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PROPUESTA DE SISTEMA DISTRIBUIDO DE RED VEHICULAR BASADO EN 

TECNOLOGÍAS INTELIGENTES E INGENIERÍA DE TRÁFICO URBANO. 

 

 

El presente documento propone una serie de consideraciones técnicas para elegir 

intersecciones y calles dónde sería recomendable implementar la nueva señal de con la finalidad 

de desarrollar intervenciones urbanas integrales para la transformación de los patrones de 

comportamiento y las actitudes de los usuarios de las vías con relación a los bloqueos. En 

nuestros días, el número de vehículos circulando y la necesidad de desplazamiento de la gente en 

las zonas urbanas crece a ritmos acelerados. Las avenidas de las ciudades ya no son suficientes. 

Como consecuencia, la sociedad moderna enfrenta serios problemas de congestionamiento vial, 

gastos excesivos de combustible y un gran incremento en los niveles de contaminación de CO2. 

En este sentido, los controladores de semáforos se están convirtiendo en una parte importante de 

los sistemas de control de tránsito urbano. En esta tesis  se propone un sistema para gestionar 

los controladores de semáforos de zonas urbanas. El sistema está basado en servicios web para 

la comunicación con los diferentes controladores de semáforos localizados en cada una de las  
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intersecciones de una avenida y la tecnología de radiofrecuencia RFID (Radio Frequency 

IDentification) u otra forma de comunicación para la monitorización y recolección de datos de 

la demanda vial en cada intersección. La propuesta tiene como objetivos reducir la duración 

promedio de trayecto, el tiempo promedio de espera, los tamaños de colas por intersección,  así 

como un incremento en la velocidad promedio de recorrido.   
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por que has hecho fiesta en el lugar donde te encuentras. Si, tu sabes a lo que me refiero, fue la 

decisión más grande que el ser humano pueda tener, gracias. 

 

Por consiguiente GRACIAS Mamá por este esfuerzo que hiciste conmigo, con demasiadas 

turbulencias pero llegamos al fin a la meta, gracias por todo ese cuidado, eres ejemplo de 

esfuerzo y coraje, gracias a Dios que sigues con nosotros. 

 

Tambien agradesco a mi mamá Doris  quien ha aportado muchisimo para llegar a ser lo que 

soy. Gracias a toda mi familia ofelia, Papá, Fermin, Roberto,  Alfredo y Ramón. Todos 
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¡¡¡Agradecido estoy por tenerlos como familia!!!  

 

Esto es para ustedes 

 

3 Juan 1:2 Amado (Familia), yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas 

salud, así como prospera tu alma. 

 

Gracias a todos, este triunfo es para ustedes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el tráfico vehicular se ha convertido en el principal problema de movilidad en 

varios países del mundo, asociado al crecimiento de la población y al aumento caótico del 

número de automóviles. 

 

El continuo crecimiento de la población mundial dedicada a diversas actividades laborales, 

aunado al desarrollo de la industria automotriz, ha generado un alarmante incremento del número 

de automóviles en circulación, lo cual ha repercutido en el aumento del índice de tráfico 

vehicular en varios países del mundo. Conoce aquí el Ranking de las 10 ciudades que lideran esta 

lista, según indica el portal telemundo.com 

 

El primer lugar lo ocupa Beijing, ya que China es el país que presenta un mayor crecimiento en el 

mercado automotor, con un total de 17 millones de habitantes y 4 millones de automóviles. A 

partir de ello es que el gobierno implementó varias políticas para disminuir el tránsito como no 

circular un día de la semana, reajustar el horario laboral de los trabajadores del Estado e 

incentivar la utilización de las bicicletas. 

 

Segunda en la lista está Ciudad de México conocida como “la meca” del estrés, los 

embotellamientos y la contaminación. Caracterizada por un mal planeamiento vial, la capital 

mexicana ha reducido el promedio de velocidad a 11 mph (millas por hora). 
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A eso se suma que la población del D.F. pasó de 2 millones 953 mil habitantes en 1950 a 18 

millones 210 mil en el 2000. Además, en este territorio es donde existe la mayor concentración 

humana, industrial, comercial y financiera más importante del país. 

 

Asimismo, se debe agregar que los viajes metropolitanos, los que cruzan el límite del Distrito 

Federal y el Estado de México, se han incrementado hasta la actualidad pasando de 17 a casi el 

22%, lo que significa poco más de 4.2 millones de viajes por día. Es decir, que predominan más 

los viajes largos en comparación a los cortos, según indica el portal df.gob.mx 

 

En tercera posición está Johannesburgo, seguida de Moscú, Nueva Delhi, Sao Paulo, Milán, 

Buenos Aires, Madrid y Londres, lugares que presentan un alto tráfico vehicular, elevadas cifras 

de contaminación y ruido. El tráfico vehicular y el estrés son problemas que pueden presentarse 

conjuntamente. Aprende a combatirlos para que éstos no repercutan en tu salud. 

 

En la actualidad la ciudad de Cuernavaca no está exenta de la problemática por lo cual el 

Presidente municipal con ayuda de El Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), 

Gerardo Ruiz Esparza, inauguró el Distribuidor Vial Palmira y dio el banderazo de inicio de 

obras del Libramiento de Cuernavaca (Paso Express), mismas que junto con la Interconexión del 

Segundo Piso del Periférico de la Capital del país con la caseta de cobro de Tlalpan, permitirán 

llegar desde el poniente del Distrito Federal hasta Cuernavaca en tan solo una hora, como se 

hacía en el pasado. 
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CAPÍTULO I ANTECEDENTES 

 

1.1. Problema 

 

De acuerdo al estudio realizado por el Clean Air Institute, México es el segundo país con 

mayor número de muertes por contaminación atmosférica de toda América Latina, en el que 

se destaca que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), México registra 

15 mil decesos por año atribuibles a la contaminación del aire ambiental, siendo únicamente 

superada por Brasil, que acumula 23 mil muertes. Argentina ocupa el tercer lugar con algo 

más de 10 mil decesos relacionados con la contaminación. En una visión panorámica se 

remarca que la ciudad de Monterrey tiene los niveles más altos en toda América Latina de 

contaminación por PM10 (Material Particulado, por sus siglas en inglés, que provienen de los 

gases emitidos por los vehículos y la generación de energía), mientras que el Distrito Federal 

y Guadalajara superan los niveles de polución de ciudades como Medellín, Bogotá, 

Montevideo, Sao Paulo, o San Salvador. 

 

Por otra parte en la región de Morelos se viven situaciones similares a las descritas en estos 

lugares,  las principales ciudades en el estado de Morelos son Cuernavaca, la capital, con una 

población estimada en 340,000 habitantes en el municipio y 780,000 en la zona 

metropolitana. Cuautla es la segunda ciudad en importancia por su población que es de 

480,000 habitantes aproximadamente y con 680,000 habitantes con la zona urbana. Se estima 

que el 60% de los habitantes conduce un automóvil, el índice de embotellamientos y 

contaminación se eleva de tal forma que propicia a tener deterioros  en este tipo zonas. 
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El incremento de habitantes en la ciudad de Cuernavaca ha requerido servicios como 

vivienda, comida, agua, salud y transporte entre muchos otros,  estos han sido los más 

solicitados dentro de la zona, convirtiéndose en una capital altamente consumista. Hoy en día 

es indispensable trasladarse de un lugar a otro, las personas tienen diferentes actividades y 

convergen en los mismos puntos de la localidad. En las arterias viales, se genera el mayor 

tráfico de vehículos, dando pie al problema de la aglomeración en las principales avenidas. 

Las características que se muestran son los extensos cuellos de botella; la reducción dos o 

más carriles a uno central, las pequeñas calles de la ciudad, automovilistas deteniéndose en 

lugares no permitidos y transporte público subiendo pasaje en cualquier espacio de la ciudad. 

Todas estas alteraciones propician situaciones que generan accidentes  automovilísticos. 

Dentro de la cultura vial los problemas que se enfrentan comúnmente los conductores son la 

omisión de los señalamientos, la irresponsabilidad del volante, el exceso de velocidad, la 

invasión de carril y transitar en sentido contrario entre otros son más. 

 

En consecuencia a lo mencionado se pueden enlistar diversos corolarios por ejemplo, la 

producción de gases (CO2), calor, esperas innecesarias en semáforos, gasto de combustible, 

problemas a la salud (respiratorios, estrés, daños a la piel, etc.) y aun pérdidas económicas en 

mantenimiento de unidades afectan la productividad de la gente y medio ambiente. 

 

Con base en lo anterior un punto importante de este problema es el desconocimiento de la 

cultura vial, los peatones que transitan día a día por estas zonas y sus alrededores contribuyen 

al problema que se genera en la ciudad, por ejemplo se suele caminar bajo la banqueta, no se 
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respetan los señalamientos, no fijarse al cruzar la calle y otras características más, propician 

que el flujo vial no se distribuya de manera eficiente. 

 

Como medida de prevención a esta situación el gobierno de Cuernavaca tiene la Dirección de 

Seguridad Pública municipal encargada de distribuir las actividades viales en los diferentes 

puntos de la localidad, con el objetivo de mejorar la distribución y reducir los riesgos que esto 

conlleva. Se ha notado que la ineficiencia y la falta de personal no han aminorado la situación 

por lo que se mantiene y se agravan cada vez más. Por tal motivo se considera este escenario 

para el desarrollo de la siguiente investigación la cual presenta una propuesta factible al 

conjunto de problemas de tránsito vial que se viven en la ciudad de Cuernavaca.  

 

1.2. Pregunta de investigación  

 

¿Los problemas de congestionamiento, contaminación ambiental, largos tiempos de espera, 

accidentes automovilísticos, gestión de incidencias y apoyo a los servicios de emergencia y 

cultura vial del centro histórico de la ciudad de Cuernavaca, podrán ser procesados por un 

sistema que optimice y reduzca cada uno de estas situaciones? 

 

1.3. Hipótesis 

 

Con el empleo de sistemas avanzados de control de tráfico se podrá optimizar la circulación de 

vehículos y peatones de la ciudad de Cuernavaca, logrando beneficios en gestiones técnicas, de 

proceso, factor humano y cultura vial. 
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1.4. Justificación 

 

El tráfico es un fenómeno que se vive diariamente pero a pesar de esto no es un fenómeno 

comprendido. Las dificultades son múltiples pero hoy en día se cuenta con la información 

suficiente y con la capacidad de cómputo para desarrollar y proponer modelos que satisfagan las 

necesidades. A continuación se exponen los motivos para desarrollar esta investigación que 

propone un sistema de red vehicular basado en tecnologías inteligentes e ingeniería de tráfico 

urbano. 

 

Los sistemas de control de tráfico con los que cuenta la ciudad de Cuernavaca se encuentran en 

estado crítico, algunos de ellos están inactivos o funcionan de manera equivoca. Se propone la 

modernización en la infraestructura de la red vial para poder distribuir de manera eficiente el 

flujo de las calles de la ciudad, apoyada con las nuevas tecnologías.  

La contribución de este modelo permite reducir los siniestros viales, la eficiencia del sistema 

beneficia a los conductores en el traslado de un lugar a otro, es decir; la reducción de tiempo y de 

combustible son características valuables para las actividades personales y financieras de estos 

mismos.  

 

El valor agregado que resulta con esta optimización se refleja en el entorno, es decir; se produce 

un impacto ambiental con la reducción de contaminantes, como se ha mencionado hace un 

momento si existe un ahorro de tiempo y combustible consecuentemente se origina una 

disminución de los niveles de contaminación en el aire, IMECAS. 

Dadas las condiciones citadas la propuesta de este sistema de red vehicular basado en tecnologías 

inteligentes e ingeniería de tráfico urbano, fomenta en la ciudadanía principios que se han perdido 
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a lo largo de los años. Se hace referencia a la promoción de la cultura vial. Su alcance previene 

incidentes grandes así como pequeños. Actuar de manera responsable tiene que ver con la cultura 

vial por lo que se considera un alcance valioso dentro de este proyecto.   

 

1.5. Objetivo General  

 

Proponer un sistema de red vehicular basado en tecnologías inteligentes e ingeniería de tráfico 

urbano, capaz de monitorear y gestionar la circulación de conductores y peatones en función del 

tiempo, fortaleciendo la calidad de la cultura vial en las personas que transitan en la ciudad de 

Cuernavaca.  

 

1.6. Objetivos Específicos    

 

Para logar el objetivo general se desarrollan los siguientes objetivos específicos. 

 Con ayuda de mapas y visitas de campo diagnosticar los puntos críticos de la ciudad. 

 Observación de la educación integral de la gente con los señalamientos viales. 

 Evaluación de tecnologías de comunicación, programación y electrónica para la 

distribución vial inteligente. 

 Sugerencia de plan de implementación de la red distribuida vehicular de tráfico. 

 

1.7. Metodología 

 

Indica los pasos, técnicas, procedimientos y recomendaciones, que en forma lógica han de seguir 

en una investigación. 

Tipo de investigación  
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Para fines de esta tesis se requirió hacer uso de la investigación documental y de campo. En la 

investigación documental se describen los componentes que integran al sistema de red la 

semafórica, divididos en gestión física y lógica, además de explicar las demás secciones de la  

“Propuesta De Sistema Distribuido De Red Vehicular Basado En Tecnologías Inteligentes E 

Ingeniería De Tráfico Urbano”. 

La investigación de campo comprendió la visita de la localidad del centro histórico de la ciudad 

de Cuernavaca ubicando las calles de mayor congestión. Los datos que se recolectaron de forma 

general fueron los vehículos, peatones y la medición de  tiempo de paro del semáforo. 

Diseño de la investigación 

Se utilizó un diseño de investigación  no experimental en ella se recolectaron datos en 

determinados momentos, valiéndose de la observación, exploración y descripción del 

comportamiento de los actores a estudiar (datos unidades y peatones). Esta forma de 

investigación es útil para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, 

suceso, comunidad, contexto o situación. Por lo tanto el diseño de la investigación transaccional 

o transversal ubicada dentro del no experimental.  

Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos 

La recolección de datos está basada en un análisis documental, entrevista y la observación 

directa. Dentro de la documental se toman en cuenta estudios previamente realizados de otros 

autores de la situación en otros países con características similares al problema actual, esto 

permite analizar las particularidades, comportamientos y posibles soluciones. Los instrumentos 

de recolección fueron una guía de entrevista y una visita de campo.  
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Figura 1 Metodología. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.8. Alcances 

 

La investigación realizada centrada en la propuesta de un sistema distribuido de red vehicular 

basado en tecnologías inteligentes e ingeniería de tráfico urbano, expone los alcances logrados 

con la culminación de este desarrollo.  

 La propuesta sugiere una solución novedosa tecnológicamente de acuerdo a una 

problemática real e inmediata. 

 

 

 

 

 
 

 

Metodología  
Propuesta De Sistema Distribuido 

De Red Vehicular Basado En  

Tecnologías Inteligentes E Ingeniería  

De Tráfico Urbano.  

 

Tipo de 

investigación 

Documental y de Campo 

Diseño de la 

investigación 

Técnicas e 

instrumentos de 

recolección de 

datos 

No experimental, transaccional 
(observación, exploración y descripción) 

 

Técnica 

Instrumentación 

Análisis documental, entrevista 

y la observación directa 

Visita de campo y guía 

de entrevista 
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 Se rediseñó la forma tradicional de dirigir el tránsito vial al proponer una solución 

innovadora. 

 La funcionalidad del sistema optimiza la distribución del tránsito permitiendo el 

aprovechamiento de los recursos físicos, humanos y tecnológicos para  proveer un mejor 

servicio al público.   

 Al proponer una solución tecnológica en los señalamientos del tránsito provoca en las 

personas a ser responsables y conscientes de su entorno, por lo tanto las personas están 

más atentas a las reglas e indicaciones que se les puedan pedir en su vehículo, de modo 

que se inculca en ellos una mejor cultura vial en la ciudad.  

 En consecuencia de la propuesta tecnológica y la cultura vial se obtiene como resultado 

una mejor distribución de los vehículos en casos de accidentes, la gente responde de una 

mejor manera a este tipo de acontecimientos permitiendo que se tenga un mejor destino.  

 Se redujo los incidentes de   tránsito o de riesgo ocasionados por el exceso de tráfico. 

 Fija las bases para el desarrollo futuro orientado a ciudades digitales o inteligentes por 

que presenta una propuesta que aborda un problema real y que puede darse continuidad a 

largo tiempo. 

 

1.9. Limitaciones  

 

A continuación se exponen las limitaciones que la propuesta contempla con el fin de concientizar 

lo que no es posible realizar en dicha investigación, teniendo en claro dichos puntos se logra que 

la propuesta sea precisa y eficaz. 
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 El desarrollo de la propuesta solo llega a fines de estudio, los resultados son solo 

estimaciones y no refleja un resultado exacto de la situación, por lo que las variables 

ordinales presentan cambios con regularidad dependiendo de otros factores como el 

tiempo, clima y otros más. 

 Esta propuesta no contempla eventos naturales o de índole social o alteraciones en 

caminos y vías eléctricas. 

 La implementación de la propuesta requiere una alta inversión económica por lo que se 

queda solo en una propuesta. 

 El proyecto puede obstruirse por determinación de calles convirtiéndolas en peatonales. 

Este resultado no es concreto ya que se ha probado este factor con otras calles y el éxito 

no es el esperado, por lo que actualmente el municipio de Cuernavaca piensa en regresar 

la vialidad de autos y cancelar el uso peatonal de calles.  
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CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO 

 

El tráfico inducido es el incremento sustancial en el tráfico que ocurre después de la apertura de 

una vía rápida o de la ampliación de una vía existente. El incremento se debe a que cuando 

aumenta el espacio de vialidades, disminuye momentáneamente el tráfico y resulta entonces 

atractivo para más automovilistas utilizar la vía. Esto trae consigo que muchos automovilistas 

hagan viajes más largos para poder utilizar esta vía o que lleven a cabo viajes cortos con mayor 

frecuencia. 

 

Cuando se construye una nueva “vía rápida” se alteran los patrones de viaje: los automovilistas 

cambien de ruta y de horario de traslado, prefiriendo realizar sus viajes a las horas pico. 

 

Puede suceder que, temporalmente, viajes que tienen el mismo origen y destino puedan realizarse 

más rápidamente utilizando la nueva ruta, sin embargo, el aumento del tráfico inducido hace que 

en cuestión de poco tiempo (en algunos casos, en tan sólo meses, según varios estudios) se 

vuelvan a tener congestionamientos viales. 

 

Al final del ciclo se vuelve a tener la misma congestión vial, pero con una ciudad más asfaltada y 

contaminada. Toda solución vial que se precie de serlo debe incluir componentes de transporte 

público de calidad y debe considerar políticas públicas que desincentiven el uso del automóvil 

particular.  

 

En el siguiente capítulo se expone los diversos temas que componen el desarrollo de esta tesis 

con la finalidad de entender mejor los conceptos y terminologías presentadas en este documento.  
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2.1 Reglamentación de tráfico 

 

La movilidad urbana sustentable es un tema que hoy en día forma parte de una solución factible 

para los problemas que se tiene con el congestionamiento vehicular en diferentes ciudades del 

mundo. Muchas de estas ciudades que han logrado ejecutar diferentes estrategias inteligentes lo 

han logrado gracias al apoyo de los presupuestos económicos que les otorgan en sus países. 

 

La manera de desplazarse de un punto a otro dentro de una ciudad impacta no solo al usuario que 

utiliza un vehículo motorizado sino que también involucra a los peatones que circulan por la 

calle. 

 

La movilidad urbana tiene como objetivo crear  hábitos de transporte integrales que reduzcan el 

costo energético, la contaminación ambiental y los accidentes viales, (traficovehicularsibd). 

 

El trabajo que se presenta a continuación muestra información más  relevante y significativa 

sobre los factores que afectan el tráfico vehicular. Para evitar accidentes vehiculares y poder 

transitar libremente se citan algunos de los reglamentos básicos de tráfico. 

 

a) Circular con licencia o permiso vigente: Mantener al día documentos que relacionan 

la persona con el vehículo es importante para poder respaldar el bien inmueble, 

además de las características que se puedan leer en esta misma.  

b) Portar la tarjeta de circulación original del vehículo. 

c) Obedecer los señalamientos de tránsito e indicaciones de los agentes o personal 

de apoyo vial. 
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d) Circular en el sentido que indique la vialidad. Seguir el flujo correcto reducirá el 

número de incidentes. 

e) Respetar los límites de velocidad establecidos, de acuerdo a lo siguiente: En caso 

de no haber señalamiento en vías primarias, la velocidad máxima será de 70 

kilómetros por hora; En vías secundarias la velocidad máxima será de 40 kilómetros 

por hora; En zonas escolares, peatonales, de hospitales, de asilos, de albergues y casas 

hogar, la velocidad máxima será de 20 kilómetros por hora. 

f) Ajustarse el cinturón de seguridad y asegurarse que los demás pasajeros también 

se lo ajusten y preserve la integridad física. 

 

Estas y muchas otras reglas y normas se encuentran en el reglamento interior de tránsito de la 

ciudad de Cuernavaca. 

 

2.2 Señalización de tráfico vehicular  

 

Las señales de tránsito son nuestra guía en las calles y caminos. Nos indican distancias entre 

ciudades, curvas, puentes y todo aquello que el conductor necesita para informarse sobre el 

camino. Garantiza que personas de diversas lenguas y culturas puedan interpretar los mensajes.  

 

Por todas las calles, avenidas y carreteras se perciben muchos señalamientos que indican ciertas 

acciones o avisos para tomar en cuenta mientras conducimos. Son tantas que a veces se olvidan o 

se ignora, por lo cual se deja la siguiente información de las señalizaciones que se encuentran en 

México. De acuerdo a la “Norma Oficial Mexicana Nom-034-Sct2-2003, Señalamiento  
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Horizontal Y Vertical De Carreteras Y Vialidades Urbanas”. La señalización vial se divide en las 

siguientes partes generales, señalamiento horizontal y vertical: 

 

Señalamiento Horizontal 

Es el conjunto de marcas que se pintan o colocan sobre el pavimento, guarniciones y estructuras, 

con el propósito de delinear las características geométricas de las carreteras y vialidades urbanas, 

y denotar todos aquellos elementos estructurales que estén instalados dentro del derecho de vía, 

para regular y canalizar el tránsito de vehículos y peatones, así como proporcionar información a 

los usuarios. Estas marcas son rayas, símbolos, leyendas o dispositivos (véase figura 2).  

 

Figura 2 Señalamiento Horizontal. 

 

Fuente: (LowestPriceTrafficSchool). 

 

Señalamiento Vertical 

Es el conjunto de señales en tableros fijados en postes, marcos y otras estructuras, integradas con 

leyendas y símbolos. Por su finalidad, es necesario, no solo que el usuario comprenda el mensaje, 

sino que además cumpla con el  mismo.  Las señales de prevención, de reglamentación y de 

información, según su propósito se organiza en seis: 
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1) Preventivas: Cuando tienen por objeto prevenir al usuario sobre la existencia de algún 

peligro potencial en el camino y su naturaleza. Se agrupan en: de máximo peligro y 

físicas. Máximo peligro: indican que hay que conducirse con extrema precaución sobre 

determinados lugares porque el peligro que hay alrededor es muy grande. Físicas: 

simbolizan determinadas características de la ruta, por ejemplo: que se acerca una curva, 

un túnel o un puente. 

Figura 3 Señalamientos preventivos. 

 

 

Fuente: (educ.ar, 2015). 

 

2) Restrictivas: Cuando tienen por objeto regular el tránsito indicando al usuario la 

existencia de limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que restringen el uso de 

la vialidad.  

 

3) Informativas: Cuando tienen por objeto guiar al usuario a lo largo de su itinerario por 

carreteras y vialidades urbanas, e informarle sobre nombres y ubicación de las 
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poblaciones y de dichas vialidades, lugares de interés, las distancias en kilómetros y 

ciertas recomendaciones que conviene observar. Se clasifican en: de nomenclatura urbana 

(destinos y distancias, características de la vía) y de información turística y de servicios. 

Nomenclatura vial y urbana: informan el nombre y la altura de las calles o avenidas; 

identifican la ruta en las zonas rurales. Además, muestran la distancia que falta para llegar 

a una localidad o destino determinado. Características de la vía: indica características de 

las rutas o calles, sobre todo las modificaciones que puede tener. Información turística y 

de servicios: brindan información útil para los conductores y peatones, como la cercanía 

de una estación de servicio, un teléfono público o un restaurante. Véase la figura 4. 

 
Figura 4 Señalamientos informativos. 

 

Fuente: (educ.ar, 2015). 

 
 

4) Turísticas y de servicios: Cuando tienen por objeto informar a los usuarios la existencia 

de un servicio o de un lugar de interés turístico o recreativo.  
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Figura 5 Señalamientos de servicios. 

 

Fuente: (educ.ar, 2015). 

 

5) Diversas: Cuando tienen por objeto encauzar y prevenir a los usuarios de las carreteras y 

vialidades urbanas, pudiendo ser dispositivos diversos que tienen por propósito indicar la 

existencia de objetos dentro del derecho de vía y bifurcaciones en la carretera o vialidad 

urbana, delinear sus características geométricas, así como advertir sobre la existencia de 

curvas cerradas, entre otras funciones. 

 

6) Transitorias: Son señales que advierten acerca de la ejecución de trabajos de 

construcción y mantenimiento de la vía. Véase la siguiente figura. (Generalidades de 

señalamiento vertical, 2015) 
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Figura 6 Señalamientos transitorios. 

 

Fuente: (educ.ar, 2015). 

 

Para mayor información consultar “Norma Oficial Mexicana Nom-034-Sct2-2003, Señalamiento 

Horizontal Y Vertical De Carreteras Y Vialidades Urbanas”. 

 

2.3 Semáforo  

 

El semáforo es un dispositivo de control que regula el tránsito vehicular y peatonal en calles y 

carreteras por medio de luces de color rojo, amarillo y verde, operadas por una unidad de control.  

 

El semáforo desempeña funciones determinadas:  

 Interrumpir periódicamente el tránsito de una corriente vehicular o peatonal, para permitir 

el paso de otra corriente vehicular o peatonal.  

 Regular la velocidad de los vehículos para mantener su circulación continua a una 

velocidad constante. 

 Controlar la circulación de vehículos por canales.  
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 Contribuye a eliminar o reducir el número y gravedad de algunos tipos de accidentes, 

especialmente los que se generan por el incremento de la velocidad.  

 Proporciona un ordenamiento del tránsito. 

(Barranquilla gov), (Ruiz, 2012). 

 

Clasificación de los semáforos  

 

1)  Semáforo para el control de tránsito vehicular. Cumple doble función y simultánea, regula la 

preferencia entre los flujos vehiculares que confluyen en una intersección y al mismo tiempo, 

regulan las preferencias entre los flujos vehiculares y peatonales. Se utiliza tres colores: rojo, 

ámbar y verde. 

 

2) Semáforos para pasos peatonales. Cumple el propósito exclusivo de dirigir el tránsito de 

peatones en intersecciones semaforizadas. Se utiliza dos colores: rojo para parar, verde fijo 

para pasar, mientras que verde intermitente permite, por un lado, que el peatón termine de 

cruzar, y por otro lado, indica que el peatón no deberá empezar a cruzar la calle porque el 

derecho de paso está a punto de terminar. 

 

3) Semáforos especiales, se clasifican en:  

a.   Intermitente o de destello, tienen una o varios lentes de color amarillo o rojo que se 

iluminan intermitentemente se utiliza para indicar peligro, regula la velocidad, para 

intersecciones e intermitentes de pare. 

(Cangalaya, 2015) 
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b.   Regular el uso de carriles, controlan el tránsito de vehículos en canales individuales de 

una calle o carretera. 

 

c.   Para puentes levadizos, se instalan en los accesos de puentes levadizos, con la 

finalidad de controlar el tránsito de vehículos en ese lugar. 

 

d.   Para maniobras de vehículos de emergencia, son los semáforos normales (semáforos 

vehiculares), pero, tiene una adaptación especial para dar prioridad a los vehículos de 

emergencia. 

 

e.   Semáforos y barreras para indicar la aproximación de trenes, darle mayor protección a 

la ya proporcionada por las señaladas, indicando la aproximación de   trenes. 

 

Las señales de tráfico son bastantes y fueron creadas para cada situación y área geográfica donde 

se desarrolla esta actividad vehicular, a continuación se deja un enlace para mayor información 

de los señalamientos el portal cuenta con ejercicios animados para proveer al usuario una mayor 

compresión de los distintos tipos de señalamientos. (Anorozo) 

 

2.4. Dispositivos de interconexión en red de semaforización  

 

La siguiente sección está centrada en describir la parte tecnológica del sistema, entender cómo 

trabaja de manera conjunta con sus elementos dentro de los cuales está la lógica del sistema.  A lo 

largo de los años se han venido perfeccionando las computadoras y teléfonos móviles no es la 
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excepción con los dispositivos que interviene en la red distribuida el  SCT (Sistema de control de 

tráfico) es un sistema que permite gestionar y sincronizar los semáforos de una ciudad de manera 

eficiente, sencilla y segura, utilizando las últimas tecnologías para controlar y configurar cada 

semáforo. Extensible, adaptable y altamente escalable, es la solución ideal para ordenar y 

optimizar el tránsito de pequeñas, medianas y grandes ciudades. 

 

Se ha diseñado desde un principio como una solución innovadora que ayude a las ciudades a 

reducir significativamente la congestión de sus calles al mismo tiempo que les permita ahorrar 

gracias a los bajos costos de implementación y mantenimiento. 

 

Las características que ofrece el hardware de este sistema son las siguientes: que destacan por que 

gestiona y sincroniza los semáforos de una ciudad de manera eficiente, sencilla y segura, 

utilizando las últimas tecnologías para controlar y configurar cada semáforo. Extensible, 

adaptable y altamente escalable, es la solución ideal para ordenar el tránsito de pequeñas, 

medianas y grandes ciudades. 

 

La sincronización eficiente de semáforos, ha demostrado ofrecer ventajas a todos los 

participantes de una ciudad involucrados con el tránsito en general incluyendo conductores, 

peatones, ciclistas y agentes de tránsito: 

 

 Reduce significativamente la congestión de calles y avenidas, facilitando un mejor uso de 

las mismas. 
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 Reduce el tiempo que el ciudadano invierte al volante, reduciendo el consumo de 

combustible, la contaminación por gases y ruidos molestos, y ahorrando dinero y estrés a 

los conductores. 

 Aumenta el nivel de acatamiento a las luces de los semáforos, reduciendo la cantidad de 

accidentes. 

 Regula y normaliza la velocidad de circulación, haciendo las calles y avenidas más 

seguras para ciclistas y motociclistas. 

 Ordena el tránsito, marcando claros intervalos para la circulación de vehículos y el cruce 

de peatones. 

 

 Figura 7 Sistema de Control de Tráfico (hardware). 

 

Fuente: (Sistema de Control de Transito). 
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1) El Controlador Autónomo de Luces SCT se configura con las secuencias, tiempos y posiciones 

correspondientes, mediante un protocolo diseñado específicamente a tales fines. 

2) El Controlador Satelital SCT se conecta a la red GPS y obtiene la hora exacta con precisión de 

milisegundos, para informarla al Controlador Autónomo de Luces a intervalos regulares. 

3) El Controlador Autónomo de Luces SCT se calibra con la hora oficial, de forma regulada para 

evitar cambios abruptos de luces, e informa al Controlador Satelital su estado de funcionamiento. 

4) El Controlador Satelital SCT envía a la central de Control y Monitoreo el estado de 

funcionamiento del semáforo. 

5) La Central de Control y Monitoreo SCT analiza el estado y, en caso de ser necesario dispara 

las alarmas correspondientes (mails, sonidos o mensajes de texto) a los técnicos de 

mantenimiento; también se verifican y envían los cambios de configuración correspondientes 

para cada Controlador, en caso de ser necesario. 

 

Existe una gran variedad de dispositivos que se pueden proponer para este sistema, de manera 

general se muestra la lógica y algunos de sus dispositivos (sctvia, 2015). 

 

2.4.1. Protocolo de comunicación de redes y topología de semaforización 

 

Para la señalización y comunicación los semáforos utilizan protocolos de comunicación que son 

propios de los siguientes países, los importantes son: 

 AENOR, España  

 BEFA, Alemania 

 NTCIP, EEUU 
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 OCIT, Alemania 

 SCATS, Australia 

 SCOOT, Inglaterra 

 

Topología  

 

Conexión anillo cerrado 

 

Se puede observar la conexión tipo anillo cerrado desde la central hasta los controladores de 

tráfico, en este caso existe una redundancia para la transmisión de la información, lo que permite 

contar con un sistema más seguro.   

 

Figura 8 Anillo cerrado. 

 
Fuente: (AUGUSTO VELÁSQUEZ MÉNDEZ, 2009). 

 

 

Conexión punto a punto 

 

Se puede observar la conexión punto a punto desde la central hasta el controlador de tráfico. 
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Figura 9 Punto a punto. 

 
Fuente: (AUGUSTO VELÁSQUEZ MÉNDEZ, 2009). 

 

 

Conexión estrella 

 

Se puede observar la conexión tipo estrella desde la central hasta los controladores de tráfico. 

 
 

Figura 10 Estrella 

 
 

Fuente: (AUGUSTO VELÁSQUEZ MÉNDEZ, 2009). 

 
 

Conexionen cadena 

 

Se puede observar la conexión tipo cadena desde la central hasta los controladores de tráfico, en 

este caso el primer controlador puede funcionar como maestro y los siguientes como esclavos. 

 

Figura 11 Cadena. 

 
Fuente: (AUGUSTO VELÁSQUEZ MÉNDEZ, 2009). 
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Conexión en árbol 

 

Se puede observar la conexión tipo árbol desde la central hasta los controladores de tráfico, este 

caso se puede presentar en caso de tener sistemas con problemas de comunicación por distancias 

largas, que requieran del uso de repetidores de la señal. 

 

Figura 12 Árbol. 

 
 

Fuente: (AUGUSTO VELÁSQUEZ MÉNDEZ, 2009). 

 
 

2.4.2. Esquema de gestión 

 

El sistema propuesto físico está compuesto por 5 componentes esenciales: la arquitectura física, 

la arquitectura lógica, el mecanismo de recolección de datos de tráfico, la definición de perfiles 

de configuración y el algoritmo de control. La arquitectura física representa los diferentes 

equipos de control, de monitorización y de comunicaciones que deberían ser implementados en 

cada intersección. La arquitectura lógica que representa las diferentes entidades funcionales y 

módulos que mediante software son implementados en los equipos para llevar a cabo el proceso 

de gestión del tráfico vehicular. La definición y creación de perfiles de configuración dinámicos  
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son generadas con base en la demanda de tránsito vehicular de cada intersección y proporciona al 

sistema un cierto nivel de inteligencia mediante el aprendizaje de los perfiles implementados en 

diferentes situaciones de demanda de tráfico. El mecanismo de recolección de datos de tráfico 

cuya función es recolectar información de las condiciones de tráfico dentro del cruce, y 

finalmente el algoritmo de control que se encarga de tomar las decisiones de configuración 

adecuada en base a la evaluación de parámetros definidos. 

 

1) Arquitectura física  

La arquitectura está formada por 3 elementos principales: el controlador de intersección (CI), el 

centro de control de tráfico (CCT) y el colector de datos de tráfico (CDT), los cuales se muestran 

en la figura 1. El CDT es responsable de recolectar la información sobre las condiciones de 

tráfico de cada una de las avenidas y sentidos que conforman la intersección. Toda la información 

recolectada por el CDT es enviada al CI. El CI controla todos los semáforos localizados en la 

intersección. Este componente, implementado en un sistema empotrado, se encarga de realizar el 

procesamiento de la información recolectada por el CDT en cada ciclo. Un reporte de la 

información procesada es enviado directamente al CCT a través de un enlace inalámbrico.    
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Figura 13 Distribución física 

 
 

Fuente: (AUGUSTO VELÁSQUEZ MÉNDEZ, 2009). 

 

2) Arquitectura lógica.  

Con el objetivo de realizar una comunicación entre los diferentes componentes de la arquitectura 

y realizar las tareas de reconfiguración y sincronización dinámicamente de los semáforos de las 

diferentes intersecciones de un eje vial se desarrolló una aplicación que utiliza un conjunto de 

protocolos y estándares basados en IP, por lo tanto la comunicación de la aplicación es 

independiente de la plataforma donde se trabaje, conocidos como servicios web. Un servicio web 

es un conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones.    

Distintas aplicaciones de software desarrolladas en diferentes lenguajes de programación, y 

ejecutadas sobre cualquier plataforma, pueden utilizar los servicios web para intercambiar datos 

en redes de ordenadores como Internet. La interoperabilidad se consigue mediante la adopción de 

estándares abiertos. Las organizaciones OASIS (Organization for the Advancement of Structured 

Information Standards) y W3C (World Wide Web Consortium)  son los comités responsables de 

la arquitectura y reglamentación de los servicios Web. Para mejorar la interoperabilidad entre 
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distintas implementaciones de servicios Web se ha creado el organismo WS-I (Web Services 

Interoperability Organization), encargado de desarrollar diversos perfiles para definir de manera 

más exhaustiva estos estándares.  

 

La figura 14  muestra los dos componentes principales de la arquitectura lógica: el módulo 

controlador de crucero, y el servidor de gestión de tráfico. 

 

Figura 14 Arquitectura Lógica 

 

 
 

Fuente: (AUGUSTO VELÁSQUEZ MÉNDEZ, 2009). 

 

 

El módulo cliente controlador de crucero es implementado en cada controlador de intersección 

(CI) y es responsable de la gestión de cada uno de los semáforos instalados en la intersección que 

controla. Está formado por una aplicación de servicio web en la plataforma .NET, un servidor 

web, una base de conocimiento y un módulo observador de tráfico, los cuales se describen a 

continuación:   
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1) Aplicación de servicio web: es responsable de la implementación de los perfiles de control 

denominados Perfiles de Control de Semáforos (PCS) que permiten la inicialización, 

monitorización y reconfiguración de los semáforos.   

2) Servidor HTTP: es responsable de la comunicación entre la aplicación de servicios web y la 

base del conocimiento, proporciona la configuración por defecto de acuerdo a lo que va 

aprendiendo de las configuraciones implementadas para la intersección. Este servidor es 

usado cuando existe un fallo en el enlace de comunicación con el CCT.   

3) Base de conocimiento: almacena información de las decisiones de configuración que se han 

tomado por parte del CCT de acuerdo a las condiciones de tráfico. La base de conocimiento 

es utilizada como modelo de configuración cuando no existe una comunicación con el CCT 

debido, por ejemplo, a fallos en el enlace.   

4) Observador de tráfico: es responsable de hacer un procesamiento, en cada ciclo, de los 

datos recolectados por los diferentes lectores RFID que se encuentran ubicados en las 

diferentes avenidas que conforman la intersección.   

El módulo servidor de gestión de tráfico es el componente que toma las decisiones de 

configuración de los diferentes controladores de intersección basado en los datos recopilados 

por los diferentes CI. El servidor de gestión es responsable de los procesos de inicialización, 

monitorización, análisis, evaluación y toma de decisiones para cada CI. El objetivo  principal 

es analizar la situación actual de cada crucero y si es necesario realizar una reconfiguración 

basada en la aplicación de un nuevo perfil de configuración.  

 

Por lo tanto para alcanzar un control de tráfico adecuado, la interacción se resume en: 
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 Servidor HTTP: Es responsable de controlar la comunicación entre los dos componentes 

principales. La comunicación se lleva a cabo mediante los servicios web.   

 Motor de decisión inteligente: Es el elemento responsable de tomar las decisiones que 

controlan los diferentes procesos de cada CI. Es el cerebro principal del sistema y las 

decisiones son valoradas con base en la información recopilada por los diferentes 

componentes y la aplicación del algoritmo desarrollado.   

 Base de datos de información de tráfico: Almacena información de los diferentes 

perfiles aplicados en cada CI del sistema.   

Retomando la secuencia de los componentes del esquema de gestión tenemos a continuación. 

 

3) Perfil de Configuración 

Como se mencionó anteriormente, nuestro sistema está basado en la definición de perfiles 

de configuración para cada intersección. En este caso el sistema define un perfil de 

configuración, el cual es denominado PC0, para cada CI como la configuración por 

defecto. Ese perfil se aplica cuando el CI inicializa. Conforme las condiciones de tráfico 

varían se van generando dinámicamente otros perfiles de configuración. Cada perfil está 

compuesto por una serie de campos. 

 

4) Recolección de datos de tráfico.  

Uno de los aspectos importantes para el éxito del sistema es la recolección en tiempo real 

de información de la demanda de tránsito vehicular. En el sistema propuesto, este proceso 

se realiza mediante el uso de la tecnología RFID. Esta tecnología es propuesta basado en 

el plan nacional para seguimiento vehicular promovido por el Gobierno Federal.   
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Para el proyecto se propone el despliegue estratégico de lectores para detectar y recolectar 

información vehicular de cada dirección. Los lectores capturan el tiempo de entrada de cada 

vehículo cuando pasan sobre su rango de cobertura. Los lectores son clasificados en lectores de 

entrada y lectores de salida, de acuerdo al lugar donde son colocados.   

Los lectores ayudan a calcular la longitud de la cola de vehículos en espera en cada dirección. 

Este valor es calculado de la diferencia entre el número de vehículos que pasan por el lector de 

entrada y el número de vehículos que pasan por el lector de salida. Además, como cada vehículo 

cuenta con una tarjeta RFID, se puede calcular la velocidad, el tiempo entre cada vehículo y el 

número de vehículos atendidos durante cada fase. Como se mencionó anteriormente, ésta 

información es procesada dentro del CI y un reporte es enviado cada que se termina un ciclo.   

 
Figura 15 Sensado. 

 

Fuente: (AUGUSTO VELÁSQUEZ MÉNDEZ, 2009). 

 

 

5) Algoritmo de control  

Como parte esencial de la gestión del tránsito, definimos un algoritmo que está basado en 

una selección inteligente de los tiempos adecuados para cada intersección. El algoritmo 

define una serie de umbrales para cada intersección (mínima y máxima duración del ciclo, 

tamaños de cola para cada dirección). El algoritmo trata de adaptar los tiempos para cada 
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uno de los semáforos sin afectar la duración total del ciclo. Si las condiciones de tráfico 

no se pueden resolver, entonces se incrementa la duración total del ciclo de la intersección 

sin violar el máximo tiempo de ciclo definido para el cruce. El algoritmo evalúa varios 

parámetros para las decisiones de configuración:  

 

 Parámetros de evaluación de configuración del algoritmo de control. 

1) Vehículos atendidos: representa el número de vehículos que deben de pasar en cada dirección 

de acuerdo al tiempo definido para la luz verde.   

2) Tiempo entre vehículos: representa el tiempo promedio entre un vehículo y otro que el lector 

RFID detecta.    

3) Frecuencia de ocurrencia: Este parámetro define el máximo número de ocurrencias de un 

problema de congestionamiento para disparar el proceso de reconfiguración.    

4) Umbral de duración de ciclo: Define el tiempo mínimo y máximo que debe de durar el ciclo 

para la intersección.   

 

Por lo tanto el algoritmo evalúa estos parámetros y decide la modificación de tiempo adecuada 

para cada semáforo de la intersección según sea el caso. (JUAN A GUERRERO-IBAÑE, 2010), 

(Manuel Martínez Anorozo), (Jorge A Acha Daza, 2004). 

 

2.4.3. Medios de comunicación  

 

 

A continuación se presenta una tabla comparativa de los medios de comunicación que existen 

para la red de semaforización inteligente. En los últimos años los medios de comunicación más 
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utilizados son: Fibra óptica, Ethernet, Wifi, Wimax y GPS. Estos medios de comunicación son 

los encargados de enlazar la central con la red semafórica en ellos residen los datos que viajan 

primeramente a través de bits, después son procesados y son tramas o segmentos y por último son 

paquetes hasta llegar a la capa de aplicación tomando en cuenta el modelo TCP/IP, véase tabla 1. 

Tabla 1  

Comparación de tecnologías de telecomunicación para gestión de tráfico. 

 Cobre HFC PLT Celular Radio Wifi/WiMax 

Infraestructu
ra  

Par trenzado 
xDSL 

Fibra 
Moonomodo, 
Fibra 
Multimodo,  
Cable Coaxial 

Red eléctrica 
en Alta media 
y baja tensión 
 

 

Análogo o 
Digital: 
AMPS, GSM, 
TDMA, CDMA  

Radio punto a 
punto, Micro 
ondas, Spread 
Spectrum 

Wifi 
WiMax 

Velocidad de 
transmisión  

8 Mbps Coaxial 45 
Mbps Fibra: 
Varios Gbps 

Hasta  
200 Mbps 

Varios 
Kbps 

240 Mbps 100 Mbps 

Despliegue  Requiere de 
canalizacion
es, que por 
lo general ya 
existen en 
las ciudades.  

Requiere de 
construcción 
de nuevas 
canalizacione
s  

Redes 
existente en 
todas las 
ciudades 

Operadores 
celulares ya 
cuentan con 
una 
infraestructur
a montada 

Requiere de 
construcción 
o alquiler de 
espacio para 
antenas 

Requiere de 
construcción 
o alquiler de 
espacio para 
antenas 

Arquitectura  Empresas de 
telefonía  

Concentrador
es y cableado 

Subestaciones 
y 
transformador
es de energía 
existentes 

Empresas de 
telefonía 
celular 

Implementaci
ón de torres 

Implementaci
ón de antenas  

Escalabilidad  Cada nuevo 
controlador 
de trafico 
requiere de 
una 
conexión 
independien
te 

Cada nuevo 
controlador 
de trafico 
requiere de 
una conexión 
independient
e 

Ya existe una 
conexión  

Cada 
controlador 
nuevo solo 
requiere del 
equipo de 
comunicacion
es  

Cada 
controlador 
nuevo solo 
requiere del 
equipo de 
comunicacion
es 

Una vez 
implementad
o el sistema, 
cada 
controlador 
nuevo solo 
requiere del 
equipo de 
comunicacion
es 

Requerimien
to de 
potencia  

Red eléctrica 
en la central 

Red eléctrica 
central 

La propia red Red eléctrica 
en la central 

Red eléctrica 
en la central 

Red eléctrica 
en la central o 
baterías 

Cobertura 
máxima 

10 km Toda la 
ciudad 

Toda la ciudad Toda la 
ciudad 

Toda la 
ciudad 

15 Km 

 

Fuente: Elaboración propia. 



    

34 

 

2.5. Cultura vial 

 

Desde una perspectiva antropológica, es la manera como los seres humanos viven, sienten, 

piensan y actúan en, desde y para el cotidiano de los espacios de movilización y desplazamiento. 

Contraria a una concepción determinista, desde la perspectiva antropológica es incorrecto afirmar 

que una población, comunidad o sociedad “carece” de cultura vial. Así todas las sociedades y 

comunidades tienen diferentes maneras de vivir, sentir, pensar y actuar en los espacios de 

movilización. 

La cultura vial es la expresión de la forma en que las gentes de una sociedad o comunidad se 

relacionan en las vías. La cultura vial de una sociedad o comunidad no es mala ni buena por sí 

sola, simplemente existe y es. Lo correcto es hablar de culturas viales, teniendo en cuenta que las 

sociedades y comunidades son diferentes entre sí.  

 

Se puede decir que esta es la solución más simple y a la vez la más compleja. Simple porque no 

involucra por ejemplo grandes inversiones en nuevas vialidades, pero compleja porque tiene que 

ver con la educación de los conductores y los peatones 

 

Por educación vial se entiende el conjunto de normas que regulan la conducta de todo el que 

circula en una vialidad (desde automovilistas hasta peatones). Al seguir normas de educación vial 

se podrían prevenir accidentes, es uno de los principales detonadores del tráfico. Por ejemplo, en 

los Estados Unidos, y según un estudio de Texas Transportation Institute, entre el 52% y el 58% 

de los retrasos causado por el tráfico se deben a accidentes viales. 
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Estas normas pueden ser tan sencillas como verificar el buen estado del vehículo, respetar las 

señales de tránsito, ceder el paso o conducir con una distancia adecuada entre automóvil y 

automóvil. 

 

Por otro lado, es muy fácil desesperar tras 2 horas atrapado en el tráfico. Este efecto negativo en 

la mentalidad de los conductores puede propiciar acciones irresponsables e irrespetuosas, que a la 

larga, no hacen más que incrementar el riesgo de accidente y el mismo tráfico. Es importante no 

perder el sentido común y manejar con respeto. 

 

Pequeñas acciones, pueden no solo ser una solución al tráfico sino también salvar vidas. No 

existe una solución al tráfico perfecta, sin embargo depende de todos el poder frenar este grave 

problema de la sociedad moderna. 

 

Sin embargo, la cultura vial es susceptible de modelarse y moldearse facilitando la apropiación 

del territorio, la circulación, los ritmos y los flujos de peatones y vehículos que protejan la salud 

y la vida junto con la creación de entornos aptos para el tránsito que minimicen los riesgos y 

permitan el disfrute de la movilidad. La cultura se resume en la siguiente imagen. (Descripción, 

2015), (Cabrera, 2009). 
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Figura 16 Componentes de la Cultura vial. 

 

Fuente: (culturavial.net, 2009) 

 
 

2.6. Seguridad vial  

 

Dentro de la cultura vial existe un término que esta implícitamente y esta es la seguridad vial que 

no es más que el conjunto de acciones y mecanismos que garantizan el buen funcionamiento de la 

circulación del tránsito, mediante la utilización de conocimientos (leyes, reglamento y 

disposiciones) y normas de conducta, bien sea como Peatón, Pasajero o Conductor, a fin de usar 

correctamente la vía pública previniendo los accidentes de tránsito. La seguridad vial se encarga 

de prevenir y/o minimizar los daños y efectos que provocan los accidentes viales, su principal 

objetivo es salvaguardar la integridad física de las personas que transitan por la vía pública 

eliminando y/o disminuyendo los factores de riesgo. 

 

Dentro de seguridad vial existe la seguridad vial activa y seguridad vial pasiva. 
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Seguridad vial activa. La seguridad vial activa o primaria tiene como objetivo principal evitar 

que el accidente suceda. 

 

La seguridad vial activa se aplica al factor humano, a los vehículos y a las vías. Por ejemplo un 

elemento de seguridad vial activa en las vías son las señales de tránsito, en el vehículo serían los 

frenos abs y en el factor humano la velocidad adecuada a la que se conduce. 

  

Seguridad vial pasiva. La seguridad pasiva o secundaria comprende una serie de dispositivos 

cuya misión consiste en tratar de disminuir al máximo la gravedad de las lesiones producidas a 

las víctimas de un accidente una vez que éste se ha producido. 

Al igual que la seguridad vial activa ésta se puede aplicar en el factor humano, en los vehículos y 

en las vías. Por ejemplo, el cinturón de seguridad es un elemento de seguridad vial pasiva 

aplicada al vehículo. (culturavial.com, 2015). 

 

2.7. Normatividad ambiental 

  

En México, la normatividad ambiental encuentra su base en la Constitución Política. De ésta se 

derivan las diversas leyes, reglamentos y normas que rigen el país. Las Normas Oficiales 

Mexicanas, NOMs, son el instrumento jurídico que obliga a cumplir las especificaciones que 

determina la autoridad federal. En materia de calidad del aire, la normatividad está determinada 

particularmente por la Secretaría de Salud, y por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
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Naturales, SEMARNAT. Ambas Secretarías han desarrollado NOMs enfocadas a  la  protección  

de  la  salud  de  la  población  y  a  la  medición  de  los contaminantes, estas NOMs son: 

 

• Secretaría de Salud. Los criterios para evaluar la calidad de aire respecto a los contaminantes 

criterios; los valores normados para las concentraciones  de contaminantes  criterio  en  el  aire  

ambiente.  

• SEMARNAT. Los métodos de medición para determinar la concentración de  contaminantes 

criterio en el aire ambiente y los procedimientos de calibración de los equipos de medición. 

(Secretaria de medio ambiente y recursos naturales, 2003). 

 

Tabla 2 

Valores para las concentraciones de contaminantes criterio en el aire. 

Contaminante Concentración Tiempo 

(ppm) (µg/m3) 

Ozono (O3) 
NOM-020-SSA1-1993 

0.11 
0.08 

216 1 hrs. 
8 hrs. 

Monóxido de Carbono (CO) 
NOM-021-SSA1-1993 

11 12.595 8 hrs. 
(movil) 

Bióxido de Azufre (SO2) 
NOM-022-SSA1-1993 

0.13 341 24 hrs. 

Bióxido de Nitrógeno (NO2) 
NOM-023-SSA1-1993 

0.21 395 1 hrs. 

Partículas Suspendidas Totales 
(PST) 
NOM-025-SSA1-1993 

n/a 210 24 hrs. 

PM-10 
NOM-025-SSa1-1993 

N/a 120 
50 

24 hrs. 
Anual 

PM-2.5 
NOM-025-SSA1-1993 

n/a 65 
1.5 

24 hrs. 
Anual 

Plomo (Pb) 
NOM-026-SSA1-1993 

n/a 1.5 Trimestral 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3  

Métodos de referencia para medir la concentración de contaminantes 

Contaminante  Método de referencia  

Bioxido de azufre (SO2) 
NOM-038 SEMARNAT-1993 

Colorimétrico de química húmeda de west and 
gaeke o de pararosanilina, involucra análisis 
espectrofotométrico (fluorescencia pulsante) 

Monoxido de carbono (CO) 
NOM-034-SEMARNAT-1993 

Absorción infrarroja (espectrofotometría 
infrarroja dispersiva ) 

Bioxido de nitrógeno (NO2) 
NOM-037-SEMARNAT-1993 

Quimioluminiscencia en fase gaseosa 

Ozono (O3) 
NOM-036-SEMARNAT1993 

Quimioluminiscencia 

Particulas suspendidas totales (PST) 
NOM-035-SEMARNAT-1993 

Muestreador de alto volumen y determinación 
gravimétrica 

Plomo (Pb) Muestreador de alto volumen / 
espectrofotometría  de absorción atómica.  

Particulas suspendidas finas 
(PM-10 y 2.5) 

No hay  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Adicionalmente, para apoyar el establecimiento de sistemas de medición  de  la  calidad  del  aire,  

la  SEMARNAT,  en  conjunto  con  otras dependencias,  desarrolló  el  proyecto  de  Norma  

Oficial  Mexicana PROY-NOM-156-SEMARNAT-2008, el cual tiene como objetivo: 

“Especificar las condiciones mínimas que deben ser observadas para el establecimiento y 

operación de sistemas de: monitoreo de la calidad del aire y de muestreo de contaminantes 

atmosféricos. 

 

El  cuerpo  del  proyecto  de  norma  incluye distintos  conceptos  y  criterios  para  facilitar el  

establecimiento  y  operación  de  sistemas de medición de la calidad del aire, desde la instalación 

de una estación de muestreo y/o monitoreo  hasta  la  implementación  de  toda una red. 

Con el propósito de confiar en la información que genera una estación de medición de calidad del 

aire y que además pueda ser comparada  con  la  información  que  genere  otra estación ubicada 
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en una localidad totalmente distinta, el proyecto de norma pone especial énfasis  en  seguir  un  

esquema  de  aseguramiento y control de calidad. 

 

La  gestión  de  la  calidad  puede  ser  implementada bajo las directrices de la guía ISO-

9000:2000   (ISO:   Organización   de   Estandarización  Internacional  por  sus  siglas  en inglés).  

Esta  guía  ha  sido  implantada  en  diversos campos como lo son los laboratorios de 

calibraciones. Asimismo, los laboratorios de  calibraciones  utilizan  un  sistema  de  calidad  

basado  en  la  guía  ISO-17025.  Ambas se  consideran  para  el  desarrollo  de  un  programa de 

gestión de calidad. 
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CAPÍTULO 3 ANÁLISIS 

 

3.1. Casos de estudio 

 

En este capítulo se presentan las formas en las que las ciudades de otros países han implementado 

una solución para los problemas de tráfico vehicular. Dentro de los cuales se muestra las ciudades 

de Medellín Colombia y España. 

 

3.1.1 Medellín 

 
Para presentar la gestión que realiza  el  Centro  de  Control  de Tránsito de Medellín sobre la 

movilidad de la ciudad a través del procesamiento y análisis de la información obtenida de los 

componentes ITS y de logística que integra ha basado su implementación en dos puntos 

importantes: 

1. Coordinar  la  atención  de  incidentes en vía con calidad y oportunidad mediante la 

gestión  eficiente de los recursos disponibles. 

2. Racionalizar el uso de las vías mediante la gestión de la demanda de usuarios de la red 

vial para mejorar las condiciones de movilidad, suministrando información oportuna a la 

ciudadanía sobre las condiciones del tráfico a través de diferentes medios, buscando 

incidir positivamente en sus condiciones de movilidad. 

 

Los pilares mencionados tienen como objetivos primarios, salvar vidas y mejorar la calidad de da 

de los ciudadanos de Medellín, a la vez que se mitigan los impactos de la congestión generada 

por cada incidente (demoras, mayor consumo de combustible, contaminación y accidentalidad). 
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El sostén de esta implementación está basado en  El Centro de Control  de Tránsito (CCT) 

como articulador e integrador del Sistema Inteligente de Movilidad de Medellín, tiene la misión 

de contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos mediante la prestación 

de un servicio excelente con altos estándares de calidad. 

Componentes del Sistema Inteligente de Movilidad de Medellín  

El CCT realiza la gestión de los siguientes componentes:  

 CCTV: 48 cámaras PTZ, dotadas de software de analítica y Detección Automática de 

Incidentes (DAI).  

 PMV: 22 Paneles de Mensajería Variable ubicados estratégicamente para informar al 

usuario en la vía.  

 ARS: Instaladas en 9 intersecciones semaforizadas dotadas con cámaras VDS (vehicle 

detection sensor) con software de video analítica (XCamTD+ de Citilog), que permiten 

ajustar los planes semafóricos acorde a la demanda.  

 AVL (Automatic Vehicle Location): Tecnología de localización instalada en todos los 

vehículos de la Secretaría de Movilidad de Medellín, asignados a la gestión de la 

movilidad. 

 Fotodetección: 40 cámaras de fiscalización que rotan en 70 puntos de la ciudad.  

 Sistema de Gestión de Incidentes: Software que permite gestionar los incidentes de 

tránsito.  

 Web 2.0 y Redes sociales: Twitter, Facebook, Flicker y Youtube a través de las cuales se 

entrega información a los ciudadanos. 
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Por último y más importante está el Software Central que permite la operación integrada de todos 

los componentes mediante una interfaz gráfica que habilita su interacción a través de un mapa 

georefenciado y unifica y estandariza el manejo de alertas y alarmas claves para la gestión de la 

movilidad. 

Operación Integrada del CCT 

La operación del CCT se basa en la aplicación del ciclo PHVA por lo que cuenta con 

documentación detallada de los procesos y procedimientos que enmarcan su actuar. 

El modelo de gestión que adoptó el CCT se basa en la gestión de las alertas provenientes de los 

componentes que disparan la ejecución de sus tareas y en la operación integrada para optimizar 

los tiempos de actuación y ofrecer un servicio de calidad a la ciudad. 

Para la gestión de la movilidad se realiza el proceso de detección, verificación, despacho y 

atención de incidentes de tránsito. (ITS Como base de ciudades inteligentes e innovadoras, 2013), 

(Secretaría de Movilidad de Medellín), (GUSTAVO OSPINA ZAPATA, 2013) 

 

3.1.2 España 

 

A continuación se menciona la solución que se implementó en la a plaza San Agustín, en esta 

ocasión se enfatiza una peculiaridad que lo hace distinta a las demás propuestas e 

implementaciones. Esto hace que cada situación es similar a las de otras ciudades permitiendo 

tener una amplia gama de oportunidades y formas de cómo resolver el problema de la vialidad en 

los distintas partes del mudo. 
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El nuevo sistema pionero en España, diseñado para invidentes y mayores, se ha instalado en la 

plaza San Agustín y posee la tecnología SmartBlue que funciona a través del móvil o un mando a 

distancia.  El Ayuntamiento de Murcia y la delegación territorial de la Once son, desde hoy, 

pioneros en España por la implantación del sistema inteligente Smartblue. La Plaza San Agustín 

ha estrenado un semáforo que cuenta con óptica de leds inteligente, que integra las funciones 

luminosas y acústicas, activándose esta última a demanda del usuario con discapacidad visual y 

sólo cuando éste lo requiere. Para activar el sistema acústico del SmartBlue el usuario puede 

utilizar un pequeño mando distancia o el sistema bluetooth de su teléfono móvil. Smartblue se 

activa bajo demanda del usuario, evitando de esta forma sonidos innecesarios cuando la función 

acústica no es requerida por nadie. 

El uso de tecnologías inalámbricas para la activación aporta importantes beneficios al usuario con 

discapacidad visual, que por una parte no debe manipular ni tocar elementos que están instalados 

en el poste, y por otra se evita al usuario tener que localizar el punto exacto de los mismos. Por 

ello mejora la seguridad y la orientación del usuario frente a otras soluciones. 

El sistema Smartblue es un equipo cuyas características lo hacen válido tanto para el ciudadano 

en general, como para aquellos que necesitan la información de forma alternativa, en concreto 

mediante señales acústicas, contribuyendo de manera definitiva a la mejora de la accesibilidad y 

movilidad en la ciudad, situando a Murcia como referente único y líder tecnológico en 

señalización acústica para semáforos peatonales. 

Así, Murcia es la primera ciudad de España en contar con un semáforo con estas características y 

prestaciones. Además, dispone de un sistema de comunicaciones que permite su conexión con los 

reguladores de tráfico. Estas características convierten al SmartBlue en un producto idóneo para 
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el marco de la Smart Cities, ya que, por primera vez se integran todas las funciones acústicas, 

visuales y de comunicación con el regulador dentro de una misma óptica de tipo Led. 

Físicamente el producto se presenta como una óptica LED en cuerpo cuadrado, con la figura del 

peatón verde y/o contador regresivo, así como el control independiente de los LEDS. 

La información acústica que emite SmartBlue se basa en tonos de frecuencia y duración 

diferenciados que permiten al usuario: 

 Aproximarse y situarse en la zona de inicio del cruce gracias a los tonos de orientación. 

 Comenzar el cruce gracias a los tonos de paso. 

 Conocer el fin del ciclo de verde gracias a los tonos de fin de paso. 

 
El uso de tonos frente a otro tipo de señales permite que la información del estado del cruce 

llegue al usuario de forma clara e inequívoca, evitando su confusión o enmascaramiento con el 

ruido de tráfico, y aumentando la seguridad del peatón con discapacidad visual. 

Todas y cada una de las características del SmartBlue pueden ser controladas y monitorizadas 

gracias al sistema de comunicaciones que incorpora el equipo. 

Adicionalmente a las señales acústicas que SmartBlue emite una vez ha sido activado, el equipo 

es capaz de enviar información al terminal móvil del usuario. Esta información se transmite en 

formato texto que la gran mayoría de terminales soportan y puede ser variada y puede indicar al 

usuario datos tales como obras cercanas, nombre de la calle… 

Además el equipo puede reportar a los reguladores de tráfico el número, tipo e identificación de 

los dispositivos Bluetooth cercanos. Esto permite poder hacer análisis de los tipos de dispositivos 

y extraer parámetros tan interesantes como, por ejemplo, la fluidez del tráfico, frecuencias de 
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paso de los medios de transporte públicos y multitud de variables útiles para mejorar la movilidad 

en áreas urbanas. (Semáforos inteligentes que se activan por bluetooth, 2014) ( Moisés Martínez, 

2015), (guiarepsol, 2015). 

 

3.2. Sistemas de control de tráfico  

 
 

En el análisis previo a la sección 3.1 Casos de estudio, se expuso la manera de como otras 

ciudades han tratado de aminorar estos problemas que atañen a cualquier ciudad en crecimiento. 

El capítulo 3 expone de manera detallada y realista la situación que se vive en la ciudad de 

Cuernavaca. La forma en que está organizada esta red de semáforos corresponde a dos circuitos 

que están instalados en el Centro histórico de la ciudad. (Mencionar los circuitos) 

La Dirección General de Policía Vial es la encargada de dar la vialidad a todas las calles de la 

ciudad, cuenta con un sistema de semaforización básico el cual por su uso constante a través de 

los años ha quedado deficiente y deteriorado, además de ser obsoleto en las necesidades que 

surgen para el desarrollo de la ciudad. El tipo de semáforo con el que se cuenta es el básico que 

consta de tres leds (ver, amarillo y rojo) con un poste tipo ménsula unido al semáforo vertical y/o 

horizontal además de tener herrajes dobles que permiten dirigir bajo un mismo poste dos sentidos 

diferentes. 

Estos semáforos cuentan con un gabinete que resguardan las placas, circuitos y procesador los 

cuales son operados manualmente programando la duración del tiempo de cada led. Este tiempo 

es variable de acuerdo a las necesidades de las calles, el tiempo aproximado de “siga y pare” es 

de 95 segundos, ver figura 17. 
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Figura 17 Gabinete para control manual 

 

Fuente: (Controlador eyssa, 2013). 

 

Otro elemento que conforma parte del sistema de control de tráfico son las señalizaciones, en las 

calles 20 de noviembre, Av. Lerdo de tejada, Av. Morelos altura de la catedral, Av. Morelos 

altura terminal Pullman, esquina con Morelos y 20 de noviembre, calle Gutenberg, Av. Morelos 

altura primaria Enrique Pestalozzi, calle Hidalgo. Se encuentran sin presencia de señalamientos, 

elementos como poste tipo bandera, señalamientos informativos, vehiculares, preventivos y de 

recomendación general son muy escasos y dependiendo de la calle estos son nulos.  

Las condiciones con las que se regula el tráfico en la ciudad de Cuernavaca son insuficientes 

convirtiéndose en una de las razones por las cuales las periferias sufren congestionamientos, no 

olvidando que el Centro histórico de la ciudad es un punto de turismo importante, tener claro las 

direcciones, la velocidad y la orientación es primordial y trabajo para el sector que se ocupa de 

los señalamientos viales. 

Otro elemento importante del sistema de control de tráfico actual son los elementos operativos, es 

decir; los comúnmente nombrados oficiales o policías de tránsito. Son los encargados de regular 

el orden y hacer cumplir las normas de tránsito establecidas para los distintos medios de 



    

48 

 

transporte, ya sean trenes, buses o automóviles particulares. El uso de este recurso humano ocupa 

gran parte del tiempo, esfuerzo y función del mismo para poder atender otras necesidades viales.  

Queda claro que los recursos con los que se cuenta ya sea en infraestructura o recurso humano 

son deplorables, el incremento del turismo y el solo hecho de ser la capital del estado demanda un 

excelente servicio. Como Dirección general de policía vial se requiere una mayor atención en 

estas situaciones. En las próximas secciones se explica por qué no se ha atendido correctamente. 

 

3.3. Análisis de Intersecciones (analizar)  

 

La sección 3.3 está dedicada para el análisis de las calles e intersecciones ya mencionadas. Las 

intersecciones son zonas comunes a dos o más carreteras o carriles que se cruzan al mismo nivel 

y en las que se incluyen las calzadas, avenidas, etc. que pueden utilizar los vehículos para el 

desarrollo de todos los movimientos posibles. Las intersecciones son elementos de discontinuidad 

en cualquier red vial, por lo que representan situaciones críticas que hay que tratar 

específicamente, ya que las maniobras de convergencia, divergencia o cruce no son usuales en la 

mayor parte de los recorridos.  

 

Son esenciales en la red viaria, porque además de poner en relación el sistema jerárquico de vías 

para permitir el flujo a través de toda la red, permiten la accesibilidad a distintos puntos de la 

ciudad desde la vía distribuidora.  Las intersecciones son partes tan importantes en las vías como 

los tramos del recorrido, requieren de soluciones, técnicas complejas que los hace ser singulares, 

además de tener una carga simbólica, formal y referencial en el conjunto de la ciudad. Presentan 
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un potencial urbanístico para crear puntos de referencia ya que son las áreas de articulación entre 

sectores y tejidos diversos.   

A continuación se presentan los cruces donde se analiza las intersecciones de las calles y 

avenidas.  

Una de las avenidas más grandes del centro histórico es la avenida J. Ma. Morelos y Pavón donde 

se concentra la mayoría de las calles aledañas por ser una avenida principal la cual atraviesa en su 

mayoría el centro de Cuernavaca. El punto de referencia que se toma es a partir de la calle 

Mariano Abasolo, en él se encuentra una de las principales centrales de autobuses, por ser un 

punto de entrada y salida de visitantes. 

En las siguientes figuras 18-21 se muestra el vértice de congestionamiento vehicular.   

Figura 18 Calle Mariano Abasolo (Pullman). 

 

Fuente: (Google Maps). 
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Figura 19 Intersección M. Abasolo con Av. J. M. Morelos. 

 

Fuente: (Google Maps). 

 
Figura 20 Cruce de la Av. J. Ma. Morelos con M. Abasolo. 

 

Fuente: (Google Maps). 
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De acuerdo a las figuras la poca señalización se evidencia, uno de las principales señalamientos 

que se debe de instalar es el sentido en el que los automóviles deben de circular. En las imágenes 

se aprecia solo en la figura 20 que el sentido izquierdo está prohibido. El tipo de semáforo que se 

muestran son los básicos que contienen solo contienen la programación de las luces. 

En la siguiente figura se tiene otra perspectiva de las calles. 

 
Figura 21 Cruce Av. J. Ma. Morelos con M. Abasolo. 

 

Fuente: (Google Maps). 

 

Se considera un punto importante sustituir este dispositivo por un semáforo inteligente. El cruce 

está formado por 4 líneas pero el flujo consta solo de 2 sentidos,  cada una de estas dos calles 

(Av. J. Ma. Morelos y M. Abasolo) tiene dos opciones que pueden tomar para transitar, ahora si 

se multiplica por el número de vehículos que contiene la calle y le sumamos la cantidad de 
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personas que están transitando por ese punto y además se considera el número de segundos 

programados para cada color se convierte en un cuello de botella.  

 
Figura 22 Calle Gutenberg. 

 

Fuente: (Google Maps). 

 

Regularmente en la calle Gutenberg esquina con Vicente Guerrero se coloca a un elemento de 

tránsito para la distribución de los vehículos y sincronizar el paso a peatones de acuerdo a la 

necesidad. El flujo fluye en dirección recta la cual corresponde a Gutenberg y hacia la derecha 

que pertenece al inicio de la calle Vicente Guerrero, véase la figura 24.  
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Figura 23 Gutenberg esquina con Vicente Guerreo. 

 

Fuente: (Google Maps). 

 

Se propone implementar el equipo inteligente con semáforos, así como la distribución de 

señalización desde el inicio de la calle central del parque. En la figura X se contornea el área para 

iniciar la señalización para los autos.  Las líneas verdes son para identificar las calles y su 

intersección, la calle Gutenberg es señalada de color verde para indicar los señalamientos. 
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Figura 24 Calle Gutemberg y esq. con Vicente G. Señalamientos. 

 

Fuente: (Google Maps). 

 

La siguiente calle es Jardín Juárez, de igual forma converge con la Calle Mariano Matamoros y 

calle No Reeleción. El cruce tiene una forma de cuatro flujos en cruz y en una de ellas forma 

parte inmediatamente de otro punto de convergencia tomando una forma de “Y”. Se puede 

apreciar que hacen falta señalamientos de límite de velocidad y de sentido. Ver figuras 25-27. 
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Figura 25 Cruce calles Jardín Juárez,  M. Matamoros y No Reeleción 

 

Fuente: (Google Maps). 

 

Se considera sustituir los semáforos por autónomos, el cruce constantes de peatones y vehículos 

hace que se forme un cuello de botella, estas son las calles principales del Centro Histórico. 

 
Figura 26 Semáforos de calles Jardín Juárez,  M. Matamoros y No Reeleción. 

 

Fuente: (Google Maps). 
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Figura 27 Zona de las Cruce calles Jardín Juárez,  M. Matamoros y No Reeleción 

 

Fuente: (Google Maps). 

 

La siguiente calle es Miguel Hidalgo en el cruce con H. Galeana, como se aprecia en la figura 

existen cuatro semáforos en un mismo poste, uno para cada calle, H. Galeana y M. Hidalgo, los 

otros dos semáforos corresponden a semáforos peatonales. De la misma manera que en los 

análisis anteriores estos cruces carecen de señalizaciones de sentido, peatonal, emergencia, de 

telecomunicaciones, etc. 
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Figura 28 Cruce dela calle M. Hidalgo con calle H. Galena. 

 

Fuente: (Google Maps). 

 
Figura 29 Semáforos calle M. Hidalgo y calle H. Galena. 

 

Fuente: (Google Maps). 
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Figura 30 Zona, calle M. Hidalgo y H. Galeana. 

 

Fuente: (Google Maps). 

 

Actualmente la Dirección General de Policía Vial contempla una red de semaforización que 

comprende el crucero de Morelos y Motolinea donde está el Ayuntamiento cubriendo la Av. 

Morelos hasta llegar al Calvario bajando la calle M. Matamoros y Lerdo de Tejada, hasta ese 

punto termina el circuito de semáforos. Existe otro circuito que está ubicado en la calle P. de 

Ayala desde el crucero del Vergel hasta el seguro social, I.M.S.S. En las siguientes dos figuras se 

da un mapa general de las calles estudiadas en esta investigación, por lo que se contempla esta 

propuesta dentro del circuito de semáforos ya mencionado. 

 

Las siguientes figuras son vistas generales de las calles o zonas donde se analizó el flujo 

vehicular. Es la agrupación de todas las zonas resumidas en estas dos siguientes figuras.  
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Figura 31 Vista general de las calles (a) 

 

Figura 32 Vista General de las calles (b) 

 

Fuente (a) y (b): (Google Maps). 
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Como se ha mostrado en las figuras anteriores, las zonas de estudio exponen las intersecciones 

que se han tomado para el análisis. Cabe señalar la siguiente situación que se vive en el Centro 

histórico de la ciudad la cual se ha convertido en un problema grave. 

La zona peatonal en el Centro Histórico se amplía, la finalidad es recuperar la actividad 

económica y brindar a los ciudadanos un espacio para el disfrute de actividades culturales, 

artísticas y deportivas. Con esto se avanza en la creación de la primera Ecozona de América 

Latina. La activación de algunas de estas calles tiene un efecto contraproducente en el flujo 

vehicular. Cuernavaca desde sus inicios tuvo un diseño insuficiente para satisfacer las 

necesidades de hoy en día, las calles son reducidas por lo que el congestionamiento puede ocurrir 

en cualquier punto de la calle, este tema se amplía en la sección 3.4 Departamentos, Organismos 

y dependencias de Transito y Seguridad Vial. Esta es una de las razones por la cual se realiza la 

presente investigación con propósito de optimizar el flujo vehicular y desarrollar una mejor 

calidad de vida.  

Concluyendo con la sección de Análisis de intersecciones, los problemas que enfrenta el Centro 

Histórico de la ciudad de Cuernavaca afecta a miles de personas en sus actividades cotidianas, se 

ha mostrado cada una de las intersecciones de las cuales el 70% están sin señalamientos. 

El Centro Histórico sigue operando con dispositivos demasiados antiguos de los cuales ninguno 

de ellos ha recibido mantenimiento correctivo y preventivo. La explicación que se tiene por el 

comandante de la Dirección General de Policía Vial Raúl Vacás Pérez. Es por el alto costo de 

cada dispositivo, el presupuesto con el que cuenta el municipio de Cuernavaca es escaso para el 

equipo de transito vial. Es importante aclarar que el municipio es independiente de las gestiones 

que el Gobernador del Estado de Morelos Lic. Graco Luis Ramírez Abreu define para el estado. 
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La construcción del Distribuidor vial Palmira fue resultado de la administración del Gobierno del 

Estado y no del municipio solo por mencionar este distribuidor según el Secretario de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza permitirá un ahorro de tiempo de 30 

minutos. La infraestructura inaugurada cuenta con longitud de 1.4 kilómetros y una inversión de 

403 millones de pesos, (La Razón Online, 2015).  

Se entiende que el problema que enfrenta de la Dirección General de Policía Vial en cuestión de 

infraestructura es el recurso financiero, con la cantidad que invirtió en el distribuidor vial se 

podrían contribuir con la mayoría de todas las necesidades que el Centro histórico padece. Por lo 

que el 50% de la parte física del Sistema propuesto quedaría concretado. Se recuerda que el 

sistema se cataloga de manera general en física (infraestructura) y lógica (educación vial).  

 

3.4. Departamentos, Organismos y dependencias de Transito y Seguridad Vial. 

 
 

Dentro de la composición del Gobierno del Estado de Morelos y el Municipio de Cuernavaca 

existen diferentes organismos que intervienen para dar solución a los problemas. Enfocándose en 

el área de tránsito y vialidad y accidentes se contemplan los siguientes organismos, 

departamentos, direcciones y dependencias: 

 Dirección General de Policía Vial (Municipal). 

 Departamento de Control de Semáforos y señalización Vial 

 Prevención del delito (Municipal). 

 Secretaria de Movilidad y Transporte (Gobierno del Estado de Morelos). 

 Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Gobierno del Estado de Morelos). 
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Indirectamente se desprenden otros departamentos, dependencias y organismos que están 

relacionados con la seguridad del ciudadano.  Por conocimiento la mayoría de los que trabajan 

dentro de estos departamentos son conductores y peatones, los cuales tienen que saber las normas 

y/o reglamentos de transito además de contribuir con su función dentro del departamento aunado 

con los organismos de tránsito y seguridad vial, esto es en los casos de incidentes viales o 

situaciones que contribuyan a trabajar en equipo donde el escenario sea el transito vial. Se 

mencionan algunos de ellos: 

 Cruz Roja 

 Dirección de Bomberos Rescate y Urgencias Médicas  

 Dirección de Radio Comunicación y Sistemas Informáticos 

 Dirección General de Protección Civil 

 Dirección de Seguridad Escolar 

 Departamento de Control de Infracciones 

 Comisión Estatal de Seguridad Pública  

 Coordinación General de la Policía Ministerial 

 

Para que los sistemas rindan de manera óptima se necesitan características muy definidas que 

permitan desarrollar fielmente las funciones para lo cual fueron creadas. Cualidades como la 

solidez, armonía y comunicación son necesarias para un objetivo común. Se analiza que cada uno 

de los departamentos, direcciones organismos y dependencias necesitan trabajar más 

cercanamente para desarrollar un mejor crecimiento y calidad de vida, dentro de ella por supuesto 

se contempla la propuesta que se está sugiriendo en materia de vialidad, seguridad y transporte.  

Por ejemplo se analiza lo siguiente: 
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La Secretaria de Movilidad y Transporte es la que se encarga de planear, organizar, regular, 

vigilar y administrar, el servicio de transporte en sus diversas modalidades , fomentando la 

participación de los diversos sectores de la sociedad, a través de programas, acuerdos, 

disposiciones, planes, estudios, proyectos y normas técnicas, que modernicen la movilidad y 

promuevan el cumplimiento de las disposiciones en materia de conservación del ambiente en el 

desarrollo, explotación y operación del transporte para un mejor calidad de vida del ciudadano.  

Reglamenta las normas al servicio público y particular, expiden placas, licencias y tarjetas de 

circulación. Si se expide una tarjeta de circulación por lógica se tiene el vehículo, este mismo 

vehículo tiene un conductor o dueño que a su vez debe de tener una licencia de conducir. Las 

licencias están liberadas bajo ciertas normas o requisitos. Por lo tanto si se tiene una licencia es 

porque se conoce el Reglamento de Tráfico. Se entiende que conducir es aplicar los reglamentos 

de tráfico. Por lo tanto desde que se expide la licencia al conductor se entiende que ha aprendido 

satisfactoriamente  las normas y  por lo tanto sabe aplicar cada una de ellas. 

Otro factor externo son las agencias de ventas de vehículos, ellos no realizan una investigación 

sobre el conocimiento o habilidad para la aplicación de las normas de tránsito vial para el 

comprador, lo que les interesa como empresa es vender el producto. Todo este tipo de situaciones 

sino son previstas al final causaran irregularidades por no saber conducir. 

Otra situación que se observa en la actualidad es que la misma Secretaria de Movilidad y 

Transporte permite la circulación de camiones pesados para el transporte público que han 

ocasionado muchos accidentes y muertes en el municipio de Cuernavaca. Esto se puede regular 

permitiendo transportes públicos con capacidad de 17 plazas (lugares). Se menciona que la 

ciudad de Cuernavaca y su centro Histórico cuenta con calles reducidas, esta situación se torna 
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una constante ya que la ciudad sigue creciendo por lo cual físicamente representa un problema 

para la distribución del flujo vial. 

Tomar las medidas necesarias y realizar un trabajo y planeación en conjunto con todos los 

organismos involucrados se garantiza una mejor optimización de la calidad de vida en este caso 

se enfoca al tránsito y seguridad vial. Los procesos burocráticos merman soluciones que pueden 

ser de gran ayuda a la ciudadanía (conductores y peatones). Se recuerda que la ciudad de 

Cuernavaca es un municipio pero también es la capital del estado de Morelos en la cual reside el 

Gobierno del Estado de Morelos que tiene que gestionar los 33 municipios incluyendo 

Cuernavaca.  

 

3.5. Análisis educación vial 

 
 

Parte de la “Propuesta De Sistema Distribuido De Red Vehicular Basado En Tecnologías 

Inteligentes E Ingeniería De Tráfico Urbano”. Aborda la cultura o educación vial, que tiene como 

objetivo responsabilizar a los peatones y conductores de las medidas y normas de seguridad vial 

para conservar y proteger el medio ambiente e integridad física de las personas.  

Se convierte en una historia constante en las principales carreteras mexicanas. Esto es un sólo 

segmento de los accidentes de tránsito en México, que son un gran flagelo para la ciudad. Una 

persona pierde la vida cada 20 minutos. El país ocupa el séptimo lugar mundial en muertes por 

accidentes de tránsito y el tercero en América Latina, de acuerdo a la Organización Mundial de la 

Salud. 
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Además, si continúa esa tendencia, los traumatismos por accidente podrían ocupar la tercera 

causa de muerte para el año 2030. Actualmente, están en la posición número 11 dentro de las 

causas de mortalidad general, y en las posiciones uno y dos entre las principales causas de muerte 

en los hombres y mujeres entre 15 y 39 años de edad. 

 

Los traumatismos tienen alto impacto económico para los gobiernos, debido a que los pacientes 

pueden quedar con secuelas, lo cual les imposibilita continuar laborando, además de producir un 

golpe psicológico, social y económico también en los hogares. (Mexicana, 2012) 

En  Morelos  los  accidentes    de  vehículo  de  motor    del  2007  al  2012  han ocupado  entre  

el  8º y  10º lugar  entre    las  principales  causas  de  muerte. Registrándose    en  el  2012,      9  

4  accidentes  viales,    ocasionando  239 defunciones  y  2468  heridos. La tasa de mortalidad fue 

de 12.9 por 100 000 habitantes,  con una tasa de accidentabilidad del 20.6 por 1 000 vehículos 

registrados  y una tasa de letalidad  del 25.3 por 100 accidentes.  El desglose por grupo de edad  

refiere  que  ocupo el 2º lugar como causa de muerte personas  de 5 a 29 años,  el 4º lugar de 30 a 

34 años   el  6º  lugar en el grupo de  45 a 59 años.   Ocupando a  nivel  nacional  El   10º lugar  

de mortalidad  siendo cuatro  los  municipios que captan el  50.3%  de los accidentes  por 

frecuencia  Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla  y Jojutla. 

El 12.9 % de los accidentes están relacionados con alcohol   y 10.7%   de los casos se ignora. 

(Cuernavaca, Gobierno), (Cuernavaca, cuernavaca.gob). 

 

La ciudad de Cuernavaca ha implementado actualmente distintos programas para promover los 

valores y principios de educación vial.  El énfasis está en el sector infante, con el fin de educar a 

los niños,  el propósito es de fomentar la cultura vial y de prevención de accidentes, así mismo 
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orientarlos y concientizarlos, los destinatarios son alumnos de primaria de primero a tercer grado, 

quienes personifican a conductores, peatones, agentes de tránsito. Durante una semana los 

alumnos reciben capacitación por los Oficiales de Tránsito sobre significado de la señalización 

vial, medidas de seguridad para conductores y peatones. 

Otro programa es el del “PERRO BETO” quien da mensaje de prevención a los alumnos de las 

Instituciones federales y particulares del municipio de Cuernavaca, con la finalidad de fomentar 

la cultura de auto protección así como la prevención de accidentes dentro y fuera de las 

instituciones, orientándolos con mensajes educativos ya sea por medio de pláticas o con 

canciones. El sector que cubre son las escuelas públicas y articulares de nivel preescolar y básico 

del Municipio de Cuernavaca. 

“PATRULLA VIAL ESCOLAR” es otro programa que tiene como objetivo organizar y 

coordinar a los padres de familia para capacitarlos durante una semana, para dar vialidad a las 

afueras de las escuelas. De igual manera informa a las escuelas públicas y particulares de nivel 

preescolar y básico del Municipio de Cuernavaca. La actividad trata con los padres de familia 

quienes se coordinaran para, agilizar la entrada y salida de los niños, resguardar el área de la 

puesta de entrada de la escuela, evitando las aglomeraciones y por consiguiente asegurando el  

bienestar de los alumnos. 

La enseñanza de cultura vial no solo es para entender y mantener la cordura en el volante sino 

también existe un programa para transmitir valores sobre el respeto hacia los oficiales de tránsito. 

Por ejemplo “MINI AGENTE VIAL” este programa surge preocupados por la imagen que puede 

llegar a tener la sociedad  hacia los agentes de tránsito implementamos este programa para 

capacitar a los niños y enseñarles los valores y funciones de un agente vial. Se les explica, como 
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es el reglamento de tránsito y los principales artículos para que ellos sean portavoz y platiquen 

con sus padres por ende  el nombre de mini agente vial, se pretende implementar un pequeño 

formato de multas para lograr que los niños tomen conciencia y hagan tomar conciencia sus 

padres  así los niños que durante la semana de trabajo muestren mayor interés en el tema se 

seleccionara uno y se llevará a conocer las instalaciones y funciones de tránsito, en el circuito vial 

se pondrá a dar vialidad y si es necesario infraccionar a los conductores o ara alguna observación 

a los peatones. Está dirigido a nivel básico. 

Hasta ahora se ha expuesto programas que apoyan al sector infantil e indirectamente se trata con 

los padres en esta ocasión existe el programa “LA CREACIÓN CAMPAÑA DE 

CONCIENTIZACIÓN  A PADRES DE FAMILIA SOBRE LA EDUCACIÓN VIAL”. 

Sencillamente el objetivo es concientizar a los padres de familia mediante pláticas, sobre la 

importancia de la Educación Vial y el impacto que genera en la sociedad la falta de la misma. Se 

les muestra mediante videos y  estadísticas lo que nos afecta como sociedad la falta de cultura y 

educación vial. Se tratara de concientizar y enseñarles desde hábitos y prácticas para tener como 

fin un auto cuidado y protección en la vía pública. 

Por lo tanto el gobierno de Cuernavaca con ayuda de los programas trata de contrarrestar este 

problema. Sin duda se considera este módulo de la propuesta como parte fundamental para un 

excelente desempeño. Aunado a los programas existen campañas para fortalecer este trabajo, los 

las campañas que están vigentes son, ver tabla 4. (Cuernavaca, Cuernavaca, 2016). 
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Tabla 4  

Campañas de prevención 

CAMPAÑA 1X1 Proporcionar folletería en los cruceros de la Ciudad 

referentes a la importancia de esta campaña. 

CAMPAÑA  CINTURÓN DE 

SEGURIDAD 

Proporcionar folletería en las principales avenidas de la 

ciudad, a los conductores para hacer conciencia para el 

buen uso del cinturón. 

CASCO PROTECTOR Proporcionar folletería a los conductores de vehículos de 

motocicleta y así incrementar la cultura del uso del casco 

protector. 

USO DE PUENTES 

PEATONALES 

Proporcionar información a los usuarios de los puentes 

peatonales. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Concluyendo el sistema puede verse de manera general en dos grupos la parte lógica y física. 

Como se ha expuesto con anterioridad en este caso la lógica sería la información de educación 

vial quien proporciona como atender a las normas y reglamentos impartidos por los elementos 

adecuados para los usuarios. La parte física es referida a la infraestructura (programación, 

telecomunicaciones, dispositivos, etc.), lo queda da la funcionalidad y autonomía al sistema. 

Sin duda atender a todas estas normas y ejercerlas hará no solo una ciudad segura sino también 

una ciudad con cultura. 
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3.6. Estado actual de las calles del Centro histórico de Cuernavaca.  

 

En esta sección se da a conocer algunas imágenes de la ciudad de Cuernavaca, tiene como 

propósito mostrar la condición en la que los conductores y peatones desarrollan sus actividades, 

las calles y avenidas son el medio por el cual las personas se trasladan a sus destinos.  

Figura 33 Calle M. Abasolo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 34 Jardín Juárez. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 35 Av. Morelos altura Catedral 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 36 Av. Morelos altura Terminal de Pullman 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 37 Av. J. M. Morelos y calle M. Matamoros. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 38 Gutenberg 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 39 Av. Morelos altura primaria Enrique 

Pestalozzi 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 
Figura 40 Calle M. Hidalgo 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 4 PROPUESTA 

 

Capítulo IV Propuesta  

En el presente capitulo se describirá la “Propuesta de Sistema Distribuido De Red Vehicular 

Basado En Tecnologías Inteligentes y Tráfico Urbano”, la cual requiere para su entendimiento 

haber leído los anteriores capítulos. El sistema comprende los siguientes cuatro módulos: Centro 

de control, Medios de comunicación, Sistema de control de semaforización  y Cultura vial. Cada 

módulo tiene sus respectivos componentes los cuales se describirían en las siguientes páginas.   

 

Para recordar un poco la problemática se menciona lo siguiente: Generalmente en ocasiones 

parece un acuerdo entre cada color de semáforo uno tras otro se pone en rojo, lo que cuesta 

dinero y nervios al conductor. Lo que es peor es que el medioambiente sufre, ya que el continuo 

parar y arrancar conlleva consumo de combustible, emisiones de dióxido de carbono, de óxidos 

nítricos y partículas en suspensión, además de ruido. 

 

Por lo general, las autoridades tratan de coordinar lo mejor posible la red de semáforos en las 

ciudades. Por ejemplo cuando por la noche y sin tráfico el semáforo se pone rojo- sigue a menudo 

unas pautas establecidas por sistema lo que parece un cambio rojo-amarillo-verde que a veces no 

tiene sentido a los conductores.  Lo habitual es que el cambio oscile entre los 45 y los 120 

segundos. El tiempo que hay entre fases verdes suele depender del tráfico y del día de la semana, 

pero en horas nocturnas o en cruces sin automóviles tiene que ser más inteligente y eficiente.  
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Por esta razón se hizo un caso de estudio a las necesidades que se tienen en todas las ciudades 

específicamente se habla del centro de la ciudad de Cuernavaca. Se propone la siguiente solución 

en desarrollo de sus componentes. 

 

4.1. Modelo de componentes (Sistema Distribuido de Red Vehicular)  

 
 

A continuación se muestra la organización y las dependencias entre un conjunto de componentes. 

No es necesario que un diagrama incluya todos los componentes del sistema, normalmente se 

realizan por partes. Cada diagrama describe un apartado del sistema. Para ello se enlista lo 

siguiente:  

 

Variables e interacción  

 

Las variables e interacciones es la materia prima con la cual el primer componente del sistema 

que es el semáforo inteligente calcule heurísticamente la solución óptima, para esto captura y 

procesa datos del entorno estas variables se mencionan en seguida: 

 

 Automovilistas  

 Peatones 

 Transporte público (autobuses, microbuses, taxis)  

 Servicios de transporte y mantenimiento municipal (unidades de recolección de basura, 

mantenimiento de calles, etc.) 

 Unidades de carga (mudanza, gas, agua, fruta, u. de carga de sillas y mesas, etc.) 

 Ciclistas y motociclistas 
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Infraestructura 

 

Los medios de comunicación y los señalamientos forman parte esta sección de infraestructura ya 

que abarca desde la parte física, a lo que se llama hardware y la parte lógica como son los 

algoritmos y programación, software, los componentes son: 

 

 Señalamientos viales (Señales gráficas) 

 Medios de comunicación (radiofrecuencia, wimax, fibra óptica, etc.) 

 Interfaz gráfica de usuario (GUI) aplicaciones 

 Servidor web 

 

Centro de control de tráfico 

 

El Centro de control de tráfico es un edificio o sala especialidad donde se reciben todos los datos 

obtenidos de las cámaras y semáforos inteligentes sus elementos son: 

 

 Operadoras 

 Oficiales 

 Organismos de incidentes (bomberos, patrullas, ambulancias)  

 

Cultura vial  

 

Parte del sistema se considera la educación vial o también llamada Cultura vial, para integrarla en 

el sistema se prepara a la gente a través de diversas campañas e información que logre unificar y 

concientizar sobre el comportamiento que se da en la vialidad. Se está seguro que a pesar de que 
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no tiene presencia física como algún circuito, sensor o aplicación su importancia es vital para 

ofrecer una mejor calidad y reducción de los problemas viables que se describieron con 

anterioridad. 

 

A continuación se presenta en la siguiente imagen una simulación de los elementos descritos, 

véase figura 41. 

 

1.- El sensor óptico está situado a 70 metros antes del cruce, envía la información al controlador 

de tráfico de la intersección. Los sensores de tráfico recogen información del flujo vehicular, 

aceleración, distancia y velocidad. 

2.- La información es transportado por fibra óptica, hacia una computadora para ser procesada 

con una serie de variables. 

3.- Con los datos se pueden  preparar un historial de flujo y planes fijos por horas y días de 

tránsito, la información procesada se usa en el Centro de control de tráfico por los operadores 

para elaborar el mejor plan de sincronización de los semáforos o para ordenas olas verdes. Se 

monitorea el transito con cámaras instaladas en lo alto de los edificios. 
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Figura 41 Escenario. 

 

Fuente: (El comercio, Lima). 

 

La anterior imagen es posible plasmarla en un diagrama que agrupe los componentes y sus 

elementos, véase figura 41, en esta figura se detalla exactamente la propuesta del sistema. 

 

Descripción general del modelo de componentes. 

Observar 

Ver  todas las  direcciones  donde   se  mueve  el  tránsito. 

 Ver los  estados  de  los  vehículos   (en  movimiento,  parado,  vacío). 

 Hay  vehículos. ¿Cuántos? 
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Procesar  Datos 

 Analizar  las  prioridades  de   las   avenidas  y   dar   paso   a   la   de  mayor    

preferencia. 

 Determinar  la mejor secuencia. 

 Si  no hay transito  utilizar el  algoritmo tradicional. 

 

Caso de  tránsito 

 No  dejar  saturada  una  dirección. 

 Si  las  siguientes  cuadras  están  congestionadas,  no  sobrecargar el flujo. 

 

Comunicación con  los  vecinos 

 Preguntar  si existen calles menos congestionadas. 

 Usar calles alternas. 
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Sistema Distribuido De Red Vehicular Basado En Tecnologías Inteligentes E Ingeniería De 

Tráfico Urbano. 

Figura 42 Arquitectura de la Propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2. Centro de control  

 
 

El centro de control es el encargado de planificar, organizar, regular y controlar el transporte, 

ejecutando la política del estado en materia de transporte y vialidad. Estudia todos los problemas 

referentes al transporte y hace al Poder Ejecutivo las recomendaciones que estime pertinentes. 

Reglamenta y controla el funcionamiento de las terminales de tráfico. 

Establece mediante resoluciones las normas encaminadas al cabal cumplimiento de las leyes 

sobre la materia y aquellas que considera necesaria para el desenvolvimiento normal de los 

servicios de transporte y privados. Asigna rutas urbanas e inter-urbanas (rutas alternas). En la 

siguiente figura se presentan los elementos que conforman al Centro de Control de Tráfico. 

 
Figura 43 Centro de control o Centro de Mando. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los elementos mostrados en la figura son las funciones que realiza el Centro de Control Trafico, 

regularmente este centro es monitoreado por un personal capacitado en el manejo de las 
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aplicaciones de tráfico. Aparte de la Administración de tránsito el centro de control está unido 

con los organismos de prevención y soporte de accidentes. La Administración de emergencias 

implementa las medidas de seguridad en caso de accidente y es encargada de dar aviso o 

corroborar el siniestro a las unidades de ambulancia. 

Se propone que con el Centro de Control de Tráfico, se realicen estadísticas y normativas para el 

servicio de transporte público, alinear a estas unidades en el área señalada permitirá una mayor 

afluencia de los vehículos. Por lo tanto siguiendo la descripción la administración comprende: 

 

Administración de vehículos comerciales: El gestionamiento de este tipo de vehículos se 

realiza mediante un trazado de rutas hacia los distintos destinos que se tienen dentro de la ciudad, 

está dedicado al transporte comercial, quienes hacen uso de este medio es  la mayoría de la gente 

que se encuentra en escuelas, oficinas, calles públicas etc. Con ayuda de la programación y de los 

algoritmos como por ejemplo el “Algoritmo de Diskjtra”  permite seleccionar que otras calles o 

avenidas pueden ser las más apropiadas para el destino. 

 

Administración de mantenimiento y construcción. Se gestiona las vías alternas por las cuales 

los vehículos tienen que transitar para evitar los cuellos de botella, además se traza la ruta más 

óptima para un mejor desempeño de la vialidad. El problema fuerte de este tipo de administración 

es que las calles hasta el momento son angostas esto hace que en menos espacio resulten 

constantes cuellos de botella. 

 

Proveedor de servicios de información. El procesador con que cuentan los semáforos permite el 

envío y recepción de información ayudado con las cámaras con las que este mismo dispositivo 
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cuenta, el procesamiento de imágenes es importante para determinar las causas de las incidencias 

y soluciones. Este centro también es alimentado por el servicio oficial del Departamento de 

Transito de la ciudad, por lo que la información proviene de las cámaras y oficiales. 

 

Administración de emisiones. De acuerdo al estándar de medición de IMECAS se promueven 

los días de circulación de los vehículos, por medio de las aplicaciones y estadísticas es como se 

da una estimación de los gases contaminantes, regular las emisiones contribuye a que no todas las 

unidades circulen en las calles y en consecuencia haya un poco más de movilidad y espacio. 

 

Administración de transporte público.  Con la recolección de datos en calles y avenidas se 

realizan estimaciones de la cantidad de autos que pueden transitar por las calles y avenidas en 

este caso el proyecto se centra en las siguientes calles: Calle Abasolo, calle Jardín Borda, Av. 

Morelos altura de la catedral, Av. Morelos altura primaria Enrique Pestalozzi, calle M. Hidalgo y 

calle Gutenberg. Se propone regular la cantidad de unidades de transporte público llevándolo a un 

límite de unidades por ruta, además de rediseñar el horario de transporte. Se ha mostrado que 

existen rutas que compiten entre sí mismas, la razón es porque llevan el mismo destino, se 

considera que estas rutas paralelas tenga un retraso de minutos para que el beneficio sea para el 

usuario y para la vialidad en las calles. De esta manera el excesivo transporte público se reduciría 

y tendría impacto en el medio ambiente.  

 

Administración de flotillas y carga. La ciudad de Cuernavaca es una de las ciudades de la zona 

sur más transitada debido a que en sí misma es una metrópoli en las que residen grandes 

compañías y empresas que por su cercanía están localizadas en el Centro Industrial del Valle de 
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Cuernavaca, Jiutepec Mor. En coordinación con las empresas residentes se puede determinar 

aproximadamente el número de camiones pesados tomando en cuenta la velocidad que estas 

mismas llevan en su marcha. Es decir notificar al Centro de Control de Tráfico de la ciudad 

permite saber cuáles serían las horas saturadas al paso de este tipo de camiones por lo cual se 

generan rutas alternas para los demás automóviles, con esto se disiparían solo los automóviles 

privados pero tanto los camiones pesados y el transporte público llevarían su misma rutina 

teniendo en cuenta las medidas de vialidad y transporte.  

 

Administración de cuotas. Actualmente no existe este servicio, pero se propone generar un tipo 

de cuota para aquellas unidades que residan en infringir las normas de vialidad y transporte. 

 

Administración de información almacenada. La constante recolección de datos genera grandes 

cantidades de información por lo que se tienen que implementar sistemas informáticos que 

puedan comprimir los formatos y puedan ocupar el menor espacio posible. Esta administración 

también es centrada para la realización de las probabilidades y estadísticas que la ciudad genera 

para que se pueda ofrecer un mejor servicio. 

 

En la figura expuesta anteriormente explica de manera sencilla como la información que se 

recaba sufre un proceso de transformación básico que todo sistema debe de desarrollar. Se habla 

del principio de Entrada, Proceso y Salida. Como se aprecia en la imagen anterior las Entradas 

comprenden desde la alimentación para los dispositivos del sistema hasta las unidades y peatones 

que están fungiendo. 
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4.3. Comunicación  

 

En esta sección se describe la Red de comunicaciones que forma parte esencial del sistema este 

se encuentra en el punto medio de los módulos de Centro de Control y de Semaforización (Red 

inteligente) de acuerdo al modelo de componentes, véase figura 44. La Red de Comunicaciones 

permite gestionar y sincronizar los semáforos de una ciudad de manera eficiente, sencilla y 

segura. La comunicación mejora notablemente los flujos de tránsito reduciendo los efectos 

indeseables que genera el aumento de circulación de vehículos. Proporcionar y utilizar el mejor 

equipo de comunicaciones permite tener un mayor control de las situaciones. Es vital monitorear 

las calles en tiempo real por lo que se propone el siguiente conjunto de dispositivos de 

telecomunicaciones. 

 

Figura 44 Interacción del Centro de control con las Comunicaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se cuenta con un controlador autónomo de luces, un controlador satelital y una central de control 

y monitoreo, que juntos operan mediante un protocolo de comunicaciones seguro sin punto 

central de falla. Una vez configurado, cada semáforo opera independientemente del sistema 

central. 
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Satélite 

Antena para Wimax o cableado de fibra óptica. 

Wimax es un servicio de acceso inalámbrico y asimétrico de alta velocidad (Banda Ancha) 

basado en la tecnología WIMAX (Worlwide Interoperability for Microwave Access) sobre el 

estándar IEEE 802.16e que define a la tecnología WIMAX Móvil y trabaja en la banda de 

frecuencia de 3.5 GHz; permite conectar el Centro de Control con la red de semáforos a la Red 

Global de Internet  brinda el atributo de portabilidad, es decir que el servicio no es fijo ó estático 

y le permite al sistema conectarse desde aquellas zonas y/o ciudades que cuenten con cobertura 

del servicio. 

 

Uso de la PSTN tradicional y radiofrecuencia 

 

La PSTN es la red telefónica pública conmutada (PSTN, Public Switched Telephone Network) es 

una red con conmutación de circuitos tradicional optimizada para comunicaciones de voz en 

tiempo real, es decir es la red telefónica que usan comúnmente los usuarios. Se considera parte de 

la comunicación los protocolos que intervienen en el intercambio de señalamientos, se hace 

mención como nota adicional. Debido a la gran variedad y naturaleza de los dispositivos, así 

como al gran número de fabricantes y modelos de cada dispositivo fabricados, es necesario 

definir un protocolo de comunicación común (un estándar), para que cualquiera de dichos 

dispositivos puedan ser integrados en diferentes sistemas. 

 

Entre los dispositivos pensados para ITS (Intelligent Transportation System), existen varios 

protocolos estandarizados, si bien uno de los más utilizados a nivel mundial es el NTCIP 
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(National Transportation Communications for Intelligent Transportation System Protocol). Al 

existir diferentes tipos de equipos de diferente naturaleza, el estándar NTCIP está dividido en 

diferentes documentos. Estos documentos indican el protocolo y procedimientos de 

comunicaciones de dispositivos como: 

 

 Señales de tráfico (NTCIP 1202) 

 Paneles de mensaje variable / dinámico (PMV – VMS) (NTCIP 1203) 

 Estaciones de sensores ambientales / meteorológicos (NTCIP 1204) 

 Videocámaras de explotación (NTCIP 1205) 

 Estaciones de conteo de vehículos (ETD, aforos y básculas de pesaje) (NTCIP 1206) 

 Sistemas de sensores para el transporte (NTCIP 1209) 

 Semáforos (NTCIP 1210 y 1211) 

 Sistemas de alumbrado (NTCIP 1213) 

 

Estos estándares muestran además los protocolos a seguir para comunicarse entre ellos o con el 

centro de control. (Hinojosa) 

 

4.4. Semaforización  

 
 

El siguiente modulo es la semaforización donde se comprende el tipo de semáforo a proponer.  

 

De la mano del centro de investigación Cidaut y la empresa Telvent, se ha desarrollado un nuevo 

modelo de semáforos inteligentes, que se adaptan automáticamente a cada escenario, de forma 

que optimizan el tráfico y el tránsito de los peatones.  



    

85 

 

 

Este sistema ya ha sido instalado a modo de prueba en una importante calle de Valladolid, y de 

los datos recogidos se desprende que este nuevo modelo de semáforo es capaz de reducir de 

media un 21% el tiempo de espera de los peatones, algo que no es menor, ya que se estima que 

únicamente por ese punto transitan diariamente unas 20.000 personas. El éxito del piloto ha 

llevado a los responsables de la ciudad a plantearse su extensión a otras calles de la misma.  

 

El funcionamiento del sistema es muy sencillo: Gracias a la tecnología que integra (cámaras con 

sistemas de visión artificial), es capaz de detectar las personas que están involucradas en el cruce 

– paradas en la acera, o ya en movimiento – y cuando el número de personas paradas supera las 

17, se pone en marcha un algoritmo que regula el control de los semáforos. En función del 

momento del día y del número de personas que hay en cada paso, el semáforo es capaz de regular 

el tiempo que está en color verde, que puede ir de los 21 a los 48 segundos.  

 

Igualmente el sistema incorpora dos focos led para aumentar la visibilidad de los peatones 

cuando el sistema detecta que van a cruzar, y que las condiciones de visibilidad de la zona no son 

óptimas.  

 

Además, con toda la información que registrar y utiliza el sistema, se pueden conocer los 

momentos en los que hay una mayor aglomeración de peatones, y de esta forma buscar vías que 

permitan evitar esos escenarios, o conseguir que durante esos momento la circulación por esa 

zona no sea tan elevada. 
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Se determina que estos semáforos inteligentes sean sustituidos por los que están actualmente en 

función, ayudados por cámaras que estarán situadas a dos calles de donde estén colocados como 

referencia a estos mismos dispositivos. 

 

A continuación se muestra un diagrama del proceso inteligente de los dispositivos. 

 

Figura 45 Proceso Inteligente. 

 

Fuente: (Campus Virtual Argentina) 

 
 

Este proceso lógico se resume en la siguiente figura agrupándolo en la clásica manera de 

funcionar un sistema, es decir; Entrada, Proceso y Salida. 
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Figura 46 Entrada/Salida  Semáforo inteligente. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los datos que se recolectan atreves de los sensores son tomados para ser procesados estos 

son: variables ambientales, alimentación, detector de vehículos, detector, unidades de 

auxilio y soporte. 

Los subsistemas hacen referencia a los elementos que intervienen en la toma de 

decisiones y las posibles soluciones que brinda el dispositivo inteligente. 

De esta manera la salida que proporciona será una respuesta lumínica, sonora o textual. 

Esta comunicación exterior es ayudada por otros elementos llamados paneles de 

mensajes. Su función es orientar al conductor para evitar accidentes. Por supuesto esto 

corresponde a una señal textual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entradas 

Ambientales 

Control Exterior (modo 

de funcionamiento) 

Alimentación 

Detector 

Vehículos 

Receptor Forzar Estado 

situación crítica 

(ambulancias, policía, 

bomberos etc.) 

Detector Peatón 

S

u

b

s

i

s

t

e

m

a

s 

 

 

 

 

 

 

 

Salidas 

Comunicación 

exterior 

Respuesta 

Lumínica  

Sonora 

Textual 



    

88 

 

Figura 47 Vista preliminar del Sistema. 

 

Fuente: (CARMEN SOCORRO LEMA FERNÁNDEZ, 2012). 

 
 

La Optimización de Semáforos permite: 

 Administrar la red semafórica según el tráfico vehicular. 

 Maximizar los desplazamientos por la ciudad, reduciendo los tiempos de recorrido. 

 Ordenar el tránsito. 

 Minimizar las paradas de los vehículos. 

 Reducir el tiempo de espera en los semáforos. 
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 Economizar combustible y reducir los mantenimientos al vehículo y el desgaste de sus 

piezas. 

 Dar seguridad a los movimientos de los usuarios de la vía y proteger al peatón. 

Como se estudió en el capítulo 3 el municipio de Cuernavaca cuenta con dos circuitos de 

semaforización uno de ellos está contemplado en este caso de estudio que es el del Centro 

Histórico. Actualmente la mayoría de los semáforos instalados en la ciudad están averiados y 

otros necesitan actualización o sustitución del dispositivo. Los semáforos inteligentes que se 

proponen cuentan con la capacidad de distribución lógica para el aprovechamiento del tiempo en 

función de la necesidad en las calles. Se entiende que esto no resolverá al 100% el problema pero 

forma parte de la solución planteada en esta propuesta.  

 

4.5. Cultura vial como módulo de Sistema Distribuido de Red Vehicular. 

 

En esta sección se describe una sugerencia que se pueden proponer para el área de la Cultura vial. 

La importancia que tiene esta sección dentro del sistema ayuda a la gente a ser más cuidadosa 

cuando se dirija por las calles, el congestionamiento no solo  se debe a una mala administración 

oficial o por una infraestructura básica. Lo interesante es como algo intangible puede ser parte de 

un sistema tecnológico, donde se ven enlaces de comunicación, protocolos, aplicaciones, 

señalizaciones, etc... La combinación de esta sección ayuda a filtrar y disminuir los problemas de 

congestionamiento y movilidad. Por estas razones se considera importante incluir la Cultura vial 

dentro de un sistema que utiliza las Tic´s inteligentes. La aplicación dentro del sistema es la 

siguiente:  
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Para promover y dejar en claro la educación y actitud de las personas se pueden valer de  

campañas que fomenten el fortalecimiento de la Cultura vial. 

En este caso se sugiere una campaña donde se escoja un nombre idóneo para la actividad, por 

ejemplo “Pare, reflexione y actué”. En ella se desarrollan estrategias, normas y frases que 

transmitirán a la gente el propósito de hacer un buen uso de los caminos y señalamientos. 

Mediante los anuncios y actividades colectivas de los ciudadanos y parte de la fuerza laboral del 

Ayuntamiento podrán trabajar ecuánimemente. 

Dentro de los manuales de control de tránsito del municipio se puede dictaminar una sanción por 

bloqueo en principales cruces de las zonas más afectadas. Se considera que, para lograr el cambio 

cultural, es imprescindible que los distintos actores responsables (municipalidades, Policía y 

diversas entidades del Gobierno) trabajen, de forma articulada, soluciones integrales a los 

problemas. Aun cuando la infraestructura, la señalética y la gestión de las vías e intersecciones 

sean mejoradas, los cambios en los comportamientos y en las actitudes de los usuarios de las vías 

no llegarán por sí solos. Por ello, ciertos elementos deben acompañar a las intervenciones, como 

por ejemplo, participación activa de la comunidad, articulación entre autoridades o responsables 

de las áreas municipales, educación y fiscalización, entre otros. 

Concretando la sugerencia se resume en los siguientes puntos: 

 

 Aspectos normativos  

 Educación y difusión de información  

 Evaluación de intersecciones  

 Adecuación de la infraestructura vial y las señales, acompañadas de gestión urbana  

 Vigilancia y sanción 
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La policía municipal de Cuernavaca ha implementado este tipo de campañas para concientizar en 

las personas el uso correcto de los señalamientos. A continuación se mencionan las campañas que 

se desarrollaron últimamente: 

 

Tabla 5  

Campañas de prevención 

Campaña 1x1 Proporcionar folletería en los cruceros de la Ciudad referentes a la 

importancia de esta campaña. 

Campaña  cinturón de 

seguridad 

Proporcionar folletería en las principales avenidas de la ciudad, a los 

conductores para hacer conciencia para el buen uso del cinturón. 

Casco protector Proporcionar folletería a los conductores de vehículos de 

motocicleta y así incrementar la cultura del uso del casco protector. 

Uso de puentes peatonales Proporcionar información a los usuarios de los puentes peatonales 

 
Tabla fuente: (Municipal, 2015). 

 

Con la implementación de estas campañas que el gobierno municipal ha venido trabajando por 

ende se entiende que la parte de o modulo del sistema propuesto en el área de Cultura vial se 

cuenta con un trabajo previo, por lo tanto e agrupa dentro de la propuesta aprovechando el 

recurso humano de quienes están colaborando en esta área. Es elemental difundir estos temas por 

medio de diferentes canales. Por ejemplo, puede hacerse uso de paneles y banderolas en las vías, 

redes sociales en Internet, portales web de las municipalidades, televisores en bancos y otras 

entidades, etc.    

 

Concluyendo se describo esta importancia para dar a conocer cuál es la función que tendría la 

Cultura vial dentro del Sistema, se puede decir que se hizo  un zoom a esta área mencionada. La 

potencialidad que se le puede dar a este módulo de la propuesta puede ir más allá de lo descrito, 

más sin embargo solo se habla de una manera general por la aportación previa que se tiene del 
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gobierno del municipio, el propósito de la tesis es atacar y dar solución o una optimización a los 

medios de comunicación y sistemas inteligentes del trafico vial, pero sin hacer menos la 

importancia que tiene la Cultura vial dentro del sistema. Con la descripción de la propuesta se da 

pauta a que otras disciplinas puedan desarrollar de manera detallada campañas que consigan 

infundir en las personas una educación mejor para la vialidad, por consiguiente se convertiría en 

un objeto de estudio para otras área afines e interesadas en el tema la cual tendría un desarrollo 

independiente de este mismo pero compaginado por la relevancia del tema o el problema que 

atañe a la vida de los ciudadanos de esa ciudad.  

 

Por lo tanto la educación vial en la sociedad conlleva un cambio positivo en las actitudes y los 

comportamientos de los usuarios de las vías y en la comunidad en general sobre dicho problema, 

logrando de esta manera disminuir los tiempos de viaje, reducir el consumo de combustible y 

reducir la contaminación.  Con esto se permite un ordenamiento en las actitudes de los usuarios 

sobrellevando la parte tecnológica donde la recolección de los datos no será tan desmedido y 

desordenado contribuyendo en el procesamientos de estos mismos para la programación, 

señalizaciones, heurísticas y toma de decisiones de los dispositivos y  Central de control de 

Tráfico. 
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Figura 48 Difusión pública.  

 

Fuente:  (Comunidad Vial Mx). 

 
 

La gestión del tráfico implica tomar medidas que afectan a personas, las cuales no siempre tienen 

un comportamiento racional o intuitivo ante los estímulos, lo que lleva a situaciones que, a priori, 

nunca nos esperaríamos. 

Se hacen las siguientes recomendaciones como dato adicional a la propuesta correspondiente al 

módulo de cultura vial. 

 

1.- Aumentar el número de carreteras no consigue mejorar el tráfico, sino que, en la práctica, lo 

que provoca únicamente es un aumento del número de vehículos en ellas, como vemos en el 

siguiente post. 

2.- No siempre contar con medios de transporte adicionales en la ciudad (nuevas rutas de autobús, 

tranvía o metro) proporciona una reducción de la congestión del tráfico, por una explicación muy 

parecida al esquema mental que provoca el anterior punto 
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3.- Los carriles bici no tienen por qué empeorar el tráfico, siempre que se efectúe un diseño 

apropiado tanto de estos carriles, como del espacio necesario para los carriles de los vehículos 

(que en ocasiones es menor del existente). 

4.- Vías más anchas para vehículos no implican vías más seguras, porque inducen al conductor a 

ir más rápido (bajo la sensación de seguridad de tener más espacio), con lo que finalmente 

convierte una ventaja en un problema, que crea más accidentes. 

5.- El carril de al lado no tiene un tráfico más fluido, por mucho que a todos los conductores nos 

de esa impresión cuando el tráfico está congestionado, y se tan habitual ir de uno a otro tratando 

de ganar unos pocos segundos. 

6.- Muy pocos coches pueden evitar la aparición de un atasco, a pesar de que la intuición nos 

podría indicar que esto sólo sería posible si se eliminaran una gran cantidad de ellos. 

7.-Aspectos psicológicos que influyen en la generación de atascos, y que parecen poco intuitivos 

en general. (Hinojosa) 

 

4.6. Organismos de prevención y soporte de accidentes viales 

 

Los elementos que intervienen en caso de accidentes viales son la policía municipal, bomberos, 

cruz roja y otras instituciones. Se hace alusión a estas por el desempeño que han mostrados través 

de los años. Por la descripción que se tiene de estas mismas su relación es estrecha con la 

Seguridad vial que va de la mano con el punto anterior 4.1. Su importancia y aplicación es 

sencillamente depurar y brindar auxilio a las unidades y peatones que se encuentren en siniestros. 

Otras de las razones por las que hay congestionamiento es por la falta de atención o por no saber 

llevar una buena organización en el cuidado de los agraviados.  
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Atenderlos rápidamente ayudara al congestionamiento en dado caso que se llegue a cumplir esta 

situación. Así que promover iniciativas viales, campañas de concienciación, modificaciones 

legislativas… todo aquello que ayude a promover una conducta responsable al volante porque 

confiamos en que „los accidentes puedan ser cosa del pasado ‟si se atiende con esmero. 

(Asociación Estatal De Víctimas de Accidentes), . 

 

Con ayuda de  la “Propuesta de Sistema Distribuido De Red Vehicular Basado En Tecnologías 

Inteligentes E Ingeniería De Tráfico Urbano”. Los organismos que colaboran en protección civil 

y de emergencia estarán beneficiados en el tiempo de respuesta para auxiliar a quien se encuentre 

en alguna situación inminente, como se había mencionado en la sección 4.3 Red de 

comunicación. Las tecnologías de comunicación usadas en los sistemas de gestión de tráfico 

permiten que el conductor de una ambulancia o un autobús puedan cambiar el color del mismo 

mediante un mando a distancia, haciendo que el transporte público y los servicios de emergencia 

sean más eficaces. (Territorioymarketing).  
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Se deja la siguiente información que contribuye dentro de la propuesta para una mejor seguridad 

vial, no solo los conductores y peatones forman parte de la instrucción sobre la cultura vial sino 

también  a los organismos de prevención, protección civil y de emergencia. Se cree firmemente 

que si todos contribuyen en desempeñar un mejor trabajo, atención y respeto hacia los demás 

evitaremos varios problemas viales. A continuación se deja la siguiente información: 

 

Prioridades para mejorar la seguridad vial 

 

El Observatorio Español de Conductores DUCIT (perteneciente a la RACE) realizó, según 

leemos en el blog de la Plataforma Tecnológica de la Carretera, un estudio para conocer los temas 

que realmente preocupan a los conductores, y conocer las prioridades que estiman 

imprescindibles para mejorar la seguridad vial, que se enumeran a continuación: 

 

1. Mejorar las infraestructuras viarias con un mayor mantenimiento, una optimización de la 

señalización y la construcción de vías más seguras (nuevas autopistas y autovías) 

2. Promover más ayudas para renovar el parque automovilístico 

3. Potenciar la educación y la sensibilización vial con la implantación de cursos obligatorios 

en los colegios 

4. Reforzar el transporte público 

5. Aumentar la regulación de la movilidad de bicicletas en carretera 

6. Realizar más controles de alcohol y drogas 

7. Disponer de normas y sanciones más duras 

8. Reducir el espíritu recaudador de algunas medidas viarias 
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9. Fomentar la movilidad sostenible 

10. Descongestionar las ciudades de tráfico 

 

Conocer cuáles son las principales preocupaciones de los conductores en materia de seguridad 

vial, puede resultar de especial utilidad para detectar problemas, y establecer medidas que 

realmente puedan resultar eficaces a los mismos. (Observatorio Español de conductores). 

 

Dentro de estos organismos de prevención cabe señalar que los elementos de la Dirección 

General de Policía Vial están contemplados, se sugiere lo siguiente cursos o programas para el 

departamento. 

 

Sistema y educación vial, Señales informativas, restrictivas, preventivas y humanas, Lectura del 

semáforo y Señales sonoras como el silbato, la sirena y el claxon. Contenidos como el Manejo 

defensivo y protección del conductor; condiciones del conductor, derechos de paso en una 

intersección, posiciones peligrosas de los demás vehículos, conducción en vía pública rural, 

urbana y en la autopista; y conducción de noche, crepúsculo y bajo la lluvia.  

Enfatizar sobre el artículo 104 del Reglamento del Tránsito, el cual puntualiza que los agentes 

viales se colocarán en un lugar seguro y visible y dirigirán el tránsito a base de posiciones y 

ademanes, combinados con toques reglamentarios de silbato. 

También se debe de tomar en cuenta el artículo 105, el cual menciona que las señales humanas 

son las que efectúan los agentes de tránsito para hacer más fluida la circulación y se establece lo 

siguiente; Alto: Cuando el oficial de tránsito está al frente a los vehículos. Siga: Cuando les 
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indique que pueden continuar la marcha. Alto General: Cuando el agente de tránsito levante el 

brazo. 

 

Con estas acciones, la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano afirmará su compromiso de 

impulsar permanentemente la profesionalización de los elementos policiales de Cuernavaca para 

mejor desempeño en conjunto con los demás departamentos involucrados en la seguridad vial.  
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CONCLUSIONES 

 

5.1. Logros obtenidos 

 
 

La presente investigación abordó  el caso de estudio de congestionamiento en el Centro Histórico 

de la ciudad de Cuernavaca. Permitiéndose obtener  logros en esta área y contribuir al medio 

ambiente y calidad de vida en los ciudadanos de ese lugar. A continuación se mencionan 

características que dejan fruto para investigaciones presentas y futuras en el área de tránsito y 

seguridad vial, lo cual abre camino para otros temas afines de crecimiento tecnológico aplicado a 

ciudades dinámicas y en desarrollo.  

 

Con la propuesta se obtienen diferentes beneficios por ejemplo  la implementación de estas 

herramientas permitirán la medición de tiempos de viaje, ocupación de las vías y volúmenes de 

tráfico.  Se puede tener paso con prioridad para el transporte público de la ciudad y para los 

vehículos de emergencia, se puede colocar en rojo un sector de la ciudad para detener un impacto 

por situación de la ciudad o se puede despejar un corredor para que haya evacuación fluida de 

algún lugar. 

 

En el desarrollo de esta investigación se realizó una visita de campo a las diferentes calles de la 

ciudad además de concretar una entrevista con el “Comandante de la Dirección General de 

Policía Raúl Vacás Pérez”. Con esta visita se ha brindado apoyo para la realización de un 

proyecto llamado “Instalaciones y mantenimiento en equipo de radiocomunicaciones” 

(Actualización de sistema de control de tráfico). La Dirección General de Policía Vial está 
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trabajando en la requisición de equipo  inteligente, se está terminando de presupuestar cada uno 

de los elementos de semaforización.  

Por lo que se ha llegado a un acuerdo de poder presentar esta investigación como una evidencia 

de lo que se vive en la ciudad de Cuernavaca, de modo que la propuesta estaría más cerca de ser 

una implementación en esta ciudad. 

 

Como resultado de este trabajo se menciona lo siguiente:  

 

1. Diseñar una alternativa de solución para la ciudad de Cuernavaca. 

 

El diseñar  una alternativa de solución para el caso del congestionamiento y sus demás 

problemas, ha permitido unificar cada uno de los elementos del sistema. La investigación tiene la 

cualidad de concentrar y detallar cada uno de los elementos de esta solución. En la recolección de 

datos se observó el distanciamiento de los departamentos, direcciones y organismos para 

promover soluciones eficaces. Como se ha mencionado en secciones anteriores el trabajo en 

conjunto de todas las direcciones y organismos tendrá a un impacto en la sociedad, en las 

actividades que se desempeñen logran establecer una mejor calidad de vida que toda ciudad 

busca ofrecer para sus visitantes y residentes.  

 

Como todo sistema en su definición los elementos de este mismo están relacionados entre sí por 

lo tanto las aportaciones de los sistemas gubernamentales así como la aportación de quienes se 

dedican al desarrollo tecnológico mantendrá un equilibrio. La “Propuesta de Sistema Distribuido 

De Red Vehicular Basado En Tecnologías Inteligentes E Ingeniería De Tráfico Urbano” estaba 

basada totalmente la colaboración de todos elementos, este es el corazón de esta propuesta. 
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Por lo regular se piensa que las tecnologías solucionan los casos pero se ha olvidado que han sido 

diseñadas para ayudar y hacer de manera más sencilla, rápida y eficazmente tareas que 

consumirían mucho tiempo, dinero y esfuerzo humano.  El diseño de este sistema no está basado 

100% en las tecnologías sino en la combinación de tecnología más cultura vial. Entiéndase que 

este módulo se centra en la educación vial para todos los sectores de esta manera se desprenden 

los organismos gubernamental y privados.  

 

2. Integrar tecnologías emergentes en un ecosistema coordinado. 

 

El diseño de esta propuesta involucra los grandes adelantos de la ciencia y tecnología, que han 

permitido hacer posibles tareas que tomarían meses u horas para poderlas realizar. En este caso se 

vive una época donde las dispositivos están siendo creados para que pueda pensar por sí mismos, 

claro está con ayuda de algoritmos heurísticos que permite por lógica booleana y programación 

hacer tal cosa.  

 

La integración de estas tecnologías permite que se aplique una característica que es importante y 

es la adaptabilidad. Es por eso que se considera significativo hablar de ello, se puede decir  que el 

sistema consiste en un conjunto de semáforos con capacidad de adaptación, y en un nódulo fijo 

de control situado en una intersección. Este nódulo determina los valores óptimos para la 

regulación de los cambios de color de los semáforos.  
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En los últimos treinta años, se han realizado grandes esfuerzos para crear sistemas de semáforos 

que puedan responder a las necesidades de un tráfico urbano cada vez más denso. 

 

Se involucra, telecomunicaciones, programación, diseño, circuitos eléctricos, ingeniera de 

software y de tráfico, monitorización, base de datos, etc. Todas estas disciplinas son aplicadas 

para generar un ecosistema coordinado. Se tiene el gusto de poder combinar todas estas 

disciplinas en el diseño de esta propuesta, tomar las herramientas ideales produce un mejor 

trabajo y por fin la optimización del problema.  

 

Se da un ejemplo de un módulo que se lo podría añadir a este sistema. 

 

Comunicación desde el vehículo 

 

El modelo abre además otra posibilidad: que los coches incorporen un software específico que 

avise a los conductores tanto de las velocidades recomendables en función de las luces de los 

semáforos, como en función de la cantidad de coches que se pueden encontrar en los atascos. 

Esta aplicación también podría trasladar información al sistema para mejorar la regulación del 

tráfico mediante los semáforos. 

 

Para que esto último fuera viable, sin embargo, los vehículos deberían estar conectados con el 

sistema informático que controla los semáforos de cualquier ciudad. Aunque actualmente esto no 

es posible, diferentes empresas y grupos de investigación de todo el mundo trabajan ya en el 

desarrollo de sistemas de comunicación entre coches que puedan adaptarse a este propósito. 
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Es el caso de Dash Express, que es una unidad GPS con conexión a Internet para coches que 

permite la comunicación con otras unidades rodantes para compartir información sobre el estado 

del tráfico a través de la red Dash Driver. O de CarTel, una plataforma que envía y recibe 

información durante los viajes en coche a través de la tecnología Wi-Fi. (Martínez, 2008) 

 

3. Trazar un antecedente de smart City en el estado de Morelos. 

La integración de tecnologías para este proyecto abre paso a una de las temáticas más 

sobresalientes para las ciudades. Esta investigación se complace por formar parte de los 

proyectos que están catalogados como Smart Citiy.  La ciudad de Cuernavaca está 

encaminada al desarrollo  e implementación de nuevas tecnologías, como se ha hablado 

anteriormente. 

 

La proyección de este tema tiene como finalidad las administraciones públicas cuyo 

objetivo es ofrecer nuevos y mejores servicios. Ciudadanos, pieza fundamental en el 

desarrollo de la ciudad, cambios sociales. Eficiencia energética y sostenibilidad, dirigido a 

un equilibrio con el entorno y los recursos naturales. Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) como soporte y herramienta facilitadora para la provisión de 

servicios. 

 

Con este mapa de herramientas tecnológicas se produce un impacto social por lo que 

surgen nuevos conceptos y la perspectiva de ver una ciudad urbana cambia para pensar en 

una ciudad digital primeramente y después en una ciudad inteligente.  
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Al tener un antecedente que representa esta misma Propuesta se desenvuelven temas 

como los siguientes pertenecientes a la conformación del ecosistema de ciudad 

inteligente. 

 

Ciudades sustentables  

 Dimensión metropolitana 

 Servicios urbanos eficientes 

 Vivienda 

 Energías renovables 

 Eficiencia energética 

 Cambio climático 

 Turismo sostenible 

 Contaminación 

 Calidad ambiental 

 Resiliencia 

 

Ciudades vivas y participativas 

 Gobernabilidad 

 Transparencia 

 Participación ciudadana 

 Espacios públicos 

 Turismo 

 Patrimonio histórico, cultural y natural 
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Tecnologías urbanas y emprendimiento digital 

 Innovación tecnológica 

 Internet of things 

 Talento y conocimiento 

 Startsups y emprendimiento 

 Productos turísticos innovadores 

 Gobierno abierto 

 Open data 

 

Ciudades equitativas  

 Equidad social 

 Servicios de bienestar 

 Participación social 

 Seguridad 

 Innovación social 

 Desarrollo comunitario 

 

Urbanismo y movilidad 

 Accesibilidad y movilidad 

 Urbanismo sostenible 

 Espacios públicos 

 Transporte público 
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 Infraestructuras 

 Calidad del espacio urbano 

 Zonas Verdes 

 

Como ejemplo de la integración se representaría en la siguiente figura. 

 

Figura 49 Ecosistema Ciudad Inteligente. 

 

Fuente: (SmartCity Puebla, 2016) 

 

4. Reducción de contaminantes. 

 

A través de estudios en USA y Rumania se determina de una manera general el impacto de usar 

semáforos inteligentes. 

Científicos norteamericanos y rumanos han desarrollado un modelo informático basado en 

información real que atribuye inteligencia a los semáforos para optimizar la gestión del tráfico. 
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De esta forma han comprobado que se reduce un 28% el tiempo de espera en los cruces en hora 

punta y un 6,5% las emisiones de CO2. El modelo puede potenciarse si se incorpora a los 

automóviles un software específico que avise a los conductores tanto de las velocidades 

recomendables en función de las luces de los semáforos, como en función de la cantidad de 

coches que se pueden encontrar en los atascos. Esta aplicación también podría trasladar 

información al sistema para mejorar la regulación del tráfico mediante los semáforos. 

 

Las mediciones de la reducción del tiempo que pasaban los vehículos en el cruce, realizadas en 

comparación con el tiempo de recorrido calculado en ausencia de un mecanismo de control, se 

acompañaron con mediciones de las emisiones de CO2 en el mismo lugar y periodo.  

 

Estas emisiones disminuyeron un 6,5% gracias al sistema, al mismo tiempo que el tiempo que los 

conductores pasan esperando en los cruces de las ciudades en horas de máxima afluencia de 

tráfico se redujo hasta un 28%.  

 

Los investigadores señalan que, según este modelo, tanto los tiempos de los recorridos como el 

consumo de combustible y las emisiones contaminantes, pueden disminuirse en el mundo real 

con una gestión inteligente del tráfico realizado desde los semáforos. 

 

La investiga logra contribuir con la disminución de tiempos de esperas y a su vez con las 

emisiones de gases emitidos por los vehículos. Se garantiza esta disminución porque cada 

elemento del sistema está probado para realizar dicha tarea. 
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5.2. Áreas de oportunidad 

 
 

Concluyendo con la investigación en esta sección llamada Áreas de oportunidad se pretende que 

la propuesta crezca y rinda frutos para el desarrollo de futuras investigaciones. Se vive un mundo 

tecnológico que está creciendo aceleradamente gracias a la contribución de las áreas como la 

robótica, programación, telecomunicaciones, mecatrónica entre otras. A continuación se dejan 

algunos temas que están dentro del mismo tema las cuales pueden ser tomadas en cuenta para su 

implementación.  

Comunicación desde el vehículo 

El modelo abre además otra posibilidad: que los coches incorporen un software específico que 

avise a los conductores tanto de las velocidades recomendables en función de las luces de los 

semáforos, como en función de la cantidad de coches que se pueden encontrar en los atascos. 

Esta aplicación también podría trasladar información al sistema para mejorar la regulación del 

tráfico mediante los semáforos. 

Para que esto último fuera viable, sin embargo, los vehículos deberían estar conectados con el 

sistema informático que controla los semáforos de cualquier ciudad. Aunque actualmente esto no 

es posible, diferentes empresas y grupos de investigación de todo el mundo trabajan ya en el 

desarrollo de sistemas de comunicación entre coches que puedan adaptarse a este propósito. 

Es el caso de Dash Express, que es una unidad GPS con conexión a Internet para coches que 

permite la comunicación con otras unidades rodantes para compartir información sobre el estado 

del tráfico a través de la red Dash Driver. O de CarTel, una plataforma que envía y recibe 

información durante los viajes en coche a través de la tecnología Wi-Fi. 
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Varios fabricantes de coches, como Toyota y Audi con su proyecto simTD han probado ya 

modelos de vehículos que incorporan la llamada tecnología Car-to-X (car-to-infraestructure o 

Intelligent Transportation Systems) y por la que la red de semáforos se comunica directamente 

con el coche y le informa sobre la situación actual e inmediatamente posterior de los semáforos 

por los que va a pasar, para que el conductor sepa gestionar mejor las paradas. (tlife.guru) 

A medida que avanza la tecnología  los descubrimientos e innovaciones proveen nuevas 

herramientas que permitirán al usuario desempeñar una mejor conducción para su seguridad vial, 

a continuación se presenta otro dato interesante de como el antecedente de esta investigación deja 

una proyección a futuro y queda solo para este tiempo sino para un desarrollo mejor en los 

próximos años. 

 

Propuesta para implantar cámaras en todos los vehículos que detecten la somnolencia del 

conductor 

 

La implantación de cámaras en los vehículos, que permitan detectar – y dar alarma – cuando un 

conductor se está quedando dormido, o cuando utiliza el teléfono móvil, es una de las propuestas 

de la Comisión Europea a los fabricantes de automóviles, por su potencial para mejorar la 

seguridad a un reducido coste. 

 

Los expertos consideran que es necesario hacer un esfuerzo en todos los frentes para mejorar la 

seguridad vial, y esto incluye también volver a plantearse qué sistemas pueden instalar los 

vehículos para hacer más seguro el viaje a sus ocupantes. 
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Uno de los grandes defensores de la necesidad de implantar por ley cámaras internas en los 

vehículos es Richard Cuerden (jefe científico del Laboratorio de Investigación del Transporte de 

Gran Bretaña), por las ventajas que plantea un sistema de estas características, y el uso adicional 

que se puede realizar de estas cámaras en diferentes situaciones. 

 

Sistemas como el anterior existen numerosos 

 

 Un nuevo sistema para detectar la somnolencia al volante a través de las manos 

 Un estudio de la relación entre el sueño y los accidentes de tráfico y una aplicación para 

evitarlos 

 Monitorizando las pupilas y el parpadeo para detectar a tiempo el sueño y evitar 

accidentes 

 Somnoalert, una aplicación para el teléfono que nos alerta de nuestro estado de sueño 

 Una alarma para evitar que el conductor se quede dormido mientras conduce 

 Un sistema integrado en el cinturón de seguridad para emitir una alerta si el conductor se 

queda dormido. 

 Un dispositivo para detectar la somnolencia del conductor y evitar accidentes 

 Software que avisa cuando el conductor se va a quedar dormido 

 

Sin embargo, lo que se plantea ahora es más ambicioso, se busca que se obligue por ley a los 

fabricantes a implantar tecnología de estas características, por la mejora para la seguridad que 

conlleva. 

Se verá si finalmente triunfa esta iniciativa o, como tantas otras, acaba siendo desechada.  
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COMENTARIO PERSONAL 

Particularmente estoy satisfecho por haber desarrollado y contribuido en esta investigación en 

beneficio de la ciudad de Cuernavaca. La tecnología cada día avanza y por ende las ciudades 

tienen que seguir creciendo. Con la llegada de los microcontroladores, sensores, comunicaciones 

y sistemas inteligentes es imprescindible no hacer uso de ellos para beneficio de los usuarios, en 

este caso se orientó esta propuesta para el área de tránsito y vialidad.  

La propuesta permite recolectar información de las condiciones de tráfico vehicular de las 

diferentes intersecciones de un eje vial urbano y tomar las decisiones para reconfigurar 

dinámicamente los semáforos ubicados en los diferentes cruces viales. El sistema de 

monitorización proporciona información invaluable a investigadores y diseñadores de sistemas de 

tráfico. El trabajo futuro está enfocado en el desarrollo de un mecanismo colaborativo que 

permita la sincronización explícita a través de un sistema de semáforos progresivo. Se puede 

extender la plataforma de servicios web para proporcionar un sistema más seguro y robusto.    

Implementando este tipo de servicios y tecnología la ciudad y no solo Cuernavaca sino quienes 

quieran adoptar esta manera de administración poco a poco estarán rumbo hacia una ciudad 

digital y por último llegar a ser una ciudad inteligente.  

Se deja en claro que el problema de las ciudades con respecto a la vialidad se podrá optimizar 

pero no se eliminara por completo a menos que los sistemas de transporte colectivo y privado 

cambien de ser terrestre a otro tipo de transporte. 

He tratado de buscar el sentido de estas dos palabras, comunicación y compromiso, porque lo creo fundamental 

para el esclarecimiento de la situación. 

Carlos Sahagún  
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