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RESUMEN 

 

Este trabajo presenta el diseño y desarrollo de un sistema de control de semáforos 

basado en una de las técnicas de inteligencia artificial, con el fin de mejorar la 

movilidad vehicular en el sector de Tulcán en la ciudad de Popayán, mediante la 

asignación de tiempos dependiendo del flujo vehicular en cada una de las calzadas 

de la intersección, permitiendo que los semáforos tengan un comportamiento 

dinámico. Para el diseño del controlador se partió del patrón de tráfico identificado a 

partir de la información obtenida en un periodo de 4 semanas, en uno de los horarios 

considerado pico. El controlador lógico difuso presentó mejoría en la asignación de 

tiempos de los semáforos, respecto al sistema estático actualmente implementado, 

aportando a la disminución de problemas de movilidad. 

 

Palabras claves: Control inteligente, patrón de datos, semáforos. 

 

ABSTRACT  

 

This paper presents the design and the development of a traffic lights control system 

based in one of the intelligence artificial techniques. In order to improve the vehicular 

mobility of Tulcán sector in the city of Popayán, is necessary to make a controller 

that changes the duration of time depending of the density vehicular. The information 

of the intersection characteristic to design the controller was obtained through a 

pattern traffic made in a period of four weeks and only in one peaked interval of time. 

The fuzzy inference system enhanced time assignments of the traffic lights in relation 

static system currently implemented. This contributed in the reducing of mobility 

problems. 

 

Keywords: Intelligent control, data pattern, traffic lights. 
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1. INTRODUCCION 

 

 

El presente trabajo comprende el diseño y desarrollo de un controlador inteligente 

para establecer los tiempos de señalización de los semáforos, teniendo en cuenta el 

flujo vehicular en el sector de Tulcán en la ciudad de Popayán. 

 

En la documentación se muestra el análisis hecho a partir del levantamiento del 

patrón de tráfico comprendido en un horario de lunes a viernes de 6:30am – 9:40am 

(fracción de tiempo en el cual se presentan condiciones de baja, media y alta afluencia 

vehicular en el sector, hora pico) durante un periodo de 4 semanas, siendo este la 

base del controlador inteligente, para el cual se hizo un análisis de literatura 

científica disponible en la web de las distintas técnicas denominadas inteligentes, 

determinando que el basado en lógica difusa era el más acorde para la solución del 

proyecto. Desarrollando el prototipo de controlador en Matlab, debido a la 

experiencia adquirida durante el proceso de formación universitaria. Por último, se 

analizan diferentes placas de desarrollo existentes en el mercado, optando por 

trabajar con la placa Arduino, la cual fue la encargada de realizar la adquisición de 

datos y el encendido de los semáforos. Para la validación del controlador se 

construyó una maqueta que representa a baja escala la intersección caso de 

estudio. 

 

Este trabajo toma un valor significativo puesto que gira en torno a la problemática 

de movilidad vial presente hoy en muchas de las ciudades grandes y medianas de 

nuestro país, así como, del mundo entero. En este caso siendo analizada para 

Popayán, una ciudad que aunque no es una metrópolis principal, ha mostrado un 

crecimiento poblacional importante, en donde las congestiones viales y las 

enfermedades causadas por la contaminación acústica y del aire se han vuelto 

comunes debido al gran flujo vehicular, es por ello que los semáforos juegan un 

papel de gran importancia, siendo los encargados de regular el tráfico en zonas 
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determinadas, pero al tener una configuración de tiempos estáticos, la eficacia 

disminuye, y evidentemente es necesario hacer una mejora.  

 

1.1  Planteamiento del problema 

 

Se puede definir movilidad como el recorrido origen-destino realizado por medios 

de transporte motorizados o no, particular o colectivo, peatones o cualquier otro 

medio que una persona puede utilizar para trasladarse de un lugar a otro, 

considerando la infraestructura de la ciudad como elemento que conecta las 

diferentes formas de transportarse [1]. En ese sentido, la movilidad es considerada 

hoy en día como uno de los factores más influyentes en la vida de una ciudad, 

debido a que hoy se tienen ciudades más grandes, con mayor número de personas 

y de vehículos desplazándose por ellas, lo que puede generar tiempos prolongados 

entre trayectos, que a su vez generan malestar y sensación de incomodidad en las 

personas, considerando de esta manera a la movilidad como un indicador de la 

calidad de vida [2]. 

 

Popayán es la capital del Departamento del Cauca, se estima que la población es 

de 270.0001 habitantes aproximadamente en su área urbana con una extensión 

territorial de 512 km²; al ser una ciudad en crecimiento y con una arquitectura en gran 

porcentaje colonial, presenta un gran déficit de movilidad debido a sus vías 

estrechas, al mal estado en las que se encuentran y en su mayoría limitadas por la 

cantidad de vehículos que transitan por ellas, además, de contar con un sistema de 

transporte público 2, con poco control en su circulación vial (lento, ineficiente, viejo 

y causante de grandes congestiones), así mismo se tienen sistemas de transporte 

ilegales (moto taxis), los cuales no ofrecen seguridad, ni tarifas reguladas al usuario, 

siendo estos los causantes de gran cantidad de accidentes viales, debido en 

muchos casos al no respeto de las normas de tránsito [3]. De esta manera, esos 

                                            

1 http://popayan.gov.co/ciudadanos/popayan/nuestra-geografia 
2 Según Fajardo & Gómez en [3], el colectivo representa el medio de transporte que más 
probabilidades (30%) tiene de ser elegido por los payaneses. 

http://popayan.gov.co/ciudadanos/popayan/nuestra-geografia
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factores han provocado que la accidentalidad en Popayán aumente. Según el 

Observatorio Nacional de Seguridad Vial entre enero y octubre del 2018 hubo un 

incremento del 6,25% de víctimas fatales y del 15,38% de lesionados, en hechos de 

tránsito con respecto al año 20173, algunos causados por falta de señalización, el 

mal estado de las vías y en muchos casos por imprudencia de los conductores que 

no respetan las señales de control de tráfico (entre ellas los cruces controlados por 

semáforos). 

 

Pensando en aportar a una mejor movilidad en la ciudad de Popayán, se desea 

controlar los tiempos de funcionamiento de las señales semafóricas, teniendo como 

parámetro de control la tasa de vehículos en cada vía que llega a un cruce con ese 

sistema. Como punto de estudio se ha decidido tomar la intersección de la carrera 

2da con calle 15 Norte, la cual comunica a centros hospitalarios, al morro del Tulcán, 

a la Universidad del Cauca y a Tránsito; siendo actualmente controlada por semáforos 

que tienen como objetivo reducir y prevenir accidentes, mejorar el tiempo de llegada 

de peatones, conductores, así como, reducir el consumo de combustible [4], sin 

embargo, los tiempos de duración de los semáforos en este sector son poco 

eficientes, ya que poseen tiempos constantes de funcionamiento4  durante largos 

periodos de tiempo, sin tener en cuenta la afluencia de vehículos o no en un 

determinado sentido, lo que genera un aumento considerable del flujo vehicular en 

las horas pico, afectando la movilidad en este sector. 

 

De esta forma surge y se plantea la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo 

mejorar la movilidad mediante el análisis de patrón de tráfico? 

 

 

                                            

3  https://ansv.gov.co/observatorio/public/documentos/Boletin_Popay%C3%A1n_oct_2018.pdf 
4 Mediante el trabajo de campo realizado, se constató que los semáforos del sector de Tulcán 

presentan un funcionamiento invariable de tiempos, dentro del intervalo en que se hizo la recolección 

de datos (6:30am-9:40am). Esta información está expuesta en el ANEXO A de este documento. 
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1.2  Justificación 

 

La problemática de movilidad vial es uno de los factores que toda ciudad debe 

afrontar, y Popayán no es ajeno a esto. Ciudad en donde las constantes situaciones 

de congestionamiento vial han hecho que se creen e incrementen efectos negativos 

en las personas tales como el estrés, incomodidad, mal humor, pérdida de tiempo y 

por ende de dinero. Del mismo modo, aportando directamente a las problemáticas 

ambientales5, debido al aumento de tiempo del uso de los vehículos que se reflejan 

en más emisiones contaminantes6 causadas por la mayoría de los transportes 

urbanos, sin olvidar la contaminación auditiva repercutiendo también en la salud de 

las personas [5] [6]. 

 

Por otro lado, se considera que, para un buen funcionamiento de los semáforos 

como factor de control de flujo de movilidad en las ciudades, se requiere un ajuste 

en cuanto a los tiempos de sus señales lumínicas, con el fin de contribuir al 

mejoramiento del flujo vehicular y por ende a la reducción de los factores antes 

descritos. Además, de disminuir el irrespeto a las normas de tránsito, debido a que 

los conductores no son pacientes a la hora de esperar su turno y prefieren pasar sin 

medir las consecuencias, ocasionando trágicos accidentes en la mayoría de los 

casos. [7] Por todo esto, se realizó el presente trabajo como estrategia para contribuir 

a una mejora de movilidad en la ciudad.  

 

Asimismo, considerando que la secretaria de tránsito y transporte de la ciudad de 

Popayán no cuenta con una documentación que garantice que se tienen o se realizó 

                                            

5 https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2017/07/10/sustainable-mobility-for-the-21st-
century 
6 Según la Dra. Maira Neira, el aire es uno de los principales factores influyentes dentro del concepto 

de calidad de vida en las personas, sin embargo, menos del 20% de las ciudades en el mundo logran 

mantener los estándares de calidad de aire establecidos por la OMS. Disponible en 

https://www.who.int/es/news-room/commentaries/detail/health-must-be-the-number-one-priority-

for-urban-planners 

 

https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2017/07/10/sustainable-mobility-for-the-21st-century
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2017/07/10/sustainable-mobility-for-the-21st-century
https://www.who.int/es/news-room/commentaries/detail/health-must-be-the-number-one-priority-for-urban-planners
https://www.who.int/es/news-room/commentaries/detail/health-must-be-the-number-one-priority-for-urban-planners
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un estudio previo acerca de la caracterización de flujo vehicular en el sector caso 

de estudio, y sobre los parámetros usados para determinar los tiempos de duración 

de los semáforos, se realizó el levantamiento de información de flujo vehicular 

mediante un trabajo de campo, construyendo un patrón de tráfico como fuente y 

base para el desarrollo del proyecto. 

 

1.3  Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

Desarrollar un sistema de control inteligente de semáforos basado en el análisis de 

patrón de tráfico para el caso de estudio de la intersección vial del sector de Tulcán 

– Popayán. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Realizar el levantamiento del patrón de tráfico de la intersección caso de 

estudio, para un posterior análisis. 

 

 Diseñar y construir el controlador. 

 

 Construir un modelo a baja escala de la intersección objeto de estudio y 

validar el controlador. 

 

1.4  Contribuciones del trabajo 

 

A continuación, se muestra un listado de las contribuciones más relevantes que dejo 

el proyecto: 

 Uno de los objetivos del proyecto fue levantar el patrón de tráfico del sector 

en el horario de 6:30 a 9:40am, debido a que en la Secretaria de Tránsito de 

la ciudad no existe información disponible. Con este patrón se logró la 

identificación del volumen vehicular que transita en cada calle. Del mismo 

modo, puede ser de gran importancia como fuente de información, cuando 

se realicen estudios posteriores en donde se requiera conocer la cantidad de 
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vehículos que circulan por las diferentes vías de esta zona en una hora pico, 

evitando que se realice un nuevo conteo. Además, el tiempo que se invierte 

en la recolección de datos se puede usar en el desarrollo de la nueva 

investigación, siendo este un gran beneficio. 

 

 El proyecto puede ser tomado como base para la realización de estudios 

posteriores, por ejemplo, implementarlo de forma física a una escala real 

usando como base de recolección de datos ya no un patrón de tráfico aforado 

manualmente, sino técnicas como la de visión por computadora, sensores 

ultrasónicos, etc. 

 

 Si bien el proyecto está delimitado a validar su funcionamiento en un prototipo 

de baja escala del sector, al ser implementado de forma real, el sistema de 

control inteligente de semáforos contribuirá a mejorar la movilidad vehicular 

en esta zona, ayudando así a solventar problemáticas como los 

embotellamientos vehiculares, que a su vez generan contaminación ambiental 

por la gran cantidad de dióxido de carbono que emanan, de igual manera se 

reduce la contaminación auditiva, un factor que se debe tener en cuenta 

debido a que en el sector se encuentran centros educativos. Asimismo, 

puede contribuir en el ámbito social y cultural, reduciendo el estrés de las 

personas causado por la espera excesiva que en ocasiones se debe a la 

configuración estática de los semáforos; esto a su vez reduce el riesgo de 

accidentes e infracciones de tránsito. 

 

1.5  Aspectos metodológicos 

 

La metodología utilizada en el proyecto de investigación se basó en el análisis Top 

Down ver Figura 1, la cual inicia con una idea general y desciende a temas 

específicos, creando así la estructura del proyecto. En ese sentido, se inició desde 

un análisis global, en el cual se encontró que la movilidad vial representado 

mediante el flujo de volúmenes vehiculares (cantidad de vehículos en un 
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determinado tiempo) se convierte en una de las principales problemáticas presentes 

en las ciudades de gran población, agravándose cuando estas no cuentan con una 

adecuada infraestructura de malla vial. Luego, se propuso que una de las maneras 

de contribuir en la mejoría de este factor es mediante el desarrollo de sistemas de 

semaforización controlados por inteligencia artificial, que permitan reducir el tiempo 

en que tarda un carro en abandonar la intersección. Consecuente a ello y teniendo 

una perspectiva local, se encontró que la ciudad de Popayán no está exenta a esta 

situación, específicamente en el sector de Tulcán en donde el flujo vehicular es 

elevado, siendo apta para el desarrollo del proyecto. Una vez establecido el punto 

crítico de trabajo se analizó y se eligió la técnica de control inteligente más acorde 

a las necesidades, al igual que el software y la placa de desarrollo para llevar a cabo 

el controlador. Es así, como se sigue una metodología Top Down, la cual empieza 

desde una variable global para después abordar variables específicas [8]. 

 

Como herramienta complementaria se utilizó el diagrama de Gantt, el cual fue muy 

útil al momento de realizar el diseño y desarrollo del proyecto, gracias al seguimiento 

de fases y actividades. 

 

 

Figura 1. Metodología Top Down 
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1.6 Organización del trabajo 

 

En el capítulo 2, se presenta la fundamentación teórica indispensable para el 

desarrollo de este trabajo. 

 

En el capítulo 3, se presenta el diseño y desarrollo de la solución propuesta. 

 

En el capítulo 4, se presenta la implementación y validación del Controlador 

Inteligente. 

 

En el capítulo 5, se muestra los resultados (problemas en la ejecución, ajustes, 

soluciones y concepto general sobre lo desarrollado). 

 

En el capítulo 6 se presenta las conclusiones y trabajos futuros. 
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2. FUNDAMENTACION TEORICA 

 

 

2.1 Movilidad 

 

El uso del suelo para fines como agricultura, explotación de minerales, fabricación 

de edificaciones (colegios, universidades, centros comerciales), entre otros, hace 

indispensable que las personas deban desplazarse para cumplir con sus 

actividades diarias. El incremento en cuanto a la distancia que deben recorrer desde 

sus lugares de vivienda hasta donde desarrollan sus actividades hace que el uso del 

vehículo (carro, bicicleta, motocicleta) sea el más utilizado, por ende, la adquisición 

de diferentes medios de transporte aumenta en gran proporción, demandando de 

más espacio para que el flujo vehicular no se vea afectado. Sin embargo, la 

infraestructura vial no incrementa tan rápido y ocasiona problemáticas como 

congestiones viales, haciendo que el transito sea un martirio, generando estrés en 

los conductores de servicio público o particular y pasajeros [7].  

 

La ciudad de Popayán no está exenta a esta problemática7, gran parte de las vías 

se encuentran en mal estado8. Por ello es necesario que las autoridades de tránsito 

establezcan proyectos en pro de mejorar la movilidad vial en la ciudad, trabajando 

indispensablemente en educación vial para toda la ciudadanía, respetando el 

espacio público, las señales y restricciones de la circulación existentes. Además, 

trabajar en el sistema integral de transporte público de Popayán para lograr un 

correcto funcionamiento, disminuyendo el uso del carro particular y las congestiones 

viales. 

 

 

 

                                            

7 http://concejodepopayan.gov.co/la-movilidad-en-popayan-un-tema-que-el-concejo-continuara-
vigilando/ 
8www.infraestructura.org.co/filef.php?IDe=2427. 

http://concejodepopayan.gov.co/la-movilidad-en-popayan-un-tema-que-el-concejo-continuara-vigilando/
http://concejodepopayan.gov.co/la-movilidad-en-popayan-un-tema-que-el-concejo-continuara-vigilando/
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2.2 Patrón de tráfico 

 

El desarrollo de una ciudad se ve reflejada en la calidad de vida de sus habitantes 

y uno de los aspectos importantes en este punto tiene que ver con el tránsito, es por 

eso que una buena planificación vial debe ser prioridad en cualquier urbanización 

moderna. Para ello tal como se dice en [9], se deben realizar estudios que permitan 

la caracterización de las zonas, permitiendo generar información que ayude a la 

toma de decisiones, con el fin de minimizar o evitar problemas futuros. Un patrón de 

tráfico vehicular permite realizar el análisis de parámetros como el flujo vehicular en 

cada una de las calles dentro de un sector caso de estudio, con lo que se puede 

definir la prioridad de cada una, teniendo así, bases para desarrollar alternativas de 

solución ante problemáticas de movilidad, que reduzcan el tiempo de cruce de los 

vehículos por la zona. Hay distintas técnicas para realizar un patrón de tráfico, como 

el Análisis de Componentes Principales (ACP) [9], en donde básicamente, se trata 

de reducir la cantidad de información existente a parámetros específicos que sean 

de utilidad al trabajo que se está realizando ver Imagen 1. 

 

Otras de las técnicas es la utilizada en [10], la cual es una encuesta que permite 

obtener información actualizada sobre el número de viajes y la ubicación de las 

principales zonas que presentan congestión, así como predecir el comportamiento 

del usuario y las necesidades de desplazamiento de los habitantes.  
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Imagen 1. Patrón de tráfico viernes 24 de agosto de 2018 basado en la técnica ACP. 

  

2.3 Volumen de tránsito  

Las calles en una ciudad están continuamente exigidas a soportar cargas dinámicas 

de volúmenes de tránsito (peatones, bicicletas, motos, carros), las cuales poseen 

ciertas características de comportamiento (patrones de tráfico) dependiendo de la 

forma de vida de los habitantes. Generalmente en cuanto a la distribución y 

composición del volumen de tránsito, la mayoría de ciudades guardan relación en 

que las calles que comunican al centro de la ciudad con el resto, presentan un flujo 

vehicular mayor con dirección centro en las mañanas y de forma inversa (con 

dirección centro-periferia) en las tardes y noches [11].  
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Aforo 

Es la medida básica más importante dentro la ingeniería de tránsito, en donde 

dependiendo de la zona a caracterizar y de las necesidades propias del proyecto, 

se pueden contabilizar vehículos, pasajeros, peatones o ciclistas, y de esta manera 

obtener estimaciones acerca de [11]: 

 Volumen: Numero de vehículos o personas que transitan por un lugar en un 

horario determinado. 

 Tasa de flujo: Frecuencia a la que pasan vehículos o personas durante un 

tiempo menor a una hora. 

 Demanda: Numero de vehículos o personas que por deseo propio transitan 

por un punto y horario en específico. 

 Capacidad: Número máximo de vehículos que pueden transitar por un 

determinado lugar durante un tiempo establecido. 

 

Existen distintas formas de realizar la recolección de datos, como por ejemplo los 

Aforos manuales, los cuales son realizados por personas y de donde se pueden 

obtener datos importantes tales como “el volumen de los movimientos direccionales 

en intersecciones, los volúmenes por carriles individuales y la composición 

vehicular” [11]. También están los aforos en donde las personas accionan un 

contador mecánico de forma manual, y técnicas de conteo mediante cámaras 

fotográficas basadas en inteligencia artificial. 

 

Con lo anterior y dependiendo de las necesidades del proyecto, se pueden realizar 

trabajos de campo para obtener información acerca de [11]: 

Transito Anual (TA), Número total de vehículos que transitan por un lugar 

determinado en un periodo de un año. 

Transito Mensual (TM), Número total de vehículos que transitan por un lugar 

determinado en un periodo de un mes. 

Transito Semanal (TS), Número total de vehículos que transitan por un lugar 

determinado en un periodo de una semana. 

Transito Diario (TD), Número total de vehículos que transitan por un lugar 
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determinado en un periodo de un día. 

Transito Horario (TH), Número total de vehículos que transitan por un lugar 

determinado en un periodo de una hora. 

Tasa de flujo (q), Número total de vehículos que transitan por un lugar determinado 

en un periodo inferior a una hora. Para este caso se pueden tomar muestras en 

periodos de 5, 10 o 15 minutos. 

 

Los datos sobre volúmenes de transito son parte fundamental dentro de la ingeniería 

de tránsito y son usados para distintas aplicaciones, como por ejemplo para la 

clasificación sistemática de redes de carretera, desarrollo de programas de 

mantenimiento, mejoras y prioridades, estimaciones de consumo de combustible, 

requerimientos de nuevas carreteras, caracterización de flujo vehiculares, 

determinar los patrones sobre áreas geográficas, jerarquización de calles, sentidos 

de circulación y rutas de tránsito, entre muchas más [11]. 

 

2.4 Semáforos 

 

No hay una definición única acerca de los semáforos, sin embargo, estos 

dispositivos de señalización luminosa permiten regular el tránsito de vehículos y de 

peatones en una intersección donde la circulación es muy grande, se pretende 

mantener el orden vial y evitar accidentes por medio de estas señales. En algunas 

intersecciones el flujo vehicular es bajo en comparación a otras por lo cual no se 

justifica instalar un semáforo, por esta razón es necesario realizar un estudio en el 

cual se refute la necesidad de colocarlo. Los tiempos de duración de estos 

dispositivos son asignados por los organismos de tránsito. El funcionamiento de un 

semáforo está constituido por [12]: 

 Fase: Cada uno de los estados de un semáforo: verde, ámbar y 

rojo.  

 Intervalo: Tiempo en el cual esta activada la fase. 

 Desfase: Tiempo en el que demora en activarse la luz verde y en el cual los 

vehículos que se encuentran en las intersecciones puedan salir de estas a 



 

29 

 

fin de evitar colisiones o trancones. 

 Ciclo: Cuando después de una serie de estados la activación de los lentes 

se modifica en un orden hasta repetir la misma acción desde el punto en el 

que partieron, por ejemplo, de verde a verde. 

 Duración del ciclo: Es el tiempo que hay entre dos señales iguales, es decir, 

de verde a verde o de rojo a rojo. 

 

Funciones principales: 

 Interrumpir las vías periódicamente para habilitar el flujo vehicular de cada 

una de ellas. 

 Disminuir el porcentaje de accidentes. 

 Aminorar el consumo de combustible de los vehículos. 

 Reducir la emisión de gases y factores contaminantes que afecten el medio 

ambiente. 

 Controlar el flujo vehicular para mejorar el orden del tránsito.  

 

Clasificación: 

 Según al grupo al que va dirigido: 

o Semáforos para control vehicular  

o Semáforos para peatonales 

o Semáforos especiales 

 

 Según su mecanismo de operación: 

o Semáforos de tiempos fijos: Mediante un programa se establecen el 

ciclo, la duración y la secuencia de estos. Como en algunas 

intersecciones el flujo vehicular varía según la hora entonces estos 

semáforos cuentan con más de un programa para funcionar en estos 

cambios. 

o Semáforos totalmente accionados por el transito: Por medio de 

detectores (neumáticos, lazos de inducción, infrarrojos, etc.) se determina 

la cantidad de tránsito vehicular, esta información permite definir la 
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duración de cada fase de los semáforos. 

o Semáforos controlados por computador: Aparte de analizar las 

diferentes señales de las variables de tránsito, los controladores locales 

también reciben información de estos semáforos sobre la cantidad de 

vehículos y sobre los planes para vehículos de emergencia. 

 

A continuación, se describen los elementos físicos que componen un semáforo [12] 

ver Figura 2: 

 Cabeza: Armazón en la cual se encuentran las caras  

 Soportes: Estructura que mantiene fija la cabeza del semáforo para que así 

este sea visible tanto para peatones como conductores. 

 Cara: Es el conjunto de lentes. Cada cara tiene como mínimo dos o más 

lentes. 

 Lente: Es quien muestra la señal lumínica (verde, ámbar y rojo). 

 Visera: Evita que los rayos del sol den la sensación de que algunas de las 

caras estén activadas. 

 Placa de contraste: Aumenta la visibilidad del lente, por lo general es de 

color negro. 
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Figura 2. Partes de un semáforo, tomado de [12]. 

 

Los semáforos vienen estandarizados en cuanto a sus señales lumínicas de la 

siguiente manera: 

 Luz verde: “SIGA”. Permite el paso vehicular. 

 Luz amarilla fija: “TRASICIÓN”. No prohíbe el paso, pero indica precaución. 

 Luz roja: “PARE”. Prohíbe el paso vehicular y sobresalir la línea de 

detención. 

 

Justificación de instalación de semáforos en un sector 

Al ser tan importante un semáforo para controlar el tránsito en una ciudad, también 

es transcendental realizar un estudio previo en el cual se justifique la 

implementación de estos. Según [13], se tienen en cuenta 6 condiciones para la 

instalación de un sistema de semáforos en un determinado sector:  

 

 Condición A: Volumen mínimo de vehículos, este ítem se tiene en cuenta 

cuando la razón principal por la que se implementan los semáforos es el flujo 
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vehicular presente en la intersección. Para ello debe cumplirse los 

parámetros que se muestran en la Tabla 1. 

 

 

Número de carriles de circulación 

por acceso 

 

Vehículos por hora 

en la vía principal 

(Total en ambos 

accesos) 

Vehículos por hora 

en el acceso de 

mayor volumen de 

la vía secundaria 

(un solo sentido) 

Vía principal Vía secundaria 

1 1 500 150 

2 ó más 1 600 150 

2 ó más 2 o más 600 200 

1 2 o más 500 200 

Tabla 1. Condición para flujo vehicular. 

 

 Condición B: Interrupción del tránsito continuo, ítem aplicado para las vías 

en donde, por determinadas condiciones, el tránsito de la vía secundaria se 

ve afectada para entrar o cruzar con normalidad a la vía principal. Si este es 

el caso, debe cumplirse lo estipulado en la Tabla 2. 

 

 

Número de carriles de circulación 

por acceso 

 

Vehículos por hora 

en la vía principal 

(Total en ambos 

accesos) 

Vehículos por hora 

en el acceso de 

mayor volumen de 

la vía secundaria 

(un solo sentido) 

Vía principal Vía secundaria 

1 1 750 75 

2 ó más 1 900 75 

2 ó más 2 ó más 900 100 

1 2 ó más 750 100 

Tabla 2. Condición para vía secundaria con dificultades de flujo hacia la vía principal. 
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 Condición C: Volumen mínimo de peatones, en este caso debe presentarse 

un flujo de 1200 o más vehículos en un lapso de dos horas en un horario 

pico, y un tránsito de 250 peatones por hora en el mismo horario. Estos 

semáforos contaran con botones que permitan el cruce de los peatones, 

incluso deberán tener señalización que indique esta información. 

 

 Condición D: Movimiento o circulación progresiva, el objetivo en este caso 

es de regular de manera eficiente la velocidad de los vehículos por grupos. 

Puede aplicar para vías con uno o doble sentido, y en las cuales los 

semáforos no tienen el agrupamiento y las velocidades apropiadas de los 

vehículos.  

 

 Condición E: En caso de que se hayan dado al menos 5 accidentes en un 

periodo de 12 meses, en donde se pruebe que los semáforos son propicios 

para reducirlos, ya que otros tipos de implementaciones (como señales de 

tránsito) no han dado resultado.  

 

 Condición F: Combinación de las condiciones anteriores. En el documento 

[13] se aclara que no se deben cumplir al 100% estos requisitos para realizar 

la instalación de los semáforos, basta con que se den al menos el 80% de 2 

de los ítems. 

 

2.5 Simulador de tráfico 

 

El simular el comportamiento de tráfico vehicular del sector, no hace parte de los 

objetivos del proyecto, sin embargo, es relevante para una validación completa del 

controlado, en trabajos futuros. En ese sentido, el implementar un simulador de 

tráfico conlleva realizar un levantamiento de datos característicos del lugar en 

cuanto al comportamiento del tráfico vehicular, al mismo tiempo que conocer los 

diversos estudios teóricos que se han realizado y que convergen en la clasificación 

principal de los siguientes modelos [14] [15]: 
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Modelos Microscópicos: Estos modelos de tráfico se enfocan en el 

comportamiento de cada vehículo individual, estudiando la manera en que el ser 

humano realiza acciones en consecuencia a las diferentes condiciones de movilidad 

que se puede presentar en la vía. Al abordar cada componente del flujo vehicular 

por separado, permite que se pueda realizar un modelo más preciso de su 

comportamiento, sin embargo, requiere un mayor costo computacional dada la gran 

cantidad de datos a procesar. Unos de los modelos microscópicos más comunes 

son los denominados “Modelos del vehículo siguiente” con los cuales se estudia el 

comportamiento de estos dentro de un flujo de tráfico a partir de una respuesta en 

cadena, es decir, estimar el comportamiento que tendrá un vehículo en base al 

presentado por el vehículo precedente.  

 

Modelos Macroscópicos: A diferencia de los microscópicos, estos modelos toman 

una perspectiva más global, enfocándose en los grandes volúmenes de tráfico 

vehicular que transitan por un determinado sector y analizando el comportamiento 

de estos como un solo conjunto, generalmente promediando las grandes cantidades 

de datos, obteniendo así información sintetizada para un consecuente uso.  

 

Modelos mesoscópicos: Es la mezcla de conceptos y herramientas entre los 

modelos macroscópicos y microscópicos.  

 

Matlab permite desarrollar un simulador de tráfico vehicular desde su entorno 

simulink mediante el uso de blocksets. Para ello es necesario manejar una gran 

cantidad de información con la que se pueda modelar el comportamiento del tránsito 

en un sector, tal como la probabilidad del flujo el cual permite simular la generación 

de los vehículos que circularan por el lugar, es decir, serán las entradas para el 

modelo. De la misma manera, la teoría de colas es fundamental ya que permite 

describir matemáticamente los tiempos de espera de elementos dentro de un 

segmento y la capacidad que tiene este último para poder funcionar correctamente 

sin llegar a colapsar. De esta manera se puede hacer un análisis sobre la situación 

del lugar y así tomar medidas para mejorar la movilidad [15]. 
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A continuación, se mencionan algunas de las plataformas de simulación 

comúnmente utilizadas [14]: 

 

Modelos macroscópicos: 

 TRANSYT-7F9: Permite incrementar el rendimiento de las señales de 

tránsito, obtener resultados sobre retrasos, consumo de combustible y 

emisiones de contaminantes atmosféricos. 

 VISUM10: Se puede modelar redes de transporte, analizar posibles cambios 

de tránsito, cuenta con una interfaz intuitiva y proporciona bastantes 

funciones para la ingeniería de transporte.  

 

Modelos mesoscópicos: 

 DYNAMIT11: Permite diseñar redes viales y modelar el comportamiento del 

viajero. Considerando la base de datos se adquiere información sobre las 

condiciones de red vial o el comportamiento que estas pueden tener si existe 

alguna medida de control. 

 DYNASMART12: Dependiendo de la versión se puede modelar grandes 

redes viales, simular problemas de congestión y extraer información sobre 

velocidades, tiempo de viajes o demoras.  

 

Modelos microscópicos: 

 VISSIM13: Permite simular diferentes situaciones de tráfico, realizar 

comparaciones con otras intersecciones y también mediante la 

representación de los vehículos observar las interacciones entre estos.  

 CORSIM14: Se puede realizar simulaciones de calles o autopistas, en el 

                                            

9 https://trid.trb.org/view/370963 https://trid.trb.org/view/213009 
10 http://vision-traffic.ptvgroup.com/es/productos/ptv-visum/ 
11 https://its.mit.edu/software/dynamit 
12 https://mctrans.ce.ufl.edu/featured/dynasmart/ 
13 http://vision-traffic.ptvgroup.com/es/productos/ptv-vissim/ 
14 https://mctrans.ce.ufl.edu/mct/index.php/tsis-corsim/features/corsim/ 

https://trid.trb.org/view/370963
https://trid.trb.org/view/213009
http://vision-traffic.ptvgroup.com/es/productos/ptv-visum/
https://its.mit.edu/software/dynamit
https://mctrans.ce.ufl.edu/featured/dynasmart/
http://vision-traffic.ptvgroup.com/es/productos/ptv-vissim/
https://mctrans.ce.ufl.edu/mct/index.php/tsis-corsim/features/corsim/
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modelamiento se puede colocar el porcentaje del flujo vehicular, anexar 

carriles, vehículos de emergencia, permitiendo la interpretación de los 

resultados  

 

2.6  Técnica de control inteligente 

 

2.6.1 Lógica difusa 

Constantemente se está tratando con conceptos ambiguos y subjetivos en 

diferentes contextos, como en el momento de ir a trabajar y el cielo se torna algo 

opaco se asume que sería mejor llevar un paraguas (aunque no se tenga certeza 

de que vaya a llover), o cuando a alguien le comentan que cierto lugar es frio y al 

experimentarlo resulta que para la percepción de esa persona el clima es más bien 

primaveral, aun así, a pesar de la información imprecisa recibida, el ser humano es 

capaz de tomar decisiones que en la mayoría de veces resultan acertadas, como la 

de llevar el paraguas en el primer caso (de regreso a casa llovió), todo esto en base 

a la experiencia de la persona, adquirida a través del tiempo.  Fue así, como a partir 

de este análisis el ingeniero eléctrico iraní Lotfy Zadeh desarrollo en 1965 una teoría 

denominada fuzzy sets, con el cual dio vida al concepto de la lógica difusa, que 

posteriormente seria aplicado por personajes como Mamdani, Takagi y Sugeno al 

control de procesos, creando así, los controladores lógicos difusos. Por lo tanto, se 

dice que la lógica difusa emula la manera en que el ser humano toma decisiones 

para cumplir con satisfacción ciertos objetivos a partir de una base de conocimiento 

[14]. 

 

Conjuntos difusos 

Los conjuntos difusos o borrosos (fuzzy sets en inglés) son la base en la que se 

edifica la teoría de la lógica difusa, se caracterizan por tener límites no bien definidos 

(de ahí su nombre), en donde un determinado elemento dentro del universo de 

discurso puede pertenecer a dos conjuntos distintos simultáneamente ver Figura 3, 

pero difiriendo en sus grados de pertenencia, siendo esto una propuesta diferente 

a la ya establecida teoría de conjuntos clásicos, en donde un elemento solo tiene la 
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posibilidad de pertenecer a un conjunto ver Figura 4; o es blanco o es negro, o es 

alto o es bajo, es decir tienen límites bien definidos. Por otro lado, un conjunto difuso 

esta subdividido en subconjuntos y son identificados por medio de etiquetas 

lingüísticas, tal como se observa en la Figura 3, en donde el conjunto “Cantidad de 

carros” está conformada por los subconjuntos “Bajo, Medio y Alto” [15] .  

 

Funciones de membresía 

Son quienes le dan las propiedades difusas a los conjuntos y su consecuente 

potencial para trabajar con información imprecisa, en la Tabla 3 se pueden observar 

las más comunes. Estas funciones se representan matemáticamente de la forma 

𝜇𝑀(𝑥) en un rango de número real entre  0 a 1 (0 ≤ 𝜇𝑀(𝑥) ≤ 1 ), que indica el grado 

de pertenencia que un determinado elemento 𝑥 (variable de proceso) tiene sobre un 

conjunto 𝑀 (0=no hay pertenencia, 1= pertenencia absoluta), tal y como se muestra 

en la Figura 3, en donde para un valor de 40 carros su grado de pertenencia para el 

subconjunto “Medio” es de 0.20 y para el subconjunto “Alto” es de 0.88 (estos son 

los valores que tomaran las funciones de membresía para posteriores operaciones 

) [14]. 
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Figura 3. Funciones de membresía, conjuntos borrosos y grado de pertenencia para x=40. 

 

       Son las etiquetas lingüísticas que definen a los subconjuntos pertenecientes al 

conjunto “Cantidad de carros”. 

       Son las funciones de membresía (trapezoidales y triangular) que delimitan a los 

subconjuntos difusos, estas funciones son definidas de la forma (𝜇𝐵𝑎𝑗𝑜(𝑥), 𝜇𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜(𝑥) 

y 𝜇𝐴𝑙𝑡𝑜(𝑥)) que indica el grado en que la variable de proceso 𝑥 pertenece a cada uno 

de los subconjuntos difusos.  

       Son los grados de pertenencia a los subconjuntos “Bajo”, “Medio” y “Alto” de la 

variable sensada (𝑥=40 carros).  
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Figura 4. Clasificación con conjuntos clásicos para x=40 

 

Es importante destacar que la forma de clasificación de densidad vehicular 

mostrada en la Figura 4, no representa lo que se experimenta en la vida real, ya que 

indicaría que un valor de 40 carros en dicho lugar (calle en donde el valor máximo 

de carros que se puede presentar es de 55 ) hace alusión a una cantidad de tráfico 

netamente  “medio” cuando realmente a percepción de las personas que transitan 

por esa vía, aquel  valor representaría  a un estado de tráfico “más que Medio” o 

“casi Alto”, lo cual se evidencia de buena manera en la Figura 3. De esta forma, se 

puede entender la diferencia y potencialidad de los conjuntos difusos frente a los 

conjuntos clásicos. 
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Tabla 3. Principales Funciones de membresía. 

 

Sistema de inferencia difusa (FIS) 

En la Figura 5 se observa la forma general en que funciona un sistema de inferencia 

difusa [14]. 
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Figura 5. Etapas de un sistema de inferencia difusa. 

 

Entrada: Son los datos recibidos del entorno por parte de los sensores los cuales 

(dependiendo del proceso) pueden traer consigo ruido, por lo que deben ser 

procesados previamente (escalizados, filtrados, digitalizados etc.) antes de entrar al 

sistema fuzzy [14]. 

 

Fusificacion: En esta parte se hace la conexión entre el sistema difuso con el 

mundo real a través de un procedimiento matemático, el cual permite convertir el 

valor real de la variable de proceso a valores en términos difusos dado por las 

funciones de membresía [14]. 

 

Inferencia difusa: En esta etapa se hacen las conclusiones de salida (De acuerdo 

a la base de conocimiento o reglas difusas establecidas) a partir de los datos de 

entrada, por cada regla difusa sale una conclusión representado por un conjunto 

borroso de salida (termino difuso) [14]. En la Tabla 4 se presentan los métodos de 

inferencia más populares. 
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Método de inferencia Definición 

Inferencia mínima de Mamdani, RM min(𝜇, 𝜇𝑊(𝑧)) , ∀𝑧 

Inferencia del producto Larsen, RL 𝜇 × 𝜇𝑊(𝑧), ∀𝑧 

 

Inferencia del producto Drastic, RDP {

𝜇 

𝜇𝑊(𝑧)

0

    𝑝𝑎𝑟𝑎 
  𝑝𝑎𝑟𝑎
   𝑝𝑎𝑟𝑎

𝜇𝑊(𝑧) = 1 
𝜇 = 1

   𝜇 < 1 𝑦 𝜇𝑊(𝑧) < 1
 

Inferencia del producto Bounded, RBP max (𝜇 + 𝜇𝑊(𝑧) − 1,0 ) 

Tabla 4. Método de inferencia. 

 

Donde, 𝜇𝑊 es la función de pertenencia para el conjunto 𝑊 y 𝜇 es el valor de esa 

función dado por el valor del grado de pertenencia (0 a 1) a la cual pertenece la 

variable 𝑍. 

 

Agregado: Para obtener una salida del sistema es necesario hacer una agrupación 

de todos los conjuntos de salida arrojados como conclusión por la etapa de 

inferencia difusa, para ello se hace un agrupamiento de cada uno de estos 

generalmente por medio de la operación Max [14]. 

 

Reglas difusas: Es la base de conocimiento la cual representa la experiencia que 

se tiene acerca del proceso, generando la estrategia de control para conseguir los 

objetivos deseados. Son enunciados que se definen de la forma IF-THEN (SI-

ENTONCES). Existen muchas estructuras para ello, el de tipo Mamdani es uno de 

los más populares y de gran aceptación debido a que tiene una estructura muy 

intuitiva, eficiente y que relaciona de buena manera los conceptos de conocimiento 

y experiencia [14]. 

 

IF cantidad de carros calle1 is alto AND La cantidad de carros calle2 is bajo THEN 

Tiempo calle1 is alto, Tiempo calle2 is bajo. 

En donde, “IF cantidad de carros calle1 is alto AND cantidad de carros calle2 is bajo” 

es conocido como antecedente y “THEN tiempo calle1 is alto, tiempo calle2 is bajo” 

como el consecuente. En el antecedente es donde se lleva a cabo las operaciones 
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lógicas entre conjuntos ver Tabla 5. 

 

Para el tipo Takagi-Sugeno, el antecedente de la sentencia guarda la misma 

estructura que el de Mamdani, pero el consecuente está dado por funciones 

matemáticas lo que lo hace más eficiente computacionalmente y que este bien 

adaptado al análisis matemático. 

 

IF cantidad de carros calle 1 is alto AND La cantidad de carros calle2 is baja THEN 

Tiempo calle1 = f (cantidad de carros calle1, cantidad de carros calle2), Tiempo 

calle2 = g(cantidad de carros calle1, cantidad de carros calle2). 

 

 

Tabla 5. Operadores lógicos difusos. 
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Defusificacion: Luego de que se ha generado un solo conjunto difuso de salida 

(termino difuso) en la etapa de agregado, en esta parte, por medio de un proceso 

matemático se calcula el valor más representativo de dicho conjunto (termino real), 

el cual será el valor que se entregara a la salida para que sea recibida por el 

respectivo actuador [14]. Para este proceso se pueden utilizar diferentes métodos, 

siendo el más popular el del centroide dada por la Ecuación 1. 

 

𝑦𝑑 =
∫ 𝑦𝜇𝑌(𝑦)𝑑𝑦

𝑆

∫ 𝜇𝑌(𝑦)𝑑𝑦
𝑆

 

Ecuación 1. 

Donde, 

𝜇𝑌 Es la función de pertenencia del conjunto de salida 𝑌. 

𝑦 Es la variable de salida  

𝑆 Es el dominio o rango de integración.  

 

Salida: Es el valor final que entrega el sistema de inferencia difuso y que se será 

leído por el actuador correspondiente. 

 

Como complemento se presenta el siguiente ejercicio tomado de [15], el cual es un 

ejemplo disponible en el manual del “Fyzzy Logic Toolbox” de Matlab 6.0 ver Figura 

6 y Figura 7, en donde se puede observar el funcionamiento de cada una de las 

etapas de un sistema de inferencia difuso. Se trata de un controlador que determina 

el porcentaje de propina a pagar en un restaurante dependiendo del valor de dos 

variables de entrada (calificaciones del comensal) dentro de dos conjuntos difusos 

(servicio y comida) que a su vez estarán divididos en subconjuntos (Excelente, 

bueno, pobre para el primero y delicioso, rancio para el segundo). Las reglas difusas 

que establecen la estrategia de control son de tipo Mamdani. 

 

1. IF servicio is Pobre OR comida is rancia, THEN propina is Barato. 

2. IF servicio is bueno, THEN propina is promedio. 
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3. IF servicio is excelente OR comida is deliciosa THEN propina is generosa. 

 

 

Figura 6. Ejercicio de propina, Matlab 6.0 

 

 

Figura 7. Valor de salida por el método de centroide. 

 

De este modo, si al servicio se le da una calificación de 3 y a la comida de 8, 

entonces la propina que el sistema sugiere es el correspondiente al 16.7% del monto 
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total de la comida consumida. 

 

En términos generales, dentro de las ventajas que presenta la lógica difusa esta lo 

intuitivo de su lógica, ya que está basada en el proceso experiencia - acción en que 

el ser humano enfrenta diversas situaciones, permite desarrollar controladores no 

lineales, en donde no se necesita conocer el modelo matemático del proceso para 

llevar a cabo un determinado control, por lo que el tiempo de desarrollo de proyectos 

con esta técnica puede ser menor en comparación con técnicas tradicionales como 

el PID. Muestra un gran potencial de estabilidad a la hora de trabajar con sistemas 

de respuesta impredecibles. Sin embargo, una de sus desventajas es que suele ser 

más complejo a la hora de realizar modificaciones para un mejor desempeño, ya 

que no se podría elegir claramente un punto por dónde empezar a modificar (reglas 

difusas, funciones de membresías o los procesos de Fusificacion y Defusificacion). 

 

2.7 Software 

 

2.7.1 Matlab 

Es un software que tiene su propio lenguaje de programación y que se puede 

ejecutar en sistemas Unix, Windows y Mac Os X. Matlab junto con las librerías 

(toolboxes) que cuenta, permite diseñar proyectos, crear interfaces, procesar 

imágenes y señales, visualizar y representar gráficos en 2D Y 3D, implementar 

técnicas de inteligencia artificial entre otras. Este programa es muy común en las 

instituciones educativas para el desarrollo de proyectos en donde se incluyan 

elevados cálculos matemáticos y que mediante la visualización grafica de estos se 

pueda extraer información. También se encuentran en sistemas de seguridad de 

vehículos, naves espaciales y redes móviles [16]. 

 

MATLAB se utiliza ampliamente en:  

 Cálculos numéricos 

 Creación de algoritmos 

 Modelado, simulación y prueba de prototipos 
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 Análisis y visualización de datos 

 Graficación de datos con fines científicos o de ingeniería 

 Desarrollo de aplicaciones que requieran de una interfaz gráfica de usuario  

 

Toolbox de Adquisición de Datos (DAQ)  

Es un conjunto de software y hardware que permite la extracción y la manipulación 

de la información obtenida [16]. El DAQ está formado por ver Figura 8: 

 

 

Figura 8. Componentes del DAQ. 

 

 Sensores y actuadores: convierten una señal de entrada de un tipo de 

energía a otra señal de salida de otro tipo de energía [16].  

 Hardware de adquisición de datos: conversión de análogo a digital (ADC) 

o viceversa (DAC) [16]. 

 Hardware de acondicionamiento de señal: si las señales de los sensores 

son incompatibles se debe acondicionar la señal, bien sea amplificarla o 

atenuarla [16]. 

 Computadora o procesador: permite la transferencia y almacenamiento de 

datos [16]. 

 Software: intercambio de información entre la PC y el hardware [16]. 
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2.8  Placa de desarrollo  

 

2.8.1 Arduino 

Ampliamente conocida por personas con intereses o profesiones relacionados 

principalmente a la electrónica, Arduino fue creada en el año 2005 con el propósito 

de desarrollar una placa de hardware y una interfaz de programación (IDE) de tipo 

open source.  Esto permite que se pueda acceder a la estructura del circuito y del 

código de las librerías con el fin de realizar modificaciones según lo requiera el 

usuario, sin la necesidad de obtener alguna licencia para utilizarlo, por lo que su 

potencial para realizar casi cualquier proyecto aumenta, sin dudas, esa es una de 

las ventajas de Arduino respecto a otras. Por otro lado, está diseñado y construido 

para que pueda ser utilizado por principiantes que buscan adquirir nociones sobre 

el gran mundo de la electrónica hasta profesionales con ideas de proyectos a gran 

nivel [17]. 

 

Dentro de las ventajas que la placa de desarrollo Arduino presenta esta su gran 

accesibilidad para una gran multitud de personas, ya que se puede adquirir a un 

precio considerado moderado, siendo más económica que una tarjeta Raspberry. 

Por otra parte, el software de Arduino puede ser ejecutado en una gran variedad de 

sistemas operativos como Windows, Macintosh OSX y GNU/Linux. En cuanto a las 

desventajas, Arduino presenta una gran dimensión de tamaño a la hora de realizar 

aplicaciones con fines comerciales y sensibilidad ante el ruido generado por algún 

tipo de entradas [17].  

 

Arduino muestra potencial en el campo de la inteligencia artificial ya que han sido 

muchos los proyectos y aplicaciones que se han realizado con esta placa, tales 

como el lograr simular el comportamiento del cerebro más primitivo de todos, el de 

un gusano Caenorhabditis elegans, el cual cuenta con un número de 302 

neuronas15.  

                                            

15 https://motherboard.vice.com/en_us/article/a3kqp4/someone-programmed-an-arduino-board-with-
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2.9 Trabajos relacionados  

 

Se tuvieron en cuenta proyectos de investigación relacionados con el control 

inteligente de semáforos dependiendo del flujo vehicular presente en la zona, ya que 

contribuyen a tener una idea más concisa para el desarrollo de un prototipo 

funcional que mejore el rendimiento de los semáforos en la zona de Tulcán. 

 

A novel approach for dynamic traffic lights management based on Wireless 

Sensor Networks and multiple fuzzy logic controllers. 

En este trabajo [18] se propone una novedosa alternativa como aporte al 

mejoramiento de movilidad en una intersección, desarrollando sistemas de control 

lógico difusos (uno por cada fase) que controlen las fases y ciclos de los semáforos 

mediante el uso de la lógica difusa como método de toma de decisión, y de una red 

de sensores inalámbricos IEEE 802.15.4 para la recolección de datos. Obteniendo 

resultados muy positivos e inclusive mejores que otras propuestas, y lo que es aún 

mejor, con un coste bajo de implementación. 

 

An intelligent control system for traffic lights with simulation-based evaluation 

En [19] se presenta un sistema de control inteligente denominado FITS (Fuzzy 

Intelligent Traffic Signals) que modifica las señales lumínicas de los semáforos en 

base al tráfico del lugar. Se realiza como forma de mejorar la infraestructura con 

que cuentan los semáforos actuales de una forma conveniente y económica, con el 

fin de hacerlos más eficientes. 

 

Semáforos inteligentes para la regulación del tráfico vehicular  

En [20] se presenta una investigación realizada en la provincia de Chiclayo – Perú, 

lugar que ha presentado un crecimiento vehicular considerable en los últimos años 

y que debido a la falta de una adecuada planificación urbana se ha generado 

problemas de movilidad, por lo que hubo la necesidad de regular el tráfico vehicular 

                                            

a-worms-brain 
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implementando semáforos inteligentes. Este trabajo está basado en lógica difusa, 

en donde las cámaras Web se encargan de capturar la densidad vehicular, lo que 

permite controlar en tiempo real los semáforos, dependiendo las condiciones que 

se presenten en la zona.  

 

Controlador de tráfico inteligente con prelación para vehículos de emergencia  

El articulo [21] presenta un proyecto desarrollado en la ciudad de Bogotá, el cual 

trata de un controlador basado en lógica difusa, que recibe datos de entrada 

mediante el análisis de video usando técnicas de procesamiento de imagen, 

permitiendo controlar los tiempos de los semáforos de manera autónoma dando 

prioridad a los vehículos de emergencia, y la vez reduciendo la contaminación 

auditiva ocasionada por estos.  

 

Control de tráfico basado en agentes inteligentes  

La inteligencia artificial ha sido capaz de lograr mejoras importantes en una gran 

variedad de procesos en los que ha sido aplicado, debido a su método de toma de 

decisiones basado en el razonamiento cognitivo. En este sentido, el artículo [22] 

presenta el desarrollo de un sistema basado en agentes autónomos e inteligentes 

que manipulan las fases de los ciclos de semáforos de acuerdo a las exigencias de 

la carretera del sector. Este proceso representa una mejora efectiva, aumentando 

el rendimiento de la movilidad de los vehículos y disminuyendo la generación de 

emisiones contaminantes, cuando los vehículos se paran en un semáforo rojo. 

 

Control de tráfico vehicular usando ANFIS 

En este [23] trabajo se realiza el análisis de la situación de flujo vehicular en una vía 

determinada, realizando un modelo basado en los distintos semáforos presentes a 

lo largo de esta, para luego, mediante el uso de la técnica de inferencia difusa 

basada en redes adaptativas (ANFIS) establecer los tiempos de los semáforos. El 

modelo se puede evaluar al compararlo con el modelo de semáforos de tiempos 

fijos establecidos actualmente en la ciudad de Bogotá.    
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3. DISEÑO DE SOLUCION 

 

 

3.1 Estructura general 

 

En la Figura 9 se presenta el esquema modular sobre el diseño de solución que se 

creó para atender a la problemática de movilidad en el sector de Tulcán. 

 

 

Figura 9. Esquema modular para abordar el diseño y desarrollo del proyecto. 

 

En el primer módulo se encuentra el patrón de tráfico, el cual es la base de datos 

de donde se obtuvo la información acerca de las características de tráfico vehicular 

en cada una de las vías para el diseño del controlador. 

En el segundo módulo se diseña y desarrolla el controlador inteligente que defina y 

asigne los tiempos de cada semáforo teniendo en cuenta la prioridad de cada calle. 

Finalmente, en el tercer módulo de tiempos, se construyó una maqueta la cual 

representa el proceso en donde se simuló el comportamiento del sistema: cómo 

cambia el patrón de tráfico antes descrito y como el controlador recibe esa 

información para fijar los tiempos de los semáforos. A continuación, se explica en 

detalle cada uno de los módulos del diseño. 

 

3.1.1 Módulo patrón de tráfico 

Consultando directamente en la secretaria de tránsito y transporte de la ciudad, este 

no cuenta con un estudio acerca del flujo vehicular en el sector caso de estudio, por 

lo que por medio de un trabajo de campo se procedió a levantar un patrón de tráfico 
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del lugar. Para ello, en base a la teoría expuesta en el marco teórico de este 

documento sobre volumen de tránsito, a las necesidades y objetivos del proyecto, y 

a las características propias del sector caso de estudio, se desarrolló un formato 

propio de recolección de datos. 

Parte importante de la ingeniería de transito es el tema relacionado con el volumen 

de tránsito que pasa por un punto determinado en un tiempo específico, con el que 

se pueden extraer diversos tipos de datos según las necesidades del proyecto, y 

así establecer información para el desarrollo de los mismos. Teóricamente, existen 

diversas maneras en que se puede analizar el volumen de tránsito en un lugar, y  

dependiendo de la duración del tiempo en que se tomen los datos estos pueden ser 

anuales, mensuales, semanales, diarias, horarias o tasas de flujo (menores a una 

hora) [11].  

Conociendo el volumen de tránsito de un sector se puede realizar la caracterización 

del lugar y de ese modo obtener el orden jerárquico de las calles, que es 

precisamente lo que se necesita saber para realizar el controlador inteligente del 

presente trabajo. De este modo, se decidió realizar un formato de recolección de 

datos que estaría dentro de la clasificación del volumen mensual (sin tener en 

cuenta fines de semana, por las características del proyecto), semanal (sin tener en 

cuenta fines de semana, por las características del proyecto), de horario y tasa de 

flujo. Esto debido a que, si se hiciera el levantamiento de un patrón de tráfico del 

lugar teniendo en cuenta solamente un volumen horario, diario o semanal, no sería 

garantía de una consistencia en cuanto al comportamiento de flujo vehicular. Es por 

ello, que se hizo una combinación de características de tasa de flujo, volumen 

horario, volumen semanal y volumen mensual en un solo formato de la siguiente 

manera: 

1) Según Reyes y Cárdenas en [11], Las ciudades guardan similitud en el 

comportamiento del flujo vehicular: El día empieza con un volumen de 

vehículos bajo que se va incrementando hasta alcanzar un pico máximo entre 

las 7:30am y 9:30am, luego desciende para de nuevo ascender en un nuevo 

horario pico de entre las 2pm y 3pm, para nuevamente descender y 

consecuentemente alcanzar un último suceso de máximo volumen vehicular 
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entre las 6pm y 8pm. De los tres eventos de horario pico se decidió escoger 

el de la mañana, pero con un rango más amplio, para así obtener una mayor 

cantidad de datos. Quedando de 6:30am – 9:40am. 

2) Según [11] “Un volumen horario de máxima demanda, a menos que tenga 

una distribución uniforme, no necesariamente significa que se conserve la 

misma frecuencia de flujo durante toda la hora. Esto significa que existen 

periodos cortos dentro de la hora con tasas de flujo mucho mayores a las de 

la hora misma”, por lo que se decidió tomar muestras en tiempos menores a 

la hora. Teóricamente, la recolección de datos se debe realizar en periodos 

de 5, 10 o 15 minutos, sin embargo, con el propósito de obtener un rango 

más amplio de información, se optó por hacerlo en periodos de 40 minutos 

(30 minutos de conteo y 10 de descanso), teniendo un tiempo neto de conteo 

de 2 horas y media, repartidos en el horario de 6:30am – 9:40am.  

3) Se decidió hacerlo de lunes a viernes debido a que es en donde se requiere 

mejorar los tiempos de movilidad de las personas por la intersección, debido 

a las obligaciones que se tienen dentro de la semana, ya sea de índole 

laboral o académico. Mientras que los fines de semana las personas son más 

pacientes en cuanto al tiempo de espera.  

  

De este modo y realizando aforos manuales se hizo la recolección de datos de 

6:30am-9:40am de lunes a viernes, durante 20 días. Se escogió este horario y estos 

días dado que es cuando se presenta un mayor movimiento por parte de los actores 

viales (peatones, pasajeros y conductores), además, es un sector en donde se 

encuentra gran parte de las facultades de la Universidad del Cauca, el campus CDU, 

el colegio Industrial y hospitales, que hacen de ese sector un lugar de gran afluencia 

vehicular, en especial en el horario seleccionado.  Es importante recalcar que no se 

realiza un aforo de volumen de transito diario, debido al tiempo del proyecto y 

seguridad. También que el patrón de tráfico obtenido es suficiente para jerarquizar 

las calles en la intersección, en el horario fijado y en base a ello realizar el 

controlador, teniendo como parámetro de conteo solo carros.   A cada vía se le 

asignó un número de calle ver Imagen 2, para una mayor eficiencia de trabajo.    
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Se debe aclarar que para la realización de este patrón de tráfico se tuvo en cuenta 

solo a los carros, esto con el fin de realizar un buen conteo. También, a cada vía 

(ver Imagen 2) se le asignó un número de calle , para una mayor eficiencia de trabajo. 

 

Imagen 2. Intersección del sector de Tulcán - Popayán. 

 

Asignaciones: 

Calle 1: carrera 2, con dirección Norte - Sur y calle 15 Norte, con dirección Este. 

Calle 2: calle 15 Norte, con dirección Oeste - Este.  

Calle 3: carrera 2, con dirección Sur - Norte. 

Calle 4: calle 15 Norte, con dirección Este – Oeste. 

 

Diagrama de Cajas y Bigotes 

Con un total de 52003 carros registrados, se realizó el análisis por medio de 

diagramas de caja y bigotes, obteniendo información relevante para el desarrollo 

del controlador. Para verificar los datos de vehículos por calle y día, remitirse a 

ANEXOS E. Por otro lado, las fechas en que se tomaron los datos para este día 
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fueron: 18 de junio, 25 de junio, 13 de agosto y el 27 de agosto del 2018.  

Lunes 

Se tomaron los datos de cada lunes recolectado en el trabajo de campo para 

representarlos en un diagrama de cajas y bigotes ver Gráfica 1, en la cual se puede 

observar el comportamiento de tráfico en cada una de las calles. La calle 1 mostro 

más actividad, seguida de la calle3, calle2 y la calle 4. A excepción de la numero 1, 

las vías restantes presentan valores atípicos los cuales indican un suceso 

extraordinario que no debería ser tomado en cuenta como parte de la característica 

de la calle, por ejemplo, 19, 29 y 3 carros son valores atípicos de las calles 2,3 y 4 

respectivamente, lo que indica que no es común que se presente esa cantidad de 

vehículos.  

 

 

Gráfica 1. Comportamiento de las calles los días lunes. 

 

El comportamiento vehicular mostrado en la Gráfica 1, para cual se tuvo en cuenta 

una cantidad de 9992 carros, hace notar como la calle1 presenta un gran volumen 

vehicular respecto a las otras, ya que tiene un valor de intercuartil mucho mayor, 

igual que su extremo superior. En un segundo lugar se encuentra la calle3. Luego 
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la calle2 y finalmente con muy poca presencia de tráfico se encuentra la calle 4, la 

cual precisamente debido a esa característica, su grafica es distintas a las demás. 

En la calle1 se observa un comportamiento asimétrico, debido a que el valor del 

tercer cuartil es de 36, del primer cuartil es de 21 y presenta una media de 26. Con 

lo que se deduce que la mayor parte de la densidad vehicular está dentro de los 

valores de la media y el tercer cuartil. Para el caso de la calle2 se presenta un 

comportamiento simétrico, al igual que la calle3.  

 

Martes  

Con un total de 10681 carros registrado los días martes, se analizó el 

comportamiento del tráfico vehicular en cada calle, por medio de la representación 

en caja y bigotes mostrada en la Gráfica 2. Con esto se observó que el 

comportamiento de tráfico tuvo una tendencia igual que al del día lunes. El orden de 

mayor a menor en cuanto a cantidad de tráfico vehicular presentada fue calle1, 

calle2, calle3 y calle4. En esta ocasión los valores atípicos presentados se redujeron 

a la calle2 y calle4, con números de 23 y 5 carros respectivamente.  

 

 

Gráfica 2. Comportamiento de las calles los días martes. 
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Miércoles  

Realizando el mismo proceso para el día miércoles ver Gráfica 3 y habiendo 

registrado un total de 10495, se observó el mismo patrón de comportamiento de los 

dos días anteriores, con la calle1 siendo la más transitada en el horario estudiado, 

luego la calle 3 y finalmente la calle4.  En cuanto a valores atípicos se obtuvo que 

la calle2 presenta dos valores, por encima del cuartil 3 y por debajo del cuartil 1, 

mientras que para la calle4 también se presentaron 2 valores atípicos, pero ambas 

por encima del cuartil 3. 

 

  

Gráfica 3. Comportamiento de las calles los días miércoles. 

 

Jueves  

Se observó el mismo patrón de comportamiento de los dos días anteriores ver 

Gráfica 4, con la calle1 siendo la más transitada en el horario estudiado, luego la 

calle 3 y finalmente la calle4.  En cuanto a valores atípicos se obtuvo que la calle3 

(por primera vez) presenta un valor atípico con valor de 31, por encima del cuartil, 

mientras que la calle4 también el valor atípico lo obtuvo cuando se presentó una 

cantidad de 3 carros, esto por encima del cuartil 3. Se contabilizaron un total de 

10136 carros. 
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Gráfica 4. Comportamiento de las calles los días jueves. 

 

Viernes  

Una vez más se verifica que la calle1 sigue siendo la más transitada en el horario 

estudiado ver Gráfica 5, luego la calle 3, calle2 y finalmente la calle4.  En cuanto a 

valores atípicos se obtuvo que la calle3 presentó un valor atípico con valor de 31 

carros, por encima del cuartil, mientras que la calle4 también el valor atípico lo 

obtuvo cuando se presentó una cantidad de 3 carros, esto por encima del cuartil 3. 

Estos valores semejantes a los obtenidos el día jueves. Se contabilizó un total de 

10699 carros. 
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Gráfica 5. Comportamiento de las calles los días viernes. 

 

Analizando la información obtenida de las gráficas de cajas y bigotes del patrón de 

tráfico se pudieron extraer las siguientes conclusiones:  

 Mediante el análisis de los datos recolectados y representados en gráficas 

de caja y bigotes, se observó que en todos los días la tendencia del tráfico 

presenta un comportamiento similar, en donde la calle1 fue la que 

mayormente tuvo congestión vehicular con gran diferencia, seguido de la 

calle3, calle2 y en menor medida la calle4. Esta información de total 

relevancia muestra la característica general del sector, es decir, el orden de 

prioridad que debe tener cada calle y en base a ello desarrollar el controlador.  

 En el intervalo de tiempo seleccionado (6:30am – 9:40am) se presentaron 

condiciones de bajo, medio y alto tráfico16 (punto crítico). información 

fundamental para realizar un controlador que responda de manera eficiente 

ante cualquiera de esas situaciones. 

 Con el patrón de tráfico se pudo ratificar de forma teórica que el sector de 

                                            

16 Conceptos de bajo, medio y alto tráfico, Se relacionan según las características del lugar y la 
percepción propia. A modo de ejemplo, si en la calle1 el número máximo que se registro fue de 49 
carros, entonces para una persona ese sería un indicador de tráfico alto, y teniéndolo como base, 
26 carros podrían representar un tráfico medio y 10 carros un tráfico bajo. 
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Tulcán presenta las condiciones necesarias para la implementación de un 

sistema de semáforos, ya que teniendo en cuenta la condición “A” expuestas 

en el manual de señalización vial de Colombia sobre “Justificación de 

instalación de semáforos en un sector” [12] la cual indica que si la vía principal 

es de 2 o más carriles y la vía secundaria de 1 carril (característica del sector 

caso de estudio), el número de carros por hora en un horario pico debe ser 

como mínimo de 600 vehículos para el primero y 150 para el segundo. Al 

analizar el patrón de tráfico en un horario pico el lunes 13 de agosto del 2018, 

se pudo apreciar que el número de vehículos (solo carros) fue de 769 en la 

vía principal y 264 en la vía secundaria, cumpliendo satisfactoriamente con la 

condición “A” ver Tabla 6 para la implementación de semáforos. 

 

 

Tabla 6. Condición A, volumen mínimo de vehículos 

 

 Se contaron por día un aproximado de 2830 carros en el horario establecido 

para la toma de muestras la cual iba de 6:30am – 9:40am, en bloques 30 

minutos e intervalos de descanso de 10 minutos. 

 

 El martes y miércoles fueron los días en donde se presentó el mayor número 

de carros en la calle 1 con un valor de 54. 

 

 La calle que más presento flujo vehicular fue la calle1, seguido de la calle 3, 

calle2 y finalmente la calle4 la cual presento un flujo vehicular muy bajo. 
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 Al ser la calle1 el de mayor flujo vehicular, se puede asumir que la mayoría 

de las personas viven al norte de la ciudad y que tienen sus lugares de trabajo 

en el centro en donde las calles son estrechas, lo que genera grandes 

embotellamientos. Esta información ratifica que Popayán sigue siendo una 

ciudad centralizada en donde la mayoría de las empresas están en la parte 

céntrica. 

 

 En el intervalo de 8am-9am fue en donde se presentó el mayor número de 

carros en cada una de las calles. 

 

 Se tomaron los datos en 2 semanas de junio y en 2 semanas de agosto, esto 

para ver el comportamiento en vacaciones y en día normales de estudio en 

universidades y colegios, teniendo como resultado una variación mínima en 

el aumento de tráfico cuando se está en temporada escolar. 

 

3.1.2 Módulo controlador inteligente 

Para el diseño y desarrollo del controlador inteligente, se dividió el proceso en 

diferentes etapas, las cuales se presentan y detallan a continuación: 
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3.1.2.1 Selección placa de desarrollo 

En la Tabla 7 se muestra algunas de las distintas alternativas que podrían usarse para llevar acabo la recolección de datos 

como entradas al controlador inteligente. 

 

Tarjeta 

 

Características 

Sistema operativo Precio Compatibilidad 

con entornos IDE 

 

Experiencia 

Pertinencia 

con el 

proyecto 

 

Disponibilidad 

 

FPGA 

Ep2c5t144 

Altera 

 Comunicación vía JTAG 

con USB blaster 

 Alimentación 5v – 9v DC 

 89 E/S 

 Windows 

 Linux 

 

$126000  Matlab 

 Xfuzzy 

Baja Media No se cuenta con 

la tarjeta FPGA 

Ep2c5t144 Altera 

 

 

Arduino 

Atmega 

2560 

 Comunicación por Puerto 

USB-Serie 

 Alimentación 5v y 7-12v dc 

 54 pines I/O 

 16 pines como entradas 

analógicas 

 Windows 

 Linux 

 Mac 

$45000  Matlab 

 Xfuzzy 

Alta Alta Se cuenta con 

dos tarjetas 

Arduino Atmega 

2560 

 

 

Raspberry 

Pi 3 modelo 

B 

 Alimentación 5V micro USB 
(2.1 A) 

 Procesador Quad Core 
1.2GHz 

 1GB de RAM 

 Conectividad Ethernet 

 Micro USB para cargar el 
sistema operativo 

 26 I/O 

 Windows 

 Linux 

 

$160.000  Matlab Media Alta No se cuenta con 

la tarjeta  

PIC 

18F4550 

 Alimentación 4.2V a 5.5V 

 Comunicación serial  

 Data EEPROM 256 Bytes 

 35 I/O – 13 A/D 

 Windows 

 Linux 

 Mac 

$20.000  Matlab Alta Alta No se cuenta con 

el microntrolador 

Tabla 7. Placas de desarrollo
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En general, se escogió a la placa de desarrollo Arduino debido a que cuenta con 

características que permitieron avanzar en el proyecto de buena manera, tal como 

el modo de comunicación y alimentación por un mismo puerto de tipo USB-SERIE, 

que lo hace muy trabajable al momento de realizar pruebas con el PC, toma de 

datos y del desarrollo en si del proyecto. Es compatible con el sistema operativo 

Windows de nuestros PCs. Tiene un precio asequible y relativamente menor al de 

las otras alternativas, además, ya se cuenta con dos placas Arduino mega 2560. Es 

compatible con Matlab, se cuenta con una gran experiencia en su uso y es muy 

pertinente al proyecto, haciendo hincapié en que se requiere para ser usado como 

tarjeta de adquisición de datos. 

 

3.1.2.2 Selección de la técnica de control inteligente 

Al hacer el análisis de las distintas técnicas de control inteligente que hay dentro del 

área de la inteligencia artificial, se determinó que la Lógica Difusa es la adecuada 

para realizar el proyecto. En la Tabla 8 se muestra los ítems de elección. 
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Técnica Características Entornos de 

desarrollo 

Experiencia Ventajas Desventajas 

 

 

 

 

 

Lógica difusa 

Basado en conjuntos 

difusos e implementación 

de reglas difusas como 

base de conocimiento 

 Xfuzzy 

 Matlab 

Alta  Lógica intuitiva basada en el 

proceso de experiencia-acción 

de los seres humanos para la 

toma de decisiones. 

 Permite crear controladores no 

lineales. 

 No se necesita un modelo 

matemático del proceso. 

 Potencial para trabajar con 

sistemas de respuesta incierta. 

 Facilidad de implementación. 

  

Dificultad a la hora de querer 

mejorar el rendimiento del 

controlador, ya que hay 

muchos parámetros a abordar 

y no hay un estándar que 

especifique por cual empezar 

(reglas difusas, funciones de 

membresía, fusificacion, 

defusificacion) 

 

 

 

 

 

 

Redes 

neuronales 

Basado en el perceptron, el 

cual simula a una neurona 

natural del cerebro 

humano. 

 Joone 

 Matlab 

Media  Tienen la capacidad de 

aprender a realizar trabajos 

mediante el aprendizaje 

adaptativo. 

 Se pueden abstraer 

características esenciales a 

partir de entradas irrelevantes. 

 Idóneas para trabajar en 

procesos de tipo no lineal. 

 Gran robustez ante el ruido en 

caso de procesar una gran 

cantidad de datos 

 El sobre-aprendizaje, 

en donde la red es 

capaz de reproducir 

de buena manera el 

comportamiento de 

un primer grupo de 

entradas con las que 

fue entrenada, pero 

no hacerlo de la 

misma manera con 

un grupo nuevo de 

datos. 

 Comportamiento de 

caja negra, en donde 
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se pueden obtener 

buenos resultados 

ante una entrada, 

pero sin saber el 

proceso interno o 

como lo hizo. 

 Entrenar una red 

neuronal puede llevar 

bastante tiempo 

 

 

Algoritmos 

Bioinspirados 

Basado en el 

comportamiento de 

algunos seres vivos 

especialmente el de las 

abejas y las hormigas 

 Windows Medio  Al estar basado en poblaciones 
la retroalimentación es un 
mecanismo de búsqueda. 

 Utilizan la recombinación para 
mezclar la información de 
varias soluciones posibles para 
obtener una nueva y que sea 
más apta. 

Se necesita de potentes 

procesadores para obtener un 

buen funcionamiento del 

algoritmo 

 

 

Algoritmos 

genéticos 

Basado en los principios de 

selección natural 

 DGENESIS 
LEAP 

Medio Trabaja de forma simultáneamente con 

varias soluciones 

 No encuentra una 
solución optima. 

 Gran tiempo de 
calculo para probar 
cada individuo de las 
poblaciones. 

 Se requiere de un 
computardor con 
grandes capacidades 

Tabla 8. Técnicas de control inteligente. 
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 La lógica difusa o borrosa ha ido creciendo de manera importante a través 

del tiempo [14], ya que son muchas más las aplicaciones que se han hecho 

teniendo como base esta técnica. Japón es uno de los países pioneros en su 

desarrollo aplicándola al control de equipos electrodomésticos, además, en 

áreas como medicina, aeronáutica, industria entre otras.  

 

 Se tiene más afinidad con esta técnica dada a la experiencia que se obtuvo 

en la carrera. 

 

 Esta técnica muestra un gran potencial para trabajar en sistemas de control, 

en el cual su respuesta es difícil de predecir, ya que no se requiere de un 

modelo matemático para su realización, lo fundamental aquí es la base de 

conocimiento dado por la experiencia del ser humano [14]. 

 

 Aunque se requiere experiencia y conocimiento del proceso, una vez 

abordado estos aspectos el tiempo de trabajo es más rápido en comparación 

a otras técnicas como en el caso de las redes neuronales, las cuales 

necesitan tener datos ya de prueba con el fin de entrenarlas para que entienda 

el funcionamiento en el sector, y hoy en día no se tiene información sobre 

esa intersección en la ciudad de Popayán. 

 

3.1.2.3 Selección de software 

Se optó por elegir Matlab debido a que se adapta a las necesidades y cumple con 

los requisitos del proyecto, así mismo, es una herramienta que se utilizó para las 

diferentes áreas durante el proceso de formación siendo una ventaja a la hora de la 

selección. En la Tabla 9 se listan los ítems para su elección:  
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Software Características Técnica S.O Licencia Experiencia 

 

 

 

 

AIPI 

 Ejecuta un programa que se encuentra basado en 

experiencia y conocimiento para dar solución al 

problema.  

 Se basa en reglas, las cuales están relaciones entre sí. 

 Como método de inferencia (analiza las reglas y 

concluye) utiliza el encadenamiento hacia adelante (Si 

las reglas son verdaderas, las conclusiones se listan 

como verdaderas y el sistema vuelve a ejecutar las 

reglas). 

Sistemas expertos Windows Libre Bajo 

 

Xfuzzy 

 Se puede ejecutar sobre plataformas que tengan 
instalado (JRE). 

 Permite desarrollar sistemas complejos. 

 No hay límite en el número de variables lingüísticas, 
funciones de pertenencia, reglas difusas. 

Fuzzy  Windows 

 Linux 

 Mac OSX 

Libre Bajo 

 

 

Joone 

 Arquitectura basada en componentes enlazables que 
permiten crear redes neuronales. 

 Se puede crear de forma gráfica la red neuronal y 
realizar pruebas. 

 Se puede utilizar para mejorar una aplicación existente 
o para crear aplicaciones móviles. 

Redes neuronales Multiplataforma Libre Bajo 

 

 

Matlab 

 Cuenta con Toolboxes (funciones incorporadas) que 

permiten la simulación de imágenes, redes neuronales, 

lógica difusa, sistemas dinámicos, entre otros. 

 La versión para estudiantes conserva la potencia, 

Toolbox de señales y sistemas. 

 Permite conectarse con dispositivos para extraer y 

manipular información obtenida. 

 Cuenta con Simulink, mediante diagramas de bloque se 

puede modelar y simular un sistema.   

 Fuzzy 

 Redes 
Neuronales 

 Algoritmos 
genéticos 
 

 Windows 

 Mac OSX 

 Linux 

Semilibre Alto 

 

Tabla 9. Software.
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 Para el análisis de datos, desarrollo de algoritmos y creación de modelos 

MATLAB cuenta con métodos de cálculo como ecuaciones diferenciales, 

diferenciación e integración, análisis de Fourier entre otros. 

 

 Las funciones matemáticas y las de aplicaciones ya están predefinidas y 

agrupadas en los toolboxes pero el usuario puede modificarlas o crear 

nuevas. 

 

 Permite realizar el intercambio de datos con otros lenguajes y dispositivos 

hardware mediante el puerto serial del computador, adicionalmente es 

posible analizar estos datos, escalarlos y mediante la conectividad a Simulink 

diseñar y simular sistemas. 

 

 El controlador se va diseñando con un número reducido de funciones de 

pertenencia, el cual a medida en que se adiciona las funciones mejora el 

rendimiento. 

 

 Permite resolver problemas de procesamiento de señales, diseñar sistemas 

de control, identificación de sistemas. 

 

 Cuenta con visualización de graficas en 2D y 3D, permitiendo exportar e 

importar imágenes, gráficos, tablas y expresiones matemáticas. 

 

 Con el análisis se encontró que Xfuzzy presenta problemas en las funciones 

de pertenencia y a veces al corregir una regla genera errores, encontrar las 

posibles soluciones para solucionar estas fallas que a veces se presentan en 

este software llevaría más tiempo para el diseño y desarrollo del controlador. 

 

Matlab permite la conectividad con el Arduino mega 2560, mediante el cual se va a 

extraer información. Tiene compatibilidad con el sistema operativo Windows 

(instalado en los computadores), es un programa con el cual ya se ha interactuado 
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y con el cual se tiene mayor experiencia que con los otros ver Tabla 9 cuenta con 

gran soporte de ayuda y es una gran opción para el desarrollo del proyecto.  

 

3.1.2.4 Diseño y desarrollo del controlador 

La cantidad de subconjuntos borrosos de entrada y salida, funciones de membresía 

(trapezoidal y triangular), así como sus rangos, fueron elegidos teniendo como base 

la documentación consultada en internet mostrada en el marco teórico y la 

experiencia adquirida en la carrera, con el fin de relacionarla de la mejor manera 

posible con el proceso que se está abordando, teniendo en cuenta lo expuesto 

literalmente por Pino, Gómez & De Abajo [24] quienes exponen que “entre las 

carencias que presenta una nueva tecnología, tal vez la más notoria sea la no existencia 

de una metodología comúnmente aceptada… de tal modo que casi cada ingeniero del 

conocimiento trabaja en el mejor de los casos con una metodología distinta, y en peor sin 

ninguna, guiándose únicamente por su experiencia y/o intuición”. Y en lo dicho por Ponce 

en [14] “Los parámetros principales del diseño de un controlador difuso se enlistan a 

continuación, no obstante, no existen procedimientos sistemáticos para el diseño del 

controlador difuso”.  En ese sentido, se empezó a diseñar el controlador difuso 

definiendo los rangos para los datos de entradas/salidas y la base de conocimiento 

con la que funcionaria el controlador, para ello como primer paso y con base en la 

información recolectada por el patrón de tráfico, se calculó la cantidad de carros que 

en promedio circularon por cada una de las calles de lunes a viernes, como se 

muestra en la Tabla 10.  

 

 Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 

Lunes 28 10 11 1 

Martes 30 11 12 1 

Miércoles 29 10 12 1 

Jueves 27 10 13 1 

Viernes 28 11 14 1 

Promedio final 28 10 12 1 

Tabla 10. Cantidad de carros en promedio por calle. 
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Para el cálculo del promedio del día lunes, se empezó por ordenar los valores que 

se registraron en los cuatro días, en la calle1, y en los bloques correspondientes. 

 

 

Tabla 11. Datos para la calle1, los 4 días lunes en el bloque de 6:30am – 7:00 am. 

 

 

Tabla 12. Datos para la calle1, los 4 días lunes en el bloque de 7:10am - 7:40am. 

 

 

Tabla 13. Datos para la calle1, los 4 días lunes en el bloque de 7:50am - 8:20am. 

 

 

Tabla 14. Datos para la calle1, los 4 días lunes en el bloque de 8:30am - 9:00 am. 
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Tabla 15. Datos para la calle1, los 4 días lunes en el bloque de 9:10am - 9:40am. 

 

Después, se procedió a obtener el promedio de cada bloque, y de esta manera se 

obtuvo el promedio total de la calle1 ver Tabla 16. Este mismo procedimiento se 

realizó para obtener los valores de las calles restantes de la Tabla 10. 

 

 

Tabla 16. Promedios por bloque y total del día lunes 

 

El promedio final de cada una de las calles ver Tabla 10, se establecieron como los 

valores a escala con el que se configuraría el controlador para el prototipo ver Tabla 

17, creando los conjuntos borrosos delimitados por las distintas funciones de 

membresía.  
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Calle Número máximo de carros 

reales 

Número máximo de carros 

prototipo 

1 49 28 

2 17 10 

3 24 12 

4 3 1 

Tabla 17. Valores reales y a escala de la cantidad de carros en cada calle. 

 

CALLE1 

El conjunto de entrada calle1, que representa la cantidad de vehículos en ese 

acceso, es la única con 5 subconjuntos borrosos ver Gráfica 6, dado que es la vía 

que presentó con respecto a las demás, una mayor afluencia de vehículos, por lo 

que se consideró necesario dividirla en más conjuntos y así tener una mayor clasificación 

de flujo vehicular. Los valores picos de cada función ver Tabla 18 representan una 

pertenencia absoluta de la variable al conjunto difuso respectivo.  

 

 

Gráfica 6. Subconjuntos borrosos de entrada calle1. 
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Subconjunto de entrada calle1 Numero de carros 

Alto 28 

Medio Alto 22 

Medio 17 

Medio Bajo 10 

Bajo 5 

Tabla 18. Valor pico de cada función de membresía correspondiente al conjunto calle1. 

 

CALLE2 

Para el conjunto calle2 se establecieron tres subconjuntos borrosos ver Gráfica 7, 

con sus respectivos valores picos ver Tabla 19, dado que la cantidad de carros no 

es tan alta como en la calle 1, y sería suficiente para tener una buena precisión por 

parte del controlador. 

 

 

Gráfica 7. Subconjuntos borrosos de entrada calle2. 

 

Subconjunto de entrada calle2 Numero de carros 

Alto 10 

Medio 6 

Bajo 2 

Tabla 19. Valor pico de cada función de membresía correspondiente al conjunto calle2. 
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CALLE3: 

Al igual que la calle2, para el conjunto calle3 se establecieron tres subconjuntos 

borrosos ver Gráfica 8 y sus respectivos valores picos ver Tabla 20.  

 

 

Gráfica 8. Subconjuntos borrosos de entrada calle3. 

 

Subconjunto de entrada calle3 Numero de carros 

Alto 12 

Medio 7 

Bajo 3 

Tabla 20. Valor pico de cada función de membresía correspondiente al conjunto calle3. 

 

CALLE4 

Para el conjunto calle4 se establecieron solo 2 subconjuntos borrosos ver  Gráfica 9, 

dado que el tráfico en esa calzada es muy bajo en ese horario. Además, se decidió 

establecer como alto una cantidad de 4 vehículos y no 1 como arrojó el promedio 

ver Tabla 21, esto para que en esta calle se presente un poco más de variabilidad en 

cuanto a su afluencia vehicular. 
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Gráfica 9. Subconjuntos borrosos de entrada calle4. 

 

Subconjunto de entrada calle4 Numero de carros 

Alto 4 

Bajo 1 

Tabla 21. Valor pico de cada función de membresía correspondiente al conjunto calle4 

 

Luego de haber establecido los rangos para los datos de entrada de cada calle, el 

paso siguiente fue determinar los distintos tiempos de salida, que se asignarían a 

cada uno de los semáforos dependiendo del comportamiento del flujo vehicular en 

cada calle. Estableciendo los conjuntos de salida mostradas en la Tabla 22. 

 

Conjunto de salida Definición 

TC1 Tiempo calle1 

TC2 Tiempo calle2 

TC3 Tiempo calle3 

TC4 Tiempo calle4 

Tabla 22. Conjuntos de salida 

 

Para determinar el tiempo máximo de luz verde en cada semáforo que permitiera la 
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evacuación satisfactoria en situaciones de alta congestión vehicular en el sector, se 

promedió la cantidad de carros que quedaban represados al terminar una fase verde 

de semáforo por cada calle ver Gráfica 10. 

 

  

Gráfica 10. Promedio de carros represados por termino de fase en verde de semáforo. 

 

La Gráfica 10 se realizó en base a los datos generados por el patrón de tráfico 

realizado del sector. Para ver esta información remitirse a ANEXOS D. 

En la actualidad el tiempo de luz verde para la calle1 (carrera 2, con dirección Norte-

Sur) es de 64s Tabla 21, según el trabajo de campo realizado este valor no es 

suficiente para evacuar toda la cantidad de vehículos que se presentan en una fase 

de semáforo en esa calle. Teniendo en cuenta que el promedio de carros que 

quedaban represados (con el tiempo estático actual) era de 5 y que en promedio un 

carro tardaba 2.54s en cruzar la intersección, se estableció la Ecuación 2 para 

calcular el tiempo que se debía aumentar, de tal manera que todos los carros 

lograran circular de forma fluida. 

 

𝑇𝑑 = 𝑁𝑐 ∗ 𝑇𝑝𝑐 

Ecuación 2. 
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Donde:  

𝑇𝑑: Tiempo demás de luz verde a asignar al semáforo. 

𝑁𝑐: Numero de carros represados por cada término de fase. 

𝑇𝑝𝑐: Tiempo promedio en que demora un carro en cruzar la intersección.  

 

Reemplazando y operando los valores según los datos que se recolectaron de la 

calle1 se obtuvo 𝑇𝑑. 

𝑇𝑑 = 5 ∗ 2.54𝑠 

𝑇𝑑 = 5 ∗ 2.54𝑠 = 12.7𝑠 

 

Dado que el controlador difuso trabaja con aproximaciones, es posible que no 

alcance este valor, por lo tanto, se adicionaron 2 segundos ver Ecuación 3. Lo que 

aseguraría que en caso de flujo máximo el controlador asignara como mínimo los 

12,7 segundos necesarios para la total evacuación. 

 

𝑇𝑑𝑓 = 𝑇𝑑 + 2𝑠 

Ecuación 3. 

𝑇𝑑𝑓 = 12.7𝑠 + 2𝑠 

𝑇𝑑𝑓 = 14,7𝑠 ≈ 15𝑠 

 

Reemplazando 𝑇𝑑𝑓 en la Ecuación 4, se obtuvo el valor del tiempo máximo de luz 

verde a asignar al semáforo en caso de un estado alto de carros. 

 

𝑇𝑣 = 𝑇𝑎 + 𝑇𝑑𝑓 

Ecuación 4. 

Donde, 

𝑇𝑣: Tiempo máximo a asignar al semáforo. 

𝑇𝑎: Tiempo estático actual del semáforo. 



 

78 

 

𝑇𝑑𝑓: Tiempo demás de luz verde a asignar al semáforo, hallado en la Ecuación 3. 

 

Por lo tanto, el valor que se debería aumentar al tiempo actual del semáforo que 

controla la calle1 para que haya una evacuación total de carros sería: 

 

𝑇𝑣 = 64𝑠 + 15𝑠 

𝑇𝑣 = 79𝑠 

 

Del mismo modo, se realizó el cálculo de tiempo para las calles 2 y 3, las cuales 

obtuvieron un promedio de 4 carros. En el caso de la calle 4, que siempre presenta 

un flujo vehicular bajo, solo fue necesario aumentar 1 segundo demás. De esta 

manera se obtuvieron los valores que se deben aumentar a los tiempos actuales 

con el fin de lograr una mejor movilidad en la intersección ver Tabla 23. 

 

Calle Tiempo (s) 

Calle1 15s 

Calle2 12.2 

Calle3 12.2 

Calle4 7 

Tabla 23. Tiempo extra que se debe aumentar al tiempo actual 

 

Los valores de tiempos máximo de luz verde para los semáforos en cada calle se 

muestran en la Tabla 24, en la cual se aprecia el valor de tiempo estático actual 

(valores definidos hoy en día para los semáforos en el sector caso de estudio, en 

ese horario), el valor tiempo dinámico con el que funcionaria cada semáforo al 

implementarle el controlador lógico difuso, y el tiempo usado para validar el prototipo 

mediante varios test de funcionamiento. 
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Tabla 24.Valores tiempo máximo de luz verde para cada semáforo 

 

Se establecieron tiempos de prototipo con el fin de realizar la validación de manera 

más rápida. Para ello se tomó en referencia los valores de tiempos dinámicos, 

estableciendo 79s como el 100%.  

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑜: 79𝑠 → 100% 

 

Luego de ello, se calcularon las equivalencias restantes de los tiempos dinámicos 

en términos de porcentaje, por medio de la regla de tres.  

 

Si 79s equivale al 100%, entonces, ¿37.2s a qué porcentaje equivale? 

 

79𝑠 → 100%
37.2𝑠 → 𝑥

} → 𝑥 =
100% ∗ 37.2𝑠

79𝑠
= 47.08% 

 

Si 79s equivale al 100%, entonces, ¿60.2s a qué porcentaje equivale? 

 

79𝑠 → 100%
60.2𝑠 → 𝑥

} → 𝑥 =
100% ∗ 60.2𝑠

79𝑠
= 76.2% 

 

Si 79s equivale al 100%, entonces, ¿7s a qué porcentaje equivale? 

 

79𝑠 → 100%
7𝑠 → 𝑥

} → 𝑥 =
100% ∗ 7𝑠

79𝑠
= 8.9% 
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Luego de obtener el valor de porcentaje de cada uno de los tiempos dinámicos, se 

hace la extrapolación para los valores en el prototipo, usando para ello la regla de 

tres nuevamente, tomando 20s como el valor que representa el 100%. Y de esta 

manera obtener los valores usados para validar el controlador a escala ver Tabla 24. 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜: 20𝑠 → 100% 

 

Si 100% equivale a 20s, entonces, ¿47.08% a cuántos segundos equivale? 

 

100% → 20𝑠
47.08% → 𝑥

} → 𝑥 =
20𝑠 ∗ 47.08%

100%
= 9.4𝑠 

 

Si 100% equivale a 20s, entonces, ¿76.2% a cuántos segundos equivale? 

 

100% → 20𝑠
76.2% → 𝑥

} → 𝑥 =
20𝑠 ∗ 76.2%

100%
= 15.24𝑠 

 

Si 100% equivale a 20s, entonces, ¿7% a cuántos segundos equivale? 

 

100% → 20𝑠
7% → 𝑥

} → 𝑥 =
20𝑠 ∗ 7%

100%
= 1.4𝑠 

 

CALLE1  

Al igual que la entrada, se asignaron el mismo número de conjuntos borrosos para 

la salida de la calle1 ver Gráfica 11, esto para una mayor precisión y eficiencia del 

controlador dado la gran afluencia vehicular que se presenta en horas picos. El valor 

de tiempo máximo es de 20 segundos, lo que en escala real seria de 79 segundos, 

el cual es suficiente para permitir un tráfico fluido por la calle mencionada, en el 

horario en que se hizo el trabajo de campo. En cuanto al rango de cada subconjunto 

y sus valores picos ver Tabla 25, la asignación se estableció de manera que se 

lograra obtener un buen funcionamiento del controlador a la hora de asignar los 

tiempos. 
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Gráfica 11. Subconjuntos de salida para el conjunto TC1. 

 

Subconjunto de salida Tiempo máximo (s) 

TAlto 20 

TMedioAlto 15 

TMedio 12 

TMedioBajo 9 

TBajo 7 

Tabla 25. Valor pico de cada función de membresía de salida correspondiente a TC1 

 

CALLE2 

Al igual que la entrada, se asignaron el mismo número de conjuntos borrosos para 

la salida de la calle2 ver Gráfica 12. El rango de tiempo máximo es de 9.4 segundos 

lo que para escala real seria de 40 segundos el cual es suficiente para permitir un 

tráfico fluido por la calle. Los valores picos para el conjunto de salida TC2 se pueden 

visualizar en la Tabla 26. 
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Gráfica 12. Subconjuntos de salida para el conjunto TC2. 

 

Subconjunto de salida Tiempo (s) 

Talto 9.4 

Tmedio 6 

Tbajo 4 

Tabla 26. Valor pico de cada función de membresía de salida correspondiente a TC2 

 

CALLE3 

El valor de tiempo máximo es de 15.24 segundos ver Gráfica 13, correspondiente a 

un valor de escala real de 63 segundos. Y dividido en subconjuntos difusos con sus 

respectivos valores picos Tabla 27.  

 

 

Gráfica 13. Subconjuntos de salida para el conjunto TC3. 
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Subconjunto de salida  Tiempo (s) 

Talto 15.24 

Tmedio 10 

Tbajo 6 

Tabla 27. Valor pico de cada función de membresía de salida correspondiente a TC3 

 

CALLE4 

El rango de tiempo máximo es de 1 segundos Gráfica 14 lo que en escala real seria 

de 7 segundos y sus respectivos valores picos mostrados en la Tabla 28. 

 

 

Gráfica 14. Subconjuntos de salida para el conjunto de TC4. 

 

Subconjunto de salida  Tiempo (s) 

Talto 1 

Tbajo 0.6 

Tabla 28. Valor pico de cada función de membresía de salida correspondiente a TC4 

 

Finalmente se hizo la base de conocimiento con la que funcionaria el controlador 

difuso, para ello la estructura de lógica difusa que se utilizo fue la de tipo Mamdani 

con la configuración mostrada en la Imagen 3. Dado a que se obtuvo buenos 

resultados en trabajos previos, realizados en la carrera, además, en base a la 

literatura estudiada [18] [22].  
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Imagen 3. Estructura tipo Mamdani. 

 

Con esta estructura se creó la base de conocimiento también conocida como reglas 

difusas, las cuales son la lógica con la que el controlador asignara los tiempos a 

cada semáforo, dependiendo de las entradas con las que se excite el sistema. En 

total se escribieron 89 reglas con conexión “AND”. Realizando todas las 

combinaciones posibles ver Tabla 29 para todos los antecedentes (entradas y 

variables lingüísticas) y basados en el análisis lógico en un funcionamiento de 

semáforo se establecieron consecuentes (salidas), abarcando todos los casos 

posibles de flujo de carros que se podrían presentar en cada una de las calles en 

una situación real. 
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 Bajo Medio Bajo Medio Medio Alto Alto 

Bajo TBajo TBajo TBajo TBajo TBajo 

Medio Bajo TMedio bajo TMedio bajo TMedio bajo TMedio bajo TMedio bajo 

Medio TBajo TMedio Bajo TMedio TMedio Alto TAlto 

Medio Alto TMedio Alto TMedio Alto TMedio Alto TMedio Alto TMedio Alto 

Alto TAlto TAlto TAlto TAlto TAlto 

Tabla 29. Matriz de reglas difusas. 

 

Una vez finalizado el sistema difuso se empezó a trabajar en la comunicación 

Arduino-Matlab, para ello se probaron distintos métodos de conexión, optando por 

utilizar el Arduino exclusivamente como una tarjeta de adquisición de datos (sin 

embeber el controlador en ella) y realizar la programación desde el entorno de 

Matlab17. Para ello se descargó a la placa Arduino un código de fuente libre (véase 

ANEXO B) creado por el Ph.D. en robótica Giampiero Campa18, quien hace parte 

de la compañía The MathWorks.  Luego como método de planificación y una mejor 

eficiencia a la hora de hacer el algoritmo de programación en Matlab (véase en 

ANEXOS C), se procedió a realizar un diagrama de flujo, ver Figura 10.  

                                            

17  A modo de aprendizaje y por los buenos resultados de funcionamiento, nos pareció interesante 
realizar la programación desde Matlab, configurando a Arduino como una tarjeta de adquisición de 
datos. 
18 https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/32374-legacy-matlab-and-simulink-
support-for-arduino 
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Figura 10. Diagrama de flujo del algoritmo FLC implementado en Matlab. 
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Conexión Arduino-Matlab: Se establece Arduino como tarjeta de adquisición de 

datos y se hace la comunicación por el puerto serial. 

 

Configuración I/O: se establecen los modos entradas/salidas de los diferentes 

pines de la tarjeta Arduino a utilizar, en este caso no es necesario configurar el modo 

de los pines analógicos, ya que se sabe que la única posibilidad es que estas sean 

entradas, dado que al ser Arduino un sistema digital no puede generar señales 

analógicas puras de salida, solo hacer una simulación de estas por medio de PWM. 

 

Asignación y ejecución de tiempo iniciales: de forma inicial y por única vez, se 

establece un ciclo de tiempos predeterminados con la misma duración en que se 

encuentran funcionando actualmente los semáforos del sector caso de estudio, esto 

como forma de empalme entre el funcionamiento estático de los semáforos y el 

dinámico que se va a implementar, con el fin de que en este ciclo inicial el 

controlador vaya tomando información, ajustándose y preparándose para empezar 

a realizar los siguientes ciclos de forma dinámica. 

 

Bcalle: esta es una variable “bandera” que le va a permitir al controlador saber en 

qué calle se va a realizar el encendido de la luz verde del semáforo, para permitir el 

flujo de vehículos. 

 

Lectura de potenciómetro: esta parte representa la información que los sensores 

toman acerca del estado de la cantidad de carros que se encuentran en cada una 

de las calles. 

 

Envió de datos al controlador inteligente: Los datos de cada calle recogidos por 

los sensores (potenciómetros para el prototipo) son enviados al sistema difuso en 

donde este los clasificará como alto, medio o bajo. 

 

Recepción de respuesta del controlador: El sistema fuzzy envía como respuesta 

los tiempos de duración de luz verde de cada semáforo, dependiendo de las 
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entradas recibidas y de la base de conocimiento establecido (reglas difusas). 

 

Asignación y ejecución de tiempos: En esta parte se asignan los tiempos de 

duración de luz verde a cada semáforo, sin embargo, el único semáforo que 

ejecutara su tiempo es el de la calle en que se va a permitir el flujo de los vehículos 

dado por la variable “bcalle”. 

 

Bcalle>=4: En este punto de decisión, el controlador define si se ha terminado o no 

el ciclo de semáforos por medio de la variable “bcalle”, si la respuesta es negativa 

el controlador sigue recibiendo información de los sensores y asignado los tiempos 

para que sea ejecutada por el semáforo de la calle correspondiente. Por otro lado, 

si la respuesta es positiva indica que se ha finalizado con el ciclo de calles en la 

intersección, por lo que se debe volver a empezar con la calle1, redefiniendo el valor 

de la variable “bcalle”. 

 

Bcalle++: suma 1 al valor actual de “bcalle”. 

 

Una vez hecho el diagrama de flujo y la validación de su correcto funcionamiento 

por medio de pruebas de escritorio, se realizó el código en Matlab (véase en anexos 

A), y la simulación del proyecto en general por medio de la herramienta simulink 

Figura 11, teniendo así, la comunicación Arduino-Matlab-SistemaFuzzy y 

concluyendo de esta manera con el desarrollo del controlador inteligente. 

 

 

Figura 11. Simulación simulink. 
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4. IMPLEMENTACIÓN Y TEST DE FUNCIONAMIENTO (PRUEBAS DE 

CAMPO O LABORATORIO, CASO DE ESTUDIO, DISEÑO 

EXPERIMENTAL) 

 

Para realizar el prototipo a escala del sector de Tulcán se tienen en cuenta la 

ubicación de los semáforos, el sentido de las vías Imagen 4 y se diseñan algunas 

estructuras ubicadas en este sector Imagen 5.  

 

 

Imagen 4. Mapa sector de Tulcán - Popayán. 
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Imagen 5. Estructuras a escala de las edificaciones principales del sector caso de estudio. 

 

En la Imagen 6 se muestra la conexión física entre los potenciómetros (sensores), 

leds y Arduino, con la que se realizaron las distintas pruebas y correcciones durante 

el proceso de desarrollo del controlador lógico difuso, previo al montaje del prototipo 

en la maqueta para su validación ver Imagen 7. 
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Imagen 6. Diagrama conexión sensores, leds y tarjeta de adquisición de datos para el 

prototipo. 
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Imagen 7. Maqueta para la validación del prototipo, sistema de control inteligente de 

semáforos. 

 

Validación del prototipo 

Luego de implementar el prototipo en la maqueta para su respectiva validación, se 

procedió a realizar distintos test de funcionamiento abordando las posibles 

situaciones de tráfico que se podrían presentar en el sector, así mismo pruebas 

basadas en los datos arrojados por el patrón de tráfico. 

 

De acuerdo a lo aprendido en las diferentes materias de control estudiados en la 

carrera universitaria y de la experiencia propia, lo fundamental de un controlador, 

es que este pueda ser capaz de responder óptimamente a las diferentes 

perturbaciones (tráfico vehicular en este caso) en especial a las críticas (tráfico alto) 

que presente el proceso. En consecuencia, a lo dicho anteriormente, en el primer 

caso se hizo la validación para una condición mínima de flujo vehicular en el sector, 

es decir, para un patrón de tráfico bajo. De este modo en la Gráfica 15 se puede 
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apreciar los tiempos asignados por el controlador (eje x) para un estado bajo de 

carros en cada calle (eje y). Como se esperaba, aunque todas las calles se 

encuentren en un estado bajo de tráfico, los tiempos no van a ser iguales, por lo que 

habrá calles que tengan más prioridad que otras; esto debido a la característica de 

flujo vehicular de cada una, identificada en base al patrón de tráfico. Así, un estado 

bajo en escala real para la calle1 podría ser de 12 carros mientras que para la calle2 

podría ser de 4. Es así, como la calle1 es la que va a tener más prioridad de tiempo, 

seguido de la calle3, la calle2 (las cuales no presentaron mucha diferencia entre sí, 

en los días y horarios en que se recolecto información) y la calle4 que prácticamente 

mantiene un estado bajo de afluencia vehicular con respecto a las demás en el 

horario evaluado. 
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Gráfica 15. Tiempos para una condición mínima de flujo vehicular. 
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En la Imagen 8(a) se puede ver el estado en cuanto a flujo vehicular de cada una de 

las calles dado por los sensores (potenciómetros en el prototipo), y en la Imagen 8(b) 

los tiempos asignados por el controlador. Se ratifica lo expuesto anteriormente; un 

estado bajo no representa el mismo valor para cada una de las calles, por lo que los 

tiempos asignados tampoco lo serán. 

 

 

Imagen 8. Estado calle (a) Tiempos (b). 

 

En el segundo test se realizó la validación con valores máximos de densidad 

vehicular, es decir, para un patrón de tráfico alto. Esta situación representa el punto 

crítico del sistema, en donde por teoría fundamental de control [25], el controlador 

debe ser capaz de mantener un funcionamiento óptimo y coherente, con lo que se 

asegurara una buena respuesta para otros casos no críticos que se puedan 

presentar. Al igual que sucedió anteriormente, los valores de tiempo serán 

diferentes para cada calle ver  Gráfica 16, dado que mientras un estado alto (en escala 

real) para la calle1 podría llegar a ser de 54 carros, para la calle 2 como máximo 

puede ser de 19 carros, esto según los datos recolectados en el patrón de tráfico. 

Por lo que la prioridad de tiempos para este caso será calle1, calle3, calle2 y calle4 

respectivamente. 
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Gráfica 16. Tiempos para una condición máxima de flujo vehicular. 
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Un suceso interesante e importante de recalcar, es que al sintonizar los 

potenciómetros en un valor máximo, los valores de tráfico en cada calle ver Imagen 

9(a) y los tiempos asignados por los semáforos ver Imagen 9(b) deberían ser los 

máximos según lo establecido en la Tabla 17 y la Tabla 24 sin embargo, se observa 

que los valores se encuentran algunas unidades por debajo; esto se debe a una de 

las principales características de la lógica difusa, y es que todo se basa en 

aproximaciones, ambigüedades y no hay un valor absoluto. Esta característica es la 

misma que le permite a esta técnica ser tan versátil, potente e interesante a la hora 

de trabajar con distintos procesos de predicción incierta.  

 

 

Imagen 9. Estado calle (a) Tiempos (b). 

 

Con las pruebas hechas hasta el momento, se muestra de manera positiva el 

funcionamiento del sistema de control inteligente de semáforo, ya que se abordó 

una condición mínima y máxima (punto crítico del proceso) de afluencia vehicular 

en cada calle y se puede asegurar la validación del prototipo, sin embargo, como parte 

de una buena metodología de diseño, se realizaron distintas pruebas con condiciones 

diferentes de tráfico vehicular (perturbaciones del sistema) para ratificar lo dicho 

anteriormente. De este modo, en la Gráfica 17 se muestra un caso aleatorio (se 

sintonizaron los potenciómetros aleatoriamente), en donde se puede observar que 

la calle1 presenta una mayor cantidad de carros, por lo que el tiempo en verde de su 

semáforo será la de mayor duración. Sin embargo, para las dos calles siguientes 

(calle2 y calle3) el comportamiento es inverso de acuerdo a lo ocurrido en un inicio, 

esto debido a que ahora en la calle2 hay una mayor cantidad de carros que en la 

calle3 ver Imagen 10(a), por lo que la prioridad de duración de luz verde cambia ver 
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Imagen 10(b), es aquí en donde la configuración dinámica dada por el controlador 

inteligente toma gran importancia, ya que de seguir con el mismo funcionamiento 

estático los tiempos no hubieran cambiado a pesar del dinamismo en el tráfico de 

cada calle, lo que hubiera significado que estableciera un mismo o mayor tiempo de 

flujo en una calle con menos prioridad que otra. 
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Gráfica 17. Tiempos para un caso aleatorio de flujo vehicular. 
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Imagen 10. Estado calle (a) Tiempos (b). 

 

Otro caso aleatorio evaluado, es el presentado en la Gráfica 18, en donde los tiempos 

de duración de luz verde en cada semáforo variaron de forma drástica a como 

estaban en un principio, obteniendo un orden nuevo de prelación según el estado 

de cada calle, de esta manera se ratifica las ventajas que posee un sistema dinámico 

de tiempos. 

 

En este caso la mayor prioridad se le da a la calle3, seguido de la calle2, la calle1 y, 

por último, la calle4. Esta situación podría presentarse a la hora del almuerzo o de 

la noche, en donde las personas regresan a sus respectivos hogares desde sus sitios 

de trabajos que mayormente están en el centro de la ciudad, por lo que el tráfico se 

invierte respecto al horario de la mañana. 
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Gráfica 18. Tiempos para un caso aleatorio de flujo vehicular. 
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Si bien los datos registrados por los sensores muestran que la calle1 presenta un 

valor de tráfico levemente mayor que las calles 2 y 3 ver Imagen 11(a), el tiempo de 

esta es menor que las dos últimas mencionadas ver Imagen 11(b), esto debido a que 

ese número representa un estado bajo de carros, mientras que los valores que 

tienen las otras dos calles representan un estado alto para la calle2 y medio para la 

calle3 (según sus respectivos conjuntos borrosos), por lo que necesitan más 

prioridad.  

 

 

Imagen 11. Estado calle (a) Tiempos (b). 

 

Una vez abordado algunos de los distintos casos principales que podrían 

presentarse en el sector, se hizo el test tomando el comportamiento real vehicular 

en la intersección obtenido del patrón de tráfico en un determinado día y horario ver 

Tabla 30, y se hizo la simulación de estos definiendo valores a escala ver Imagen 12(a), 

como entradas al controlador. 

 

En la Gráfica 19 se muestran los tiempos que el controlador asignó a los semáforos 

ver Imagen 12 (b), según el comportamiento que se presentó el día lunes 13 de agosto 

del 2018, en el intervalo de 7:50am – 8:20am; un horario pico para la calle1 por lo 

que su tiempo de luz verde es mucho mayor que el de las calles restantes. El tiempo 

para la calle2 es levemente más prolongado que para el de la calle3, y finalmente, 

la calle 4 tiene un tiempo corto debido a que no presenta mucho flujo de carros en 

ese horario.  
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Gráfica 19. Tiempos según el comportamiento vehicular presentado el 13/08/2018 (7:50am - 8:20am). 
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Inicio: 7:50 Am Promedio 

Calle Fin: 8:20 AM 

Calle 1 32 46 35 50 44 40 40 50 41 42 42 

Calle2 14 11 12 17 10 14 15 15 15 13 13,6 

Calle 3 10 11 7 12 13 12 15 13 16 19 12,8 

Calle 4 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0,6 

Tabla 30. Datos patrón de tráfico lunes 13/08/2018 (7:50am - 8:20am). 

 

 

Imagen 12. Estado calle (a) Tiempos (b). 

 

En la Gráfica 20 se muestran los tiempos que se asignarían a los semáforos, según 

el comportamiento que se presentó el mismo día lunes 13 de agosto del 2018, pero 

50 minutos más tarde, en el horario de 9:10am – 9:40am, tomando los datos reales 

como referencia ver Tabla 31, para asignar los valores de simulación en el prototipo 

ver Imagen 13(a). Un horario en donde el flujo de carros en la calle1 disminuyó, por 

lo que el tiempo de luz verde para el semáforo correspondiente también lo hizo. El 

estado de las demás calles mantuvo un comportamiento similar al del intervalo 

anterior. 
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Gráfica 20. Tiempos según el comportamiento vehicular presentado el 13/08/2019 (9:10am - 9:40am). 
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Se puede ver como el controlador inteligente ajusta los tiempos ver Imagen 13(b) 

dependiendo del cambio dinámico del flujo vehicular en cada calle en un mismo día, 

y como los tiempos son similares cuando los estados de cada calle no poseen 

grandes diferencias entre sí, representando un equilibrio que permite evacuar de 

manera pronta, organizada y equitativa los vehículos de cada calle. 

 

 

Tabla 31. Datos patrón de tráfico lunes 13/08/2018 (9:10am - 9:40am). 

 

 

Imagen 13. Estado calle (a) Tiempos (b). 
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Imagen 14. Activación de las reglas para una afluencia baja de carros. 

Se observa en la Imagen 14 que las reglas se activan arrojando los resultados esperados y ya corroborados anteriormente, 

en donde le da prioridad a la calle1, seguido de la calle3, calle2 y calle4 Activación de las reglas para una afluencia baja de 

carros 
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Imagen 15. Activación de las reglas para una afluencia alta de carros en cada una de las calles. 

De igual manera, en la Imagen 15 se aprecia que la prioridad sigue estando acorde a la caracterización obtenida del patrón 

de tráfico.  
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Imagen 16. Activación de las reglas para una afluencia alta de carros en cada una de las calles. 

En la Imagen 16 se observa como la prioridad cambia en cuanto lo hace el flujo vehicular en cada calle, esta vez la calle3 

es la que debe ser evacuada más rápidamente, seguido de la calle2, calle1 y finalmente la calle4.  
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5. DISCUSION DE RESULTADOS (PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN, 

AJUSTES, SOLUCIONES Y CONCEPTO GENERAL SOBRE LO 

DESARROLLADO) 

 

En la Gráfica 21 se hace una comparación entre el sistema de semáforos que 

actualmente funciona en el sector de Tulcán y el propuesto en este trabajo. Se 

observa que, con un comportamiento dinámico dado por el controlador inteligente, 

el tiempo varía según el tráfico vehicular que presenta la calle1 leído por los 

sensores, mientras que para un modo tradicional de funcionamiento el tiempo 

permanece invariable. 
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Gráfica 21. Tiempos control tradicional vs control dinámico para una determinada situación vehicular. 
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Para los tres casos de tráfico que se presentaron en la calle1 Gráfica 21, en el modo 

dinámico se empleó un tiempo total de 36 segundos aproximadamente, suficientes 

para evacuar los vehículos, mientras que en el modo actual se empleó un total de 

45 segundos, habiendo 9 segundos de diferencia para realizar la misma labor. De 

esta manera, y habiendo realizado distintas pruebas obteniendo respuestas 

positivas del controlador ante las diferentes excitaciones que se le hizo al sistema, 

se puede concluir que el controlador asigna tiempos de forma coherente, teniendo 

en cuenta la prioridad de cada calle según su estado de tráfico vehicular y de las 

características propias del sector dados por el patrón de tráfico levantado. 

 

Conviene resaltar que el proyecto No está validado en su totalidad, ya que si bien 

la respuesta del controlador fue positiva en función a las diferentes entradas que se 

le hicieron con los potenciómetros, esta forma de sintonización no representa de 

formal fiel el comportamiento de tránsito vehicular en el sector, de ese modo, para 

garantizar que el controlador realmente contribuye al problema de movilidad, es 

necesario validarlo mediante un simulador de tráfico del lugar, dejando en claro que 

no se realizó en este proyecto, ya que requeriría la inversión de un tiempo mucho 

mayor al establecido para llevar a cabo el trabajo actual,   debido a la dimensión 

que representa el concepto de movilidad. Sin embargo, la realización de este 

simulador se deja como sugerencia de trabajos futuros. 

 

Recolección de datos para el levantamiento del patrón de tráfico: Básicamente 

los obstáculos presentados en esta parte se debieron al mal clima de algunos días, 

caos vehicular debido a obras en la vía y a fallos eléctricos de los semáforos.  

 

Comunicación Arduino-Matlab: Fue uno de los problemas iniciales debido a que 

no se podía establecer una comunicación correcta entre placa y software, para ello 

se hizo la prueba con distintas técnicas encontradas en la web sin obtener buenos 

resultados, leyendo documentación acerca de esto se encontró que probablemente 

el error se debía a la versión del Matlab que se estaba usando (2013) por lo que se 

decidió instalar una versión más reciente (2014), pero de nuevo sin resultados 
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favorables, finalmente se encontró que instalando un código libre a la tarjeta 

Arduino, funcionaba, usándola solo como tarjeta de adquisición de datos y dejando 

el peso del código y control a Matlab. 

 

Toma de datos por medio de los puertos analógicos de Arduino desde Matlab: 

a la hora de utilizar los puertos analógicos, las variables que recibían los datos no 

mostraban los valores que se esperaban, por lo que se dudó de la conexión de los 

potenciómetros (mala conexión o por daños en ellos), así que se decidió hacer la 

prueba desde el entorno de Arduino directamente, descartando esas hipótesis al 

funcionar correctamente, por lo que se dedujo que el problema estaba en Matlab, al 

revisar de nuevo el código, haciendo pruebas de ensayo y error se encontró que se 

trataba de una falla de sintaxis, que a pesar de ser parecidas con la de Arduino 

variaban un poco. 

 

Problemas en el simulink: En un principio no permitía simular el funcionamiento 

del controlador, apareciendo mensajes de errores en el programa como. Luego de 

ensayos se cambió el bloque de función de parámetros del controlador difuso con 

visor de reglas por otro sin ruleviewer y en él se escribió el archivo “. Fis” dentro de 

comillas simples tal como ahí lo indicaba y de esa manera se solucionó el problema. 

 

Problemas con el array: El controlador enviaba los tiempos que se debían asignar 

en forma de un array “resultado”, al tratar de hacer operaciones con este arreglo no 

se obtenían los datos esperados, después de tiempo de análisis se pudo observar 

desde el workspace que el array tenía una estructura de 51x4, en donde los primeros 

cuatro datos se repetían 51 veces, por lo que para poder trabajar con sus valores 

había que hacer un promedio de todos estos, y de esta manera, obtener un solo 

dato por columna extrayendo los valores de la matriz por separado, para asignarlos 

a las variables respectivas. De esta manera se solucionó ese inconveniente. 

 

Concepto General 

El controlador del sistema de semáforo inteligente fue diseñado y desarrollado 



 

114 

 

basado en los datos del patrón de tráfico del sector caso de estudio. Este recibe 4 

entradas provenientes de los sensores (potenciómetro en el prototipo) ubicados en 

cada una de las calles, los cuales envían datos sobre el estado de la cantidad de 

carros. Dependiendo de esta información y siguiendo la lógica de la base de 

conocimiento (reglas difusas) creada, el controlador asigna los tiempos para cada 

semáforo. La recolección y el envío de datos se hace de forma constante, es decir, 

por cada fase de semáforo el controlador volverá a asignar tiempos dependiendo 

del nuevo estado de las calles, de esta manera se trabajará con información 

actualizada. 

 

Al realizar el test de funcionamiento del prototipo se observaron buenas respuestas 

del controlador inteligente a las diferentes excitaciones que se le hizo al sistema 

(casos de tráfico en la intersección), asignando tiempos de manera coherente según 

la prioridad de cada calle, reduciendo el tiempo de espera y mejorando el flujo 

vehicular. Mostrando una mejoría en el flujo vehicular ante el sistema que 

actualmente funciona en el sector. 
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6. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

 Se diseñó un sistema de control inteligente de semáforos, el cual arrojó 

buenos resultados en prototipo, según lo presentado en las pruebas 

realizadas. 

 

 Aunque el controlador fue realizado en base a la caracterización del lugar 

hecha en solo uno de los horarios picos del día en el cual funciona de la mejor 

manera, los resultados en las pruebas aleatorias mostraron que el sistema 

también responde de forma coherente en caso de que haya un cambio de 

prelación en las calles, es decir un cambio en el patrón de tráfico. 

 

 Se logró levantar una base de datos importante sobre la afluencia vehicular, 

que permitió crear un patrón de tráfico parcial para el sector de Tulcán, 

pudiendo ser usado para otros estudios. 

 

 Se extrapoló el caso de estudio a una maqueta, validando de esa manera el 

prototipo de semáforo inteligente. 

 

 El controlador lógico difuso de semáforo presentó una mejoría en la 

asignación de tiempo, respecto al sistema tradicional actualmente 

implementado. 
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Trabajos futuros 

 

Implementarlo a escala real utilizando técnicas de visión artificial o sensores de presencia 

para la detección vehicular, que permitan construir un patrón de tráfico más completo 

y servir de entradas al controlador desarrollado. 

Mejoras que permitan tomar decisiones sobre la configuración de tiempos de los 

semáforos en caso de que se presente un accidente de tránsito en el sector o den 

prioridad a vehículos tales como ambulancias o carros de bomberos. 

Desarrollar un simulador de tráfico del sector de Tulcán con el fin de validar en un 

cien por ciento el controlador inteligente de semáforos realizado en el presente 

proyecto. 
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ANEXO A 

 

En las tablas Tabla 32 y Tabla 33 se muestra el tiempo de duración de cada una de 

las fases de los semáforos en diferentes horarios. Se evidencia que entre las 

6:30am – 9:40am, hora en la cual se realizó el levantamiento del patrón de tráfico, 

los tiempos son estáticos. 

 

 

Tabla 32. Tiempos de los semáforos 6:35am 25/06/2018. 

 

 

Tabla 33. Tiempos de los semáforos 9:40am 25/06/2018. 

 

La fase ámbar presento una duración constante de 3 segundos en todos los 

semáforos y durante el intervalo de tiempo de recolección de datos, por lo que no 

fue necesario incluirlo en las tablas anteriores. 

 

 



 

 

 

ANEXO B 

 

Código cargado a la placa Arduino, el cual lo configura como tarjeta de adquisición 

de datos. 

 

Imagen 17. Código cargado a la placa Arduino.



 

 

 

ANEXO C 

 

Código de Matlab en el que se realiza la conexión con Arduino, se definen los pines 

de entrada/salida ver Imagen 18, se leen y se escalizan los datos dados por los 

potenciómetros ver Imagen 19, para finalmente ser enviados como entradas al 

controlador, activando los leds según los tiempos asignados Imagen 20 por el 

controlador Fuzzy, generando el ciclo de funcionamiento semafórico. 

 

Imagen 18. Configuración I/O. 

 



 

 

 

 

Imagen 19. Lectura, escalización y recepción de datos. 



 

 

 

 

Imagen 20. Asignación y ejecución de tiempos. 



 

 

ANEXO D 

 

La Tabla 34 muestra el promedio por día y total de los carros represados por cada 

término de fase en verde de semáforo en la segunda semana de recolección de 

datos. Este promedio se calculó a partir de los datos obtenidos de cada día, en 5 

fases de verde, ver Imagen 21, Imagen 22, Imagen 23, Imagen 24, Imagen 25. 

 

 

Tabla 34. Promedio carros represados por término de fase verde. 

 

 

Imagen 21. Promedio carros represados viernes 29 de junio. 



 

 

 

Imagen 22. Promedio carros represados jueves 28 de junio. 

 

 

Imagen 23. Promedio carros represados miércoles 27 de junio. 

 

 



 

 

 

Imagen 24. Promedio carros represados martes 26 de junio. 

 

 

Imagen 25. Promedio carros represados lunes 25 de junio. 

 

 

 



 

 

ANEXO E 

 

Con los datos expuestos en Tabla 35, Tabla 36, Tabla 37 y Tabla 38 se realizaron las 

gráficas de cajas y bigotes, con el fin de obtener información correspondiente al 

comportamiento de flujo vehicular. En las tablas se observan los datos recolectados 

y agrupados del lunes 18 y 25 de junio y del lunes 13 y 27 de agosto del 2018 en 

cada calle. Se anexan solo los datos correspondientes al día lunes, dado que la 

cantidad de datos obtenidos es muy extensa.  

 

 

 

Tabla 35. Datos de la cantidad de carros en la calle1, 6:30am - 9:40am. 

 

 

Tabla 36. Datos de la cantidad de carros en la calle2, 6:30am - 9:40am 



 

 

 

Tabla 37. Datos de la cantidad de carros en la calle3, 6:30am-9:40am. 

 

 

Tabla 38. Datos de la cantidad de carros en la calle4, 6:30am-9:40am 


