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Glosario. 

Adaline: Adaptive Linear Neuron. Modelo neuronal parecida al perceptrón, pero con 
respuesta lineal. 

Bias: también llamado sesgo, es una cantidad constante que incrementa o disminuye la 
sumatoria de todas las entradas ponderadas en el nodo de la neurona.  

Caída de tensión: es un fenómeno que se presenta en los conductores eléctricos cuando se 
alimenta a una carga a cierta distancia del punto de alimentación. 

Ciclo o longitud de ciclo: tiempo necesario para que el disco indicador efectué una revolución 
completa. En otras palabras, es el tiempo necesario para una secuencia completa de todas las 
indicaciones de señal del semáforo. 

Fase: parte del ciclo asignada a cualquier combinación de uno o más movimiento que reciben 
simultáneamente el derecho de paso, durante uno o más intervalo. Es la selección y 
ordenamiento de movimientos simultáneos. Una fase puede significar un solo movimiento 
vehicular, un solo movimiento peatonal, o una combinación de movimiento vehiculares y 
peatonales. Una fase comienza con la pérdida del derecho de paso de los movimientos que 
entran en conflicto con los que ganan. Un movimiento pierde el derecho de paso en el 
momento de aparecer la indicación de ámbar. 

Función de activación: proporciona el estado de activación actual de la neurona en función 
de su estado anterior y de su potencial postsináptico actual. 

Función de salida: proporciona la salida actual de la neurona en función de su estado de 
activación.  

Intervalo de cambio de fase: intervalo que puede consistir solamente en un intervalo de 
cambio de ámbar o que puede incluir intervalo adicional de despeje todo rojo. 

Intervalo de despeje: tiempo de exposición de la indicación ámbar del semáforo que sigue al 
intervalo verde. Es un aviso de precaución para pasar de una fase a la siguiente. 

Intervalo todo rojo: tiempo de exposición de una indicación roja para todo el tránsito que se 
prepara para circular. Es utilizado en la fase que recibe el derecho de paso después del ámbar 
de la fase que lo pierde, con el fin de dar un tiempo adicional que permita a los vehículos, 
que pierden el derecho de paso, despejar la intersección antes de que los vehículos, que lo 
ganan, reciban el verde.  

Intervalo: cualquiera de las divisiones del ciclo, durante la cual no cambian las indicaciones 
de la señal del semáforo.  

Neurona: dispositivo simple de calculo que, a partir de un vector de entrada procedente del 
exterior o de otras neuronas, proporciona una única respuesta o salida. 

Perceptrón: es un modelo unidireccional, compuesto por dos capas de neuronas, una sensorial 
o de entradas, y otra de salidas, utilizado comúnmente como clasificador. 
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Pesos sinápticos: representan la intensidad de interacción entre cada neurona presináptica y 
de la neurona postsináptica.  

Regla de propagación: Permite obtener, a partir de las entradas y los pesos, el valor del 
potencial postsináptico de una neurona artificial. 

Reparto: porcentaje de la longitud del ciclo asignado a cada una de las diversas fases. 

Retropropagación (backpropagation): Algoritmo utilizado para entrenar nodos de las capas 
ocultas de las arquitecturas de red neuronal multicapa. 

Secuencia de fases: orden predeterminado en que ocurren las fases del ciclo. 

Tiempo de respuesta: definido como el tiempo entre que se produce la entrada de un vehículo 
en el detector hasta que el detector da una señal digital de recepción de la información.  

Tiempo de retorno: es el tiempo necesario para que un lazo detector vuelva a la operación 
normal después de un período de ocupación sostenida. 
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Objetivo General. 

Proponer el diseño de un sistema para el control de tráfico de un crucero muy importante de 

la Ciudad de México, mediante un algoritmo de control basado en una red neuronal y el 

equipo necesario para su implementación, con la finalidad de reducir el conflicto vial de la 

zona. 
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Justificación. 

Debido a la depreciación de los equipos que controlan los semáforos, a su falta de 
mantenimiento y calibración, además de la ineficiencia de las autoridades para manejar el 
tránsito vehicular particular y público, es necesario un proceso inteligente que dirija de 
manera eficiente el tránsito de vehículos en una de las zonas más conflictivas de la Ciudad 
de México en horas pico, para poder disminuir las emisiones de gases contaminantes por 
vehículos detenidos, contaminación auditiva y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 
y vecinos. 

La motivación surge a partir de ser un usuario que cruza diariamente esta zona de la Ciudad, 
observar el problema que tiene del control de semáforos y que el tráfico de la ciudad está 
dado por la hora, el día, el clima, marchas, etc. Proponer con esto un sistema que sea capaz 
de observar estos acontecimientos y actuar de la manera más eficiente ante cualquier 
variación del tráfico.   

Este proyecto demuestra la ineficiencia que existe con las tres empresas encargadas de los 
semáforos de la Ciudad de México (SEMEX, INMER y EYSSA), particularmente de INMER 
en donde años de conflictos viales en la zona de Chapultepec no ha dado solución a este 
problema que poco a poco ha incrementado. 

Aplicaciones como Google Maps o Waze ayudan a mejorar el viaje a distintos puntos dentro 
de la ciudad, pero este, no soluciona el problema puesto que se basa en notificaciones push a 
través de internet y no retroalimenta o evoluciona con un estímulo directamente de la zona 
de caos. 
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Introducción. 

El presente documento propone un diseño de sistema de red neuronal para controlar el tráfico 
de una sección de la Av. Chapultepec de la Ciudad de México y atacar uno de los problemas 
sociales contemporáneos que es el trafico conflictivo en horas pico. 

En el Capítulo 1 visualiza una breve reseña histórica de las redes neuronales, del mismo 
modo, el contexto en el cual este tipo de control se ha utilizado para el control de semáforos 
en otros países y se habla de la problemática actual en la Ciudad de México. 

Consecutivamente, en el Capítulo 2 profundiza los temas de redes neuronales, tipos de redes 
y su funcionamiento, además de los elementos con los que conforman el sistema para el 
control del tráfico en base a una red neuronal y las herramientas necesarias para su diseño, 
aborda el tema de los tiempos necesarios para los semáforos y su tipo de control. 

El Capítulo 3 se compone de la propuesta de diseño y puesta en marcha del sistema, muestra 
las características de los sensores, transmisores, tipo de controlador, como se realiza la 
conexión en general, el cálculo de los tiempos necesarios para el cruce de las intersecciones, 
y como se elabora el entrenamiento de la red neuronal por retropropagación. 

El análisis de costos se visualiza en el Capítulo 4, desglosando el precio de cada elemento 
requerido, los insumos, el precio de la ingeniería, entre otros. También se observa la 
factibilidad del proyecto y el costo de retorno de inversión. 

En el Capítulo 5 se da las pruebas y resultados de este proyecto, las ventajas que conlleva, 
algunas recomendaciones y comentarios finales para su realización. 

Por último, se describe las observaciones, conclusiones y recomendaciones que surgieron a 
lo largo del desarrollo del trabajo. 

Este documento cuenta con apoyo de imágenes, graficas, diagramas y tablas en sus 
respectivos capítulos, así como una bibliografía y anexos que ayudaran a comprender mejor 
el alcance de este proyecto. 

Esperando que sea de su agrado, este proyecto nace de la inspiración personal y de esta gran 
casa de estudios, para seguir poniendo en alto el nombre del Instituto Politécnico Nacional y 
“La Técnica al Servicio de la Patria”. 
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Capítulo 1 

Estado del arte 
 

Se presenta una breve historia acerca de las redes neuronales y algunas aplicaciones para el 
control de tráfico en otros países. Además, se observa el resultado del estudio de tráfico 
necesario para la solución de este problema. 
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2 

1.1 Breve historia de las redes neuronales. 

1936 - Alan Turing (Figura 1.1).  Fue el primero en estudiar el cerebro como una forma de 
ver el mundo de la computación. Sin embargo, los primeros teóricos que concibieron los 
fundamentos de la computación neuronal fueron Warren McCulloch, un neurofisiólogo, y 
Walter Pitts, un matemático, quienes, en 1943, lanzaron una teoría acerca de la forma de 
trabajar de las neuronas (Un Cálculo Lógico de la Inminente Idea de la Actividad Nerviosa - 
Boletín de Matemática Biofísica 5: 115-133). Ellos modelaron una red neuronal simple 
mediante circuitos eléctricos. 

 

Figura 1.1. Alan Turing. 

1949 - Donald Hebb. Fue el primero en explicar los procesos del aprendizaje (que es el 
elemento básico de la inteligencia humana) desde un punto de vista psicológico, 
desarrollando una regla de como el aprendizaje ocurría. Aun hoy, este es el fundamento de 
la mayoría de las funciones de aprendizaje que pueden hallarse en una red neuronal. Su idea 
fue que el aprendizaje ocurría cuando ciertos cambios en una neurona eran activados. 
También intentó encontrar semejanzas entre el aprendizaje y la actividad nerviosa. Los 
trabajos de Hebb formaron las bases de la Teoría de las Redes Neuronales.  

1950 - Karl Lashley. En sus series de ensayos, encontró que la información no era 
almacenada en forma centralizada en el cerebro, sino que era distribuida encima de él.  

1956 - Congreso de Dartmouth. Este Congreso frecuentemente se menciona para indicar el 
nacimiento de la inteligencia artificial.  

1957 - Frank Rosenblatt (Figura 1.2). Comenzó el desarrollo del Perceptrón. Esta es la red 
neuronal más antigua; utilizándose hoy en día para aplicación como identificador de patrones. 
Este modelo era capaz de generalizar, es decir, después de haber aprendido una serie de 
patrones podía reconocer otros similares, aunque no se le hubiesen presentado en el 
entrenamiento. Sin embargo, tenía una serie de limitaciones, por ejemplo, su incapacidad 
para resolver el problema de la función OR-exclusiva y, en general, era incapaz de clasificar 
clases no separables linealmente. 
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Figura 1.2. Frank Rosenblatt. 

1959 - Frank Rosenblatt: Principios de Neurodinámica. En este libro confirmó que, bajo 
ciertas condiciones, el aprendizaje del Perceptron convergía hacia un estado finito (Teorema 
de Convergencia del Perceptron).  

1960 - Bernard Widroff/Marcian Hoff. Desarrollaron el modelo Adaline (ADAptative 
LINear Elements). Esta fue la primera red neuronal aplicada a un problema real (filtros 
adaptativos para eliminar ecos en las líneas telefónicas) que se ha utilizado comercialmente 
durante varias décadas.  

1961 - Karl Steinbeck: Die Lernmatrix. Red neuronal para simples realizaciones técnicas 
(memoria asociativa).  

1969 - Marvin Minsky/Seymour Papert (Figura 1.3). En este año casi se produjo la “muerte 
abrupta” de las Redes Neuronales; ya que Minsky y Papert probaron (matemáticamente) que 
el Perceptrons no era capaz de resolver problemas relativamente fáciles, tales como el 
aprendizaje de una función no-lineal. Esto demostró que el Perceptron era muy débil, dado 
que las funciones no lineales son extensamente empleadas en computación y en los 
problemas del mundo real. 

 

Figura 1.3. Marvin Minsky y Seymour Part. 

1974 - Paul Werbos. Desarrolló la idea básica del algoritmo de aprendizaje de propagación 
hacia atrás (backpropagation); cuyo significado quedó definitivamente aclarado en 1985.  
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1977 - Stephen Grossberg: Teoría de Resonancia Adaptada (TRA). La Teoría de Resonancia 
Adaptada es una arquitectura de red que se diferencia de todas las demás previamente 
inventadas. La misma simula otras habilidades del cerebro: memoria a largo y corto plazo.  

1985 - John Hopfield. Provocó el renacimiento de las redes neuronales con su libro: 
“Computación neuronal de decisiones en problemas de optimización.”  

1986 - David Rumelhart/G. Hinton. Redescubrieron el algoritmo de aprendizaje de 
propagación hacia atrás (backpropagation). A partir de 1986, el panorama fue alentador con 
respecto a las investigaciones y el desarrollo de las redes neuronales. En la actualidad, son 
numerosos los trabajos que se realizan y publican cada año, las aplicaciones nuevas que 
surgen (sobre todo en el área de control) y las empresas que lanzan al mercado productos 
nuevos, tanto hardware como software (sobre todo para simulación). [1] 

Un ejemplo actual es la aplicación Google Translate (Figura 1.4) que utiliza un sistema 
informático llamado “Traducción automática estadística” que utiliza traducciones generadas 
en patrones hallados en un gran número de textos ya traducidos por humanos. Este sistema 
no solo compara, también aprende reglas gramaticales específicas para cada idioma y sus 
excepciones, así como guarda la información de las traducciones para futuras ocasiones. [2]  

 

Figura 1.4. Red neuronal estadística Google Translate. 

Para 2017 el auge en los avances de aplicaciones de inteligencias artificial ha provocado que 
empresas de telefonía utilicen redes neuronales en procesadores capaces de emular acciones 
en conjunto con la CPU, GPU y ahora llamado NPU (Neural-Network Processing Unit), el 
cual aprende acerca de las acciones que realizan los usuarios utilizando día con día el teléfono 
celular para lograr dar rapidez a las aplicaciones y procesos más utilizados, es decir, que cada 
teléfono es capaz de moldearse al tipo de usuario, haciendo que este responda de manera más 
rápida e intuitiva, dejando a la unidad de procesamiento central hacer las tareas de cálculos 
con menor peso y de manera eficiente.  

Este procesador se encuentra actualmente en el mercado y sepuede encontrar exclusivamente 
en dos marcas; Apple con el procesador Apple A11 Bionic, con un motor neuronal encargado 
de aprender acerca de los gestos faciales que van cambiando con el tiempo de acuerdo al 
usuario, esto es utilizado para el desbloque facial (faceId), además de que este mismo motor 
es utilizado para aplicaciones de realidad aumentada y procesamiento de imágenes, dando 
una sensación mucho más acelerada en tareas de mayor rendimiento para el procesador, 
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mejorando la experiencia al usuario. Este procesador se encuentra actualmente en los 
modelos iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X. [3] 

La segunda marca que utiliza esta tecnología es Huawei, con el procesador Kirin 970, 
procesador 25 veces más rápido que su antecesor de gama alta. Este procesador trabaja en 
conjunto con el chipset del teléfono Mate 10, en donde ampliamente utiliza los sensores del 
teléfono para medir el exterior y los gestos el usuario para aprender de las tareas más 
utilizadas y acelerar la experiencia. [4] 

1.2 Aplicación de redes neuronales para el control de tráfico en otros países 

Guatemala hasta el momento es el único país en Latinoamérica que ha presentado varios 
proyectos acerca de la introducción de redes neuronales como solución de automatización 
para los procesos del control de tránsito en su ciudad, en los cuales se han implementado 
semáforos inteligentes con los cuales se pretende utilizar un algoritmo de cámaras en 
conjunto con comunicación  vía internet con la central de la red neuronal, propone utilizar 
ocho sensores (Figura 1.5)  conectados en cada intersección para poder evaluar y solucionar 
el transito conflictivo. [5] 

 

Figura 1.5. Prototipo de semáforos inteligentes con red neuronal. 

1.2.1 Semáforos inteligentes como propuesta de solución. 

En Bogotá, Colombia se ha implementado un sistema de semáforos inteligentes, los cuales 
remplazaron al viejo sistema de bombillas por paneles LED, así como la implementación de 
una inteligencia artificial para solucionar el problema de embotellamientos en horas pico que 
sufren en aquella capital, el proyecto tiene previsto una duración de tres años, comenzando 
su implementación en 2009. [6] 

Por otra parte, Bolivia en marzo del 2011, comenzó la prueba de instalación de semáforos 
inteligentes con controladores de tránsito que apoyaran en seis puntos estratégicos que 
contienen los elementos de conflicto de flujo vehicular, este proyecto está a cargo de una 
compañía particular francesa de nombre Sagem (Figura 1.6). [7] 
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Figura 1.6. Cruceros con semáforos en Francia a cargo de Sagem. 

1.3 El tránsito en la Ciudad de México. 

El problema de movilidad en la Ciudad de México está dando puntos negativos para la 
inversión en infraestructura y no solo para la megalópolis, se incluyen ciudades como 
Guadalajara, Monterrey, León y Querétaro, que son atractivas para las empresas privadas y 
extranjeras, pero el tránsito vehicular en unos cuantos años será un factor negativo para 
aquellos que deseen colocar tanto el capital como establecimientos en estas entidades. 

El incremento de viviendas y oficinas al poniente de la ciudad, en Santa Fe se estancó, y es 
por eso algunos corporativos regresan a Paseo de la Reforma, Polanco, Palmas y Bosques de 
las Lomas. 

En promedio, son 3.3 millones de horas diarias las que los ciudadanos pierden en el tránsito 
(de dos a cuatro horas diarias en traslados), lo cual impacta en la competitividad y en la 
economía, pues invierten casi 43 por ciento de su salario en el transporte público. 

Según datos de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), los 
congestionamientos viales son los causantes de que al año cada persona pierda 25 mil 677 
pesos; mientras que los automovilistas pierden 18 mil 470 pesos. [8] 

La deficiente movilidad ocasiona pérdidas de tiempo que equivalen a 33 mil millones de 
pesos anuales. Si se compara la Ciudad de México con Nueva York, un trayecto en promedio 
es de 38 minutos, mientras que en la capital son traslados de hasta 2 horas. 

Por lo que se encontró la siguiente información: 

 4.5 millones es el parque vehicular registrado en la Ciudad de México, del cual tres 
millones es activo. 

 250 mil vehículos se suman cada año al parque vehicular. 
 La velocidad promedio de traslado es de 16 km/h. 
 Hay seis corredores que no superan los 10 km/h de velocidad. 
 Se realizan 22 millones de viajes diarios, 80% en transporte público (55% en 

microbús) y 20% en privado. 
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 25 mil 677 pesos anualmente pierde un usuario de transporte a causa de 
congestionamientos viales. 

 El informe sobre derecho a la movilidad de la CDHDF señala que, además del tiempo 
perdido, cada traslado en transporte implica riesgos; por ejemplo, ocho de cada 10 
usuarias considera que este servicio es inseguro, y siete de cada 10 mujeres afirman 
tener miedo de ser agredidas sexualmente al usarlo. 

 Los microbuses son el tipo de transporte peor calificado en las encuestas de 
satisfacción a personas usuarias, 77% se encuentra insatisfecho con este servicio. 

 Los especialistas recomiendan que las ciudades creen polos de desarrollo que cuenten 
con todos los servicios. 

1.3.1. Desincronización de los semáforos. 

La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal cuenta con tres mil 69 intersecciones 
semaforizadas de las cuales sólo mil 350 tienen semáforos computarizados. 

Es decir que dos mil 719 semáforos tienen una antigüedad superior a los 14 años, por lo que 
tienden a presentar más fallas e incluso deben de manejarse manualmente y a criterio de los 
agentes de tránsito, lo que propicia deficiencias en los tiempos que tienen los peatones para 
cruzar. 

Los semáforos modernos se caracterizan por tener un equipo centralizado (controlados por 
computadora) en los que se controlan los tiempos de acuerdo a las características de la 
vialidad, lo que permite tener lapsos de tiempo adecuados para el paso de vehículos y 
personas. 

A pesar de que cada año hay un monto de inversión específico para el mantenimiento de la 
red de semáforos, la Secretaría de Seguridad Pública no ha logrado modernizar todos los 
dispositivos. En 2013, la dependencia invirtió 152 millones de pesos para ello, inversión igual 
se ejerció en 2014 y en lo que va de 2015 van 77 millones. 

En 2014, el Gobierno del Distrito Federal anunció que uno de los proyectos al que se 
destinaría parte de los recursos federales del Fondo Metropolitano del Valle de México de 
ese año sería a un Sistema Avanzado de Gestión de Tránsito, mismo que hasta la fecha no 
tiene prueba de existencia. 

El sistema llamado Proyecto Centauro consiste en la instalación de dispositivos y software 
en las más de 3 mil intersecciones viales de la Ciudad de México que serían operados desde 
un centro de control, para hacer más fluido el tránsito capitalino. Este plan incluía la 
instalación de semáforos inteligentes. 

La Secretaría de Finanzas informó a través del sistema Infomex que el Sistema Avanzado de 
Gestión de Tránsito tiene una partida presupuestal de 150 millones de pesos, de los que hasta 
la fecha no se ha ejercido nada. [9] 
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Figura 1.7. INMER S.A. de C.V. Empresa con la concesión de actualización de semáforos. 

1.3.2 El problema de la Av. Chapultepec. 

Durante los recorridos viales que se realizan a lo largo de toda la Ciudad de México, se han 
percatado puntos específicos en avenidas donde los semáforos están inhabilitados, 
descompuestos o con falta de mantenimiento. Recordemos entonces cuando fue la primera 
vez que se colocaron estos semáforos. En los años de 1930, durante el gobierno del General 
Porfirio Díaz, comenzó la colocación del primer semáforo manual que controlaba el flujo 
vehicular (Figura 1.8), que años después se cambiaría por uno automático, en el cruce de San 
Juan de Letrán y Av. Juárez; esquina donde actualmente se encuentra la torre latinoamericana 
y Bellas Artes. Y aunque la idea original de Porfirio Díaz fue colocar policías de tránsito que 
debía controlar el tránsito, actualmente el cuerpo de policías de tránsito solo obedece lo que 
el semáforo indique, y no viceversa, es decir, en vez de que el humano domine a la máquina, 
la máquina le dice que hacer al humano. [10] 
 

 

Figura 1.8. Primer semáforo manual en México. 

De las principales zonas de conflicto en la ciudad, la Av. Chapultepec (Ver Figura 1.9), en 
un recorrido que va desde el paradero de camiones y microbuses (Calle Sonora) hasta la 
Glorieta de Insurgentes y puede que la extensión del problema abarque hasta la av. 
Cuauhtémoc. 
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Figura 1.9. Av. Chapultepec y calles alternas. 

Aquí principalmente se localiza que en horas pico que son las 7:00 Horas hasta las 12:00 
horas y de 17:00 horas a 21:00 hora donde el transito es muy abundante, ocasionando una 
importante cantidad de emisiones contaminantes a la atmósfera debido a los vehículos 
detenidos, además de contaminación auditiva provocada por el sonar de el claxon del estrés 
de los conductores, entre otras.  

Tabla 1.1 Índice de calidad del aire mayore|s a 150 puntos. Hasta octubre 2016. 

Índice de calidad del aire mayores a 150 en zona centro 

Fecha CEO3 CESO3 CENO2 CECO CEPM10 

2016-03-13 166 2 16 10 77 

2016-03-14 186 4 19 13 99 

2016-04-04 155 23 17 9 96 

2016-05-02 161 3 16 17 67 

2016-05-04 159 2 10 15 112 

2016-05-20 153 2 15 15 86 

2016-05-31 155 3 13 12 64 

 

En la Tabla 1.1 se observa los días en los que la contaminación de la zona centro de la ciudad 
rebaso los 150 puntos IMECA, y donde se declaró contingencia ambiental fase 1. Tomando 
uno de estos días se observa las cantidades de gases contaminantes por hora. 
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Figura 1.10. Gráfica de calidad del aire por hora del 13 de marzo del 2016. 

Como se observa en el Figura 1.10, los contaminantes que superan los 140 puntos suceden a 
partir de las 15 hrs y hasta las 18 hrs.  

De enero 2016 a mayo 2016, en la zona centro, específicamente la delegación Cuauhtémoc 
que es donde se encuentra ubicada la Av. Chapultepec, se detecta que han incurrido en más 
de 150 puntos IMECA días específicos, en los cuales los horarios de donde fueron detectados 
los puntos máximos fueron entre las 12 Hrs a las 20 Hrs, en promedio de los cinco días en 
que se incurrió a la Contingencia Fase 1. Para conocer el procedimiento de consulta de la 
calidad del aire la Ciudad de México ver el Anexo A. 

1.3.3 Estudio del flujo vehicular en las calles alternas. 

Para poder observar la problemática que se presenta, se realizó un conteo de los vehículos 
detenidos contra los vehículos que cruzaron la Av. Chapultepec (Figura 1.11) entre las 18 
Hrs. y 20 Hrs. del día 31 de agosto del 2016. En las siguientes graficas (Figura 1.12 y 1.13) 
se podrá observar los resultados del conteo. 
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Figura 1.11. Av. Monterrey al cruce con Av. Chapultepec. Foto tomada del 31 de agosto del 2016. 

 

Figura 1.12. Gráfica de vehículos detenidos por lapso de tiempo. Día de estudio 31 de agosto del 2016. 
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Figura 1.13. Gráfica de vehículos que cruzaron la Av. Chapultepec por lapso de tiempo. Día de estudio 31 de agosto del 
2016. 

Para la realización del estudio se colocaron tres personas al frente del semáforo para 
contabilizar los autos que cruzaron el semáforo cuando este se encontraba en luz verde y en 
luz roja otras dos personas contaban los autos detenido. Se comunicaban vía telefónica en 
multillamada la persona que cronometraba el tiempo con las dos personas que contaban los 
autos detenidos, de esta manera cuando la luz cambiaba a verde el conteo debía ser detenido. 
La Tabla 1.2 es un ejemplo de la hoja de datos que se utilizó para el estudio.  

Tabla 1.2. Ejemplo de toma de muestreo del tráfico. 

Iteración 
1 

Hora 
18:05 

Semáforo 
1 Sonora 

Semáforo 2 
Cozumel 

(Inhabilitado) 

Semáforo 
3 Sevilla 

 

Semáforo 
4 

Valladolid 

Semáforo 
5 

Varsovia 

Semáforo 
6 

Monterrey 

Tiempo 
verde 
Lieja 

0:54 min  1:11 min 0:55 min 0:54 min 0:06 min 

Vehículos 
que 

cruzaron 

6  64 6 12 53 

Tiempo 
rojo 

2:20 min  2:00 min 1:07 min 1:04 min 2:04 min 

Vehículos 
parados 

61  79 16 15 40 

Los resultados de las gráficas demuestran la cantidad de vehículos que pasan en las vías 
alternas a la avenida Chapultepec en luz verde son muy pocos comparados con los que se 
detienen, se debe a que el poco tiempo que tienen para cruzar, así como la desincronización 
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con los semáforos siguientes, a esto también se agrega que la avenida Chapultepec en ningún 
momento presento trafico conflictivo. 

Para una mejor visualización, se realizó una simulación con los tiempos establecidos que 
actualmente manejan los semáforos y la cantidad de vehículos que circulan. La simulación 
se realizó con el programa PTV Vissim. 

 

Figura 1.14 Simulación del tráfico actual. 

En la figura 1.14, se muestra como  las calle alternas a Av. Chapultepec muestran tráfico de 
automóviles detenidos, mientras que en av. Chapultepec es abundante.
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Capítulo 2 

Marco teórico 
 

Se inicia con los conceptos fundamentales acerca de las redes neuronales, como es que se 
conforman, los tipos de redes y su entrenamiento. Así mismo, los conocimientos para la 
implementación del sistema de control de tráfico inteligente.  



Capítulo 2 Marco teórico 
 

15 

2.1 Definición de redes neuronales. 

Existen numerosas formas de definir a las redes neuronales; desde las definiciones cortas y 
genéricas hasta las que intentan explicar más detalladamente qué son las redes neuronales. 
Por ejemplo:  

1) Una nueva forma de computación, inspirada en modelos biológicos.  

2) Un modelo matemático compuesto por un gran número de elementos procesales 
organizados en niveles.  

3) Un sistema de computación compuesto por un gran número de elementos simples, 
elementos de procesos muy interconectados, los cuales procesan información por medio de 
su estado dinámico como respuesta a entradas externas. 

4) Redes neuronales artificiales son redes interconectadas masivamente en paralelo de 
elementos simples (usualmente adaptativos) y con organización jerárquica, las cuales 
intentan interactuar con los objetos del mundo real del mismo modo que lo hace el sistema 
nervioso biológico. 

2.2 Redes neuronales. 

El hombre se ha caracterizado siempre por su búsqueda constante de nuevas vías para mejorar 
sus condiciones de vida. Estos esfuerzos le han servido para reducir el trabajo en aquellas 
operaciones en las que la fuerza juega un papel primordial. Los progresos obtenidos han 
permitido dirigir estos esfuerzos a otros campos, por ejemplo, a la construcción de máquinas 
calculadoras que ayuden a resolver de forma automática y rápida determinadas operaciones 
que resultan tediosas cuando se realizan a mano.  

Charles Babbage trató de construir una máquina capaz de resolver problemas matemáticos. 
Posteriormente otros tantos intentaron construir máquinas similares, pero no fue hasta la 
Segunda Guerra Mundial, cuando ya se disponía de instrumentos electrónicos, que se 
empezaron a recoger los primeros frutos. En 1946 se construyó la primera computadora 
electrónica, ENIAC. Desde entonces los desarrollos en este campo han tenido un auge 
espectacular.  

Estas máquinas permiten implementar fácilmente algoritmos para resolver multitud de 
problemas que antes resultaban engorrosos de resolver. 

Sin embargo, se observa una limitación importante: qué ocurre cuando el problema que se 
quiere resolver no admite un tratamiento algorítmico, como es el caso, por ejemplo, de la 
clasificación de objetos por rasgos comunes.  

Este ejemplo demuestra que la construcción de nuevas máquinas más versátiles requiere un 
enfoque del problema desde otro punto de vista. Los desarrollos actuales de los científicos se 
dirigen al estudio de las capacidades humanas como una fuente de nuevas ideas para el diseño 
de las nuevas máquinas. Así, la inteligencia artificial es un intento por descubrir y describir 
aspectos de la inteligencia humana que pueden ser simulados mediante máquinas. Esta 
disciplina se ha desarrollado fuertemente en los últimos años teniendo aplicación en algunos 
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campos como visión artificial, demostración de teoremas, procesamiento de información 
expresada mediante lenguajes humanos, etc.  

Las redes neuronales son más que otra forma de emular ciertas características propias de los 
humanos, como la capacidad de memorizar y de asociar hechos. Si se examinan con atención 
aquellos problemas que no pueden expresarse a través de un algoritmo, se observará que 
todos ellos tienen una característica en común: la experiencia. El hombre es capaz de resolver 
estas situaciones acudiendo a la experiencia acumulada. Así, parece claro que una forma de 
aproximarse al problema consista en la construcción de sistemas que sean capaces de 
reproducir esta característica humana. 

En definitiva, las redes neuronales no son más que un modelo artificial y simplificado del 
cerebro humano, que es el ejemplo más perfecto del que se dispone para un sistema que sea 
capaz de adquirir conocimiento a través de la experiencia. Una red neuronal es un nuevo 
sistema para el tratamiento de la información, cuya unidad básica de procesamiento está 
inspirada en la célula fundamental del sistema nervioso humano: la neurona.  

Todos los procesos del cuerpo humano se relacionan en alguna u otra forma con la 
inactividad-actividad de estas neuronas. Las mismas son un componente relativamente 
simple del ser humano, pero cuando millares de ellas se conectan en forma conjunta se hacen 
muy poderosas. 

También, es bien conocido que los humanos son capaces de aprender. Aprendizaje significa 
que aquellos problemas que inicialmente no pueden resolverse, pueden ser resueltos después 
de obtener más información acerca del problema. 

 Por lo tanto, las Redes Neuronales: 
o Consisten de unidades de procesamiento que intercambian datos o información. 
o Se utilizan para reconocer patrones, incluyendo imágenes, manuscritos y 

secuencias de tiempo, tendencias financieras. 
o Tienen capacidad de aprender y mejorar su funcionamiento.  

 
 Una primera clasificación de los modelos de redes neuronales podría ser, atendiendo 

a su similitud con la realidad biológica. 
o El modelo de tipo biológico. Este comprende las redes que tratan de simular los 

sistemas neuronales biológicos, así como las funciones auditivas o algunas 
funciones básicas de la visión. 

o El modelo dirigido a aplicación. Este modelo no tiene por qué guardar similitud 
con los sistemas biológicos. Su arquitectura está fuertemente ligada a las 
necesidades de las aplicaciones para la que es diseñada. 

2.1.1. Ventajas de las redes neuronales 

Debido a su constitución y a sus fundamentos, las redes neuronales artificiales presentan un 
gran número de características semejantes a las del cerebro. Por ejemplo, son capaces de 
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aprender de la experiencia, de generalizar de casos anteriores a nuevos casos, de abstraer 
características esenciales a partir de entradas que representan información irrelevante, etc. 
Esto hace que ofrezcan numerosas ventajas y que este tipo de tecnología se esté aplicando en 
múltiples áreas. Entre las ventajas se incluyen: 

 Aprendizaje adaptativo: capacidad de aprender a realizar tareas basadas en un 
entrenamiento o en una experiencia inicial. 

 Auto-organización: una red neuronal puede crear su propia organización o 
representación de la información que recibe mediante una etapa de aprendizaje. 

 Tolerancia a fallos: la destrucción parcial de una red conduce a una degradación de 
su estructura; sin embargo, algunas capacidades de la red se pueden retener, incluso 
sufriendo un gran daño. 

 Operación en tiempo real: los cómputos neuronales pueden ser realizados en paralelo; 
para esto se diseñan y fabrican máquinas con hardware especial para obtener esta 
capacidad. 

 Fácil inserción dentro de la tecnología existente: se pueden obtener chips 
especializados para redes neuronales que mejoran su capacidad en ciertas tareas. Ello 
facilitará la integración modular en los sistemas existentes. 

2.1.2. Fundamentos de las redes neuronales. 

El modelo Biológico se estima que el cerebro humano contiene más de cien mil millones de 
neuronas estudios sobre la anatomía del cerebro humano concluyen que hay más de 1000 
sinapsis a la entrada y a la salida de cada neurona.  

Es importante notar que, aunque el tiempo de conmutación de la neurona (unos pocos 
milisegundos) es casi un millón de veces menor que en los actuales elementos de las 
computadoras, ellas tienen una conectividad miles de veces superior que las actuales 
supercomputadoras.  

Las neuronas y las conexiones entre ellas (sinapsis) constituyen la clave para el procesado de 
la información. 

Algunos elementos a destacar de su estructura histológica son (Ver figura 2.1): 

 Las dendritas, que son la vía de entrada de las señales que se combinan en el cuerpo 
de la neurona. De alguna manera la neurona elabora una señal de salida a partir de 
ellas. 

 El axón, que es el camino de salida de la señal generada por la neurona. 
 Las sinapsis, que son las unidades funcionales y estructurales elementales que median 

entre las interacciones de las neuronas.  

En las terminaciones de las sinapsis se encuentran unas vesículas que contienen unas 
sustancias químicas llamadas neurotransmisores, que ayudan a la propagación de las 
señales electroquímicas de una neurona a otra. 
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Figura 2.1 Estructura básica de una neurona 

Lo que básicamente ocurre en una neurona biológica es lo siguiente: la neurona es estimulada 
o excitada a través de sus entradas (inputs) y cuando se alcanza un cierto umbral, la neurona 
se dispara o activa, pasando una señal hacia el axón. 

Posteriores investigaciones condujeron al descubrimiento de que estos procesos son el 
resultado de eventos electroquímicos. Como ya se sabe, el pensamiento tiene lugar en el 
cerebro, que consta de billones de neuronas interconectadas. Así, el secreto de la inteligencia 
sin importar “como se defina” se sitúa dentro de estas neuronas interconectadas y de su 
interacción.  

La forma que dos neuronas interactúan no está totalmente conocida, dependiendo además de 
cada neurona. En general, una neurona envía su salida a otras por su axón. El axón lleva la 
información por medio de diferencias de potencial, u ondas de corriente, que depende del 
potencial de la neurona.  

Este proceso es a menudo modelado como una regla de propagación representada por la 
función de red u (.). La neurona recoge las señales por su sinapsis sumando todas las 
influencias excitadoras e inhibidoras. Si las influencias excitadoras positivas dominan, 
entonces la neurona da una señal positiva y manda este mensaje a otras neuronas por sus 
sinapsis de salida.  

En este sentido la neurona puede ser modelada como una simple función escalón f (.). Como 
se muestra en la próxima figura 2.2, la neurona se activa si la fuerza combinada de la señal 
de entrada es superior a un cierto nivel, en el caso general el valor de activación de la neurona 
viene dado por una función de activación f (.). 
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Figura 2.2. Rumelhart modelo genérico de neurona artificial. 

2.1.3. Elementos de una red neuronal artificial. 

Las redes neuronales son modelos que intentan reproducir el comportamiento del cerebro. 
Los mismos constan de dispositivos elementales de proceso: las neuronas. A partir de ellas, 
se pueden generar representaciones específicas, de tal forma que un estado conjunto de ellas 
puede significar una letra, un número u otro objeto.  

Generalmente se pueden encontrar tres tipos de neuronas:  

Aquellas que reciben estímulos externos relacionados con el aparato sensorial, que tomarán 
la información de entrada. 

Dicha información se transmite a ciertos elementos internos que se ocupan de su 
procesamiento. Es en las sinapsis y neuronas correspondientes a este segundo nivel donde se 
genera cualquier tipo de representación interna de información. Como no tienen relación 
directa con la información de entrada ni con la salida, estos elementos se denominan unidades 
ocultas.  

Una vez finalizado el período de procesado, la información llega a las unidades de salida, 
cuya misión es dar la respuesta al sistema.  

A continuación, se puede ver en la siguiente Figura 2.3, un esquema de una red neuronal: 

 

Figura 2.3. Arquitectura unidireccional de tres capas, de entrada, oculta y de salida. 

La misma está constituida por neuronas interconectadas y arregladas en tres capas (esto 
último puede variar). Los datos ingresan por medio de la capa de entrada, pasan a través de 
la capa oculta y salen por la capa de salida. Cabe mencionar que la capa oculta puede estar 
constituida por varias capas. 
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En la figura 2.4 se compara una neurona biológica con una neurona artificial. En la misma 
se pueden observar las similitudes entre ambas (tienen entradas, utilizan pesos y generan 
salidas). 

 

Figura 2.4. Comparaciones entre neurona biológica y neurona artificial. 

La neurona artificial pretende mimetizar las características más importantes de las neuronas 
biológicas.  

Cada neurona i-ésima está caracterizada en cualquier instante por un valor numérico 

denominado valor o estado de activación asociado a cada unidad, existe una función de 

salida,  que transforma el estado actual de activación en una señal de salida. Dicha señal 
es enviada a través de los canales de comunicación unidireccionales a otras unidades de la 
red; estos canales la señal se modifica de acuerdo con la sinapsis (el peso, wji) asociada a 
cada uno de ellos según determinada regla. Las señales moduladas que han llegado a la 
unidad j-ésima se combinan entre ellas, generando así la entrada total Netj. = ∑       (2.1) 

Una función de activación (Figura 2.5), F, determina el nuevo estado de activación aj (t 1) 
de la neurona, teniendo en cuenta la entrada total calculada y el anterior estado de activación 
aj (t). 

 

Figura 2.5. Modelo de una neurona artificial estándar, en el centro su función de activación. 

La dinámica que rige la actualización de los estados de las unidades puede ser de dos tipos: 
asíncrono y modo síncrono.  

En el primer caso, las neuronas evalúan su estado continuamente según les va llegando 
información, y lo hacen de forma independiente. En el segundo caso, la información llega de 
forma continua, pero los cambios se realizan simultáneamente, como si existiera un reloj 
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interno que decidiera cuando cambiar su estado. Los sistemas biológicos quedan 
probablemente entre ambas posibilidades. 

2.1.4. Unidad de procesos: la neurona artificial. 

Si se tienen N unidades (neuronas), se pueden ordenar arbitrariamente y designar la j-ésima 
unidad como Uj. Su trabajo es simple y único, y consiste en recibir las entradas de las células 
vecinas y calcular un valor de salida, el cual es enviado a todas las células restantes.  

En cualquier sistema que se esté modelando, es útil caracterizar tres tipos de unidades: 
entradas, salidas y ocultas. Las unidades de entrada reciben señales del entorno, éstas pueden 
ser provenientes de censores o de otros sectores del sistema. Las unidades de salida envían 
la señal fuera del sistema; éstas pueden controlar directamente potencias u otros sistemas. 
Las unidades ocultas son aquellas cuyas entradas y salidas se encuentran dentro del sistema; 
es decir no tienen contacto con el exterior. 

Se conoce como nivel o capa a un conjunto de neuronas cuyas entradas provienen de la misma 
fuente, y cuyas salidas se dirigen a un mismo destino. 

Junto al conjunto de unidades, la representación necesita los estados del sistema en un tiempo 
t. Esto se especifica en un vector de N números reales A(t), que representa el estado de 
activación del conjunto de unidades de procesamiento. Cada elemento del vector representa 
la activación de una unidad en el tiempo t. La activación de una unidad Ui en el tiempo t se 
designa por a(t)i; es decir:  = ,……… ,………   (2.2) 

El procesamiento que realiza la red se ve como la evolución de un patrón de activación en el 
conjunto de unidades que lo componen a través del tiempo.  
 
Todas las neuronas que componen la red se hallan en cierto estado. Se pueden decir que hay 
dos posibles estados, reposo y excitado, a los que se denominara estados de activación y a 
cada uno de los cuales se le asigna un valor. Los valores de activación pueden ser continuos 
o discretos. Además, pueden ser limitados o ilimitados. Si son discretos, suelen tomar un 
conjunto pequeño de valores o bien valores binarios.  
 
En notación binaria, un estado activo se indicaría por un 1, y se caracteriza por la emisión de 
un impulso por parte de la neurona (potencial de acción), mientras que un estado pasivo se 
indicaría por un 0. En otros modelos se considera un conjunto continuo de estados de 
activación, en cuyo caso se asigna un valor entre [0,1] o en el intervalo [-1,1], generalmente 
siguiendo una función sigmoidal. 
 
Los criterios o reglas que siguen las neuronas para alcanzar tales estados dependen de dos 
factores:  
 
Dado que las propiedades macroscópicas de las redes neuronales no son producto de 
actuación de elementos individuales, es necesario tener idea del mecanismo de interacción 
entre las neuronas. El estado de activación estará fuertemente influenciado por tales 
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interacciones ya que el efecto que producirá una neurona sobre otra será proporcional a la 
fuerza, peso de la conexión entre ambas.  
 
La señal que envía cada una de las neuronas a sus vecinas dependerá de su propio estado de 
activación. 

2.1.5. Función de salida. 

Asociada a cada unidad Ui (neurona) hay una función de salida fi(ai(t)), que transforma el 
estado actual de activación en una señal de salida:  
 

Yi(t)= fi(ai(t)).      (2.3) 
 

En algunos modelos, esta salida es igual al nivel de activación de la unidad, en cuyo caso la 
función fi es la función identidad,  fi(ai(t))=ai(t). A menudo, fi es de tipo sigmoidal, y suele 
ser la misma para todas las unidades. 
Existen cuatro funciones típicas que determinan distintos tipos de neuronas: 

 Función escalón 
 Función lineal y mixta 
 Sigmoidal 
 Función gaussiana 

 
La función escalón únicamente se utiliza cuando las salidas de la red son binarias. La salida 
de una neurona se activa sólo cuando el estado de activación es mayor o igual a cierto valor 
umbral. La función lineal o identidad equivale a no aplicar función de salida. La función 
mixta y sigmoidal son las más apropiadas cuando se quiere una salida de información 
analógica. 
 

 Neurona de función escalón: la función escalón se asocia a neuronas binarias en las 
cuales cuando la suma de las entradas es mayor o igual que el umbral de la neurona, 
la activación es 1, si es menor, la activación es 0 (ó –1). Las redes formadas por este 
tipo de neuronas son fáciles de implementar en hardware, pero sus capacidades están 
limitadas. 

 Neurona de función lineal o mixta: la función lineal o mixta corresponde a la función 
F(x) =x. En las neuronas con función mixta si la suma de las señales de entrada es 
menor que un límite inferior, la activación se define como 0 (ó –1). Si dicha suma es 
mayor o igual que el límite superior, entonces la activación es 1. Si la suma de entrada 
está comprendida entre ambos límites, la activación se define como una función lineal 
de suma de las señales de entrada. 

 Neurona de función continua (sigmoidal): cualquier función definida simplemente en 
un intervalo de posibles valores de entrada, con un incremento monotónico y que 
tengan ambos limites superiores e inferiores (por ejemplo, las funciones sigmoidal y 
arco tangente), podrá realizar la función de activación de forma satisfactoria. 

 
Con la función sigmoidal, para la mayoría de los valores del estímulo de entrada, el valor 
dado por la función es cercano a uno de los valores asintóticos.  
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Esto hace posible que, en la mayoría de los casos, el valor de salida esté comprendido en la 
zona alta o baja del sigmoide. De hecho, cuando la pendiente es elevada, esta función tiende 
a la función escalón. La importancia de ésta función es que su derivada es siempre positiva 
y cercana a cero para los valores grandes positivos o negativos; además toma su valor 
máximo cuando x es cero. 
 
Esto hace que se puedan utilizar las reglas de aprendizaje definidas para la función escalón, 
con la ventaja respecto a esta función, que la derivada está definida para todo el intervalo. La 
función escalón no podía definir la derivada en el punto de transición y esto no ayuda a los 
métodos de aprendizaje en los cuales se usan derivadas. 
 

 Función gaussiana: los centros y anchura de estas funciones pueden ser adaptados, lo 
cual las hace más adaptativas que las funciones sigmoidales. 

2.1.6. Reglas de aprendizaje. 

Existen muchas definiciones del concepto aprendizaje, una de ellas podría ser: la 
modificación del comportamiento inducido por la interacción con el entorno y como 
resultado de experiencias conducente al establecimiento de nuevos modelos de respuesta a 
estímulos externos. 
 
Biológicamente, se suele aceptar que la información memorizada en el cerebro está más 
relacionada con los valores sinápticos de las conexiones entre las neuronas que con ellas 
mismas. En el caso de las RNA, se puede considerar que el conocimiento se encuentra 
representado en los pesos de las conexiones entre neuronas. Todo proceso de aprendizaje 
implica cierto número de cambios en estas conexiones. Puede decirse que se aprende 
modificando los valores de los pesos de la red. 

2.1.7. Estructura de una red neuronal artificial. 

La distribución de neuronas dentro de la red se realiza formando niveles o capas de un número 
determinado cada una. Se pueden distinguir tres tipos de capas: 
 
De entrada: es la capa que recibe directamente la información proveniente de las fuentes 
externas de la red. 
 
Ocultas: son internas a la red, no tiene contacto directo con el exterior. El número de niveles 
ocultos puede ser de cero a un número elevado. Las neuronas de las capas ocultas pueden 
estar interconectadas de distintas maneras, lo que determina junto a su número, las distintas 
topologías. 
 
De salida: transfieren información de la red hacia el exterior. Se dice que una red es 
totalmente conectada si todas las salidas desde un nivel llegan a todos y cada uno de los nodos 
del mismo nivel siguiente. 

2.1.8. Formas de conexión entre neuronas. 

La conectividad entre los nodos de una red neuronal está relacionada con la forma en que 
las salidas de las neuronas están canalizadas para convertirse en entradas de otras neuronas. 
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La señal de salida de un nodo puede ser una entrada de otro elemento de proceso, o incluso 
de sí mismo (conexión auto-recurrente).  
 
Cuando ninguna salida de las neuronas es entrada de neuronas del mismo nivel o de niveles 
precedentes, la red se describe como propagación hacia delante. Cuando las salidas pueden 
estar conectadas como entradas de neuronas de niveles previos o del mismo nivel, 
incluyéndose ellas mismas, la red es de propagación hacia atrás. Las redes de propagación 
hacia atrás que tiene lazos cerrados son sistemas recurrentes. 

2.1.9 Perceptrón Simple 

Este modelo neural fue introducido por Rosenblatt a finales de los años cincuenta. La 
estructura del perceptrón se inspira en las primeras etapas de procesamiento de los sistemas 
sensoriales de los animales, en los cuales l información va atravesando sucesivas capas de 
neuronas, que realizan un procesamiento progresivamente de alto nivel.  

El perceptrón simple es un modelo unidireccional (Figura 2.6), compuesto por dos capas de 
neuronas, una sensorial o de entradas, y otras de salida. La operación de una red de este tipo, 
con n neuronas de entrada y m de salida, se puede expresar como: = (∑ − 𝜃= ), ∀ ,   (2.4) 

 

Figura 2.6. perceptrón simple y función de salida de la neurona. 

Las neuronas de entrada no realizan ningún computo. Únicamente envían la información a 
las señales de salida. La función de activación de las neuronas de la capa de salida es de tipo 
escalón. Así, la operación de un perceptrón simple puede escribirse como: = (∑ − 𝜃= ), ∀ ,   (2.5) 

Con H(.) la función de escalón. El perceptrón puede utilizarse tanto como clasificador, como 
para la representación de las funciones booleanas, pues su neurona es de salida binaria. La 
importancia histórica del perceptrón radica en su carácter de dispositivo entrenable, pues el 
algoritmo de aprendizaje permite determinar automáticamente los pesos sinápticos que 
clasifican un conjunto de patrones a partir de un conjunto de ejemplo etiquetados. 

Cada neurona del perceptrón representa una determinada clase, de modo que, dado un vector 
de entrada, una cierta neurona responde con 0 si no pertenece a la clase que representa, y con 
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un 1 sí pertenece es fácil ver que una neurona tipo perceptrón solamente permite discriminar 
entre dos clases linealmente separables, como se puede observar en la Figura 2.7.  

 

Figura 2.7. Regiones de decisión del plano. = + − 𝜃     (2.6) 

O bien: = { ,  +  𝜃 ,  +  < 𝜃    (2.7) 

Se considera x1 y x2 situadas sobre los ejes de abscisas y ordenas en el plano, la condición + − 𝜃 = → = − + 𝜃
 (2.8) 

Representa una recta que divide el plano e dos renglones, aquellas para las que la neurona 
proporciona una salida ‘0’ o ‘1’, respectivamente. Luego, una neurona tipo perceptrón 
representa un discriminador lineal, al implementar una condición lineal que separa dos 
regiones en el espacio, que representan dos diferentes clases de patrones. 

Por ejemplo, si se considera la función lógica NAND, que se representa sobre el plano. En 
este caso pueden encontrarse unos parámetros w1, w2 y θ que determinen una recta que separa 
perfectamente las regiones correspondientes a los valores lógicos 0 y 1. Por ello, la función 
lógica NAND se dice separable linealmente, puesto que se puede encontrar una única 
condición lineal que divide ambas regiones (Figura 2.8a). 

De otra forma, se considera la función lógica XOR. En este caso se puede apreciar que no se 
puede encontrar una única condición lineal que separe las regiones correspondientes a los 
valores de salida 0 y 1, por lo que se dice que la XOR no es separable linealmente. Como la 
neurona del perceptrón representa en el fondo un discriminador lineal, esta neurona por sí 
sola no puede implementar la función XOR (Figura 2.8b). Pero si se considera una capa 
adicional (Figura 2.9), compuesta por una única neurona perceptrón encargada de componer 
las regiones en las que el plano queda dividido por las dos neuronas anteriores. Luego una 
solución a las limitaciones con las que de un perceptrón simple se pueden solucionar con un 
perceptrón multicapa.  
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Figura 2.8. Funciones lógicas NAND (a) y XOR (b). 

2.1.9.1. Algoritmo de aprendizaje del perceptrón.  

La importancia del perceptrón radica en su carácter de dispositivo entrenable, pues el 
algoritmo de aprendizaje introducido por Rosenblatt permite que el perceptrón determine 
automáticamente los pesos sinápticos que clasifican un determinado conjunto de patrones 
etiquetados.  

 

Figura 2.9. Tipos de regiones de decisión de un perceptrón. 

El algoritmo de aprendizaje de los denominados por corrección de errores. Los algoritmos 
de este tipo ajustan los pesos en proporción a la diferencia existen entre la salida actual de la 
red y la salida deseada, con el objetivo de minimizar el error actual de la red. 

Se tiene una arquitectura de perceptrón simple, con pesos iniciales aleatorios, y se requiere 
que clasifique correctamente todos los patrones del conjunto de aprendizaje. Si la respuesta 
que proporciona el perceptrón es correcta, no se actualizarán los pesos; si es incorrecta, se 
modificaran según la regla de Hebb. 

∆ 𝜇 = {  𝜇 𝜇,  𝜇 ≠ 𝜇        ,     𝜇 = 𝜇     (2.9) 
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En el proceso de aprendizaje, ante la presentación del patrón µ-ésimo en la iteración t puede 
darse los siguientes casos: 

a) La salida objetivo de la neurona es ti
µ = +1, pero su salida actual es yi

µ = -1. En este 
caso, el producto escalar wi xµ debería ser positivo, pero es negativo, lo cual indica 
que el ángulo existe entre wi  y xµ es mayor a 90°. Así la regla de aprendizaje del 
perceptrón debería en este caso acercar wi a xµ para reducir el angulo que forman, y 
eventualmente conseguir que sea inferior a 90°. 𝜇 + = 𝜇 + 𝛼 ∗ 𝜇   (2.10) 

b) La salida objetivo de la neurona es ti
µ = -1, pero su salida actual es yi

µ = +1. 
Razonando al revés, la regla de aprendizaje deberá alejar wi de xµ por tanto: 𝜇 + = 𝜇 − 𝛼 ∗ 𝜇   (2.11) 

c) La salida objetivo de la neurona ti
µ coincide con su salida actual yi

µ. en este caso la 
regla de aprendizaje no actúa. 

 

Figura 2.10. regiones que establece iterativamente el perceptrón durante el aprendizaje. 

2.1.10. El perceptrón multicapa. 

Si se añade capas intermedias (ocultas) aun perceptrón simple, se obtiene un perceptrón 
multicapa o MLP. Esta arquitectura suele entrenarse mediante el algoritmo denominado 
retropropagación de errores o BP, o haciendo uso de alguna de sus variantes o derivados. 

La estructura del MLP (Figura 2.11) denomina a xi a las entradas de la red, yj a las salidas de 
la capa oculta y zk a las de la capa final; tk serán las salidas objetivo (target). Por otro lado, wji 
son los pesos de la capa oculta y θj sus umbrales. La operación de un MLP con una capa 
oculta y neuronas de salida lineal se expresa matemáticamente de la siguiente manera: = ∑ ´ − 𝜃´ =∑ ´ (∑ − 𝜃 ) − 𝜃´  (2.12) 

Siento f(.) de tipo sigmoide. 

Ésta es la arquitectura más común de MLP, aunque existen numerosas variantes, como incluir 
neuronas no lineales en la capa oculta, introducir más capas ocultas, emplear otras funciones 
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de activación, limitar el número de conexiones entre una neurona y las de capa siguiente, 
introducir dependencias temporales o arquitecturas recurrentes. [11] 

2.1.10.1. Aprendizaje por retropropagación de errores. 

Una solución al problema de entrenar los nodos de las capas ocultas de las arquitecturas 
multicapa la proporciona el algoritmo de retropropagación de errores. 

 

Figura 2.11. Arquitectura de MLP. 

Sea un MLP de tres capas, cuya arquitectura se ve en la figura x.x, con las entradas, salidas, 
pesos y umbrales de las neuronas definidas. Dado un patrón de entrada xµ se tiene: 𝜇 = (∑ ´ 𝜇 − 𝜃´ ) = (∑ ´ (∑ 𝜇 − 𝜃 ) − 𝜃´ )   (2.13) 

Donde g(.) es la función de activación de las neuronas de salida y f(.) la de las ocultas. Ambas 
pueden ser sigmoideas. En función del error cuadrático medio puede minimizarse utilizando 
el descenso por el gradiente con respecto a los pesos de la capa de salida y el otro respecto a 
los pesos de la capa oculta.  ´ = − 𝜕𝜕 ´   (2.14) 

= − 𝜕𝜕   (2.15) 

En resumen, el procedimiento a seguir para entrenar una red neuronal mediante el algoritmo 
de retropropagación es el siguiente: 

1. Establecer aleatoriamente los pesos y umbrales inciales (t:=0) 
2. Para cada patrón µ del conjunto de aprendizaje: 

a. Llevar a cabo una fase de ejecución para obtener la respuesta de la red ante el 
patrón µ-ésimo. 

b. Calcular las señales de erro asociadas ∆´µ
k y ∆µ

k. 
c. Calcular el incremento parcial de los pesos y umbrales debidos a cada patrón 

µ. 
3. Calcular el incremento total actual de los pesos y hacer lo mismo con los umbrales. 
4. Actualizar los pesos y umbrales. 
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5. Calcular el error actual t: = t+1, y volver hacer el punto 2) si todavía no es 
satisfactorio. [9] 

 

Figura 2.12 Diagrama de flujo del algoritmo de retropropagación. [10] 

2.1.11. ADALINE.  

Las redes ADALINE (Adaptative Linear Element), fueron desarrolladas por Bernie Widrow 
en la Universidad de Stanford. Dicha red usa neuronas con función de transferencia escalón, 
y está limitada a una única neurona de salida.  

Utiliza la denominada regla Delta de Widrow-Hoff o regla del mínimo error cuadrado medio 
(LMS), basada en la búsqueda del mínimo de una expresión del error entre la salida deseada 
y la salida lineal obtenida antes de aplicarle la función de activación escalón. Estas redes 
pueden procesar información analógica, tanto de entrada como de salida, utilizando una 
función de activación lineal o sigmoidal.  

En cuanto a su estructura, está formada por un elemento denominado combinador adaptativo 
lineal (ALC) (Ver Figura 2.13) que obtiene una salida lineal que pueda ser aplicada a otro 
elemento de conmutación bipolar, de forma que, si la salida del ALC es positiva, la salida de 
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la red ADALINE es +1; si la salida es negativa, entonces la salida de la red ADALINE es –
1. 

 

Figura 2.13 Modelo ADALINE compuesta por un combinador adaptativo lineal y una función de salida. 

El ALC realiza el cálculo de la suma ponderada de las entradas: 
 = + ∑ =      (2.16) 
El umbral de la función de transferencia se representa a través de una conexión de peso w0. 
Si se toma en cuenta que para esta entrada se toma el valor de x0 =1, se puede escribir 
ecuación anterior de la forma: 
 = ∑ =  =     (2.17) 
Esta es la salida lineal que genera el ALC. La salida binaria correspondiente de la RED 
ADALINE es, por tanto: + = { +     >    =     −     <     (2.18) 

La red ADALINE se puede utilizar para generar una salida analógica utilizando un 
conmutador sigmoidal, en lugar de binario; en tal caso, la salida y se obtendrá aplicando una 
función tipo sigmoidal, como la tangente hiperbólica (tanh(s)) o la exponencial (1/1+e-s). 

2.1.11.1. Regla de aprendizaje para el modelo ADALINE. 

La red ADALINE utiliza un aprendizaje OFF LINE con supervisión denominado LMS (Least 
Mean Squared) o regla del mínimo cuadrado medio. También se conoce como regla Delta, 
porque trata de minimizar una Delta o diferencia entre el valor observado y el deseado en la 
salida de la red. La salida considerada, es el valor previo a la aplicación de la función de 
activación de la neurona. 
 
La regla aprendizaje de mínimos cuadrados es un método para hallar el vector de pesos W 
deseado, el cual deberá ser único y asociar con éxito cada vector del conjunto de vectores o 
patrones de entrada {X1, X2, X3, …, XL} con su correspondiente valor de salida correcto (o 
deseado) dk, k=1, …, L. 
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El problema de hallar un conjunto de pesos W que para un único vector de entrada X dé lugar 
a un vector de salida correcto resulta sencillo, lo que no ocurre cuando se dispone de un 
conjunto de vectores de entrada, cada uno con su propio valor de salida asociado. El 
entrenamiento de la red consiste en adaptar los pesos a medida que se vayan presentando los 
patrones de entrenamiento y salidas deseadas para cada uno de ellos. Para cada combinación 
entrada-salida se realiza un proceso automático de pequeños ajustes en los valores de los 
pesos hasta que se obtienen las salidas correctas. 
 
La primera cuestión a resolver es definir qué significa obtener el mejor vector de pesos 
obtenido a partir de unas parejas de valores ejemplo (Xi, di) de forma que, una vez encontrado, 
se desea que al aplicar todos los vectores de entrada se obtenga como resultado el valor de 
salida correcto. Se trata de eliminar, o por lo menos, minimizar la diferencia entre la salida 
deseada y la real para todos los vectores de entrada 
 
La regla de aprendizaje LMS minimiza el error cuadrado medio, definido como: 
 < >= ∑ =      (2.19) 
Donde L es el número de vectores de entrada (patrones) que forman el conjunto de 
entrenamiento, y ξk la diferencia entre la salida deseada y la obtenida cuando se introduce el 
patrón k-ésimo, que, se expresa como: 
 = −      (2.20) 
Siendo Sk la salida del ALC; es decir 
 = = ∑ =     (2.21) 
 
La función de error es una función matemática definida en el espacio de pesos 
multidimensional para un conjunto de patrones dados. Es una superficie que tendrá muchos 
mínimos (globales y locales), y la regla de aprendizaje va a buscar el punto en el espacio de 
pesos donde se encuentra el mínimo global de esta superficie. 
 
Aunque la superficie de error es desconocida, el método de gradiente decreciente consigue 
obtener información local de dicha superficie a través del gradiente. Con esta información se 
decide qué dirección tomar para llegar hasta el mínimo global de ducha superficie. 
Basándose en el método del gradiente decreciente, se obtiene una regla para modificar los 
pesos de tal manera que se halla un nuevo punto en el espacio de pesos más próximo al punto 
mínimo. Es decir, las modificaciones en los pesos son proporcionales al gradiente decreciente 
de la función error. [12] 

2.2. Métodos de captación de tráfico. 

2.2.1. Sistemas de video detección. 

La vídeo detección obtiene, mediante algoritmos de procesado de imagen, información 
relativa al conjunto de las imágenes procedentes de cámaras estándar de vídeo vigilancia. 
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Estos sistemas han sido desarrollados para, entre otras funciones, la detección automática de 
incidentes y la obtención de medidas de tráfico en autovías y autopistas y diseñados para 
integrarse de manera eficaz en un sistema de gestión de tráfico.  
 
El alto nivel de fiabilidad del sistema de detección y la tasa marginal de falsas alarmas 
permite una vigilancia realmente automática. Los equipos son exclusivamente fabricados a 
partir de componentes industriales estándar que aseguran la fiabilidad de los productos al 
menor costo. 
 
La vídeo detección utiliza cámaras de vídeo estándar, de color o b/n, fijas o móviles (Figura 
2.14). Todos los carriles y sentidos de circulación visibles en la imagen son analizados. La 
cobertura del análisis puede llegar a 500 metros. Estos sistemas se integran de manera 
simple y eficaz en los sistemas de supervisión y de gestión de tráfico gracias a una 
arquitectura que utiliza medios de comunicación estándar. 
 
Las aplicaciones más comunes: 
 

 Detección automática de incidentes 
 Medidas de trafico 
 Vigilancia de peaje  
 Tiempo de recorrido 
 Detección automática de congestión 
 Peaje en la sombra 
 Estados de trafico 
 Control de acceso  
 Detección de grandes colas 

 
Ventajas funcionales: 
 

 Protocolos de comunicación estándar 
 Componentes industriales estándar 
 Cámaras de video fijas o móviles 
 Alta seguridad 
 Tiempo de detección menor a 10 segundos 
 Tasas de falsa alarma mínimas 
 Grabación automática de secuencias digitales  
 Flexibilidad 

 
Desventajas 
 

 Problemas por clima o adversidades meteorológicas  
 Requiere un pórtico rígido a fin de evitar movimientos en la cámara 
 Inversión inicial es muy costosa, se calcula que sea amortizado a medio plazo (5 

años) 
 Sin el mantenimiento correcto puede disminuir radicalmente su vida útil. 
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Figura 2.14. Cámara de visón artificial. 

2.2.2. Radar. 

Pueden ser sónicos o microondas. Constan de un aparato emisor y otro receptor de ondas 
electromagnéticas y generalmente se suspenden sobre la vía o se colocan lateralmente a ella. 
Están basados en el efecto Doppler que se produce al chocar un tren de ondas contra algo que 
se mueve. Los detectores basados en la propagación de ondas (ultrasónicos, láser, etc.) son 
muy similares a los de radar. Proporcionan una indicación de presencia por carril (Figura 
2.16), así como información sobre el volumen, la ocupación y la velocidad del vehículo en 
forma simultánea para hasta ocho carriles o zonas de detección (Figura 2.15). La información 
que suministra es compatible con los controladores existentes por medio de pares de contacto 
y con otros sistemas por medio de líneas de comunicaciones de datos en serie. Como 
resultado, puede sustituir directamente a múltiples detectores de espiras magnéticas Tienen 
un comportamiento muy bueno, incluso mejor que las espiras. Miden la velocidad de forma 
muy precisa. Son detectores de reacción rápida, detectan la mayoría de incidentes en 90 
segundos, con una alta probabilidad de detección con un bajo ratio de falsas alarmas. Tienen 
el inconveniente que son caros, excepto si se usan para muchos carriles a la vez (disminuye 
el coste de la instalación por carril). La instalación y utilización se realizan de forma rápida, 
fácil y segura. No requieren obras en la calzada. Su reemplazamiento es relativamente 
sencillo y sin necesidad de cortar el tráfico. No requiere servicio de mantenimiento. El 
alcance es de 3 a 9 metros y de fácil regulación. Los fenómenos atmosféricos los perturban 
fácilmente. Suelen ser los más complicados y delicados. [13] 
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Figura 2.15. Control mediante radar en una autopista. 

 

Figura 2.16. Control mediante colas de rampa. 

2.2.3. Lazo inductivo. 

La ley de inducción de Faraday afirma que la fem inducida en una espiral es directamente 
proporcional a la relación de cambio en el tiempo del flujo magnético a través de la espira o 
bien = − 𝜙

      (2.22) 
Donde: 𝜙 = ∫  ⃗ ∗       (2.23) 
 
Es el flujo magnético a través de la espira. 
 

Ley de las corrientes de Eddy plantea que esta tiende a oponerse a la causa que la produce. 
Es decir, si una corriente atraviesa a un conductor se van a originar una serie de corrientes a 
las que se llamaran corrientes de Eddy que van a oponerse a la variación del flujo magnético. 

Los detectores de defectos por corrientes de Eddy portátiles permiten inspeccionar piezas 
metálicas y realizar detecciones altamente confiables de los defectos superficiales y cerca de 
la superficie. Se dispone de una gama completa de detectores de defectos portátiles para 
responder a innumerables aplicaciones. Las sondas de corrientes de Eddy generan campos 
magnéticos que inducen una corriente que fluye a través de una pieza bajo ensayo. Esto 
modifica el campo magnético de la bobina, así como la magnitud y la fase de su tensión. 
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Entre las aplicaciones, se tiene la detección de defectos superficiales o cerca de la superficie, 
la clasificación de aleaciones y la inspección de agujeros de pernos. [14] 

 

Figura 2.17. Formación de las corrientes de Eddy en una placa que se mueve a través de un campo magnético. 

2.2.3.1 Configuración común.  

Los detectores de lazo funcionan mediante el principio básico de la inductancia, que es la 
propiedad de un cable o un circuito a inducir corrientes en un medio conductivo adyacente 
aislado. Este detector consiste en un cable aislado, colocada bajo o sobre la superficie de la 
calzada, utilizando un amplificador de señal, una unidad de corriente y otros componentes. 
Al circular una corriente alterna (frecuencias normales de 10 KHz y 200 KHz) sobre el cable, 
se genera un campo electromagnético alrededor del lazo. Cualquier material conductor, 
metal, chasis, un motor de un vehículo, que al pasar por el campo electromagnético absorberá 
dicha energía y simultáneamente disminuirá la inductancia y frecuencia de resonancia del 
lazo. 
 
Los elementos del detector: 

 Lazo inductivo 
 Caja 
 Cable de conexión  
 Controlador (contiene amplificador de señal, acumulador de datos y otros detectores 

electrónicos) 
 
La forma del lazo aislado puede tener diferentes formas: cuadrado, rectangular, diamante, 
circular u octogonal. La caja normalmente se instala a un lado de la calzada, alberga los 
dispositivos entre el cable y controlador y el lazo exterior. Los cables comúnmente se 
encuentran protegidos para evitar perturbaciones provocadas por los campos 
electromagnéticos. Los controladores se encargan de detectar, amplificar y procesar las 
señales recibidas. Así mismo organiza las operaciones del lazo y su fuente de alimentación.  
 
Un controlador de este tipo, puede soportar hasta cuarenta lazos, aunque en la práctica suelen 
disminuir este número. 
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Figura 2.18. Lazo inductivo como contador de bicicletas en Av. Reforma. 

2.2.3.2 Criterios de selección de un lazo inductivo. 

Los parámetros que se caracterizan el funcionamiento en los detectores de lazo:  
 Tiempo de respuesta: definido como el tiempo entre que se produce la entrada de un 

vehículo en el detector hasta que el detector da una señal digital de recepción de la 
información. Una detección rápida y consistente es crucial para una medida precisa 
de la velocidad. El tiempo de respuesta depende de la medida del vehículo, la 
velocidad, el tipo de detector, la sensibilidad y el tipo de cables empleado en el lazo. 
El tiempo de respuesta decrece con los vehículos pequeños, que tienen su chasis más 
corto y una distancia menor entre el motor y el eje. Las velocidades altas tienden a 
reducir el tiempo de respuesta. 

 
 Tiempo de retorno: Es el tiempo necesario para que un lazo detector vuelva a la 

operación normal después de un período de ocupación sostenida. El tiempo de retorno 
es particularmente importante para el recuento de vehículos. Los estándares marcan 
que después de una ocupación sostenida de cinco minutos un detector vuelve como 
mínimo al 90% de la sensibilidad mínima dentro del segundo después de que la zona 
de detección queda vacía. 

2.2.3.3 Consideraciones de instalación y mantenimiento. 

Para una vigilancia extensa de las principales avenidas, rutas, las estaciones detectoras deben 
situarse entre 600 metros y 1200 metros de separación unas de otras. Los lazos deberán ser 
instalados en zonas próximas a accesos y puntos de salidas y en aquellos puntos donde por 
experiencia se conozca que puede haber problemas. A la estación central puede llegar 
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diferente información para ser procesada. Si las estaciones tienen unidades de procesamiento, 
por lo que será necesario instalar un número mayor de hardware, lo que puede facilitar las 
comunicaciones ya que atrás vez de un bus que transmitirá los datos más relevantes. Para 
todo este trabajo la robustez de los datos exigirá de computadoras potentes para procesar y 
transmitir. 
 
Los detectores de lazo son relativamente baratos y los costos de mantenimiento suelen estar 
sobre el 10% del costo inicial. 
 
Los porcentajes de fallos en los lazos están muy relacionados con los procesos de instalación 
y de mantenimiento. Los sondeos indican que los porcentajes de fallo varían entre el 3% 
hasta el 15% por año. Los lazos deben ser inspeccionados y revisados de una a veinticinco 
veces por año. Los detectores que más se inspeccionaran serán aquellos que sean críticos para 
la operación de otros sistemas de gestión del tráfico. Muchas veces los costes de 
mantenimiento son suficientemente altos como para pensar en su renovación total sin ningún 
diagnóstico de la causa del fallo.  
 
Muchos factores contribuyen al fallo físico de los lazos. Una de las principales causas del 
deterioro de los lazos es el fallo del pavimento. La deformación o la rotura del pavimento 
causan la infiltración de agentes que pueden atacar a los cables del lazo. Los dobleces del 
lazo también pueden causar la rotura del aislamiento de los cables. Otras causas de deterioro 
son los daños producidos en reparaciones del pavimento o en la construcción. 
Información recogida. 
 
Los detectores de lazo suministran mucha información sobre las condiciones prevalecientes 
del tráfico, que incluyen el flujo, la ocupación y la velocidad. Un buen sistema de detección 
se mantiene dentro de una precisión del 5%. La precisión del sistema dependerá en gran 
medida de los procesos de instalación y de calibración. Los detectores de lazo están siempre 
limitados por su incapacidad de detectar vehículos estacionarios. 
 
El flujo y la ocupación pueden ser directamente obtenidos de los datos del lazo. La velocidad 
se aproxima a partir de los datos de un detector simple usando la teoría del flujo de tráfico. 
 = ∗    (2.24) 
 
Donde la densidad se obtiene de la ocupación mediante: 
 = ó ∗     (2.25) 
 
Y g se obtiene de la siguiente expresión =   ℎí +     (2.26) 

 
Donde K es un factor de conversión.  
 
Mientras es posible obtener estimaciones razonables de la velocidad mediante esta estrategia, 
las estaciones dispuestas con dos lazos permiten una aproximación más precisa. La velocidad 
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se calcula a partir del tiempo de recorrido entre los dos detectores que están separados una 
distancia conocida.  
 
Una calibración cuidadosa para lazos con un cable sencillo puede dar resultados de medida 
con errores de 5 a 8 Km/h para bajas velocidades y de 16 a 19 Km/h para altas velocidades. 
Los lazos con cable multiconductor tiene una media de error de 0.3 Km/h a velocidades bajas 
y de 5 a 8 Km/h para altas velocidades. 
 
Existen muchas consideraciones en el diseño de los lazos. Por una parte, la inductancia de 
los lazos depende en gran medida de la velocidad del vehículo. Estudios de la Universidad 
de Berkeley demuestran que un vehículo viajando a 30 km/h produce un cambio en la 
inductancia de un 3%, mientras que otro a 120 km/h produce solo un 1% de cambio en la 
inductancia. La sensibilidad de los detectores ha de ser ajustada adecuadamente cuando 
hayan de trabajar en autopistas o vías rápidas. La separación entre lazos es otro factor 
importante. A la práctica, separaciones entre 2 metros hasta 20 metros son factibles. No 
obstante, si los detectores están demasiado juntos se pueden producir efectos de distorsión 
por la influencia de los campos, mientras que una separación demasiado grande puede tener 
problemas de cambio de carril de los vehículos. Una separación aconsejable es de 9 m. 
 
En resumen: 

 Esta tecnología surgió en 1950, por tanto, se conoce perfectamente sus aplicaciones, 
ventajas y desventajas. 

 Sencillo de instalar. 

 Se puede realizar pruebas previas antes de romper el pavimento, solo colocando el 
lazo en el suelo. 

 El amplificador puede utilizarse con varios lazos. 

 Con diferentes configuraciones se puede cubrir hasta un área total de 50 m2. 

 Existen inconvenientes al repavimentar o repintar la calzada. 

 Pueden llegar a medir mal vehículos lentos o parados, debido a la cercanía de un auto 
con el otro ocupando un mismo lazo. 

 Pueden existir problemas en la medición en camiones con excesiva masa metálica 
elevada, muy larga, camiones de transporte público, o motos con poca masa metálica. 

 El cruce de vehículos entre lazos de diferentes carriles, 

 Errores del 4% en conteo, 10% cálculo de longitud, 2% en velocidad a 100 Km/h. 
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2.4. XBee 

 

Figura 2.19. Módulos XBee pro. 

Los módulos XBee son soluciones integradas que brindan un medio inalámbrico para la 
interconexión y comunicación entre dispositivos. Estos módulos utilizan el protocolo de red 
llamado IEEE 802.15.4 para crear redes FAST POINT-TO-MULTIPOINT (punto a 
multipunto); o para redes PEER-TO-PEER (punto a punto). Fueron diseñados para 
aplicaciones que requieren de un alto tráfico de datos, baja latencia y una sincronización de 
comunicación predecible. Por lo que básicamente XBee es propiedad de Digi International 
basado en el protocolo Zigbee. En términos simples, los XBee son módulos inalámbricos 
fáciles de usar. [15] 

 

Figura 2.20. Comparativa entre modelos de XBee punto y multipunto. 

2.5 Detectores de lazo inductivo.  

Detectores de lazo para detección de vehículos. El detector de lazo de vehículos está diseñado 
para todas las aplicaciones de acceso a servicios desde el automóvil, aparcamientos y control 
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de acceso para controlar puertas, verjas, barreras o vallas. El principio se basa en un cambio 
en la inductancia dentro del lazo cuando pasa un objeto metálico (vehículos). El 
microprocesador evalúa los cambios. 

2.5.1 Principio de funcionamiento. 

El detector de lazo de vehículos se basa en el principio inductivo, usando una bobina de cable 
enterrada en la entrada de automóviles y conectada al detector de lazo. El cambio en la 
inductancia se medirá como un cambio de frecuencia. El relé de salida se activa cuando lo 
hace el lazo y se libera de nuevo cuando el lazo deja de estar activado. Todo este sistema se 
puede visualizar en la Figura 2.21. 

 
Figura 2.21. Circuito detector y clasificador de vehículos. 

2.6 Protocolo SCAT. 

(Sydney Coordinated Adaptive Traffic System). Es un sistema inteligente con enfoque al 
monitoreo de tráfico en tiempo real para el control urbano. Su respuesta intenta ser en tiempo 
real en condiciones cambiantes del tráfico asegurando una fase apropiada de señal de tráfico 
para dirigirlo de forma segura a través de las intersecciones. [16] 

2.6.1 Adaptador SOTU. 

(SCATS Outstation Transmission Unit). Equipo lanzado por TYCO para comunicar los 
controladores de tráfico PSC. Permite agregar virtualmente un controlador con sistema 
SCATS. Tiene los modos de funcionamiento como Masterlink, Flexilink, Flexi-Isol, o 
Aislado. Con todos los modos anteriores, SOTU controla toda la temporización de los 
equipos a lo que esté conectado. Se encuentra equipado con un módem analógico y un puerto 
RS232 para las comunicaciones de datos con SCATS. [17]  
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2.7 Cálculo de los tiempos del semáforo. 

Para obtener un mínimo de demoras, cada fase debe incluir el mayor número posible de 
movimientos simultáneos (Ver figura 2.22). Así se lograr admitir un mayor volumen de 
vehículos en la intersección. Este debe ser un objetivo permanente que no debe olvidarse. 

En general, el número de fases diferentes debe reducirse al mínimo, considerando la 
seguridad y la eficiencia. La selección de los movimientos dentro de cada fase debe tender a 
reducir a un mínimo la frecuencia y gravedad de los puntos de conflicto. Igualmente, la 
secuencia de las fases debe tratar de reducir las demoras. 

La distribución de los tiempos de cada fase debe estar en relación directa con los volúmenes 
de transistor de los movimientos correspondientes. En otras palabras, la duración de cada 
fase y del ciclo dependerán de la demanda (Figura 2.23). 

Si los intervalos entre los vehículos que entran a una intersección, durante la hora de máxima 
demanda, es aproximadamente igual en los carriles críticos de las calles que se intersectan, 
la subdivisión del tiempo total del ciclo con indicación verde, será aproximadamente correcta 
si los lapsos correspondientes a cada calle se hacen directamente proporcionales a los 
volúmenes de tránsito en los carriles críticos. 

 

Figura 2.22. Diagrama de fases y movimientos. 
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Figura 2.23. Fases y diagrama de fases en una intersección con semáforo. 

2.7.1 Intervalo de cambio de fase. 

La función principal del intervalo de cambio de fase (Ecu. 2.27), es la de alertar a los usuarios 
de un cambo de asignación del derecho al uso de la intersección. Para calcular el intervalo de 
cambio de fase, que considere el tiempo necesario de despeje de la intersección (Figura 2.24), 
se utiliza la siguiente expresión:  = + 𝑎 + +

    (2.27) 

 

Donde: 

y = intervalo de cambio de fase, ámbar mas todo rojo (s) 

t = tiempo de percepción-reacción del conductor (usualmente 1.00 s) 

υ = velocidad de aproximación de los vehículos (m/s) 

a = tasa de desaceleración (usualmente 3.05 m/s2) 

W = ancho de la intersección (m) 

L = longitud del vehículo (valor sugerido 6.10 m) 

 

Figura 2.24. Intervalo de cambio de fase. 
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2.7.2 Longitud del ciclo. 

F.V. Webster [18] con base en observaciones de campo y simulación un amplio rango de 
condiciones de tránsito, demostró que la demora mínima de todos los vehículos en una 
intersección con semáforo, se puede obtener para una longitud de ciclo óptimo (Ecu. 2.28) 
de:  

 = . +−∑ Υ𝜑=       (2.28) 

Donde: 

Co = tiempo óptimo de ciclo (s) 

L = tiempo total perdido por ciclo (s) 

ϒi = máximo valor de la relación entre el flujo actual y el flujo de saturación para el acceso 
o movimiento o carril crítico de la fase i 

 φ = número de fases 

2.7.3 Vehículos equivalentes. 

Si todos los vehículos que salen de una intersección con semáforo son automóviles que 
continúan de frente, se tendrías las tasas máximas de flujo, a intervalos aproximadamente 
iguales. Sin embargo, en la mayoría de los casos la situación es más compleja por la presencia 
de vehículos pesados y movimientos hacia la izquierda y hacia la derecha. Para tener en 
cuenta estos aspectos, es necesario introducir factores de equivalencias. 

El factor de ajuste por efecto de vehículos pesados, se calcula con la siguiente expresión. = + − + − + 𝑅 𝑅−   (2.29) 

Donde: 

fVP = factor de ajuste por efecto de vehículos pesados 

PC = porcentaje de camiones 

PB = porcentaje de autobuses 

PR = porcentaje de vehículos recreativos 

EC = automóviles equivalentes a un camión  

EB = automóviles equivalentes a un autobús  

ER = automóviles equivalentes a un vehículo recreativo   

Los vehículos pesados o comerciales (camiones y autobuses), por su mayor longitud y menor 
poder de aceleración que los automóviles, necesitan más tiempo para despejar la intersección. 
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Los automóviles equivalentes comúnmente utilizaos tanto para camiones, EC, como para 
autobuses, EB, varían de 1.4 a 1.6, tomándose un valor medio de 1.5 que supone accesos con 
pendientes cercanas al 0% y predominio de camiones livianos o medianos. Sin embargo, 
estos valores pueden ser mayores, para la Ciudad de México, se utiliza 2.0 ara automóviles 
equivalentes para un autobús y camión, respectivamente, y 3.5 automóviles equivalentes por 
un camión con remolque.  

Por otra parte, se requiere tener factores por movimientos de vuelta, puesto que en estas 
maniobras los vehículos generalmente consumen mayor tiempo que los vehículos que siguen 
de frente. Estos factores, EV, que se utilizan para convertir automóviles que dan vuelta a 
automóviles equivalentes que no lo dan, varían de 1.4 a 1.6 para vueltas hacia la izquierda y 
de 1.0 a 1.4 para vueltas hacia la derecha. 

Igualmente, lo volúmenes horarios de máxima demanda, VHMD¸ deben ser convertidos a 
tasas de flujo, q, a través del factor de la hora de máxima demanda, FHMD, para el cual, en 
casos de proyecto y diseño de planes de tiempos el semáforo, se requiere un valor de 0.95. 

De esta manera, los volúmenes horarios mixtos, VHMD, se convierten a flujos de 
automóviles directos, que no dan vuelta, equivalentes por hora, qADE, mediante la expresión 
2.30: = 𝑉𝑃 𝐸     (2.30) 

2.7.4 Asignación de tiempos verdes. 

El tiempo verde efectivo gT, disponible por ciclo para todos los accesos de la intersección, 
está dado por: = − 𝐿 = − [(∑ = ) + ]   (2.31) 

Donde 

GT = tiempo verde efectivo total por ciclo disponible para todos los accesos 

C = longitud actual del ciclo (redondeando CO a los 5 segundos más cercanos) 

Para obtener una demora total mínima en la intersección, el tiempo verde efectivo total gT 

debe distribuirse entre las diferentes fases en proporción a sus valores Yi, así: [19] = 𝑌∑ 𝑌𝜑=      (2.32) 

2.8 Arduino 

 Una placa hardware libre que incorpora un microcontrolador reprogramable y una 
serie de pines-hembra (los cuales están unidos internamente a las patillas de E/S del 
microcontrolador) que permiten conectar allí de forma muy sencilla y cómoda 
diferentes sensores y actuadores. 
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 Un software (entorno de desarrollo) gratis, libre y multiplataforma que permite 
escribir, verificar y guardar en la memoria del microcontrolador de la placa Arduino 
el conjunto de instrucciones que se desea que comience a ejecutar. 

 Un lenguaje de programación libre, un idioma artificial diseñado para expresar 
instrucciones que pueden ser llevadas a cabo por maquinas. Dentro de este lenguaje 
se encuentran elementos parecidos a muchos otros lenguajes que permite especificar 
de una forma coherente y sin errores las instrucciones exactas que se desean. 

Arduino nació en el año 2005 en el Instituto de Diseño Interactivo de Ivrea (Italia), centro 
académico donde los estudiantes se dedicaban a experimentar con la interacción humana y 
diferentes dispositivos para conseguir generar espacios únicos, especialmente artísticos. 
Arduino apareció por la necesidad de contar con un dispositivo para utilizar en aulas y de 
bajo costo, que funcionara bajo cualquier sistema operativo y contara con documentación 
para adaptar al público y comenzar sin ningún conocimiento. 

El principal responsable de la idea y diseños del proyecto llamado “Arduino Team”, es 
Massimo Banzi (profesor de Instituto Ivrea), junto a él David Cuartielle(profesor de la 
Escuela de Artes y Comunicación de la Universidad de Mälmo, Suecia), David Mellis 
(Estudiante), Tom Igoe (Profesor de la Escuela de Arte Tish) y Gianluca Martino (fabricante 
de las placas prototipo). 

 

Figura 2.25. Placa Arduino UNO 
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El Arduino UNO (Figura 2.25) consta de un microcontrolador es un Atmega328 de la 
empresa Atmel. Tiene 14 pines digitales que se pueden usar como entradas o como salida. 
Funciona a 5v y cada pin puede suministrar hasta 40 mA, al igual que la misma intensidad 
de entrada. 

También dispone de 6 pies de entradas analógicas que trasladan las señales a un conversor 
analógico/digital de 10 bits. Y cuenta con funciones especiales como: [20] 

 Rx y Tx 
 Interrupciones externas 
 PWM 
 SPI 
 I2C 

 

2.8.1 Ventajas de Arduino 

Existen otras placas de diferentes fabricantes que, aunque incorporan diferentes modelos de 
microcontroladores, son comparables y ofrecen una funcionalidad más o menos similar a las 
placas Arduino. No obstante, la plataforma Arduino ofrece las siguientes ventajas. 

 Arduino es libre y extensible: esto quiere decir que cualquiera que desee ampliar y 
mejorar tanto el diseño de hardware de las placas como el entorno de desarrollo y el 
propio lenguaje de programación, puede hacerlo sin problemas. Esto permite que 
exista un rico ecosistema de extensiones y de variantes de placas no oficiales como 
de librerías de software de terceros que pueden adaptarse mejor a las necesidades 
concretas. 

 Arduino tiene una gran comunidad: muchas personas lo utilizan y enriquecen la 
documentación y comparten continuamente ideas. 

 Su entrono de programación es multiplataforma: se puede instalar y ejecutar en 
sistemas operativos como Windows, Mac OS y Linux. Esto no ocurre con el software 
de muchas otras placas. 

 Su lenguaje de programación es simple y claro: es muy fácil de entender y utilizar, a 
la vez, que flexible y completo para usuarios que desean aprovechar al máximo la 
placa y hardware. 

 Las placas Arduino son baratas: la placa estándar llamada Arduino UNO ya 
ensamblada y lista para funcionar cuesta alrededor de 20 euros. Incluso uno mismo 
se puede construir adquiriendo los componentes por separado. [21] 
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Capítulo 3 

Propuesta de diseño  
 

Se presenta la propuesta de diseño del sistema de control de tráfico en base a una red neuronal 
perceptrón multicapa, su entrenamiento, además los elementos como los sensores, la 
transmisión vía radiofrecuencia y la comunicación del centro de monitoreo a las estaciones 
que controlan los semáforos. 
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3.1. Descripción del sistema. 

El sistema de Red Neuronal para el control de tránsito consiste en la medición del nivel de 
tráfico ocasionado por flujo vehicular definido por diversos parámetros, el control inteligente 
para obtener como resultado un ciclo de tiempo para los semáforos que desahogaran el 
transito conflictivo en las calles aledañas a la Av. Chapultepec. 

En la figura 3.1 se muestra el diagrama a bloques que describe el proceso que se llevara a 
cabo el sistema de red neuronal para resolver el problema del tráfico. 

 

Figura 3.1. Diagrama a bloques del control de tránsito. 

El sistema realiza la medición de los vehículos detenidos y lo comparara con una base de 
datos preestablecida donde la red analiza cual es el mejor resultado para el evento que se está 
presentando en las calles, arrojando como un ciclo de tiempo para semáforos promedio para 
desahogar el tráfico. 

3.1.1. Sensores. 

Las zonas donde se colocarán los sensores se muestran en el mapa (Figura 3.2). 

 

Figura 3.2. Mapa de colocación de los sensores de tráfico. 
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Figura 3.3. Mapa de colocación de los sensores de nivel de la Av. Monterrey. 

Para poder observar la medición de un tráfico conflictivo es necesario abarcar un área 
considerable en el cual el nivel constará de alto y bajo (Figura 3.3), y donde tiene una 
capacidad de 80 a 190 vehículos. 

De la misma forma sucederá con las demás calles que se colocaran los sensores de lazo 
inductivo.  

En la Figura 3.4 se muestra un mapa donde se colocarán los sensores y a continuación las 
configuraciones necesarias para cada lazo como detector de presencia. 
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Figura 3.4. Mapa de colocación de los sensores de nivel de todo el sistema. 

 

 

Figura 3.5. propuesta de diseño de lazo inductivo para Av. Monterrey (Sensor 1). 

Sensor 1: ubicado entre la calle Oaxaca y Av. Chapultepec, con dos lazos inductivos (Figura 
3.5) en cada extremo de sección de la Av. Monterrey tipo rectangular conectados a un módulo 
detector de lazo LDP1SA1B115 separado a 35 m de cada lazo sobre la Av. Monterrey. 
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Figura 3.6. Propuesta de diseño de lazo inductivo para la calle Valladolid (Sensor 2). 

Sensor 2: ubicado entre la calle Sinaloa y Av. Chapultepec, con dos lazos inductivos (Figura 
3.6) en cada extremo de sección de la calle Valladolid tipo rectangular conectados a un 
módulo detector de lazo LDP1SA1B115 separado a 35 m de cada lazo sobre la calle 
Valladolid.  

 

Figura 3.7. Propuesta de diseño de lazo inductivo para la Av. Sevilla (Sensor 3). 

Sensor 3: ubicado entre la calle Tokio y la calle Londres, con dos lazos inductivos (Figura 
3.7) en cada extremo de sección de la Av. Sevilla tipo rectangular conectados a un módulo 
detector de lazo LDP1SA1B115 separado a 43.5 m de cada lazo sobre la Av. Sevilla. 
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Figura 3.8. Propuesta de diseño de lazo inductivo para la Av. Sonora (Sensor 4). 

Sensor 4: ubicado entre la calle Sinaloa y Av. Chapultepec, con cuatro lazos inductivos 
(Figura 3.8) en cada extremo de sección de la Av. Sonora tipo rectangular conectados a dos 
módulos detector de lazo LDP2SA1B115 de doble canal separado a 37.5 m de cada lazo 
sobre la Av. Sonora.  

El criterio de selección del tipo de sensor como lazo inductivo se debe a que de los diferentes 
tipos de captación del tránsito resulto ser el que mejor desempeño tiene. 

La ranuración de la calzada se realiza sobre asfalto, debe de contener de 30 a 40 mm de 
profundidad y un ancho entre 5 y 7 mm. El recubrimiento puede hacerse con asfalto caliente 
después de haber protegido el lazo inductivo con arena seca o con una resina de poliuretano 
(PU 204) no tóxica.  

Tabla 3.1. Características del lazo inductivo como sensor. 

Característica Rango 

Inductancia 100-200µH 

Resistencia 13.5Ω por 1000 m 

Aislamiento Superior a 10MΩ 

Geometría 1 m X 11 m 

Número de vueltas 2 

 𝐿 𝜇 = .    +
    (3.1) 

Donde: 

 L= inductancia en µH 
 P= perímetro del lazo en metros 
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 n=número de vueltas o espiras 

Sustituyendo valores 𝐿 𝜇 = .     +
    (3.2) 𝐿 𝜇 = .  

Por lo tanto, quedan dentro del rango del detector. [22] 

En la Tabla 3.2 se muestran los diseños con las características de los lazos como sensores de 
nivel de tránsito. 

Tabla 3.2. Configuración de los lazos inductivos. 

 Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4 

Inductancia 
(µH) 

118.08 114.144 177.12 157.44 

Dimensión (m) 1 m x 11 m 1 m x 4.8 m 1 m x 17 m 1 m x 7 m 

Perímetro (m) 24 m 11.6 m 36 m 16 m 

Número de 
vueltas 

2 3 2  3 

El cable para el lazo tiene la clave 6G-1601, material TFFN, calibre 16 AWG, 26 hilos 2.56 
mm diam. Exterior.; peso 2 Kg/100 m. 8 A. aislamiento de PVC, 0.38 mm; cubierta de nylon, 
0.10 mm.  

3.1.2. Transmisores. 

Los módulos detectores de lazo inductivo tienen como característica de salida 120/230 VAC 
o conexión a relé, para poder conducir una señal 1 o 0 hacia el controlador. En la tabla 3.3 se 
compara tres tipos de detectores de lazo para poder seleccionar el de mejor desempeño para 
esta aplicación. 

Tabla 3.3. Comparación de los detectores de lazo. 

 Transmisor 1 Transmisor 2 Transmisor 3 
Marca/Modelo Nortch Detection 

PD132 
Carlo Gavazzi 
LDP1SA1115 

Shenzhen LD-100-
230B 

Tensión de 
alimentación 

230 VAC 115 VAC 230 VAC 

Tensión de salida 240 VAC/5A Relé  a máx 250 
VAC/1A 

240 VAC 

Inductancia del 
lazo 

50-1000 µH 15-1500 µH 20-2000 µH 
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Figura 3.9. Detector de lazo inductivo LDP1SA1B115 marca Carlo Gavazzi. 

En la Figura 3.9 se puede observar el detector de lazo inductivo LDP1SA1B115 que se 
alimenta de 115 VAC, tiene como alimentación nominal para los lazos inductivos de 98 a 
132 VAC a 45 Hz a 65 Hz. Tiene un relé de salida con un mínimo de conmutación de 12 V 
a 10 mA. Ideal para conectar una fuente de 24 VDC de señal que se era enviada al transmisor 
de radio frecuencia que se describe a continuación. La hoja de datos de este detector de lazo 
inductivo se encuentra en el Anexo D. 

En la figura 3.10 se observa un mapa de conexión de los transmisores al controlador dentro 
del centro de monitoreo. 

 

Figura 3.10. Mapa de colocación de los detectores de lazo. 

Para optimizar la transmisión de datos de los detectores de lazo al centro de monitoreo se 
contempla un sistema de radio frecuencia utilizando módulos XBee y microcontroladores 
Arduino, esto con el fin de reducir el costo de transmisión y perdida de tensión de la señal.  
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Figura 3.11. Diagrama a bloques del emisor módulo XBee Router. 

En el diagrama a bloques (Figura 3.11) se observa que una señal de 24 VDC que manda el 
detector de lazo tiene que acondicionarse para su procesamiento mediante un divisor de 
tensión, para que después el microcontrolador Arduino prepare los datos para enviarlos por 
su puerto serial a un módulo XBee Pro 900 HP. 

 

Figura 3.12. Diagrama a bloques del receptor módulo XBee coordinador. 

Por medio de la radio frecuencia, el módulo XBee configurado como Router enviara la 
información a otro XBee coordinador (Figura 3.12), quien transportara la información a un 
Arduino en la central de monitoreo para posteriormente enviar una señal dentro de la central 
de monitoreo. Para ver la configuración de los Coordinador/Router ver Anexo B. 

 

Figura 3.13. Módulo XBee pro 900 HP con antena externa. 

El módulo XBee Pro 900 HP desarrollado por Digi International Inc., en particular, tiene una 
antena externa lo que lo hace tener un alcance de 610 m en entornos urbanos, 14/45 km al 
aire libre, así como bajo consumo de energía, simple y fácil de usar, con tecnología plug & 
play.  

Para la configuración de estos módulos de radio frecuencia es necesario utilizar un shield 
USB y el software XCTU (Figura 3.14).  
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Figura 3.14. Software y adaptador USB para XBee. 

En la figura 3.15 se puede ver la conexión del XBee Router y el Arduino, este circuito estará 
montado en un poste de 20 m de altura encima del detector de lazo, de esta manera se puede 
tener una mejor recepción de radio frecuencia. 

 

Figura 3.15. Diagrama de conexión del emisor. 

El circuito cuenta con un optoacoplador para proteger el microcontrolador de ruidos o sobre 
tensión de la señal del detector de lazo. En el bloque de conexión J2 se puede ver cuatro pines 
de conexión donde se conecta al módulo adaptador USB y de la misma forma al XBee, de 
este modo se ahorra la compra de un Shield Arduino Mega XBee. 

La figura 3.16 muestra los pines de conexión del adaptador USB, estos pines ayudaran a 
comunicar el módulo XBee en el conector J2 de la siguiente forma: 

 J2- Pin 1= RX 
 J2- Pin 2= TX 
 J2- Pin 3= GND 
 J2- Pin 4= +5V 
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Figura 3.16. Pines de conexión del adaptador USB XBee 

 

Figura 3.17. Diagrama de conexión del receptor central. 

En la Figura 3.17 se puede observar el diagrama de conexión al controlador, cuando reciba 
la información del XBee coordinador, con cada activación o desactivación de lazo será una 
entrada al controlador y variable de la red neuronal programada. 
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3.1.3. Comunicación a los controladores de tráfico PSC MK3. 

Al realizar terminar el proceso de los datos de la red neuronal y seleccionar los datos de 
secuencia de tiempos de los semáforos es necesario comunicar la central de monitoreo a una 
unidad SOTU (Figura 18). 

Las características del equipo son las siguientes (Tabla 3.4): 

Tabla 3.4. Características de SOTU. 

SOTU Tyco 
Modos de operación Coordinación con operación de respaldo 

CTU 
Masterlink 
Flexilink 
Aislado 
Emergencia 
Control local 
Control manual 

Capacidades Número de grupos de señales monitoreados: 12 
Número máximo de detectores del sistema: 16 
Número máximo de fases controladas: 7 

Comunicaciones A computador central: SCATS estándar: modem Bell103 
integrado 
Modem externo: vía RS232 (9600 BPS) 
Interfaz con el terminal de mano: RS232 
Interfaz con el terminal portátil: RS232 

Interfaz de operador Terminal de mano con pantalla LED de 4 lineras por 20 
caracteres cada una. Contraseña para parámetros críticos. 

Especificaciones eléctrica Alimentación nominal: 100-120 ó 220-240 VAC 
Frecuencia: 50/60 Hz 
Protección contra sobre-tensión. 

Dimensiones Alto: 170 mm 
Ancho: 100 mm 
Profundidad: 260 mm 

Esta unidad se encargará de traducir los datos que envía la central de monitoreo y programar 
los controladores PSC MK3 (Figura 3.19) con las secuencias de tiempo establecidas. 
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Figura 3.18. Unidad SOTU con gabinete. 

 

Figura 3.19. PSC TYCO MK3 gabinete de control de semáforos de la Ciudad de México. 

Tabla 3.5. Características del PSC TYCO MK3. 

Marca TYCO Industries 

Modelo  PSC MK3 

Fecha de lanzamiento 2000 

Alimentación  240 VAC 60HZ 
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3.1.4. Secuencia de tiempo de semáforos. 

Fase 1. Tiempos en ámbar y todo rojo para poder cruzar la Av. Chapultepec. 

L = 6.10 m 

t = 1.0 s 

a = 3.05 m/s2 

W= 3 m + 53.6 m = 56.6 m (ancho de la Av. Chapultepec y el largo del paso peatonal). 

V= 50 km/h = 13.88 m/s = + 𝑎 + +
    (3.3) = .  + .  /.  / + .  + .  .  /   (3.4) =  Á +      (3.5) 

Fase 2. Tiempo en ámbar y todo rojo para poder cruzar la Av. Monterrey. 

L = 6.10 m 

t = 1.0 s 

a = 3.05 m/s2 

W= 3 m + 12.84 m aprox. 16 m (ancho de la Av. Monterrey y el largo del paso peatonal). 

V= 50 km/h = 13.88 m/s = + 𝑎 + +
    (3.6) = .  + .  /.  / +  + .  .  /   (3.7) =   Á +      (3.8) 

Tiempo perdido por fase. 

Suma de los tiempos en ámbar = =        (3.10) = =        (3.11) 

Tiempo total perdido por ciclo. 

Suma de todos los tiempos en ámbar y todo rojo. 𝐿 = [(∑ = ) + ]     (3.12) 𝐿 = [ + + ]     (3.13) 
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𝐿 = [  +  +  +  ] =    (3.14) 

Flujos máximos. = ∗ 𝑐 = 𝑎 ∗ 𝑎 𝑒ℎ 𝑐 𝑜𝑠
 (3.15) 

= ℎ ∗  ℎ/ = .   (3.16) 

= ℎ ∗  ℎ/ = .   (3.17) 

 = 𝑎 = . = .    (3.18) = 𝑎 = . = .    (3.19) 

Ciclo óptimo. = . +−∑ Υ𝜑=       (3.20) 

= .   +  − . − . =      (3.21) 

Tiempo verde efectivo total. = − 𝐿 = − [(∑ = ) + ]  (3.22) =  −  =      (3.23) 

Reparto de los tiempos verdes efectivos = 𝑌∑ 𝑌𝜑=      (3.24) = 𝑌𝑌 +𝑌 = .. + .    (3.25) =    = 𝑌𝑌 +𝑌 = .. + .    (3.26) =    
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Diagrama de fase 

 

Figura 3.20. Diagrama de fase de la Av. Monterrey y Av. Chapultepec. 

 

 

 

 
Tabla 3.6. Tiempos de ciclo optimo y tiempos en verde con alto tráfico. 

Alta demanda Intersección 1 Intersección 2 Intersección 3 Intersección 4 
Longitud del 

ciclo 
211 78 149 121 

Tiempo en 
verde calle 

alterna 

88 19 67 50 

Tiempo en 
verde 

Chapultepec 

110 46 69 59 

 

Tabla 3.7. Tiempo de ciclo optimo y tiempos en verde con bajo tráfico. 

Baja demanda Intersección 1 Intersección 2 Intersección 3 Intersección 4 
Longitud del 

ciclo 
64 56 48 62 

Tiempo en 
verde calle 

alterna 

19 13 21 18 

Tiempo en 
verde 

Chapultepec 

32 29 14 31 
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Por motivos de desfogue del tráfico vehicular, se tomará en cuenta el promedio de tiempo en 
verde de los semáforos cuando todos los sensores marquen nivel alto, así mismo como para 
nivel bajo. Los cálculos para niveles altos con sus respectivos diagramas de fase se podrán 
ver en el Anexo C. 

Tabla 3.8. Tiempos promedio para tráfico alto y bajo. 

 Calles alternas AV. Chapultepec 
Tiempo promedio en 
tráfico alto 

56 71 

Tiempo promedio en 
tráfico bajo 

18 27 

El esquema final de conexión de todos los equipos del sistema se puede ver en la Figura 3.23, 
donde se da un panorama general de la propuesta de diseño. Ver Anexo E para ver los dibujos 
de construcción mecánica y gabinete eléctrico del transmisor. 

 

Figura 3.21 Modelo 3D de la etapa de detección y transmisión. 



Capítulo 3 Propuesta de diseño 
 

64 

 

Figura 3.22 Modelo 3D de la unidad central de monitoreo. 

La para la arquitectura de la red neuronal (Figura 3.24), se propone una red múltiple 
perceptrón con una capa de 8 neuronas de entrada, una capa oculta de 15 y una capa de salía 
de 1 neurona, cada una lleva una neurona de Bias, representadas con B1, B2 y B3.  

 

Figura 3.23. Diagrama de conexión del sistema de red neuronal. 



Capítulo 3 Propuesta de diseño 
 

65 

Ver anexo F para diagramas de conexión eléctrica.  

3.1.5 Propuesta de diseño de red neuronal. 

 

Figura 3.24. Propuesta de red neuronal. 

 

Figura 3.25. Arquitectura de la red neuronal propuesta en MATLAB. 

Para poder llevar a cabo su entrenamiento por retropropagación de error es necesario 
construir un modelo en MATLAB (Figura 3.25) utilizando la aplicación “NNTOOL”, donde 
los parámetros de entradas y salidas, así como las neuronas en cada capa son editables. 

El vector de entradas convencional, donde los casos más comunes que se pudieran presentar 
en el control de tráfico de describen en la tabla 3.9. 
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Tabla 3.9. Matriz de entradas de la red neuronal. 

 Trafico 
alto 

Trafico 
bajo 

Trafico 
medio 

Trafico 
medio 

Trafico 
medio 

Trafico 
medio 

Trafico 
medio 

Trafico 
medio 

Trafico 
medio 

Trafico 
medio 

Sensor 

1 NB 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sensor 

2 NB 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sensor 

3 NB 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sensor 

4 NB 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sensor 

1 NA 

1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 

Sensor 

2 NA 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

Sensor 

3 NA 

1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

Sensor 

4 NA 

1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 

 

 
 

Para poder entrenar la red, es necesario un vector de salida (Tabla 3.10) para cada caso, por 
lo que se utilizara los tiempo de semaforos en verde con alto trafico, con bajo trafico, y en 
algunos cuando afecte particularmente a una calle alterna. 

Tabla 3.10. Vector de salida. 

 Trafico 
alto 

Trafico 
bajo 

Trafico 
medio 

Trafico 
medio 

Trafico 
medio 

Trafico 
medio 

Trafico 
medio 

Trafico 
medio 

Trafico 
medio 

Trafico 
medio 

Salida 

56 18 45 45 45 45 50 50 50 50 

 

140 58 106 106 106 106 118 118 118 118 

Para poder construir la red en Matlab es necesario importar los datos de estas tablas mediante 
excel por practicidad, y utilizando el comando “nntool” en la ventana de MATLAB. Se abre 
una ventana para poder utilizar nuestra matriz de entradas y vector de salida (Figura 3.26). 

En la parte inferior se puede ver las opciones de “Import” o “new” que servirán para agregar 
más entradas, salidas o crear la red. 
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Figura 3.26. Ventana de Neural Network Data Manager. 

Para agregar la red y definir los parámetros se utiliza el botón “new” y se desplegara la 
siguiente ventana: 

 

Figura 3.27. Ventana de creación de objetos. 

Input data se refiere a la matriz de entradas, target data al vector de salida, los demás hablan 
sobre las funciones de entrenamiento (Descritas en el capítulo dos), numero de capas, las 
neuronas de las capas y por último se pulsa el botón “Create” para generar el modelo. 

Para entrenar la red, se utilizan los mismos parámetros de entrada y salida y obtuvo como 
resultado las siguientes gráficas. 
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Figura 3.28. Gráfica del entrenamiento de la red. 

En la Figura 3.28 se observa el error durante el entrenamiento, donde la línea azul es el 
resultado del entrenamiento, la validación de los pesos en línea verde, nuevamente un test 
con los nuevos pesos en línea roja y la línea punteada representa la salida esperada. 

 

Figura 3.29. Graficas del resultado del entrenamiento. 

El resultado del entrenamiento arroja las salidas clasificadas de la red, con las salidas 
esperadas. 
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Capítulo 4 

Impacto del proyecto   
 

Se profundiza el tema acerca del costo total del sistema, cuento se requiere como inversión 
inicial y el retorno de esta inversión. 
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4.1. Ventajas y desventajas del sistema. 

El sistema de red neuronal para el control de tráfico busca satisfacer la necesidad de 
movilidad en una ciudad muy poblada con problemas de transporte público y privado, para 
reducir costos, mejorar el medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos, además de 
mejorar la imagen de la ciudad para nuevos inversionistas. 

Las ventajas: 

 Aprovecha un algoritmo de control que se adapta a las tecnologías obsoletas del 
sistema de semáforos 

 Es económico y fácil de implementar 
 Existe la posibilidad de agregar elementos dentro de la red como el clima, días 

festivos, marchas, mantenimiento y cierre de calles, etc. 
 Es un sistema pionero en su clase. 
 Ayuda a reducir el impacto ambiental provocado por el trafico detenido 
 Mejora la calidad de vida de los ciudadanos, reduciendo el tiempo en traslados 

Las desventajas: 

 Por la complejidad del sistema, requiere de personal capacitado en el tema 
 El funcionamiento se puede ver afectado si no se realiza el mantenimiento adecuado 
 El presupuesto reducido puede provocar un mal desempeño del sistema en general 
 El sistema propuesto solo funciona en el área de estudio e implementación, para 

poder aplicarse en otras regiones es necesario un estudio previo de la problemática 

4.2. Costo del proyecto. 

Tipo de cambio (8/NOV/2016) =$18.586. 

La cotización de la tabla 4.2 incluye productos que se venden en México pero que por ser 
productos de importación el proveedor lo cotiza en dólares. De la misma forma la tabla 
muestra todos los elementos de hardware y software necesarios para la realización del 
sistema. 

Tabla 4.1 Costos de ingeniería. 

Descripción Horas Total 

Estudio de tráfico, 
levantamiento y 
análisis 

20 $4,500.00 

Propuesta de diseño de 
red, planos y cálculos. 

320 $72,000.00 

Cotización de equipo  15 $3,375.00 

 Total $79,875.00 
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Tabla 4.2 Costos de materia prima. 

Descripción Cantidad Precio Unitario importe 
Fabricación estructural y 
mecánica de transmisores 
y receptores de señal de 
tráfico 

1 $117,946.20 
 

$117,946.20 
 

Desktop PC Dell optiplex 
7010 core i7 

1 $23,999.00 $23,999.00 

Dispositivos para gabinete 
de control (fuente, 
interruptores, clemas) 

1 $7,510.51 $7,510.51 

Cable 6G-1601 Rollo con 
100m 

5 $1,979.96 $9,899.80 

Arduino Mega 2560 más 
carcaza 

5 $334.00 $1,670.00 

Componentes para 
sistema de 
radiofrecuencia: (4) 
PC847, (2) PC817, (1) P. 
Resistencias, (5) Placa 
fenólica, (1) insumos, (1) 
Cables y conectores, (1) 
Tonillos y sujetadores 

1 $637.00 $637.00 

Kit XBee: 2 XBee Pro 
900HP, 2 XBee Adapter 
USB, 2 Antenas 900MHz 

5 $2,283.44 $11,417.20 

Detector de Lazo 
inductivo LDP1SA1B115  

6 $1,514.81 $9,088.86 

Detector de Lazo 
inductivo LDP2SA1B115  

2 $3,851.44 $7,702.88 

Poste 20 m más caja de 
seguridad. Fab. Hierro 
GG25 

5 $2,500.00 $12,500.00 

Convertidor Ethernet a 
RS232 

4 $1,840.01 $7,360.06 

Cable de comunicación 
Rollo 300m 

6 $3,843.00 $23,058.00 

Rack  1 $2,400.00 $2,400.00 
Insumos; Asfalto, 
Poliuretano PU 204 

1 $2,000.00 $2,000.00 

Software de Red neuronal 1 $6,000.00 $6,000.00 
  Utilidad del 25% 

sobre los materiales $60,797.38 
  Total $303,986.88 
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4.2.1. Ubicación y características del centro de monitoreo. 

Oficina de 100 m2, con uso de suelo, tres privados, un baño, un lugar de estacionamiento, 
con mantenimiento y servicios incluidos.  

El centro de monitoreo se encuentra en la calle de Valladolid 217 C, con todas las 
características antes mencionadas (Figura 4.1 y 4.2). 

 

Figura 4.1. Ubicación del centro de monitoreo. 

 

Figura 4.2 Fotografía de la fachada del centro de monitoreo 
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Tabla 4.3. Costos del centro de monitoreo. 

Mobiliario del centro de 
monitoreo 

Cantidad Precio unitario Importe 

Renta (incluye servicios)  1 $22,500.00 $22,500.00 
Escritorio en L Valentini 3 $3,199.00 $9,597.00 
Multifuncional Cannon 
MF5950DW 

1 $4,599.00 $4,599.00 

PC Lenovo Core 2 Duo 
Línea B 

3 $3,126.00 $9,378.00 

Sillón ejecutivo modelo 
polipiel negro 

4 $2,498.00 $9,992.00 

Archivero 2 gavetas carta 
Negro metálico 

2 $1,354.00 $2,708.00 

Teléfono Moderphone 
TC-9002 alámbrico 

2 $298.00 $596.00 

Cafetería (Horno de 
microondas, cafetera, 
estante) 

1 $3,793.00 $3,793.00 

Decoración (plantas, 
cuadros, sillones 

1 $6,200.00 $6,200.00 

  Total $69,363.00 
 

Tabla 4.4. Costo de inversión inicial. 

  
Costo Total de ingeniería $79,875.00 
Costo total de material y equipo $303,986.88 
Costo total del centro de monitoreo. $69,363.00 
Inversión inicial $453,224.88 

 

Para calcular el retorno de inversión ROI es necesario calcular los flujos de efectivo durante 
los años siguientes después de la inversión, tomando en cuenta una utilidad del 20% por 
año. 
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Tabla 4.5. Flujos de efectivo y utilidades por año 

     
Inversión inicial 

(ingeniería, materia 
prima, centro de 

monitoreo) 

$453,224.88 Materia prima 
+ingeniería 

$383,861.88  

   $76,772.38 20% 
utilidad 

   $460,634.25 Primer 
Flujo 

Utilidad 1er año $7,409.38  $92,126.85 20% 
utilidad 

Utilidad 2do año $146,399.23  $552,761.10 Segundo 
Flujo 

Utilidad 3er año $256,951.45  $110,552.22 20% 
utilidad 

Utilidad 4to año $389,614.11  $663,313.32 Tercer 
Flujo 

Utilidad neta $ , .   $132,662.66 20% 
utilidad 

   $795,975.99 Cuarto 
flujo 

 = 𝑎  𝑎  𝑎 𝑎 𝑎ó %    (4.1) = $ , .$ , . % = %    (4.2) 

En 4 años se puede recuperar el 177% de la inversión inicial, es decir, que en 3 años y 2 
meses y medio se recupera el 100% de la inversión inicial. 

Cuanto menos largo sea el periodo de la recuperación, es mejor. Comúnmente, para los 
inversionistas, los proyectos que pueden recuperar en menos de 4 años la inversión inicial 
son más atractivos. [23] 
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Capítulo 5 

Pruebas y resultados 
 

Se muestra el resultado del entrenamiento por retropropagación y simulación de la red 
perceptrón multicapa y los pesos sinápticos obtenidos, además de la implementación en la 
tarjeta Arduino. 
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5.1 Simulación en Matlab. 

En el resultado de la simulación de red neuronal con la herramienta NNTOOL de MATLAB 
se obtuvo el siguiente vector de salida.  

Tabla 5.1. Vector de resultados del entrenamiento de la red neuronal propuesta. 

55.9895 18.087 45.0446 45.1098 45.1094 44.0983 50.0306 50.0068 49.5814 49.827 
 

 

Figura 5.1. Grafico comparativo entre la salida de la red y la salida calculada. 

Se puede observar en la figura 5.1 prácticamente la salida de la red neuronal tiene una 
diferencia de milésimas con la salida que se propuso. Estas pequeñas variaciones se pueden 
ver en la tabla 5.2. 

Tabla 5.2. Error mínimo de la salida de la red. 

           
Salida 
esperada 

56 18 45 45 45 45 50 50 50 50 

Salida de 
la Red 

55.9895 18.087 45.0446 45.1098 45.1094 44.0983 50.0306 50.0068 49.5814 49.827 

error 0.0105 0.087 0.0446 0.1098 0.1094 0.9017 0.0306 0.0068 0.4186 0.173 

Para que la red obtuviera estos resultados fue necesario entrenar por retropropagación de 
error, donde se obtuvo los siguientes pesos sinápticos por cada grupo de capas y cada neurona 
(Tabla 5.3, 5.4 y 5.5). 
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Tabla 5.3. Pesos sinápticos de la capa de entrada. 

Pesos sinápticos de las entradas a la capa 1 Bias 
N1 -0.42282 1.0326 -1.6369 1.0005 2.5757 
N2 0.70503 -1.708 0.49504 0.99062 -1.965 
N3 0.19435 -1.0404 1.2669 -1.6731 1.0553 
N4 0.67226 -1.9498 -0.95982 -0.58237 -0.33057 
N5 -0.833 0.027864 -1.1792 -1.8897 -0.39801 
N6 -1.9206 -1.2754 -0.45547 0.44585 -1.3015 
N7 1.1435 1.5597 -1.1513 -0.53379 1.832 
N8 0.86363 -1.3733 0.11334 1.7356 2.3092 

 

  

Tabla 5.4. pesos sinápticos de la capa culta 

Pesos sinápticos de la capa 2 Bias 
N1 0.93264 -0.18258 -0.3858 0.041452 -0.33538 0.65406 -0.5741 1.2796 -2.0069 
N2 -0.020886 0.70405 0.98 -0.72687 -0.13488 -0.75351 0.68637 0.88379 1.7039 
N3 0.97979 0.78996 0.61192 0.59941 1.0636 -0.14166 0.78772 -0.4055 -1.3283 
N4 -0.81676 -0.39345 0.82569 0.64882 -1.0322 -0.92997 0.096782 -0.00019941 1.0652 
N5 -0.33492 0.10664 -1.1121 -0.63398 1.0074 -0.66894 0.35789 0.87884 0.74622 
N6 0.88782 0.94275 -0.45794 0.50086 -0.66947 -0.44992 0.87029 0.41162 -0.6168 
N7 0.99788 0.27055 0.5751 -0.56864 0.59723 -0.39752 -0.8653 1.0121 -0.13553 
N8 1.0121 -0.18295 -0.36384 1.6151 0.62098 -0.84703 -0.53824 0.048345 0.054838 
N9 0.46221 0.071175 -0.79796 -1.0836 0.5392 -0.57758 -1.0592 0.0084876 0.41781 
N10 -0.52292 -0.6116 0.67003 0.29122 -0.42901 -1.4065 -0.8303 0.37658 -0.53167 
N11 1.2951 0.49315 0.28588 -0.44681 0.24801 0.84737 0.71012 -0.49564 0.96565 
N12 -0.81909 -0.37622 0.27507 0.67138 0.80788 -1.0111 0.58495 0.57664 -1.0319 
N13 0.46706 0.087941 0.26796 -0.079144 -1.2688 1.166 0.83813 -0.070048 1.301 
N14 0.41006 0.42934 -1.3669 -0.19416 -1.2748 -0.31843 0.12166 0.24311 1.59 
N15 0.69297 0.748 -0.41422 0.528 0.73299 -1.0264 -0.65057 -0.27738 2.0459 

 

Tabla 5.5. Pesos sinápticos de la capa de salida. 

Pesos sinápticos de la capa 3 

N1 -0.26134 -0.025094 -0.73032 0.34748 0.80523 0.52016 0.083487  

Continua  -0.49861 0.77507 0.70367 0.13456 -0.01315 -0.39186 0.40032 0.2937 

Bias -0.0038648        

 

Con estos datos se puede realizar un programa en C, ensamblador, o de cualquier otro 
lenguaje para que la red trabaje con el mismo desempeño que se observó en la figura 3.27.  

Se concluye que un algoritmo de red neuronal puede ser aplicable para problemáticas de 
resolución de clasificación, incluso de predicción del tráfico, estos elementos pueden llegar 



Capítulo 5 Pruebas y resultados 
 

78 

agregarse a esta misma arquitectura de la red, pero recalculando las salidas, para que puede 
ser entrenada nuevamente y obtener los pesos sinápticos de cada neurona por capa. 

La aplicación de la red neuronal es una solución viable y atractiva para problemas que 
requieren de cierta complejidad como lo es el tráfico de esta sección de la Av. Chapultepec. 

5.2 Implementación de la red neuronal en una tarjeta Arduino desde Matlab. 

De acuerdo a la figura 3.23 para implementar la red neuronal en un microcontrolador se 
requiere la siguiente construcción en bloques de SIMULINK para posteriormente cargar el 
programa. 

 

Figura 5.2 Perceptrón multicapa.[24] 

 

Figura 5.3. Exportación del modelo de NNTOOL al espacio de trabajo de MATLAB. 

Para esto se utiliza una función en la herramienta de red neuronal “NNTOOL” (Figura 5.3); 
la opción exportar, para tener la red entrenada en el espacio de trabajo de Matlab 
(Workspace). Posteriormente se utiliza el comando gensim(“nombre del archivo de la red 
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neuronal”) para traducir a lenguaje de bloques y cargar el programa en la  tarjeta Arduino 
después de haber configurado el perceptrón multicapa (Figura 5.2). 

 

Figura 5.4. Diagrama a bloques de la red neuronal para implementación. 

 

Figura 5.5. Bloque interno de la red neuronal para implementación. 
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Donde las entradas a la red están declaradas como entradas discretas de la tarjeta Arduino 
mega para después pasar por un conversor de datos y realizar la operación del perceptrón 
multicapa (Figura 5.4) y a la arquitectura interna de red neuronal (Figura 5.5). 

 

Figura 5.6. Ventana Support Package Installer. 

Se debe de tener instalado el paquete de Matlab con Arduino y SIMULINK para realizar los 
pasos siguientes. Se instala utilizando la barra de herramientas de SIMULINK, Tools->Run 
on Target Hardware->Install/Update Support Package, ahí se encuentran los archivos de 
Arduino donde se deben instalar los tres paquetes que se muestran en la figura 5.6. 

Se configura la simulación en modo externo (external), en la barra de herramientas 
nuevamente se encuentra Tools->Run on Target Hardware->Options, se da de alta a la tarjeta 
en el apartado de Target Hardware Selection “Arduino Mega 2560”, la configuración del 
puerto COM de comunicación en el que esté conectado e identificado por la computadora, y 
los Baudios a los que estará trabajando. 

Finalmente se configura el tiempo de simulación, en este caso, “inf”, y se compila e inicia la 
simulación. 
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5.3 Resultados de la implementación y simulación. 

 

Figura 5.7. Implementación y funcionamiento de la red neuronal en tarjeta Arduino. 

En la figura 5.7, en la parte inferior izquierda se observa como las entradas están en estado 
bajo y se espera un resultado en la columna B del cuadro del archivo Excel con los datos 18 
y 58, por lo que en el bloque de display de SIMULINK se observan los resultados de 20.04 
y 50.26, lo que nos arroja un error aproximado en promedio de 12%. 

Tabla 5.6 Resultado de la implementación de la red neuronal. 

 Trafico 
alto 

Trafico 
bajo 

Trafico 
medio 

Trafico 
medio 

Trafico 
medio 

Trafico 
medio 

Trafico 
medio 

Trafico 
medio 

Trafico 
medio 

Trafico 
medio 

Salida 1 56 18 45 45 45 45 50 50 50 50 

Arduino 54.83 20.04 47.85 47.85 47.85 47.85 52.64 52.64 52.64 52.64 

Salida 2 140 58 106 106 106 106 118 118 118 118 

Arduino  91.64 50.26 79.91 79.91 79.91 79.91 106.37 106.37 106.37 106.37 

Error 
salida 1 

2% -11% -6% -6% -6% -6% -5% -5% -5% -5% 

Error 
salida 2 

35% 13% 25% 25% 25% 25% 10% 10% 10% 10% 
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Figura 5.8. Resultado de los nuevos tiempos arrojados por la red neuronal desde Arduino.  

Por lo cual al introducir los tiempos en los semáforos del simulador PTV Vissim, se puede 
ver una mejoría en el avance de los vehículos a lo largo de la sección de muestra en la figura 
5.8. En comparación con la figura 1.14, se nota una mejoría radical en todas las avenidas por 
lo que los nuevos tiempos calculados y además que pueden cambiar de acuerdo al tipo de 
tráfico que exista puede ayudar a mejorar la circulación de una sección de la Ciudad de 
México. 
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Conclusiones y 

recomendaciones 
 

Se inicia con una descripción general de las problemáticas principales que se presentaron a 
lo largo del desarrollo de este proyecto, así como observaciones y recomendaciones. 
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Durante el desarrollo de este tema de tesis en un principio se veía como algo diferente y 
relativamente sencillo. Los primeros meses se encontraron dificultades, principalmente en el 
método de captación del tráfico. Inicialmente se iba utilizar un espectrómetro de Fourier para 
medir los gases de contaminación, pero al ver la complejidad de este instrumento para poder 
realizar las mediciones a largas distancias y al ser necesario un medio reflectivo al extremo 
del haz de espectro, se cambió por un método de captación por uno de lazo inductivo, esto 
tomando en consideración que hay días del año en donde la Ciudad de México sufre de fuertes 
lluvias y tormentas eléctricas que pueden entorpecer la medición por espectro, radar o visión 
artificial. 

Por otro lado, la realización del estudio de tráfico tuvo varios intentos en todo el periodo del 
año 2016, comenzando con una medición simple en el mes de mayo, uno un poco más 
elaborado en junio, y con fines de estudiar un punto crítico de tráfico durante el año, se 
escogió una fecha cercana al regreso a clases para educación primaria y secundaria, que fue 
a finales de agosto. Este estudio involucro muchas más personas durante el conteo de 
vehículos y de tiempo, así como la cantidad de vehículos que quedan detenidos por completo 
cuando la intersección está completamente llena y sin avanzar. 

Otro de los cambios radicales durante el desarrollo fue cambiar la implementación del medio 
de transmisión de los detectores de lazo hacia el centro de monitoreo, cableando cada detector 
enviando una señal de 230 VAC. Este evento alcanzaba un costo de más $100,000.00 de 
materia prima, sin contar mano de obra ni insumos como el asfalto y sujetadores a poste. Por 
lo que se cambió a radiofrecuencia utilizando módulos XBee vistos en la materia de 
comunicaciones industriales como parte de un proyecto para calificación en un 
departamental. El costo de utilizar radiofrecuencia se redujo casi en un 70% que la inversión 
inicial con cable. 

La solución para la una prueba de la red neuronal fue utilizar el ToolBox de Redes Neuronales 
de MATLAB y el ToolBox de Arduino para SIMULINK, con ambos se pudo construir un 
medio físico de implementación y que podía ser visible con entradas digitales desde una placa 
de pruebas y con conexión al puerto serial y visualización de datos con SIMULINK, de 
cualquier otra forma con los pesos establecidos puede realizarse en cualquier otro entorno de 
programación una simulación de la respuesta de la red.  

Por último, cabe mencionar que las redes neuronales comúnmente tienen aplicaciones para 
sistemas no lineales, procesamientos en paralelo distribuido y sistemas multivariables, que 
este último concepto es el pilar fundamental de un sistema capaz de leer variables de flujo 
vehicular, tiempo, clima, hora, día, eventos culturales y sociales para controlar el tráfico de 
la ciudad. A la red neuronal propuesta se le pueden agregar estos elementos y muchos más, 
pero para esto es necesario realizar cálculos precisos en los tiempos de intersecciones y 
nuevas características de entradas, además de agregarle un medio de comunicación hacia 
futuros controladores de tráfico protocolos ya conocidos como Ethernet, Profibus, AS-i, etc. 
ya que la tarjeta permite agregar módulos para su comunicación. La ventaja de la red neuronal 
es que puede ser tan grande como uno desee, y que es capaz de ir aprendiendo por si misma 
con los entrenamientos adecuados. 
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Este sistema es capaz de resolver de manera sencilla el problema del tráfico en esta sección 
de la ciudad, incluso se puede mejorar con otros elementos físicos como routhers hacia los 
semáforos y agrandar la red hacia puntos más lejanos de la zona, o utilizar medios de radio 
frecuencia o internet para comunicarse con los controladores de los semáforos.  

Debido a la protección de datos de los equipos actualmente instalados en los semáforos de la 
ciudad, además de que ya se encuentran obsoletos y sin soporte en el país, el acceso a la 
información técnica de los dispositivos fue muy escaso, por lo que no se encontró un medio 
físico con el cual se pueda comunicar este sistema con los semáforos de la avenida. Se espera 
que dentro de unos años las empresas con las actuales concesiones actualicen el sistema de 
tránsito en la ciudad por el bien de la sociedad, así mismo se logre un llamado a las 
autoridades que inviertan en tecnología para la movilidad en la ciudad y el resto del país, es 
indispensable para el medio ambiente, la calidad de los ciudadanos y apoyar a los proyectos 
que se pueden generar en México. 
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Anexo A Consulta de calidad de aire.  

En la página http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc=%27aqBjnmU=%27 se 
muestra unos campos para llenar la consulta de calidad del aire del área metropolitana. El 
criterio de búsqueda para este caso fue: 

 Fecha inicial 1 de enero del 2016 
 Fecha final 31 de octubre del 2016 
 Contaminantes: Todos 
 Zonas: Centro 
 Días con IMECA Mayor a: 150 (Contingencia ambiental) 

 

Figura A.1 Toma de pantalla del navegador. 
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Anexo B. Configuración multipunto XBee 

Conectar el módulo XBee al adaptador USB y esperar la instalación de los controladores. 

Abrir la aplicación X-CTU, agregar el puerto COM en la casilla “Add User Com Port”, 
verificando con el administrador de dispositivos el puerto de conexión del adaptador USB. 
Dar clic en el botón “Add”. 

 

Figura B.1 Ventana X-CTU para agregar puestos COM. 

Posteriormente en “Selec Com Port” seleccionar “User (Com 11)” y presionar el botón 
“Test/Query”, debe aparecer un dialogo con la información del módulo conectado. 

 

Figura B.2 Test del puerto COM. 



Anexos 
 

90 

Presionar “ok”. Ir a la pestaña “Modem Configuration” y dar clic en “Read” para leer el 
dispositivo, y se mostrará la configuración actual del módulo conectado. 

Dar clic en “Restore” para restaurar a los valores de fábrica y después dar clic en “Clear 
Screen” para limpiar la pantalla de configuración. Después presionar el botón “Show 
Defaults” para mostrar los valores actuales del módulo XBee. 

Para el modulo central se utiliza la siguiente configuración.  

 

Figura B.3 Configuración del módulo XBee router. 

Los parámetros que se cambian: 

 PAN ID: un numero entre 0 y 65555, en este caso seria 1234 
 MY-16 Bit: 0 
 DH: 0 
 DL: FFFF (Escanea todos los canales) 
 Node identifier: cualquier nombre para identificarlo, en este caso “CENTRAL” 

Dar clic en botón “Write”. 

 

Figura B.4 Configuración completa. 
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En la parte inferior de la ventana debe aparecer “Write Parameters… Complete”. Y con esto 
se termina de configurar. 

Se desconecta y se conecta otro módulo para la configuración de Router. Sin agregar otro 
puerto Com solo es necesario presionar el botón “Test/Query” para verificar si ya se ha 
reconocido. 

Para los módulos Router se utiliza la siguiente configuración.  

 

Figura B.5 Configuración del módulo XBee router. 

Los parámetros que se cambian: 

 PAN ID: un numero entre 0 y 65555, tiene que ser el mismo que el coordinador 1234 
 MY-16 Bit: Cualquier valor 
 DH: 0 
 DL: 0 
 Node identifier: cualquier nombre para identificarlo “SENSOR1” 

Dar clic en botón “Write”. 

Y así sucesivamente con los siguientes módulos Routers XBee. 
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Anexo C. Cálculos de tiempo de semáforos. 

C.1 Semáforos entre Av. Sevilla y Chapultepec. 

Fase 1. Tiempos en ámbar y todo rojo para poder cruzar la Av. Chapultepec. 

L = 6.10 m 

t = 1.0 s 

a = 3.05 m/s2 

W= 3 m + 53.6 m = 56.6 m (ancho de la Av. Chapultepec y el largo del paso peatonal). 

V= 50 km/h = 13.88 m/s = + 𝑎 + +
    (C.1) = .  + .  /.  / + .  + .  .  /   (C.2) =  Á +      (C.3) 

Fase 2. Tiempo en ámbar y todo rojo para poder cruzar la Av. Sevilla. 

L = 6.10 m 

t = 1.0 s 

a = 3.05 m/s2 

W= 22 m 

V= 50 km/h = 13.88 m/s = + 𝑎 + +
    (C.4) = .  + .  /.  / +  + .  .  /   (C.5) =   Á +      (C.6) 

Tiempo perdido por fase. 

Suma de los tiempos en ámbar = =        (C.7) = =        (C.8) 

Tiempo total perdido por ciclo. 

Suma de todos los tiempos en ámbar y todo rojo. 𝐿 = [(∑ = ) + ]     (C.9) 
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𝐿 = [ + + ]     (C.10) 𝐿 = [  +  +  +  ] =    (C.11) 

Flujos máximos. = ∗ 𝑐 = 𝑎 ∗ 𝑎 𝑒ℎ 𝑐 𝑜𝑠
 (C.12) 

= ℎ ∗  ℎ/ = .   (C.13) 

= ℎ ∗  ℎ/ = .   (C.14) 

 = 𝑎 = . = .    (C.15) = 𝑎 = . = .    (C.16) 

Ciclo óptimo. = . +−∑ Υ𝜑=       (C.17) 

= .   +  − . − . =      (C.18) 

Tiempo verde efectivo total. = − 𝐿 = − [(∑ = ) + ]  (C.19) =  −  =      (C.20) 

Reparto de los tiempos verdes efectivos = 𝑌∑ 𝑌𝜑=      (C.21) = 𝑌𝑌 +𝑌 = .. + .    (C.22) =    = 𝑌𝑌 +𝑌 = .. + .    (C.23) =    
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Figura C.1 Diagrama de fase de Av. Sevilla y Av. Chapultepec. 

C.2 Semáforos entre la calle Valladolid y Av. Chapultepec. 

Fase 1. Tiempos en ámbar y todo rojo para poder cruzar la Av. Chapultepec. 

L = 6.10 m 

t = 1.0 s 

a = 3.05 m/s2 

W= 3 m + 53.6 m = 56.6 m (ancho de la Av. Chapultepec y el largo del paso peatonal). 

V= 50 km/h = 13.88 m/s = + 𝑎 + +
    (C.24) = .  + .  /.  / + .  + .  .  /   (C.25) =  Á +      (C.26) 

Fase 2. Tiempo en ámbar y todo rojo para poder cruzar la calle Valladolid. 

L = 6.10 m 

t = 1.0 s 

a = 3.05 m/s2 

W= 15.4 m 

V= 50 km/h = 13.88 m/s = + 𝑎 + +
    (C.27) = .  + .  /.  / + .  + .  .  /   (C.28) 
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=   Á +      (C.29) 

Tiempo perdido por fase. 

Suma de los tiempos en ámbar = =        (C.30) = =        (C.31) 

Tiempo total perdido por ciclo. 

Suma de todos los tiempos en ámbar y todo rojo. 𝐿 = [(∑ = ) + ]     (C.32) 𝐿 = [ + + ]     (C.33) 𝐿 = [  +  +  +  ] =    (C.34) 

Flujos máximos. = ∗ 𝑐 = 𝑎 ∗ 𝑎 𝑒ℎ 𝑐 𝑜𝑠
 (C.35) 

= ℎ ∗  ℎ/ = .   (C.36) 

= ℎ ∗  ℎ/ = .   (C.37) 

 = 𝑎 = . = .    (C.38) = 𝑎 = . = .    (C.39) 

Ciclo óptimo. = . +−∑ Υ𝜑=       (C.40) 

= .   +  − . − . =      (C.41) 

Tiempo verde efectivo total. = − 𝐿 = − [(∑ = ) + ]  (C.42) =  −  =      (C.43) 

Reparto de los tiempos verdes efectivos 
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= 𝑌∑ 𝑌𝜑=      (C.44) = 𝑌𝑌 +𝑌 = .. + .     (C.45) =    = 𝑌𝑌 +𝑌 = .. + .    (C.46) =    

 

Figura C.2 Diagrama de fase de la calle Valladolid y Av. Chapultepec. 

C.3. Semáforos entre Av. Sonora y Av. Chapultepec. 

Fase 1. Tiempos en ámbar y todo rojo para poder cruzar la Av. Chapultepec. 

L = 6.10 m 

t = 1.0 s 

a = 3.05 m/s2 

W= 3 m + 53.6 m = 56.6 m (ancho de la Av. Chapultepec y el largo del paso peatonal). 

V= 50 km/h = 13.88 m/s = + 𝑎 + +
    (C.47) = .  + .  /.  / + .  + .  .  /   (C.48) =  Á +      (C.49) 

Fase 2. Tiempo en ámbar y todo rojo para poder cruzar la Av. Sevilla. 
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L = 6.10 m 

t = 1.0 s 

a = 3.05 m/s2 

W= 16.8 m 

V= 50 km/h = 13.88 m/s = + 𝑎 + +
    (C.50) = .  + .  /.  / + .  + .  .  /   (C.51) =   Á +      (C.52) 

Tiempo perdido por fase. 

Suma de los tiempos en ámbar = =        (C.53) = =        (C.54) 

Tiempo total perdido por ciclo. 

Suma de todos los tiempos en ámbar y todo rojo. 𝐿 = [(∑ = ) + ]     (C.55) 𝐿 = [ + + ]     (C.56) 𝐿 = [  +  +  +  ] =    (C.57) 

Flujos máximos. = ∗ 𝑐 = 𝑎 ∗ 𝑎 𝑒ℎ 𝑐 𝑜𝑠
 (C.58) 

= ℎ ∗  ℎ/ = .   (C.59) 

= ℎ ∗  ℎ/ =   (C.60) 

 = 𝑎 = . = .    (C.61) = 𝑎 = . = .    (C.62) 
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Ciclo óptimo. = . +−∑ Υ𝜑=       (C.63) 

= .   +  − . − . =      (C.64) 

Tiempo verde efectivo total. = − 𝐿 = − [(∑ = ) + ]  (C.65) =  −  =      (C.66) 

Reparto de los tiempos verdes efectivos = 𝑌∑ 𝑌𝜑=      (C.67) = 𝑌𝑌 +𝑌 = .. + .    (C.68) =    = 𝑌𝑌 +𝑌 = .. + .    (C.69) =    

 

Figura C.3 Diagrama de fase de Av. Sonora y Av. Chapultepec. 
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Anexo D. Hojas de especificaciones de equipo. 

Cable de para lazo inductivo 6G-1601. 
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Detector de lazo LDP2TA2BM24/LDP1SA1BM24.  
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Anexo E. Dibujos de construccion mécanica. 
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Anexo F. Diagramas eléctricos de gabinetes 
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