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Semáforo con Visión Artificial para el Control del Tráfico Vehicular 

 
Autores: Isabelle Meléndez De Medeiros1, Juan Manuel Vargas Muñoz2, Lewin Andrés López López3, 

Miguel Ángel Sánchez Collazos4 

 

Resumen 

La propuesta se enfoca a un sistema electrónico que permita aplicar una estrategia inteligente 

para descongestionar y controlar el tráfico vehicular con apoyo de conteo de vehículos, captura 

de videos por cámara o dron, ubicados en las intersecciones donde se tenga alto tráfico. El control 

se hará remoto mediante WiFi con aplicación a una vía de alto flujo en Cali, de manera que las 

decisiones para mitigar los tiempos de viaje sean confiables y tomen como referencia las 

variables externas obtenidas a partir de una base de datos propia. Este trabajo solucionará un 

problema con ayuda de la visión artificial que aplique un semáforo inteligente para conteo de 

vehículos, del cual se espera un porcentaje de aciertos superior al 80%. 

 

Palabra(s) clave(s): Conteo de vehículos, Semáforo inteligente, Tráfico vehicular, Visión 

artificial. 
 

Problema de Investigación 
El mundo ha evolucionado y en los últimos años hemos sido afectados por distintos problemas de 

movilización en el tránsito vehicular, por ende, se ha iniciado un esfuerzo en mejorar la 

organización de los territorios mediante la tecnología de punta. En el caso de las ciudades, se han 

realizado estudios que identifican factores para que una ciudad tenga un crecimiento sostenible, 

con un apropiado manejo de recursos (Celis Rojas et al., 2021) y controles inteligentes para el 

tráfico automovilístico (Machaca Ninacansaya, 2016). 

 

Colombia cuenta con diferentes metrópolis como lo son Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, 

todas con poblaciones que superan el millón de habitantes5. En estas ciudades se hace cada vez 

más evidente el problema de la congestión vehicular, que impide un flujo continuo y organizado 

de los automóviles de todo tipo al movilizarse para las actividades de rutina diaria (Flórez G., 

2014). En ciudades más grandes alrededor del mundo como Ciudad de México, São Paulo, Shangai, 

Nueva York, Tokio, Barcelona y Zúrich (Ochoa & Molar Orozco, 2008), se han realizado estudios 

y soluciones de tipo tecnológico, con diversos niveles de inversión, dependiendo la necesidad de 

modificar o no la infraestructura existente, y ofrecer así una solución aplicada que integre 

tecnología y sostenibilidad (Lucena Lizarazo, 2014). 
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En el ámbito urbano, es común que las ciudades estén en una constante búsqueda por hallar un 

método eficiente en el cual puedan mitigar los tiempos de viajes y obtener un control ordenado del 

tránsito (Manzo C. & Arzate H., 2019). Por tal motivo, se espera iniciar un trabajo con enfoque a 

la reducción de las congestiones vehiculares en las ciudades en crecimiento, y así aplicar el 

concepto de sistemas inteligentes para la solución de problemas con ayuda de la visión artificial.  

 

A nivel de tecnología electrónica, ¿Cómo se puede desarrollar un sistema eficiente para conteo de 

vehículos tipo automóvil en un punto de flujo permanente de vehículos mediante técnicas de visión 

artificial, que entregue información en tiempo real de la cantidad de automóviles y su velocidad 

promedio estimada? 

 

Pese a la relevancia que cubre el problema de movilidad en carreteras mayormente transitadas en 

las ciudades, que son de hecho, la razón que motivó la presente propuesta de investigación, en 

donde encontramos como finalidad implementar la solución a esta dificultad, a través de un sistema 

de control de tráfico de vehículos con un semáforo inteligente, que sea capaz de optimizar el trabajo 

de los guardas de tránsito y semáforos tradicionales a través de la tecnología de punta (Manzo C. 

& Arzate H., 2019) pero que además, ayude a crear en las ciudades un entorno eficiente y sostenible 

que sea establecido por medio de la tecnología. El sistema se apoyará en un conteo de vehículos 

automatizado por cámaras, que realizará un filtrado y procesado de los vehículos de tipo automóvil, 

para generar conteos en tiempo real y alimentar un sistema de control de tráfico mediante 

entrenamiento de una red neuronal. El entrenamiento se logra por medio de la interacción humana 

de un personal de tránsito encargado de operar los semáforos por un tiempo corto, mientras se 

detecta un punto de congestión cercano al punto inteligente semaforizado, para que posteriormente 

se ejecute un control automático validado por el sistema de conteo de flujo y velocidad de los 

vehículos. 

 

Objetivos: 

General. 

● Implementar un sistema electrónico que permita el control de tráfico vehicular con apoyo 

en el conteo de vehículos para ser usado en el marco de una ciudad inteligente. 

 

Específicos. 

● Obtener una base de datos con videos de prueba para el conteo automático de vehículos por 

medio de un sistema con visión artificial  

 

● Controlar de forma remota un sistema electrónico para cambio de luces de un cruce de 

semáforos por medio de dispositivos para Internet de las cosas con un sistema emulado de 

flujo vehicular. 

 

● Enlazar el conteo automático de vehículos con el sistema de cambio de luces de los 

semáforos mediante una interfaz gráfica. 

 

Referente teórico:  
Los semáforos se crearon por variedad de problemas a la hora de trasladarse en un vehículo (medio 

de transporte), como accidentes, saturación o congestión de vehículos, lentitud para desplazarse, 

entre otros. Estos sistemas de semáforos emplean un determinado tiempo fijo de duración para 
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permitir que los vehículos puedan avanzar y así evitar los problemas indicados, con lo cual en la 

mayoría de los casos se cumple con la regularización del tránsito en la ciudad. 

A pesar de ser un método efectivo por años, el crecimiento de las ciudades y en particular del 

parque automotor con un aproximado de 23.134 carros nuevos en la ciudad de Cali. Aun así, el 

acumulado de matrículas de vehículos en 2019 en Cali bajó 2,0 % frente a 2018 (23.604), según 

los datos de Andemos y a Oliverio Enrique García Basurto, presidente de este gremio. A pesar de 

que las cifras han disminuido en años anteriores, se ha hecho evidente, principalmente en horas 

pico de la ciudad, que no es suficiente la semaforización con tiempos fijos de duración, ya que las 

dinámicas de movimiento de los ciudadanos no cumplen con un patrón estándar y en ocasiones no 

se realizan estudios para validar los tiempos ideales de duración de cada luz en verde. Es por ello 

por lo que se aplicaron estudios para facilitar la movilidad, de tal manera que hoy se cuente con 

algunas implementaciones de “semáforos inteligentes”, los cuales pueden ser modelados y 

comprobados mediante simulaciones y pruebas de laboratorio con sistemas microcontrolados, o 

con técnicas más recientes y efectivas para la sincronización e identificación por medio de cámaras. 

Por supuesto estas aplicaciones mejoran la movilidad, disminuye el tiempo de transporte y lo ubica 

como punto de llegada turístico. 

Por otro lado, se define semáforo inteligente como aquel que será capaz de tomar decisiones por sí 

mismo, dependiendo de una serie de variables externas que se presentan en el momento, como el 

flujo de vehículos o velocidad media de los mismos, todo con el fin de reducir el tráfico vehicular 

y comunicación de tráfico a una estación base, que se encarga de ejecutar los algoritmos de control 

según las variables medidas por los sensores (Bances Santamaria & Ramos Moscol, 2014). 

A medida que se perfeccionan dichos estudios en semaforización inteligente, diversidad de 

personas e institutos interesados en el tema, realizan aportes y mejoras para el proyecto, como lo 

son Ormeño Mejía y Eliana Carolina, quienes proponen la implementación de un sistema de 

automatización para el control de los semáforos. 

Para la implementación del proyecto se usará la visión artificial o visión por computador que se 

definen como ciencia y tecnología que permiten las “máquinas” de ver, extraer información de las 

imágenes digitales, resolver alguna tarea o entender la escena que están visionando. Este programa 

fue adaptado para intersecciones urbanas (con sus distintos sentidos de circulación) con esto se 

procesa videos captados por una cámara instalada en las intersecciones, los cuales son enviados a 

un DVR o a una PC, por medio de conexión Wifi. 

Metodología propuesta:  
La investigación será de tipo aplicada con un enfoque práctico que beneficie a una población 

amplia de usuarios de medios de transporte y peatones. Se van a realizar aplicaciones de los avances 

tecnológicos recientes enfocados a la aplicación de algoritmos de visión artificial como apoyo a 

los procesos de detección y conteo de objetos en una captura de video y por otro lado al uso del 

Internet de las cosas como medio de control a distancia para recurrir a menos tiempos de acción 

sobre problemáticas de flujo de tránsito. Será aplicada la investigación-acción (Vargas Cordero, 

2009) por medio de las tres (3) fases de su implementación: 

 

1) Idealización y conceptualización 
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Se pretende en esta etapa definir con claridad el problema de flujo vehicular que se puede presentar 

en las horas pico de la ciudad de Cali, considerando que la operación actual de los semáforos no es 

eficiente para la descongestión y se requiere la constante presencia de los guardas de tránsito para 

solucionar tal ineficiencia. En esta etapa se buscan datos sobre sistemas de conteo de vehículos que 

sean confiables y se aplica a una base de datos propia conformada por videos de flujo vehicular en 

diferentes horas dentro de una vía de alto uso en la ciudad de Cali. Se hará un análisis de los 

momentos de dificultad, se generarán datos sobre cantidad de vehículos y velocidad promedio 

según sea la hora del día. A partir de lo anterior, se establece una mejora en cuanto a la intervención 

humana dada por las congestiones en hora pico y se plantean las características operativas de un 

sistema de control de tráfico, aplicable a una ciudad inteligente con equipos automatizados. 

 

2) Ejecución 

 

Se realiza un modelo de simulación a partir de los datos obtenidos de las observaciones de los 

videos capturados y se propone un sistema de control de flujo automatizado, que sea posible de 

controlar a distancia mediante un circuito electrónico que aplique Internet de las cosas y permita 

validar la pertinencia de las acciones para descongestionar los embotellamientos generados en uno 

de los cruces de semáforos de la ciudad de Cali. 

A partir de los videos, se realizan pruebas que permitan validar algoritmos de conteo de 

automóviles por medio de técnicas de visión artificial que se puedan aplicar con la tecnología 

abierta disponible.  

 

3) Resultados de la investigación o transferencia 

 

Los resultados del conteo de automóviles en cada video de prueba deben permitir que se logre una 

respuesta superior al 80% de aciertos, para poder aplicarlo directamente como elemento confiable 

de entrada y enlazarlo con el sistema de control de flujo remoto. El equipo electrónico de 

simulación debe ser comprobado tanto para los datos obtenidos por conteo manual, como por 

medio del sistema aplicado con técnicas de visión artificial. Se espera que una aplicación de este 

tipo pueda mostrarse como alternativa para evitar la presencia de guardas de tránsito en sitio para 

la descongestión vehicular en horas pico en uno de los puntos de mayor embotellamiento por cruce 

semaforizado tradicional. 

 

Resultados esperados:  
El primer resultado esperado será desarrollar un sistema que sea capaz de capturar vídeos, y 

mediante estos, obtener una base de datos que funcione como prueba. El sistema propuesto se 

llevará a cabo a través de una cámara instalada, o también con un dron, que se pondrá en un punto 

específico de alto tráfico, en este caso se realizará la toma de video en un punto de alta congestión 

en la ciudad de Cali. 

 

El segundo resultado ofrecerá al usuario o personal humano el control de manera remota, para 

realizar el cambio de luces en un cruce de semáforos, al instante que detecte una congestión 

vehicular. La intención será validar el uso del Internet de las cosas como tecnología de acceso 

remoto en tiempo real (ESP32), para que un agente de tránsito tome el control de un sistema 

semaforizado cuando este no responda de manera eficiente a la realidad del flujo vehicular, que se 
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puede generar en una hora pico. Su validación se hará mediante un prototipo con cuatro semáforos 

y un contador que emule la cantidad de carros en cada carril. 

 

El tercer y último resultado que se espera obtener es lograr añadir una interfaz gráfica para validar 

algoritmos de conteo, y a su vez, le proporcionará al usuario su visualización y resultados de 

reconocimiento. A partir de estos datos, se espera que el control de la duración de luces de cada 

semáforo sea dinámico y permita aplicar una estrategia inteligente, que descongestione el sector 

con mayor embotellamiento vehicular. Se espera que los datos de los videos grabados sean 

validados con un nivel de acierto superior al 80%. 

 

Impactos esperados:  
Actualmente en Colombia, tomamos como referencia la ciudad de Cali a una de las que son más 

involucradas por su congestión vial y altas estadísticas de accidentalidad, esto debido a la gran 

cantidad de automóviles y muchas veces fallas en la semaforización. Por lo tanto, la 

implementación de semáforos inteligentes contribuirá a la disminución de las problemáticas en la 

vía. 

 

Las ventajas y mejoras que tendrá como fin, será para distintos ámbitos, los cuales son: 

 

Social. La implementación de esta propuesta ayudará en su mayor parte a las vías de Cali, también 

será capaz de identificar y controlar las infracciones de tránsito que dificultan la correcta 

circulación; permitirá la coordinación de distintos semáforos para mejorar la fluidez del tráfico; 

disminuye el tiempo de trayectoria y ayudará a la comodidad tanto del conductor como de los 

pasajeros.       

 

Económico. El uso de tecnologías importadas para el control de las luces semaforizadas no 

conviene a los países en vía de desarrollo, por lo cual los sistemas inteligentes para control de 

tráfico vehicular de fabricación local, permitirá reducir los costos de implementación de estos 

sistemas y a su vez facilitará la réplica de la solución, mantenimientos más eficientes y finalmente, 

reducir los tiempos de acción para disminuir las congestiones en horas pico, con menor necesidad 

de personal o agentes de tránsito en puntos de cruce semaforizado, como ocurre actualmente. 

 

Ambiental. Con este proyecto operando en ciudades de tipo metrópolis, es posible que la reducción 

en la emisión de gases contaminantes, principalmente por la cantidad actual de vehículos con motor 

de combustión, sea una consecuencia natural de la reducción de tiempo de movilidad de los 

automóviles.  
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