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RESUMEN
En la actualidad, existe un exceso en la cantidad de vehículos que circulan diariamente
por las calles de la ciudad de Lima. Esto trae como consecuencia un incremento el flujo
vehicular y el tiempo promedio que le toma desplazarse a una persona hacia sus
actividades cotidianas generando retrasos e incomodidades en general. Por esta razón,
se presenta este proyecto utilizando tecnología moderna que ayude a solucionar este
problema.
El proyecto Sistema Inteligente de Gestión de Tráfico (SIGT), tiene como objetivo
implementar un sistema inteligente de gestión basado en Intel Galileo que sirva como
apoyo en el manejo del tráfico vehicular de la ciudad de Lima.
Este proyecto se desarrolló utilizando como base la tecnología Intel Galileo Board,
placa de desarrollo de la familia Arduino, sobre la cual se implementó un algoritmo de
toma de decisiones basado en la longitud de colas de tráfico en una intersección
siguiendo las pautas del profesor de Ingeniería del Tránsito, Manuel Silvera y
procesamiento de imágenes utilizando librerías de OpenCV para detectar la cantidad de
vehículos. Por otro lado, con el fin de dar solidez al algoritmo desarrollado y realizar las
pruebas respectivas, se realizó un estudio del flujo vehicular entre los cruces de la Av.
Camino Real con Ca. Choquehuanca y con la Ca. Lizardo Alzamora del distrito de San
Isidro determinando de esta forma todas las variables y valores necesarios para el
algoritmo.
De las diversas pruebas realizadas se obtuvo que el tiempo de espera asignado por el
sistema de gestión propuesto en los diferentes escenarios fue menor que el sistema
estático de gestión actual. Para el sistema actual los tiempos fijos de espera asignados,
es decir el tiempo de verde para el acceso al cual da prioridad y rojo para el contrario,
son de 60 segundos para Camino Real y 45 segundos para Choquehuanca, sin importar
el escenario. Por otro lado, para el caso del sistema propuesto, tomando en cuenta una
longitud cola de tránsito de 5 para Camino Real y 11 para Choquehuanca, el tiempo
asignado de espera asignado fue de 30 segundos, es decir 30 segundos de verde para
Camino Real y 30 segundos de rojo para Choquehuanca, observando una disminución
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del 50% con respecto al tiempo de espera fijo asignado anteriormente. Cabe resaltar que
esta mejora en la disminución del tiempo de espera varía según el escenario.
Se espera que el proyecto desarrollado sea aplicado en todas las avenidas de la ciudad
de Lima, para lograr un control eficiente del tráfico vehicular sobre toda la ciudad.
Asimismo, se espera que este proyecto pueda ser utilizado como base para la
implementación de nuevas funcionalidades compatibles.

Abstract
Nowadays, there is an excess in the amount of vehicles that transit daily through the
streets of the city of Lima. This results in an increment of the vehicular flow and the
average time that takes a person to travel to attend their regular activities generating
delays and discomfort in general. For this reason, this project is presented using modern
technology to help solve this problem.
The project Smart Traffic Management System (SIGT for its Spanish acronym) has the
objective of implementing a smart management system based on the Intel Galileo board
that serves as a support in the handling of the vehicular traffic in the city of Lima.
This project was developed using the Intel Galileo Board technology, development
board of the Arduino family, in which we implemented a decision-making algorithm
based on the longitude of the traffic queues in an intersection following the directives of
the Transit Engineering professor, Manuel Silvera, and image processing using the
OpenCV libraries to detect the number of vehicles. On the other side, with the goal of
giving solidity to the developed algorithm and making the respective tests, we made a
vehicular flow study at the intersections of Camino Real av. and Choquehuanca St. and
Camino Real av. and Lizardo Alzamora St. in the district of San Isidro getting all the
necessary variables and values needed by the algorithm.
From the diverse test made we obtained that the waiting time assigned for the
management system proposed in different scenarios was lesser than the current
management system. For the current system, the fixed waiting times assigned, meaning
the green time for the prioritized access and the red time for the other, are 60 seconds
for Camino Real and 45 seconds for Choquehuanca, no matter the scenario. On the
4

other side, for the proposed system, taking into consideration a transit queue length of 5
for Camino Real and 11 for Choquehuanca, the waiting time assigned was 30 seconds,
meaning 30 seconds green time for Camino Real and 30 seconds red time for
Choquehuanca, thus having a reduction of 50% compared to the previous fixed times. It
should be pointed out that this improvement varies according to the scenario.
It is expected that the project is going to be applied in all the Lima city avenues, to
achieve an efficient control of the vehicular traffic over all the city. Likewise, it is
expected that this project will be used as a base for the implementation of new
compatible functionalities.
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INTRODUCCIÓN

El tráfico o congestión vehicular de la ciudad de Lima Metropolitana es un problema
que viene afectando a la población desde hace varios años y aunque se ha tratado de dar
solución a este problema implementando soluciones como el Metropolitano, el corredor
azul, el Metro de Lima, entre otros, en la actualidad, aún no se ha podido mejorar la
situación respecto a este problema. 1
Al problema del tráfico de Lima se le atribuyen diferentes motivos de entre los cuales se
puede mencionar que uno de ellos es la gran cantidad de personas en esta ciudad las
cuales requieren movilizarse a sus actividades diarias. 2 A mediados del año 2015, se
determinó que la población total del Perú alcanzó los 31 millones 151 mil 643
habitantes, siendo Lima el departamento con el mayor número de personas del país
representado por el 32 % del total de habitantes. 3 Así mismo, se identificó que la ciudad
de Lima Metropolitana ocupa el primer puesto entre las ciudades con mayor población
del país, la cual para el año 2014 presentó una población total de 9 millones 735 mil 587
habitantes lo cual representó una tasa de crecimiento de 1.56% con respecto al año
2013 4, mientras que para el año 2015 la población total fue de 9 millones 886 mil 647
representando una tasa de crecimiento de 1.57% con respecto al 2014. 5
Así mismo, en los últimos años se ha observado un incremento en el desplazamiento de
las personas a nivel nacional. Entre los años 2011 y 2015 se ha registrado un
crecimiento promedio anual de 3.4% en el número de personas movilizadas a través del

1

Cfr. Perú 21 2015

2

Cfr. Perú 21 2015

3

Cfr. INEI 2015:5

4

Cfr. INEI 2014:7

5

Cfr. INEI 2015:9
9

servicio regular de transporte terrestre. 6 Para el año 2014, se identificó que en promedio
79.1 millones de personas se movilizaron por territorio nacional, en donde el 37.6% de
ellos tuvo como destino el departamento de Lima 7. Del mismo modo para el año 2015,
se identificó la movilización promedio de 83.1 millones de personas, de las cuales
36.9% tuvo como destino el departamento de Lima. Esto indica que el total de personas
movilizadas hacia este destino ha variado de 29 685 892 a 30 787 672 entre los años
2014 y 2015. 8
Por otro lado, otra de las causas del tráfico es la excesiva cantidad de vehículos que
circulan diariamente por las vías de la ciudad 9. Entre el año 2006 y 2015, se ha
registrado un incremento promedio anual de 5.2% en el parque automotor nacional,
siendo para el último año un total de 2 544 133 unidades 10. En consecuencia, el flujo
vehicular se ha visto afectado. En diciembre del año 2015, el flujo vehicular registrado a
nivel nacional por las unidades de peaje presentó un incremento del 6.7% en relación al
índice obtenido en el mismo mes del año anterior. Mientras que el índice de tránsito
vehicular total sufrió en los últimos doce meses un incremento del 7.8% respecto al
similar periodo anterior 11. Del mismo modo, para el departamento de Lima, hubo un
incremento del 7.6% en comparación a diciembre del año anterior y del 10% con
respecto a los doce últimos meses en contraste a su similar periodo anterior. 12
Por último, la actual condición de los semáforos, tanto en su tecnología como en su
intercomunicación, constituye otra de las causas que provocan que exista tráfico en
Lima. Existen alrededor de 12 635 semáforos que regulan el tráfico de las intersecciones
6

Cfr. MTC 2016:74

7

Cfr. MTC 2015:77

8

Cfr. MTC 2016:75-76

9

Cfr. La República 2015

10

Cfr. MTC 2016:99-100

11

Cfr. INEI 2016:1

12

Cfr. INEI 2016:5
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en la ciudad, sin embargo, no todos están construidos con la misma tecnología ni usan el
mismo protocolo de comunicación, lo cual hace difícil su intercomunicación y por
consiguiente no es posible sincronizarlos 13.
Dentro de este marco de estudio se elabora la presente memoria que presenta un
proyecto que busca ayudar a solucionar el problema de tráfico vehicular existente en la
ciudad de Lima haciendo uso de reconocimiento de imágenes sobre la tecnología Intel
Galileo.
Este documento cuenta con 5 capítulos, los cuales se detallarán brevemente a
continuación:
En el primer capítulo se describe el problema identificado, el planteamiento de la
solución, el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto con sus respectivos
indicadores de éxitos y la planificación del proyecto usando de guía PMBOK.
En el segundo capítulo se describe el marco teórico del proyecto. Se detallan los
conceptos y tecnologías que se emplean o que abarca la solución a desarrollarse en el
proyecto tales como Internet of Things, Intel Galileo e Ingeniería de Tránsito.
En el tercer capítulo se describe los diferentes trabajos y estudios relacionados a
sistemas de gestión de tráfico. Se incluye en detalle los proyectos más resaltantes y su
aporte por cada uno de ellos a la temática del proyecto.
En el cuarto capítulo se describe el producto final del proyecto Sistema Inteligente de
Gestión de Tráfico. En este se detalla las tecnologías empleadas, como se realizó el
proyecto y los resultados de las pruebas realizadas sobre un espacio simulado de dos
cruces de la avenida Camino Real del distrito de San Isidro.
En el quinto capítulo se describe el cumplimiento del alcance planteado en el proyecto.
Así como todas las gestiones realizadas en base a lo planificado detallando cómo se
llevaron a cabo cada una y los problemas que surgieron. Por último, se indican las
lecciones aprendidas a lo largo del proyecto.

13

Cfr. Publimetro 2014
11

CAPÍTULO 1 : DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este capítulo comprende 5 puntos importantes, los cuales buscan tener una idea general
del proyecto. Se enuncia qué se busca solucionar, cuál es el objetivo general, objetivos
específicos, indicadores de éxito y los beneficios que conlleva la implementación del
proyecto en la gestión del tráfico de la ciudad de Lima.
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Objeto de Estudio
La temática del proyecto gira entorno a la actual gestión del tráfico de la ciudad de
Lima, más específicamente del distrito de San Isidro, distrito elegido para realizar las
pruebas necesarias del proyecto y evidenciar los resultados del mismo. Con este
proyecto se busca mejorar la forma en que se gestiona actualmente el tráfico. Para ello,
se desea utilizar una nueva tecnología conocida como Intel Galileo Board que junto a
otros algoritmos de decisión y herramientas tecnológicas logren cumplir el objetivo del
proyecto.

Dominio del Problema
El problema identificado es que el sistema actual de gestión de tránsito de Lima no
responde de forma eficiente a la necesidad de movilización de las personas, poniendo
especial énfasis en las zonas empresariales y de alto tránsito del distrito de San Isidro.
Este problema es debido a las tecnologías ineficientes y/o antiguas de control de tráfico
con las que cuenta actualmente la ciudad de Lima, esto sumado a que no se notifica de
forma rápida cuando un semáforo sufre averías, provoca una mayor congestión
vehicular en los cruces.
Otra de las causas del problema es el desconocimiento y/o desinterés de las normas de
tránsito de parte de los conductores y ciudadanos. Esto sumado a la cantidad masiva del
parque automotor limeño y el constante incremento de la población, hacen que el
problema sea más difícil de manejar.
En la siguiente tabla se ha detallado lo antes dividiendo el problema y sus causas:
Problema

Causas

La actual gestión del tráfico Los semáforos actuales no cuentan con una
del distrito de San Isidro de la tecnología eficiente de control de tráfico.
ciudad de Lima no responde
de

forma

eficiente

a

la

necesidad de movilización de
las personas que laboran y/o

No se cuenta con un sistema que notifique
cuando existen averías en los semáforos de los
cruces.
La mayoría de ciudadanos de Lima no respeta
13

radican en este distrito.

las normas de tránsito.
La cantidad de automóviles que circulan por el
distrito de San Isidro es excesiva, debido a la
cantidad masiva de centros empresariales de la
zona.

Tabla 1: Tabla de problema y causas
Fuente: Elaboración propia

Planteamiento de la Solución
Mediante el uso de nuevas tecnologías, como son las placas de desarrollo basadas en
procesadores orientados a conectar dispositivos, como es el caso de la placa Intel
Galileo, así como también tecnologías de reconocimientos de imágenes y algoritmos de
toma de decisiones que empleen modelos matemáticos basados en conceptos planteados
por la Ingeniería del tránsito, se planea ejecutar la implementación de un sistema
integral de hardware y software que pueda solucionar el problema antes mencionado.

Objetivos del Proyecto
Objetivo General
Implementar un sistema inteligente de gestión basado en Intel Galileo que sirva como
apoyo en el manejo del tráfico vehicular de la ciudad de Lima.

Objetivos Específicos
Para lograr el objetivo general propuesto, se desglosó en 5 objetivos específicos, los
cuales en conjunto nos llevan al logro general del proyecto.
OE1: Analizar las tecnologías y conceptos relacionados con el sistema de gestión de
tráfico e Intel Galileo.
OE2: Diseñar un algoritmo de toma de decisiones para el control de tráfico basado en
colas de tránsito siguiendo las directivas señaladas por Ingeniería de Tránsito.
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OE3: Implementar el algoritmo de toma de decisiones que permita controlar el flujo del
tráfico vehicular.
OE4: Implementar y entrenar un programa basado en las librerías de OpenCV que
permita reconocer y diferenciar la forma de los vehículos.
OE5: Integrar el programa de reconocimiento de vehículos con el algoritmo de toma de
decisiones sobre la placa Intel Galileo.

Indicadores de Éxito
Para alcanzar los objetivos del proyecto, se definieron los siguientes indicadores de
éxito:
IE1: Documentación de las investigaciones realizadas sobre las tecnologías
relacionadas con la implementación del sistema de gestión de tráfico y la placa Intel
Galileo, aprobado por el profesor cliente. (OE1)
IE2: Acta de conformidad del diseño del algoritmo de toma de decisiones realizado en
base a colas de tránsito, aprobado por el profesor cliente. (OE2)
IE3: Acta de conformidad de la implementación del programa de toma de decisiones
realizado en base al algoritmo diseñado, aprobado por el profesor cliente. (OE3)
IE4: Acta de conformidad de la implementación y entrenamiento del programa de
identificación de objetos para la clasificación y reconocimiento de patrones que ayude a
identificar y diferenciar vehículos de otros objetos, aprobado por el profesor cliente.
(OE4)
IE5: Acta de conformidad de la integración del programa de toma de decisiones con el
programa de reconocimiento de vehículos sobre la placa Intel Galileo, aprobado por el
profesor cliente. (OE5)

Planificación del Proyecto
Alcance
•

El proyecto será desarrollado durante los ciclos académicos 2015-1 y 2015-2. El
alcance del proyecto incluye:
15

•

Se solicitará formalmente una placa de desarrollo Intel Galileo a la EISC.

•

Se implementará un software de procesamiento y reconocimiento de imágenes para
identificar objetos usando las librerías de OpenCV.

•

Se realizará un entrenamiento al software de reconocimiento de objetos para ser
capaz de reconocer patrones de imágenes de vehículos a escala.

•

Se utilizarán cámaras web para la obtención de los inputs necesarios a ser usados
por el software de reconocimiento de imágenes.

•

Se utilizarán breadboard, jumper wires y leds de diferentes colores para simular los
semáforos que muestren los resultados del proyecto.

•

Se armará una única estación conectando de forma física dos cámaras web y un
breadboard con leds simulando semáforos a la placa Intel Galileo.

•

Se implementará un entorno simulado usando una maqueta que representará la zona
de prueba elegida y vehículos a escala que representarán los autos reales.

•

El espacio simulado solo hará referencia a cruces de dos sentidos de circulación de
tránsito vehicular (forma de cruz). Este espacio será una copia idéntica a escala del
escenario real que fue tomado como referencia para el proyecto (Av. Camino Real,
cruces con Ca. Choquehuanca y Ca, Lizardo Alzamora Este).

•

Se realizará una solución integral, la cual contará con el software de reconocimiento
de vehículos en conjunto un software de toma de decisiones basado en colas de
tránsito definidas por un estudio realizado en San Isidro, los cuales laborarán junto a
la placa de desarrollo Intel Galileo.

El proyecto no incluye:
•

El software de reconocimiento de imágenes no detectará personas, solamente
vehículos a escala.

•

No se implementará ni probará la solución en un entorno real (semáforos reales).

•

Solamente serán tomados en consideración los cruces elegidos para el proyecto,
independientemente de su repercusión sobre cruces aledaños.

•

No se conectarán a las placas dispositivos externos a los mencionados con
anterioridad que impliquen funcionalidades adicionales.
16

•

No se moverán los vehículos a escala que se utilizarán para la simulación de
semaforización dinámica.

Plan de Gestión del Tiempo
Para el desarrollo del proyecto se necesita una forma adecuada de manejar los tiempos
que se dedicarán a cada parte de desarrollo del mismo, para ello, se elabora el plan de
gestión del tiempo, que indicará como manejar cada etapa presente en el proyecto.
Fases del Proyecto
Inicio: Se establecieron las tecnologías a usar y el alcance del proyecto a ejecutarse.
Planificación: Para esta fase se desarrollan todos los documentos de gestión que
ayuden a tener una imagen completa de lo que se hará en el proyecto.
Ejecución: En esta etapa se realizan todos los documentos relacionados al desarrollo
del proyecto, en congruencia con los intereses de todos los involucrados. También se
desarrollan los requerimientos necesarios para la construcción de la solución final.
Seguimiento y control: Esta etapa se aplica sobre todo el desarrollo del proyecto, nos
aseguramos que todos los pasos que se vienen realizando en el proyecto estén acorde
con los intereses del cliente y del comité al que será presentado.
Cierre: Esta etapa marca el final del proyecto, en esta etapa se debe tener el outcome
final aceptado por el cliente y el comité, y haber logrado el objetivo planteado
inicialmente.

Plan de Gestión de Recursos Humanos
Este plan tiene como propósito identificar la organización y dirección del equipo del
proyecto. Es por ello, cada integrante del proyecto tiene un rol y responsabilidades
definidas.
Estructura de la organización del equipo del proyecto
El organigrama del proyecto es el siguiente:
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Comité de Dirección
(Rosario Villalta, Pedro
Shiguihara, Jimmy
Armas)

Gerente General de
Empresas Virtuales
(Victor Parasi)

Gerente General de
Innova-TI (Roy Perez)

Gerente Alumno
Innova-TI (Marcial De
Los Rios)

Jefe de Proyecto
(Jhon Solier)

Jefe de Desarrollo
(Bryan Velásquez)

Analista QS
(Claudia Placencia)

Desarollador
(Richard Rondán)

Cliente
(Alfredo Barrientos)

Ilustración 1: Organigrama del Proyecto
Fuente: Elaboración propia
Comité de Dirección: Grupo de personas encargadas de establecer un plan estratégico
para la gestión de proyectos. Deciden qué proyectos se aprueban y cuales son
rechazados. Así mismo, monitorean el proyecto a lo largo de su desarrollo y evalúan su
desenvolvimiento y avance enfocándose en la documentación presentada y la
construcción y exposición del producto final.
Gerente General De Empresas Virtuales: Encargado de gestionar y velar por el
correcto funcionamiento de todas las empresas virtuales y resolver los incidentes entre
las mismas.
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Gerente General – Innova TI: Encargado del monitoreo y evolución de los proyectos
a lo largo del tiempo. Responsable ante el comité de la gestión de los proyectos que se
desarrollan en Innova TI.
Gerente Alumno – Innova TI: Encargado de la administración de los proyectos de
Innova TI y de coordinar y hacer llegar a los Jefes de Proyecto los cambios o acuerdos
hechos con el Comité de Proyectos.
Cliente: Encargado de la aprobación del producto final entregado por los Jefes de
Proyecto.
Jefe de Proyecto: Encargado de gestionar los recursos a disposición para asegurarse
que los plazos de entrega establecidos con el cliente sean cumplidos. Se encargan de la
gestión del proyecto, el desarrollo y la calidad del mismo.
Jefe de Desarrollo: Encargado de gestionar y evaluar los avances del equipo del
proyecto respecto al cronograma establecido.
Desarrollador: Encargado de desarrollar los requerimientos funcionales del proyecto.
Analista QS: Encargada de realizar las validaciones de los artefactos y de las
aplicaciones desarrolladas en el proyecto y de enviar las observaciones correspondientes
a los jefes de proyecto.

Plan de Comunicaciones
El presente Plan de Gestión de la Comunicación tiene como finalidad definir los
lineamientos para la comunicación, de forma interna como externa, del equipo del
proyecto de Innova TI, el cliente y todos los involucrados.
El objetivo de este es establecer de forma clara todas las formas de comunicación y así
permitir un buen clima de proyecto, teniendo en claro la forma de comunicación de
todos los miembros del equipo y todos los interesados con el fin de estandarizar y
clarificar cuales son los procedimientos y medios de comunicación.
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La siguiente tabla muestra los stakeholders del proyecto detallando el rol que
desempeña, el personal asignado, su nivel de influencia y su impacto en el proyecto
(Ver más detalle en el documento Registro de Interesados).
Rol

Personal

Influencia

Impacto

Asignado
Comité

de Rosario

Dirección

Villalta Alto

Alto

Pedro Shiguihuara
Jimmy Armas

Gerente General de Victor Parasi

Alto

Regular

Alto

Regular

Empresas Virtuales
Gerente General – Roy Perez
Innova TI
Gerente Alumno – Marcial de los Ríos Regular

Regular

Innova TI
Cliente

Alfredo Barrientos

Alto

Alto

Jefe de Proyecto

Jhon Solier

Alto

Alto

Jefe de Desarrollo

Bryan Velásquez

Alto

Alto

Desarrollador

Richard Rondán

Bajo

Regular

Analista QS

Claudia Placencia

Bajo

Regular

Tabla 2: Tabla de stakeholders
Fuente: Elaboración propia
Por otro lado, se ha recopilado la información de contacto de cada uno de los
participantes del proyecto para una mejor comunicación. En la siguiente tabla se puede
ver con detalle los datos de contacto mencionados.
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Rol

Personal Asignado

Comité de Dirección

Rosario

Contacto

Villalta 940476921 / rosario.villalta@upc.edu.pe

Pedro Shiguihuara
Jimmy Armas

987737735 / jimmy.armas@upc.edu.pe
997883845 / pedro.shiguihara@upc.edu.pe

Gerente General de Victor Parasi

--/ victor.parasi@upc.edu.pe

Empresas Virtuales
Gerente General – Roy Perez

--/ pcsirper@upc.edu.pe

Innova TI
Gerente Alumno – Marcial de los Ríos

943734373 / mdelosriose@gmail.com

Innova TI
Cliente

Alfredo Barrientos

987702727 / pcsiabar@upc.edu.pe

Jefe de Proyecto

Jhon Solier

964325901 / swjsolier@gmail.com

Jefe de Desarrollo

Bryan Velásquez

987517276 / swbvelasquez@gmail.com

Desarrollador

Richard Rondán

941403640 / rondanrichard@gmail.com

Analista QS

Claudia Placencia

940170234 / cplacencia21@gmail.com

Tabla 3: Tabla de datos de contacto
Fuente: Elaboración propia
Guía de reuniones de gestión
Guía para las reuniones realizadas para el seguimiento y control de proyectos, así como,
para los recursos encargados de brindar los servicios en la empresa. Todas las reuniones
deberán seguir las siguientes pautas.
•

Fijar la agenda con anterioridad

•

Coordinar e informar sobre la fecha, hora y lugar con los participantes.

•

Iniciar con puntualidad
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•

Establecer los objetivos de la reunión, roles, los procesos grupales de trabajo y los
métodos de solución de controversias.

•

Cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de trabajo) y de
anotador (toma nota de los resultados formales de la reunión)

•

Se debe emitir un acta a todos los participantes de la reunión, para su evaluación y
luego para la firma de la misma indicando conformidad con esta

Guía de correos electrónicos
Guía para facilitar el envío de los correos electrónicos entre los participantes del equipo
y evitar confusiones o desgaste innecesario de tiempo. Todos los correos electrónicos
deberán seguir las siguientes pautas:
•

Definir qué es lo que se quiere comunicar en el correo

•

Establecer el asunto, el grado de importancia y los documentos relevantes que va a
contener el correo

•

Establecer los respectivos destinatarios diferenciando a quien va a dirigido y quienes
son los participantes adicionales del correo

•

Si el correo es relevante o tiene un impacto importante sobre el proyecto, se debe
hacer llegar obligatoriamente a los jefes de proyecto, el cliente y el gerente de la
empresa virtual correspondiente

Guía de codificación de documentos
Guía para facilitar la definición e identificación de nombres de los documentos
relacionados al proyecto. Todos los documentos deberán seguir la siguiente
codificación:
•

(Siglas de la Universidad)_TP_(Nombre corto del proyecto)_(Nombre del
documento)_v(Versión del documento)

Guía de almacenamiento de documentos
Guía para facilitar la gestión de almacenamiento de los documentos relacionados al
proyecto. Todos los documentos a almacenarse deberán seguir las siguientes pautas:
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•

Todo documento se debe subir al Google Drive de la empresa virtual INNOVA TI
siguiendo el formato de carpetas establecidas por la misma como se muestra en la
siguiente imagen:

Guía de recuperación y reparto de documentos
Guía para facilitar la recuperación y reparto de los documentos relacionados al
proyecto. Toda distribución de documentos deberá seguir las siguientes pautas:
•

Los jefes de proyecto tendrán acceso compartido a la carpeta del Drive mencionado
con anterioridad donde se encuentran todos los documentos realizados.

Guía de control de versiones
Guía para facilitar el control de versiones de los documentos relacionados al proyecto.
Todos los documentos deberán seguir las siguientes pautas de versionamiento:
•

Se utilizará la nomenclatura v.X.Y al final de cada documento, en donde X seria el
correlativo para cambios de alto impacto en el documento mientras que Y sería el
correlativo para cambios menores del documento.

Plan de Gestión de Riesgos
A continuación, se presentan los 8 posibles riesgos que pueden afectar el alcance,
tiempo o recursos asignados al proyecto, detallando su probabilidad, impacto y
severidad, así como la estrategia de mitigación a seguir en el caso de presentarse alguno
de ellos.
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#

Riesgo

Probabilidad Impacto

1

Cancelación de las Improbable

Alto

Severidad

Estrategia de mitigación

Alta

Reprogramar la reunión

reuniones con el

con el cliente para un día

cliente

cercano que no interfiera
con

el

cronograma

establecido,

caso

contrario,

revisar

los

pendientes

de

dos

reuniones en la siguiente
reunión programada.
2

Cambio del alcance Moderado

Alto

Alta

Priorizar

las

tareas

del proyecto por

pendientes,

ajustar

parte del cliente

nuevas tareas al plan de
trabajo

las

existente,

redimensionar

el

cronograma y reasignar
los

requerimientos

pendientes al equipo de
trabajo.
3

Cambio del alcance Moderado

Alto

Alta

Priorizar

las

tareas

del proyecto por

pendientes,

ajustar

las

parte del Comité de

nuevas tareas al plan de

Dirección

trabajo

existente,

redimensionar

el

cronograma, actualizar la
documentación afectada y
reasignar

los

requerimientos pendientes
al equipo de trabajo.
4

No contar con un Improbable
recurso

de

Alto

Moderada

Reorganizar

las

tareas

pendientes priorizando los
24

software.

entregables

de

mayor

impacto sobre el proyecto
y asignarlas al personal
existente en el equipo.
5

No contar con un Moderado
recurso

Moderado

Moderada

de

Reorganizar

las

tareas

pendientes de manera que

electrónica.

las

actividades

correspondientes al rubro
de

electrónica

queden

cubiertas por el personal
existente en el equipo sin
afectar

de

manera

significativa el alcance
del proyecto.
6

Nuevas

Moderado

Moderado

Moderada

Investigar si las nuevas

actualizaciones

actualizaciones

para Intel Galileo

software

de
y/o

controladores son retro
compatibles con las ya
existentes

y/o

si

son

con

los

elementos

de

compatibles
demás

software/hardware usados
en el proyecto.
7

No
dinero

contar

con Improbable

suficiente

para

asumir

el

costo

de

los

dispositivos

Muy Alto

Moderado

Solicitar
económico

apoyo
para

el

proyecto a la EISC, para
la

compra

indirecta
componentes

directa
de

o
los

necesarios

para el proyecto.

25

8

No contar con los Moderado
dispositivos
continuar

con

Muy Alto

Alta

Reducir el alcance del

para

proyecto hasta donde se

el

pueda cubrir el desarrollo

proyecto

con los componentes ya
adquiridos.

Tabla 4: Tabla de riesgos
Fuente:

Elaboración

propia
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CAPÍTULO 2 : MARCO TEÓRICO

Este capítulo comprende tres puntos importantes del proyecto. Inicia con mostrar cuales
son las bases del concepto y la definición de Internet of Things. Luego describe las
definiciones básicas de Ingeniería del Tránsito y por último nos da a conocer la
tecnología Intel Galileo sobre la cual se basa este proyecto.
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Internet of Things
Introducción al concepto de Internet of Things
El concepto de Internet of Things no es nuevo, sino que ha ido evolucionando y
madurando a lo largo del tiempo, aunque no haya sido conocido en primera instancia
por todo el público. Sin embargo, aunque inicialmente su existencia no ha tenido la
atención que debería, hoy en día se considera uno de los conceptos con mayor
aceptación en el área de innovación y crecimiento por parte de los gobiernos de
América, Asia y Europa. 14
“Podría estar equivocado, pero estoy bastante seguro de que la frase
Internet of Things comenzó su vida como el título de una presentación
que hice en Procter & Gamble en 1999. La vinculación de la nueva idea
de la RFID en la cadena de suministro de P & G para el entonces al rojo
vivo tema de Internet era algo más que una buena manera de conseguir la
atención ejecutiva. Se resume en una importante visión que 10 años más
tarde, Internet of Things se ha convertido en el título de todo, desde un
artículo en la revista Scientific American en el nombre de una
conferencia de la Unión Europea, está todavía a menudo mal entendido.”
(Ashton, 2009:1)
De lo anterior, se puede decir que esta conferencia fue el punto clave en donde de este
concepto empezó a conocerse y popularizarse como “Internet of Things” por el resto del
mundo y que, años más tarde se volvería una de las áreas de mayor interés e
investigación por personas de todo el mundo relacionadas con la tecnología.
Dentro del concepto de Internet of Things, es muy común ver objetos conectándose e
interactuando con otros objetos, ya sea a través de conexiones por cable y/o
inalámbricas, con el fin de cooperar entre sí para crear nuevos servicios y aplicaciones
para el usuario final. Esto se debe a que el principal objetivo de Internet of Things es
poder interconectar objetos sencillos desde cualquier lugar, en cualquier momento, con
cualquier persona o cosa y con cualquier servicio existente. 15

14

Cfr. Vermesan y Friess 2012:3

15

Cfr. Vermesan y Friess 2012:10
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“Un mundo donde lo real, digital y lo virtual convergen para crear
entornos inteligentes que hacen de la energía, el transporte, las ciudades y
muchas otras áreas más inteligentes” (Vermesan y Friess, 2012:23)
De lo anterior, se puede decir que Internet of Things busca crear entornos inteligentes
que sirvan tanto para uso personal como para las empresas, los cuales transformen y
mejoren la forma de vida de las personas. En ese sentido, es necesario que exista una
interacción máquina a máquina inteligente, es decir que los objetos dotados con un
grado de inteligencia, capaces de reconocer su entorno, interactúen entre sí y cooperen
compartiendo información entre ellos y que esta a su vez, sirva para generar una
respuesta o una decisión inteligente respecto al contexto en el que se desenvuelven. 16
Por otro lado, en el futuro, el concepto de Internet of Things tendrá un gran efecto y
valor en la vida de las personas, los cuales crecerá según la aceptación que logre
obtener.
“La respuesta está en el poder exponencial de las redes "Efectos de red",
comúnmente conocidos como efectos de red se asocian a menudo con la
"ley de Metcalfe," el nombre de tecnólogo conocido y fundador de 3Com
Robert Metcalfe, que en su forma básica establece que el valor de una red
aumenta proporcionalmente al cuadrado del número de usuarios.” (Cisco,
2012:5)
Del párrafo anterior, se puede entender que con el pasar del tiempo, Internet of Things
jugará un papel muy importante en la sociedad, ya que las personas o usuarios finales
irán aceptando y adaptándose cada vez más a este nuevo estilo de interconexión digital,
y no solo a nivel personal, sino que también los gerentes de las empresas y gobiernos en
general deberán acoplarse a este nuevo tipo de paradigma o tecnología y aprender a
usarlo para su beneficio propio para no quedar en desventajas con respecto a sus
competidores. En ese sentido, es válido decir que IoT se convertirá en parte de nuestra
vida cotidiana, es decir todo lo relacionado con el intercambio de archivos, pagos,
publicidad, comunicaciones tanto con objetos como personas pasará a ser parte del
modelo de IoT. Esto permitirá que las empresas y gobiernos logren enfocar mejor sus
metas y objetivos basándose en la información generada sobre las necesidades e
intereses de las personas y recolectada por los objetos inteligentes.

16

Cfr. Vermesan y Friess 2012:9
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“Según la encuesta que el proyecto IoT-corrió durante 2010 se
identificaron 65 escenarios de aplicación de IoT, agrupados en 14
dominios: Transporte, Domótica, Smart City, estilo de vida, al por
menor, Agricultura, fabricas inteligentes, cadena de suministro, de
emergencia, atención de la salud, La interacción del usuario, cultura y
turismo, Medio Ambiente y Energía. La encuesta se basó en 270
respuestas de 31 países y los escenarios que atraen el mayor interés
fueron: casa inteligente, smartcity, el transporte y el cuidado de la salud.”
(Smith y otros, 2012:35)
De lo anterior, se puede afirmar que los tópicos que más interés causan en la población
son los relacionados a hogares inteligentes, ciudades inteligentes, transporte y salud, y
no es de sorprenderse, ya que son temas que se viven en el día a día y que afectan a
todas las personas, sin importar su ubicación ni estatus social. En ese sentido, se puede
tomar a modo de ejemplo de modernización con nuevas tecnologías, al tema de las
ciudades, ya que más del 50% de la población mundial reside en ellas hoy en día y los
servicios que estas tienen para ofrecer o que se pueden ofrecer en ellas son bastante
abundantes. Incluso en la actualidad se están construyendo las famosas “mega ciudades”
en lugares de avanzada tecnología como es el caso de China, las cuales engloban a su
vez otros tópicos relacionados a Internet of Things como son transporte, salud, hogar,
etc. Por tanto, se puede decir que “Smart Cities” podría ser considerado como el
principal dominio de acción de Internet of Things. 17

Tecnologías Relacionadas
Existen muchas tecnologías relacionadas al concepto de Internet of Thing que son
necesarias para su correcto funcionamiento.
“La idea básica detrás de la IOT es la conexión de cualquier cosa - en
cualquier momento - desde cualquier lugar (...) activado por una serie de
tecnologías que necesitan ser desarrolladas y desplegadas a precios
asequibles,
en
particular:
Conectividad: acceso ubicuo a la banda ancha (por ejemplo, el despliegue
de
las
redes
3G
y
4G)
Identificación del objeto: Un sistema sencillo, discreto y rentable de
identificación elemento (por ejemplo, las tecnologías RFID);
Información en tiempo real: Colección de datos automatizados
proveniente
de
los
dispositivos
(e.g.
sensores);
Dispositivos inteligentes: inteligencia incorporada en los dispositivos
(por
ejemplo,
las
tecnologías
inteligentes);
Cfr. Smith, Vermesan, Friess y Furness 2012:35
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Pequeña escala: Avances en la miniaturización (por ejemplo, la
nanotecnología)” (Jamoussi, 2010:6-7)
Del párrafo anterior, se puede afirmar que para lograr el objetivo de Internet of Things,
que es la conexión de cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier
dispositivo, se necesitará como base las tecnologías de conexión 3-4G para la conexión
ubicua, sensores de diferentes tipos según se requiera para poder realizar obtención de
datos del entorno, inteligencia artificial para la toma de decisiones y reacciones acordes
al contexto, la nanotecnología para construcciones de dispositivos funcionales en
tamaño muy reducido, la nube para almacenamiento de data analítica y la tecnología
RFID para la detección y reconocimiento simultaneo de objetos a gran escala, siendo
esta última tecnología una de las más importantes debido a sus múltiples usos y las
extensiones que de ella derivan, como es el caso de NFC, entre otros.
Identificación por Radio Frecuencia (RFID)
La tecnología RFID o tecnología de identificación por radiofrecuencia ha estado siendo
utilizada desde hace más de un siglo como medio de transmisión sin hilos. Esta
tecnología funciona de modo similar a los lectores de código de barras; sin embargo, la
magnitud del volumen, distancia, costo y formas de aplicación son muy superiores a
esta última.
La arquitectura de este sistema RFID es relativamente simple: se necesita de un lector
que interprete la información que generan las etiquetas, un ordenador o computador que
genere una respuesta a la información capturada y etiquetas RFID en donde se desee
realizar la identificación o lectura de información. Así mismo, cada etiqueta posee una
antena, un circuito integrado y una batería. Existen tres tipos de etiquetas: pasivas,
semi-activas y activas, cada una diferenciada por su alcance de detección, así como de
su costo de implementación, siendo las más baratas y simples de implementar las
pasivas, razón por la cual son las predilectas a usarse para la implementación de
identidad de objetos de Internet of Things. 18
“El uso potencial de RFID es prácticamente ilimitado en cada sector de la
industria, comercio y servicios donde existen datos que deben ser leídos
o comprobados. Las áreas principales de aplicación de RFID son:
18

Cfr. Fernández, Morcillo y Muñoz 2006:1-5
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Transporte y logística, fabricación y procesamiento, seguridad de
personas, etc.” (Fernández, Morcillo y Muñoz, 2006:50)
De lo anterior, se puede afirmar que la tecnología RFID tiene muchas áreas de
aplicación en las cuales ofrecer nuevos servicios y beneficios para las distintas
necesidades las personas y/o sectores basados en la información recolectada, lo cual la
convierte en una tecnología clave en el desarrollo de Internet of Things para la
detección de dispositivos y recopilación de datos, debido a su gran potencia y alcance,
y, sobre todo, el bajo costo de implementación en relación a otras tecnologías similares
como el caso de lector de código de barras.

Ingeniería de tránsito
Definición
La ingeniería del transporte está enfocada en mejorar los sistemas de transporte
existentes y construir nuevos sistemas de transporte que sean eficientes, que cumplan
con la función para la que fueron planeados, y que brinden beneficios adicionales para
la región donde son implementados. 19
La calidad del sistema de transporte de un país define su ventaja competitiva en temas
de comercio e industria, debido a que si un país cuenta con un sistema de transporte
eficiente puede mejorar sus procesos en estas áreas, aparte de comunicar múltiples
regiones de una manera rápida y eficiente. 20
Por otra parte, la ausencia de un transporte eficiente contribuye al fracaso de un país,
esto se debe que la comunicación se ralentiza, el comercio de productos en muchos
casos se bloquea completamente y la industria no tiene acceso a los recursos que
necesita para su correcto funcionamiento, por lo que, los productos en general son
ofrecidos a mayor precio, sin embargo, los ciudadanos no son capaces de pagar estos

19

Cfr. Cal y Mayor y Cárdenas 1994:15-16

20

Cfr. Cal y Mayor y Cárdenas 1994:15-16
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precios ya que lo que perciben económicamente es menor por la misma situación en la
que se encuentran.

21

La labor principal de un ingeniero de transporte es trabajar en conjunto con el público y
los funcionarios para poder crear sistemas de transporte de mayor calidad que sean
consistentes con el presupuesto disponible y con la política social aceptada. De la
misma manera, se valora muy altamente los beneficios sociales derivados de la
implementación de estos sistemas de transporte. 22
Las habilidades profesionales necesarias para planificar, construir y operar este extenso
sistema de transporte requieren diferentes disciplinas, entre estas: ingeniería,
planificación, derecho, y ciencias económicas, administrativas y sociales. 23

Semáforos
Definición
Los semáforos son dispositivos electromagnéticos y electrónicos proyectados
específicamente para facilitar el control del tránsito de vehículos y peatones mediante
indicaciones visuales de luces de colores. cuya finalidad es permitir el paso de vehículos
y peatones alternadamente. 24
Ventajas y Desventajas
Como cualquier sistema de control implementado para diversos escenarios, los
semáforos tienen ciertos beneficios y prejuicios embebidos en su despliegue, la mayoría
de los cuales dependen de variables circunstanciales como tiempo de uso, ubicación o
frecuencia de mantenimiento. 25

21

Cfr. Cal y Mayor y Cárdenas 1994:15-16

22

Cfr. Cal y Mayor y Cárdenas 1994:22-23

23

Cfr. Cal y Mayor y Cárdenas 1994:23-25

24

Cfr. Cal y Mayor y Cárdenas 1994:386

25

Cfr. Cal y Mayor y Cárdenas 1994:386
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Las ventajas de un semáforo o sistema de semáforos que tenga un funcionamiento
adecuado son las siguientes: 26
•

Ordena la circulación del tránsito y optimiza la calidad de las calles.

•

Reduce la frecuencia de ciertos tipos de accidentes.

•

Pueden ser sincronizados para mantener una velocidad constante en una ruta
determinada.

•

Permiten la interrupción de los volúmenes de tránsito de una arteria para dar paso a
las vías transversales.

•

Representan una mejora económica en comparación al uso de medios alternativos
como señales o policías de tránsito.

Cuando el funcionamiento de un semáforo o grupo de semáforos es deficiente, se
pueden dar las siguientes desventajas: 27
•

Se incurren en gastos mayores en comparación al uso de señales.

•

Se producen demoras temporales especialmente en volúmenes de tránsito pequeños
por excesiva duración de luz roja o tiempo total del ciclo.

•

Producen reacción desfavorable en público, con la consiguiente falta de respeto
hacia ellos o hacia las autoridades.

•

Incrementan el número de accidentes del tipo alcance, por cambios sorpresivos de
color,

•

Ocasionan perdidas innecesarias de tiempo en momentos donde no se requiere un
control semafórico.

•

Aumentan la frecuencia o gravedad de ciertos accidentes cuando la conservación es
deficiente, especialmente en casos de focos fundidos o interrupciones del servicio
eléctrico.

26

Cfr. Cal y Mayor y Cárdenas 1994:387

27

Cfr. Cal y Mayor y Cárdenas 1994:387-388
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•

En intersecciones rurales, la aparición intempestiva de un semáforo ocasiones
accidentes cuando no hay avisos previos adecuados.

Numero de lentes y caras
La lente es la parte de la unidad óptica que por refracción dirige la luz proveniente de
lámpara y de su reflector en la dirección deseada, se recomienda que la cara de todo
semáforo tenga cuando menos tres lentes: rojo, ámbar y verde. 28
La cara de un semáforo es el conjunto de unidades ópticas (lente, reflector, lámpara y
portalámpara). Se recomiendan dos caras por cada acceso a la intersección que pueden
complementarse con semáforos para peatones. El doble semáforo permite ver las
indicaciones, aunque uno de ellos lo tape un vehículo grande, esto representa un factor
de seguridad cuando hay anuncios luminosos o se funde alguna lámpara. 29
Semáforos de tiempo fijo
Los semáforos de tiempo fijo se utilizan en intersecciones donde los patrones de tránsito
son relativamente estables, o en las que las variaciones intensidad de la circulación se
pueden adaptar a un programa previsto, sin ocasionar demoras o congestionamientos
excesivos. 30
Se usan especialmente cuando se requiere sincronizar su funcionamiento con los
semáforos de otras instalaciones próximas. Las principales ventajas son las siguientes: 31
•

Facilitan la coordinación con semáforos adyacentes con más precisión que los
semáforos accionados por el tránsito.

•

No dependen de los detectores, por lo que no se afectan desfavorablemente cuando
se impide la circulación normal de vehículos por los detectores.

28

Cfr. Cal y Mayor y Cárdenas 1994:388

29

Cfr. Cal y Mayor y Cárdenas 1994:388

30

Cfr. Cal y Mayor y Cárdenas 1994:391

31

Cfr. Cal y Mayor y Cárdenas 1994:391
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•

En general el costo del equipo de tiempo fijo es menor que el del equipo accionado
por el tránsito y su conservación es más sencilla.

El control de tiempo fijo sin mecanismo de sincronización es aconsejable para
intersecciones aisladas de poca importancia, que no requieren de la coordinación con
otras. 32
Si es necesario variar la duración del ciclo durante el día, es preferible instalar un
semáforo del tipo accionado por el tráfico. 33 El presente proyecto pretende tomar el
concepto de semáforo accionado por el tráfico y llevar la implementación tecnológica
hacia una placa de desarrollo basada en Arduino.

Circulación y movilidad
Circulación
La circulación está basada en la preocupación por la capacidad en las vías, tomando
como comparativa del tránsito el flujo de líquido sobre una tubería. La circulación sería
la preocupación por que ese flujo siga su camino sin complicaciones.
La circulación considera como usuarios a peatones, vehículos motorizados y no
motorizados. Debido a que todos juegan un rol importante en el flujo de tránsito, siendo
el flujo de uno determinado por las acciones del otro a nivel micro.
La circulación se enfoca en tener una infraestructura adecuada para el transporte de
todos los usuarios, como vimos antes, estos son considerados entre peatones y vehículos
pesados.
La principal preocupación de la ingeniería del tránsito orientada a la circulación es la de
albergar la mayor cantidad de vehículos por hora. 34

32

Cfr. Cal y Mayor y Cárdenas 1994:391

33

Cfr. Cal y Mayor y Cárdenas 1994:391

34

Cfr. Cal y Mayor y Cárdenas 1994:246-247
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Movilidad
La movilidad se enfoca en la facilidad de desplazamiento del usuario que tiene vehículo,
a diferencia de la circulación, la movilidad tiene que ver más en la capacidad del
desplazamiento en lugar de la capacidad de las vías.
Una de las preocupaciones del concepto de movilidad dentro de la ingeniería del
tránsito es la de brindar facilidad de desplazamiento de todos los usuarios de la ciudad
mejorando la calidad de vida. Como mencionamos antes, la movilidad se enfoca en los
usuarios en lugar de enfocarse en la infraestructura de vías.
La preocupación principal de la ingeniería del tránsito orientada a la movilidad es la de
albergar la mayor cantidad de personas por hora. 35

Teoría del flujo vehicular
Conflictos de tráfico
Se producen conflictos de tráfico cuando dos o más usuarios pretenden usar
simultáneamente un mismo recurso de transporte (vía, giro, ruta, etc.) 36
Los conflictos de transporte pueden clasificarse en tres grandes grupos:
Conflictos concurrenciales
Se producen en una misma vía en una misma dirección, pero con dos entidades con
velocidades distintas.
Conflictos direccionales
Se producen en una intersección y se dan cuando dos o más entidades toman direcciones
conflictuadas.
Conflictos funcionales
Se producen en una misma vía, pero son ocasionados por intereses distintos de las
entidades involucradas.

35

Cfr. Cal y Mayor y Cárdenas 1994:35,246-247

36

Cfr. Cal y Mayor y Cárdenas 1994:161-175
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Modelos de circulación
Modelo de fluido dinámico
El tráfico se considera como un flujo continuo de partículas idénticas, es decir se toma
el sistema como un todo. El modelo representado por la ecuación fundamental del
tránsito viene dado por lo siguiente: 37
𝑞𝑞 = 𝑉𝑉𝑠𝑠 𝑘𝑘

Dónde:

q = Flujo Vehicular (vehículos/Segundo)
Vs = Velocidad Espacial Promedio (metros/segundo)
k = Concentración (vehículos/metro)
La teoría del seguimiento vehicular
Estudia las interacciones entre par de vehículos, es decir que toma cada parte del
sistema como un objeto independiente que interactúa con los demás. 38
Variables de estado del tráfico
Variables de estado de observación temporal: 39
𝑛𝑛

𝑞𝑞 = 𝑇𝑇

1

𝑉𝑉𝑡𝑡 = 𝑛𝑛 ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑉𝑉𝑖𝑖
1

ℎ = 𝑛𝑛 ∑𝑖𝑖 ℎ𝑖𝑖

Flujo (Volumen) en [Vehículos/hora]
Velocidad media temporal [Km/hora]
Intervalo medio [hora/vehículo]

Variables de estado de observación espacial:

37

Cfr. Cal y Mayor y Cárdenas 1994:258

38

Cfr. Cal y Mayor y Cárdenas 1994:260-261

39

Cfr. Cal y Mayor y Cárdenas 1994:208,247,254
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𝑘𝑘 =

𝑛𝑛′

Concentración en [Vehículos/km]

𝑉𝑉𝑠𝑠 =

𝐿𝐿

Velocidad media espacial [km/hora]

1

Espacio medio [km/vehículo]

𝐿𝐿

𝑡𝑡

𝑆𝑆 = 𝑛𝑛′ ∑𝑖𝑖 𝑆𝑆𝑖𝑖

Intel Galileo
Definición
Como ya se ha mencionado antes, Internet of Things es un concepto muy interesante
que poco a poco va introduciéndose en la vida cotidiana de las personas. Sin embargo,
este concepto por sí solo no puede plasmarse en un espacio físico, por lo tanto, una
propuesta para ser la base sólida que ayude a consolidar Internet of Things es la
tecnología Intel Galileo Board. Esta placa está basada en un procesador Intel Quark SoC
X1000 y un sistema Pentium Intel de 32 bits en un chip. Es la primera de una familia de
placas de desarrollo certificadas por la empresa Arduino. Ha sido diseñada para ser
compatible con este tipo de tecnología tanto a nivel de hardware como de software, es
por ello que se le puede agregar diferentes componentes compatibles con Arduino para
extender su capacidad o funcionalidad inicial. 40

40

Cfr. Arduino 2014
39

Ilustración 2: Placa Intel Galileo
Fuente: Intel – Galileo Datasheet 2014

Entornos de desarrollo
Al estar basada en tecnología Arduino, el entorno de desarrollo por defecto sobre esta
placa fue el propio IDE Arduino. Sin embargo, ya que la idea de esta placa al ser creada
fue dar libertad al usuario para crear algo de su ingenio e imaginación, Intel ha
proporcionado soporte a otros entornos de desarrollo adicionales como es el caso de
Intel XDK IoTEdition y Eclipse. 41
Intel XDK IoTEdition
Este entorno de desarrollo ha sido diseñado por la misma compañía Intel para que los
usuarios interesados en crear aplicaciones para IoT puedan desarrollar, testear y
desplegar fácilmente este tipo de aplicaciones. Este IDE provee todos los controladores
necesarios para poder interactuar fácilmente con placas orientadas a IoT utilizando
JavaScript para definir el comportamiento del dispositivo. 42

Ilustración 3: Intel XDK
Fuente: Intel – Intel IoTDeveloper Kit 2015
Arduino IDE
Es el entorno de desarrollo por defecto para trabajar con cualquier dispositivo o placa
basada en tecnología Arduino. Intel Galileo al estar basada en esta tecnología, permite a
41

Cfr. Intel 2015

42

Cfr. Intel 2015
40

sus usuarios configurar, desarrollar, testear y desplegar aplicaciones sobre esta placa
utilizando Arduino IDE. Este IDE posee las herramientas necesarias para realizar las
actualizaciones de firmware, configuraciones de IP entre otras funcionalidades sobre
dispositivos Arduino.

Ilustración 4: Arduino IDE
Fuente: Arduino – Arduino Software 2015
Eclipse IoT IDE
Este entorno de desarrollo es bastante conocido por las personas relacionadas a
desarrollo de software, ya que al ser una herramienta libre cuenta con diferentes
versiones modificadas según su uso o necesidad. En ese sentido, Intel ha creado una
versión respectiva para que los usuarios que desarrollen sobre placas orientadas a IoT,
como es el caso de Intel Galileo, puedan desarrollar, testear y desplegar sobre esta
placa. Este IDE viene pre configurado con todos los controladores y librerías necesarias
para desarrollar aplicaciones IoT sobre Intel Galileo.

41

Ilustración 5: Eclipse IoT IDE
Fuente: Eclipse – Open SourceforIoT 2015

Sistemas Operativos
La compañía Intel, con el fin de abarcar la mayor cantidad de usuarios interesados en
desarrollo de aplicaciones sobre IoT y que el sistema operativo sobre el que se
desarrolla no sea un impedimento para estos, provee soporte para Linux, Windows y
Mac Os X. Es por ello que todas las versiones de IDE que ofrece para desarrollo sobre
Intel Galileo o similares, tienen una versión para cada uno de los sistemas operativos
para los cuales provee soporte. 43
Sistema Operativo

Versión

Windows*

Windows* (32 y 64 bits)
Windows* 8
Windows* 8.1

43

Linux*

Ubuntu 12.04 (32 y 64 bits)

Mac Os X*

Construida: Os X versión 10.9.2

Cfr. Intel 2015:5
42

Probada: Os X 10.10
Tabla 5: Sistemas Operativos Soportados
Fuente: Intel – Release Notes 2015
Por otro lado, la placa Intel Galileo trabaja con un sistema operativo Linux comercial
llamado Yocto. En principio, se puede interactuar y configurar la placa sin necesidad de
utilizar ningún sistema operativo adicional, pues posee las funcionalidades nativas de
E/S de Clanton SoC. Sin embargo, para desarrollar aplicaciones IoT es necesario utilizar
una imagen Yocto sobre una micro SD. Intel provee dos alternativas para este sistema
operativo también. La primera es una imagen con el sistema operativo limpio, libre de
cualquier librería o controlador adicional permitiendo al usuario construir sobre la
imagen solo lo necesario para su uso personal y la segunda es una imagen pre
configurada con los drivers y librerías más comunes y solicitadas por las peticiones de
los usuarios interesados en el desarrollo de aplicaciones, como es el caso de OpenCV
por ejemplo, que son librerías para procesamiento de imágenes y cálculos
matemáticos. 44

Ilustración 6: Yocto Project
Fuente: Yocto Project – Ecosystem 2013

44

Cfr. Intel 2015
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Versiones de Intel Galileo
Gen 1
Al estar basada en un procesador Intel Quark ofrece todas las funcionalidades nativas de
E / S de Clanton SoC. Entre las características más resaltantes podemos ver: 45
Características Resaltantes
Mide 4,2 pulgadas de largo y 28 pulgadas de ancho
Trabaja a una velocidad de 400MHz
Posee un conector 10/100 Ethernet
Basada en una arquitectura de 32-bit
Posee una ranura para micro SD compatible con PCIe
2.0
Posee un conector para USB Host 2.0
Posee un conector para dispositivos de desarrollo USB
Client 2.0
Posee 10 pines estándar JTAG
Posee un botón para resetear el procesador
Posee un botón para reiniciar los componentes
asociados o programas en ejecución
Trabaja con 3,3V o 5V de voltaje, siendo este último
lo recomendado
Posee un puerto UART Jack

45

Cfr. Arduino 2014
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Posee una fuente de alimentación Jack
Tabla 6: Características Resaltantes
Fuente: Arduino – Intel Galileo 2014
Gen 2
Esta versión de Intel Galileo, es bastante similar a su generación anterior, ya que se
puede desarrollar bajo el mismo esquema de entornos de desarrollo (IDE) y sistemas
operativos que su predecesor. Así mismo, posee los casi la gran mayoría de
componentes o características físicas salvo por algunas modificaciones: 46
Modificaciones a Intel Galileo
Mide 27,5% más que la placa Intel Galileo Gen 1
Los 12 GPIOs (E/S de propósito general) son
totalmente nativos
La modulación por anchos de pulso (PWM) es de
12 bits.
El conector USB Host 2.0 ahora es de tipo A
(anteriormente micro-USB)
Reemplazo del puerto de consola RS-232 por un
cabezal 3.3V USB TTL UART de 6 clavijas
Redirección de UART1 hacia los cabezales
Arduino
Alimentación a través de Ethernet (PoE) de 12V
Aumento de capacidad del suministro de energía de
7V a 15 V (antes de 3.5V a 5V)

46

Cfr. Intel 2015
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Tabla 7: Modificaciones a Intel Galileo
Fuente: Intel – Placa de desarrollo Intel Galileo Gen 2 2015

Ilustración 7: Cambios entre Gen 1 y Gen 2
Fuente: Intel – Intel Galileo Schematic Gen 1 y Gen 2 2011
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CAPÍTULO 3 : ESTADO DEL ARTE

En este capítulo se presenta el estado del arte del proyecto profesional. Se muestra
varios aportes citados en publicaciones académicas relacionados a la problemática
identificada y se muestra aquellos trabajos con enfoques similares.

47

Revisión de la literatura
Los sistemas de gestión semafórica se basaron en una etapa temprana en sensores y
tecnologías RFID para la recolección de datos y control de información, estos sistemas
podían detectar potencialmente casos de accidentes de tránsito como se indica en el
trabajo de Wen (2009). Estos sensores se usaron también de manera más específica para
la medición de datos de tráfico en las principales carreteras, los cuáles, mediante un
análisis, pudieron evitar congestiones de tráfico, accidentes, y estrés. Todo esto logrado
mediante el control de las fases semafóricas, como indica el trabajo de Kumar &
Samruddh (2010). Estos análisis llevaron a conocer que unas de las principales causas
del incremento de gases de efecto invernadero, como el CO2, eran los tiempos de espera
de los vehículos, por lo que la idea de un mejor control de las fases semafóricas iba
tomando más relevancia cuando se habla del problema de tráfico en la ciudad como se
puede observar en el trabajo de Li & Shimamoto (2011).
Al mismo tiempo, a este mejor control de fases semafóricas, se le fue agregando
sistemas de inferencia basados en lógica difusa para poder lograr una mejor
sincronización en cuanto a fases semafóricas, esto se puede evidenciar en el trabajo de
Pedraza et al. (2011). Se proponía también por ese tiempo, en el trabajo de Keyarsalan
& Montazer (2011), la independencia de intersecciones en el sistema semafórico que
puedan trabajar como estaciones separadas, lo cual haría que cada estación pueda tomar
una decisión sobre el control de tráfico y de esta manera se pueda agilizar el mismo, es
en este punto donde se empiezan a involucrar de manera más definida la visión de
software en forma de XML para lograr un mejor manejo del sistema. Un par de años
después, Pedraza et al. (2013) proponen el uso de sistemas de comunicación TCP/IP
como una entrada más agresiva de software en cuanto a control semafórico, esta vez
tomando en cuenta la centralización de los datos recopilados por los sistemas
implementados.
El rápido avance de la computación y las telecomunicaciones ofrecieron más
alternativas en cuanto a inteligencia artificial, la cual se vio involucrada también en los
sistemas de gestión semafórico que se venían desarrollando para la fecha, como se
puede ver en un trabajo desarrollado por Pescaru & Curiac (2014). En el presente año se
siguen desarrollando soluciones al problema de gestión semafórica como por ejemplo la
de Collota et al. (2015) que implican el continuo desarrollo de sistemas que funcionen
48

para intersecciones aisladas pero con componentes menos complejos a nivel
computacional que puedan ser usados sin necesidad de conocimientos específicos en las
áreas de la ingeniería relacionadas; otro enfoque pretende también involucrar los
sistemas de emergencia como prioridad máxima en cuanto a la gestión semafórica, estos
sistemas pueden ser ambulancias, patrullas, vehículos que atienden incidencias
relacionadas a desastres naturales y no naturales, esto se puede ver reflejado en la
investigación de Chakracorty et al. (2015). Hay soluciones, como la de Diaz-Cabrera et
al. (2015) que incluso apuntan a que estos sistemas de gestión semafórica dependan de
los involucrados principales, es decir los conductores, que puedan tomar la información
de las fases semafóricas con el objetivo de crear vehículos autónomos, los cuales
podrían ser el futuro del tránsito en las ciudades inteligentes.

Control de tráfico vehicular
En esta sección se describen algunas soluciones que tienen un enfoque similar a nuestra
propuesta utilizando otro tipo de tecnologías y/o métodos para resolver el problema
propuesto.

Sistema de comunicación TCP/IP para el control de una intersección
de tráfico vehicular
Este proyecto fue propuesto por Luis Pedraza, Danilo López y Cesar Hernández de la
Universidad Distrital Francisco José de Calas. En él, se describe el desarrollo del
prototipo de un controlador de tráfico vehicular, el cual usa como medio de
comunicación el protocolo TCP/IP con el fin de monitorear y controlar de manera
remota el funcionamiento de las luces de los semáforos en una intersección vehicular. 47
El prototipo está conformado por una tarjeta principal, en la cual se encuentran
programados los tiempos de duración para las luces de los semáforos, tarjetas de
potencia, las cuales manejan el encendido de los semáforos y monitorean las luces de
los mismos, una central remota que verifica el estado de la intersección vehicular a
través de una tarjeta Serial Ethernet y comunicación TCP/IP, permitiéndole manipular
los tiempos de las luces del semáforo si así lo requiere y un módulo detección de

47

Cfr. Pedraza, Hernández y López 2012:1
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vehículos de emergencia, el cual emplea radiofrecuencia para identificar el tipo de
vehículo que se aproxima y dar prioridad de luz verde al acceso que corresponde. 48
El objetivo del proyecto fue demostrar que el uso del protocolo abierto TCP/IP tiene
ventaja respecto a otros tipos de comunicación cerrados en redes de semaforización de
sistemas de tráfico inteligente debido a su compatibilidad con controladores de tráfico a
nivel de hardware y software y su bajo costo de despliegue. 49

Plataforma integrada para el control de tráfico inteligente
Este proyecto fue propuesto por Vivek Kumar, Samruddh Dhope, Prince Goel, Japinder
Singh y Prince Sood del Departamento de Electrónica y Comunicación de la
Universidad de Tecnología de Información Jaypee. En él se describe un sistema de
control de tráfico adaptativo en el que se mide constantemente la carga de tráfico
utilizando sensores conectados a un sistema basado en un microcontrolador. 50
El trabajo propuesto se divide en tres módulos. El primer módulo se encarga de realizar
la detección de la frecuencia del tráfico utilizando sensores de proximidad o captadores
magnéticos basados en sensores táctiles. Para este módulo se propuso un modelo de
sensor compuesto por 5 sets de IR LEDs y fotodiodos, ST 358 Op-amp, Convertidores
de análogo a digital, señales enviadas vía conectores FRC y una salida adaptada para
microcontrolador. El segundo módulo está conformado por un microordenador
AT89C52, una CPU de 8 bits versátil y un procesador Flash en un chip monolítico. Este
módulo decide el tiempo que se va a asignar para las luces de los semáforos
dependiendo de la información que recibe de los sensores sobre los vehículos que se
acercan a ellos. Es decir, el tiempo varía dependiendo la cantidad de sensores que se
activen. En el tercer módulo se ha utilizado para el prototipo, sensores de proximidad de
corto alcance y leds para los terminales del semáforo. Sin embargo, en la
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Cfr. Pedraza, Hernández y López 2012:2-10
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Cfr. Pedraza, Hernández y López 2012:11

50

Cfr. Kumar, Dhope, Goel, Singh y Sood 2010:1
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implementación del modelo real, las luces de un semáforo son manipuladas por un relé
que se conmuta a través de un transistor cuya base se conecta al microcontrolador. 51
El objetivo de este proyecto fue implementar un sistema inteligente de control vehicular
de bajo costo basado en sensores de proximidad y táctiles que responda a la necesidad
de la carga vehicular de un cruce y que a su vez se adapte a nuevas características
futuras como detección de fallas, detección de violación de señales de tráfico entre
otros. 52

Algoritmo adaptable y optimizado de despacho de vehículos de
emergencia para sistema inteligente de gestión del tráfico
Este proyecto fue propuesto por Partha Sarathi, Arti Tiwari y Pranshu Raj del
Departamento de Ciencias de la Computación e Ingeniería de la Universidad SRM. En
él se describe un algoritmo para determinar de forma dinámica la duración de los
tiempos de luz verde y gestionar de forma eficiente la presencia de vehículos de
emergencia en una intersección semafórica. En este proyecto se emplea la tecnología de
redes de sensores inalámbricos con el fin de medir las colas de tráfico de los diferentes
carriles en la intersección y así poder decidir el tiempo y prioridad que corresponda a
cada acceso. 53
El algoritmo propuesto se divide en cuatro pasos. El primer paso es recopilar la
información las longitudes de las colas de tráfico de cada carril presente en el cruce,
esto se realiza utilizando la tecnología WSN (Wireless Sensor Networks). En el segundo
paso se realiza un chequeo para saber si existe uno o más vehículos de emergencia
presentes en la intersección. Estos vehículos de emergencia poseen una prioridad
diferente a los otros vehículos motorizados. Esta prioridad depende de las políticas
estándar que se manejen en cada país. Teniendo presente estas políticas y prioridades y
además que la intersección a tratar tiene los sentidos de dirección N-S-E-O, se establece
seis casos a tratar:
51

Cfr. Kumar, Dhope, Goel, Singh y Sood 2010:1-4
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Cfr. Kumar, Dhope, Goel, Singh y Sood 2010:5
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Cfr. Sarathi, Tiwari y Raj 2015:1
51

•

Si está presente un único vehículo de emergencia, se da prioridad de luz verde a
dicho carril.

•

Si hay dos vehículos presentes en carriles diferentes, se da luz verde primero al de
mayor prioridad y luego al otro.

•

Si en el caso anterior, ambos tienen la misma prioridad, se mide quien está más
cerca de cruzar el semáforo y se le da luz verde a este.

•

Si hay cuatro vehículos presentes con diferentes prioridades en diferentes carriles, se
utiliza el sistema de dar luz verde al de mayor prioridad y luego al que le sigue.

•

Si en el caso anterior, todos tienen la misma prioridad, se utiliza nuevamente la
distancia más corta respecto al semáforo de cada vehículo y se asigna verde al de
menor distancia.

•

Si vienen repetidamente vehículos de emergencia de dos fases, se aumenta el tiempo
de las otras fases cuando el vehículo de emergencia no esté presente.

En el tercer paso, con la información de las colas de tráfico por cada acceso recibido de
los sensores, se determina a cuál le corresponde la prioridad de luz verde. En el cuarto y
último paso, se determina el tiempo a asignarse de luz verde. Este tiempo no debe
exceder de 120 segundos y debe ir disminuyendo si se repite la decisión de asignación
de luz verde o se presentan repetidas veces vehículos de emergencia a fin de evitar una
espera prolongada para los demás accesos.

54

El objetivo del trabajo propuesto fue minimizar el tiempo de espera promedio para los
vehículos en una intersección y a su vez realizar un correcto control de luz verde
teniendo en cuenta la prioridad de los diferentes tipos de vehículos de emergencia que
se presenten en los carriles. 55
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Diseño de un sistema ontológico inteligente para el control de
semáforos en intersecciones aisladas
Este proyecto fue propuesto por Maryam Keyarsalan y Gholam Montazer, Ingenieros en
Tecnología de la Información de la Universidad Tarbiat Mondares. En él se describe un
nuevo tipo de sistema inteligente basado en ontología difusa para el control de
semáforos de intersecciones aisladas. La ontología empleada por este sistema ha sido
realizada de forma manual y evaluada por expertos. Así mismo, la información de
entrada sobre la congestión de la intersección evaluada que sirve para disparar las reglas
difusas adecuadas utilizando un motor de inferencia difuso, se recopila utilizando
algoritmos de procesamiento de imágenes y redes neuronales.
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La arquitectura del sistema de control inteligente de semáforos basado en ontología se
ha realizado siguiendo el modelo de estructura en capas de la red semántica. Esta
arquitectura contiene tres capas. En la capa inferior se encuentra la extracción de
información de las imágenes de la intersección en formato XML. Aquí se obtiene los
datos acerca de la congestión vehicular y congestión de los peatones en el cruce
utilizando algoritmos de procesamientos de imágenes y redes neuronales de MATLAB
para precisar dicha información y diferenciarla del entorno. Así mismo, estos datos se
transforman en instancias XML según el esquema XML definido. La capa intermedia
corresponde a la ontología difusa de control de semáforos, la cual representa la base de
conocimiento del control de semáforos que incluye conceptos, relaciones, propiedades,
axiomas y las reglas en forma de OWL. Adicionalmente, en la base del conocimiento se
incluyen otro tipo de reglas difusas relacionadas con el tiempo de ciclo optimizado para
lo cual se tienen en consideración las variables difusas como condición climática,
tiempo, día, hora y congestión media del vehículo. Toda esta información se realizó en
base a conocimiento de literatura científica sobre el tráfico y normas internacionales
como HCM 2000 y GDF, entre otros. Así mismo, al finalizar la construcción del
conocimiento del TLCO se realizó una validación satisfactoria de todos los ítems
involucrados con expertos en el tema del Departamento de Policía y Organización del
Tráfico de Teherán. En la capa superior se encuentra el razonamiento que utiliza la
ontología difusa definida en la capa anterior y las instancias XML creadas a partir de
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Cfr. Keyarsalan y Montazer 2011:1
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imágenes obtenidas por cámaras en la capa inferior para especificar en tiempo real la
secuencia adecuada de fases y los tiempos de verde optimizados para cada una. El
resultado dado por esta capa considera todos los movimientos permitidos por vehículos
y peatones y el tiempo de verde optimizado para cada uno de ellos en la intersección
evaluada.
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El objetivo de este proyecto ha sido implementar ontologías en el control de semáforos
de intersecciones aisladas. A diferencia de otros trabajos relacionados con el control de
semáforos, este trabajo presenta por primera vez la aplicación de ontología para el
control inteligente de semáforos en base a conocimiento de normas y literaturas del
tráfico validada por expertos en el tema. Así mismo, también se ha incluido el uso
imágenes de intersección como datos de tráfico primario. Con todo esto, se nutre al
motor de inferencia de la situación actual de la intersección, para que, en conjunto con
la base del conocimiento establecido, decida el tipo de fase adecuado y tiempo de verde
optimizado para cada fase. 58
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Cfr. Keyarsalan y Montazer 2011:3-9
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Cfr. Keyarsalan y Montazer 2011:11
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CAPÍTULO 4 : PRODUCTO FINAL Y
RESULTADOS

Este capítulo describe el proyecto que se desarrolló a lo largo del año 2015,
considerando una aplicación final conformada por tres partes. La primera corresponde al
desarrollo de un programa de reconocimiento de objetos que permite detectar vehículos
a escala en un determinado espacio. La segunda corresponde al desarrollo de un
programa de toma de decisiones basado en un modelo de decisiones realizado con
aforos vehiculares tomados entre dos cruces de la avenida Camino Real en el distrito de
San Isidro. La tercera corresponde a la manipulación de leds que simulan semáforos
reales controlados por la estación Intel Galileo reflejando el resultado de las decisiones
tomadas.
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Programa de Reconocimiento de Objetos
En esta sección se describe paso a paso como se implementó el programa de
reconocimiento de objetos. Este programa consta de dos sub secciones, la primera es la
explicación la detección de vehículos. La segunda es acerca del entrenamiento realizado
en el descriptor para la identificación específica del objeto.

Detección de Vehículos
Esta aplicación se encarga de realizar la detección de un objeto de interés en particular,
el cual para este caso vendría a ser un grupo de vehículos de plástico a escala, sobre una
imagen tomada de forma automática por una cámara web. Para ello se está utilizando
las librerías gratuitas de OpenCV, basadas en lenguaje de programación C/C++, las
cuales ofrecen muchas funcionalidades relacionadas a manipulación y procesamiento de
imágenes entre otras características.
Para el proyecto se ha utilizado la clasificación cascada, detección propuesta
inicialmente por Paula Viola y mejorada por Rainer Lienhart. Este tipo de clasificación
utiliza los llamados clasificadores o descriptores, los cuales pueden ser obtenidos
después de realizar un entrenamiento o aprendizaje con una base de datos de imágenes
del objeto de interés y su entorno. Estos clasificadores permiten diferenciar el objeto de
interés de otros objetos y del entorno en el que se realiza la detección e identificar
únicamente como objetos validos a aquellos que cumplan con las características físicas
o forma del objeto con el que fue entrenado.
La funcionalidad de clasificación cascada como ya se ha mencionado se basa en
descriptores para reconocer los objetos a detectar. En este caso, el descriptor que
contiene la información de los vehículos a escala es un archivo XML llamado
carros.xml obtenido de un entrenamiento previo realizado durante 3 semanas
aproximadamente. Con el archivo XML alimentando la aplicación, se pudo realizar la
detección de los vehículos en una imagen, la cual es tomada de forma automática por
cualquier cámara web compatible conectada a la placa Intel Galileo.
En el proyecto se utilizan dos cámaras Play Station Eye para realizar múltiple detección,
cada cámara conectada a la placa Intel Galileo a través de un hub con generador de
electricidad es independiente a la hora de realizar la captura de fotos. Del mismo modo,
la detección se realiza de forma secuencial para cada una de las imágenes capturadas.
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Para que la detección sea efectiva, cada cámara debe estar a una distancia de los
vehículos a escala en el eje X de 6 cm, eje Y de 21 cm y eje Z de 18 cm con un ángulo
de inclinación de 28,5º respecto al plano XY y 45º respecto al eje Z, las mismas
medidas que se utilizaron para la realización del entrenamiento del descriptor. Si bien es
cierto que la detección del método cascada permite detectar objetos en diferentes
dimensiones de tamaño del objeto de entrada en la imagen, es preferible hacer coincidir
las mismas condiciones que en el entrenamiento con la finalidad de que la detección sea
más precisa. Para el proyecto, el porcentaje de acierto en el número de vehículos
detectados en cada prueba fue entre 90% y 95%, siempre y cuando se cumplieran las
condiciones adecuadas como luz, distancia entre la cámara y los objetos, color de base,
etc.

Ilustración 8: Detección de Objetos
Fuente: Propia

Entrenamiento del Descriptor
Para poder realizar la detección de algún objeto de interés en particular es necesario
primero realizar el entrenamiento de un clasificador con imágenes positivas y negativas.
Las imágenes positivas son aquellas imágenes en donde se encuentra el objeto de interés
a ser detectado mientras que las imágenes negativas son aquellas imágenes en donde no
se encuentra el objeto de interés, es decir una imagen de fondo o un escenario
cualquiera, preferiblemente del entorno donde se va a situar el objeto a detectar. Para el
proyecto, los objetos de interés son vehículos a escala de plástico, todos con las mismas
medidas y de diferentes colores. Las medidas de estos objetos son aproximadamente 5,2
cm de largo, 1,9 cm de ancho y 1,6 cm de alto, las cuales encajan perfectamente con la
escala de la maqueta o escenario físico en donde se realizará la detección cuya escala es
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de 1/100. Esta maqueta mide aproximadamente 2,4 m de largo, 1,2 m de ancho y 90 cm
de alto y viene a ser el entorno para las imágenes negativas del proyecto.
La cantidad de imágenes para realizar el entrenamiento de un descriptor es relativa, es
decir que varía dependiendo la necesidad de la precisión que se desee tener en la
detección y aunque no se ha definido un número exacto de las imágenes positivas y
negativas necesarias, se sugiere tener 1500 imágenes positivas y 5000 imágenes
negativas. Sin embargo, aunque originalmente se realizó la captura de 1500 positivas y
3000 negativas, por temas de tiempo y de problemas con las falsas alarmas en las
pruebas, en este entrenamiento se utilizaron 1000 imágenes positivas y 3000 imágenes
negativas.
Todas las fotos fueron capturadas con la misma cámara Play Station Eye que se usó
para el reconocimiento con una resolución de 640x480 px. Así mismo, para la definir
distancia entre la cámara y los vehículos a escala al momento de tomarse las capturas se
realizó un pequeño modelo matemático situando como punto inicial el lugar en donde se
encuentran los objetos P (0, 0, 0) en un plano de tres ejes coordenados. La distancia
entre el eje X y la cámara es de 17 cm, la distancia entre el eje Y y la cámara es de 12
cm y la distancia entre el eje Z y la cámara es de 12 cm resultando por lo tanto que la
cámara se encuentra en C (17, 12, 12). Así mismo cabe resaltar que el ángulo de la
cámara respecto al plano XY es de 28,5º y de 45º respecto al eje Z.
Con las fotos ya recolectadas, lo siguiente que se realizo fue la creación del archivo
XML o descriptor, que es en donde se encuentra la información para permitirle
determinar a las funcionalidades de clasificación cascada cual es el objeto que debe
considerar valido en la detección. Para ello se hizo uso de las herramientas
objectmarker, createsamples, haartraining y haarconv.
Lo primero que se hizo fue recolectar la información de imágenes positivas y negativas
en archivos de texto train.txt, uno para las positivas y uno para las negativas. En el caso
de las negativas, el archivo solo contiene el nombre de cada imagen existente en la
carpeta, en el caso de las positivas además del nombre también específica la posición
inicial y el tamaño de largo y ancho del objeto de interés en la imagen, estas pueden ser
obtenidas con el uso del programa objectmarker.
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Luego de ello se creó el vector de objetos a detectar utilizando la herramienta
createsamples con la información del archivo de texto train.txt de las imágenes
positivas, indicando también el tamaño de la relación del objeto en la imagen a detectar,
para el proyecto se utilizó la relación de 28x24 pixeles.
Lo siguiente que se realizó fue el procesamiento de las imágenes positivas y negativas,
la información del archivo de texto train.txt de las imágenes negativas y el vector de
objetos creado en el paso anterior. Para ello se hizo uso de la herramienta haartraining,
la cual realiza la comparación de la información del vector de objetos de cada imagen
positiva con la información del archivo train.txt de cada imagen negativa y genera la
data que describe la forma del objeto a reconocer. Para ello, se debe indicar la cantidad
de iteraciones, la relación del objeto a detectar, es decir 28x24 px, y la cantidad de
memoria ram del ordenador empleada para el entrenamiento. Cabe resaltar que a mayor
cantidad de iteraciones se vuelve más complejo y preciso el entrenamiento, pero
también toma mayor tiempo en procesar la información. El resultado es un conjunto de
carpetas con la información que describe el objeto a detectar.
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Ilustración 9: Entrenamiento de XML
Fuente: Propia
Por último, la información obtenida del entrenamiento se debe convertir a un archivo
XML que pueda ser leído por las funcionalidades de la clasificación cascada que ofrece
las librerías de OpenCV, para ello se usó el haarconv indicándole la ruta de donde
obtener la información a transformar, las dimensiones del objeto a detectarse y el
nombre del archivo resultante, para este caso se le puso carros.xml.

Ilustración 10: Generación del XML
Fuente: Propia

Toma de Decisiones
Este programa de toma de decisiones se realizó siguiendo las pautas de un profesor de
Ingeniería de Tránsito, Manuel Silvera, quien comento que actualmente no existe
fórmula matemática estática que pudiera adaptarse a un flujo dinámico como lo es el
tránsito de vehículos, es decir que para trabajar el control del flujo vehicular se debía
recurrir a otro tipo de tecnologías o formas de medir el flujo y en base a ello decidir.

Estudio del Escenario Elegido
Se realizó un estudio del flujo vehicular entre los cruces de la Av. Camino Real con Ca.
Choquehuanca y con la Ca. Lizardo Alzamora Este para determinar el tráfico en dichas
zonas, así mismo se midió las colas de tráfico generadas. Este estudio se realizó durante
los días miércoles, jueves y viernes de la semana 5 del ciclo académico 2015-02 que
comprende del 14 de Septiembre al 18 de Septiembre. Para el estudio se tomó en cuenta
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tres bloques de horas que son en la mañana de 7 am – 9 am, en la tarde de 1 pm – 3 pm
y en la noche de 6 pm – 8 pm de cada día.
La información que se recolecto durante este periodo de tiempo se hizo de forma
simultánea para ambos cruces. Esta se dividió en bloques de cuartos de hora, es decir
cada cuarto de hora se debía contabilizar los vehículos en espera cuando la luz del
semáforo estaba en rojo, los que pasaban mientras se encontraba en verde y los que
voltearan con respecto a su propio acceso. En la siguiente tabla se muestra un ejemplo
de las tablas de información recolectadas durante el estudio:
L.A.

C.R.

de Luz

Rojo

De Frente Izquierda Rojo

De Frente

Derecha

1

7

21

3

10

30

5

2

10

15

0

9

23

4

3

4

8

2

9

22

3

4

13

15

3

12

28

3

5

9

18

1

8

30

1

6

6

15

2

14

34

6

7

6

16

2

20

36

1

8

12

19

2

20

29

8

9

9

14

2

15

29

1

Total

76

141

17

117

261

32

Nº
Cambio

Tabla 8: Planchas de Aforos
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Fuente: Propia
Luego de obtener la información de cada cuarto de hora durante los bloques definidos
de cada día, se pasó a definir los cuartos de hora continuos con mayor carga de flujo
vehicular, es decir, en cada bloque de horario, los cuartos contiguos más cargados
teniendo en consideración ambos cruces como un solo escenario. A continuación, se
presenta un ejemplo de lo antes mencionado:
Lizardo

Horario

Camino Real P. Choquehuanca Alzamora

Camino Real S.

De

De

De

De

frente Izquierda frente Derecha frente Izquierda frente Derecha Total

7:00 7:15
am

am

217

26

268

50

141

17

261

32

1012

325

43

279

38

148

21

271

41

1166

336

38

284

43

115

13

263

39

1131

310

34

297

38

129

15

283

42

1148

381

34

232

34

115

18

303

42

1159

335

31

245

57

88

19

311

39

1125

283

35

209

46

135

20

313

28

1069

253

22

182

55

138

16

259

31

956

7:15 7:30
am

am

7:30 7:45
am

am

7:45 8:00
am

am

8:00 8:15
am

am

8:15 8:30
am

am

8:30 8:45
am

am

8:45 9:00
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am

am

Tabla 9: Planchas de Aforos Concretas
Fuente: Propia
De la misma forma, de los cuartos más cargados por horario se identificaron las colas de
tráfico por carril, es decir la cantidad de autos en línea en espera por cada carril del
acceso. A continuación, se muestra un ejemplo de las colas de tránsito identificadas.
Choquehua Lizardo
Camino Real P.

nca

Alzamora

Camino Real S.

Carr Carr Carr Carr Carr Carri Carri Carril Carr Carr Carr Carr
Horario il 1

il 2

il 3

il 4

il 5

l1

l2

1

il 2

il 1

il 2

il 3

5

6

6

4

11

12

4

5

3

4

4

5

6

5

5

12

13

4

5

2

3

3

5

6

5

4

10

11

5

6

2

3

3

4

4

4

3

11

11

4

5

3

4

4

7:1 7:3
5

0

am am 3
7:3 7:4
0

5

am am 3
7:4 8:0
5

0

am am 3
8:0 8:1
0

5

am am 3

Tabla 10: Colas de Tránsito
Fuente: Propia
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Después de analizar estos datos, se identificó que el día con mayor flujo vehicular con
respecto a los demás era el día miércoles y a su vez, de los tres bloques de información
de horarios, el horario de la mañana contaba con los cuatro cuartos con la mayor carga
de vehículos, es decir entre las 7 am – 9 am. Con toda esta información, se propuso
utilizar las colas de tráfico promedio como un máximo de espera para los cambios de
luz, a fin de evitar la acumulación excesiva de vehículos en espera cuando haya mucha
carga vehicular en los cruces.

Programa de Toma de Decisiones
Este programa de toma de decisiones está desarrollado sobre en un modelo dinámico
basado en la información del flujo vehicular y las colas de tránsito del estudio realizado
entre los cruces de la avenida Camino Real con Choquehuanca y Lizardo Alzamora.
Con esta información recopilada sobre las colas de tránsito, se estableció los valores de
cola máxima para cada acceso entre los cruces elegidos quedando de la siguiente forma:
Código

Descripción

Valor

CMCRP

Cola máxima de Camino Real Principal (Primer 4
Cruce)

CMCRS

Cola máxima de Camino Real Secundario (Segundo 5
Cruce)

CMCH

Cola máxima de Choquehuanca (Primer Cruce)

10

CMLA

Cola máxima de Lizardo Alzamora (Segundo Cruce)

5

Tabla 11: Colas de Tránsito Máximas
Fuente: Propia
Así mismo, se definieron algunos valores fijos que permitirán el cálculo del tiempo
asignado a los cambios de luz de cada semáforo.
Código

Descripción

Valor
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TA

Tiempo de ámbar del semáforo en segundos

5

TVMAX

Tiempo de verde máximo en segundos

60

TVMIN

Tiempo de verde mínimo en segundos

8

VV

Tiempo de verde por cada vehículo en cola

1,5

CCCRP

Cantidad de carriles de Camino Real Principal

4

CCCRS

Cantidad de carriles de Camino Real Secundario

3

CCCH

Cantidad de carriles de Choquehuanca

2

CCLA

Cantidad de carriles de Lizardo Alzamora

2

Tabla 12: Valores Estáticos del Modelo
Fuente: Propia
También se definió las variables que intervendrían en el modelo y sus respectivas
fórmulas para calcular estos valores en cada toma de decisión. Cabe aclarar que el
número de vehículos es obtenido de forma automática por la funcionalidad de detección
que se encarga de realizar el conteo de vehículos.
Así mismo, se ha definido un tiempo de verde máximo consecutivo con el fin de evitar
los verdes infinitos para un solo acceso. Es decir, si ha habido verdes continuos para un
mismo acceso, el tiempo asignado debe disminuir por cada vez que se toma la decisión
hasta alcanzar el límite de tiempo de verde en segundos.
Código

Descripción

CACRP

Cola actual de Camino Real Cantidad de Vehículos / Cantidad de
Principal

CACRS

CACH

Cálculo

Carriles

Cola actual de Camino Real Cantidad de Vehículos / Cantidad de
Secundario

Carriles

Cola actual de Choquehuanca

Cantidad de Vehículos / Cantidad de
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Carriles
CALA

Cola actual de Lizardo Alzamora

Cantidad de Vehículos / Cantidad de
Carriles

TV

Tiempo de verde del semáforo en Cantidad de Vehículos * Verde por
segundos

TVA

vehículo

Tiempo de verde anterior en Tiempo de Verde de la Decisión
segundos

Anterior

Tabla 13: Valores Dinámicos del Modelo
Fuente: Propia
Por otro lado, para las decisiones, se establecieron reglas dependiendo el cruce en el que
se evalúa el flujo vehicular, teniendo en cuenta la prioridad de verde del cruce
adyacente. Cada regla define una prioridad que es como se llama a la decisión de dar luz
verde en el semáforo del acceso elegido. A continuación, se listarán las reglas antes
mencionadas para la avenida Camino Real, primero del cruce con Choquehuanca y
luego del cruce con Lizardo Alzamora.
Nº

Reglas de Camino Real vs Choquehuanca

Prioridad

1

Si la prioridad es LA y CACRP < CMCRP y CACH < Camino Real Principal
CMCH

2

Si la prioridad es LA y CACRP < CMCRP y CACH >= Choquehuanca
CMCH

3

Si la prioridad es LA y CACRP >= CMCRP y CACH < Camino Real Principal
CMCH

4

Si la prioridad es LA y CACRP >= CMCRP y CACH >= Choquehuanca
CMCH

5

Si la prioridad es CRS y CACRP >= CMCRP y CACH < Camino Real Principal
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CMCH
6

Si la prioridad es CRS y CACRP >= CMCRP y CACH Camino Real Principal
>= CMCH

7

Si la prioridad es CRS y CACRP < CMCRP y CACH >= Choquehuanca
CMCH

8

Si la prioridad es CRS y CACRP < CMCRP y CACH < Camino Real Principal
CMCH
Tabla 14: Reglas Primer Cruce
Fuente: Propia

Nº

Reglas de Camino Real vs Lizardo Alzamora

Prioridad

1

Si la prioridad es CRP y CALA < CMLA y CACRS < Lizardo Alzamora
CMCRS

2

Si la prioridad es CRP y CALA < CMLA y CACRS >= Camino Real Secundario
CMCRS

3

Si la prioridad es CRP y CALA >= CMLA y CACRS < Camino Real Secundario
CMCRS

4

Si la prioridad es CRP y CALA >= CMLA y CACRS >= Camino Real Secundario
CMCRS

5

Si la prioridad es CH y CALA < CMLA y CACRS < Camino Real Secundario
CMCRS

6

Si la prioridad es CH y CALA < CMLA y CACRS >= Camino Real Secundario
CMCRS

7

Si la prioridad es CH y CALA >= CMLA y CACRS < Lizardo Alzamora
CMCRS
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8

Si la prioridad es CH y CALA >= CMLA y CACRS >= Lizardo Alzamora
CMCRS
Tabla 15: Reglas Segundo Cruce
Fuente: Propia
Una vez definidas todas las reglas y las variables que intervendrán en la toma de
decisiones, se establece el flujo que seguirá el programa en cada toma de decisión que
realice. A continuación, se presenta el flujo:

Ilustración 11: Flujo de Decisiones
Fuente: Propia

Manipulación de múltiples leds
Manipulación con Intel Galileo
Para poder interactuar con varios leds de diferentes colores a través de la placa Intel
Galileo es necesario poder contar con una serie de componentes adicionales que
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permitirán llevar energía desde la placa hacia los leds. A continuación, se presenta los
componentes usados:
Componente

Cantidad

Intel Galileo Board

1

Mini Breadboard

1

Wire Jumper Male-Male

7

Wire Jumper Male-Female 12
Resistor 330 Ohms

6

Led rojo, verde, ámbar

6

Tabla 16: Componentes del Semáforo
Fuente: Sparkfun – Galileo Experiment Guide - 2014
Todos estos materiales permitirán simular dos semáforos conformados por leds e
interactuar con ellos para mostrar el resultado final de las decisiones que se tomen por el
programa de toma de decisiones mencionado anteriormente. El esquema de conexión de
los componentes respecto a la placa Intel Galileo es de la siguiente forma:

Ilustración 12: Esquema de Leds
Fuente: Propia
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Para poder manipular estos leds también se desarrolló un programa que pudiera manejar
los diferentes puertos GPIO de la placa Intel Galileo y enviar voltajes a través de ellos.
Para ello se utilizó las librerías propias de Arduino embebidas en la imagen del sistema
operativo Yocto montado en la micro SD conectada a la placa. Con todo esto ya es
posible manipular distintos leds a la vez según se requiera para los cruces del escenario
simulado elegido.

Ilustración 13: Resultados de Leds
Fuente: Propia

Integración
Integración de la solución
La solución como antes se mencionó comprende detección de vehículos, toma de
decisiones y manipulación de leds. Con todo esto desarrollado se procedió a realizar la
integración de todas estas partes en una única solución para desplegarla sobre la placa
Intel Galileo.
La solución captura información de los accesos del cruce a través de las cámaras
conectadas a la placa Intel Galileo, esta información es recibida por la funcionalidad de
reconocimiento de objetos para determinar la cantidad de vehículos de la imagen que
cada cámara captura y el resultado es pasado hacia el algoritmo de decisiones. Según el
escenario que se presente en base a las colas de tránsito y teniendo en cuenta la
prioridad que la avenida principal Camino Real tiene sobre Choquehuanca y Lizardo
Alzamora, se decide el tiempo de verde y a qué acceso le corresponde la prioridad. Si el
tiempo de verde para dicho acceso ya está agotado con respecto al tiempo de verde
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continuo máximo por acceso porque se ha repetido la decisión con respecto a la
anterior, se cambiará de prioridad al otro acceso. Esta información es enviada hacia la
funcionalidad de manipulación de leds, lo que permite que se encienda el verde para un
acceso y el rojo para el otro acceso el tiempo definido en el algoritmo de toma de
decisiones simulando de esta forma como funcionaria el control de tráfico sobre los dos
semáforos de este cruce en un escenario cotidiano.
La arquitectura física de la solución comprende dos cámaras web conectadas a la placa
Intel Galileo y a su vez leds que simulan semáforos reales conectados a través de una
breadboard y de esta hacia la placa Intel Galileo a través de wire jumpers.
Por otro lado, la arquitectura lógica de la solución comprende una única solución sobre
la placa Intel Galileo llamada semáforos inteligentes la cual utiliza las librerías de
OpeCV para reconocimiento de vehículos y las librerías de Arduino para manipular los
GPIO de la placa Intel Galileo y enviar voltaje a los leds. Esta solución está basada
completamente en C++ y soportada sobre el sistema operativo Yocto Linux del micro
SD.

Resultados
Se realizó las pruebas respectivas frente al modelo de gestión actual que controla dichos
cruces para determinar en cuanto se reduciría la espera de los conductores en rojo. Por
motivos de falta de componentes para poder implementar ambos cruces, solo se tomó en
cuenta y se realizó pruebas uno de los cruces. La siguiente tabla demuestra las
decisiones tomadas por el algoritmo de decisiones respecto a la cantidad de vehículo
que captura en cada acceso del cruce y las reglas que se definieron para el modelo
teniendo en cuenta las colas máximas por acceso y que la mayor prioridad es de Camino
Real.
Nº

Número

Número

Cola

Cola

Verde

Verde

Verde

de

Actual

Actual

Disponible

Disponible

de

Vehículos

Vehículos

de

de

Camino

Choque-

Decisión

de

de

Camino Choque- Real

Camino

Choque-

Real

Real

huanca

Prueba de

Prioridad
la

huanca

huanca
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1

20

22

5

11

60 s

60 s

30 s

Camino Real

2

12

22

3

11

60 s

60 s

33 s

Choquehuanca

3

24

10

6

5

60 s

60 s

36 s

Camino Real

4

24

22

6

11

0s

60 s

33 s

Choquehuanca

5

8

10

2

5

60 s

60 s

12 s

Camino Real

6

20

22

5

11

20 s

60 s

20 s

Camino Real

7

4

4

1

2

60 s

60 s

8s

Camino Real

Tabla 17: Experimento de Validación
Fuente: Propia
En la tabla anterior se muestra los resultados de las decisiones tomadas en las pruebas
realizadas, lo importante de este modelo es tratar de solo asignar el tiempo necesario en
base a la cantidad de vehículos. A cada vehículo se le da 1.5 segundos para pasar el
verde, esto podría ser muy poco tiempo si la cantidad de vehículos es cercana a 0 por
ello se definió un tiempo mínimo verde para que si por ejemplo el tiempo que el modelo
es de 1.5 segundos, automáticamente el tiempo del resultado sea de 8 segundos dando
tiempo suficiente para que los vehículos avancen. Así mismo, se definió un tiempo de
verde máximo para evitar que, si continuamente sigue decidiendo dar pase al mismo
acceso, esté limite el tiempo como máximo que puede tener de verde continuo y en caso
de agotarse pase al siguiente acceso, y se reinicie nuevamente los tiempos máximos por
acceso.
El tiempo de verde fijo que provee el sistema actual en la intersección o cruce entre
Camino Real con Choquehuanca es de 60 y 45 segundos respectivamente. Al
compararlo con los resultados del experimento para cada uno de los casos se puede ver
que el tiempo de espera para cada acceso disminuye en base a la situación planteada, es
decir dependiendo que avenida presente mayor tamaño de cola de tráfico. Tómese, por
ejemplo, para la primera prueba el tiempo que se le da de verde para Camino Real, la
avenida principal, es de 30 segundos, eso significa también que son 30 segundos de
espera para Choquehuanca, la avenida secundaria. En ese sentido, se puede decir que el
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tiempo de espera en semáforo rojo para la avenida secundaria, se ha reducido en 30
segundos o en un 50% en relación al tiempo estático definido de 60 segundos.
Por otro lado, si se toma el caso de la segunda prueba, se puede ver que la prioridad del
escenario planteado viene a ser la avenida secundaria, Choquehuanca, con un tiempo de
33 segundos. En ese sentido el tiempo de espera para la avenida principal, Camino Real,
sería de 33 segundos, si se compara con el modelo estático de 45 segundos, se ve que el
tiempo de espera se ha reducido en 12 segundos o en 27% con respecto al original. En la
siguiente tabla se puede verificar lo mencionado con mayor claridad:
N°

Avenida en Luz Tiempo

Tiempo

%

Prueba

Roja

Estático

Dinámico

Reducción

1

Choquehuanca

60 s

30 s

50 %

2

Camino Real

45 s

33 s

27 %

3

Choquehuanca

60 s

36 s

40 %

4

Camino Real

45 s

33 s

27 %

Tabla 18: Reducción de Tiempo de Espera
Fuente: Propia
De esta forma se puede comprobar que el modelo efectivamente reduce el tiempo de
espera para ambos accesos basándose en las reglas definidas para los diferentes
escenarios.
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CAPÍTULO 5 : GESTIÓN DEL PROYECTO

En este capítulo, se describe el cumplimiento del alcance planteado en el proyecto. Así
como todas las gestiones realizadas en base a lo planificado detallando cómo se llevaron
a cabo cada una y los problemas que surgieron. Por último, se indican las lecciones
aprendidas a lo largo del proyecto.
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Producto Final
Se inició el proyecto investigando la tecnología Intel Galileo Board con la intención de
conocer las capacidades y limitantes que presentaba esta nueva placa de desarrollo que
la compañía Intel había lanzado como propuesta para los desarrolladores y aficionados a
la tecnología. Por otro lado, también se revisaron los proyectos que se habían realizado
por terceros basándose en el uso de esta tecnología y otras compatibles y se generó una
presentación en donde se evidenciaba los posibles usos que podría tener esta placa, la
lista de tecnologías que soportaba y los componentes que eran compatibles y extendían
la funcionalidad de la placa. Con esta información, se conversó con el cliente y asesor
acerca de los posibles proyectos que podría implementarse resultando en una propuesta
de realizar semáforos inteligentes con la placa Intel Galileo.
Se definió que esta propuesta constaría de tres partes. La primera seria la identificación
de vehículos utilizando tecnologías de reconocimiento de objetos, la segunda sería un
modelo matemático que respondiera a los lineamientos de Ingeniería de Tránsito y la
tercera sería una comunicación entre dos estaciones Intel Galileo, toda estas partes
conformando una única solución integrada la cual sería desplegada sobre una maqueta,
escenario que serviría de representación del escenario real, es decir mostrar el cambio
de luces del semáforo entre dos cruces contiguos.
Se definió que, para la arquitectura física, la base seria la placa Intel Galileo, la cual
contaría con un sistema operativo en una Micro SD conectada a la misma. Encima de
esta placa estaría conectado un shield de WiFi y unas antenas que permitirían la
comunicación. También se conectarían dos cámaras a la placa a través del puerto micro
USB host para la captura de información del cruce y manejaría un grupo de LEDS
conectados a la placa también, los cuales simularían un semáforo. La interacción para
realizar configuraciones sobre la placa seria a través de una laptop/pc.
Se definió además que, en la arquitectura lógica, la base seria el sistema operativo Linux
Yocto sobre el cual se desplegaría la solución integrada, la cual contaría con las
funcionalidades de reconocimiento de objetos utilizando un conjunto librerías basadas
en C/C++ llamado OpenCV. También contaría con un algoritmo de toma de decisiones,
desarrollado considerando todas las condiciones de las colas de tráfico en la zona a
simularse y comunicación entre placas y los resultados serían mostrados en leds de
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colores utilizando funcionalidades propias de manejo de la placa, para este caso de sus
puertos GPIO, utilizando librerías de Arduino.
Se investigo acerca de las librerías de OpenCV y el tipo de clasificación cascada que
estas ofrecían para realizar el reconocimiento de vehículos a escala detectado por la
forma del objeto y todos los pasos necesarios para realizar el entrenamiento adecuado
del objeto a detectar.
Se conversó con un profesor de Ingeniería de Tránsito a modo de guiar el desarrollo del
programa de toma de decisiones y se estableció que era necesario realizar un estudio del
lugar seleccionado a representar para conocer el flujo vehicular de la zona.
Se investigo acerca de la posibilidad de utilizar algún framework que permita realizar
comunicación entre dos placas Intel Galileo utilizando los shield de WiFi.
Con la información recolectada, inicialmente se estableció el cronograma y plan de
trabajo para el desarrollo de las actividades relacionadas al proyecto. Se decidió trabajar
en la primera mitad del año con el reconocimiento de objetos y configuración de la
placa Intel Galileo y en la segunda mitad del año con el modelo matemático y la
comunicación entre placas Intel Galileo.
Sin embargo, debido a que no se pudo adquirir los componentes necesarios para la
comunicación entre placas ni una segunda placa Intel Galileo, se realizó una reducción
de alcance para adaptar todo lo que se venía desarrollando sobre una única estación Intel
Galileo que realizara reconocimiento de imágenes, tomara decisiones basados en colas
de tránsito y el resultado se pudiera visualizar a través de la manipulación de leds que
simularían semáforos reales.
Cuando se terminó de realizar el desarrollo de la solución y desplegarla sobre la placa
Intel Galileo, se procedió a realizar las pruebas correspondientes obteniendo un
resultado satisfactorio en la reducción del tiempo asignado en la semaforización de los
cruces respecto al manejo estático que tiene actualmente el sistema en donde se realizó
el estudio.
Finalmente se procedió a documentar los resultados y los manuales necesarios para su
posterior presentación y entrega.
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Gestión del Tiempo
Se empleó la metodología SCRUM para el desarrollo del proyecto. En el primer sprint
se realizó el desarrollo del programa inicial de la detección de vehículos para que pueda
reconocer vehículos en una foto. Se realizó también un entrenamiento del descriptor que
indicaría al programa de detección cual sería el objeto de interés a identificar como
válido para lo cual se realizó la adquisición de 3750 fotos.
En el segundo sprint se modificó el programa de detección y se agregó las
funcionalidades para acceder a la toma de fotos de una cámara web conectada a la placa
Intel Galileo y las funcionalidades para generar un archivo de texto indicando la
cantidad de vehículos detectados. También, se configuro la placa Intel Galileo para
permitir desplegar sobre el sistema operativo Yocto la aplicación de detección
desarrollada.
En el tercer sprint se realizó modificaciones al programa de detección de modo que
permitiera trabajar con más de una cámara web conectada a la placa Intel Galileo y que
cada una realizara su propio reconocimiento y se desarrolló también un programa de
toma de decisiones que usara la información del programa de detección para decidir los
cambios de luz.
En el cuarto sprint se realizó la manipulación de múltiples leds de colores rojo, verde y
ámbar que serían los que representan semáforos reales y permitirían visualizar los
resultados de las decisiones tomadas. Para ello se requirió el uso de un breadboad,
resistores y cables wire jumpers male-male y male-female conectados a la placa Intel
Galileo. También se realizó la integración con todo lo desarrollado anteriormente para
tener una única solución final y se realizó el despliegue sobre la placa.

Gestión de los recursos humanos
Ciclo 2015-01
Se solicitó el apoyo de un recurso a la empresa virtual Software Factory, el cual contara
con conocimientos en C++ de forma obligatoria y como adicional que hubiera trabajado
previamente con OpenCV de ser posible, a través de un correo a dicha empresa
indicando las actividades que se realizarían correspondientes a los dos primeros sprint
del proyecto.
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El recurso asignado para realizar el apoyo fue Richard Rondan Rojas quien apoyo a lo
largo del ciclo realizando de forma satisfactoria las tareas correspondientes a los sprint 1
y 2 y realizando las pruebas en conjunto con los jefes de proyecto y desarrollo Jhon
Solier y Bryan Velásquez.
Por otro lado, se solicitó apoyo a la empresa virtual Quality Services para la validación
de los documentos de gestión del proyecto. Para lo cual se asignó como apoyo a Jocelyn
Jimenez con quien se validó y corrigió las incidencias encontradas en los documentos
enviados para su revisión.

Ciclo 2015-02
Se solicitó el apoyo de un recurso a la empresa virtual Software Factory, el cual contara
con conocimientos en C++ de forma obligatoria y como adicional que hubiera trabajado
previamente con OpenCV de ser posible, a través de un correo a dicha empresa
indicando las actividades que se realizarían correspondientes a los dos sprint faltantes
del proyecto. Se indicó además que de ser posible se contara con el mismo recurso que
el ciclo anterior para evitar tener que asignar tiempo en la capacitación del recurso sobre
el proyecto.
Se asignó nuevamente a Richard Rondan Rojas para continuar con los dos sprint
faltantes del proyecto, es decir sprint 3 y 4 y realizar las pruebas de lo desarrollado
sobre la placa Intel Galileo.
Por otro lado, se solicitó apoyo a la empresa virtual Quality Services para la validación
de las historias de usuario tanto los documentos como las funcionalidades desarrolladas
a la fecha. Para lo cual se asignó como apoyo a Claudia Placencia con quien se validó y
corrigió las incidencias encontradas en las historias de usuario enviadas para su revisión
y se comenzó con las pruebas en QS de las funcionalidades desarrolladas.

Gestión de las comunicaciones
La comunicación con el asesor cliente fue durante reuniones programadas todos los
sábados de cada ciclo en los cuales se conversaba y mostraba los avances realizados
durante toda la semana acorde al cronograma de trabajo. También se utilizó el correo
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electrónico de la universidad y Gmail para coordinar sobre el desarrollo de las
actividades.

La comunicación con la gerencia de Innova fue a través de correo electrónico y de
forma presencial en los días de clases asignados por la universidad.
La comunicación con la empresa virtual Software Factory fue a través de correo
electrónico. También se utilizaron formularios de Google para la calificación semanal
del recurso.
La comunicación con la empresa virtual Quality Services fue a través de correo
electrónico.
La comunicación con el recurso asignado por la empresa Software Factory fue a través
de correo electrónico, los documentos se compartieron en una carpeta a través de
Google Drive y se coordinó de forma presencial en los días de clases para realizar las
pruebas o revisar el estado de las actividades.

Gestión de los riesgos
Se investigó las tecnologías asociadas al proyecto y en base a ello se identificó los
riegos antes de iniciar el proyecto los cuales se pueden encontrar en la Tabla de Riesgos
que se puede encontrar en el primer capítulo del presente documento.

Arquitectura de Software
La arquitectura física definida para el proyecto consta de dos cámaras web Play Station
Eye conectadas a la placa Intel Galileo a través del puerto micro USB Host y un HUB
de USB. Estas cámaras se encargan de capturar una imagen cada una que sirve de input
para la solución. Así mismo, se utiliza wires jumpers male-male para transportar voltaje
desde la placa Intel Galileo hacia el Breadboard, aquí se utilizan resistencias y wires
jumpers conectados a los leds para pasar a estos el voltaje enviado desde la placa Intel
Galileo y hacerlos funcionar.
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Ilustración 14: Arquitectura Física
Fuente: Propia
En la arquitectura lógica se tiene la solución semáforos inteligentes sobre la placa Intel
Galileo que abarca todas las funcionalidades antes descritas utilizando las librerías de
Arduino para manipular los GPIO de la placa Intel Galileo y enviar el voltaje
correspondiente a cada led asociado y las librerías de OpenCV para permitir la
detección de objetos. La aplicación está basada en el lenguaje de programación C++ es
por eso para compilar emplea el C++ Runtime v.14.0 y a su vez esto se permite gracias
al sistema operativo Yocto que posee todas las dependencias necesarias para levantar
esta solución sobre la placa Intel Galileo.
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Ilustración 15: Arquitectura Lógica
Fuente: Propia
En el diagrama de componentes se muestra la solución llamada Semáforos Inteligentes
y las dependencias que utiliza.

Ilustración 16: Diagrama De Componentes
Fuente: Propia
En el diagrama de nodos, se muestra una vista más detallada de la solución respecto a la
placa Intel Galileo y los componentes físicos con los que interactúa y la solución
semáforos inteligentes con las dependencias que requiere para su funcionamiento.
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Ilustración 17: Diagrama de Nodos
Fuente: Propia

Lecciones Aprendidas
Con respecto al alcance, se debe estimar bien los tiempos que se necesiten para realizar
las actividades basados en la experiencia propia o dando tiempos adicionales a las
actividades de las cuales no se está muy seguro del tiempo que estas necesitan y se debe
evaluar los recursos que se tiene para establecer un alcance adecuado hacia sus
actividades para evitar afectar el cronograma inicialmente propuesto.
Se debe prever y asegurar de mitigar todos los riesgos potenciales que pudieran afectar
el proyecto para evitar problemas que puedan afectar las actividades del proyecto y/o
cambiar el alcance del mismo.
Se debe realizar un monitoreo constante a los recursos humanos para evitar que por
cualquier motivo no se cumplan los tiempos estimados para las actividades. En caso de
ser así, coordinar con la persona a cargo de dichos recursos.
Se debe realizar documentación constante después de culminada cada actividad si es
necesario para evitar que se acumulen trabajos adicionales antes del cierre de ciclo ya
que la documentación que genera el proyecto es considerable.
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Conclusiones

Se concluyó con la implementación del sistema inteligente de gestión integrando
satisfactoriamente elementos físicos, como cámaras web y leds, con elementos de
software, como es el algoritmo de toma de decisiones basado en colas de tráfico y
reconocimiento de objetos con OpenCV sobre la tecnología Intel Galileo Board.
La implementación y entrenamiento del programa de reconocimiento de vehículos
realizado con 1000 imágenes positivas y 3000 imágenes negativas tuvo un porcentaje de
acierto de 90% - 95% en las diferentes pruebas utilizando como escenario las
condiciones iniciales con las que se realizó el entrenamiento.
Gracias al estudio realizado entre los cruces de la Av. Camino Real con Ca.
Choquehuanca y con la Ca. Lizardo Alzamora del distrito de San Isidro, en el algoritmo
de toma de decisiones implementado sobre la placa Intel Galileo, se definió un tiempo
máximo asignado de 60 segundos para luz roja y/o verde, evitando de esta forma que se
genere mayor congestión vehicular cuando el sistema evalúa el peor escenario, es decir
cuando todas las vías están congestionadas.
De los resultados obtenidos en las pruebas, se concluyó que el sistema inteligente de
gestión solo asigna el tiempo de espera necesario para el escenario en el que se
encuentra en contraste con el sistema de tiempo fijo que actualmente gestiona los cruces
de la Av. Camino Real con Ca. Choquehuanca y con la Ca. Lizardo Alzamora como se
puede ver en las tablas 17 y 18. Por ejemplo, en el caso nº 1 de la tabla 17, con una cola
de tráfico de 5 para Camino Real y de 11 para Choquehuanca, los tiempos de espera del
sistema estático son de 60 y 45 segundos respectivamente. Sin embargo, para el mismo
escenario siendo el acceso Camino Real al cual se da prioridad de pase, el tiempo de
espera asignado fue de 30 segundos. En ese sentido, el sistema inteligente de gestión
redujo en 50 % el tiempo de espera con respecto al sistema estático. Del mismo modo,
el porcentaje de reducción de tiempo de espera varía en función de la cola de tráfico del
acceso al que se da prioridad.
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Recomendaciones

•

Se recomienda solicitar más opiniones, recomendaciones y sugerencias de
profesionales para el desarrollo del proyecto.

•

Se recomienda estimar un tiempo para la corrección de errores encontrados por la
empresa QS tanto a nivel de código como en la documentación.

•

Se recomienda mantener informado a los alumnos del estado de los dispositivos
solicitados para evitar afectar las actividades del proyecto.

•

Se recomienda utilizar la versión 2 de la placa Intel Galileo para agilizar el proceso
de detección de objetos.

•

Se recomienda realizar un estudio con mayor cantidad de personas y horas en el
espacio definido para mayor precisión en las colas de tránsito.
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Anexos
Anexo 1: Actas (Ruta de Archivos: UPC – Tesis – SIGT /
Memoria / Anexos / Actas)
Acta de Reunión N° 01
Acta de Reunión N° 02
Acta de Reunión N° 03
Acta de Reunión N° 04
Acta de Reunión N° 05
Acta de Reunión N° 06
Acta de Reunión N° 07
Acta de Reunión N° 08
Acta de Reunión N° 09
Acta de Reunión N° 10
Acta de Reunión N° 11
Acta de Reunión N° 12
Acta de Reunión N° 13
Acta de Reunión N° 14
Acta de Reunión N° 15
Acta de Reunión N° 16
Acta de Reunión N° 17
Acta de Reunión N° 18
Acta de Reunión N° 19
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Acta de Reunión N° 20
Acta de Reunión N° 21
Acta de Reunión N° 22
Acta de Reunión N° 23
Acta de Reunión N° 24
Acta de Reunión N° 25
Acta de Reunión N° 26
Acta de Reunión N° 27
Acta de Reunión N° 28
Acta de Reunión N° 29
Acta de Reunión N° 30
Acta de Reunión N° 31
Acta de Reunión N° 32
Acta de Reunión N° 33
Acta de Reunión N° 34
Acta de Reunión N° 35
Acta de Reunión N° 36
Acta de Reunión N° 37
Acta de Conformidad de Proyecto N° 001
Acta de Conformidad de Proyecto N° 002
Acta de Aceptación y Cierre de Proyecto
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Anexo 2: Gestión (Ruta de Archivos: UPC – Tesis – SIGT
/ Memoria / Anexos / Gestión)
Contrato Software Factory 2015-1 v.1.1
Contrato Software Factory 2015-1 v.1.2
Contrato Software Factory 2015-2 v.1.1
Solicitud de Cambio N° 1
Constancia de Servicio Validación y Verificación QS N° 001
Constancia de Servicio Validación y Verificación QS N° 002
Certificado de Aprobación QS
Certificado de Despliegue IT Expert

Anexo 3: Documentos de Apoyo (Ruta de Archivos: UPC
– Tesis – SIGT / Memoria / Anexos / Documentos de
Apoyo)
Aforos Vehiculares v.1.0
Arquitecturas y Diagramas v.1.0
Costo de Componentes v.1.2
Costo de Componentes v.1.3
Definiciones del Maquetado v.1.1
Entrenamiento de Detección de Vehículos a Escala v.1.0
Guía de Desarrollo de Demos v.1.0
Guía de Desarrollo de Reconocimiento de Vehículo v.1.0
Guía de Desarrollo de Reconocimiento de Vehículo v.1.1
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Guía de Desarrollo de Semáforos Inteligentes v.1.0
Guía de Entrenamiento de Descriptor v.1.0
Guía de Instalación sobre Linux v.1.0
Guía de Instalación sobre Windows v.1.0
Horario de Trabajo v.1.1
Ingeniería del Tránsito v.1.0
Investigación Internet of Things e Intel Galileo v.1.0
Manual de Usuario v.1.1
Manual de Despliegue v.1.0
Mediciones y Conclusiones Generales v.1.1
Modelo Dinámico v.1.0
Modelo Estático v.1.0
Modelo Matemático de Detección de Objetos v.1.1
Planchas de Aforos v.1.0
Propuesta Inicial del Proyecto v.1.0
Shields Compatibles v.1.0
Resultados del Entrenamiento v.1.0
Diagrama de Fases e Hitos v.1.1
Diagrama de Fases e Hitos v.1.2

Anexo 4: Historias de Usuario (Ruta de Archivos: UPC –
Tesis – SIGT / Memoria / Anexos / Historias de Usuario)
US01 Desarrollar programa inicial de detección de vehículos v.1.1
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US02 Recopilar data positiva y negativa v.1.1
US03 Generar detector con datos recopilados v.1.1
US04 Integrar detector con programa de detección inicial v.1.1
US05 Capturar Fotos de Forma Automática con Cámara Web v.1.1
US06 Generar Data de Salida con Número de Vehículos v.1.1
US07 Configurar parámetros de la placa Intel Galileo v.1.1
US08 Configurar OpenCV sobre la placa Intel Galileo v.1.1
US09 Configurar aplicación de detección sobre Intel Galileo v.1.1
US10 Manipular Múltiples Cámaras v.1.1
US11 Generar Comunicación entre dos Intel Galileo v.1.1
US12 Desarrollar Programa de Toma de Decisiones v.1.1
US13 Manipular Múltiples Leds v.1.1
US14 Integrar Componentes de la Solución Final v.1.1
US15 Desplegar Solución Final v.1.1

94

