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RESUMEN 

 

Actualmente, Perú tiene la mayor tasa de mortalidad en la región respecto a accidentes de 

tránsito, alcanzando en Lima más de 50,000 siniestros vehiculares y más de 500 fallecidos 

al año, según la Policía Nacional del Perú. Esto se debe, principalmente, a la imprudencia de 

conductores y/o peatones, pero también a la demora en la atención debido a las condiciones 

del tránsito en la ciudad, lo que aumenta el índice de víctimas fatales. Las entidades locales 

responsables se encuentran desarrollando proyectos para el mejoramiento del tránsito, no 

obstante, se ha identificado que las soluciones actuales no cuentan con las características 

suficientes para poder cubrir los problemas presentados. 

El presente proyecto tiene como objetivo principal implementar una solución tecnológica 

basada en Smart Traffic para optimizar la identificación y atención de accidentes de tránsito 

en Lima Metropolitana, empleando infraestructura vial, tecnológica y soluciones analíticas. 

Esta solución consiste en la captura de datos a través de diversos dispositivos, el 

procesamiento y análisis de los datos a través de un motor de analítica, la ejecución de 

acciones en tiempo real para la detección y atención de los siniestros, y la presentación de 

resultados y reportes, todo soportado en la infraestructura vial existente y en tecnologías 

como Internet of Things, Big Data & Analytics y Cloud Computing. Asimismo, se ha 

realizado la validación del modelo propuesto en base a escenarios de prueba con métricas 

existentes, y se ha elaborado un plan de continuidad que asegure la viabilidad y alta 

disponibilidad de la propuesta. 

Palabras clave: Internet of Things; Smart Traffic; Big Data; Cloud Computing  
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Technological solution to optimize the process of identification and attendance of traffic 

accidents in Lima Metropolitana using Smart Traffic 

ABSTRACT 

 

Currently, Peru has the highest mortality rate in the region regarding traffic accidents, 

reaching more than 50,000 vehicle accidents in Lima and more than 500 deaths per year, 

according to Policía Nacional del Perú. This is mainly due to the recklessness of drivers and 

/ or pedestrians, but also to the delay in attention due to the current traffic conditions in the 

city, which increases the rate of fatalities. Local entities in charge are developing projects to 

improve traffic, however, it has been identified that current solutions do not have sufficient 

characteristics to cover the problems presented. 

The main objective of this project is to implement a technological solution based on Smart 

Traffic to optimize the identification and attention of traffic accidents in Lima Metropolitana, 

using road infrastructure, technology and analytical solutions. This solution consists of data 

capture through various devices, data processing and analysis through an analytics engine, 

the execution of actions in real time for the detection and attention of traffic accidents, and 

the presentation of results. and reports, all supported by the existing road infrastructure and 

by technologies such as Internet of Things, Big Data & Analytics and Cloud Computing. 

Also, the proposed model has been validated based on test scenarios with existing metrics, 

and a continuity plan has been drawn up to ensure the viability and high availability of the 

proposal. 

Keywords: Internet of Things; Smart Traffic; Big Data; Cloud Computing  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la situación del transporte y la movilidad urbana en el país presenta muchas 

deficiencias, tales como tiempos excesivos de viaje, contaminación ambiental a causa de los 

vehículos, y accidentes de tránsito, los cuales impactan en la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

Respecto a los accidentes de tránsito se ha identificado que el Perú tiene la mayor tasa de 

mortalidad en la región, colocando a Lima Metropolitana como una de las ciudades más 

afectadas por esta problemática. Las principales causas de estos siniestros son: el exceso de 

velocidad, la imprudencia del conductor, ebriedad del conductor e imprudencia del peatón. 

Además, debido a la situación actual del tránsito, muchas veces se les dificulta a las unidades 

de emergencia llegar al punto donde ha ocurrido el siniestro, lo cual incrementa la 

posibilidad de tener víctimas fatales. 

Por otro lado, la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través del Proyecto Especial para 

la Gestión del Tránsito en Lima Metropolitana – PROTRÁNSITO, se encuentra formulando 

y desarrollando proyectos para el mejoramiento de la gestión del tránsito, orientados a la 

implementación de Sistemas Inteligentes de Transporte, y de esta forma mitigar los 

problemas actuales. No obstante, hemos identificado que las soluciones actuales no cuentan 

con las características suficientes para poder cubrir los problemas presentados. 

Es por ello que, para el mejoramiento de los procesos de gestión y control de tránsito, se ha 

elaborado una solución tecnológica para optimizar el proceso de identificación y atención 

de accidentes de tránsito en Lima Metropolitana basada en Smart Traffic. Este proyecto 

contempla la utilización de tecnologías como Internet of Things, Big Data y Cloud 

Computing, así como el desarrollo de un motor de analítica que permita la identificación y 

gestión de acciones respecto a los accidentes, que sumado a la infraestructura actual con la 

que cuenta la ciudad, logrará contribuir a la gestión del tránsito. 

De esta forma, el aporte de nuestra solución es lograr la integración de la infraestructura vial 

existente con las soluciones tecnológicas y analíticas propuestas para la mitigación del 

problema planteado. 
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Respecto al contenido del documento, el primer capítulo explica la descripción del proyecto, 

el planteamiento del problema y sus causas, la respectiva solución propuesta, el objetivo 

general del proyecto y los objetivos específicos, los indicadores de éxito y los componentes 

de la planificación del Proyecto. 

En el segundo capítulo se justifica el logro de los Student Outcomes en relación al desarrollo 

del proyecto. 

En el tercer capítulo se desarrolla el marco teórico del proyecto con el cual se sustentan los 

conceptos de las tecnologías necesarias para el desarrollo del mismo. 

El cuarto capítulo describe el estado de arte del tema del proyecto, se detallarán los temas y 

casos de estudio en relación al mismo. 

En el quinto capítulo se detalla el desarrollo del proyecto, el cual contempla el análisis de la 

situación actual, el análisis y elección de las tecnologías a utilizar, y el desarrollo del modelo 

tecnológico y las arquitecturas de la solución. 

En el sexto capítulo se detallan los resultados del proyecto, en el cual se desarrolla la 

validación de los componentes del modelo planteado, se elabora el Plan de Continuidad y 

las lecciones aprendidas. 

Por último, se presentan las conclusiones, recomendaciones, glosario y referencias utilizadas 

en el desarrollo del proyecto. 
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1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

 

En este capítulo se describe los puntos clave bajo los que se justifica el proyecto como la 

problemática y los objetivos que se pretenden alcanzar y sus indicadores de éxito. Así 

mismo, se describe el entorno actual en el que se desenvuelve el problema y como nuestro 

proyecto dará solución a este. Adicionalmente, se realiza una descripción de la planificación 

del proyecto que abarca todos los criterios del Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK) 

 

1.1 Objeto de Estudio 

El proyecto tiene como título: “Solución tecnológica para optimizar el proceso de 

identificación y atención de accidentes de tránsito en Lima Metropolitana utilizando Smart 

Traffic”. Este proyecto plantea realizar una investigación y análisis de las tecnologías 

Internet of Things, Big Data y Cloud Computing, identificando las principales 

características, tipos, proveedores y campos de aplicación, así como también, realizar una 

investigación y análisis acerca de la gestión y el control del tránsito y los proyectos de gestión 

vial existentes.  

En base a esta información, se define la necesidad de diseñar un modelo tecnológico y una 

arquitectura integrada de una solución basada en Smart Traffic para mejorar el proceso de 

identificación y atención de accidentes de tránsito. 

 

1.2 Dominio del problema 

Actualmente la situación del transporte y la movilidad urbana en el país presenta muchas 

deficiencias. Debido al crecimiento urbano desorganizado de las últimas décadas, y a la 

faltante y/o inadecuada regulación de los servicios de transporte y tránsito, contamos con 

problemas vinculados a tiempos de viaje excesivos, contaminación ambiental, y accidentes 

de tránsito.  

Según se especifica en la Política Nacional del Transporte Urbano del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (Decreto Supremo 012-2019-MTC, 2019), la seguridad vial 

es uno de los principales retos que tiene el país, ya que a pesar de tener un bajo parque 

automotor en la región, tiene la mayor tasa de mortalidad por accidentes de tránsito (15.9 
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por cada 100,000 habitantes) al compararlo con Chile (12.3), Colombia (15.6) y Argentina 

(12.6). Asimismo, se especifica que, de acuerdo con datos del Instituto de Medicina Legal, 

los accidentes son la principal causa de muerte a nivel nacional, por sobre los homicidios y 

suicidios (2011-13). 

A nivel de Lima, según información de la Policía Nacional del Perú, tenemos los siguientes 

datos respecto a la siniestralidad de los accidentes de tránsito: 

 

Figura 1. Tendencia de la siniestralidad de accidentes de tránsito en Lima del año 2010 al 

2019. Adaptado del Anuario Estadístico Policial 2019, por la Policía Nacional de Perú, 2020. 

 

Como se puede observar en los últimos diez años, Lima presenta en promedio 51,225 

accidentes de tránsito, de los cuales resultan 24,966 personas heridas y 598 fallecidos al año. 

Los principales tipos de accidentes son choque, atropello, y choque y fuga. 

Respeto a las principales causas de dichos siniestros, se identifican que son el exceso de 

velocidad, la imprudencia del conductor, ebriedad del conductor e imprudencia del peatón. 

Asimismo, debido a la situación actual del tránsito, muchas veces se les dificulta a las 

unidades de emergencia llegar al punto donde ha ocurrido el siniestro, lo cual incrementa la 

posibilidad de tener víctimas fatales. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Número de accidentes de
tránsito (siniestros)

50520 49877 52581 54362 53924 53305 49304 49208 49336 49832

Número de heridos 25136 23729 24566 25941 23853 25025 23561 24149 26316 27386

Fallecidos 543 581 585 543 474 641 472 715 749 676

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Tendencia de la siniestralidad de accidentes de tránsito en 
Lima del año 2010 al 2019 



5 

 

Es así que, a partir de esta información, se plantea el siguiente problema: 

Tabla 1. 

Identificación del problema y causas 

Problema Causas 

Alta ocurrencia de accidentes de tránsito 

que vulneran el bienestar de los 

ciudadanos en la ciudad de Lima 

Metropolitana 

Imprudencia o irresponsabilidad conductor 

Imprudencia o irresponsabilidad peatón 

Alto niveles de tráfico en la ciudad que 

dificulta la atención 

Elaboración propia 

 

1.3 Planeamiento de la solución 

Para dar solución a este problema, se propone una solución tecnológica para optimizar el 

proceso de identificación y atención de accidentes de tránsito en Lima Metropolitana 

utilizando Smart Traffic. 

 

1.4 Objetivos del proyecto 

Se definen el objetivo general y específicos de la tesis. 

1.4.1 Objetivo general 

Implementar una solución tecnológica de Smart Traffic para optimizar la identificación y 

atención de accidentes de tránsito en Lima Metropolitana, empleando infraestructura vial, 

tecnológica y soluciones analíticas 

1.4.2 Objetivos específicos 

OE1: Analizar tecnologías, soluciones analíticas y proyectos de gestión vial, para mejorar la 

atención de los accidentes de tránsito. 

OE2: Diseñar el modelo tecnológico y la arquitectura integrada de la solución propuesta 

basada en Smart Traffic. 

OE3: Validar los componentes del modelo tecnológico en base a un escenario de prueba 

aplicando métricas de validación. 
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OE4: Proponer un plan de continuidad especificando oportunidades de mejora que 

garanticen la viabilidad de la propuesta en el transcurso del tiempo. 

 

1.5 Indicadores de Éxito 

Se definen los siguientes indicadores de éxito planteados en base a cada objetivo específico 

del proyecto: 

Tabla 2. 

Indicadores de éxito del proyecto 

Indicador de éxito Objetivo 

I1 
Acta o correo electrónico de validación del revisor del análisis 

de tecnologías, soluciones analíticas y proyectos de gestión vial 
OE1 

I2 

Acta o correo electrónico de validación del revisor del diseño 

del modelo tecnológico y la arquitectura integrada de la 

solución propuesta basada en Smart Traffic 

OE2 

I3 

Acta o correo electrónico de validación del revisor de la 

validación de los componentes del modelo tecnológico en base 

a un escenario de prueba aplicando métricas de validación. 

OE3 

I4 

Acta de reunión con un experto en el tema de la tesis en la que 

se reciba su apreciación sobre la solución propuesta y el 

desarrollo de los objetivos 

OE4 

Elaboración propia 

 

1.6 Planificación del proyecto 

Para tener una gestión eficiente en el desarrollo del proyecto se debe de realizar un plan para 

la gestión del mismo en donde se encuentren detallados la descripción del alcance propuesto, 

los requisitos y límites del proyecto, el cronograma del proyecto, los recursos humanos 

necesarios, los lineamientos de comunicaciones y el análisis de riesgos. 

 

1.6.1 Plan de Gestión del Alcance 

El alcance del proyecto incluirá: 

- Investigación y análisis de las tecnologías, soluciones analíticas y proyectos de 

gestión vial, para mejorar la atención de los accidentes de tránsito. 
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- Diseño del modelo tecnológico y la arquitectura integrada de la solución propuesta 

basada en Smart Traffic. 

- Validación de los componentes del modelo tecnológico en base a un escenario de 

prueba aplicando métricas de validación. 

- Elaboración del Plan de Continuidad especificando oportunidades de mejora que 

garanticen la viabilidad de la propuesta en el transcurso del tiempo. 

- Desarrollo de los entregables del proyecto: 

o Documentos de gestión 

o Memoria del proyecto 

Las exclusiones del proyecto son las siguientes: 

- No se realizará la implementación del proyecto en la entidad pública 

correspondiente, sino solo será validado en un entorno simulado usando métricas. 

 

1.6.2 Plan de Gestión del Tiempo 

Este punto tiene como objetivo poder definir las fases e hitos del proyecto, para lo cual se 

desarrolló un cronograma que ha abarcado el periodo del programa, a fin de llevar un control 

adecuado de las actividades y entregables. 

Tabla 3. 

Cronograma del proyecto 

Hito del proyecto 
Fecha 

estimada 
Entregable incluido Prioridad 

Investigación y revisión de 

papers vinculados al tema del 

proyecto 

6 de agosto 

del 2020 

Cuadro de revisión de 

papers 
Alta 

Investigación y análisis de las 

tecnologías, soluciones 

analíticas y proyectos de 

gestión vial 

20 de 

agosto del 

2020 

Presentación del análisis de 

las tecnologías, soluciones 

analíticas y proyectos de 

gestión vial 

Alta 

Diseño del modelo tecnológico 

y la arquitectura integrada de la 

solución propuesta basada en 

Smart Traffic 

3 de 

setiembre 

del 2020 

Presentación del modelo 

tecnológico y la arquitectura 

integrada de la solución 

propuesta 

Alta 

Elaboración del estado del arte 

del proyecto 

10 de 

setiembre 

del 2020 

Estado del arte del proyecto Alta 
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Hito del proyecto 
Fecha 

estimada 
Entregable incluido Prioridad 

Validación de los componentes 

del modelo tecnológico 

9 de octubre 

del 2020 

Presentación de validación 

de los componentes del 

modelo tecnológico 

Alta 

Elaboración del Plan de 

Continuidad del proyecto 

9 de octubre 

del 2020 

Plan de Continuidad del 

proyecto 
Alta 

Presentación de la memoria del 

proyecto 

20 de 

octubre del 

2020 

Memoria del proyecto Alta 

Presentación final del proyecto 

28 de 

octubre del 

2020 

Presentación final del 

proyecto 
Alta 

Elaboración propia 

 

1.6.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

En esta sección del proyecto se identificaron y definieron los roles necesarios que se verán 

involucrados durante el desarrollo del proyecto. 

 

Figura 2. Organigrama de recursos humanos del proyecto. Elaboración propia. 

 

De esta manera se definieron las responsabilidades asignadas a cada involucrado en el 

desarrollo del proyecto. 

Comité del 
Proyecto

Jefe de Proyecto
Jefe de 

Investigación

Gerente Profesor
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Tabla 4. 

Roles y responsabilidades de los recursos humanos del proyecto 

Rol Miembro Responsabilidades 

Comité del Proyecto 

Rosario Villalta 

Jimmy Armas 

Willy Ugarte 

- Aprobar los proyectos profesionales.  

- Monitorear el cumplimiento de los 

entregables.  

Gerente Profesor Daniel Subauste 

- Monitorear y validar el desarrollo de 

la memoria y la presentación final del 

proyecto 

Jefe de Proyecto 
Jose María 

Paredes 

- Responsable del resultado final del 

proyecto.  

- Gestionar el avance del proyecto para 

alcanzar la meta propuesta.  

- Gestionar el desarrollo del proyecto 

en los tiempos establecidos.   

Jefe de Investigación Alfredo Rivas 

- Responsable de las investigaciones 

realizadas a lo largo del proyecto 

- Investigación y verificación de los 

avances del proyecto. 

- Generación de información en base a 

las referencias encontradas. 

Elaboración propia 

 

1.6.4 Plan de Comunicaciones 

Esta sección del proyecto busca cumplir con los lineamientos para una adecuada 

comunicación con los interesados del proyecto, en ese sentido, se busca definir ciertos 

criterios necesarios para tener de forma concisa los procedimientos para las reuniones. 

- Se manejará una agenda para cada reunión de acuerdo a los temas de interés a 

tratarse, así como también las tareas pendientes de reuniones anteriores. Para este 

caso, se debe tener en cuenta el entregable a presentar según el cronograma del 

proyecto. 

- Se cuenta con un horario específico para cada reunión. 

- En caso se deba postergar una reunión, se deberá justificar y además acordar el nuevo 

día de esta. 
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- Al finalizar cada reunión se deberá recopilar lo tratado, resaltando los acuerdos para 

posteriormente elaborar el acta de reunión, cuando se requiera la aprobación de un 

entregable 

- Todas las actas de reunión deberán ser firmadas por el jefe de proyecto y el 

responsable del proceso de revisión de los entregables. 
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1.6.5 Plan de Gestión de Riesgos 

En esta sección se listan los posibles riesgos que pueden perjudicar el cumplimiento de los 

entregables y la culminación del proyecto. Cada riesgo va acompañado de probabilidad de 

ocurrencia, impacto y las estrategias de mitigación. 

Tabla 5. 

Matriz de riesgos del proyecto 

N° Riesgo 
Probabil

idad 
Impacto 

Estrategia de tratamiento 

del riesgo 

1 
Cambio del alcance del 

proyecto 
Baja Alto 

Restructuración del proyecto 

y del cronograma planteado 

previamente. 

2 
Falta de disponibilidad de 

los stakeholders 
Media Alto 

Coordinar con los 

stakeholders para el desarrollo 

de reuniones o identificar 

reemplazos que puedan 

desempeñar el rol requerido 

3 

Falta de información 

relacionada al tema de 

investigación 

Baja Medio 

Constante búsqueda de 

fuentes confiables que 

garanticen y aporten al 

desarrollo de la investigación. 

4 

Demora en la elaboración 

y presentación de los 

entregables del proyecto 

Baja Alto 

Tener un cronograma real y 

con contingencias para poder 

cumplirlo incluso de 

presentarse alguna 

eventualidad. 

5 

Falta de validación del 

avance del proyecto por 

parte del cliente y comité 

Baja Alto 

Realizar constantemente 

reuniones de coordinación 

donde se presente el avance 

del proyecto al comité y al 

gerente profesor 

Elaboración propia 
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2 LOGRO DE LOS STUDENT OUTCOMES 

 

En este capítulo se precisa cómo el proyecto satisface cada uno de los Student Outcomes 

estipulados por la acreditadora ABET para la carrera de Ingeniería de Sistemas de la 

Información, a través de las actividades y entregables desarrollados. 

 

2.1 Student Outcome (1) 

2.1.1 Descripción 

Demuestra capacidad de identificar, formular y resolver problemas complejos aplicando los 

principios de ingeniería, ciencia y matemática. 

2.1.2 Sustento 

Para el desarrollo del presente proyecto hemos empleado diferentes tecnologías, tales como 

Internet of Things (IoT), Big Data & Analytics y Cloud Computing, las cuales hemos 

investigado a profundidad para su correcta aplicación. Además, es necesario resaltar que 

para la implementación de la solución propuesta se requerirá un equipo interdisciplinario 

compuesto por especialistas de diferentes ingenierías: sistemas, software, transporte, entre 

otras. 

 

2.2 Student Outcome (2) 

2.2.1 Descripción 

Demuestra capacidad de aplicar el diseño de ingeniería de sistemas de información para 

producir soluciones que satisfagan necesidades específicas con consideración de salud 

pública, seguridad y bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, ambientales 

y económicos. 

2.2.2 Sustento 

El fin principal del presente proyecto es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de 

Lima Metropolitana, tratando de reducir los tiempos de atención de siniestros viales y así la 

tasa de fatalidades y ciudadanos afectados. Es también parte de nuestro objetivo que este 

proyecto sea replicable en cualquier ubicación que lo requiera. 
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2.3 Student Outcome (3) 

2.3.1 Descripción 

Demuestra capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias 

2.3.2 Sustento 

A lo largo del proyecto hemos tenido interacciones con los profesores miembros del jurado 

de sustentación, creando presentaciones para expresar nuestras ideas y redactado la memoria 

del proyecto. 

 

2.4 Student Outcome (4) 

2.4.1 Descripción 

Demuestra capacidad de reconocer responsabilidades éticas y profesionales en ingeniería de 

sistemas de información y emite juicios informados, que deben considerar el impacto de las 

soluciones de ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales. 

2.4.2 Sustento 

El presente proyecto empezó con la investigación de múltiples tecnologías y autores que 

presentan solucione similares a la propuesta, información a partir de la cual se desarrolló un 

modelo propio siguiendo las buenas prácticas y el ciclo de vida de los sistemas de 

información. 

 

2.5 Student Outcome (5) 

2.5.1 Descripción 

Demuestra capacidad de funcionar efectivamente en un equipo cuyos miembros juntos 

proporcionan liderazgo, crean un entorno de colaboración e inclusivo, establecen objetivos, 

planifican tareas y cumplen objetivos. 

2.5.2 Sustento 

Para la implementación de la solución propuesta es necesario reunir un equipo 

multidisciplinario compuesto por diferentes especialidades, además de contar con una base 

de gestión de proyectos que pueda orquestar a todos los involucrados y hacer un uso eficiente 

del tiempo y los recursos. 
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2.6 Student Outcome (6) 

2.6.1 Descripción 

Demuestra capacidad de desarrollar y llevar a cabo la experimentación adecuada, analizar e 

interpretar datos, usando juicio de ingeniería de sistemas de información para sacar 

conclusiones. 

2.6.2 Sustento 

Parte central del presente proyecto es el análisis de datos en tiempo real, para lo cual se 

propone el desarrollo de un motor de analítica que recopile información de agentes externos, 

la organice y procese con el fin de alimentar el modelo propuesto para la solución. 

 

2.7 Student Outcome (7) 

2.7.1 Descripción 

Demuestra capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, 

utilizando estrategias de aprendizaje apropiadas. 

2.7.2 Sustento 

Las tecnologías estudiadas y empleadas en el presente proyecto se encuentran en constante 

desarrollo, por lo que partimos de una investigación de la base actual y estructuramos el 

modelo tecnológico para que pueda ser adaptado a las nuevas versiones y tecnologías que 

optimicen su funcionamiento. 
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3 MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se presenta la definición de todos los términos y conceptos esenciales para 

el desarrollo de una solución de Smart Traffic. Asimismo, se especifican los términos y 

conceptos aplicables para la gestión del tránsito, según la normativa vigente sobre la materia. 

 

3.1 Internet of Things 

 

Kevin Ashton es un pionero de la tecnología británico, cofundador del Centro Auto-ID en el 

MIT, en el que creo un sistema estándar para la Identificación por Radio Frecuencia (RFID) 

y otros sensores. Él fue el que acuñó el término “Internet of Things” como parte de una 

presentación que realiza en Procter & Gamble en 1999; sin embargo, en ese entonces el 

término iba orientado a la optimización de los sistemas de retail, otorgando mejores formas 

de control de la cadena de suministros a través de diversos sensores incluidos en los 

productos. 

Asimismo, el Consejo Europeo de Investigación creó el departamento de investigación 

orientado a Internet de las Cosas (IERC), encargado del desarrollo de proyectos financiados 

por los estados europeos vinculados con IoT. Esta entidad define IoT como “una 

infraestructura de redes global y dinámica, con la capacidad de ser autoconfigurada basada 

en estándares y protocolos de comunicación entre plataformas, donde las “cosas” físicas y 

virtuales tienen identidades, atributos físicos, personalidades virtuales y usan interfaces 

inteligentes que pueden ser integradas en esta red de Información”. 

Por otro lado, INTEL, define IoT como “la evolución de aplicaciones móviles, del hogar e 

industriales conectadas a internet, integrando grandes capacidades de cómputo y empleando 

analítica de datos para extraer información con sentido” 

Dentro del entorno de IoT existen diversos campos de aplicación, tales como Smart City, 

que busca el desarrollo de soluciones con miras a la estructuración de una ciudad inteligente 

y conectada entre sí para brindar diversos servicios a la ciudadanía. 
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3.2 Big Data & Analytics 

 

Se define como Big Data al almacenamiento digital de datos con un gran volumen, velocidad 

de generación y variedad de tipos. Para soportar lo anterior no solo es necesario contar con 

recursos elásticos que permitan su correcto almacenamiento, sino también con motores de 

bases de datos que permitan su fácil análisis (Bases de datos no relacionadas) e integración 

con herramientas de analítica. 

 

3.3 Cloud Computing 

 

Se define Cloud Computing como una infraestructura que alberga cómputo, 

almacenamiento, seguridad y redes a partir de la cual se pueden consumir diversos tipos de 

recursos a través de una red tal como internet. 

Este tipo de servicios son ofrecidos por diversos proveedores, dentro de los cuales resaltan 

empresas de talla mundial, tales como: Amazon, Microsoft, Google, etc. Los proveedores 

antes mencionados ofrecen a su vez un amplio portafolio de servicios que se clasifica de la 

siguiente manera: 

- Infrastructure as a Service (IaaS): Infraestructura como servicio, brinda capacidad de 

cómputo, almacenamiento y redes para que el usuario pueda administrarlas a 

voluntad. 

- Platform as a Service (PaaS): Plataforma como servicio, brinda capacidades de 

cómputo, almacenamiento y redes de manera encapsulada a nivel de Máquinas 

Virtuales (Virtual Machines) evitando que el usuario tenga que realizar la gestión y 

configuración de los recursos. 

- Software as a Service (SaaS): Software como servicio, brinda aplicaciones para 

consumo directo, tales como base de datos, correo electrónico, ERP, etc, evitando 

que el usuario tenga que gestionar, configurar e incluso instalar aplicaciones. 
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3.4 Sistemas Inteligentes de Transporte 

 

3.4.1 Definición 

Como parte del desarrollo de las tecnologías de información en la gestión del transporte y el 

tráfico urbano, surgió el concepto de los sistemas inteligentes de transporte (ITS), que viene 

del término en inglés Intelligent Transportation Systems. 

Según el Manual de Sistemas Inteligentes de Transporte para la Infraestructura Vial del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) 

son el conjunto de tecnologías diseñados con estructuras de sistemas avanzados de 

información, procesada y vinculada, para optimizar y brindar alternativas de solución 

referidos a la protección, mejora de la gestión y operación, seguridad, control, generación de 

movilidad sostenible, entre otros, en el sistema de transporte. (Resolución Directoral 017-

2020-MTC-18, 2020) 

 

3.4.2 Arquitectura ITS en el Perú 

Como parte del desarrollo del manual anteriormente señalado, el Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones ha definido una arquitectura ITS para el país, basada en los modelos 

internacionales, principalmente de Estados Unidos, Japón y Europa. Esta arquitectura se 

compone de subsistemas o esferas de servicio, los cuales se definen como sistemas que 

atienden una función específica de ITS, enfocados en satisfacer las necesidades de los 

usuarios, que pueden ser integrados a un sistema mayor que permita articular, proveer y 

recibir información de otros subsistemas ITS. (Resolución Directoral 017-2020-MTC-18, 

2020) 

 

3.4.3 Subsistemas ITS de la arquitectura nacional 

Según el Manual de Sistemas Inteligentes de Transporte para la Infraestructura Vial 

(Resolución Directoral 017-2020-MTC-18, 2020) los subsistemas ITS definidos son los 

siguientes: 
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a. Información al viajero 

Este subsistema consiste en proveer información estática o dinámica a los usuarios sobre la 

red de transporte. Está enfocado en generar información al usuario, que pueda servirle 

previo, durante o después del viaje acerca de los diversos acontecimientos que puedan 

suscitarse en las vías, tales como, accidentes, mantenimiento, clausura de vías, derrumbes, 

entre otros. Asimismo, respecto al transporte público, tiene como objetivo brindar 

información acerca de horarios, rutas, frecuencias, ubicación de las unidades, costos, entre 

otros. 

También busca generar información respecto a lugares de interés para los usuarios 

relacionada con la red de transporte y servicios para los usuarios antes y después del viaje. 

 

b. Gestión y operación del tránsito 

Este subsistema consiste gestionar y monitorear el movimiento de los vehículos, pasajeros y 

peatones que formen parte de la red de transporte. Está enfocado en generar escenarios donde 

sea posible el monitoreo y gestión del tráfico con el objetivo de ejecutar acciones que 

mitiguen el alto nivel de tráfico en las principales ciudades del país. Contempla situaciones 

donde se generen escenarios de multimodalidad de los servicios de transporte, escenarios 

vinculados a la gestión del servicio de transporte de mercancías especiales o materiales y/o 

residuos peligrosos, escenarios vinculados a los servicios de gestión de infraestructura vial, 

entre otros. 

También contempla que los sistemas de control y semaforización puedan estar sincronizados 

a partir de las diversas eventualidades que puedan presentarse en las ciudades. 

 

c. Vehículo 

Este subsistema consiste en incrementar la seguridad y eficiencia en la operación de los 

vehículos que transitan por las vías de las ciudades. Está enfocado en gestionar servicios 

asociados a la seguridad vial, tales como los relacionados a la velocidad de marcha o crucero 

del vehículo, a proporcionar información del desempeño del vehículo desde una aplicación 

móvil obtenida de los equipos tecnológicos instalados en el vehículo, generar sistemas de 

asistencia al conductor, entre otros.  

Además, debido al desarrollo de tecnologías emergentes, este subsistema también contempla 

la instalación de sensores especializados en los vehículos para la identificación de 

obstáculos, lo cual permitiría una detección temprana de colisiones; así como la gestión de 



19 

 

sistemas cooperativos entre diversos escenarios de comunicación de vehículo a vehículo 

(V2V) o de vehículo a infraestructura (V2I), y la instalación de unidades a bordo de los 

vehículos (OBU). 

 

d. Transporte de carga. 

Este subsistema consiste en gestionar la operación de los vehículos de carga, la gestión de 

carga o flotas y las actividades que agilizan el trámite de autorización para las cargas en las 

fronteras. Está enfocado en permitir a las autoridades desplegar ITS para que los procesos y 

procedimientos asociados al transporte de carga puedan ser gestionados al instante para 

efectos de control y vigilancia. También contempla que los vehículos de transporte de carga 

tengan computadoras a bordo (OBU), así como que los contenedores cuenten con tarjetas de 

identificación de radiofrecuencia (RFID), para obtener información que permita agilizar la 

gestión de los procesos. 

 

e. Transporte público de pasajeros 

Este subsistema consiste en la operación de servicios de transporte de pasajeros y el 

suministro de información operacional al conductor y al usuario, incluyendo aspectos 

vinculados a servicios de transporte multimodales. Está enfocado en mejorar la operación de 

los sistemas de transporte público, lo que incluye la planificación de las rutas, la atención de 

la demanda, la elección del tipo de vehículo, la información al personal operativo, entre 

otros. Asimismo, busca gestionar el estado de los vehículos a través de la implementación 

de unidades a bordo (OBU), así como la implementación de tecnologías asociadas al recaudo 

electrónico y la infraestructura requerida para ello. 

 

f. Gestión de emergencias 

Este subsistema consiste en la gestión de servicios prestados en respuesta a incidentes 

clasificados como emergencias. Está enfocado en permitir a las unidades atender casos de 

emergencias con rapidez y eficiencia, así como articular con los diferentes organismos de 

emergencias que se requieran para su atención: ambulancias, bomberos, policía, entre otros. 

También se busca que los vehículos que van a atender la emergencia puedan tener sistemas 
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de control de flota y de sincronización con los sistemas de semaforización, es decir, que se 

modifique la configuración o programación de tal manera que permita atender la emergencia 

con prontitud. 

Además, contempla que, en caso las unidades no cuenten con la tecnología requerida para la 

sincronización con los sistemas de semaforización, sea desde los centros de control y gestión 

del tránsito que se puedan hacer modificaciones instantáneas en la programación semafórica 

a fin de dar prioridad de desplazamiento a las unidades hacia el punto donde se ha presentado 

la emergencia. 

 

g. Pago electrónico relacionado con el transporte 

Este subsistema consiste en gestionar las transacciones y reservados para los servicios 

relacionados con el transporte. Está enfocado en los servicios de recaudo electrónico, tales 

como escenarios para el pago de tarifas asociadas a peajes, parqueaderos, estaciones de 

servicio, transporte público, inspección vehicular, entre otros. Asimismo, también contempla 

que estos servicios puedan integrarse de manera adecuada con las unidades de emergencia, 

para que, en su caso, se puedan transitar de forma automática por los puntos de control y así 

permitir la eficiencia en la atención de los accidentes. 

 

h. Seguridad en el transporte terrestre 

Este subsistema consiste en gestionar la protección de los usuarios de transporte, incluyendo 

a los peatones y usuarios vulnerables. Está enfocado en generar escenarios de vigilancia para 

las zonas más concurridas, vinculadas a los servicios de transporte, a través de circuitos 

cerrados de televisión (CCTV) u otra tecnología similar. Asimismo, contempla la generación 

de alertas y la conexión con los sistemas de atención de emergencias en caso se presenten 

las situaciones que vulneren con la seguridad de los usuarios. 

 

i. Monitoreo de las condiciones climatológicas y ambientales 

Este subsistema consiste en gestionar actividades de monitoreo y notificación de las 

condiciones climatológicas y ambientales. Está enfocado en generar escenarios de vigilancia 
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para el monitoreo de variables ambientales y meteorológicas que puedan afectar seriamente 

las vías, por ejemplo, lluvias, crecimiento de ríos, derrumbes, vientos, niebla, entre otros. 

Asimismo, contempla la generación de alertas y la conexión con las autoridades competentes 

en caso se presenten las situaciones que vulneren con la seguridad de los usuarios. 

 

j. Gestión y coordinación de las respuestas a desastres 

Este subsistema consiste en gestionar las actividades de transporte terrestre en respuesta a 

desastres naturales, disturbios civiles u otros. Está enfocado en recolectar datos e 

intercambiar información con los diversos sistemas para que la atención de desastres sea 

coordinada. 

 

k. Seguridad Nacional 

Este subsistema consiste en gestionar actividades que protejan o mitiguen directamente el 

daño físico o de operación a las personas o instalaciones debido a desastres naturales, 

disturbios civiles, u otros. Está enfocado en generar escenarios de vigilancia para identificar 

vehículos sospechosos que deben ser inmovilizados, así como monitorear el transporte de 

materiales y residuos peligrosos, u otro acontecimiento que pueda vulnerar la seguridad de 

las personas o instalaciones. También busca articular con las autoridades policiales o el 

ejército para aumentar la efectividad de la vigilancia del país. 
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Figura 3. Esferas de servicios ITS de Perú. Adaptado del Manual de Sistemas Inteligentes 

de Transporte para la Infraestructura Vial, por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, 2020.  
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4 ESTADO DEL ARTE 

 

En este capítulo se presenta la revisión de la literatura del estado del arte del presente 

proyecto. Luego de una revisión de la literatura se presentan casos donde se han 

implementado detallando el aporte de cada autor y los logros obtenidos. Para la elaboración 

del presente capítulo se ha tomado en consideración la búsqueda de diferentes fuentes y 

bancos de información como ACM Digital Library, IEEE Xplore Digital Library, entre otros. 

 

4.1 Revisión de la literatura 

 

Para la revisión de la literatura sobre este proyecto se utilizó principalmente como fuentes 

de información las librerías digitales de Association for Computing Machinery (ACM) e 

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Los descriptores considerados 

fueron: Internet of Things, Smart Cities, Smart Traffic, entre otros. 

Se han identificado diversos trabajos en los que se analiza la realidad de diferentes 

ubicaciones geográficas (Latinoamérica, Europa, Asia) y se describe su adopción de nuevas 

tecnologías y como estas habilitan el desarrollo de las mismas en el campo de las Smart 

Cities. 

Además, para el presente proyecto fue necesario identificar las tecnologías claves que darían 

soporte a la solución, tales como Internet of Things, Big Data & Analytics, y Cloud 

Computing. Dado que cada solución puede requerir una o más tecnologías consideramos 

pertinente incluir, como parte de la revisión, diversos trabajos en los que estas tecnologías 

habilitan el desarrollo de soluciones de Smart Traffic. 

Finalmente, y como aporte a la validación del correcto funcionamiento de nuestra solución 

incluimos ejemplos de implementaciones que parten de la misma problemática detectada en 

otros países con realidades distintas, niveles de adopción tecnológica distintos y tecnologías 

distintas, lo cual nos permitirá tener una base sobre la cual definir umbrales del correcto 

funcionamiento de nuestra solución. 
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4.1.1 Situación, problemática y propuesta actual 

 

Conceptos como Internet of Things o Smart Cities no están presentes en el día a día de la 

mayoría de ciudadanos; sin embargo, soluciones de este tipo suelen estar más cerca de lo 

que creemos y pasan desapercibidas. Esto se ve reflejado en que nuestra capital, Lima, se 

encuentra en el puesto doce del ranking de Smart Cities en LAC (Latinoamérica y el Caribe), 

según IESE Cities in Motion Index, (Calderón, López, & Marín, 2018). Esto no solamente 

representa la brecha que existe entre países de la región, sino resalta la calidad de vida que 

posee cada uno de los países y como sus diversas problemáticas afectan la adopción de 

nuevas tecnologías.  

Asimismo, es importante resaltar el rol que tiene el gobierno puesto que poco a poco la 

inserción de proyectos de inversión, no solamente en infraestructura sino en capital humano, 

nos acerca a otro tipo de geografías. 

También es importante resaltar que, según diversos estudios, los países menos desarrollados 

tienen tasas de crecimiento mayores que países desarrollados en términos de E-Government 

(Gobierno electrónico), lo cual permite la digitalización y estructuración de diversos 

servicios que habilitan a una Smart City (Şerban & Lytras, 2020). Es a partir de ello que se 

tiene una visión orientada a los pilares de una Smart City: Datos e información. Se requiere 

tecnología para capturar y analizar data, así como capital humano, para explotar las ventajas 

de los dos primeros pilares, lo cual debe ser materia de importancia para los gobiernos 

nacionales y locales, con miras al desarrollo de una ciudad inteligente que brinde mejores 

servicios y calidad de vida a sus ciudadanos. 

 

4.1.2 Tecnologías habilitadoras de una solución de Smart Traffic 

 

Teniendo en cuenta que las soluciones de Smart Traffic suelen ser un conjunto de tecnologías 

orquestadas para brindar diferentes servicios, nos vemos en la necesidad de incluir diversos 

trabajos en los que estas tecnologías habilitan el desarrollo de soluciones de Smart Traffic. 

Es necesario mencionar que todas las tecnologías descritas a continuación requieren de altos 

protocolos de seguridad, dado que no solo interactúan proveedores de servicios, sino también 
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usuarios cuya información podría ser vulnerada. Por ello se emplean diferentes métodos de 

seguridad, tales como: Uso de VPN (Virtual Private Network), cifrado de datos, uso del 

sistema de detección de intrusos en la red, uso de protección física, entre otros. (Toh, 2020) 

 

4.1.2.1 Internet of Things 

 

Respecto a Internet of Things, se puede destacar el desarrollo de una solución de IoT con 

conceptos complementarios como el de Edge Computing (Wang, Lin, Jin, & Guo, 2020), en 

donde se define un modelo más descentralizado de tres capas: 

- End-users: usuarios finales con acceso a unidades de procesamiento móviles 

(Ejemplo: celulares, tabletas, werables, etc), mediante las cuales acceden a servicios 

de IoT. 

- Edge service providers: Unidades de procesamiento descentralizadas y distribuidas 

por toda la ciudad que permiten un rápido procesamiento de ciertos servicios de IoT. 

- Remote cloud service provider: Unidad de procesamiento centralizado remoto, 

donde se encuentra el núcleo de los servicios de IoT y que alimenta a los Edge 

Service providers. 

Este esquema propuesto de solución de IoT tiene aplicación en el rubro de gestión del tráfico. 

Por otra parte, Luckner, Grzenda, Kunicki y Legierski (2020) proponen el desarrollo de una 

arquitectura urbana de IoT, la cual contempla la plataforma de análisis y la de aplicación de 

la solución.  

Esta propuesta contempla un escenario donde se requiera implementar soluciones IoT en un 

ambiente urbano en el cual se maneja una gran cantidad de información y de diversas fuentes, 

y del que se requiera información en tiempo real para la atención de las necesidades de los 

usuarios, por lo cual se plantea el desarrollo de una solución orientada a estos parámetros. 

En este caso se describe cómo se utiliza esta plataforma propuesta para hacer de IoT una 

tecnología que permita realizar la planificación inteligente del transporte en ciudades. 
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4.1.2.2 Big Data & Analytics 

 

Respecto a esta tecnología, la propuesta planteada por Luckner et al. (2020), mencionada 

previamente, contempla también patrones de Big Data. Utilizan la arquitectura Lambda, la 

cual permite el almacenamiento, procesamiento, análisis y distribución de grandas 

cantidades de data en tiempo real con el menor porcentaje de falla o perdida de datos, y lo 

adaptan a su propuesta la cual incluye capas de ingesta de datos, capa de velocidad, capa de 

lote, capa de exposición y la capa de aplicación. 

Esto permite que las soluciones de IoT entreguen servicios a sus usuarios de manera 

continua, adaptándose al flujo de información y alta afluencia de dispositivos que pueden 

converger en determinado espacio. 

Asimismo, Amin y Choi (2020) proponen un modelo soportado en plataformas de Big Data 

para el análisis de los hotspots de las smart cities (lugares con un tráfico de comunicaciones 

significativamente alto) utilizando información de diversas fuentes de las redes para luego 

ser procesados por el modelo planteado, el cual maneja grandes volúmenes de datos, y los 

presenta en capa de aplicaciones. 

 

4.1.2.3 Cloud Computing 

 

Por último, respecto a esta tecnología, Baldassarre, Caivano, Serrano y Stroulia (2018) 

plantean la construcción de la solución open source que utiliza información pública (datos 

abiertos), soportada en una plataforma de Cloud Computing.  

Para el tratamiento de la información que se recibe de diversas fuentes también se utiliza la 

arquitectura Lambda, es decir, integra la solución con Big Data. La solución plantea la 

generación de datos de tráfico, análisis de video en tiempo real, transmisión de video basada 

en la ubicación y la planificación de rutas distribuidas. 
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4.1.3 Implementaciones de Smart Traffic 

 

Actualmente existen diversas implementaciones de soluciones correspondientes al campo de 

Smart Traffic, las cuales difieren a nivel tecnológico, escala y funcionalidades. Por lo tanto, 

revisaremos la literatura de aquellos proyectos que aporten al desarrollo de nuestra solución. 

La mayoría de soluciones de Smart Traffic parten de la premisa de integrarse a soluciones 

de monitoreo o control vial existentes, agregando capas de inteligencia que interactúen con 

los objetos existentes en el entorno (cámaras de video, sensores de velocidad, Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS), controladores semafóricos, entre otros). 

Algunas implementaciones que hemos identificado parten de conceptos simples como 

utilizar un Circuito cerrado de televisión (CCTV) (Hooda, Yadav, Bhole, & Chaudhari, 

2016), usando las imágenes registradas por cámaras de videovigilancia y sistemas GPS para 

asistir a los vehículos de emergencia en su traslado por la ciudad. 

Otras implementaciones integran sensores o unidades básicas de cómputo, tales como 

Raspberry Pi, a la red semafórica existente para agregarle una capa dinámica de 

comunicación y control de los semáforos en intersecciones, esto ayuda a dinamizar el flujo 

vehicular y reducir la congestión urbana (Brilli, & Burgio, 2019). 

Las implementaciones más complejas suelen incorporar una capa analítica compleja sobre 

infraestructura existente, requiriendo recursos de cómputo distribuidos a través de Cloud 

Computing, y Fog Computing (Tang, Xia, Zhu, & Wei, 2019), teniendo en cuenta que la 

recepción de data tiene distintos tipos y orígenes (dispositivos móviles, sensores, cámaras, 

etc). Estas capas analíticas incluyen también modelos y desarrollos adaptados para el 

procesamiento de imágenes (Brisimi, Cassandras, Osgood, Paschalidis, & Zhang, 2016; 

Wang, Ni, & Li, 2019), integración con unidades de transporte público o vehículos de 

emergencia (Lee, & Chiu, 2020) e incluso modelos predictivos con algoritmos complejos 

(Casals, Belbachir, & Fallah-Seghrouchni, 2020).  
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5 DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

En el presente capitulo desarrollaremos el proyecto que dará como resultado un modelo 

tecnológico para la implementación de una solución de Smart Traffic para optimizar el 

proceso de identificación y atención de accidentes de tránsito. Para ello, realizaremos un 

análisis de la situación actual, de las tecnologías que emplearemos y trabajaremos diversas 

arquitecturas para el correcto desarrollo del modelo tecnológico. 

 

5.1 Análisis de la necesidad 

 

Para poder realizar el desarrollo de la solución tecnológica para optimizar el proceso de 

identificación y atención de los accidentes de tránsito en Lima Metropolitana es necesario 

identificar a las entidades públicas responsables de este proceso, su funcionamiento actual, 

y la infraestructura física y tecnológica en la cual se soportan para brindar la atención 

correspondiente. 

Según la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972, 2003, art. 161), la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, en materia de transportes y comunicaciones, tiene como funciones 

planificar, regular y gestionar el tránsito urbano de peatones y vehículos, así como planificar, 

regular, organizar y mantener la red vial metropolitana, los sistemas de señalización y 

semáforos. 

En el marco del cumplimiento de dichas funciones, la Municipalidad Metropolitana de Lima 

creó, a través del Decreto de Alcaldía N° 017 del 30 de diciembre del 2016, el Proyecto 

Especial para la Gestión del Tránsito en Lima Metropolitana – PROTRÁNSITO, con 

autonomía técnica, administrativa, presupuestal y financiera. 

Este proyecto de la municipalidad tiene como objetivo: 

La optimización del sistema de gestión y control del tránsito en toda la jurisdicción 

de la provincia de Lima, asimismo es responsable de la formulación, ejecución, 

implementación y puesta en marcha de los estudios y proyectos que sean necesarios 

para lograr una adecuada gestión del tránsito (Ordenanza 2208, 2019, art. 207) 
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Además, PROTRÁNSITO, según lo señalado en su Manual de Operaciones – MOP 

(Resolución de Alcaldía 037, 2017), tiene tres procesos operativos: el diagnóstico de la 

situación del tránsito, el desarrollo e implementación de sistemas de gestión de tránsito, y el 

monitoreo y control de los sistemas de gestión de tránsito, de los cuales, tenemos que los 

principales productos son el diagnóstico de la situación del tránsito de Lima Metropolitana, 

la sincronización semafórica o cambios en los otros componentes de infraestructura y 

señalización, y el informe de control y determinación de acciones de prevención y 

corrección. 

Como parte del desarrollo de sus procesos, esta entidad tiene como proyecto centralizar más 

de 700 intersecciones semafóricas en el Centro de Control y Gestión de Tránsito de 

PROTRÁNSITO, de un total de 1500 intersecciones con las que cuenta la ciudad de Lima, 

aproximadamente. (PROTRÁNSITO, s.f.) 

Las intersecciones semafóricas que formarán parte de la Red Semafórica Centralizada 

contarán con los siguientes equipos ITS (intelligent transportation system), según lo indica 

su página web (PROTRÁNSITO, s.f.):  

- Semáforos, los cuales son controlados por un regulador de tráfico 

- Controladores de Tránsito, los cuales son equipos electrónicos encargados 

fundamentalmente de controlar un conjunto de semáforos y equipos periféricos en 

una intersección 

- Cámaras de tráfico (Sensores vehiculares): Son dispositivos instalados a una 

distancia aproximada de 70 metros. de cada acceso de las intersecciones. Pueden 

recolectar datos de cuatro carriles a la vez, sobre: Flujo vehicular, longitud de colas, 

tasa de ocupación, etc. Trasmite imágenes en tiempo real y continuo. 

- Paneles de Mensajería Variable: Cumplen la función de informar sobre incidencias 

que afectan al tránsito, así como advertir sobre peligros, puntos ciegos en la ruta y 

eventos que condicionan su capacidad. 

Asimismo, el Centro de Control y Gestión de Tránsito contará con la siguiente 

infraestructura, según lo indica su página web (PROTRÁNSITO, s.f.): 

- 196 cámaras DOMO, las mismas permiten supervisar las principales intersecciones 

y visualizar el comportamiento del tráfico. 



30 

 

- 1520 cámaras de tráfico que censan los volúmenes vehiculares para determinar la 

demanda de los usuarios. 

- Una sala de Data Center que aloja diez servidores en operación, un servidor de 

Backup, un servidor de videovigilancia y un de video wall para asegurar la 

continuidad de operación del sistema de semaforización. 

- Un video wall con catorce pantallas de 47" pulgadas, que permite una óptima 

visibilidad para el constante monitoreo de los operadores. 

- Trece estaciones de trabajo para el monitoreo y gestión del tránsito. 

- 200 kilómetros de fibra óptica que interconecta la Red Semafórica Centralizada a los 

controladores de tránsito del Centro de Control. 

 

Figura 4. Componentes de una intersección semafórica centralizada. Adaptado de la página 

web del Proyecto Especial para la Gestión del Tránsito en Lima Metropolitana, por 

PRONTRÁNSITO, s.f. 
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Como se ha expuesto, la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de 

PROTRÁNSITO, se encuentra formulando e implementando proyectos para el 

mejoramiento de la gestión del tránsito, no obstante, se ha identificado oportunidades de 

mejora que permitirán optimizar el control que realizan, y en el caso particular del objetivo 

de estudio de este documento, mejorar la identificación y atención de los accidentes de 

tránsito que se suscitan en la ciudad, utilizando como base la infraestructura con al que 

cuentan y están en proceso de adquirir. 

Como siguiente punto, para el desarrollo de la solución se requiere realizar el análisis de la 

tecnología que se utilizará. 

5.2 Análisis de las tecnologías 

Como parte del presente análisis es necesario hacer la evaluación y el benchmarking de 

tecnologías que soportarán el presente proyecto: 

5.2.1 Cloud Computing: 

Dentro de los principales proveedores de nube pública podemos identificar a tres grandes 

compañías: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud Platform 

(GCP). Estas tres compañías encabezan la lista de principales proveedores a nivel mundial, 

con el portfolio más completo de servicios.  

 

Figura 5. Cuadrante Mágico para Infraestructura Cloud como servicio de plataforma. 

Adaptado de “2020 Magic Quadrant for Cloud Infrastructure & Platform Services”, por 

Gartner, 2020. 
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Tabla 6. 

Comparación de servicios de nube pública 

 

Adaptado de “Public Cloud Services Comparison”, por BornOnCloud, 2018. 

 

Sin embargo, es necesario aterrizar la presencia de las compañías antes mencionadas a 

nuestra región, dado que al momento de contratar sus servicios podríamos encontrarnos con 

problemas de disponibilidad, latencia, soporte, etc. 

Al hacer este ejercicio podemos apreciar que dos de las tres compañías antes mencionadas 

poseen mayor representación en territorio latinoamericano. 
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Figura 6. Posicionamiento en el mercado de proveedores de Cloud en Latinoamérica. 

Adaptado de “Latin America Cloud Market Report”, por Team Intricately, 2018. 

De igual manera, teniendo en cuenta que el modelo de negocio en las nubes públicas es el 

pago por consumo de recursos según unidad de tiempo (por hora o minuto), y con la 

intención de maximizar la inversión realizamos una comparativa entre las tres compañías 

previamente identificadas: 

Tabla 7. 

Precio de soluciones Cloud On-Demand 

 

Adaptado de “AWS vs Azure vs Google Cloud: Pricing Comparison of Virtual Machines”, 

por Solanki, 2018. 
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De este último análisis cabe resaltar que nuestro proyecto, al tratarse de una solución de 

análisis de data en tiempo real tendrá un alto consumo en memoria (In-memory Database). 

Del mismo modo, teniendo en cuenta que emplearemos algoritmos para el reconocimiento 

de imágenes a través de las cámaras de videovigilancia es necesario un alto consumo de 

instancias con recursos de procesamiento gráfico (GPU). 

Por todo lo anterior, determinamos que la mejor alternativa, según presencia local, servicios 

en su plataforma, latencia y costos es Amazon Web Services (AWS). 

 

5.2.2 Big Data 

Teniendo en cuenta que este proyecto posee una alta ingesta de datos provenientes de 

diversas fuentes (Cámaras, sensores, dispositivos móviles, etc) y de diferentes tipos (cadenas 

de texto, video, etc) los cuales deben ser almacenados y procesados para su correcto consumo 

y análisis es necesario definir el tipo de base de datos que será empleado y la plataforma de 

archivos sobre la que se trabajará para tener ese rápido acceso y consulta de datos. En la 

siguiente tabla podemos observar la comparativa entre los tipos de base de datos relacional 

y no relacional: 

Tabla 8. 

Comparación de tipos de base datos 

 

Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta que el formato de datos que será recibido de los diferentes dispositivos 

no tiene una estructura uniforme podemos determinar que una base de datos no relacional es 

la correcta para este tipo de proyectos. 

Luego de un análisis de competencia entre diversos motores de bases de datos optamos por 

MongoDB, funcionando en conjunto con Hadoop, como plataforma distribuida de archivos 

para el correcto almacenamiento de la data. 

Tabla 9. 

Comparación de bases de datos no estructuradas 

 

Adaptado de “Benchmarking: Do it right or don't do it at all”, por McKeon, 2019. 

5.2.3 Protocolos de Internet of Things 

Luego de haber definido la plataforma sobre la cual se trabajará y la capa de datos, es 

importante definir el canal de comunicación que atravesará la data a lo largo de la solución 

propuesta. Para ello es necesario identificar los diversos protocolos que estarán involucrados 

según el tipo de dispositivo y tener claro como estos se relacionarán entre sí para entregar 

correctamente la data. 

Teniendo en cuenta los dispositivos que serán parte de este proyecto hemos identificado los 

siguientes protocolos: 
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Tabla 10. 

Comparación de protocolos IoT 

Protocolo Frecuencias Rango 
Ancho de 

banda 
Estándar 

Bluetooth 2.4GHz 50 - 150m 1Mbps< Bluetooth 4.2 

Zigbee 2.4GHz 10-100m 250kbps< Zigbee 3.0 

Wifi 2.4 - 5.0GHz 50 - 100m 600Mbps< IEEE 802.11n 

Celular 0.9 - 2.1GHz >200km 100Mbps< LTE(4G) 

Elaboración propia 

Considerando que habrá cámaras de vigilancia, las cuales podrían o no estar cableadas 

consideramos el protocolo Wifi, dado que permite la transferencia de datos en un ambiente 

cercano, para el cual serán necesarios diversos controladores distribuidos a lo largo de las 

autopistas para consolidar la información recibida de los dispositivos inalámbricos. 

Para los sensores de velocidad, proximidad, o cualquier sensor con funcionalidad específica 

consideramos Zigbee, un protocolo de transmisión de bajo consumo energético que permite 

la interconexión de sensores al contar con un mesh centralizador. 

Finalmente, por los usuarios de dispositivos móviles (ciudadanos y entidades de seguridad 

pública) se consideran protocolos como Celular (4G) o Bluetooth, según sea el caso, para 

recibir o transferir información. 

5.2.4 Desarrollo del motor analítico 

Por último y como parte central de la solución se encuentra el motor analítico, este está 

compuesto por diversas capas: 

- Data Warehouse: Almacén para una gran cantidad de datos de diferentes fuentes. 

Define un uso específico de la data y la clasifica antes de almacenarla, está orientado 

al negocio y su estructura. 

- Algoritmos analíticos: Secuencia de algoritmos que procesan la data almacenada en 

tiempo real para las diferentes funciones del sistema. Entre ellos podemos encontrar 

los algoritmos de reconocimiento de imágenes para la identificación de vehículos, 

posibles siniestros y reconocimiento de placas, los algoritmos para la optimización 

de rutas de emergencia y los algoritmos predictivos para la reprogramación 

semafórica en caso de siniestros. Todos los algoritmos mencionados funcionan con 
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bases de Machine Learning, siendo educados con casos de pruebas preestablecidos y 

aprendiendo de la data registrada. 

- Data Visualization: Como parte del procesamiento de la data es necesario contar con 

herramientas de visualización de datos que podrán presentarse a diferentes analistas 

para pulir el proceso de aprendizaje del motor analítico. 

5.3 Diseño del modelo tecnológico 

El modelo propuesto busca, en su implementación, contar con una solución tecnológica para 

optimizar el proceso de identificación y atención de accidentes de tránsito, esto basado en 

lineamientos de Smart Traffic. 

Para realizar el correcto diseño del modelo tecnológico es necesario tener diferentes vistas 

de los componentes, actores y tecnologías involucrados, es por ello que procederemos a 

desarrollarlas y explicarlas: 

5.3.1 Modelo de referencia1 

Este modelo muestra por capas las motivaciones, servicios de negocio, servicios de TI y 

capacidades necesarias para la correcta implementación de la solución tecnológica. Entrega 

al mismo tiempo una vista general y resumida de los componentes involucrados en la capa 

física y lógica de la solución. 

                                                 
1 Para el diseño del modelo se utilizó el lenguaje de modelamiento Archimate 3.1 (The Open 

Group, 2019) 
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Figura 7. Modelo de referencia de la solución tecnológica. Elaboración propia. 
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Como se puede visualizar en la figura se cuenta con las siguientes capacidades 

empresariales: 

- Capacidades de motivación: Incluye el objetivo principal y resultados de la entidad. 

En este caso el objetivo es monitorear y controlar la gestión del tránsito y los 

resultados esperados son: tiempo reducido para la atención de accidentes de tránsito 

y número de accidentes de tránsito reducido. 

- Capacidades de servicios de negocio: Corresponde a los procesos de negocio que va 

a realizar la entidad para el cumplimiento de su objetivo, en este caso, contempla la 

los procesos de identificación del tránsito, implementación de sistemas de gestión 

del tránsito y control de los sistemas de gestión del tránsito. Dentro de este último 

proceso se desarrolla la recepción de las solicitudes o identificación de las 

necesidades de asistencia a accidentes y la posterior notificación a la autoridad 

requerida. 

- Capacidades de servicios de TI: Corresponde a los procesos que va a realizar la 

solución para soportar las capacidades de servicios de negocios, contempla la 

Captura de datos, almacenamiento de datos, estructuración de datos, ejecución de 

motores de analítica, gestión de cambios en semaforización y señalización, gestión 

de atención de siniestros y gestión de la notificación personalizada. 

- Capacidades de integración: Contempla los servicios de aplicación que soportan los 

procesos vinculados a la gestión de los datos. 

- Capacidades de aplicación: Contempla los servicios de aplicación que soportan los 

procesos vinculados a la provisión de los productos. 

- Capacidades de operaciones: Corresponde a los servicios de tecnología que soportan 

los servicios de aplicación. 

- Capacidades de seguridad: Contempla los servicios de aplicación que se requieren 

para el desarrollo del módulo de seguridad en la aplicación. 

- Capacidades de tecnología: Contempla todos los componentes tecnológicos 

necesarios para dar soporte al funcionamiento de la solución. 

  



40 

 

5.3.2 Arquitectura integrada lógica2 

Esta arquitectura nos ofrece una vista completa a nivel lógico de toda la solución, donde 

podemos identificar los siguientes componentes: 

- Procesos de negocio: Aquellos procesos que se ven involucrados en la solución 

propuesta. 

- Funciones del negocio: Representación lógica de las tareas involucradas en el 

proceso de negocio. 

- Roles del negocio: Segmentación de los actores involucrados según características, 

permisos y rangos comunes. 

- Actores del negocio: Aquellos agentes que interactúan en la solución a través de 

diversas funciones. 

 

Figura 8. Arquitectura integrada lógica de la solución, capa de negocio. Elaboración propia. 

  

                                                 
2 Para el diseño de la arquitectura integrada lógica se utilizó el lenguaje de modelamiento 

Archimate 3.1 (The Open Group, 2019) 
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- Dispositivos: Componentes físicos que se verán involucrados en la solución, para el 

caso de nuestro proyecto serán dispositivos móviles, cámaras, sensores, servidores, 

etc. 

- Aplicación: Componentes lógicos que involucran servicios, componentes e 

interfaces para desarrollar las funciones tecnológicas involucradas en la solución. 

 

Figura 9. Arquitectura integrada lógica de la solución, capa de dispositivos y aplicación. 

Elaboración propia. 
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- Datos: Componentes relacionados al almacenamiento de datos (bases de datos, 

tablas, etc) 

 

Figura 10. Arquitectura integrada lógica de la solución, capa de datos. Elaboración propia. 

 

5.3.3 Arquitectura física 

Entrega una vista resumida de los actores, dispositivos y componentes de comunicación y 

procesamiento involucrados en la solución. Provee una vista más gráfica y de fácil 

entendimiento. 

 

Figura 11. Arquitectura física de la solución. Elaboración propia. 
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Algunos de los principales dispositivos involucrados en esta arquitectura son: 

- Cámara (IP o DOMO): Dispositivo para el registro de video en media o alta calidad, 

debe resistir variaciones climáticas y vandalismo. 

- Sensores IoT: Dispositivos que registran la velocidad, temperatura, ruido de ciertas 

áreas y registran la información o generan alertas que son enviadas a un 

centralizador. Usualmente son de baja frecuencia y potencia, deben resistir 

condiciones climáticas y vandalismo. 

- Señalización: Paneles de tecnología LED o LCD que pueden ser configurados para 

enviar mensajes o alertas a los conductores en carreteras. 

- Controlador Semafórico: Centro de control para un grupo de semáforos, puede ser 

configurado a distancia para alterar la programación de los semáforos. 

 

5.3.4 Modelo tecnológico 

El modelo propuesto, que integra los componentes físicos, lógicos y de negocio necesarios 

para la correcta implementación de una solución basada en Smart Traffic para optimizar el 

proceso de identificación y atención de accidentes de tránsito. 

Compuesto por tres secciones: 

- Dispositivos de entrada: Todos aquellos dispositivos que alimentan las capas de datos 

de la solución, ya sean dispositivos móviles, cámaras de vigilancia o sensores. 

Algunos de estos dispositivos poseerán una aplicación desarrollada de propósito 

específico para el ingreso y consumo de datos. (Dispositivo móvil, PC) 

- Módulos: El presente modelo posee cuatro módulos, los cuales son: 

o Captura de datos: recibe la data entregada por los dispositivos de entrada. 

o Procesamiento y análisis: Al ser una solución analítica requiere de un proceso 

de limpieza y afinamiento de la data, para que esta puede ser consumida de 

manera rápida y con la precisión necesaria para entregar información valiosa 

a los usuarios. 

o Ejecución: El modelo presentado soporta una solución en tiempo real, por lo 

que las tareas de ejecución son continuas, encargándose de la Gestión de la 

atención de los siniestros, los cambios en la programación semafórica, la 

señalización y las notificaciones personalizadas. 
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o Presentación y reportes: Como ultimo módulo está la capa de presentación y 

reportes, encargada de presentar la data procesada a los usuarios finales, tales 

como los ciudadanos, entidades de seguridad pública y gestores de los centros 

de control del tránsito. 

- Soporte tecnológico: Para la implementación de la solución propuesta se requieren 

diversas tecnologías que trabajan en sinergia, las cuales son: 

o Big data & Analytics: Un motor analítico de función específica desarrollado 

para cumplir con las necesidades de la solución. 

o Internet of Things (Smart Traffic): Conjunto de sensores que proveerán la 

información necesaria para el funcionamiento de la solución. 

o Cloud Computing: Plataforma escalable a demanda para proveer los recursos 

necesarios de la solución. 

 

Figura 12. Modelo tecnológico de la solución. Elaboración propia. 

 

Es necesario, para la implementación del modelo presentado, realizar el desarrollo de las 

aplicaciones y el motor de analítica que cumplan con las siguientes funcionalidades: 
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- Aplicación Móvil (Ciudadano): Desarrollo de aplicativo móvil (inicialmente 

Android OS), para involucrar al ciudadano en el proceso de optimización en la 

identificación y atención de accidentes de tránsito. La aplicación permitirá emitir 

reportes de los siniestros basados en la ubicación en tiempo real, ya sea a través de 

un botón de emergencia donde un copiloto pueda ingresar información o generar una 

llamada al operador del centro de control del tránsito para reportar el siniestro. 

Además, el ciudadano podrá recibir alertas de siniestros que puedan obstaculizar su 

ruta basadas en servicios de ubicación y así derivarlos a rutas alternativas, lo cual 

también facilitará la llegada de las unidades de emergencia para la atención de los 

ciudadanos afectados. 

- Aplicación Móvil (Seguridad Pública): Teniendo en cuenta que existirá un único 

punto de gestión de siniestros, se realizará el desarrollo de un aplicativo móvil que 

será usado por las unidades de atención (médica, policial, del cuerpo de bomberos, 

etc) y permita la recepción de los reportes de accidentes de tránsito, así como el 

acceso a rutas de emergencia para acercarse al lugar del accidente y pueda gestionar 

cualquier requerimiento adicional.  

- Motor de Analítica: El modelo presentado posee diversas fuentes de información 

(cámaras, dispositivos móviles, sensores, controladores, etc), por lo que, en adición 

a grandes repositorios de información, se requiere un motor analítico que pueda 

clasificar la data (no estructurada) recibida y analizarla. Los principales puntos de 

análisis son: 

o Análisis de imágenes en tiempo real: Detectando, a través de las cámaras 

instaladas en diversos puntos de la ciudad, anomalías vehiculares que puedan 

representar posibles siniestros. Se apoya en tecnologías de reconocimiento de 

imágenes y Machine Learning para identificar los diversos tipos de siniestros 

vehiculares (colisiones, autos averiados, volcaduras, atropellos, etc). 

o Vectorización de rutas: Ante la identificación de un siniestro vehicular, el 

motor de analítica genera rutas alternativas para que los ciudadanos a la 

redonda puedan evitar el siniestro, lo cual facilita también el acceso de los 

vehículos de emergencia. Estos vehículos de emergencia reciben, a su vez, la 

ruta más óptima para llegar en el menor tiempo al lugar del siniestro. 

- Centro de Control: Como en todo centro de control, la interfaz desarrollada presenta 

la data recibida de las cámaras y la muestra en diferentes monitores, los cuales 
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pueden cambiar de imagen según sea la necesidad del operador. Además, existen 

monitores críticos donde se presentan posibles incidentes vehiculares con un Overlay 

(Capa por encima de la imagen) donde se identifica la anomalía, se le clasifica y 

brinda información adicional al operador. Cuenta también con un comando 

centralizado para derivar cualquier incidente a las principales instituciones de 

seguridad pública (Policía Nacional, Policía de Carreteras, Atención Médica Móvil 

de Urgencia (SAMU) y los Bomberos). Finalmente, consolida los reportes de 

atención para un análisis posterior y así se pueda optimizar el proceso de 

identificación. 
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6 RESULTADOS DEL PROYECTO 

 

El resultado del proyecto es un modelo que permite la implementación de una solución 

tecnológica de Smart Traffic para optimizar la identificación y atención de accidentes de 

tránsito en Lima Metropolitana, empleando infraestructura vial, tecnológica y soluciones 

analíticas. Compuesto por cuatro módulos: Captura de datos, Procesamiento y análisis, 

Ejecución, Presentación y reportes. 

El presente capítulo explicará el proceso de validación realizado y los planes de 

implementación y continuidad, además de las lecciones aprendidas del proyecto. 

 

6.1 Validación 

6.1.1 Tecnologías para la validación 

Para realizar la validación de la solución propuesta hemos tomado como base algunos 

proyectos implementados en diferentes ubicaciones geográficas, los cuales pueden servir de 

referencia para medir el grado de complejidad, los algoritmos necesarios a desarrollar para 

el funcionamiento del motor analítico, el reúso de la infraestructura existente y la gestión de 

la solución para ser implementada a mediana y gran escala. 

El principal punto de validación recae sobre el desarrollo y puesta en funcionamiento del 

motor analítico capaz de identificar vehículos y detectar posibles siniestros vehiculares para 

optimizar los tiempos de alerta y atención de los mismos.  

Por ello hemos tomado como referencia los siguientes trabajos: 

6.1.1.1 Sistema Equi-Height 

El sistema de detección de vehículos en tiempo real ideado por Park, M. W., Park J. P. y 

Jung (2013), en la Universidad Nacional Kyungpook, Korea del Sur, plantea un algoritmo 

que divide las imágenes registradas por una cámara vial genérica en mosaicos de igual 

tamaño y contrasta estos segmentos con una base de datos de vehículos previamente 

alimentada. Emplea capacidades de Machine Learning para que el modelo siga creciendo y 

pueda optimizar la identificación de vehículos. 
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Figura 13. Generación de imagen Equi-Height. Adaptado de “Real-time vehicle detection 

using equi-height mosaicking image”, por Park, M. W., Park J. P. y Jung (2013) 

 

 

Figura 14. Resultado de identificación de vehículos. Adaptado de “Real-time vehicle 

detection using equi-height mosaicking image”, por Park, M. W., Park J. P. y Jung (2013) 

El sistema Equi-Height emplea recursos de cómputo, GPU (Unidad de Procesamiento 

Gráfico) y cámaras de media resolución (640x480 a 30fps) para el procesamiento de 

imágenes e identificación de vehículos: 
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Tabla 11. 

Exactitud en la identificación de vehículos y tiempo total de procesamiento del sistema 

Equi-Height 

Tipo de 

vías 
Enfoque 

Resol. 

de la 

imagen 

Nivel de 

muestreo 

(Nivel 

de 

escala) 

Cambio 

de 

tamaño 

de la 

imagen 

Proces. 

de 

bloques 

Transfer. 

de datos 

Ejecutión 

total 
Precisión Retorno 

Medida 

F1 

(Resultado 

final) 

Autopista 

Enfoque 

de  

OpenCV 

640x480 

71 

37ms 371ms 1ms 472ms 85.04% 80.20% 82.58% 

Enfoque 

de Equi-

Height 

15ms 11ms 1ms 51ms 88.19% 84.78% 86.45% 

Centro 

de la 

ciudad 

Enfoque 

de  

OpenCV 
105 

53ms 416ms 1ms 497ms 80.31% 78.23% 79.25% 

Enfoque 

de Equi-

Height 

19ms 14ms 2ms 62ms 83.85% 81.49% 82.65% 

Adaptado de “Real-time vehicle detection using equi-height mosaicking image”, por Park, 

M. W., Park J. P. y Jung (2013) 

 

Como se puede observar, se realiza una evaluación en autopistas y calles ubicadas en el 

centro de la ciudad, de lo cual se obtiene que el tiempo total de ejecución del procesamiento 

de la imagen e identificación del vehículo es menor a un segundo, con una precisión superior 

al 80% en ambos tipos de vías. 

6.1.1.2 Detección de vehículos basada en YOLOv3 y ORB: 

El sistema de detección de vehículos en tiempo real basado en YOLOv3 y ORB ideado por 

Song, Liang, Li, Dai y Yun (2019), en la Universidad Chang’an, China, plantea un sistema 

basado en YOLOv3 (You Only Look Once), un algoritmo de procesamiento y 

reconocimiento de imágenes en tiempo real que puede ser entrenado con una base de 

conocimiento para ser adaptado a la necesidad del usuario; y ORB (Oriented FAST and 

Rotated BRIEF), un algoritmo de reconocimiento de características, que trabaja en conjunto 

con YOLO para mejorar la exactitud del reconocimiento de múltiples objetos en tiempo real.  
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Figura 15. Detección de características a través de ORB. Adaptado de “Vision-based vehicle 

detection and counting system using deep learning in highway scenes”, por Song, Liang, Li, 

Dai y Yun (2019) 

 

Figura 16. Trayectoria del vehículo y cuadro de detección. Adaptado de “Vision-based 

vehicle detection and counting system using deep learning in highway scenes”, por Song, 

Liang, Li, Dai y Yun (2019) 
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Tabla 12. 

Precisión de identificación de vehículos del sistema bajado en YOLOv3 y ORB 

Categoría de 

vehículo 

Área remota Área próxima Tasa promedio correcta 

Método 

YOLOv3 

y ORB 

Método de 

detección 

de imagen 

Método 

YOLOv3 

y ORB 

Método de 

detección de 

imagen 

Método 

YOLOv3 y 

ORB 

Método 

de 

detección 

de imagen 

Carro 91.96% 8.58% 98.79% 83.54% 95.38% 46.06% 

Bus 89.94% 18.08% 96.05% 83.86% 93.00% 50.97% 

Camioneta 94.51% 18.21% 98.61% 80.99% 96.56% 49.60% 

Tasa correcta 

general 
92.14% 14.96% 97.82% 82.80% 94.98% 48.86% 

Adaptado de “Vision-based vehicle detection and counting system using deep learning in 

highway scenes”, por Song, Liang, Li, Dai y Yun (2019) 

 

Como se visualiza en la tabla, se realiza una clasificación por la categoría de vehículo y por 

tipo de área sobre la cual se realiza el experimento: el área remota corresponde a zonas de 

poca circulación, y el área próxima a zonas donde hay una mayor presencia de vehículos. 

Como resultado promedio, se obtiene que, utilizando el método YOLOv3 y ORB, se puede 

llegar a una precisión mayor al 90% para todas las categorías evaluadas. 

6.1.2 Aplicación en la solución planteada 

Para poder definir cuál es el impacto de utilizar estas tecnologías en nuestra propuesta es 

necesario presentar la situación actual de proceso. 

6.1.2.1 Proceso actual de identificación y atención de accidentes de tránsito3 

Actualmente el proceso inicia con la recepción de una llamada o la identificación por parte 

de un operador que monitorea diversas pantallas en simultaneo en el centro de control. Una 

vez identificado el incidente se comunica con las entidades pertinentes para realizar la 

atención de los posibles ciudadanos afectados y realiza un monitoreo reactivo en base a la 

información provista por las unidades enviadas al lugar del siniestro. 

Terminando la atención se reciben reportes manuales por parte de las entidades involucradas 

(Policía Nacional, Salud o Bomberos), los cuales son archivados para futuras consultas. 

                                                 
3 Para el diseño del proceso se utilizó la notación gráfica Business Process Model And 

Notation - BPMN 2.0 (Object Management Group, 2011) 
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Figura 17. Proceso actual de Identificación y atención de accidentes de tránsito. Elaboración 

propia. 

Centrándonos en la primera actividad, es necesario resaltar que la identificación de 

accidentes de tránsito desde la central de monitoreo de la entidad correspondiente se realiza 

mediante un grupo de operadores que se encuentran en constante observación de las cámaras 

distribuidas en diversas ubicaciones de la ciudad. Estas cámaras pueden entregar cierta 

información como la densidad vehicular o incluso detección de placas, pero no de manera 

autónoma, sino con la gestión de los operadores. 

Acerca de lo anterior podemos mencionar que la precisión del ojo humano con respecto a lo 

que puede detectar se ve afectada por múltiples variables: ángulo de visión 

(Aproximadamente 130°), regiones de interés para el procesamiento de imágenes (Detalles 

resaltantes en imágenes en movimiento), condiciones ambientales (Iluminación, estímulos 

externos); todo lo anterior considerando que no todas las personas tienen la misma calidad 

visual.  

Realizando una estimación de los tiempos que se ocupan en este proceso de identificación 

hemos podido identificar que se consumen entre 5 y 20 minutos, debido a las condiciones 

mencionadas. 
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Tabla 13. 

Estimación de tiempos del proceso actual 

Actor Actividad Tiempo estimado 

PROTRÁNSITO - Centro de 
Gestión y Control de Tránsito 

1. Recibir la alerta de un accidente o 
identificarlo a través del sistema de 
cámaras de monitoreo 

5 - 20 min 

PROTRÁNSITO - Centro de 
Gestión y Control de Tránsito 

2. Reportar incidentes a las autoridades 
correspondientes para su atención 

1 - 5 min 

Centro de Control 
5. Comunicar a las unidades disponibles 
para su atención 

1 - 5 min 

  7 – 30 min 

Elaboración propia 

6.1.2.2 Proceso mejorado de identificación y atención de accidentes de tránsito4 

El proceso propuesto para la identificación y atención de accidentes puede partir de dos 

formas: A través de la identificación automática del siniestro a través de las cámaras que se 

encuentran en la ciudad o al reporte de un ciudadano a través del aplicativo móvil propuesto. 

En el primer escenario el motor de analítica está entrenado para identificar y clasificar a 

cierto nivel el tipo de anomalía vehicular registrado (ya sea choque, atropello, volcadura, 

etc). 

El segundo escenario permite un fácil registro del incidente por parte de los ciudadanos que 

se encuentren cerca del siniestro.  

Ambos escenarios ahorran parte del proceso de recepción de alertas dado que utilizan la 

ubicación geográfica de las cámaras instaladas o del móvil (a través del GPS). 

Una vez registrado y clasificado el incidente, se envían alertas a las unidades 

correspondientes que se encuentren cerca de la zona a través del aplicativo móvil 

desarrollado para las entidades involucradas en la atención de siniestros vehiculares, lo cual 

reduce el tiempo en que estas se demoran en acercarse a la ubicación del siniestro. 

PROTRANSITO puede monitorear en tiempo real la atención del siniestro ya sea a través 

de las cámaras o de reportes que pueda transmitir cada unidad de atención en tiempo real. 

                                                 
4 Para el diseño del proceso se utilizó la notación gráfica Business Process Model And 

Notation - BPMN 2.0 (Object Management Group, 2011) 
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Los reportes se ingresan a través del aplicativo móvil de las unidades involucradas y se 

almacenan en la base de datos de PROTRANSITO. 

 

Figura 18. Proceso mejorado de identificación y atención de accidentes de tránsito. 

Elaboración propia. 

 

Como se menciona, en la primera actividad es donde realiza la identificación de los 

accidentes. En este punto es donde se utiliza el motor de analítica, y es aquí donde se pueden 

aplicar las tecnologías planteadas. 

Se puede utilizar la tecnología planteada en el sistema Equi-Height debido a que utiliza la 

infraestructura vial existente (cámaras con las que cuenta actualmente la ciudad de Lima), 

reduciendo los costos y agregando valor a la inversión realizada. Asimismo, ha sido probado 

para autopistas y vías urbanas, las cuales son el tipo de vías que están bajo la jurisdicción de 

la entidad rectora en el ámbito de Lima Metropolitana, y como se resultado, se obtiene un 

tiempo de procesamiento inmediato y un porcentaje alto (más del 80%) de la exactitud para 

la identificación de las imágenes. 

Por otro lado, se puede también usar la tecnología planteada en el sistema basado en el 

YOLOv3 y ORB, debido a que ha sido probado para tipos de vías que se presentan en Lima 

Metropolitana y analizando incluso los tipos de vehículos, lo cual se da un valor agregado. 
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El resultado que se obtiene es una precisión superior al 90% en la identificación de las 

imágenes para todas las categorías planteadas. 

Como resultado de ello, obtenemos que la identificación de los accidentes se puede realizar 

en tiempo real. 

Tabla 14. 

Estimación de tiempos del proceso mejorado 

Actor Actividad Tiempo estimado 

PROTRÁNSITO - Centro de 
Gestión y Control de Tránsito 

1. Recopilar, analizar y procesar la 
información de las cámaras, sensores y 
alertas recibidas de ciudadanos y las 
autoridades  

 < 1 min 

PROTRÁNSITO - Centro de 
Gestión y Control de Tránsito 

3. Reportar incidentes a las autoridades 
correspondientes y enviar rutas 
calculadas 

1 - 5 min 

Centro de Control 
7. Comunicar a las unidades 
disponibles para su atención 

1 - 5 min 

Centro de Control 11. Registrar reporte 1 - 2 min 
  4 - 12 min 

Elaboración propia 

6.1.3 Discusión 

De la información presentada se puede concluir que, utilizando tecnologías como las 

presentadas, se puede mejorar los tiempos de identificación y atención de los accidentes de 

tránsito en Lima Metropolitana. 

Esta validación se centra en la actividad de identificación de los siniestros a través de las 

cámaras que se encuentran en la ciudad o los reportes de ciudadanos, los cuales permiten 

que el tiempo de identificación sea casi inmediato.  

Asimismo, respecto a la precisión en la identificación, pasamos de un proceso manual, a uno 

automático utilizando el motor de analítica con el cual obtenemos una precisión superior al 

80% en la identificación y clasificación de vehículos y posibles anomalías vehiculares. 

Por último, se puede añadir que estas tecnologías son aplicables debido a que han sido 

probadas sobre tipos de vías que también se presentan en el ámbito de Lima Metropolitana, 

y utilizando la infraestructura vial existente en la ciudad, lo cual permite que este tipo de 

proyectos sea de fácil y corta implementación. 
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6.2 Plan de implementación 

Previo a la fase de implementación, es necesario presentar la situación actual de la 

infraestructura y los proyectos viales existentes. Actualmente, PROTRANSITO gestiona un 

conjunto de cámaras que ha instalado a lo largo de Lima Metropolitana; sin embargo, no 

tiene accesos a las cámaras de seguridad instaladas por cada municipalidad distrital, las 

cuales sirven para detectar cualquier incidente que vulnere la integridad de los ciudadanos, 

la propiedad privada y pública.  

Además, es necesario señalar que el registro de siniestros (de todo tipo) en Lima 

Metropolitana, no es clasificado de manera que se puedan generar mapas de calor en los que 

identifiquemos las zonas o intersecciones viales donde haya una mayor ocurrencia, por lo 

que recomendamos un proyecto de consultoría previo en el que se pueda realizar el 

levantamiento y clasificación de la información para maximizar la inversión en la primera 

etapa de implementación y así los recursos puedan ser dispuestos de manera eficiente. 

Una vez realizado lo anterior, para la fase de implementación de la solución basada en Smart 

Traffic se sugiere, luego del análisis y la comparación de tecnologías revisadas, realizar el 

dimensionamiento de los recursos a ser empleados según las etapas que se planifiquen en el 

mediano y largo plazo. 

En paralelo a la habilitación de la infraestructura compuesta por las cámaras de vigilancia, 

controladores semafóricos, sensores de velocidad y paneles para señalización se debe 

realizar el desarrollo del motor analítico y las aplicaciones que servirán para la interacción 

con los diferentes actores (Operadores, Entidades de seguridad pública y ciudadanos). 

Para simplificar el proceso de desarrollo de las interfaces se plantean los modelos basados 

en Web y Android OS, por ser las plataformas de menor complejidad y mayor conocimiento 

en el mercado. 

Para la habilitación de la infraestructura se recomienda validar y repotenciar la 

infraestructura de redes a nivel de tendidos de fibra óptica y conexiones inalámbricas para 

proveer de una conexión estable a los diferentes dispositivos que estarán involucrados. 

Además, contratar los servicios de provisión de recursos en nube pública y el licenciamiento 

necesario de base de datos para soportar el almacenamiento y procesamiento de los datos. 

Una vez completadas las tareas de habilitación y desarrollo se requiere un periodo cerrado 

de pruebas para realizar las validaciones pertinentes y los tiempos de respuesta. Debemos 
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tener en cuenta que los modelos propuestos para el motor analítico deben ser entrenados, por 

lo que será necesario en una primera etapa contar con analistas y gestores de pruebas 

funcionales para mejorar la calidad del sistema y estresar el mismo para asegurar su 

disponibilidad. 

Finalmente, para la puesta en marcha es necesario un plan de comunicación con los actores 

involucrados, desde los operadores de los centros de control, las entidades de seguridad 

pública y los ciudadanos para que el sistema pueda ser aprovechado y la identificación de 

siniestros pueda ser realizada. 

6.3 Plan de continuidad 

Este proyecto busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Lima Metropolitana a 

través de la optimización en la identificación y atención de accidentes de tránsito mediante 

el uso de la tecnología y los sistemas de información. Es por ello buscamos modernizar no 

solo la infraestructura, sino también los procesos y la apreciación que tiene la ciudadanía y 

organismos públicos con respecto a las soluciones de este tipo. 

Con miras a que la solución propuesta se vuelva el nuevo estándar en la seguridad pública 

requerimos que este sistema se encuentre operativo 24x7x365 y soporte un crecimiento 

escalable según la demanda que encuentren los organismos pertinentes. 

Por ello hemos considerado Cloud Computing como plataforma, teniendo en cuenta que los 

diferentes proveedores de nube pública ofrecen una alta disponibilidad y la replicación de 

las instancias contratadas en diferentes ubicaciones geográficas, con data centers de talla 

mundial y diversas certificaciones que aseguran el correcto funcionamiento de los recursos 

y permitiendo la escalabilidad granular según sea requerido. 

También es necesario contratar servicios de comunicaciones a nivel de redes y fibra óptica 

de manera redundante para que la conexión en tiempo real no se pierda en ninguno de los 

puntos implementados a lo largo de la ciudad. 

Además, es necesario contar con servicios de campo para realizar cualquier reparación en 

los dispositivos distribuidos a lo largo de la ciudad (cámaras, señales, controladores y 

sensores) que pueden verse afectados por condiciones climáticas, mala manipulación o con 

el paso del tiempo, para esto puede considerarse un almacén de repuestos que asegure la 

pronta reparación o reemplazo de los componentes. 
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Por último, capacitar al capital humano existente en los organismos públicos involucrados 

para poder mantener en funcionamiento y desarrollo continuo del sistema propuesto. 

Es necesario resaltar, que como parte del plan de continuidad deben existir evaluaciones 

continuas del desempeño de la solución para identificar aquellos puntos que puedan ser 

corregidos o que requieran mayor desarrollo. Esto permitirá la agregación de nuevas 

funcionalidades y el desarrollo de un sistema más completo que brinde mayores beneficios 

a la población. 

6.4 Plan de costos 

Para el desarrollo del proyecto, se toma como consideración los costos de recursos humanos, 

e infraestructura, esto debido a que el proyecto requiere de múltiples componentes para su 

correcta ejecución.  

Es necesario señalar que se colocan valores referenciales del mercado debido a que el alcance 

de la implementación puede variar según la zona geográfica y el esquema de despliegue que 

se quiera abarcar. 

Tabla 15. 

Costos de recursos humanos 

RECURSOS HUMANOS 
COSTO/HORA 

(S/) 
Jefe de Proyecto  S/. 150.00  
Desarrollador Frontend S/. 35.00 

Desarrollador Backend S/. 45.00 

Desarrollador UI/UX  S/. 35.00 
Analista QA S/. 30.00 

Analista Información  S/. 30.00  
Consultor  S/. 50.00  
Operador S/. 30.00 

Elaboración propia 
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Tabla 16. 

Costos de recursos de infraestructura 

RECURSOS 

INFRAESTRUCTURA 
COSTO ($) 

Punto de vigilancia: Cámara IP, 

Poste, Switch PoE  $ 5,500.00  
Centralizadores $ 2,500.00 

Paneles de señalización  $ 6,000.00 
Sensores de velocidad $ 500.00 

Elaboración propia 

 

6.5 Lecciones aprendidas 

- El desarrollo de una solución de Smart Traffic en Lima o en otra ciudad del país debe 

estar alineamiento a los subsistemas de la arquitectura ITS (Sistemas inteligentes de 

transporte) establecida por la entidad pública rectora. 

- Es necesario, para cualquier proyecto que brinde un servicio público, la realización 

de un estudio que consolide las variables demográficas, poblacionales, económicas 

y sociales que se verán afectadas para maximizar el beneficio que este proyecto 

brinde a la población. 

- Para proponer una solución basada en Smart Traffic se requiere tener en cuenta 

ciertas tecnologías habilitadoras que permitan la captura, procesamiento y análisis de 

grandes cantidades de datos, tales como Internet of Things, Big Data & Analytics y 

Cloud Computing. 

- Hemos identificado que se puede reutilizar la infraestructura vial y tecnológica 

existente en las ciudades, lo cual puede generar eficiencias económicas y de 

implementación. 

- Así como las tecnologías empleadas en el proyecto, el modelo propuesto se encuentra 

en constante desarrollo y evolución, por lo que como parte de su implementación o 

mejora continua se encuentra en la capacidad de ser optimizado. 
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7 CONCLUSIONES 

 

- La solución propuesta mejora los procesos de negocio con los que actualmente 

cuenta la entidad encargada de la gestión del tránsito y diversas tecnologías que 

permiten la automatización y mejora de los tiempos de atención de los accidentes de 

tránsito. 

- Con base en la validación realizada, teniendo en cuenta que actualmente la detección 

de accidentes a través del centro de control se realiza mediante la observación de un 

operador que monitorea diferentes pantallas a la vez, y que esta puede tardar entre 5 

y 20 minutos, la implementación de una solución analítica podría reducir estos 

tiempos y convertir la identificación de anomalías vehiculares en un proceso casi 

automático (tan pronto el incidente sea registrado por las cámaras de vigilancia), esto 

con una precisión de hasta un 90%, lo cual, a su vez, mejoraría el tiempo de respuesta 

y atención antes accidentes de tránsito. 

- El modelo tecnológico propuesto se ha elaborado con la premisa de que pueda ser 

replicable y escalable según sea necesario, para que pueda ser aplicado, en mayor o 

menor escala, en otras ciudades del país. 

- Si bien el modelo se ha desarrollado en base a proveedores específicos, es posible 

optar por otros que cumplan con las mismas características generales, sobre todo 

porque, como parte de los procesos de contratación pública, muchas veces no puede 

especificarse un proveedor o producto en particular. 
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8 RECOMENDACIONES 

 

- Realizar un proceso de consultoría previo a la implementación para determinar las 

zonas en las que el proyecto pueda tener mayor impacto positivo y así los recursos 

no sean desperdiciados. 

- Realizar un inventario y evaluación de los dispositivos existentes en la infraestructura 

vial. 

- Evaluar si existe algún dispositivo actual que requiera mantenimiento o renovación 

previo a la implementación de la solución en la ciudad. 

- Integrar los requerimientos y especificaciones de la solución propuesta a los procesos 

de contratación pública que se encuentran en formulación por la entidad responsable, 

para que puedan ser priorizados y ejecutados. 

- Realizar pruebas funcionales en entornos controlados para entrenar al motor 

analítico. 
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9 GLOSARIO 

 

A continuación, se listan los términos técnicos usados en el proyecto: 

- Modelo de referencia: Es una representación abstracta de una organización, ya sea 

de manera textual o gráfica, que está conformada por un conjunto de capacidades 

empresariales. 

- Capacidad empresarial: Representa una habilidad que posee un elemento activo en 

la estructura, como una organización, persona o sistema. Las capacidades se expresan 

típicamente en términos generales y de alto nivel, y requieren una combinación de 

organización, personas, procesos y tecnología para lograr sus objetivos. 

- Modelo tecnológico: Es una representación de procesos, modelos o sistemas que 

conforman un conjunto mayor, que pretende el análisis de interacción de ellos, a fin 

de mantener una relación flexible que les permita cumplir su función particular y 

coadyuvar para cumplir la función general. 

- Arquitectura lógica: Es una estructura que representa la descomposición del sistema 

en un conjunto de subsistemas que interactúan en interfaces, y colaboran para 

proporcionar los servicios del sistema 

- Arquitectura física: Es una estructura que representa la infraestructura necesaria para 

soportar la distribución y la funcionalidad del sistema. 
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11 ANEXOS 

 

- Indicador de éxito 1: Correo electrónico de validación del revisor del análisis de 

tecnologías, soluciones analíticas y proyectos de gestión vial 
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- Indicador de éxito 2: Correo electrónico de validación del revisor del diseño del 

modelo tecnológico y la arquitectura integrada de la solución propuesta basada en 

Smart Traffic 
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- Indicador de éxito 3: Correo electrónico de validación del revisor de la validación de 

los componentes del modelo tecnológico en base a un escenario de prueba aplicando 

métricas de validación. 
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- Indicador de éxito 4: Acta de reunión con un experto en el tema de la tesis en la que 

se reciba su apreciación sobre la solución propuesta y el desarrollo de los objetivos 
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