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RESUMEN 

En este documento se presenta el desarrollo de un sistema inteligente de detección  
de vehículos y peatones en intersecciones semaforizadas, cuyo fin es controlar de 
una manera más eficiente el tiempo de operación de cada uno de  los semáforos 
involucrados.  

Para lograr la detección de vehículos y peatones con una mayor precisión y 
exactitud, se incluyó el uso del algoritmo YOLO (You Only Look Once), el cual  tiene 
como gran ventaja realizar detecciones en tiempo real, con el uso de una única red 
neuronal. 

Debido a la poca e inadecuada información que se puede conseguir a través de las 
autoridades municipales acerca de un dataset que permitiera entrenar nuestro 
sistema de detección, se realizó un sistema vial simulado haciendo uso del motor 
de desarrollo Unity3D. 

En la creación del dataset se utilizó el programa LabelImg para realizar el etiquetado 
de las imágenes, este entrega un documento compatible con la información que lee 
la red neuronal. 

La asignación de tiempos se realizó mediante un controlador difuso, el cual  es un 
sistema matemático que analiza los valores de entradas analógicas en términos de 
variables lógicas que toman valores continuos entre 0 y 1;  en este caso su entrada 
es la diferencia entre el número de vehículos detectados y el promedio de vehículos 
de los 4 carriles. El controlador como salida entrega el tiempo más adecuado para 
cada carril. 

Palabras clave: Ciudad inteligente, Atasco, Aprendizaje profundo, Lógica difusa, 
YOLO, Unit3D.  
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha evidenciado una alta inversión en la investigación que 
busca el mejoramiento de las ciudades, enfocado en volver sus entornos cada vez 
más “inteligentes”. Uno de los puntos a resaltar de estas investigaciones, es la 
necesidad de sistemas de semaforización inteligente, “debido a que el tráfico 
vehicular es uno de los problemas que más ha sido estudiado a nivel mundial” 1. 
Siendo las intersecciones factor clave de estudio por ser puntos  críticos y foco de  
concentraciones vehiculares o embotellamientos. A pesar de que esta revolución 
lleva pocos años marcando el avance de nuevas tecnologías, con el objetivo de 
mejorar la movilidad, se han obtenido grandes avances, tanto en países 
desarrollados, como en los países en vía de desarrollo. A nivel local, también se 
han presentado estudios tendientes a encontrar los factores que más influyen a la 
movilidad motorizada; la tesis “Análisis integral de la red de infraestructura vial para 
la movilidad motorizada en el municipio de Santiago de Cali” 2, presenta de forma 
detallada un estudio (datos de días y horas picos) de los tiempos en intersecciones, 
volumen vehicular y flujo de todos los agentes relacionados con la movilidad en la 
ciudad de Cali.  

La semaforización inteligente se desarrolla bajo el concepto de innovaciones 
tecnológicas como el internet de las cosas, la computación en la nube, el big data y 
el cierre del lazo en el sistema, es decir, retroalimentación de información para 
realizar un control y así poder actuar sobre el sistema. La integración de estas 
tecnologías conforma los sistemas ciber-físicos, los cuales son la unión del mundo 
real con el mundo digital, incorporando componentes físicos con elementos de 
cómputo, almacenamiento remoto de información y redes de comunicación que 
además basan su funcionamiento en el concepto de “sistema de sistemas”. Por lo 
tanto, se puede concluir que los sistemas ciber-físicos permiten ampliar la 
capacidad, adaptabilidad, escalabilidad, resiliencia, seguridad y usabilidad de los 
sistemas de semaforización actuales.  

El aspecto clave de los semáforos inteligentes es el control regulado del paso 
vehicular basado en factores inherentes a la zona donde ellos operan, permitiendo 
optimizar los tiempos de estancia de los vehículos en una intersección 
                                            
1 ELPAIS.COM.CO: Crece el desespero de los caleños por ‘trancones’ viales. [en linea] [Español]. 
Santiago de Cali, 2019.[Consultado en Noviembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.elpais.com.co/cali/crece-el-desespero-de-los-calenos-por-trancones-viales.html  

2 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI. Análisis integral de la red de infraestructura vial para la 
movilidad motorizada en el municipio de Cali. [en línea] [Español] Universidad del Valle, Santiago de 
Cali. [Consultado en Noviembre de 2020]. Disponible en: 
http://idesc.cali.gov.co/download/movilidad/documento_tecnico_infraestructura_vial.pdf 

https://www.elpais.com.co/cali/crece-el-desespero-de-los-calenos-por-trancones-viales.html
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semaforizada. Hasta hace algunos años, la implementación de este tipo de 
tecnologías conllevaba a grandes inversiones; hoy en día, gracias a los avances 
tecnológicos en hardware, inteligencia computacional, robótica y el internet de las 
cosas, es posible su realización con una importante disminución de costos. 

Nosotros proponemos una solución con base en redes neuronales y visión artificial; 
estos dos temas en conjunto permitieron obtener un sistema de detección en tiempo 
real de vehículos en intersecciones; dicha información será usada para la toma de 
decisiones con respecto al semáforo que debe ser habilitado con el fin de lograr una 
disminución del embotellamiento.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido al mal servicio de transporte público, los habitantes de Santiago de Cali han 
optado por alternativas como la compra de vehículos propios. Este incremento 
desproporcionado de vehículos añadido a la pobre estructura vial de la ciudad, 
generan problemas de índole social, económico y ambiental. El gobierno local ha 
implementado distintas campañas y métodos para desincentivar el uso de vehículos 
particulares; un ejemplo específico de ello es el "pico y placa", el cual fue un método 
muy efectivo en una primera instancia, cuando fue legislada la ley, pero hoy en día 
se observa que esto se convirtió en un factor negativo, al llevar a los ciudadanos a 
optar por tener más de un vehículo en casa, provocando que el problema de flujo 
vial siga incrementando. Como es lógico pensar, son las intersecciones viales los 
lugares donde los embotellamientos son más frecuentes ya que estas aún son 
reguladas por una semaforización basada en estadísticas y no en el flujo en tiempo 
real, tal como lo reporta el CEPAL y la ONU en el documento "Traffic congestion, 
the problem and how to deal with it") 3 . Una posible solución podría ser el incremento 
en número de agentes de tránsito reemplazando los semáforos, la cual puede ser 
muy efectiva, pero demanda una inversión más alta económicamente hablando 
teniendo en cuenta todas las intersecciones y lugares que necesitan estas ayudas. 
Lo que se busca con este proyecto es responder la siguiente interrogante ¿Se 
puede crear una solución con redes neuronales y con sistemas de visión artificial 
que permitan llevar la semaforización de la ciudad de Santiago de Cali a ser 
"inteligente" y ayudar en la reducción de los tiempos de embotellamiento? 

  

                                            
3 CEPAL: Traffic congestion: the problem and how to deal with it. [en linea] [Ingles] 2013. Alberto Bull. 
[Consultado en Noviembre de 2020].Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37898/LCG2199P_en.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y  

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37898/LCG2199P_en.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37898/LCG2199P_en.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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2. JUSTIFICACIÓN  

La semaforización surgió para suplir la necesidad de tener un control de flujo 
adecuado tanto de vehículos como de peatones y así poder reducir y/o evitar 
accidentes. Los semáforos han ido mejorando a través de los años en aspectos 
como la visibilidad, ahorro energético, durabilidad, etc. Sin embargo, con el aumento 
acelerado tanto del volumen vehicular como la tasa poblacional, las grandes 
ciudades requieren un avance tecnológico en el funcionamiento de estos elementos, 
razón por la cual en estos últimos años ha cobrado un renovado interés el tema  de 
semaforización inteligente. 

La finalidad de un semáforo inteligente, es la reducción tanto de los 
embotellamientos por la alta densidad vehicular como de los accidentes provocados 
por semáforos que se encuentra en estado de intermitencia debido a fallas en el 
sistema por comunicación o caídas de tensiones; los cuales generan gastos 
económicos y secuelas irreparables para las víctimas. Los semáforos 
convencionales que realizan el control de las intersecciones son un sistema de lazo 
abierto, es decir, su funcionamiento depende de los tiempos previamente 
establecidos basados en estudios estadísticos que en casos como el de la ciudad 
de Cali son realizados con muy  poca frecuencia lo que afecta el control correcto del 
flujo vehicular teniendo en cuenta que la ciudad se expande constantemente y que 
el sector automotor aumenta también.  

El aspecto clave es la implementación de un sistema que reduzca los 
embotellamientos de la ciudad; precisándose entonces de un sistema de lazo 
cerrado, que tenga una retroalimentación del flujo vehicular y peatonal en las 
intersecciones, con el cual se puedan  controlar los tiempos de los semáforos de 
una forma dinámica, basados en información en tiempo real. 

Un sistema de semaforización inteligente para el cruce de intersecciones viales 
controlado, permite dar soluciones a distintas problemáticas; este aporte 
tecnológico no solo permite direccionar el mejoramiento de la movilidad de vehículos 
y de peatones en sectores de tráfico poco fluido, sino que también ayuda con el 
medio ambiente al disminuir la emisión de gases en sectores focalizados de la 
ciudad. Cabe anotar que las tecnologías aplicadas en distintos lugares del mundo, 
incluso en algunas zonas de Colombia, han permitido que los sistemas que ya 
estaban implementados, generen un incremento en la  calidad de vida en zonas 
urbanas. 
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La realización de este proyecto surge a partir de investigaciones realizadas acerca 
de movilidad, semaforización, inteligencia artificial y la puesta en marcha en la 
práctica de los conocimientos adquiridos durante nuestro  proceso académico. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Usar técnicas de redes neuronales para reducir el embotellamiento de tránsito 
vehicular en las intersecciones viales de la ciudad de Cali. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Seleccionar un algoritmo basado en técnicas de redes neuronales y visión 
artificial, que sean capaces de determinar la congestión vehicular y realizar un 
control.  
 
 Crear un espacio virtual 3D que permita validar el algoritmo desarrollado.  
        
 Levantar un dataset de validación y pruebas, con diferentes tipos de vías 
semaforizadas de 2 o más intersecciones.   
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4. ANTECEDENTES 

Hace 150 años se instaló el primer semáforo en Londres para empezar a controlar 
el flujo vehicular, posteriormente y cómo gran avance a esta tecnología, en el año 
1914 se instaló el primer semáforo eléctrico en la ciudad de Cleveland, USA. A 
través de los años se ha insistido en mejorar este sistema teniendo en cuenta el 
impacto que ha tenido el sector vehicular para el desarrollo de los países así como 
también la infraestructura que esta misma exige.  

4.1 CASO CONTROL Y DESAFÍOS DEL CONTROL EN SEÑALES LUMINOSAS 
DE TRÁNSITO  

Por medio de la implementación de inteligencia computacional se tiene una gran 
alternativa para optimizar el tráfico en las ciudades. Los sistemas Inteligentes de 
Transporte buscan facilitar a solucionar los problemas que viven los agentes 
partícipes en las calles, desde los conductores de vehículos hasta los peatones. La 
Inteligencia computacional es un grupo de métodos de inteligencia en los cuales 
podemos encontrar la lógica difusa, las redes neuronales artificiales y otros métodos 
de aprendizaje. 

A diario se puede observar como en las ciudades y más precisamente las grandes 
avenidas padecen de grandes embotellamientos en horas pico, las priorización de 
vía para vehículos de emergencia se ve limitada y las dificultades que se dan en la 
movilidad cuando hay accidentes o desastres naturales son inaguantables. Para 
dichos problemas se debe realizar un modelado y solución para la sincronización 
de señales de tránsito. 

Las indagaciones y estudios con respecto a los controladores en los tiempos fijos 
de los semáforos permiten hacer un análisis completo de las mejores alternativas 
de tiempos teniendo en cuenta el sector y el flujo vehicular, un retroalimentación a 
los mencionados sistemas se le agregan los datos en tiempo real que brindan 
elementos receptores de información como lo son cámaras y sensores. 

En la última década ha habido grandes avances en algoritmos de predicción y 
disponibilidad de datos en tiempo real. El propósito de cada uno de estos avances 
es llegar a modelos proactivos que permitan predecir problemas relacionados con 
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el flujo vehicular antes de que sucedan.  “Con estos modelos se pretende prevenir 
y/o disminuir los efectos ocasionados por irregularidades en el tránsito vehicular” 4. 

4.2 SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE A NIVEL MUNDIAL 

En la actualidad, se pueden encontrar diversos casos de varios países que han 
implementado sistemas automatizados de semaforización: 

Argentina: En la ciudad de Rawson en Argentina se creó un sistema centrado en la 
reducción de los tiempos de espera de los vehículos en los semáforos para así 
disminuir el consumo de combustibles y reducir por la misma razón la contaminación 
ocasionada por estos medios de transporte. Para este control se implementaron 
sensores de piso ubicados bajo la calzada. ”Se realizó un análisis en un cruce vial 
importante de la ciudad (Av. España y José Martí) donde concluyeron un reducción 
del 40% de las paradas que hacen los vehículos en la mencionada intersección, lo 
cual ayuda a la ciudad con temas de contaminación tanto auditiva como ambiental” 
5. 

Alemania: Como indica Jürgen Krimmling, los semáforos inteligentes teniendo en 
cuenta tanto cantidad de vehículos como distancia entre los mismos son datos que 
favorecen a la hora de priorizar carriles y prolongar más los tiempos en las fases 
verdes de estos mismos. Este tipo de implementaciones mejora la contaminación 
con respecto a los gases contaminantes que emiten los vehículos, ya que un 
vehículo a velocidad constante emite menos gases que aquel que tiene que 
detenerse y volver a dar marcha. También se anexa que para estas priorizaciones 
se deben tener en cuenta un factor importante más y es el hecho de que no todos 
los vehículos se mueven a velocidades constantes ni coordinados, “sino más bien, 
unos van como mayor velocidad que otro y estos crea divisiones o espacios que 
afectarían la circulación óptima” 6.  

                                            
4 SPRINGER OPEN: Revisión del estado del arte de los métodos de control de señales de tráfico: 
desafíos y oportunidades. [en linea] [Español] 2020.[Consultado en Noviembre de 2020]. Disponible 
en: https://etrr.springeropen.com/articles/10.1186/s12544-020-00439-1  

5 UNKNOWN Sistema controlado  por radiofrecuencia para semáforos inteligentes. [en linea] 
[Español] 2012.[Consultado en Noviembre de 2020].Disponible en: 
http://sicrasis.blogspot.com/2012/03/justificacion-y-antecedentes.html  

6 NATIONAL GEOGRAPHIC EN ESPAÑOL. Los semáforos inteligentes. [en linea] [Español] 
2018.[Consultado en Noviembre de 2020].Disponible en: https://www.ngenespanol.com/el-
mundo/los-semaforos-inteligentes/  

https://etrr.springeropen.com/articles/10.1186/s12544-020-00439-1
http://sicrasis.blogspot.com/2012/03/justificacion-y-antecedentes.html
https://www.ngenespanol.com/el-mundo/los-semaforos-inteligentes/
https://www.ngenespanol.com/el-mundo/los-semaforos-inteligentes/
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Viena: La implementación de inteligencia artificial en semaforización, para Viena fue 
un avance tecnológico que la llevó a ser la primera ciudad en instalar un método 
basado en el “autoaprendizaje”. Indicaban que en un comienzo los tiempos no eran 
muy precisos pero que con el tiempo iría mejorando considerablemente, sin 
embargo tenían un sistema de detección de peatones que indicaba en qué momento 
y lugar exacto tenían un transeúnte a la espera de poder cruzar la calle. En ese 
momento iniciaron con 3 semáforos inteligentes y esperaban que en el 2020 tendría 
por lo menos 200, “permitiendo así beneficiar a la circulación vial y por lo tanto 
mejorar tiempos de movilidad desde un punto a otro lo que haría horarios mucho 
más productivos” 7. 

4.3 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE 

Existe una comunidad amplia de investigadores, trabajando alrededor de este tema, 
a continuación se presentan algunos de los trabajos más relevantes en el área en 
Latinoamérica. 

En 2019, Diego Armando Gómez en Bogotá, cómo proyecto de grado para la 
Universidad Católica de Colombia, presenta un estudio para la implementación de 
una arquitectura de IoT (Internet de las cosas) para semaforización inteligente en la 
ciudad capital de Colombia, Bogotá. Para su elaboración contó con sensores de 
movimiento, sensores de tráfico U-Flow, controladores inalámbricos, antenas y 
repetidores de frecuencia. Para el esquema planteado de IoT, se realizaron las 
capas básicas necesarias, una capa de aplicación o también llamada capa física, 
una capa de redes y conexiones y la capa que permitió la interacción visual con el 
usuario. El proyecto se encuentra en un entorno semaforizado con el fin de mejorar 
y permitir la asistencia a accidentes, el monitoreo de CCTV (Circuito cerrado de 
televisión), el control de patrullas, los paneles de mensajería variable y las 
estadísticas del tráfico de la malla vial, a través de sensores de tráfico. Con este 
proyecto, Gómez concluye que la mejoría en la calidad de vida de las personas 
tendría un aumento permitiéndoles a estas llegar a sus destinos más rápido, “así 
mismo poder compartir más tiempo con sus familias y pensando en los accidentes 
de tránsito, una llegada de los vehículos de emergencia más oportuna al lugar 
solicitado” 8.  

                                            
7 IZNAOLA, Beatriz, semáforos inteligentes. [en linea] [Español], BLOGTHINKBIG: La Inteligencia 
Artificial llega a Viena, 2019 [Consultado en Noviembre de 2020]. Disponible en: 
https://blogthinkbig.com/la-inteligencia-artificial-llega-a-viena-semaforos-inteligentes 

8 GÓMEZ LARA Diego Armando Arquitectura IoT para la Prestación del Servicio de Semaforización 
Inteligente en Bogotá. [En línea] [Español] Universidad Católica de Colombia, Bogotá, 2019. 
[Consultado en Noviembre de 2020].  Disponible en: 
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En 2012, Franz Joseph Rogelez de la Universidad Piloto de Colombia, presenta un 
estudio para la implementación de un prototipo de semaforización inteligente para 
la ciudad de Bogotá centrándose en los tiempos de movilidad del Transmilenio 
(Sistema de Transporte Masivo de Bogotá). Rogelez creó un algoritmo inteligente 
capaz de tomar decisiones de forma autómata y en tiempo real para controlar el 
tráfico y priorizar la movilidad del transporte ya mencionado. Tuvo en cuenta las 
variables que participan en todo el proceso, cómo son los tiempos en las luces rojas, 
amarillas y verdes y la densidad o congestión vehicular. Se diseñó bajo el uso del 
programa informativo GUI (Interfaz Gráfica de Usuario) y con la plataforma JAVA. 
En el proceso de la elaboración del proyecto involucró el IDM (Modelo de 
Controlador Inteligente) para el modelado del flujo vehicular, es cual involucra 
posiciones y velocidades de los vehículos individualmente hablando y así tener y 
pronosticar los comportamientos de las vías transitadas o en estudio. “Franz 
Rogelez concluye que su prototipo en un principio no mostró mejoras significativas, 
aunque con el tiempo logró un porcentaje importante de mejora en la movilidad 
cómo en la densidad vehicular” 9.  

En 2019, Francisco Manzo y Luis Arzate de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, diseñaron e implementaron una programación que les permitió desarrollar 
un sistema de semáforos inteligentes con procesamiento y algoritmos aplicados a 
secuencias de imágenes que controla el funcionamiento de los semáforos 
simulando la inteligencia y el actuar de la mente humana ante la toma de decisiones 
para mejorar el tránsito vehicular y aprovechando algunos servicios tecnológicos en 
pro del bienestar de la sociedad. Realizaron una investigación a fondo del 
funcionamiento de los semáforos en su ciudad y bajo estos resultados empezaron 
con el proyecto. Para el procesamiento de imágenes usaron herramientas 
computacionales tales como Matlab y Opencv, e incluso para la umbralización de 
imágenes se usó del algoritmo Otsu, método de Otsu, llamado así por Nobuyuki 
Otsu, qué se utiliza para realizar umbrales de imagen de forma automática y muy 
fácil. En su proceso hicieron uso de algunas herramientas de programación 
considerablemente económicas cómo Raspberry y cámaras con buena definición. 
Manzo y Arzate aseguran que a pesar de que se estimaron bajo pruebas buenos 
resultados con respecto a la movilidad, expresan qué tal mejora solo se puede saber 
con exactitud en el momento en que sea implementado en las vías de la ciudad 10.  

                                            
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/23709/1/Semaforizacion%20Inteligente%20_62
5387.pdf 
9 ROGELEZ CARVAJAL Franz Joseph. Prototipo de un sistema de semaforización inteligente en la 
ciudad de Bogotá para mejorar los tiempos de recorrido del sistema Transmilenio. [en linea] [Español] 
Universidad Piloto de Colombia. Colombia, Bogotá, 2012. [Consultado en Noviembre de 2020].  
Disponible en: http://polux.unipiloto.edu.co:8080/00000412.pdf 
10 MANZO CRUZ Francisco y ARZATE HERNÁNDEZ Luis. Sistema de Semáforos Inteligentes para 
el Control de Tráfico Vehicular.  [en linea] [Español] Universidad del estado de México. México, Cd. 
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5. MARCO TEÓRICO 

Para la implementación de todo el sistema de semaforización inteligente se hizo uso 
de un conjunto de conceptos teóricos, los cuales son presentados a continuación 
de forma sucinta. 

5.1 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

 La inteligencia artificial son una serie de algoritmos o sistemas programados cuyo 
objetivo principal es proporcionar a máquinas y/o robots algunas capacidades 
cognitivas humanas pueden ser emuladas por la IA. Los expertos Stuart Russell y 
Peter Norvig dividen en dos grupos la inteligencia artificial, los sistemas que actúan 
como humanos y los que piensan como humanos. 

Los sistemas que actúan como humanos, se tratan de potentes computadores que 
son capaces de realizar de forma similar las actividades y tareas de un humano. Un 
ejemplo claro de estos sistemas son los robots. Los sistemas que piensan 
racionalmente como lo haría un humano intentan manejar un pensamiento lógico 
racional el cual busca que dichos sistemas logren interactuar con su medio ambiente 
y pueda percibir, razonar y tomar decisiones para así actuar. En pocas palabras son 
sistemas que intentan imitar la manera racional y el comportamiento que tiene un 
humano 11.  

  

                                            
Nezahualcóyotl, 2019. [Consultado en Noviembre de 2020].  Disponible en: 
http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/99060/FRANCISCO%20MANZO%20CRUZ%20
%26%20LUIS%20ARZATE%20HERN%C3%81NDEZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
11 IBERDROLA: ¿Qué es la inteligencia artificial? [en linea] [Español] Reino Unido. [Consultado en 
Noviembre de 2020].  Disponible en: https://www.iberdrola.com/innovacion/que-es-inteligencia-
artificial  

https://www.iberdrola.com/innovacion/que-es-inteligencia-artificial
https://www.iberdrola.com/innovacion/que-es-inteligencia-artificial
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Figura. 1 Esquema básico de un sistema de semaforización.  

 

Fuente: MATHWORKS, Esquema básico de un sistema de semaforización., 
[Grafico], Deep leaarning, machine learning, reinforcement learning, [en línea], 
MATLAB, 2016 [Consultado: Noviembre de 2020]. Disponible en 
https://la.mathworks.com/  

En la Figura 1, se puede observar un ejemplo de un esquema básico de un sistema 
de semaforización inteligente, el cual toma datos desde una cámara para 
posteriormente  enviarlos a un equipo de adquisición y procesamiento de datos, el 
cual se encarga de generar la mejor estrategia de control sobre la semaforización 
en una zona, basados en unas reglas previamente definidas, regla que en este caso 
particular es dar prioridad a la vía en la que circulen vehículos de emergencia. 

5.2 RED NEURONAL CONVOLUCIONAL CNN 

El ingeniero eléctrico Simon Haykin, reconocido profesor de la Universidad 
McMaster de Hamilton, Ontario, Canada, destacado por su trabajo en 
procesamiento de señales adaptables y libros importantes en el campo de las redes 
neuronales y sus aplicaciones. En su libro, “Neural network and learning machines”, 
explica al detalle lo que es una red neuronal desde su concepto más básico. Dando 
aportes para mayor entendimiento en este campo. Tal como lo indica, una red 
neuronal se motiva pensando en el razonamiento que tiene el ser humano, siendo 
así el cerebro una computadora potente, que procesa información altamente 
compleja. Por medio de los sentidos, tal como la vista, se tiene una percepción del 
entorno para tomar decisiones y poder interactuar con el mismo. De igual manera 
el cerebro tiene una capacidad increíble para procesamiento, otro ejemplo, es el 
reconocimiento de rostros. También menciona el sonar impresionante y 
naturalmente efectivo del murciélago, que “por medio de ondas sonoras capta su 

https://la.mathworks.com/
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entorno e incluso sus presas teniendo conocimiento certero de la velocidad y 
dirección a la cual este se desplaza” 23.  

Este tipo de procesamiento pasan a través muchas redes neuronales en el cerebro 
que se encargan de aprender y permitir realizar acciones específicas como reacción 
a sus interacciones. 

Para el profesor Simón Haykin básicamente una red neuronal es un procesador que 
interactúa con su entorno y/o naturaleza y almacenar conocimiento experimental, 
adquirido por la red a través del proceso llamado aprendizaje. En ese proceso hay 
asignaciones de pesos y bias para las neuronas para darle importancia o prioridad 
a ciertas capas. “Las neuronas artificiales son unidades de proceso cuya 
funcionamiento se basa en la recepción de entradas que suelen ser salidas de las 
neuronas anteriores que pasan por procesos como la convolución, para dar así una 
capa final con una salida específica basada en aprendizaje” 23. 

Las redes neuronales es una de las ramas más importantes dentro de la Inteligencia 
Artificial. Este campo se centra en la emulación del comportamiento y 
funcionamiento racional del cerebro humano siendo propiamente un modelo de 
conexiones de neuronas 12.  

Las redes neuronales convolucionales son un algoritmo de Deep learning, cuya 
entrada o input son las imágenes obtenidas de un datasets. En cada imagen se 
identifican elementos a los cuales se les asignan pesos para diferenciarlos entre 
ellos. Las CNNs son una opción con prioridad para su selección, así mismo, son un 
gran recurso en cuanto a algoritmos para el desarrollo de visión computacional. 

La CNN es un tipo de Red Neuronal Artificial con aprendizaje supervisado que 
procesa sus capas imitando al córtex visual del ojo humano para identificar distintas 
características en las entradas que en definitiva hacen que pueda identificar objetos 
y “ver”. Para ello, la CNN contiene varias capas ocultas especializadas y con una 
jerarquía: esto quiere decir que “las primeras capas pueden detectar líneas, curvas 

                                            
12 AVELLANO. Redes neuronales. [en linea] [Español] Universidad de Salamanca. [Consultado en 
Noviembre de 2020].  Disponible en: http://avellano.fis.usal.es/~lalonso/RNA/index.htm 
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y se van especializando hasta llegar a capas más profundas que reconocen formas 
complejas como un rostro o la silueta de un animal” 13. 

Las redes neuronales convolucionales son un recurso importante para el 
reconocimiento de imágenes, más exactamente de caras, objetos, escenas, etc. La 
identificación de cada una de las clases se realiza por el nivel de excitación que 
tengan los filtros convolucionales que la red ha aprendido en  el entrenamiento para 
la identificación de parámetros como líneas, texturas, forma y demás características 
que podemos encontrar en la imagen 13.  

Las CNNs se han posicionado como una de las principales herramientas usadas en 
el Deep Learning porque aprenden directamente las características, es decir, no 
necesita que se haga una extracción manual. Por otro lado, sus algoritmos crean 
unos resultados de reconocimiento excelentes y si es el caso pueden usar las redes 
ya existentes para entrenar nuevas implementaciones de reconocimiento. 

Figura. 2 Ejemplo de una red neuronal convolucional (CNN), mostrando las 
diferentes capas presentes en una arquitectura básica.  

 

Fuente: MATHWORKS, Ejemplo de una red neuronal convolucional (CNN), 
mostrando las diferentes capas presentes en una arquitectura básica, [Esquema], 
Deep leaarning, machine learning, reinforcement learning, [en línea], MATLAB, 
2016 [Consultado: Noviembre de 2020], 
disponible en https://la.mathworks.com/ 

                                            
13 MATHWORKS: Redes neuronales convolucionales [en linea] [Español] España. [Consultado en 
Noviembre de 2020].  Disponible en: https://es.mathworks.com/solutions/deep-
learning/convolutional-neural-network.html  

https://la.mathworks.com/
https://es.mathworks.com/solutions/deep-learning/convolutional-neural-network.html
https://es.mathworks.com/solutions/deep-learning/convolutional-neural-network.html


28 

En la Figura 2, se observa un ejemplo de una red neuronal con muchas capas 
convolucionales (feature learning),  donde se aplican filtros a cada imagen de 
entrenamiento con distintas resoluciones para finalmente obtener un mapa de 
características que sirve como entrada al sistema de clasificación, el cual consiste 
básicamente en una red clásica del tipo MLP (Multi-Layer Perceptron) que se 
encarga de clasificar los diferentes objetos siendo entrenados. 

Para mayor entendimiento se tiene el siguiente ejemplo, si se tiene una imagen de 
un solo color o en escala de grises se debe tener en cuenta al momento de tener 
las neuronas que la red toma como entrada, es decir, si la imagen cuenta con tan 
solo 28x28 (alto y ancho) pixeles, serian 784 neuronas en la entrada, pero si por el 
contrario, es un imagen a color se deben tener los colores del RGB (red, green y 
blue), entonces seria 28x28x3 para una total de 2352 neuronas en la capa de la 
entrada de la red 14.  

En las redes convolucionales se realiza un filtro que se encarga de extraer las 
características y patrones más relevantes llamado Kernel. 

Figura. 3 Ejemplo de una imagen al pasar por un filtro kernel. 

 

Fuente: BOOTCAMP AI, Ejemplo de una imagen al pasar por un filtro kernel,, 
[Grafico], Software 2.0, [en línea], Cómo construir tus Machine Learning Pipelines, 
2016 [Consultado: Noviembre de 2020].Disponible en 
https://bootcampai.medium.com/  
 

                                            
14 BOOTCAMP AI: Intro a las redes neuronales convolucionales [en linea] [Español] 2019. 
[Consultado en Noviembre de 2020]. Disponible en: https://bootcampai.medium.com/redes-
neuronales-convolucionales-5e0ce960caf8  

https://bootcampai.medium.com/
https://bootcampai.medium.com/redes-neuronales-convolucionales-5e0ce960caf8
https://bootcampai.medium.com/redes-neuronales-convolucionales-5e0ce960caf8
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En la Figura 3, se encuentra una foto a la izquierda de una monedas, y al lado 
derecho la imagen filtrada con el kernel, donde se puede apreciar que después del 
filtrado se resaltan bordes y altos relieves14.  

Al tomar un grupo de píxeles de la imagen de entrada y realizar un producto escalar 
con un kernel se obtendrá una nueva matriz, la cual es una de las hidden layers. 
Cuando la imagen es a color (RGB), cómo se mencionó anteriormente, se tendrá 
que tener en cuenta que se usarán 3 kernels. 

Para el proceso de convolución en una imagen en escala de grises, se pretende 
filtrar con el kernel y que recorra cada uno de los píxeles, teniendo en cuenta que 
en la mayoría de los casos los kernels 14 son de un tamaño inferior al de la Figura . 

Figura. 4 Convolución en imagen en escala de grises 1.  

 

Fuente: BOOTCAMP AI, Convolución en imagen en escala de grises 1, [Esquema], 
Software 2.0, [en línea], Reglas del Machine Learning: Prácticas recomendadas 
para ML Engineering, 2020 [Consultado: Noviembre de 2020].Disponible en 
https://bootcampai.medium.com/ 

Con la convolución lo que se espera es tomar una fracción de la imagen para luego 
multiplicarla con el kernel y así tomar un espacio en la nueva capa, tal cómo se 
puede apreciar en la Figura 4. Este proceso se debe desplazar y repetir hasta 

https://bootcampai.medium.com/
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completar la capa después de realizar todas las convoluciones respectivas, cómo 
se aprecia en la Figura 5. 

Figura. 5 Convolución en imagen en escala de grises 2.  

 
Fuente: BOOTCAMP AI, Convolución en imagen en escala de grises 2, [Esquema], 
Software 2.0, [en línea], Reglas del Machine Learning: Prácticas recomendadas 
para ML Engineering, 2020 [Consultado: Noviembre de 2020].Disponible en 
https://bootcampai.medium.com/ 

El proceso de convolución con imágenes RGB es muy similar al que se hace con el 
de escala de grises con la diferencia de que se tiene 3 planos de colores que al 
combinarse dan cualquier imagen y estos se multiplican con los 3 planos de kernel14 

Figura. 6 Convolución en imagen RGB 1.  

 
Fuente: BOOTCAMP AI, Convolución en imagen RGB 1., [Esquema], Software 2.0, 
[en línea], Reglas del Machine Learning: Prácticas recomendadas para ML 
Engineering, 2020 [Consultado: Noviembre de 2020].Disponible en 
https://bootcampai.medium.com/ 

https://bootcampai.medium.com/
https://bootcampai.medium.com/
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Cómo se observa en la Figura 6, se toma un fragmento de cada plano de color y se 
multiplica por un plano del kernel, proceso qué se repetirá hasta completar la nueva 
capa. 

Figura. 7 Convolución en imagen RGB 2.  

 

Fuente: BOOTCAMP AI, Convolución en imagen RGB 2.  [Grafico], Software 2.0, 
[en línea], Reglas del Machine Learning: Prácticas recomendadas para ML 
Engineering, 2020 [Consultado: Noviembre de 2020].Disponible en 
https://bootcampai.medium.com/ 

El tamaño de la nueva capa resultante de la convolución de la imagen a color 
depende del tamaño del kernel con el cual se multiplica cómo se puede apreciar en 
la Figura 2. 

Con el propósito de aprovechar la información en los bordes y las esquinas de las 
imágenes que en ocasiones se pierde, se usa el Padding, proceso por el cual se 
agrega una capa adicional que consta de píxeles de valor cero alrededor de toda la 
Figura 14, cómo se puede apreciar en el ejemplo de la Figura 8.  

 

 

  

https://bootcampai.medium.com/
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Figura. 8 Proceso de padding.  

 

Fuente: BOOTCAMP AI, Proceso de padding. [Grafico], Software 2.0, [en línea], 
Proceso de padding, 2020 [Consultado: Noviembre de 2020].Disponible en 
https://bootcampai.medium.com/  

Es pooling es un proceso que se encarga de reducir las dimensiones del resultado 
obtenido de la capa convolucional (downsampling) con lo cual se busca la reducción 
de tiempo del procesamiento. 

 

  

https://bootcampai.medium.com/
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Figura. 9 Ilustración gráfica del pooling.  

 

Fuente: JAUREGUI FERNANDEZ, Ander, Ilustración gráfica del pooling.  [Grafico], 
Analitica digital y Data Science, [en línea], Data Scientist, 2020 [Consultado: 
Noviembre de 2020]. Disponible en Ander Fernández Jauregui - Data Science & 
Business Intelligence (anderfernandez.com)   

En la Figura 9, se observa un ejemplo básico de cómo es el proceso del max-
pooling, donde se toma regiones de 2x2 pixeles y se hace una reducción tomando 
el valor más alto de cada uno para la nueva capa. 

5.3 DOWNSAMPLING 

El downsampling es el proceso por el cual se toma una imagen llena de mucha 
información y con una resolución más alta de lo que se espera usar finalmente y 
reducirla a una imagen más pequeña pero de mayor calidad, es decir, sus píxeles 
se dividen por lo que también lo hacen las imperfecciones tales cómo los dientes de 
sierra. 

  

https://anderfernandez.com/
https://anderfernandez.com/
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Figura. 10 A la izquierda 1680×1050, a la derecha 2988×2100 downsampleado  

 

Fuente: LÓPEZ INFANTE, Carlos, A la izquierda 1680×1050, a la derecha 
2988×2100 downsampleado.  [Grafico],  Unas puntualizaciones sobre Oculus y HTC 
Vive, [en línea], Blog, 2016 [Consultado: Noviembre de 2020]. Disponible en Carlos 
López Infante - Blog - Videojuegos, informática y alguna cosa más (lopezinfante.es) 

En la Figura 10, se puede observar un ejemplo claro de la comparación entre 2 
capturas de un videojuego, la de la izquierda siendo la original sin modificación 
alguna y la de la derecha siendo la imagen ya downsampleada y con un calidad de 
visualización mucho mejor. 

5.4 UPSAMPLING 

Este es el proceso contrario al downsampling. En esta etapa no se realiza ninguna 
disminución, por el contrario, lo que se hace es aumentar la frecuencia de muestreo 
y así mismo el número de pixeles a cada imagen, cuyo fin primordial es volver a las 
dimensiones iniciales de cada imagen que posteriormente han pasado por un 
proceso de downsampling. 

  

https://blog.lopezinfante.es/
https://blog.lopezinfante.es/
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Figura. 11 Ilustración gráfica de procesos de pooling y upsampling  

Fuente: RESERARCH GATE, Carlos, Ilustración gráfica de procesos de pooling y 
upsampling.  [Grafico] Discover scientific knowledge and stay connected to the world 
of science, [en línea], Repositorio, 2008 [Consultado: Noviembre de 2020]. 
Disponible en https://www.researchgate.net// 

En la Figura 11, podemos observar cómo se ve afectada una imagen o pixel al 
pasar por procesos cómo el pooling y el upsampling. 

5.5 BATCH NORMALIZATION 

Teniendo conocimiento de que el término “normalización”, se usa cómo una 
herramienta previa a un procesamiento con el fin de modificar sus datos numéricos 
a una escala común 15.  

La normalización por lotes, es un proceso que agrega rapidez y estabilidad a las 
redes neuronales por medio de unas de capas adicionales en una red neuronal 
profunda. 

Una red neuronal por lo general lleva a cabo el entrenamiento por medio de un 
conjunto de datos de entrada llamado lote. Por lo tanto,en este proceso la 
normalización se da en los lotes, no como una entrada única 15. 

                                            
15 SAXENA Shipra Introducción a la normalización por lotes. Analytics Vidhya [en linea] [Español] 
2021. [Consultado en Noviembre de 2020].  Disponible en: 
https://www.analyticsvidhya.com/blog/2021/03/introduction-to-batch-normalization/ 

https://www.researchgate.net/
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Para mayor entendimiento de cómo es el proceso de normalización de lotes, se 
podría explicar por medio de las siguientes gráficas: 

Figura. 12 Ilustración gráfica de las capas en una red neuronal 1.  

 

 

Fuente: ANALYTICS VIDHYA, Carlos, Ilustración gráfica de las capas en una red 
neuronal 1.  [Esquema] Data Science community, [en línea], Repositorio, 2008 
[Consultado: Noviembre de 2020]. Disponible en Analytics Vidhya - Learn Machine 
learning, artificial intelligence, business analytics, data science, big data, data 
visualizations tools and techniques. | Analytics Vidhya  

En la Figura 12,se pueden observar las entradas X1, X2, X3 y X4 que previamente 
han pasado por una etapa de preprocesamiento por el cual están en forma 
normalizada. Cuando las entradas pasan por la primera capa, se transforman siendo 
un producto escalar de cada entrada con la matriz W 15.  

  

https://www.analyticsvidhya.com/
https://www.analyticsvidhya.com/
https://www.analyticsvidhya.com/
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Figura. 13 Ilustración gráfica de las capas en una red neuronal 2. 

 
Fuente: ANALYTICS VIDHYA, Carlos, Ilustración gráfica de las capas en una red 
neuronal 2.  [Esquema] Data Science community, [en línea], Repositorio, 2008 
[Consultado: Noviembre de 2020]. Disponible en Analytics Vidhya - Learn Machine 
learning, artificial intelligence, business analytics, data science, big data, data 
visualizations tools and techniques. | Analytics Vidhya 

En  la Figura 13, se observa el producto de cada función para cada entrada, 
teniendo en cuenta que este proceso se replicará hasta que se llegue a la última 
capa.  

Figura. 14  Ilustración gráfica de las capas en una red neuronal 3.  

 
Fuente: ANALYTICS VIDHYA, Carlos, Ilustración gráfica de las capas en una red 
neuronal 3.  [Esquema] Data Science community, [en línea], Repositorio, 2008 
[Consultado: Noviembre de 2020]. Disponible en Analytics Vidhya - Learn Machine 
learning, artificial intelligence, business analytics, data science, big data, data 
visualizations tools and techniques. | Analytics Vidhya 

https://www.analyticsvidhya.com/
https://www.analyticsvidhya.com/
https://www.analyticsvidhya.com/
https://www.analyticsvidhya.com/
https://www.analyticsvidhya.com/
https://www.analyticsvidhya.com/
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Por último cómo se observa en la Figura14, la salida no se encuentra en la misma 
escala de las entradas ya que estas se normalizan con el tiempo. Cuando los datos 
pasan por cada una de las capas de la red neuronal y se realizan las funciones de 
activación respectivas, se producen cambios en los datos. En resumidas palabras 
en un principio de normalizar las entradas y finalmente hacer un proceso de 
escalado y de compensación 15.  

5.6 YOLO 

El algoritmo YOLO (You Only Look Once), es un sistema de código muy usado para 
la multi-detección y la  multi-localización de objetos en tiempo real, el cual hace su 
proceso de detección desde una única red neuronal convolucional. La detección de 
objetos se realiza mediante la división por regiones de la imagen 16.  

Como se mencionó anteriormente, YOLO pasa una sola vez sobre la imagen 
completa, a diferencia de otros tipos de redes neuronales tales como  R-CNN que 
necesita revisitar la imagen varias veces. La red de YOLO divide la imagen en 
regiones y predice recuadros delimitadores, permitiendo así clasificar los objetos y 
detectarlos con una sola pasada de la red y no como cientos o miles de veces como 
otras redes 17. 

  

                                            
16 WIKIPEDIA: Algoritmo You Only Look Once (YOLO). [en linea] [Español] 2020. [Consultado en 
Noviembre de 2020].  Disponible en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_You_Only_Look_Once_(YOLO)  

17 VALENCIA Hugo.: Entrenando redes neuronales: identificación de objetos. [en linea] [Español] 
2019. [Consultado en Noviembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.inbest.cloud/comunidad/entrenando-redes-neuronales-identificacion-de-objetos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_You_Only_Look_Once_(YOLO)
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Figura. 15 Red neuronal en bloques. 

 

Fuente: CORNIELES, Pilar, Red neuronal en bloques.[Esquema] Entendiendo las 
redes neuronales: De la neurona a RNN, CNN y Deep Learning., [en línea], 
IALATAM, 2019 [Consultado: Noviembre de 2020]. Disponible en: Entendiendo las 
redes neuronales: De la neurona a RNN, CNN y Deep Learning - IA Latam (ia-
latam.com) 

La Figura 15, es un ejemplo de una red neuronal con sus respectivas capas 
convolucionales ilustrada en bloques, donde cada una actúa como filtro para cada 
imagen de entrenamiento con distintas resoluciones para tener cómo resultado final 
la salida de cada imagen convolucionada. Se observan las etapas o bloque en su 
orden correspondiente (Imagen de entrada - Bloque de muestreo - Bloque de 
conexión densa - Bloque de agrupación piramidal espacial - Bloque de detección de 
imágenes. 

Yolo cómo su nombre indica “Usted solamente mira una vez” es una red 
convolucional que permite detectar no solo un objeto en una imagen, sino varias, 
permitiendo también que se conozca la localización de cada uno. Uno de los tantos 
beneficios es la velocidad con la que se pueden dar los procesamientos. 

La nueva versión de YOLO (YOLOv3) usa algunos optimizadores para mejorar el 
entrenamiento y aumentar el rendimiento, que incluyen: predicciones de múltiples 
escalas, un mejor clasificador de columna vertebral y más. 

https://ia-latam.com/2019/02/06/entendiendo-las-redes-neuronales-de-la-neurona-a-rnn-cnn-y-deep-learning/
https://ia-latam.com/2019/02/06/entendiendo-las-redes-neuronales-de-la-neurona-a-rnn-cnn-y-deep-learning/
https://ia-latam.com/2019/02/06/entendiendo-las-redes-neuronales-de-la-neurona-a-rnn-cnn-y-deep-learning/
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5.7 DATASET  

Un dataset es un grupo o conjunto de datos almacenados en orden y con 
especificaciones propias en bloques estructurados. El término hace referencia a una 
única base de datos de origen, la cual se puede relacionar con otras, cada columna 
del Dataset representa una variable, rasgo o característica y cada fila corresponde 
a cualquier dato, patrón o ejemplo que estemos tratando. “Los dataset se han 
convertido en un recurso de gran utilidad por la facilidad que se tiene para acceder 
a información tanto privada como pública para la construcción de modelos de 
programación en inteligencia artificial y machine learning” 18.  

Figura. 16 Ejemplo de creación del dataset en labelimg.  

 
Fuente: TZUTALIN, Ejemplo de creación del dataset en labelimg. [Grafico] 
LabelImg is a graphical image annotation tool and label object bounding boxes in 
images. [en línea], PYTHON, 2018 [Consultado: Noviembre de 2020]. Disponible 
en: GitHub - tzutalin/labelImg: 🖍️ LabelImg is a graphical image annotation tool and 
label object bounding boxes in images  

En la Figura 16, se puede observar cómo es el proceso de creación de un dataset 
con la herramienta de anotación de imágenes gráficas Labelimg. Encerrando en 
recuadros la imagen que se desea, agregándole a una clase para posteriormente 
obtenerlas en un formato deseado, en este caso, un formato reconocido por  YOLO, 
                                            
18 KEEPCODING: ¿Qué son los Datasets y dónde conseguirlos? [en linea] [Español] 2019. 
[Consultado en Noviembre de 2020].  Disponible en: https://keepcoding.io/blog/que-son-datasets/  

https://github.com/tzutalin/labelImg
https://github.com/tzutalin/labelImg
https://keepcoding.io/blog/que-son-datasets/
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el cual consiste básicamente en archivos texto que contienen la  información de la 
ruta de cada imagen junto con cada uno de los objetos etiquetados dentro de ellas 
e información referente a las coordenadas de cada recuadro. 

5.8  UNITY 3D 

Unity es un software que cuenta con una gran cantidad de rutinas de programación 
que permite crear ambientes interactivos simulados. Unity cuenta con una gran 
demanda ya que se usa como un motor de desarrollo que cuenta con todo lo 
necesario para la creación de videojuegos para múltiples plataformas como 
videoconsolas, celulares, computadores, entre otros 19.  

Figura. 17 Ilustración de interfaz gráfica de Unity 3D  

 
Fuente: SHIBUYA, Martin, Ilustración de interfaz gráfica de Unity 3D. [Grafico], 
Unity es un popular motor de videojuegos multiplataforma creado por Unity 
Technologies.. [en línea], PYTHON, 2018 [Consultado: Noviembre de 2020]. 
Disponible en: https://proyectoidis.org/unity3d/  

                                            
19 MASTERD: ¿Qué es y Para qué sirve Unity? [en linea] [Español] 2019. Iván Asensio. [Consultado 
en Noviembre de 2020]. Disponible en: https://www.masterd.es/blog/que-es-unity-3d-
tutorial/#:~:text=Unity%20es%20lo%20que%20se,es%20decir%2C%20de%20un%20videojuego.  

https://proyectoidis.org/unity3d/
https://www.masterd.es/blog/que-es-unity-3d-tutorial/#:~:text=Unity%20es%20lo%20que%20se,es%20decir%2C%20de%20un%20videojuego
https://www.masterd.es/blog/que-es-unity-3d-tutorial/#:~:text=Unity%20es%20lo%20que%20se,es%20decir%2C%20de%20un%20videojuego
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En la Figura 17, se puede observar la interfaz gráfica que maneja el programa de 
simulación avanzada Unity3D; esta herramienta fue la seleccionada para la 
elaboración de todo el ambiente simulado de la ciudadela sobre el cual se realizaron 
las pruebas, el control y la automatización de la intersección semaforizada 
previamente seleccionada. 

5.9 LABELIMG 

LabelImg es una herramienta de código abierto para etiquetar fácilmente imágenes 
gráficamente. El proceso de etiquetado se realiza por medio de cuadros 
delimitadores y adicionalmente da la posibilidad de añadir anotaciones a cada 
etiqueta y permite ubicar los objetos en clases o grupos. Está escrito en el lenguaje 
de programación Python y usa framework multiplataforma orientado a objetos QT 
para su interfaz gráfica20.  

LabelImg admite el etiquetado en formato de archivo de texto VOC XML o YOLO 
según la aplicación que solicite el usuario 20. 

Figura. 18 Imagen captada por la cámara 4  

 

                                            
20 GITHUB: LabelImg. [en linea] [Español]. [Consultado en Noviembre de 2020].  Disponible en: 
https://github.com/tzutalin/labelImg 
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El proceso de etiquetado se realiza por medio de cuadros delimitadores, siendo un 
proceso muy fácil y ágil, ya que basta con encerrar en dichos cuadros el objeto que 
se desea para luego ubicarlos en su respectiva clase como se muestra en la Figura 
18. 

Figura. 19 Imagen captada por la cámara 1  

 

Cómo se dijo anteriormente, las etiquetas permiten diferenciar los objetos por 
clases. Al realizar el etiquetado se añaden a unas clases previamente creadas que 
en este proyecto son 2; para los objetos “vehículos” se usó la clase “car” y para los 
“peatones” la clase “person”, cómo podemos observar en la Figura 19. 

5.10 PYTORCH 

Es una biblioteca de programas de Python, que cuenta con un conjunto de librerías 
de gran utilidad para la construcción de proyectos de aprendizaje profundos, que 
sirven y se centran en facilitar el entrenamiento de redes neuronales. PyTorch, se 
ha vuelto una gran alternativa para este tipo de aplicaciones ya que tiene algunas 
ventajas tales cómo su facilidad de uso y su capacidad nativa para ser ejecutada en 
la GPU (Unidad de Procesamiento Gráfico) o tarjeta gráfica, lo que permite ejecutar 
procesos más rápido que tradicionalmente son lentos, como por ejemplo el 
entrenamiento de modelos. 
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Figura. 20 Imagen de una implementación de PyTorch.  

 

Fuente: IGLESIAS, Juan, Imagen de una implementación de PyTorch. [Segmento 
de codigo], Machine Learning fácil: introducción a PyTorch. [en línea], UAM, 2019 
[Consultado: Noviembre de 2020]. Disponible en: Machine Learning fácil: 
introducción a PyTorch - Paradigma (paradigmadigital.com)  

En la Figura 20, se tiene un ejemplo de la implementación de PyTorch para la 
programación y creación de una red neuronal, que cuenta con una entrada de una 
imagen de 28X28, una  capa de entrada de 100 neuronas, una capa oculta de  50 
neuronas y una capa de salida de 10 neuronas. 

5.11 CONTROL DIFUSO 

La lógica difusa es un método de formalización de la forma de razonar que 
normalmente emplean los humanos, es decir, un razonamiento impreciso. Es muy 
normal escuchar expresiones tales como: “está muy lento”, “es bastante alto”, “es 
muy frío”, “está demasiado caliente”, pero estas expresiones son imposibles 
formalizarse en la lógica clásica que se conoce. La lógica difusa permite darle 

https://www.paradigmadigital.com/dev/introduccion-pytorch/
https://www.paradigmadigital.com/dev/introduccion-pytorch/
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valores y representar los conceptos de “muy”, “bastante”, “demasiado”, entre otros 
21 

Figura. 21 Diagrama a bloques del sistema de control difuso. 

 

Fuente: POLO ZABALETA, Agenor  ESMERAL PALACIO, Maria Diagrama a 
bloques del sistema de control difuso. [Diagrama], Controlador difuso 
parametrizable basado en un núcleo de procesamiento reconfigurable descrito en 
VHDL. [en línea], Universidad del Norte, 2007 [Consultado: Noviembre de 2020]. 
Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-
34612007000200008   

La lógica difusa como función principal es darle valores decimales a los enunciados 
entre 0 y 1, por el contrario no se podría en la lógica clásica binario donde solo se 
manejan 2 opciones, ya sea 0  o 1, donde 0 puede representar “falso” y 1 puede ser 
“verdadero”. Volviendo a la lógica difusa podría darse valores a datos relacionados 
con la velocidad, donde 0 puede ser que no haya movimiento, 1 la velocidad 
máxima, y los valores intermedios varían según su proximidad al 1, por ejemplo: 

Un grupo de vehículos se encuentra en movimiento y se les podría dar valores de 
la siguiente manera: 

• “Sin movimiento” con un valor de 0 

                                            
21 AGUIRRE HERRERA Edwin Rene Estudio y simulación del control de tráfico inteligente utilizando 
lógica difusa. [en linea] [Español]. 2002. Escuela Politécnica Nacional. [Consultado en Noviembre de 
2020].  Disponible en: https://docplayer.es/125636211-Escuela-politecnica-nacional.html 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-34612007000200008
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-34612007000200008
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• "Muy lento" con un valor de 0.2  
• "Lento" con un valor de 0.4.  
• "Rápido" con un valor de 0.6  
• "Muy rápido" con un valor de 0.8 
• “Velocidad máxima límite” con un valor de 1 
 
 
El objetivo principal de la lógica difusa es la transformación información imprecisa 
como muy alto, alto, pequeño y muy pequeño, en términos de conjuntos borrosos 
que se combinan en reglas para definir acciones, si el flujo es muy alto, cerrar mucho 
la llave. Por lo tanto, estos sistemas son considerados sistemas de control 
inteligente. Debido a que las reglas empleadas para estos controladores deben ser 
intuitivas son de gran aplicación para sistemas matemáticos complejos que no 
bastan solo con implementar lógica binaria.” Los sistemas de control difuso son de 
gran aplicaciones para el desarrollo de novedosos sistemas tecnológicos guiados 
hacia la industria”  22.  

5.12  FUNCIÓN DE MEMBRESÍA 

Una función de pertenencia nos indica el grado al cual pertenece cada elemento 
dentro de un universo específico. Por ejemplo, si se tiene una función de 
pertenencia de un conjunto A con respecto a un universo X se expresa como: µA:X 
→ [0,1], donde µA (x) = r si r es el grado en que x pertenece a A. 

Se debe tener en cuenta que para los conjuntos nítidos, la función de pertenencia 
solo toma valores binarios, es decir, 0 o 1 (pertenece al conjunto y no pertenece 
respectivamente). Mientras que en conjuntos difusos se amplía el rango tomando 
cualquier valor en el intervalo de [0,1]. 

Con respecto a la selección de la función de pertenencia con la cual se va a trabajar 
por lo general se tiene en cuenta la facilidad de la misma para qué los cálculos no 
sean tan complejos. 

                                            
22  ESTRADA KASSIR Eduardo Sistemas de control difuso [en línea] [Español] Universidad 
Javeriana, Santiago de Cali. [Consultado en Noviembre de 2020]. Disponible en: 
http://www.unicauca.edu.co/matematicas/eventos/log%26co/MEMORIAS/SxCtrl_Difuso.pdf 
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Dependiendo de la necesidad del proceso o de la red neuronal se elige la función 
de membresía adecuada, en las cuales las triangulares y las trapezoidales son las 
más comunes.23 

Las funciones de membresía se diferencian entre sí por su representación gráfica y 
por los valores que toman sus diferentes variables. 

5.12.1  Función Triangular 

Figura. 22 Función triangular y su gráfica.  

 

Fuente: RESTREPO TARQUINO, Ines, VARGAS FRANCO,Viviana, Función 
triangular y su gráfica. [Grafico], Construcción de índice con inteligencia artificial 
para evaluar vulnerabilidad al cambio climático en microcuencas andinas tropicales. 
Caso de estudio en Colombia. [en línea], Universidad del Valle, 2018 [Consultado: 
Noviembre de 2020]. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0012-
73532018000100194  

                                            
23 HAYKIN Simon Neural network and learning machines, Third Edition [en linea] [Ingles], Universidad 
Mcmaster, Canadá. [Consultado en Noviembre de 2020].  Disponible en: 
http://dai.fmph.uniba.sk/courses/NN/haykin.neural-networks.3ed.2009.pdf 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0012-73532018000100194
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0012-73532018000100194
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En la Figura 22, se observa la función de membresía triangular con un ejemplo 
graficado de cómo sería la misma. Cómo dato importante es recordar que la función 
no tiene que ser precisamente simétrica. 

5.12.2 Función Trapezoidal 

Figura. 23 Función trapezoidal y su gráfica.  

 

 

Fuente: RESTREPO TARQUINO, Ines, VARGAS FRANCO,Viviana, Función 
trapezoidal y su gráfica. [Grafico], Construcción de índice con inteligencia artificial 
para evaluar vulnerabilidad al cambio climático en microcuencas andinas tropicales. 
Caso de estudio en Colombia. [en línea], Universidad del Valle, 2018 [Consultado: 
Noviembre de 2020]. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0012-
73532018000100194  

Teniendo definidos los límites tanto el inferior “a” cómo el superior “d”, cómo también 
los llamados límites de soporte “b” y “c”, donde a<b<c<d se obtiene una función de 
membresía trapezoidal cómo se puede observar en la Figura 23. 

5.13 SISTEMAS DE INFERENCIA DIFUSA 

Los sistemas de inferencia difusa FIS, es un método aplicado para representar 
conocimientos y datos que no son precisos o binarios, imitando de cierta forma el 
pensamiento humano y la experiencia al interactuar con distintos entornos y retos. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0012-73532018000100194
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0012-73532018000100194
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“Un FIS se presenta de forma no lineal entre una o varias variables de entrada y 
una sola variable de salida. Este método permite tener una base con la cual se 
pueden tomar decisiones”  24.  

Figura. 24 Esquema básico de una FIS.  

 

Fuente: VARGAS-FRANCO Viviana y RESTREPO-TARQUINO Inés  Centro de 
investigaciones y desarrollo, Esquema básico de una FIS. [Diagrama], Ingeniería. 
[en línea], Universidad distrital, 2018  [Consultado: Noviembre de 2020]. Disponible 
en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0012-
73532018000100194  

En la Figura 24, se observa un esquema básico de una FIS, donde se muestran los 
procesos principales en el proceso, pasando desde el proceso de fusificación hasta 
terminar en la defusificación. 

La fusificación es la parte del proceso donde se definen las variables lingüísticas de 
entrada y salida, los valores de estas mismas y sus funciones de pertenencia. La 
variables lingüísticas son valores que pueden ser inexactos y no bien definidos 
textualmente hablando. “Las funciones de pertenencia son los valores numéricos 
que se asignan a cada valor lingüístico” 24. 

Posteriormente se asignan las reglas lingüísticas, las cuales especifican la relación 
entre las entradas y las salidas en un conjunto difuso. Estas reglas permiten la 
interacción entre elementos de varios conjuntos, que a su vez permiten determinar 
el grado de presencia o ausencia entre ellos mismos. 

                                            
24 SOTO CAMARGO, Ana María y  Medina Hurtado Santiago. Desarrollo de un sistema de inferencia 
difuso para la evaluación de crédito por parte de una empresa prestadora de servicios  [en linea] 
[Español] Universidad Nacional de Colombia, Medellín. 2004. [Consultado en Noviembre de 2020].  
Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/496/49614303.pdf 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0012-73532018000100194
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0012-73532018000100194
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El proceso de defusificación es lo opuesto a la fusificación y es la última etapa en la 
cual se obtiene un valor exacto del conjunto difuso. Entre los métodos de 
defusificación se encuentran: Centroide, Bisectriz, Media de los máximos, Más 
pequeño de los máximos y Más grande de los máximos 24. 
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6. METODOLOGÍA 

A continuación, se describen todas y cada una de las etapas que fueron 
implementadas para la consecución del objetivo de este proyecto. 

6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

Para el cumplimiento y la ejecución de este proyecto se determinó seccionarlo en 7 
etapas: 

6.1.1 ETAPA 1: Estudio de algoritmos basados en inteligencia artificial 

En esta etapa se identificaron los conceptos necesarios para este proyecto; así 
mismo, se seleccionaron los programas adecuados, enfocándose en que 
permitieran una mayor facilidad de manejo y de ejecución. 

6.1.2 ETAPA 2: Estructuración del sistema 

La etapa  de estructuración del sistema consiste en la unión de la red neuronal, el 
controlador difuso y el sistema vial simulado, de tal forma que su compaginación 
sea correcta y cumpla con los parámetros designados.   

Se propone un sistema de control de tránsito semaforizado basado en la detección 
de objetos por medio de imágenes captadas por cámaras (ver Figura 26). La idea 
es tomar imágenes de cada carril a controlar en tiempo real, pasarlas por una red 
neuronal artificial, previamente entrenada para la detección de vehículos, para esto 
se utilizará YOLO V3 (You Only Look Once). Para el entrenamiento de dicha red es 
necesario el desarrollo de un dataset que se elaborará mediante Labelimg, este 
debe tener variaciones en los distintos cambios de luz que se presentan en el día. 
Para un buen desenvolvimiento del proyecto se plantea la realización de un sistema 
vial simulado, el cual será elaborado en el motor de desarrollo Unity 3d, puesto que 
permitirá tanto la adquisición del dataset, como la verificación del control del sistema 
de semáforos.  

Para la asignación de los tiempos se aborda un control difuso, el cual tendrá como 
entrada la diferencia entre el número de vehículos detectados en el carril y el 
promedio de vehículos detectados en todos los carriles, cuya salida será el tiempo 
que dicho semáforo estará en verde (ver Figura 25). 
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Figura. 25 Diagrama de bloques de la lógica del control difuso.  

 

Se puede observar en la Figura 25, el diagrama de bloques que representa una 
idea básica del funcionamiento del controlador difuso, con la interacción de su 
entrada, su salida y el sistema. 
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Figura. 26  Diagrama de bloques de la lógica del sistema.  

 

En la Figura 26, se observa la lógica de todo el sistema de control de los semáforos, 
en una forma simplificada. 

6.1.3 ETAPA 3: Creación de un sistema vial simulado en Unity 3D 

En esta etapa se diseñó un sistema vial simulado de doble carril en ambas 
direcciones, que consta de tres carreras y tres calles, se implementaron distintos 
tipos de vehículos y de peatones, se adicionó un sistema semaforizado vehicular y 
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se plantearon todas las posibilidades de transitabilidad para usuarios, 
permitiéndoles elección aleatoria de las mismas para su circulación. 

Para la implementación del sistema vial simulado se seleccionó el Unity 3D en su 
versión 2019.3.6 como motor de desarrollo, este brinda Assets que nos permite la 
elaboración del mismo. 

6.1.3.1 Ciudadela 

Se planteó una ciudadela que consta de 3 carreras y 4 calles, esto permitió tener 8 
intersecciones semaforizadas, de las cuales el sistema de control solo atenderá una 
de ellas. 

Figura. 27 Ilustrativa de la ciudadela simulada  

 

En la Figura 27, se tiene una vista superior completa de la ciudadela simulada y 
creada en Unity 3D; se pueden observar todas las rutas de transitabilidad de los 
vehículos en un color rojo y verde. 
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6.1.3.2 Waypoints 

Los Waypoints se realizaron mediante la herramienta “waypoint” que brinda el 
programa unity; en la ciudadela fueron planteadas todos las posibles rutas que 
pueden transitar tanto vehículos como peatones. 

Figura. 28  Ilustración de la intersección seleccionada.  

 

En la Figura 28, se observa la intersección seleccionada para la implementación 
del sistema, teniendo en cuenta aspectos cómo la visibilidad y el buen flujo vehicular 
y peatonal. También se  logra apreciar con claridad los waypoints (son puntos de 
referencia pregrabados que permiten marcar ubicaciones, por ejemplo, dónde 
estás, a dónde vas o dónde has estado) y las rutas posibles de tránsito tanto para 
peatones cómo para vehículos.  

6.1.3.3 Agentes 

La configuración de los vehículos se realizó mediante dos script; Uno de ellos se 
encarga de controlar la interacción con otros objetos, su velocidad y aceleración  o 
desaceleración; el segundo script se encarga de la navegación brindándoles  una 
autonomía de transitabilidad. 
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Los vehículos surgen a partir de un  spawner, ubicado en un waypoint del mapa; 
este se encarga de controlar la tasa y el número de vehículos que se encuentran en 
el sistema vial. Lo mismo sucede con los peatones. 

Figura. 29 Agentes partícipes del proyecto.  

 

En la Figura 29, se puede observar los 2 agentes partícipes en la simulación de 
Unity 3D, a la izquierda se encuentran algunos vehículos y a la derecha peatones. 

6.1.3.4 Semáforos 

El funcionamiento de los semáforos se plantea de forma sistemática, es decir, en 
un gran sistema se encuentra un subsistema, y éste está conformado por otro 
subsistema. En el primer sistema se observan todas las intersecciones 
semaforizadas, así mismo, se plantea el comportamiento que tendrán los vehículos 
y los peatones con los semáforos. 

El primer subsistema se enfoca directamente en cada intersección, se encarga de 
dar prioridad de paso a quien corresponda; el segundo subsistema asigna los 
tiempos de cada semáforo, así mismo, establece la secuencia correcta del cambio 
de luces.   

6.1.4 ETAPA 4: Levantamiento del dataset  

En esta etapa se desarrolló el dataset. Primeramente se realizó la extracción de 
imágenes del sistema vial simulado, comenzando con 750 y de manera progresiva 
se fueron aumentando dependiendo del comportamiento de nuestra red neuronal. 
Finalmente y después de una serie de pruebas se determinó dejar el dataset con 
aproximadamente 2100 imágenes.   
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Para la creación del dataset fue necesaria la extracción de 20 videos, tomados de 
cuatro cámaras ubicadas en la parte superior de los semáforos de la intersección a 
trabajar. Dichos videos fueron tomados con distintos ángulos de luz, simulando las 
posiciones del sol. 

Se generó un código encargado de tomar los videos, se convierten en un grupo de 
imágenes con una tasa de 20 tomas por minuto, luego se coloca un nombre a cada 
una de ellas, para así ser guardadas en una carpeta; por último, se realizó una 
depuración de imágenes consideradas innecesarias debido a que presentaba algún 
defecto (imagen borrosa) o simplemente no aportaba información importante para 
el dataset. Se tomaron más de 3000 imágenes de la simulación previamente 
analizada para asignar las respectivas etiquetas; un aspecto importante a tener en 
cuenta es que el etiquetado debe ser en formato Yolo. Se usaron dos clases 
(person, car) para identificar las personas y los vehículos  respectivamente. El 
proceso de etiquetado consiste en encerrar en un recuadro cada uno de los objetos 
que se desean identificar en la red, para ser guardado en la clase a la cual 
pertenece. 

Con ayuda de Labelimg, que es una herramienta  de anotación de imágenes 
gráficas, se extrae imagen por imagen y se realizan las respectivas anotaciones de 
cada objeto según su clase (vehículos y peatones); dicha herramienta entrega un 
archivo texto, el cual muestra en la primera columna la clase del objeto (0 para 
persona, 1 para carro) y en las siguientes 4 columnas el vértice izquierdo 
superior(X1,Y1) y el vértice derecho inferior (X2,Y2) respectivamente, los cuales 
permiten delinear el rectángulo que delimita un objeto en particular. 

Figura. 30 Ilustración de una muestra del dataset realizado 1.  
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En la Figura 30, se puede observar a la izquierda una de las imágenes tomadas en 
el sistema de simulación vial creado en Unity3D. A la derecha de la misma se 
evidencia el archivo txt de la ubicación de cada uno de los objetos de la imagen del 
lado izquierdo, en formato YOLO que entrega Labelimg. 

Figura. 31  Ilustración de una muestra del dataset realizado 2.  

 

Figura. 32 Ilustración de una muestra del dataset realizado 3.  

 

El dataset planteado cuenta con dos tipos de carpetas, una de ellas está compuesta 
por las imágenes extraídas de la ciudadela desarrollada en el motor Unity 3D, la 
cual fue nombrada “images” (ver Figura 31). Los archivos texto que son obtenidos 
en la aplicación LabelImg al realizar el etiquetado de las imágenes nos brinda la 
información de la clase y la ubicación de cada uno de los objetos que se encuentran 
en la misma  (ver Figura 32).   
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6.1.5 ETAPA 5: Entrenamiento de la red neuronal 

En esta etapa se implementó una red convolucional basada en interfaz Darknet; 
ésta, en su página web muestra una gráfica de comparación que facilitó la selección 
de la versión usada, en este caso fue YOLOv3 para una red pre-entrenada. 

Figura. 33  Precisión vs tiempo de inferencia. 

 

Fuente: REDMON, Joseph, ALI, Farhadi Precisión vs tiempo de inferencia. 
[Grafico], Real-Time Object Detection  [en línea], YOLO, 2018  [Consultado: 
Noviembre de 2020]. Disponible en: https://pjreddie.com/darknet/yolo/   

En la Figura 33, se puede observar qué YOLOv3 es mucho más rápido y preciso a 
comparación de los demás métodos. 

  

https://pjreddie.com/darknet/yolo/
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Figura. 34 Comparación FDS vs precisión. 

 

Fuente: REDMON, Joseph, ALI, Farhad, Comparación FDS vs precisión. [Grafico], 
Real-Time Object Detection  [en línea], YOLO, 2018  [Consultado: Noviembre de 
2020]. Disponible en: https://pjreddie.com/darknet/yolo/   

 En la figura 34, podemos observar la comparación de las redes de YOLO, desde 
las V2 hasta las últimas V3, evidenciando que entre más grande es la red, mayor 
es su precisión  aunque ésta es inversamente proporcional a los FPS (Fotogramas 
por segundo). 

Después de seleccionar YOLO V3 para el sistema de detección, se llevó a cabo el 
entrenamiento de las capas superficiales, éste ayuda a la detección de vehículos y 
peatones en nuestro sistema. Se realizan un poco más de 100 épocas para llegar a 
los resultados esperados.   

Para el diseño, entrenamiento y la puesta en marcha de la red neuronal se utiliza 
PyTorch, que es un framework para redes neuronales, un conjunto de clases, 
herramientas y sub librerías para Python. Una de las características más relevantes 
de PyTorch es qué es una interfaz similar y reemplazará a Numpy, teniendo en 
cuenta que mientras que en Numpy se usan los array multidimensionales o los 
ndarray, en PyTorch se usan los tensores  y adicionalmente este permite la 
ejecución en una GPU para procesar y acelerar los cálculos. 

Se debe tener en cuenta que ciertas librerías específicas no vienen por defecto, por 
lo cual deben ser añadidas, cómo lo es la librería de CUDA para hacer uso de la 
GPU y que esta sea reconocida. 

https://pjreddie.com/darknet/yolo/
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Primero se debe usar un script del repositorio de Darknet, para obtener la 
localización de las detecciones para ajustar la red que se usará (YOLO V3), se 
utiliza el script detect.py el  

cual también permite ingresar las clases que se van a detectar (para este caso los 
vehículos y los peatones).   

Es necesario mencionar que entre mayor sea la capacidad computacional de la 
máquina donde se realizará el entrenamiento más rápido será el reentreno, razón 
por la cual se decidió aprovechar la herramienta Google Colaboratory, que 
proporciona alrededor de 360Gbs de espacio de almacenamiento y 12.7Gbs de 
memoria dedicada con la GPU Nvidia Tesla K80. Una ventaja adicional de este 
entorno virtual es el manejo  “online” de archivos los cuales pueden llegar a ser de 
gran tamaño.  

Para poder usar la interfaz de Darknet, es necesario instalar unas librerías que no 
están por defecto en Colaboratory, además si se quiere usar la GPU es necesario 
instalar CUDA para que Darknet pueda reconocer la tarjeta. Para comprobar su 
funcionamiento se realiza una detección que requiere bajar los pesos de las redes 
(los pesos finales del entrenamiento original). Se usaron como datos de pre-
entrenamiento los pesos del  yolov3.weights. 

Figura. 35  Ilustración del proceso de testeo del entrenamiento.  

 

En el proceso de entrenamiento de la red neuronal se realiza un proceso de testeo, 
el cual nos brinda información de cómo va el entrenamiento (ver Figura 35), muestra 
el error y diferentes datos de  precisión, como información más relevante.  

6.1.6 ETAPA 6: Creación del controlador difuso 

En esta etapa se realizó el control difuso. Se definieron todas las etiquetas 
lingüísticas, sus parámetros de entrada y de salida; también se seleccionó el mejor 
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proceso de defuzzificación para el sistema en el que se está trabajando, con base 
en la visualización de la salida del controlador para los distintos valores de error. 

La implementación de dicho sistema fue realizada en un script llamado “fuzzy” 
escrito en el lenguaje de programación python  y la utilización de la librería de numpy 
como base, debido a que el control difuso es una serie de procesos matemáticos ya 
existentes en dicha librería. El script “fuzzy” se encuentra en esta dirección de 
google drive: 
https://drive.google.com/file/d/19tHnCMLo9xYa4ByxNW_ShrjI5HzxX4Pd/view?usp
=sharing 

El control difuso fue la herramienta que se usó para la asignación de tiempos en los 
semáforos de la intersección; tiene como entrada la diferencia entre el número de 
vehículos que han sido detectados por nuestra red neuronal en el carril de trabajo y 
el promedio. El promedio de vehículos se obtiene con la última detección de cada 
carril antes que su semáforo pase a verde, esto nos brindará el mayor número de 
vehículos por carril en cada ciclo. 

Tabla 1 Número de vehículos vs promedio en sus etiquetas lingüísticas.  

 

En la Tabla 1, se puede observar la selección del error lingüísticamente, con la 
comparación entre el número de vehículos y el promedio, basándose en que 20 o 
más vehículos es muy alto, entre 15 y 20 es alto, entre 10 y 15 es medio, entre 5 y 
10 es bajo e interiores a 5 es muy bajo, tanto para el número de vehículos como el 
promedio. 

Las reglas lingüísticas del error que se utilizaron fueron: 

 Si el error es positivo grande el tiempo será muy alto. 
 Si el error es positivo pequeño el tiempo será alto. 
 Si el error es medio el tiempo será medio. 
 Si el error es negativo pequeño el tiempo será bajo. 
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 Si el error es negativo grande el tiempo será muy bajo. 
 
Figura. 36 Conjuntos difusos para el error  

 

 
En la Figura 36, se observa el conjunto difuso del error, el cual cuenta con 5 
funciones de membresía, 2 son trapezoidales y 3 son triangulares; permitiendo un 
buen acercamiento de la entrada. 
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Figura. 37  Conjuntos difusos para la salida  

 

En la Figura 37, se observa el conjunto difuso para la salida, cuenta con un 
esquemático igual que el conjunto difuso de entrada (2 trapezoidales y 3 
triangulares); permitiendo un buen acercamiento  de la salida. 

Figura. 38 Error vs Salida con 3 defusificadores  
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Para la defuzzificación se selecciona el centroide (ver Figura 38), en dicha figura 
se observa que con este los cambios son más suaves y de mayor fluidez, viendo el 
comportamiento del tiempo respecto a el error del sistema. 

Figura. 39 Error vs Salida con el defusificador seleccionado (centroid) 

 

En la Figura 39, se observa el gráfico del tiempo con respecto al error, utilizando 
centroide, que es el defusificador seleccionado para el sistema.  
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7. RESULTADOS 

A lo largo del desarrollo de este proyecto se implementaron  distintas herramientas 
computacionales para cumplir efectivamente cada etapa del proceso. 

7.1 SISTEMA VIAL SIMULADO 

La creación de todo el ambiente simulado se dio en el motor multiplataforma Unity 
3D, que cuenta con una fracción de una ciudad, más específicamente, una 
intersección semaforizada, vías en doble sentido, agentes cómo vehículos y 
peatones, los cuales se mueven aleatoriamente cómo se puede observar en las 
siguientes gráficas: 

Figura. 40 Ciudadela simulada tomada desde la cámara 4.  

 

En la Figura 40, se puede observar una imagen captada desde la cámara 4 del 
motor de desarrollo unity 3D con un ángulo de 45° con respecto a su eje Z. 
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Figura. 41 Ciudadela simulada cámara 1.  

 

En la Figura 41, se observa una imagen captada desde la cámara 1 de nuestro 
motor de desarrollo unity 3D con un ángulo de 90° con respecto a su eje X. 

Figura. 42 Ciudadela simulada cámara 2.  
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En la Figura 42, se evidencia una imagen captada desde la cámara 2 del motor de 
desarrollo unity 3D con un ángulo de 60° con respecto a su eje Z. 

Figura. 43  Ciudadela simulada. Vista de las 4 cámaras.  

 

Se evidencia en la Figura 43, un screenshot del motor de desarrollo donde se 
captan las 4 cámaras del sistema, la cual se utilizará para la adquisición de datos 
de este. 
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Figura. 44  Ilustración de la ciudadela simulada en isometría.  

 

Se evidencia en la Figura 44, un screenshot del motor de desarrollo donde se puede 
captar  la ciudadela en isometría, dando la posibilidad de observar todas las vías y 
edificios. 
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Figura. 45 Ilustración de la ciudadela simulada. Vista lateral.  

 

Se evidencia en la Figura 45, un screenshot del motor de desarrollo donde se 
expone la ciudadela en una vista lateral, dando la posibilidad de observar 
información en el eje Y. 
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7.2 DATASET 

Figura. 46  Ilustración de una muestra del dataset realizado 4.  

 

Figura. 47  Ilustración de una muestra del dataset realizado 5.  

 

En la Figura 46 y 47, se presentan los dos archivos que se le brindan a la red 
neuronal para su entrenamiento, a mano izquierda de ambas figuras se evidencia 
la imagen extraída de la ciudadela y a mano derecha el archivo TXT que brinda 
Labelimg, este lleva en su primera columna el tipo de objeto, car o person, donde 
person se representa con el número 0 y car con el número 1, en las siguientes 4 
columnas se tiene la posición (X1, X2, Y1, Y2 respectivamente) del recuadro de 
cada uno de los objetos captados en la imagen. 
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7.3 ENTRENAMIENTO 

Figura. 48  Porcentaje del mAP de los peatones y vehículos.  

 

La Figura 48, permite observar el porcentaje de efectividad al cual llegó la red 
neuronal con respecto a la captación de los peatones y los vehículos. Para los 
peatones se obtuvo un 73% y para los vehículos un 90%, para un mAP del 81.92%, 
llegando a la conclusión que la red neuronal tiene un buen porcentaje de efectividad 
y precisión. 

Figura. 49 Imagen captada por la cámara 3 con agentes.  

 

En la Figura 49, se tiene una toma captada de una de las cámaras de la 
intersección, con la que se puede observar el método de visualización y captación 
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de los objetos presentes señalados por cuadros delimitadores y así mismo 
identificados con su respectiva la clase (car, person). 

Figura. 50 Imagen captada por la cámara 2 con agentes.  

 

En la Figura 50, se tiene una toma captada de una de las cámaras de la 
intersección, con la que se puede observar el método de visualización y captación 
de los objetos presentes señalados por cuadros delimitadores y así mismo 
identificados con su respectiva la clase (car, person). 

Figura. 51 Imagen captada por la cámara 1 con agentes.  
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En la Figura 51, se tiene una toma captada de una de las cámaras de la 
intersección, con la que se puede observar el método de visualización y captación 
de los objetos presentes señalados por cuadros delimitadores y así mismo 
identificados con su respectiva la clase (car, person). 

Figura. 52 Imagen captada por la cámara 4 con agentes.  

 

En la Figura 52, se tiene una toma captada de una de las cámaras de la 
intersección, con la que se puede observar el método de visualización y captación 
de los objetos presentes señalados por cuadros delimitadores y así mismo 
identificados con su respectiva la clase (car, person). 
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7.4 CONTROL DIFUSO 

Figura. 53 Funcionamiento del control difuso 1.  

 

Se observa en la Figura 53, el funcionamiento del controlador difuso y del sistema 
de detección de objetos; como se evidencia, el algoritmo entrega un vector de 3 
posiciones, donde la posición 1 se encuentra el número de vehículos detectados 
dentro del área amarilla, en la segunda posición se encuentra el tiempo designado 
por el controlador difuso del semáforo en verde y por último,  en la posición 3 el 
tiempo que el semáforo estará en amarillo. 
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Figura. 54 Funcionamiento del control difuso 2.  

 

En la Figura 54, se observa otro ejemplo del controlador difuso en funcionamiento, 
esta vez detectando 6 vehículos y designando un tiempo de 4.47 segundos en su 
estado en verde.  

7.5 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

La Figura 55, muestra el funcionamiento del sistema en una de sus simulaciones, 
en la cual se observa una posible secuencia de funcionamiento teniendo en cuenta 
la programación previa. Para analizar dicha imagen, partimos del semáforo 
etiquetado con el numero 1 inicializando en verde y teniendo en cuenta la etiqueta 
bajo este que representa un vector conteniendo la siguiente información: número de 
vehículos detectados, tiempo asignado en el cual el semáforo permanece en verde 
y tiempo asignado en el cual permanece en  amarillo. 

Un ciclo ejemplo sería el siguiente: el semáforo 1 da paso al semáforo 2, este realiza 
un salto hasta el semáforo 4, dado que en ese instante de tiempo el semáforo 3 no  
detecta vehículos. Al cumplirse el tiempo en el semáforo 4, el sistema provoca un 
retorno al semáforo 1 para empezar un nuevo ciclo. Sin embargo esta vez existe 
una prelación  para el semáforo 3  dado  que  en el ciclo anterior no se  tuvo en 
cuenta. Al cumplirse para este semáforo el tiempo asignado en verde, se activa el 
semáforo 2 y posteriormente se da la activación del semáforo 4 para cumplir y 
finalizar este ciclo. Así sucesivamente trabajará el controlador teniendo en cuenta 



77 

factores importantes cómo la detección de vehículos y la priorización de semáforo 
por no activación del ciclo anterior. 

Figura. 55 Funcionamiento del sistema  

 

Bajo las ideas planteadas en este proyecto de grado,  se escribió un artículo ( “A 
smart algorithm for traffic lights intersections control in developing countries”   )   el 
cual fue aceptado  y presentado en la conferencia de la IEEE COLCACI 2021. 
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8. CONCLUSIONES 

En el desarrollo del proyecto se pudo evidenciar que si es posible realizar un 
controlador que permita que en las intersecciones a través de los semáforos 
disminuya la posibilidad de un embotellamiento, lo cual ayuda a la optimización  de 
los tiempos para los vehículos.   

En los últimos años se ha evidenciado una amplia inversión tecnológica en las redes 
neuronales, lo que permite que haya una forma económica y a la vez sencilla de 
cerrar el lazo en un sistema, como lo es en este caso, el de los semáforos, pues en 
investigaciones y desarrollo de proyectos pasados, los costos eran muy elevados y 
de difícil acceso.  

En el transcurso del proyecto se demostró que con YOLOv3 en su versión pequeña 
de 6 fps, logra brindar una detección con un alto nivel de exactitud y poco costo 
computacional, siendo esto fundamental para el desarrollo del proyecto, ya que 
depende de él la captación de los agentes, la cual es la base para el desarrollo del 
sistema.  

Por otra parte, en el transcurso de la realización de las pruebas del sistema se 
observó que es necesario un PC con mínimo 6 núcleos y de preferencia con 
procesador gráfico dedicado, 10gb de espacio y 8 RAM preferible 16 o más. Esto 
permitirá que el sistema pueda correr adecuadamente. 

Se vio necesario realizar un Script que sirviera como intermediario de comunicación 
entre el ambiente simulado y el resto del sistema, debido a que estos manejan un 
idioma de programación diferente. como es C# para el ambiente simulado y Java 
para el sistema de detección y el controlador difuso. 

En el momento de determinar la inferencia difusa de nuestro controlador, optamos 
por inclinarnos por el método del centroide, debido a que este me entrega una salida 
más suave, con poco nivel de cambio. 

Este proyecto puede ser evaluado y estudiado a futuro esperando ser implementado 
en la ciudad de Santiago de Cali, e incluso en todo el territorio colombiano. Se 
realizaría un estudio teniendo en cuenta que algunas intersecciones demandan 
mucho más control que otras, incluso con factores importantes como el clima, la 
hora del día (día o noche) o la época del año. Las simulaciones realizadas dieron 
muy buenos resultados con los que se estimaría una mejoría significativa en la 
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movilidad de la ciudad o por lo menos de los sectores o intersecciones donde este 
sea implementado, aunque este tipo de datos porcentuales de mejoría solo podrían 
ser verificados en el momento en que se pongan en un ambiente totalmente real. 
Se adecuarán cámaras de alta resolución, se tendría que engrosar el programa 
tanto de captación de imágenes cómo del mismo controlador. Se añadirían al 
dataset y sistema de obtención de imágenes algunos agentes más cómo serían 
motociclistas y ciclistas. Por último se podría implementar una interfaz de 
visualización para el sistema de movilidad encargado de la ciudad, donde se podría 
ver todo lo que pasa en los semáforos controlados en tiempo real, incluso dejando 
un historial diario de dichos controles. 
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ANEXOS  

Anexo A Simulaciones  

Figura. Ilustrativa de la ciudadela simulada. Vista diagonal superior 1.  

 

Figura. Ilustrativa de la ciudadela simulada. Vista diagonal superior 2.  
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Figura. Ilustrativa de la ciudadela simulada. Vista diagonal superior 3.  

 

Figura. Ilustrativa de la ciudadela simulada. Vista diagonal superior 4.  
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Figura. Ilustrativa de la ciudadela simulada. Vista lateral superior 1.  

 

Figura. Imagen captada por la cámara 3. Agentes u objetos.  
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Figura. Funcionamiento del control difuso 3.  

 

 

Figura. Funcionamiento del control difuso 4.  
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Anexo B Manual de Usuario 

Requisitos: 

 Hardware: PC con mínimo 5 núcleos y de preferencia con procesador gráfico
dedicado, 12gb de espacio y 8 RAM o más.

 Software: sistema operativo Ubuntu 18.04, con Unity3D versión 2019.3.6f1.

 Instalación: Python 2 or 3, pip, torch, tensorflow == 1.15, tensorboard,
matplotlib, OpenCV, time, numpy, h5py, scipy, PIL, skimage

Nota: Descargar los archivos que se encuentran en el Drive: 
https://drive.google.com/drive/folders/12mDArvSAhIHmOe_TLqXDsm44QK_Wcoi4
?usp=sharing 

Uso rápido 

1. Nos dirigimos a la carpeta con el nombre de “TrafficLigthSimulator”.
2. Nos dirigimos a la carpeta con el nombre de “Assets”.
3. Eliminar el contenido que se encuentra en la carpetas con el nombre

“CapturaCam1”, “CapturaCam2”, “CapturaCam3” y “CapturaCam4”.
4. Se abre el motor de desarrollo Unity3D y adicionamos  la carpeta con el

nombre de “TrafficLigthSimulator”.
5. Activamos el proyecto en Unity3D e iniciamos la simulación.
6. Activamos nuestro ambiente virtual.
7. Realizamos los siguientes comandos:


