
1 

 
 
 

 

Plataforma inteligente de gestión 
dinámica de flujos de tráfico 

Universidad de Málaga  | Lynka 

 
 

 



2 

  



3 

Plataforma inteligente de gestión 
dinámica de flujos de tráfico   



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. Consejería Fomento y 
Vivienda. Junta de Andalucía. 2013 

Universidad de Málaga, Lynka  

 

Málaga. 09-01-2015 



5 

1. Introducción y antecedentes 

En la actualidad, la red de carreteras y, especialmente, las ciudades sufren de problemas de seguridad y 
falta de confort en los desplazamientos, degradación medioambiental e inversión innecesaria de tiempo y 
dinero en el transporte, todo ello como consecuencia de un uso masivo del transporte privado. En este 
ámbito, muchos proyectos de investigación y desarrollo proponen la medida del tráfico mediante la 
instalación de nuevos dispositivos, a pesar de que en la actualidad ya existen muchas fuentes de 
información que podrían utilizarse para este fin, sin necesidad de nuevos despliegues. Además, los 
desarrollos reales, fuera de proyectos de investigación, suelen estar relacionados únicamente con la 
medida de tráfico, sin proponer ninguna aplicación a la medición del tráfico. 

Este proyecto pretende optimizar el uso de los dispositivos de medida existentes para que, sin necesidad 
de nuevos despliegues, pueda medirse el tráfico urbano con la mayor resolución temporal y espacial 
posible. Además, se pretende ir un paso más allá de la medida y contribuir a la creación de ciudades más 
sostenibles y cómodas para los ciudadanos, mediante la búsqueda de soluciones basadas en las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs). Para ello se seguirá una metodología en tres 
fases: medición, análisis y decisión. En primer lugar, se obtendrán datos de tráfico e incidencias 
procedentes de fuentes de diversa naturaleza (sensores, cámaras, smartphones, etc.). En segundo lugar, 
esta información de dispositivos heterogéneos se procesará, se unificará y se combinará para conseguir 
máxima precisión y resolución. La información sobre tráfico resultante se analizará y se presentará de 
una forma clara y compacta. Por último, se implementarán algoritmos de inteligencia artificial que utilicen 
el análisis anterior para proporcionar información al ciudadano en tiempo real, para gestionar el 
transporte público, para ordenar el tráfico de forma dinámica y para la selección de rutas con menor 
impacto ambiental y mayor comodidad y seguridad.  

2. Objetivos perseguidos y resultados previsibles 

El objetivo general del proyecto es conseguir una gestión eficiente y sostenible del tráfico urbano e 
interurbano. Con tal fin, se diseñará una plataforma de gestión de flujos de tráfico en tiempo real. El 
objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos: 

 Integración de los datos provenientes de fuentes heterogéneas (cámaras, sensores, smartphones, 
etc.) y selección de las fuentes más apropiadas para cada objetivo final (gestión de rutas, 
planificación urbana, servicio de información, etc.). 

 Combinación de datos de diversas fuentes con el objetivo de conseguir la máxima precisión posible 
en la medida del tráfico. 

 Homogeneización y abstracción de la información proporcionada por diversas fuentes mediante el 
procesado inteligente de datos (ej. mediante el tratamiento de las imágenes de las cámaras). 

 Elaboración de mapas urbanos que midan el tráfico (intensidad, velocidad, etc.) con diversas 
resoluciones temporales, incluso en tiempo real, y que incorporen las incidencias que se puedan 
producir en la ciudad (ej. trabajos de mantenimiento, vías cortadas, etc.). 

 Diseño y desarrollo de algoritmos que, mediante técnicas de inteligencia artificial y en función del 
tráfico, proporcionen soporte a decisiones que contribuyan a la sostenibilidad urbana (ej. rutas que 
minimicen la huella ecológica, re-ordenación urbana, ordenación del transporte público, etc.). 
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 Evaluación de la viabilidad del sistema de gestión de tráfico propuesto mediante el desarrollo de un 
prototipo. 

Como resultado principal a corto plazo se espera disponer de una plataforma para la gestión del tráfico 
(prototipo), asi como de algoritmos de soporte a la decisión. A medio plazo, las herramientas 
desarrolladas en este proyecto podrían emplearse para la gestión del tráfico en ciudades. A largo plazo, 
esperamos contribuir a la creación de ciudad más inteligentes, eficientes y sostenibles, gracias a las TICs.  

3. Aspectos innovadores y justificación del proyecto 

Si bien tanto las ciudades como la red de carreteras han avanzado mucho en la medida del tráfico urbano 
e interurbano, aún existen una serie de limitaciones: 
 
 A pesar de la cantidad de puntos de medida y de cámaras instalados, una gran parte de la ciudad 

sigue aún sin cubrir. Por otra parte, las cámaras y los puntos de medida se tratan de forma 

independiente, sin existir métodos para la combinación de la información proveniente de cada fuente. 

 Una vez realizada la medida por el correspondiente dispositivo, el procesamiento y análisis posterior 

es muy limitado. Así, la información sobre intensidades de tráfico se encuentra disponible de forma 

estática en las páginas web como una intensidad media por punto de medida, pero sin generación de 

mapas de tráfico en tiempo real. De igual forma, desde la web se puede acceder a cámaras de 

tráfico, pero las imágenes no son procesadas mediante técnicas de tratamiento de imágenes para 

estimar la intensidad del tráfico. 

 Las decisiones derivadas del análisis de la información son escasas y sujetas a criterios subjetivos de 

personas. Por ejemplo, las empresas de transporte desde sus centros de control miran las cámaras 

de tráfico y pueden tomar decisiones sobre cambios en las rutas de los autobuses si ven que el 

tráfico es muy denso o se ha producido algún incidente.   

Este proyecto tiene como objetivo innovador, aprovechando el desarrollo existente en la medida del tráfico 
en carreteras y ciudades (existencia de cámaras y puntos de medida), aplicar las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TICs) para realizar una gestión inteligente y automatizada del tráfico 
urbano. En particular, el presente proyecto ofrece las siguientes características innovadoras: 
 

 Integración de datos provenientes de múltiples fuentes: Los sistemas actuales se basan 

en la información obtenida de las redes de sensores específicamente destinados a tráfico. Uno 

de los objetivos de esta propuesta es recoger información de dispositivos y sensores presentes 

en la zona de interés, y, procesando los datos recibidos, generar vistas en el ámbito del tráfico 

viario. Este enfoque reduce la necesidad de desplegar una infraestructura que puede ser 

costosa, al tiempo que aumenta el nivel de detalle alcanzable. 

 Abstracción de la fuente de información: El sistema ofrecerá al usuario final (operario, 

ciudadano), una visión de la red viaria, independiente de la fuente de la cual recoja la 

información. Para ello, las distintas posibles fuentes serán gestionadas de forma transparente 

para el usuario, siendo el sistema el encargado de decidir cuál de ellas usar en función del nivel 

de detalle deseado o en función de la disponibilidad de las mismas. 

 Vistas de diferente nivel de detalle: No todos los usuarios necesitan el mismo nivel de 

detalle, por lo que el sistema permitirá acceder a distintos grados de visualización y volumen de 

información. 
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 Planificación de rutas en tiempo real “en movimiento”: La mayoría de planificadores son 

pre-planificadores, es decir, permiten identificar la ruta a seguir y el tiempo estimado de la 

misma con antelación al inicio del viaje. Esto impide reaccionar a posibles incidencias en la ruta. 

El sistema propuesto es inherentemente dinámico, permitiendo modificar la ruta durante el 

recorrido de la misma en función del estado de la red viaria. 

 Reorganización de la señalización viaria: Al disponer de información en tiempo real de las 

condiciones existentes la red, es posible incorporar algoritmos automáticos de gestión viaria que 

tomen decisiones sobre acciones posibles para hacer más eficiente la red. Entre otras acciones, 

se puede seleccionar una configuración de la señalización viaria (ej. períodos abiertos/cerrados 

de los semáforos, utilización de carriles reversible, etc.), que optimice la circulación en función 

del volumen de la misma. 

 Eficiencia energética: El sistema dispondrá de información sobre el estado de la red en todos 

los puntos de la misma, por lo que podría informar a los vehículos en circulación sobre las 

condiciones actuales y, en función de su destino, sugerir un tipo de conducción, basada en 

criterios de eficiencia y reducción del consumo. 

 Resistencia a fallos: Al obtener información de múltiples y diversas fuentes, el sistema está 

preparado para soportar disrupciones en la red de sensores, “reparando” los fallos mediante la 

selección de otras fuentes. 

4. Metodología 

La Fig.1 presenta el sistema propuesto por este proyecto. Se propone una metodología en tres fases, tal y 
como muestra la parte derecha de la figura. En primer lugar, se obtiene la información de diversas 
fuentes. La siguiente fase procesa y analiza la información obtenida. La última fase toma decisiones en 
diversas áreas en base a la información analizada. A continuación se describe en mayor detalle cada una 
de estas fases. 
 

1. Obtención de información 

Esta fase será responsable de obtener los datos necesarios de las fuentes de información y transmitirlos a 
un sistema centralizado. La información sobre el estado del tráfico e incidencias en la ciudad puede 
obtenerse de diversas fuentes, entre otras las siguientes: 
 
 Puntos de medida sobre intensidad de tráfico.  

 Cámaras de control de tráfico urbano.  

 Sistema de gestión de incidencias.  

 Sensores dinámicos de tráfico.  

 Smartphones.  
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Fig.1. Metodología propuesta para la gestión del tráfico 

 
 

2. Procesamiento y análisis 

Esta fase se encargará de procesar los datos de tráfico obtenidos en la fase anterior, homogeneizar el 
formato, combinarlos y analizar la información. Este proyecto pretende abstraer la fuente, es decir el 
dispositivo que suministra la información, de la información en sí. De esta forma, se pretende que exista 
una función que permita seleccionar un punto de la ciudad y obtener una medida del tráfico en esa zona, 
sin preocuparse por qué tipo de dispositivo proporcione la medida en esa zona. Además la forma de la 
medida será independiente del dispositivo, por ejemplo, tanto un detector neumático como una cámara 
podrán proporcionar la intensidad media de tráfico como un número.  
 
Sobre un determinado punto de la ciudad se han podido obtener datos de múltiples fuentes, ej. cámaras 
y smartphones. En primer lugar, esta fase procesará la información de cada una de las fuentes para 
darles el formato adecuado. Por ejemplo, se procesarán las imágenes obtenidas de la cámara para 
estimar la intensidad de tráfico. A continuación, se combinarán los resultados obtenidos por diversas 
fuentes, ej. estimaciones de tráfico realizadas a partir de una cámara y de smartphones, de forma que la 
estimación sobre tráfico realizada sea lo más precisa posible. Para ello se tendrán en cuenta las posibles 
imprecisiones de cada fuente de información. Finalmente, se analizará la información para obtener 
mapas de tráfico, de velocidades, de incidencias, etc. con la precisión requerida (mensual, diaria, en 
tiempo real, etc.).  
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3. Decisión 

La última fase consiste en la toma de decisiones basadas en la información precisa sobre tráfico obtenida 
en la fase anterior. Dicha información puede utilizarse en diversos campos, como los que se plantean a 
continuación: 
 
 Ordenación urbana y planeamiento. La información de tráfico obtenida por este sistema permite 

analizar y evaluar su incidencia en la planificación urbana actual de forma dinámica.  

 Información en tiempo real. Los mapas de tráfico e incidencias en tiempo real podrán ser 

utilizados tanto por las administraciones públicas como por los ciudadanos si se proporcionan en una 

plataforma abierta.   

 Gestión dinámica de transporte público. La situación en tiempo real del tráfico se utilizará para 

cambiar rutas de autobuses o de vehículos de recogidas de basura cuando la ruta principal esté 

saturada o se haya producido algún incidente.  

 Ordenación de tráfico en tiempo real. Se propone gestionar el tráfico de forma dinámica en 

función de la situación actual. De esta forma, se podrán proponer cambios de sentidos en carriles en 

aquellas zonas con mayor densidad de tráfico. De igual forma, se controlarán los semáforos en 

función del tráfico.  

 Conducción sostenible. Con el objetivo final de mejorar la sostenibilidad energética y ambiental de 

las ciudades, se desarrollarán algoritmos que permitan planificar una ruta entre origen y destino en 

función de diversos criterios, como la duración del trayecto, la distancia recorrida, el consumo de 

combustible, la emisión de CO2, etc. 
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