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1 Introducción  
Este entregable contiene un análisis de herramientas software de ámbito tanto 

nacional como internacional en el mismo campo de aplicación que nuestros dos productos 

software: HITUL y CTPATH.  

 

Para elaborar este informe, en primer lugar, se ha procedido a realizar una búsqueda lo 

más exhaustiva posible. Existen multitud de herramientas comerciales y publicaciones 

científicas que tratan la problemática de la movilidad inteligente desde hace bastante tiempo. 

De entre todas ellas se ha realizado una selección de los más relevantes y actuales acorde a 

los objetivos y herramientas desarrolladas en este proyecto. El contenido de este documento 

tiene un gran valor en el desarrollo de nuestro proyecto, ya que la investigación previa sobre 

cómo abordar el problema o cómo otros lo intentan solucionar es uno de los primeros pasos en 

el desarrollo de nuestras aplicaciones.  

 

Por tanto en este entregable se han buscado posibles competidores haciendo uso de 

documentación pública en Internet y de la recopilación de artículos científicos publicados en 

revistas y conferencias en los últimos años. Se han identificado además a los grupos de 

investigación, organizaciones y compañías que estudian u ofrecen servicios similares. 

 

Tras esta búsqueda se han analizado las características y restricciones más 

relevantes encontradas en los servicios de la competencia. Para cada uno de ellos se han 

descrito estas limitaciones y su campo concreto de aplicación. También se ha creado un 

repositorio estructurado de la información recolectada con el fin de representar el estado del 

arte en este dominio. En los análisis realizados se han considerado enfoques tanto industriales 

como académicos. 

 

Finalmente, se han detectado cuáles son los retos abiertos, temas de interés y 

requisitos cumplidos por las herramientas de la competencia. Nuestro objetivo con este 

entregable consiste en crear una base de datos que nos permita evaluar y comparar las 

aplicaciones propuestas en este proyecto con los principales competidores, tanto académicos 

como empresariales. 

 

Este informe es necesario e influye en muchas otras tareas del proyecto, ya que 

ayudará a la toma de decisiones en el diseño, implementación y uso de nuestros prototipos. La 

información recogida en este documento nos va a ser útil para guiar la búsqueda de los 

resultados más relevantes a nivel técnico y de mercado de este proyecto.  

 

 

1.1 Partes y contenidos del entregable 
Este documento se compone de cinco partes (además de la presente introducción): 

 

● Artículos y publicaciones: en esta sección se definen los principales artículos y 

publicaciones científicas que abordan el tema del Transporte Inteligente y los 
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ponemos en relación con nuestro proyecto. Es decir, este apartado resume la 

aportación en el área desde un punto de vista más académico y de investigación. 

● Grupos de Investigación: en esta parte se realiza una enumeración de los principales 

grupos de investigación, que hay actualmente en el mundo, dedicados a la solución de 

problemas viales. 

● Aplicaciones: aquí se describen aquellos sistemas comerciales similares a los 

generados en este proyecto. Se subdividen: a) en aquellas centradas en la gestión del 

tráfico y más concretamente en los semáforos, y b) las basadas en la planificación de 

rutas. 

● Resumen de competidores y publicaciones: mientras que en las secciones previas 

se detalla cada alternativa, en esta sección se resume toda la información referente a 

los competidores de nuestro proyecto. 

● Evaluación de los competidores: en esta parte se comparan los competidores y se 

perfilan aquellos rasgos más comunes, encontrados en los mismos. 

 

 

1.2 Relaciones con los otros hitos del proyecto 
Este entregable es un hito primordial para lo establecido en los informes R1 y R2 

(diseño técnico de nuestras aplicaciones), ya que nos da datos sobre las principales 

características de los competidores y también aporta las principales carencias encontradas en 

esos sistemas.  

 

Tabla 1. Entregables relacionados. 

R1. Diseño técnico del sistema: CTPATH X R7. Ventajas sobre los competidores X 

R2. Diseño técnico del sistema: HITUL X S3. Prototipo #1 CTPATH X 

R3. Guía de entregables - R8. Análisis del hardware necesario X 

R4. Gestión y tareas para CTPATH - R9. Análisis del software necesario X 

R5. Gestión y tareas para HITUL - S2. Prototipo #2 HITUL X 

S1. Prototipo #1 HITUL X S4. Prototipo #2 CTPATH X 

R6. Competidores y estado del arte - R10. Informe final - 

 

Este entregable también aportará información imprescindible para abordar los 

prototipos reales de HITUL (S1 y S2) y CTPATH (S3 y S4). También se cubre en R6 el 

hardware y software utilizado en la actualidad por los sistemas con un propósito similar al 

propuesto en este proyecto por lo que también afectará a nuestro análisis de los requisitos 

físicos y lógicos de nuestras aplicaciones (R8 y R9, respectivamente). 
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1.3 Acrónimos y abreviaturas 
Aquí, se muestra (ver Tabla 2) los principales acrónimos y abreviaturas utilizados en 

este documento para facilitar la lectura de este informe. 

 

Tabla 2. Lista de acrónimos con sus definiciones. 

Acrónimo Descripción 

CTPATH CiTy PATH 

CFG Grupos funcionales de comunicación (Comunication Funcional Groups) 

GLOSA Asesor de velocidad en optimización de luz verde (Green Ligth 

Optimized Speed Advisory) 

HITUL Holistic Intelligence Traffic Urban Lights 

PDA Asistente personal digital  (Personal Digital Assistant) 

PSO Optimización de enjambre de partículas (Particle Swarm Optimitation) 

RFID Identificación de radiofrecuencia (Radio Frequency Identification) 

SUMO Simulador de movilidad urbana (Simulator of Urban Mobility) 

UI Interfaz de usuario (Usuary Interface) 

VANET Red vehicular ad-hoc (Vehicular Ad-Hoc Vehicular) 

VTL Semáforos virtuales (Virtual Traffic Lights) 
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2 Artículos y Publicaciones 
En esta sección se describen muchos de los sistemas propuestos en estudios 

científicos nacionales e internacionales sobre transporte inteligente, incidiendo 

especialmente en el cálculo eficiente de rutas y en la regulación de los semáforos (aspectos 

abordados en nuestro proyecto). También es destacable cómo muchas de estas 

investigaciones tratan de forma prioritaria aspectos medioambientales como la reducción en la 

emisión de gases tóxicos como el CO2. Por tanto nos hallamos ante una revisión dinámica y 

actual de los estudios mundiales, que han tratado y tratan de crear algoritmos que solucionen la 

problemática sobre movilidad atendida en este proyecto: regulación de semáforos y 

planificación de rutas. 

 

La evaluación de estas publicaciones resulta de vital importancia para nuestro proyecto, 

pues contamos, a partir de ahora, con una herramienta que nos permite valorar las fortalezas y 

debilidades de nuestras aplicaciones, atendiendo a lo que los demás han conseguido o no han 

logrado todavía en el campo de la movilidad inteligente. 

 

La siguiente relación de artículos y publicaciones se ha recolectado analizando las 

principales publicaciones electrónicas en el sector que nos atañe. En concreto nos hemos 

concentrado en revistas científicas de gran impacto internacional como IEEE Transactions on 

Evolutionary Computation, IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, Soft 

Computing, Computers and Operations Research, Applied Soft Computing, Engineering 

Optimization, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, y muchas otras en el 

dominio de la aplicación.  

 

2.1 Descripción de los artículos y publicaciones 
En este apartado se realiza una descripción de las características de la problemática 

abordada y las técnicas que se han usado para ello en cada trabajo relevante encontrado. Los 

artículos están ordenados cronológicamente desde el más antiguo al más moderno. El criterio 

que se ha seguido para su inclusión en este documento es que este tenga alguna característica 

relacionada o similar con nuestro proyecto. Aunque la movilidad ha sido un ámbito de 

investigación muy activo desde hace mucho tiempo, en este caso, nos hemos centrado en 

trabajos más recientes ya que se adecúan mejor a la situación del tráfico actual que es muy 

diferente a la existente varias décadas atrás. 
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Título: Hacia la optimización del transporte. Desarrollo de un software para cálculo de rutas 

de vehículos y gestión de flotas. 

Autor: Rodríguez, A. 

País: España 

Año: 2007  

Cita: [R+07] 

Resumen 

El artículo presenta los resultados alcanzados en un proyecto de I+D+i cuyo principal 

objetivo es el desarrollo de una herramienta informática profesional que resuelva problemas 

reales de flotas de vehículos con restricciones de capacidad (CVRP), el cálculo de las rutas, 

y su gestión. Este software combina inteligentemente cuatro elementos: el sistema de 

información geográfica (GIS), la información del sistema logístico (VRP-XML), los modelos 

matemáticos y técnicas de optimización combinatoria que conjuntamente permiten resolver 

los problemas de rutas para flotas de vehículos.  

 

 

Título: A dynamic and automatic traffic light control expert system for solving the road 

congestion problem 

Autor: Wen, W 

País: China 

Año: 2008 

Cita: [W+08]  

Resumen 

La congestión del tráfico es un grave problema en muchas ciudades de todo el mundo. 

Para resolver el problema, en este trabajo se propuso un framework que combina un 

sistema experto de control dinámico y automático de semáforos con un modelo de 

simulación, que a su vez se subdivide en seis submodelos codificados en el simulador 

Arena para ayudar a analizar el problema del tráfico. El modelo adopta tiempo entre llegadas 

y salidas para simular el número de coches que llegan y salen en las carreteras. En el 

experimento, cada submodelo representa un camino que tiene tres intersecciones. Los 

resultados de la simulación demuestran físicamente la eficiencia del sistema de tráfico en 

una zona urbana. El sistema muestra que la mayor eficiencia se logra con 65 s de luz roja y 

con pequeños ajustes (0,6 s) en los tiempos de entrada/salida. Por último, de acuerdo con 

los datos recogidos de los lectores RFID y las mejores duraciones de los semáforos 

generados a partir del modelo de simulación, el sistema experto y dinámico de control de 

semáforos automáticos puede controlar cuánto tiempo deberían durar las fases semafóricas. 
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Título: Development of a Common Vehicle Router Platform for Multiple ITS Applications and 

Communication Media 

Autores: Junghyung, K., Joonghyup, K., Sung-Ho, O., Jihyeon, Y., Kyungbong C. 

País: Corea del Sur 

Año: 2009 

Cita: [JJ+09] 

Resumen 

Hoy en día es fácil ver varias tecnologías de telecomunicaciones utilizadas 
simultáneamente en un coche. El problema es que cada equipo de comunicación tiene su 
propio terminal UI y aplicación UI y, normalmente, no es fácil para una sola tecnología usar 
las ventajas de otro. En este trabajo, se propondrá una plataforma que conecta un terminal 
UI y varios módulos de comunicación para superar este problema. La plataforma utiliza 
interfaces estándar entre el terminal UI y el módulo de comunicación, que se denomina 
Grupo de Funciones de Comunicación (CFG). 

 

 

Título: A modified particle swarm optimization for the vehicle routing problem with 

simultaneous pickup and delivery 

Autores: Nian-zhi, Z., Guo-hua, S., Yao-hua, W., Fang-hui, G. 

País: China 

Año: 2009 

Cita: [NG+09] 

Resumen 

El problema de rutas para vehículos con recogida y entrega simultánea (VRPSPD) 
es una extensión del problema clásico de rutas para flotas de vehículos (VRP), donde los 
clientes requieren el servicio de recogida y entrega a la vez. El objetivo de este problema es 
determinar el conjunto óptimo de rutas para satisfacer totalmente tanto la recogida como la 
entrega. Se propone una técnica de optimización basada en enjambre de partículas 
particularmente modificado para tratar de forma eficiente el problema. El algoritmo propuesto 
se evalúa usando algunos conjuntos de datos de referencia, empleados por otros 
investigadores en sus artículos y que están disponibles públicamente, y los resultados 
experimentales demuestran que el método propuesto es eficaz y eficiente. 
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Título: Hybrid Heuristics for Vehicle Routing Problem with Fuzzy Demands 

Autores: Changshi, L., Fuhua, H.  

País: China 

Año: 2010 

Cita: [CHF+10] 

Resumen 

En este trabajo se considera el problema de rutas para vehículos con la demanda 
difusa en los nodos. Se presentan los enfoques de cálculo de posibilidad difusos para 
determinar la fuerza preferente para enviar el vehículo al siguiente nodo y se propone la 
heurística híbrida para determinar un conjunto de rutas de vehículos que minimice el número 
del vehículo y los costos totales. Finalmente se presentan los resultados computacionales 
para mostrar la alta efectividad y rendimiento de los enfoques de solución. 

 

 

Título: Plataforma para Gestión de la Red de Semáforos de Zonas Urbanas 

Autores: Guerrero, J., Damián, P., Flores C. y Llamas, P. 

País: México 

Año: 2010 

Cita: [GD+10] 

Resumen 

En este artículo se propone un sistema para gestionar los controladores de 
semáforos de zonas urbanas. El sistema está basado en servicios web para la comunicación 
con los diferentes controladores de semáforos localizados en cada una de las intersecciones 
de una avenida y la tecnología de radiofrecuencia RFID (Radio Frequency IDentification) 
para la monitorización y recolección de datos de la demanda vial en cada intersección. Los 
resultados obtenidos mediante simulaciones muestran una reducción en la duración 
promedio de trayecto, el tiempo promedio de espera, los tamaños de colas por intersección, 
así como un incremento en la velocidad promedio del recorrido. 
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Título: Traffic Light Control via VANET System Architecture 

Autores: Abbas, M., Karsiti, M., Madzlan N and Samir, B. 

País: Malasia 

Año: 2011 

Cita: [AKM+11] 

Resumen 

Conducir en las carreteras hoy en día tiene muchas limitaciones. La congestión del 

tráfico está sucediendo cada vez más a menudo, especialmente en las zonas urbanas, 

debido al aumento de la población y la urbanización. En consecuencia, el tráfico no fluye 

correctamente (vehículos que retrasan y la congestión del tráfico) y se reduce el rendimiento 

en las intersecciones. En este artículo se emplean Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) 

para superar las resultantes limitaciones de la carretera. Se propone un diseño de sistema 

con su protocolo y conjunto de algoritmos para ayudar a equilibrar la carga de tráfico por 

carretera y dentro de las ciudades para una conducción más confortable. Inicialmente, el 

sistema cuenta con cinco subsistemas principales que cooperan entre sí para proporcionar 

seguridad, asistencia y confort para los conductores. Mediante la aplicación de este sistema 

en las carreteras, esperamos ver un flujo de tráfico fácil y más eficiente y cómodo para la 

conducción.  

 

 

Título: Vehicular Data Acquisition System for Fleet Management  Automation 

Autores: Aljaafreh, A., Khalel, M., Al-Fraheed, I., Almarahleh, K., Al-Shwaabkeh, R., Al-

Etawi, S., Shaqareen, W. 

País: Jordania 

Año: 2011 

Cita: [AKA+11] 

Resumen 

Este artículo presenta un sistema de adquisición y análisis de datos vehiculares para 
la automatización de la gestión de flotas. Se hace uso de tecnologías como On-Board 
Diagnostic (OBD), GPS, RFID y Wi-Fi. El sistema empotrado en el vehículo obtiene la 
ubicación del vehículo desde el receptor GPS, el estado del vehículo desde la interfaz OBD y 
el ID del controlador desde el RFID. Entonces el sistema empotrado conecta el vehículo con 
un servidor web a través de la red Wi-Fi para transmitir los datos recogidos cuando el 
vehículo devuelve el lugar de estacionamiento. Los datos recogidos en una base de datos 
constituyen la base para la toma de decisiones, la supervisión del rendimiento, el diagnóstico 
a distancia y la optimización de las prestaciones del vehículo y el conductor. Además de la 
fiabilidad y el coste reducido de este sistema, también puede ser explotado para la 
comunicación entre vehículos y monitorización del tráfico. 
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Título: Estimation of Fuel Flow for Telematics-Enabled Adaptive Fuel and Time Efficient 

Vehicle Routing 

Autores: Kolmanovsky, I.,  McDonough, K.,  Gusikhin, O.  

País: Estados Unidos 

Año: 2011 

Cita: [KMG+11] 

Resumen 

Este trabajo presenta el desarrollo del algoritmo de estimación de flujo de combustible 

en los vehículos basándose completamente en las señales disponibles a través de la interfaz 

estándar OBD-II. El artículo también ilustra el uso de las estimaciones de flujo de combustible 

resultantes para la adaptación y la optimización. La funcionalidad del algoritmo varía en 

función del tipo de tren de potencia (gasolina frente a diesel, aspiración natural frente a 

impulsado, convencional contra híbrido, etc.). Para facilitar el combustible y el tiempo de ruta 

al vehículo los autores definen un algoritmo adaptativo basado en los mínimos cuadrados 

recursivos (filtrado de Kalman). Este algoritmo aprende los valores esperados y las 

variaciones en el consumo de combustible y el tiempo de viaje para múltiples unidades de un 

vehículo dado sobre un segmento de ruta determinado. El uso de la adaptación de los datos 

reduce la necesidad de modelos de predicción precisa del consumo de combustible y el 

tiempo de viaje en el vehículo, que dependen de la dificultad de predecir e incorporar el 

modelo de las condiciones de tráfico, la información topográfica de la carretera, las 

condiciones climáticas, y lo inherentemente presente en vehicle-to-vehicle, driver-to-driver y 

la variabilidad del combustible. El uso de los modelos de adaptación para la optimización del 

viaje en vehículo se exhibe con un ejemplo simple de la optimización para el tiempo y las 

decisiones de salida para un vehículo de servicio. Por último, se discute el uso de una gran 

red interconectada de modelos adaptables para la optimización de la operación en una flota 

de vehículos. 
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Título: Analyzing Vehicle Traces to Find and Exploit Correlated Traffic Lights for Efficient 

Driving 

Autores: Kerper, M., Wewetzer, C., Mauve, M. 

País: Alemania 

Año: 2012 

Cita: [KWM+12] 

Resumen 

En este artículo se establece la tesis de que los semáforos impactan fuertemente en 

el movimiento del vehículo y el consumo de combustible en las ciudades. Si los conductores 

estuvieran al tanto de la situación en el momento de la llegada, podrían adaptar su velocidad 

y por lo tanto reducir el número de paradas innecesarias y consumo de combustible. 

Predecir la influencia del semáforo sobre la velocidad de un vehículo que se 

aproxima, la visión es que los conductores compartan la traza de sus vehículos en una nube 

digital, y en el beneficio de retorno de los algoritmos que evalúan los datos recogidos. Junto 

al análisis de la coordinación de semáforos (TLCorA), los autores presentan un algoritmo de 

análisis de trazas de vehículos. Cuando un vehículo se acerca a un semáforo, TLCorA 

encuentra trazas de vehículos similares a la del vehículo en el semáforo anterior y calcula a 

partir de su aproximación para el próximo semáforo si hay una traza representativa 

acercándose. TLCorA clasifica las trazas que se acercan con la ayuda de un algoritmo de 

agrupamiento basado en la deformación dinámica del tiempo. 

TLCorA se implementó en simulaciones de distintos algoritmos de señalización de 

semáforos y se estudiaron las probabilidades de las aproximaciones calculadas en función 

del nivel de correlación de los semáforos en los distintos escenarios, comprobando así el 

correcto funcionamiento de las aproximaciones. 
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Título: A Robust Approach for Congested Vehicles Tracking Based on Tracking-Model-

Detection Framework 

Autores: Tu, D., Lei, J.,  Yang, Y. 

País: China 

Año: 2012 

Cita: [TLY+12] 

Resumen 

El seguimiento de vehículos congestionados es uno de los problemas más difíciles en 

los Sistemas de Transporte Inteligente. Las ocultaciones parciales debilitan 

significativamente el rendimiento en el seguimiento de los vehículos en situaciones 

congestionadas. La oclusión gradual a menudo causa el drifting problem en muchos métodos 

de seguimiento de vehículos. En este trabajo, se propone un algoritmo robusto para el 

seguimiento de vehículos congestionadas basado en el framework de Tracking-Modeling-

Detection (TMD). Se mejora este método para rastrear vehículos congestionadas y aplicarlo 

en aplicaciones de tráfico. Se propone una nueva estrategia de elección de la región 

rectangular de seguimiento que contienen los mejores puntos característicos cuando ocurre 

la oclusión. En lugar de en el método TMD que recoge puntos en la zona rectangular, los 

autores utilizan puntos con buenas características para mejorar la eficiencia y la precisión de 

seguimiento. El artículo también presenta un experimento utilizando secuencias de vídeo de 

tráfico congestionado para verificar el método propuesto. 

 

Título: POVA: Traffic Light Sensing with Probe Vehicles 

Autores: Zhu, Y., Liu X.,  Li, M.,  Zhang,  Q. 

País: China 

Año: 2013 

Cita: [ZL+13] 

Resumen 

En este trabajo se desarrolló un sistema llamado POVA para la detección de 
semáforos en las zonas urbanas a gran escala, donde la detección de los semáforos tiene 
como objetivo detectar el estado de los semáforos, lo cual es valioso para muchas 
aplicaciones, tales como la gestión del tráfico, optimización de semáforos y navegación de 
vehículos en tiempo real. El sistema emplea vehículos sonda generalizados que simplemente 
informan ocasionalmente en tiempo real de los estados de la posición. La importante 
observación que motiva el diseño de POVA es que un semáforo tiene un impacto 
considerable en la movilidad de los vehículos en la carretera ligados al semáforo. Sin 
embargo, el diseño del sistema se enfrenta a tres desafíos únicos, es decir, los informes de 
sondas discretas, distribución desigual de los informes a través del tiempo y el espacio y el 
intervalo de la variable de los ciclos en los planes semafóricos. Para hacer frente a los retos, 
se ha desarrollado una nueva técnica que hace el mejor uso de los limitados informes de las 
sondas, así como características estadísticas de los estados de la luz. En primer lugar, 
estima el estado de un semáforo en el instante de un informe mediante la aplicación de una 
estimación del máximo posterior (MAP). A continuación, se formula la estimación de estado 
de una luz en cualquier momento como un problema de optimización conjunta que se 
resuelve mediante un algoritmo heurístico eficiente. La experimentación trace-driven y el 
estudio de campo muestran buenos resultados aún con información desfavorable. 
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Título: Enabling GLOSA for Adaptive Traffic Lights 

Autores: Bodenheimer, R., Brauer, A., Eckhoff, D., German R. 

País: Alemania 

Año: 2014 

Cita: [BR+14] 

Resumen 

Los sistemas asesores de la velocidad optimizada de luz verde (GLOSA) tienen 
como objetivo dar recomendaciones de las velocidades objetivo ideales al conductor cuando 
se acerca a un semáforo y así reducir las emisiones de CO2 (y el consumo de combustible) y 
reducir el número de paradas innecesarias. Estos sistemas han demostrado funcionar bien 
con programas de semáforos estáticos, por desgracia, una parte de los semáforos dentro de 
las ciudades son adaptables y pueden cambiar su comportamiento casi sin tiempo de 
espera. 

Este artículo presenta y valida (mediante pruebas de campo y simulaciones) un 
método para ayudar a superar este problema en semáforos semi-adaptativos. En primer 
lugar, el trabajo propone modificar el grafo de estados del controlador del semáforo en un 
grafo de transiciones centrado en los cambios de señal y su probabilidad de ocurrencia. 
Luego se redujeron las posibilidades de enrutamiento dentro del grafo usando observaciones 
reales y los datos del detector registrados de los semáforos. Los resultados obtenidos por los 
autores muestran una gran precisión en la predicción en los cambios de fase en el 80% de 
los casos probados, suficiente para permitir el uso del sistema GLOSA en semáforos 
adaptativos. 
 

 

 

Título: Sistema de información autónomo y de bajo coste para conocer el estado de las 

carreteras en tiempo real 

Autores: Castillo, P., García-Sánchez A., Mora, A.M., Arenas, M.G, Romero, G., Merelo, JJ., 

García, P., Romeo, A., Aragón, M. 

País: España 

Año: 2014 

Cita: [CG+14] 

Resumen 

Dados los beneficios de un sistema de información sobre el estado del tráfico y de 
predicción del uso de la red viaria por parte de los vehículos, los autores plantean el 
desarrollo de un sistema de información de bajo coste y autónomo para monitorizar el tráfico 
y conocer el estado de las carreteras en tiempo real. En este sentido, el trabajo presenta el 
inicio del proyecto SIPEsCa, cuyos objetivos son disponer de información acerca de los flujos 
de tráfico que se producen en las ciudades, para facilitar la gestión de los desplazamientos 
por parte de los ciudadanos. 
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Título: Non-Myopic Adaptive Route Planning in Uncertain Congestion Environments 

Autores: Liu, S.,   Yue, Y.,   Krishnan, R. 

País: Estados Unidos 

Año: 2015 

Cita: [LYK+15] 

Resumen 

Se considera el problema de enrutar una flota de vehículos en cooperación de forma 
adaptativa dentro de una red de carreteras en la presencia de condiciones de congestiones 
inciertas y dinámicas. Para hacer frente a este problema, lo primero que se propone es un 
modelo de procesos de congestión dinámico gaussiano que puede caracterizar de manera 
efectiva tanto las dinámicas de las condiciones de congestión como la incertidumbre. El 
modelo es eficiente y por lo tanto facilita el enrutamiento adaptativo en tiempo real en un 
contexto de incertidumbre. Usando este modelo de congestión, se han desarrollado 
algoritmos eficientes para enrutamiento adaptativo non-myopic para minimizar el tiempo de 
viaje colectivo de todos los vehículos en el sistema. Una propiedad clave de este enfoque es 
la habilidad para razonar eficientemente sobre el valor a largo plazo de la exploración, que 
permite balancear colectivamente la compensación de la exploración/explotación para las 
flotas completas de vehículos. El enfoque propuesto por los autores es validado por los datos 
de tráfico de dos grandes ciudades de Asia. El modelo de congestión se expone para ser 
eficaz en el modelado de condiciones dinámicas de congestión. Por su parte, los algoritmos 
de enrutamiento también generan rutas significativamente más rápidamente en comparación 
con las bases estándar, y lograr un rendimiento casi óptimo en comparación con un algoritmo 
de enrutamiento omnisciente. También se presentan los resultados de un estudio de campo 
preliminar, que muestra la eficacia de este enfoque del problema. 
 

 

Título: There is a will, there is a way: A new mechanism for traffic control based on VTL and 

VANET 

Autores: Shi, J., Peng, Ch.,  Zhu, Q., Duan, P., Bao, Y., Xie, M. 

País: China 

Año: 2015 

Cita: [SP+15] 

Resumen 

El semáforo es considerado una de las maneras más eficaces para aliviar los 
problemas de la congestión del tráfico y las emisiones de carbono. Sin embargo, el 
semáforo tradicional no puede responder a los desafíos de la regulación del tráfico 
planteados por el creciente número de vehículos y el incremento en la complejidad de las 
condiciones de la carretera. En este trabajo se propone un método de regulación de tráfico 
dinámico basado en semáforos virtuales (VTL) para la Vehicle Ad Hoc Network (VANET). 
En este framework, cada vehículo puede expresar su "voluntad" -el deseo de moverse- y 
compartir con los otros y relacionando la información del tráfico en una intersección 
controlada por semáforo. En base a la información de tráfico recogida en tiempo real, el 
semáforo virtual en nuestro esquema puede ser adaptable a los cambios del entorno. Para 
validar la propuesta llevaron a cabo una serie de experimentos de simulación con diferentes 
escenarios utilizando el simulador de red NS3 combinado con el micro-simulador de tráfico 
SUMO. Los resultados demuestran la viabilidad del nuevo acercamiento para la reducción 
de los tiempos de espera y mejorar la eficiencia del tráfico. 
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2.2 Resumen de los artículos y publicaciones 
En la Tabla 3 se presenta, en orden cronológico ascendente, las distintas publicaciones 

recogidas en este informe. Cabe destacar que, aunque las soluciones de movilidad se tratan 

desde hace muchos años, se ha intentado seleccionar aquellos artículos más recientes y así 

poder dar una visión actual del estado del arte. 

 

Tabla 3. Artículos ordenados por fecha y localización. 

Año Continente País Cita 

2007 Europa España [R+07] 

2008 Asia China [W+08] 

2009 
Asia Corea del Sur [JJ+09] 

Asia China [NG+09] 

2010 
Asia China [CHF+10] 

América México [GD+10] 

2011 

América Estados Unidos [KMG+11] 

Asia Jordania [AKA+11] 

Asia Malasia [AKM+11] 

2012 
Asia China [TLY+12] 

Europa Alemania [KWM+12] 

2013 Asia China [ZL+13] 

2014 
Europa Alemania [BR+14] 

Europa España [CG+14] 

2015 
América EE.UU. [LYK+15] 

Asia China [SP+15] 
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3 Empresas y grupos de investigación 
En este apartado se listan una serie de grupos de investigación relacionados con la movilidad. 

Al ser los problemas de tráficos muy comunes hoy en día, debido al gran auge de las ciudades, 

también lo son los distintos grupos de investigación y empresas dedicadas a este tipo de 

sistemas. Debido a su gran número no es viable describirlas todas en este entregable, por lo 

tanto, se han filtrado resultando la lista mostrada a continuación. Se han agrupado atendiendo 

a su localización geográfica: europeos (Países Bajos, Hungría, Suiza, Alemania y España), 

asiáticos (China, Corea del Sur, Jordania y Malasia) y americanos (Estados Unidos y México). 

 

   

3.1 Empresas y grupos de investigación de Europa 
● ERTICO (Bélgica): es una plataforma europea asentada en Bélgica pensada para 

facilitar el I+D. Sus proyectos se enmarcan dentro del campo de la movilidad, prestando 

especial interés a soluciones ecológicas (por ejemplo, ecoDriver) y de movilidad 

inteligente (como OptiCities o MobiNET), entre muchas otras. 

● INFOTRIPS (Grecia): sus soluciones están pensadas para las empresas u organismos 

públicos. Posee herramientas para la gestión de la cadena de suministros y de flotas de 

vehículos, incluso poseen soluciones específicas para camiones; así como de 

transporte público. Además poseen las plataformas Utopia, Mist y Omnia-Plastform para 

la gestión y control tanto de semáforos como de Centros de Control de Tráfico. En el 

campo del soporte en viajes posee soluciones de enrutado e información vial para los 

usuarios que deseen viajar por Grecia. 

● Grupo de investigación Smart Mobility Technische de la Universität München 

(Alemania): su principal foco de investigación es la electro movilidad, es decir, estudiar 

soluciones de movilidad pensadas para coches eléctricos. 

● MAT.TRAFFIC (Alemania): esta empresa intenta dar soluciones a problemas actuales 

del tráfico y las redes de datos. Posee un claro esfuerzo innovador que demuestra en su 

proyecto MAT.CrossCheck, una herramienta pensada para probar TLPs. 

● Mobincity (Consorcio de diversas empresas y organismos europeos): proyecto europeo 

en el que intervienen varios organismos de distintos países. Se enmarca dentro del 

campo de la Smart Mobility y las Smart Cities, prestando un esfuerzo especial en el 

ahorro energético. 

● IRU (Consorcio de diversas empresas y organismos europeos): es una federación de 

organismos procedentes de una gran cantidad de países del globo. Dentro del ámbito 

urbano, ofrecen aplicaciones pensadas para ciudadanos corrientes. Estas soluciones se 

orientan a varias necesidades de los conductores como son el combustible y los 

aparcamientos. Un poco alejada de esta línea es .Travel una plataforma integral de 

oferta turística y e-commerce. 

● MAPtm - Traffic Management (Países Bajos): es una empresa de los Países Bajos 

que se trata de innovar en la planificación, preparación, ejecución y explotación de la 

gestión del tráfico. MAPtm tiene tanto un enfoque nacional e internacional. Además 

ofrece apoyo en todas las fases de los proyectos de gestión del tráfico y proporciona 

varias tareas de consultoría. 
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● Geoloc Systems (Francia): esta empresa ofrece tres soluciones distintas para 

diferentes problemas de tráfico: PRISM es un sistema de gestión de carreteras 

especialmente desarrollado para responder a las necesidades de los administradores 

de la carretera a la hora de planificar rutas a sus vehículos. Compass4D un sistema 

cooperativo de transporte inteligente. NOSCIFel plataforma interoperable multimodal 

para el transporte de mercancías. 

● TNO (Países Bajos): TNO apuesta fuertemente por soluciones ecológicas en sus 

campos de investigación. El campo de la movilidad no es menos y ofrecen varias 

soluciones en este campo. También poseen soluciones en la mejora y la seguridad del 

tráfico, así como, en logística. 

● Grupo de investigación TIG de la Universität Klagenfurt (Austria): están llevando a 

cabo activamente investigación con el modelado, simulación y evaluación de pruebas 

para una serie de conceptos en el marco de la aplicación de tecnologías de la 

información y la comunicación en el transporte. Se abordan tres sistemas de transporte 

principalmente: Sistemas Inteligentes de Transporte; Vehículos Inteligentes y Sistemas 

Móviles Robótica; y Logística Inteligentes y las cadenas de suministro. 

● ETRA (España): se dedica a las áreas de movilidad, red de tráfico y transporte, 

alumbrado, energía, seguridad y comunicaciones. Esto les ha llevado a trabajar en 

varios proyectos relacionados con las Smart Cities. 

● V-Tron (Alemania): esta empresa se centra principalmente en los conductores, 

ofreciéndoles aplicaciones útiles para su día a día. En esta línea se incluyen 

aplicaciones de seguimiento y ruteo, datos sobre conducción, reducción del tiempo en 

atascos, etc. 

● Vialis (Países Bajos): sus soluciones de movilidad están pensadas principalmente para 

los gestores de tráfico, así como para la industria relacionada (urbanización, 

mantenimiento, iluminación, etc.). Ofrecen multitud de soluciones para cada necesidad 

de la ciudad, no solo de tráfico, sino también de agua, transporte ferroviario, etc. 

● Instituto de Información y Ciencias de la Computación de la Universidad de 

Utrecht (Países Bajos): trabajan desde el año 2003 en un proyecto de investigación 

para simular y optimizar algoritmos de control de tráfico basados en el aprendizaje por 

refuerzo. Experimentan con controladores adaptativos del semáforo que superan a 

otros reguladores fijos. 

● Oficina Nacional Húngara para la Investigación y la Tecnología: se coordina con los 

grupos de investigación universitarios, centros de investigación e industrias para la 

investigación y creación de sistemas inteligentes de control de tráfico. 

● Equipo de Investigación del Instituto de Ciencias Telemáticas de la Universidad 

de Lübeck (Alemania) y Centros de Investigación LCA, Lab, EPFL de Lausanne 

(Suiza): investigan colectivamente en la creación de sistemas inteligentes para el control 

de tráfico. 

● Equipos de Investigación de la Universidad Técnica de München (Alemania) y del 

Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Erlangen 

(Alemania): trabajan conjuntamente en el desarrollo del sistema GLOSA. 
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● Grupo de Investigación de Computación de Redes de la Universidad de 

Dusseldorf (Alemania): trabajan en la creación de semáforos inteligentes. 

● Equipo de Investigación de la Universidad Carlos III y la Universidad Europea de 

Madrid (España), coordinado por las doctoras en Ciencias Físicas Susana Briz y Marta 

Ugarte: se centran en la creación de productos e innovaciones que reduzca la 

congestión del tráfico urbano. 

● Equipo de Investigación del Departamento de Gestión de Empresas de la 

Universidad Politécnica de Valencia (España): investigan sobre la optimización de 

rutas para flota de vehículos de empresa. 

● Equipo de Investigación de la Universidad de Granada (España), del Departamento 

de Arquitectura y Tecnología de Computadores de la ETSIIT: su línea actual de trabajo 

es el proyecto SIPEsCa que ya se comentó en la sección anterior. 

 

 

3.2 Empresas y grupos de investigación de Asia y Oceanía 
● OpenPaths (Australia): esta empresa provee de una API pensada para facilitar el 

manejo de aplicaciones que requieran geolocalización. Permite desde capturar esos 

datos hasta mostrarlos en un mapa. 

● Equipo de Investigación del Departamento de Gestión de la información de la 

Universidad Lunghua de Ciencia y Tecnología, en Taiwán (China): se enfocan en los 

sistemas automáticos para gestionar los semáforos y descongestionar el tráfico en las 

grandes ciudades. 

● Equipo de Investigación del Centro de Resistencia Logística de la Universidad de 

Jinan en Shandong (China): investigan sobre la resolución de sistemas bio-inspirados 

que utilizan enjambres de partículas para la recolección y entrega de datos de tráfico. 

● Equipos de Investigación del Departamento de Ingeniería y Ciencias de la 

Computación de la Universidad Jiao Tong en Shanghai (China) y Departamento de 

Ingeniería y Ciencias de la Computación de la Universidad de Ciencia y Tecnología de 

Hong Kong (China): ambos departamentos están coordinados para desarrollar POVA 

que se describió en la sección previa. 

● Equipos de Investigación del Laboratorio de Computación fiable, del Instituto de 

Ingeniería Software y de la Universidad East China Normal (China): trabajan en el 

desarrollo de semáforos virtuales con tecnología VTL y VANET. 

● Equipo de Investigación de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones y 

Universidad de Postgrado y Telecomunicaciones de Pekín (China): investigan sobre 

cómo controlar flotas de vehículos en zonas de atasco, intentado minimizar el tiempo de 

espera, haciendo planificaciones instantáneas de rutas alternativas. 

● Equipo de investigación de la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa de 

Changsha Hunan (China): trabajan en la creación de algoritmos para sistemas de 

tráfico Inteligente. 

● Equipo de Investigación de la Universidad Tecnológica de Petronas (Malasia), del 

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, del Departamento de Ciencias 
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Fundamentales y Aplicadas y del Departamento de Ingeniería Civil: el transporte 

inteligente es una de sus líneas de investigación. 

● Equipo de Investigación del Departamento de Ingeniería Electrónica de la 

Universidad Tecnológica de Tafila (Jordania): trabajan en la creación de un sistema 

de cálculo de rutas y recolección de datos tanto de traza como de mecánica, en el que 

pretende gestionar la ruta y el mantenimiento del vehículo. 

● Equipo de Investigación de la Escuela de Ingeniería Informática Gangwon-Do 

(Corea del Sur): investigan los diferentes dispositivos móviles que pueden instalarse en 

un vehículo para optimizar rutas. Se centran principalmente en vehículos de servicios 

públicos. 

● Qatar Mobility Innovations Center (QMIC): situado en el Parque Científico y 

Tecnológico de Qatar (QSTP) es el primer centro de innovación regional independiente 

que fue creado para aprovechar el uso de las nuevas tecnologías para la mejora de la 

calidad de vida en los desplazamientos dentro de las zonas metropolitanas, despliegue 

de soluciones inteligentes y aplicaciones en transporte, la seguridad vial, medio 

ambiente y plataformas Smart City. 

 

3.3 Empresas y grupos de investigación de América 
● FHWA Operations (Estados Unidos): The Federal Highway Administration's (FHWA) 

Office of Operations proporciona liderazgo nacional para la gestión y operación del 

sistema de transporte. La oficina es responsable de los esfuerzos de la FHWA en las 

áreas de gestión de la congestión, Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), las 

operaciones de tráfico, gestión de emergencias y, gestión de mercancías y operaciones. 

Su principal esfuerzo es la investigación científica y la innovación de nuevas soluciones 

de tráfico. 

● MacCain (Estados Unidos): proyecto de la sobre las señales de tráfico y poluciones en 

la ciudad de Pittsburgh 

● Equipo de Investigación del Departamento de Ingeniería Aeroespacial de la 

Universidad de Michigan (Estados Unidos): investigan sobre uso de combustible para 

optimizar el tráfico. 

● Equipo de Investigación de la Facultad de Telemática de la Universidad de Colima 

(México): desarrollan software para gestionar los semáforos. 
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4 Aplicaciones  
En este apartado se confecciona una relación de los sistemas tanto comerciales como 

de servicio público (gubernamentales) que están funcionando actualmente alrededor del 

mundo, en el campo de la regulación semafórica y la asistencia para la generación de las 

mejores rutas entre dos localizaciones.  

 

Son innumerables los sistemas que se han analizado antes de introducirlos en esta 

sección. Finalmente se seleccionaron aquellos que eran más populares y cercanos a las 

funcionalidades de nuestros dos sistemas en desarrollo. En ningún caso se pretende hacer un 

listado exhaustivo de todos los sistemas existentes, porque es algo prácticamente inviable sino 

destacar los más atractivos funcionalmente. Por tanto, nuestra intención es dar una visión 

general de las distintas propuestas, tanto de empresas como de instituciones, que están 

funcionando a día de hoy en el campo de la movilidad. 

 

Muchos de estos productos aportan soluciones bastante interesantes para el transporte 

inteligente y pueden ser aprovechadas de manera eficiente en nuestro trabajo. Otros productos 

poseen grandes carencias frente a nuestro proyecto, las cuales serán abordadas en el 

entregable R7. 

 

Las herramientas analizadas se han agrupado en dos secciones: 

 

● Gestión del tráfico: principalmente plataformas de gestión y control de semáforos, y de 

monitorización del tráfico rodado. 

● Planificación de rutas: aplicaciones, generalmente para móviles (Android, IOS, etc.), 

para el enrutamiento de vehículos. 

 

 

4.1 Gestión del tráfico 
La gestión del tráfico es un problema bastante acuciante hoy en día, debido al gran 

auge de las ciudades y al enorme número de vehículos en estas. Esto genera una serie de 

problemas como son los atascos, retenciones, gasto excesivo de combustible, grandes 

emisiones de CO2, etc. Por este motivo, no son pocas las empresas que han decidido dar 

soluciones al problema de la gestión de vehículos y semáforos dentro de la ciudad 

 

A continuación se exponen los distintos productos analizados. En ellos se realiza una 

descripción de su funcionalidad y finalidad, además de, en el caso que sea posible, exponer 

una descripción de las herramientas tecnológicas que los componen. 
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NOMBRE DEL PRODUCTO: SPROUT  

 
Empresa: OMROM  

País: Japón  

Año: 2007 

Cita: [OS07]  

Descripción General 

Este producto controla un cruce de semáforos regulando la duración de las fases  

basándose en la demanda a corto plazo. Esta demanda se calcula a partir de los datos de 

sensores visuales que miden la frecuencia y la velocidad de los vehículos. Sobre estos 

parámetros toma decisiones en tiempo real y promete reducciones significativas de CO2. En 

la Figura 2 se puede apreciar la arquitectura de este sistema. 

 

 
Figura 2. Arquitectura de OMRON  
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NOMBRE DEL PRODUCTO: eDaptiva y CROSS RS 4 

 
Empresa: CROSS Zlín  

País: República Checa 

Año: 1994 (activo) 

Cita: [CRS94] 

Descripción General 

Aplicación de gestión para un centro urbano de gestión de tráfico con múltiples funciones: 

seguimiento, supervisión y control estratégico de las intersecciones controladas de 

semáforos en la ciudad o en toda la zona urbana. 

eDaptiva sirve como elemento estructural de alto nivel para un sistema municipal de 

semáforos. Es una plataforma óptima para los modelos de control adaptativo de tráfico en 

las zonas urbanas, y cuenta con una arquitectura modular y abierta, dispuesta a cooperar 

con sistemas de terceros y software. En la figura 3 se puede observar un esquema del 

funcionamiento del sistema. 

El controlador CROSS RS 4, es una unidad de control de tráfico que puede 

monitorizar y trabajar con hasta 1500 intersecciones simultáneamente. Trabaja con un 

módulo satélite CROSS RS 4 S al que se le pueden conectar sensores: 

● Detectores mecánicos de paso. 

● Video.  

● Radar. 

● Pulsadores de peatones. 

● Unidad de identificación vehículos de servicio público. 

 
Figura 3. Esquema del sistema eDaptiva 

 

El software que usa es: Nativo (CROSS PTC) o LISA+. La empresa promete que el 

software tiene las propiedades de ser adaptable y dinámico con filosofía descentralizada. 
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NOMBRE DEL PRODUCTO: SCATS 

 

Empresa: ATC 

País: Australia 

Año: 2007 

Cita: [SCT07] 

Descripción General  

El sistema "Sydney Coordinado de Adaptación de Tráfico" (SCATS) es un sistema 

de gestión, que incluye hardware, software, y una filosofía de control único. Se necesita los 

siguientes elementos para su funcionamiento: 

● Controlador de señales de tráfico compatible con SCATS. 

● Un sistema informático centralizado para gestionar todos los controladores de las 

señales de tráfico. 

● Una red de comunicaciones fiable para las interconexiones entre los distintos 

elementos del sistema. 

● Detectores de vehículos en cada intersección, por lo general en forma de bucles en el 

pavimento de la carretera. 

SCATS utiliza los datos recogidos por los sensores de tráfico de la red de carreteras 

para ajustar, en tiempo real, las longitudes de ciclo, escisiones y compensaciones. Esta 

respuesta a las variaciones en el flujo de tráfico y la densidad permite a SCATS 

proporcionar continuos ajustes y puesta a punto para dar el máximo beneficio y suavizar el 

flujo de tráfico. En respuesta a las demandas de la red de tráfico, se puede: 

● Determinar las divisiones de etapa en las intersecciones. 

● El tiempo de ciclo de intersecciones en forma individual o en grupos 

● Introducir opciones de ciclo o del plan dependiente. 

SCATS tiene la ventaja única de estar diseñado y desarrollado por los ingenieros de 

tráfico de la Autoridad de Carreteras y Tráfico de NSW (RTA) en Australia, que son también 

un usuario final de la aplicación. 
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NOMBRE DEL PRODUCTO: Soluciones de Tráfico Siemens 

 
Empresa: Siemens  

País: España 

Año: 2007 

Cita: [STS07] 

Descripción General 

Siemens tiene muy en cuenta la problemática del tráfico y de los vehículos. Debido a 

este motivo, ofrece diversas soluciones para problemas concretos, como son: interurbano, 

urbano, túneles, parking, peaje electrónico, aeropuertos y servicios. Destacando el tráfico 

urbano, que es el ámbito de nuestro proyecto, la tecnología de Siemens pretende los 

siguientes objetivos: 

 
● Sistemas y centros de control y gestión del tráfico. 

● Detectores y sistemas para la adquisición de información del tráfico. 

● Instaladores de semáforos y controladores, de intersecciones y mediante pulsación. 

● Sistemas de priorización del tráfico para transporte público. 

● Control del medioambiente, etc. 
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NOMBRE DEL PRODUCTO: TELVENT 

 
Empresa: Schneider Electric  

País: Alemania 

Año: 2005 

Cita: [SET05] 

Descripción General 

Telvent dispone de varias soluciones para abordar la congestión del tráfico. De entre 

ellas se destacan las siguientes por ser las más cercanas a nuestro proyecto. 

SmartMobility ICM 

La solución ICM se basa en estándares de comunicación TMDD que permite la sencilla 

integración y estructuración, creando un entorno de información común. La autoridad podrá 

configurar esta plataforma de gestión de información añadiendo los módulos del sistema de 

información y gestión de transporte (ATIS y ATMS en sus siglas en inglés) que permiten 

actuar sobre la información recogida. Además, facilita la visualización de la información en 

pantallas configurables para adecuarlas a las necesidades y tareas de cada operador 

ofreciéndole los siguientes elementos: 

● Fuentes de datos en tiempo real de sensores fijos, GPS y vehículos con sondas 

móviles. 

● Control de calidad y verificación de datos. 

● Identificación de métricas del transporte, como velocidad, ocupación y volumen. 

Además, ofrece sistemas de predicción que proveen las condiciones de viaje con dos 

horas de antelación, determinan las condiciones del tráfico, y permite emitir avisos para 

sugerir rutas alternativas para evitar atascos y retrasos. 

TRAVELER INFORMATION 

Sistema web que permite a los gestores recopilar, integrar y compartir fácilmente 

información vital en tiempo real entre todas las aplicaciones. Además, permite informar a los 

viajeros sobre el estado del tráfico, transporte público, condiciones meteorológicas, obras o 

incidencias en la red para que lleguen a sus destinos con seguridad y puntualidad. El sistema 

recibe constantemente datos de numerosas fuentes y los procesa automáticamente para 

proporcionar información en tiempo real en el formato y momento que el usuario decida. 

SmartMobility™ Traffic 

Este innovador sistema, que forma parte de Telvent SmartMobility™ Road Suite, 

gestiona el tráfico de ciudades y carreteras a través de una plataforma centralizada que 

permite a los operadores monitorizar y gestionar los elementos de control del tráfico para 

reducir la congestión, aumentar la movilidad y mejorar la calidad del aire. A través de una 

interfaz intuitiva y fácil de usar. Esta herramienta proporciona a los operadores los datos en 

tiempo real que necesitan para ofrecer una respuesta rápida y coordinada a las condiciones 

actuales del tráfico. 
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NOMBRE DEL PRODUCTO: Smart Mobility 

 
Empresa: INDRA 

País: España  

Año: 2003 

Cita: [ISM03] 

Descripción General 

Indra posee varios productos en el mercado relacionados con movilidad inteligente. De 

entre ellos cabe destacar la plataforma Hermes y el sistema de reguladores semafóricos; ya 

que son los más cercanos a nuestra propuesta. 

Plataforma HERMES 

Indra desarrolla una plataforma dedicada a la gestión de la movilidad en las ciudades. 

La idea de este proyecto es facilitar la intermodalidad y coordinar de manera única y eficiente 

transporte público y privado. Tiene las siguientes características: 

● Control y gestión de semáforos, normales y adaptativos. 

● Análisis del estado del tráfico y recomendación de rutas alternativas. 

● Sistemas de información al usuario (paneles, plataformas móviles, etc.). 

● Detección de intersecciones y gestión de transporte público. 

● Sistemas de control meteorológico y medioambiental. 

Reguladores Semafóricos: RSI 
El regulador semafórico RSI es  capaz de controlar hasta 32 grupos de semáforos de 

tráfico, además es capaz de funcionar de forma independiente, coordinado con otros 
reguladores y/o centralizado. Pueden funcionar en diferentes modos: tiempos fijos, semi-
actuación, actuación total, micro-regulado, autoadaptativo, hurry call, emergencia y modo de 
prioridad vehicular a través de señales digitales y/o equipos inalámbricos con protocolos de 
prioridad como GPBI. La configuración, mantenimiento y control se realiza mediante 
aplicación gráfica RSITM por medio de acceso local o través de conexión remota. La 
flexibilidad multiprotocolo permite actuar para centros de control con protocolos AENOR 
como Hermes (Indra) y otros como SCATS (RMS) o SCAT-UTC (Siemens). 
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NOMBRE DEL PRODUCTO: ACS-Lite 

 
Empresa: FHWA (The Federal Highway Administration) junto con Siemens, Purdue 
University y University of Arizona. 
País: EE.UU. 

Año: 2007 

Cita: [ACS07] 

Descripción General  

Este sistema fue desarrollado con el objetivo de crear un software para centralizar las 
decisiones sobre sistemas de regulación de semáforos no adaptativos. Está pensado para 
tener un coste bajo y así adaptarse a comunidades con presupuestos más bajos. 

El software ACS-Lite revisa continuamente las señales y el flujo del tráfico, y ajusta la 
sincronización de las señales en consecuencia. Estos ajustes se pueden hacer en un marco 
de tiempo especificado por el usuario. ACS-Lite se puede utilizar en sistemas de circuito 
cerrado, sin necesidad de un sistema de ordenador central. El software se puede 
implementar utilizando tan sólo dos detectores de tráfico en una carretera. Una vez 
desplegado, el sistema está listo y no requiere calibración periódica.  

 

 

 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO: INSYNC 

 
Empresa: RHYTHM ENGINEERING  

País: EE.UU. 

Año: 2007 

Cita: [REI07] 

Descripción General  

La filosofía de diseño parte de la idea de emular la mente de un gestor de tráfico a la 

hora de toma de decisiones sobre la gestión de tráfico. Se aleja del clásico esquema 

predictivo y está abierto a adaptaciones instantáneas, cuando las condiciones de demanda 

obliguen a cambios de planes inesperados. Para ello usa una máquina de estados que tiene  

entradas, datos digitales de todo tipo de sensores en tiempo real, una pequeña base de 

acciones anteriores y el esquema de las posibilidades de estados del circuito a controlar. 
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4.2 Planificación de rutas 
En este apartado se destacan algunos de los programas más representativos que un 

conductor, usuario de telefonía móvil u otro tipo de dispositivo móvil, tiene a su disposición en 

el campo de la planificación de rutas. La visión a nivel mundial de este tipo de las aplicaciones 

nos ofrece un eje donde vertebrar la demanda, pues son muchas las que resultan 

recomendables para los usuarios que demandan soluciones rápidas, fiables y fáciles para el 

transporte inteligente.  

 

Seguidamente, se exponen las distintas aplicaciones seleccionadas. En ellas se hace 

una descripción general de la aplicación poniendo especial énfasis en aquellos aspectos que 

tengan mayor relación con el proyecto. 
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APLICACIÓN: Google Maps 

 
Empresa: Google  

País: USA 

Año: 2005 

Cita: [GM05] 

Descripción General 

Sistema de mapas y rutas diseñado por Google. Es tanto una aplicación web como 

móvil que ofrece los siguientes servicios: 

● Callejeros. 

● Imágenes desde satélite. 

● Planificador de rutas en diferentes modalidades (a pie, coche, bicicleta, etc.). 

● Fácil integración con aplicaciones mediante servicios web. 

● Localizador de entidades públicas y privadas. 

● Visualización del estado del tráfico (ver figura 4). 

● etc. 

 

 
Figura 4. Visualización del estado del tráfico en Google Maps 
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APLICACIÓN: TOMTOM NAVIGATOR 

 
Empresa: TOMTOM  

País: Países Bajos 

Año:  2003 

Cita: [TT03] 

Descripción General 

TomTom es una compañía de sistemas de navegación, tanto software como hardware. 

El primer navegador (TomTom Navigator) llegó al mercado en 2003. Desde entonces han 

desarrollado tanto dispositivos como aplicaciones para PDAs, vehículos, smartphones, etc. 

Ofrece distintas funcionalidades a los usuarios, dependiendo de su medio de 

transporte, o agrupadas por diferentes fines: rutas y tráfico, deporte y empresas. Dentro de 

su área de planificación de rutas, tráfico y mapas se pueden encontrar las siguientes 

funcionalidades: 

● Traffic Index: Ofrece un listado del porcentaje de congestión del tráfico en más de 

150 ciudades del mundo el último año. Estos datos están totalmente públicos. 

● Planificador de rutas TomTom: Última versión del navegador de la compañía. 

Permite realizar las planificaciones atendiendo a los parámetros tales como nombre 

de la calle, fecha de inicio, etc. además de si desea minimizar los atascos (ver figura 

5). 

● Información de tráfico: Esta funcionalidad permite consultar si se ha producido 

algún incidente (por ejemplo, retención, accidente, etc.) en una de las calles de la 

ciudad ofreciendo información del mismo. Además marca en un mapa la posición 

aproximada de dicho incidente como se puede apreciar en la figura 6. 

● Información sobre una modificación en el mapa: Ofrece a los propios usuarios de 

TomTom la posibilidad de realizar ellos mismos modificaciones en los mapas. Esto 

permite un alto grado de implicación por parte de la comunidad en la mejora de los 

mapas y servicios de TomTom. Sin embargo, estos cambios no tienen por qué ser 

automáticos, y además esta funcionalidad no está disponible en todos los países. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/2003
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Figura 5. Planificación de la ruta en el navegador web de TomTom 

 

 

 

 
Figura 6. Información del estado del tráfico  
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APLICACIÓN: MICHELIN ITINERARIOS 

 
Empresa: MICHELIN 

País: España 

Año:  2003 

Cita: [MI03] 

Descripción General 

La empresa Michelin ofrece este sistema de planificación de rutas. Consiste en un sitio 
web y está principalmente enfocada a viajes de larga distancia, incluso internacionales.  

En lo referente a las opciones del planificador de la ruta ofrece un sistema de 
personalización muy completo que nos permite, entre otras opciones, deducir el gasto en 
combustible y el tiempo en recorrer la ruta propuesta. Este sistema permite planificar rutas en 
coche, moto, bicicleta y a pie. Además un aspecto interesante es que ofrece una serie de 
“Rutas recomendadas” tras el cálculo del itinerario (ver figura 7). Estas opciones son: 

 
● Recomendado por Michelin: Es el itinerario por defecto y es el que minimiza los 

errores en toda la información sobre tiempos y consumos que predice al calcular la 
ruta. 

● Rápido: Intenta que el tiempo de viaje sea mínimo. 
● Corto: Minimiza la distancia recorrida. 
● Con vistas: Transita por lugares con potencial turístico. 
● Económico: Optimiza el consumo de combustible y evita las carreteras de peaje. 

 
Una vez realizada la planificación es posible obtener información del estado del tráfico 

en algunas carreteras, lugares con obras y el estado meteorológico. También es posible 
visualizar en un mapa junto a la ruta la posición de las gasolineras y aparcamientos 
cercanos. Se puede elegir entre distintas visualizaciones del mapa y las rutas se pueden 
compartir por las redes sociales. 

Aparte del cálculo de rutas es posible obtener otro tipo de información relacionada 
como se muestra en la figura 8, como puede ser el estado del tráfico y el tiempo atmosférico, 
y una selección de hoteles y restaurantes de la guía michelin. 
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Figura 7. Tipos de rutas ofrecidas por Michelin  

 
 

 
Figura 8. Otros servicios de Michelin  
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APLICACIÓN: Waze 

 

Empresa: Waze  

País: Reino Unido 

Año: 2013 

Cita: [W13] 

Descripción General 

Waze es una aplicación para dispositivos móviles que ofrece un amplio abanico de 

funcionalidades a los conductores. Es una especie de red social, incluso tiene integración 

con Facebook, que permite planificar rutas y compartirlas, recibir alertas sobre el estado del 

tráfico e información sobre puntos de interés como pueden ser radares y gasolineras. 

El sistema se va actualizando con la información que introducen los propios usuarios, 

los cuales son capaces de realizar modificaciones del mapa y generar alertas, tanto desde 

sus dispositivos como a través de un servicio web en la página de Waze. 

Su aplicación está disponible en las App Stores de Google (Android), Apple (IOS) y 

Windows (Windows Phone). Además su interfaz gráfica está muy cuidada y pese a su 

sencillez ofrece una gran funcionalidad tal y como se muestra en la figura 9. 

 

 
Figura 9. Funcionalidades de localización, red social, navegación y alertas en Waze 

 

 

  



R6. Competidores y estado del arte     

34 

APLICACIÓN: Be-on-road 

 

Empresa: Bzing s.r.o.  

País: República Checa 

Año: 2015 

Cita: [B15] 

Descripción General 

Sencilla aplicación de navegación para dispositivos Android e iOS. Presenta dos 

versiones, una gratuita y otra de pago. En la figura 10 se puede observar la interfaz del 

sistema. Entre sus principales características destacan: 

 Navegación pro voz. 

 Información sobre los límites de velocidad en las carreteras. 

 Posibilidad de almacenar los mapas offline. 

 Calculo de la ruta más rápida. 

 Mapas 3D. 

 

 
 

Figura 10. Versión para iPhone de Be-on-road 
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APLICACIÓN:  iGO Navigation 

 
Empresa: NNG 

País: Hungría 

Año: 2006 

Cita: [IGO06] 

Descripción General 

El origen de NNG está en la industria de navegación para automóviles. Su línea de 

negocio principal ha sido la creación de software para navegadores en automóviles, sin 

embargo recientemente han ampliado su negocio desarrollando aplicaciones para 

dispositivos móviles. NNG posee una gran lista de socios y clientes entre los que se 

encuentran Samsung, Fujitsu, Volkswagen, Vodafone, etc. 

Dentro de iGO Navigation se pueden encontrar diversas aplicaciones pensadas para 

distintos tipos de públicos. De entre ellas se pueden destacar: 

● iGO Primo: Solución principal diseñada para navegadores. Ofrece una gran variedad 

de funcionalidades para el cálculo de las rutas: visualización y uso del estado actual 

del tráfico, deducción de desvíos en la ruta, búsqueda de puntos de interés cercanos, 

almacenamiento de la posición a nivel de punto no de segmento, genera diversas 

rutas (más rápida, ecológica, etc.), guía mediante voz, exportable a otros formatos 

(por ejemplo Google Earth), visualización de mapas en 3D, etc. En las últimas 

versiones se ha introducido NavFusion, un nuevo paquete software que permite la 

integración con dispositivos móviles. 

● iGO Amigo: Versión simplificada de la anterior, mostrando una interfaz más sencilla y 

con menos funcionalidad. 

Siguiendo con la integración con los dispositivos móviles han creado iGO Primo 

NextGen que mejora las funcionalidades de su antecesor, iGO Primo, y mejora la interfaz de 

usuario para adaptarla a los sistemas multiplataforma, tal y como se muestra en la figura 11. 

 
Figura 11. Interfaz gráfica de iGO primo nextgen. 
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APLICACIÓN: eTraffic 

 

Empresa: Gobierno de España 

País: España  

Año: 2014 

Cita: [DGT14] 

Descripción General 

La Dirección General de Tráfico (DGT) ofrece en su página web información pública 

sobre el tráfico dentro del territorio nacional. Esta información no proviene únicamente de 

los agentes de la DGT, sino que se puede obtener información de cámaras (ver figura 12) y 

sensores que están colocadas en diversos puntos de la geografía nacional. 

En esta web se puede visualizar la información tanto en formato textual como sobre 

un mapa. Se puede visualizar la información de diversas fuentes como pueden ser: 

sensores, cámaras, paneles, radares y estaciones meteorológicas. Además en lo referente 

al estado del tráfico se distinguen varios tipos de restricciones para el tráfico: retenciones, 

obras, puertos, meteorológicos, eventos y otros. 

Otro aspecto interesante es que no solamente muestra el estado actual de las 

carreteras, sino que permite visualizar una previsión del estado del tráfico futuro. Se pueden 

almacenar, bajo registro previo, consultas anteriores para facilitar las búsquedas futuras en 

la aplicación. 

Finalmente desde el punto de vista estético y funcional cabe destacar la interfaz 

amigable y las múltiples opciones para visualizar el mapa, tal y como se muestra en la 

figura 13. 

 

 
Figura 12. Visualización de las cámaras de tráfico de la DGT. 
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Figura 13. Previsión del estado del tráfico. 

 

 

 

4.3 Resumen de aplicaciones 
Seguidamente se listan, a modo de resumen, las distintas aplicaciones enunciadas en 

esta sección. Se han organizado atendiendo a su procedencia geográfica tal y como se puede 

consultar en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Sistemas comerciales organizados por países. 

Continente País Producto 

América Estados Unidos ACS-Lite [ACS07], Google Map [GM05], INSYNC [REI07] 

Europa 

Alemania Telvent [SET05] 

España 
Michelín Itinerarios, Siemens Soluciones de Tráfico 
[STS07], Indra Smart Mobility [ISM03], eTraffic [DGT14] 

Holanda TomTom Navigator [TT03] 

Hungría iGO Navigation [IGO06] 

Reino Unido Waze [W13] 

República Checa eDaptiva y CROSS RS4 [CRS94], Be-on-road [B15] 

Asia Japón SPROUT [OS07] 

Oceanía Australia SCATS [SCT07] 
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5 Resumen de competidores y publicaciones 
 
En este apartado se presentan, a modo de resumen, todos los trabajos del estado del 

arte listados en este documento. Para facilitar su lectura, la información se muestra de forma 
tabular, agrupada siguiendo el mismo esquema seguido previamente en el documento. Es 
decir, distinguimos entre publicaciones científicas y aplicaciones comerciales, y estas últimas 
las dividimos según el problema abordado (gestión de tráfico o planificación de rutas). 

 
Cada uno de estos módulos incluye una serie de información de interés para el tipo de 

trabajo analizado. Estos datos se agrupan en una serie de columnas en las tablas. Cabe 
destacar, que no en todos los casos ha sido posible encontrar toda la información necesaria, 
esto se expresa en las tablas no mostrando información en dicha columna. A continuación se 
describen dichas cabeceras para cada una de las tablas de los módulos. 

 
Gestión del tráfico (ver Tabla 6) 

● Sistema: nombre del sistema comercial. 
● Plataforma: indica si es una solución hardware y/o software. 
● Finalidad: objetivo de la plataforma. 
● Ámbito de aplicación: zona geográfica sobre la que actúa la herramienta. 
● Sensorización: tipos de sensores empleados. 
● Modo de ejecución: tiempo de ejecución de la herramienta. 
● Medio ambiente: expresa si el sistema tiene en cuenta parámetros medioambientales, 

como por ejemplo la emisión de CO2. 
● Otros: algunos datos de interés que no encajan en el resto de apartados. 

 
Planificación de rutas (ver Tabla 7) 

● Sistema: nombre del sistema comercial. 
● Fuente de datos: expresa si la información mostrada, así como los mapas proceden de 

datos de la propia empresa, de una fuente externa, o son los propios usuarios quienes 
actualizan dicha información. 

● Finalidad: para que fin está pensado el sistema. 
● Medio de transporte: tipo de medio de transporte para el que se realiza el cálculo de la 

ruta. Normalmente va asociado a un criterio en la planificación de la ruta. 
● Multiplicidad de rutas: expresa el número y características de la ruta o rutas devueltas 

en una consulta. 
● Datos de tráfico e incidencias: el sistema ofrece información sobre el estado del 

tráfico, ya sea online u offline, y de posibles accidentes, retenciones, obras y demás 
posibles incidencias en las carreteras. 

● Criterios de planificación: parámetros para la planificación de las rutas. Si el valor de 
este campo es básico, significa que ofrece los criterios de búsqueda por nombre de 
calle y de fechas de inicio y fin. 

● Plataforma: indica si es una solución hardware y/o software. 
● Aplicación: tipo de plataforma software empleada en la herramienta. Puede ser: 

aplicación de escritorio, web, móvil, etc. 
● Otros: otros servicios o aspectos adicionales interesantes no indicados en el resto de 

apartados. 
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Publicaciones científicas (ver Tabla 8) 
● Publicación: cita de la publicación. 
● Problema: cuestión que la publicación quiere solucionar. 
● Objetivo: descripción del objetivo de la publicación. 
● Técnicas y tecnologías: cuales son las herramientas con las que quiere llevar a cabo 

su objetivo. 
● Tipo: clasificación de temática. Se divide en gestión del tráfico y cálculo de rutas. 
● Ámbito de aplicación: para que rango geográfico está ideado el sistema descrito en la 

publicación y cuál es la zona en la que realiza su tarea principal. 
● Sensorización: en caso de emplear medidores de datos móviles, cuáles son. 
● Uso de simulación: expresa si se ha realizado simulaciones en las pruebas. 
● Otros: algunos datos de interés que no encajan en el resto de apartados. 
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Tabla 6. Resumen de los competidores en gestión del tráfico. 

Sistemas Plataforma Finalidad 
Ámbito de 
aplicación 

Sensorización Medida 
Modo de 
ejecución 

Medioambiente Otros 

Sprout 
[OS07] 

Software 
Regulación de los 
tiempos de 
maniobra 

Cruce Visual 
Frecuencia y 
velocidad de 
vehículos 

Tiempo real 
Reducción del 
CO2 

 

eDaptiva y 
Cross RS 4 
[CRS94] 

Software 

Seguimiento, 
supervisión y 
control estratégico 
de los cruces de 
los semáforos 

Zona urbana / 
ciudad 

Detectores mecánicos 
de paso, video, radar, 
pulsaciones de los 
peatones e 
identificación de 
vehículos de servicio 
público 

   

Arquitectura modular 

Scats 
[SCT07] 

Hardware y 
software 

Suavizar el flujo de 
tráfico 

Zona urbana 
(Sydney) 

Detectores de vehículos 
Flujo y 
densidad del 
tráfico 

Tiempo real 

 

Realiza modificaciones 
en los tiempos de ciclo, 
escisiones y 
compensaciones de los 
semáforos 

SIEMENS 
[STS07] 

Software y 
hardware 

Múltiples sistemas 
para la gestión y 
control del tráfico 

Zona urbana 

   

Tiene en cuenta 
el medioambiente 

 Telvent  
[SET05] 

        Indra Smart 
Mobility  
[ISM03] 

Software 
Múltiples sistemas 
para la gestión y 
control de tráfico 

Zona urbana 

   

Tiene en cuenta 
el medioambiente 

 

ACS-Lite 
[ACS07] 

Software 

Centralizar 
decisiones sobre 
sistemas de 
regulación de 
semáforos no 
adaptativos 

Desde una 
carretera a 
pequeñas 
poblaciones 

Detectores de tráfico 
Señales y 
flujo del 
tráfico 

Marco de 
tiempo 
especificado 
por el usuario 

 

Bajo coste 

Insync 
[REI07] 

Software 
Sistema adaptable 
del tráfico 

Zona urbana 

  

Tiempo real 
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Tabla 7. Resumen de los competidores en planificación de rutas. 

Sistema 
Fuente de 

datos 
Finalidad 

Medio de 
transporte 

Multiplicidad de 
las rutas 

Datos de 
tráfico e 

incidencias 

Criterios de 
planificación 

Plataforma Aplicación Otros 

Google 
Maps 
[GM05] 

Propios 
Enrutamiento de 
vehículos, mapas 
cartográficos, etc. 

 Coche 

 Moto 

 Bicicleta 

 Transporte 
público 

 A pie 

Múltiple Sí 
Básicos, evitar 
peajes y 
autopistas 

Software Web y móvil 

 Distintos tipos 
de mapas. 

 APIs con las 
que poder 
interaccionar 

 Identificación 
de puntos de 
interés 

TomTom 
Navigator 
[TT03] 

Propios y 
comunidad 

Orientadas al 
medio de 
transporte y a la 
finalidad (rutas y 
tráfico, deporte, y 
empresa) 

 Coche 

 Moto 

 Caravana 

 Camión 

Única Sí 
Básicos y 
reducción de 
atascos 

Hardware y 
software 

Web, móvil, 
sobremesa 

Mapas 3D 

Michelin 
Itinerarios 
[MI03] 

Datos: 
Propios. 
Mapas: 
Varias 
fuentes 

Viajes a larga 
distancia 

 Coche 

 Moto 

 Bicicleta 

 A pie 

 Recomendada 
Rápida 
Corta 
Con vistas 
Económica 

Sí, además 
ofrece datos 
climáticos 

Básico, datos 
del vehículo y 
opciones de 
autopistas y 
peajes 

Software Web 

 Localización de 
gasolineras, 
restaurantes y 
hoteles 

 Compartir por 
redes sociales 

Waze [W13] 
Externa y 
comunidad 

Red social de 
carretera 

Vehículos Múltiple Sí Fecha y hora Software Móvil 

 Integración con 
redes sociales  

 Compartir rutas 

 Gamificación 

Be-on-road 
[B15} 

Externos 
Planificación y 
navegación 

Vehículos Única Sí Básicos Software Móvil 
 Mapas 3D 

 Navegación por 
voz 

iGO 
Navigation 
[IGO06] 

Internos 
Planificación de 
rutas en 
vehículos 

 Vehículos 

 A pie 

Múltiple (rápida, 
ecológica, etc.) 

Sí 

Fecha y hora, 
datos del 
vehículo y la 
carretera, etc. 

Software 
Navegadores 
de automóvil y 
móvil 

 Mapas 3D 

 Guía mediante 
voz 

eTraffic 
[DGT14] 

Internos 
Visor del estado 
del tráfico 

Vehículos 
 

Sí 
 

Software Web 

 Información 
textual y en 
mapas 

 Previsiones del 
tráfico 
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Tabla 8. Resumen de las publicaciones sobre movilidad inteligente. 

Publicación Problema Objetivo 
Técnicas y 
tecnologías 

Tipo 
Ámbito de 
aplicación 

Sensorización 
Uso de 

simulación 
Otros 

[R+07] 
Enrutamiento de flotas de 
vehículos capacitados 

Resolver problemas 
reales de flotas de 
vehículos 
capacitados (CVRP), 
el cálculo de rutas, y 
su gestión 

● Sistema de 
información 
geográfica (GIS) 

● Información del 
sistema logístico 
(VRP-XML) 

● Modelos 
matemáticos y 
técnicas de 
optimización 
combinatoria 

Cálculo 
de rutas 

    

[W+08] 
Congestión del tráfico en 
las ciudades 

Poder analizar el 
problema del tráfico 

● Sistema experto 
de control 
semafórico, 
dinámico y 
automático  

● Modelo de 
simulación  

Zona urbana, 
aplicación a 
nivel de 
intersecciones 

Lectores RFID Sí 

 

[JJ+09] 

Disparidad entre las UIs 
de los distintos sistemas 
de telecomunicación en 
un coche 

Conectar un terminal 
UI y varios módulos 
de comunicación 
vehicular 

● Uso de interfaces 
estándar 

Cálculo 
de rutas 

    

[NG+09] 
Rutas para vehículos con 
recogida y entrega 
simultánea 

Determinar el 
conjunto óptimo de 
rutas para satisfacer 
totalmente tanto la 
recogida y entrega 

● Optimización por 
enjambre de 
partículas 

Cálculo 
de rutas 

    

[CHF+10] 
Enrutamiento de 
vehículos con demanda 
difusa en los nodos 

Minimizar el número 
de vehículos y los 
costes totales 

● Lógica difusa 
● Heurística híbrida 

Cálculo 
de rutas 

    

[GD+10] 

Controladores de 
semáforos para reducir el 
congestionamiento vial, 
gastos excesivos de 
combustible y un gran 
incremento en los niveles 
de contaminación de CO2 

Proponer un sistema 
para gestionar los 
controladores de 
semáforos de zonas 
urbanas 

● Servicios web 
para la 
comunicación con 
los diferentes 
controladores de 
semáforos  

● Tecnología RFID 

Control 
del 
tráfico 

Comunicación 
entre 
intersecciones 

Lectores RFID Sí 
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[AKA+11] 
Gestión de flotas de 
vehículos 

Sistema de 
adquisición y análisis 
de datos vehiculares 
para la 
automatización de la 
gestión de flotas 

● On-Board 
Diagnostic (OBD) 

● GPS 
● RFID 
● Wi-Fi 

Cálculo 
de rutas 

   

● Base de datos 
para la toma de 
decisiones, 
supervisión del 
rendimiento, 
diagnóstico a 
distancia y 
optimización.  

● Sistema 
empotrado en el 
vehículo 

● Servidor de 
supervisión de 
vehículos y base 
de datos 

[AKM+11] 

Flujo ineficiente del tráfico 
en las ciudades y por 
tanto se reduce el 
rendimiento en las 
intersecciones. 

Ayudar a equilibrar la 
carga de tráfico por 
carretera y dentro de 
las ciudades  

● Sistemas 
Inteligentes de 
Transporte (ITS) 

Control 
del 
tráfico 

  

Sí 

 

[KMG+11] 

 

Algoritmo de 
estimación de flujo de 
combustible en los 
vehículos basándose 
en las señales 
disponibles a través 
de la interfaz 
estándar OBD-II 

● Estimaciones de 
flujo de 
combustible 

● Algoritmo de 
adaptación 
basado en los 
mínimos 
cuadrados 
recursivos 

Cálculo 
de rutas 

   

La funcionalidad 
del algoritmo de 
estimación de flujo 
de combustible 
varía en función 
del tipo de tren de 
potencia.  

[TLY+12] 
Seguimiento de vehículos 
congestionados 

Algoritmo robusto 
para el seguimiento 
de vehículos 
congestionadas 

● Procesamiento de 
imágenes 

● Framework de 
Tracking-
Modeling-
Detection (TMD) 

Control 
del 
tráfico 

    

[KWM+12] 

Predecir la influencia del 
semáforo sobre la 
velocidad de un vehículo 
que se aproxima 

Algoritmo de análisis 
de trazas de 
vehículos 

● Compartir las 
trazas de 
vehículos en una 
nube digital. 

● Clasificar trazas 
con la ayuda de 
un algoritmo de 
agrupamiento 

Control 
del 
tráfico 

  

Sí 
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[ZL+13] 
Detectar el estado de los 
semáforos 

Desarrollar un 
sistema para la 
detección de 
semáforos en las 
zonas urbanas a gran 
escala 

● Estimaciones 
estadísticas 

● Algoritmos 
heurísticos 

Control 
del 
tráfico 

    

[CG+14] 

Los beneficios de un 
sistema de información 
sobre el estado del tráfico 
y de predicción del uso 
de la red viaria por parte 
de los vehículos 

Desarrollar un 
sistema de 
información de bajo 
coste y autónomo 
para monitorizar el 
tráfico y conocer el 
estado de las 
carreteras en tiempo 
real 

 

Control 
del 
tráfico 

 

Vehículos 
sonda 

 

Desafíos:  
● Informes de 

sondas discretas 
● Distribución 

desigual de los 
informes a 
través del tiempo 

● Espacio e 
intervalo de la 
variable de los 
estados de luz 

[BR+14] 

Reducción del número de 
paradas para reducir el 
consumo de combustible 
y las emisiones de CO2 

Recomendar al 
conductor, cuando se 
acerca a un semáforo 
semi-adaptativo, 
velocidades ideales  

Cálculo 
de rutas 

  

Sí junto con 
pruebas de 
campo 

 

[LYK+15] 

Enrutar una flota de 
vehículos en cooperación 
de forma adaptativa en 
una red de carreteras con 
condiciones de retención 
inciertas y dinámicas 

Modelo de procesos 
de congestión 
dinámico gaussiano  

● Algoritmos 
eficientes para 
enrutamiento 
adaptativo no 
miope 

Cálculo 
de rutas 

Dos grandes 
ciudades de 
Asia 

   

[SP+15] 

Limitación para los 
nuevos condicionantes en 
la gestión del tráfico del 
semáforo tradicional 

Método de regulación 
de tráfico dinámico 
basado en semáforos 
virtuales para la 
VANET  

Control 
del 
tráfico 

  

Sí 
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Además de la información tabular presentada anteriormente, se expone a continuación 

una serie de agrupaciones de los competidores atendiendo a distintos criterios. Estos conjuntos 

se han realizado teniendo en cuenta criterios de carácter técnico y funcional, siendo como 

resultado tres ordenaciones de competidores según: las técnicas empleadas, las tecnologías 

de captación y comunicación de datos y, la finalidad u objetivo del sistema en cuestión. 

 

 

Para solucionar los problemas que se plantean en el estado del arte se hace uso de 

distintos algoritmos, técnicas matemáticas o tecnologías. En la Tabla 9 se reúnen los artículos y 

productos según las técnicas empleadas. 

 

Tabla 9. Trabajos organizados según las técnicas empleadas. 

Control 
Predictivo 

Teoría de 
colas 

Estadística 
Lógica 
difusa 

Heurísticos 
Máquina de 

estados 
SPROUT [OS07]  
CROSS [CRS94] 
SCATS [SCT07] 

[GD+10] 
[AKM+11] 

[BR+14] 
[LYK+15] 
[TLY+12] 
[KWM+12] 
[SP+15] 

[W+08] 
[CHF+10] 

[ZL+13] 
[CG+14] 
[NG+09] 

INSYNC [REI07] 

 

 

Tecnologías de captación y comunicación de datos 

La gran mayoría de las soluciones en el campo de la movilidad necesitan de datos 

externos, como puede ser la información sobre el estado del tráfico, proporcionados por 

sensores y medidores; así como de sistemas de comunicación con estos dispositivos. Según 

estas premisas la Tabla 10 agrupa los artículos y productos según los tipos de medidores y 

medios de comunicación empleados. 

 

Tabla 10. Agrupación por la tecnología de captación o comunicación de datos empleada. 

Clásicos: cámaras, radar RFID, GPS Bluetooth y Wi-Fi 
[TLY+12] 
SPROUT [OS07]  
CROSS [CRS94] 
SCATS [SCT07] 
TELVENT [SET05] 
INSYNC [REI07] 

[W+08] 
[JJ+09] 
[GD+10] 
[AKA+11] 
[ZL+13] 
[CG+14] 
[AKM+11] 
TELVENT [SET05] 
INDRA [ISM03] 

[AKA+11] 
[CG+14] 

 

Objetivos 

Al haber múltiples problemas en el campo de la movilidad inteligente, existen también 

un gran número de sistemas para solucionarlos. Cada uno de estos sistemas posee unas 

restricciones u objetivos que debe cumplir a la hora de ser funcional. En la tabla 11 se 

muestran esos objetivos y cuáles de los sistemas del estado del arte los persiguen. 
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Tabla 11. Trabajos organizados según la finalidad del sistema final. 

Optimización 
semáforos 

Cálculo de rutas Comunicación hacia 
la infraestructura 

Información desde 
estructura 

[W+08] 
[GD+10] 
[AKM+11] 
[BR+14] 
[SP+15] 
SPROUT [OS07]  
SCATS [SCT07] 
TELVENT [SET05] 
SIEMENS [STS07] 
INDRA [ISM03] 

[R+07] 
[JJ+09] [CHF+10] 
[AKA+11] 
[LYK+15] 
GOOGLE MAPS [GM05] 
TOMTOM NAVIGATOR [TT03] 
MICHELIN ITINERARIOS [MI03] 
WAZE [W13] 
iGO NAVIGATION [IGO06] 
BE-ON-ROAD [B15]  

[JJ+09] 
[AKM+11] 
[ZL+13] 
[LYK+15] 
[SP+15 
TELVENT [SET05] 
SIEMENS [STS07] 

[JJ+09] 
[CG+14] 
[TLY+12] 
TELVENT [SET05] 
SIEMENS [STS07] 
eTRAFFIC [DGT14] 
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6 Conclusiones 
 

En este documento se han presentado múltiples ideas, muchas de ellas de gran 

complejidad, provenientes tanto de los grupos de investigación que han generado los artículos 

y publicaciones como de las diferentes empresas que tienen en el mercado productos y 

aplicaciones, relacionados con el tráfico inteligente. El análisis se enfocó en las tres líneas 

desarrollos principales de nuestro proyecto: sistemas de gestión de tráfico, sistemas para el 

cálculo de rutas y sistemas para la recolección de datos.  

 

La mayoría de las herramientas para la configuración inteligente de semáforos se 

enfocan en cruces individuales o a la sumo la coordinación de varios de ellos. La idea a priori 

es evitar la congestión estableciendo una relación directa entre la planificación de los tiempos 

en rojo de los semáforos el resto de entidades implicadas (vehículos privados y de servicio, 

peatones, etc.). Las excepciones son Indra con su plataforma HERMES y Schneider Electric 

con su apuesta por SMARTMOBILITY™ Traffic, que ya intentan dar una solución para todos 

los semáforos de una zona urbana. En particular, Siemens propone soluciones más 

especializadas para diferentes ciudades. También hay varios grupos de investigación de 

distintas Universidades desarrollando soluciones para la optimización de tiempos de 

semáforos. Sin embargo, los algoritmos que se utilizan para hacer frente a este problema son 

los más tradicionales, basadas en la teoría de colas, estadística, lógica difusa y heurísticas, que 

sirven para encontrar soluciones parciales a nivel de cruce pero tienen sus limitaciones para 

resolver el problema a nivel metropolitano. Las técnicas evolutivas y bio-inspiradas son rara vez 

utilizadas, como por ejemplo basadas en técnicas de enjambre de partículas (PSO). 

 

En relación con aplicaciones para el cálculo y la sugerencia de rutas, existe un número 

grande de estas aplicaciones, enfocadas tanto en vehículos particulares como en flotas de 

vehículos de reparto o vehículos de servicio. Hay una gran cantidad de websites y 

aplicaciones móviles para ambos segmentos. Los objetivos o criterios de búsqueda son 

principalmente descongestionar el tráfico y hacer más cómodo el trayecto por carretera, 

reduciendo el tiempo de viaje, apostando por soluciones fiables, dinámicas y sencillas para el 

usuario. Sólo unos pocos grupos de investigación se suman implícitamente a la iniciativa 

“Smart” o sostenible del tráfico, aunque solo implícitamente, mediante la reducción de consumo 

de combustible, la reducción del número de paradas en semáforos o la adecuación de la 

velocidad de conducción. 

 

La recolección de datos de ciudad es también un área de mucho desarrollo en la 

actualidad. Con la irrupción de la telefonía móvil y los sistemas Wi-Fi accesibles para la gran 

mayoría de la población se ha producido un importante avance en los métodos y tecnologías 

para la recolección de datos de tráfico. Esto se debe a su bajo costo y fácil implantación, lo que 

facilita la incorporación de más personas interesadas y grupos de investigación al desarrollo de 

soluciones en el área de movilidad inteligente.   
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