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Resumen 

 

En México existen casi cuatro toneladas métricas per 

cápita de emisiones de CO2, las cuales están afectando la 

atmosfera deteriorándola cada vez más. El estado de 

Michoacán ocupa el quinto lugar con mayor 

contaminación vehicular, en el 2016 la cantidad de 

vehículos totales fue de 2,349,799 de los cuales, el de 

mayor índice es para los automóviles particulares, 

seguido de los camiones de carga, camiones de pasajeros 

y motocicletas. Las ciudades más afectadas son: Morelia, 

Lázaro Cárdenas, Zamora, Sahuayo, La Piedad, 

Zitácuaro y Uruapan. Los vehículos son el principal 

factor de emisiones contaminantes a la atmosfera, y 

anualmente se incrementa en un 2%. Se pronostica que 

Michoacán en el 2020 tendrá 500,000 vehículos mas 

circulando en el estado. Para disminuir las emisiones de 

CO2 se instalara un sistema de control inteligente que 

permita una mejora en el flujo vehicular por medio de 

detección vehicular, esto con el objetivo de agilizar y 

reducir el tiempo de tránsito en los semáforos. Este 

sistema procesa la señal vehicular que toma como 

muestra, posteriormente da un pre-tratamiento a la 

información adquirida y el análisis de flujo vehicular 

junto con la red neuronal permite al sistema tomar 

decisiones. 

 

Procesamiento de Señales, Inteligencia Artificial, 

Sistema de Control, Flujo Vehicular, Emisiones de 

CO2 

Abstract 

 

In Mexico there are almost four metric tons per capita 

emissions of CO2, which is affecting and destroying our 

atmosphere. Michoacan, holds the fifth place with the 

higher vehicle pollution, in 2016 they had the amount of 

2,349,799 vehicles in total, of which the higher index is 

for; private cars, trucks, bus trucks and motorcycles. 

Therefore, the most affected cities are; Morelia, Lazaro 

Cardenas, Zamora, Sahuayo, La Piedad, Zitacuaro, and 

Uruapan. Vehicles are the main emission factor of 

pollutants to the atmosphere, and yearly increase a 2%. 

Michoacan is predicted to have 500,000 more vehicles 

driving along on the state in 2020. To decrease the 

emissions of CO2 it will be installed an intelligent 

control system that allow an enhancement vehicle flow 

by detection, our goal is to speed up and reduce the 

transit on the traffic light. This system process a vehicle 

sampling signal, so far a pre-processing is made on the 

acquired sample, and the flow vehicle analysis together 

with in to the Neural Network enables the system to 

make decisions. 
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Introducción 

 

Una de las grandes preocupaciones de nuestro 

tiempo es la preservación ambiental. A partir de 

los efectos en torno al cambio climático, ha 

surgido un consenso  sobre la urgencia de 

reducir las emisiones a la atmosfera de 

sustancias reconocidas como precursoras del 

calentamiento global, llamadas “gases de efecto 

invernadero”. El bióxido de carbono CO2 es un 

gas que se encuentra naturalmente en la 

atmosfera, sin embargo actividades tales, como 

la quema de combustibles fósiles, cambio de 

uso de suelo, deforestación, entre otros, 

aumentan significativamente su concentración 

en la atmosfera contribuyendo al calentamiento 

global [1]. El CO2 es liberado a la atmosfera 

por el consumo de la energía que proviene de 

todo tipo de actividades económicas, incluidos 

el transporte, el sector agropecuario, el 

comercio, el consumo del sector público y el 

doméstico [2].  

 

 De acuerdo al inventario preliminar de 

emisiones de CO2, los automóviles constituyen 

la principal fuente de contaminación 

atmosférica debido a que no se asegura o se 

genera una buena combustión interna en los 

motores, objeto que ocasiona una pérdida de 

potencia en el torque y un menor rendimiento 

de combustible. 

 

 Uno de los principales objetivos en este 

proyecto es reducir el congestionamiento, y 

promover un flujo vehicular seguro, eficiente, 

competitivo y sustentable que garantice la 

disminución de emisiones atmosféricas 

vehiculares de acuerdo a la dinámica actual de 

una ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Según la INECC (Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático) las emisiones de 

CO2 varían de acuerdo al tipo de combustible 

utilizado, ya que cada combustible tiene una 

concentración especifica de carbono por litro, 

en una escala de 0-10 se le otroga la mejor 

evaluacion de 10 a aquel vehiculo con mejor 

rendimiento y menor emisiones de CO2, 

mientras que a un vehiculo con menor 

rendimiento y mayores emisiones de CO2 se le 

asigna un 0, estos valores de rendimiento de 

combustible es información obtenida por la 

CONUEE (Comisión Nacional para el Uso 

Eficiente de la Energía), la PROFEPA 

(Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente), la NOM-042-SEMARNAT-2003, y 

la NORMA-163-SEMARNAT-ENER-S CFI-

2013 [3] y [4]. 

  

 En la primera sección se describirá el 

análisis de flujo vehicular y de emisiones de 

CO2 con respecto al Marcador de Semáforo 

asignado en la Ciudad de Lázaro Cárdenas, 

Michoacán. En la segunda sección tocaremos 

temas sobre el diseño, arquitectura, dispositivos 

de control,  programación y funcionamiento del 

sistema de flujo vehicular en la toma de 

decisiones para disminuir las emisiones de 

CO2. Por lo tanto en la tercera sección 

hablaremos sobre los resultados obtenidos, así 

como el impacto social y ambiental al tener un 

semáforo inteligente controlador de tráfico 

vehicular en la Ciudad de Lázaro Cárdenas, 

Michoacán.  
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Figura 1 Marcadores de semáforos en la ciudad de 

Lázaro Cárdenas, Michoacán 

 

Análisis de flujo vehicular por marcadores 

de semaforización 

 

El análisis de flujo vehicular, ayuda a entender 

el comportamiento de tránsito, la forma en que 

circulan los vehículos y el nivel de eficiencia.  

Lázaro Cárdenas es una Ciudad Industrial 

perteneciente al Estado de Michoacán, a su 

alrededor cuenta con una gran variedad de 

empresas públicas y privadas, sin embargo el 

flujo vehicular esta controlado por 12-

Semaforos ubicados estrategicamente, en la 

Figura 1, se puede observar la distribucion 

geografica con la que cuenta actualmente la 

Ciudad. El crecimiento demografico, social y 

economico de la region provoca la adquisición 

de nuevos automóviles tanto particulares, como 

de servicios e industriales, ocasionando 

congestionamiento en algunas partes de la 

ciudad. Por lo que es necesario agilizar el flujo 

vehicular, al realizar un diagnostico por medio 

del análisis de tiempos, frecuencias, líneas de 

espera y las horas pico de la ciudad; esto con el 

objetivo de reducir el congestionamiento en la 

Ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Es 

importante mencionar que al reducir el 

congestionamiento y mejorar los tiempos de 

flujo vehicular, se disminuyen las emisiones de 

CO2 a la atmosfera [5] y [6]. 

 
 

Gráfico 1 Vehículos de motor en circulación según el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía-INEGI 

  

 Siendo Michoacán un estado 

comprometido a nivel nacional en la 

disminución de emisiones contaminantes a la 

atmosfera, la implementacion de este proyecto a 

corto plazo es inminente, según la INEEC el 

empleo de combustibles fósiles en los vehículos 

automotores es la fuente antropogénica 

individual más importante en la generación de 

gases de efecto invernadero (Bióxido de 

Carbono-CO2). Actualmente todos los medios 

de transporte utilizan como combustible el 

diésel y la gasolina, por ello es importante 

analizar la contribución de CO2 que generan los 

vehículos en la quema de este combustible al 

cambio climático. El grafico 1, muestra las 5 

ciudades de Michoacán con el mayor número 

de vehículos automotores en  circulación, dato 

adquirido por la INEGI.  

 

 Las variables relacionadas con el flujo 

vehicular, hacen referencia a la frecuencia con 

la  que pasan los vehículos por una intersección, 

esto significa que se tomara el comportamiento 

del flujo por la cantidad de vehículos 

automotores según la ecuacion 1 y 2; donde q 

habla sobre la tasa de flujo vehicular, N del 

numero de vehiculos, T del tiempo especifico y 

hi del intervalo simple [7]. 
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Gráfico 2 Comportamiento horario de la tasa de flujo 

vehicular y el máximo flujo porcentual de vehículos 

 

 El Gráfico 2, se obtuvo por medio del 

calculo de volumen horario Qn, la densidad o 

concentracion k y la ecuacion fundamental de 

flujo vehicular; que son dadas por la ecuacion 

3, 4 y 5. Esta grafica muestra el 

comportamiento horario de transito de flujo 

vehicular en el Semaforo-1, dato estimado por 

el total de vehículos registrados en el estado. 

Tambien se pueden observar los tiempos de 

hora pico en la ciudad y el posible 

congestionamiento de circulación por avenidas 

y calles principales.  

 

  

 

 

 Considerando que es un modelo lineal y 

para establecer las condiciones de operación en 

funcion del flujo vehicular en los semaforos, se 

calculo la velocidad media espacial ve, la 

relacion entre el flujo q y la densidad k; 

parametros dados por las ecuaciones 6 – 11 [8]. 
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 Según un estudio realizado por la 

CONUEE, el consumo anual de combustible se 

puede calcular con la ecuacion 12; donde Cca se 

refiere al consumo de combustible anual, ci y 

ca al porcentaje de uso del automovil en la 

ciudad y carretera, Ra se refiere a la estimacion 

de recorrido anual, Rci y Rca establecen el nivel 

de rendimiento en la ciudad y la carretera [9].   
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 Para determinar el costo anual estimado 

de combustible, se calcula por medio de la 

ecuacion 13; donde Costoca se refiere al costo 

de combustible al año, cac denota el consumo 

anual de combustible y el pci  establece el valor 

comercial por litro de combustible [10] y [11].  

Una vez obtenido el costo de combustible 

anual, se prosigue, a calcular las emisiones de 

CO2 que genera el motor de combustión interna 

de un vehículo, para ello se aplica la ecuación 

14 para las emisiones en el caso de gasolina y la 

ecuación 15 para el caso de diésel; 

 

   2 2.4                     (14)a acemisionCO kg C L 
 

 

   2 2.7                     (15)a acemisionCO kg C L 
 

 

 Por ejemplo, si un vehículo consumiera 

un total de 720 L/anuales, su factor de emisión 

anual seria de 1,728kg de CO2 [12] y [13]. El 

estado de Michoacán en el año 2015 registro un 

total de 1,986,837 vehículos en circulación, por 

lo tanto la emisión anual de CO2 seria un factor 

importante a calcular.  

 

 
 
Gráfico 3 Tasa de flujo de semáforos y límite de 

congestionamiento 

 

 
Diagrama 1 Diagrama de bloques del sistema de  

semáforo inteligente controlador de tráfico                    

 

 El Gráfico 3, muestra el flujo total de 

vehículos que circulan e interactúan con los 

Semáforos (S1, S2, S3,…., Sn) de la ciudad. 

 

 Con este tipo de análisis se logro 

observar el nivel de flujo vehicular, 

congestionamiento, tránsito, circulación e 

impacto de emisiones de CO2 en la ciudad de 

Lázaro Cárdenas, Michoacán. Y como dato 

importante mencionar que el tiempo de espera 

de un vehículo en un semáforo genera más 

emisiones de CO2 a la atmosfera, que aquellos 

vehículos que mantienen un flujo constante de 

circulación, en otras palabras, le toma mas 

tiempo a un vehiculo llegar a su destino y por 

ende aumenta la quema de combustible [14], 

[15] y [16]. 

 

Desarrollo y funcionamiento del sistema de 

detección vehicular 

 

El análisis de flujo vehicular es un tema 

importante de estudio, en el diseño, 

programacion y desarrollo del sistema de 

control. Para diseñar el funcionamiento del 

sistema se debe de analizar y observar el flujo 

vehicular en las diferentes partes de la ciudad 

para establecer los parámetros de programación 

y la decisión del sistema. 

 

 Como se muestra en el Diagrama 1, el 

semáforo inteligente controlador de tráfico, 

tomara decisiones del flujo vehicular por la 

adquisición de imágenes y la visión que 

obtenga al interactuar con el flujo vehicular en 

tiempo real, en el pre-procesamiento las 

imágenes que entran al sistema se analizan de 

tal manera que se eliminan muestras 

innecesarias de la imagen esto para acelerar el 

tiempo de computo en el sistema, por medio de 

la Transformada Rápida de Fourier.  

 

 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10S11S12



6 

 Artículo                                                                                      Revista de Ingeniería Innovativa
                                                                                                          Marzo 2017 Vol.1 No.1 1-8 

 

 

ISSN 2523-6873 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

ESCOTO-SOTELO, E. A., ZAPIEN-RODRÍGUEZ, J. M., BURGARA-

MONTERO, O. y BALLESTEROS-PACHECO, J. C. Detección y mejora de 

tiempos en el flujo vehicular con semáforo inteligente controlador de tráfico para 

disminuir las emisiones de CO2. Revista de Ingeniería Innovativa 2017 

 Se obtiene el vector caracteristico por 

medio del analisis y aplicación de la 

Transforma Discreta del Coseno II, por lo que 

el proceso de extracción de características se da 

por la ecuacion 16.1, 16.2 y 16.3; donde f(x,y) 

es el valor de pixel de la imagen, N el tamaño 

de ventana y β(u,v) es el calculo de la parte 

real [17], [18], [19] y [20]. 
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Figura 2 Semáforo Inteligente Controlador de Tráfico en 

la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán 

 

 La detección vehicular se obtiene por 

medio del  procesamiento de imágenes 

simultaneas (fotogramas), dichas imagen 

contienen la información relevante de flujo 

vehicular, asi como su vector caracteristico.  

 

 Por lo tanto el bloque de decisión dará 

una acción al semáforo dependiendo de los 

parámetros de entrada.  

  

 Este algoritmo ayuda a agilizar el flujo 

vehicular en una interseccion, cada semaforo se 

programa de forma automatica de acuerdo a la 

dimension de flujo. Une vez determinado los 

parametros de tiempo se programa de la 

siguiente manera, donde S1 corresponde al 

cruce de cuatro semaforos (A, B, C y D) con 

sus respectivos tiempos de transicion, cada luz 

verde tiene un tiempo maximo de 40 segundos 

y una luz amarilla de 10 segundos. 

 
Algoritmo Semaforo1-12: 

funcion semaforo(int A, int B, int C, int D) 

acum=0; 

for(int 

circulacion=1;circulacion<=200;circulacion++) 

  acum = acum + circulacion; 

if(acum<=40) B = rojo;C = rojo;D = rojo; 

else if(acum>40 && acum<50) A = Amarillo; 

else B=verde; 

if(acum>=90) A = rojo;C = rojo;D = rojo; 

else if(acum>90 && acum<100) B = Amarillo; 

else C=verde; 

if(acum>=140) A = rojo;B = rojo;D = rojo; 

else if(acum>140 && acum<150) C = Amarillo; 

else D=verde; 

if(acum>=190) A = rojo;B = rojo;C = rojo; 

else if(acum>190 && acum<200) D =Amarillo; 

else A = funcion semaforo(verde,0,0,0); 

    else  printf(“Algoritmo de Decision”); 

Fin 

 

 En la Figura 2, Se observa el flujo 

vehicular que toman los automóviles al 

interactuar con cada semáforo de la ciudad, la 

programación es distinta en cada uno de ellos 

con respecto al tiempo, ya que la cantidad de 

vehículos que transitan por ese semáforo es 

proporcional al límite del congestionamiento. 

 

 Las acciones serán controladas por una 

Red Neuronal de Inteligencia Artificial, este 

dará la instrucción al módulo para realizar el 

cambio de luces en el semáforo [21].  
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 La toma de decisión de flujo vehicular 

se concentra en la lógica que fue programada en 

el Microchip de High-Performance 

PIC18F4550, el objetivo de programarlo en este 

MicroChip es para replicarlo en cada una de los 

semáforos y dar una solución de tráfico 

vehicular.  

 

Conclusión 

 

Este sistema tiene como objetivo disminuir las 

emisiones de CO2 a la atmosfera mediante la 

implementación de un módulo de control de 

tráfico vehicular. La programación, los 

algoritmos y el modulo de decision permiten al 

sistema tener un buen control y flujo de los 

vehículos en una ciudad; esto con el objetivo de 

agilizar los tiempos de espera en el semaforo. 

En otras palabras tener un flujo vehicular 

constante, para disminuir la emisión de efecto 

invernadero de CO2 a la atmosfera.  
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