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Estas ciudades tienen deficiencias en la planificación de su
crecimiento que termina con escases de servicios básicos o con una
infraestructura poco adecuada para una demanda solicitada por sus
habitantes.

El crecimiento acelerado de las ciudades modernas se debe a
diversos factores entre ellos el crecimiento comercial, industrial, la
migración del campo en busca de satisfactores y comodidades, etc.
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Hipótesis

Realizando un análisis de las demoras

que se tienen por la mala sincronización
de semáforos en la ciudad se pueden

ahorrar costos de uso de combustible,

menos estrés de llegar a la zona de trabajo

y consiguiente menos emisiones

contaminantes al medio ambiente.



Planteamiento del problema
La mala planeación urbana que ha desembocado en vialidades que
resultan escasas para el volumen de tránsito vehicular genera varios
problemas de gran impacto social, económico y ambiental.

Tardar más tiempo en trasladarse las misma distancias involucra
invertir más tiempo en la simple actividad de desplazarse de un
punto a otro, lo que merma la convivencia social además de
traducirse en costos económicos muy alto por la pérdida de horas
hombre (HH), que pueden ser productivas en otras actividades.

Los tiempos muertos, donde los motores de los vehículos siguen
funcionando y despidiendo sustancias producto de la combustión de
diésel, gasolina, gas o cualquier otro hidrocarburo, se traducen en
misiones de monóxido de carbono CO y dióxido de carbono CO2,
entre otros contaminantes, que se expulsan a la atmósfera sin
ningún beneficio.



Metodología
Se realizó un sondeo vehicular (Figura 1) sobre una de las arterias
más transitadas de la ciudad de Veracruz, la Avenida Salvador Díaz
Mirón, en el tramo del Parque Zamora a la Avenida Simón Bolívar
(Figura 2).

Figura 1 Monitoreo de la vialidad. Figura  2 Vista de la vialidad experimental



Se encontró que en un tramo de dos kilómetros aproximadamente,
existen catorce intercepciones (Figura 3) con sus respectivos
semáforos, los cuales no se encuentran sincronizados, generando
tiempos de espera, que varían dependiendo la hora del día y del día
en que se tome la lectura.

Figura 3 La vialidad experimental, boulevard Salvador Díaz Mirón, 

donde el tramo de análisis se encuentra 14 intercepciones. 



Resultados
En el tramo de análisis se tiene
como resultados una gran
acumulación de tiempo por cada
parada en la calle de
intercepción, se tiene un rango
que va desde 23 a 113
segundos.

En el cruce con el Boulevard
Simón Bolívar se tiene un tiempo
estimado de 113 segundos, lo
cual amerita retomar alguna otra
alternativa de solución, ya sea
un puente.

En el caso de las calles
secundarias de la zona
experimental se tiene un tiempo
de recorrido de casi 10 minutos
sin contar zonas de pico de flujo
vehicular (Tabla 1).

Tabla 1. Tiempo de recorrido actual por el 

Blvd Experimental  en la Av. Díaz Mirón.
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Gráfica 1. Influencia Vehicular en la zona 

experimental.
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Gráfica 2. Crecimiento potencial de la 

emisión de contaminantes al medio 

ambiente.



Conclusiones

 La implementación de semáforos inteligentes agiliza el
movimiento de las mercancías y personas a lugares comerciales y
de trabajo obteniendo resultados óptimos de traslados.

 El impacto de los sistemas de semáforos inteligentes impacta
directamente al medio ambiente donde la zona experimental
circulan a diario alrededor de 13806 vehículos emitiendo al medio
ambiente 1932.84 kg de contaminantes, lo cual, nos verifica la
importancia de realizar programa para el buen funcionamiento de
semáforos inteligentes en zonas donde se tiene alta
concentración vehicular en las ciudades.

 Realizando un análisis de las demoras que se tienen por la mala
sincronización de semáforos en la ciudad se pueden ahorrar
costos de uso de combustible, menos estrés de llegar a la zona
de trabajo y consiguiente menos emisiones contaminantes al
medio ambiente.
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