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DESCRIPCIÓN:  
  
En este documento se presenta el modelo de la Arquitectura IoT para la 
Prestación del Servicio de Semaforización Inteligente en Bogotá.  Un modelo de 
tráfico vehicular, el cual examina el tráfico existente en las vías de Bogotá a través 
de una serie de sensores del tráfico, y a partir de esta información, los sensores se 
sincronizan con el centro de control y permiten determinar el tiempo de duración y 
de desfase de los semáforos. 
 
 
METODOLOGÍA:  
 
Para el desarrollo del documento se toma como fundamento el desarrollo 
mediante una metodología Agile donde se identifica el estado actual, y de acuerdo 
con este resultado se identifican las cosas que se pueden mejorar. Se realiza un 
diseño de la solución que se pretende ofrecer para solucionar el problema 
planteado inicialmente finalmente se realiza la simulación de como funcionaria la 
herramienta en donde se obtendrá un resultado de acuerdo a los parámetros 
iniciales. 
 
PALABRAS CLAVE: ARQUITECTURA DE IOT, SEMAFORIZACIÓN 
INTELIGENTE TEMPORIZACIÓN FIJA, TRÁFICO VEHICULAR. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Se identificaron los componentes principales de un sistema de control de tránsito, 
Un control semafórico, el equipo de control local y los dispositivos semafóricos 
estos componentes se basan sobre una infraestructura que permite la asistencia a 
accidentes, el monitoreo de CCTV, el control de patrullas, los paneles de 
mensajería variable y las estadísticas del tráfico de la malla vial, a través de 
sensores de tráfico. 
 
 
 
Un sistema de control de tráfico debe permitir gestionar la ciudad mediante la 
información obtenida a través de los medidores de tráfico en la malla vial y facilitar 
el ajuste de los tiempos de los semáforos sobre cualquier intersección y debe ser 
capaz de asignar prioridades sobre la densidad del tráfico en caso de emergencias 
y realizar un registro en la base de datos. 
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Se decidió usar el estándar de conectividad de acuerdo con las arquitecturas de 
referencia identificadas que garantizan en las cuales se identificó una Alta 
escalabilidad, un almacenamiento de datos basado en columnas para guardar 
eventos donde se reduce el procesamiento de eventos complejos para el 
procesado en memoria y la actuación en tiempo real, encadenado en acciones 
automáticas basadas en la actividad de los dispositivos en el sistema. 
 
Se Identifica que a nivel de capa física los dispositivos que se elijan para la 
implementación sean dispositivos de forma abierta que puedan interactuar con 
cualquier sistema o dispositivo de otro fabricante y así garantizar, que para 
eventos futuros no se presenten inconvenientes a nivel de funcionamiento y 
sobrecostos sobre el mantenimiento y adecuación del sistema de control. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la simulación se identifica que los 
tiempos de espera en las intersecciones disminuye mediante la variación en el 
flujo vial de acuerdo con esto si se implementa la arquitectura propuesta se 
mejoraría la calidad de vida de los ciudadanos, puesto que permite a las personas 
que se transportan en cualquier tipo de Vehículo llegar a su destino sin mayores 
contratiempos y ocupar así el tiempo en otras labores como su familia. 
Adicionalmente se podría afirmar que se lograría una disminución del nivel de 
ruido por los vehículos, ya que los conductores accionarían la bocina con menor 
frecuencia. 
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LISTA DE ANEXOS: Transcribirlos de la lista del trabajo de grado, si aplica. 
 
 


