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En la ciudad de Rafaela el flujo de tránsito en horas picos no deja de ser un problema que el municipio reconoce como
tal. Desde este punto de vista es que en virtud de generar una solución a un problema regional sobre la selección de un
sistema de detección de flujo de tránsito de fácil instalación, y control para con los resultados de esta detección se
pretende el diseño de algoritmos de administración de semaforización y vías alternativas de distribución de tránsito a
fin de evitar los embotellamientos y riesgos de accidentes. A lo largo de la historia de las grandes ciudades, el flujo
vehicular se ha incrementado constantemente, no obstante Rafaela no es la excepción, el desarrollo de la
infraestructura vial ha sido insuficiente; esto se ha reflejado en situaciones donde el volumen de tránsito en uno o más
puntos de una vía excede el volumen máximo que puede pasar por ellos. Por lo tanto, el control de tráfico inteligente o
adaptitivo es una herramienta muy importante para el control de la congestión vehicular y beneficiar así la calidad de
vida de las personas, el medio ambiente y la economía de la ciudad. Sin duda la innovación no esta en una
semaforización inteligente solamente, debido a que es algo comercialmente ofrecido por el mercado, la diferencia es
que a partir de este desarrollo, seleccionar sensores electromágneticos existentes en otros mercados extrazonas,
poder adaptarlos e integrarlos a los sistemas actuales. Este tipo de sensores de última generación son de una fácil
instalación sobre las vias de transito y detección vía inalámbrica. Con esta incorporación de estos sensores e integrar
esta tecnología se podran generar los algoritmos para el control del tránsito administrando los tiempos de los
semáforos vehiculares, de ciclista y sendas peatonales. Desde el inicio se pretende en una primera etapa realizar un
prototipo de algoritmos y sensores en escala para probar el sistema y demostrar la potencialidad de este proyecto.
Desde otro punto de vista se puede afirmar que este proyecto es de sumo interés de parte de la Municipalidad de
Rafaela ya que representa una alternativa a solucionar problemas de tránsito en el ámbito local.
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11. Datos de la investigación
Estado actual de concimiento del tema

  Estado actual de conocimiento del tema

 Existen en diferentes países con diversos estudios y planteos ya sea para diferenciar las tecnologías de obtención
de prototipos según la fuente de sensores en que se base el control de tráfico. Lo innovador de este sistema es
poder integrar en principio el prototipo con algoritmos sencillos de alta respuesta para resolver los complejos
problemas de prioridad de las vías de tránsito. Desde otra regionales han abordado el tema de los algoritmos como
por ejemplo, (*) GUDA-Grupo Universitario de Automatización. Universidad Tecnológica Nacional - Facultad
Regional Resistencia French 414. 3500 ResistenciaChaco. República Argentina,(PREDICCIÓN DEL ESTADO DEL
TRANSITO UTILIZANDO APRENDIZAJE DE MÁQUINA, Autores: MSc. Vazquez Raimundo; Fernandez , Juan M.;
Simon, Francisco; Ing. Olivetti , Alejandra (*). Libro #Embedded Systems and Wireless Technology , Editors Raul
Aquino Santos y Arthur Edwards Block. Editorial CRC PRess, Taylor & Frnacis Group. 6000 Broken Sound Parway
NW, Suite 300. Boc Raton, FL 33487-2742 En los estudios de ingeniería de transito se debe poner foco en dos
términos importantes y que son de gran relevancia para nuestro estudio, la velocidad y el volumen de tránsito. De
acuerdo a definiciones adoptadas por Gonzales Lucero (2001) se pueden mencionar los siguientes términos: a. Los
volúmenes de tránsito promedio diario (TPD), donde se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: - Medir la
demanda actual en calles y carreteras -Evaluar los flujos de tránsito actuales con respecto al sistema vial. -Definir el



sistema arterial de calles -Localizar las áreas donde se necesite construir nuevas vialidades o mejoras las
existentes. - Programar mejoras capitales. b. Los volumenes de tránsito horario (TH), donde se tiene en cuenta -
Determinar la longitud y magnitud de los periodos de máxima demanda - Evaluar deficiencias de capacidad -
Establecer controles en el tránsito, como colocación de señales, semáforos y marcas viales; jerarquización de calles,
sentidos de circulación y rutas de tránsito; prohibición de estacionamientos, paradas y maniobras de vueltas. -
Proyectar y rediseñar geometricamente calles e intersecciones. c. Velocidad es un factor importante en todo
proyecto y factor definitivo al calificar la calidad del flujo de tránsito. Su importancia, como elemento básico para el
proyecto, queda establecida por ser un parámetro en el cálculo de la mayoría de los elementos del proyecto. La
velocidad se define como la relación entre el espacio recorrido por un objeto y el tiempo que tarda en recorrerlo. Con
excepción de una condición de flujo forzado, normalmente existe una diferencia significativa de velocidades a las
que viajan los diferentes vehículos dentro de la corriente de tránsito. Cuando existe estas disparidades es posible
adoptar una velocidad representativa que es definida como la velocidad media. URI
http://repositorio.unsaac.edu.pe/handle/UNSAAC/1959 Miani (2015) plantea una descripción general de los
antecedentes en la materia de sistemas adaptativos, abordando el área de computer visión, incluyendo la definición
y clasificación de la librería OPENCV utilizada para la detección y contabilización de vehículos, como así también de
los métodos de clasificación existentes. De lo mencionado anteriormente surgen varias definiciones a tener en
cuenta: Sistemas avanzados de gestión de tráfico Los Sistemas Avanzados de Gestión de Tráfico (ATMS en inglés)
corresponden a la integración de diferentes tecnologías, maduras y emergentes, de gestión y control de tráfico, con
el objetivo principal de manejar y gestionar en forma dinámica las condiciones del tráfico en una región. Beneficios
Los beneficios que produce la aplicación de sistemas ATMS son los siguientes: • Reducción de la congestión
vehicular • Maximización del uso de una infraestructura existente • Disminución del consumo de combustible en los
vehículos • Disminución de emisiones de los vehículos al aire • Gestión integrada del tráfico en una región
determinada, incluyendo arterias, calles y autopistas • Mejora la perspectiva y la visión de los operadores de tráfico,
la gestión del sistema de tráfico, las operaciones, y la distribución de información. Sistemas de control En los
sistemas de control de tráfico (Figura 1), se pueden distinguir dos niveles funcionales: el primer nivel que es el que
provee la plataforma tecnológica base y funcionalidad base de captura, visualización, supervisión y procesamiento
de la información de tráfico, que en el caso urbano se llama sistemas UTCS (Urban Traffic Control Systems); y el
segundo nivel, que es el que realiza el control propiamente dicho. El primer nivel está constituido por hardware y
software; los que se alimentan de información proveniente del sistema de recolección de datos. El segundo nivel es
esencialmente software en el que se encuentran programados los algoritmos de control. Para el caso urbano los
algoritmos de control conocidos son: control de intersecciones por planes de tiempo fijo, control de intersecciones
por semi-actuación o actuación total, control dinámico de las intersecciones por medio de SCOOT o SCAT. Figura
1: Diagrama esquemático de un sistema de control de tráfico urbano El control de intersecciones por planes de
tiempo fijo se refiere a la determinación del ciclo de los semáforos de una intersección dependiendo de la hora del
día, y del día de la semana.

 

El ajuste de los ciclos se realiza fuera de línea, y después de una campaña de medición de flujos de tráfico, y de una
optimización de los ciclos por medio de la herramienta Transyt. El control de intersecciones por semi actuación o
actuación total de los semáforos consiste en que las fases del ciclo del semáforo serán activadas dependiendo de la
presencia de vehículos por algún acceso a la intersección. Es un control esencialmente local. El control dinámico de
intersecciones se basa en algoritmos inteligentes en línea, y sobre la base de información en tiempo real, que
tienden a optimizar la operación de tráfico de una red de intersecciones (o semáforos). Los algoritmos de control
dinámico más conocidos son SCOOT (Split Cycle Offset Optimisation Tecnique), desarrollado por TRL (Transport
Research Laboratory) y SCATS (Sydney Coordinated Adaptive Traffic System) desarrollado por TRA Traffic
Technology. Para el caso interurbano o de control de tráfico aplicado a carreteras, se usa las mediciones de rampas



(ramp metering) como la principal estrategia de control del tráfico.

Modelación y simulación on-line La mayor parte de los modelos para la simulación de tránsito y tráfico están
orientados a ser ejecutados en forma off-line, lo cual hace muy dificultoso utilizar estos modelos para apoyarse en la
toma de una decisión operativa. La mayoría de estos modelos requieren de una gran cantidad de datos de entrada,
y en general son poco amistosos, lo cual hace que para realizar trabajos de simulación se requieran personal
especializado para operarlos, en particular de ingenieros de tráfico. Los modelos más conocidos son el TRANSYT
(Traffic Network Study Tool), PASSER (Progression Analysis ans System Evaluation Routine), MAXBAND (Maximal
Bandwidth), y SOAP (Signal Optimization Arterial Package). El motivo principal radica en las altas exigencias de
performance y precisión en el tiempo en el acceso de los datos en tiempo real. No obstante, los fabricantes están
proveyendo de las API (Application Programming Interface) correspondientes para realizar la interfaz desde
ambientes de aplicación a las bases de datos propietarias, y también hacia las bases de datos estándares del
mercado, tales como Oracle, Informix, Sybase, SQL Server, entre otras. La tendencia en este aspecto, será que los
centros de control de tráfico considerarán dentro de su red de sistemas ATMS un servidor de datos, en el cual
residirá la información proveniente de los diversos sistemas, pero en un formato y estructuras de datos compartidas
por todas ellas y por administradores de datos estándares del mercado. Interfaces a otros sistemas ITS Los
sistemas ATMS deben formar parte de una arquitectura nacional y regional ITS la cual regula con qué sistemas y
cómo deben conectarse entre sí. Sistemas de control de tráfico adaptativo (ATCSs) utilizan los datos de tráfico en
tiempo real, en un intento de optimizar el tiempo y la longitud de las señales luminosas de tráfico (Zhao y Tian, 2012).
Como resultado, ATCSs eficaces apuntan a minimizar los tiempos de parada y retrasos en un intento por reducir la
congestión del tráfico en las principales zonas urbanas. Un gran número y variedad de ATCSs se han desarrollado e
investigado el uso de diferentes métodos y la estructura de control para reducir los tiempos de viaje y la congestión.
Además de ATCSs tradicionales y populares, como el Sistema Sydney Coordinado Adaptativo de Tráfico (SCATS),
varios desarrollos nuevos, cada uno con todavía diferentes principios subyacentes similares, se están aplicando en
todo el mundo, incluyendo OPAC, RODAS, ACS Lite y InSync (Zhao y Tian, 2012). Esta sección del informe se
examinará y revisará el sistema de SCATS contra InSync Rhythm Ingeniería, un controlador emergente en el campo.
SCATS es uno de los ATCSs más utilizado en Australia y en el mundo, desarrollado por la Autoridad de Carreteras y
Tráfico (RTA) de Nueva Gales del Sur, Australia en la década de 1970 (Zhao y Tian, 2012). A partir de noviembre de
2011, más de 3.700 semáforos dentro de Nueva Gales del Sur estaban conectados, monitoreados y controlados
utilizando la red SCATS (Caminos y Servicios Marítimo, 2011). El sistema de control implica el uso de bucles
inductivos debajo de la superficie de la carretera inmediatamente antes de la línea de parada en la intersección de
una carretera. Los bucles de inducción se utilizan para detectar la presencia de un vehículo además de medir el
grado de saturación y el flujo de tráfico a través de un ciclo de ajuste (Samadi, et al., 2012). Los datos recogidos a
través de los bucles de inducción se reúnen en el controlador local situado en cada intersección que luego se
transmite a un ordenador regional. Luego se analiza los datos y evalúan por el equipo regional con el fin de calcular
los ciclos largos, decisiones y compensaciones más apropiadas para la red de controladores locales dentro de un
radio del equipo regional. Los tiempos de señal se vuelva a transmitir de nuevo a los controladores locales para
implementar los cambios de luz apropiadas a la serie de intersecciones (Dineen y Cahill, 2001). El sistema de
control de tráfico adaptativo InSync fue desarrollado por Ingeniería Rhythm en 2005 (Rhythm Ingeniería, 2013). El
sistema de control InSync implica la instalación del Protocolo de Internet (IP) de detección de las cámaras en las
intersecciones de tráfico. Las cámaras se utilizan para detectar y cuantificar la situación de la demanda de tráfico,
además de permitir el monitoreo en vivo de una intersección de un navegador de Internet (Rhythm Ingeniería, 2013).
A diferencia de la mayoría de los sistemas de control tradicionales, InSync no utiliza el concepto de longitudes de
ciclo, decisiones y compensaciones, que son todos los componentes del control de la señal analógica. Los sistemas
de control analógico basan en el uso de un dial mecánico giratorio que consiste de las regiones marcadas
reservados para indicar condiciones. En su lugar, el sistema InSync utiliza el concepto de una máquina de estado
finito. La máquina de estados finitos se compone de todos los estados posibles dentro de la intersección, que se
agrupan más en secuencias. En cualquier momento, un estado específico puede ser llamado, dando lugar a una
transición de la señal dentro de la máquina. Utilizando esta metodología, la lógica desarrollada por optimización local
se puede anular en cualquier momento mediante la optimización global (Siromaskul y Selinger, 2010). La
arquitectura digital de InSync realiza optimización en dos niveles; local y global. A nivel mundial, el sistema de control
utiliza el concepto de pelotones y se centra en mover estos pelotones a través del corredor de tráfico seleccionado
con el más alto nivel de eficiencia. Una técnica de conseguir esto es mediante el control de los tiempos verdes de
cada intersección; permitiendo pelotones para viajar a través sin perturbación (véase la sección 3 sobre el Green
Wave). Como resultado, el enfoque principal de la optimizador global es para asegurar que las intersecciones
interconectan con el fin de permitir que estos pelotones viajen a través con las señales verdes. El control de las
intersecciones fuera del tiempo verde es entonces la responsabilidad del optimizador locales, que no requiere el uso
de un equipo regional. El optimizador local utiliza un algoritmo que trata sobre el volumen y el retraso de los vehículos
particulares. El algoritmo, conocido como el algoritmo 'codicioso', tiene por objeto limitar el tiempo que cada vehículo
debe pasar en una intersección mediante la aplicación de ponderaciones a cada uno de los vehículos. Por lo tanto,
un pasillo con una mayor demanda de vehículos tendrá un mayor peso y prioridad a los corredores más pequeños
(Siromaskul y Selinger, 2010). Además, los parámetros locales pueden ser utilizados para dar mayor prioridad a los
vehículos individuales, como autobuses o vehículos de emergencia (véase la sección 4 de Señales Prioridad de
tráfico). Mientras que los controladores de tráfico adaptativos tienen como objetivo reducir el tiempo empleado en las
intersecciones de tráfico, tiempo de viaje, el número de paradas y el volumen de vehículos, las metodologías de
arquitectura y de control detrás de ambos difieren. SCATS, utiliza métodos de control de reactivos, mientras que el
controlador InSync utiliza metodologías tanto reactivas y proactivas (Stevanovic, 2010). En 2010, un estudio fue
realizado por la ingeniería HDR (Selinger y Schmidt, 2010) con el fin de evaluar y comparar el rendimiento y los
costes relacionados con InSync, SCATS y ACS-Lite. El uso de estos resultados, el sistema de control InSync y
SCATS se compararán con el fin de seguir la recomendación de la mejor o más factible tecnología. La primera
sección del informe HDR comparó los aspectos operacionales de los sistemas de control, basado en la reducción
arterial tiempo de viaje, reducción de paradas y la reducción en la demora en diferentes intersecciones de los



arterial tiempo de viaje, reducción de paradas y la reducción en la demora en diferentes intersecciones de los
EE.UU. InSync superó tanto SCATS y ACSLite en las tres categorías de rendimiento durante los horarios pico. Sin
embargo, también hay que señalar que el informe examina las tecnologías de diferentes intersecciones, es decir, los
resultados proporcionan sólo estima que la forma en que se pueden comparar. La segunda área investigada por el
informe HDR fue el costo total de cada tecnología por intersección. InSync se considera que tienen el menor costo
por intersección, con un promedio de $ 28,700 USD, mientras que el costo de SCATS era hasta $ 60,000 USD por
intersección. Sin embargo, también se ha informado de que los costes de instalación para SCATS están en el rango
de $ 20,000 - $ 30,000 USD (Zhao y Tian, 2012), con lo que el costo de acuerdo con el costo de InSync. Cabe
señalar que la mayoría de las intersecciones en Sydney están equipadas con la tecnología SCATS, por lo tanto, para
la mayoría de las intersecciones, no sería necesario el costo. Del mismo modo, el uso de cámaras IP con el sistema
de control InSync permitiría el seguimiento visual de todas las intersecciones en entornos urbanos, lo que resulta en
una detección más rápida y eficiente de los retrasos en el tráfico, accidentes o condiciones meteorológicas
adversas. Otra área potencial de mejoría con InSync surge con su uso de la comunicación Ethernet (Stevanovic,
2010). El despliegue de la Red Nacional de Banda Ancha (NBN) en Australia, que actualmente tienen lugar y predijo
para terminar el año 2021 (NBN Co Limited, 2010) se ha estimado para alcanzar velocidades de comunicación de
Internet de hasta 100 megabits por segundo. Además, la red se prevé llegar a aproximadamente el 93 por ciento de
los locales 'a través de Australia (NBN Co Limited, 2010). Si los sistemas de comunicación Ethernet InSync eran
para operar dentro de esta red, la transmisión instantánea y fiable de los datos de ambos los controladores y
cámaras IP para controlar autoridades podría lograrse con el fin de proporcionar información en tiempo real de las
condiciones. Onda verde es una estrategia de control de la gestión del tráfico, que sincroniza la fase verde de los
semáforos para permitir el flujo eficiente del tráfico. Una vez que un vehículo ha sido detectada por un sensor, será
progresivamente recibir señales verdes en las intersecciones sin parar el vehículo para la distancia deseada (Kelly,
2011). Sin embargo, el modelo tiene una alta probabilidad de averías onda verde que puede ocurrir cuando hay una
perturbación en el que los vehículos no pueden mantener la velocidad uniforme. Por lo general, esto surge cuando
hay vuelta en el tráfico de una calle transversal que entra en el tráfico de la onda verde. Llevando a hacer cola durante
la fase roja y obligando a la disminución de la velocidad del vehículo, la velocidad de esta perturbación se propaga a
través de la onda verde. Un sistema de control adaptativo puede superar esta ineficiencia utilizando datos de los
sensores en tiempo real en los semáforos, lo que puede explicar el tiempo de retardo midiendo la entrada y salida
de vehículos a través de una intersección. Los sistemas dinámicos que vinculan señales luminosas de tráfico es
posible con el uso de los sistemas de control de tráfico de la zona (ATCSs) que utilizan algoritmos para interconectar
las intersecciones complejas. La principal ventaja de la optimización de señal de tráfico de la onda verde surge con
el flujo constante de tráfico, lo que resulta en la reducción de la congestión de parada y arranque, además de un
desperdicio de energía y las emisiones. Los resultados de un estudio de caso en Manchester, mostraron que hubo
una disminución de 7,6% en las emisiones de CO2 y más significativamente, una reducción de 35,2% en
comparación con el tiempo de viaje de una red no sincronizada (Kelly, 2011) Hay un margen de mejora a la idea de
la onda verde, ya que se puede extender a la utilización de vehículos de emergencia de suscripción preferente (EVP)
detectando cuando los vehículos de emergencia se están acercando a una intersección y el cambio de las señales
puede dar prioridad a la circulación de estos vehículos.

Otras iniciativas son aplicaciones orientadas al usuario, tales como el Waze integrado con Google Maps que se
agolpan automáticamente las fuentes de información sobre el tráfico mediante el seguimiento de dónde y cómo los
usuarios en coche, con el fin de informar de los cambios en las condiciones del camino (Arthur, 2013). La ventaja de
esta tecnología es que es libre y puede ser utilizado como un método de cálculo del volumen de coches en puntos de
pellizco congestionadas; a continuación, estos datos se pueden utilizar para optimizar los sistemas de transporte
inteligentes actuales. Con lo expuesto anteriormente se destaca la importancia y la necesidad de realizar un proyecto
de alto impacto social con el fin de resolver el problema de flujo de tránsito local, teniendo en cuenta la complejidad
de cada región de estudio.

Grado de Avance
Si bien lo expuesto es un tema que ya ha sido tratado a nivel mundial, desde el punto de vista local el uso de
herramientas de simulación, el procesado inteligente mediante redes neuronales de aprendizaje profundo y la
aplicación de procesos integrando sensores en instalaciones físicas reales con software de programación de
administración simple por nodos a través de dispositivos electrónicos de facil uso e implementación, sin duda
representará un avance en el territorio actual de Rafaela y su región. Para la aplicación a nivel prototipo en un solo
nodo y posterior desde la información de cada nodo se aplicará la resolución del sector urbano en estudio de forma
tal de aplicar la mejor solución al entorno completo. En función de los objetivos que se le definan a cada uno de los
nodos se podrá lograr un avance donde se puedan aplicar los nuevos sensores electromágneticos de una vida útil
sin mantenimiento superior a los 3 años en cuanto autonomía, lo cual despues debemos reponer el cambio de
baterias para seguir su funcionamiento, por un mismo periodo. 

Objetivos de la investigación
Objetivo General Desarrollar un prototipo de sistema de sensores inalambricos y de reconocimiento visual en detección
de flujo de tránsito que permita reducir la congestión vehicular en la ciudad de Rafaela, priorizando la simplicidad, la
reducción de costos y el aprovechamiento de la infraestructura disponible.

Objetivos Especificos: Determinar los principales factores y variables que componen al sistema de tránsito vehicular
de Rafaela y su región. Cuantificar, modelar y demostrar los beneficios asociados a la implementación de la solución
propuesta calculando de forma empírica la disminución de tiempos, costos y polución ambiental a través de la
implementación de una solución viable e innovadora. Presentar una solución a fin de concretar la puesta en marcha
en un primer nodo asignado por el municipio de Rafaela para la medición de flujo de tránsito y administración del
mismo a través del desarrollo del algoritmo.

Descripción de la metodología



La metodología propuesta para desarrollar el trabajo se plantea en dos etapas, una de laboratorio donde se
realizará el diseño y simulación y una de campo para instalar los sensores y validar el trabajo. En su fase inicial se
utilizarán herramientas CAD para el diseño de la maqueta y posterior construcción física para realizar las pruebas de
simulación, a fin de garantizar el buen desempeño del algoritmo que se defina. Luego se adquirirán sensores
inalámbricos para implementar en el sistema. Se realizarán pruebas de detención y distancias máximas sin
interferencias y además se hará una verificación de la instalación y pruebas de seguridad tantos físicas como de
accesibilidad por medios informáticos. La verificación de seguridad de los datos y la cuantificación de las fuentes
posibles de errores mediante análisis de fallas es una fase donde se tendrán en cuenta las causas, modos de falla,
ocurrencia y gravedad a fin de minimizar los posibles riesgos de errores del sistema y corrupción de los datos. En la
fase de diseño y pruebas de integración en sistema de semaforización se plantea modificar el estado y realizar
pruebas de vulnerabilidad del sistema, mediante el análisis de falla se cuantificarán los posibles errores y mediante
ensayos de campo se validará el sistema a fin de corroborar la eficiencia o no del mismo, para en caso de
detecciónde falla rever el sistema a fin de robustecerlo y verificar nuevamente el resultado deseado y que cumpla con
los objetivos planteados en el proyecto. Por último se plantea la instalación de sensores, en lugar definitivo para
pruebas de campo y validación para la generación del proyecto de implementación del sistema.

12. Contribuciones del Proyecto
Contribuciones al avance científico, tecnológico, transferencia al medio

El avance hacia un control inteligente o adaptativo en tiempo real a las diferentes situaciones del entorno de acuerdo
a diferentes prioridades con herramientas comunes y de facil adquisición y de código abierto hacen que amplien el
horizonte de conocimientos para la solución de problemáticas concretas de la región donde estamos inmersos. Una
situación concreta de transferencia al medio y realizada con herramientas de última tecnología y aplicables a la
resolución de la problemática planteada. Todos sabemos que los temas que estamos abordando tienen alternativas
y abordajes diferentes, el plus de este estudio será justamente la integración de varias componentes desde los
sensores, instalación, adecuación de señal, desarrollo de algortimos con codigos fuentes abiertos, software arduino
para lógicas sencillas, integración con el sistema de semaforización y validación del sistema integral a fin de dar la
solución completa en todas sus etapas.

Contribuciones a la formación de Recursos Humanos
La base de la investigación contribuye directamente a la formación y dominio de la tecnología en manejo de software
abiertos, manejo de sistemas de información e integración de sistemas. La formación de de recursos humanos en
esta área tanto de docentes, becarios como alumnos en general que se incorporaran a lo largo del proyecto y
posterior publicación a toda la comunidad universitaria. Una vez validado el sistema se puede hacer extensivo la
publicación a otras comunidades y verificar toda su pontencialidad y solucionar problemas comunes de nuestro
ámbito regional a territorios similares o mayores del país.

13. Cronograma de Actividades
Año Actividad Inicio Duración Fin

1 Diseño de maqueta prototipo 01/01/2022 1 meses 31/01/2022
1 Lista de materiales para construcción de la maqueta 01/02/2022 3 meses 30/04/2022
1 Adquisición de materiales para la construcción de maqueta 01/04/2022 3 meses 30/06/2022
1 Instalación y ensamble de componentes mecánicos y pintura maqueta 01/06/2022 2 meses 31/07/2022
1 Instalación y cableado de sensores y led sobre maqueta 01/07/2022 3 meses 30/09/2022
1 Señales y pruebas de funcionamiento de maqueta 01/10/2022 2 meses 30/11/2022
1 Selección de software de código abierto. Opción 1 Arduino para maqueta 01/11/2022 2 meses 31/12/2022
2 Programación de secuencia normall y pruebas 01/01/2023 2 meses 28/02/2023
2 Programación de secuencia por situaciones diversas. 01/03/2023 1 meses 31/03/2023
2 Correcciones y Validación del algoritmo 01/03/2023 2 meses 30/04/2023
2 Priorización de objetivos por horarios y 1 vial, 2 ciclista, 3 peatón 01/04/2023 2 meses 31/05/2023
2 Validación final del algoritmo con todas las posibilidades de complejidad 01/05/2023 2 meses 30/06/2023
2 Adquisición de sensores y fuente wifi de captación de señal 01/05/2023 4 meses 31/08/2023
2 Recepción de componentes, ensayos y pruebas 01/08/2023 3 meses 31/10/2023

2 Pruebas de distancias de sensores, vandalismo, códigos de encriptación y
algoritmo 01/10/2023 3 meses 31/12/2023

3 Validación de instalación completa del sistema y pruebas de campo 01/01/2024 3 meses 31/03/2024

3 Presentación del equipo completo a la Municipalidad de Rafaela y
determinación de lugar de uso del prototipo 01/04/2024 1 meses 30/04/2024

3 Instalación del sistema en lugar definido, y ensayos de funcionamiento 01/05/2024 3 meses 31/07/2024

3 Puesta en marcha, análisis y procesamiento de datos y verificación de
funcionamiento 01/07/2024 3 meses 30/09/2024

3 Conclusiones, evaluación de resultados y viabilidad de implementación del
sistema a escala urbana de Rafaela 01/09/2024 2 meses 31/10/2024

3 Elaboración de informe final de actividades y conclusiones 01/11/2024 2 meses 31/12/2024



14. Conexión del grupo de Trabajo con otros grupos de investigación en los últimos cinco años
Grupo Vinc. Apellido Nombre Cargo Institución Ciudad Objetivos Descripción

- - - - - - - -

15. Presupuesto  
Total Estimado del Proyecto: $ 9735552,00

15.1. Recursos Humanos - Inciso 1 e Inciso 5
Primer Año
Becarios Inciso 5 Cantidad Pesos Origen del financiamiento
1. Becario Alumno Fac.Reg. 0 $ 0,00 - -
2. Becario Alumno UTN-SAE 0 $ 0,00 - -
3. Becario Alumno UTN-SCTyP 2 $ 57196,00 UTN- SCTyP -
4. Becario BINID 1 $ 65988,00 UTN- SCTyP -
5. Becario Posgrado-Doctoral en el país 0 $ 0,00 - -
6. Becario Posgrado Doctoral en el extranjero 0 $ 0,00 - -
7. Becario Posgrado - Especialización 0 $ 0,00 - -
8. Becario Posgrado - Maestría en el país 0 $ 0,00 - -
9. Becario Posgrado - Maestría en el extranjero 0 $ 0,00 - -

  
Docentes Investigadores y Otros - Inciso 1 Cantidad Pesos
1.Administrativo 0 $ 0,00
2.CoDirector 1 $ 400000,00
3.Director 1 $ 150000,00
4.Investigador de apoyo 3 $ 1080000,00
5.Investigador Formado 3 $ 1440000,00
6.Investigador Tesista 0 $ 0,00
7.Otras 0 $ 0,00
8.Técnico de Apoyo 0 $ 0,00

Totales Inciso 5 Inciso 1 Total
Primer Año $ 123184,00 $ 3070000,00 $ 3193184,00

Segundo Año
Becarios Inciso 5 Cantidad Pesos Origen del financiamiento
1. Becario Alumno Fac.Reg. 0 $ 0,00 - -
2. Becario Alumno UTN-SAE 0 $ 0,00 - -
3. Becario Alumno UTN-SCTyP 2 $ 57196,00 UTN- SCTyP -
4. Becario BINID 1 $ 65988,00 UTN- SCTyP -
5. Becario Posgrado-Doctoral en el país 0 $ 0,00 - -
6. Becario Posgrado Doctoral en el extranjero 0 $ 0,00 - -
7. Becario Posgrado - Especialización 0 $ 0,00 - -
8. Becario Posgrado - Maestría en el país 0 $ 0,00 - -
9. Becario Posgrado - Maestría en el extranjero 0 $ 0,00 - -

  
Docentes Investigadores y Otros - Inciso 1 Cantidad Pesos
1.Administrativo 0 $ 0,00
2.CoDirector 1 $ 400000,00
3.Director 1 $ 150000,00
4.Investigador de apoyo 3 $ 1080000,00
5.Investigador Formado 3 $ 1440000,00
6.Investigador Tesista 0 $ 0,00
7.Otras 0 $ 0,00
8.Técnico de Apoyo 0 $ 0,00

Totales Inciso 5 Inciso 1 Total
Segundo Año $ 123184,00 $ 3070000,00 $ 3193184,00

Tercer Año
Becarios Inciso 5 Cantidad Pesos Origen del financiamiento



1. Becario Alumno Fac.Reg. 0 $ 0,00 - -
2. Becario Alumno UTN-SAE 0 $ 0,00 - -
3. Becario Alumno UTN-SCTyP 2 $ 57196,00 UTN- SCTyP -
4. Becario BINID 0 $ 65988,00 UTN- SCTyP -
5. Becario Posgrado-Doctoral en el país 0 $ 0,00 - -
6. Becario Posgrado Doctoral en el extranjero 0 $ 0,00 - -
7. Becario Posgrado - Especialización 0 $ 0,00 - -
8. Becario Posgrado - Maestría en el país 0 $ 0,00 - -
9. Becario Posgrado - Maestría en el extranjero 0 $ 0,00 - -

  
Docentes Investigadores y Otros - Inciso 1 Cantidad Pesos
1.Administrativo 0 $ 0,00
2.CoDirector 1 $ 400000,00
3.Director 1 $ 150000,00
4.Investigador de apoyo 3 $ 1080000,00
5.Investigador Formado 3 $ 1440000,00
6.Investigador Tesista 0 $ 0,00
7.Otras 0 $ 0,00
8.Técnico de Apoyo 0 $ 0,00

Totales Inciso 5 Inciso 1 Total
Tercer Año $ 123184,00 $ 3070000,00 $ 3193184,00

TOTAL GENERAL Inciso 5 Inciso 1 Total  General
Todo el Proyecto $ 369552,00 $ 9210000,00 $ 9579552,00

15.2 Bienes de consumo - Inciso 2
Año del Proyecto Financiación Anual Solicitado a

1 $ 6.000,00 UTN - SCTyP

Total  en Bienes  de Consumo $ 6.000,00

15.3 Servicios no personales - Inciso 3
Año Descripción Monto Solicitado a

2 Congresos $ 52.000,00 UTN - SCTyP
3 Congresos $ 52.000,00 UTN - SCTyP

Total  en Servicios  no personales $ 104.000,00

15.4 Equipos - Inciso 4.3 - Disponible y/o necesario

Año Disp/Nec Origen Descripción Modelo Otras Espec. Cantidad. Monto
Unitario

Solicitado
a

1 Necesario Origen
extrazon

Sensores wifi origen
China - inalambricos

WVD-
130

wireless vehicule
detector 1,00 $

37.400,00
UTN -
SCTyP

1 Disponible Extrazona Access point WAP-
348

Acceso remoto wifi de
las señales de los
sensores

1,00 $ 0,00 UTN -
SCTyP

1 Necesario Extrazona Antena wifi YAGI Antena captar señal de
sensores wifi 1,00 $

8.600,00
UTN -
SCTyP

Total en Equipos $ 46.000,00

15.5 Bibliografía de colección - Inciso 4.5 - Disponible y/o necesario
Año Disp/Nec Origen Descripción Modelo Otras Espc. Cantidad Monto Unitario Solicitado a

Total  en Bibl iografía $ 0,00

15.6 Software - Disponible y/o necesario
Año Disp/Nec Origen Descripción Modelo Otras Espc. Cantidad Monto Unitario Solicitado a

- - - - - - - - -

Total en Software $ 0,00



16. Co-Financiamiento

Año RR.HH. Bienes de
Consumo Equipamiento Servicios no

personales Bibliografía Software Total

1 $3.193.184,00 $6.000,00 $46.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $3.245.184,00
2 $3.193.184,00 $0,00 $0,00 $52.000,00 $0,00 $0,00 $3.245.184,00
3 $3.193.184,00 $0,00 $0,00 $52.000,00 $0,00 $0,00 $3.245.184,00

Total del
Proyecto $9.579.552,00 $6.000,00 $46.000,00 $104.000,00 $0,00 $0,00 $9.735.552,00

Financiamiento de la Universidad
Universidad Tecnológica Nacional - SCyT $ 525.552,00
Facultad Regional $ 9.210.000,00
Financiamiento de Terceros
Organismos públicos nacionales (CONICET, Agencia, INTI, CONEA, etc.) $ 0,00
Organismos / Empresas Internacionales / Extranjeros $ 0,00
Entidades privadas nacionales (Empresas, Fundaciones, etc.) $ 0,00
Otros $ 0,00
Total $ 9.735.552,00

Avales de aprobación, Financiamiento y Otros
 Orden Nombre de archivo Tamaño

Descargar 1 AnexoIVFornari.pdf 304480
Descargar 2 AnexoVFornari.pdf 345714

Currículums (Currículums de los integrantes cargados en el sistema)
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