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Física 1 

Proyecto: 

Estudio del sistema de semáforos de un sector 

de la Ciudad de Bahía Blanca 

La circulación vehicular en las ciudades de nuestro país está regulada por las “leyes de tránsito” 

(Ley 24.449 y Decreto Reglamentario 779/95). En particular en la provincia de Buenos Aires, y 

por ende en la ciudad de Bahía Blanca, existe una ley complementaria a la nacional (Ley 13927, 

decreto Reglamentario 531/09). Las normas generales de circulación están descriptas en el 

“Manual de Educación Vial” (MEV) el cual debe conocerse para poder acceder a la licencia de 

conducir. Ver: http://www.bahiablanca.gov.ar/conduce/manual_educacion_vial.pdf  

 

Sumaremos a estas, las reglas asociadas a la semaforización. 

 

 

En él se describen las reglas que deben ser 

cumplidas cuando se transita y esto hace a la 

organización de la circulación vehicular. La 

importancia del cumplimiento de las reglas es 

fundamental ya que así se evitan los accidentes 

que afectan tanto a peatones como a 

conductores. Los accidentes viales constituyen la 

principal causa de muerte en nuestro país. 

Además, le generan al Estado millones de pesos 

en gastos en el rubro de la salud. 

Hay en el MEV una gran cantidad y variedad de 

regulaciones, muchas de ellas tienen que ver con 

el estado de los vehículos y otras con el estado de 

las personas que conducen, etc. Las reglas que 

van a ser de nuestro interés son las concernientes 

a las velocidades máximas de circulación, los 

tiempos de frenado, los tiempos de reacción, etc.  



 

 

Estudiemos con cuidado la reglamentación para definir más concretamente los objetivos. 

Comencemos por las velocidades máximas: 

 

 

En el índice del MEV, 

están listados los puntos 

mencionados, es decir, 

constituyen parte de las 

reglas que deben ser 

conocidas por toda 

persona que acceda a la 

licencia de conductor. 

Los puntos indicados, 

como veremos, tienen 

estrecha relación con los 

temas del curso. Sobre 

todo los que tienen que 

ver con las velocidades 

de circulación, las 

aceleraciones, los 

tiempos de reacción, y 

los tiempos necesarios 

para cruzar las 

encrucijadas o bocacalles. 

Ya veremos cómo los 

tiempos de respuesta o 

reacción que los 

humanos tenemos, y que 

hemos estudiado 

parcialmente en las 

actividades desarrolladas 

en el curso, afectan a la 

circulación. Necesitamos 

entonces, conocer la 

reglamentación antes de 

estudiar el sistema de 

semaforización y otros 

aspectos referidos al 

tránsito. 



 

En esta página del MEV vemos cuales son las velocidades máximas y mínimas de circulación 

en las calles de nuestra ciudad. De acuerdo con la reglamentación (ver cuadro verde), la 

velocidad máxima en una calle urbana (CU) es de 40 Km/h y en avenidas urbanas (AV) el 

máximo es 60 Km/h. Por otro lado, en el cuadro rojo vemos que se recomienda no exceder 

los 30 Km/h en las encrucijadas en las cuales no hay semáforos. Vemos además, que se dan 

valores para la cantidad de metros recorridos (CMR) con los máximos permitidos en una CU y 

una AV. En estas páginas referidas a las velocidades, no se da información respecto de cuál 

debe ser la velocidad que debe tener un vehículo que entra en una encrucijada cuando circula 

por una CU o una AV en la cual hay semáforos. Revisando la página del MEV correspondiente 

a “Semaforización” se encuentra una respuesta a esta pregunta. Vemos en el cuadro en rojo  



 

 

Estas estimaciones están parcialmente analizadas en la página 32 del MEV en la cual se discute 

la “Distancia total de detención o parada” (Ver página siguiente). Se discuten allí los dos 

tiempos que están involucrados en la detención. Por un lado, el tiempo de reacción y por otro, 

el tiempo de frenado. 

El primero tiene que ver con las capacidades de cada uno de nosotros de generar una acción 

ante el registro visual de un hecho. Es decir, por ejemplo, cuanto demoramos en presionar el 

pedal del freno cuando vemos que el semáforo se puso en amarillo. El segundo tiempo tiene 

que ver con las capacidades de frenado del vehículo que se conduce y con las condiciones del 

suelo sobre el que el vehículo se desplaza.  

 

que cuando el semáforo 

habilita la circulación, está en 

verde, entonces no rigen las 

limitaciones de velocidad para 

las encrucijadas. Esto implica 

que la velocidad máxima debe 

ser en una CU de 40 Km/h y 

en una AV de 60 Km/h. 

Dadas estas velocidades, y la 

tabla de CMR podemos 

obtener el tiempo que le 

llevaría a un vehículo atravesar 

la encrucijada. Éste, es el 

tiempo que debe estimar cada 

conductor cuando se 

encuentre en la situación 

planteada en el cuadro en 

verde. También debe ser el 

tiempo que dure el semáforo 

en “amarillo” si es que el 

conductor estimo mal su 

tiempo de circulación por la 

bocacalle.  



 

 



Vemos en estos puntos posibles temas de estudio. Podemos preguntarnos qué sucede si un 

conductor llega a una bocacalle y justo cuando entra en la misma, entrando en semáforo verde, 

se da el cambio al amarillo. Aquí, el tiempo de frenado podría hacer que el vehículo quede en el 

medio del cruce de calles si el mismo activa los frenos, por lo cual podría ser conveniente que 

continúe la marcha. Dada esa situación, al continuar la marcha, debería poder llegar al otro 

lado del cruce sin estar en infracción y bajo una situación segura para él y para el tránsito que 

viene por la calle perpendicular. Esto requiere que la duración del semáforo en amarillo se 

extienda lo suficiente para que el vehículo, moviéndose a una velocidad que se encuentre entre 

la mínima y la máxima permitida, atraviese la calle. Además, debe tenerse cuidado en esto a que 

las condiciones de transitividad sean acordes con los valores de la tabla CMR, dado que si 

hubiera cunetas que atravesar, las velocidades de circulación pueden verse fuertemente 

reducidas. 

Vemos entonces que el sistema de semaforización establece restricciones en la circulación 

vehicular. No sólo es útil para permitir la circulación equilibrada del flujo vehicular a lo largo 

de las distintas calles perpendiculares, sino que también puede utilizarse para establecer 

velocidades de circulación a lo largo de una dada calle para favorecer  la fluidez del tráfico. 

Para tal fin se definen las ondas verdes. ¿Qué es una ola u onda verde? La onda verde está 

definida a partir de la sincronización de semáforos para permitir un flujo continuo del tránsito 

sobre varias intersecciones en una misma dirección. Cualquier vehículo que se mueva a lo largo 

de la onda verde verá una “cascada” progresiva de luces verdes, y no tendrá que detenerse en 

las intersecciones. La onda verde permite la circulación fluida a una dada velocidad, todo 

vehículo que se aparte de dicha velocidad vera bloqueada su circulación al ser interrumpida por 

alguno de los semáforos que conforman el sistema. Dicha velocidad se regula a través del la 

duración de las luces verdes de los distintos semáforos y la misma debe estar dentro del rango 

de velocidades permitidas ya sea para calles o avenidas. Mediante el uso de ondas verdes se 

agiliza el tránsito, facilitando la movilidad y los desplazamientos en el espacio urbano; reduce el 

ruido, la contaminación y el consumo de energía debido a que se requiere menor uso de los 

frenos y del acelerador.  

La definición de ondas verdes afecta a las calles transversales y, en principio, necesita un 

monitoreo permanente desde una central de semaforización, con personal capacitado para 

dicha actividad. 

Por lo tanto, con el propósito de evaluar la eficiencia del sistema de semaforización de la 

ciudad, se ha decidido continuar con los estudios realizados en el primer laboratorio realizado 

en el año 2014. En esta oportunidad estudiaremos la sincronización entre las luces de los 

semáforos de un dado grupo de calles/avenidas de la ciudad. Analizaremos las 

sincronizaciones de las mismas de manera de ver si éstas definen ondas verdes. En caso de 

haberlas, estudiaremos, si las mismas están definidas de forma acorde con los valores de 

velocidad máxima permitida para cada arteria. De esta manera, se podrá ejercitar lo aprendido 

en las clases teóricas y en los laboratorios a lo largo del curso. 



Objetivos del proyecto 

Nos proponemos continuar y extender el estudio del sistema de semaforización de un sector 

de la ciudad de Bahía Blanca. Más específicamente nos planteamos el análisis de las ondas 

verdes y las velocidades medias de los vehículos que circulan por esas calles. 

A continuación se indican las calles a “muestrear” mediante un plano de la ciudad: 

 

 Vieytes entre Av. Colón/Brown y 

Brasil  

 Estomba entre Sarmiento/Moreno y 

Brasil/Aguado  

 Mitre entre Sarmiento y Córdoba  

 Zapiola entre Sarmiento y Córdoba 

 Av Alem entre Alsina y Perú 

 12 de octubre entre Alsina y Salta 

 

 

 

Organización de las actividades a desarrollar 

Para realizar en forma sistemática el estudio, vamos a organizar las mediciones de la siguiente 

manera:  

-Vamos a formar 6 grupos de alumnos coordinados por un responsable de la Cátedra, que se 

encargará de una de las calles ya indicadas anteriormente. 

-Cada grupo que recorre una dada calle/avenida debe medir la distancia temporal que hay entre 

las luces verdes de dos semáforos consecutivos. Debe repetir esta medición a lo largo de la 

línea de semáforos que encuentre en el sector indicado para cada una de las calles consideradas.  

La manera de medir la onda verde puede ser: mediante una filmación, midiendo el tiempo de 

sincronización del semáforo, desde que se enciende la luz verde hasta que el próximo semáforo 

de la siguiente intersección también lo haga. 

Los registros se harán de la siguiente manera: 

a) Cada uno de los grupos realizará la filmación de los semáforos observados, en caso de 

que no sea clara la filmación se medirán los tiempos con una app de cronómetro.  

b) Se deberá medir la distancia entre semáforos para poder luego calcular una velocidad 

media que deberían tener los automóviles para circular con la onda verde. 



c) Para verificar si las encrucijadas o bocacalles tienen reductores de velocidad adecuados 

se medirán las velocidades medias de los vehículos que crucen dicha bocacalle. Esto se 

logrará midiendo el tiempo que tarda en recorrer dicha bocacalle y la distancia de la 

misma. Hay que tener especial cuidado en tratar de medir la velocidad de los autos que 

ya vienen con cierta velocidad y no la de aquellos que recién están arrancando. 

Con los datos tomados, se trabajará en el Laboratorio de Física para realizar el análisis de los 

resultados obtenidos. En particular, utilizando las mediciones de distancias temporales de las 

luces verdes observadas entre semáforos consecutivos, se realizará el cálculo de la velocidad 

que un vehículo debe tener para poder circular sin interrupciones a lo largo de dicha calle, y 

entre el conjunto de semáforos medidos.  Se realizará este tipo de cálculo para cada una de las 

calles indicadas en el plano.  

 

Software a utilizar 

Distance Estimator 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com

.buduroid.estimator) 

Esta aplicación, como dice su nombre, sirve para medir distancias. Tiene tres 

métodos para medir. El primero es para distancias cortas, del orden del largo de la pantalla, 

Measure With Screen. Se coloca un objeto con uno de sus bordes en el extremo de la pantalla y se 

desliza el dedo hasta el otro extremo del objeto. Esto es algo similar a un calibre. Funciona 

bastante bien, con precisión de un pixel (Figura 1.A). 

El otro método de medición es para distancias medias, del orden de 1 - 10 metros. Se llama 

Measure With Camera. Primero se setea la altura donde se va a colocar la cámara y luego se 

apunta con una mira al zócalo del piso o a la base de lo que queramos medir, por triangulación 

estima la distancia desde nuestros pies hasta donde estemos apuntando con la cámara (Figura 

1.B). 

El tercer método se basa en el uso del GPS. Primero debemos activar el GPS de nuestro 

dispositivo. Una vez que estemos en la locación "A" debemos pulsar donde dice Get Location 

A. Luego nos movemos hasta el punto B y pulsamos donde dice Get Location B (Figura 1.C). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

        Figura 1.A Measure with screen       Figura 1.B Measure with camera         Figura 1.C Measure with GPS 

 

 

 

Auto distance  
(https://play.google.com/store/apps

/details?id=com.potatotree.autodista
nce) 

 

Con esta app no solo vamos a poder medir distancias de la misma 

manera que lo hace la app anterior sino que también vamos a poder 

medir alturas de los objetos que se encuentran a una cierta distancia 

del dispositivo. 

Cronómetro  
 
Otra vez vamos a utilizar cualquier app que sea un cronómetro, esto nos va a permitir tomar 

tiempos bastante bien. 

Google Earth 

Para poder medir distancias con este programa es necesario descargarlo primero. Lo podemos 
hacer desde este link http://www.google.es/intl/es/earth/index.html  

http://www.google.es/intl/es/earth/index.html


Una vez lo hayamos instalado, lo abrimos y veremos lo siguiente 
  

Hagamos zoom en nuestra ciudad, en la zona que nos tocó, haciendo doble click o con el scroll 

del mouse. 

 



Hagamos click en la herramienta de regla 

 

Una vez abierta esta herramienta, seleccionamos la pestaña de línea y marcamos con dos clicks 

la distancia que queremos medir. 

 

Acá hay que recordar un poco de teoría de errores. El error nominal del instrumento va a ser la 

mínima unidad que podamos medir. No se confundan con la precisión que ven en pantalla. 

Con la escala que estoy usando en las imágenes, cada pixel representa alrededor de 0,3 m. 

Aparte de este error es necesario hacer un cálculo estadístico. Midan por lo menos 5 veces 

las distancias ya que un leve cambio en la dirección de la línea representa un cambio longitud.  



Estas son recomendaciones de las apps y programas que pueden utilizar, pero son libres de 

utilizar cualquiera que deseen que sirva para este propósito. Tengan en cuenta que cada 

medición tiene asociado un error, nunca olviden esto. 

Para finalizar, se realizará un informe con los resultados obtenidos y los datos registrados.  

Observación: Tenga en cuenta que en el momento de la obtención de datos de la calle 

seleccionada, debe observar: los anchos de calzada y de carriles, uso de los mismos por 

sentidos, zonas de estacionamiento, paradas de colectivos, sentidos de las calles concurrentes, 

giros permitidos y prohibidos, isletas y zonas excluidas de tráfico, situación de las líneas de 

detención, pasos de peatones, y situación de los elementos semafóricos, determinación de 

horarios, porcentaje de vehículos pesados, líneas de colectivos regulares y cualquier otra 

circunstancia que pueda alterar la fluidez del tráfico (estacionamientos, centros comerciales, 

colegios, etc). 


