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U
n severo congestionamiento 
vial y molestia entre los con-
ductores provocó la puesta en 

marcha de la denominada “semafori-

zación” (sic) en la glorieta Emiliano 
Zapata, al norte de Cuernavaca, y es 
que hubo quien tardó hasta 30 minu-
tos para cruzar ayer por la mañana en 
la hora pico.
Alrededor de las 11 de la mañana el 
edil acudió al punto para verificar el 

desarrollo del cambio vial, sin em-
bargo en ese momento el flujo ve-
hicular era menor al que se observó 
entre las 7:30 y nueve de la mañana.
Fue tal el descontento de los chofe-
res que la Dirección de Tránsito tuvo 
que retomar el viejo esquema para 

agilizar el tránsito, pues los elemen-
tos que se dispusieron para educar 
a los automovilistas con las nuevas 
medidas fueron insuficientes.
Los semáforos “inteligentes” fue-
ron prendidos desde temprana hora, 
sin embargo, posteriormente fueron 
puestos en intermitente para evitar 
confusiones entre los conductores.
No obstante y de acuerdo con auto-
ridades locales, el conflicto de trán-
sito se originó por falta de costumbre 
para utilizar la vuelta inglesa, que 
permite a los automóviles dar vuelta 

a la izquierda y así evitar rodear la 
glorieta.
“No es un proceso nuevo, no esta-
mos inventando nada, la empresa 
tiene este proceso más que probado 
en otras ciudades y se requerirá de 
aproximadamente 15 días para ver 
su eficiencia”, señalaron.
Cabe señalar que la empresa encar-
gada de este mecanismo es: “Insta-
laciones y Mantenimiento de Equipo 
de Radiocomunicación”, y será la 
que se encargue de atender el funcio-
namiento de los nuevos semáforos.

L
a predicción, basada en herra-
mientas científicas, mediante 
la aplicación en un modelo 

de cómputo, se cumplió. El nuevo 
sistema de circulación vehicular im-
plementado por el Ayuntamiento de 
Cuernavaca,  en la Glorieta de Zapata, 
resultó contraproducente. El tiempo 
de espera para los conductores y las 
filas de vehículos fue mayor al que se 
registraba en el esquema anterior. 
Así lo constató el investigador Luis 
Mochán Backal, quien un día antes, 
en el espacio que la Academia de 
Ciencias de Morelos tiene cada lunes 
en La Unión de Morelos, pronosticó 
el desastre que –confió- no se atribu-
ya oficialmente a los ciudadanos “que 
no sabrían manejar” y que sirva para 
que los gobernantes apliquen la cien-
cia antes de tomar decisiones. 
Este lunes –tras algunos momentos 
de prueba, durante el fin de sema-
na- entró en operación el cambio de 
circulación en el referido cruce, que 
según las cifras de la comuna, utili-
zan alrededor de 5 mil 200 automo-
vilistas por hora, es decir aproxima-
damente un coche por segundo en 
“horas pico”. Sin embargo, luego de 
poco más de una hora de que se tra-
tara de aplicar este esquema,  con la 
presencia de un numeroso grupo de 
agentes de tránsito que desesperada-
mente, con pronunciados ademanes 
trataban de “guiar” a los conductores, 
se suspendió, hasta nuevo aviso, o en 
al menos unos 15 días.
Mochán Backal investigador y direc-
tor del Instituto de Ciencias Físicas de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México, campus Chamilpa, escri-
bió en su colaboración publicada este 

lunes en esta casa editorial, en el es-
pacio de la Academia de Ciencias de 
Morelos lo siguiente:  “observamos 
que el nuevo esquema no es robusto 
y es intolerante frente a errores. Bas-
ta con cometer un solo error en una 
esquina para que el tráfico colapse. 
En vista de los resultados anteriores 
podemos prever con cierta confianza 
que el nuevo sistema de circulación 
será un desastre y que seguramen-
te será desactivado y la circulación 
convencional restaurada tras un bre-
ve ensayo… Es factible que nuestros 
resultados estén equivocados. Hacer 
predicciones teóricas, confrontarlas 
con el experimento y aprender del 
resultado constituye la esencia de la 
ciencia. En este caso sabremos pronto 
si nuestras predicciones son correctas 
y la circulación tendrá que ser corre-
gida nuevamente o si estamos errados 
y tenemos que mejorar nuestro mode-
lo y su simulación”.
El sistema aguantó, ya con la carga 
vehicular habitual, alrededor de una 
hora y  fue casi de inmediato sus-
pendido. Entrevistado al respecto, el 
investigador confesó haber sentido 
“mucho gusto” al comprobar que su 
modelo arrojó los resultados que su-
cedieron en la práctica y sobre todo 
cuando se percató que alrededor de 
las 8:15 de la mañana suspendieron 
este esquema. “Espero que se hayan 
dado cuenta de que cometieron un 
error, que hayan revertido esa deci-
sión de manera total, porque creo 
que fue una mala idea, mucha gente 
pensó lo mismo. Yo fui un poco más 
allá, lo abordé con un modelo, la 
aplicación de la teoría, de la ciencia, 
hice una predicción  y se comprobó. 
Es satisfactorio corroborar con un ex-
perimento, que lo que se planteó fue 
correcto”.

Pero por otra parte, destacó que a la 
vez sintió “pena de ver a la gente en 
el atasco, escuchar los claxón, pen-
sar en la afectación de cada ciuda-
dano, porque en estos casos, hacer 
esta clase de experimentos que in-
volucran a la sociedad, pues son ca-
ros, imagínese el costo económico 
de tener a la gente varada una hora, 
puede ser muy alto”.
Recordó que desde hace algunos 
años, al pasar por la glorieta de Za-
pata, en lo particular, se había plan-
teado el problema de fondo, que es no 
considerar la premisa fundamental de 
que se debe dar prioridad a los vehí-
culos que ya están circulando dentro 
de la glorieta, porque cuando todos 
los conductores tratan de pasar más 
pronto y no esperan el flujo, se for-
man nudos, al obstruir el paso a otros 
automóviles, que se van acumulando 
en filas en las demás direcciones, para 
tapar finalmente todos los caminos. 
Comentó que desde entonces, ideó 
elaborar un modelo de cómputo, si-
milar  a un juego de video, con el que 
se podría explicar teorías físicas como 
la de trasición de atasque, y ahora, 
utilizarlo para capacitar (jugando) a 
los policías de tránsito y tal vez a los 
ciudadanos. 
Con este juego, que es como un simu-
lador, podrían los agentes aprender a 
controlar mejor el tránsito  y las au-
toridades competentes, podrían hacer 
simulaciones o introducir variables 
para conocer las consecuencias de sus 
decisiones y mejor aún, para probar, 
los efectos de sus estrategias.
Así, afirmó tajante, se reducirían cos-
tos en inversión pública y humanos, 
pues se reducirían riesgos de choques 
o accidentes. 
Desde que anunciaron de qué ma-
nera se cambiaría la circulación y 

luego se pusieron los semáforos, ex-
puso -como muchos ciudadanos por 
lógica lo expresaron-, me pareció que 
era “la peor idea que se pudo tener, 
porque los semáforos inteligentes, 
que no sé qué significa eso de que los 
semáforos son inteligentes, fueron 
colocados cuando los automóviles ya 
están dentro de la glorieta, cuando se 
debe marcar el alto de los automóvi-
les antes de que los autos ingresen a la  
rotonda”. Con el juego de video ya co-
mentado, se podría establecer varios 
escenarios o estrategias hasta encon-
trar la ideal en éste y otros cruces.
El físico mencionó que este lunes, 
para ver lo que ocurría en la práctica, 
acudió a bordo de su bicicleta al lugar, 
donde pudo corroborar lo que su mo-
delo de cómputo le indicó como pre-
visión: que fue un desastre el esque-
ma que implementó el Ayuntamiento, 
“pues esta idea de poner  a los coches 
a circular de manera encontrada sobre 
el mismo carril pero en direcciones 
opuestas, es mucho más ineficiente, 
menos robusto, porque aun cuando se 
cierre la circulación en tres entradas a 
la glorieta y se abra sólo una, esto ge-
nerará atasques si el tráfico es mucho 
y no se atiende con celeridad, porque 
las filas crecen sin medida, los tiem-
pos de semáforo no son suficientes. 
Explicó que la fila de automóviles so-
bre el libramiento de la Autopista,en 
dirección a la Ciudad de México,  lle-
gó hasta la avenida Vicente Guerrero, 
porque les estorbaba el paso los autos 

que pretendían dar vuelta y entrar a 
Cuernavaca por la Paloma de la Paz, 
varados por los que iban a la glorieta 
de Zapata. 
Sobre la carretera federal, indicó, fue 
un caos, porque los coches llegaron 
hasta el sector de Santa María; los 
que iban hacia Buena Vista, registra-
ron mayor tiempo porque la fila llegó 
hasta Tlaltenango,  y los que venían 
por Zapata también tenían problema. 
En su experimento, sólo la avenida 
Universidad estaba desahogada, en 
ese momento.
Apuntó que un accidente como los 
que han ocurrido en esta glorieta por 
vehículos que se han quedado sin fre-
nos, podría tener mucho peores con-
secuencias con el esquema de circula-
ción planteado por el Ayuntamiento.
Consideró que una alternativa de so-
lución a este problema es una campa-
ña de concientización a los automovi-
listas, similar a la que se hizo en el 
metro que establece “deje salir antes 
de entrar”.
Mochán Backal sostuvo que “el pro-
blema en México es que la comuni-
dad científica es muy pequeña pero 
es muy fuerte, en el sentido de que 
todos mis colegas hacen trabajo del 
mejor nivel, están todos en la frontera 
del conocimiento en sus respectivas 
áreas, estamos resolviendo problemas 
científicos, que no son los cotidianos, 
entonces lo que nos falta es un enlace 
que nos conecte y en general no es la 
comunidad científica la que hará ese 
papel. Se requiere un entendimiento 
de la sociedad, de las fuerzas pro-
ductivas y del gobierno y de la clase 
política. Con este caso, ha quedado 
claro, se ha demostrado que tenemos 
una capacidad, que ha sido subutiliza-
da y no nos toca a nosotros dejar de 
hacer nuestra labor de investigación 
científica, pero sí podríamos aseso-
rar a alguien, transmitir nuestras he-
rramientas, capacitar a una persona, 
hacer modelos como éste, o ser con-
sultados. Esto puede ahorrar muchos 
dolores de cabeza y dinero, incluso 
salvar vidas, lo que queremos es que 
lo que nosotros hacemos sea usado, 
que sea útil para la sociedad”. 
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