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1 Resumen 
 

En este proyecto se analizan diferentes estrategias de control semafórico, comparándose y 

sacando conclusiones sobre la mejor medida a tomar para el tráfico rodado. 

Para ello, se usa la herramienta de programación Matlab. Se introduce un código principal 

que se encarga de la simulación de cualquier zona urbana de circulación vehicular. 

Tras crear el código base y explicar de manera (relativamente) breve su funcionamiento,  se 

establecen una serie de mejoras en cuanto a programación se refiere para que el usuario 

del programa tenga más opciones de uso y pueda manejar muchas más variables, 

adaptándose lo mejor posible a la realidad.  

Posteriormente se elige una zona real lo suficientemente grande para llevar a cabo las 

simulaciones. Para ello, se han recogido los datos necesarios a pie de campo y diseñado la 

manera de introducir estos al programa (mediante hojas de cálculo) para que entienda cómo 

es y cómo funciona ese circuito realmente. 

A partir de este punto se llevan a cabo las simulaciones, es decir, analizar de qué manera 

tendrían que estar programados los semáforos y otros elementos para un óptimo flujo 

vehicular. Se evalúa el circuito elegido, identificando aspectos como los cruces críticos o la 

frecuencia de circulación en una determinada dirección. En base a estos estudios se 

proponen varias soluciones que ayudan a paliar los efectos negativos que tienen y a mejorar 

lo máximo posible el tránsito. 

Se detalla más adelante, pero el objeto es programar sobre los elementos de los que se 

tiene control de tal forma que;  garantice lo mejor posible la seguridad vial, reduzca 

emisiones a la atmósfera, reduzca el combustible utilizado, etc. 

 

Palabras clave: 

Vehículo, tránsito, flujo, semáforo, desfase, tiempos, simulaciones, aglomeraciones, 

ocupación, vehículo independiente, intersección, vías, calles. 

 

Códigos UNESCO: 

3310.07 Estudio de tiempos y movimientos 

3317.10 Ingeniería del tráfico 

3327.02 Análisis del tráfico 

3327.03 Sistemas de tránsito Urbano 

3329.08 Medio urbano 

3329.99 Planificación Urbana 
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2 Presentación 
 

Este proyecto trata de abordar diferentes actuaciones que se pueden llevar a cabo sobre un 

determinado circuito urbano, con el fin de mejorar globalmente los mayores aspectos 

posibles. 

Antes de estudiar cualquier proposición, hay que tener presente siempre que garantice la 

seguridad vial. Sino, es irrelevante seguir adelante. 

La principal fuente de actuación que se dispone son los semáforos. Estas señales son útiles 

para controlar el tránsito y seguridad de los usuarios del sistema de movilidad. Tienen entre 

otras funciones: 

 

 Interrumpir periódicamente el flujo de una corriente vehicular o peatonal para 

autorizar el paso de otra. 

 

 Regular la velocidad de automóviles. 

 

 Establecer un orden del tránsito. 

 

Parámetros referidos a ellos como el periodo de los colores, la transición entre ellos, el 

desfase de unos semáforos a otros o el lugar donde se colocan en función del tráfico, serán 

tenidos en cuenta en este trabajo. Además de otros factores como la entrada/salida de 

automóviles al circuito o el recorrido de un vehículo independiente que lleva un horario 

establecido, que se puede asimilar a un autobús o taxi por ejemplo. 

Todos ellos servirán para dictaminar la forma óptima de aplicarse a un escenario real. Con 

ello se conseguirán mejoras como la disminución de consumo de combustible y de 

emisiones a la atmósfera (evitando sobre todo las aglomeraciones) o evitar atascos.  

La causa principal de estas aglomeraciones es que por ese carril han circulado más 

vehículos de los que pueden circular por él de forma segura, o dicho de otra forma, entran 

más de los que pueden ser desalojados. Se procura que el tráfico sea fluido, en el que cada 

automóvil tarde el menor tiempo posible en llegar a su destino manteniendo los tiempos de 

espera dentro de niveles razonables. 

 

 

Estas mejoras que se pueden establecer han sido alicientes para desarrollar este proyecto.
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3 Objetivos 
 

El objetivo principal de este proyecto consta de analizar diferentes estrategias de carácter 

semafórico sobre un circuito urbano real trabajando bajo diferentes escenarios, discerniendo 

qué casos son más favorables para la circulación vehicular y qué consecuencias acarrearán. 

Además se tratará con el vehículo independiente (aquel que realiza un trayecto cerrado 

dentro del circuito, siguiendo un horario). 

 

Para ello se ha dispuesto de la herramienta MATLAB. Sobre esta, la simulación del flujo de 

tráfico es posible a través de un código que más tarde se pormenorizará. 

 

Objetivos parciales: 

1. Innovar en la relación vehículo independiente – semáforo.  

 

2. Observar cómo se comportaría un circuito real sin señalizar si se aplicase dicho 

sistema de regulación. 

 

3. Trabajar en escenarios de ocupación constante y variable. 

 

4. Establecer diferentes estrategias semafóricas como la transición de colores o el 

desfase para su posterior tratamiento.  

 

5. Estudiar cruces críticos y proponer las correspondientes correcciones. 

 

6. De los resultados obtenidos, elegir cuáles de ellos serían de mejor aplicación para la 

circulación. 

 

Metodología: 

Para llevar a cabo los objetivos anteriores, se ha planteado la siguiente ruta a seguir: 

 

1) Documentación teórica 

Se proporciona información sobre los diferentes modelos, relaciones entre las variables de 

tráfico, clasificación de vías según la velocidad e influencia de los retrasos en la circulación 

global. 

 

2) Desarrollo de código MATLAB 
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Se implementa en esta herramienta un código sobre el que se establezca cualquier circuito 

real y se puedan sacar resultados numéricos y gráficos. Se incorporan los escenarios 

descritos anteriormente y todas las modificaciones que se estudiarán después. 

 

3) Recogida de datos 

Se elige un circuito real y se toman los suficientes datos a pie de calle para poner en marcha 

el código principal. 

 

4) Simulaciones y conclusiones 

Se aplican las estrategias propuestas, hallando resultados promedio y conclusiones de cara 

a su aplicación práctica.  
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4 Base teórica 
 

4.1 Introducción 

 

En primer lugar se debería tener en cuenta que cualquier movimiento de un vehículo se 

debe a factores controlables y a involuntarios. 

Los controlables son los que el conductor puede hacer si así lo decide. Son los que están a 

su alcance, tales como girar en un sentido u otro, acelerar, frenar o cualquier prestación a la 

que sea accesible. 

Los involuntarios no dependen de él. Son aquellos como el estado de la calzada, el clima y 

según varios puntos de vista, el más importante; la repercusión de las acciones del resto de 

vehículos sobre él. 

Sobre el circuito que sea se deben implantar los medios necesarios para guiar a estos 

factores, es decir, a acotarlos dentro de lo posible para tener un mayor control sobre 

cualquier situación de tráfico. Esto no quiere decir que se tengan que limitar las acciones del 

conductor, se refiere a que se dispongan y apliquen los artefactos que se requieran para que 

ante cualquier circunstancia haya una mayor seguridad y menor riesgo. Se está refiriendo a 

semáforos, señales luminosas, señales audibles, etc. 

Dependiendo de multitud de factores como el estado de la carretera, tramo, tipo de 

vehículos que lo suelen transitar, velocidades… se deberán implantar unos u otros. Este 

estudio es algo complejo y se basa fundamentalmente en simulaciones o experiencias 

previas que dictaminan el funcionamiento de estos medios. Este es un tipo de análisis que 

no entra dentro del alcance de este proyecto (ver apartado Líneas futuras de trabajo). 

 

La otra clase de estudio se centra en el movimiento del conjunto de vehículos, que se realiza 

a través de modelos microscópicos y macroscópicos. 

Los microscópicos analizan el propio automóvil, es decir, su comportamiento sobre la 

calzada (variables como la posición, velocidad o aceleración). Está implícito el resto de 

automóviles, ya que según su número, velocidad u otras variables condicionan a la del 

vehículo propio de estudio. 

Pueden ser representados por modelos lineales o no lineales. 

Los macroscópicos son a un nivel más global, no a particular. Atienden a variables como 

densidad o intensidad del tráfico que afectan a todos los vehículos, quedando en términos 

de promedio (basándose para ello en cierta medida en los microscópicos según métodos de 

estimación estadística). Estos modelos son continuos y utilizan ecuaciones diferenciales. 

Como información adicional existen un tercer tipo de modelo, el mesoscópico. Utiliza 

métodos estadísticos para expresar la probabilidad de que un vehículo se encuentre en un 

instante en una cierta posición. Aventaja de alguna manera a los 2 anteriores, ya que son 
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más fiables que los macroscópicos y no requieren de la precisión de datos de los 

microscópicos. 

 

4.2 Modelos estadísticos 

 

Si los vehículos circularan uniformemente con el tiempo, sería sencillo aproximarlo por un 

modelo lineal. Sin embargo, no ocurre así en la realidad. Circulan de forma completamente 

dispersa, pudiéndose modelar con una distribución de probabilidad. 

Como existe independencia en el nº de vehículos tanto en un determinado momento para 

diferentes puntos como para varios momentos del mismo, se ha optado la distribución de 

Poisson para flujos vehiculares bajos o medios (hasta 200 vehículos por hora y carril), y para 

mayores, la binomial. 

 

 De Poisson: 

Mide la probabilidad para que en un cierto tiempo ocurra un determinado nº de eventos. 

Se dice que la variable aleatoria discreta X sigue una distribución de Poisson, (o que la 

variable aleatoria es de Poisson) . X~Poi(λ) 

𝑃(𝑖) = 𝑒−𝑞𝑡
(𝑞𝑡)𝑖

𝑖!
      𝑖 = 0,1,2 … 

 P(i) es la probabilidad de que lleguen i vehículos a la sección que se esté refiriendo 

durante el tiempo t 

 q es la tasa de flujo de llegada, la frecuencia con la que transcurren los automóviles  

 qt es el nº que se espera que pasen en el intervalo t 

 

Cabe recordar además: 

 

 La probabilidad de que exista un intervalo de vehículos igual o mayor a un cierto t 

(h≥t) es 𝑒−𝑞𝑡, mientras que para h<t sería 1-𝑒−𝑞𝑡. 

 

 Para conocer el tanto por uno de los intervalos entre vehículos que estén entre t=t1 y 

t=t2 (siendo t2>t1) sería 𝑒−𝑞𝑡1 − 𝑒−𝑞𝑡2 . 

 

 

 La media y varianza (representa cómo está de “lejos” de la media) son iguales (𝜇 =

𝜎2 = 𝑞𝑡) , siendo σ la desviación típica. El coeficiente de variación (𝜇 /𝜎2) es igual a 

1. 
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 Binomial: 

Permite conocer la probabilidad del nº de éxitos en una secuencia de “n” ensayos de 

Bernoulli. 

Se escribe X ~ B (n,p), o que la variable aleatoria discreta sigue la distribución binomial. 

𝑃(𝑖) =  (
𝑚

𝑖
) 𝑝𝑖(1 − 𝑝)𝑚−𝑖          𝑖 = 0,1,2 … 

 m representa el nº de elementos totales, las muestras. 

 i son las veces sobre el total, m. (𝑚
𝑖

) representa el nº total de formas para escoger i 

elementos de un total de m. 

 P(i) es la probabilidad con la que un cierto elemento con probabilidad p tiene de salir 

i veces sobre un total de m.  

 

En este caso, debido a las restricciones impuestas de unos vehículos sobre otros, la 

varianza disminuye: 

La esperanza (o media) será 𝑚 ∙  𝑝 y la varianza 𝑚 ∙  𝑝 ∙ (1- 𝑝). Por lo tanto el coeficiente de 

variación es (1- 𝑝)-1, que es ≥1. 

 

 Se debe considerar un tercer caso, el de situaciones “extremas”. Aquellas que sufran 

fuertes variaciones en el flujo (horas punta y valle).  

 

Se va a tener en cuenta una distribución binomial negativa, que consiste en medir la 

probabilidad que tiene que darse para que en n1 ensayos de Bernoulli se den n2 éxitos. 

La variable aleatoria es binomial negativa 

𝑃(𝑖) = [
𝑖 + 𝑘 − 1

𝑘 − 1
] ∙ 𝑝𝑘 ∙ (1 − 𝑝)𝑖       𝑖 = 0,1,2 …  ,  

donde 𝑖 = 𝑥 − 𝑘;  (
𝑥 − 1
𝑘 − 1

) = (
𝑥 − 1
𝑥 − 𝑘

) =
(𝑥−1)!

(𝑘−1)!(𝑥−𝑘)!
 

p es la probabilidad de un éxito; x son los ensayos y k es el nº de éxito que se quiere 

conseguir. 

 

La esperanza o media es 𝑘 ∙ (1 − 𝑝)/ 𝑝 

La varianza es 𝑘 ∙ (1 − 𝑝)/ 𝑝2 

Por lo tanto, el coeficiente de variación es 𝑝2/ 𝑝 = 𝑝 <1 
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 Como recordatorio: 

La distribución exponencial (también llamada exponencial negativa) es un modelo  de 

variable aleatoria continua (no discreta como los anteriores). Los sucesos no son 

independientes entre sí, el tiempo juega un papel importante entre ellos. Como cualquier 

variable aleatoria continua, la función de probabilidad es la integral de su función densidad. 

Su función densidad es de la forma:  

𝑓(𝑥) = ∝ 𝑒−∝𝑥  

 x tiene unidades de tiempo y ∝ las mimas que la frecuencia (s-1) 

La media 1/∝  es igual  a la desviación típica (𝜎) (o sea, 1/∝2 como varianza (𝜎2)). El 

coeficiente de variación es entonces ∝. 

La esperanza indica el tiempo medio entre 2 automóviles, es decir, h. Cuando x vaya 

tomando valores más altos, mayor será la probabilidad y viceversa, lo cual es lógico. 

Con su integral se calculan las probabilidades. Esta nueva función es la propia de 

distribución, como marca la Fig 1. 

𝐹(𝑥) = 1 − 𝑒−∝𝑥 

 

    Fig 1. Función de densidad y distribución 

 

La distribución mixta combina la discreta y la continua en trozos. 

 

 

 

4.3 Variables 

 

A continuación se van a explicar brevemente lo que significan las anteriores variables: 

 

 Intensidad de tráfico (i): 
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Es la cantidad de automóviles que atraviesa cierto punto de la calzada por unidad de tiempo 

(semejante al caudal en los fluidos). 

 

 Velocidad (v): 

Es la cantidad de espacio que se recorre por unidad de tiempo. Se pueden distinguir 4 tipos: 

 Velocidad instantánea: La que lleva en ese momento, la pendiente de la curva 

espacio – tiempo para un instante. 

 

 

 Velocidad media: Media de todas las velocidades. 

 

 

 Velocidad media de recorrido: Cociente entre la distancia total (desde que se 

inició la marcha hasta que llega al destino) y su tiempo. Si se analiza un conjunto 

de vehículos en vez de uno en particular, su valor sería la suma de todas las 

distancias entre la suma de todos sus tiempos. 

 

 Velocidad media espacial: Como la velocidad media, pero para una región 

determinada del circuito. 

 

 

 Velocidad media temporal o local: Media de las velocidades de los vehículos que 

pasan por una sección en un determinado intervalo. 

 

 

 Densidad de tráfico (k): 

Es el nº de vehículos por unidad de longitud en un determinado tramo del circuito. Se 

obtiene a partir de las 2 variables definidas anteriormente: 𝑘 = 𝑖/𝑣 (es trivial que las 

unidades serían nº de automóviles por unidad de longitud).  

Para un cierto periodo y espacio puede darse un valor entre 0 y un máximo, correspondiente 

cuando no existiera separación entre vehículos. Este último caso sería el de congestión 

máxima; se podría simular, pero no tiene aplicación práctica ya que en la realidad siempre 

existe algún intervalo de separación. 

 

 

 Intervalo (h): 

Es el tiempo transcurrido en una sección entre 2 automóviles consecutivos (mismo punto en 

cada uno de ellos). El intervalo simple se representaría con h y el promedio con h. 
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Para representarlo (esta h es la variable aleatoria) se usa el modelo de distribución 

exponencial negativa para tráficos débiles, ya que así se evitarían intervalos nulos (por ser 

continua), además de funcionar correctamente por la alta aleatoriedad que supone un flujo 

bajo de vehículos. 

 

Para tráficos mayores, se considera que pueden existir grupos de automóviles con uno a la 

cabeza. La velocidad de estos depende de aquel (discreta). Por lo tanto se considera a h 

una variable aleatoria mixta. 

 

 

 Espaciamiento (s): 

Es el intervalo espacial entre 2 vehículos consecutivos y se mide de igual manera que h, 

fijándose en el mismo punto de cada uno. 

Se calcula como el inverso de la densidad: 𝑠 = 1/𝑘 

 

 

 

Relación fundamental entre variables 

Si no se tienen en cuenta las señales que interrumpen el flujo continuo de vehículos, se 

puede establecer la siguiente relación entre las 3 magnitudes fundamentales: 

𝑖 = 𝑣 ∙ 𝑘 

Según datos experimentales, esta relación tiene una proporción lineal y una logarítmica 

como se ve en la Fig 2: 
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Fig 2. Relación velocidad – densidad 

 

 

4.4 Modelos de caracterización 
 

Según la situación vehicular será más preciso utilizar unos modelos u otros: 

 De Greenshields 

Es el primer modelo de tráfico utilizado, desde el año 1931. Indica que si el tráfico es 

continuo hay una relación lineal entre la velocidad y la densidad. 

𝑣 = 𝑣𝐿 ∙ (1 −
𝑘

𝑘𝑐
) 

 De Greenberg 

Se creó a partir del anterior. Sigue una forma logarítmica, útil para medir el tráfico pesado. 

𝑣 = 𝑣𝑚 ∙ ln (
𝑘𝑐

𝑘
) 

o 𝑣𝐿 es la velocidad de circulación en condiciones de flujo libre 

o 𝑘𝑐 es la densidad de colapso, en la que los vehículos están parados 

o 𝑣𝑚 es la velocidad a la que la intensidad es máxima 

 

 

 De Underwood 
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Modelo muy similar al anterior, pero se ajusta mejor al tráfico ligero. 

 

 De Eddie 

Combina los 2 modelos anteriores. 

 

 De Drew 

Modeliza el comportamiento independientemente de las regiones de densidad y velocidad 

en las que se encuentre: 

𝑣 = 𝑣𝐿 ∙ (1 − (
𝑘

𝑘𝑐
)

𝑛+1
2

) 

 

Es trivial observar que para 𝑛 = 1, sería el modelo lineal de Greenshields.  

Igualmente, para n>-1: 

 

Fig 3. Modelo generalizado de Drew 

 

 Otros 

 

o Modelo de Lighthill-Whitham-Richard 

Es uno macroscópico (usa ecuaciones diferenciales) de tráfico unidimensional, donde el nº 

de vehículos se conserva. Combina el modelo de Greenshield y la ecuación de la 

continuidad, siguiendo finalmente la siguiente ecuación diferencial: 

𝜕𝑘

𝜕𝑡
+ 𝑉𝑚á𝑥 (1 −

2𝑘

𝑘𝑚á𝑥
)

𝜕𝑘

𝜕𝑥
= 0 
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Relación secundaria entre variables 

Partiendo de la relación fundamental y usando el modelo de Greenshield (relación 

velocidad-densidad), se obtiene la relación intensidad-densidad o, expresada  de otra forma, 

intensidad-velocidad: 

𝑖 = 𝑣 ∙ 𝑘 = 𝑣𝐿 ∙ (𝑘 −
𝑘2

𝑘𝐶
) 

Corresponde con la Fig 4. 

 

𝑖 = 𝑘𝐶 ∙ (𝑣 −
𝑣2

𝑣𝐿
) 

Corresponde con la Fig 5. 

 

 

 

Fig 4. Relación velocidad - densidad 

 

 



 Base teórica 

Análisis comparativo de diferentes estrategias de control semafórico 16 
 

 

Fig 5. Relación velocidad - intensidad 

 

 

 

Para clasificar mejor las zonas de la curva, se halla 𝑘𝑚 e 𝑖𝑚, que son los valores del pico 

máximo. 

𝑑𝑖

𝑑𝑘
= 0  →   𝑣𝐿 ∙ (1 −

2𝑘𝑚

𝑘𝐶
) = 0  →   𝑘𝑚 =

𝑘𝐶

2
 

𝑣𝑚 = 𝑣𝐿 ∙ (1 −

𝑘𝐶
2

𝑘𝐶
) =  

𝑣𝐿

2
 

Por lo tanto:  𝑖𝑚 = 𝑣𝑚 ∙ 𝑘𝑚 =  𝑣𝐿 ∙
𝑘𝐶

4
 

 

 

 

 

4.5 Tiempos de recorrido y retrasos 

 

 

Tiempo de recorrido 
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Probablemente de las 3 variables fundamentales, la más importante en este apartado sea la 

velocidad. A ojo de buen cubero cabe mencionar que a mayor velocidad menor tiempo de 

recorrido y demora. 

Uno de los objetivos de la DGT es garantizar la fluidez de circulación, y ésta queda 

representada por la velocidad media de circulación.  

Se busca obtener el valor medio del tiempo de recorrido de los vehículos en un tramo en 

concreto, lo que supone una medida del comportamiento del tráfico. Para ello hay varios 

métodos, aunque el más preciso es el de reconocimiento de matrículas. 

Consiste en que a lo largo de la carretera haya varios OCR (sistema de reconocimiento de 

caracteres), que captan la matrícula correspondiente y se envían al servidor del sistema, 

que recopila los datos que han sido capturados en cada punto calculando el tiempo medio 

recorrido.  

Hoy en día el usuario requiere una información del tráfico lo más actualizada posible para 

planear el día/hora de salida, modo de transporte, itinerario, decisiones en ruta, etc. A través 

de cámaras en los Centros de Gestión se obtiene una información directa visual de la 

velocidad de la circulación, y según sea esta, se clasifica de diferente manera el estado de 

circulación de la vía.  

La siguiente imagen refleja la traducción del nivel del tráfico con unas letras el estado de 

circulación según el Manual de Capacidad de Carreteras (HCM2010), relacionado 

totalmente con su velocidad: 

 

Tabla 1. Estado del tráfico según la velocidad de circulación 

 

Cada uno de estos estados se clasifica igualmente por un color: 
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Tabla 2. Estado del tráfico según los colores y niveles de servicio 

 

 

 

Hasta ahora, la velocidad se ha captado de manera discreta. Sin embargo, lo ideal sería su 

detección de manera continua. Esto es fácil gracias a Internet. Los vehículos cada vez se 

encuentran más dotados de tecnología capaz de transmitir todo tipo de información, 

convirtiéndolos en “vehículos conectados”. Hoy en día todo este proceso sigue 

evolucionando. 

 

 

Retraso 

La demora o retraso no es un concepto excesivamente complejo en cuanto a términos de su 

comprensión teórica, aunque sí lo es en cuanto a su medición y estimaciones, suponiendo 

materia de estudio en numerosas investigaciones. 

Definiciones: 

 EL TRB (Transportation Research Board) en 1965 definió al retraso como el tiempo 

consumido por un componente de tráfico que está impedido de moverse por algún 

elemento sobre el cual no tiene control. Se mide en seg/vehículo. 

 

 EL HCM (Highway Capacity Manual, Manual de capacidad de carreteras) en el año 

2000 lo define como el tiempo adicional experimentado por un conductor, pasajero o 

peatón. 

Para una mejor visualización, se presenta la Fig 6: 
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Fig 6. Retraso 

 

 

Si un automóvil quiere hacer un trayecto desde x0 hasta x4, en condiciones de flujo libre 

(cuando no se presentan elementos restrictivos) tardaría t4, mientras que por elementos 

ajenos a él lo haría en t5. 

El retraso sería entonces d = t5 - t4. Que es la suma de 3 partes: por desaceleración, por 

parada y por aceleración. 

 

 

 Componentes del retraso 

 

 Componente uniforme: 

Cuando llegan a una línea de detención semafórica, sin exceder la capacidad ni que haya 

cola inicial. 

 Componente excedente: 

Aparece cuando se va incrementando el grado de saturación. Incluye los tiempos de espera 

en un semáforo cuando se forma cola tras haber pasado el periodo del verde (componente 

sobresaturada) y aquellos tiempos que surgen aleatoriamente debido a las fluctuaciones del 

tráfico que no se han considerado anteriormente (componente aleatoria). 

Existen 3 tipos de modelos para estimar la demora: 
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 Estacionarios sin aleatoriedad 

 Estacionarios con aleatoriedad 

 Dependientes del tiempo 

 

a) Estacionarias sin Aleatoriedad 

Cuando el tráfico llega de manera uniforme. Clayton tiene en cuanta en su formulación solo 

la componente uniforme, por lo que tiene gran aplicación en grados de saturación bajos. 

 

b) Estacionarias con aleatoriedad 

La llegada de vehículos no es uniforme, trata estimar el tamaño de la cola que se va 

formando y a partir de esta se calcula la demora. Posteriormente se presentará la 

formulación de Webster, quien obtuvo la siguiente fórmula para hallar la demora promedio, 

basándose en llegadas tipo Poisson.  

𝑑 =
𝑐(1 −

𝑔
𝑐)2

2[1 − (
𝑔
𝑐

) 𝑥]
+

𝑥2

2𝑞(1 − 𝑥)
− 0.65(

𝑐

𝑞2
)1/3𝑥

2+5(
𝑔
𝑐

)
 

Siendo: 

o d: retardo medio por vehículo (s) 

o c: duración del ciclo (s) 

o g: tiempo en verde efectivo (V.nominal – cte=V.efectivo), es el tiempo que 

tardan los veh en descargarse (s) 

o x: grado de saturación (-). Es la razón entre el flujo (demanda) y la oferta 

(capacidad real). 

o q: tasa de llegada (veh/seg) 

 

 El primer término es el mismo que obtuvo Clayton (componente uniforme). 

 El segundo término representa la componente aleatoria, perteneciente a la 

excedente del retraso. 

 El último término es meramente un factor de corrección (valores en torno al 5-15% 

de los primeros), para reducir la diferencia entre lo estimado y lo obtenido. Estos 

resultados reales se dieron en un laboratorio con una máquina que simulaba el 

comportamiento del tráfico. 

 

Hay bastantes más modelos estacionarios con aleatoriedad como el de Miller (igual que el 

de Webster pero sin tener que ser necesariamente llegadas de Poisson), Newell o NcNiel. 
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c) Dependientes del tiempo 

Cabe mencionar que estados como la saturación realmente se presentan en tiempos 

acotados, no en estado de régimen. Debido a ello en este tipo de modelos sí tiene en cuenta 

el intervalo de tiempo de análisis para calcular la demora. 

Dentro de este tipo se puede mencionar a May y Keller que calcula el nº de llegadas a la 

intersección y las salidas. Con eso, halla el nº total de vehículos en cola y fácilmente obtuvo 

la demora media de estos. 
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5 Esqueleto del programa principal 

 

El esqueleto del programa principal es el que sigue: 

 

1) Tiempo de simulación, lectura de datos y creación de variables estadísticas 

 

2) Si hubiera veh_ind1 en el primer ciclo, lo coloca. Rellena el resto del circuito de 

vehículos 

 

3) Matriz de estados de los semáforos en cada ciclo 

 

4) Para cada ciclo: 

 

a. Mide la ocupación total 

b. Introduce el veh_ind en un ciclo que no sea el primero 

c. Giros y avance de los automóviles por las calles 

d. Entrada al circuito de vehículos 

e. Comprobación del horario del veh_ind 

f. Cálculo de estadísticas 

 

 

Descripción general 

 

1. En primer lugar se pide por pantalla el periodo que se desea simular en segundos, 

para a continuación pasarlo a nº de ciclos, que es la unidad de tiempo con la que trabaja el 

programa. 

Luego, pasa a leer todas las hojas de Excel, almacenándolas en distintas variables. 

 

Como se pormenorizará en el siguiente párrafo, el programa principal pide al usuario si 

desea mantener el grado de ocupación en el circuito constante, así como si se desea 

trabajar con los valores en los controles del recorrido del veh_ind para que no se corrija 

ningún semáforo. 

 

 

 

 

                                                             
1 veh_ind significa vehículo independiente. A partir de aquí siempre se llamará de esta forma por simplificar 
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2. Introducción del resto de vehículos.  

 

Tras introducirse el veh_ind en el caso de que fuera en el primer ciclo, se procede a rellenar 

el circuito de vehículos. Se rellena celda por celda viendo si la probabilidad introducida es 

mayor o igual que un determinado nº aleatorio, y si está o no vacía después. Así tanto en 

calles interiores como de entrada. 

 

3. Estado de semáforos en cada ciclo.  

 

En este punto rellena la matriz luces, que representa los estados de los semáforos de todos 

los ciclos. 

Esto lo hace con un bucle for y un parámetro “a” que va multiplicando a la duración total del 

ciclo verde/rojo. Si encuentra un intervalo en el que está en verde, lo guarda en la celda 

correspondiente de la matriz. El resto serán rojos (0s), ya que dicha matriz se definió así al 

principio. 

 

4. Movimientos y giros de vehículos.  

 

Es la parte principal del código. Se encarga básicamente mover a los automóviles entre las 

distintas celdas según los parámetros marcados en las hojas Excel (giros entre calles, 

avance de las celdas según cada calle, entrada al circuito, etc). La última parte de este 

apartado consiste en el cálculo de estadísticas y verificación del horario del veh_ind.  

 

En lo referido a la comprobación del horario, debido a su complejidad, se deja para un 

apartado diferente que se verá más adelante en esta memoria. Básicamente consiste en 

que un horario que queda establecido en Excel indica el tiempo en el que se quiere que 

pase el veh_ ind por las celdas de los semáforos.  

 

Si ha pasado ese control antes de lo marcado, no se hace nada. En cambio, si todavía no ha 

llegado, se corrigen los semáforos, de modo que cuando lleguen a éste se pongan en verde, 

y ese periodo en verde que se ha puesto de más se vaya corrigiendo con sucesivos rojos en 

los siguientes periodos. 

 

 

 

Otras funciones: 

 

Tanto los resultados de las simulaciones como otros datos de interés estadísticos, se 

calculan una vez ejecutado el programa, llamando a las siguientes funciones: 
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Resultados_veh_entradas, Resultados_veh_interior, Resultados_veh_salidas, 

Resultados_veh_independiente, Recuento_para_horario, Resultados_semaforos, 

Ocupacion_circuito y Regular_semaforos. 
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6 Zona escogida para simular 

 

6.1 Mapas 

 

Se muestra el circuito que se ha elegido para este proyecto, que está ubicado en la zona de 

Villaverde Bajo, Madrid. Está delimitado por 4 calles como se puede observar: Juan José 

Martínez Seco, Leonor Góngora, Eduardo Minguito y María Martínez Oviol. 

 

 

Fig 9. Mapa del circuito elegido 

 

Las siguientes 3 figuras son la misma zona con numeración de calles, semáforos e 

intersecciones, en ese orden. 
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Fig 10. Zona elegida con numeración de calles de entrada, de salida e interiores 
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Fig 11. Zona elegida con numeración de semáforos 

 

Cada pico de flecha representa un semáforo. 
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Fig 12. Zona elegida con numeración de intersecciones 
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6.2 Ocupación y modificaciones del código 

 

 Ocupación 

 

Se ha creado una variable ocupación_total, que representa la ocupación total del circuito por 

ciclo en un vector columna. 

Con esta variable se puede sacar algo más de información cuando se quiera llamar a las 

funciones para obtener estadísticas. 

 

 

 Modificaciones del código 

 

 

6.2.2.1 Estudio de la intersección 6 y 16 

 

En las intersecciones con 3 semáforos, 2 de ellos deben ir acompasados. Un ejemplo de ello 

es la intersección 6; en las que los semáforos 14 y 15 deben de ir a la vez.  

Ello se hace modificando el desfase de ambos (poseyendo la misma duración en verde), 

para que se activen y cambien de estado a rojo de manera sincronizada. 

 

No obstante, la intersección 16 es un caso aparte de estudio.  

Se debe dedicar un apartado específico a ello debido a que según cómo esté configurado el 

programa, puede que haya una de las calles por la que no puedan pasar los coches si 

hubiera aglomeración en ese cruce. 

 

Fig 7. Intersección 16 
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Considerando que está libre la última celda de la calle 5, el orden de prioridad en el giro 

corresponde al orden creciente de la ID de cada semáforo, es decir; 

 

 Cuando hay vehículos en la primera celda junto al semáforo 34, 35 y 36, va a pasar 

el del semáforo 34 en primer lugar. 

 

 Si solo hay en la 35 y 36, pasa primero el del 35. 

 

 

Por tanto, puede que el de la calle 5 (semáforo 35) no pase nunca si van 2 emparejados, por 

lo que únicamente cabe la posibilidad de que en esa intersección vayan desemparejados los 

3. 

 

 

6.2.2.2 Mantener grado de ocupación cte.  

 

 

Al iniciarse la ejecución del programa principal, se pide al usuario si se quiere mantener cte. 

el nivel de ocupación. Los extractos de código son los siguientes: 

 

a) Sí se desea mantener la ocupación: 

 

 

Se calcula la diferencia entre el porcentaje introducido y la ocupación que se tenga en ese 

momento. Con ello se calcula el nº de vehículos que faltarían por introducir, y lo va haciendo 

por la última celda de cada calle de entrada en el caso de que hubiese hueco. Lógicamente 
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no va a ser posible mantenerlo en cada ciclo con total éxito, pero sí dentro de un cierto 

margen despreciable. 

 

b) No se desea mantener la ocupación 

 

Se procede de manera normal, introduciendo coche sí y solo si hay hueco y si un nº 

aleatorio es menor o igual a la probabilidad de entrada de dicha calle. 

 

 

 

 

6.2.2.3 Horarios nuevos de control para que no se corrija ningún 

semáforo 

 

En este apartado se trata de establecer un nuevo horario de control del veh_ind, en el que 

no se corrija ningún semáforo.  

Para ello se construye una función llamada calcular_prediccion, que tiene como objeto 

calcular en función de los estados de los semáforos y de la velocidad mínima de circulación 

(1celda/4ciclos entre la celda de control y el semáforo) el tiempo con el que va a llegar el 

vehículo autónomo a la celda final de su respectiva calle. 

 



 Zona escogida para simular 

Análisis comparativo de diferentes estrategias de control semafórico 32 
 

 

Fig 8. Celdas de control en vehículos independientes 

 

A este tiempo se le suma el que haya transcurrido desde que se introdujo en el circuito dicho 

automóvil. Este periodo que se va acumulando progresivamente se utiliza como nueva 

columna de tiempos de control, siendo una alternativa a los predeterminados en Excel. 

 

Estos nuevos valores teóricamente son los mínimos para que no se corrija ningún semáforo. 

Al principio se pide igualmente al usuario si se desea trabajar con dichos valores o con los 

predeterminados en la hoja Excel. 
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6.3 Recogida de datos 

 

En este capítulo se presenta el proceso de recogida de datos. Para tratar de ser lo más 

fieles posibles a la realidad, se toman los siguientes datos a pie de calle: 

 

1. Duración de periodos de los semáforos 

2. Entradas de vehículos 

3. Giros para el caso general 

 

 

1. El circuito no está regulado semafóricamente, cumpliendo con uno de los objetivos 

parciales propuestos, el observar cómo se comportaría si lo estuviera. 

En realidad solo hay un cruce que sí tiene semáforo, el primero (cruce de Juan José 

Martínez Seco con María Martínez Oviol), por lo que se toman los datos de este como 

referencia. 

Sus datos de interés son: 

 Semáforo de salida: 33’’ en verde, 3’’ en amarillo y 22’’ en rojo. 

 

 Semáforo de entrada: 46’’ en verde,  12’’ en rojo. 

 

El ámbar fijo por su poca duración se incluye dentro del verde, lo que resultaría que dicho 

color permanece durante 36”. 

 

Hay que tener en cuenta que si el peatón quiere cruzar tendría que pulsar un botón, porque 

si no lo hace, ambas señales estarán en ámbar intermitente indefinidamente. 

 

Como en dicho cruce ambas señales tienen que estar desemparejadas (por cómo se ha 

programado el código) se toma la referencia el semáforo 1 (desfase 0), adaptando los 

valores del 2º a este.  De esta forma quedaría:  

 

 R+V V Desfase (del V) 

Semáforo 1 58 36 0 
Semáforo 2 58 22 36 

Tabla 3. Datos medidos de los semáforos del primer cruce 
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Para el resto se van a establecer los mismos valores (exceptuando la intersección 16, que 

tendrá un 15, 20 y 65 % de verde en el semáforo 34, 35 y 36 respectivamente). A esta forma 

de secuencia de las señales se la llamará, para lo que resta de memoria, la predeterminada. 

 

 

2. Aquí se va a medir cada entrada del circuito, para hallar las probabilidades e 

introducirlas en Excel.   

Para ello en cada una se hacen 5 simulaciones de 13 ciclos (1 ciclo son 0.4’’), contando el nº 

que pasan: 

  Sim 1 Sim 2 Sim 3 Sim 4 Sim 5 

Nº de 
vehículos 

Entrada 1 2-3 5 2 1-2 1 
Entrada 2 0 0 0 1 0 
Entrada 3 0 1 1 1 0 
Entrada 4 0 0 0 0 1 
Entrada 5 1 0 0 0 0 
Entrada 6 2 0 1 1 1 
Entrada 7 1 1 0 0 0 
Entrada 8 1 1 1 0 1 
Entrada 9 1 0 0 0 1 
Entrada 10 1 0 2 0 0 
Entrada 11 0 0 1 0 0 

Tabla 4. Datos medidos de cada entrada 

 

Acto seguido se hace la media y se hallan las probabilidades. Visualizándolo mejor con un 

ejemplo, sería (para la entrada 7): 

 

o Nº de coches: 2 

o Nº ciclos totales: 64 

 

En tanto por uno sería un 0.03 de probabilidad. 

Así para cada entrada quedarían las siguientes 2 columnas, que se introducirán en la hoja 

de cálculo correspondiente: 

1001 0.15 

1002 0.02 
1003 0.04 
1004 0.02 
1005 0.02 
1006 0.06 
1007 0.03 
1008 0.05 
1009 0.03 
1010 0.04 
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1011 0.02 
Tabla 5. Probabilidades de cada entrada 

 

 

3. Para los giros entre calles que sólo tengan una posibilidad, la probabilidad será de 1. 

Para el resto, se ha permanecido un  determinado tiempo en cada cruce midiendo el nº de 

coches que van a cada calle y calculando la probabilidad con la que van en cada dirección. 

Cada tiempo de medición es diferente, ya que al pasar pocos automóviles se ha optado por 

esperar a que pasarán varios para que la toma de datos sea más precisa. 

Igual que para las entradas, los valores están en tanto por uno. 
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7 Simulaciones 
 

Sobre el circuito escogido, se llevan a cabo las siguientes simulaciones. Cada una comienza 

con una explicación breve. 

 

 Transición de colores 

 Entradas distintas 

 Intersección 16 

 Desfase 

 Corrección en aglomeraciones 

 

 

 

7.1 Transición de colores 

 

Consiste en estudiar cómo influye en el circuito la modificación de las duraciones de los 

periodos de los semáforos. Al ir sincronizados en cada cruce, lo que varíe uno debe de 

hacerlo el resto de una forma coherente. 

En este punto es preciso clasificar las vías en principales y secundarias, ya que de esta 

forma se facilitará el manejo de lo mencionado en el párrafo anterior. 

De la zona elegida se ha escogido como calles principales las horizontales, y las verticales 

como secundarias. A continuación se muestra una imagen visual, Fig 13: 
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Fig 13. Zona elegida con división de calles principales y secundarias 

 

Se plantearán 3 escenarios: 

1) 60% (Verde, principales) - 40% (Verde, secundarias) 

2) 80% - 20% 

3) 90% - 10% 

 

En cada intersección del circuito se establece que la duración del verde en calles principales 

sea del 60, 80 ó 90% del total del cruce. Lo que reste será el verde de las secundarias. 

Hay que mencionar que en la realidad existe un tercer color, el ámbar, no solo el rojo y 

verde. Debido a que este color dura en torno a 2 s de media, se incluye ya para el resto del 

trabajo en el verde (como se dijo en la toma de datos). 

Se elige una calle de las principales y otra de las secundarias, para analizarla sobre el resto. 

Dará una idea sobre cómo se comportarán las demás.  

La calle elegida como principal será la 0, la más transitada, mientras que la secundaria será 

la 4. 
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 Propuesta de resultados 

 

Los resultados en cuanto al grado de ocupación medio de la vía principal y secundaria son 

los siguientes (con un porcentaje inicial de ocupación nulo): 

 

 

Promedio de simulación vía principal 
(grado de ocupación) 

Calle 
72 

Calle 70 Calle 68 Calle 66 Calle 64 Calle 62 

60-40 2.7 13.5 17.7 0.9 9.3 6.2 

80-20 1.1 3.6 5.1 0.6 4.3 3.6 

90-10 1.6 3.4 2.5 0.5 2.6 2.4 

 

Ejemplo de evolución 
temporal de la calle 70 

con 60-40 
Fig 14 

 

Ejemplo de evolución 
temporal de la calle 68 

con 60-40 
Fig 15 
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Promedio de simulación vía secundaria 
(grado de ocupación) 

Calle 
4 

Calle 
26 

Calle 
32 

Calle 39 Calle 47 Calle 60 Calle 54 

60-40 25.4 14.6 19.4 13 9.5 3.2 6.9 

80-20 25.6 8.4 19.9 9.4 9.5 1.7 9.7 

90-10 25.8 12.3 29 13 14.6 3.4 11.2 

 

Ejemplo de evolución temporal de la 
calle 4 con 90-10 

Fig 16 

 
 

Estos valores corresponden con la media de varias simulaciones en cada caso. 

 

 

 Conclusiones 

 

Se observa en general que hay un escaso tránsito vehicular en cada escenario. No 

obstante, es sencillo apreciar que los incrementos de la ocupación en cada vía varían 

coherentemente con el caso en el que se encuentre. 

Es lógico cómo al aumentar la duración de los ciclos en verde de las calles principales, el 

desalojo sea mayor. Ocurre lo contrario con las secundarias, ya que como producto de lo 

anterior y al existir más ciclos en rojo, existe un mayor flujo de coches.  

Debido a que estas simulaciones se han realizado con una ocupación nula al inicio, se 

podría elegir cualquiera de los 3 escenarios, ya que en ninguna vía se llega al 50% de su 

ocupación y existe relativamente una rápida evacuación en todas. 

 

Como en la realidad siempre se tiene algo ocupado el circuito, habría que elegir un caso 

intermedio entre el 60-40 ó 80-20, dependiendo esta decisión del porcentaje de ocupación 
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inicial que haya, puesto que la ocupación media durante las simulaciones aumentará según 

la cantidad que haya al principio. 

 

 

 

7.2 Entradas diferentes 

 

Se estudia en qué y de qué forma afecta la variación de las entradas en el circuito. 

Se divide igualmente en 3:  

1) 15% en entradas de vías principales y 7.5% en entradas de secundarias 

(probabilidades) 

 

2) 30 – 15 

 

3) 60 – 30 

 

Se escoge para el análisis la misma vía principal (Juan José Martínez Seco) y secundaria 

(Martínez Oviol) que en el caso anterior. 

 

 Propuesta de resultados 

 

Los resultados del grado de ocupación de la vía principal y secundaria son, tras varias 

simulaciones, en promedio: 

 

 

 

Promedio de simulación vía principal 
(grado de ocupación) 

Calle 
72 

Calle 70 Calle 68 Calle 66 Calle 64 Calle 62 

15/7.5 9.4 30.5 22.6 2.5 20.4 23 

30/15 12.9 48.8 29.7 4.1 32.6 34.7 

60/30 12.1 49.5 33 3 34.6 33.8 
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Ejemplo de evolución temporal de la 
calle 70 con 60/30 

Fig 17 

 
 

 

 

Promedio de simulación vía secundaria 
(grado de ocupación) 

Calle 
4 

Calle 
26 

Calle 
32 

Calle 39 Calle 47 Calle 60 Calle 54 

15/7.5 55.5 21.9 26.2 14.7 13.3 4.1 10.6 

30/15 54.6 24.4 36.8 21.3 24.6 7.1 19.3 

60/30 65.9 48.4 49.4 30 26 6.5 20.5 

 

 

Ejemplo de evolución temporal de la 
calle 4 con 60/30 

Fig 18 

 
 

 

 Conclusiones 

 

 Caso de 15/7.5: 

0 500 1000 1500 2000 2500
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
Porcentaje de coches en calle 70

Número de ciclo

P
o
rc

e
n
ta

je
 d

e
 c

o
c
h
e
s
 (

%
)

 

 

0 500 1000 1500 2000 2500
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
Porcentaje de coches en calle 4

Número de ciclo

P
o
rc

e
n
ta

je
 d

e
 c

o
c
h
e
s
 (

%
)

 

 



 Simulaciones 

Análisis comparativo de diferentes estrategias de control semafórico 42 
 

Como se observa en las tablas anteriores, existe un elevado tránsito de vehículos en 

prácticamente todas las calles de la vía principal (llegando al 100% de su ocupación 

incluso). Sin embargo, la capacidad de desalojo es bastante buena debido a que durante el 

periodo en verde de los semáforos, se evacúa casi la totalidad. 

Se puede apreciar que la calle 4 de la vía secundaria es algo diferente al resto. Llega al 

colapso tras cada rojo, aunque no dura demasiado y evacúa sin complicaciones, ya que tras 

el verde se vacía por completo. Según se avanza hacia abajo en la vía se puede comprobar 

cómo la ocupación media va disminuyendo progresivamente. 

 

 Caso de 30/15: 

En este caso al final de cada duración de estado en rojo se llega a niveles de ocupación 

bastante mayores que con el 15/7.5, llegando al máximo en numerosas ocasiones. La 

capacidad de desalojo es prácticamente igual que en el estudio anterior. 

En la calle 4, la situación es algo más desfavorable. Cuando llega al tope de ocupación 

permanece más tiempo, lo que no resulta conveniente para una circulación fluida, 

provocando colapsos. 

 

 Caso de 60/30: 

Se va viendo poco a poco cómo los niveles de aglomeración aumentan, corroborándolo con 

los niveles de ocupación que se muestran en las tablas de resultados previas. 

La situación en la calle 4 es más crítica, y la capacidad de evacuación ya no es tan buena 

como se puede apreciar en la 26 (niveles de ocupación tras el verde no tan bajos). El 

colapso es elevado. 

Por tanto la opción más conveniente a tomar sería la de 15/7.5 
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7.3 Intersección 16 

 

Se le considera a esta intersección un caso de estudio complementario al resto debido a que 

es la única del circuito que tiene 3 semáforos y los 3 van desemparejados. En este apartado 

se analizará cómo repercuten diferentes estados en dicha intersección al resto de calles 

contiguas. 

 

Fig 19. Intersección 16 a escala 

 

El principal motivo por el que se establecen los 3 semáforos desacompasados (como ya se 

dijo en el apartado Modificaciones del código) es porque si 2 de ellos van a la vez, al haber 

mucho flujo de vehículos, puede que llegue una situación en la que por una de las calles se 

vayan acumulando vehículos sin poder acceder al cruce. Esto puede acarrear grandes 

aglomeraciones (situación a evitar). 

 

Cabe recordar que el circuito elegido para simular en realidad no son intersecciones 

reguladas (menos la principal de acceso), por lo que se va a ver cómo quedaría regulando 

todas. 

 

Los valores predeterminados de esa intersección son los siguientes: 

 

 Periodos (s) 

Semáforo Total Verde Desfase 

34 58 12 36 

35 58 10 48 

36 58 36 0 
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Fig  20. Intersección 16. Valores predeterminados 

Estos valores están expresados en tanto por ciento de ocupación, y son promedios de varias 

simulaciones. 

 

Se estudian 2 modelos: 

 

 Modelo 1: Modificar transiciones rojo/verde 

 

 Modelo 2: Probar emparejando 2 

 

 

 Modelo 1 

 

Consiste en ir probando con un estado de duraciones en los semáforos y se va variando la 

transición según los resultados que se van obteniendo (ver gráficas) para conseguir una 

ocupación media aproximadamente igual en la calle 33 y 6 (semáforos 34 y 36 

respectivamente). La calle de entrada 1005 debido a la poca incorporación de vehículos 

medido a pie de calle, resulta despreciable en este estudio. 

Primero se parte de los valores predeterminados, y acto seguido se escoge un estado 

semafórico aleatorio (1ª simulación). 

A partir de aquí se irían acotando cada vez más los estados con el fin de conseguir una 

ocupación prácticamente igual: 
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Fig 21 

 

Fig 22 

 

 1ª simulación: 

Porcentaje de verde en semáforos 34/35/36: 45 – 10 – 45  (respectivamente) 

 Periodos (s) 

Semáforo Total Verde Desfase 

34 58 26 26 

35 58 6 52 

36 58 26 0 
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Fig 23. Intersección 16. Modelo 1. 1a simulación 

 

Se intenta en la simulación 2 bajar la ocupación de la calle 6 subiendo la 33. 

 

 2ª simulación: 

Porcentaje de verde en semáforos 34/35/36: 35 – 10 – 55 

 Periodos (s) 

Semáforo Total Verde Desfase 

34 58 20 32 

35 58 6 52 

36 58 32 0 

 

 

Fig 24. Intersección 16. Modelo 1. 2a simulación 
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Se disminuye en la 3ª simulación algo el verde del semáforo 36 para que esté en una 

situación intermedia entre la 1ª y 2ª simulación, acotando la ocupación más todavía para que 

se parezcan aún más. 

 

 3ª simulación: 

Porcentaje de verde en semáforos 34/35/36: 40 – 10 – 50 

 Periodos (s) 

Semáforo Total Verde Desfase 

34 58 24 28 

35 58 6 52 

36 58 28 0 

 

 

Fig 25. Intersección 16. Modelo 1. 3a simulación 

 

 

Se sigue iterando hasta que haya máximo un 1% de diferencia media entre las ocupaciones. 

 

 4ª simulación: 

Porcentaje de verde en semáforos 34/35/36: 38 – 10 – 52 

 Periodos (s) 

Semáforo Total Verde Desfase 

34 58 22 30 

35 58 6 52 

36 58 30 0 
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Fig 26. Intersección 16. Modelo 1. 4a simulación 

 

 

 Modelo 2 

 

En este 2º modelo se estudia lo que pasaría emparejando 2. 

Primero habría que ver cuáles de ellos son los que van a ir a la par. Se ha escogido el 35 y 

36 porque en el caso de que hubiese vehículo en ambas celdas pasaría primero el del 35, y 

esto resulta favorable, ya que según las mediciones hechas a pie de calle entran vehículos 

con muy poca frecuencia. Es decir, es cierto que si hay automóvil en la 1005 y 6 va a pasar 

antes el de la 1005, pero debido a que es una calle de entrada y a que según las mediciones 

reales  entran muy pocos, prácticamente va a tener preferencia el de la calle 6. Así 

teóricamente no habría problemas en aglomeraciones. 

Una vez elegidos los semáforos emparejados, se modifican las duraciones de sus ciclos: 

 

 1ª simulación: 

Porcentaje de verde en semáforos 34/35/36: 40 – 60 

 Periodos (s) 

Semáforo Total Verde Desfase 

34 58 24 34 

35 58 34 0 

36 58 34 0 
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Fig 27. Intersección 16. Modelo 2. 1a simulación 

 

Apenas mejora la ocupación de la calle 6 y la 5. Se prueba con otra simulación. 

 

 2ª simulación: 

Porcentaje de verde en semáforos 34/35/36: 50 – 50 

 

 

 Periodos (s) 

Semáforo Total Verde Desfase 

34 58 30 28 

35 58 28 0 

36 58 28 0 

 

 

Fig 28. Intersección 16. Modelo 2. 2a simulación 
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Los resultados siguen siendo más o menos los mismos, no se aprecia una mejora 

significativa al cambiar los periodos del verde. 

 

 Conclusiones 

 

 Al optar por el caso de modificar la transición rojo/verde, con los valores de la 

simulación nº4 se consigue una ocupación parecida en la calle 33 y 6, consiguiendo 

una mayor uniformidad en la circulación. 

 

 Al emparejar los semáforos 35 y 36 se obtienen los mismos resultados que si no lo 

hiciéramos. Aun así, no sería mala idea hacerlo, ya que no existirían suficientes 

momentos en los que no puedan pasar de la calle 6 (estando llena la de entrada). 
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7.4 Desfase 

 

Se ha observado experimentalmente que con bastante frecuencia hay vehículos que suelen 

entrar por la entrada 1001 e ir directamente a la salida 2003, es decir, entrar y salir del 

circuito por la misma calle (P0_sentido contrario). Así mismo ocurre con los que entran por 

dicha entrada y recorren toda la secundaria verticalmente hasta salir por la 2006 

(S1_ampliado). 

 

Fig 29. Zona elegida con las 2 calles a analizar en el Desfase 

 

Este apartado tiene el objeto de mejorar la fluidez global de circulación del circuito facilitando 

el paso de los vehículos que tengan esa trayectoria. Esto se hace vinculando de una manera 

determinada los semáforos de las calles en cuestión con el de la entrada (semáforo 2). 

 

Como las simulaciones que se realizan en este apartado son con un grado de ocupación 

inicial nulo, los vehículos que sigan esta trayectoria lo harán a velocidades altas 

(1celda/ciclo=12.5m/s). 
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Esta es una aproximación aceptable, ya que en todo el circuito con valores predeterminados 

(sin introducir modificaciones) apenas se supera el 25% de ocupación, con excepción de 

algunos en tramos, que se estudiarán en otro apartado. 

 

La manera de operar es coger lo que mide cada calle de P0_sentido contrario y 

S1_ampliado, e ir colocándolo de una manera acumulativa en la columna correspondiente 

(columna J) de la segunda hoja Excel de intersecciones.  

En la siguiente imagen aparecen coloreadas aquellas filas que representan los semáforos 

de P0_sentido contrario. Se puede apreciar que lo que varía con respecto a los ensayos 

anteriores es la 3a columna, el desfase, introduciendo de manera acumulativa lo que mide 

cada calle haciendo el supuesto de la velocidad que se ha comentado con anterioridad. 

 

Ejemplo de desfase de vía P0_sentido contrario 

 

De esta manera se consigue que cualquier vehículo que entre al circuito por dicho semáforo 

y recorra una de estas 2 vías, lo haga mucho más rápido, permitiendo una mayor fluidez en 

el tráfico vehicular, además de bajar considerablemente la ocupación de esas calles. 

 

 Propuesta de resultados 

 

Los resultados son los siguientes: 

 Con valores predeterminados: 
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Calle 73 71 69 67 65 63 

Ocupación 
(%) 

15.0 25.0 73 57.2 3.1 4.8 

Vía P0_sentido contrario 

 

Calle 1 20 19 18 74 17 16 

Ocupación 
(%) 

8.1 1.8 4.7 19.6 37.0 4.4 8.6 

Vía S1_ampliado 

 

 Con valores nuevos de desfase: 

Calle 73 71 69 67 65 63 

Ocupación 
(%) 

9.0 6.8 15.9 29.0 2.1 7.0 

Vía P0_sentido contrario 

Calle 1 20 19 18 74 17 16 

Ocupación 
(%) 

4.1 3.0 1.9 11.2 22.0 7.4 9.7 

Vía S1_ampliado 

 

 

 Conclusiones 

 

El razonamiento teórico corrobora al experimental; se observa cómo en las calles 69 ó 67 de 

p0_sentido contrario  (las más críticas de la vía en cuanto a aglomeraciones) la ocupación 

media ha bajado considerablemente. Del mismo modo en la 18 ó 74 de s1_ampliado. 

Globalmente, los nuevos valores de desfase permiten un tránsito más fluido. 
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7.5 Aglomeraciones 
 

Al simular el circuito con valores predeterminados en los semáforos, cabe distinguir que hay 

3 intersecciones mayoritariamente en las que se producen aglomeraciones, e incluso, 

colapsos (llegan al 100% de su capacidad y tardan excesivo tiempo en desalojar). 

 

Éstas son las intersecciones 4, 22 y 36/37 

 

En este apartado se estudiará de qué forma se podría mejorar su circulación.  

 

 

 Intersección 4 

 

 

Fig 30. Intersección 4. Esquema 

 

Con valores predeterminados y grado de ocupación inicial 0%, se tienen las siguientes 

ocupaciones: 

 

Calle 66 67 68 69 3 

Ocupación 
(%) 

0.9 58.8 14.0 76.0 19.9 

Tabla 6. Valores predeterminados 

 

Si se hicieran cambios en este cruce no solucionaría casi nada el problema. Se tendrán que 

modificar las intersecciones anteriores y posteriores a ésta para que a la intersección en 
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cuestión le llegue el mín. porcentaje posible de ocupación, y entonces ser más sencillo para 

su control. 

 

 

Aquí se presenta un esquema de los cruces contiguos: 

 

Fig 31. Intersecciones contiguas a la 4 

 

Se va a empezar analizando la 2, luego el 3, el 5 y por último la 10. 

 

 Intersección 2: 

 

Fig 32. Intersección 2. Esquema 

 

Con valores predeterminados se tiene: 
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Calle 70 71 72 73 2 

Ocupación 
(%) 

8.0 25.0 1.8 15.0 17.0 

 

Se opta por aumentar la duración del ciclo en verde del semáforo 3, al 80%. Así se 

descargaría más la calle 70 y entrarían algo menos por la 71.  

 

Los nuevos datos promedio son: 

 

Calle 70 71 72 73 2 

Ocupación 
(%) 

8.0 6.1 1.0 13.0 13.2 

 

Este estado se pasa a llamar estado_nuevo_intersección2. 

 

 

 Intersección 3: 

 

Fig 33. Intersección 3. Esquema 

 

Con valores predeterminados se tiene: 

 

Calle 68 69 70 71 

Ocupación 
(%) 

14.0 76.0 8.0 25.0 
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Se opta por aumentar la duración en verde del semáforo 5, al 60%, debido a que es una 

entrada y suelen entrar pocos automóviles. Así evitaría tanta aglomeración, sobre todo en la 

calle 69.  

Los nuevos datos promedio son: 

 

Calle 68 69 70 71 

Ocupación 
(%) 

8.2 11.1 3.0 6.2 

 

Este estado se pasa a llamar estado_nuevo_intersección3. 

Se distingue cómo ha disminuido notablemente la calle 69, aparte del resto. 

 

 

 Intersección 5: 

 

Fig 34. Intersección 5. Esquema 

 

Con valores predeterminados se tiene: 

 

Calle 64 65 66 67 

Ocupación 
(%) 

8.3 3.2 0.9 58.8 

 

Se opta por aumentar la duración del semáforo 12 al 70% para que se “cargue” más la calle 

65 y menos la 67. 

Los nuevos datos promedio son: 
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Calle 64 65 66 67 

Ocupación 
(%) 

7.8 1.5 0.5 25.0 

 

Este estado se pasa a llamar estado_nuevo_intersección5. 

Se distingue cómo ha disminuido la 67 sin cargar demasiado el resto. 

 

 

 Intersección 10: 

 

Fig 35. Intersección 10. Esquema 

 

Con valores predeterminados se tiene: 

 

Calle 3 23 24 25 

Ocupación 
(%) 

19.9 7.2 2.8 15.1 

 

Si se realizan modificaciones en esta intersección igual que en las anteriores, los resultados 

son bastante parecidos, por lo que el nuevo estado será el propio de los predeterminados. 

Este estado se pasa a llamar estado_nuevo_intersección5. 
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7.5.1.1 Estado promedio conjunto 

 

Este nuevo estado promedio conjunto (estado_nuevo_intersección2, 3, 5 y 10) de las 4 

intersecciones modificadas da los siguientes valores: 

Calle 66 67 68 69 3 

Ocupación 
(%) 

0.5 25.0 8.2 11.6 13.7 

 

Si se compara esta tabla con la tabla 6 se puede apreciar la diferencia; un tráfico mucho 

más fluido, sin congestiones ni retrasos innecesarios.  Para corroborar esto, se muestra la 

evolución temporal de la calle 69 de ambos casos: 

Ejemplo de evolución temporal de la 
calle 69 con valores predeterminados 

Fig 36 

 
 

Ejemplo de evolución temporal de la 
calle 69 con valores corregidos 

Fig 37 
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 Intersección 22 

 

Fig 38. Intersección 22. Esquema 

 

La calle de la izq. de salida es la 2007. Igual que para el apartado anterior, con valores 

predeterminados y grado de ocupación inicial 0%, se tienen las siguientes ocupaciones: 

 

Calle 18 40 74 1010 

Ocupación 
(%) 

17.5 10.6 35.7 60.5 

 

Sobre todo hay que intentar reducir la saturación de la calle de entrada, que además no 

tiene una buena capacidad de desalojo tras el verde. 

Se sigue el mismo método que para el caso previo. Se prueba estudiando una intersección 

contigua, la 17: 

 

Fig 39. Intersección 17. Esquema 
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Con valores predeterminados se tiene: 

 

Calle 19 34 18 

Ocupación 
(%) 

4.6 6.8 17.5 

 

Al realizar sobre ésta modificaciones, no varían tampoco significativamente los resultados. 

Por consiguiente, se trabajará directamente con la intersección en cuestión, la 22. Se 

cambia el 60% del verde a los semáforos 48 y 49. 

Los nuevos datos promedio son: 

 

Calle 18 40 74 1010 

Ocupación 
(%) 

17.4 6.0 11.3 13.1 

 

Ha bajado la ocupación de la calle 40, 74 y 1010, manteniendo constante la 18. Este nuevo 

estado se llama estado_nuevo_intersección22. 

 

 

 Intersección 36 y 37 

 

Fig 40. Intersección 36 y 37. Esquema 
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Con valores predeterminados se tiene: 

 

Calle 9 10 11 55 

Ocupación 
(%) 

19.7 38.3 89.0 8.0 

Tabla 7. Valores predeterminados 

 

De los cruces vistos hasta ahora, este probablemente sea el más crítico. Sus niveles de 

saturación alcanzan el 100% de ocupación, sobre todo en la calle 11, que tiene peor 

capacidad de desalojo que el resto. 

Principalmente se debe a que hay varios semáforos en distancias muy cortas y que el 

desfase es muy diferente. Esto hace que se vayan acumulando más vehículos. 

 

El análisis debe ser mayor que en las otras intersecciones, se deben de coger más 

cruces contiguos. Se escoge la 21, 27, 31 y 42. 

Tras analizar la 21 y 27 se ha comprobado cómo los valores de ocupación son muy 

bajos, por lo que corregir transiciones de color en ellas no resultaría relevante. Se centra 

pues, en la 31 y 42. 

 

 Intersección 31: 

 

Fig 41. Intersección 31. Esquema 

 

Con valores predeterminados se tiene: 
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Calle 8 9 61 

Ocupación 
(%) 

3.0 19.7 3.5 

 

Se aumenta un 30% la duración del semáforo 66 para evacuar algo más la calle 9.  

Los nuevos datos promedio son: 

Calle 8 9 61 

Ocupación 
(%) 

1.0 11.2 4.3 

 

Se bautiza como estado_nuevo_inetsección31 

 

 

 Intersección 42: 

 

Fig 42. Intersección 42. Esquema 

 

Con valores predeterminados se tiene: 

Calle 11 12 

Ocupación 
(%) 

86.0 5.5 

 

En este caso con la primera prueba no se consiguen los resultados esperados, por lo que 

como se verá a continuación, se hace una segunda prueba intentándolo con otros valores. 

 



 Simulaciones 

Análisis comparativo de diferentes estrategias de control semafórico 64 
 

 Prueba 1 

Se prueba con un 90% de duración en el semáforo 86, pero da unos resultados peores que 

los predeterminados, ya que sube la ocupación aún más creando colapsos sin evacuar 

nada: 

Calle 11 12 

Ocupación 
(%) 

91.0 21.3 

 

 Prueba 2 

Se prueba con un 80%. En esta ocasión se nota lago de mejoría. Se guarda como 

estado_nuevo_intersección42. 

Se eligen, por tanto, los resultados de la prueba 2 y no 1. 

 

 

 

Finalmente se prueba con los cruces centrales (los que en un principio se querían 

modificar): 

 

 Intersección 36 y 37: 

 

Se va a cambiar a un 80% el 75, y se simula con estado_nuevo_intersección31 y 42.  

Los nuevos datos promedio son: 

Calle 9 10 11 55 

Ocupación 
(%) 

11.2 15.0 42.2 5.2 

 

Claramente se ha reducido la ocupación de la calle 10 y 11. Esta última no es tan baja como 

las demás, pero nunca supera el 50% en ninguna simulación, lo cual la convierte en 

aceptable para una circulación más o menos fluida. 

Si se compara esta tabla con la tabla 7 se puede apreciar la diferencia; un tráfico mucho 

más fluido, sin congestiones ni retrasos innecesarios.  Para corroborar esto, se muestra la 

evolución temporal de la calle 11 de ambos casos:  
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Ejemplo de evolución temporal de la 
calle 11 con valores predeterminados 

Fig 43 

 
 

Ejemplo de evolución temporal de la 
calle 11 con valores corregidos 

Fig 44 
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8 Conclusiones 

 

Este trabajo ha sido posible gracias al código principal del programa, el cual permite manejar 

cualquier tipo de circuito, introduciendo correctamente las matrices de entrada en varias 

hojas de cálculo, que posteriormente lee, analiza y muestra resultados. 

No es una herramienta difícil de usar, ya que se pide por pantalla al usuario de manera 

sencilla que indique lo que desea hacer eligiendo una de las opciones que se muestran. 

Esto lo convierte en accesible a prácticamente todo tipo de usuario sin necesidad de poseer 

conocimientos elevados en este lenguaje de programación. 

 

La aplicación de las conclusiones que se extraen de los resultados obtenidos aporta las 

siguientes ventajas: 

o Menor consumo de combustible y disminución de emisiones contaminantes a la 

atmósfera, ya que la mayor fluidez vehicular implica menos aglomeraciones, tiempos 

de espera, etc. 

 

o Se optimiza el uso de la vía. Esto es, la vía es compartida tanto por vehículos como 

por peatones. Una mejor distribución del tráfico favorece la convivencia de ambos, 

reduciendo así la tasa de accidentes. 

 

 

o Sirve como herramienta de estudio a la hora de diseñar nuevas zonas urbanas, vías 

o cruces. 

 

o Reducción de la contaminación acústica, al reducirse los tiempos de circulación. 
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9 Líneas futuras de trabajo 

 

Se van a indicar posibles mejoras de este trabajo que no se han tenido en cuenta debido a 

que no entraban en el alcance del mismo como se indicó en los objetivos: 

 

 Simulación de rotondas y cruces que no estén regulados semafóricamente. 

 

 Traducir este código principal a otro lenguaje de programación, para mayor 

versatilidad. 

 

 Desarrollar una aplicación para GPS que lleve integrado este programa que permita 

optimizar tiempos y trayectorias según el estado de los semáforos que se vaya 

encontrando al paso. 

 

 Acotar lo máximo posible los factores involuntarios que intervienen en el movimiento 

del vehículo (como se dijo en el apartado Base teórica), basándose en experiencias 

de circulación, estadísticas o simulaciones en las zonas donde se requiera. 

Especialmente en aquellas zonas más críticas en cuanto a seguridad vial se refiere. 
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11 Diagrama de Gantt 
 

Se va a explicar el diagrama de Gantt representado posteriormente de la realización de este 

proyecto. 

Comienza el 21 de septiembre de 2016, momento en el que se adjudica el proyecto. A partir 

de ahí se van desarrollando las tareas. Aquellas que están formadas por varias grupos de 

días se representan también en la figura de la página siguiente. 

 

La duración de cada tarea es la que sigue: 

 

ID Duración 

1 1 día 

2  19 y 27 días 

3  6 días 

4  11 días 

5 1 día 

6  5 días 

7 3 días 

8  8 y 5 días 

9 2 días 

10  22 días 

11  4 días 

12  14, 14 y 13 días 
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12 Estudio económico 
 

En este apartado se presenta desglosado el coste que tendría el proyecto en una empresa 

de ingeniería. Se pueden clasificar en los siguientes puntos: 

 

 Medios físicos 

 Mano de obra 

 Costes indirectos 

 Licencias 

 

Medios físicos 

Con medio físico se hace referencia a todo aquello tangible que ha sido necesario en el 

desarrollo del proyecto: 

 

Elemento Coste(€)/unidad Unidades Coste total 

Ordenador: 
   -Sist. Oper: Windows 
10 
   -Paquete Office 

739,99 
 

1 
 

739,99 
 

Cronómetro 13,90 1 13,90 

Material oficina 30,95 1 30,95 

Subtotal 784,84 € 

 

 

Mano de obra 

Se contrata a un ingeniero cualificado y a un supervisor que realiza los trabajos de 

seguimiento y evaluación:  

Contabilizando los días de la planificación anterior y una media de 5h para el ingeniero y 5 

para el supervisor, se obtienen 775 y 15h respectivamente. 

 

 Horas totales Precio(€)/hora Total 

Ingeniero 775 14,5 11.237,5 € 

Supervisor 15 25 375 € 

Subtotal 11.612,5 € 
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Costes indirectos 

Aquellos que no se les puede atribuir a otro apartado específico pero que son igualmente 

necesarios. Se atribuye un subtotal de 15 €. 

 

Licencias 

Se necesita tanto de la licencia del software Matlab como Microsoft Office. 

 

 Unidades Precio(€)/unidad 

Matlab 
1 

2.000 (cuota  de 
uso permanente) 

Microsoft 
Office 

1 170 

Subtotal 2.170 € 

 

Otros gastos 

Se fija que el transporte son de 32 €. 

 

 

Concepto Subtotales (€) 

Medios físicos 784,84 

Mano de obra 11.612,5 

Costes indirectos 15 

Licencias 2.170 

Otros gastos 32 

Presupuesto Total 14.614,34 € 

Presupuesto Total (con 
IVA) 

17.683,35 € 
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13 Anexo código del programa 

  

 

 

 Mantener grado de ocupación cte. del circuito: 
 

 

z=1; 

z1=1; 

  

disp('Indique si quiere mantener el grado de ocupación del circuito o no:'); 

disp(''); 

disp('0. Sin mantenerlo'); 

disp('1. Manteniéndolo'); 

  

while (z==1) 

  

mantener_ocupacion=input(''); 

  

    if mantener_ocupacion==0 

        z=2; 

         

    elseif mantener_ocupacion==1 

        z=3; 

         

    else 

        z=1; 

        disp('Indique una opción correcta'); 

  

    end 

  

end 

 

 

 

 

 Control de horarios para que no se corrija ningún semáforo: 
 

 

disp('¿Quieres trabajar con los valores mínimos de tiempo en los controles'); 

disp('de paso del vehículo autónomo tales que no se corrija ningún semáforo?'); 

disp(''); 

disp('0. No, quiero trabajar con los predeterminados'); 

disp('1. Sí'); 

  

while (z1==1) 

  

valores_min_para_no_corregir=input(''); 

  

    if valores_min_para_no_corregir==0 

        z1=2; 

         

    elseif valores_min_para_no_corregir==1 

        z1=3; 

         

    else 

        z1=1; 

        disp('Indique una opción correcta'); 

  

    end 

  

end 
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% Movimiento del vehículo independiente en las calles interiores: 

[a,b] = find(veh_int==-1); 

  

if ~isempty(a) && ~isempty(b) 

% Se busca la velocidad asignada al vehículo independiente en esa calle. 

vel = datos_veh_ind(n_seg_entrada+b,2); 

  

num_huecos=0; 

t_aux_verde=0; 

t_aux_rojo=0; 

  

% Si el vehículo independiente se mueve a 1celda/ciclo y además tiene 

% hueco, entonces avanza. 

if vel==1  

    if veh_int(a-1,b)==0 

        veh_int(a-1,b) = -1; 

        veh_int(a,b) = 0; 

        ciclo_veh_ind(1,1) = 1; 

         

        if contador_hor<size(horario,1) 

       

            t_acumulado=t_acumulado+1; 

              

            x=a-1; 

         

        %introducir. Esto llama en el caso que este en la celda de 

        %comprobacion de horario 

         

        [t_acumulado_resul, t_acumulado]=calcular_prediccion(contador_hor, ... 

        x, veh_int, b, num_huecos, t_acumulado, t, i_giros, luces, nciclos, ... 

        t_aux_verde, t_aux_rojo, horario, t_acumulado_resul); 

            

        %fin introducir 

        end 

         

    %  (3 ó a . Poner a siempre que quiera ver el valor de una variable en 

    %  un determinado momento) 

    else 

         

        if contador_hor<size(horario,1) 

             

            if a-1~=horario(contador_hor+1,3)+2 

                                    

                t_acumulado=t_acumulado+1; 

                    

                  

            else 

                                                   

                x=a-1; 

                  

                %introducir 

                [t_acumulado_resul, t_acumulado]=calcular_prediccion(contador_hor, ... 

                x, veh_int, b, num_huecos, t_acumulado, t, i_giros, luces, nciclos, ... 

                t_aux_verde, t_aux_rojo, horario, t_acumulado_resul); 

                %fin introducir 

            end 

        end 

  

     

    end 

     

     

end 

         

  

  

% Si el vehículo independiente se mueve 1celda/2ciclos: 

if vel==0.5 && ciclo_veh_ind(1,1)>=2        % Le toca avanzar. 

    if veh_int(a-1,b)==0            % Si tiene hueco avanza. Si no tiene  

        veh_int(a-1,b) = -1;        % hueco, no avanza pero el contador 

        veh_int(a,b) = 0;           % no se modifica, para que al siguiente 

        ciclo_veh_ind(1,1) = 1; 

         

        if contador_hor<size(horario,1) 
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        t_acumulado=t_acumulado+1;  % ciclo intente avanzar. 

        x=a-1; 

        %introducir 

        [t_acumulado_resul, t_acumulado]=calcular_prediccion(contador_hor, ... 

         x, veh_int, b, num_huecos, t_acumulado, t, i_giros, luces, nciclos, ... 

         t_aux_verde, t_aux_rojo, horario, t_acumulado_resul); 

        %fin introducir         

        end 

         

         

         

    else 

        if contador_hor<size(horario,1) 

        t_acumulado=t_acumulado+1; 

        end 

     

    end 

 

elseif vel==0.5 && ciclo_veh_ind(1,1)==1    % No le toca avanzar 

     

        ciclo_veh_ind(1,1) = ciclo_veh_ind(1,1) + 1; 

     

    if contador_hor<size(horario,1) 

    t_acumulado=t_acumulado+1; 

    t_acumulado_resul(contador_hor+1,1)=t_acumulado; 

    end 

end 

  

% Si el vehículo independiente se mueve 1celda/4ciclos: 

if vel==0.25 && ciclo_veh_ind(1,1)==4       % Le toca avanzar 

    if veh_int(a-1,b)==0 

        veh_int(a-1,b) = -1; 

        veh_int(a,b) = 0; 

        ciclo_veh_ind(1,1) = 1; 

         

        if contador_hor<size(horario,1) 

             

        t_acumulado=t_acumulado+1; 

        x=a-1; 

        %introducir 

        [t_acumulado_resul, t_acumulado]=calcular_prediccion(contador_hor, ... 

         x, veh_int, b, num_huecos, t_acumulado, t, i_giros, luces, nciclos, ... 

         t_aux_verde, t_aux_rojo, horario, t_acumulado_resul); 

        %fin introducir 

        end 

         

         

    else 

        if contador_hor<size(horario,1) 

        t_acumulado=t_acumulado+1; 

        end 

             

    end 

     

elseif vel==0.25 && ciclo_veh_ind(1,1)<4    % No le toca avanzar 

     

    ciclo_veh_ind(1,1) = ciclo_veh_ind(1,1) + 1; 

     

    if contador_hor<size(horario,1) 

    t_acumulado=t_acumulado+1; 

    t_acumulado_resul(contador_hor+1,1)=t_acumulado; 

    end 

end 

  

end 

 

Se han incluido las porciones de código para calles interiores. Las de entrada van a continuación y 

tienen la misma estructura. 
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 Relleno de vehículos: 

%%%  DISTRIBUCIÓN INICIAL ALEATORIA DE VEHÍCULOS EN EL CIRCUITO:  %%% 

  

% Segmentos de entrada: 

veh_ent = NaN(max(L_calles(1:n_seg_entrada,2)) + 1,n_seg_entrada);  

% max(L_calles(1:n_seg_entrada,2)) = Longitud del mayor segmento de 

% entrada. Las calles que sean más cortas quedarán en esta matriz como NaN 

% en las filas que sobren. 

  

% Se coloca el vehículo independiente primero, si procede. 

if datos_veh_ind(pos,1)>1000 && datos_veh_ind(pos,4)==1 

    veh_ent(datos_veh_ind(pos,3) + 1,datos_veh_ind(pos,1) - 1000) = -1; 

    ent_veh_ind(1,1) = datos_veh_ind(pos,1); 

    ent_veh_ind(1,2) = 1; 

end 

  

veh_ent(1, : ) = contador_entradas(1, : ); 

for i=1:n_seg_entrada 

    l = L_calles(i,2);  % L_calles(i,2) es la longitud del segmento de entrada (i) 

for j=2:l+1   % j toma tantos valores como celdas tenga el segmento de entrada (i) 

    r = rand; 

    if r<=p_inicial/100 && veh_ent(j,i)~=-1 

        veh_ent(j,i) = 1; 

    elseif r>p_inicial/100 && veh_ent(j,i)~=-1 

        veh_ent(j,i) = 0; 

    end 

end 

end 

sum_veh_entradas(1, : ) = veh_ent(1, : ); 

 

 

 

 Estado de semáforos en cada ciclo: 

 

%%% LUCES DE LOS SEMÁFOROS PARA TODO EL TIEMPO DE SIMULACIÓN:   %%% 

  

luces = zeros(nciclos+1,n_semaforos); 

luces(1, : ) = 1:n_semaforos; 

for i=1:n_semaforos 

for j=2:nciclos+1               

    for a = 0:1:500 

        if (j-1 > a*i_giros(i,11) + i_giros(i,14)) && ... 

           (j-1 <= a*i_giros(i,11) + i_giros(i,12) + i_giros(i,14)) 

            luces(j,i) = 1; % luces(j,1)=1-->Verde | luces(j,1)=0-->Rojo   

        end 

    end 

end 

end 

luces_inicial = luces; 

 

 

 Movimiento y giro de vehículos. Ocupación del circuito 

%%% SIMULACIÓN DEL CIRCUITO COMPLETO:   %%% 

  

% Definición de variables necesarias: 

pos_veh_ind = zeros(nciclos,2); 

ciclo_int(1,1:n_seg_interior) = 1; 

ciclo_ent(1,1:n_seg_entrada) = 1; 

ciclo_veh_ind(1,1) = 1;             % Contador para las calles interiores 

ciclo_veh_ind(1,2) = 1;             % Contador para las calles de entrada 

espera = 0; 

contador_sem = 1; 

sem_corregidos = zeros(1,4); 

sal_veh_ind = zeros(1,2); 

veh_tot_ent=0;  
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veh_tot_int=0; 

  

for t=1:nciclos 

     

    for i=1:n_seg_entrada 

        I=find(L_calles(:,1)==1000+i); 

        longitud_calle = L_calles(I,2); 

        veh_tot_ent=sum(abs(veh_ent(2:longitud_calle+1,i))) ... 

            + veh_tot_ent; 

    end 

     

     for i=1:n_seg_interior 

        I=find(L_calles(:,1)==i); 

        longitud_calle = L_calles(I,2); 

        veh_tot_int=sum(abs(veh_int(2:longitud_calle+1,i))) ... 

            + veh_tot_int; 

     end 

    ocupacion_total(t,1) = ((veh_tot_ent + veh_tot_int) / ... 

        longitud_circuito) * 100; 

     

    veh_tot_ent=0;  

    veh_tot_int=0; 

     

    % Meter el coche autónomo si empieza en un ciclo determinado en lugar 

    % de al principio: 

    if datos_veh_ind(pos,4)==t || espera==1 

        % Si el coche va a una calle interior 

        if datos_veh_ind(pos,1)<1000 

            % ¿Está ocupada la celda donde va el coche independiente? 

            if veh_int(datos_veh_ind(pos,3)+1,datos_veh_ind(pos,1))==1 

                espera = 1; 

            else 

            veh_int(datos_veh_ind(pos,3)+1,datos_veh_ind(pos,1)) = -1; 

            espera = 0; 

            ent_veh_ind(1,1) = datos_veh_ind(pos,1); 

            ent_veh_ind(1,2) = t; 

            end 

        % Si el coche va a una calle de entrada 

        elseif datos_veh_ind(pos,1)>1000 

            % ¿Está ocupada la celda donde va el coche independiente? 

            if veh_ent(datos_veh_ind(pos,3)+1,datos_veh_ind(pos,1)-1000)==1 

                espera = 1; 

            else 

            veh_ent(datos_veh_ind(pos,3)+1,datos_veh_ind(pos,1)-1000) = -1; 

            ent_veh_ind(1,1) = datos_veh_ind(pos,1); 

            ent_veh_ind(1,2) = t; 

            espera = 0; 

            end 

        end 

    end 

     

for i=1:n_semaforos 

    r = rand; 

    % ¿El semáforo (i) está en verde en el ciclo (t+1)?[se suma 1 porque  

    % la primera fila de la matriz 'luces' corresponde con el número ID 

    % de cada semáforo]: 

    if luces(t+1,i)==1           

        % Comprobar si el vehículo independiente va a entrar en la 

        % intersección regulada por este semáforo: 

         

        % ¿El vehículo independiente se encuentra en una calle de entrada? 

        if i_giros(i,1)>1000 && veh_ent(2,i_giros(i,1)-1000)==-1 

            I = find(L_calles( : ,1)==i_giros2(i,2)); 

            longitud_calle = L_calles(I,2); 

             

            % ¿Hay hueco en la calle de destino? 

            if veh_int(longitud_calle+1,i_giros2(i,2))==0 

                veh_ent(2,i_giros(i,1)-1000) = 0; 

                veh_int(longitud_calle+1,i_giros2(i,2)) = -1; 

            end 

             

        % ¿El vehículo independiente se encuentra en una calle interior? 

        elseif i_giros(i,1)<1000 && veh_int(2,i_giros(i,1))==-1 

            % ¿El vehículo independiente va hacia una calle de salida? 

            if i_giros2(i,2)>2000 

                veh_int(2,i_giros(i,1)) = 0; 

                I = find(contador_salidas(1, : )==i_giros2(i,2)); 
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                contador_salidas(2,I) = contador_salidas(2,I) + 1; 

                sal_veh_ind(1,1) = i_giros2(i,2); 

                sal_veh_ind(1,2) = t; 

                 

            else    % (El vehículo va a una calle interior) 

                I = find(L_calles( : ,1)==i_giros2(i,2)); 

                longitud_calle = L_calles(I,2); 

             

                % ¿Hay hueco en la calle de destino? 

                if veh_int(longitud_calle+1,i_giros2(i,2))==0 

                    veh_int(2,i_giros(i,1)) = 0; 

                    veh_int(longitud_calle+1,i_giros2(i,2)) = -1; 

                    contador_hor=contador_hor+1; 

                    if contador_hor<size(horario,1) 

                        t_acumulado=t_acumulado+1; 

                    end 

                      

                                    

                end 

            

            end 

             

        end 

         

         

        % ¿La probabilidad aleatoria es menor que la de la primera opción de giro? 

        if r<=i_giros(i,5)  

            % ¿El coche no viene de un carril de entrada ni va a un carril de salida? 

            if i_giros(i,1)<1000 && i_giros(i,2)<2000 

                I = find(L_calles( : ,1)==i_giros(i,2)); 

                longitud_calle = L_calles(I,2); 

                 

                % ¿Hay hueco en la calle de destino y un coche listo en 

                % la calle de origen? [Se suma 1 porque la primera fila de  

                % la matriz veh_int tiene los ID de las calles] 

                if veh_int(longitud_calle+1,i_giros(i,2))==0 && ... 

                   veh_int(2,i_giros(i,1))==1 

                    veh_int(2,i_giros(i,1)) = 0; 

                    veh_int(longitud_calle+1,i_giros(i,2)) = 1; 

                end 

                 

            % ¿El coche no viene de un carril de entrada y va hacia uno de salida?     

            elseif i_giros(i,1)<1000 && i_giros(i,2)>2000 

                % ¿Hay un coche listo para salir? 

                if veh_int(2,i_giros(i,1))==1 

                    veh_int(2,i_giros(i,1)) = 0; 

                    I = find(contador_salidas(1, : )==i_giros(i,2)); 

                    contador_salidas(2,I) = contador_salidas(2,I) + 1; 

                end 

                 

            % ¿El coche viene de un carril de entrada y no va hacia uno de salida?     

            elseif i_giros(i,1)>1000 && i_giros(i,2)<2000 

                I = find(L_calles( : ,1)==i_giros(i,2)); 

                longitud_calle = L_calles(I,2); 

                 

                % ¿Hay hueco en la calle de destino y un coche listo en la 

                % calle de entrada? 

                if veh_int(longitud_calle+1,i_giros(i,2))==0 && ... 

                   veh_ent(2,i_giros(i,1)-1000)==1 

                    veh_int(longitud_calle+1,i_giros(i,2)) = 1; 

                    veh_ent(2,i_giros(i,1)-1000) = 0; 

                end 

                 

            % ¿El coche viene de un carril de entrada y va hacia uno de salida? 

            elseif i_giros(i,1)>1000 && i_giros(i,2)>2000 

                % ¿Hay un coche listo para salir? 

                if veh_ent(2,i_giros(i,1)-1000)==1 

                    veh_ent(2,i_giros(i,1)-1000) = 0;                 

                    I = find(contador_salidas(1, : )==i_giros(i,2)); 

                    contador_salidas(2,I) = contador_salidas(2,I) + 1;                        

                end 

            end 

             

        % ¿La probabilidad aleatoria es mayor que la de la primera opción  

        % de giro pero menor que la probabilidad sumada de la primera  

        % opción y la segunda? 

        elseif r>i_giros(i,5) && r<=i_giros(i,5) + i_giros(i,6) 
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            % ¿El coche no viene de un carril de entrada ni va a un carril de salida? 

            if i_giros(i,1)<1000 && i_giros(i,3)<2000 

                I = find(L_calles( : ,1)==i_giros(i,3)); 

                longitud_calle = L_calles(I,2); 

                 

                % ¿Hay hueco en la calle de destino y un coche listo en 

                % la calle de origen? [Se suma 1 porque la primera fila de  

                % la matriz veh_int tiene los ID de las calles] 

                if veh_int(longitud_calle+1,i_giros(i,3))==0 && ... 

                   veh_int(2,i_giros(i,1))==1 

                    veh_int(2,i_giros(i,1)) = 0; 

                    veh_int(longitud_calle+1,i_giros(i,3)) = 1; 

                end 

                 

            % ¿El coche no viene de un carril de entrada y va hacia uno de salida?     

            elseif i_giros(i,1)<1000 && i_giros(i,3)>2000 

                % ¿Hay un coche listo para salir? 

                if veh_int(2,i_giros(i,1))==1 

                    veh_int(2,i_giros(i,1)) = 0; 

                    I = find(contador_salidas(1, : )==i_giros(i,3)); 

                    contador_salidas(2,I) = contador_salidas(2,I) + 1; 

                end 

                 

            % ¿El coche viene de un carril de entrada y no va hacia uno de salida?     

            elseif i_giros(i,1)>1000 && i_giros(i,3)<2000 

                I = find(L_calles( : ,1)==i_giros(i,3)); 

                longitud_calle = L_calles(I,2); 

                 

                % ¿Hay hueco en la calle de destino y un coche listo en la 

                % calle de entrada? 

                if veh_int(longitud_calle+1,i_giros(i,3))==0 && ... 

                   veh_ent(2,i_giros(i,1)-1000)==1 

                    veh_int(longitud_calle+1,i_giros(i,3)) = 1; 

                    veh_ent(2,i_giros(i,1)-1000) = 0; 

                end 

                 

            % ¿El coche viene de un carril de entrada y va hacia uno de salida? 

            elseif i_giros(i,1)>1000 && i_giros(i,3)>2000 

                % ¿Hay un coche listo para salir? 

                if veh_ent(2,i_giros(i,1)-1000)==1 

                    veh_ent(2,i_giros(i,1)-1000) = 0;                 

                    I = find(contador_salidas(1, : )==i_giros(i,3)); 

                    contador_salidas(2,I) = contador_salidas(2,I) + 1; 

                end 

            end 

             

        % ¿La probabilidad aleatoria es mayor que la probabilidad sumada 

        % de la primera opción y la segunda? 

        elseif r>(i_giros(i,5) + i_giros(i,6)) 

            % ¿El coche no viene de un carril de entrada ni va a un carril de salida? 

            if i_giros(i,1)<1000 && i_giros(i,4)<2000 

                I = find(L_calles( : ,1)==i_giros(i,4)); 

                longitud_calle = L_calles(I,2); 

                 

                % ¿Hay hueco en la calle de destino y un coche listo en 

                % la calle de origen? [Se suma 1 porque la primera fila de  

                % la matriz veh_int tiene los ID de las calles] 

                if veh_int(longitud_calle+1,i_giros(i,4))==0 && ... 

                   veh_int(2,i_giros(i,1))==1 

                    veh_int(2,i_giros(i,1)) = 0; 

                    veh_int(longitud_calle+1,i_giros(i,4)) = 1; 

                end 

                 

            % ¿El coche no viene de un carril de entrada y va hacia uno de salida?     

            elseif i_giros(i,1)<1000 && i_giros(i,4)>2000 

                % ¿Hay un coche listo para salir? 

                if veh_int(2,i_giros(i,1))==1 

                    veh_int(2,i_giros(i,1)) = 0; 

                    I = find(contador_salidas(1, : )==i_giros(i,4)); 

                    contador_salidas(2,I) = contador_salidas(2,I) + 1; 

                end 

                 

            % ¿El coche viene de un carril de entrada y no va hacia uno de salida?     

            elseif i_giros(i,1)>1000 && i_giros(i,4)<2000 

                I = find(L_calles( : ,1)==i_giros(i,4)); 

                longitud_calle = L_calles(I,2); 
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                % ¿Hay hueco en la calle de destino y un coche listo en la 

                % calle de entrada? 

                if veh_int(longitud_calle+1,i_giros(i,4))==0 && ... 

                   veh_ent(2,i_giros(i,1)-1000)==1 

                    veh_int(longitud_calle+1,i_giros(i,4)) = 1; 

                    veh_ent(2,i_giros(i,1)-1000) = 0; 

                end 

                 

            % ¿El coche viene de un carril de entrada y va hacia uno de salida? 

            elseif i_giros(i,1)>1000 && i_giros(i,4)>2000 

                % ¿Hay un coche listo para salir? 

                if veh_ent(2,i_giros(i,1)-1000)==1 

                    veh_ent(2,i_giros(i,1)-1000) = 0;                 

                    I = find(contador_salidas(1, : )==i_giros(i,4)); 

                    contador_salidas(2,I) = contador_salidas(2,I) + 1;                        

                end 

            end  

        end             

    end 

end 

 

 

 

 

% Movimiento de los vehículos en las calles interiores: 

for i=1:n_seg_interior 

    I = find(L_calles( : ,1)==i); 

    longitud_calle = L_calles(I,2); 

    s = sum(abs(veh_int(2:longitud_calle+1,i)));    % Nº total de vehículos en el %segmento i 

    sum_veh_interior(t+1,i) = s; 

    ocupacion(1,i) = (s/longitud_calle)*100;        % Porcentaje de ocupación del %segmento i 

    

    if ocupacion(1,i)<=25                           % Velocidad 45km/h (1celda/ciclo) 

        for j=2:longitud_calle 

            % ¿La celda está vacía y hay un coche para avanzar? 

            if veh_int(j,i)==0 && veh_int(j+1,i)==1                      

                veh_int(j,i) = veh_int(j+1,i);      % El coche de la celda siguiente %avanza 

                veh_int(j+1,i) = 0;                 % La celda siguiente pasa a estar %vacía 

            end 

        end 

        ciclo_int(1,i) = 1; 

         

    elseif ocupacion(1,i)>25 && ocupacion(1,i)<=75  % Velocidad 22.5km/h %(1celda/2ciclos) 

        if ciclo_int(1,i)>=2 

        for j=2:longitud_calle 

            % ¿La celda está vacía y hay un coche para avanzar? 

            if veh_int(j,i)==0 && veh_int(j+1,i)==1 

                veh_int(j,i) = veh_int(j+1,i);      % El coche de la celda siguiente %avanza 

(si hubiera) 

                veh_int(j+1,i) = 0;                 % La celda siguiente pasa a estar %vacía 

            end 

        end 

        ciclo_int(1,i) = 1; 

         

        else 

        ciclo_int(1,i) = ciclo_int(1,i) + 1; 

        end 

         

    elseif ocupacion(1,i)>75                        % Velocidad 11.25km/h %(1celda/4ciclos) 

        if ciclo_int(1,i)>=4 

        for j=2:longitud_calle 

            % ¿La celda está vacía y hay un coche para avanzar? 

            if veh_int(j,i)==0 && veh_int(j+1,i)==1 

                veh_int(j,i) = veh_int(j+1,i);      % El coche de la celda siguiente %avanza 

(si hubiera) 

                veh_int(j+1,i) = 0;                 % La celda siguiente pasa a estar %vacía 

            end 

        end 

        ciclo_int(1,i) = 1; 

         

        else 

        ciclo_int(1,i) = ciclo_int(1,i) + 1; 
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        end         

    end 

end 

 

 

 

 Comprobación de horario 

 
% Localización del vehículo independiente en las calles interiores, ... 

% almacenamiento de su posición y comprobación del horario. 

 

 [a,b] = find(veh_int==-1); 

 

if ~isempty(b)  

    pos_veh_ind(t,1) = b; 

    pos_veh_ind(t,2) = a; 

end 

  

% Horario: 

if ~isempty(b)  

    if pos_veh_ind(t,1)~=pos_veh_ind(t-1,1) 

        contador_horario = contador_horario + 1; 

    end 

 

    if contador_horario<=size(horario,1)-1 

 

 

    if a==horario(contador_horario,3) + 2 

 

 

        if ocupacion(1,b)<25 

            vel_calle = 1; 

        elseif ocupacion(1,b)>=25 && ocupacion(1,b)<75 

            vel_calle = 0.5; 

        elseif ocupacion(1,b)>=75 

            vel_calle = 0.25; 

        end 

         

        I = find(datos_veh_ind( : ,1)==b);  

        vel_prediccion = min(vel_calle, datos_veh_ind(I,2)); 

 

         

        if z1==2 

             

            if (horario(contador_horario,3) + 1 - ... 

            vel_prediccion*((horario(contador_horario,2) + ... 

            ent_veh_ind(1,2)) - t))>1 

            [luces, sem_corregidos, contador_sem] = Regular_semaforos(luces, ... 

            t, vel_prediccion, a, b, i_giros, i_intersecciones, ... 

            sem_corregidos, contador_sem); 

         

            end 

             

        elseif z1==3 

 

            if (horario(contador_horario,3) + 1 - ... 

            vel_prediccion*((t_acumulado_resul(contador_hor+1,1) + ... 

            ent_veh_ind(1,2)) - t))>1 

 

            [luces, sem_corregidos, contador_sem] = Regular_semaforos(luces, ... 

            t, vel_prediccion, a, b, i_giros, i_intersecciones, ... 

            sem_corregidos, contador_sem); 

         

            end 

        end 

    end 

                            

          

    end 

end 

end 
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 Función calcular predicción de horario para evitar corregir semáforos: 

 

function[t_acumulado_resul, t_acumulado]=calcular_prediccion(contador_hor, ... 

      x, veh_int, b, num_huecos, t_acumulado, t, i_giros, luces, nciclos, ... 

      t_aux_verde, t_aux_rojo, horario, t_acumulado_resul)  

     

  

  

        

        if x==horario(contador_hor+1,3) + 2 %si esta en la celda de comprobacion de %horario. 

Dura todo lo que queda de código 

          

                for i=1:(x-2) 

                    if veh_int(x-i,b)==0 

                        num_huecos=num_huecos+1; 

                    end 

                end 

  

                t_acumulado=t_acumulado+num_huecos*4;  %4 ciclos 

                t_desde0_hasta_esa_suposicion=t+num_huecos*4; 

                num_coches_juntos=horario(contador_hor+1,3)-... 

                    num_huecos; %calcula el num de huecos y junta los coches que quedan, %tras 

la primera celda 

  

 

                I=find(i_giros(:,1)==b); 

                estado_sem=luces(t_desde0_hasta_esa_suposicion+1,I); %mira a ver si en %ese 

momento está en verde 

  

  

                if estado_sem==1 % si lo estuviera: 

                    for i=t_desde0_hasta_esa_suposicion+2:nciclos+1 

                        if luces(i,I)==1 

                            t_aux_verde=t_aux_verde+1; 

                        else 

                            break 

                        end 

                    end %t_aux_verde son los ciclos que quedan de verde 

 

                    if t_aux_verde>=4*num_coches_juntos 

                        t_acumulado=t_acumulado+num_coches_juntos*4; 

                        t_acumulado_resul(contador_hor+1,1)=t_acumulado;% si el verde %que 

queda es suficiente para que se vayan los coches que quedan, se guarda todo este %tiempo 

acumulado (desde que se introduce el veh_ind) 

 

 

                    else %se pueden ir 0, 1, 2 , 3 coches solo 

                        coches_que_se_van_en_ese_periodo=floor(t_aux_verde/4); 

                        t_acumulado=t_acumulado+coches_que_se_van_en_ese_periodo*4; 

                        num_coches_juntos_nuevo=num_coches_juntos-... 

                            coches_que_se_van_en_ese_periodo; 

 

 

                        if num_coches_juntos_nuevo==0 

                            t_acumulado_resul(contador_hor+1,1)=t_acumulado; 

                        else %si se pone en rojo cuando todavía no han pasado todos los 

%coches: 

 

                            t_nuevo=t_desde0_hasta_esa_suposicion+t_aux_verde; 

  

  

  

                            for i=t_nuevo+2:nciclos+1 
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                                if luces(i,I)==0 

                                    t_aux_rojo=t_aux_rojo+1; 

                                else 

                                    break 

                                end 

                            end 

 

                            t_acumulado=t_acumulado+t_aux_rojo; 

  

                            t_nuevo_mas_rojo=t_nuevo+t_aux_rojo; %le suma la duración %del 

rojo a todo lo que lleva 

 

  

                            for i=t_nuevo_mas_rojo+2:nciclos+1 

                                if luces(i,I)==1 

                                    t_aux_verde=t_aux_verde+1; 

                                else 

                                    break 

                                end 

                            end 

  

         

  

                            t_acumulado=t_acumulado+num_coches_juntos_nuevo*4; %ahora ya %si 

se van a ir todos, porque ninguna duración de estos ciclos es menor que se vayan 4 coches 

 

                            t_acumulado_resul(contador_hor+1,1)=t_acumulado;%lo acumula %todo 

y lo guarda 

  

                        end 

                    end 

 

 

                else  %si se lo encontrara en rojo: hace lo mismo que lo anterior pero %desde 

el rojo 

 

 

                    for i=t_desde0_hasta_esa_suposicion+2:nciclos+1 

                        if luces(i,I)==0 

                            t_aux_rojo=t_aux_rojo+1; 

                        else 

                            break 

                        end 

                    end 

  

  

                    t_acumulado=t_acumulado+t_aux_rojo; 

                    t_desde0_hasta_esa_suposicion_mas_rojo=t_desde0_hasta_esa_suposicion+... 

                        t_aux_rojo; 

  

  

                    for i=t_desde0_hasta_esa_suposicion_mas_rojo+2:nciclos+1 

                                if luces(i,I)==1 

                                    t_aux_verde=t_aux_verde+1; 

                                else 

                                    break 

                                end 

                    end 

  

         

  

                    t_acumulado=t_acumulado+num_coches_juntos*4; 

                    t_acumulado_resul(contador_hor+1,1)=t_acumulado; 

                end 

  

        end 
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