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RESUMEN

1. RESUMEN

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El presente proyecto de fin de grado se ha enfocado a la implementación y 
desarrollo de un modelo matemático que permita representar la distribución del 
tráfico en intersecciones no reguladas por luces de tráfico (semáforos).

Además y atendiendo a la tendencia actual de presentar resultados más visuales a 
los proyectos técnicos para hacerlos más atractivos a los encargados de negocio se 
ha empleado trabajo en realizar una simulación visual de los modelos matemáticos 
desarrollados. 

Durante este proyecto se ha decidido implementar el modelo matemático sobre una 
base de simulación “opensource” comunitaria llamada SUMO. Así se ha podido 
emplear parte de trabajo comunitario y aportar nuevas soluciones a las ya existentes 
en el marco de la simulación vehicular. 

El proyecto ha incluido tres fases muy separadas:

- La primera ha consistido en el desarrollo de un modelo matemático que cubra 
las carencias de los modelos matemáticos actuales en la simulación vehicular 
que aplica a la formación de colas en los cruces no regulados por semáforos. 

- La segunda consiste en un trabajo de campo sobre un sistema de cruces real 
en el parque empresarial Tripark de las Rozas. De esta manera se han 
registrado las intensidades vehiculares en cada uno de los ejes que conforma 
el sistema, deducir las variables de tráfico que se emplearán en nuestro 
sistema de simulación, y los porcentajes de desvío en cada uno de los cruces. 
También se registran los coches encolados en los cruces. 

- La tercera consiste en validar el modelo matemático construido junto con las 
variables recogidas en el trabajo de campo frente a las colas formadas en 
cada uno de los cruces. 

La simulación se ha realizado en base a modelos de seguimiento vehicular, puesto 
que considerando la potencia de los equipos informáticos actuales se puede asumir 
la simulación de modelos de seguimiento vehicular en redes de tamaño medio. Y 
puesto que el objetivo de este trabajo son pequeñas redes, los resultados serán 
mucho más precisos empleando modelos microscópicos de seguimiento vehicular. 

El aporte de este trabajo en cuanto a la gestión matemática de los modelos es la 
gestión de los comportamientos de los conductores y su variación en función de la 
intensidad del tráfico. En concreto, representar la tendencia de los conductores a 
comportarse como si circulara teniendo únicamente un carril disponible cuando hay 
poco tráfico, siendo muy reticentes al cambio de carril incluso cuando obstaculizan a 
otro vehículo o son obstaculizados, frente a la tendencia de cambiar de carril y 
ocupar toda la capacidad de la vía cuando la densidad de tráfico es alta. 

Para hacer esto, se han combinado dos modelos que funcionan muy bien en ambos 
casos por separado, haciendo que el modelo propuesto funcione basándose en el 
modelo de IDM (Inteligent Driving Model) para situaciones de baja densidad 
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vehicular, y basándose en el modelo de Krauss (modificado) para situaciones de alta 
densidad vehicular. 

Esto permite simular muy bien (se remite al lector a la validación de resultados de la 
medición) en distintas situaciones de tráfico empleando el mismo modelo. 

Una vez validado el sistema de simulación y la formación de colas en los cruces, se 
puede emplear este sistema para predecir con qué niveles de flujo de tráfico se 
producirá el colapso del sistema (a fin de evitarlo) y para poder evaluar cómo se 
comporta el sistema en caso de restricción de paso en ciertas vías o cortes. 

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA IMPORTANCIA
En pleno año 2018 es casi un hecho diario la publicación de noticias de problemas 
relacionados con la movilidad. El uso del vehículo privado es un problema en todas 
las grandes ciudades, tanto por la proliferación de atascos como por el aumento de 
la emisión de partículas contaminantes que es especialmente importante cuando los 
vehículos circulan en atascos por el arranque y parada sucesivos.

Es por estos motivos por lo que urge llevar a cabo estudios que permitan gestionar 
de forma óptima el tráfico. Para poder implementar esta gestión óptima es necesario 
poder realizar simulaciones de distintos casos de distribución para determinar cuál 
de ellas es la óptima. 

El presente desarrollo permite determinar de forma no invasiva en distintos casos 
los flujos de saturación, en función del corte o apertura de vías, y qué distribución es 
la mejor para un tramo de red en concreto. 

Al no ser invasiva, un ayuntamiento como el de las Rozas de Madrid (tramo de red 
que se ha simulado) puede determinar el mejor momento para realizar tareas de 
mantenimiento sobre la vía afectando de forma mínima al tráfico. 

Permite, una vez validado diseñar posibles ampliaciones en los tramos que antes se 
saturan, asegurando que los nuevos desarrollos serán los óptimos una vez aplicados 
al tráfico habitual de la zona.

1.3 RESUMEN RESULTADOS
Los resultados se pueden agrupar en dos tipos:

1.3.1 Resultados del trabajo de campo
En cuanto al trabajo de campo se ha obtenido una estimación estadística con una 
confianza superior al 95% de las intensidades del tráfico sobre la zona para las 
distintas franjas horarias. Determinando la intensidad para cada uno de los ejes que 
conforman la red.  

También se ha determinado el porcentaje de vehículos que gira hacia cada lado en 
los cruces del sistema, permitiendo así generar un libro de rutas de entada y salida 
del sistema con una intensidad concreta. 

Se han obtenido los parámetros propios de la circulación de un vehículo, para los 
tres perfiles de conductor definidos: velocidad media, aceleración, frenado, frenado 
de emergencia, impaciencia…
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1.3.2 Resultados de simulación
En cuanto al trabajo matemático e informático, se ha obtenido un modelo que 
permite simular la situación del tráfico y volcar los datos de las colas en los cruces 
para cada intervalo temporal, de una red. Se ha construido una red base sobre la 
que realizar modificaciones como cortes de carriles o ampliación de otros carriles. 

Se ha propuesto un modelo que integra el comportamiento variable de los 
conductores en función de la intensidad (alta o baja) de tráfico. Pretendiendo que 
represente de manera más fidedigna la realidad.

Se ha validado el modelo de simulación con la simulación de tráfico peatonal 
incluida, comparando que la cola más larga formada en el caso de flujos que no 
saturan la red por completo ajusta de forma suficiente a los datos obtenidos en la 
primera fase. Permitiendo así la extrapolación del modelo a otras situaciones de 
simulación.

1.4 RESUMEN CONCLUSIONES
A la vista de los resultados obtenidos y teniendo en cuenta los objetivos de este 
trabajo se pueden extraer las siguientes conclusiones:

- La simulación arroja unos resultados para la formación de colas que ajustan 
en su estado estacionario la longitud máxima a la longitud máxima recogida 
en los datos en un 75% para las horas punta y un 67% en las horas valle. 
Teniendo en cuenta que se trata de colas de pocos vehículos el error absoluto 
cometido es muy pequeño (apenas un coche o dos).

- El ajuste del modelo para situaciones de muy distinto valor de la intensidad de 
circulación es bueno. Responde bien al cambio de funciones dentro del 
modelo cuando la intensidad es baja. De este modo, las colas formadas son 
más cortas cuando baja la intensidad a un 10%, pero no bajan en la misma 
medida de la intensidad, lo cual da buena cuenta del diferente 
aprovechamiento del espacio en función del tipo de comportamiento que 
estemos definiendo desde las funciones. Es un buen indicativo de que el 
cambio de modelo se realiza bien.

- La prueba sobre otro tipo de redes (red zona ETSII industriales) muestra que 
es aplicable de forma genérica, si bien su validación para redes más 
complejas se escapa del propósito de este trabajo, al menos en su fase 
inicial.

- Se hace muy útil el uso de los modelos para predecir lo que sucederá en 
distintas situaciones que pueden suceder (cortes de vías, obras, 
ampliaciones…)

- Es relativamente complejo el proceso de parametrización del modelo en 
función de los datos recogidos en el trabajo de campo. Hay muchos puntos de 
error y es relativamente difícil obtener una ejecución satisfactoria al primer 
intento. Este hecho se ha solucionado para este tipo de red dotándola de un 
automatismo que lee de la hoja de datos y genera los ficheros de ejecución. 
No obstante este automatismo no es exportable de forma directa a otras 
redes, y esto supone un problema. 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2. MARCO GENERAL

2.1 CONTEXTO CIENTÍFICO Y ANTECEDENTES
Este trabajo se ha realizado en el marco de un proyecto comunitario de simulación 
vehicular como es SUMO. Este proyecto lleva varios años abierto y sigue la filosofía 
de código abierto, por lo que cualquier usuario puede leer los ficheros fuente del 
proyecto, modificarlos y aportar. 

En pleno año 2018 la filosofía opensource va abriéndose camino incluso en el 
ámbito empresarial donde el número de licencias vendidas se está reduciendo año a 
año. 

En este contexto el autor del trabajo ha podido constatar que se lleva avanzando 
bastante en el desarrollo de modelos que ajusten a las condiciones del tráfico 
vehicular. 

El problema detectado y donde se ha encontrado una oportunidad para apoyar es 
que cada modelo es muy adecuado para un caso de uso en particular, por ejemplo 
tráfico en autopistas, o tráfico en zonas con baja velocidad y muchos carriles, pero 
no existía ningún modelo que fuera válido y poseyera la suficiente inteligencia como 
para ajustar sus ecuaciones a las condiciones de intensidad de tráfico.

2.2 IMPORTANCIA DE ESTE ESTUDIO
Se considera que todo aporte en simulación de vehículos es positivo ya que puede 
generar estudio de distintos casos y previsión de situaciones sin afectar a la 
capacidad de la vía. Del mismo modo permite optimizar los casos que se tienen en 
funcionamiento.  

De igual manera puede considerarse que este tipo de estudio en concreto tiene una 
importancia relativa y reseñable desde el punto en el cual integra una capacidad de 
modelar zonas de red en las cuales hay franjas horarias con una fuerte variación de 
intensidad de tráfico. 

Por otra parte, hay un hecho de este modelo que también aporta novedad y permite 
y es la capacidad de presentar los resultados de una forma muy visual, lo cual 
favorece que personal de negocio y no muy técnico pueda asumir las conclusiones 
extraídas de las ejecuciones de la simulación. 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3. OBJETIVOS Y ALCANCE

3.1 OBJETIVOS
A continuación se incluirán los objetivos del presente trabajo, tratando de ser 
explícito en cada punto. Esta fase es fundamental  y debe ser previa al desarrollo de 
código o recogida de datos, ya que en todo proyecto si no se define bien qué se 
pretende obtener y hasta dónde se incluirá, es muy probable que no se llegue a 
cubrir lo que se pretendía o se trabaje en una dirección distinta a la deseada. 

En este trabajo podemos definir dos objetivos claves:

- Diseñar e implementar un nuevo modelo matemático de gestión de tráfico que 
represente de forma adecuada la formación de colas en intersecciones no 
reguladas por semáforos. 

- Diseñar una estrategia de recogida de datos de campo que permita 
parametrizar y validar el modelo matemático para un tramo de red definido.

Estos dos objetivos se han tenido en cuenta durante todo el desarrollo. Puesto que 
como se ha mencionado en el punto de contexto científico había modelos 
propuestos, se ha centrado el objetivo de diseño en la mejora e integración de dos 
modelos (Krauss e IDM) de forma que la combinación de ambos modelos permita 
representar la realidad en intersecciones no reguladas por semáforos para 
situaciones en las que exista una fuerte variación temporal de la intensidad. 

El segundo objetivo no deja de ser importante ya que es imposible saber si un 
modelo matemático es correcto si no se puede validar con la realidad que pretende 
representar. Para ello, y puesto que un modelo de micro-simulación como el 
propuesto bebe de datos de rutas, es necesario poder determinar las rutas posibles 
y qué intensidades tiene cada una de las rutas, contando que sólo pueden medirse 
directamente las intensidades de un eje, y un mismo eje puede ser compartido por 
distintas rutas.

3.2 ALCANCE DEL PROYECTO
El alcance del proyecto en esta primera fase (está sujeto a posibles ampliaciones 
mencionadas en varios puntos del trabajo) debe quedar especialmente claro, para 
evaluar hasta donde debe desarrollarse y validar si se cumple este alcance definido. 

El alcance de este modelo es la proposición del modelo y su validación para un 
único entorno real. Para que el modelo fuera realmente extrapolable requeriría que 
su validación fuera tal que sirviera para cualquier tipo de red y para cualquier 
estructura de variación de la intensidad de circulación.

Debe notarse pues que en esta fase el modelo propuesto tampoco integra muchas 
de las realidades que suceden en la realidad, como son las paradas inesperadas de 
un vehículo (averías), los accidentes entre vehículos (el alcance del proyecto en esta 
fase es la proposición de un modelo sin colisiones)…

Si bien puede ejecutarse este modelo en otro tipo de redes, en este trabajo no se 
garantice que los datos obtenidos en la simulación sean correctos y representen 
realidades o permita realizar predicciones.
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En conclusión, el alcance del proyecto es la proposición de un modelo 
universal para la gestión de tráfico en intersecciones no reguladas por 
semáforos, y su validación para un entorno en concreto, definiendo una 
estrategia adecuada de recogida de datos de campo. 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4. METODOLOGÍA

4.1 FASES DEL PROYECTO

4.1.1 Estudio de los modelos matemáticos
El proceso inicial del proyecto es la elección del modelo en el cual se basará el autor 
para representar la realidad del flujo vehicular en un entorno reducido con 
intersecciones complejas. 

Se debe justificar el modelo elegido en función de la base teórica que se presenta en 
el punto número 5 y la documentación consultada. 

4.1.2 Descripción de las hipótesis 
En esta fase del proyecto se deben describir las hipótesis matemáticas y físicas que 
regirán el comportamiento de los vehículos dentro del modelo que se desarrollará. 

Deben ser hipótesis sencillas y claras. Con una finalidad descriptiva y limitada. El 
sentido de las hipótesis servirá para desarrollar las funciones del modelo y simplificar 
una realidad compleja.

4.1.3 Modelado de los entornos
En esta fase se debe desarrollar una descripción matemática de los entornos que se 
pretende representar. Para ello se señalarán distintos sub-apartados: 

- Elementos informáticos: 

Se describirá tanto el equipo informático necesario como los elementos de 
programación y software empleados.  

- Proceso de modelado de la red: 

Se incluirá en este punto una descripción teórica de la estructura del código de 
modelado de la red y las variables que identificarán cada elemento del entorno a 
simular (cruces, nudos, vías, ejes…) y a continuación se explicará el proceso de 
modelado. Incluyendo en este punto el flujo de trabajo necesario para representar en 
código la realidad que se plasmará en la simulación. 

4.1.4 Formación de un modelo de simulación
El proceso de formación de un modelo de simulación es complejo. No obstante la 
simulación mediante modelos matemáticos es un proceso útil y económico, ya que 
permite simular distintas situaciones y analizar cómo influyen las distintas 
variaciones introducidas sin una gran inversión y sin interferir en la utilidad del 
medio.  

El primer punto a tener en cuenta en la formación de un modelo matemático es 
acotar lo máximo posible el objetivo que se pretende modelar. 

El siguiente punto es analizar los principios físicos en los que se basará el modelo 
matemático propuesto. 
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A continuación deben presentarse las funciones, cuya definición apoyada en los 
puntos anteriores describen el comportamiento del modelo.  

Una vez formado el sistema se hace necesario el análisis de los resultados, lo cual 
implica la validación del modelo en el entorno físico que se ha pretendido 
representar y el análisis de las condiciones que permiten su extrapolación a otros 
medios físicos posibles. 

4.1.5 Medición y colecta de datos
Una vez modelado el entorno y definidas las funciones debe realizarse un trabajo de 
campo y un trabajo estadístico para dotar al sistema de datos reales con los que 
poder realizar la ejecución de la simulación planteada.  

Este punto incluye: 

- Diseño de estrategia de medición 

- Determinación del material de medida 

- Recogida de datos 

- Representación y tratamiento de datos 

4.1.6 Análisis y validación del modelo - Estudio de los resultados
Esta fase del proyecto consiste en el análisis de los resultados obtenidos, tanto 
durante el proceso de medida como durante la ejecución de la simulación. 

Para ello se debe realizar un estudio estadístico de la cantidad y distribución de los 
datos de medida, un estudio sobre la calidad del código informático desarrollado, y 
finalmente una validación del modelo.

Se dividirá el análisis de los datos obtenidos y en un análisis cualitativo y un análisis 
cuantitativo. 

De esta manera se pretende evaluar el grado de ajuste en la representación por 
parte del modelo matemático de la realidad recogida en datos durante el estudio de 
campo.

4.1.7 Predicción de comportamientos en situaciones particulares
Una vez validados los modelos de simulación cabe preguntarse las posibles 
aplicaciones prácticas que el modelo propuesto tiene y cómo plantear su uso a corto 
plazo. 

Posteriormente se analizarán posibles ampliaciones del corriente proyecto para 
dotarlo de un mayor valor añadido. 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5. BASE TEÓRICA

5.1 MODELOS DE TRÁFICO

5.1.1 Modelos macroscópicos
Los macroscópicos buscan captar relaciones globales del flujo de tránsito, tomando 
para ello variables que afectan a todo el conjunto de vehículos, como por ejemplo la 
densidad o la intensidad de tráfico.

Estos modelos guardan cierta similitud con la mecánica de fluidos. En la mecánica 
de fluidos se parte de un conjunto de partículas de un fluido, como puede ser agua, 
mientras que en los modelos macroscópicos estas partículas serían los vehículos. 
Ese fluido circulará por tuberías, y los vehículos por carreteras. Como variable de 
medida se utilizará en la mecánica de fluidos el caudal y en los modelos de tráfico 
macroscópicos la intensidad, siendo ambos la relación de la cantidad de partículas/
vehículos que pasan por un punto con un tiempo determinado.

La analogía entre ambos modelos es bastante directa, cada cual con sus 
particularidades.

5.1.2 Modelos microscópicos
En los modelos microscópicos se estudia el comportamiento del vehículo de manera 
individual siendo este influenciado por el comportamiento de los demás vehículos, 
existiendo por lo tanto una interacción indirecta entre todos los vehículos del 
sistema. 

En los llamados modelos microscópicos representamos como partículas los 
vehículos y esta interacción entre partículas permite representar con un aceptable 
grado de fidelidad sistemas que se alejen del equilibrio.  

Estos modelos manejan una gran cantidad de datos, lo que permite que a través de 
ellos se puedan obtener resultados muy detallados. Debido a esto son muy 
apropiados para analizar tramos pequeños, tales como la regulación de un semáforo 
o de un cruce. Por este motivo se ha considerado especialmente adecuado en este 
contexto de estudio escoger un modelo microscópico, ya que no se trata de simular 
un entorno muy amplio, y más bien ajustar un modelo microscópico al 
comportamiento de cruces no regulados por semáforos.   

Entre este tipo de modelos destaca, por ejemplo, el modelo de seguimiento de 
vehículos, que tiene como objetivo describir el movimiento de vehículos (posición, 
velocidad, aceleración, etc.) en relación con el movimiento que tengan los 
precedentes en función del estado del tráfico, ya sea más o menos congestionado. 

Es necesario remarcar que en el caso de modelos microscópicos requieren mayor 
capacidad de cómputo de los equipos informáticos de simulación. 

5.2 VARIABLES BÁSICAS DE TRÁFICO
En este apartado se pretende exponer someramente cuales son las variables 
básicas de tráfico y cómo se relacionan entre sí. 
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Si bien, el modelo propuesto más adelante en este trabajo está encuadrado dentro 
de los microscópicos y más concretamente se relaciona con el modelo de 
seguimiento de vehículos, se ha considerado que tiene interés para la presentación 
posterior de resultados hacer un pequeño repaso de las variables que se emplean 
en el estudio del tráfico. 

5.2.1 Intensidad de tráfico
Es el número de vehículos que pasan por una sección transversal de la carretera en 
una unidad de tiempo. Su valor puede cambiar mucho en función del tiempo y de la 
sección, por lo que para poder medirlo correctamente deben tomarse varios datos y 
obtener su media. Como se ha descrito más arriba, es básico en la presentación del 
modelo objeto de este trabajo la medición y traslado de las medidas a datos 
concretos de intensidad de tráfico. 

En función del tipo de flujo de tráfico se usan diferentes distribuciones:

Para tráfico ligero, menos de 200 vehículos por hora y carril, se utiliza la distribución 
de Poisson:

�

Los valores que se emplean en la fórmula son los siguientes.  
- P(i): Probabilidad de que i vehículos lleguen a una sección transversal fija de 

la carretera en un tiempo t constante. 

- q: Número medio de llegadas. 

En este caso la media y la varianza son iguales: µ=σ2=q·t, siendo σ la desviación 
típica. El coeficiente de variación (γ) será igual a 1. 

Para tráfico mayor de 200 vehículos por hora y carril se usa la distribución binomial:

�

- La esperanza, o número de vehículos que alcanzan la sección, será m•p.  

- La varianza disminuye por las restricciones que unos vehículos imponen 
sobre otros: σ2=m•p•q. 

- El coeficiente de variación γ = µ/ σ2, que en la anterior distribución adopta el 
valor 1, ahora es igual a (1-p)-1≥1. 

Para los casos de fuertes variaciones temporales del flujo de tráfico, como pueden 
ser las horas punta o valle, es utilizará una distribución binomial negativa. 

�
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En este caso: 

- La esperanza será 

"  

- la varianza será  

"  

- El coeficiente de variación 

"  

Dado que en el caso que nos ocupa se tiene una distribución medida en intervalos 
temporales muy concretos, con menor variación de tráfico y con un número de 
vehículos que permite no emplear la distribución binomial, se ha empleado para la 
determinación de las variables estadísticas una distribución normal, que en el 
análisis de datos se revela como distribución válida para estos casos.

5.2.2 Densidad de tráfico (k)
Este valor indica el número de vehículos por unidad de longitud que coexisten en un 
determinado tramo de carretera en un momento dado.

Este valor se relaciona con la velocidad del tráfico y con la intensidad de tráfico 
mediante la siguiente ecuación:

�
La densidad de tráfico representa el valor medio para un tiempo y tramo 
determinados, y puede tomar valores entre cero y un número máximo. El número 
máximo mencionado representa la situación de congestión del tramo, en la cual se 
presentan todos los vehículos que caben, sin un espacio de separación entre sí. 
Este número no puede alcanzarse en la realidad al 100%, ya que siempre existe una 
separación por pequeña que sea entre vehículos en situación de congestión. 

5.2.3 Velocidad (V)
Es una variable muy importante en el análisis del tráfico como un flujo. Debe 
señalarse que dentro de la variable velocidad se puede señalar distintos tipos de 
velocidad que resultan relevantes. 

- Velocidad instantánea: es el concepto físico de velocidad instantánea, 
definido como la derivada del espacio recorrido con respecto del tiempo. Es 
una variable que depende de muchos factores entre los que cabe señalar el 
comportamiento del conductor, el vehículo, la calzada, la climatología, el 
estado del tráfico… Por este motivo la velocidad a la hora de simular tiene un 
marcado carácter aleatorio. 

- Velocidad media: es la media aritmética de todas las velocidades.

K
1 − P

P

K*
1 − P

P

γ =
P2
P

< 1
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- Velocidad media de recorrido: es la velocidad media de un vehículo al 
recorrer un tramo concreto predefinido. Para calcularla se realiza el cociente 
del espacio recorrido y el tiempo necesitado. También puede calcularse la 
velocidad media de recorrido para un conjunto de vehículos, para lo cual 
calcularemos la suma de las velocidades medias de recorrido de cada uno de 
ellos y la dividiremos entre el número total de vehículos. 

- Velocidad media espacial: se calcula como el valor medio de las 
velocidades de todos los vehículos que se encuentran en un tramo 
determinado durante un instante determinado. 

- Velocidad media temporal o velocidad media local: se calcula como el 
valor medio de las velocidades de todos los vehículos que atraviesan una 
sección en concreto durante un intervalo de tiempo. 

5.2.4 Intervalo (h)
Se define como el tiempo que transcurre entre el paso de dos vehículos 
consecutivos por la misma sección de una carretera. Para que la medida sea válida 
debe registrarse el punto homólogo de ambos vehículos, por ejemplo la parte 
delantera de ambos. 

Debido a la alta aleatoriedad de intervalos que hay en los flujos de tráfico bajos, para 
poder modelarlos se emplean distribuciones exponenciales negativas trasladadas. 
Ya que de esta manera se evitan intervalos nulos. 

En el caso de flujos de tráficos más altos se pueden definir conjuntos de vehículos 
cuya distancia entre sí es pequeña en los cuales la velocidad de cada uno de ellos 
está altamente relacionada con la velocidad del primero.

En este caso es posible definir dos tipos de vehículos, los vehículos libres y los 
vehículos no libres.

Para que nuestra medida sea más valida, tal y como se ha mencionado, se separará 
la medida de velocidades de vehículos libres, a fin de obtener parámetros 
asimilables a la velocidad máxima y perfiles de conductores.  

5.2.5 Espaciamiento (S)
Se define como el intervalo espacial entre dos vehículos consecutivos. También se le 
puede llamar distancia espacial, gap o avance espacial. Y como en el caso del 
intervalo, debe medirse entre partes análogas de los vehículos consecutivos. Es 
decir, no es el espacio disponible entre ambos vehículos, sino la distancia entre la 
parte delantera del primer vehículo y la parte delantera del vehículo que le sucede, 
incluyendo la longitud total del vehículo. Este valor se relaciona con la densidad de 
tráfico, es su inverso. 

�

5.3 “ACELERATION NOISE”
Un concepto común en la teoría de vehículos y en concreto en los modelos de 
simulación es lo que se conoce como “ruido en la aceleración”.
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Hace referencia a las variaciones aleatorias que aparecen en una gráfica 
aceleración/tiempo durante el estudio de un vehículo. Incluso sin que este vehículo 
tenga interacción con ningún otro, no puede considerarse 100% reproducible, pues 
dos conductores diferentes varían su comportamiento con el acelerador debido a 
múltiples factores: desde la personalidad de cada uno hasta la prisa que tengan ese 
día. Es por esto que debe introducirse siempre en todos los modelos para hacerlos 
precisos un factor de indefinición en la aceleración.

Por otra parte, se puede constatar que existe una tendencia a la exageración en las 
reacciones de aceleración y frenado de los conductores, sobre todo esta última. 
Tendiendo así a acelerar más de la cuenta cuando pueden aumentar su velocidad, 
sobre pasando el límite objetivo y teniendo que accionar el freno (llegando así al 
siguiente tipo de sobre-reacción), de la misma forma que la tendencia cuando se 
encuentran un vehículo más lento es frenar reduciendo su velocidad incluso aún por 
debajo del vehículo al que suceden. 

Estás dos sobre-reacciones de los conductores explican la formación de retenciones 
en muchos casos. 

5.4 CONCEPTO DE ATASCO Y SU FORMACIÓN
El concepto de atasco es el más estudiado con diferencia dentro de la teoría de 
tráfico ya que evitar su formación en la mayor parte de los casos es el objetivo del 
diseño y dimensionamiento de redes. 

Comúnmente se denomina atasco a la región de la vía en la cual coexisten gran 
cantidad de vehículos con muy poca separación entre sí y sin apenas movilidad. 

No obstante se puede denominar atasco o congestión a la región de la vía en la cual 
se registra una densidad vehicular mayor de la que habría en condiciones de 
circulación libre. 

Hay distintos motivos por los que pueden formarse, pero lo más habitual es observar 
su aparición en “cuellos de botella”: reducción de carriles, cruces de carreteras… 

Puede constatarse que cuando se produce una reducción local de la capacidad de la 
vía, los efectos de esta se extienden “aguas arriba” de esta reducción local, por lo 
que los atascos tienden a expandirse. Por su parte “aguas abajo” de la reducción 
local, esto es, una vez atravesada en el sentido del tráfico, se genera una zona de 
flujo libre, en la cual no existe una interacción de otros vehículos precedentes en los 
que ocupan esta zona. 

Lo que hace más interesante el estudio de atascos es lo que conocemos como 
“atascos fantasma”. Estos son atascos que aparecen aparentemente de la nada en 
carreteras con altas densidades de tráfico. Si se atiende empíricamente al proceso, 
se puede constatar que comienza a producirse una interacción grande entre 
vehículos en una red que empieza a saturarse y se produce un descenso de 
distancia entre ellos. Inicialmente aún guardan suficiente distancia y el tráfico 
continúa teniendo una velocidad apreciable, sin embargo, debido a las fluctuaciones 
de la velocidad, aparece una zona cuya densidad de tráfico es mayor y conduce a la 
formación de un atasco. Por otra parte, se puede ver como este atasco permanece 
por algún tiempo hasta que finalmente se descompone. 
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Se ha podido constatar que la velocidad a una distancia suficientemente separada 
del atasco en el sentido opuesto al flujo de tráfico y la velocidad una vez superado el 
atasco son dos valores que permanecen constantes y pueden servir para calibrar los 
modelos teóricos propuestos. 

De cualquier forma, puede constatarse que siempre que la densidad de tráfico 
permanezca lo suficientemente pequeña la velocidad del flujo no depende de la 
densidad. Sin embargo, cuando la densidad aumenta, la velocidad se convierte en 
dependiente de ésta y se puede demostrar que decrece con el crecimiento de la 
misma.

!  

Esta relación que pudiera parecer naif, y cuya evidencia empírica todos 
afirmaríamos, aún genera controversia entre la comunidad científica a la hora de 
explicarla.

5.5 MODELOS DE FLUJO ININTERRUMPIDO
Se emplearán modelos de flujo ininterrumpido para simular flujos de tráfico cuya 
continuidad no se vea limitada por la presencia de señales de tráfico o señales 
luminosas que puedan afectar a su normal funcionamiento. 

En este tipo de hipótesis, los movimientos de un vehículo solamente se verán 
afectados por las interacciones con otros vehículos y con la propia vía. No se 
considerarán interacciones con entradas externas al propio modelo.

Cuando se dan estas condiciones existe una relación entre las variables básicas de 
tráfico: 

�

Teniendo que:

- i: intensidad de tráfico (vehículos/hora)

- v: velocidad (km/hora)

- k: densidad de tráfico (vehículos/km)

5.5.1 Relaciones Velocidad-Densidad-Intensidad
Teniendo en cuenta la relación anterior que aplica a los modelos de flujo 
ininterrumpido, es posible constatar que al aumentar la densidad del flujo de tráfico 
desciende la velocidad. 

No obstante, los valores reales medidos en flujos de tráfico, en el caso de 
representar la velocidad frente a la densidad, nos arrojan un valor lineal que 
corresponde con la ecuación anteriormente planteada en los valores centrales, pero 
una curva de forma logarítmica en los extremos, cuyo comportamiento se aleja 
progresivamente de la linealidad.

dv
dc

  ≤ 0
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El valor representado por VL corresponde la a velocidad de circulación en 
condiciones de tráfico libre, en los cuales el movimiento de cada vehículo no está 
influenciado por los demás vehículos, sino que lo está únicamente por la vía y sus 
condiciones.  

Por su parte, el valor representado por KL corresponde a las condiciones de tráfico 
colapsado, en la cual la velocidad de los vehículos es nula y la densidad es la 
máxima admitida por la vía.  

Para poder representar estos tres tramos se tienen los siguientes modelos: 

- Modelo lineal: desarrollado por Greenhields en el año 1935. Modeliza la 
sección central de la curva cuyo comportamiento es lineal.  

�  

- Modelo logarítmico: desarrollado por el mismo Greenhields en el año 1959. 
Modeliza las secciones de carácter logarítmico en los extremos de la curva.  

"  

- Modelo generalizado: propuesto por Drew en 1965 está orientado a 
modelizar la curva en toda su extensión ajustando independientemente del 
tramo de densidad y velocidad lineal. 

"  

Nótese que en el caso del modelo generalizado se puede variar el valor de n 
(1,2,3…) para obtener distintos tipos de curva. En el caso de n=1 se obtiene la 
misma representación que en el modelo lineal. 
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Si se parte de las ecuaciones anteriormente presentadas (1) y (2) y se combinan, se 
puede obtener la siguiente ecuación entre intensidad y densidad de tráfico, 
únicamente con dos parámetros (velocidad libre y densidad de colapso):

�

Se puede observar que se trata de una función parabólica en de la intensidad en 
función de la densidad. Si se calculan los extremos de esta ecuación, se puede 
obtener a qué densidad se obtiene la intensidad máxima de circulación: 

�

Si con este valor obtenido para la densidad se sustituye en la ecuación de la 
velocidad función de la densidad, se obtiene la velocidad a la cual la intensidad se 
hace máxima:  

�

Con estos valores de velocidad y densidad a la cual la intensidad se hace máxima, si 
se sustituye en la ecuación que relaciona las tres variables, se obtiene el valor de la 
intensidad máxima: 

�

Si se representa gráficamente estas relaciones: intensidad/densidad, velocidad/
densidad y velocidad/intensidad se puede representar sobre ellas 5 condiciones del 
flujo de tráfico que merece la pena remarcar:  

• Punto 0: situación sin vehículos en la carretera. 

• Punto 1: punto en zona en el que el tráfico no es congestionado. 

• Punto 2: valor máximo de la curva de intensidad. 

• Punto 3: punto en zona en el que el tráfico es congestionado. 

• Punto 4: Indica la situación de congestión máxima. 
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�

�

�

5.5.2 Fenómeno de histéresis
Otro fenómeno importante que se produce en la relación de la intensidad de flujo de 
tráfico y la densidad es la aparición de estados intermedios meta-estables. Este 
hecho produce lo que se conoce como histéresis de la intensidad de flujo. 

Esto quiere decir que cuando un flujo de tráfico se encuentra en un estado 
estacionario, la variación de la densidad del flujo no produce efectos inmediatos, 
sino que el sistema tiende a mantener su estado de movimiento hasta que produce 
un descenso discontinuo de la velocidad de flujo y se produce el atasco. El mismo 
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fenómeno ocurre cuando la densidad del sistema desciende. La propia histéresis del 
sistema hace que la velocidad de flujo no ascienda de forma inmediata, sino que 
tarde en responder y lo haga de manera discontinua. 

5.5.3 Variación de los espacios entre coches
En este punto se tratan los espacios que se generan entre vehículos de un mismo 
flujo y su evolución en función de otros parámetros. Los huecos entre vehículos 
pueden medirse de dos maneras:

- Avance espacial: la distancia en unidades de longitud que separa dos 
vehículos consecutivos en un tiempo fijo.

- Avance temporal: la distancia en unidades de tiempo que pasa entre que el 
mismo punto de dos vehículos consecutivos atraviesa un mismo plano 
espacial fijo. 

De esta forma, sabiendo que se puede expresar la intensidad de flujo de tráfico en 
función del número de vehículos N que atraviesan un determinado plano espacial fijo 
en un determinado tiempo T, y a su vez puede expresarse ese tiempo T como la 
suma de los avances temporales entre los N vehículos: 

!         !  

Por lo tanto, se puede expresar la intensidad mediante la siguiente expresión:

!         !  

En todos los cálculos anteriores se han empleado valores medios medidos del 
conjunto, pero para los avances se emplean medidas locales de un vehículo en 
concreto. Lo cual nos lleva al uso de modelos de seguimiento vehicular. 

La evolución de los cálculos a la hora de tratar de modelar correctamente el 
comportamiento de los vehículos dentro de un flujo llevó a los científicos a tratar de 
aplicar las ecuaciones que rigen la dinámica de fluidos a la dinámica vehicular de 
flujos de tráfico. Puesto que entrar a analizar en profundidad las ecuaciones puede 
exceder el propósito de este texto, únicamente se señalará que se traslada la teoría 
de ondas de choque a la expansión de perturbaciones de tráfico (generación o 
disolución de atascos).

5.6 MODELOS DE SEGUIMIENTO VEHICULAR 
En este punto se pretende entrar a definir en profundidad los diferentes tipos de 
modelos de simulación basados en la teoría de modelos microscópicos de 
seguimiento vehicular. 

Esta es una parte clave de la teoría, pues en la claridad de presentación de muchos 
conceptos aquí recogidos estará la clave para presentar posteriormente las 
funciones que sustentarán la simulación informática propósito de este trabajo.

i =
N
T

T =
N

∑
i=1

ti

i =
1

Tav
Tav = ( 1

N )
N

∑
i=1

ti
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Como aspectos básicos se puede establecer una analogía entre las ecuaciones de 
Newton aplicadas al movimiento de partículas y las ecuaciones que regirán el 
movimiento de un vehículo dentro de un flujo de tráfico. Así, la teoría de seguimiento 
vehicular puede resumirse en el concepto de respuesta de un vehículo n asociada a 
un estímulo del medio sobre n.  

Esta relación se produce para cada vehículo de manera individual. 

Cada conductor de cada vehículo solo tiene dos posibles “respuestas” a los 
estímulos que le vengan de fuera: acelerar o frenar. Así, para cada modelo basado 
en la teoría de seguimiento vehicular, se propondrán unas diferentes ecuaciones que 
nos darán distintos tipos de respuesta frente a estímulos de diferente naturaleza. 

Ejemplos de posibles consideraciones de estímulos pueden ser: diferencias en la 
velocidad propia que debe corresponder a la velocidad del vehículo que le precede, 
distancia mínima de seguridad, velocidad máxima de la vía… En general, la 
ecuación será de la forma:

!  

Por tanto, de la presentación de la ecuación anterior se sigue que para cada modelo 
basado en la teoría de seguimiento de vehículos, lo que varía es la función de 
estímulos. En función del marco conceptual que se considera para modelar la 
función de estímulos, se dividirá en dos los posibles grupos de modelos:

5.6.1 Modelos basados en el seguimiento del líder
En los primeros modelos basados en el seguimiento vehicular se partía de la 
hipótesis siguiente: la diferencia de velocidades entre el vehículo n y el vehículo n+1 
que le sigue se debe únicamente a estímulos del vehículo n sobre n+1. En otras 
palabras, se asume que todo vehículo tiende a obtener la misma velocidad que lleva 
el vehículo que le precede. En forma de ecuación sería:

Así �  es un parámetro que hace referencia a una escala temporal del propio modelo. 
Esto es lo mucho o poco que se puede permitir tardar un vehículo en igualar su 
velocidad al que le precede. Por este motivo se puede considerar su inverso 1/�  
como una medida de la sensibilidad del conductor, que se suele representar con la 
letra S, y hace referencia a cómo de fuerte reacciona con el acelerador o el freno a 
un estímulo. 

Integrando la ecuación anterior con respecto del tiempo (Pipes 1984) se obtiene la 
siguiente ecuación: 

!  

Observando esta ecuación se puede ver claramente cómo todo vehículo debe 
guardar una distancia de seguridad con el vehículo que le precede para evitar una 
colisión, y de la misma manera, cuanto mayor es la velocidad del vehículo n, mayor 
debe ser esta distancia de seguridad que le separa del vehículo que le precede. 

ẍn =  festímulo(vn, Δxn, Δvn)

τ

 τ

Δxn(t) =  xn+1(t) − xn(t) = (Δx)safe + τ ẋn(t)
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Del mismo modo, pretendiendo que el ajuste de la ecuación con la realidad sea 
mayor, se debe añadir un tiempo de latencia T en la respuesta del conductor a un 
estímulo. De modo que la intensidad de la respuesta del conductor en el tiempo t + T 
dependerá del estímulo generado en t. 

Nótese que el coeficiente S de sensibilidad es un coeficiente exclusivo de cada 
vehículo en particular y de forma independiente a los demás.

Hasta este punto el modelo aún difiere mucho de la realidad unidimensional, ya que 
no tiene en cuenta la densidad de la vía y la respuesta en forma de aceleración es 
completamente independiente del avance espacial que hay entre un vehículo y el 
que le precede. Para subsanar este problema, se postula que la sensibilidad S del 
conductor de un vehículo es inversamente dependiente del avance espacial del 
vehículo. De este modo un conductor será tanto más sensible cuanto más cerca se 
encuentre del vehículo que le precede.

Generalizando aún más, la sensibilidad del conductor del vehículo número n, se 
puede expresar como:

Donde los parámetros m y l deben fijarse experimentalmente. Convirtiendo el 
problema en un problema no lineal.

Si se analiza la estabilidad de un vehículo en concreto, se tiene un problema local 
que depende de la fluctuación de la velocidad del vehículo que le precede, pero la 
observación indica que la forma que tiene de expandirse una perturbación a lo largo 
de un flujo es un problema asintótico. 

Por otra parte la experiencia también indica que a menudo un conductor no sólo se 
fija en el vehículo que le precede sino también en el vehículo que le precede a éste. 
Así se puede hablar del “siguiente vecino más próximo”. La ecuación quedará pues 
del siguiente modo:

Nótese que los parámetros S1 y S2, son las sensibilidades frente al vehículo 
precedente y el siguiente respectivamente. Y sus constantes deben ser ajustadas 
empíricamente. 
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5.6.2 Modelos basados en la velocidad óptima
En este caso, como el propio título indica los modelos se basan en alcanzar una 
velocidad deseada en función de algunos parámetros. Si se expresa básicamente 
como ecuación matemática esta velocidad deseada quedará:

Así, �  representa la velocidad deseada por el vehículo n en el instante t. Así, 
si un vehículo se encuentra siguiendo a otro, ajustará esta velocidad deseada a la 
velocidad que lleva el vehículo que le precede dejando una distancia de seguridad, 
como en los modelos basados en seguimiento del líder. Pero este conjunto de 
modelos permite la representación de esta velocidad óptima como una función del 
avance espacial. 

Pudiendo expresar entonces la ecuación del movimiento de esta forma:

De esta manera, en este tipo de modelos se considera que la velocidad de un 
vehículo depende de la posición relativa con respecto al vehículo anterior más que 
de la velocidad del vehículo precedente. Quedando formuladas como ecuaciones 
diferenciales de segundo orden. 

La ecuación de la velocidad óptima quedará representada por:

Donde d representa un valor constante y �  representa la función parte entera. 
Aunque también puede definirse como una función a trozos del siguiente modo: 

La condición de estabilidad para la resolución de la ecuación diferencial será:

Aquí b es el espacio medio entre vehículos y c es la constante de velocidad:

Y el modelo de presentado se convertirá en inestable cuando la derivada de la 
velocidad óptima con respecto del avance espacial cuando el avance sea igual al 
espacio medio sea mayor que un valor dado:

Vdesired
n

θ
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Finalmente como última modificación a este tipo de modelos se puede plantear la 

ecuación diferencial como una función cuyo parámetro de respuesta �  dependerá 

del tipo de vehículo j que preceda al vehículo objeto de análisis n, e incluyendo el 
efecto de los demás vehículos precedentes (siguientes vecinos más cercanos):

5.6.3 Modelo de tráfico fluido
Este modelo de tráfico conocido por sus siglas en inglés (FTM, Fluid Traffic Motion) 
pretende modelar partiendo desde un modelo microscópico hacia la realidad. 

En este caso se describirá la velocidad como una función monótona decreciente de 
la densidad. Se define como el máximo de dos valores de la velocidad: 

!  

Donde se puede señalar que kc es el valor de la densidad de colapso para la cual se 
produce la congestión de la vía y el atasco. Por su parte, n es el número de 
vehículos que están presentes en la vía que se analiza y l  es la longitud de esa vía, 
de donde se entiende que n/l es el valor de la densidad local de la vía en estudio. 

5.6.4 Modelo de Wagner
Mientras que la mayor parte de los modelos de seguimiento de vehículos se apoyan 
en la hipótesis de que los conductores de cada vehículo van reaccionando 
continuamente a los cambios que suceden en el entorno, el modelo de Wagner 
considera esta hipótesis incompleta. 

Esto es por dos factores: el primero de ellos, los conductores conducen 
anticipándose a eventos que previsiblemente y según su experiencia pueden 
suceder. Y el segundo factor, plantea que los seres humanos no conducen con un 
control continúo en el tiempo, sino que este control es discreto. A cada uno de los 
puntos temporales en los cuales el conductor efectúa alguna acción de control se le 
llama punto de acción. Estos puntos de acción se consideran fenómenos 
aleatorios, ya que suceden en función de muchos factores que complicarían 
sobremanera su modelización. 

Estos dos factores diferenciales del modelo de Wagner se recogen en las siguientes 
ecuaciones que se explicarán tras su presentación. 

Esta primera ecuación se denomina condición de conducción segura. Dado que está 
definida en derivadas hace referencia a un intervalo de tiempo. De esta forma, v es 
la velocidad del vehículo y aopt es la aceleración óptima para ese intervalo de 

1
τ

vi(t + ∆ t) = max vmin, vmáx(1 −
n
l

kc )
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tiempo. �  es el tiempo de reacción del conductor, V es la velocidad del vehículo 
precedente y  g  es la distancia de seguridad para evitar una colisión. 

Para que cada punto de acción, con el propósito de que se considere conducción 
segura, debe cumplirse la condición de la ecuación de condición segura. 

La explicación literal de esta ecuación es que para cada intervalo de tiempo de 
reacción, la aceleración del vehículo debe ser tal que el espacio recorrido durante 
ese tiempo no sea mayor que el espacio que separa al vehículo objeto de estudio 
con el vehículo que le precede. 

La segunda ecuación se denomina ecuación de aceleración óptima para conducir de 
modo seguro. En esta ecuación b es la deceleración del vehículo y t  el tiempo. Esta 
ecuación determina la aceleración óptima aopt para un tiempo t cualquiera durante 
un intervalo previamente definido � . Esta aceleración óptima representa la 
aceleración máxima que debe poder alcanzar un vehículo sin comprometer la 
seguridad, ya que debe tener capacidad de frenado para no colisionar con el 
vehículo que le precede en caso de frenado de emergencia. 
Debe señalarse que se incide en la aceleración ya que es la variable principal sobre 
la cual tiene control  el conductor. 

5.6.5 Modelo de Kerner
En este punto se describe el modelo de seguimiento de vehículos llamado también 
teoría de las tres fases del tráfico. Este modelo es especialmente adecuado para 
describir principalmente las congestiones vehiculares.  

El nombre de tres fases de tráfico viene de la utilización de tres posibles estados del 
flujo de vehículos frente a los dos que se utilizan clásicamente.  

- Flujo libre: es el estado del flujo en el cual la tasa de vehículos por unidad de 
tiempo es menor que la densidad vehicular. Si no se cumple esta condición se 
habla de tráfico congestionado. De este modo, cuando los vehículos circulan 
en flujo libre no tienen problemas de congestión y apenas tienen interacción 
entre sí.  

- Flujo sincronizado: es el estado del flujo en el cual el tráfico se encuentra 
congestionado pero aún lejos del colapso. En este estado, la densidad del 
tráfico es tal que permite a cada vehículo circular con fluidez pero en 
ocasiones puede obligar a reducir la marcha, por lo que el flujo no es libre. De 
esta forma, en este estado la parte delantera del flujo de tráfico se comporta 
como un flujo libre mientras que la parte trasera a una determinada distancia 
de la cabeza se produce un cuello de botella en el cual el comportamiento del 
vehículo está mucho más restringido.  

- Amplio congestionamiento: este es el estado que ocurre en el caso de que 
la densidad de tráfico sea extremadamente alta y la velocidad de circulación 

τ

τ
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de los vehículos es muy pequeña o casi nula. En este caso la delantera de la 
congestión va acelerando buscando conducirse hacia un flujo libre, mientras 
que los vehículos traseros van frenando según llegan a la congestión, 
pasando al estado de amplio congestionamiento.  

De esta manera, el modelo se caracteriza por el paso de los vehículos individuales 
de un estado a otro en función de su encuentro con unas densidades u otras, y 
cómo la pertenencia de un vehículo a uno u otro estado corresponde a la 
modelización mediante unas u otras ecuaciones de manera no fija.  

5.6.6 Modelo de Krauss
Este modelo es al que debemos prestar mayor atención en el caso objeto de 
estudio, ya que es en el cual el autor se basará para construir su propio modelo de 
simulación.  

Se trata de un modelo microscópico de seguimiento de vehículos en el cual la 
movilidad de un vehículo se basa en los vehículos que le preceden. Así, cada 
vehículo adapta su velocidad a la velocidad de su predecesor en la red de forma que 
evite las colisiones como restricción.  

5.6.6.1 Modelos de un solo carril
A la hora de realizar una simulación de tráfico, se dividen inicialmente los vehículos 
en dos tipos: vehículos libres y vehículos con interacción. 

En los vehículos libres la condición principal es que la velocidad está delimitada por 
un factor superior que denominaremos velocidad máxima. Esta velocidad máxima 
puede ser interpretada como la velocidad deseada por el conductor en función de las 
consideraciones del conductor objeto de estudio.  

�
En los vehículos con interacción, se puede aseverar que esta interacción viene 
dada por el hecho de que los conductores no quieren colisionar con otros vehículos. 
Por tanto estos tendrán su velocidad limitada por un factor que se denominará 
velocidad segura.  

�

En función de cómo se determine esa velocidad segura se encontrará en uno u otro 
modelo, y la simulación tendrá uno y otro resultado.  

En este caso, a estas dos condiciones, le uniremos otra más: acotaremos la 
aceleración (esto es la derivada temporal de la velocidad) a un intervalo definido por 
dos valores a y b extremos y positivos que serán la aceleración y deceleración 
máximas. Puesto que en el modelo propuesto se emplearán distintos tipos de 
vehículos, se considerarán estos dos parámetros propiedades del vehículo.  

�
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Tiene que señalarse también que el modelo considera el tiempo una variable 
discreta. Por tanto se analizarán todas las demás variables que son función del 
tiempo en puntos concretos, no como valores continuos. Por tanto las restricciones 
anteriores se recogerán en las siguientes ecuaciones: 

�

�
(1) la velocidad en cada punto temporal tendrá que ser menor que el mínimo 

valor entre los tres siguientes:  

a) velocidad máxima para vehículos libres. 

b) velocidad en el instante inmediatamente anterior más la aceleración máxima 
por el intervalo fijo de tiempo marcado en la discretización. 

c) la velocidad segura para vehículos con interacción. 

(4) La velocidad en un punto temporal asimismo vendrá acotada inferiormente por el 
valor de la velocidad en el instante temporal inmediatamente anterior de la velocidad 
menos el valor de la capacidad máxima de frenado b multiplicada por el intervalo de 
tiempo marcado en la discretización. 

La condición de no colisión que rige la interacción entre vehículos impone que el 
hueco entre un vehículo y el que le precede debe tener siempre un valor positivo. 
Ese hueco entre vehículos se representa por la letra g. 

Esta condición llevada a valores dinámicos impone que la distancia de seguridad, 
función de la velocidad del vehículo “seguidor”, debe ser en todo instante menor o 
igual que la distancia de seguridad del vehículo líder, función de la velocidad del 
vehículo “líder”, sumada al gap o hueco presente entre ambos y restada al producto 
de la velocidad del vehículo seguidor por el tiempo de reacción (que también será 
función de la velocidad del vehículo seguidor). 

�
Debe señalarse que la distancia de seguridad de un vehículo no tiene 
necesariamente que coincidir con su distancia mínima de frenado, sino que puede 
ser otra función cualquiera de la velocidad de circulación derivada de lo que el 
conductor en concreto considera conducción confortable. Así, para poder modelar es 
tan importante establecer tipos de vehículos en función de sus características 
(longitud, capacidad de aceleración máxima, capacidad de frenado…) como lo es 
establecer perfiles de conductor. 

Sería computacionalmente muy costoso e ineficiente definir completamente la 
función que define la distancia de seguridad en cada instante temporal y a cada 
velocidad para poder modelar el evento aislado de una frenada de emergencia.  
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Por este motivo se considerará el desarrollo en series de Taylor de este tipo de 
funciones a una velocidad intermedia entre la del vehículo “líder” y la del vehículo 
“seguidor”. Así, sabiendo que los términos impares se cancelarán entre sí, y que los 
términos a partir del tercer orden serán despreciables, tenemos la inecuación escrita 
del siguiente modo: 

"  

De forma que la función derivada que describe la distancia de seguridad, dada su 
interpretación física, puede igualarse a la división de la velocidad entre la capacidad 
de deceleración. Por tanto la condición puede expresarse en los siguientes términos: 

"  

Y tenemos que la derivada temporal del hueco entre vehículos es la diferencia de 
sus velocidades: 

"  

Con la condición anteriormente expuesta de tiempo discretizado, la posición de un 
vehículo en un eje vendrá dada por la siguiente ecuación básica: 

"  

Por tanto aplicando esto a dos vehículos consecutivos, el gap entre ambos vendrá 
descrito en términos de tiempo discreto por la ecuación: 

"  

Por otra parte, según se ha presentado en las ecuaciones anteriores, insertando la 
condición de tiempo discreto a la condición de diferencia de velocidades entre “líder” 
y “seguidor”, obtenemos la inecuación:  

"  

Insertando la relación anterior en esta ecuación recientemente obtenida:  

"  

Donde: 

vf (t + Δt) ≤ vl(t) + g(t) −
gdes(t)
v(t)

b(v(t))
+ τ
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"  

De lo cual podemos extraer que la condición de no colisión, recordemos, que el gap 
sea mayor que cero, queda expresada por estas dos relaciones: 

" y    "  

Estos dos resultados eran claramente los esperados, es decir, que el gap que elija el 
conductor sea siempre mayor que la distancia que recorrerá en la unidad de tiempo, 
y que el tiempo de reacción real, es decir, el intervalo mínimo de tiempo, sea 
siempre menor o igual que el intervalo de reacción que se asume. 

Como último parámetro en la descripción del modelo que utilizaremos en un solo 
carril, introducimos el factor de perturbación "  que indicará de forma aleatoria lo que 
se aleja del ideal el comportamiento de un conductor.  

Con todo esto, podemos describir un modelo por sus limitaciones: 

"  

Asumiendo que según la aleatoriedad propia de la conducción introducida por "  todo 
conductor circulará a la velocidad máxima que le permitan las condiciones (1): 

"  

5.6.6.2 Modelos multicarril
Hasta ahora, en los modelos de carril único, se ha asumido en este texto que la 
velocidad máxima de todos los vehículos era similar, ya que los vehículos rápidos se 
verían atrapados entre vehículos lentos y su máxima velocidad permitida no sería 
toda la que estos pudieran o desearan desarrollar. Así, lo habitual es que se 
produzcan grupos de vehículos que se analizan de forma conjunta. 

η

η
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En los modelos multicarril esto cambia de manera sustancial. Ahora existe la 
posibilidad del adelantamiento en caso de que un vehículo más rápido se vea 
bloqueado por uno más lento. 

Dado que si la velocidad máxima de todos los vehículos es la misma, no habrá razón 
posible para los adelantamientos, por lo que en este tipo de modelos cobra una 
relevancia que hasta ahora no tenía la correcta distribución de las velocidades. 

Por otra parte, y esto será objeto de estudio en el modelo propuesto en este trabajo, 
la distribución de velocidades en una misma vía cambia en función de las 
condiciones del tráfico. En la siguiente gráfica se presenta el resultado de una 
medición de probabilidad de una determinada velocidad frente a dicha velocidad en 
dos casos: tráfico ligero y tráfico denso. Puede observarse, que ambas 
distribuciones son similares pero se encuentran claramente desplazadas. 

No obstante la medición de estas condiciones presenta ciertas complicaciones 
técnicas, por lo que pese a poder observarse a simple vista, su representación para 
el caso concreto escapará al propósito de este trabajo. 

Para que se produzca un adelantamiento, hay que introducir tres condiciones más 
que restringen el movimiento del vehículo que quiere sobrepasar al que tiene delante 
en su mismo carril: 

- El cambio al carril contiguo se puede realizar, es decir, es favorable y seguro. 

- El adelantamiento por la derecha sólo está permitido en condiciones de tráfico 
congestionado.  

- Existe una pequeña probabilidad de cambio de carril en condiciones seguras 
incluso cuando este no es favorable.  

Para representar estas condiciones de forma matemática debemos resolver algunos 
problemas de notación. Continuaremos usando las variables g, vl, y vseg con su 
sentido anterior de gap, velocidad del vehículo “líder” y velocidad segura, pero 
añadiremos el superíndice º cuando éstas hagan referencia al carril contiguo. 

Un cambio de carril hacia la derecha se considerará favorable en condiciones de no 
congestión cuando si un conductor no está siguiendo a ningún otro en el carril 
izquierdo ni adelantando vseg > vmax y vseg º > vmax. 

En condiciones de congestión el cambio de carril no será especialmente favorable 
en ningún sentido, ya que ambos serán igual de poco atractivos para el conductor 
por encontrarse congestionados.  

Por tanto la descripción de la función de cambio de carril sería la siguiente:  
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La ecuación que define esta variación de velocidad es la que sigue:  

�

Así, esta ecuación utiliza las siguientes variables: v es la velocidad del vehículo, t es 
el tiempo (que se trata como una variable discretizada), �  es el tiempo de reacción 
de un conductor y �  es una variable aleatoria que toma valores entre 0 y 1. Esta 
ecuación se puede observar que la velocidad está restringida en cada momento por 
los vehículos que preceden al vehículo en cuestión. Este hecho viene mostrado por 
la variable v1 que es la velocidad del vehículo anterior y g que hace referencia a la 
distancia de seguridad. Debemos observar que la velocidad del vehículo objeto de 
estudio en un instante dado viene determinada por una serie de variables 
dependientes del tiempo evaluadas justo en el instante anterior. 

τ
η
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Así, la velocidad del vehículo objeto de estudio será igual a la velocidad del vehículo 
que le precede en el instante inmediatamente anterior más un valor resultante del 
cociente entre el espacio de seguridad menos la velocidad del vehículo que le 
precede y el tiempo de reacción más uno y finalmente restándole un valor aleatorio 
entre 0 y 1.

5.6.7 Modelo de conducción inteligente IDM
El sistema de conducción inteligente IDM es un modelo de microsimulación vehicular 
basado como todos los anteriores en el seguimiento vehicular, haciendo que cada 
vehículo del sistema regido por estas normas adapte su estado de movimiento a los 
inputs que le llegan del vehículo que le precede. 

Como nota de la valía de este sistema (que es el que emplearemos para nuestra 
simulación en el caso de flujos monocarril) vale la pena destacar que es el modelo 
que se emplea en sistemas de velocidad de control de velocidad adaptativa. 

El modelo de conducción inteligente (IDM por sus siglas en inglés – Intelligent 
Driving Model) toma como condiciones:

- Mantenimiento de una distancia de seguridad con el vehículo que le precede. 
En este modelo se obliga a que la distancia de seguridad nunca sea menor 
que la suma de un valor mínimo estándar en unidades de distancia, más la el 
“avance temporal” o distancia de seguridad en unidades de tiempo (T), 
multiplicado por la velocidad:

�

- El mantenimiento de aceleraciones dentro de los niveles definidos como 
confort para el usuario. Así, cuando se acelera para alcanzar una velocidad o 
se frena para detenerse fuera de los límites de la emergencia, siempre se 
hará manteniendo la aceleración menor a un valor de confort propio del 
conductor. 

- En el caso de que se perciban situaciones de peligro por parte del conductor, 
entonces si se permitirá exceder el valor de la aceleración de confort frenando 
o acelerando al máximo de las capacidades del vehículo para evitar el 
accidente. 

- Mantenimiento de limitaciones en la velocidad relacionadas con la capacidad 
de frenado del propio vehículo (asumida por el conductor).

El último de los puntos es el que hace posible adaptar la distancia de seguridad a la 
velocidad que lleva el vehículo, haciendo más segura la conducción, ya que es bien 
sabido que la velocidad del vehículo influye mucho en la distancia de seguridad, ya 
que aumenta de forma cuadrática la distancia recorrida por el vehículo en caso de 
emergencia hasta detenerse. 

Quede mencionado que el modelo IDM es el modelo más simple libre de accidentes 
que genera resultados satisfactorios para modelos de un solo carril de tráfico. Es por 
eso que se han elegido sus ecuaciones para simular las situaciones de baja 
densidad vehicular de nuestro modelo, a pesar de que tenga más de un carril, ya 
que cuando hay pocos vehículos en la vía, la tendencia propia de los conductores es 
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a no cambiar el carril por el que circulan, al no tener obstáculos que les obliguen a 
ello. 

Pasando las condiciones expuestas a modelos matemáticos, se acota la aceleración 
que tomará el vehículo en cada momento haciendo una relación con parámetros que 
se reciben como inputs del tráfico (en concreto del vehículo precedente). 

La aceleración será una función decreciente con respecto a la velocidad del 
vehículo, así, se tolerarán aceleraciones más fuertes cuanto más despacio se circule 
(salidas de semáforos o pasos de cebra) y los cambios de velocidad deben ser más 
suaves conforme mayor sea la velocidad de circulación (caso de largas rectas donde 
la velocidad tiende a ser constante – aceleración nula).

�

Por otra parte, la aceleración será una función creciente con respecto a la distancia 
al vehículo precedente. Es decir conforme se aumenta el GAP con el vehículo al que 
se sigue, la tendencia es acelerar de forma que se mantenga constante la distancia 
igualando las velocidades. 

�

Se define la variación de la aceleración del modelo, que es función dependiente de 
la distancia al vehículo precedente, la velocidad del vehículo y la velocidad del 
vehículo considerado como libre (precedente), como una función decreciente 
estrictamente y que tiende a ser nula (velocidad constante) cuando se tiene una 
distancia infinita con el vehículo precedente (no hay obstáculos). 

Cuando otros vehículos o elementos de la vía (semáforos, pasos de cebra o señales 
de STOP) se encuentran presentes, esta desigualdad  se torna en igualdad, dando 
como resultado los límites para la aceleración libre del vehículo:

�

�

Quedando por tanto claro que la velocidad del vehículo dentro del modelo será nula 
siempre y cuando la velocidad del vehículo precedente sea mayor que cero, esto es, 
que no se encuentre en un atasco, y la distancia con el vehículo precedente sea 
menor que la distancia de seguridad percibida por el conductor. 

Nótese que se define la aceleración libre como la aceleración de un vehículo que no 
tiene predecesor, esto es, su predecesor se encuentra a una distancia infinita y no 
importa o no se define la velocidad que lleve este supuesto predecesor.  

�
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Se define asimismo la velocidad de equilibrio como la velocidad que se alcanza 
cuando no existe aceleración en el vehículo, y esta es únicamente función de la 
distancia con el vehículo precedente, ya que se igualarán la velocidad del vehículo 
fruto de modelado y el vehículo que le precede:

�

Así, la velocidad del equilibrio será mayor que cero en todo caso salvo en caso de 
atasco (GAP nulo), en cuyo caso se mantendrá parado el vehículo. 

Cuando el GAP sea infinito, es decir, estudiemos el caso de un vehículo libre, 
entonces la velocidad de equilibrio será la velocidad máxima de confort para esa vía 
y ese conductor. La cual es una variable aleatoria con una distribución normal 
entorno al valor de velocidad máxima de la vía. 

La ecuación matemática que describe la aceleración de forma unívoca para el 
modelo IDM de un solo carril es la siguiente:

�

Esta ecuación define la aceleración del vehículo como la aceleración máxima 
limitada por el valor de confort (caso de no emergencia), multiplicada por un 
parámetro entre 0 y 1. Este parámetro viene definido en dos partes:

- Inicialmente la relación entre la velocidad del vehículo y la velocidad deseada 
(ya definido como la velocidad del precedente o la velocidad de confort para 
ese conductor en esa vía en caso de ser un vehículo libre). 

- De forma secundaria la relación entre el GAP deseado con el vehículo 
precedente y el GAP actual con el vehículo precedente.  

Siendo la ecuación que define el GAP deseado la siguiente:

�

Que se entiende como la suma de una distancia mínima fija sumada a el valor mayor 
entre cero y un factor de que relaciona la velocidad del vehículo con la distancia de 
seguridad en unidades de tiempo, más un factor de corrección dinámica cuadrática, 
que hace mayor la distancia de seguridad conforme mayor es la velocidad del 
vehículo para adecuar el GAP a las capacidades de frenado del vehículo y su valor 
de aceleración de confort (también válida para frenar). 

Valores típicos para la los parámetros de este sistema son:
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Si bien en nuestro sistema de simulación, ellos vendrán definidos por el trabajo de 
recogida de datos de campo.

Puesto que el estado de equilibrio se alcanzará cuando la aceleración sea nula, es 
decir, la velocidad se mantenga constante, esto ocurrirá en la ecuación anterior de la 
aceleración cuando el parámetro de la misma sea nulo:

�

Resolviendo esta ecuación para el valor de la distancia con el vehículo precedente 
se obtiene la distancia de equilibrio para cada valor de la velocidad:

�

Se incluye una pequeña modificación en la ecuación anterior de la aceleración para 
dotarla de capacidad de regulación en caso de que el vehículo supere su velocidad 
de confort en dicha vía, lo cual supondrá una situación de corrección de velocidad a 
la baja, siempre limitándose a los parámetros de confort anteriormente definidos y 
siguiendo la misma lógica expuesta hasta ahora:

�

5.7 NORMATIVA

5.7.1 Prioridad en las intersecciones
En este punto se pretende repasar la normativa española existente en cuanto a la 
prioridad en las intersecciones, ya que durante el proceso de modelado de la red se 
ha fijado la misma prioridad que marca la ley, introduciendo la tendencia de los 
conductores a ignorarla cuando se producen situaciones de impaciencia o 
emergencia. 

Nota: únicamente se ha contemplado la posibilidad de ignorar la ley en cuanto a 
prioridades en intersecciones y velocidades límites fijadas en las vías. Las 
direcciones de las vías supondremos que se respetan siempre sin excepción, ya que 
ese tipo de infracciones se producen en la realidad con mucha menor frecuencia. 

5.7.1.1 Intersecciones señalizadas
Según lo dispuesto en el artículo 21.1 LSV, en las intersecciones, la preferencia de 
paso se verificará siempre ateniéndose a la señalización que la regule. Ello nos lleva 
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al análisis de las señales que afectan a la prioridad de paso y de la prioridad entre 
ellas, ya que puede haber supuestos en que señales de distinto tipo se contradigan.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 133 del Reglamento General de Circulación, el 
orden de prioridad entre los distintos tipos de señales de circulación es el siguiente:

a)   Señales y órdenes de los agentes de circulación.

b) Señalización circunstancial que modifique el régimen normal de utilización de la 
vía y señales de balizamiento fijo.

c)   Semáforos.

d)   Señales verticales de circulación.

e)   Marcas viales.

5.7.1.2 Intersecciones no señalizadas
En defecto de señal que regule la prioridad de paso en intersecciones el artículo 
21.2 LSV establece que los conductores están obligados a ceder la prioridad de 
paso a los vehículos que se aproximen por su derecha salvo en los siguientes casos:

- Los vehículos que circulen por una vía pavimentada tendrán derecho de 
preferencia de paso frente a los que circulen por una vía sin pavimentar.

- Los vehículos que circulen por raíles frente a los demás usuarios.

- En las glorietas, los que se hallen dentro de la vía circular frente a los que 
pretendan acceder a ella.

- Los vehículos que circulen por una autopista o, como novedad, por una autovía, 
frente a los que pretenden acceder a ellas.

En el caso que nos ocupa estamos en vías en las que la prioridad la tendrán los 
vehículos de las vías horizontales, ya que los que se incorporan desde las vías 
verticales o las cruzan tienen una señal vertical de ceder el paso. 

Por otra parte, al tratarse de cruces multicarril, dentro de los carriles, tendrá prioridad 
a la hora de incorporarse aquel que se encuentre más a la derecha, debiendo no ser 
interferido por el que se encuentra a su izquierda si ambos quieren incorporarse 
hacia su derecha o el situado a la derecha quiere cruzar y el situado a la izquierda 
incorporarse hacia su derecha.

5.7.2 Distancia de seguridad
La distancia de seguridad representa la distancia en metros que debe respetar un 
conductor mientras conduce con respecto al vehículo que le precede. La norma 
establece que todo vehículo que circule detrás de otro habrá de hacerlo a una 
distancia que le permita detenerse en caso de frenazo brusco, sin colisionar con él, 
teniendo en cuenta especialmente la  velocidad, las condiciones de  frenado  y 
adherencia.

De forma práctica, para el cálculo de la distancia de seguridad en calzadas secas, 
podemos aplicar la Regla del Cuadrado, que engloba las distancias por tiempo de 
percepción y reacción a una velocidad determinada. Para calcular la distancia de 
seguridad, se toman las decenas de la velocidad de circulación, y se calcula el 
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cuadrado de ese número, resultando la distancia en metros de la distancia de 
seguridad.

La "distancia de seguridad" en calzadas mojadas será el doble que en las de 
calzadas secas.

No cumplir con la distancia de seguridad entre vehículos, conllevará al pago de 
una multa  ya que, circular detrás de otro vehículo sin dejar espacio libre que le 
permita detenerse, sin colisionar, en caso de frenada brusca del que le precede, es 
una falta grave por la que se perderán 4 puntos en el carnet y se pagarán 200 €. 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6.DESARROLLO DEL PROYECTO DE SIMULACIÓN

6.1 ELECCIÓN DEL MODELO

En este punto se pretende justificar someramente la elección del tipo de modelo, y si 
bien su análisis en profundidad se realiza más adelante, consideramos importante 
reseñar esta fase del proyecto como importante.  

A la vista de la documentación teórica previamente aportada y las publicaciones 
consultadas a propósito de la simulación del movimiento de vehículos podemos 
constatar que un modelo matemático válido para nuestro estudio será el modelo de  
seguimiento vehicular.  

Como se ha explicado, este tipo de modelos describen el movimiento de cada uno 
de los vehículos que forman parte del tráfico de manera individual. Así, su 
descripción cinemática, todo vehículo debe incluir una serie de características que 
definen su estado de movimiento en cada instante temporal: velocidad, aceleración, 
posición, tiempo de espera… 

Todas ellas en conjunto describen su comportamiento en cada instante. Pero el valor 
que tomarán éstas viene determinado por la influencia del estado de movimiento de 
los vehículos alrededor del vehículo objeto de estudio. 

En palabras más simples puede afirmarse que el movimiento de un vehículo según 
este modelo será el resultado de las posibilidades que tiene por sus características 
cinemáticas unidas a las limitaciones que le imponen la vía por la que circula y los 
vehículos que le rodean.  

Existen otros modelos de simulación de tráfico que estudian el mismo entendiéndolo 
como un flujo, semejante al estudio que se realiza en la mecánica de fluidos. Sin 
duda este tipo de modelos será más adecuado en las simulaciones de grandes 
redes en las que el análisis particular de cada vehículo complicaría demasiado el 
modelo y requeriría de una capacidad de cómputo muy alta.  

La base del modelo matemático propuesto se apoyará principalmente en el modelo 
de seguimiento vehicular de Krauss, adecuado para flujos altos de tráfico en 
entornos multicarril, no obstante integrará elementos de otros modelos de 
seguimiento que ajustan mejor en situaciones de baja congestión de tráfico.  

Finalmente, la mayor parte de las funciones que se presentarán a continuación 
tratan de simplificar todos los cálculos al máximo posible, realizando operaciones 
básicas, y no se incluirá en ningún cálculo una ecuación diferencial, ya que 
introduciremos condiciones de simplificación e intervalos suficientemente pequeños 
como para poder evitarlas con cálculos aceptables.  
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6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS HIPÓTESIS

En nuestro modelo matemático, las condiciones que estableceremos antes de 
formular las ecuaciones que se evaluaran para cada uno de los vehículos que 
entrarán en el sistema, ponemos varias condiciones: 

- Dos vehículos no pueden ocupar la misma posición en el mismo instante de 
tiempo. Esta condición se puede tratar como condición de no colisión.  

- Cada conductor percibirá el estado de movimiento de los vehículos de su 
alrededor y actuará en consecuencia sobre su única variable de control 
(aceleración) adecuando su estado de movimiento a los demás.  

- Los conductores tendrán un factor de aleatoriedad en sus decisiones, de 
forma que cumpliendo las condiciones mínimas, pueden alejarle de la óptimo 
del modelo. 

- Existen límites impuestos por las condiciones de la carretera que limitarán la 
velocidad de cada vehículo.  

- Cada vehículo tratará de cubrir la ruta que tiene especificada en el menor 
tiempo posible considerando sus condiciones propias (incluidas las que lo 
alejan del modelo). 

-  No habrá detenciones de ningún vehículo si las condiciones de paso lo 
permiten.  

- Los peatones únicamente circularán por sus vías propias (aceras y pasos de 
peatones). 

- Se emplearán pequeños intervalos de integración que permitan simplificar 
las ecuaciones del movimiento. 

- Se empleará en cada intervalo de integración condiciones de movimiento 
rectilíneo pudiendo obviar la curvatura de las carreteras (más aún en los 
modelos que estudiaremos, que carecen de curvas pronunciadas) en el 
análisis cinemáticos. 

- Se asumirá que en movimientos acelerados, durante la duración de cada 
intervalo temporal la velocidad es constante y su valor es el valor 
interpolado linealmente entre al velocidad inicial y la final, considerando el 
intervalo de interpolación para la velocidad el intervalo temporal de 
integración suficientemente pequeño empleado.  

6.3 PROCESO DE MODELADO DE LA RED
Para describir el proceso de modelado de la red se comenzará por la descripción de 
los elementos informáticos necesarios, tanto a nivel de hardware como de software, 
para generar una representación de la red viaria en un entorno de programación. 

6.3.1 Elementos informáticos
Como elementos de cómputo para la simulación se empleará en este trabajo una 
máquina virtual Linux de 6GB de RAM con un sistema operativo Ubuntu. El 
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dimensionamiento de los recursos informáticos se ha estimado sobredimensionando 
las necesidades estándar, por considerar que los modelos propuestos pueden 
requerir mayores necesidades de cómputo en relación al estándar. Y teniendo 
también en cuenta futuras posibles ampliaciones de este estudio. 

Para realizar la simulación en el presente trabajo se empleará el entorno de 
simulación de Tráfico SUMO.  

SUMO es un acrónimo de “Simulation Urban MObility”. Se trata de un entorno de 
simulación microscópica. De esta manera, modela cada vehículo individualmente 
simulando las interacciones entre ellos mediante modelos de seguimiento de 
vehículos, cambio de carril e intersecciones. También permite la simulación de 
peatones, ya que está pensado fundamentalmente para entornos urbanos.   

Se ha elegido este software por tratarse de un entorno Open Source, ya que el 
propósito de este trabajo excede la simple ejecución de funciones de simulación y 
pretende proponer un modelo que ajuste más a las características del objeto de 
estudio, será necesario entrar a modificar las fuentes del software.  

Todas las funciones empleadas están programadas en C++. 

Gran parte de la utilidad de este software de simulación radica en la posibilidad de 
testear algoritmos propios desarrollados comparándolos con otros preexistentes 
sobre una base idéntica. Precisamente una de las patas en las que se apoya este 
proyecto.  

Las simulaciones serán de carácter determinista, por lo que el movimiento de cada 
vehículo se modela individualmente a través de la red y se le dota de un cierto grado 
de “decisión” en su interacción con el resto de vehículos. De forma que la simulación 
tenga un mayor factor de ajuste a la realidad, se introducirá cierta aleatoriedad en 
las funciones.  

Para generar las secuencias de números aleatorios que emplearemos para dar 
aleatoriedad a las simulaciones se debe proveer al sistema con nuevas “seeds” o 
“semillas” basadas en números enteros. De esta forma, SUMO genera ejecuciones 
de simulación diferentes pero reproducibles.  

Entre los pre-requisitos indispensables para poder realizar esta tarea, se hace 
necesario un compilador que permita compilar los binarios de SUMO (el software de 
simulación elegido) para su posterior edición. El compilador elegido es C++11. 
También será indispensable la instalación de una serie de bibliotecas: 

• Fox Toolkit v 1.6.0 

• Xerces-C  

• Porj 

• GDAL 

• OpenSceneGraph 

Todas ellas y la paquetería posterior empleada son software libre. 
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Tras la instalación de las librerías se necesita instalar en su última versión las 
herramientas y paquetes: 

• GNU – auto tools. 

• git 

• dh-autoreconf 

• sublime-text 

• Python 

Hecho esto, se puede proceder a la instalación y compilación de los binarios de 
SUMO a través de los paquetes propiedad de SUMO. Todos ellos se encuentran 
alojados en el repositorio comunitario.  

6.3.2 Proceso de modelado de la red viaria

Se pretende representar un entorno real sencillo, ubicado en el parque empresarial 
de las rozas. Se trata de un entorno residencial-comercial-empresarial. 

Por sus características de más o menos reciente construcción resulta relativamente 
fácil de modelar. Está constituido por una sucesión de vías perpendiculares entre sí 
cuyas intersecciones no están reguladas semafóricamente, de forma que puede ser 
objeto de este trabajo. 

Las vías son de doble carril para cada dirección lo cual da una idea sobre un flujo de 
tráfico más o menos importante. En las intersecciones la prioridad queda señalada 
para las vías horizontales (según la imagen) frente a las verticales mediante la 
colocación de señales de ceda el paso pintadas en el suelo.  

Del mismo modo se puede observar la presencia de pasos de peatones, y como ya 
se ha comentado en otros puntos del texto consideramos que tienen su influencia en 
la saturación o no del tráfico en estos entornos.  

6.3.2.1 Teoría
Como primer punto del proceso de modelado se explicará el software que se 
empleará para construir la red sobre la cual va a realizarse la simulación. Para este 
menester, se empleará NETEDIT, que es una herramienta gráfica de edición de 
redes viarias. Se trata de un software libre y portable que puede ejecutarse sin 
problemas en Linux. Como todas las herramientas de SUMO está programado en el 
lenguaje C++. 

Con este editor gráfico el proceso de generación de la red es muy simple: 

Se introducen tantos nodos como resulte conveniente, ya sea en las intersecciones 
entre ejes o en puntos de ejes en los cuales se desee realizar algún control. 

En este caso concreto se colocarán nodos en todas las intersecciones y en los 
puntos de pasos de cebra.  

Posteriormente se debe unir los nodos formando ejes. Hay que ser especialmente 
cuidadoso a la hora de unir los nodos, ya que los ejes son direccionales (es obvio 
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pues las carreteras tienen direcciones, pero a veces se producen errores en este 
punto). 

Del mismo modo, una vez construida la red, debe añadirse el número de carriles por 
eje que corresponda y si es o no de doble dirección. Una vez conectados 
correctamente todos los ejes, se debe formatear este fichero en formato xml. El 
propio fichero xml puede ser analizado si se estudia cuidadosamente la información 
que contiene. No obstante, es más recomendable entrar a realizar las 
modificaciones y análisis del mismo a través de la interfaz gráfica del software 
NETEDIT.  

Como opciones extra de cara a hacer más visual la simulación, el usuario puede 
cargar imágenes de fondo en la interfaz gráfica de la ejecución. En el caso que nos 
ocupa se contempla esta opción, porque añade peso a los ficheros de ejecución y no 
contribuye a simplificar el estudio.  

También es posible, además de los nodos, los ejes (y los carriles dentro de ellos)  y 
las conexiones entre ellos, definir elementos adicionales como paradas de autobús 
en líneas definidas para ciertos vehículos.  

Cada eje tiene una serie de atributos que deben ser definidas y que lo identifican 
unívocamente: 

▪ id: identificador único del eje 

▪ from: id del nodo del que parte 

▪ to: id del nodo al que llega 

▪ priority: nivel de prioridad de ese eje 

A su vez, dentro de cada eje tiene que existir al menos un carril, aunque puede 
haber tantos como defina el usuario. Cada carril tiene a su vez una serie de atributos 
que lo identifican y lo caracterizan: 

▪ id: identificador único del carril 

▪ index: número de índice (0 - n) que lo identifica dentro de un eje 

▪ speed: velocidad máxima permitida en ese carril. 

▪ length: longitud de este carril. 

▪ shape: hace referencia a la geometría del carril. 

Por su parte, las intersecciones también quedan unívocamente definidas mediante 
los siguientes atributos: 

▪ id: identificador único de la intersección 

▪ x: posición real x sobre el mapa 

▪ y: posición real y sobre el mapa  

▪ incLanes: una lista de las ids de los carriles que llegan a la intersección 
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▪ intLanes: una lista de las ids de los carriles que atraviesan la intersección. 

▪ customShape: un booleano que indica si ha sido modificada la forma o no 

▪ shape: una lista de posiciones que describen la forma de la intersección. 

Estos elementos adicionales se definen en un fichero aparte que debe cargarse 
desde el editor gráfico NETEDIT. 

Como punto especialmente interesante en nuestro caso, debe señalarse que en una 
intersección de varios carriles se pueden definir las conexiones, esto es las 
posibilidades que cada conductor tendrá desde cada carril.  

"  

Puesto que en la simulación objeto de este trabajo, en ciertos momentos tiene un 
papel relevante la afluencia de peatones, debe describirse también cómo se añaden 
pasos de peatones a la red viaria. 

Para ello se incluirá en la red, además de los carriles propios de la circulación y los 
carriles bus en su caso, vías peatonales a los lados de la carretera (aceras) y pasos 
para que los peatones crucen la vía con prioridad (pasos de cebra).  

En términos de SUMO, la definición de las aceras no difiere de las vías normales en 
lo esencial, lo único que se debe hacer es añadir una restricción de única clase de 
vehículo permitido “pedestrian” (peatón) y darle la anchura adecuada.  

También cobran importancia en este punto las áreas peatonales, que se definirán de 
un modo especial como “elementos especiales”.  

La herramienta NETEDIT arroja advertencias y errores cuando el usuario trata de 
conectar vías con sentidos contrarios en un mismo nodo o cualquier otra operación 
que no sea posible. 

Aunque la generación de los ficheros de red viaria en xml directamente es poco 
recomendable, otros ficheros que se emplearán a la hora de definir el modelo no 
tienen más remedio que escribirse directamente en xml. Dado que es posible 
cometer errores de sintaxis, se puede añadir un sistema de validación de la sintaxis 
en la cabecera del documento y añadir la opción de –xml-validation en “true”. Así si 
hay algún error de sintaxis, el sistema lo indicará.  
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6.3.2.2 Proceso
El flujo de trabajo durante el modelado irá de lo más sencillo a lo más complejo. Se 
tratará de diseñar inicialmente un modelo lo más sencillo posible y posteriormente ir 
complicándolo para que ajuste cada vez con más exactitud a la realidad que 
pretende representar.  

Es importante definir el proceso de modelado correctamente, ya que si se producen 
errores en este punto se arrastrarán durante las simulaciones posteriores y será más 
difícil localizar el foco del fallo. 

El primer punto necesario es colocar sobre un mapa el tramo que queremos 
modelar. En este punto se definen los contornos de la red.  

Una vez definido el alcance de la red, Se colocarán sobre el mapa los nodos 
necesarios de forma que uniéndolos mediante ejes quede definida por completo la 
red.  

Es importante no olvidar que para la definición de los ejes es necesario colocar 
nodos en los límites de la red, no únicamente en las intersecciones.  

En este punto, quedará construida sobre el plano una red básica que sirva de guía 
para modelarlo. 

Una vez hecho esto se debe entrar en NETEDIT y generar el modelo más simple de 
nodos y ejes. Para no cometer errores es altamente recomendable generar tablas 
con la ID y las coordenadas de cada nodo.  

Con los ejes se construirán tablas similares que indiquen desde que nodo hasta que 
nodo se extienden.  

 

node name x y

1ª 0 200

1b 300 200

2ª 100 300

2b 100 0

12 100 200

42 100 100

3ª 200 300

3b 200 0

4ª 0 100

4b 300 100

13 200 200

43 200 100
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Una vez hecho esto en NETEDIT se unen los nodos y se definen los ejes, con su 
número de carriles y su dirección en cada uno. Entre las características propias del 
eje que se deben definir ahora está el ancho básico de cada carril, el número de 
carriles, la velocidad permitida, la forma y la prioridad del carril.  

Igual que se ha hecho con los nodos y por claridad de ideas se construirá  una tabla 
con los ejes.  

Ahora, el siguiente punto importante es definir de manera correcta las conexiones 
entre carriles, esto es las intersecciones.  

En este caso tenemos 4 en el modelo, pero al tratarse de cruces de 2 carriles cada 
eje existen distintas posiblidades de circulación en cada caso. 

Una vez hecho esto es necesario definir el número de carriles de cada eje y colocar 
a cada uno de ellos las etiquetas necesarias según el tipo de vehículos cuya 
circulación permitan o no. 

Se puede ver en el siguiente cuadro como se relacionan las vías en los cruces, de 
forma que no cada una de las posibilidades está unívocamente definida. Nótese que 
no hemos permitido aquellas maniobras que no están permitidas en el código de 
circulación, de forma que los conductores deben colocarse en el carril de más a la 
derecha si desean girar a la derecha, no pudiendo hacerlo en el caso de que se 
sitúen en el de la izquierda.  

Una vez definidas unívocamente las posibilidades en las intersecciones, debemos 
fijar la prioridad de los ejes, de forma que sean los horizontales los que tengan la 
prioridad en todo caso.  

En los modelos que se simularán, dado que no existen luces de tráfico (semáforos), 
el único control de paso que habrá en las intersecciones más allá de rutas permitidas 
o no, dependerá de la prioridad fijada a cada carril.  

Debe notarse que cuando indicamos un número mayor en el valor “priority” de la vía, 
esta tendrá una mayor prioridad, por tanto prioridad 1 es la mínima. En este caso 
igualaremos a 1 todas las vías verticales y a 3 las vías horizontales.  

La velocidad máxima permitida está fijada en 13.89 m/s (50km/h) por ser entorno 
urbano, si bien luego fruto de las medidas la velocidad de los conductores se podrá 
observar como supera este valor.  

Una vez generado el modelo más simple se debe ir añadiendo cambios 
progresivamente anotando todos los cambios en las tablas.  

Hasta ahora se ha descrito sin ningún tipo de confusión la estructura básica de 
circulación. La fase dos de este proceso consiste en complicar el modelo de red 
viaria añadiendo las vías peatonales que van a los lados de la carretera y en los 
bulevares intermedios. Para poder hacer esto es necesario definir un tipo de vía 
especial a ambos lados cada vía con una anchura menos estandarizada. Este paso 
no presenta gran complicación, ya que basta con definir dos líneas más y restringir 
el paso únicamente a un “tipo de vehículo” en concreto: los peatones. 
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!  

No obstante, a la hora de definir los puntos de cruce de carretera mediante pasos de 
peatones se debe añadir algunos nodos extra. El mapa quedará del siguiente modo:  

Mediante distintas funciones que se definirán más adelante en este trabajo, puede 
dotarse a los conductores de cierta autonomía para que consideren variable la 
prioridad de la vía y con ella la tendencia que tendrán a ocupar un cruce al llegar a él 
dependiendo del estado del tráfico en cada instante temporal (impaciencia). 

A continuación se incluye un pequeño diagrama con el flujo de trabajo para generar 
la red viaria. 

allow = pedestrian
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edge ID from node to node

A1 12 1ª

B1 2ª 12

C1 13 3ª

D1 1b 13

E1 13 12

F1 12 42

A2 4ª 42

B2 42 2b

C2 3b 43

D2 43 4b

E2 42 43

F2 43 13
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Hace especialmente interesante y parametrizable este entorno el hecho de su 
marcado carácter horario en el flujo vehicular. Al tratarse de un entorno en parte 
empresarial, se produce un incremento muy acusado del tráfico en la primera hora 
de la mañana y la primera hora de la tarde. Cuando se produce la entrada y salida 
de los trabajadores (al estar situado en el extrarradio hay una gran cantidad de gente 
que se desplaza en vehículos particulares). De igual manera, puesto que es también 
una zona de restauración hay un número de peatones importante en franjas como la 
del medio día y la primera hora de la tarde (coincidiendo esta con la salida de los 
trabajadores conduciendo). Al ser residencial también, se produce un solape entre 
los conductores que a primera hora de la mañana salen de sus viviendas con los 
que llegan a la zona, produciendo un evento interesante en el tráfico. 
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6.4 DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN PEATONAL
Para generar un flujo de peatones por nuestro sistema se puede emplear script 
propietario de SUMO desarrollado en Python y llamada pedestrianFlow.py 

Puesto que el propósito de este trabajo está más orientado a la simulación vehicular, 
no entraremos a modificar el modelo de simulación peatonal que influirá en el trabajo 
más allá de la parametrización del mismo de forma que ajuste a las situaciones 
propias del entorno que queremos describir.  

Lo que sí se ha considerado debe formar parte de este trabajo, pues se emplea, es 
una descripción del modelo en cuestión.  

6.4.1 Teoría
Se trata de un sistema con alto nivel de libertad y suficiente nivel de aleatoriedad 
para los elementos (peatones) que circulan  por el mismo. Utilizaremos en principio 
un modelo en el cual los peatones y los vehículos tienen una cierta interacción, pero 
esta es muy limitada. También existe una interacción entre peatones. Este modelo 
se llama “striping”.  

El punto clave de la interacción entre elementos de este modelo se basa en evitar 
colisiones. De esta manera, si dos peatones se aproximan al mismo punto se 
produce un desplazamiento lateral para evitar el choque. Ese desplazamiento tiene 
una longitud mínima que se definirá (por defecto son 0.65m). 

Como en el caso de la simulación vehicular, pero siguiendo su propio modelo, los 
peatones deben tener su propio archivo de “routing”. Siempre y cuando no se defina 
una sucesión de ejes por los que debe pasar el peatón, cada uno escogerá la línea 
más rápida (que al no tener restricción de velocidad coincidirá con la más corta) para 
llegar desde el origen definido al destino indicado. Por defecto los desplazamientos 
preferidos serán hacia la derecha en peatones que vienen de frente.  

La interacción entre el modelo de peatones y el resto de la simulación vehicular está 
realizada de forma que no exista una interacción más allá de cesión de paso al 
elemento que tenga prioridad. En este caso debe analizarse de forma separada dos 
tipos de intersección: 

Por una parte la intersección en la que el peatón tiene prioridad (paso de cebra) en 
la cual el peatón cruzará al llegar sin preocuparse de la presencia o no de vehículos 
en las inmediaciones. 

Por otra parte, si la intersección está definida con prioridad para el vehículo, el 
peatón únicamente cruzará en el caso de que durante el tiempo necesario para 
cruzar el año del carril estime que no llegará a ocupar la posición del cruce ningún 
vehículo que se aproxime.  

6.4.2 Operativa

El funcionamiento es el siguiente: 
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El script recibe como argumento el fichero que contiene la red viaria construida y se 
indica el tipo de vehículos permitidos, en este caso, pedestrian.  

El script busca en cada uno de los ejes la etiqueta “pedestrian” en el atributo 
“allowed” y guarda todas las vías peatonales. A continuación, construye todas las 
posibles rutas para peatones conectando las vías seleccionadas consecutivas. 

El siguiente argumento que recibe es un número que indica cada cuántos segundos 
se desea generar una salida de un peatón. 

Así se generará una línea de ruta peatonal con un id numérico en aumento, un 
tiempo de salida incremental, y una ruta de las posibles escogida aleatoriamente 
(para que cambie el tipo de generación “random” se dotará al sistema de un número 
entero que actuará como “seed·).  

Así, gráficamente la explicación del script es la siguiente: 

#./randomTrips.py –n <netfile>.net.xml –r 
<output_routfile>.rou.xml – pedestrians—seed  <entero> - p  
<intervalo>

 

6.5 DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN VEHICULAR

6.5.1 Descripción de las rutas posibles 
6.5.1.1 Teoría
Una vez definida la modelización de la red e incluso explicada la modelización 
peatonal, es momento de entrar a describir lo que llamaremos demanda de tráfico. 
Hay que dejar claros algunos conceptos que emplearemos repetidamente: 
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Se llama viaje al movimiento de un vehículo desde un punto a otro, y se define por 
el eje de inicio, el eje destino y el tiempo de inicio. 

Una ruta sin embargo, es una definición similar al viaje, pero expandida, esto es 
definiendo no sólo el eje de inicio y el eje destino sino cada uno de los ejes 
intermedios por los que pasará el vehículo. 

SUMO emplea rutas para simular el movimiento vehicular. Por este motivo hay 
distintas maneras para generar inputs al sistema de simulación, pero todos acaban 
en la generación de una ruta. 

Es posible utilizar definiciones de viajes a partir de las cuales mediante la 
herramienta DUAROUTER podemos generar la ruta más corta o más óptima. 
También es posible especificar a SUMO la opción automatic-routing, mediante la 
cual se encargará por sí mismo de generar las rutas a partir de los viajes. Esta 
opción será aconsejable en el caso de que necesitemos que los vehículos adapten 
su ruta durante el recorrido en función de las condiciones. Para ello, dotaremos a 
algunos o a todos los vehículos de la capacidad de recalcular su ruta con una 
periodicidad fija en función del estado del tráfico en instantes discretos tratando de 
evitar los atascos o colapsos de las vías. 

Sabemos que esto realmente ocurre así en un porcentaje de los conductores, que 
recibiendo datos del estado del tráfico a través de aplicaciones conectadas a la red 
con manejo de big data emplean mejores alternativas en tiempo casi real. Como 
ejemplo sirva el sistema de enrutamiento que llevan los vehículos uber en la 
comunidad de Madrid, 

Para que se produzca este automatic-routing a través de SUMO, debemos indicar 
como opciones las siguientes: 
• device.rerouting.probability <FLOAT> (probabilidad de un vehículo de llevar un 

dispositivo de re-routing)
• device.rerouting.period <STRING> (periodo con el cual el vehículo recalculará su 

ruta)
• device.rerouting.adaptation-weight <FLOAT> (el peso – entre 0 y 1 – que 

otrogaremos a los ejes en una distribución exponencial para cambiar su prioridad 
en función de la velocidad media de circulación)

• device.rerouting.adaptation-interval <INT> (intervalo con el cual se actualizará la 
prioridad de las vías en función de su velocidad media)

Además de mediante las opciones de probabilidad, se puede definir de forma 
genérica el hecho de que un vehículo esté dotado de un equipo de re-routing. Eso se 
hará mediante la siguiente declaración a la hora de definir el vehículo: 
< param key=”has.rerouting.device” value=”true” /> 

También se pueden usar flujos para definir la ruta que seguirán algunos vehículos. 
Este tipo de definición es muy similar a la que emplea viajes pero agrupa conjuntos 
de vehículos que parten en el mismo instante del mismo eje inicial. 
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Es posible del mismo modo usar un flujo aleatorio por toda la vía sin definir rutas, 
pero los resultados se alejan mucho de la realidad, por lo que descartaremos este 
tipo de definición. 

Para afrontar la simulación de la forma más fiel posible a la realidad conforme a las 
mediciones, emplearemos una distribución de vehículos dentro de flujos. 

Estos flujos partirán de cada uno de los extremos de la red propuesta y se 
desdoblarán en función de las diferentes opciones de ruta permitidas. El porcentaje 
de vehículos que se desvían del flujo en cada una de las intersecciones se 
determinará de forma experimental. 

6.5.1.2 Las posibles rutas serán las siguientes
• Flujos principales:

o Eje 1: el flujo parte del eje horizontal inferior, de la parte izquierda de la 
imagen hacia la parte derecha. 

o Eje 2: el flujo parte en este caso del eje vertical izquierdo, desde la 
parte superior hacia la inferior. 

o Eje 3: ahora el flujo parte desde el eje vertical izquierdo, circulando 
desde la parte inferior hacia la  parte superior de la red. 

o Eje 4: finalmente el flujo partirá del eje horizontal superior, circulando 
desde la parte derecha en dirección a la derecha. 

 

Dentro de cada uno de los flujos principales tenemos que representar la realidad del 
desdoblamiento del flujo principal en distintos sub-flujos, ya que todos los vehículos 
empezarán en el mismo eje, pero un porcentaje de ellos se desviarán para circular 
por otros ejes.

En la siguiente figura se incluye un identificador de cada uno de los ejes principales, 
cada uno de los sub-ejes y cada uno de los ejes de salida:
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Así podemos identificar las siguientes sub-rutas propias de cada uno de los flujos 
principales:

• Eje principal 1:
o Ruta principal: Desde el eje 1. Pasando por el sub-eje 1. Saliendo por 

la salida 1. 
o Sub-ruta 1: Desde el eje 1. Pasa por los sub-ejes 1, 3 y 4. Saliendo por 

la salida 4. 
o Sub-ruta 2: Desde el eje 1. Pasa por los sub-ejes 1 y 3. Saliendo por la 

salida 3.
o Sub-ruta 3: Desde el eje 1. No pasa por ningún sub-eje. Saliendo por la 

salida 2.  
o Sub-ruta 4: Desde el eje 1. Pasa por los sub-ejes 1, 3, 4 y 2. Saliendo 

por la salida 2. 
• Eje principal 2:

o Ruta principal: Desde el eje 2. Pasando por el sub-eje 2. Saliendo por 
la salida 2. 

o Sub-ruta 1: Desde el eje 2. Pasa por los sub-ejes 2 y 1. Saliendo por la 
salida 1. 

o Sub-ruta 2: Desde el eje 2. Pasa por los sub-ejes 2, 1 y 3. Saliendo por 
la salida 3.

• Eje principal 3: 
o Ruta principal: Desde el eje 3. Pasando por el sub-eje 3. Saliendo por 

la salida 3. 
o Sub-ruta 1: Desde el eje 3. Pasando por los sub-ejes 3 y 4. saliendo 

por la salida 4. 
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o Sub-ruta 2: Desde el eje 3. Pasando por los sub-ejes 3, 4 y 2. Saliendo 
por la salida 2. 

o Sub-ruta 3: Desde el eje 3. No pasa por ninguno de los subejes. 
Saliendo por la salida 1. 

• Eje principal 4: 
o Ruta principal: Desde el eje 4. Pasando por el sub-eje 4. Saliendo por 

la salida 4. 
o Sub-ruta 1: Desde el eje 4. Pasando por los sub-ejes 4, 2 y 1. Saliendo 

por la salida 1. 
o Sub-ruta 2: Desde el eje 4. Pasando por los sub-ejes 4 y 2. Saliendo 

por la salida 2. 
o Sub-ruta 3: Desde el eje 4. Sin pasar por ningún sub-eje. Saliendo por 

la salida 3.
o Sub-ruta 4: Desde el eje 4. Pasando por los sub-ejes 4, 2, 1 y 3. 

Saliendo finalmente por la salida 3. 

Se incluye una tabla en la cual se señalan los ejes por los que pasa cada uno de los 
flujos o sub-flujos.

6.5.2 Descripción de los tipos de vehículos 
En este punto tenemos como objetivo presentar los tipos de vehículos en los cuales 
vamos a clasificar a todos los conductores. 

Del modo en el que se ha presentado en el punto correspondiente a los procesos de 
medida, se formarán 3 modelos en función del perfil del conductor:

- Conductor agresivo 

- Conductor prudente 

- Conductor intermedio 

Esto es el resultado de la normalización del proceso de recogida de datos, ya que se 
puede observar que en la distribución de la toma de velocidades se puede intuir 
cómo aparecen 3 “picos” o “jorobas” en la gráfica. Apoyándonos en este hecho y 
tomando como cierto que el perfil de conductor lleva implícita una serie de variables 
correlacionadas a la velocidad, vamos a incluir en cada tipo de vehículo las 
siguientes variables:

- Comportamiento frente a la impaciencia: se trata de un factor de 0 a 1 que 
determina la tendencia que tendrá el conductor a introducirse en un cruce aún 
sin tener la prioridad para ello. Este valor multiplicará a un factor normalizado 
del tiempo que lleva detenido el vehículo. Cuando este valor llegue al máximo 
definido, el vehículo se introducirá en el cruce. Por tanto este valor 
representará tanta mayor tendencia a introducirse en el cruce cuanto mayor 
sea.  
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Por otra parte, y como ya se ha dicho, esta tendencia está correlacionada con 
la velocidad del vehículo en una determinada vía. Se puede observar que los 
conductores que circulan a mayor velocidad en un determinado tramo con 
respecto al resto de conductores, también tienden a esperar menos en una 
intersección con respecto a los conductores que les rodean.  

Por tanto y apoyándonos en la diferencia de porcentajes en la velocidad, 
aplicando un factor de corrección para normalizar los valores, podemos 
asignar a cada perfil de conductor un valor: 

• Conductor agresivo: 0.7 

• Conductor prudente: 0.3 

• Conductor intermedio: 0.5 

- La imperfección del conductor: este parámetro es un factor de 0 a 1 que 
representa la tendencia de un conductor en concreto a alejarse del modelo 
que describe su movimiento. Este factor actuará sobre la función de 
distribución aleatoria que describe el ajuste del conductor al modelo en 
cuestión, ya que con el fin de describir el comportamiento de los vehículos 
dentro de un flujo real, se incluye una cierta aleatoriedad en el movimiento, ya 
que se puede observar que si bien en términos de flujo se cumplen las 
ecuaciones del movimiento propuestas y se describe bien la media de los 
movimientos, existen ciertas discrepancias entre movimientos de vehículos 
sujetos al mismo modelo y con los mismos parámetros. Estas discrepancias 
se modelan introduciendo el citado factor de “imperfección del conductor”. 

Se puede afirmar fruto de estudios anteriormente citados que los conductores 
más agresivos, entendiendo como tal un conjunto de características como 
mayor velocidad, menor distancia de seguridad, mayores aceleraciones y 
frenazos… tienden a seguir un comportamiento más errático y difícil de 
modelar. Definición que encajaría muy bien con nuestra concepción de la 
imperfección del conductor.   

Por tanto, podemos definir un factor de imperfección muy alto para los 
conductores agresivos, mediado para los conductores intermedios, y muy 
bajo para los conductores más prudentes, que son los que más se ajustan a 
las normas y las ecuaciones propias del modelo: 

• Conductor agresivo: 0.9 

• Conductor prudente: 0.1 

• Conductor intermedio: 0.65 

- La distancia de seguridad: se trata de un parámetro que representa la 
distancia mínima que un conductor considera segura para seguir al vehículo 
que le precede. Se trata de un valor de distancia medido en segundos, no en 
metros, por lo tanto su traslación en distancia depende de la velocidad a la 
que circule el vehículo. Esto se representa de este modo ya que es 
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precisamente en unidades de tiempo en la que se mide la capacidad de 
reacción de un conductor, y por tanto a mayor velocidad mayor debe ser la 
distancia de seguridad. Del mismo modo, cuanto mayor es la velocidad, 
incluso aplicando los frenos al máximo mayor es la distancia recorrida antes 
de frenar por completo el vehículo.  

Por estos motivos se considera más que adecuado expresar la distancia de 
seguridad en unidades de tiempo, que son aquellas que se mantienen 
constantes para cada conductor tipo.  

Igual que se ha expresado para parámetros anteriores, la percepción de la 
distancia que es segura para seguir a otro vehículo depende del tipo de 
conductor, y será tanto menor cuanto mayor sea la agresividad del conductor.  

Los estudios y normativa en cuanto a la distancia de seguridad ya se han 
incluido en el punto de base teórica respectivo a la normativa. Apoyándonos 
en estos datos se definirá para cada uno de los tipos de conductor del 
siguiente modo: 

• Conductor agresivo: 1.5 

• Conductor prudente: 5 

• Conductor intermedio: 3.5 

Los demás aspectos relativos a los parámetros de cada vehículo “tipo” ya no 
dependen del perfil del conductor y o bien se trata de parámetros iguales todos los 
tipos, o bien se trata de parámetros para distinguir los tipos de vehículos. Entre esos 
parámetros distinguimos:

- Longitud: dependerá del tipo de vehículo 

• Conductor agresivo: 4 metros 

• Conductor prudente: 3.5 metros 

• Conductor intermedio: 5 metros 

- Color: el color del vehículo también diferirá entre tipos de vehículo siendo: 

• Conductor agresivo: verde 

• Conductor prudente: rojo  

• Conductor intermedio: blanco 

6.5.3 Descripción de las funciones 
Una vez fijado el entorno de programación y el lenguaje utilizado, que será C++, 
podemos pasar a explicar cómo estará estructurado el código del modelo empleado: 

Puesto que SUMO es un proyecto colaborativo, la estructura de ficheros está pre-
definida y nosotros sólo entraremos a hacer algunas modificaciones para el presente 
trabajo. En este caso, lo principal que se pretende describir en detalle es el modelo 
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de micro-simulación que emplearemos. La ruta donde se alojan los modelos es la 
siguiente:  

<SUMO_HOME>/src/microsim_cfmodels 

Aquí se estructuran los modelos con dos ficheros por modelo: el de cabeceras .h  y 
el fichero fuente .cpp. 

A continuación se tratará de definir de forma detallada cada una de las funciones y 
clases que se emplearán en el modelo de simulación y que regirán el 
comportamiento del vehículo en cada intervalo de tiempo: 

Inicialmente se describe la cabecera del fichero MSCFModel_h, aquí se definen e 
inician las clases y métodos que se empleará en general en los modelos de 
seguimiento vehicular, (de sus siglas en inglés Micro Sym Car Following Model). 

Se definirá como velocidad inválida el valor inmediatamente superior a la velocidad 
de la luz en el vacío. Esta declaración es meramente retórica, ya que no aplica a 
nuestro modelo, que se moverá a velocidades muy inferiores, pero se considera 
conceptualmente necesario referir que ninguna velocidad puede superar a la de la 
luz.  

Debemos aclarar que en este entorno de programación hemos empleado Clases, 
que permiten crear objetos definiéndolos de forma externa al propio objeto. Por su 
parte, dentro de cada clase emplearemos métodos, que son las funciones que 
aplican a los objetos dentro de una clase.  

Se emplearán durante este proceso tres clases que no entraremos a describir en 
profundidad para no exceder el objetivo de este trabajo: 

- MSVehicleType 

- MSVehicle 

- MSLane 

Hacen referencia a los tres grupos de características que deben tenerse en cuenta a 
la hora de analizar el movimiento de un vehículo en la red: 

Por una parte las que dependen del tipo de vehículo que estamos analizando, por 
otra parte las que dependen de las condiciones de ese vehículo en particular, no 
fruto de su tipo sino fruto del comportamiento individual aleatorizado del conductor, y 
finalmente las que dependen de la vía por la que circula, incluyendo tráfico, curvas, 
cruces… 

6.5.3.1 Funciones propias del modelo
La clase MSCFModel será la más importante en este punto ya que dotará al 
programa de capacidad de elegir entre los distintos modelos que se definen, y entre 
estos modelos se incluirá el que se presenta en este trabajo.
La mayor parte de los métodos propios de esta clase serán de carácter público, por 
lo que podremos acceder a todas las características de un objeto, en este caso el 
vehículo, durante todo el tiempo de ejecución. Todos los métodos que etiquetamos 
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como públicos tienen la capacidad de modificar las variables que emplearemos en 
los cálculos durante el proceso de simulación.  

Aquellos métodos etiquetados como privados protegen el acceso a los datos y 
variables calculadas en tiempo de ejecución. Y los que están etiquetados como 
protegidos ni siquiera tienen la posibilidad de modificar valores de las variables en 
tiempo de ejecución. 

Dentro de esta clase se define un primer método importante, el MSCFModel que 
recoge las siguientes variables para su análisis en las funciones: 

- Tipo de vehículo (constante)  

- Capacidad de aceleración 

- Capacidad de frenado 

- Capacidad de frenado de emergencia (máxima) 

- Deceleración aparente 

- Imperfección estadística del conductor 

- Avance temporal 

- Una variable de control de la densidad de tráfico 

Dentro de este método se definen una serie de sub métodos que describiremos más 
detalladamente y éstos sí rigen el movimiento de los vehículos que empleemos 
como objetos en la ejecución.  

Brake Gap: 

Recibe las siguientes características que se considerarán constantes para cada 
intervalo de integración: velocidad, deceleración y avance temporal. Con estas 
variables calculará empleando el método de integración balístico el espacio 
necesario para frenar del vehículo, al cual denominamos brake Gap.  

Si la velocidad es menor o igual que cero, se deduce que el vehículo estará parado, 
por lo que su break Gap será nulo.  

En el caso de que la velocidad sea mayor que cero, el break gap se calculará como 
el valor de la velocidad multiplicado por el avance temporal más la mitad de la 
velocidad actual entre el valor de deceleración. 

"  

Free Speed: 

Hace referencia a la velocidad que llevará un vehículo en ausencia de interferencias 
de otros vehículos. Recibe las siguientes características que se considerarán 
constantes para cada intervalo de integración: velocidad actual, deceleración 
máxima posible, distancia, velocidad objetivo, recién_insertado (sí o no), longitud del 
intervalo de acción. 

BrakeGap [m] = vel[ m
s ]*{avance[s] +

1
2

*
vel[ m

s ]

decel[ m
s2 ]

}
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Una vez más emplearemos el método de integración balístico. De este modo el 
primer paso será asegurarse que tanto la velocidad actual como la velocidad objetivo 
son dos valores mayores o iguales que cero, para evitar fallos durante la integración. 

Los cálculos realizados serán tales que se obtenga a partir de v0 (velocidad actual, 
dada como parámetro) y de b (máxima capacidad de deceleración), el valor vN que 
representa la siguiente velocidad posible (velocidad al finalizar el intervalo temporal 
dado) que se ajuste a la velocidad objetivo (parámetro dado de la función) tras una 
distancia dada (parámetro dado de la función).  

Así, la distancia recorrida durante un intervalo temporal vendrá expresada por la 
siguiente ecuación:  

"  

El valor de t expresado como el tiempo necesario para cubrir la distancia d hasta 
alcanzar la velocidad objetivo  vT vendrá dado por la siguiente ecuación: 

"  

Si sustituimos el valor de t por su expresión en función de otros parámetros en la 
ecuación (1) se obtiene la ecuación que deberemos resolver para vN. 

"  

 Vista la base teórica de este método evaluamos la lógica de esta parte de código, 
definiendo las variables cuyos valores vienen dados de los parámetros del método: 

- "  = longitud del intervalo de acción (cuando recién_insertado = no) 

- "  = velocidad actual 

- "  = velocidad objetivo 

- "  = deceleración máxima posible 

- " = distancia 

Para la resolución de la ecuación (2) tendremos dos posibles caminos en función de 
los valores comparativos entre la velocidad actual y la distancia marcada para 
obtener la velocidad objetivo. 

Si la distancia es pequeña en relación a la velocidad actual emplearemos un valor 
interpolado entre la actual y la velocidad objetivo, de forma que: 

- Si "   entonces el valor de vN se devuelve como 

resultado de la siguiente ecuación: 

"  

d =
1
2

*Δt*(v0 + vN ) + (t − Δt)*vN −
1
2

*b*(t − Δt)2

t =  Δt +
vN − vT

b

0  = (Δt*b*v0 − vT 2 − 2*d*b) + Δt*b*vN + vN2

Δt

v0
vT

b

d 

1
2

*(v0 + vT )*Δt ≥ d

vN = v0 + t ime_step*
vT − v0

Δt

Juan del Valle Vela	 �56



DESARROLLO DEL PROYECTO DE SIMULACIÓN

- En el caso de no cumplir la ecuación anterior, se definen tres valores 
constantes para cada punto de integración: 

"  

"  

"  

"  

Se calcula aquí un valor aproximado vN’ sobre el cual se realiza el cálculo del 
siguiente valor de la velocidad vN, en lugar de hacerlo en función de la velocidad 
objetivo.

En el caso concreto de que esta función sea definida con otros parámetros (lo cual 
está permitido en este lenguaje de programación). Podemos encontrarnos con la 
función de velocidad libre con los siguientes parámetros: dos constantes, el 
identificador del vehículo como objeto y si está recién insertado (sí o no), y tres 
variables, la velocidad del vehículo (v), la distancia que le separa del vehículo más 
cercano que le precede (seen), y la velocidad máxima posible (vmax).  

El funcionamiento del método en este caso difiere del caso anterior. Inicialmente 
evalúa, si la velocidad máxima posible es positiva o igual a cero. Si no lo es, caso 
que puede darse cuando se trata de un movimiento no permitido en procesos de 
integración balísticos, se devuelve como valor vN el valor de la velocidad máxima 
posible.  

Si ese valor es positivo, se asignará a la variable velocidad segura (vS) el valor que 
devuelve este mismo método con su llamada clásica, con los parámetros: velocidad 
(v), deceleración máxima (myDecel), distancia con el vehículo precendente (seen), 
velocidad máxima (maxSpeed), recién_insertado, longitud del intervalo de acción.  

El valor de retorno vN será ahora el correspondiente al valor vS de velocidad 
segura.   

Finalize Speed: 

Esta función contempla la implicación sobre la velocidad en cada intervalo de tiempo 
de las paradas y cambios de carril de los vehículos a los que se aplica.  

Esta función emplea como parámetros todas las constantes propias  del vehículo 
que estamos estudiando en función del tipo (todos sus valores se obtendrán en otros 
métodos). Todas ellas tomarán valores constantes durante la integración, y el 
segundo parámetro que tomará la función será la velocidad obtenida en función de 
la posición, la cual no será constante durante la integración. 

En este caso, el modelo distinguirá entre dos situaciones: 

q = (Δt*v0 − 2*d)*b − vT 2  [
m2

s2
]

p =
1
2

*b*Δt   [ m
s ]

vN′� =   − p + p2 − q   [ m
s ]

vN = v0 + t ime_step*
vN′ �− v0

Δt
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- Alta densidad de tráfico 

- Baja densidad de tráfico 

En ambos casos, emplearemos dentro del método como primer punto una 
asignación. Haremos corresponder a la variable vNext la salida de otra función 
definida de forma más profunda. Esta emplea tres valores propios del vehículo: 

-  oldV que hará referencia a la velocidad que tenía el vehículo en el punto 
exactamente anterior, y vendrá dada por la función getSpeed que obtiene la 
velocidad del vehículo identificado para cada instante.  

- vStop, que hará referencia al procesado de paradas y será el valor mínimo 
entre el valor de la velocidad función de la posición que tenga y el valor 
obtenido al emplear la función processNextStop con la velocidad función de 
la posición como parámetro para el vehículo identificado.   

- vMin hace referencia a la velocidad mínima que emplearemos como límite de 
integración. Y se calcula mediante la función minNextSpeed empleando 
como parámetros el identificador del vehículo y la velocidad oldV 
anteriormente fijada.  

Con estos tres valores constantes calcularemos dos valores máximos variables: 

- aMax que será la aceleración máxima admisible para el vehículo fruto de 
estudio durante el intervalo de integración, y es tal que aplicado durante el 
intervalo de integración el vehículo no supere la velocidad deseada en ese 
carril. Y se calcula empleando tres funciones que toman el identificador del 
veh í cu l o como pa ráme t ro : ge tLane , ge tVeh ic leMaxSpeed , 
getActionStepLengthSecs. La primera obtiene la vía por la que circula el 
vehículo, y pasando la vía junto con el identificador a la siguiente función, se 
obtiene la velocidad máxima deseada (vdes). La última devuelve la longitud 
en segundos del intervalo de acción para ese vehículo (Int). La ecuación 
queda:  

"  

- vMax hace referencia a la velocidad máxima y se calculará eligiendo el 
mínimo entre tres valores para cada intervalo de integración empleando dos 
funciones: ACCEL2SPEED y maxNextSpeed. La primera devuelve el 
incremento de velocidad "   función de una aceleración, en este caso " , 
en cada intervalo de tiempo. La segunda de ellas devuelve la siguiente 
velocidad máxima alcanzable vNmax función de la velocidad actual y de las 
características del vehículo. 

"  

Posteriormente se establece un nuevo valor de vMax, como el valor máximo entre el 
vMax calculado y el vMin calculado anteriormente. Esto se realiza por si se diera la 
situación que establece que la próxima velocidad mínima fruto de las condiciones del 

amax =
vdes − oldV

Int

Δv amax

vMa x = min{ oldV + amax;  vNma x; vStop }
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vehículo es mayor que la próxima velocidad máxima en función de dichas 
características.  

Con estos valores, se establece el valor siguiente de la velocidad, que será el valor 
que devuelva está función, empleando la función patchSpeedBeforeLC, que ajusta 
la velocidad en función del identificador del vehículo, la vMin y la vMax, sin tener en 
cuenta el posible cambio de carril, y una vez establecido ese valor para vNext, se 
procede  a sustituir este valor por otro resultado del modelo de cambio de carril 
establecido y ajustado mediante la función patchSpeed que es propia de cada 
modelo de carril y emplea como parámetros los mismos elementos que la anterior.  

Este valor de la velocidad vNext en el caso de alta densidad de tráfico será lo que  
retorne la función. Como último paso en este punto debe actualizarse el valor del 
avance espacial para este vehículo a esta velocidad. Para hacerlo le pasaremos el 
identificador del vehículo a la función updateMyHeadway. 

En el caso de que se identifique que  la densidad de tráfico es baja, la siguiente 
velocidad del vehículo fruto de análisis se calculará de igual manera, ya que se 
empleará la misma función con las mismas variables, únicamente se realizará una 
llamada posterior para modificar las variables del vehículo para el siguiente intervalo 
de integración con los datos calculados en éste, sólo en el caso de que una variable 
llamada Factor de Adaptación sea distinta de 1.  

Gap de Interacción: 

En este método se calculará el valor del gap en unidades de longitud dentro del cual 
se tendrá en cuenta la influencia del vehículo precedente para ajustar la dinámica 
del vehículo objeto de estudio.  

Este método recibirá como parámetros el identificador del vehículo (y con él todos 
los atributos de éste en concreto) y el valor de la velocidad vL. 

Para calcular el valor de este gap se resolverá la ecuación de velocidad segura 
explicada en la teoría. Se asume que la velocidad será distinta de cero cada vez que 
se quiera emplear este método y que la velocidad segura será la velocidad actual 
más la aceleración empleada por el intervalo de tiempo.  

Así, se vuelve a definir la variable vNext otorgándole el valor mínimo entre la 
máxima velocidad para ese vehículo y la máxima velocidad para ese vehículo en ese 
carril (eligiendo la más restrictiva como segura). 

Para calcular el gap obtendremos la velocidad del vehículo v mediante la función 
getSpeed aplicada a ese vehículo como objeto y emplearemos dos atributos más de 
ese vehículo, como son myDecel (su capacidad de deceleración y 
myHeadwayTime (mHT). Con ello, construiremos la siguiente ecuación: 

"  

Como valor de retorno de este método se devuelve el valor máximo entre el gap 
calculado y la salida de la función SPEED2DIST con la vNext como parámetro. 

gap = (vNext − vL)*( 1
2

*
v + vL

myDecel
+ mHT) + vL*mHT
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Max Next Speed: 

Esta función se ha empleado en métodos anteriores, y su descripción ha sido 
presentada someramente. Se trata de una función que devuelve el máximo valor 
posible para un vehículo en concreto en función de su velocidad actual. Para el 
cálculo de su valor se ha de emplear otra función ACCEL2SPEED, que devuelve el 
incremento de velocidad que se puede obtener dada una aceleración a una 
velocidad dada. A esta función, le pasaremos como parámetro la aceleración 
obtenida empleando la función getMaxAccel, de esta forma obtendremos 
" , que representa el valor del incremento de velocidad función de la 
máxima aceleración posible. 

Con el identificador del vehículo como parámetro y empleando la función 
getMaxSpeed podemos obtener el valor vmax que representa la máxima velocidad 
que puede alcanzar ese vehículo. 

Así, el valor de retorno de  esta función se calculará con la siguiente ecuación: 

"  

Min Next Speed: 

Esta función se ha empleado en métodos anteriores, y su descripción ha sido 
presentada someramente. Se trata de una función que devuelve el mínimo valor 
posible para un vehículo en concreto en función de su velocidad actual. Es el 
opuesto de la función presentada en el punto anterior. En este caso también 
emplearemos el modelo balístico de integración. 

El valor de retorno se obtendrá empleando una vez más la función ACCEL2SPEED 
que calcula el incremento posible de velocidad en función de la aceleración.  Cómo 
parámetro en lugar de la aceleración máxima, como en el punto anterior, 
emplearemos el valor de la frenada de emergencia, que es el máximo valor de 
deceleración que puede aplicar un conductor en su vehículo. Así el valor de retorno 
será: 

"  

Insertion Follow Speed: 

Esta función devolverá el valor de la máxima velocidad segura que puede tener un 
vehículo recién insertado en el sistema, ya que será un valor aleatorio entre cero y el 
máximo.  

Recibe como parámetros el identificador del vehículo que analizamos, la velocidad 
del mismo*, el gap con el vehículo que le precede, la velocidad del vehículo que le 
precede, la máxima capacidad de frenado del vehículo precedente.  

Nótese que empleando el método de integración balístico es irrelevante la definición 
de la velocidad del vehículo que introducimos, por lo que lo habitual es definirla con 
valor cero.  

Para el valor de retorno empleamos la función maxmumSafeFollowSpeed 
pasándole como parámetros únicamente el gap con el vehículo que le precede, el 

Δv_amax

ma xNextSpeed = min{v + Δvamax,  vma x }

minNextSpeed = v − Δvemergencia
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valor 0 para la velocidad, la velocidad del vehículo precedente, la máxima capacidad 
de frenado del vehículo precedente y un valor booleano definido como true. 

Follow Speed Transient: 

Esta función devolverá la máxima velocidad que un vehículo en concreto puede 
llevar mientras está en estado de transición, es decir, ni en inserción ni en extracción 
del sistema.  

Este método recibe como parámetros la duración del periodo de transición, el 
identificador del vehículo, la velocidad, el gap con el vehículo que le precede, la 
velocidad del vehículo precedente y la capacidad máxima de frenado del vehículo 
precedente.  

Así, se define la distancia mínima con el vehículo precedente como el valor del gap 
sumado al retorno de la función distAfterTime con los parámetros de duración, la 
velocidad del vehículo precedente y la capacidad máxima de frenado del vehículo 
precedente (con signo negativo). Esta distancia mínima Lider_min_dist, representa 
la mínima distancia que recorrerá el vehículo líder si frena con su máxima 
capacidad. 

Si el conductor decide no frenar, puede conducir con la velocidad equivalente a 
Lider_min_dist / duration, debido a la capacidad de frenado del conductor, puede 
conducir un poco más rápido de forma segura.  

Se define una constante Tiempo_frenando_maxímo (TFM), cuyo valor es la raíz 
cuadrada de la Lider_min_dist (Lmd) multiplicado por dos y dividido entre el valor 
de la deceleración: 

"  

Si el tiempo de frenado máximo así obtenido es mayor o igual que la duración 
definida, entonces se frena durante toda la duración, de forma que la velocidad 
media Vm después de frenar durante toda la duración es: 

"  

De forma que el valor de retorno de esta función, que recordemos debe ser la 
velocidad segura durante el siguiente intervalo de integración, es necesario obtener 
la máxima capacidad de frenado maxdecel mediante la función getMaxDecel() se 
calcula como: 

"  

Si tiempo de frenado máximo es menor que la duración, el valor de la velocidad que 
se devolverá de la función se calcula mediante la siguiente ecuación: 

"  

Dist After Time: 

TFM = Lmd*2/decel

vm = v −
1
2

*duración*decel

vN =
Lmd

duration
+ duration*

ma xdecel
2

vN = TFM*decel
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Esta función devuelve el espacio recorrido por un vehículo en un tiempo dado en 
función de su velocidad y su aceleración.  

Para ello emplea cálculos sencillos de movimiento rectilíneo de vehículos. Los 
parámetros de la función son el tiempo t, la velocidad v, y la aceleración a. El valor 
de retorno de la función es la distancia recorrida d. 

Si la aceleración es mayor o igual que cero se calcula d: 

"  

Si por el contrario la aceleración es negativa, declararemos una variable, llamada 
decel con valor opuesto a la aceleración, es decir, será un valor positivo. 

En este caso distinguiremos dos posibles casos: 

El primero de ellos será el escenario en el cual se produzca una frenada hasta la 
parada total durante ese tiempo. La condición será que el valor de la velocidad sea 
menor o igual que el valor de la deceleración multiplicado por el tiempo. En este 
caso la distancia recorrida será aquella recorrida antes de alcanzar la velocidad nula, 
independientemente del tiempo. Este supuesto coincide con el contemplado en la 
función brakeGap que ya hemos descrito, a la cual llamaremos con los parámetros 
v, decel y 0 ya que no es relevante el valor del avance espacial.  

El segundo escenario es aquel en el que se produce una reducción de la velocidad 
sin alcanzar la parada. En este caso emplearemos un método aproximado de 
integración, para ello se calculará la velocidad final vf, y se obtendrá la distancia 
recorrida durante el tiempo t mediante una velocidad interpolada entre v y vf: 

"  

"  

Get Minimal Arrival Time: 

En esta función se calculará el tiempo mínimo que tardará un vehículo en cubrir la 
ruta que tiene definida. Para ello le daremos como parámetros a la función la 
distancia a cubrir d, velocidad actual v y velocidad a la llegada vf. 

La hipótesis es la siguiente: el vehículo circulará a la velocidad inicial frenando lo 
más tarde posible si la velocidad final es más lenta que la inicial, o alcanzará la 
velocidad final lo más rápido posible y la mantendrá si ésta es más lenta que la 
inicial. 

Inicialmente se definirá un valor de la aceleración a en el cual almacenaremos el 
valor máximo de aceleración posible a la velocidad dad empleando la ecuación 
getMaxAccel si la velocidad de llegada es mayor o igual que la inicial o 
getMaxDecel si la velocidad de llegada es menor que la inicial. En este valor 
definido de la aceleración, se almacenará el valor de la aceleración con su signo, 
positivo si es aceleración y negativo si es deceleración. 

d = (v +
1
2

*a*t)*t

vf = v − decel*t

d =
1
2

*(v + vf)*t
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Con este valor definido de la aceleración, se almacenará el valor del tiempo 
necesario para cambiar de la velocidad de inicio a la velocidad de llegada con esa 
acleración. A este valor lo llamaremos tiempo de aceleración t.acel:

"  

Y con esos dos valores definiremos el espacio recorrido durante esta aceleración 
d.acel. Este cálculo se aproximará como la distancia recorrida a una velocidad 
uniforme con valor interpolado entre vf y v durante el tiempo t.acel:

"  

Del mismo modo, se define la variable d.no.acel en la cual guardaremos la distancia 
recorrida durante la ruta del vehículo sin acelerar, calculada como el máximo entre 
cero y la diferencia entre la distancia d recibida como parámetro y la d.acel 
calculada.  

%  

La última variable que se definirá en esta función es la velocidad de circulación 
constante vconst, que hace referencia al valor de la velocidad a la que circulará el 
vehículo cuando no esté acelerando, y que debe calcularse como el mayor valor 
entre la velocidad inicial o la velocidad de llegada.  

"  

Así, el tiempo necesario para cubrir a distancia de la ruta según la hipótesis inicial se 
calculará empleando la función TIME2STEPS, que calcula el tiempo buscado 
pasándole como argumento el tiempo resultante de la siguiente operación:  

"  

Estimated Arrival Time: 

Mientras que la función anterior calculaba el mínimo tiempo posible para cubrir la 
distancia de la ruta definida, esta sin embargo trata de calcular un valor más realista 
teniendo en cuenta la velocidad máxima del vehículo y el valor de la aceleración en 
cada intervalo de integración.  

Los parámetros serán: la distancia a cubrir d, la velocidad del vehículo v, la 
velocidad máxima vmax que alcanza dicho vehículo y la aceleración del vehículo a. 

Como primer punto, se comprobará que la velocidad y la distancia son mayores o 
iguales que cero.  

En el caso de que la distancia a cubrir sea nula, entonces el tiempo para cubrirla 
será nulo.  

La siguiente hipótesis es que el vehículo no sea capaz de cubrir la distancia recibida 
como parámetro en función de sus características. Esto ocurrirá en el caso de 
aceleraciones negativas, cuando la distancia de frenado hasta pararse 

t . acel =
vf − v

a

d . acel = t . acel*
1
2

*(vf + v)

d . no . acel = max{0, d − d . acel}

vconst = max(v,  vf)

t . acel + d . no .
acel

vconst
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completamente sea menor que la distancia a cubrir. Esto lo expresaremos 
matemáticamente del siguiente modo: 

"  

En el caso de que la aceleración sea negativa y la velocidad inicial nula tampoco 
podrá cubrirse la distancia. Por este motivo, tanto este supuesto como el anterior 
devolverán un error.  

En otro caso, sí se podrá cubrir la distancia. Se definirá un parámetro p como la 
división de la velocidad y la aceleración para ayudarnos a representar los resultados.  

"  

En el caso de que la aceleración sea negativa y sabiendo que sí se cubrirá la 
distancia durante el frenado, el tiempo que devuelve la función se calculará 
despejando el tiempo de la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente 
acelerado. 

"  

Si la aceleración es positiva, se define una variable t1 que representa el tiempo que 
se emplea para alcanzar la velocidad máxima y otra varibale d1 que representa el 
espacio recorrido durante este tiempo.  

"  

"  

Y una vez realizado este cálculo tenemos dos opciones, que se alcance la velocidad 
máxima durante la ruta, en cuyo caso una vez alcanzada se mantendrá el resto de la 
ruta, o  que la velocidad máxima no llegue a alcanzarse, por ser la distancia 
necesaria para hacerlo mayor que la distancia de la ruta. Esta condición se expresa 
matemáticamente mediante: 

"  

En este caso el tiempo se calculará despejando de la ecuación del movimiento 
rectilíneo uniformemente aceleracdo:  

"  

En el caso opuesto:"  

El tiempo se calculará en dos partes, como el tiempo con movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado hasta alcanzar la velocidad máxima, y sumando el 
movimiento rectilíneo uniforme a velocidad máxima el resto de la distancia: 

−
1
2

*
v2

acel
< d

p =
v
a

t = − p − p2 + 2*
d
a

t1 =
vma x − v

a

d1 = v*t1 +
1
2

*a*t12

d1 ≥ d

t = − p − p2 + 2*
d
a

d1 < d
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"  

Como en otros casos, esta función puede definirse de otra manera en el caso de que 
reciba otros parámetros. En este caso recibirá la distancia d de la ruta, la velocidad 
inicial vi, la velocidad de llegada vf, la velocidad máxima vm, la aceleración a y la 
delceleración decel. 

En caso de que nos encontremos la función definida con estas variables, no se 
emplearán ni la velocidad de llegada ni el valor de deceleración más allá de 
comprobaciones.  

Igual que antes, si la velocidad es nula o negativa, se devolverá el valor cero. 

Se define el tiempo de aceleración como en el caso anterior:  

"  

Y la diferencia es que ahora para el resto de cálculos no se emplearán las 
ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, sino que se 
emplearán las más simples ecuaciones (son lineales en lugar de cuadráticas) del 
movimiento rectilíneo uniforme, considerando adecuada la aproximación del empleo 
del valor medio entre la velocidad inicial y la final como valor constante.  

"  

Si la distancia de la ruta es mayor que el doble de la distancia d1, entonces la 
velocidad máxima no se alcanzará durante el tiempo de aceleración, y el tiempo que 
devolverá la función será: 

"  

En el caso de que si se alcance, se calculará ese tiempo como la suma de dos 
tiempos, el tiempo t1 de aceleración y el tiempo de movimiento constante: 

"  

Get Minimal Arrival Speed: 

Esta función calcula la velocidad mínima con la que se llega al cubrir una ruta. Para 
obtenerla emplea únicamente tres parámetros, con los cuales llamará a otra función 
llamada estimate Speed After Distance calcula la velocidad para una distancia 
dada. Esta función que definiremos más adelante recibirá como parámetros: la 
distancia efectiva calculada como la distancia menos la velocidad multiplicada el 
avance temporal (obtenido mediante la función get Headway Time), el segundo 
parámetro será la velocidad y el tercero la máxima deceleración en negativo 
(obtenida mediante la función get Max Decel). 

t = − p − p2 + 2*
d1
a

+
d − d1
vma x

t1 =
vma x − v

a

d1 = a*(vi +
1
2

*(vma x − vi))

t =
4* d1

a

t = t1 +
d − d1*2

vma x
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Gap Extrapolation: 

Esta función devuelve un valor que representa el gap entre dos vehículos 1 y 2 en 
función del intervalo de tiempo que se considera, d; el gap inicial gapi, la velocidad 
del vehículo 1 y el vehículo 2 v1 v2, la aceleración del vehículo 1 y el 2 a1 a2 y la 
velocidad máxima vmax1 vmax2. 

El proceso de cálculo pasa por calcular los intervalos de tiempo que requiere cada 
vehículo a su velocidad actual para frenar al máximo hasta pararse (t1 t2) y para 
acelerar hasta su máxima velocidad (t3 t4). 

El vehículo 1 se considera el vehículo líder. El tiempo necesario para pararse por 
completo tp se calculará igual para el vehículo líder y el vehículo seguidor, en el 
caso de que su velocidad sea positiva y su aceleración negativa mediante la 
siguiente ecuación: 

"  

Por su parte el tiempo t1 o t2 se calcula como el mínimo entre el tiempo de parada y 
la duración d, ya que puede darse el caso que el tiempo de parada exceda la 
duración. 

En el caso de que la aceleración sea positiva, entonces el vehículo no se parará en 
ningún caso, más al contrario, acelerará. Luego el tiempo siempre será igual a la 
duración. 

Para los tiempos hasta alcanzar la máxima velocidad se operará igual, simplemente 
sustituyendo el tiempo de parada por el tiempo de máxima velocidad tvmax. Si la 
aceleración es positiva: 

"  

Y siempre que no se alcance esta velocidad máxima en el tiempo de duración d, 
tomará ese valor el tiempo t3 o t4. 

Se realiza una división en intervalos la duración. Y para cada uno de estos intervalos 
"  se define un diferencial de velocidad y de aceleración entre la del vehículo uno y 
la del vehículo dos. Así, se actualiza en cada intervalo el valor del gap con la 
siguiente ecuación: 

"  

Speed After Time: 

Esta función servirá para calcular la velocidad que alcanza un vehículo en un 
determinado tiempo en función de tres parámetros: el tiempo transcurrido t, la 
velocidad inicial v0, y una distancia recorrida d. 

Para ello es necesario determinar la aceleración que sufrirá el vehículo en ese 
intervalo. Distinguiremos dos supuestos:  

tp = −
v
a

t vma x =
vma x − v

a

Δt

NewGap(n) = NewGap(n − 1) + Δv*Δt +
1
2

*Δa*Δt2
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- Definido un intervalo de tiempo genérico, si se produce una parada en ese 
intervalo [0,TS], la aceleración podrá calcularse como : 

"  

- Si no sucede ninguna parada en ese intervalo, la aceleración será: 

"  

Una vez obtenido el valor de la aceleración equivalente en ese intervalo, el cálculo 
de la velocidad final ya es directo: 

"  

Estimate Speed After Distance: 

Esta función estimará la velocidad que adquirirá un vehículo después de una 
distancia a partir de tres parámetros: la distancia d recorrida, la velocidad inicial del 
vehículo v, y la aceleración a del vehículo.  

Para ello se planteará la solución de la ecuación del movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado para el tiempo:  

"  

Y se entrará con ese valor del tiempo en la ecuación de la velocidad: 

"  

Lo cual queda expresado como: 

"  

Y el valor retorno de esta función será el mínimo entre este valor calculado y el valor 
máximo de la velocidad para ese vehículo, obtenido mediante la función 
getMaxSpeed (que obtiene la velocidad máxima permitida de la vía). 

Maximum Safe Stop Speed: 

En esta función se calcula el valor de máxima velocidad segura, considerando así a 
la velocidad que permite detener el vehículo sin colisionar con el precedente. Recibe 
como parámetros el gap con el delantero g, la velocidad actual v, si está o no recién 
insertado y el avance con el vehículo que le precede. Esta función Llamará a su vez 
a otra con idénticos parámetros que se llama Maximum Safe Stop Speed Ballistic, 
que es el método de integración que emplearemos.  

Con este método de integración, la distancia recorrida en un intervalo de integración 
dependerá en general de la velocidad del vehículo en el intervalo inmediatamente 

a =   −
v02

2*d

a = 2*
d

TS − v0

TS

v = v0 + a*t

d = v*t +
1
2

*a*t ^2

vf = v + a*t

vf = 2*d*a + v ^2
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anterior. Esto será así siempre y cuando no se trata de un vehículo recién insertado, 
ya que no tiene un intervalo anterior. En ese caso, no cubrirá ninguna distancia hasta 
el intervalo siguiente.  

Matemáticamente, si el vehículo está recién insertado, la distancia recorrida en el 
primer intervalo de integración dependerá de la velocidad inicial con la que se 
introduce v0, y será: 

"  

La distancia d2 será la distancia que cubrirá a partir de ese momento frenando al 
máximo (con deceleración b) hasta que se detenga. El tiempo que tarda en 
detenerse desde v0 mediante la deceleración b será: 

"  

Y el valor de la distancia d2 será: 

"  

Y por tanto el gap será la suma de ambos gaps. La velocidad segura será pues la v0 
tal que haga coincidir este gap d1+d2 con el valor del gap actual. 

En el caso de que un vehículo no sea de nueva introducción se tienen dos 
supuestos: 

El primero de los supuestos es aquel en el cual el vehículo vaya circulando con una 
velocidad v0 y se desee determinar una aceleración segura (puede ser positiva o 
negativa) tal que en el caso de que comience a frenar al máximo de su capacidad, 
pueda detenerse a tiempo.  

La condición será que la velocidad a la que circula le haga recorrer en un tiempo 
equivalente al avance temporal un espacio mayor o igual que el doble del gap 

"  

En ese caso resolvemos la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente 
acelerado para obtener la aceleración en función del gap: 

%  

Y la velocidad segura será: 

"  

El último caso es el más general, y corresponde al vehículo circulando con una 
velocidad positiva: 

"  

Y en ese intervalo de tiempo cubrirá una distancia d1 aproximada por el promedio de 
ambas velocidades final e inicial: 

d1 = v0*Δt

t =
v0
b

d2 =
1
2

*b*
v02

b2
=

1
2

*
v02

b

v0*avance ≥ 2*g

a = −
1
2

*v02*
1
g

vS = v0 + a*ΔT

v = v0 + Δt*a
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"  

A partir de esa velocidad alcanzada, si frena al máximo (b) en el intervalo 
inmediatamente siguiente, recorrerá la siguiente distancia: 

"  

Igualando el gap g a la suma de d1 y d2, podemos despejar la velocidad segura a la 
que se puede circular: 

"  

Maximum Safe Follow Speed: 

Esta función calculará la velocidad máxima que se considera segura en para un 
modelo de seguimiento, ya que aseguraremos para evitar el choque que la distancia 
de frenado del vehículo líder se calcula con una capacidad de frenado al menos tan 
alta como la del vehículo que le sigue.

Así, se calcula esta velocidad pasando como argumentos a la función anterior los 
siguientes:

- En lugar del Gap se le pasa el valor del gap entre ambos más el resultado de 
la función brakeGap a la cual se le pasa como argumentos los siguientes:

o la velocidad del vehículo líder
o el máximo entre la capacidad de deceleración del vehículo líder y el 

seguidor
o 0 (el avance temporal).

- La velocidad del vehículo seguidor (que es el objeto de análisis).

- Si está o no recién insertado en el modelo

- El avance

6.5.3.2 Específicas de nuestro modelo
Krauss: 

En nuestro modelo emplearemos una variación del modelo de Krauss. En esta 
función emplearemos como parámetros el tipo de vehículo, la aceleración máxima, 
la deceleración máxima, la deceleración de emergencia máxima, la deceleración 
aparente (ya descrita como la percibida por los demás conductores), un valor sigma 
que representa lo que se aleja del valor medio del modelo el conductor (una medida 
de su imperfección) y el avance temporal. 

Con estos, se calcula el factor Tau de la deceleración como el producto entre la 
capacidad de frenado y el avance temporal: 

d1 = Δt*
v + v0

2

d2 =
v2

2*b

v = − b*
Δt
2

+ (b*Δt)2

4
+ b(2*g − Δt*v0)
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"  

Patch Speed Before LC: 

Esta función sirve para determinar el ajuste de la velocidad antes de realizar un 
cambio de carril. Toma como parámetros tanto el tipo de vehículo (cargando sus 
variables propias) como la velocidad mínima y la máxima.  

La función carga como valor propio de las definiciones del tipo de vehículo el valor 
de sigma (medida de la imperfección del conductor), y con ella, en el caso de que el 
conductor considere que el vehículo debe adelantar, se devuelve como salida el 
máximo entre la velocidad mínima y la salida de la función dawdle2 tomando como 
parámetros la velocidad máxima y el valor sigma. 

Ese será el ajuste que realizará el conductor antes de un cambio de carril. 

Stop Speed: 

Esta función devolverá como salida la velocidad segura que permitirá al vehículo 
objeto de estudio detenerse completamente sin colisionar con un obstáculo no móvil 
frente a él, ya sea un vehículo parado u otro obstáculo dependiendo de la distancia 
al obstáculo inmóvil.  

Es importante señalar que en  los cálculos no se tendrá en cuenta la imperfección 
estadística que aleja al conductor del ideal.  

Para poder calcular este valor necesitará recibir los siguientes parámetros:  

- El tipo de vehículo, como es habitual, para poder calcular las variables 
propias del vehículo en concreto.  

- La velocidad con la cual circula el vehículo en este instante. 

- El hueco entre el vehículo y el obstáculo fijo o el vehículo parado al que se 
aproxima.  

Una vez más, el primer paso que llevará la función será discriminar si el vehículo 
circula en un flujo de alta densidad o uno de baja densidad.  

Si se trata de un flujo de alta densidad, entonces el primera paso será obtener las 
características y variables del vehículo en cuestión a través de su identificador. 

Una vez leídas evaluaremos como hemos hecho en otras funciones si el gap 
temporal que leemos de las variables es menor que un cierto valor máximo.  

Si esta condición se cumple, se definirá una nueva variable, nominada tTauTest 
cuyo valor será el gap temporal medido dividido entre la velocidad.  

%  

Como puede observarse fácilmente, esta nueva variable tTauTest no es otra cosa 
que el avance espacial que separa al vehículo objeto de estudio del vehículo 
inmediatamente precedente para un instante y una velocidad dados. 

Tau = b*TimeHeadway

tTauTest =
gap

speed
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 Dentro de este condicional se define una nueva condición según la cual, al avance 
espacial anteriormente definido, únicamente se le permite crecer o mantenerse, 
nunca decrecer. Y su aumento vendrá gestionado de manera automática mediante el 
empleo de la función finalized_speed.  

De este punto se desprende de manera inmediata que en caso de que la velocidad 
del vehículo precedente sea nula, la velocidad segura que puede tener el vehículo 
objeto de análisis únicamente puede ser nula.  

Finalmente, el valor de velocidad que devolvería la función sería el máximo entre la 
salida de otras dos funciones: 

- Por una parte, la velocidad del vehículo a la velocidad actual después de su 
máxima deceleración en un intervalo de tiempo. Para ello se emplea la 
ecuación getSpeedAfterMaxDecel. 

- Por otra parte, el mínimo entre la salida de otras dos funciones: 

o  La velocidad segura _vsafe resultante de pasar como parámetros el 
tipo de vehículo, el gap temporal que le separa del obstáculo (vehículo 
precedente parado) y cero (valor de la velocidad del vehículo 
precedente y obstáculo).  

o La máxima velocidad que puede obtener el vehículo en un intervalo de 
tiempo, que es la salida de la función maxNextSpeed que recibe como 
parámetros la velocidad actual y el tipo de vehículo. 

La explicación será la siguiente:  

Si la mínima velocidad que puede obtener el vehículo en un intervalo de integración, 
empleando al máximo sus frenos es tal que no cumple las condiciones de velocidad 
segura para el gap que le separa del obstáculo y su velocidad actual, la respuesta 
del vehículo será frenar al máximo de sus capacidades aunque esto no sea 
suficiente.  

Si por otra parte, la limitación que impone la velocidad segura es tan poco restrictiva 
que permite al vehículo circular a mayor velocidad que la que puede obtener en un 
intervalo de integración, entonces el vehículo podrá establecer como limitación de 
velocidad aquella que puede alcanzar acelerando al máximo de sus capacidades. 

Para todas la situaciones intermedias entre estas dos, el vehículo asumirá como 
velocidad limitante la que resulte de imponer el criterio de velocidad segura entre sus 
capacidades máximas de aceleración y deceleración, empleando el freno en 
consecuencia y teniendo la posibilidad de hacerlo sobre el acelerador.  

En el caso de que el vehículo circule dentro de un flujo de tráfico con pequeña 
densidad, entonces la velocidad segura se calculará de un modo diferente que se 
corresponde más con la teoría IDM.  

Así, en el caso de que el gap temporal sea casi nulo (menor de 0.01 segundos), se 
tendrá de forma directa que la velocidad segura será nula.  

En el caso de que el gap temporal sea mayor, se tendrá que el valor de retorno será 
la velocidad de salida será la que arroje la función _v con las siguientes variables: 
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- El tipo de vehículo, de cuyo valor podrá calcular todas las variables que le son 
propias. 

- La velocidad a la cual circula el vehículo en el intervalo de integración que nos 
ocupa. 

- El gap que separa al vehículo fruto de estudio del vehículo que le precede 
inmediatamente y se encuentra parado (obstáculo) 

- Cero, que será el valor de la velocidad a la cual circula el vehículo que 
precede al objeto de estudio de forma inmediata y se encuentra parado 
(obstáculo).  

- La velocidad máxima que puede desempeñar este vehículo. Calculando esta 
velocidad máxima como el máximo entre las capacidades del vehículo y las 
limitaciones físicas y normativas que impone la vía.  

- Un booleano definido como FALSO, que hace referencia a si el vehículo 
respetará o no la distancia de seguridad o hueco mínimo con el vehículo 
precedente. En este caso será falso, ya que en el caso de acercarse a 
vehículos parados la distancia de seguridad no se respeta de la misma 
manera, llegando a acercarse tanto como sea posible durante los atascos  o 
retenciones. 

Follow Speed: 

La ecuación Follow Speed permite calcular la velocidad segura de circulación si no 
se tiene en cuenta la imperfección estadística del propio conductor que lo puede 
alejar del modelo.  

Esta ecuación para realizar estos cálculos recibe como parámetros: 

- El tipo de vehículo, de cuyo valor podrá calcular todas las variables que le son 
propias. 

- La velocidad a la cual circula el vehículo en el intervalo de integración que nos 
ocupa. 

- El gap que separa al vehículo fruto de estudio del vehículo que le precede 
inmediatamente. 

- La velocidad a la cual circula el vehículo que precede al objeto de estudio de 
forma inmediata.  

En este punto la función vuelve a distinguir en función de si el vehículo fruto de 
estudio circula en medio de un flujo de tráfico de densidad alta o en un flujo de baja 
densidad de tráfico.  

Si se trata de un flujo de tráfico de alta densidad, entonces se apoyará en la teoría 
del modelo de Krauss. Para ello, como primer paso se procederá a cargar las 
variables propias del vehículo en cuestión. 

El siguiente paso es evaluar si el gap temporal que leemos de las variables es 
menor que un cierto valor máximo.  
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Si esta condición se cumple, se definirá una nueva variable, nominada tTauTest 
cuyo valor será el gap temporal medido dividido entre la velocidad.  

%  

Como puede observarse fácilmente, esta nueva variable tTauTest no es otra cosa 
que el avance espacial que separa al vehículo objeto de estudio del vehículo 
inmediatamente precedente para un instante y una velocidad dados. 

 Dentro de este condicional se define una nueva condición según la cual, al avance 
espacial anteriormente definido, únicamente se le permite crecer o mantenerse, 
nunca decrecer. Y su aumento vendrá gestionado de manera automática mediante el 
empleo de la función finalized_speed.  

De este punto se desprende de manera inmediata que en caso de que la velocidad 
del vehículo precedente sea nula, la velocidad segura que puede tener el vehículo 
objeto de análisis únicamente puede ser nula.  

Así, finalmente, la velocidad que retornará esta función y que representa la velocidad 
de seguimiento que empleará un vehículo dentro del modelo en función del vehículo 
precedente, se calculará como el máximo entre dos valores: 

- La velocidad del vehículo tras aplicar su máxima capacidad de frenada en un 
intervalo de integración. Se entiende que este valor es la velocidad más 
pequeña que puede conseguir el vehículo en un único intervalo de 
integración, por lo que si esta velocidad es mayor que la que impone el 
vehículo precedente, ésta será la única que el vehículo puede asumir en este 
intervalo de integración.  

- El mínimo entre la velocidad de circulación segura fruto del gap y la velocidad 
del vehículo precedente, y la máxima velocidad que puede asumir el vehículo 
acelerando al máximo de sus capacidades dentro de un intervalo de 
integración. 

La explicación a este doble condicional se apoya en el hecho de que si la condición 
impuesta por el vehículo precedente es mayor que las propias capacidades del 
vehiculo, éste podrá acelerar al máximo de sus capacidades sin temor de entrar en 
“velocidades peligrosas”. 

Por otra parte, si la condición impuesta arroja una velocidad menor que la que puede 
alcanzar el vehículo frenando al máximo de sus capacidades, éste sólo podrá 
reaccionar frenando a este máximo aunque no llegue a cumplir la condición.  

Finalmente, para todos los casos intermedios, este vehículo deberá adecuar su 
velocidad a la impuesta por las condiciones acelerando o frenando según 
corresponda siempre dentro de sus capacidades.  

Para acabar este sub-módulo, si la condición del flujo de tráfico nos indica que se 
trata de un flujo de baja intensidad, entonces se debe expresar matemáticamente la 
velocidad de seguimiento del vehículo apoyándose en el modelo de IDM. 

tTauTest =
gap

speed
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En este segundo caso, la velocidad de salida será la que arroje la función _v con las 
siguientes variables: 

- El tipo de vehículo, de cuyo valor podrá calcular todas las variables que le son 
propias. 

- La velocidad a la cual circula el vehículo en el intervalo de integración que nos 
ocupa. 

- El gap que separa al vehículo fruto de estudio del vehículo que le precede 
inmediatamente. 

- La velocidad a la cual circula el vehículo que precede al objeto de estudio de 
forma inmediata.  

- La velocidad máxima que puede desempeñar este vehículo. Calculando esta 
velocidad máxima como el máximo entre las capacidades del vehículo y las 
limitaciones físicas y normativas que impone la vía.  

Interaction Gap: 

En este punto se resolverá la ecuación del modelo de seguimiento vehicular IDM 
para calcular el gap. Es por tanto una ecuación propia de este tipo de modelo, por lo 
que se aplicará únicamente en flujos vehiculares de baja densidad de tráfico, ya que 
hemos establecido en los principios teóricos que en la comparación de modelos éste 
aplica mucho mejor en modelos de un único carril por vía, y en el caso de bajos 
flujos vehiculares la tendencia de los conductores es no cambiar de carril, ya que no 
se ven forzados a realizar adelantamientos, por lo que aplica de forma más 
satisfactoria.  

En cuanto a la explicación en profundidad de la ecuación, se remite a la exposición 
teórica del modelo para entender con mayor concreción como se fundamentan las 
ecuaciones que a continuación se presentan.  

Así se reciben como parámetros: 

- El tipo de vehículo, de cuyo valor podrá calcular todas las variables que le son 
propias. 

- La velocidad del vehículo líder al que sigue el vehículo fruto de análisis.  

El propósito de esta función es determinar el gap máximo dentro del cual aún 
podemos aceptar que hay interacción entre el vehículo y el que le precede. Dicho de 
otra manera, la separación a partir de la cual ya podemos considerar libre al 
vehículo.  

Como primer paso se define una aceleración con un valor ajustado restándole el un 
valor derivado de la velocidad y las características del vehículo.  

Se define la velocidad siguiente como la velocidad actual sumada al valor de la 
aceleración multiplicada por el intervalo de tiempo.  

Del mismo modo, se define el gap como el resultado de la siguiente ecuación: 
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"  

Con lo cual se obtiene el gap de influencia según la teoría de IDM función de las 
características y el estado de movimiento del vehículo fruto de estudio y de la 
velocidad del vehículo que le precede.  

Finalmente el gap donde hay interacción será el máximo entre este valor de gap 
calculado y la distancia que recorrerá el vehículo a la velocidad vNext en el intervalo 
de integración. 

Esta última condición se deduce lógicamente, ya que en  el caso de que la distancia 
recorrida en un único intervalo de integración sea mayor que el gap de influencia, es 
que la teoría IDM no es completamente aplicable a ese supuesto y el intervalo de 
influencia debe ser mayor.  

V Safe: 

Esta función da como salida el valor de la velocidad de circulación considerada 
segura. Para ello empleará como parámetros el gap entre el vehículo y su 
predecesor y la velocidad que lleva el vehículo predecesor.  

Siempre que la velocidad del predecesor sea nula, si el gap es muy pequeño (valor 
menor que 10 cm)  se entiende que se está en un atasco, por lo que la velocidad de 
circulación posible es nula, y este valor es el que se devolverá. 

En el caso de que este gap no sea tan pequeño, pero se encuentre parado el 
vehículo precedente, se evaluará si el gap es menor que la capacidad de detención 
del vehículo en un intervalo de integración (distancia que se calcula pasando la 
máxima deceleración del vehículo a la función ACCEL2SPEED, lo cual me 
devolverá la velocidad media durante el intervalo de integración cuando se produce 
esta frenada máxima, y esta velocidad se identifica con la distancia recorrida por 
unidad de tiempo, es decir, por intervalo de integración) entonces, la velocidad 
segura de circulación se calcula como el mínimo entre la salida de estas dos 
funciones: 

- ACCEL2SPEED: con el parámetro capacidad máxima de deceleración, la 
velocidad más pequeña que puede alcanzar frenando al máximo según esta 
función.  

- DIST2SPEED: con el parámetro gap, calcula la velocidad media durante un 
intervalo de integración en función de la distancia recorrida en ese intervalo. 
En este caso se considerará que el vehículo circula a una velocidad tal que 
cubre al máximo la distancia del gap. 

En el caso de que no se cumplan estas condiciones, es decir que el vehículo 
precedente circula a una velocidad no nula o en el caso de que sea nula, el gap sea 
más grande que la capacidad de frenado del vehículo objeto de estudio.  

En ese caso se calculará la velocidad segura como: 

%  

gap =
(vNext − vL)*(v + vL)

2*decel
+ vL

vSa fe = − Δt + Δt2 + vpredecesor2 + (2*b*gap)
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Insertion Follow Speed: 

En este caso se recibirá como parámetros de la función el tipo de vehículo, la 
velocidad que lleva en este intervalo de integración, el gap que le separa del 
vehículo predecesor, la velocidad del vehículo predecesor y la capacidad máxima de 
frenado del vehículo predecesor. 

El resultado de esta función vendrá dado directamente por la salida de una función 
que ya se ha descrito: máximum Safe Follow Speed, que recibirá como parámetros 
el gap con el predecesor, la velocidad que llevaría el vehículo en el intervalo de 
integración anterior, que es cero por ser de nueva inserción, la velocidad del 
vehículo predecesor y la capacidad de deceleración máxima del vehículo que 
precede al objeto de estudio. Como último parámetro recibe un valor booleano 
positivo, que hace referencia al hecho de que se trata de un vehículo de nueva 
inserción (lo cual es relevante a la hora de calcular la salida como ya se explicó 
anteriormente). 

Dawdle2:  

Esta función aplica el valor sigma que representa la imperfección o lo que se aleja 
del modelo el conductor. Así, lo que realiza es un cálculo que devuelve la 
representación de la velocidad del conductor en función de su imperfección. 

Como parámetros esta función recibe la velocidad y el valor de sigma.  

Puesto que en todo este trabajo el método de integración de Euler no se empleará, 
sino que se usará el balístico, el cálculo será el siguiente: 

Como primer paso se genera un número aleatorio entre 0 y 1 empleando una 
función llamada randHelper que no se explicará por carecer de interés en el 
presente texto.  

Posteriormente se analiza si el valor de la velocidad es menor que el de su 
aceleración, esto es, lo que puede variar su velocidad por unidad de tiempo, y su 
implicación directa es que la velocidad del vehículo es pequeña o nula, por lo que la 
variación de velocidad por unidad de tiempo cambiaría mucho de la velocidad actual. 
En el caso de que esta condición se cumpla, se tomará como valor de la velocidad 
de salida el siguiente: 

"  

En el caso de que la condición no se cumpla, esto es que la aceleración del vehículo 
sea menor que la velocidad que este lleva, lo cual indica que el vehículo circula ya 
con una velocidad suficiente como para que su cambio de velocidad por unidad de 
tiempo no suponga un cambio tal que la velocidad sea muy diferente. Así el cálculo 
de la velocidad fruto de la imperfección será: 

"  

Finalmente, la salida de la función será el máximo entre cero y la velocidad 
calculada, a fin de descartar posibles valores nulos que no tendrían sentido físico.  

v = v − σ*v*random

v = v − σ*a*random
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Duplicate: 

En esta función se duplica el comportamiento de un vehículo en este modelo, 
llamando otra vez a la clase que define este modelo.  

6.5.3.3 Funciones propias del vehículo
MS Vehicle Type: 

En esta función se define la longitud del intervalo de integración para el vehículo, de 
forma que las distintas acciones sobre éste se efectuarán de manera constante 
durante el tiempo de cada intervalo y podrán cambiar o no de valor únicamente entre 
los intervalos.  

 Compute Chosen Speed Deviation: 

Esta función, por su parte, devolverá el valor de la desviación estadística del valor de 
la velocidad. Este valor será el máximo entre la desviación mínima (parámetro que 
se incluye en la definición del vehículo), y la salida de la aplicación de la función 
sample al factor de velocidad (parámetro propio definido en la definición del 
vehículo) dentro de un rango dado. 

Set Min Gap: 

Esta función establece el valor mínimo de Gap para el vehículo sin tener en cuenta 
los valores de la marcha, únicamente tomando en consideración las características 
del vehículo. En la mayoría de los casos se encontrará definida en la descripción del 
vehículo. 

Set Min Gap Lat: 

Esta función trabaja como la anterior, pero recibiendo por su parte el gap lateral, esto 
es lo que separa a dos vehículos objeto lateralmente. Lo cual aplica en caso de 
circulación por carriles contiguos.  

Set Max Speed: 

Con el mismo formato que las dos funciones de gap, se obtiene el valor definido de 
velocidad máxima para este vehículo. 

Set Max Speed Lat: 

De igual manera, se obtiene el valor definido en el desplazamiento lateral del 
vehículo en el caso de adelantamiento o cambio de carril. 

Set VClass: 

Se define el valor de la clase a la cual pertenece el vehículo objeto de análisis, 
cargando el valor de las variables de definición del vehículo.  

Set Default Probability: 

Durante la definición del vehículo se le asigna una probabilidad por defecto que 
afectará a su presencia dentro de un flujo. El cometido de esta función es cargar el 
valor de esta variable.  

Set Speed Factor: 
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Con esta función cargaremos el valor del factor de velocidad de este vehículo, cuyo 
valor se define junto con el vehículo.  

Set Speed Deviation: 

Se carga la desviación de la distribución utilizada para la velocidad, que como ya 
sabemos su valor se rige por una distribución probabilística concretamente definida 
cuyos valores aleatorios ajustan a la misma.  

Set Action Step Length: 

Esta función tiene una vital importancia durante la simulación, ya que el propio 
programa define un intervalo de integración fijo, pero cada vehículo debe tener en 
cuenta su propio “intervalo de acción”, el cual hace referencia a la discretización del 
tiempo, de forma que los cambios cinemáticos sobre el vehículo tendrán la 
posibilidad de cambiar sus parámetros únicamente durante los cambios entre 
intervalos, permaneciendo fijos el resto del tiempo. 

Para cada instante, se establecerá el intervalo de integración con el valor del 
intervalo de integración inmediatamente anterior.  

Set Emission Class: 

Es aquí donde se carga el valor de la clase de emisión del vehículo, si está definida, 
la cual se puede utilizar para cálculos de emisiones de un flujo de vehículos.  

Set Color: 

Igualmente se carga de la definición de los vehículos el color concreto que tendrá 
cada uno. Este valor sólo tiene efectos a nivel de representación gráfica de la 
simulación. 

Set Width: 

Se carga el valor de la anchura de este tipo de vehículo en particular, cuyo valor 
tendrá efectos en los cálculos de gap laterales.  

Set Imatience: 

Esta función carga el valor de una variable con una importancia significativa a fin de 
dar una mayor capacidad de ajuste al modelo con la realidad. Esta variable toma un 
valor inicial entre 0 y 1 dependiendo del carácter del conductor, siendo 0 el valor 
para los conductores más calmados y 1 el valor de los conductores más agresivos.  

Así, durante una función propia, definiendo un valor temporal fijo, cuando un 
vehículo se encuentra parado en una intersección en la que no tiene prioridad, va 
aumentando su valor de impaciencia, entre el valor inicial y uno, de forma que 
cuando éste valor llega a su valor máximo (impaciencia=1) se introducirá en la 
intersección aún sin prioridad, siempre que encuentre un gap en el cual pueda no 
sufrir una colisión, incluso haciendo frenar al máximo de sus capacidades al vehículo 
que tiene la prioridad en la intersección. 

Este hecho se refleja en la realidad, de forma que cuanto más tiempo lleva 
esperando un conductor en un cruce, mayor es su tendencia a ocuparlo incluso sin 
tener la prioridad.  
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Set Shape: 

Por último, esta función cargará la forma propia del vehículo (ej. sedán, autobús, 
moto, bicicleta…) que tendrá efectos a nivel de simulación gráfica, ya que a efectos 
dinámicos no influye, siendo la definición cinemática y de gaps la importante para el 
cálculo de sus movimientos.  

Build: 

Esta función describe el método empleado para construir el modelo a partir de la 
carga de variables.  

Recibe como parámetros los propios de la definición del vehículo. Como primera 
medida se definen variables con los valores cargados para la aceleración (o 
deceleración en su caso) y el máximo valor de frenado (frenado de emergencia).  

También se definen dos variables cargadas de la definición del vehículo, las cuales 
tienen una importancia notable: sigma y tau. La primera es una medida de la 
imperfección del conductor, esto es lo que se aleja su comportamiento del modelo 
(con una distribución estadística prefijada). La segunda, es una medida del avance 
temporal mínimo deseado para el conductor. 

Una vez definidas estas variables y tomando como parámetro el tipo de modelo de 
seguimiento que vayamos a utilizar (con sus funciones propias definidas) se 
cargarán del modelo del vehículo los parámetros que éste necesite.  

Todos los modelos reciben como parámetros comunes los siguientes: 

- vType: es el tipo de vehículo que se define. 

- accel: aceleración del vehículo. 

- decel: capacidad de deceleración del vehículo.  

- emerfencyDecel: valor de frenado de emergencia (frenado máximo). 

- apparentDecel: es el valor de deceleración que percibirán los demás 
vehículos.  

Como nota adicional de este punto, se tiene que el modo de carga de variables 
busca la definición de la variable para el vehículo, y en caso de no encontrarlo ahí, 
empleará un valor por defecto para cada una de las variables.  

6.5.3.4 Funciones matemáticas de conversión
En ese punto se describen varias de las funciones empleadas para la definición de 
las funciones del modelo. 

Como paso inicial se define un valor del intervalo temporal TS. Se analizará este 
valor como un diferencial de tiempo y tomará un valor lo suficientemente pequeño 
como para que arroje resultados válidos. Así, se tendrá que el valor de éste es mil 
veces más pequeño que el intervalo de integración. 

SPEED2DIST: 

Esta función obtiene el valor de la distancia recorrida por unidad de tiempo a una 
velocidad dada: 
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"  

DIST2SPEED: 

Esta función transforma la distancia recorrida en una unidad de tiempo en la 
velocidad necesaria para que esto ocurra.  

"  

ACCEL2DIST: 

Esta función calcula la distancia recorrida en una unidad de tiempo cuando se aplica 
una aceleración:  

"  

ACCEL2SPEED: 

Esta función devuelve el incremento de velocidad que se producirá en una unidad de 
tiempo con una aceleración dada: 

"  

STEPS2TIME: 

Esta función recibe como parámetro un intervalo de integración, y lo transforma en 
un diferencial de tiempo. 

"  

TIME2STEPS 

Esta función recibe como parámetro un valor de intervalo temporal largo y lo 
convierte en un intervalo más adecuado mediante un redondeo del resultado de la 
división: 

"  

6.5.3.5 Funciones propias de la distribución
Se define clase Distribution que contendrá la distribución como objeto. Dentro de 
esta clase se incluyen tres funciones: 

Sample: 

Esta función genera una muestra aleatoria de acuerdo a una probabilidad asignada 
previamente.  

Get Max: 

d =
v

TS

v =
d

TS

d =
a

TS2

v =
a

TS

dT =
T

1000

T = dT*1000 ± 1
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Esta función devuelve el valor máximo dentro de la distribución dada. 

To Str: 

Por último, esta función devolverá en forma de cadena de texto una representación 
de la distribución objeto. 

6.5.3.6 Funciones propias de la vía 
Tenemos intención en este modelo la condición observada en el tráfico real por la 
cual vías que a priori serían menos apetecibles para el conductor pasen a ser 
ocupadas por éste cuando se produce un colapso en la vía preferida. Esto genera 
una ocupación más uniforme de todas las posibles rutas, congestionando más 
aquellas preferidas, pero derivando tráfico a las demás. 
Para poder adaptar la prioridad de una vía en función de la velocidad media de 
circulación por la misma, priorizando así de forma dinámica las vías más 
descongestionadas, empleamos la opción indicada anteriormente cuando se explicó 
el “automatic-routing” de SUMO. Dado un valor FLOAT entre [0,1], se modifica el 
valor previo de la prioridad priorValue mediante la siguiente ecuación función de la 
velocidad media instantánea de la vía currentMeanSpeed: 

�

Con la intención de dotar a esta ecuación de un grado mayor de aleatoriedad, si 
utilizamos la siguiente opción:  
• witghts.random-factor <FLOAT2> (el valor FLOAT de la ecuación anterior 

queda definido aleatoriamente en una distribución normal uniforme [1, FLOAT2]). 

6.5.4 Descripción de los modos de simulación

6.5.4.1 Franjas horarias
Como se ha explicado en el apartado de toma de medidas a la hora de simular se 
definen 3 franjas temporales en las cuales consideraremos más o menos constantes 
las variables de tráfico: 

- Entrada al trabajo (hora punta 1) 

- Media mañana (hora valle) 

- Salida del trabajo (hora punta 2) 

Dentro del entorno de simulación, para cada una de ellas se tendrá un fichero de 
ejecución diferente en el cual se tendrá una misma red de carreteras, y las mismas 
rutas posibles, pero diferirán los flujos de vehículos, ya que habrá diferentes 
intensidades de tráfico que harán que el modelo sea diferente, y además, para 
intensidades pequeñas, existirá un parámetro que hará que los propios vehículos se 
rijan por ecuaciones distintas que en el caso de intensidades altas, puesto que, 
como se ha explicado en varios puntos de este trabajo, gran parte de valor añadido 
se encuentra en el hecho de que dentro del propio modelo se contempla 
comportamientos diferentes para el caso de flujos de pequeña intensidad (donde se 

Prioridad =  FLOAT*priorValue + (1 − FLOAT)*currentMeanSpeed
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rige el tráfico como si fuera monocarril) y flujos de más grande intensidad (en los 
cuales el tráfico sigue unas ecuaciones más próximas al modelo de Krauss).  

El aspecto de los ficheros de rutas para cada franja horaria será muy similar, ya que 
la estructura no varía. Es más, para evitar errores se ha programado de forma que 
lea de los ficheros de recogida de datos y se generen de forma automática.  

Se señalan a continuación las diferencias para las franjas horarias: 

Hora punta: 

En el caso de la hora punta, se puede observar que el valor del parámetro tmp5 es 
nulo, ya que la densidad será lata en la definición de los vehículos. 

  <vType  id="prudent"  accel="1.21"  decel="0.3" 
emergencyDecel="2.71"  dawdle="0.1"  headwayTime="2.13" 
length="3.5"  tmp5="0"  impatience="23.44"  carFollow="Juan2" 
departPos="random_free"  departLane="random" 
departPosLat="random"  departSpeed="random"  vClass="passenger" 
color="255,0,0" guiShape="passenger/sedan" />

Por otra parte, los valores propios de la toma de datos en el trabajo de campo 
generarán que en los ficheros de ejecución los valores de las intensidades de tráfico 
sean mucho mayores.  

  <flow  id="agressive_route_1"  begin="5"  end="7200" 
vehsPerHour="13" type="agressive" from="gneE0" to="gneE3" />

  <flow  id="agressive_route_2"  begin="5"  end="7200" 
vehsPerHour="59" type="agressive" from="gneE0" to="gneE7" />

  <flow  id="agressive_route_3"  begin="5"  end="7200" 
vehsPerHour="14" type="agressive" from="gneE0" to="gneE26" />

  <flow  id="agressive_route_4"  begin="5"  end="7200" 
vehsPerHour="13" type="agressive" from="gneE0" to="gneE13" />

Hora valle: 

En el caso de la hora punta, se puede observar que el valor del parámetro tmp5 es 
nulo, ya que la densidad será lata en la definición de los vehículos. 

  <vType  id="prudent"  accel="1.21"  decel="0.3" 
emergencyDecel="2.71"  dawdle="0.1"  headwayTime="2.13" 
length="3.5"  tmp5="0"  impatience="23.44"  carFollow="Juan2" 
departPos="random_free"  departLane="random" 
departPosLat="random"  departSpeed="random"  vClass="passenger" 
color="255,0,0" guiShape="passenger/sedan" />
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Por otra parte, los valores propios de la toma de datos en el trabajo de campo 
generarán que en los ficheros de ejecución los valores de las intensidades de tráfico 
sean mucho mayores.  

  <flow  id="agressive_route_1"  begin="5"  end="7200" 
vehsPerHour="13" type="agressive" from="gneE0" to="gneE3" />

  <flow  id="agressive_route_2"  begin="5"  end="7200" 
vehsPerHour="59" type="agressive" from="gneE0" to="gneE7" />

  <flow  id="agressive_route_3"  begin="5"  end="7200" 
vehsPerHour="14" type="agressive" from="gneE0" to="gneE26" />

  <flow  id="agressive_route_4"  begin="5"  end="7200" 
vehsPerHour="13" type="agressive" from="gneE0" to="gneE13" /> 

En el caso de las funciones que aplican a la simulación del modelo, se debe 
mencionar que no son las mismas las que se ejecutan en horas punta y horas valle, 
pero eso ya se ha explicado en el apartado de funciones del modelo.  

6.5.4.2 Cortes de vías
En el caso de los cortes de vías sí que habrá que variar la propia red sobre la que 
correrá la  simulación. Haciendo que los ficheros de rutas se adapten con idénticos 
flujos sobre una red mermada por el corte de ciertos carriles. 

En nuestro caso por agilidad y para que sirva como ejemplo se ha generado una red 
impidiendo la circulación de ningún tipo de vehículo por uno de los carriles de la vía, 
de esta forma se puede hacer ver que los dispositivos de ruta definidos harán que 
los vehículos modifiquen su trayectoria en los tramos no permitidos adaptándose si 
es posible para llegar al punto final indicado. 

Podemos ver el modo de definir que ningún vehículo puede circular por una vía en 
concreto:

    <edge id="gneE32" from="gneJ5" to="gneJ14" priority="1">

        <lane  id="gneE32_0"  index="0"  allow="pedestrian" 
speed="13.89" length="20.22" width="2.00" shape="145.22,207.65 
125.00,207.65"/>

        <lane id="gneE32_1" index="1" disallow="pedestrian" 
speed="13.89"  length="20.22"  shape="145.22,204.95 
125.00,204.95"/>

        <lane  id="gneE32_2"  index="2"  disallow="all" 
speed="13.89"  length="20.22"  shape="145.22,201.65 
125.00,201.65"/>

    </edge>
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Si dicho punto final no es accesible de ningún modo (o algún punto intermedio 
especialmente definido), entonces el sistema arrojará un error. 

En caso de tener la red ya definida, únicamente habrá que indicar en el fichero de 
configuración que se desea cargar para la simulación la red con ciertos carriles 
cortados y analizar cómo afecta al tráfico y a la formación de colas esta nueva 
situación. 

Se considera especialmente útil y potente esta característica del sistema para prever 
efectos de obras o cortes por eventos antes de llevarlos a cabo alegremente. Algo 
que en más de una ocasión ha generado problemas en la localización exacta del 
modelo en las Rozas. 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7. MEDICIÓN Y COLECTA DE DATOS

7.1 ELEMENTOS DE MEDIDA
Para realizar las mediciones necesarias en este estudio se contará con unos 
equipos de medida muy simples y rudimentarios:

- Tablas de datos (apéndice)

- Bolígrafo

- Reloj digital 

Hubiera sido más cómodo y deseable para este menester contar con aparatos más 
sofisticados que posibilitaran realizar mediciones durante intervalos más amplios con 
mayor precisión.

Entre ellos y fruto de una pequeña prospección de mercado, uno de los más 
adecuados sería el contador de bucle magnético marca Zelt. Este pequeño 
dispositivo que puede instalarse tanto en el asfalto como en tierra cuenta con un 
sistema autónomo de conteo que permite realizar medidas de alta precisión 
detectando el sentido de paso de los vehículos y transmitiendo los datos de forma 
automática vía GSM. 

No obstante puesto que el valor añadido de este proyecto se encuentra en la parte 
de la simulación informática y siguiendo toda la filosofía del proyecto, que se apoya 
en tecnologías opensource, sin licencias y limitando al máximo el gasto, incluyendo 
en este punto la falta de intervención sobre la vía para determinar los flujos de 
saturación en caso de realizar cortes de carril o bloqueos parciales, de forma que el 
proyecto contribuye a obtener los máximos resultados minimizando hasta cero la 
intervención sobre la vía y limitando al mínimo el gasto.

7.2 PROCESO DE MEDIDA
Durante el proceso de medición es crucial ser capaz de determinar mediante los 
datos recogidos las variables fundamentales del tráfico: intensidad, densidad y 
velocidad. Puesto que están muy relacionados entre ellos, el primero que nos 
ocuparemos de medir es la intensidad. Y tras la intensidad, la velocidad. Ya que con 
estos dos se puede obtener el tercero.  

Utilizando como apoyo la observación, se pueden definir 3 franjas temporales en las 
cuales se pueden considerar más o menos constantes las variables de tráfico. Se 
estima que durante los intervalos definidos, las variables que se recogerán 
conformarán una distribución estadística normal. 

Las tres franjas de tiempo serán: entrada al trabajo (hora punta 1), media mañana 
(hora valle) y salida del trabajo (hora punta 2). 

Así, inicialmente, para cada una de las tres franjas horarias, y para cada uno de los 
ramales se tomará el número de vehículos que circulan durante los siguientes 
intervalos: 

- Inicialmente 1 minuto 
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- Por último 2’ 

Este proceso se llevará a cabo de esta manera para evaluar cómo se distribuye de 
forma estadística la medición en función del tiempo de toma de datos. Puesto que se 
trata de valores medios en función del tiempo, es esperable que sea tanto más fiable 
cuanto mayor sea el intervalo de medición. No obstante durante un minuto ya pasa 
el tiempo suficiente para que la medida sea válida. Por eso y salvo que se observe 
alguna anomalía estadística se emplearán ambos tipos de medidas ponderando 
cada una en función de su longitud a fin de determinar la intensidad media en cada 
carril.  

Igualmente se repetirá esta misma medida 3 veces y para 3 días aleatorios (todos 
ellos laborables) a fin de conseguir unos valores de medida lo más estandarizados 
posible.  

Del mismo modo será necesario realizar mediciones del tráfico peatonal en la zona. 
Para este menester, se realizará la medida del número de peatones que circula por 
una de las aceras principales durante los siguientes intervalos de tiempo 

- Inicialmente 5 minutos 

- Finalmente 10 minutos 

Los intervalos de medición para el flujo peatonal deben ser significativamente más 
amplios, ya que la densidad de circulación de los mismos es significativamente 
menor. Puesto que se trata de una medida secundaria, ya que el tráfico de peatones 
influirá en el modelo, pero no será tan importante como las propias medidas relativas 
a los vehículos que circulan por la calzada y serán el objeto de la simulación y el 
estudio, las medidas de los peatones no se repetirán y se empleará una generación 
aleatoria de los mismos apoyada en la medición realizada.  

Con los datos recogidos se construyen las tablas que se adjuntan al cuerpo de este 
trabajo, y de acuerdo a la norma estadística se realizarán las adecuaciones que a 
continuación se incluyen a fin de obtener los siguientes datos medios: 

De acuerdo a la teoría propia de la estadística se puede afirmar que la distribución 
muestral de la media es una distribución de probabilidad de todas las posibles  
medias de las muestras de un determinado tamaño obtenidas. Es decir, las propias 
medias que calculemos fruto de nuestras medidas, cada una de las medidas será 
una muestra, constituirán una distribución estadística.  

Según el Teorema del límite central se puede afirmar que la distribución estadística 
de las medias para un determinado muestreo se aproxima a una distribución normal, 
siendo tanto mayor esta aproximación cuanto mayor sea la muestra en cuestión. 

Se consideran grandes muestras cuando dentro de ellas hay al menos 30 medidas. 
Puesto que en las mediciones propias de la densidad de tráfico se mide durante al 
menos 1 minuto, es esperable que nos aproximemos (si no superamos incluso) al 
valor de 30 vehículos. En el caso de las densidades de los peatones este valor será 
algo menor, pero aun así podemos asumir como válida la distribución normal para la 
media de peatones.  
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Dividiendo por el intervalo de tiempo de esa muestra se obtiene la densidad de 
vehículos:  

"  

Se tiene que para cada una de las 18 mediciones propias de la densidad de tráfico, 
el número de vehículos medidos en su intervalo de tiempo, ya sea 1’ o 2’, seguirá 
una distribución normal N(µ,σ).  

En esta distribución, el valor de la media µ corresponde a la media aritmética de ese 
espacio muestral " . 

La demostración es la que sigue a continuación: 

"  

"  

De modo que la esperanza de la distribución estadística de la media es la media 
aritmética de las medias.  

Esto es, la densidad media de un eje se calculará como la media de cada una de las 
densidades calculadas en cada una de las medidas en virtud del teorema central del 
límite.  

Del mismo modo, para cada espacio muestral (cada medida de 1’ o 2’), la varianza 
de la muestra será el cuadrado de la desviación típica aritmética. Esto es:  

"  

Se tiene que la varianza de la media de cada muestra es el cociente de la varianza 
de la muestra y el tamaño de la muestra. Esto es: 

"  

Lo cual se puede demostrar del siguiente modo: 

"  

Por lo tanto, se pueden emplear los valores obtenidos para asegurar con un intervalo 
predefinido de confianza el error máximo que se cometerá al estimar estos valores 
que quedarán trasladados después como parámetros a la simulación. 

densidad =
vehículos

tiempo

x̄

x̄ =
1
n

*∑ xi

μmedia = E(x̄) = E( 1
n

*∑ xi) =
1
n

*∑ E(xi) =
1
n

*n*μ = μ

σ = ∑
(xi − x̄)2

n − 1

σ2
media =

σ2

n

σ2
media = V(x̄) = V( 1

n
*∑ xi) =

1
n2

*∑ V(xi) =
1
n2

*n*σ2 =
σ2

n
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La recogida de datos anterior se realiza para cada una de las ramas de entrada y de 
salida del sistema. Esto posibilita inferir estadísticamente todos los datos se flujo de 
tráfico para estas ramas. 

Para las ramas interiores del sistema será necesario evaluar otra recogida de datos 
que permita estimar el porcentaje de vehículos que circulan hacia cada una de ellas 
en los cruces.  

Este proceso de medida se realizará de la siguiente manera. Para cada uno de los 
cruces, situando al medidor en la vía principal (las horizontales en las figuras) 
recogeremos en dos medidas de 30 coches cada una, cuántos de ellos continúan 
por la misma vía sin desviarse, cuántos se desvían hacia derecha y cuantos se 
desvían hacia izquierda.  

"  

Una vez tomados estos datos se debe repetir la medida para los vehículos en las 
vías verticales. Recogiendo igualmente el comportamiento de 30 coches en cada 
media, anotando cuántos de ellos giran a la derecha, cuántos a la izquierda y 
cuántos continúan recto. Esto permitirá determinar unos porcentajes para cada cruce 
en función de la vía de entrada al cruce. Con estos porcentajes se determina la 
densidad de tráfico para cada una de las ramas interiores.  

Las hojas de recogida de datos para la determinación de estos porcentajes se 
adjuntan al cuerpo de este trabajo.  

Nótese que las justificaciones relativas a la normalización de variables efectuadas 
anteriormente son válidas para este caso también fruto del número (suficientemente 
grande) de medidas.  

Juan del Valle Vela	 �88



MEDICIÓN Y COLECTA DE DATOS

Conocida pues la intensidad de circulación de vehículos por hora en cada tramo de 
la red viaria, y conociendo los porcentajes de desvío medios en cada uno de los 
cruces en función de la circulación horizontal o vertical (según el mapa) se puede 
construir con un nivel aceptable de veracidad una tabla de rutas con la cual 
podemos realizar la simulación.  

El proceso de formación de las tablas de rutas con intensidades de circulación será 
el siguiente: 

Se inicia desde uno de los posibles ejes de entrada al circuito (A2, C2, D1, B1), 
como caso de ejemplo se partirá del Eje A2. 

De las medidas y cálculos anteriores se tiene el valor de la intensidad de los 
vehículos que parten del eje A2. Ahora con los datos de los desvíos en cada cruce, 
se ha de estimar el porcentaje de vehículos que toman cada una de las posibles 
rutas que parten desde ahí. Hay cuatro posibilidades con los identificadores 1, 2, 3 y 
4.  

El primer cruce que se afrontará es el cruce A. Enfocando el mismo desde una 
posición horizontal (no se tienen en cuenta los vehículos que vienen del eje F1). 
Aquí se tiene un porcentaje de vehículos que se desvían a la derecha (eje B2) 
correspondiente al 13% y un 87% restante que continúa recto su ruta (por el eje E2).  
La ruta 1 queda ya entonces definida con el 13% de los vehículos totales que parten 
del eje A2. Resta por repartir entre las rutas 2, 3 y 4 el 87% de los vehículos que 
parten de A2.  

Así se llega al cruce B, que se enfoca igualmente desde una posición horizontal (nos 
aproximamos a él desde el eje E2, ignorando los vehículos que vengan por la vía 
C2). Aquí se tiene que el 68% de los vehículos que llegan por E2 continúan recto sin 
desviarse para salir del sistema por el eje D2. Esto constituye de forma inequívoca la 
ruta identificada con el número 2. El 32% restante se desvían a la izquierda por la 
vía F2 y se repartirán entre las rutas 3 y 4.  

De esta manera nos aproximamos al cruce C. En este caso se encarará desde la vía 
F2 (vertical) por lo que se emplearán las medidas de la tabla de verticales e 
ignoraremos los vehículos que lleguen al mismo desde la vía D1. En este punto, el 
51% de los vehículos continúan recto saliendo del sistema por la vía C1 (ruta 3) y el 
41% se desvían a la izquierda, para salir por la vía A1, determinando así la 
intensidad de la ruta 4.  

Este mismo procedimiento se repite para cada una de las 3 franjas horarias 
(solamente varía aquí la intensidad de entrada en el sistema) y para cada uno de los 
4 ejes de entrada al sistema.  

Debe apuntarse que se han realizado las siguientes simplificaciones en este punto 
de generación de tablas de rutas: 

- La primer simplificación es que se considera que ningún vehículo repite 
ruta, es decir, no habrá conductores dando vueltas dentro del sistema, lo cual 
complicaría sobremanera la determinación de tablas de rutas, puesto que los 
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porcentajes de desvío en cruces dejarán de ser útiles para la estimación de 
rutas. Dado que se trata de un lugar donde existen numerosas plazas de 
aparcamiento y las propias empresas y comercios tiene sus propias plazas, 
será una situación que se produzca muy poco en la realidad y cuyo estudio 
complicaría en exceso el modelo para aportar muy poca mejora en cuanto a 
la exactitud del mismo.  

- Del mismo modo se entiende que los conductores seguirán la ruta más 
simple para llegar a su destino, lo cual puede considerarse aceptable ya que 
se trata de un sistema poco complejo en cuanto a posibilidades y las opciones 
de tomar rutas alternativas pasan por rutas ilógicas que apenas se darán en 
la realidad: Sirva como ejemplo el conductor que desea desviarse por la vía 
B2 partiendo desde A2. Sus dos opciones de ruta son girar directamente en el 
cruce A la derecha o realizar los 4 cruces para dar toda la vuelta y salir de 
nuevo en el cruce A.  

- La última simplificación de este punto se encuentra en el hecho de que no se 
toman medidas de los desvíos en los cruces para cada una de las tres franjas 
horarias, ya que multiplicaría por 3 un número de medidas ya suficientemente 
tedioso por sí mismo y se estima que por la propia distribución urbana, los 
porcentajes de giro entre las franjas horarias prácticamente no variarán, 
ya que es una zona donde el pequeño comercio, las oficinas de grandes 
empresas y las viviendas están muy distribuidas y mezcladas a pesar de lo 
poco habitual de este hecho. Por este motivo no se considera necesario 
repetir las medidas de la distribución de los cruces en cada una de las 3 
franjas horarias.  

Cómo posible ampliación de este trabajo se puede tratar de demostrar que estas 3 
simplificaciones tomadas no son determinantes en el conjunto de los datos y que las 
medidas se pueden considerar correctas.   

Como primer paso, y puesto que aún no se han definido los perfiles de conductor, se 
realizarán tres tablas de rutas con densidades de tráfico en función de la ruta para 
cada una de las tres franjas horarias.  

Quedará por tanto una tabla como la que se muestra a continuación en la figura.  

Con estos datos ya se puede calcular la intensidad de circulación con un nivel de 
precisión aceptable. Una vez conocida ésta, y mediante relaciones básicas de la 
teoría de tráfico se puede obtener el valor de las otras dos variables. 

A la vista de los datos recogidos para la intensidad circulatoria, se puede observar 
que la hora punta 1 (inicial en la mañana) y la hora punta 2 (a la salida de los 
trabajos) arrojan unos resultados muy similares en todos y cada uno de los ejes, por 
lo que tratándose de un proceso de validación de una simulación, aporta poco 
emplear ejecuciones separadas para ambas horas punta.  

Se adjunta como tabla el error absoluto y relativo cometido para cada eje asimilando 
los datos de la hora punta 1 a la hora punta 2.  
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Observando la misma, es posible ver que se comete un error relativo del orden del 
6-7% para la media de la intensidad de circulación, que será el parámetro deducido 
de la observación empleado en la simulación. Aunque el error cometido para la 
media de las desviaciones típicas sea mayor en este caso, puede considerarse 
aceptable, ya que su variación no interfiere de forma directa en el proceso de 
simulación.  

Así todo, nuestro sistema de simulación basado en 3 escenarios pasará a basarse 
en 2 a la hora de validar: Hora punta y hora valle. Y posteriormente, con los datos 
arrojados por la simulación ya dados por buenos se procederá a presentar otros 
interesantes casos de uso y estudio como limitación de capacidad de la vía por 
obras o accidentes.   

  HORA PUNTA 1 HORAVALLE HORAPUNTA 2

  INTENSIDAD 
(veh/h)

INTENSIDAD 
(veh/h)

INTENSIDAD 
(veh/h)

Conduct
or Total Total Total

1 40 33 42

2 178 145 187

3 43 35 45

4 40 32 42

5 143 49 166

6 446 153 516

7 127 44 148

8 64 22 74

9 65 9 61

10 217 31 204

11 74 10 70

12 34 5 32

13 45 10 46

14 116 27 118

15 94 22 95

16 15 3 15
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Del mismo modo, durante el proceso de medición, se tratará de medir la velocidad 
individual de los vehículos libres. Estos serán aquellos vehículos que circulan sin 
ningún tipo de restricción por parte de otros vehículos, ya que no siguen a ningún 
otro.  

Esta velocidad nos servirá para formar nuestros ficheros de rutas, en los cuales 
habrá que representar de forma fiable el conjunto de los vehículos que circulan en el 
tráfico. Así, según la velocidad medida determinaremos distintos tipos de perfiles de 
conductor, con una distribución estadística de cada uno de esos tipos.  

Se formarán 3 modelos en función del perfil del conductor: 

- Conductor agresivo 

- Conductor prudente 

- Conductor intermedio 

Las características de cada uno de estos tres perfiles se describirán en profundidad 
en el punto de descripción del modelo de simulación. En este punto, únicamente se 
pretende medir los parámetros propios de cada perfil de vehículo y llegar a 
determinar la distribución porcentual de cada uno de los tipos dentro del flujo total.  

Para poder obtener esta velocidad podremos emplear como punto de control una 
distancia conocida entre dos cruces. Y posteriormente, cada vez que circule un 
vehículo libre en cada una de las tres franjas horarias, se anotará el tiempo que 
tarda en cubrir la distancia de control. Obteniendo así la velocidad media de 
circulación. Esta velocidad media será útil para parametrizar nuestro modelo. 

Realizaremos el siguiente proceso de medición para la velocidad del vehículo libre: 

"  
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- Se elegirá un intervalo de control entre los dos pasos de cebra señalados 
como puntos de control A y B representados en la figura.  

- Se medirá el tiempo que tarda un vehículo libre en recorrer la distancia entre 
los puntos de control. 

- Se repetirá la medida para un número de 60 vehículos libres.  

- Se distribuirá la medida en tres días aleatorios, 20 vehículos libres cada día. 

- Con los tiempos medidos se realizará el cálculo de las velocidades medias de 
estos vehículos.  

- De acuerdo a las normas estadísticas que se exponen a continuación se 
calculará los valores medios adecuados.  

Analizando los datos obtenidos, podemos clasificar a los vehículos cuyos datos 
hemos recogido dentro de los 3 grupos que separamos en función del perfil del 
conductor. Con estas velocidades medias en un intervalo se tratará de clasificar 
dentro de tres grupos a los conductores y determinar qué velocidad media  
corresponde a cada grupo. Decidiremos esta medida en función de la velocidad que 
lleve el conductor, definiendo tres intervalos acorde a los tres máximos que podemos 
encontrar en la función de distribución de la velocidad.  

"  

Así, separando en tres grupos los conductores en función de su “perfil” de 
conducción, podemos establecer ahora sí, que cada uno de los tres tipos sigue una 
distribución normal N(µ,σ). 

Así, se realizará un tratamiento estadístico de datos separado para cada uno de los 
perfiles “tipo” de conductor. 

Este tratamiento de datos será una vez más, calcular para cada una de las 
mediciones su media aritmética y la desviación típica aritmética, que corresponderán 
a su media y varianza estadísticas.  

"  

Velocidad media (km/h)

0 22,5 45 67,5 90

μ =  x̄ =
1
n

*∑ xi
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"  

De igual manera que se ha justificado anteriormente, y apoyándonos en el teorema 
central del límite, podemos calcular la media y varianza de las medias: 

"  

"  

Una vez estandarizadas las medidas en función de cada uno de los tres perfiles de 
conductor y teniendo, podemos observar que dando por buena la existencia de un 
tercio de cada tipo, entonces nos aparecerá la distribución anteriormente mostrada, 
y aplicando la normalización en sus parámetros para esa muestra de cada tipo, 
tenemos ya una velocidad media promediada para cada conductor “tipo”. Del mismo 
modo actuaremos con el resto de variables propias de la conducción.  

Así, podemos entonces formar las hojas de rutas que pasaremos como parámetros 
de entrada al programa de simulación dando por buenos los resultados 
normalizados para un tercio de cada una de las muestras.  

Un ejemplo de hoja de ruta para la hora punta 1 sería el siguiente: 

σ = ∑
(xi − x̄)2

n − 1

μmedia = μ

σ2
media =

σ2

n
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De este modo, la forma de distribuir los datos será introduciendo tres bloques de 
parámetros en la simulación, cada cual de un tercio de la intensidad del tráfico y 
cada cual con los parámetros de conducción propios de un “tipo de 
conductor” (prudente, agresivo o intermedio) normalizados para un tercio de las 
medidas realizadas.  

Estas tablas, como todas las anteriores, se adjuntan al cuerpo de este trabajo.  

Fruto del análisis de distintos estudios sobre perfiles de conductores se puede 
concluir que va de la mano a la “agresividad” o “prudencia” del conductor la 
tendencia a actuar alejado de “la norma”, lo cual podemos interpretar en este trabajo 
como una medida de la imperfección del conductor. Siendo esta tanto mayor cuanto 
más grande es la “agresividad” del conductor.  

Uno de los estudios que correlaciona la impulsividad, entendida como imperfección o 
alejamiento de la norma del conductor, con la agresividad al volante es el titulado 

HORA PUNTA 1

INTENSIDAD (veh/h)

RUTA ID Total Agresivo Medio Prudente

1 40 13 13 13

2 178 59 59 59

3 43 14 14 14

4 40 13 13 13

5 143 48 48 48

6 446 149 149 149

7 127 42 42 42

8 64 21 21 21

9 65 22 22 22

10 217 72 72 72

11 74 25 25 25

12 34 11 11 11

13 45 15 15 15

14 116 39 39 39

15 94 31 31 31

16 15 5 5 5
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Personality traits and aggressive driving de la universidad Nacional del Mar de la 
Plata.  

Aquí se expone de qué manera cuanto mayor es la agresividad al volante mayor 
velocidad media lleva el conductor en relación a los demás vehículos que le rodean 
y mayor es la tendencia a actuar de forma impulsiva, esto es, a alejarse de lo que 
sería un modelo de conducción uniforme como el que describen las ecuaciones que 
se presentan en este trabajo.  

Es por tanto que hemos dotado a los distintos perfiles de conductor de los siguientes 
factores de imperfección. 

Igualmente y en función de la personalidad del conductor determinaremos los 
parámetros que aplicaremos a los tipos de vehículos: 

- Aceleración máxima 

- Capacidad de frenado 

- Capacidad de frenado de emergencia 

- Percepción de la necesidad de gap entre el vehículo y su predecesor.  

En cuanto a la percepción del GAP o distancia de seguridad también existen 
numerosos estudios que muestran su relación con la agresividad al volante. La 
relación muestra que cuanto mayor es la agresividad del conductor, menor es su 
percepción de distancia segura.  

En esta línea podríamos citar artículos como AGRESIVIDAD AL VOLANTE Y EL 
PAPEL DE LA PSICOLOGÍA, difundido en distintos medios, incluidos medios 
generalistas en campañas de seguridad vial.  

Para representar por tanto la distancia de seguridad percibida por el conductor, que 
en este caso será entregada en unidades de tiempo, de forma que se puedan 
adaptar a variaciones de velocidad.  

La forma de estimación llevada a cabo para esta distancia de seguridad en unidades 
de tiempo será la siguiente: 

- De forma inicial se obtendrán las velocidades medias de cada perfil de 
conductor en kilómetros por hora. 

- Posteriormente calcularemos la distancia de seguridad en unidades de 
distancia (metros) para esa velocidad media de cada conductor tipo. Para ello 
emplearemos la regla del cuadrado, que es la más habitual y extendida para 
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la determinación de distancias de seguridad y es la que propone la Dirección 
General de Tráfico, toma las decenas de la velocidad en kilómetros por hora y 
eleva ese número al cuadrado, siendo al menos esa la distancia de seguridad 
en metros. 

- Apoyándonos en los estudios de psicología del conductor anteriormente 
citados multiplicaremos por un factor de corrección ese valor, aumentando la 
distancia segura en la percepción de los conductores más prudentes y 
disminuyéndola para los conductores más agresivos.  

- Por último trasladaremos esta medida de distancia a unidades de tiempo 
empleando la velocidad para la conversión 

El siguiente parámetro que vamos a obtener es la aceleración máxima del vehículo.  

La aceleración máxima la estimaremos en función de la velocidad media que aplica 
durante el intervalo de control. Este proceso lo haremos considerando que en este 
intervalo parte desde parado y lo cubre en el tiempo “t” de medida. 

Realizaremos esta suposición para la aceleración máxima apoyándonos en el hecho 
de que es habitual que en el punto de control inicial (A) se produzcan paradas fruto 
de la presencia de peatones. De este modo una parte de las mediciones de 
velocidad media realizadas se puede afirmar que han cumplido la hipótesis de partir 
de parado. Así en estos casos la velocidad se alcanzaría fruto de aplicar la 
aceleración máxima.   

Partiendo de la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado: 

"  

Se tiene que la distancia entre los puntos de control x0 y x es conocida y se 
representa por la variable d.  

Por otra parte la velocidad inicial según se toma como hipótesis sería nula, por lo 
que conociendo el tiempo t fruto de las mediciones podemos establecer la siguiente 
relación para la aceleración: 

x = x0 + v0*t +
1
2

*a*t2
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"  

Este cálculo derivado se realizará para cada una de las medidas, de forma que su 
distribución corresponderá igualmente a una distribución normal, de esta manera, 
estimaremos los parámetros de media aritmética y desviación típica aritmética para 
cada una de las 2 medidas, de forma que tengamos dos muestreos con los 
siguientes parámetros: 

"  

"  

De igual manera que se ha justificado anteriormente, y apoyándonos en el teorema 
central del límite, podemos calcular la media y varianza de las medias: 

"  

"  

Siendo éstos los parámetros que pasaremos como argumentos a la simulación. 

Para la estimación del siguiente parámetro, que será la capacidad de frenado del 
vehículo estableceremos la hipótesis opuesta. Dado que en el punto de control final 
(B) también encontramos un paso de cebra será habitual encontrarnos una parada 
obligada del vehículo a la salida del tramo de control. Así puede afirmarse que se 
produce una aceleración negativa (frenado) durante este intervalo para detener el 
vehículo.  

Así emplearemos la siguiente ecuación derivada del movimiento rectilíneo uniforme: 

"  

Contando con que la velocidad final sea nula, tomaremos como velocidad inicial la 
velocidad media de los vehículos obtenida estadísticamente en el proceso de ajuste 
estadístico de las medidas tomadas. Puesto que la distancia es conocida, la 
capacidad de frenado responderá a la siguiente ecuación: 

a =
2*d
t2

μ =  x̄ =
1
n

*∑ xi

σ = ∑
(xi − x̄)2

n − 1

μmedia = μ

σ2
media =

σ2

n

v2
f − v2

0 = 2*a*d
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"  

Este cálculo derivado se realizará para cada una de las medidas, de forma que su 
distribución corresponderá igualmente a una distribución normal, de esta manera, 
estimaremos los parámetros de media aritmética y desviación típica aritmética para 
cada una de las 2 medidas, de forma que tengamos dos muestreos con los 
siguientes parámetros: 

"  

"  

De igual manera que se ha justificado anteriormente, y apoyándonos en el teorema 
central del límite, podemos calcular la media y varianza de las medias: 

"  

"  

Siendo éstos los parámetros que pasaremos como argumentos a la simulación. 

Del mismo modo, la capacidad de frenado de emergencia será la capacidad máxima 
de frenado que tiene un vehículo. En este caso estimaremos que esa capacidad 
será la que ejerza el conductor deteniéndose en el intervalo de control cuando 
circula a su máxima velocidad, no su velocidad media, hasta detenerse por 
completo. 

La velocidad máxima del vehículo la estimaremos como el valor de la velocidad que 
alcanza el vehículo desde su velocidad media estadística acelerando al máximo de 
sus capacidades durante el tiempo t que permanece en el intervalo de control. Esta 
será una velocidad máxima estadística aceptable. Se calculará con la siguiente 
ecuación: 

"  

Esta velocidad máxima se empleará para calcular la deceleración de emergencia del 
vehículo: 

a =   −
v2

m

2*d

μ =  x̄ =
1
n

*∑ xi

σ = ∑
(xi − x̄)2

n − 1

μmedia = μ

σ2
media =

σ2

n

Prudente Intermedio Agresivo

frenado
(m/s2) 0,30 0,57 1,09

vmax =  vm + amax*t
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"  

Este cálculo derivado se realizará para cada una de las medidas, de forma que su 
distribución corresponderá igualmente a una distribución normal, de esta manera, 
estimaremos los parámetros de media aritmética y desviación típica aritmética para 
cada una de las 2 medidas, de forma que tengamos dos muestreos con los 
siguientes parámetros: 

"  

"  

De igual manera que se ha justificado anteriormente, y apoyándonos en el teorema 
central del límite, podemos calcular la media y varianza de las medias: 

"  

"  

Siendo éstos los parámetros que pasaremos como argumentos a la simulación. 

Así mismo es de especial relevancia para este modelo propuesto estimar una 
medida de la “impaciencia” de los conductores frente a retenciones en cruces o 
cambios de carril obligados.  

Esta impaciencia hace referencia al tiempo que tarda un conductor en introducirse 
en una intersección o realizar otra maniobra aun cuando no tenga la prioridad para 
hacerlo, obligando a vehículos que circulan con prioridad a modificar su marcha.  

Para poder medirla, contaremos el tiempo máximo que pasa un vehículo detenido en 
la entrada de un cruce o frente a un obstáculo que le obliga a cambiar de carril. Así, 
asumiendo que esta “impaciencia” existe y responde a un patrón como el explicado 
en las funciones, podemos estimar el valor máximo que puede aguantar de media un 
conductor antes de comenzar a ignorar las normas de prioridad. Y de esta forma 
reflejar este comportamiento tan extendido en un modelo de tráfico.  

El proceso de medición y recogida de datos para esta variable será el siguiente: 

a = −
vmax2

2*d

μ =  x̄ =
1
n

*∑ xi

σ = ∑
(xi − x̄)2

n − 1

μmedia = μ

σ2
media =

σ2

n

Prudente Intermedio Agresivo

frenado emergencia 
(m/s2) 2,71 5,13 9,85
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- Medida de tiempos medios de permanencia de un vehículo en la primera 
posición de la cola.  

- Repetición de la medida para 40 vehículos 

- Distribución de la medida en dos días aleatorios, realizaremos la medida de 
20 vehículos cada día.  

- Determinación de la media de estos valores 

Repetición de la medida para cada uno de los 3 intervalos temporales.  

Dado que la medida de impaciencia será estándar ya que no podemos separar los 
perfiles de conductor al ir estos en función de la velocidad y encontrarse los 
vehículos parados en la intersección, calcularemos un tiempo estándar que luego 
ajustaremos con porcentajes al perfil de conductor. 

Así, una vez estandarizadas y ordenadas las medidas, las dividimos en tres grupos 
con una distribución normal para cada una de ellas. Aplicando los valores a los 
perfiles de conductor.  

La distribución de estas medidas sigue una distribución normal N(µ,σ). 

De esta manera, estimaremos los parámetros de media aritmética y desviación típica 
aritmética para cada una de las 2 medidas realizadas, de forma que tengamos tres 
muestreos con los siguientes parámetros: 

"  

"  

De igual manera que se ha justificado anteriormente, y apoyándonos en el teorema 
central del límite, podemos calcular la media y varianza de las medias: 

"  

"  

Siendo éstos los parámetros que pasaremos como argumentos a la simulación. 

Merece la pena llamar la atención sobre el hecho de que en el caso de impaciencia 
la medida es decreciente, al contrario que las demás. Siendo el conductor tanto más 

μ =  x̄ =
1
n

*∑ xi

σ = ∑
(xi − x̄)2

n − 1

μmedia = μ

σ2
media =

σ2

n

Prudente Intermedio Agresivo

Impaciencia 
(s) 23,44 12,35 4,65
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impaciente cuanto más agresivo es, y por tanto la impaciencia, medida como el 
tiempo máximo que puede permanecer detenido antes de comenzar a ignorar las 
normas de tráfico, es tanto menor cuanto más agresivo es el conductor. 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8. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

8.1 DEFINICIÓN DEL ENTORNO
En este punto ya se ha presentado el proceso de modelado y de ejecución de las 
simulaciones. Ya se ha explicado en detalle la teoría en la que se sustenta el 
proceso y la implementación matemática e informática del mismo. Es por ello que es 
el momento de analizar qué se ha obtenido, cómo se ha obtenido y qué 
conclusiones se puede extraer de todo ello. 

En nuestro caso concreto debemos definir el entorno del trabajo en dos partes:

- Por una parte recogida, estimación y preparado de los datos de campo. En la 
que se incluye la recogida directa de datos tomados en tablas, su 
estandarización y la estimación de parámetros más complejos a partir de 
estos.  

- Por otra parte, la simulación propiamente dicha, en la cual se inyectan al 
sistema los parámetros obtenidos en el trabajo de campo y se realiza una 
ejecución para simular un entorno real en unas condiciones concretas, ya 
sean las reales o condiciones virtuales para predecir comportamientos.  

El entorno descrito es, tal y como se ha mencionado en otros puntos del trabajo, un 
tramo de la red viaria del parque empresarial y residencial Tripark en las rozas. Se 
representan cuatro cruces. En cada uno de los cruces se cortan de forma ortogonal 
dos ejes, de dos carriles cada eje. 

También se incluye en el entorno la representación de vías restringidas a peatones 
(aceras) y cruces de estas vías con las vías restringidas a vehículos de motor (pasos 
de cebra).

El tramo de red simulado es un sistema abierto, en el cual los vehículos entran por 
un eje y salen por otro, siguiendo un sistema de rutas predefinido con una 
componente aleatoria en cuanto a la decisión de por dónde circular. Se impone 
como cierto un punto de entrada y un punto de salida. Primando la ruta más directa 
para alcanzar el segundo desde el primero. 

El sistema de rutas predefinido se ha inferido del proceso de toma de datos de 
campo y la estandarización de los resultados. 

Del mismo modo se han definido los perfiles de conductores y las características 
medias estadísticas para cada una de las variables de cada uno de los perfiles de 
conductor, ya sea de forma directa o indirecta a través de relaciones físicas del 
movimiento. 

Este entorno se ha elegido porque contiene suficientes elementos de análisis como 
para poder emplear un modelo complejo (y distintas franjas horarias), pero su 
modelación no es excesivamente compleja y permite la validación de los resultados 
de la simulación con los datos obtenidos durante la recogida de datos de campo. 

Por otra parte, se buscaba un entorno con suficiente volumen de tráfico y suficiente 
número de carriles para poder probar un modelo complejo, pero que careciera de 
señales luminosas (semáforos) en los cruces. 
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Este tramo de modelo de Tripark cumple con todas estas condiciones y es por ello 
por lo que se considera el óptimo para este trabajo. 

También se ha trabajado con entornos no reales, como un escenario en el cual se 
eliminaran todas las intersecciones luminosas de las vías de los alrededores de la 
escuela y se rigieran los cruces únicamente por las prioridades de paso en vías. Se 
trata de un escenario mucho más complejo, imposible de validar por lo que 
únicamente sirve a título predictivo tomando como válida la extrapolación del modelo 
MATEMÁTICO validado para Tripark. 

8.2 ANÁLISIS DE LAS DISTRIBUCIONES DE TRÁFICO
Tras la recogida de datos de campo se ha logrado obtener un número importante de 
medidas de intensidad de vehículos. Esto es, se tienen un número suficiente para la 
estimación de intensidades de circulación estadísticas con un porcentaje de error 
menor que el definido. 

De esta forma, se ha podido inferir el valor de las distintas distribuciones del tráfico 
en cada una de las rutas definidas para cada uno de los intervalos definidos. 

El proceso ha sido el siguiente:

Como primer paso y fruto de la observación, se ha decidido dividir el análisis en tres 
intervalos temporales en los cuales el flujo de tráfico era significativamente diferente 
(observable a simple vista). Estos tres intervalos son: hora punta 1 (mañana), hora 
valle (medio día) y hora punta 2 (tarde).

Para cada uno de estos tres intervalos temporales se ha realizado el mismo proceso 
de medición que se detalla en otros apartados del presente texto. Y el fruto de estas 
mediciones ha permitido para cada eje tener una intensidad de tráfico estimada. 

Se han representado las mediciones en tablas y en gráficas para normalizarlas y 
obtener una distribución normal de las medidas recogidas con un valor medio que es 
el que pasaremos como parámetro a la simulación. 

Estos valores de distribución normal del tráfico no son válidos para pasar 
directamente a la simulación, ya que en el tipo de entorno que se ha definido, es 
necesario estimar la  distribución de tráfico para cada ruta, esto es, para eje de 
entrada y eje de salida, no es válido estimarla por eje, ya que en cada eje confluyen 
varias rutas diferentes. 

Para encarar esta coyuntura, se ha realizado una medición de desvíos en cada 
cruce, permitiendo así extrapolar estos valores y definir porcentajes de desvío en 
cada uno de los cruces y definir el la intensidad circulatoria para cada una de las 
rutas posibles. 

Todas las intensidades de circulación se han normalizado para estimar el intervalo 
de confianza de los valores estadísticos en función del número de medidas tomadas 
(explicado en punto de recogida de datos), y se ha representado mediante 
distribuciones normales de tráfico para cada una de las rutas con valores distintos. 

La conclusión de este punto es que todas las distribuciones de tráfico fruto de las 
mediciones tomadas pueden considerarse normales, y puesto que el número de 
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medidas para la distribución de tráfico ha sido de 120, puede considerarse un grado 
de fiabilidad superior al 90% y un nivel de confianza del 95%. 

(Datos representados en el punto Medición y colecta de datos y  Análisis y validación 
del modelo). Ver gráficos de intensidad ANEXO.

8.3 ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE DATOS

8.3.1 Recogida
El proceso de recogida de datos ha sido totalmente manual y se ha realizado sobre 
las tablas anexadas al final de este trabajo. Puesto que el número de datos es 
grande y se dividía en varios días. El proceso de estrategia de medición para no 
tomar datos de más y el proceso de almacenamiento de los mismos en tablas 
fácilmente interpretables se ha antojado crucial.

Se ha pretendido en todo momento dar prioridad a medidas con poco margen de 
error de percepción sobre medidas más complejas que se podían obtener de 
manera indirecta. Esto se ha hecho así debido al bajo presupuesto que se ha 
pretendido mantener y por filosofía del proyecto de simulación, que pretende 
maximizar la información minimizando costes y afectación. 

Así las principales medidas recogidas han sido:

- Vehículos por unidad de tiempo en ejes concretos. 

- Tiempo necesario para cubrir una distancia dada.  

- Vehículos que se desvían/continúan recto en un cruce.  

El resto de medidas se ha estimado a partir de estas en función de los 
razonamientos presentados en el punto número 4 de este texto. 

8.3.2 Tratamiento
Se ha pretendido que el número de medidas fuera grande (sin ser algo inasumible 
por una sola persona sin dedicación completa), de forma que pudiera detectarse 
fácilmente sobre una representación en tablas ordenadas valores atípicos.

Estos valores atípicos han podido darse fruto de errores en la percepción o pérdida 
de contacto visual con alguno de los vehículos en concreto. 

Para poder subsanar estos valores atípicos (hemos considerado atípicos aquellos 
valores extremos que tuvieran un salto de más de un 15% con el valor más próximo) 
se ha excedido en 3 el número de medidas para cada una de las mediciones, y se 
ha sustituido el valor atípico recogido con el valor más cercano a la media de los 3 
valores extra. 

Del mismo modo en el análisis de la salida de las ejecuciones, en concreto con el 
análisis de la formación de colas en cada uno de los cruces del entorno virtual 
simulado, se ha decidido eliminar el 5% de los valores extremos por ambos lados, ya 
que al tratarse de una simulación que comienza con la carretera vacía, y de golpe 
comienza a poblarse, se generaban salidas de simulación anómalas que no 
representaban la realidad pretendida hasta que no alcanzaba un régimen 
estacionario, en el cual se continuaba poblando de vehículos la red respetando las 

� 	 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)105



Análisis de modelos matemáticos para la representación del tráfico en intersecciones no reguladas por semáforos

intensidades dadas y con un porcentaje de vehículos como el esperado ya 
circulando en ella. 

8.3.3 Interpretación
A la vista de los datos obtenidos en la simulación llevada a cabo podemos observar 
que se forman colas de pequeña entidad para las ejecuciones basadas en los datos 
recogidos en el trabajo de campo. 

Teniendo en cuenta que como era esperable se produce una variación importante 
entre las colas formadas en horas punta y horas valle (es un 30% en hora valle), 
esta variación no va en línea con la variación en la intensidad del tráfico (es un 10% 
en la hora valle). 

El análisis que se puede hacer de este hecho es que los datos arrojan una diferencia 
de comportamiento entre los conductores en horas punta y horas valle, 
aprovechando más los espacios en las horas punta. Lo cual va en línea con lo 
programado y responde a un fenómeno observado en la conducción.

8.4 DATOS

8.4.1 Tablas
Todos los datos que se han recogido durante el estudio de campo, se han 
condensado en tablas. Cada tabla representa un tipo de medida distinta y posibilita 
el tratamiento de los datos con hojas de cálculo para la inferencia de valores 
estadísticos de estos valores recogidos. 

Todas las tablas se anexan al final de este texto. Pero a continuación se nombran 
algunas de ellas con los valores que representan:

- Desvíos cruces: tabla que recoge para cada uno de los cruces el número de 
vehículos que continúa recto, el número de vehículos que gira a la derecha y 
el número de vehículos que gira a la izquierda. Repite este estudio dos veces, 
analizando los vehículos que se aproximan al cruce por vías verticales y 
analizando los vehículos que se aproximan al cruce por vías horizontales. 

- Hojas de Ruta: Para cada intervalo horario y con los datos de la tabla de 
desvíos en cruces y las tablas de intensidades de circulación se construyen 
las tablas de rutas que representan las intensidades en cada franja horaria 
para cada una de las posibles rutas definidas. 

- Intensidades: esta es la tabla con mayor cantidad de datos. Consigna para 
cada uno de los intervalos horarios definidos, las mediciones realizadas por 
eje del número de vehículos por unidad de tiempo. Con estos valores y tras 
su normalización se construyen las intensidades de circulación para cada eje. 
Parámetro vital para poder comenzar a estimar el resto de parámetros de la 
simulación. 

- Velocidad media: Se recogen en esta tabla los datos de velocidad media 
según la estrategia definida en el punto de medición, en función de las 
medidas de tiempo recogidas para una distancia fija. 
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- Distancia de seguridad: tabla sencilla que consigna la distancia de 
seguridad en intervalo temporal estimada para cada uno de los perfiles de 
conductor en función de su velocidad media estimada y un factor de 
corrección empleando los datos de distancia de seguridad facilitados por la 
dirección general de tráfico. 

- Aceleración máxima: Se recogen en esta tabla los datos de aceleración 
máxima según la estrategia definida en el punto de medición, en función de 
las medidas de tiempo recogidas para una distancia fija. 

- Capacidad de frenado: Se recogen en esta tabla los datos de capacidad de 
frenado según la velocidad media estimada y las relaciones físicas definidas 
en el punto 4. 

- Capacidad de frenado de emergencia: Se recogen en esta tabla los datos 
de capacidad de frenado de emergencia según la velocidad media estimada y 
las relaciones físicas definidas en el punto 4. 

- Impaciencia: Se recogen en esta tabla los datos de la impaciencia de los 
vehículos encolados en función de los tiempos de permanencia en cola 
recogidos en las mediciones y lo expuesto en el punto 4. 

- Colas: se recogen en esta tabla los valores de número de vehículos 
encolados en cada uno de los cruces fruto de análisis para poder validar el 
modelo propuesto de simulación con los datos reales. 

- Intensidad: a fin de poder representar de forma debida las distribuciones de 
tráfico que se han recogido se ponen en esta gráfica los valores y se sacan 
los valores estadísticos de la distribución para cada eje. 

8.4.2 Gráficos
Se anexan al final de este trabajo todos los valores estadísticos representados  en 
forma de gráficas que ayudan a la comprensión de los datos recogidos en el trabajo 
de campo. A continuación se procede a nombrar y explicar someramente el 
contenido de los más importantes de los que se anexaran. 

- Velocidad media: Se pintan en este gráfico los valores de la velocidad media 
estimados y normalizados para 3 perfiles de conductor, pudiendo observar la 
distribución normal de cada uno de ellos.  

- Aceleración máxima: Se pintan en este gráfico los valores de la aceleración 
máxima estimados y normalizados para 3 perfiles de conductor, pudiendo 
observar la distribución normal de cada uno de ellos.  

- Capacidad de frenado: Se pintan en este gráfico los valores de la capacidad 
de frenado según la velocidad media estimada y las relaciones físicas 
definidas en el punto 4.  

- Capacidad de frenado de emergencia: Se pintan en este gráfico los valores 
de la capacidad de frenado de emergencia según la velocidad media 
estimada y las relaciones físicas definidas en el punto 4.  
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- Impaciencia: se pintan en este gráfico los valores de la impaciencia de los 
vehículos encolados en función de los tiempos de permanencia en cola 
recogidos en las mediciones y lo expuesto en el punto 4. 

- Intensidad: a fin de poder representar de forma debida las distribuciones de 
tráfico que se han recogido se pintan en esta gráfica los valores y se sacan 
los valores estadísticos de la distribución para cada eje. 

8.4.3 Representación gráfica de los resultados
Como ya se ha mencionado y con la intención de no sobrecargar el texto en los 
epígrafes, se ha condensado la presentación gráfica de los resultados en el anexo. 
De esta manera, el lector interesado puede consultar fácilmente las tablas de datos 
de los resultados y los gráficos que los representan.

(Ver Tablas de Datos)

(Ver Gráficos de Resultados) 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9. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
En este punto es el momento de analizar los valores obtenidos durante la medición y 
tratamiento de los datos. 

Este análisis lo haremos en dos vertientes:

- Análisis cuantitativo de los datos

- Análisis cualitativo de los datos

9.1 ANÁLISIS CUANTITATIVO
En el primer punto, análisis cuantitativo, realizaremos un recuento del número total 
de datos recogido para cada variable. Así trataremos de establecer una validación 
estadística del espacio muestral recogido. 

Es conocido que cuanto mayor es el espacio muestral de mejor manera se camuflan 
los valores atípicos y de mejor manera se puede establecer un modelo estadístico 
que represente esa realidad que hemos tratado de medir. 

Las variables medidas serán las siguientes:

- Densidad de tráfico: 2 medidas x 3 días de medición x 3 franjas horarias. Total 
18 medidas.

- Densidad peatonal: 2 medidas x 3 días de medición x 3 franjas horarias. Total 
18 medidas.

- Velocidad media: 20 medidas x 2 días de medición x 3 franjas horarias. Total 
120 medidas.

- Estimación de la impaciencia: 20 medidas x 2 días de medición x 3 franjas 
horarias. Total 120 medidas

A la hora de analizar estos valores debe tenerse en cuenta que el número de 
medidas para las densidades puede parecer muy bajo a priori. Pero si entramos a 
analizar el tipo de variable, podemos ver claramente que se trata de una medida de 
valores medios.

Es decir, en cada una de las mediciones de densidades se toma el número de 
vehículos que pasan por un sector de cada uno de los ejes principales durante un 
intervalo de tiempo. Por lo tanto cada medida ya tiene un conjunto de medidas 
dentro de sí misma. Por este motivo, el autor considera más adecuados los valores 
de media aritmética obtenidos fruto de hacer mediciones más largas (con más 
vehículos) aunque haya menos número de mediciones. Con 18 mediciones puede 
estimarse que es suficiente para poder tratar estadísticamente los datos, detectar 
atípicos y corregir posibles errores de medición. 

En el caso de las medidas de las velocidades y la estimación de la impaciencia, se 
tiene un número considerable para estimar con un grado de representatividad 
suficiente, no obstante, se realizarán una pequeña determinación del espacio 
muestral para ajustar este valor 

Determinación del espacio muestral (número de medidas):
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El objetivo de este punto es estimar los parámetros anteriormente indicados con un 
nivel de confianza deseado, pudiendo ajustar el tamaño del espacio para poder 
optimizar la rapidez del estudio. 

Puesto que no conocemos el total de la muestra (número total de vehículos, 
emplearemos una fórmula habitual para determinar el tamaño de la muestra: 

�

De esta manera, se tendrá que: 

- �  es el coeficiente normalizado correspondiente al nivel de confianza o 
seguridad (1-α) que prefijamos (para una seguridad del 95%, será un valor de 
1.96^2. 

- �  es la proporción esperada. Puesto que no tenemos un estudio previo en 
este aspecto le daremos el valor de 0.5 (50%)

- �  es 1-p, en este caso 0.5

- �  es la precisión que deseamos forzar para el cálculo. En este caso un 10%. 

Con estos valores se obtiene que el espacio muestral mínimo para obtener una 
estimación con un grado de fiabilidad del 90% y un nivel de confianza del 95% será 
de 96 mediciones. 

Puesto que se han planteado 120 de manera inicial, podemos afirmar que con ese 
número de medidas, que superan el mínimo, tendremos un nivel de confianza y un 
grado de fiabilidad mayores con respecto a lo que se determina como intervalo 
confiable. 

9.2 ANÁLISIS CUALITATIVO
En cuanto al análisis cualitativo de datos, creo que un buen punto para comenzar 
puede ser incluir la definición de análisis cualitativo:

Un análisis cualitativo será aquel referente a la cualidad de algo, que está 
relacionada con sí mismo. Se emplea para definir cualidades apreciativas relativas al 
fruto del análisis. En el caso que nos ocupa, se trata de definir cómo es de bueno el 
modelo.

Para analizarlo de esta manera, el primer punto que tenemos de control es el relativo 
a la ejecución sin fallos o avisos del código. 

Para evitar posibles errores en la generación de los ficheros de rutas, en las 
intensidades de circulación, en los ficheros de ejecución… se ha optado por 
automatizar el proceso.

Dada la gran cantidad de ficheros y líneas de código variables, es decir, ajenas a la 
definición informática del modelo y unido el hecho de que se generan a partir de las 
variables recogidas, se ha decidido invertir un cierto esfuerzo en la automatización 
del proceso de generación tanto de los ficheros de ruta como de los ficheros de 
configuración. Todo ello con el fin de reducir en una cantidad más que apreciable la 
posibilidad de cometer un error. 

n =
Z2

α*p*q
d2

Z2
α

p

q
d
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La automatización se ha desarrollado en dos partes, inicialmente reaprovechando un 
script realizado en Python que genera de forma aleatoria las rutas peatonales dentro 
de los márgenes entregados fruto de las medidas, y las genera a través de todas 
aquellas vías que permitan únicamente la circulación de peatones (aceras y pasos 
de cebra). 

Este script de Python se han integrado dentro de otro script en bash de generación 
propia, el cual lee directamente de las hojas de datos recogidas, transformando las 
tablas a un CSV (Comma Separated Value) y escribiendo los xml de ejecución 
necesarios. 

Por su parte los ficheros de configuración se generan también mediante scripts en 
bash, los cuales leen el nombre de los ficheros de ruta y de red para integrarlos 
dentro del fichero que se ejecutará. 

Creo que debe señalarse este proceso dentro del análisis cualitativo, ya que mejora 
mucho la calidad del proyecto desde el punto de vista de la reutilización, ya que 
requiere mucho menos esfuerzo la ampliación y modificación de los análisis y se 
reduce en unos márgenes asombrosos los porcentajes de fallos informáticos durante 
la ejecución, así como posibles ejecuciones insatisfactorias por valores numéricos 
tecleados de forma errónea. 

A la hora de reutilizar esta simulación para entornos diferentes, bastaría con medir 
en otra franja horaria o para otros ejes y simple y llanamente ejecutar el script de 
generación de rutas sobre la tabla de datos en CSV. 

Es necesario que se produzca una simulación limpia en la cual todas y cada una de 
las variables se encuentren correctamente definidas.

Para validarlo, dado que carecemos de herramientas de análisis y depuración de 
código, se ha optado por una prueba de control mucho más rudimentaria, que se 
apoya en la ejecución del programa por parte de un compañero no implicado en su 
desarrollo. 

Dado que esa ejecución fue satisfactoria y no se encontró aviso ni fallo durante su 
ejecución, daremos por buena esta prueba. 

No obstante, la parte mollar del análisis cualitativo no se encuentra en el análisis de 
la calidad del código o el desarrollo informático, sino más bien en la salida de la 
simulación. 

9.3 COMPARACIÓN DE COLAS ENTRE MODELO REAL Y 
SIMULADO
Para este proceso de análisis cualitativo vamos a volcar los datos numéricos de 
salida de la ejecución, con los cuales podremos realizar una comparación más allá 
de la salida gráfica. 

Esos datos numéricos los analizaremos para dos nodos de cruce en particular 
identificados de la siguiente manera:
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Se ha elegido esos dos nodos opuestos ya que tienen suficiente tráfico como para 
poder colegir si el modelo concuerda con lo recogido en un trabajo de campo. 

Además están lo suficientemente separados entre sí y lo suficientemente juntos a los 
nodos contiguos como para aseverar que si el modelo es válido en ese nodo, lo será 
en el contiguo, y la validez en ambos puede suponer la validez en el modelo entero. 

El proceso será el siguiente:

Primeramente se recogerán en un trabajo de campo en un intervalo de tiempo de 4’, 
cada 10’’ el número de coches en fila en cada cruce. 

Este proceso se repetirá para los tres escenarios posibles temporales:

- Hora punta por la mañana

- Hora valle a medio día

- Hora punta por la tarde

Como siguiente paso, se compararán los datos obtenidos en el punto recogidos en 
la siguiente tabla (ANEXO).

Puesto que la distribución de vehículos es ciertamente aleatoria, a pesar de los flujos 
parametrizados, no va a coincidir temporalmente la generación de colas. 

Por este motivo lo que vamos a comparar es el número máximo de vehículos 
encolados (cola más larga) y el número medio de vehículos en cola durante un 
intervalo de tiempo.  

Se evaluarán en función de estos datos los porcentajes de discrepancia entre la 
simulación y la realidad en función de los modos de ejecución.  

La salida de la ejecución quedará guardada con el siguiente formato en un fichero de 
texto: 
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    <data timestep="354.00">

        <lanes>

            <lane  id="gneE0_2"  queueing_time="0.00" 
queueing_length="0.00" queueing_length_experimental="7.57"/>

            <lane  id="gneE10_2"  queueing_time="0.00" 
queueing_length="0.00" queueing_length_experimental="12.23"/>

            <lane  id="gneE8_2"  queueing_time="0.00" 
queueing_length="0.00" queueing_length_experimental="45.73"/>

        </lanes>

    </data>

De forma que para cada intervalo de integración durante la simulación guarda la fila 
de coches que hay en cada una de las líneas. 

Se estructura la información del siguiente modo:

- TimeStep: intervalo de integración.

- Lane id: identificador de cada vía donde hay vehículos encolados

- Queueing_time: tiempo que lleva el vehículo que más tiempo lleva encolado

- Queueing_length: longitud de la cola en metros para vehículos en la vía (no 
necesariamente parados).

- Queueing_length_experimental: longitud de la cola de vehículos parados (con 
velocidad < 5km/h) que es la que nos interesa a efectos de validación.

Puesto que solo nos interesa el valor para ciertas vías, aquellas que intersecan en 
los cruces A y C, trataremos de adaptar el fichero de salida a nuestras intenciones. 

Para ello, identificaremos las vías que nos interesan, las que tienen menor prioridad 
(verticales), que serán las vías gneE17 y gneE16 para el cruce A, y las vías gneE22 
y gneE24 para el cruce C.

Se ha desarrollado un pequeño automatismo para leer en el fichero de salida de 
ejecución únicamente las ID’s de los ejes que nos interesan, recoger la longitud de 
cola experimental y ordenarla de menor a mayor, eliminar el 5% de los valores 
máximos (para ello contamos líneas) para eliminar la parte no estacionaria de la 
simulación y quedarnos con el máximo valor de la cola. 

Todos los scripts de este trabajo se adjuntan al cuerpo del mismo. 

Los datos de salida de la ejecución son los que muestra la siguiente tabla:
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Hora punta 1:

NUDO A

NUDO B

Hora valle:

NUDO A:

NUDO B:

Haciendo buena la justificación dada en relación a la diferencia de datos recogidos 
entre la simulación de hora punta 1 y la simulación de hora punta 2, podemos 
asegurar que no habrá diferencias significativas (o no debería haberlas) en cuanto a 
los datos de salida de esas dos simulaciones respecto a las colas, y puesto que para 
tráfico denso se utilizan mismas funciones, pierde el sentido validar de forma 
separada la hora punta 1 y la hora punta 2. 

Sí separamos la hora valle, puesto que según el modelo propuesto las funciones 
para densidades de tráfico menores son diferentes, apoyándose más en el modelo 
IDM que ajusta mejor a condiciones de flujo de un solo carril, que se asemejan a las 
que se presentan al tener baja intensidad de tráfico. 

Las tablas que se tienen fruto de la recogida de datos son las siguientes:

Hora punta 1: 

Cola más larga en 
metros

longitud promedio por 
coche 

n ú m e r o d e c o c h e s 
encolados

36,3 4,166666667 9

Cola más larga en 
metros

longitud promedio por 
coche 

n ú m e r o d e c o c h e s 
encolados

36,21 4,166666667 8

Cola más larga en 
metros

longitud promedio por 
coche 

n ú m e r o d e c o c h e s 
encolados

12,1 4,166666667 3

Cola más larga en 
metros

longitud promedio por 
coche 

n ú m e r o d e c o c h e s 
encolados

18,1 4,166666667 4

  NUDO A NUDO B

M á x i m o 
vehículos 10 7
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Hora valle 

Las hojas de datos para las colas se adjuntan en los anexos de este trabajo.

Así se tiene que los errores cometidos serían los siguientes:

HORA PUNTA:

HORA VALLE:

  NUDO A NUDO B

M á x i m o 
vehículos 4 3

Simulación Toma de datos

NUDO A NUDO B NUDO A NUDO 
B

9 8 10 7

Error absoluto Error relativo

NUDO A NUDO B NUDO A NUDO B

1 1 0,11111111 0,125

Porcentaje

NUDO A 11,11%

NUDO B 12,50%

Simulación Toma de datos

NUDO A NUDO B NUDO A NUDO 
B

3 4 4 3

Error absoluto Error relativo

NUDO A NUDO B NUDO A NUDO B

1 1 0,333333 0,25

Porcentaje

NUDO A 33,33%

NUDO B 25,0%
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RESUMEN 

De este modo se puede tomar como validado el modelo de formación de colas con 
unos valores muy aceptables teniendo en cuenta la aleatoriedad propia de estos 
procesos. Nótese que en el caso de las colas más cortas el error relativo crece, pero 
se mantiene en unos valores de precisión muy altos en términos absolutos.

Más aun teniendo en cuenta que se trata de simulaciones temporales largas, por lo 
que la posibilidad de error o variación fruto de la aleatoriedad crece. Pero no se 
observan ejecuciones atípicas ni resultados fuera de lo esperado, por lo que el 
modelo se da por validado para las condiciones expuestas del tráfico. 

Por último, aunque se aleje un poco de lo que se conoce como análisis científico, 
podemos analizar visualmente la ejecución de una simulación. Esto es, observar si 
se producen durante la simulación situaciones anómalas que se alejen del 
comportamiento esperado. 

Nótese que este último proceso no se considera un análisis cualitativo, que se apoya 
en los pilares de ejecución limpia y validación de formación de colas (que es de los 
aspectos más relevantes de este trabajo). Este proceso será únicamente útil a fin de 
descartar posibles ejecuciones que fruto de la aleatoriedad que sufren se alejen del 
modelo que pretenden representar y cuyos ficheros de salida no sean válidos para 
los análisis antedichos. No obstante, se observa que para simulaciones 
suficientemente largas son hechos realmente aislados y no se ha tenido que 
descartar ninguna ejecución toda vez que se había determinado el modelo final y los 
ficheros de rutas adecuados. 

Nótese que hay que tener en cuenta que en toda ejecución simulada se parte de un 
modelo vacío de vehículos. Es claro por tanto que hasta que se consigue poblar de 
vehículos con los flujos decididos y parametrizados, va a pasar un intervalo de 
tiempo tal que durante ese intervalo los valores de tráfico simulado no pueden 
tomarse como válidos respecto a la realidad física que se pretende modelar.

Todos aquellos análisis que se realizan y los estudios de datos de salida deben 
tomarse durante la fase “estacionaria” de la ejecución de la simulación. Esta fase 
estacionaria podremos empezar a considerarla para el modelo de Tripark de unos 
catorce segundos, que es el tiempo que tardará el modelo en poblarse de vehículos 
de forma que las interacciones entre ellos se puedan considerar válidas. 

Error absoluto Error relativo

NUDO A NUDO B NUDO A NUDO B

1 1 0,333333 0,25

Porcentaje

NUDO A 33,33%

NUDO B 25,0%
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9.4 INTERPRETACIÓN DE LAS VARIACIONES EN LOS 
RESULTADOS

9.4.1 Variaciones horarias
Analizando los resultados se puede observar directamente que las colas producidas 
durante los intervalos de hora punta tanto inicial como final son mucho más largas 
que durante la hora valle (más del triple), lo cual era esperable de primeras. 

No obstante, se puede observar que no aumenta la longitud de la cola en la misma 
proporción en la que aumenta la intensidad de tráfico. En un primer vistazo este 
hecho podría llamar la atención, pero si entramos de forma más profunda a analizar 
este hecho, podemos darnos cuenta de que las ecuaciones cambian entre las horas 
punta y horas valle, ya que en hora valle tiene a comportarse según el modelo IDM 
en lugar del modelo de Krauss y los conductores tiene menor tendencia a ocupar 
todos los carriles de la vía y a cambiar de carril cuando siguen a otro coche. Esto 
genera que con este tipo de comportamientos se desaproveche la capacidad total de 
la vía y las colas se generen a menor intensidad de circulación.

9.4.2 Cortes viarios
Por su parte, si analizamos el comportamiento de la simulación en el caso de cortes 
de ciertos carriles, podemos observar dos aspectos llamativos:

- El primero de ellos es obvio, y es que se reduce la intensidad a la que se 
genera la saturación de la vía, lo cual es esperable ya que se reduce la 
capacidad máxima de la misma y el estrechamiento generado por el corte de 
una vía resulta en un cuello de botella que hace más fácil la saturación de la 
misma. 

- El segundo es menos directo pero también  se puede justificar sin problemas 
y es que se aumenta la longitud de las colas a una misma intensidad incluso 
en  cruces alejados del corte. Este hecho se puede justificar apoyándose en 
dos aspectos: el primero es el efecto onda expansiva que tiene una alteración 
sobre el tráfico aguas arriba de la perturbación. El segundo es el 
procedimiento de redistribución de las rutas para vehículos que encuentran un 
problema en las vías por las que deseaba circular, lo cual genera afectación y 
aumento del flujo en vías que inicialmente no tenían que estar afectadas. 
Haciendo que ciertas vías soporten la reducción de capacidad de la red por la 
vía cortada. 

9.5 PREDICCIONES
Cabe pensar que puesto que se ha propuesto un modelo matemático-informático 
que puede simular la realidad de tráfico sobre una red viaria con un cierto nivel de 
aceptación, este modelo se puede emplear para simular situaciones que aún no han 
ocurrido para planificar la actuación en dicho caso:

9.5.1 Determinación experimental de la densidad de saturación de tráfico
Para una red viaria dada como la nuestra podemos ir aumentando progresivamente 
la densidad de tráfico (manteniendo las proporciones de perfiles de conductor) de 
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forma que la simulación nos muestre la densidad para la cual esta red viaria 
modelada colapsará y se producirá la saturación en una intersección o en todas. 

Para facilitar este aumento progresivo de la intensidad de tráfico se incluye en el 
automatismo de la generación de rutas un parámetro que servirá precisamente a 
este efecto. Así, determinando el valor de aumento desde 0 en adelante, con escala 
de porcentaje, aumentaremos en esa proporción la intensidad del tráfico, desde la 
medida hasta la de saturación deseada. 

Así si el parámetro de aumento tiene valor 0 (nulo), entonces no se aumenta en 
nada la intensidad. 

Si el valor del parámetro es 20 (20%), la intensidad de tráfico corresponderá al 120% 
dela intensidad medida. 

Puesto que la concepción de este parámetro es variar al alza la intensidad 
manteniendo las proporciones, lo lógico es especificar el valor que se quiere 
aumentar en positivo. Si por algún motivo, el ejecutor del modelo emplease un 
parámetro negativo, entonces el valor de la intensidad decrecería en ese mismo 
porcentaje.

A continuación se incluye una secuencia de este proceso para la red viaria. 
Podemos observar como para el flujo normal recogido en las pruebas de campo la 
red está lejos de colapsarse.

"  

Si aumentamos estas densidades progresivamente podemos observar cómo se van 
produciendo las primeras colas serias y las primeras interacciones “impacientes” 
entre los vehículos. Es de esperar que estas interacciones impacientes produzcan 
mayores frenazos y a su vez estos generen colas de magnitudes más importantes.  

Podemos observar en este punto los primeros colapsos importantes. Y si 
continuamos, conseguiremos obtener la intensidad de tráfico final para la cual 
colapsará la red.  
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"  

Llegados a este punto, conocer el valor de saturación sin más puede ser útil para 
dotar de inteligencia a la gestión del tráfico y coordinar avisos en función de medidas 
para evitar que en posibles nodos conflictivos se aproxime la densidad vehicular a 
las densidades teóricas de saturación del nudo viario. Así, se evitarían colapsos que 
traen pérdidas de tiempo que conllevan a menudo pérdidas económicas para los 
usuarios de la vía y lo más importante, se reducirán situaciones de gran colapso que 
generan gran cantidad de emisiones contaminantes.  

Esto en sí mismo aporta cierto valor informativo. Pero en este trabajo se pretende  ir 
un paso más allá y estudiar mediante la simulación posibles alternativas viarias. Así, 
la simulación permite realizar estudios no invasivos del comportamiento del tráfico 
en función de cortes de vías o redistribución del tráfico.  

Al tratarse de modelos no invasivos, puede probarse con distintas soluciones 
técnicas que pueden pasar por la habilitación de carril extras en vías más pobladas 
de vehículos a costa de vías menos pobladas, todo ello sin un coste real en caso de 
que la solución no sea la óptima. Y una vez determinada la solución óptima para una 
situación de saturación de tráfico, puede tenerse preparada esa contingencia para 
actuar en el caso de que fruto del análisis de la monitorización del tráfico, que se 
produce ya a día de hoy, se encuentre que el tráfico está próximo al colapso. 
Adelantándonos así a la situación y sin generar impacto sobre los usuarios de la vía, 
minimizar los efectos de grandes flujos de tráfico.  

9.5.2  Simulación de cortes de vías para obras
Este modelo cuya explicación se desarrolla en el presente trabajo permite también 
realizar el análisis de la simulación de tráfico en el caso de que se produzca algún 
corte en una determinada vía.  
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Para esta situación de reducción de la capacidad de la red en el caso de que se 
realicen cortes, podemos estudiar si los flujos de tráfico normales con las 
densidades habituales obtenidas fruto de los estudios de campo son suficientes para 
producir el colapso, y si esto no es así, podemos determinar los flujos que harán 
colapsar la red en este caso.  

El autor del trabajo cree que este punto es especialmente importante para que los 
gestores de la vía (en el caso del Tripark sería el ayuntamiento de Las Rozas) 
puedan tomar decisiones apoyadas en estudios teóricos a la hora de proyectar obras 
de mantenimiento de la vía o de las aceras que la rodean, y estas decisiones estén 
dirigidas a la minimización del impacto sobre los usuarios.  

En este caso hemos querido indicar cómo se llevaría a cabo esta simulación, 
cambiando en el fichero de red sobre el eje sobre el cual se pretende actuar. En ese 
eje y en concreto en el carril al cual se orientan las obras se debe cambiar el tipo de 
vehículos permitidos para especificar que ningún tipo de vehículo puede circular por 
esa vía. 

Así, podemos ver cómo un caso de corte de una vía para un eje principal de la red la 
densidad habitual de tráfico conlleva un colapso de la vía. 

Si vemos detenidamente la ejecución tendremos salidas gráficas de simulación 
como la que sigue: 

"  

9.5.3  Propuesta de ampliación o modificación de vías
Se puede afirmar que las modificaciones o ampliaciones de carreteras dentro de la 
red viaria pueden tener implicaciones en toda la red.  

Por otra parte sabemos que las obras en infraestructura viaria son de alto coste, por 
tanto, se trata de inversiones que no deben realizarse en balde y cuyo estudio 
científico puede traer grandes mejoras en la fluidez del tráfico.  
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Es por este motivo que consideramos que simular cualquier posible modificación 
antes de proyectar la obra de mejora debe ser proyectada primero en un entorno de 
simulación virtual.  

Una vez se alcance la evidencia de que la modificación de la vía generará una 
mejora en el flujo del tráfico y que esta mejora es la óptima de entre las posibles, en 
ese punto debe proyectarse la obra.  

Y como punto añadido, una vez proyectada la obra puede simularse el impacto de 
los cortes y las intervenciones necesarias para realizar la ampliación sobre el flujo 
vehicular. Volviendo de este modo al punto anterior. 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10. CONCLUSIONES

10.1 PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES 
Las conclusiones de este trabajo se pueden agrupar del siguiente modo:

- Para una simulación más ajustada a la realidad es necesario ajustar el 
modelo a la intensidad de circulación, ya que el comportamiento de los 
conductores es diferente para intensidades altas (tiende más al cambio de 
carril y a la ocupación de espacios – Modelo Krauss) que para intensidades 
bajas (tiende a desperdiciar la capacidad de la vía actuando como si solo 
hubiera un carril e ignorando los cambios – Modelo IDM). 

- Es especialmente útil emplear la simulación para predecir las intensidades de 
saturación de la vía.  

- Los datos validados para este entorno de simulación podrían extrapolarse sin 
problemas a otras redes diferentes, ya que los postulados presentados son 
válidos de forma universal, no obstante, debería producirse una nueva 
validación de los mismos con otro trabajo de campo.  

- La automatización de los procesos de lectura de datos y generación de 
ficheros de ejecución posibilita evitar gran cantidad de errores debido al 
número de líneas de código de ejecución. 

- La generación de una salida visual de la simulación permite que los datos de 
saturación y las conclusiones subsiguientes puedan incluso ser analizadas 
por personal no técnico en primera instancia.  

- Los perfiles de los conductores se dividen en tres tipos por comodidad, no 
obstante la normalización de datos en torno a los tres y las medias de cada 
uno de ellos hacen posible que la distribución de variables sea válida para los 
tres perfiles.  

- La predicción de situaciones de obras para los flujos habituales de obras está 
contemplada en este mismo trabajo. 

- Se observa que en Tripark, para los flujos recogidos en horas valle no se 
colapsaría el tráfico por el corte de uno de los dos carriles horizontales 
superiores. La red tiene capacidad suficiente como para acoger la 
redistribución del tráfico.  

- Por el contrario se observa que en Tripark, tanto para los flujos de la hora 
punta 1 como para los flujos de tráfico de la hora punta 2 el corte de uno de 
los dos carriles horizontales superiores genera el colapso del tráfico, por lo 
que caso de necesitar hacer cortes, deben realizarse fuera de las horas punta 
o señalizar convenientemente a fin de redistribuir tráfico habitual por otras 
vías.  
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10.2 FUTUROS DESARROLLOS 
Podemos considerar que de acuerdo al alcance inicial del proyecto y la validación de 
los  resultados obtenidos, un desarrollo bastante completo para una primera fase. No 
obstante durante los desarrollos se han podido detectar distintos puntos de mejora y 
ampliación para futuros desarrollos. Aquí se incluyen varios de ellos:

- Diseño e implementación de carriles bici para analizar su impacto sobre el  
tráfico motorizado.  

- Introducción en la simulación de las líneas de autobuses existentes sobre las 
redes de tráfico. 

- Modificación del modelo para introducir el perfil de motociclista en la red y su 
comportamiento en cuanto a los adelantamientos para vehículos encolados. 

- Mejora de la gestión de los intervalos transitorios hasta que se alcance el 
estado estacionario de la simulación, ya que puede generar una simulación 
de colapso fruto de un llenado inadecuado de la vía en el tramo estacionario 
de simulación. Para evitar esto se hace imprescindible programar un llenado 
progresivo de las vías en función de los datos de intensidad de circulación y la 
capacidad de la vía.  

- Implementación y estudio de emergencias y accidentes y su impacto sobre el 
tráfico. 

- Modelado de tramos más largos del mapa con la integración de otros modelos 
de seguimiento vehicular (autopista cercana, incorporaciones).  

- Mejora de la simulación y estudio del tráfico peatonal, ya que en esta primera 
fase se ha limitado a generar una distribución aleatoria sobre todas las vías 
peatonales sin tener en cuenta cuales son los pasos de cebra más 
habitualmente cruzados y cuáles de ellos apenas se usan. 

- Estudio comparativo de formación de colas si se colocan señales luminosas 
(semáforos) en las intersecciones.  

- Estudio comparativo de la formación de colas si se retiran las señales 
luminosas (semáforos) en las intersecciones que ya los tienen.  

- Programación dinámica de las señales luminosas en función de la generación 
de colas. 

- Implementar una aplicación de notificación a los conductores de intensidades 
cercanas al colapso y posibles rutas de redistribución. 

- Implementar un desarrollo de estudio de la contaminación en función de la 
intensidad de tráfico.  

- Proponer nuevas formas de gestionar el tráfico para reducir la contaminación 
reduciendo los atascos. 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11. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTOS

11.1 PLANIFICACIÓN 
A continuación, con la finalidad de explicar el diagrama de Gantt creado para la 
planificación de este proyecto que se incluye a continuación, se explicará por escrito 
la planificación temporal seguida durante la ejecución del presente trabajo.

Durante los dos primeros meses de trabajo se realizan los trabajos previos que se 
necesitan para poder llevar a cabo este proyecto. Entre ellos destaca la lectura y 
estudio de la documentación ya publicada sobre este tipo de estudios. Y la decisión 
sobre el entorno de simulación en el cual comenzaríamos a trabajar (SUMO). 

Acabado el primer escalón y decidido a aplicar modelos de seguimiento vehicular 
apoyados en la plataforma SUMO y siguiendo una filosofía de desarrollo opensource 
comunitario, el tercer mes se dedica a la elección del tramo viario que se pretendía 
modelar buscando un entorno sencillo, con varios cruces, sin semáforos y suficiente 
tráfico. Se descartan varios tramos posibles y se elige el de Tripark. Comienzan las 
tareas de modelado de la red. 

El cuarto y el quinto mes se dedica al desarrollo de las funciones de simulación y el 
comienzo de las simulaciones más sencillas para debugging y desarrollo. Conforme 
se va desarrollando el entorno de programación se comienza la documentación del 
proyecto. 

El sexto mes se realiza la toma de datos de campo y su tratamiento estadístico 
conjuntamente con el automatismo para convertirlo a ficheros de ejecución. 

El séptimo mes se comienza a definir el modelo de validación de los modelos y se 
continúa con la redacción técnica del presente documento. 

El octavo y último mes se desarrollan las partes restantes de este documento 
(documentación teórica, análisis de costes, anexos y revisión de proyecto). 

A continuación se muestra el diagrama de Gantt para la planificación de este 
proyecto, que ayuda a entender mejor la distribución temporal anteriormente 
explicada.

11.2 DIAGRAMA DE GANTT 
A continuación se incluye el diagrama de Gantt que hace referencia a lo proyectado 
y cómo se ha realizado realmente el proyecto. 

Incluye leyendas para mayor claridad.
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11.3 PRESUPUESTOS 
En esta parte del documento se estima el coste que supondría llevar a cabo de 
forma completa este proyecto en una empresa de ingeniería. En él se incluyen 
elementos que no tienen por qué haber sido adquiridos exclusivamente para este 
proyecto, que se pueden poseer con antelación y es posible que para el momento de 
realización del mismo ya estén amortizados, como los equipos informáticos.

11.3.1 Costes personal
Se hace el cálculo de horas hombre del proyecto contando con el ingeniero 
desarrollador que toma las medidas y el ingeniero que revisa el código como ayuda 
puntual. También se incluyen las horas de supervisión del ingeniero director de 
proyecto. Las horas de trabajo comunitario no se imputan. 

11.3.2 Costes materiales
Dada la filosofía opensource que se ha seguido durante todo el proyecto y 
aprovechando el trabajo de comunidad de desarrolladores no se ha imputado el uso 
de ninguna licencia, ya que quedan fuera de este proyecto.

El equipo informático se imputa en un 50% nada más puesto que se emplea también 
para otras actividades laborales en la misma medida. 

11.3.3. Costes totales:
El coste total del proyecto sería el que sigue:

Trabajador Horas Precios/hora (€)

Ingeniero 595 15

Ingeniero revisor 4 25

Supervisor de proyecto 40 35

Subtotal 10425

ELEMENTO UNIDADES CANTIDAD IMPUTADA (%) PRECIO/UNIDAD (€)

Ordenador portatil 1 50 850

Reloj cronómetro 
digital 1 100 35

Impresiones 2 100 30

Subtotal 520,00

Concepto precio (€)

Costes materiales 520,00

Costes personales 10425

TOTAL 10945,00
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13. ANEXOS 

13.1. TABLAS DE DATOS

13.1.1 Desvíos cruces

HORIZONTAL

Porcentajes de giro en cada cruce

  No se desvían salida derecha Salida izquierda

Id Cruce Medida 1 Medida 2 Medida 1 Medida 2 Medida 1 Medida 2

A 28 24 2 6 0 0

B 19 22 0 0 11 8

C 25 24 5 6 0 0

D 23 19 0 0 7 11

HORIZONTAL

Totales

Medida 1 Medida 2

No desvían Derecha Izquierda No desvían Derecha Izquierda

0,9333333
3

0,0666666
7 0 0,8 0,2 0

0,6333333
3 0

0,3666666
7

0,7333333
3 0

0,266666
67

0,8333333
3

0,1666666
7 0 0,8 0,2 0

0,7666666
7 0

0,2333333
3

0,6333333
3 0

0,366666
67

VERTICAL

Porcentajes de giro en cada cruce

  No se desvían salida derecha Salida izquierda

Id Cruce Medida 1 Medida 2 Medida 1 Medida 2 Medida 1 Medida 2

A 21 19 0 0 9 11

B 26 24 4 6 0 0

C 16 15 0 0 14 15

D 27 25 3 5 0 0
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13.1.2 Tabla de rutas

VERTICAL

Totales

Medida 1 Medida 2

No 
desvían Derecha Izquierda

No 
desvían Derecha Izquierda

0,7 0 0,3
0,6333333

3 0
0,3666666

7

0,8666666
7

0,1333333
3 0 0,8 0,2 0

0,5333333
3 0

0,4666666
7 0,5 0 0,5

0,9 0,1 0
0,8333333

3
0,1666666

7 0

  RUTAS POSIBLES

  EJES

ID A2 E2 D2 D1 E1 A1 B1 F1 B2 C2 F2 C1

1 x               x      

2 x x x                  

x x                 x x

4 x x     x x         x  

5       x               x

6       x x x            

7       x x     x x      

8   x x x x     x        

9           x x          

10             x x x      

11   x x       x x        

12   x         x x     x x

13     x             x    

14                   x x x

15         x x       x x  

16         x     x x x x  
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13.1.3 Intensidades por ruta

RUTAS POSIBLES

ID EJES

1 A2 B2      

2 A2 E2 D2    

3 A2 E2 F2 C1  

4 A2 E2 F2 E1 A1

 D1 C1      

6 D1 E1 A1    

7 D1 E1 F1 B2  

8 D1 E1 F1 E2 D2

9 B1 A1      

10 B1 F1 B2    

11 B1 F1 E2 D2  

12 B1 F1 E2 F2 C1

13 C2 D2      

14 C2 F2 C1    

15 C2 F2 E1 A1  

16 C2 F2 E1 F1 B2

HORA PUNTA 1

Ruta 
ID

RAMA 
A2  

RAMA 
E2  

RAMA 
D2

RAMA 
F2  

RAMA 
C1

RAMA 
A1

   
% 

desvío  
% 

desvío    
% 

desvío    

1 155,33 13,33 155,33            

2 689,94 86,67 689,94 68,33 689,94        

3 165,19 86,67 165,19 31,67 - 165,19 51,67 165,19 -

4 154,54 86,67 154,54 31,67 - 154,54 48,33 - 154,54

SUMA 
1165,0

0
1009,6

7 319,73
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1165,0
0

1165,0
0 319,73

HORA VALLE

Ruta 
ID

RAMA 
A2  

RAMA 
E2  

RAMA 
D2

RAMA 
F2  

RAMA 
C1

RAMA 
A1

   
% 

desvío  
% 

desvío    
% 

desvío    

1 155,33 13,33 155,33            

2 689,94 86,67 689,94 68,33 689,94        

3 165,19 86,67 165,19 31,67 - 165,19 51,67 165,19 -

4 154,54 86,67 154,54 31,67 - 154,54 48,33 - 154,54

SUMA 
1165,0

0
1009,6

7 319,73

1165,0
0

1165,0
0 319,73

HORA PUNTA 2

Ruta 
ID

RAMA 
A2  

RAMA 
E2  

RAMA 
D2

RAMA 
F2  

RAMA 
C1

RAMA 
A1

   
% 

desvío  
% 

desvío    
% 

desvío    

1 155,33 13,33 155,33            

2 689,94 86,67 689,94 68,33 689,94        

3 165,19 86,67 165,19 31,67 - 165,19 51,67 165,19 -

4 154,54 86,67 154,54 31,67 - 154,54 48,33 - 154,54

SUMA 
1165,0

0
1009,6

7 319,73

1165,0
0

1165,0
0 319,73
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13.1.4 Intensidades por perfil de conductor

13.1.5 Recogida de datos de intensidad Hora punta 1

�

HORA PUNTA 1 HORAVALLE HORAPUNTA 2

INTENSIDAD (veh/h) INTENSIDAD (veh/h) INTENSIDAD (veh/h)

RUT
A ID

Tot
al

Agresi
vo

Med
io

Pruden
te

Tot
al

Agresi
vo

Med
io

Pruden
te

Tot
al

Agresi
vo

Med
io

Prude
nte

1 40 13 13 13 33 11 11 11 42 14 14 14

2
17
8 59 59 59

14
5 48 48 48

18
7 62 62 62

3 43 14 14 14 35 12 12 12 45 15 15 15

4 40 13 13 13 32 11 11 11 42 14 14 14

5
14
3 48 48 48 49 16 16 16

16
6 55 55 55

6
44
6 149 149 149

15
3 51 51 51

51
6 172 172 172

7
12
7 42 42 42 44 15 15 15

14
8 49 49 49

8 64 21 21 21 22 7 7 7 74 25 25 25

9 65 22 22 22 9 3 3 3 61 20 20 20

10
21
7 72 72 72 31 10 10 10

20
4 68 68 68

11 74 25 25 25 10 3 3 3 70 23 23 23

12 34 11 11 11 5 2 2 2 32 11 11 11

13 45 15 15 15 10 3 3 3 46 15 15 15

14
11
6 39 39 39 27 9 9 9

11
8 39 39 39

15 94 31 31 31 22 7 7 7 95 32 32 32

16 15 5 5 5 3 1 1 1 15 5 5 5
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13.1.6 Recogida de datos de intensidad Hora valle

�

�

�

�

�

�
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13.1.7 Recogida de datos de intensidad Hora Punta 2
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�

13.1.8 Comparación de datos de intensidad entre horas puntas

�

13.1.8 Distancia de seguridad en función del perfil

DISTANCIA DE SEGURIDAD

Velocidad 
media

Regla del 
cuadrado

Corrección 
perfil

Distancia 
seguridad

km/h m/s m - m s

39,43 10,95 15,55 1,50 23,33 2,13

54,22 15,06 29,40 1,00 29,40 1,95

74,96 20,82 56,20 0,70 39,34 1,89
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13.1.9 Datos velocidad de vehículos

�

�

�

�

�

�
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13.1.10 Datos aceleración de vehículos

�

�

�

�
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�

�

13.1.11 Datos capacidad de frenado de vehículos

�

�
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�

�

�

�

13.1.12 Datos capacidad de frenado de emergencia de vehículos

�

�
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�

�

�

�

13.1.13 Datos de la impaciencia

�
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�

13.1.14 Datos de la formación de colas 

�

13.1.15 Datos distribución de tráfico

�
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13.1.16 Tabla identificación de ejes

edge ID 
from

edge ID 
to

from 
Lane

to 
Lane

  A2 B2 A2_0 B2_0

A2 E2 A2_0 E2_0

A2 E2 A2_1 E2_1

F1 E2 F1_0 E2_1

F1 B2 F1_0 B2_0

F1 B2 F1_1 B2_1

E1 A1 E1_0 A1_0

E1 F1 E1_0 F1_0

E1 A1 E1_1 A1_1

B1 F1 B1_0 F1_0

B1 A1 B1_0 A1_0

B1 F1 B1_1 F1_1

F2 C1 F2_0 C1_0

F2 C1 F2_1 C1_1

F2 E1 F2_1 E1_1

D1 C1 D1_0 C1_0

D1 E1 D1_0 E1_0

D1 C1 D1_1 C1_1

E2 D2 E2_0 D2_0

E2 D2 E2_1 D2_1

E2 F2 E2_1 F2_1

C2 D2 C2_0 D2_0

C2 F2 C2_0 F2_0

C2 F2 C2_1 F2_1
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13.1.17 Tabla de rutas

    EJES
SUB-
EJES SALIDA

FLUJ
O 

S u b -
Flujo 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 princip
al x       x       x      

1 1 x       x   x x       x

1 2 x       x   x       x  

1 3 x                 x    

1 4 x       x x x x   x    

2 princip
al   x       x       x    

2 1   x     x x     x      

2 2   x     x x x       x  

3 princip
al     x       x       x  

3 1     x       x x       x

3 2     x     x x x   x    

3 3     x           x      

4 princip
al       x       x       x

4 1       x x x   x x      

4 2       x   x   x   x    

4 3       x             x  

4 4       x x x x x     x  
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13.2. GRÁFICOS

13.2.1 Distribución de las velocidades medias

�

13.2.2 Distribución de las aceleraciones 

�

Velocidad media (km/h)

0 22,5 45 67,5 90

  Prudente Intermedio Agresivo

velocidad 
(km/h) 39,43 54,22 74,96

Aceleraciones

0

0,75

1,5

2,25

3

0 1,75 3,5 5,25 7

m/s Prudente Intermedio Agresivo

aceleració
n 1,21 2,28 4,38
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13.2.3 Distribución de la capacidad de frenado de confort

�

13.2.4 Distribución de la capacidad de frenado de emergencia

�

Capacidad de frenado confort

0

2,25

4,5

6,75

9

0 0,4 0,8 1,2 1,6

m/s Prudente Intermedio Agresivo

frenado 0,30 0,57 1,09

Capacidad de frenado de emergencia

0

0,25

0,5

0,75

1

0 4 8 12 16

m/s Prudente Intermedio Agresivo

frenado emergencia 2,71 5,13 9,85
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13.2.5 Distribución de la impaciencia

�

13.2.6 Distribución de la intensidad de circulación para cada eje

�

Impaciencia

0

0,075

0,15

0,225

0,3

0 10 20 30 40

s Prudente Intermedio Agresivo

Impacienc
ia 23,44 12,35 4,65

Vía A1

0

0

0

0

0

0 350 700 1050 1400
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�

�

�

Vía B1

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0 125 250 375 500

Vía C1

0

0

0

0

0

0 175 350 525 700

Vía D1

0

0

0

0

0

0 400 800 1200 1600

Juan del Valle Vela	 �148



PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTOS

�

�

�

Vía A2

0

0

0

0

0

0 375 750 1125 1500

Vía B2

0

0

0

0

0

0 200 400 600 800

Vía C2

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0 125 250 375 500
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�

Vía D2

0

0

0

0

0

0 450 900 1350 1800
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