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Resumen 

Con este proyecto se pretende realizar un programa que permita simular de 

forma eficaz el movimiento de una serie de vehículos y las interacciones entre ellos 

y otros elementos del trayecto. Para lograrlo, primero se tomarán datos del tráfico 

a pie de calle y después se modelizarán para poder tener una visión más general. 

El código principal pretende servir para simular cualquier circuito posible 

del que podamos tomar datos. Con él podremos saber cuánto tiempo se tarda en 

recorrer el circuito, las paradas realizadas o las velocidades en todo momento. La 

simulación va, por lo tanto, más allá de obtener un solo tiempo como resultado, 

sino que pretende predecir tantos datos que estos puedan emplearse para 

comparar distintos estilos de conducción, y también servir como base para poder 

simular en el futuro  variables más complejas como el consumo de combustible. 

 

* * * * * * * * * * * 

  

This project aims to create a program to effectively simulate the movement 

of a number of vehicles and the interactions between them and other path's 

elements. To achieve this, data traffic at streets will be taken first and then 

modeled in order to have a better overview. 

The main code is intended to serve as a simulator to any possible circuit 

which we can gather data. With it we can know how long it takes to go over the 

circuit, how many stops are made or the speeds at all times. Therefore, the 

simulation will get more than one time as a result, it expects to predict enough data 

that they can be used to compare different driving styles, and also to serve as a 

basis to simulate more complex variables in the future as fuel consumption. 
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1. Objetivos y alcance 

El principal objetivo de este proyecto es simular el tráfico en una ruta 

urbana real ubicada en Madrid. Se trata de obtener ciclos de tráfico reales en una 

determinada ruta cerrada con el fin de modelizar el tráfico a lo largo del tiempo en 

ese recorrido urbano. Esta modelización se puede emplear para comparar cuánto 

tiempo se ganaría con una conducción agresiva respecto a una más lenta. 

También se incluye modelar el circuito urbano mediante software de 

sistemas de información geográfica así como la distribución a lo largo de él de las 

variables más influyentes en la velocidad de recorrido, que son las propias 

velocidades medias del tráfico en cada tramo y los atascos producidos. 

Para lograr la simulación del tráfico en el circuito y su evolución temporal 

se usará el programa informático MATLAB. Adicionalmente, los planos y las 

distribuciones de variables significativas a lo largo del circuito se realizarán 

mediante el programa ArcGIS. 

Los datos medidos por observación directa y toma de datos manual, así 

como las variables a tener en cuenta en las simulaciones son: ciclos de estancia en 

verde y rojo de los semáforos; acumulación de vehículos en los semáforos; longitud 

de la ruta y distancia entre sus diferentes elementos, y vehículos que entran y salen 

de la ruta en cada cruce con otras calles externas a ella. 

El programa final encargado de la simulación del tráfico debe tener en 

cuenta todas estas variables y debe controlar la velocidad en todo momento de un 

determinado vehículo ajeno al tráfico general con el fin de dar autonomía y poder 

de maniobra a quien lo ejecute. 
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2. Metodología 

Para realizar el proyecto, primero se debe escoger una ruta urbana real y 

cerrada, cuyo primer y último punto sean el mismo. Elegimos una ubicada en un 

barrio de Madrid. En esa ruta se deberá tomar datos de los semáforos (ciclos y 

atascos); tráfico entrante y saliente por cada una de las calles que desembocan en 

la ruta escogida, y las velocidades medias del tráfico en todas las calles que 

compongan el circuito. Estos parámetros, objeto de las futuras simulaciones, son 

los que influyen en la conducción de un vehículo y condicionan todos sus 

movimientos. 

Una vez se tienen los datos, el siguiente paso es hacer una modelización del 

circuito con el programa ArcGIS. Con él se realizarán dos mapas de la ruta 

escogida: en el primero se muestra la ruta superpuesta a su zona de la ciudad, así 

como los semáforos y atascos que hayamos medido a partir de los datos recogidos; 

en el segundo representaremos dos gradientes que muestren la distribución de las 

velocidades y atascos a lo largo del trayecto. De esta forma tendremos un análisis 

elaborado de la ruta a simular. 

Seguidamente se realiza la modelización principal del proyecto, consistente 

en un código de MATLAB capaz de simular a lo largo del tiempo el movimiento de 

una serie de vehículos a través de la ruta escogida, junto con las interacciones 

entre ellos y con los semáforos y cruces. Adicionalmente, la simulación seguirá en 

todo momento a un vehículo en particular, representativo de todo el tráfico, e irá 

recabando todos sus cambios de velocidades y paradas. 

Finalmente, con los datos recogidos de la simulación con MATLAB se 

analizará la influencia en el movimiento de un vehículo de la densidad de tráfico; 

cómo los diferentes elementos del circuito limitan la velocidad a la que el 

conductor desearía circular, y bajo qué circunstancias se producen estas 

limitaciones en la velocidad de conducción.  
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3. Introducción teórica 

A la hora de analizar el movimiento y trayectoria de un vehículo, tenemos 

que tener en cuenta que estas variables están condicionadas por una serie de 

factores controlables por el conductor, como son las aceleraciones, deceleraciones 

y cambios de velocidad voluntarios en general, y por otros involuntarios que 

responden a la naturaleza del circuito, como puedan ser las velocidades máximas 

en cada tramo de un circuito; el movimiento de otros coches que, yendo delante del 

analizado, condicionen su movimiento; los semáforos, y otras señales de tráfico. 

Esta relación entre los distintos vehículos de un circuito genera un 

movimiento con forma de flujo, que puede analizarse en función de una serie de 

parámetros físicos. El análisis de esta “corriente” de vehículos se hará mediante los 

modelos de tráfico. 

Los modelos de tráfico analizan las variables básicas de tráfico, como 

puedan ser su velocidad y aceleración, y sus posibles evoluciones en el tiempo.  

Estos modelos se clasifican en dos grupos: los modelos microscópicos y 

macroscópicos. 

3.1 Modelos microscópicos 

Los modelos microscópicos analizan el movimiento de un vehículo de 

manera individual, añadiéndole a los factores propios las interacciones con otros 

elementos. Estos modelos manejan una cantidad de datos muy elevada, de forma 

que puedan ofrecer unos resultados muy detallados. Esto hace que sean adecuados 

para el estudio de pequeños tramos, como la regulación de un semáforo o un cruce. 

El tratamiento individual de los vehículos puede verse en la Ilustración 1, 

donde se plasma el comportamiento de un cruce de calles de diez carriles, con una 
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gran cantidad de posibles interacciones entre los vehículos representados debido a 

la gran complejidad que supone este tipo de simulaciones. 

 

Ilustración 1: Simulación microscópica de un cruce (1) 

3.2 Modelos macroscópicos 

Los modelos macroscópicos, sin embargo, analizan el flujo de tráfico de una 

forma generalista, tomando variables que competen a todo el conjunto de 

vehículos, como la densidad o intensidad de tráfico. Las zonas que se simulan con 

estos modelos son mucho más amplias que con los microscópicos, y pueden ser 

áreas reales, como las que se tratarán en este proyecto. 

Dentro de los modelos macroscópicos, se puede emplear una relación lineal 

entre la velocidad y la densidad de tráfico. Con esta suposición se pueden 



Simulación de tráfico en circuitos urbanos   |   Carlos Dómine Rueda 

[ 6 ] 

desarrollar con la precisión suficiente simulaciones de complejidad no excesiva, 

siendo más elaborados otros como el logarítmico (2) o modelos de relaciones 

multivariables (3). 

En la Ilustración 2 vemos un circuito real en el que el tráfico se ha simulado 

con modelos de simulación macroscópica . 

 

Ilustración 2: Mapa de simulación macroscópica (4) 

Se puede ver cierta semejanza entre estos modelos macroscópicos y la 

mecánica de fluidos. Partimos de un conjunto de partículas, sean estas moléculas 

de agua o vehículos, que han de ser modelizadas de forma macroscópica dentro de 

un circuito cerrado, ya sea de tuberías o carreteras. Para ello utilizamos como 

variable de medida principalmente el caudal o la intensidad, que relaciona la 

cantidad de partículas que pasan por un punto con un tiempo determinado. Hay 

que tener en cuenta que las comunicaciones con otros circuitos podrán aumentar o 

disminuir el caudal o intensidad, y que a la hora de cambiar la velocidad, las 

partículas no sufrirán un cambio espontáneo al mismo tiempo, sino  que este irá 
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afectando cada vez a más unidades elementales mediante una onda expansiva. Este 

fenómeno se explicará más adelante en el apartado Ondas de choque. 

3.3 Variables básicas de tráfico 

Las variables más empleadas en la caracterización del tráfico son: 

Intensidad de tráfico (i) 

Consiste en el número de vehículos que pasan por una sección transversal 

de la carretera por unidad de tiempo. La intensidad tiene cierta arbitrariedad en 

función del tiempo y de la sección, por lo que para su correcta medida deben 

tomarse varios datos y emplear la media. Se utilizan distintas distribuciones en 

función del tipo de flujo de tráfico. 

Tráfico ligero (menos de 200 vehículos por hora y carril): empleamos la 

distribución de Poisson. 

𝑃(𝑖) = 𝑒−𝑞·𝑡 ·
(𝑞 · 𝑡)𝑖

𝑖!
 

Donde 

P(i): probabilidad de que i vehículos lleguen a una sección transversal de la 

carretera en un tiempo t; es constante. 

q: número medio de llegadas. 

i: contador que comienza en cero y con aumentos de una unidad. 

  

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. 
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Tráfico mayor de 200 vehículos por hora y carril: en este caso utilizamos 

una distribución binomial que representa mejor la situación. 

𝑃(𝑖) = (
𝑚
𝑖
) · 𝑝𝑖 · (1 − 𝑝)𝑚−𝑖 

En este caso la varianza disminuye debido a las restricciones impuestas por 

unos vehículos sobre otros: 𝜎2 = 𝑚 · 𝑝 · 𝑞. El coeficiente de variación es 

γ = 𝜇/𝜎2 = (1 − 𝑝)−1 ≥ 1. La esperanza, o número de vehículos que alcanzan la 

sección, será 𝑚 · 𝑝. 

Por último, si estamos ante fuertes variaciones, como puedan ser las horas 

punta o valle, donde el número de vehículos sufre drásticos aumentos o 

disminuciones, se empleará una distribución binomial negativa. 

𝑃(𝑖) = [
𝑖 + 𝑘 − 1
𝑘 − 1

] · 𝑃𝑘 · (1 − 𝑝)𝑖 

En este caso la esperanza será 𝑘 · (1 − 𝑃)/𝑃; la varianza  𝑘 · (1 − 𝑃)/𝑃2, y el 

coeficiente de variación γ = 𝑃2/𝑃 < 1. 

Densidad de tráfico (k) 

Consiste en el número de vehículos por unidad de longitud que se ubican en 

un determinado tramo del circuito. Este valor se obtiene mediante la siguiente 

relación, en la que aparecen la intensidad y velocidad de tráfico: 

𝑘 = 𝑖/𝑣 

Representa un valor medio para un tiempo y tramo, variando entre 0 y la 

suposición de que no hubiese distancia entre vehículos. Esta última situación, en la 

que todos los coches se encontrarían pegados sin ningún margen de maniobra es la 

de congestión máxima, y es prácticamente imposible que se produzca en la 

realidad. Virtualmente sí puede simularse, sin embargo carece de interés al no 

producirse movimiento alguno. Como valores orientativos, en Europa, suponiendo 

coches de longitudes normales en este continente, el colapso en la circulación se 
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produciría con cantidades de entre 40 y 160 vehículos por kilómetro de carril, en 

función de las velocidades (5). 

Velocidad de tráfico (v) 

Como es evidente la velocidad es uno de los parámetros fundamentales a la 

hora de analizar los flujos de tráfico. No se emplea únicamente una velocidad, sino 

varios tipos, que explicamos a continuación. 

 Velocidad instantánea, que es la derivada del espacio respecto al tiempo. 

Esta se encuentra delimitada por las condiciones internas impuestas por el 

conductor y el propio vehículo, y por otras externas debido a la carretera, 

como el volumen de tráfico, el clima, las interacciones con otros vehículos, 

señalizaciones y semáforos, cruces de calles, adelantamientos… Todas estas 

posibilidades le otorgan un carácter aleatorio a la velocidad instantánea. 

 Velocidad media, siendo simplemente la media aritmética de las distintas 

velocidades. 

 Velocidad media de recorrido: en un tramo determinado del circuito se 

pueden añadir tiempos de paradas debidas a semáforos, incidentes y otras 

circunstancias que alargan el tiempo de recorrido y que influyen en esta 

velocidad. Si estamos analizando conjuntos de vehículos en vez de uno solo 

en particular, se definirá como la suma de las distancias recorridas por cada 

uno entre el sumatorio de los tiempos invertidos en esos recorridos. 

  Velocidad media espacial: es el valor medio de las velocidades de todos los 

vehículos que ocupan un tramo de carretera en un instante determinado. 

Los datos obtenidos a la hora de tomar medidas en un circuito urbano real 

estarán compuestos por este tipo de velocidades, al tomarse varios valores 

de distintos coches que recorren el mismo tramo de carretera. 
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 Velocidad media temporal o local: valor medio de las velocidades de los 

vehículos que pasan por la misma sección transversal durante un intervalo 

concreto. 

Intervalo (h) 

Es el tiempo transcurrido entre el paso de dos vehículos consecutivos por la 

misma sección transversal de la carretera. Para su medición habrá que usar la 

misma parte de cada vehículo, por ejemplo medir la distancia entre las partes 

delanteras de ambos. 

En tráficos débiles se usan distribuciones exponenciales negativas 

trasladadas para evitar valores nulos de intervalos; funcionan correctamente 

debido a la alta aleatoriedad que supone un flujo bajo de vehículos. 

En tráficos con mayor presencia de vehículos tendremos grupos de 

automóviles cuya velocidad depende del que va a la cabeza. En este caso se 

formulan distribuciones mixtas con vehículos en circulación “libre” y “no-libre” (6). 

Esta última situación será la habitual en las futuras simulaciones plasmadas 

en este proyecto, teniendo grandes grupos de coches limitados por el conductor 

del primero, que fijará la velocidad general. A su vez existirán coches desligados de 

estos grupos, cuyo origen será, más que el desligamiento de un grupo (causa poco 

probable en calles con pocos carriles y velocidades de circulación bajas, 

dominantes en los núcleos urbanos), la entrada en el circuito analizado a través de 

calles laterales. Estos coches desligados tienden, como veremos más adelante, a 

unirse a alguno de los grupos formados en los semáforos. 

Distancia espacial (s) 

Intervalo espacial entre dos vehículos consecutivos. Ha de medirse, al igual 

que los intervalos temporales h, fijándose en la misma parte de los dos vehículos; 

en este caso se emplea la parte trasera. Por lo tanto, se incluye la longitud del 

segundo vehículo. Se calcula como el valor inverso de la densidad: 
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𝑠 =
1

𝑘
 

3.4 Modelos de flujo ininterrumpido de tráfico 

Si obviamos aquellos elementos tales como semáforos que pueden 

interrumpir el movimiento de los vehículos, podemos establecer relaciones entre 

las principales variables de tráfico, ya que estos únicamente se verán afectados por 

otros vehículos y no por entradas externas, de tal modo que tendremos: 

𝑖 = 𝑣 · 𝑘 

Donde 

i: intensidad de tráfico (vehículos/hora). 

v: velocidad (km/hora). 

k: densidad de tráfico (vehículos/km). 

 

A continuación vamos a exponer los principales modelos de relación de 

estas variables. 

Relación entre las tres componentes 

Conforme aumenta la densidad, la velocidad de tráfico irá disminuyendo. 

Según los datos experimentales, esta relación tiene una proporción lineal para 

valores medios de densidad y velocidad y adquiere un carácter logarítmico cuando 

nos acercamos a los extremos (altas velocidades con bajas densidades y viceversa). 

Para el tratamiento de las distintas fases de la relación existen tres modelos, 

representados en la Ilustración 3 e Ilustración 4. 
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 Modelo lineal: propuesto por Greenhields en 1935. 

v = v𝐿 · (1 −
𝑘

𝑘𝑐
) 

Donde 

vL: velocidad de circulación libre. 

kc: densidad de colapso (vehículos parados). 

  

 Modelo logarítmico: propuesto por Greenberg en 1959. 

𝑣 = 𝑣𝑚 · ln(
𝑘𝑐
𝑘
) 

Donde 

vm: velocidad a la que la intensidad es máxima. 

 

 

Ilustración 3: Comparación entre el modelo logarítmico y el lineal 
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El modelo lineal es el más usado de forma general, mientras que el 

logarítmico se emplea cuando las condiciones de densidad de tráfico son 

muy altas. 

 Modelo generalizado: Finalmente, este modelo, ideado por Drew en 1965 

intenta modelizar el comportamiento independientemente de las regiones 

de densidad y velocidad en las que uno se encuentre. Si en este modelo n es 

1, obtendremos la representación lineal. 

v = v𝐿 · (1 − (
𝑘

𝑘𝑐
)(𝑛+1)/2) 

Con n > -1. 

 

Ilustración 4: Modelo generalizado de Drew para n = 0,2 

En la simulación que trata este proyecto bastará con emplear el modelo 

lineal. 

Relación entre la intensidad y la densidad 

Estas relaciones son importantes para poder explicar el funcionamiento de 

las ondas de choque en las modelizaciones de tráfico. Partiendo de las ecuaciones 

ya vistas, tendremos: 
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𝑖 = 𝑘 · 𝑣𝑣 = 𝑣𝐿 · (1 −
𝑘

𝑘𝑐
) 

𝑖 = 𝑣 · 𝑘 = 𝑣𝐿 · (𝑘 −
𝑘2

𝑘𝑐
) 

𝑑𝑖

𝑑𝑘
= 0 →  𝑣𝐿 · (1 −

2 · 𝑘𝑚
𝑘𝑐

) = 0 →  𝑘𝑚 =
𝑘𝑐
2

 

Donde 

 i: intensidad expresada como función parabólica de la densidad. 

 km: densidad a la cual i es máxima. 

  

Si en 𝑣 = 𝑣𝐿 · (1 −
𝑘

𝑘𝑐
) sustituimos k por 𝑘𝑚 =

𝑘𝑐

2
 obtendremos vm, aquella 

velocidad para la cual es máxima la intensidad, y también la propia intensidad 

máxima. 

𝑣𝑚 = 𝑣𝐿 · (1 −
𝑘𝑐/2

𝑘𝑐
) =

𝑣𝐿
2

 

𝑖𝑚 = 𝑣𝑚 · 𝑘𝑚 =
𝑣𝐿 · 𝑘𝑐
4
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Ilustración 5: Relación intensidad-densidad 

 

Ilustración 6: Relación velocidad-intensidad 
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Ilustración 7: Relación velocidad-densidad 

Estas relaciones se ven reflejadas en estas tres gráficas, que servirán para 

poder distinguir, representando con puntos, los valores que adquiere el tráfico 

según el estado en el que se encuentre. 

En todas ellas están representados dos puntos, el 1 y el 2. El primero indica 

un tráfico no congestionado, mientras que el segundo representa la posición de un 

tráfico congestionado. Los datos im, km y vm marcarán los límites entre 

congestionado y no congestionado. En la Ilustración 5 la pendiente de cada recta 

(roja) será la velocidad de ese tráfico, mientras que en la Ilustración 7 el área 

coloreada es 𝑖𝑚 = 𝑣𝑚 · 𝑘𝑚. Las ecuaciones empleadas en estas representaciones 

son: 

𝑖 = 𝑣𝐿 · (𝑘 −
𝑘2

𝑘𝑐
) 

𝑖 = 𝑘𝑐 · (𝑣 −
𝑣2

𝑣𝐿
) 
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𝑣 = 𝑣𝐿 · (1 −
𝑘

𝑘𝑐
) 

De esta forma podremos representar cualquier estado de tráfico mediante 

tres ecuaciones y sus tres gráficas. 

3.5 Ondas de choque 

Las ondas de choque se producen cuando un vehículo frena en un semáforo 

y esa acción va extendiéndose a todos los vehículos detrás de él. De igual forma, 

cuando un semáforo se pone en verde ocurre el efecto contrario: el vehículo más 

adelantado comienza a circular, y este cambio de velocidad nula a velocidad alta se 

va extendiendo como una onda hacia el resto de coches parados. 

Dada la situación de tener dos grupos de vehículos, unos con v1 y k1 y otros 

con v2 y k2, separados ambos por una sección imaginaria S que se desplaza a una 

velocidad v0, definiremos una onda de choque como la propagación de un cambio 

de densidad de flujo en función de S. 

 

Ilustración 8: Situación inicial de una onda de choque 

Las velocidades serán positivas si avanzan hacia la derecha y negativas en 

sentido contrario. Esta situación puede representarse mediante una curva 

intensidad-densidad (Ilustración 9). En ella vemos que la pendiente de la recta que 

une los puntos 1 y 2 es la velocidad v0. La curva intensidad-velocidad será la misma 

para ambos casos, solo cambiaría si en una zona de la carretera hubiese, por 

ejemplo, menos carriles. 
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Ilustración 9: Relación intensidad-densidad durante una onda de choque 

𝑣0 =
𝑖1 − 𝑖2
𝑘1 − 𝑘2

 

Si estamos ante perturbaciones pequeñas, y por lo tanto las diferencias en 

intensidades y densidades son también pequeñas, tendremos que: 

𝑣0 =
∆𝑖

∆𝑘
=

𝑑𝑖

𝑑𝑘
 

Si en el modelo lineal sustituimos k/kc por x, hallaremos para cada una de 

las situaciones: 

𝑣1ó2 = 𝑣𝐿 · (1 − 𝑥1ó2) 

𝑣0 = 𝑣𝐿 · (1 − (𝑥1 + 𝑥2)) 

Con esta última expresión tendremos la velocidad de la onda de choque, a 

partir de la cual pueden analizarse algunos fenómenos habituales. 
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 Pequeñas variaciones de densidad (onda de discontinuidad): 

𝑥1 = 𝑥𝑥2 = 𝑥 + 𝑥0 

𝑥1 + 𝑥2 = 2 · 𝑥 + 𝑥0 

𝑆𝑖𝑥0 ≈ 0 →𝑣0 = 𝑣𝐿 · (1 − 2 · 𝑥) 

 Ondas causadas por detenciones: si un flujo de x1 se detiene por, por 

ejemplo, una señal de tráfico, tendremos como consecuencia una situación 

en la que x2 estará saturado, y por lo tanto valdrá 1. El signo negativo que 

vemos indica que la onda se desplaza aguas arriba. 

𝑣0 = −𝑣𝐿 · 𝑥1 

 Ondas causadas por arranques: es el caso opuesto al anterior, en el cual se 

arranca desde el estado saturado 𝑥1 = 1.  

𝑣0 = −𝑣𝐿 · 𝑥2 

Igual que antes, la onda se propaga aguas arriba, pero esta vez lo que se 

propaga es el arranque de los vehículos.  

Suponiendo que 𝑣2 = 𝑣𝑚 = 𝑣𝐿/2: 

𝑣2 = 𝑣𝐿 · (1 − 𝑥2) 

𝑣0 = −𝑣𝐿 · (1 −
𝑣2
𝑣𝐿
) = −

𝑣𝐿
2

 

  

El análisis de las ondas de choque escapa de los objetivos de este proyecto; 

sin embargo con la modelización del circuito y la puesta en marcha del programa, 

se podrá visualizar gráficamente cómo avanzan estas ondas haciendo cambiar los 

valores característicos de cada grupo de vehículos, especialmente cuando un 

semáforo cambia de estado. 
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Igualmente, los distintos tipos de velocidades los veremos de forma 

indirecta, de manera que la velocidad media temporal o local no es otra que la 

medida durante la toma de datos descrita en el capítulo Recogida de datos. Esta 

velocidad es la que usaremos como velocidad media espacial, extendiendo su valor 

a todo un tramo. Cuando obtengamos los datos salidos de la simulación para el 

vehículo simulado tendremos dos velocidades, la velocidad media de recorrido, 

teniendo en cuenta los tiempos de parada, y la velocidad media sin contar estas 

paradas. 
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4. Recogida de datos 

Para poder desarrollar tanto el código en MATLAB que simulará el tráfico 

en la ruta elegida como los distintos mapas de la zona, deberemos tener 

previamente los datos medidos a pie de calle.  

La ruta escogida es circular, de tal forma que el punto de inicio y el de fin 

son el mismo. Esto permitirá que, a la hora de simular, no tengamos un límite de 

tiempo similar a lo que tarda el vehículo que controlemos en recorrer el circuito, 

sino que podremos simular tantas vueltas como deseemos. Esto es algo 

importante, ya que la ruta no es excesivamente grande, para poder coger datos de 

todos los hitos que nos iremos encontrando, y simular una única vuelta podría 

llevarnos a conclusiones erróneas. Siendo circular la ruta y simulando varias 

vueltas evitaremos que un acontecimiento poco probable (por ejemplo que se 

forme un atasco especialmente largo al coincidir dos semáforos cercanos en rojo) 

condicione toda la simulación. 

La ruta escogida se ubica en Madrid, concretamente en el distrito de Villa de 

Vallecas. Consta de tramos de las siguientes calles: 

 Avenida de la Democracia, 

 Calle Sierra de Guadalupe, 

 Calle Sierra Gádor, 

 Paseo Federico García Lorca, 

 Calle Pena Ambote, 

 Calle Monte Aya, 

 Calle Sierra Vieja, 

 Calle Puerto de las Pilas, 

 Calle San Jaime. 
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En esta ruta hay calles con bastante tráfico como la Avenida de la 

Democracia y la Calle San Jaime debido a su cercanía con la M-40 y la A-3, y otras, 

el resto, son calles pequeñas con poco tráfico que se adentran en el barrio. Además, 

a lo largo del recorrido se circula por tres rotondas, si bien únicamente en dos se 

da una vuelta completa. 

En el DOCUMENTO 4: PLANOS podemos ver la ruta en la cual recabaremos 

los datos. La realización de estos mapas  se desarrolla en el siguiente capítulo, 

Modelización del circuito urbano con ArcGIS. 

El recorrido tiene una longitud de unos 2,41 km, sobre los cuales 

deberemos tomar datos de los siguientes elementos: 

 Semáforos, de los cuales nos interesan los ciclos de estancia en verde y rojo 

y los vehículos acumulados durante este último ciclo. 

 Cruces con otras carreteras ajenas al circuito, en los cuales tomaremos 

datos de los vehículos que entran y los que salen. 

 Velocidades medias de los vehículos en cada tramo del circuito, 

fundamentales para poder simular de forma veraz el movimiento y los 

tiempos de los vehículos. 

4.1 Datos de los semáforos 

A lo largo del circuito encontramos un total de 18 semáforos. Tras la 

observación y toma de datos, tres de ellos son descartados: uno porque carece de 

señal en rojo, únicamente se pone en verde o ámbar, y en cualquier caso durante el 

tiempo de observación no se registra ningún atasco en él; los otros dos restantes 

son semáforos que únicamente se activan al ser pulsados por el peatón, y se 

observa que la gente, al ser también zonas de poco tráfico, prefiere cruzar cuando 

no hay tráfico en vez de pulsar el botón y esperar a que se ponga en verde, no 

formándose tampoco atascos. Por lo tanto, el número final de semáforos será 15. 
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Para conocer los datos de duración de cada ciclo de los semáforos, se toma 

nota de la hora exacta (incluyendo segundos) en la cual el semáforo pasa de rojo a 

verde y viceversa. Se descarta la posibilidad, a priori más simple, de medir con un 

cronómetro directamente la duración de cada ciclo, ya que no nos interesa 

únicamente su duración sino también cuándo se pone cada semáforo en verde y 

cuándo en rojo. 

Explicado de otra forma, el futuro programa debe saber en cada segundo de 

su simulación qué semáforos estarán en verde y cuáles no, por lo que tomando 

como referencia el primer semáforo, necesitaremos calcular el desfase de los ciclos 

en verde de todos los semáforos con respecto al primero. 

Todos los semáforos también tienen un ciclo en ámbar, pero estos duran en 

torno a los dos segundos y carecen de influencia en el comportamiento de los 

conductores, por lo que su escasa duración se incluye en las medidas de los 

tiempos en verde. 

A continuación representamos en la Tabla 1 las horas en las cuales se ha 

registrado un cambio en la señal de cada semáforo, así como las restas de estas 

horas, de forma que obtenemos varios ciclos para cada semáforo. Posteriormente 

hallaremos la media de cada ciclo. 
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Semáforo Se pone rojo Se pone verde Ciclo rojo (s) Ciclo verde (s) 

1 

9:40:41 9:40:58 17 82 

9:42:20 9:42:34 14 86 

9:44:00 9:44:13 13 80 

11:32:20 11:32:35 15 85 

2 
9:47:10 9:47:40 30 65 

9:48:45 9:49:15 30 66 

3 
9:54:50 9:53:56 47 54 

9:56:30 9:55:37 48 53 

4 
10:16:20 10:15:55 32 25 

10:17:15 10:16:52 30 23 

5 11:16:10 11:15:39 65 31 

6 
11:22:00 11:22:10 10 82 

11:23:32 11:23:44 12 82 

7 
11:44:06 11:43:45 21 53 

11:45:34 11:44:59 35 53 

8 
11:53:03 11:53:25 22 73 

11:54:38 11:55:00 22 72 

9 
11:56:38 11:57:24 46 48 

11:58:11 11:58:59 48 47 

10 
12:08:47 12:09:04 17 140 

12:11:24 12:11:42 18 140 

11 
12:15:34 12:16:29 55 45 

12:17:14 12:18:09 55 45 

12 

12:23:57 12:24:20 23 76 

12:25:36 12:26:04 28 72 

12:27:16 12:27:40 24 74 

13 
12:32:18 12:32:58 40 61 

12:33:59 12:34:37 38 61 

14 12:41:26 12:42:00 34 67 

15 
12:47:00 12:47:54 54 47 

12:48:41 12:49:41 60 46 

Tabla 1: Datos de los semáforos 
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En la Tabla 1 no se han representado todas las horas tomadas, ya que si 

queremos tener el mismo número de ciclos en verde y rojo en cada semáforo 

tendremos que tomar un número impar de horas, es decir, tomar una hora de fin 

del ciclo en verde más que en rojo o viceversa. Esas horas “huérfanas” se han 

omitido en esta tabla ya que su información es irrelevante una vez tenemos 

calculados los ciclos. 

Junto con los semáforos también tenemos a lo largo del circuito 8 pasos de 

cebra sin semáforo, cuya relevancia sobre el tráfico es nula al no producirse 

atascos significativos en ellos. Los datos tomados en estos pasos de cebra se 

encuentran en el anexo Incidencias en los pasos de cebra. 

Como puede observarse, los datos de los semáforos están tomados por la 

mañana, en un intervalo de unas 3 horas. Todos los datos siguientes, como los 

referidos a los cruces de calles, también están tomados a las mismas horas. Esto se 

hizo así para poder simular el circuito de forma más realista, pues si se hubiesen 

medido los semáforos a horas completamente distintas del día es posible que sus 

periodos en rojo y verde hubiesen cambiado a lo largo de este. Lo mismo ocurrirá 

con las intensidades de los atascos y de los flujos de entrada y salida de la ruta. 

En cada uno de los semáforos también se han tomado datos de los atascos 

producidos en ellos. Esta variable no nos servirá para hacer la simulación mediante 

MATLAB pero sí para realizar los planos descritos en el capítulo Modelización del 

circuito urbano con ArcGIS. Así podremos ver con anterioridad las zonas donde se 

producen más atascos o la disposición de los semáforos. 

Para medir los atascos se toman los datos de los vehículos acumulados 

cuando cada semáforo se pone en rojo. Algunas de las calles tienen varios carriles, 

algo que habrá que tener en cuenta tanto con los atascos como con los vehículos 

que entren o salgan de ellas. 

La Tabla 2 es un resumen de los datos de los semáforos, incluyendo las 

medias de los ciclos en rojo y verde en cada uno de ellos así como las medias de los 

atascos producidos. Estos atascos estarán divididos entre el número de carriles, al 
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igual que todas las variables que así lo necesiten, ya que simularemos un único 

carril para manejar un solo flujo de vehículos y no uno por carril, por lo que solo 

nos interesará la fracción de atascos y de vehículos entrantes o salientes 

correspondiente a cada uno de ellos. En el anexo Datos completos de los atascos 

medidos se encuentran los datos antes de realizar sus medias. 

 

Semáforo Ciclo rojo (s) Ciclo verde (s) Atasco (vehículos/carril) 

1 15 83 6 

2 30 65 3 

3 47 54 5 

4 31 24 6 

5 65 31 4 

6 11 82 0 

7 28 53 6 

8 22 72 4 

9 47 47 2 

10 17 140 0 

11 55 45 6 

12 25 74 3 

13 39 61 7 

14 34 67 7 

15 57 47 11 

Tabla 2: Medias de los datos de cada semáforo 

Para obtener los atascos por carril se han usado los números de carriles 

presentes en el anexo Número de carriles en cada calle.  
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4.2 Cruces de calles 

Otras variables imprescindibles para simular el circuito son las entradas y 

salidas de vehículos en él. Hay que recordar que tenemos un circuito cerrado en 

tanto que su principio y fin son el mismo punto, de tal forma que un coche puede 

dar tantas vueltas como queramos, y así poder simular el tiempo deseado sin tener 

que depender de la longitud del circuito. 

Sin embargo, para simular correctamente la trayectoria es obligatorio tener 

en cuenta los flujos de vehículos que entren y salgan del circuito a través de las 

calles aledañas. Una calle fuera del circuito por la cual salgan muchos vehículos 

significará que el nuestro tiene vía libre para poder circular a la velocidad deseada 

en vez de a la impuesta por el vehículo delantero. Hay que tener en cuenta que la 

mayor parte de las calles del circuito son de uno o dos carriles por sentido, y estas 

últimas han sido reducidas a un solo carril para poder ser simuladas 

correctamente junto con el resto, por lo que no habrá adelantamientos. 

Por otra parte, un cruce en el cual se incorporen muchos vehículos al 

circuito ralentizará la circulación y generará mayores atascos en el siguiente 

semáforo. Algunos de estos cruces estarán ligados a semáforos del circuito que, 

como ocurre realmente, solo dejan pasar vehículos de otras calles cuando está 

cortado el tráfico en la nuestra, es decir, cuando se encuentra en rojo. Esta 

maniobra será descrita en capítulos posteriores, junto con el código que la ejecuta. 

Los datos de los cruces se han medido de forma experimental situándose 

cerca de uno o varios cruces en determinadas posiciones, según el caso. Se toma 

nota de los vehículos que han entrado o salido durante el tiempo de medida y este 

valor se divide entre los minutos de medida con el fin de tener todos los datos en 

valores por minuto. 

En las Tabla 3 tenemos todos los datos medidos en los cruces de vehículos 

que entran o salen de las calles que conforman el circuito a simular. En la primera 

columna tenemos la celda en la que se encuentra el cruce, dato por ahora no 

explicado pero que nos servirá de identificador de cada cruce; en la segunda los 
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vehículos que entran por minuto, y en la tercera los que salen, dado el caso. Por 

último en la cuarta tenemos la diferencia. 

 

Posición Entradas por minuto Salidas por minuto Diferencia 

43 3 0 3 

85 0,1 0 0,1 

104 0 3 -3 

129 1,7 1 0,7 

169 0 2 -2 

176 1 0 1 

189 2 0 2 

213 0 2 -2 

235 1 0 1 

273 1 3 -2 

298 1 0 1 

313 0 1 -1 

325 10 1 9 

365 0 1 -1 

382 0 1 -1 

410 5 4 1 

454 3 2,7 0,3 

457 5 4 1 

460 6 4 2 

468 1 5 -4 

476 0 5 -5 

Tabla 3: Entradas y salidas de vehículos 

Si por un cruce entran una serie de vehículos y salen otros tantos el valor 

usado será la diferencia, de tal forma que si por ejemplo entran 5 y salen 3, lo 

interpretaremos como un cruce en el cual entran 2 coches. Esto se debe a que los 

vehículos a simular son todos iguales en cuanto a comportamiento y 
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características, por lo que si sale un vehículo y entra otro nuevo este último se 

comportará de la misma forma que el saliente. El único vehículo distinguible del 

resto será el principal objeto de la  modelización y no saldrá en ningún caso de la 

ruta. 

4.3 Velocidades por tramos 

La última variable de la cual deberemos tomar datos es la velocidad media 

en el circuito. Cuando simulemos tendremos por un lado un vehículo del cual 

podemos controlar su velocidad, como si fuéramos su conductor. Sin embargo, el 

resto de vehículos del circuito, imprescindibles ya que sus interacciones con el 

nuestro determinarán en gran medida la velocidad de desplazamiento, deben 

circular a unas velocidades realistas. 

Por lo tanto, hay que medir la velocidad media de los vehículos en 

determinadas zonas del trayecto para que, a la hora de simularlos, podamos 

reflejar sus velocidades y cambios de velocidades en función de la calle en la que se 

encuentren. 

El circuito urbano tiene dos zonas claramente diferenciadas, una que se 

adentra en el barrio de Vallecas, con calles estrechas y poco tráfico y con 

velocidades bajas, y otra situada al oeste y norte con velocidades más amplias. Para 

medir las velocidades se divide el circuito en varias tramos, en función de las 

características de las calles que los compongan, es decir, se pretende medir la 

velocidad en varios tramos homogéneos internamente. 

Una vez que tenemos un tramo delimitado, para medir la velocidad se 

escogen dos elementos significativos y relativamente cercanos, como por ejemplo 

las dos esquinas de un edificio, y se mide la distancia usando cualquier mapa online 

que lo permita. Con un cronómetro medimos lo que tarda cada vehículo en 

recorrer ese espacio, de forma que tendremos una velocidad en m/s. Finalmente se 

hace la media de todos los valores medidos y suponemos que la velocidad en ese 

tramo es similar a la medida empíricamente. 
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Al simular el circuito lo dividiremos en celdas o tramos de 5 m, distancia 

que supondremos que mide cada vehículo más un pequeño margen de seguridad, 

de forma que en cada segundo habrá celdas completamente ocupadas por un 

vehículo y celdas completamente vacías. Este proceso se explica más 

detalladamente en el capítulo Modelización del circuito urbano con MATLAB. Por 

lo tanto, los datos que nos interesan no son en m/s, sino en celdas por segundo. En 

tal caso las velocidades medias medidas deberán dividirse entre 5  y aproximarse a 

las unidades para, en el momento de la simulación, saber en cada segundo 

simulado cuántas celdas avanzará cada vehículo. Dicho de otra forma, la fracción 

mínima en la que dividimos el circuito es una celda de 5 m, por lo que los coches 

simulados deberán avanzar a 5, 10, 15… m/s, y no a fracciones intermedias. 

Esta aproximación limita en gran medida el rango de velocidades que se 

pueden tomar, pero es imprescindible para poder simular una gran cantidad de 

vehículos moviéndose simultáneamente y evitar superposiciones de varios 

vehículos, al ocupar cada uno una celda distinta y delimitada. 

 

Tramo 
Celdas 

incluidas en 
cada tramo 

Distancia de 
referencia 

(m) 

Tiempo en 
recorrerla 

(s) 

Velocidad 
(m/s) 

Velocidad 
(celdas/s) 

1 1-52 35 3,74 9,36 2 

2 53-102 33 3,19 10,34 2 

3 103-179 40 6,13 6,53 1 

4 180-234 48 5,82 8,25 2 

5 235-274 33 4,40 7,50 1 

6 275-324 53 5,92 8,95 2 

7 325-402 31 1,79 17,34 3 

8 403-482 47 3,96 11,87 2 

Tabla 4: Velocidades medias en cada tramo del circuito 
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En la Tabla 4 se muestran las velocidades medias en cada tramo, tanto en 

m/s como en sus valores aproximados a celdas/s. También se indican los 8 tramos 

en los que se ha dividido el circuito y las celdas (subtramos de 5 m, numerados) 

que forman parte de cada uno de ellos, así como los valores medios del tiempo que 

se tarda en recorrer cada una de las distancias de referencia que se utilizan para 

las medidas. Los datos completos con todos los tiempos medidos se encuentran en 

el anexo Velocidades medidas en cada tramo. 

Como podemos ver, debido a la división en celdas en este circuito 

únicamente tendremos tres velocidades: 1, 2 y 3 celdas/s, o lo que es lo mismo, 18, 

36 y 54 km/h. La agrupación de las velocidades en tres escalones nos permite fijar 

un sistema de tres posiciones: velocidad baja, media y alta, suficiente para simular 

los aumentos y disminuciones de velocidades que se produzcan a lo largo de la 

trayectoria. 
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5. Modelización del circuito urbano con ArcGIS 

En este capítulo procederemos a la modelización del circuito urbano 

propuesto mediante el uso del programa de sistemas de información geográfica 

ArcGIS. El objetivo es tener una visión global de las distintas calles que lo 

conforman, así como incluir en él de forma ordenada geográficamente la 

información obtenida a pie de calle y desarrollada en el capítulo anterior. 

Para ello contaremos, además de con los datos obtenidos personalmente, 

con las bases cartográficas del Instituto Geográfico Nacional (7). 

5.1 Qué es un GIS 

Los GIS (llamados así por sus siglas en inglés, Geographic Information 

Systems) son aquellos programas empleados en el tratamiento avanzado de mapas. 

Pueden trabajar con raster, imágenes divididas en celdas o píxeles que forman una 

matriz; sin embargo este método puede llevar a pérdidas de información, 

especialmente si se desea ampliar una zona determinada del plano. 

La otra opción, que elegiremos para la realización del plano principal de 

este proyecto, son los vectores. Al trabajar con vectores vemos representados 

puntos, líneas o polígonos, capaces de adaptarse al área de visualización. Tienen 

más información y exactitud que un raster, si bien ocupan más espacio. Sin 

embargo, al ser la zona a tratar bastante pequeña (un barrio de Madrid) podemos 

emplear perfectamente este tipo de archivos sin que pueda ocasionar ningún 

problema. 

La versión utilizada es ArcGIS 10.1, que consta a su vez de tres programas: 

ArcCatalog, ArcMap y ArcGlobe. Solamente utilizaremos los dos primeros, y todas 

las referencias posteriores a ArcGIS se referirán únicamente a esta parte de su 

catálogo informático. 
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5.2 Descarga de datos 

 Para dibujar la ruta escogida que seguirán los vehículos a simular, debemos 

elaborar un pequeño callejero de la zona. Para ello, se escoge el proyecto 

CartoCiudad (8) del Centro Nacional de Información Geográfica. 

 

Ilustración 10: Tramos viales de la Comunidad de Madrid 

En los archivos descargados del proyecto CartoCiudad tendremos: 

 códigos postales de la Comunidad de Madrid; 

 municipios de la región; 

 tramos viales de la Comunidad, que podemos ver en la Ilustración 10; 

 manzanas de edificios de todos los núcleos urbanos. 

 

Todos los archivos están en formato shapefile, que es actualmente el modelo 

estándar a la hora de compartir información geográfica para su posterior 

tratamiento. La información se encuentra almacenada en forma vectorial, con 
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tablas de atributos adicionales a las que se añadirán posteriormente los datos de 

tráfico y semáforos obtenidos. 

Para delimitar la gran cantidad de información utilizaremos el código postal 

de la zona elegida, Villa de Vallecas, que es el 28031 (Ilustración 11). Abrimos la 

tabla de atributos del archivo de códigos postales y aplicamos una selección por 

atributos para encontrar rápidamente el distrito elegido. El comando de selección 

es: 

"COD_POSTAL" = '28031' 

 

Una vez seleccionado creamos un nuevo shapefile que únicamente lo 

contenga este distrito, exportando los datos. 

 

Ilustración 11: Distrito postal 28031 

Mediante la herramienta clip incluida en el programa se recorta el archivo 

de tramos viales para quedarnos únicamente con la información deseada. La 

información obtenida del Centro Nacional de Información Geográfica es buena en 

cuanto a cantidad; sin embargo, al ser un mapa de carácter general no tiene 

elementos tales como parques, aceras o rotondas que sí deseamos. Por lo tanto, 

adicionalmente se recurre a los datos del Ayuntamiento de Madrid (9). 

De los múltiples datos disponibles elegimos los relacionados con las 

parcelas, aceras y transportes. Al carecer las bases de archivos geográficos de 

Madrid de callejeros, la combinación de estos archivos con los modificados 

anteriormente en un mismo documento GIS nos proporcionará una base más que 
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suficiente para dibujar la ruta deseada, como podemos ver en la Ilustración 12 y en 

la Ilustración 13. 

 

Ilustración 12: Mapa de Vallecas con datos del Ayuntamiento de Madrid (izquierda) y carreteras 
cartografiadas por el Centro Nacional de Información Geográfica (derecha) 

Sin embargo, para que se superpongan correctamente los dos mapas habrá 

que cambiar sus sistemas de coordenadas con el fin de que tengan el mismo. Para 

ello en las propiedades de layer elegimos el sistema “ETRS 1989 UTM Zone 30N”, 

que será en el que se muestre el mapa. Adicionalmente hay que establecer el 

mismo sistema de referencia para todas las capas del mapa, utilizando la 

herramienta de ArcGIS projections and transformations. 

 

Ilustración 13: Mapa de Vallecas y callejero con el mismo sistema de coordenadas 
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5.3 Aplicación de los datos obtenidos 

Una vez tenemos el mapa base, procederemos a señalar la ruta a seguir y los 

semáforos que limitarán la circulación de los vehículos a través de ella. Como ya 

tenemos las carreteras en un formato shapefile, únicamente tendremos que 

seleccionar los tramos de carreteras a utilizar y exportar la selección a un nuevo 

archivo, llamado “Ruta”, para poder controlar de forma independiente el trayecto. 

La ruta la podemos ver en la Ilustración 14. 

 

Ilustración 14: Ruta sobre el mapa (izquierda) y sin él (derecha) 

Una vez tenemos la ruta trazada, deberemos editar la tabla de atributos del 

archivo que la contiene (Tabla 5), eliminando las columnas con información que no 

resulta útil, como códigos de identificación de las calles o fechas de la toma de 

datos, y añadir una nueva que contendrá los datos de velocidad media medida 

experimentalmente en cada tramo, en unidades de celdas/s. Este nuevo atributo 

tendrá la forma de short integer. 
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Tabla 5: Tabla de atributos de la capa “Ruta” con los datos de velocidades 

Para añadir los valores de velocidades, seleccionamos manualmente los 

tramos del circuito con velocidad similar y mediante la opción field calculator 

introducimos los valores. Usaremos el siguiente comando si, por ejemplo, 

queremos indicar que las velocidades son de 2 celdas/s en el tramo seleccionado: 

VELOCIDAD = “2” 

 

Finalmente mostraremos los datos de velocidades medias por tramos, 

contenidas en la columna VELOCIDAD, en el mapa.  

El elemento principal del proyecto, junto con el circuito en sí, son los 

semáforos, de los cuales dependen en mayor medida los estacionamientos 

realizados por los vehículos. Por ello se incluyen en el mapa los semáforos en 

forma de punto, a los cuales añadiremos los datos recogidos como son tiempo en 

verde, en rojo y número de coches parados cuando el semáforo se pone en rojo. 

Para añadir los puntos lo que debemos hacer es emplear la herramienta de 

edición. Una vez activada, usamos la opción create features para ir añadiendo los 

puntos que representarán a los semáforos uno a uno. Finalmente, una vez tenemos 

todos los puntos indicados, hay que añadir las columnas en la tabla de atributos de 
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la capa “Semáforos” (Tabla 6). Incluimos 4 columnas: una con el nombre de cada 

semáforo, que será simplemente una cifra; otra con los coches acumulados al 

ponerse en rojo, y las otras dos los tiempos de estancia en verde y rojo, 

respectivamente. 

 

 

Tabla 6: Tabla de atributos de la capa “Semáforos” con los datos medidos en la ruta 

Para facilitar la visibilidad de los datos, mostraremos en el mapa los datos 

guardados en la tabla de atributos de la capa “Semáforos”. Como queremos 

visualizar varios datos a la vez, deberemos usar una expresión concreta que 

combine el nombre de cada semáforo, los segundos que está en rojo, los segundos 

del ciclo en verde y los coches acumulados de media cuando se encuentre en rojo. 

El código será: 

"Semáforo " & [Nombre] &vbnewline& "P: " & [Atasco] & " | " &  "V: " & 

[Tiem_VERDE] & " | " & "R: " & [Tiemp_ROJO] 
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Ilustración 15: Mapa con los datos de los semáforos y velocidades medias en cada tramo 

La leyenda que acompaña al nombre de cada semáforo  en la Ilustración 15 

es, de izquierda a derecha: número medio de vehículos acumulados cuando el 

semáforo está en rojo; duración en segundos de un ciclo del semáforo en verde, y 

duración de un ciclo en rojo. 

Tras realizar este último paso tenemos un mapa básico del circuito pero con 

toda la información necesaria para las simulaciones futuras. La capa “Ruta” 

contiene la siguiente información: 
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 tipos de vías; 

 nombres de las vías; 

 velocidad media en cada tramo. 

 

Y dentro de la capa “Semáforos” tendremos las siguientes columnas de 

atributos: 

 nombre del semáforo; 

 media de vehículos parados; 

 duración del ciclo en verde; 

 duración del ciclo en rojo. 

5.4 Análisis de los datos obtenidos 

Tenemos una gran cantidad de datos tomados empíricamente y 

representados en un mapa, pero carecemos de relaciones entre ellos. Para tener 

una visión general del circuito y no únicamente de cada uno de sus elementos por 

separado, realizaremos un análisis numérico mediante las herramientas 

proporcionadas por ArcGIS. Para lograrlo usaremos concretamente las opciones 

select by atributtes y statics. 

Calles que componen el circuito 

Nos encontramos con que tenemos 50 tramos de carreteras, de los cuales 

37 son de calles, 8 de avenidas y el resto forman parte de alguna plaza. Para 

saberlo hemos usado, dentro de la selección por atributos, comandos similares al 

siguiente: 

"TIP_VIA_IN"='AVDA' 
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Las velocidades en los distintos tramos varían entre 1 y 3 celdas/s, que 

teniendo en cuenta que la distancia que elegimos para designar una celda era de 5 

m, se traduce en velocidades oscilantes entre 18 y 54 km/h. 

Así mismo el valor medio de velocidad a lo largo del circuito es de 2,06 

celdas/s (37,08 km/h) con una desviación típica de 0,544. La velocidad más usual, 

como vemos en la Ilustración 16, es de 2 celdas/s (36 km/h). 

 

Ilustración 16: Velocidades más frecuentes de los vehículos dentro del circuito 

Semáforos 

Tenemos un total de 15 semáforos. Los tiempos de ciclos en rojo oscilan 

entre los 11 y los 65 segundos, siendo su valor medio 34,87 segundos y la 

desviación típica 15,8. Con respecto a los ciclos de semáforos en verde, sus valores 

van desde los 24 a 140 segundos, con una media de 63 segundos y una desviación 

típica de 26,43. 

Como podemos ver en la Ilustración 17, los ciclos en rojo se reparten de 

forma uniforme a lo largo del tiempo; sin embargo, en los ciclos en verde hay un 

semáforo cuya duración es considerablemente superior al resto: es el semáforo 10, 

que se encuentra dentro de una rotonda. Permanecer tanto tiempo en verde 

posibilita que no se generen atascos excesivos en esa rotonda, al estar muy cerca 

de otros semáforos, cada uno de ellos con unos periodos de ciclo diferentes. 
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Ilustración 17: Duraciones más frecuentes de los ciclos en rojo (arriba) y verde (abajo)  

Acumulación de atascos 

Existe la posibilidad, especialmente en las rotondas, donde todos los 

semáforos se encuentran muy cercanos, de que los atascos provocados por un 

semáforo se junten con los de otros, formándose un único atasco causado por 

distintos semáforos. Para encontrar las zonas donde se pueden producir estos 

grandes atascos podemos emplear varias herramientas ofrecidas por ArcGIS. 

Para ello usamos la opción buffer del programa, que permite generar, en 

nuestro caso, un círculo del radio deseado alrededor de los semáforos. Para 

designar los radios usamos los datos de atascos. Sin embargo, tenemos los datos de 

los coches parados en cada atasco, pero no las distancias de estos atascos. Para 

obtenerlas añadimos una nueva columna a la tabla de atributos de la capa 

“Semáforos”. Esta nueva columna contendrá las distancias, en metros, que mida 

cada posible atasco. Una vez creada, para rellenarla usamos el siguiente comando 

junto con la herramienta field calculator: 
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Atasco_m = [Atasco]*5 

 

Multiplicamos el número de coches acumulados detrás de cada semáforo 

por 5, que es la distancia estándar escogida como longitud de un vehículo. 

Aplicando la herramienta buffer sobre los semáforos e introduciendo la columna 

anterior como radio, obtenemos la Ilustración 18, en la que se han omitido 

edificios y demás elementos para facilitar su visualización. 

 

Ilustración 18: Posibles acumulaciones de vehículos a lo largo del circuito 

Como puede observarse, hay dos zonas donde los vehículos acumulados por 

la acción de varios semáforos pueden juntarse formando un mayor atasco. Estas 

zonas coinciden con las dos rotondas del circuito, con varios semáforos en cada 

una. 
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Si ampliamos estas dos zonas (Ilustración 19 e Ilustración 20), vemos que 

los semáforos 3 y 8 están a una distancia entre ellos menor que el atasco que 

produciría este último semáforo, y lo mismo pasa en la otra rotonda con los 

semáforos 12, 13, 14, 15 y 1. Hay que tener en cuenta que el buffer dibuja una 

circunferencia de radio igual al atasco tanto por la parte anterior como por la 

posterior de cada semáforo, pero solamente nos interesarán aquellos casos en los 

cuales las circunferencias que representan los atascos engloben a otros semáforos 

en la semicircunferencia trasera. 

 

Ilustración 19: Radios de los atascos en la primera rotonda 
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Ilustración 20: Radios de los atascos en la segunda rotonda 

Para entenderlo mejor, tomemos un ejemplo de la segunda rotonda, que se 

puede ver en la Ilustración 20. El radio del semáforo 7 engloba a los semáforos 3 y 

8. Sin embargo, el hipotético atasco en este semáforo se produciría a su izquierda, 

por lo que nunca se acumularían en él coches a su derecha, debido al sentido del 

tráfico. 

 

Ilustración 21: Zonas de acumulación de atascos 
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Finalmente creamos una capa donde estarán contenidos únicamente los 

atascos susceptibles de juntarse entre sí debido a la cercanía de sus respectivos 

semáforos. Para mejorar su visualización, mediante la herramienta dissolve 

fusionamos las circunferencias de cada rotonda (Ilustración 21). 

5.5 Mapa del circuito 

Una vez tenemos todos los datos y estadísticas basadas en la información 

recogida se elaboran los mapas definitivos. Además del mapa del propio circuito, 

se adjuntan otros dos; cada uno de ellos muestra gráficamente la distribución de 

velocidades y de atascos, respectivamente, en toda la zona analizada. A 

continuación se explica brevemente la realización de cada uno de estos mapas y 

del archivo final. 

Mapa de velocidades 

Partimos de un archivo de polilíneas que contiene la información gráfica y 

de velocidades de los distintos tramos de la ruta. Necesitaremos generar un 

archivo raster a partir de estos datos, que no será otra cosa que una imagen fija con 

un gradiente de colores que señalará las distintas velocidades según cada zona. 

Usando la herramienta feature to point conseguimos una serie de puntos 

representativos de la ruta y con toda la información necesaria. Este paso 

intermedio es necesario, pues al interpolar solo podremos partir de un archivo de 

puntos y no de uno de polilíneas. Debemos añadir una nueva columna a la tabla de 

atributos de estos puntos en la que se exprese la velocidad en m/s, en vez de en 

celdas/s, ya que serán estos valores los que usaremos para elaborar el gradiente de 

velocidades. 

Para interpolar empleamos la opción IDW, que interpola usando una 

distancia inversa ponderada (Inverse Distance Weighted en inglés). De esta manera, 
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a partir de unas mediciones de velocidades en unos determinados puntos 

podremos generar una red de celdas con sus valores estimados. 

El mapa final de velocidades (Ilustración 22) representa con colores 

azulados las velocidades más bajas, con colores blancos las intermedias y con 

colores rojos las velocidades más altas. Podemos ver cómo en la zona norte y 

noroeste las velocidades son mayores: esto se debe a que en esa zona la ruta pasa 

por una avenida más ancha que el resto de calles del circuito y en la cual existen 

menos dificultades para la conducción. Por otra parte, en la zona sur y sureste, que 

coincide con las calles más estrechas que se adentran en el barrio, las velocidades 

son más bajas. 

 

Ilustración 22: Distribución de velocidades a lo largo de la ruta 
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Mapa de atascos 

De la misma forma que con el anterior mapa deberemos convertir nuestra 

capa a un archivo raster que represente su interpolación, con la diferencia que al 

estar ya contenidos los atascos en un archivo de puntos (el mismo que los 

semáforos) nos ahorraremos un paso. 

 

Ilustración 23: Acumulación de vehículos a lo largo de la ruta 

El mapa de la Ilustración 23 es más pequeño que la ruta, ya que en la zona 

sur no tenemos semáforos y por lo tanto no hay atascos provocados por estos. En 

verde se ven las zonas sin atascos, y en rojo aquellas donde estos son mayores. Se 

observan dos nodos principales, que coinciden con las principales rotondas. 

En el DOCUMENTO 4: PLANOS se adjuntan los mapas definitivos.  
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6. Modelización del circuito urbano con MATLAB 

El objetivo principal de este proyecto es la simulación de un circuito urbano 

real. Para ello utilizamos el programa informático MATLAB, con el cual crearemos 

un archivo ejecutable “.m”. La versión exacta de MATLAB empleada es la R2014a, si 

bien podrá funcionar con otras versiones tanto anteriores como posteriores. 

El programa simulará el movimiento de una serie de vehículos situados a lo 

largo del circuito en función del tiempo. En cada segundo se simulará la posición 

de todos los vehículos. Básicamente habrá dos tipos de vehículos: aquellos que son 

“actores” que representan todos los coches con los que podemos interactuar a lo 

largo del circuito, y que simulamos ya que sus movimientos pueden influir en el de 

nuestro vehículo, y el vehículo principal, del cual podremos controlar su velocidad 

en todo momento. Mientras que los vehículos secundarios se mueven en función 

de las velocidades medias tomadas como datos, el vehículo principal podrá circular 

de la forma que nosotros deseemos. De esta manera se simula un flujo de vehículos 

en cuya trayectoria no podemos influir, y uno totalmente autónomo que podremos 

controla a nuestro antojo. 

Con esta modelización se podrá ver el comportamiento de un vehículo (el 

principal o autónomo) en función de otros elementos del circuito que puedan 

influir en su trayectoria y de las velocidades que nosotros queramos tomar en cada 

momento. 

Además de estos dos tipos de vehículos, para ajustar el circuito lo máximo 

posible a la realidad, también existirán semáforos que cortarán el tráfico, y 

vehículos que entrarán y saldrán por las calles que desembocan en el circuito a 

simular. El vehículo autónomo que nosotros controlamos permanecerá siempre en 

el circuito, pues es el entorno simulado y analizado, pero algunos de los vehículos 

secundarios saldrán y otros entrarán a lo largo de la trayectoria en función de los 

datos tomados a pie de calle. 
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El circuito, que recordemos es circular en el sentido que su comienzo y fin 

son los mismos puntos, se divide en tramos o celdas de 5 metros de longitud, 

obteniéndose un total de 482 celdas. Se elige esta cifra de 5 metros como longitud 

estándar de los vehículos que simularemos. Por lo tanto, cada celda tiene dos 

estados: ocupada y vacía. Así mismo, cada vehículo podrá ocupar una sola celda en 

cada segundo simulado. Al simular segundo tras segundo, un vehículo que deba ir a 

1 celdas/s se encontrará por ejemplo en la celda 400 en un instante y en la 

siguiente iteración en la 401, y así sucesivamente. 

Se ha elegido este sistema de división en celdas debido a que es 

relativamente fácil de simular y de comprender. Si hubiésemos simulado cada 

vehículo sin dividir el circuito en celdas, de tal forma que almacenáramos sus datos 

exactos de posición, habría muchas superposiciones de vehículos que no podrían 

darse en la realidad, y el código debería centrarse en cada uno de los vehículos en 

vez de tratar el tráfico como un flujo en constante movimiento. 

 

Ilustración 24: División en celdas del circuito 

Para poder ejemplificar mejor la división en celdas, en la Ilustración 24 

podemos ver el comportamiento de dos vehículos cualesquiera. El de la derecha 

(azul) circula a una velocidad de 1 celdas/s (18 km/h) hasta que se encuentra con 
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un semáforo en rojo, momento en el cual se para y su velocidad pasa a ser 0. Cada 

fila de celdas representa un segundo. 

Por otro lado tenemos al vehículo de la izquierda (verde), que tiene una 

velocidad mayor, de 2 celdas/s (36 km/h). Cuando alcanza al otro vehículo 

adquiere su velocidad, que en este caso es 0 al estar parado, ya que no puede 

adelantarlo. Por lo tanto, así se iría formando un atasco, con un vehículo inicial 

parado debido al semáforo y el resto también parados pero no por causa del 

semáforo sino porque adquieren la velocidad de su vehículo delantero, que es 0. A 

la hora de ponerse el semáforo en verde, será el vehículo más cercano a él el que 

varíe de velocidad, adquiriendo la velocidad media en ese tramo del circuito. En el 

segundo posterior, el segundo vehículo adquirirá la velocidad del delantero, como 

en todas las iteraciones, con la salvedad de que en esta ocasión esta velocidad no 

será 0, y por lo tanto, el segundo vehículo avanzará en el segundo instante. Así de 

forma sucesiva con todos los vehículos que formen un atasco. 

La simulación mediante celdas se puede hacer siempre y cuando tengamos 

un único carril, como podemos ver en la Ilustración 24. Esta situación se da en la 

mayor parte de las calles del circuito; sin embargo, habrá algunas con dos carriles 

por dirección. En estos casos, simularemos un único carril, dividiendo los valores 

de atascos entre el número de carriles, como se explicó en el capítulo Recogida de 

datos. Obviamos por lo tanto el hecho de que un vehículo pueda adelantar a otro en 

ciertas zonas, pero realmente es algo que no influye, ya que todos los vehículos 

simulados son iguales e indistinguibles entre sí, salvo el coche principal o 

autónomo. Por lo tanto, al circular los vehículos secundarios a la velocidad 

impuesta por el programa en cada tramo, aun teniendo varios carriles no se 

producirían adelantamientos. Como de los vehículos secundarios solamente nos 

interesan sus interacciones con el principal (en los atascos, mayormente), nos dará 

igual que el vehículo que interaccione sea el de la derecha tras verse adelantado o 

el de la izquierda al no poder adelantar, ya que sus características serán las 

mismas. 
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6.1 Estructura general del código 

Antes de analizar cada una de las partes de las cuales se compone el código, 

vamos a explicar su estructura general, sus entradas y salidas, que se encuentran 

esquematizadas en la Ilustración 25. 

Para ejecutar el programa antes de nada hay que tener abierto MATLAB y 

llamarlo escribiendo su nombre en la ventana de comandos o arrastrando allí el 

archivo. Para que funcione correctamente, además del archivo “.m” con el código 

del programa necesitaremos 4 archivos de Excel “.xlsx”, que contendrán los datos 

medidos del circuito. Estos datos no están incluidos en el programa ya que este 

puede simular cualquier circuito que queramos, sea cual sea su longitud, número 

de semáforos, velocidades… En función de los archivos de datos que se 

introduzcan se simulará uno u otro circuito. 

Se ha diseñado el programa de tal forma que su utilización sea lo más fácil 

posible, apareciendo mensajes explicativos en la ventana de comandos cuando 

sean necesarios. El código tiene varias partes que se describirán en los siguientes 

apartados de este capítulo, y cuyas interrelaciones vamos a pasar a explicar ahora. 

Primero el programa debe recoger los datos. Estos se introducen leyendo 

los archivos con velocidades, cruces, semáforos y las velocidades del vehículo a 

seguir, que será el autónomo. Además se rellenará el circuito con vehículos 

repartidos al azar, pues si no en el instante inicial el circuito estaría vacío, y 

queremos que desde el primer momento ya haya vehículos en él que interaccionen 

con los distintos elementos de la ruta. 
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Inicio

Lectura  de 
datos

Simulación de las 
entradas y salidas de 
vehículos del circuito

Simulación de los 
ciclos verde y rojo de 

los semáforos

Simulación de la 
posición de cada 
vehículo en cada 

segundo

Generación de las 
matrices con los 

resultados

Fin

Representa-
ción gráfica 

de los 
resultados

 

Ilustración 25: Diagrama general del código del programa 
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Una vez tenemos los datos, el programa simulará en qué segundos debe 

entrar (o salir) un vehículo por cada uno de los cruces. De igual forma, e 

independientemente al proceso anterior, el programa simulará, para cada segundo, 

en qué situación se encuentra cada semáforo, es decir, si está en verde o en rojo. 

Estos dos procesos se hacen antes de la simulación principal para poder saber de 

antemano en qué momento deberán pararse los vehículos en los semáforos. Si 

simulásemos en la misma estructura de for e if la posición de los vehículos, el 

estado de los semáforos y los coches entrantes y salientes nos encontraríamos con 

que necesitaríamos datos de iteraciones todavía no realizadas para poder resolver 

situaciones de iteraciones anteriores. 

Después se ejecutará el código principal del programa, que simula como ya 

se ha mencionado la posición en cada segundo de todos los vehículos. Para ello 

trabajará sobre una matriz de dos dimensiones, siendo cada fila una celda 

(espacio) y cada columna un segundo (tiempo). De esta forma en una única matriz 

tendremos representadas todas las celdas en cada momento de tiempo simulado. 

Cada elemento de la matriz tendrá una serie de posibles valores, según esté vacía, 

ocupada por un vehículo secundario u ocupada por el vehículo principal. 

Finalmente se tratarán las matrices para poder ser representadas mediante 

gráficas. Con estas gráficas, entre otras cosas, podremos visualizar la ruta que 

sigan todos los vehículos, con sus paradas y cambios de velocidad, y también la 

trayectoria del vehículo autónomo en particular, como en la Ilustración 26. 

 

Ilustración 26: Detalle de la representación de la trayectoria de los vehículos del circuito 
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6.2 Lectura de los datos 

La primera parte del código es la encargada de buscar, interpretar y tratar 

los datos. El código puede ser empleado para simular cualquier circuito, no 

solamente el que se trata en este proyecto; por lo tanto, tras ejecutar el programa 

lo primero que se pide son dos datos: el tiempo a simular (en segundos) y el 

número de vehículos que se encuentran en el instante inicial en el circuito. Cuantos 

más vehículos iniciales, mayor densidad de tráfico habrá. 

Seguidamente se pedirán cuatro archivos, que contienen los datos de los 

semáforos, cruces, velocidades medias y velocidades que queramos controlar del 

vehículo autónomo. Todos los códigos de lectura de los archivos con datos tendrán 

la misma estructura, simplificada en la Ilustración 27. Los archivos pueden tener el 

nombre que uno estime conveniente, ya que al ejecutar el programa se abrirán una 

serie de ventanas que nos permiten seleccionarlos, si bien para unificar la 

nomenclatura, a lo largo de este proyecto se le ha dado un nombre a cada archivo 

que será siempre el mismo. 

Lectura del 
archivo .xlsx;
Valor i final

Traslado de los 
datos a una 

matriz de 
MATLAB;

i = 1

¿Es i el valor 
final?

Analizamos el 
valor i de la 

matriz

i = i + 1

No

Fin

Inicio

Sí

 

Ilustración 27: Diagrama simplificado de la lectura de datos 
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Velocidades del circuito 

Esta parte del código lee el archivo de velocidades y extrae de él un vector, 

de longitud similar al número de celdas del circuito, y cuyos valores representan la 

velocidad media en cada celda. Así el valor 33 de este vector de velocidades indica 

la velocidad que tomará el vehículo que ocupe la celda 33 de forma 

predeterminada. Estas velocidades serán las que lleven todos los vehículos del 

circuito, tanto los que se encuentran en él desde el instante inicial como los que 

vayan entrando por los distintos cruces, excepto el vehículo autónomo, el cual 

llevará en cada instante la velocidad que nosotros queramos. 

El archivo de Excel que contiene esta información se llama “vcircuito.xlsx”, y 

tiene la misma forma que la Tabla 7. 

 

1 102 2 

103 179 1 

180 234 2 

235 274 1 

275 324 2 

325 402 3 

403 482 2 

Tabla 7: Archivo de datos de velocidades medias 

El circuito está dividido en 7 zonas de velocidades similares (originalmente 

eran 8, pero al tener la misma velocidad media las dos primeras, se han unificado), 

por lo que cada fila representa una de esas zonas. La primera columna tiene el 

número de la primera celda de cada tramo, y la segunda, el de la última. En la 

tercera columna aparecen los valores, en celdas/s, de estas velocidades por 

tramos. 
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Velocidades de seguimiento 

El vector de velocidades anterior contiene los valores que tomarán todos los 

vehículos excepto el autónomo. Las velocidades predeterminadas que tomará 

nuestro vehículo estarán contenidas en otro archivo, con el objetivo de poder 

controlarlo de forma independiente a las características del circuito. Este archivo, 

llamado ”vseguimiento.xlsx”, tiene la misma estructura que el anterior, y podemos 

dividirlo en tantos tramos como queramos. Podemos, por lo tanto, decir que el 

vehículo lleve la misma velocidad siempre, o que tome una distinta en cada celda o 

grupo de celdas. Los valores de las velocidades deben estar representados en 

celdas/s, y no están limitados, es decir, podríamos suponer que el vehículo vaya a 

velocidades de 8 celdas/s en zonas donde la velocidad media sea de 2. 

Evidentemente, el vehículo no irá siempre a la velocidad que hayamos 

indicado en este archivo, y ahí reside la necesidad de la simulación: el vehículo 

puede ir a su velocidad predeterminada, pero también puede estar parado en un 

atasco, o puede tener que reducir la velocidad porque delante suya vaya otro coche 

a una velocidad menor. Los semáforos y el resto de vehículos del circuito serán, 

por lo tanto, los elementos simulados que impedirán al vehículo autónomo ir a la 

velocidad deseada, retrasando su recorrido y haciéndolo imposible de predecir si 

no es con una simulación completa como esta. 

Para que funcione, el número total de celdas indicado en este archivo 

deberá ser similar al del archivo “vcircuito.xlsx”. 

Vehículos iniciales 

Al comienzo de la simulación el circuito debe tener una serie de vehículos 

dispuestos de forma aleatoria a lo largo del trayecto, pues si no, se dependería 

únicamente de las entradas por las calles laterales para rellenar el circuito, 

siempre y cuando las entradas superasen a las salidas. Como queremos simular un 

trayecto real desde el primer instante, se deberá proceder con este rellenado 

inicial. 
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Para distribuir los vehículos aleatoriamente usamos la función de MATLAB 

randi, que genera un número entero aleatorio entre dos valores límite. En nuestro 

caso, generaremos un número al azar entre el 1 y el número total de celdas del 

circuito. Si este número es igual o menor que el número de vehículos iniciales que 

queremos, se rellenará la celda i con un vehículo que irá a la velocidad 

correspondiente en ese tramo. 

Con un for ejecutamos esta función tantas veces como celdas tiene el 

circuito. Para entenderlo mejor, es como si tirásemos un dado en cada celda. Si el 

valor es igual o menor que el número de coches que queremos introducir 

inicialmente, esta celda quedará ocupada. De esta forma conseguimos que la 

probabilidad que tiene una celda de ser rellenada es el número de vehículos 

iniciales entre el número total de celdas. 

Inicio
i = 1;

c00 = nº vehículos iniciales;
c0 = nº total de celdas

al = randi(c0,1)

¿al ≤ c00?
Se rellena la 

celda i

¿i < c0?

i = i + 1

Fin

Sí

No

No

Sí

 

Ilustración 28: Relleno aleatorio de las celdas del circuito 
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Lectura de los datos de los semáforos 

Primero, al igual que el resto de códigos dedicados a la adquisición de datos, 

busca y lee el archivo que contiene los datos relacionados con los semáforos. Este 

archivo se llamará “semáforos.xlsx”, y tendrá la misma forma que la Tabla 8. 

 

34 95 65 17 

42 101 54 23 

100 55 24 23 

320 96 31 14 

330 93 82 18 

400 81 53 24 

407 94 72 24 

409 94 47 1 

415 157 140 12 

448 100 45 36 

456 99 74 4 

459 100 61 25 

465 101 67 28 

474 104 47 3 

482 98 83 0 

Tabla 8: Archivo de datos de los semáforos 

La primera columna indica la celda tras la cual se sitúa el semáforo. Cada fila 

representa, por tanto, un semáforo. La segunda columna es la suma de los ciclos en 

verde más rojo, es decir, un periodo completo. La tercera columna representa los 

ciclos en verde, y la cuarta, el desfase entre el inicio de un ciclo en verde de cada 

semáforo y el semáforo de referencia. 

Este desfase se debe a que los semáforos no se ponen en verde al mismo 

tiempo, por lo que tendremos que suponer que el instante inicial es aquel en el cual 
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un semáforo, el número 1, se pone en verde, y calcular la diferencia temporal entre 

este y el resto de semáforos. Debido a estos desfases los datos de los semáforos se 

tomaron, en vez de midiendo con un cronómetro cada ciclo, apuntando las fechas 

exactas de los cambios de estado de los semáforos. El semáforo de referencia, a 

pesar de ser el número 1, lo situamos en la última celda en vez de en la primera, ya 

que el vehículo autónomo a seguir comenzará su recorrido suponiendo que acaba 

de traspasar este semáforo al ponerse en verde, y por lo tanto se sitúa por delante 

de él, en la celda 1. 

Una vez tenemos los datos en MATLAB se crea una matriz de tantas filas 

como celdas tenga el circuito (482 en nuestro caso) y tres columnas. La primera 

columna de esta matriz será la segunda del archivo original; la segunda será la 

tercera, y la tercera, la cuarta. Este cambio se realiza para que sea más fácil operar. 

Hemos suprimido la primera columna que nos indicaba la posición de cada 

semáforo y tenemos directamente una matriz donde todos los semáforos se 

encuentran en su fila correspondiente. Por lo tanto, los datos del semáforo de la 

celda 100 se encontrarán en la fila 100 de esta nueva matriz. 

Aquellas filas que correspondan a celdas sin semáforos, que serán la gran 

mayoría, se rellenan con valores NaN. “NaN” proviene del inglés Not a Number, y 

designa en MATLAB aquellos resultados imposibles de calcular de forma usual 

como las indeterminaciones o las raíces negativas. Nosotros los usaremos para 

rellenar las casillas vacías de todas las matrices que empleemos. Se descarta 

rellenar las casillas vacías con ceros ya que el cero sí se empleará más adelante 

para identificar aquellas celdas que contengan un vehículo parado. Un NaN 

significa, por lo tanto, un hueco vacío pero necesario para tener matrices de 

dimensiones adecuadas. 

Lectura de los datos de los cruces 

El último archivo que lee el programa es aquel que contiene los datos de 

vehículos que entran y salen en cada cruce. Este archivo se llama “cruces.xlsx”. En 

la Tabla 9 tenemos una copia de los datos contenidos en este archivo. 
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43 3 0 

85 0,10 0 

104 -3 0 

129 0,7 0 

169 -2 0 

176 1 0 

189 2 0 

213 -2 0 

235 1 0 

273 -2 0 

298 1 0 

313 -1 0 

325 9 320 

365 -1 0 

382 -1 0 

410 1 0 

454 0,3 0 

457 1 0 

460 2 0 

468 -4 0 

476 -5 0 

Tabla 9: Archivo de datos de los cruces 

La primera columna indica la celda donde se encuentra el cruce, y la 

segunda el número de vehículos que entran o salen en un minuto por él. Este 

número será positivo si entran vehículos al circuito y negativo si salen de él. La 

tercera columna relaciona los cruces con semáforos del circuito. En algunos casos, 

si el semáforo de un cruce que forma parte del circuito está en verde para el tráfico 

del circuito, no deja entrar vehículos por las calles aledañas. Al ser la mayor parte 

del trayecto calles pequeñas, en la gran parte de los cruces hay pasos de cebra sin 

semáforos. Sin embargo, en uno (en la Calle San Jaime, con bastante tráfico) sí que 

sucede esto. Poniendo un número en esa columna lo que hacemos es ligar ese 
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cruce a un semáforo (el de la celda 320 en este caso), por lo que mientras ese 

semáforo esté en verde para el circuito, no entrarán vehículos por ese cruce. 

Al igual que con la matriz de los semáforos, el programa crea una matriz de 

tantas filas como celdas y de dos columnas, al sobrarnos la primera que indicaba 

posición. Las filas equivalentes a celdas sin cruces se rellenarán también con NaN. 

6.3 Simulación de los semáforos 

La parte del código encargada de simular el estado de los semáforos a lo 

largo del tiempo se encuentra situada justo después de su toma de datos, explicada 

en el apartado Lectura de los datos de los semáforos. 

El estado de los semáforos es independiente de cualquier otra variable: un 

semáforo se pondrá en ver o en rojo de forma indiferente a las posiciones, 

velocidades, entradas o salidas de los vehículos. Por lo tanto, se puede simular su 

situación en cada segundo antes de ejecutar la parte principal del código, de forma 

que le demos mayor simplicidad y rapidez a esta. 

Para simular el estado de cada semáforo en cada segundo usaremos una 

estructura que se repetirá varias veces a lo largo del código: una matriz de tantas 

filas como celdas y tantas columnas como segundos a simular. En el caso de esta 

matriz, llamada semok, la mayor parte de las filas estarán vacías, y por lo tanto, 

ocupadas con NaN, al ser solamente 15 semáforos frente a un total de 482 celdas. 

Aunque la mayor parte de la matriz se desaproveche y no contenga datos de 

interés, que sus dimensiones sean similares a las de otras matrices que veremos 

más adelante nos facilitará bastante la búsqueda de los datos en cada una de ellas. 

El código para generar esta matriz semok es sencillo: con dos for, uno que 

barre las filas (espacio) y otro las columnas (tiempo) vamos rellenando aquellas 

filas que contengan un semáforo con un 0 en caso que este esté en rojo y un 1 en 

caso de estar en verde. El código que sentencia si una casilla de la matriz ha de 

rellenarse con un 0 o 1 es el siguiente: 
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semok(c,t) = 0; 
for a = 0:1:500 

if (t > a*sem(c,1)-sem(c,3)) && (t <= (a*sem(c,1) + sem(c,2)-

sem(c,3))) 
        semok(c,t) = 1; 
    end 
end 
 

Lo que hace es rellenar de forma predeterminada con un 0. Después 

averigua si el tiempo t en el que estamos es de un ciclo en verde, para lo cual se 

vale de dos límites, uno inferior y otro superior calculados con los valores de un 

ciclo total (verde más rojo) más o menos el valor de un ciclo en verde. Estos límites 

se irán ampliando mediante la multiplicación por la variable a hasta averiguar en 

qué tipo de ciclo estamos. Esta variable a llega hasta un valor muy grande para 

tener seguridad, en este caso elegimos 500. 

La casilla se 
rellena con un 1 
si está en verde 

o con un 0 si 
está en rojo

t = t + 1
(tiempo);

c = 1

c = c + 1
(posición)

¿Hay un 
semáforo?

¿Es la última 
celda?

¿Es el último 
segundo?

Inicio

Sí

No No

Sí

No

Fin

Sí

Matriz 
cruceok

t = 0;
nº de celdas;

nº de segundos

 

Ilustración 29: Diagrama simplificado de generación de la matriz semok 

La matriz semok generada tendrá la misma apariencia que en la Tabla 10, 

donde podemos ver tres semáforos: en las celdas 456, 459 y 465. El resto de 

celdas, al no tener semáforos, se rellenan con NaN. Entre los segundos 46 y 51, que 

son los que aparecen aquí, el semáforo 456 se encuentra en verde, con las casillas 

marcando 1, mientras que los otros dos se encontrarán en rojo. 
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Tabla 10: Detalle de la matriz semok 

6.4 Simulación de los cruces 

La parte más difícil del código es la simulación de los cruces con calles 

externas al circuito, no tanto por la complejidad del código sino por el concepto en 

el cual se basa. Conocemos una serie de calles por las que entran y salen vehículos 

del sistema, y la frecuencia con la que estos lo hacen. Primero describiremos un 

código alternativo, en principio más sencillo, pero que solo funciona para muy 

determinados casos, por lo que quedó descartado; después explicaremos el código 

final utilizado, en sustitución del anterior, y su por qué. 

Simulando los cruces junto con el movimiento de los vehículos (no 

empleado) 

Para simularlo, la primera opción, y la más lógica, sería generar un número 

al azar en cada iteración temporal, es decir, en cada segundo. Si el número 

generado tiene como límites estar entre el 1 y el 60, teniendo el número de coches 

que entran por segundo y este número aleatorio podremos decidir en qué 

momento entra un vehículo. Poniendo un ejemplo, si tenemos un cruce por el cual 

deben entrar 4 coches cada minuto, podemos generar en cada segundo un número 
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al azar entre el 1 y el 60. Si este número es igual o menor que 4, entrará un 

vehículo. Tras ejecutarse 60 veces, lo más probable es que hayan entrado 4 coches. 

A simple vista se ven dos problemas: por un lado, para que entre un 

vehículo la celda donde se encuentra el semáforo debe estar vacía, si no, este se 

superpondría al que ahí se encontrase; en el caso contrario, para que salga un 

vehículo la casilla de salida debe estar ocupada. Podría pensarse que el primer 

problema se soluciona poniendo un contador de vehículos parados, de tal forma 

que si no puede entrar alguno, en la próxima iteración se revise si la celda de 

entrada está vacía, y en tal caso, se introduzca. 

Para solucionar el segundo problema, se podrían acumular también las 

salidas, de tal forma que si en un segundo en el cual debe salir un vehículo su celda 

de salida está vacía, en la próxima iteración en la cual esa celda esté ocupada, salga. 

También hay que tener en cuenta que un vehículo que vaya a una velocidad mayor 

que 1 celdas/s puede saltarse la celda de salida. Para solucionar esto se haría que 

el código no revisase solamente la casilla de salida, sino varias anteriores para 

asegurarse que ningún vehículo que debiera salir se saltara esta celda. 

Sin embargo, al ejecutar el programa con este código se ve que el número de 

vehículos aumenta en el circuito hasta que queda saturado. Aun modificando los 

datos de entradas y salidas para que salgan muchos más vehículos de los que 

entran, se sigue teniendo una simulación que tiende a la saturación, y por lo tanto 

no es real, ya que en varios cientos de iteraciones (segundos) se colapsa. 

La causa de este problema, en principio inexplicable, se encuentra en las 

probabilidades y en las condiciones necesarias para que se produzca una entrada o 

salida. Este código, si bien no se ejecuta debido a que ha sido sustituido por el 

explicado a continuación, se encuentra presente en el programa de forma 

comentada (con un “%” delante de cada línea de código), pues podría ser una 

alternativa en circuitos donde solamente entren vehículos y no salga ninguno, pero 

ese no es nuestro caso. 
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Simulando los cruces antes del movimiento de los vehículos (empleado) 

Para que un vehículo entre al circuito, es condición necesaria que la celda de 

entrada esté vacía. Por lo tanto, si tenemos un circuito con 50 celdas ocupadas 

(vehículos) y 432 vacías, la probabilidad de que una celda esté vacía, y por lo tanto 

se pueda cumplir esta condición y entre un vehículo es: 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
432

482
= 89,62% 

Vemos que prácticamente en el 90 % de los casos en los que deba entrar un 

vehículo, este entrará. Pero con las salidas, ocurre justamente lo contrario: para 

que salga un vehículo, es condición necesaria que esté ocupada su celda de salida, 

por lo que si tenemos los mismos niveles de ocupación que en el ejemplo anterior, 

la probabilidad de que salga un vehículo será: 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
50

482
= 10,37% 

Apenas tenemos un 10 % de posibilidades de que salga un vehículo. Si en el 

circuito han de entrar 20 vehículos y salir otros tantos cada minuto, en realidad 

entrarían el 90 % de 20, pero solamente saldrían el 10 % de 20, aumentando por lo 

tanto el circuito en 16 coches cada minuto. Esto era lo que sucedía con el código 

anterior. Cuanto más grande sea la cantidad de vehículos iniciales, menor será esta 

desproporción, pero cantidades mayores de 120 o 140 vehículos iniciales no son 

realistas ya que el circuito partiría colapsado de por sí, y la zona simulada tiene 

una baja densidad de tráfico. Por lo tanto, partir de 50 vehículos iniciales es una 

suposición realista. 

Para que las entradas y salidas sean realistas, deberemos multiplicar sus 

valores por los denominados coeficientes de cruces: estos serán dos, uno para los 

vehículos entrantes y otro para los salientes. Estos coeficientes buscan aumentar el 

número que habíamos fijado de coches que entran y salen del circuito para que, 

por ejemplo, el 90 % de las entradas programadas, que serán las efectuadas, 
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supongan un valor similar al que nosotros hemos medido. Estos coeficientes se 

calculan de la siguiente manera: 

𝐶𝐸 =
𝑐0

𝑐0 − 𝑐00 + 1
 

𝐶𝑆 =
𝑐0

𝑐00 + 1
 

Donde 

CE: coeficiente de vehículos entrantes. 

CS: coeficiente de vehículos salientes. 

c0: número total de celdas. 

c00: número de celdas ocupadas (vehículos) inicialmente. 

  

Multiplicaremos todos los datos de entradas de vehículos por minuto 

(positivos) por CE, y los de salidas (negativos) por CS, de forma que aumentando 

estos valores salvemos las condiciones necesarias que limitaban estos 

intercambios de vehículos. Las fórmulas no hacen otra cosa que dividir el número 

total de celdas entre el de celdas ocupadas o vacías. Los “1” que aparecen en ambos 

denominadores están ahí para evitar denominadores nulos, que podrían darse si 

tuviéramos un circuito inicial completamente vacío o completamente lleno. 

Para verlo más claramente, en la Tabla 11 se ha calculado CE y CS para una 

serie de ocupaciones iniciales del trayecto. En todos los casos el número total de 

celdas es 482. 
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Celdas 
ocupadas 

Probabilidad celda 
ocupada (%) 

Probabilidad celda 
vacía (%) 

CE CS 

0 0 100 1 482 

40 8 92 1,09 11,76 

80 17 83 1,2 5,95 

120 25 75 1,33 3,98 

240 50 50 1,98 2 

360 75 25 3,92 1,34 

482 100 0 482 1 

Tabla 11: Coeficientes de cruces para unos valores dados de celdas ocupadas 

En el primer caso, extremo, vemos que no tiene sentido aumentar las 

entradas al estar todas las celdas vacías, y por lo tanto, poder producirse siempre 

una entrada. Lo contrario ocurrirá en la última fila. Para valores normales de 

ocupación, como 40 u 80, vemos que las entradas apenas hay que aumentarlas, 

usando CE cercanos a 1. Sin embargo, al estar ocupadas solamente el 8 y 17 % de 

las celdas respectivamente, deberemos multiplicar las salidas por CS muy altos, de 

forma que una vez descartadas las salidas que no puedan producirse debido a que 

la celda de salida estaba vacía tengamos unas salidas efectivas similares a las que 

habíamos supuesto. 

Una vez tenemos los datos del Excel pasados a una matriz, como se había 

descrito en el apartado Lectura de los datos de los cruces, los valores positivos de 

la primera columna se multiplicarán por CE y los negativos por CS. Después, al 

igual que con los semáforos, crearemos una matriz con tantas filas como celdas y 

tantas columnas como segundos a simular, llamada cruceok. 

Para barrer la matriz usaremos de igual forma dos for, uno para el tiempo y 

otro para el espacio. En cada nueva iteración temporal generaremos un número al 

azar, entre el 1 y el 60, empleando la fórmula randi(60,1). Si en la fila (celda) 

enésima hay un cruce, y el valor aleatorio es menor o igual que las probabilidades 

de que entre o salga un vehículo por ahí, se rellenará el valor de la matriz con un 1 

(vehículo entrante) o -1 (vehículo saliente). En cualquier otro caso la casilla de la 
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matriz valdrá NaN. En la Tabla 12 vemos un cruce en la celda 325, a través del cual 

debería entrar un vehículo en cada uno de los segundo en cuyas columnas hay un 

1. No todos entrarán, ya que quizás en algún caso la celda esté ocupada y no pueda 

producirse esta entrada, pero gracias a los coeficientes de cruces podremos 

solventar este problema, aumentando el número de vehículos que deberían entrar. 

 

 

Tabla 12: Detalle de la matriz cruceok 

El diagrama de flujo que indica cómo se genera esta matriz será muy 

parecido al de semok, ya que en ambos casos queremos generar una matriz de 

grandes dimensiones y equivalentes estas al tiempo simulado y número de celdas, 

en la cual solamente contengan valores finitos aquellas filas donde haya un 

elemento a simular (semáforos anteriormente, cruces en este caso). 
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La casilla se 
rellena con un 1 

si entra un 
vehículo o un -1 

si sale

t = t + 1
(tiempo);

c = 1

c = c + 1
(posición)

¿Hay un 
cruce?

¿Es la última 
celda?

¿Es el último 
segundo?

Inicio

Sí

No No

Sí

No

Fin

Sí

Matriz 
cruceok

t = 0;
nº de celdas;

nº de segundos

 

Ilustración 30: Diagrama simplificado de generación de la matriz cruceok 

Cuando el programa leía el archivo de datos de cruces, además de las 

entradas y salidas también aparecía otra columna que ligaba algunos cruces a 

semáforos simulados en el circuito. Esta parte del código, una vez creada la matriz 

cruceok, se encargará de modificarla para que sea imposible que un vehículo entre 

si su semáforo ligado está en verde para el circuito (y por lo tanto en rojo para la 

calle aledaña por la cual entraría el vehículo). 

Si partimos de una situación similar a la de la Tabla 12, imaginemos que 

esos 5 vehículos que van a entrar justo lo van a hacer cuando el semáforo está en 

verde para las carreteras del circuito y en rojo para las externas (la casilla 

correspondiente de la matriz semok es 1). El código irá aplazando estos “1” hacia 

las columnas de la derecha, siempre en la misma fila, hasta llegar a una columna 

(instante temporal) en la cual el semáforo se encuentre en 0 y por lo tanto deje 

entrar al circuito vehículos provenientes de otras calles. 

De esta forma con este código conseguimos predecir en qué momentos 

entrará o saldrá un vehículo antes de simular el propio movimiento de estos. Las 



Simulación de tráfico en circuitos urbanos   |   Carlos Dómine Rueda 

[ 71 ] 

entradas y salidas de los vehículos dependerán de dos factores: el primero, las 

probabilidades medidas, y por lo tanto, los números generados al azar; el segundo, 

que la celda cumpla las condiciones necesarias, estando llena o vacía, según el caso. 

Dado que las probabilidades son independientes de la posición de los coches, y con 

los coeficientes de cruces conseguimos solventar el problema de las condiciones 

necesarias, con este código conseguimos simular las entradas y salidas antes de 

que se ejecute la simulación principal, y sin sobrescribir vehículos entrantes a los 

ya existentes en el circuito. 

6.5 Código principal: simulación del movimiento de los 

vehículos 

Esta es la parte más importante del código, pues sin los cruces podríamos 

simular un circuito totalmente cerrado, con un número constante de vehículos, y 

sin los semáforos podríamos tener un simulador del flujo de tráfico 

ininterrumpido. En cambio, sin esta parte no podríamos darle movimiento a los 

vehículos. 

El código genera una matriz similar a las anteriores, de tantas filas como 

celdas (482 en el caso del circuito de Vallecas) y tantas columnas como segundos a 

simular, llamada celda_matrix. Adicionalmente, para rellenarla usaremos dos 

vectores: celda y celda_new. 

Partimos de un instante inicial con determinadas celdas ocupadas y el resto 

vacías. Estos datos iniciales se encuentran en el vector celda. Las celdas que 

contienen un vehículo tienen una cifra correspondiente a su velocidad. Si el 

vehículo está parado, el dato será un 0; en el resto de casos, su velocidad en 

celdas/s (1, 2, 3…). En el instante inicial, la primera celda siempre estará ocupada 

por el vehículo autónomo, aquel que podemos controlar y que nos servirá de 

modelo para extraer los datos del trayecto. 
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Para poder distinguir el vehículo autónomo del resto, secundarios, 

usaremos datos negativos; de esa forma podremos saber en cada momento la 

velocidad que tiene y al mismo tiempo diferenciarlo de los demás. Cuando el 

vehículo está parado tenemos un problema, ya que si indicamos que su velocidad 

es 0, cuando vuelva a ponerse en marcha ya no se le podría distinguir del resto y 

dejaríamos de seguirlo. Por lo tanto, el vehículo seguido, como excepción, conserva 

su última velocidad cuando está parado, siempre en valor negativo. No será 

inconveniente, sin embargo, para poder diferenciar los momentos en los que esté 

parado de los que no, como explicaremos más adelante. 

El circuito es circular, por lo tanto infinito, de forma que la celda siguiente a 

la 482 es la 1. A la hora de analizar una celda, debemos tener en cuenta qué sucede 

en la de delante, pues si en nuestra celda se encuentra por ejemplo el vehículo 

autónomo a una velocidad de 3 celdas/s y en la siguiente hay otro vehículo 

circulando a 1 celdas/s, el autónomo deberá reducir su velocidad a 1 celdas/s. Por 

lo tanto, si nos encontrásemos en la celda 482, al analizar la siguiente, analizaría la 

483, pero esta no existe. Para enlazar la última celda con la siguiente, usaremos 

estructuras de códigos similares a esta, que se repetirán dentro de cada for o if que 

requiera consultar una celda posterior: 

if c + 1 > c0 
    f1 = -c0; 
else 
    f1 = 0; 
end 

 

De esta forma, si la celda c+1 (es decir, la siguiente a la que estamos 

analizando) tiene un valor superior al número de celdas, se activará ese valor f1. 

Cuando queramos llamar a la celda posterior no la llamaremos simplemente c+1, 

sino c+f1+1, de forma que si la celda c+1 existe, f1 sea nula y no suceda nada, pero 

si la celda posterior fuese la 483, se activaría f1 restándole 482 y siendo por lo 

tanto la celda posterior la inicial. 

En las iteraciones este código no usa directamente la matriz celda_matrix, 

sino que emplea dos vectores: celda y celda_new. El primero contiene las 
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posiciones de la última iteración (del último segundo analizado), mientras que el 

segundo vector, en principio vacío, se irá rellenando con las nuevas posiciones y 

velocidades de los vehículos. Al terminar de simular el nuevo segundo, el vector 

celda adquirirá los valores de celda_new, y de igual forma se creará una nueva 

columna en la matriz celda_matrix con estos valores, de manera que sea un registro 

de los cálculos de cada iteración, y finalmente se “borrará” (rellenándolo con NaN) 

el vector celda_new, dejándolo preparado para la siguiente iteración temporal. 

El código simula segundo por segundo, con un for que va desde 2 hasta el 

tiempo requerido. Comienza en 2 ya que el instante 1 ya lo tenemos simulado, al 

ser este el formado por los vehículos iniciales (tanto los secundarios generados al 

azar como el autónomo insertado en la primera celda). Dentro de cada segundo, 

mediante otro for, se irán barriendo todas las celdas analizándolas una por una y 

determinando su estado inmediatamente posterior. 

Una vez tenemos fijada una celda, primero se ve si existe un cruce allí y si 

hay un vehículo que deba entrar o salir. Para saberlo, hacemos uso de la matriz 

cruceok que habíamos generado anteriormente. Si debe entrar un vehículo, y la 

celda está vacía, el código sustituye su NaN por un 0 en el vector celda. Este es el 

único caso en el cual el código modifica el vector celda en vez de celda_new. Con 

esto conseguiremos que el vehículo que acaba de entrar por esa celda, en la misma 

iteración temporal, se mueva a su nueva posición, ya que más adelante, cuando el 

código analice esa celda del vector celda detectará que hay un vehículo y lo moverá 

dándole la velocidad característica de ese tramo del circuito. Si en vez de entrar un 

vehículo debe salir uno, el código sustituirá el valor de la celda (finito, ya que debe 

estar ocupada) por un NaN. Esta parte solo se activará si la celda no es negativa, es 

decir, si contiene un vehículo secundario, ya que el autónomo no puede salir del 

circuito. 

Tras analizar los posibles cruces, vemos si hay un semáforo en esa celda. Si 

el semáforo está en rojo, el vehículo se parará, pero si está en verde se analizará si 

el vehículo está parado: en ese caso, se le daría la velocidad característica de ese 
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tramo. Esta situación solo se producirá en los instantes en los cuales un semáforo 

pase de rojo a verde. 

Para el final se analiza la situación más probable: que la celda contenga un 

vehículo en movimiento. Lo primero que hay que averiguar es a qué celda puede 

moverse. Hay que señalar que el código analiza las celdas yendo desde la última 

hacia la primera, de forma que primero se moverá el vehículo delantero y después 

el de detrás, como ocurre realmente. Podemos tener una situación como la de la 

Ilustración 31: 

 

Ilustración 31: Vehículo que no puede moverse a la velocidad deseada 

El vehículo verde (izquierda) quiere adelantar 3 celdas, pero hay uno que se 

lo impide. Hay que tener en cuenta que el vehículo que le impide avanzar tanto 

como querría no está en la celda inmediatamente posterior, sino que puede 

situarse varias por delante. Por lo tanto, el código va analizando las celdas 

posteriores hasta encontrar aquella a la que puede avanzar sin superar claro está 

la velocidad del vehículo. Nótese que el vehículo, que en la imagen ha avanzado a la 

segunda celda, en realidad podría haber avanzado hasta la tercera. 

El código impide ese mayor avance, ya que no podemos predecir una 

situación futura, y debemos trabajar con la situación del instante que estamos 

analizando. En el instante analizado (fila superior) la tercera celda está ocupada, y 

por lo tanto no podemos mover ahí el vehículo. Si lo hiciéramos, es posible que en 

el siguiente instante esa celda estuviese vacía y fuese un buen movimiento, pero 

cabe la posibilidad de que el vehículo azul (derecha) se quede en esa posición. Al 
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no poder predecirlo, preferimos asegurarnos y mover el vehículo a una celda que 

sabemos que estará vacía en cualquier caso. 

La matriz celda_matrix estará formada por lo tanto por NaN que 

representan celdas vacías; números positivos que representan la velocidad del 

vehículo secundario que ocupa esa celda, y números negativos que representan la 

velocidad del vehículo a seguir. Los vehículos tendrán trayectorias diagonales, de 

forma que un coche en movimiento irá desplazándose hacia la derecha y abajo, 

pues el eje temporal (columna) va aumentando hacia la derecha, mientras que el 

eje de las celdas (filas) va desde la primera celda (fila superior) hasta la última (fila 

inferior). 

 

 

Tabla 13: Detalle de la matriz celda_matrix 

6.6 Representación de los resultados 

Una vez que tenemos todas las simulaciones hechas, especialmente la 

última matriz, que contiene toda la información necesaria, hay que analizar los 

resultados. Para eso nos valemos del propio código de MATLAB que realizará una 

serie de cálculos para facilitarnos el análisis y poder extraer conclusiones más 

fácilmente. 
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El elemento más significativo es la representación visual de las rutas de los 

vehículos. La función spy de MATLAB representa gráficamente una matriz. Para 

lograrlo coloca un punto azul en las posiciones donde una matriz tenga un valor no 

nulo y deja en blanco aquellas posiciones donde haya un 0. La matriz que 

queremos representar, celda_matrix, usa los 0 en los cruces, por lo que primero 

deberemos crear dos matrices: una similar a la anterior en la cual los NaN sean 

sustituidos por 0 y los 0 de las paradas por otros valores, y otra en la que solo 

tengamos en cuenta los valores del vehículo autónomo, y sustituya por 0 tanto las 

celdas vacías como las ocupadas por el resto de vehículos. 

 

Ilustración 32: Ejemplo de matriz de celdas 

Cada línea diagonal de puntos en un vehículo. Podemos ver cómo hay celdas 

en las cuales desaparecen algunos vehículos, y otras donde aparecen otros nuevos: 

son los cruces. De igual forma se pueden visualizar perfectamente los atascos como 

grandes cúmulos de puntos. También se ven reflejados los cambios de velocidad en 

la trayectoria de un vehículo mediante cambios en las pendientes de las líneas 

diagonales. 
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Ilustración 33: Ampliación de un atasco 

En la Ilustración 33 vemos la ampliación de un atasco. Se puede apreciar 

cómo se van llenando y vaciando los atascos, mediante ondas de choque, en las 

cuales tanto las frenadas de los vehículos como sus puestas en marcha se van 

transmitiendo de uno en uno. También hay que señalar que, mientras que en los 

atascos los vehículos pueden llegar a él de forma independiente, sin ir en grandes 

grupos, como sucede en la imagen, al salir de él todos los vehículos irán en un 

mismo grupo, uno detrás de otro. Además, en esta imagen se ve reflejada una 

situación muy común en este circuito, que son los semáforos cercanos, de tal forma 

que en el centro de la ilustración podemos ver dos grandes atascos y otro más 

pequeño, cada uno creado por un semáforo distinto. Si los ciclos en rojo fuesen más 

altos, esos tres atascos habrían acabado fusionándose en uno solo. 
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Ilustración 34: Ejemplo de seguimiento del vehículo 

El código también nos separa en otra gráfica (Ilustración 34) la ruta del 

vehículo que estamos siguiendo de las del resto. Se puede apreciar los momentos 

en los que ha estado parado, marcados por una línea horizontal de puntos, y las 

vueltas que ha dado. Cuando el vehículo llega a la casilla final, volverá al circuito, 

apareciendo otra vez en la inicial (superior). 

Las siguientes gráficas que realiza el programa muestran el número de 

vehículos a lo largo del tiempo. Se señalan de igual forma el número inicial que 

habíamos fijado y la media, con líneas discontinuas. Puede suceder que el número 

inicial de vehículos (punto que corta con el eje vertical) no sea exactamente igual al 

que habíamos fijado, y eso se debe a que introducimos vehículos usando números 

aleatorios y probabilidades, por lo que valor original que introducíamos en el 

programa como dato es una aproximación muy cercana al simulado, pero puede 

que no exacta. 
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Ilustración 35: Ejemplo de evolución del número de vehículos del circuito 

En el caso concreto del circuito de Vallecas, el número de entradas y salidas 

totales son muy parecidos, por lo que el número de vehículos oscilará en unos 

valores cercanos al número inicial, como se observa en la Ilustración 35. 

 

Ilustración 36: Ejemplo de velocidades del vehículo autónomo. 
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La última gráfica producida muestra las velocidades que ha tomado el 

vehículo seguido a lo largo de la simulación. En el caso de la Ilustración 36 

podemos ver que su velocidad máxima era de 2 celdas/s. 

Adicionalmente a las ilustraciones el programa calcula una serie de datos 

para poder caracterizar la trayectoria seguida por nuestro vehículo principal. 

Concretamente, calculará: 

 velocidad media incluyendo paradas; 

 velocidad media sin incluir cuando estaba parado; 

 número de vueltas completas dadas al circuito; 

 distancia total recorrida; 

 tiempo que ha estado parado; 

 número de aceleraciones; 

 número de deceleraciones; 

 número de veces que ha estado parado el vehículo. 

 

Para calcular las velocidades no podemos usar los datos que tenemos en las 

matrices, pues nos podrían llevar a datos erróneos. Recordemos que en la matriz 

celda_matrix cuando el vehículo principal estaba parado, no poníamos un 0, sino su 

última velocidad. Al generar la matriz que da lugar a la representación de la ruta 

con puntos, tampoco podemos poner 0 cuando el vehículo está parado, sino un 

valor muy bajo, 0,0001, porque si fuera nulo estas paradas no quedarían 

representadas en las gráficas. Además, como vimos en la Ilustración 31, que una 

celda marque una velocidad no significa necesariamente que se cumpla ese avance, 

y por lo tanto ese dato puede que no sea el final. 

Por todo ello hay que barrer toda la matriz celda_matrix buscando en cada 

columna dónde se encuentra el vehículo a seguir (valores negativos) y apuntando 

su posición (fila en la que se encuentra). Si en un segundo el coche está en la fila 40 

y en el siguiente en la 42, significará que su velocidad en ese momento es de 2 

celdas/s. 
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Las aceleraciones y deceleraciones se calcularán usando estos datos y 

comparando la velocidad en cada momento con la anterior. Si en un segundo la 

velocidad es 0 y en el siguiente no, se contará como una parada. 

6.7 Cómo usar el programa 

Al estar el código desarrollado en MATLAB, este programa será 

imprescindible para su ejecución. Adicionalmente, tanto el archivo del programa 

(llamado “SICIRU_12.m”) como los archivos “.xlsx” con los datos del circuito deben 

estar en la misma carpeta (por ejemplo, el escritorio) y a su vez esta carpeta debe 

ser el directorio de trabajo que tenga MATLAB para que sean detectados y 

funcione correctamente. 

Una vez abierto MATLAB se ejecuta el código “SICIRU_12.m”, arrastrando el 

archivo a la ventana de comandos o escribiendo en ella directamente su nombre 

(en este caso se debe omitir la extensión, debiéndose escribir solamente 

“SICIRU_12”). 

Inmediatamente después el programa pregunta por el número de segundos 

a simular y el número de vehículos iniciales; tras escribirlos se deberá pulsar 

ENTER. A continuación se abrirán varias ventanas en las que se deberá seleccionar 

los archivos de datos del circuito que pida cada una. Tras unos segundos de 

simulación se plasmarán en la ventana de comandos las salidas numéricas y en 

distintas ventanas cada uno de los gráficos descritos anteriormente. 

  



Simulación de tráfico en circuitos urbanos   |   Carlos Dómine Rueda 

[ 82 ] 

7. Análisis de los resultados 

Ahora que tenemos el programa completamente terminado, lo 

ejecutaremos para simular los casos más típicos. Concretamente, simularemos dos 

situaciones en función de los dos parámetros independientes de los datos medidos: 

la velocidad del vehículo autónomo y el número de vehículos iniciales en el 

circuito. Después realizaremos otra serie de simulaciones de las que solamente nos 

interesarán los datos de velocidades, y con las cuales mediremos la influencia que 

tiene sobre la trayectoria de un vehículo su propia velocidad y la densidad de 

tráfico. 

En los siguientes dos casos usaremos los mismos datos de entrada excepto 

el archivo de velocidades de seguimiento y el número inicial de vehículos. El resto 

de datos, dependientes del circuito, no deben variar si queremos una simulación 

ajustada a la realidad. En ellos simularemos 2,5 horas, es decir, 9 000 segundos. Es 

una cantidad de tiempo suficientemente elevada como para simular bastantes 

vueltas, de forma que podamos tener la mayor combinación posible de situaciones. 

Si simulásemos solamente una vuelta, es posible que justo todos los 

semáforos se encontrasen en verde cuando pasase por ellos el vehículo autónomo, 

o en rojo, dando unos resultados erróneos debido a esta casualidad.  

7.1 Conducción normal y tráfico medio 

Como conducción normal entendemos que el vehículo autónomo, del cual 

recabaremos datos, circula a las velocidades medias en cada tramo del circuito, de 

forma similar al resto de coches. Para ello usamos como archivo de velocidades de 

seguimiento el mismo que para las velocidades del circuito, que es el llamado 

“vcircuito.xlsx” y que es similar a la Tabla 7. 
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Con tráfico medio nos referimos a que hay una cantidad relativamente 

pequeña de vehículos en el circuito, de forma que el tráfico sea fluido. Elegimos 70 

vehículos iniciales. 

 

Ilustración 37: Matriz de celdas del primer caso 

Como en la Ilustración 37 no se aprecian las rutas de los vehículos, 

ampliamos en MATLAB la imagen, dando lugar a la Ilustración 38. 
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Ilustración 38: Ampliación de la matriz de celdas del primer caso 

 

 

 

Ilustración 39: Seguimiento del vehículo del primer caso 
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Ilustración 40: Número de vehículos del primer caso 

 

 

 

Ilustración 41: Número de vehículos (ampliado) del primer caso 
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Ilustración 42: Velocidades del vehículo autónomo del primer caso 

Además de estas gráficas, el programa nos da los siguientes datos del 

vehículo autónomo: 

 velocidad media incluyendo paradas: 13,32 km/h; 

 velocidad media sin incluir paradas: 29,4373 km/h; 

 número de vueltas completas: 13; 

 distancia total recorrida: 33 300 m; 

 tiempo parado: 82,1167 min; 

 número de aceleraciones: 281; 

 número de deceleraciones: 322; 

 número de paradas: 227. 

 

La diferencia entre la velocidad media que toma el vehículo teniendo en 

cuenta las paradas y sin tenerlas en cuenta es muy elevada. Esto es debido a que, 

como indican otros datos, ha estado parado 82 minutos repartidos en 227 paradas. 

En la Ilustración 42 vemos que de estas 227 paradas únicamente 14 son realmente 



Simulación de tráfico en circuitos urbanos   |   Carlos Dómine Rueda 

[ 87 ] 

trascendentales, pues en el eje velocidad = 0 destacan solamente 14 grupos de 

círculos, que son aquellas paradas de larga duración. El resto de paradas, de 

duración de unos pocos segundos apenas son apreciables en el conjunto de puntos. 

7.2 Conducción agresiva y tráfico alto 

Ahora simularemos el caso contrario al anterior. En vez de ir el vehículo 

autónomo a las mismas velocidades que el resto, circulará más rápido: a 3 celdas/s 

siempre. Sin embargo esta vez el número de vehículos iniciales será mayor, 100 en 

vez de 70, por lo que también dificultarán más su recorrido. 

Para las velocidades de seguimiento usaremos un archivo con una única fila, 

ya que en todas las celdas la velocidad a alcanzar por el vehículo autónomo será la 

misma. Estos datos se encontrarán en el archivo “vseguimiento.xlsx”. La gráfica de 

la matriz de celdas la omitimos al ser muy parecida a la del caso anterior, ya que 

únicamente muestra una gran cantidad de rutas de vehículos que pueden 

visualizarse mejor con pequeñas densidades de tráfico, pero no con estos valores 

elevados. 

 

Ilustración 43: Seguimiento del vehículo del segundo caso 
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Ilustración 44: Número de vehículos del segundo caso 

 

 

 

Ilustración 45: Número de vehículos (ampliado) del segundo caso 
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Ilustración 46: Velocidades del vehículo autónomo del segundo caso 

Además de estas gráficas, el programa nos da los siguientes datos del 

vehículo autónomo: 

 velocidad media incluyendo paradas: 11,42 km/h; 

 velocidad media sin incluir paradas: 29,9266 km/h; 

 número de vueltas completas: 11; 

 distancia total recorrida: 28 550 m; 

 tiempo parado: 92,7500 min; 

 número de aceleraciones: 337; 

 número de deceleraciones: 398; 

 número de paradas: 282. 

 

Lo primero que vemos es, en la Ilustración 46, que a pesar de haber 

configurado el programa para que el vehículo autónomo fuese siempre que 

pudiese a 3 celdas/s, esta velocidad solamente se alcanza pocas veces. Esto se debe 
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a que, al tener tantos vehículos el circuito, el nuestro tendrá la mayor parte del 

trayecto uno delante que le impida circular a la velocidad deseada. 

Debido al alto número de vehículos, el número de estos tiene oscilaciones 

más grandes que las registradas en la anterior simulación. Como se ve en la 

Ilustración 45 al principio el número de coches va aumentando hasta llegar a un 

equilibrio de valor medio superior al inicial, en torno a 135. Llegados a este punto 

hay tantos vehículos que el número de celdas vacías (condición necesaria para que 

entren vehículos) se reduce, disminuyendo la posibilidad de que entren nuevos 

vehículos. Poco a poco el número de vehículos oscilará hacia valores más bajos, 

estabilizando los valores al final de la simulación. 

Analizando los datos aparecidos en la ventana de comandos, vemos que, a 

pesar de tener una conducción a priori más agresiva, va más lento (velocidades 

más bajas y menor número de vueltas y distancia recorrida). Podemos deducir que, 

como intuíamos al principio, los elementos que conforman el circuito, como son los 

semáforos u otros vehículos, influyen en gran medida en nuestra conducción. Sin 

embargo estos elementos influyen de tal forma que su efecto no solo puede 

compensar una conducción más agresiva, sino que reduce la velocidad del vehículo 

autónomo. 

Estas dos simulaciones solamente nos han servido para ver cómo funciona 

el programa y demostrar la influencia de la densidad y velocidad del tráfico sobre 

cualquiera de sus vehículos integrantes. En los siguientes apartados analizaremos 

más detalladamente la influencia sobre la velocidad del vehículo autónomo de 

estos dos factores. 

7.3 Influencia de la velocidad de seguimiento 

Por velocidad de seguimiento entendemos aquella velocidad que el vehículo 

autónomo tiende a alcanzar en los distintos tramos del recorrido. Como ya hemos 

visto, muchas veces no se cumple debido a las influencias de otros elementos. 
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Para analizar sus efectos ejecutaremos el programa varias veces, cambiando 

en cada una de ellas el archivo de velocidades de seguimiento. Simularemos en 

cada caso 9 000 segundos, y en todos ellos la velocidad de seguimiento será la 

misma en todos los tramos del circuito. Solo nos interesan los datos de velocidades 

alcanzadas. 

En todos los casos simulados mantendremos el número inicial de vehículos 

en 70. Las velocidades a alcanzar por el vehículo autónomo serán 1, 2, 3 y 4 

celdas/s, respectivamente. 

 

Ilustración 47: Influencia de la velocidad de seguimiento 

En la Ilustración 47 vemos dos series de puntos: la superior (roja) refleja las 

velocidades medias simuladas cuando únicamente el vehículo está en marcha. En 

la inferior (azul) vemos la media incluyendo los tiempos que haya estado parado. 

Conforme la conducción es más agresiva, evidentemente mayor será la velocidad. 

Sin embargo, la relación no es lineal, pues como podemos ver las velocidades 

alcanzadas por el coche cuando circulaba a 3 y 4 celdas/s son prácticamente 

iguales. 

0

5

10

15

20

25

30

35

0 1 2 3 4 5

V
e

lo
ci

d
ad

e
s 

si
m

u
la

d
as

 (
km

/h
) 

Velocidad de seguimiento (celdas/s) 

V media

V media sin
paradas



Simulación de tráfico en circuitos urbanos   |   Carlos Dómine Rueda 

[ 92 ] 

Cuando un vehículo circula a velocidades más altas que cualquier otro en el 

mismo trayecto, los semáforos y el resto de vehículos apenas le permitirán circular 

a la velocidad deseada, por lo que al final se circulará a velocidades parecidas a las 

medias del circuito. Como podemos ver en curva inferior (azul) las aceleraciones 

apenas se traducen en aumentos en la velocidad media total y en la distancia 

recorrida. 

Por lo tanto, circular a un máximo de 4 celdas/s nos dará prácticamente el 

mismo resultado que si la velocidad máxima fuese de 2 celdas/s. El resto de 

elementos del circuito limitarán de tal manera la trayectoria del vehículo 

autónomo que prácticamente no le dejan espacios en el recorrido para circular a la 

velocidad deseada; esta estará la mayor parte del tiempo limitada. 

Si el circuito estuviera vacío, evidentemente los vehículos circularían la 

mayor parte del tiempo a la velocidad que quisiesen, y las relaciones vistas en la 

Ilustración 47 tendrían mayores pendientes y unas formas más lineales, debido a 

que apenas habría elementos que influyeran en su recorrido. 

De igual manera, cuanta menor es la velocidad a la que desea circular el 

conductor (eje horizontal) más parecidas son las velocidades medias con y sin 

paradas, ya que al ser mínima la velocidad que alcanza el coche cuando se 

encuentra en movimiento la diferencia de esta frente a estar parado es menor. En 

ningún caso la velocidad con paradas superará a la velocidad sin paradas, y 

únicamente podrían ser similares si no existiesen los semáforos ni otros elementos 

como los vehículos entrantes que pudiesen ocasionar paradas puntuales si el 

vehículo autónomo tiene que frenar al introducirse repentinamente un nuevo 

vehículo en la celda posterior. 

Al no poder simular velocidades inferiores a 1 celdas/s no se puede 

comprobar experimentalmente que las líneas de tendencias de las dos velocidades 

representadas no se cortan jamás a pesar de su tendencia a juntarse conforme se 

reduce la velocidad, pero es una suposición coherente si conocemos el 

funcionamiento del programa. 
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7.4 Influencia de la densidad de tráfico 

Como ya hemos visto en las sucesivas simulaciones, la densidad de tráfico, 

expresada mediante un número de vehículos iniciales en torno al cual oscila el 

número de vehículos total en cada instante, influirá tanto o más en la velocidad que 

los deseos del propio conductor. 

Para cuantificar la influencia de la densidad de tráfico, supondremos 

primero un conductor que quiere circular siempre a 3 celdas/s. Simularemos 

varias situaciones, variando el número de vehículos iniciales con incrementos de 

30, y por lo tanto la densidad. En todos los casos simularemos 9 000 segundos, y el 

archivo de las velocidades de seguimiento deberá contener siempre una única fila 

que refleje esa velocidad de 3 celdas/s. 

 

Ilustración 48: Influencia de la densidad de tráfico 

Cuanto mayor densidad de tráfico, menores son las velocidades alcanzadas 

por el vehículo. Las pendientes de las curvas disminuyen conforme nos acercamos 

a las densidades de colapso; la relación por lo tanto no es lineal, influyendo más un 

aumento de 30 vehículos en la densidad de tráfico cuando esta es muy baja que 

cuando es muy alta. Aun cuando carecemos de vehículos en el circuito (puntos más 
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a la izquierda, con 0 vehículos iniciales) la velocidad total del coche será menor 

que la que este adquiere cuando está en movimiento debido a las paradas causadas 

por los semáforos. 

Estas tendencias no tienen una forma lineal sino curva, y en ellas se insinúa 

la aparición de asíntotas horizontales. Si siguiéramos aumentando las densidades 

hasta los 482 vehículos (es decir, un vehículo por celda) no se tendrían 

necesariamente velocidades nulas, pues todos los vehículos, uno detrás de otro, 

podrían ir circulando a la misma velocidad. En este estado hipotético, la velocidad 

máxima que podrían alcanzar los vehículos sería la mínima del circuito, 1 celdas/s, 

ya que la sola presencia de un vehículo circulando a esa velocidad limitaría 

instantáneamente la de todos los coches que fuesen detrás de él. 

Sin embargo la presencia de semáforos hará que en todo momento haya 

algún vehículo parado en el circuito, y todos los que van en fila detrás de él 

adquirirán esa velocidad, por lo que es virtualmente imposible que haya 

movimiento en un circuito con tantos coches como celdas, totalmente colapsado. 

Con densidades algo menores a la de 482 vehículos habría algún 

movimiento esporádico, realizado por algún vehículo que tenga un espacio mínimo 

delante de él para avanzar, pero sus velocidades serían insignificantes en 

comparación con el resto de vehículos parados. 

Por lo tanto no estamos ante dos asíntotas, una para cada curva, sino 

únicamente ante una asíntota para la velocidad media sin paradas. Como acabamos 

de describir, un circuito con densidades extremas tendría una velocidad media 

prácticamente nula, pero al producirse movimientos esporádicos de algún vehículo 

puntual, la curva de velocidades medias sin paradas solamente registraría estas 

velocidades sin tener en cuenta todos los coches parados. 

Mientras que la curva de velocidad media (con paradas) adquiere una leve 

pendiente que la llevará a valores nulos, la de velocidad media sin paradas no 

podrá adquirir valores inferiores a la velocidad mínima, 18 km/h (1 celdas/s), 
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debido a que no tiene en cuenta las velocidades nulas, siendo este su límite 

inferior. 

7.5 Cómputo final de las influencias 

Hemos visto cómo varía la velocidad del vehículo en función de dos factores 

por separado. Para finalizar el proyecto, realizaremos una serie de simulaciones 

adicionales para poder representar en la misma gráfica ambas influencias. 

Para ello nos valemos de los datos empleados en la Ilustración 47 y 

añadimos otras dos series de simulaciones: con una densidad de tráfico inferior y 

otra superior (20 y 120 vehículos iniciales, respectivamente). Para simplificar la 

imagen solamente representaremos las velocidades medias que incluyen los 

atascos, ya que estas son las que condicionan la distancia recorrida. 

 

Ilustración 49: Influencia de la densidad y velocidad de seguimiento 

Cuanto menor sea la densidad de tráfico, más influye la velocidad que se 

desea alcanzar sobre la velocidad final del vehículo. Sin embargo, conforme 

aumenta la densidad de tráfico esta velocidad se va haciendo más irrelevante hasta 
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tener consecuencias prácticamente nulas. Si cogemos una misma velocidad de 

seguimiento (recta vertical) vemos cómo influye la densidad de tráfico reduciendo 

la velocidad final de nuestro vehículo. 

Comparando las tres curvas de la Ilustración 49 vemos que la verde 

(inferior) adquiere una forma casi horizontal con valores cercano a 10 km/h. Hay 

que recordar que estos valores incluyen las paradas, de otro modo no podrían ser 

inferiores a 18 km/h (1 celdas/s). Con una densidad de tráfico de 120 vehículos 

iniciales el estilo de conducción que lleve un conductor, normal o agresivo, carece 

de relevancia a la hora de obtener resultados, pudiendo aumentar una conducción 

agresiva la velocidad final en valores del orden de 1 km/h. 

En la curva roja (mediana), con 70 vehículos iniciales sí se empiezan a 

apreciar las influencias del estilo de conducción a la hora de obtener resultados, 

circulando más rápido y pudiendo por lo tanto recorrer una mayor distancia en el 

mismo tiempo. En este caso las velocidades finales tienen una variación mayor 

según la velocidad a alcanzar sea 1, 2 o 3 celdas/s, pero siguen siendo intervalos 

muy pobres en comparación con el cambio que supone querer duplicar o triplicar 

una determinada velocidad. 

Solamente con densidades bajas de tráfico, como la representada en la 

curva azul (superior), tendremos una relación realmente proporcional entre la 

velocidad deseada por el conductor y la que obtiene una vez superados los 

obstáculos del trayecto. Sin embargo, aun en este caso vemos que la línea de 

tendencia no es recta, sino curva con tendencia a la horizontalidad, y que a pesar 

de tener más libertad de circulación si quisiéramos circular a velocidades muy 

altas el propio circuito nos limitaría más que si circuláramos a velocidades 

normales. 

Esta es, en definitiva, la influencia de los semáforos, atascos y las 

condiciones del tráfico sobre la circulación de cada uno de sus vehículos.  
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8. Conclusiones y desarrollos futuros 

8.1 Conclusiones 

Se ha conseguido desarrollar un programa en MATLAB capaz de simular 

con gran versatilidad circuitos urbanos amoldándose a sus distintas 

características, cumpliendo así los objetivos fijados con el comienzo del proyecto. 

Para conseguirlo ha sido necesario dedicar tiempo a la medida de datos reales y 

analizarlos poniendo en común sus relaciones y visualizando en mapas sus 

distribuciones. 

El programa simulador, resultado principal de este proyecto, trabaja usando 

las mejores estructuras posibles de código de todas las que se han ido 

construyendo a lo largo del proyecto, intentando unir el realismo de las 

simulaciones con la eficacia a la hora de ejecutarlas. Trabaja con grandes 

cantidades de datos, matrices con más de 4 millones de valores cada una sin 

errores ni problemas. Se han hecho las interacciones del programa con el usuario 

lo más sencillas posibles, con mensajes explicativos en pantalla y ventanas para la 

selección de archivos de forma que sea más visual y fácil su elección. A pesar de 

ejecutarse en el entorno de MATLAB, cualquier persona puede usarlo siguiendo los 

pasos descritos en este proyecto y las indicaciones aparecidas en pantalla. 

No  se ha querido realizar solamente un programa, sino también ponerlo en 

práctica para analizar la influencia de sus entradas en el resultado final de la 

simulación. Se ha llegado a las conclusiones lógicas de influencia de la velocidad 

que desea alcanzar el conductor y la densidad de tráfico, pero además se han 

demostrado estas influencias con datos y se han establecido gráficamente sus 

relaciones y tendencias. 

De esta forma hemos construido un modelo de circuito que nos permite 

experimentar y realizar simulaciones en el entorno de un laboratorio digital, sin 

tener que acudir a circuitos físicos para obtener los mismos resultados. 
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8.2 Desarrollos futuros 

En este apartado van a indicarse posibles mejoras para este proyecto que 

no han sido implantadas al no encontrarse entre los objetivos del mismo. 

 Desarrollar el código en otro lenguaje y añadirle una interfaz gráfica de 

forma que no dependiese de MATLAB para poder ser ejecutado. Supondría 

un gran adelanto, ya que de esta forma el programa llegaría a más usuarios 

convirtiéndose en una herramienta independiente de las licencias de 

terceros. 

 Actualmente el programa solamente simula circuitos circulares, en los 

cuales un vehículo puede dar tantas vueltas como desee. Una 

implementación futura importante sería permitir que también simulase 

circuitos totalmente abiertos, con un principio y un fin, para no limitar así el 

número de rutas que puedan ser simuladas. 

 El tamaño de las celdas limita en gran medida el número de velocidades que 

se pueden simular, por lo que otra mejora sería reducir su tamaño a la 

mitad, de forma que cada vehículo ocupase dos celdas en vez de una y 

pudiesen tener el doble de posibles velocidades. 

 En línea con el anterior punto, una reducción de la longitud de cada celda 

nos permitiría simular varios tipos de vehículos en vez de solamente uno, 

con distintas longitudes. 

 Finalmente, se podrían mejorar las entradas y salidas del programa. Se ha 

usado como forma de entrada archivos de Excel, por su uso extendido y 

conocido, pero las salidas simplemente se representan en la ventana de 

comandos y se guardan en variables de MATLAB. Mejorar la forma en la que 

se representan los resultados, haciendo que sea más fácil copiarlos para 

emplearlos en otros programas haría más manejable el código.  
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Presupuesto 

En este documento se estima el coste que supondría desarrollar este 

proyecto en una empresa de ingeniería. En él se incluyen elementos que no tienen 

por qué haber sido adquiridos exclusivamente para este trabajo y que se pueden 

poseer con antelación, como las licencias de software. 

Elementos a comprar 

Elemento Unidades 
Cantidad 

imputada (%) 
Precio/unidad (€) 

Ordenador portátil 1 25 526 

Reloj cronómetro 1 100 30 

Documentos impresos 2 100 20 

MATLAB individual a 1 20 2 000 

ArcGIS básica b 1 20 1 365 

Subtotal 874,50 € 

 

Algunos elementos no tienen por qué comprarse exclusivamente para la 

realización de este proyecto. Se estima que el ordenador tiene un periodo de 

amortización de 2 años, y durante uno de esos años la mitad de su uso se dedica a 

este trabajo, por lo que la cantidad imputable es el 25 % de su precio total. De igual 

manera se prevé que las licencias individuales de ArcGIS y MATLAB se amorticen a 

lo largo de 5 años, y durante uno de esos años se dediquen en exclusiva a este 

proyecto, lo que supone un 20 % de su coste. 

 

                                                        

a http://es.mathworks.com/pricing-licensing/ 
b http://store.esri.com/esri/showdetl.cfm?SID=2&Product_ID=29& 

http://es.mathworks.com/pricing-licensing/
http://store.esri.com/esri/showdetl.cfm?SID=2&Product_ID=29&
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Mano de obra 

Trabajador Horas Sueldo/hora (€) 

Ingeniero 350 15 

Supervisor 40 35 

Subtotal 6 650 € 

 

Como personal se contrata a un ingeniero para realizar las tareas del autor 

de este trabajo, incluyendo todos los procedimientos descritos en él y su propia 

redacción, y un supervisor equivalente al tutor del proyecto. 

Presupuesto total 

Concepto Precio (€) 

Elementos comprados 874,50 

Mano de obra 6 650 

Total 7 524,50 
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A) Incidencias en los pasos de cebra 

Durante la toma de datos algunos elementos que podrían ser relevantes, los 

pasos de cebra sin semáforo, demostraron lo contrario al no influir en la 

trayectoria de ningún vehículo de forma reiterada, produciéndose solo algunos 

retrasos de carácter aleatorio y de una duración ínfima. Aquí se exponen todas las 

incidencias anotadas pero que no se emplean a la hora de diseñar el código. 

 En el primer paso de cebra sin semáforo se registran dos coches parados 

durante 10 segundos cada uno, durante un periodo de observación de 2 

minutos. 

 En el segundo paso de cebra se observan otros dos coches parados durante 

6 segundos cada uno, durante un periodo similar al anterior. 

 En el tercer paso de cebra sin semáforo solamente queda parado un 

vehículo durante 2 segundos. 

 En el resto de pasos de cebra sin semáforo (5 más) no ocurre ninguna 

incidencia. 

 Los ciclos en rojo de los semáforos con botones para su activación son de 14 

y 24 segundos, respectivamente, pero durante la observación no se usan en 

ningún momento. 

 En distintas partes del recorrido hay retenciones de 3 y 5 segundos y otra 

de 1 minuto, todas ellas afectaron únicamente a un vehículo (uno distinto 

cada vez). Todas se debieron a la carga y descarga de vehículos en medio de 

la carretera. A pesar de haber una retención de 1 minuto, no se incluirán 

debido a su aleatoriedad y carácter intencionado, por lo que suponemos que 

las probabilidades de que vuelva a suceder son mínimas.  
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B) Datos completos de los atascos medidos 

En esta tabla se muestran todos los datos de atascos recabados en los 

semáforos. En la columna de la derecha aparecen, separados por puntos y comas, 

los números de vehículos acumulados en cada toma de datos por carril. 

 

Semáforo Atascos (vehículos/carril) 

1 8; 6; 7; 5; 2; 7 

2 4; 2 

3 4; 5; 7 

4 7; 4 

5 3; 4 

6 0; 0 

7 5; 6 

8 3; 4 

9 1; 2 

10 0; 1; 0 

11 10; 3; 3; 9 

12 3; 3; 3 

13 11; 7; 4 

14 7; 6 

15 15; 7 
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C) Número de carriles en cada calle 

Tanto los datos de atascos como los de vehículos entrantes y salientes se 

han dividido entre el número de carriles de sus tramos de calle correspondiente. 

En este anexo se encuentran reflejados los números de carriles de cada calle, así 

como los semáforos ubicados en estos tramos. 

 

Calle Nº de carriles Semáforos afectados 

Av. Democracia 2 1; 2; 3; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 

Sierra de Guadalupe 1 — 

Sierra Gádor 2 4 

Fdco. García Lorca 1 — 

Pena Ambote 1 — 

Monte Aya 1 — 

Sierra Vieja 1 — 

Puerto de las Pilas 1 5 

San Jaime (1º tramo) 1 6 

San Jaime (2º tramo) 2 7 
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D) Velocidades medidas en cada tramo 

En este anexo se encuentran reflejadas todas las medidas experimentales de 

velocidades del tráfico a lo largo del circuito. Además de los tramos de los cuales 

son representativas estas velocidades, tenemos los datos, en segundos, que ha 

tardado un vehículo en recorrer la distancia de referencia, así como estas 

distancias de referencia. Un tiempo de 5 segundos en una distancia de referencia 

de 30 metros significa que en ese tramo los vehículos circularán a 30 metros por 

cada 5 segundos, es decir, a 6 m/s. Por cada tramo habrá varios tiempos, pues se 

ha medido el tiempo tardado en recorrer cada una de las distancias de referencia 

de varios vehículos, evidentemente distintos en cada caso. 

 

Tramo 
Celdas 

incluidas en 
cada tramo 

Distancia de 
referencia 

(m) 
Tiempo en recorrerla (s) 

1 1-52 35 4,45 3,9 3,53 3,97 3,3 3,29 

2 53-102 33 4,28 2,07 3,45 3,23 2,85 3,27 

3 103-179 40 7,13 6,12 4,66 6,48 6,26 

4 180-234 48 5,95 6,43 4,67 6,21 

5 235-274 33 5,32 3,82 4,06 4,4 

6 275-324 53 6,22 5,03 5,61 6,82 

7 325-402 31 2,09 1,65 1,52 1,89 1,79 

8 403-482 47 3,12 4,8 
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E) Código simulador de circuitos urbanos para 

MATLAB (SICIRU) 

Este es el código empleado para simular con MATLAB todos los elementos 

de un circuito urbano en su versión definitiva 1.2. El archivo se llama 

“SICIRU_12.m” y su nombre es el acrónimo de SImulador de CIRcuitos Urbanos. 

 

            %                                  %               % 
          % % %                                % %           % % 
        % % % % %                              % % %       % % % 
      % % % % % % % -------------------------- % % % %   % % % % 
    % % % % % % % % %          SICIRU          % % % % % % % % % 
    % % % %   % % % % -------------------------- % % % % % % % 
    % % %       % % %                              % % % % % 
    % %           % %                                % % % 
    %               %                                  % 

  

     
%     Simulador de Circuitos Urbanos para MATLAB 
%     Versión definitiva 1.2 
%     Creado por CARLOS DÓMINE RUEDA 

  

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%     DATOS INICIALES     % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
%longitud: 2410 metros. 
%celdas de 5 metros: 482. 

  
close all; clear; clc 

  
t0  = input('¿Cuánto tiempo (en segundos) se quiere simular? '); 
c00 = input('¿Cuántos vehículos hay en el circuito inicialmente? '); 

  
disp(' '); 
disp('A continuación se abrirán varias ventanas que permitirán 

seleccionar los archivos necesarios.'); 
input('Pulse ENTER para continuar...','s'); 

  

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%     LECTURA DE LAS VELOCIDADES DEL CIRCUITO     % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
[FileName,~,~] = uigetfile('*.xlsx','Selección del archivo de 

velocidades del circuito','Velocidades circuito'); 
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vel_bruto = xlsread(FileName); 
[len_vel_bruto,~] = size(vel_bruto); 

  
vel = NaN(vel_bruto(end,2),1);  %Iniciamos el vector. 
for i=1:1:len_vel_bruto 
for j=vel_bruto(i,1):1:vel_bruto(i,2) 
    vel(j,1) = vel_bruto(i,3); 
end 
end 
c0 = length(vel); 

  

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%     LECTURA DE LAS VELOCIDADES DE SEGUIMIENTO     % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
[FileName,~,~] = uigetfile('*.xlsx','Selección del archivo de 

velocidades del vehículo a seguir','Velocidades seguimiento'); 
vels_bruto = xlsread(FileName); 
[len_vels_bruto,~] = size(vels_bruto); 

  
vel_seguimiento = NaN(vels_bruto(end,2),1);  %Iniciamos el vector. 
for i=1:1:len_vels_bruto 
for j=vels_bruto(i,1):1:vels_bruto(i,2) 
    vel_seguimiento(j,1) = -vels_bruto(i,3); 
end 
end 

  

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%     VEHÍCULOS INICIALES     % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
celda = NaN(c0,1); %Vector inicial que contiene valores NaN (celdas 

vacías), 
%un número que indica la velocidad del vehículo (celdas/segundo) y un 

0 si 
%el vehículo está parado. 

  
for i=1:1:c0 
    al = randi(c0,1); 
    if al<=c00 
        celda(i,1) = vel(i,1); 
    end 
end 
celda(1,1) = -vel(1,1); 

  

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%     LECTURA DE LOS DATOS DE LOS SEMÁFOROS     % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
% Vector de semáforos. Un valor NaN significa que no hay semáforo. La 
% primera columna, es el tiempo que está en verde más rojo, es decir, 

el 
% tiempo del ciclo. La segunda, el que está en verde. La tercera, el 
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% desfase entre verdes con respecto al semáforo de referencia. 

  
[FileName,PathName,FilterIndex] = uigetfile('*.xlsx','Selección del 

archivo de semáforos','Semáforos'); 
sem_bruto = xlsread(FileName); 
[len_sem_bruto,~] = size(sem_bruto); 

  
sem = NaN(c0,3);    %Iniciamos la matriz. 
for i=1:1:len_sem_bruto 
    sem(sem_bruto(i,1),1) = sem_bruto(i,2); 
    sem(sem_bruto(i,1),2) = sem_bruto(i,3); 
    sem(sem_bruto(i,1),3) = sem_bruto(i,4); 
end 

  

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%     LECTURA DE LOS DATOS DE LOS CRUCES     % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
%La matriz "cruce" tiene tantas filas como celdas. Los números finitos 
%positivos indican que en esa celda hay un cruce con otra calle a 

través 
%del cual entran vehículos en nuestro circuito. Un número negativo 

indica 
%que por esa calle salen vehículos del circuito. El valor de cada 

número 
%indica los vehículos por minuto que entran o salen por ese cruce. 

  
[FileName,~,~] = uigetfile('*.xlsx','Selección del archivo de cruces 

de calles','Cruces'); 
cruce_bruto = xlsread(FileName); 
[len_cruce_bruto,~] = size(cruce_bruto); 

  
cruce = NaN(c0,2);  %Iniciamos el vector. 
for i=1:1:len_cruce_bruto 
    if cruce_bruto(i,2)>0 
        cruce(cruce_bruto(i,1),1) = c0/(c0-c00+1)*cruce_bruto(i,2); 
    else 
        cruce(cruce_bruto(i,1),1) = c0/(c00+1)*cruce_bruto(i,2); 
    end 
    if cruce_bruto(i,3)~=0 
        cruce(cruce_bruto(i,1),2) = cruce_bruto(i,3); 
    end 
end 

  

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%     SIMULACIÓN DE LOS SEMÁFOROS     % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
%Simulamos en cada segundo qué semáforos están en verde (1) y cuales 

en 
%rojo (0): 
semok = NaN(c0,t0);    %Iniciamos la matriz. 
for t = 1:1:t0  %Tiempo. 
for c = 1:1:c0 %Celdas. 
    if isfinite(sem(c,1))   %¿Hay un semáforo? 
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        semok(c,t) = 0; %Rojo. 
        for a = 0:1:500 
            if (t > a*sem(c,1)-sem(c,3)) && (t <= (a*sem(c,1) + 

sem(c,2)-sem(c,3))) 
                semok(c,t) = 1; %Si el contador de tiempo está en el 

intervalo "verde", 
                %semok es 1, y por lo tanto, verde. 
            end 
        end 
    end 
end 
end 

  

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%     SIMULACIÓN DE LOS CRUCES     % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
%Simulamos en qué segundos deben entrar (1) o salir (-1) vehículos. 
cruceok = NaN(c0,t0);    %Iniciamos la matriz. 
for t=2:1:t0  %Tiempo. 
azar = randi(60,1); %Nº al azar. 
for c=1:1:c0 %Celdas. 
    if isfinite(cruce(c,1)) %¿Hay un cruce? 
        if azar<=abs(cruce(c,1))    %Si se cumplen las probabilidades. 
            if cruce(c,1)>0 
                cruceok(c,t) = 1;   %Entrará un vehículo. 
            elseif cruce(c,1)<0 
                cruceok(c,t) = -1;  %Saldrá un vehículo. 
            end 
        end 
    end 
end 
end 

  
%Cruces ligados a semáforos: 
for c=1:1:c0 
if isfinite(cruce(c,2)) %Semáforo y cruce enlazados. 
aplazamiento = 0; 
for t=1:1:t0 
    if semok(cruce(c,2),t)==1 && cruceok(c,t)==1    %¿No pueden entrar 

coches y estos están esperando? 
        aplazamiento = aplazamiento + 1; 
        cruceok(c,t) = NaN; 
    end 
    if semok(cruce(c,2),t)==0 && isnan(cruceok(c,t)) && aplazamiento>0 
        cruceok(c,t) = 1; 
        aplazamiento = aplazamiento - 1; 
    end 
end 
end 
end 

  

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%% 
%     CÓDIGO PRINCIPAL: SIMULACIÓN DEL MOVIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS     

% 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%% 

  
disp(' '); 
disp('Trabajando...'); 
disp(' '); 

  
celda_new = NaN(length(celda),1);   %Iniciamos el vector y matriz. 
celda_matrix = NaN(length(celda),t0); 
celda_matrix(:,1) = celda; 
for t = 2:1:t0  %Tiempo. 
%    azar = randi(60,1); 
for c = c0:-1:1 %Celdas. 

     
    if cruceok(c,t)==1 && isnan(celda(c,1)) %&& celda(c,1)>=0  %Hay un 

vehículo esperando a entrar y está vacía la casilla de entrada. 
        celda(c,1) = 0; 
    end 
    if cruceok(c,t)==-1  %Hay un vehículo esperando a salir. 
        if celda(c,1)>=0 %¿Está ocupada la casilla de salida? 
            celda(c,1) = NaN; 
% %         else 
% %             for x=1:1:10 
% %                 if c + x<1  %Sirve para que los vehículos circulen 

en circuito cerrado. 
% %                     f0 = c0; 
% %                 else 
% %                     f0 = 0; 
% %                 end 
% %                 if celda(c-x+f0,1)>=0 
% %                     celda(c-x+f0,1) = NaN; 
% %                     break 
% %                 end 
% %             end 
        end 
    end 

  
%CÓDIGO ALTERNATIVO PARA LOS CRUCES. TAMPOCO FUNCIONA. 
%     if isfinite(cruce(c,1)) %¿Hay un cruce? 
%         if azar<=abs(cruce(c,1)) || cruce(c,2)>0  %¿Hay vehículos 

esperando para entrar/salir? 
%             if cruce(c,2)>0 && azar>abs(cruce(c,1)) %¿Hay 

acumulación de vehículos? 
%                 cruce(c,2) = cruce(c,2) - 1; 
%             end 
%  
%             if cruce(c,1)>0 %Entran vehículos. 
%                 if isfinite(celda(c,1)) %¿Está ocupada la casilla de 

entrada? 
%                     cruce(c,2) = cruce(c,2) + 1; 
%                 else 
%                     celda(c,1) = vel(c); 
%                 end 
%             else  %Salen vehículos. 
%                 if isfinite(celda(c,1)) %¿Está ocupada la casilla de 

salida? 
%                     celda(c,1) = NaN; 
%                 else 
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%                      
%                     for x=1:1:vel(c-1) 
%                         marcador_else = 0; 
%                         if c + x<1  %Sirve para que los vehículos 

circulen en circuito cerrado. 
%                             f0 = c0; 
%                         else 
%                             f0 = 0; 
%                         end 
%                         if isfinite(celda(c-x+f0,1)) 
%                             celda(c-x+f0,1) = NaN; 
%                             marcador_else = 1; 
%                             break 
%                         end 
%                     end 
%                     if marcador_else==0 
%                         cruce(c,2) = cruce(c,2) + 1; 
%                     end 
%                 end 
%             end 
%         end 
%     end 

     
    if semok(c,t)==0 && isfinite(celda(c,1))    %¿Semáforo en rojo? 
        if celda(c,1)>=0 
            celda_new(c,1) = 0;   %El vehículo se para. 
        else 
            celda_new(c,1) = vel_seguimiento(new); 
        end 

         
    elseif celda(c,1)==0 && semok(c,t)~=0 
        if c + 1 > c0  %Sirve para que los vehículos circulen en 

circuito cerrado. 
            f1 = -c0; 
        else 
            f1 = 0; 
        end 
        celda_new(c,1) = vel(c); 
        if celda(c+f1+1,1)==0 
            celda_new(c,1) = 0; 
        end 

         
    elseif isfinite(celda(c,1)) && celda(c,1)~=0  %¿Tiene la celda un 

vehículo en movimiento? 

  
        new = c;    %De forma predeterminada, la posición se mantiene. 
        for x=1:1:abs(celda(c,1))    %¿Puede moverse a una nueva 

celda? ¿Cuál? 

             
            if c + x > c0  %Sirve para que los vehículos circulen en 

circuito cerrado. 
                f1 = -c0; 
            else 
                f1 = 0; 
            end 

             
            if isnan(celda(c + x + f1,1)) %¿Está libre la siguiente 

celda? 
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                new = c + x + f1; 
            else 
                break   %Si está ocupado, salimos del for y la nueva 

posición 
                %será el último "new" guardado. 
            end 

             
        end 

         
        if new + 1 > c0  %Sirve para que los vehículos circulen en 

circuito cerrado. 
            f2 = -c0; 
        else 
            f2 = 0; 
        end 

         
        if celda(c,1)<0 
            celda_new(new,1) = vel_seguimiento(new); 
%             if celda(new+f2+1,1)>0 
%                 celda_new(new,1) = -celda(new+f2+1,1); 
%             end 
        else 
            celda_new(new,1) = vel(new); 
            if celda(new+f2+1,1)==0 
                celda_new(new,1) = 0; 
            end 
        end 

  
    end 

     
%     if cruceok(c,t)==1  %Hay un vehículo esperando a entrar. 
%         if isnan(celda_new(c,1)) %¿Está vacía la casilla de entrada? 
%             celda_new(c,1) = vel(c); 
%         end 
%     end 
%     if cruceok(c,t)==-1  %Hay un vehículo esperando a salir. 
%         if celda_new(c,1)>=0 %¿Está ocupada la casilla de salida? 
%             celda_new(c,1) = NaN; 
%         end 
%     end 

  
end 
celda = celda_new; 
celda_matrix(:,t) = celda_new; 
celda_new = NaN(length(celda),1); 
end 

  

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%     REPRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS     % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
%Representamos la matriz principal, de forma que podamos ver cómo se 
%acumulan los vehículos en los semáforos. Para ello usamos la función 

"spy", que 
%muestra los valores no-nulos. Sin embargo, deberemos convertir los 

"NaN" en 



Simulación de tráfico en circuitos urbanos   |   Carlos Dómine Rueda 

[ 115 ] 

%"0" para que no se muestren, y los vehículos, en un número real. 

Escogemos 1. 
celda_representacion = zeros(size(celda_matrix)); 
celda_seguimiento = zeros(size(celda_matrix)); 
posant = 0; 
velveh = NaN(t0,1); 
vueltas = 0; 
for t = 1:1:t0  %Tiempo. 
for c = 1:1:c0 %Celdas. 
    if isfinite(celda_matrix(c,t)) 
        celda_representacion(c,t) = 1; 
    end 
    if celda_matrix(c,t)<0 
        if c>posant 
            celda_seguimiento(c,t) = c - posant; 
            posant = c; %Posición anterior del vehículo autónomo. 
            velveh(t,1) = celda_seguimiento(c,t);   %Velocidad del 

vehículo en cada momento. 
        elseif c==posant 
            celda_seguimiento(c,t) = 0.0001; 
            velveh(t,1) = 0; 
        else 
            celda_seguimiento(c,t) = c - posant + c0; 
            posant = c; 
            velveh(t,1) = celda_seguimiento(c,t); 
            vueltas = vueltas + 1; 
        end 
    end 
end 
end 

  
%CÁLCULO DE LAS VELOCIDADES DEL VEHÍCULO AUTÓNOMO SIN INCLUIR LAS 

PARADAS 
sinpar = velveh(1,1); 
aceleracion = 0; 
deceleracion = 0; 
paradas = 0; 
for i=2:1:length(velveh) 
    if velveh(i,1)~=0 
        sinpar = [sinpar velveh(i,1)]; %Vel. vehículo autónomo sin 

paradas 
    end 
    if velveh(i,1)>velveh(i-1,1) 
        aceleracion = aceleracion + 1; 
    elseif velveh(i,1)<velveh(i-1,1) 
        deceleracion = deceleracion + 1; 
    end 
    if velveh(i,1)>velveh(i-1,1) && velveh(i-1,1)==0 
        paradas = paradas + 1; 
    end 
end 
if sinpar(1)==0 
    sinpar(1) = []; 
end 
medvelveh = mean(velveh)*5*60*60/1000; %Media de las velocidades del 

vehículo 
%incluyendo paradas 
medsinpar = mean(sinpar)*5*60*60/1000;  %Media de las velocidades del 

vehículo 
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%sin incluir paradas 

  
%POSICIONES DE LOS VEHÍCULOS 
spy(celda_representacion) 
axis equal 
title('MATRIZ DE CELDAS') 
xlabel('Tiempo (s)') 
ylabel('Celdas') 

  
%POSICIONES DEL VEHÍCULO AUTÓNOMO 
figure 
spy(celda_seguimiento) 
axis equal 
title('SEGUIMIENTO DEL VEHÍCULO') 
xlabel('Tiempo (s)') 
ylabel('Celdas') 

  
suma = zeros(t0,1); 
for i=1:1:t0 
    suma(i,1) = sum(isfinite(celda_matrix(:,i))); 
end 
media = median(suma)*ones(t0,1); 
inicial = c00*ones(t0,1); 

  
%NÚMERO DE VEHÍCULOS EN CADA SEGUNDO 
figure 
plot(suma,'b') 
axis([1 t0 0 c0]) 
grid on 
hold on 
plot(media,'-.r') 
plot(inicial,'-.m') 
title('NÚMERO DE VEHÍCULOS') 
xlabel('Tiempo (s)') 
ylabel('Vehículos') 
legend('Vehículos en cada segundo','Media','Valor original') 

  
%NÚMERO DE VEHÍCULOS EN CADA SEGUNDO, AMPLIADO 
figure 
plot(suma,'b') 
grid on 
hold on 
plot(media,'-.r') 
plot(inicial,'-.m') 
title('NÚMERO DE VEHÍCULOS (AMPLIADO)') 
xlabel('Tiempo (s)') 
ylabel('Vehículos') 
legend('Vehículos en cada segundo','Media','Valor original') 

  
%VELOCIDADES DEL VEHÍCULO AUTÓNOMO 
figure 
plot(velveh,'ob') 
axis([1 t0 0 1.5*max(abs(vel_seguimiento))]) 
grid on 
title('VELOCIDADES DEL VEHÍCULO AUTÓNOMO') 
xlabel('Tiempo (s)') 
ylabel('Velocidad (celdas/s)') 
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disp(' ') 
disp('VEHÍCULO AUTÓNOMO') 
disp('Velocidad media incluyendo paradas (km/h):') 
disp(medvelveh) 

  
disp('Velocidad media sin incluir paradas (km/h):') 
disp(medsinpar) 

  
disp('Número de vueltas completas:') 
disp(vueltas) 

  
distancia = vueltas*c0*5 + posant*5; 
disp('Distancia total recorrida (m):') 
disp(distancia) 

  
tparado = (t0 - length(sinpar))/60; 
disp('Tiempo parado (minutos):') 
disp(tparado) 

  
disp('Número de aceleraciones:') 
disp(aceleracion) 

  
disp('Número de deceleraciones:') 
disp(deceleracion) 

  
disp('Número de paradas:') 
disp(paradas) 

  
disp(' ') 
disp('Finalizado.') 
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