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Resumen 

 
Con este proyecto se analiza el efecto que tienen las modificaciones de la estrategia 
de gestión semafórica sobre el tráfico rodado.  

Para ello se ha desarrollado la aplicación “SIMCRU” usando el programa MATLAB, 
que permite analizar el flujo de tráfico en intersecciones, ya sean aisladas o 
concatenadas, y con la finalidad de obtener datos acerca de la ocupación de los 
distintos carriles que son controlados por dichas intersecciones, así como la mayor o 
menor fluidez del tráfico en ellos. La citada aplicación sirve como herramienta para 
analizar cualquier tramo real que se encuentre regulado mediante semáforos. 

Con la finalidad de demostrar el buen funcionamiento del programa y de cumplir con el 
objetivo principal de este proyecto, en primer lugar se realizan un conjunto de pruebas 
que consisten en el análisis de tres circuitos ficticios, los cuales tienen diferente 
número de intersecciones y diferente grado de complejidad. En estos circuitos se 
prueban diversas estrategias en la programación de los semáforos, y se observa cómo 
afectan al flujo de tráfico existente en los diferentes tramos. 

Posteriormente se lleva a cabo el análisis de un circuito que coincide con un tramo 
urbano que se encuentra en la ciudad de Madrid, para lo cual se han tomado medidas 
reales de la longitud, utilizando el programa Google Earth, de las distintas distancias 
entre las intersecciones a estudiar. También se tienen en cuenta las programaciones 
de los semáforos que se localizan en el tramo. En este caso se analiza cómo afecta al 
flujo de tráfico, según la estrategia semafórica existente del tramo estudiado, la mayor 
o menor entrada de vehículos al circuito durante la simulación. 

La aplicación se alimenta con datos tomados a pie de campo, con los cuales se 
obtiene una base de datos de los posibles giros en diferentes intersecciones, en un 
determinado intervalo de tiempo. También se hacen mediciones de las distintas 
programaciones existentes en los semáforos presentes en las intersecciones de 
tramos reales que sean objeto del estudio. 
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Abstract 

 
This project analyzes the effect of the changes in the strategy of management traffic 
lights on the traffic. 

For this use has been developed the application "SIMCRU" using the MATLAB 
program, that allows to analyze the flow of traffic at intersections, either isolated or 
concatenated, and with the purpose of obtaining data about the occupation of different 
lanes that are controlled by these intersections, as well as the greater or less fluidity of 
traffic on them. The aforementioned application serves as a tool to analyze any real 
stage that is regulated by traffic lights. 

With the purpose of showing the proper functioning of the program and to comply with 
the main objective of this project, in the first place are performed a set of tests that 
consist in the analysis of three fictitious circuits, which have a different number of 
intersections and different degree of complexity. In these circuits are tested various 
strategies in the programming of the semaphores, and seen how they affect the 
existing traffic flow in the different sections 

Subsequently to be carried out the analysis of a circuit that matches a urban stretch 
that is located in the city of Madrid, for which have been taken actual measures of 
length, using the Google Earth program, of the various distances between intersections 
to study. The schedules of traffic lights which are located in the stretch are also taken 
into account. In this case is analyzed how it affects to the flow of traffic, according to 
the existing traffic light strategy of the studied stretch, the greater or lesser vehicle 
entrance to the circuit during simulation. 

The application works with data taken in the work area, which results in a database of 
possible spins at different intersections, in a given time interval. It is also contemplated 
the existing schedules at the traffic lights present in the intersections of real tranches 
that are object of the study. 
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1. Marco del proyecto 

En este proyecto, se analiza cómo afectan en el control del tráfico diferentes estrategias de 
gestión semafórica. 

En todo tipo de carreteras, el propósito principal del control del tráfico, ya sea mediante 
semáforos u otras señales de tráfico, es facilitar la seguridad vial, garantizando el 
movimiento ordenado y correcto de todo el tráfico en la carretera. 

Los semáforos son dispositivos que tienen una gran relevancia en cómo se desenvuelve el 
movimiento vehicular en una vía. Su adecuada programación ayuda a conseguir un tráfico 
fluido y mantiene los tiempos de espera de los conductores en niveles aceptables, mientras 
que una inadecuada configuración produce congestiones y tiempos de espera elevados. Por 
otro lado, una buena optimización de sus ciclos ayuda a disminuir el consumo de 
combustible y las emisiones que efectúan los vehículos a la atmósfera. 

Para un funcionamiento eficiente de los semáforos hay que realizar una adecuada 
temporización de los diferentes ciclos en verde y en rojo. Esto se obtiene a través de la 
implementación de modelos para la configuración de los semáforos. 

Por lo anteriormente indicado, para poder cumplir el objetivo principal de este proyecto, es 
decir, poder probar diferentes tipos de estrategias de los periodos de tiempo que se pueden 
dar en un semáforo, sería útil contar con una herramienta que permita hacer simulaciones 
del flujo de tráfico en intersecciones, ya sea para una intersección aislada o para una 
concatenación de estas. 

De esta forma, con los resultados que la aplicación proporciona se podrán verificar 
diferentes estrategias, o en caso de que se produzca una elevada congestión del tráfico, 
determinar que los tiempos de los semáforos son inadecuados o que incluso la capacidad 
de la vía pueda ser insuficiente. Esto facilitará por lo tanto la toma y aplicación de decisiones 
para realizar planes de mejoras que además serán fruto de un mejor análisis del problema. 
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2. Objetivos y alcance 

El objetivo principal de este proyecto puede enunciarse como sigue: 

Analizar cómo influyen sobre el tráfico diferentes estrategias de gestión semafórica, 
basándose en datos objetivos, obtenidos mediante un programa que permite la 
simulación del tráfico en este tipo de intersecciones y que es alimentado con valores 
obtenidos a pie de campo. 

 

Como objetivos parciales se plantean los siguientes: 

1. Desarrollar un programa con MATLAB que permita simular el flujo de tráfico en 
escenarios que concatenen varias intersecciones controladas por semáforos. 

2. Obtener datos reales de los posibles giros que realice un vehículo en diferentes tipos 
de cruces controlados por semáforos. Estos permitirán alimentar el programa 
mencionado en el punto anterior, en las diferentes situaciones que se le planteen. 

3. Tomar valores reales de los ciclos de los semáforos en un tramo urbano de la ciudad 
de Madrid. Estos se utilizarán para la simulación de ese tramo. 

4. Analizar cómo afectan diferentes estrategias de gestión semafórica en varios 
circuitos ficticios de diferente complejidad. 

5. Determinar, de entre las pruebas realizadas, que estrategia semafórica es la que 
permite un mejor flujo del tráfico en los diferentes circuitos ficticios. 

6. Analizar cómo afecta a la gestión de los cruces controlados por semáforos la mayor 
o menor entrada de vehículos en la ruta urbana real ubicada en Madrid que se 
analiza. 

7. Determinar, de entre las pruebas realizadas, qué valores admite este tramo urbano 
en lo referente a la entrada de coches sin llegar al colapso. 
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3. Metodología 

Con la finalidad de completar los objetivos que se han definido en el apartado anterior, la 
metodología seguida en el proyecto es la siguiente: 

 1ª.Fase.-Documentación teórica: 

En primer lugar, se toma información referente a los diferentes modelos y variables 
de tráfico, la cual se tiene en cuenta para poder modelizar adecuadamente el 
movimiento de los vehículos y permite realizar de forma adecuada las siguientes 
fases. 

 2ª.Fase.-Recogida de datos: 

Mediante mediciones a pie de campo, se tomarán datos referentes a los posibles 
giros que pueden realizar los vehículos en diferentes intersecciones controladas por 
semáforos. Estos valores sirven como base de datos para alimentar el programa 
según el tipo de intersecciones que incluya el circuito a estudiar. 

También se toman medidas de los ciclos en verde y rojo y los desfases de los 
semáforos que se encuentran en el circuito real que se analizará. 

 3ª.Fase.-Realización de simulador con MATLAB: 

Se desarrolla con MATLAB un programa que permite simular diferentes escenarios 
en los que se concatenen varias intersecciones, y con el que se pueden probar 
varias estrategias de gestión semafórica en un determinado circuito. 

 4ª.Fase.-Análisis de varios circuitos ficticios: 

Se estudia cómo afectan diferentes estrategias de gestión semafórica a tres circuitos 
ficticios. Estos presentan diferentes tipos de cruces, con diferentes posibles giros 
permitidos, controlados por semáforos. 

 5ª.Fase.-Análisis de un circuito real: 

Se analiza un tramo urbano de la ciudad de Madrid, para lo cual se necesitan realizar 
mediciones de las longitudes de los diferentes tramos del circuito para incluirlas en el 
programa. Estas medidas se hacen con la aplicación Google Earth. 

En el análisis realizado a este circuito se ve cómo afecta a la gestión de los cruces 
controlados por semáforos la mayor o menor entrada de vehículos en el circuito. 



 

 
Análisis del efecto de modificaciones en la 
estratégia de gestión semafórica sobre el tráfico 

 

Curso 2015/2016 Álvaro Antona Andrés 22 

 

4. Introducción teórica 

Para analizar el comportamiento de un vehículo sobre la calzada se debe tener en cuenta 
que tanto el movimiento como la trayectoria de este son función de: 

- Factores controlables por el conductor, el cual decide las características de dicho 
movimiento en cada instante, compatibles con los límites físicos 

- Factores involuntarios, como la geometría y naturaleza del circuito, presencia de 
otros vehículos y conductores en la carretera, semáforos y otras señales de tráfico 

La presencia de otros vehículos en la calzada y la relación entre sus desplazamientos 
generan un movimiento en forma de flujo, que se analiza en función de diferentes 
parámetros físicos, matemáticos y estadísticos. El análisis de esta “corriente” se hará a 
través de los modelos de tráfico. 

Los modelos desarrollados para estudiar el flujo de vehículos analizan variables básicas del 
tráfico, tales como velocidad, intensidad o densidad y su posible evolución en el tiempo. Los 
modelos de tráfico se clasifican en modelos microscópicos y macroscópicos. 

4.1 Modelos de tráfico 

4.1.1 Modelos microscópicos 

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

Estos modelos manejan una gran cantidad de datos, lo que permite que a través de ellos se 
puedan obtener resultados muy detallados. Debido a esto son muy apropiados para analizar 
tramos pequeños, tales como la regulación de un semáforo o de un cruce. 

Entre este tipo de modelos destaca, por ejemplo, el modelo de seguimiento de vehículos, 
que tiene como objetivo describir el movimiento de vehículos (posición, velocidad, 
aceleración, etc.) en relación con los precedentes de trafico congestionado. 

En la siguiente imagen se plasma la complejidad de este tipo de modelos. En ella se puede 
ver un cruce con calles de varios carriles existiendo una elevada cantidad de posibles 
interacciones entre los vehículos que en él se encuentran. 
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4.1.2 Modelos macroscópicos 

A diferencia de los modelos anteriores, los macroscópicos buscan captar relaciones globales 
del flujo de tránsito, tomando para ello variables que afectan a todo el conjunto de vehículos, 
como por ejemplo la densidad o la intensidad de tráfico. 

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

4.2 Variables básicas de tráfico 

A continuación se van a exponer las variables más empleadas en la caracterización de 
tráfico. 

- Intensidad de tráfico (i): 

Es el número de vehículos que pasan por una sección transversal de la carretera en una 
unidad de tiempo. Su valor puede cambiar mucho en función del tiempo y de la sección, por 
lo que para poder medirlo correctamente deben tomarse varios datos y obtener su media. 
En función del tipo de flujo de tráfico se usan diferentes distribuciones: 

Ilustración 1. Intersección 
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 Para tráfico ligero, menos de 200 vehículos por hora y carril, se utiliza la 
distribución de Poisson:  

 ( )      
(  ) 

  
                

Siendo los valores de la fórmula: 

P(i): Probabilidad de que i vehículos lleguen a una sección transversal fija de 
la carretera en un tiempo t constante. 

q: Número medio de llegadas. 

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

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

 ( )  (
 

 
)   (   )                   

La esperanza, o número de vehículos que alcanzan la sección, será m•p. La 
varianza disminuye por las restricciones que unos vehículos imponen sobre 
otros: σ2=m•p•q. El coeficiente de variación γ = µ/ σ2, que en la anterior 
distribución adopta el valor 1, ahora es igual a (1-p)-1≥1. 

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

 ( )  *
     
   

+   (   )                 

 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): 

Este valor indica el número de vehículos por unidad de longitud que se ubican en un 
determinado tramo de carretera en un momento dado. Este valor se obtiene mediante la 
siguiente relación, en la que aparecen la intensidad y la velocidad del tráfico: 

K=i/v 

Representa un valor medio para un tiempo y tramo, variando sus valores entre cero y el 
máximo número que se presentaría si no hubiese separación entre vehículos. Esta última 
situación, en la que todos los coches se encontrarían pegados sin ningún margen de 
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maniobra es la de congestión máxima, y es prácticamente imposible que se produzca en la 
realidad ya que siempre existirán intervalos de separación incluso en condiciones de 
congestión máxima. Virtualmente sí puede simularse, sin embargo carece de interés al no 
producirse movimiento alguno. 

- Velocidad (V): 

Es una variable fundamental a la hora de analizar los flujos de tráfico. A continuación se 
explican los tipos de velocidad más relevantes: 

 Velocidad instantánea: derivada del espacio respecto al tiempo. Esta 
delimitada por las condiciones internas impuestas por el conductor y el propio 
vehículo, y por otras externas debidas a la carretera, como el volumen de 
tráfico, el clima, las interacciones con otros vehículos, señalizaciones y 
semáforos, cruces de calles, adelantamientos… Todo esto implica que esta 
velocidad tenga un carácter aleatorio.  

 Velocidad media, se corresponde con la media aritmética de las distintas 
velocidades.  

 Velocidad media de recorrido: es la velocidad media conseguida por un 
vehículo al recorrer un tramo de la carretera, es decir el cociente entre la 
distancia recorrida en un tramo determinado y el tiempo que transcurre desde 
el instante en que el vehículo inició el trayecto hasta que llega a su destino, 
incluyendo las posibles detenciones y retrasos debidos al tráfico. 

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 en un instante determinado están en un tramo dado de la 
carretera.  

 Velocidad media temporal o local: valor medio de las velocidades de los 
vehículos que pasan por una misma sección transversal durante un intervalo 
de tiempo concreto. 

- Intervalo (h): 

Es el tiempo transcurrido entre el paso de las partes homogéneas 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.  

Para tráficos débiles se usan distribuciones exponenciales negativas trasladadas para evitar 
intervalos nulos. Funcionan correctamente debido a la alta aleatoriedad que supone un flujo 
bajo de vehículos.  
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En tráficos con mayor presencia de vehículos se tienen grupos de automóviles cuya 
velocidad depende del que va a la cabeza. En este caso se formulan distribuciones mixtas 
teniendo vehículos con circulación “libre” y “no-libre”. 

- Espaciamiento (S): 

También denominado distancia espacial, es el intervalo espacial entre dos vehículos 
consecutivos. Como en la variable anterior, ha de medirse fijándose en la misma parte de 
dos vehículos, empleándose en este caso la parte trasera. Al medirse la parte trasera del 
vehículo precedente y la trasera del que sigue, se incluye la longitud total del vehículo 
seguidor. Se calcula como el valor inverso de la densidad. 

S=1/K 

 

4.3 Modelos de flujo ininterrumpido de tráfico 

Si la carretera no cuenta con elementos fijos tales como señales u otros dispositivos que 
puedan provocar interrupciones por acciones ajenas al propio flujo de vehículos, se pueden 
establecer relaciones entre las principales variables de tráfico, ya que los vehículos solo se 
verán afectados por otros vehículos y la carretera, y no por entradas externas. De este modo 
se tiene: 

i=v•K 

Donde  

i: intensidad de tráfico (vehículos/hora).  

v: velocidad (km/hora).  

k: densidad de tráfico (vehículos/km).  

A continuación se exponen los principales modelos de relación de estas variables. 

4.3.1 Relaciones Velocidad-Densidad-Intensidad 

Al aumentar la densidad del flujo de tráfico, la velocidad disminuye. Esta relación se 
representa en la gráfica de la siguiente hoja. 

En la curva representada se puede ver que hay una proporción lineal para valores medios 
de densidad y velocidad y que adquiere un carácter logarítmico en los valores extremos de 
estas variables (altas velocidades con bajas densidades y viceversa). 

En la gráfica el valor vL corresponde a la velocidad de circulación en condiciones de flujo 

libre, kc a la densidad de colapso para la cual todos los vehículos están parados. 
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A continuación se indican varios modelos que tratan de representar cada una de las zonas 
de la anterior gráfica. 


- Modelo lineal: propuesto por Greenhields en 1935. 

 
 

 
- Modelo logarítmico: propuesto por Greenberg en 1959. 

 
 

Donde 

vm: velocidad a la que la intensidad es máxima. 

 

- Modelo generalizado: propuesto por Drew en 1965. Trata de modelizar el 
comportamiento independientemente de las regiones de densidad y velocidad. 

-  
 

Si en este modelo n=1, se obtiene la representación lineal 

vL 

v 

k kL 

Ilustración 2. Curva experimental velocidad-densidad 
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4.3.2 Relaciones entre la intensidad y la densidad. 

Partiendo de las ecuaciones anteriores: 

 

 
 

V V 

V 

(n=0.2) 

Ilustración 3. Modelos logarítmico, lineal y generalizado 
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Donde 

i: intensidad expresada como función parabólica de la densidad. 

km: densidad a la cual i es máxima. 

 

Dando a k el valor de km se obtiene vm que es aquella velocidad para la cual es 
máxima la intensidad, obteniéndose también la propia intensidad máxima, im. 

 
 

Estas relaciones se ven reflejadas en las tres gráficas que se muestran en la siguiente 
ilustración, las cuales 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 5 puntos: 

- Punto 0: situación sin vehículos en la carretera. 

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

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

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

- Punto 4: Indica la situación de congestión máxima. 

En la primera gráfica la pendiente de cada recta (verde) será la velocidad del tráfico, 
mientras que en la segunda gráfica el área coloreada es im= vm• km. 
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Ilustración 4. Relaciones velocidad-intensidad-densidad de tráfico. 
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4.4 Control del tráfico en intersecciones. 

Para el control de los conflictos en el flujo de tráfico en las intersecciones se utilizan diversos 
métodos. La selección de uno de estos métodos depende del tipo de intersección y el 
volumen del tráfico de cada punto conflictivo. A continuación se describen los tipos de 
control de intersecciones más importantes: 

- Señal de ceda el paso: Los conductores que se aproximen a esta indicación, 
necesitan disminuir la velocidad. La detención para esta señal no es obligatoria pero 
deben hacerlo cuando sea necesario para no interferir con el tráfico que tenga la 
carretera. 

- Señal de Stop: Se usa cuando se requiere que un vehículo que se aproxima a una 
intersección se detenga. Pueden ser utilizados en vías menores que tengan 
intersección con vías más grandes (de mayor velocidad).  

- Señales para canalización de intersecciones: Indican que carriles son utilizados 
para girar o seguir en la misma dirección. 

- Semáforos: Pueden indicar que un coche debe parar o que puede seguir avanzando 
o girar en una intersección. Esta señal es la que se utiliza en las intersecciones que 
se estudian en este proyecto. Una adecuada programación o configuración de los 
semáforos ayuda a conseguir un tráfico fluido y mantiene los tiempos de espera de 
los conductores en niveles aceptables, mientras que una inadecuada configuración 
produce congestiones y tiempos de espera elevados. 

A continuación se explican algunos modelos para el flujo de tráfico en intersecciones 
señalizadas. 

- Modelos de retardo en estado estacionario. 

En estos modelos se propone caracterizar los retrasos de tráfico basándose en las 
distribuciones estadísticas de los procesos de entradas y salidas. A continuación se 
describe cómo se calculan los retrasos para estos modelos. 

La dificultad para la obtención de expresiones exactas para el cálculo de los retrasos, 
que tengan una dificultad razonable y que cubran una amplia variedad de 
condiciones del mundo real, impulsó el desarrollo de expresiones aproximadas. 

A continuación se muestra la formula aproximada creada por Webster para el cálculo 
de los retrasos, la cual fue obtenida a partir de una combinación de enfoques 
teóricos y de simulación numérica: 
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Para la ecuación anterior: 

d = retardo medio por vehículo (s), 

c = duración del ciclo (s), 

g = tiempo verde efectiva (s), 

x = grado de saturación (flujo-proporción de la capacidad), 

q = tasa de llegada (veh / seg). 

 

El primer término de la ecuación representa el retardo cuando se considera que el 
tráfico llega a una velocidad uniforme. 

El segundo término hace referencia a la naturaleza aleatoria de las llegadas, y se 
conoce como “retardo aleatorio”. 

El último término hace de parte correctiva para la estimación, y es calibrado en base 
a experimentos de simulación. Su valor se encuentra típicamente en torno al 10 por 
ciento de los dos primeros términos. 

Otra fórmula para el cálculo de los retardos de manera aproximada fue dada por 
Miller, y se muestra a continuación: 

 
 

 
Dónde: 

 

 

 

Las ecuaciones anteriores están muy limitadas en lo específico a procesos de 
entrada y salida. Para mejorar este aspecto, Newell utilizó una disciplina de cola 
LIFO (Last In-First Out, último en entrar-primero en salir), y llego a la conclusión de 
que el retraso que se espera cuando el tráfico es suficientemente pesado se puede 
aproximar según la ecuación próxima: 
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Y para condiciones de equilibrio: 

 
 

Por otra parte, Newell comparó los resultados dados por la fórmula de Webster y 
añadió términos de corrección adicionales para mejorar los resultados en 
condiciones de intensidad de tráfico medio. La fórmula final de Newell es: 

 
 

- Modelos de retardo dependientes del tiempo. 

El equilibrio estocástico supuesto en los modelos de estado estacionario requiere un 
período de tiempo infinito de las condiciones del tráfico estables, que primero deben 
alcanzarse. Además, en muchos casos el flujo de tráfico excede la capacidad que 
puede ser controlada por la señal, una situación en la que los modelos de estado 
estacionario se descomponen. Por último, los flujos de tráfico durante las horas pico 
son rara vez estacionarios, violando de esta manera una importante condición de los 
modelos de estado estacionario. Se ha desarrollado muchas soluciones alternativas 
a los modelos estacionarios. 

La primera y más sencilla forma de hacerlo es hacer frente a las tasas de llegada y 
de salida como una función del tiempo de una manera determinista. Otro punto de 
vista es modelar el tráfico en las señales, suponiendo los procesos de llegada y 
salida fijos, pero no necesariamente en condiciones de equilibrio estocásticos, con el 
fin de estimar el retardo medio y las colas durante el período de modelado de tiempo. 
Por un último enfoque se aproxima el perfil de llegada en función del tiempo por una 
función matemática (función escalón, parabólica o funciones triangulares) y se 
calcula el retraso correspondiente. 

May y Keller realizaron el cálculo de las colas de retardo para un cuello de botella en 
intersecciones no señalizadas. Su trabajo es, sin embargo, representante del 
enfoque del modelo determinista y se puede modificar fácilmente para intersecciones 
señalizadas. La suposición general en su investigación es que las fluctuaciones 
aleatorias de cola se pueden despreciar en los cálculos de retardo. El modelo define 
un número acumulado de llegadas A (t): 
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y de salidas D (t) en presencia continua de la cola de vehículos durante el período de 
[0, t]: 

 
 

El número actual de vehículos en el sistema (cola) es: 

 
 

Y la demora media de los vehículos en cola durante el período de tiempo [0, T] es: 

 
 

Los modelos anteriores se han aplicado por May y Keller a un perfil de llegada de 
forma trapezoidal y con una velocidad de salida constante. Se pueden aplicar 
fácilmente los modelos anteriores durante el período de análisis mediante la 
sustitución de C (ζ) por S (ζ) en las ecuaciones anteriores: 

C (ζ) = 0 si la señal es de color rojo, 

= S (ζ) si la señal es verde y Q (ζ)> 0, 

= Q (ζ) si la señal es verde y Q (ζ) = 0. 
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5. Simulador de cruces controlados 
semafóricamente con MATLAB 

En este apartado se va a explicar el funcionamiento del simulador, bautizado con el nombre 
de “SIMCRU”, que se ha desarrollado para analizar el comportamiento de los vehículos en 
un conjunto de intersecciones semafóricas. 

Para su realización se ha empleado el programa informático MATLAB (el código se ha 
desarrollado con la versión r2012b de este programa pero puede funcionar con otras 
versiones tanto anteriores como posteriores) con el cual se creará un archivo ejecutable 
“.m”. 

5.1 Explicación general del funcionamiento del programa 

El programa simulará la entrada y salida de un conjunto de vehículos en un circuito, su 
movimiento en este y su comportamiento en un conjunto de intersecciones que están 
controladas por semáforos, distribuidos en una malla, como se puede ver en la siguiente 
figura: 

 

 

La anterior imagen muestra un circuito con calles que permiten la circulación en un único 
sentido (como se verá con el uso de otros circuitos, el programa admitirá calles con uno o 
dos sentidos de circulación.).En el esquema se indican: 

 4 intersecciones controladas por semáforos. 
 4 segmentos de calle que permiten la entrada al circuito (segmentos E1, E2, E3, E4, 

marcados en la figura con flechas de color verde). 
 4 segmentos de calle que permiten la salida del circuito (segmentos S1, S2, S3, S4, 

marcados en la figura con flechas de color rojo). 

Ilustración 5. Cruce carriles de único sentido 

E4 N4 S4 
S2 S1 

E1 E2 

E3 
N1 

N3 
N2 

S3 

Intersección 1 Intersección 2 

Intersección 3 Intersección 4 
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 4 segmentos de calle que están dentro del circuito y no permiten la salida de este 
(segmentos N1, N2, N3, N4, marcados en la figura con flechas de color azul). 

Los diferentes segmentos de los circuitos estarán divididos en celdas de 5 metros, cuyo 
valor es elegido porque representa el espacio estándar que ocupa un vehículo teniendo en 
cuenta la distancia de separación que debe existir entre vehículos. Cada celda puede tener 
2 estados, ocupada o vacía y cada vehículo solo puede ocupar una determinada celda en 
cada ciclo de tiempo simulado por el programa. En la siguiente ilustración se muestra el 
avance de dos coches durante 4 ciclos en un segmento de 8 celdas, encontrándose al final 
de este un semáforo en rojo.  

  

 

En la imagen se puede observar como los coches avanzan una celda cada ciclo hasta que 
llegan al final del segmento y se encuentran un semáforo en rojo (el cual les prohíbe 
avanzar hacia otros segmentos) o hasta que la celda inmediatamente siguiente está 
ocupada, no pudiendo avanzar en ese caso, ya que una celda no puede ser ocupada por 
más de un vehículo.  

Los ciclos de tiempo empleados en el programa tendrán un valor de t segundos. Se utiliza 
este valor para poder regular la velocidad de los vehículos según el grado de ocupación que 
tenga el tramo correspondiente. A continuación se muestra los casos considerados: 

 Bajo grado de ocupación: en este caso la ocupación del tramo es menor o igual 
del 25%. Los vehículos avanzaran una celda por ciclo. Estas circunstancias son en 
las que se mueven los coches de la imagen anterior. 

 Grado medio de ocupación: en este caso la ocupación del tramo es mayor del 
25% y menor o igual del 75%. Con este nivel de ocupación, los vehículos avanzan 
una celda cada dos ciclos. 

Ilustración 6. Avance de vehículos en segmento con poco tráfico 
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 Elevado grado de ocupación: en este caso más del 75% del tramo está ocupado. 
Los vehículos avanzarán una celda cada 4 ciclos. 

Los casos que se analizarán en este trabajo son en tramos urbanos, y por ello se utilizará el 
valor t=0,4 segundos, con el cual los vehículos avanzaran, según el grado de ocupación, a 
las velocidades que se indican a continuación: 

 Bajo grado de ocupación: Los vehículos avanzaran una celda por ciclo, lo que 
equivale a una velocidad de 45 Km/h. 

 Grado medio de ocupación: Los vehículos avanzan una celda cada dos ciclos, lo 
que equivale a una velocidad de 22,5 Km/h. 

 Elevado grado de ocupación: Los vehículos avanzarán una celda cada 4 ciclos, 
por lo tanto se moverán a una velocidad de 11,25 Km/h. 

Además de estos 3 casos se podrían ajustar fácilmente otros niveles de velocidad, 
considerando otros ciclos de tiempo, en lugar de los ciclos de 0,4 segundos empleados, o 
modificando el número de celdas que puede avanzar un vehículo cada cierto número de 
ciclos. Como ya se ha mencionado, los anteriores niveles han sido elegidos porque son 
razonables para entornos urbanos, en los cuales se va a realizar el análisis para este 
trabajo. 

 
 Ilustración 7. Movimiento de vehículos en intersecciones con semáforo en verde 
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Cuando un vehículo llega a una intersección y tiene el semáforo en verde, puede pasar a 
otro tramo que esté conectado con esa intersección, siempre y cuando tenga hueco para 
entrar en ese tramo. 

La anterior ilustración muestra cómo actúa un coche que quiere cambiar de carril en un 
cruce. El proceso tiene lugar a lo largo de 4 ciclos: 

- Ciclo 1: el COCHE 1, que está en el carril 1, llega a la intersección entre los carriles 
1, 2, 3 y 4. En ese punto se encuentra con un semáforo en verde, el cual le permite 
cambiar a otro de los carriles de la intersección, siempre y cuando el carril al que 
quiera acceder tenga libre la celda límite con la intersección. 

En este caso, como indica en la ilustración la flecha que se encuentra en la celda del 
COCHE 1, este vehículo se quiere dirigir hacia el carril 2, pero no puede ya que la 
celda límite del carril 2 con la intersección se encuentra ocupada por el COCHE 2. 

- Ciclo 2: de un ciclo a otro un coche siempre mantendrá su intención inicial de 
destino en un cambio de carril, por ello el COCHE 1 querrá cambiar al carril 2 
también en este ciclo a pesar de que sigue sin tener acceso a este. En este ciclo el 
COCHE 3 deja su hueco libre, y podrá ser ocupado por el COCHE 2 en siguientes 
ciclos. 

- Ciclo 3: el COCHE 2 avanza hacia el hueco que anteriormente ocupaba el COCHE 
3, dejando el hueco en el que se encontraba libre. Este movimiento da la opción de 
que otros coches puedan acceder al carril 2 en ciclos posteriores. 

- Ciclo 4: el COCHE 1 ahora puede acceder al carril 2 ocupando el espacio en el que 
se encontraba el COCHE 2 en los primeros ciclos. 

Es importante indicar que la simulación con celdas que se emplea en el programa solo se 
puede hacer con calles de un único carril por dirección. Aunque en tramos urbanos 
encontramos muchas calles de un solo carril para un determinado sentido de circulación, 
también son comunes las calles que tienen 2 o más carriles por dirección. En estos casos, 
se simulará un único carril, multiplicando los valores referentes a la ocupación del circuito en 
ese tramo por el número de carriles que corresponda. Se obvia 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. Los vehículos del 
circuito circularan a la velocidad que el programa les imponga, por lo tanto, aun teniendo 
varios carriles no se producirán adelantamientos. 
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5.2 Estructura general del código 

A continuación se procede a explicar la estructura general del código, sus entradas y sus 
salidas. 

Para ejecutar el programa correctamente, una vez que se ha abierto MATLAB, se puede 
proceder de tres formas diferentes. La primera consiste en escribir el nombre del programa 
en la ventana de comandos, la segunda es arrastra hacia esa misma ventana el archivo 
“.m”, y la última opción es ejecutar el programa desde el editor de MATLAB. Para que el 
programa funcione correctamente además del código del archivo “.m” se necesitará un 
archivo de EXCEL “.xlsx”, el cual dispondrá de 5 hojas de cálculo. Estas hojas de cálculo 
son necesarias ya que según ellas el programa podrá simular diferentes tipos de circuito. En 
este archivo de EXCEL se incluyen datos referentes a la longitud del circuito, número de 
semáforos, porcentaje de coches que entran en el circuito… 

También habrá que introducir un dato manualmente en el momento de ejecución del 
programa, ya que una vez que este se ejecute, en la ventana de comandos se solicitará el 
porcentaje de ocupación inicial que queramos que tenga el circuito, que puede ser desde un 
0% a un 100% de la ocupación del circuito. A continuación se van a explicar las 
interrelaciones entre las diferentes partes del código. 

Lo primero que tiene que realizar el programa es la recogida de datos, los cuales se 
obtienen mediante la lectura del archivo “.xlsx”, y mediante la introducción manual de los 
datos que se nos pidan en la ventana de comandos 

Una vez tiene los datos, el programa realizará dos procesos. Por un lado, llenará el circuito 
seleccionando los huecos a ocupar de forma aleatoria, pero cumpliendo con el porcentaje de 
ocupación que se indique al inicio de la ejecución. Por otro lado, y de forma independiente al 
anterior proceso, el programa simulará, para cada ciclo de 0,4 segundos, si los semáforos 
se encuentran en rojo o en verde. Así antes de realizar la simulación principal el programa 
ya sabrá en que instante y que semáforos permitirán o no el avance en las intersecciones. 

A continuación se simulará el código principal del programa, en que se realizarán varios 
procesos que se indican a continuación: 

- Simulación de la entrada de vehículos en el circuito, según el porcentaje de entrada 
que se indica en el archivo de Excel para cada carril de entrada al circuito 

- Simulación de salida de vehículos del circuito. 

- Simulación de movimientos de los vehículos que no están en intersecciones. 

- Simulación de movimiento de los vehículos en las intersecciones. 

 

Finalmente, se tratarán las matrices que nos dará como resultado el programa, y que nos 
mostrarán el movimiento de los coches en cada carril y en cada instante de tiempo, las 
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entradas y salidas por segundo que se producen en el circuito, y el número total de coches 
que hay en cada carril en cada instante de tiempo. 

En la Ilustración 8 se muestra un diagrama en el que se refleja todo lo que se ha explicado 
en este apartado a cerca de la estructura general de código del programa. 

 

 

INICIO 

Lectura 

de 

datos 

Simulación 

periodos verde y 

rojo semáforos 

Simulación 

ocupación del 

circuito 

Simulación 

movimiento de 

vehículos cada 

ciclo de 0,4 

segundos 

Generación 

matrices y gráficos 

de resultados 

FIN 

Ilustración 8. Diagrama de la estructura de código del programa 
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5.3 Lectura de los datos 

Lo primero que hace el código del programa es buscar y leer los datos para interpretarlos. 
En este trabajo se van a analizar 4 circuitos, pero el programa podría trabajar con cualquier 
circuito con intersecciones semafóricas. 

Al ejecutar el programa, inicialmente este pedirá los datos referentes a los segundos que se 
quieren simular y el porcentaje de ocupación que se desea que tenga el circuito. 

El código también leerá los datos del archivo “circuito.xlsx”, el cual tiene 5 hojas de cálculo. 
A continuación se van a explicar los datos que proporcionan las 5 hojas, tomando como 
referencia uno de los circuitos que se analizarán con el programa, y cuyo esquema se 
muestra en la siguiente ilustración. 

 

 
 

Los datos que proporciona el archivo “circuito.xlsx” son los siguientes: 

- Primera hoja de cálculo: en ella se indica una matriz que enumera los semáforos 
que se encuentran en el circuito. En cada fila se encuentran los semáforos 
correspondientes a una misma intersección. Para el caso anterior la tabla adecuada 
es la Tabla 1 

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 

 

1002 
2 

2004 2003 

1003 1004 

1001 3 

1 

4 2001 

Semáforo 1 Semáforo 3 

Semáforo 6 

2002 

Semáforo 2 

Semáforo 5 

Semáforo 4 

Semáforo 8 

Semáforo 7 

Ilustración 9. Circuito 2 

Tabla 1. Primera hoja de cálculo 
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- Segunda hoja de cálculo: En esta hoja se proporcionan gran cantidad de datos 
cuya disposición en la tabla y su significado se van a explicar en las próximas líneas: 

 Los datos están ordenados de tal forma que los correspondientes al semáforo 
1 se encuentran en la fila 1, los del semáforo 2 en la fila 2, y así 
sucesivamente. 

 En la primera columna, se indica el segmento de calle del que vienen los 
vehículos que se van a encontrar con el semáforo que corresponda según la 
fila de la tabla. 

 En una misma fila, las columnas segunda, tercera y cuarta, indican los 
segmentos de calle a los que puede acceder un vehículo que venga del 
segmento de calle indicado por la primera columna. Si solo se pueden 
acceder a dos segmentos de calle, en la cuarta columna se indica el valor 0. 

 La columna quinta muestra un valor entre 0 y 1, que indica la probabilidad de 
que un vehículo que se encuentra en un determinado semáforo, según la 
correspondiente fila de la tabla, pueda acceder al segmento de calle indicado 
por la segunda columna. 

 La columna sexta muestra un valor entre 0 y 1, que indica la probabilidad de 
que un vehículo que se encuentra en un determinado semáforo, según la 
correspondiente fila de la tabla, pueda acceder al segmento de calle indicado 
por la tercera columna. 

 La columna séptima muestra un valor entre 0 y 1, que indica la probabilidad 
de que un vehículo que se encuentra en un determinado semáforo, según la 
correspondiente fila de la tabla, pueda acceder al segmento de calle indicado 
por la cuarta columna. 

 En las tres últimas columnas están los datos correspondientes a los 
semáforos. La octava columna indica la suma de los tiempos en que el 
semáforo está en verde y en rojo. La novena columna indica el tiempo en 
verde del semáforo, y la décima muestra el desfase del semáforo 

Un ejemplo de esta hoja de cálculo, para él circuito usado como ejemplo, es la Tabla 

2. 
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Carril de 
origen 

Posibles destinos según giro 
Probabilidad de destinos 

(tanto por uno) 
Tiempos de los semáforos 

Opción 
1 

Opción 
2 

Opción 
3 

Opción 
1 

Opción 
2 

Opción 
3 

Tiempo 
Rojo + Verde 

Tiempo 
Verde 

Desfase 
con 

Semáforo 1 

1001 1 3 0 0,7 0,3 0 100 80 0 

1003 1 3 0 0,7 0,3 0 100 20 80 

1 4 2001 0 0,3 0,7 0 100 80 8 

1004 4 2001 0 0,3 0,7 0 100 20 88 

1002 2 2003 0 0,7 0,3 0 100 80 108 

3 2 2003 0 0,7 0,3 0 100 20 88 

2 2002 2004 0 0,7 0,3 0 100 80 116 

4 2002 2004 0 0,7 0,3 0 100 20 96 

 
 

- Tercera hoja de cálculo: en ella se indica el número de celdas que tendrá un 
segmento de calle que no es de entrada ni de salida. En esta hoja de cálculo 
solamente hay una fila, de tal forma que el segmento cuyo número sea el 1 tiene el 
número de celdas indicado por la primera columna, el segmento con el número 2 las 
celdas indicadas por la segunda columna, y así sucesivamente. Para el circuito 
usado como referencia, un ejemplo de esta hoja de cálculo podría ser la Tabla 3 

 
Carril 1 Carril 2 Carril 3 Carril 4 

NºCeldas  20 20 20 20 

 

En la anterior tabla se indica que los segmentos de las calles 1, 2, 3, 4 tienen una 
longitud de 20 celdas. Si en algún caso se indica que el número de celdas es 0, se 
debe a que en el caso de estudio que corresponda no van a circular vehículos por 
esos segmentos, y por lo tanto no es necesario dar un valor a su longitud. 

- Cuarta hoja de cálculo: es un vector que nos indica, mediante valores entre 0 y 1, 
la probabilidad de que entren vehículos al circuito a través de sus segmentos de 
entrada (estos segmentos están numerados con valores a partir del número 1000 e 
inferiores al 2000, ya que a partir de este número están numerados los segmentos 
de salida). De esta forma, el primer valor del vector indica la probabilidad de entrada 
al circuito desde el segmento 1001, el segundo indica la probabilidad de entrada 
desde el segmento 1002, y así sucesivamente. En la Tabla 4 se puede ver un ejemplo 
que sirve para el circuito de referencia. 

 

Carril 1001 Carril 1002 Carril 1003 Carril 1004 

Probabilidad de 
entrada 

(tanto por uno) 
0,25 0,25 0,1 0,1 

 

Tabla 2. Segunda hoja de cálculo 

Tabla 3. Tercera hoja de cálculo 

Tabla 4. Cuarta hoja de cálculo 
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La tabla anterior muestra que las probabilidades de entrada al circuito por los 
segmentos 1001 y 1002 son del 25%, y por los segmentos 1003 y 1004 del 10%. 

- Quinta hoja de cálculo: en ella se encuentra otro vector con tres valores, indicando 
cada uno el número de segmentos de entrada, el número de segmentos de salida, y 
el número de segmentos que no son de entrada ni de salida. Este vector para el 
circuito de referencia es el siguiente: 

NºCarriles 
Entrada 

NºCarriles 
Salida 

NºCarriles 
No Entrada 
No Salida 

4 4 4 

 

 

Las indicaciones incluidas en las anteriores 5 tablas, en celdas de color amarillo y azul, son 
meramente explicativas y no están incluidas en el archivo “circuito.xlsx”. 

 

5.4 Simulación de los semáforos. 

Para proceder a la simulación de los semáforos, hay que tener en cuenta que su estado es 
independiente de cualquier variable, la única forma de influir en él es modificando los valores 
referente a los semáforos en el archivo “.xlsx”. 

El código necesario para la simulación es el siguiente: 

semaforo=zeros(nciclo,numerosemaforos); 
 

for nsem=1:1:numerosemaforos 
for tsem=1:1:nciclo  
    for a = 0:1:500 
        if (tsem > a*C(nsem,8)+C(nsem,10)) && (tsem <= (a*C(nsem,8) +       

C(nsem,9)+C(nsem,10))) 
              semaforo(tsem,nsem) = 1; %verde 
        end 
    end 

end 
end 

 

Para simular los semáforos, se procede creando una matriz que tiene en un principio todos 
sus componentes con valor 0 (lo cual indica que el semáforo está en rojo), y posteriormente 
estos se irán modificando, cambiando su valor a 1 si el semáforo está en verde. 

Para ello, inicialmente se usan dos bucles “for”, uno que barre las filas (tiempo) y otro las 
columnas (número que corresponde al semáforo), y como se ha mencionado anteriormente, 
se irán cambiando los valores 0 a 1 si el semáforo está en verde en el correspondiente 
instante de tiempo. Esto se realizará averiguando si el tiempo “tsem” en el que está el 

Tabla 5. Quinta hoja de cálculo 
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programa es de un ciclo en verde, empleando para ello dos límites, uno inferior (periodo 
total, que incluye el tiempo en verde más el tiempo en rojo), y otro superior (se le suma al 
periodo total el periodo en verde), teniendo en cuenta en ambos limites el posible desfase de 
los semáforos. Estos límites irán aumentando al ser multiplicados por la variable “a”, la cual 
alcanza elevados valores, obteniendo así las posiciones de verde y rojo de los semáforos 
para todo el tiempo que se quiera simular. 

Un ejemplo de matriz “semaforo”, que se realiza con los valores indicados en la Tabla 2, es el 
siguiente (para un periodo de 8,8 segundos dividido en ciclos de 0,4 segundos, por lo tanto 
22 ciclos simulados): 

1 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 1 0 0 0 0 0 

1 0 1 0 0 0 0 0 

 

En la tabla anterior se indica que el semáforo de la primera columna está abierto durante los 
22 ciclos, y el semáforo de la columna 3 se abrirá 20 ciclos después de que lo haga el 
semáforo 1, ya que tiene un desfase respecto a este de 8 segundos. Los demás semáforos 
están todo el tiempo en rojo durante el tiempo simulado. 
 

5.5 Simulación de entrada de vehículos en el circuito 

El código que controla la entrada de vehículos en el circuito es el siguiente:  

    for entrE=1:1:ncE 
        if E(nfE,entrE)==0 
            entrada=rand; 

             
            if entrada<=porcentajentrada(entrE) 
               E(nfE,entrE)=1; 
            else 
               E(nfE,entrE)=0; 
            end 

Tabla 6. Ejemplo matriz “semaforo” 
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        end 
    end 

 
En él encontramos un bucle “for” que se utiliza para barrer todos los segmentos de calle por 
los que se puede entrar en el circuito. Cuando la última celda de uno de estos segmentos de 
entrada esté vacía, con valor 0, iniciamos un proceso para decidir si entra un vehículo en el 
circuito. Para ello se genera un valor aleatorio, entre 0 y 1, y se le compara con la 
probabilidad de entrada indicada en la cuarta hoja de cálculo del archivo “circuito.xlsx”, para 
el segmento correspondiente. Si el valor aleatorio es menor o igual que esta probabilidad, se 
permitirá la entrada de un vehículo en el circuito, en caso contrario no se producirán 
entradas en el segmento. La Ilustración 10 muestra el diagrama de flujo de esta parte del 
código. 

 

 

 

5.6 Simulación de movimiento de los vehículos en el circuito. 

Para simular el movimiento de los vehículos, el código generará 2 matrices y un vector: 

- Matriz E, estará compuesta por valores 1 y 0. Cada una de sus columnas representa 
un segmento de calle de entrada al circuito, y sus filas las celdas de dichos 
segmentos. Cuando la celda de un segmento este ocupada por un vehículo tomará 
el valor 1 y cuando esté vacía el valor 0. 

- Matriz D, también se compondrá por valores 1 y 0. Cada una de sus columnas 
representa un segmento de calle que no es de entrada ni de salida, y sus filas las 
celdas de dichos segmentos. Cuando la celda de un segmento este ocupada tomará 
el valor 1 y cuando esté vacía el valor 0. Es importante indicar que la longitud de 
estos segmentos no coincide con el número de filas de la matriz, ya que depende de 
los valores indicados en la tercera hoja de cálculo del archivo “circuito.xlsx”. 

Inicio ¿Final segmento de 

entrada vacío? 

No entran 

vehículos al 

circuito 

Generar numero aleatorio 

“entrada” 

¿entrada<=Prob.Entrada? 

Entra vehículo 

al circuito 

SI 

NO 

NO 
SI 

Ilustración 10.Diagrama de flujo del código para entrada de vehículos 
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- Vector salida: Igual que las matrices, se compondrá por valores 1 y 0. Este vector 
tendrá valor 1 en la componente correspondiente a un determinado segmento de 
salida, si hay un vehículo que vaya a abandonar el circuito por ese segmento, 
transformándose ese valor en 0 en el ciclo inmediatamente posterior, lo que indica la 
salida del vehículo. 

Se parte de un instante inicial, en el que las celdas están ocupadas según el porcentaje de 
ocupación que indiquemos en la ventana de comandos. A continuación el código simulará el 
movimiento según el nivel de ocupación en los segmentos de entrada y en los segmentos 
que no son de entrada ni de salida. Este movimiento se realiza tal como se explicó en el 
apartado 5.1 Explicación general del funcionamiento del programa. 

5.7 Simulación de cruces. 

El movimiento que se puede producir en intersecciones fue explicado anteriormente en el 
apartado 5.1 Explicación general del funcionamiento del programa mediante la 
Ilustración 7 y su correspondiente descripción. 

Para elegir al segmento a que un vehículo puede ir en un determinado ciclo, el programa 
procede de la siguiente manera: 

- Se genera un número aleatorio con valor entre 0 y 1 para cada segmento que 
acceda a una intersección controlada con semáforo. 

- En cada segmento, el valor aleatorio correspondiente se compara con los 3 valores 
de probabilidad para poder acceder a los 3 segmentos a los que se tiene acceso. 
Como se señala en el apartado 5.3 Lectura de los datos estos valores de 
probabilidad se indican en la segunda hoja de cálculo del archivo “circuito.xlsx”. 

- Esta comparación lleva a los siguientes casos: 

 El número aleatorio es menor o igual a la probabilidad de acceder al primer 
segmento de los 3 posibles. En este caso, el vehículo intentará ocupar ese 
segmento. 

 El número aleatorio es mayor a la probabilidad de acceder al primer 
segmento, y menor o igual a la suma de las probabilidades de acceder al 
primer segmento y al segundo segmento. En este caso, el vehículo intentará 
ocupar el segundo segmento. 

 El número aleatorio es mayor a la suma de las probabilidades de acceder al 
primer segmento y al segundo segmento. En este caso, el vehículo intentará 
ocupar el tercer segmento. 

 En caso de no poder producirse el cambio de carril porque al que se quiere 
acceder tiene el acceso ocupado, el número aleatorio queda almacenado, lo 
que hace que el vehículo procure acceder al mismo segmento en los ciclos 
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posteriores. Cuando se consigue el cambio de segmento el número aleatorio 
se borra y en el siguiente ciclo se genera un nuevo número aleatorio. 
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5.8 Obtención de resultados 

Los resultados que el programa obtendrá son los siguientes: 

- Matriz Et de tres dimensiones: proporciona la posición de los vehículos en los 
segmentos de entrada al circuito, proporcionando cómo evoluciona la matriz E en 
cada ciclo de 0,4 segundos. 

- Matriz Dt de tres dimensiones: proporciona la posición de los vehículos en los 
segmentos que no son de entrada ni de salida al circuito, proporcionando cómo 
evoluciona la matriz D en cada ciclo de 0,4 segundos. 

- Matriz salidat de dos dimensiones: indica si algún vehículo ocupa una posición de 
salida del circuito, proporcionando cómo evoluciona el vector salida en cada ciclo de 
0,4 segundos. 

- Matrices sumDt y sumEt de dos dimensiones: proporcionan en cada ciclo de 0,4 
segundos la suma de los vehículos que se encuentran en cada segmento del circuito 
(menos los de salida). 

- Vector entradacarril: indica el número de vehículos que han entrado al circuito por 
cada carril de entrada. 

- Vector salidacarril: indica el número de vehículos que han salido del circuito por 
cada carril de salida. 

- Vector promedioD: indica la media de vehículos, calculada entre los ciclos 1000 y 
2000, que ocupan los segmentos que no son de entrada ni de salida. Solo dará 
resultado para simulaciones superiores a los 800 segundos. 

- Vector promedioE: indica la media de vehículos, calculada entre los ciclos 1000 y 
2000, que ocupan los segmentos de entrada al circuito. Solo dará resultado para 
simulaciones superiores a los 800 segundos. 

- Valor entradatotsegu: proporciona el número de coches por segundo que han 
entrado al circuito en el periodo simulado 

- Valor salidatotsegu: proporciona el número de coches por segundo que han 
abandonado el circuito en el periodo simulado 

Estos datos permitirán analizar cómo afecta la modificación de los periodos de los 
semáforos, de los circuitos que se analicen, al flujo de tráfico. 

  



 

 
Análisis del efecto de modificaciones en la 
estratégia de gestión semafórica sobre el tráfico 

 

Curso 2015/2016 Álvaro Antona Andrés 50 

 

6. Recogida de datos 

En la elaboración de este proyecto se han utilizado numerosos datos que han sido medidos 
a pie de calle. Estos datos, como se indica en los dos siguientes apartados de este bloque, 
se utilizan para elaborar una base de datos de probabilidad de giros en diferentes tipos de 
intersecciones y para la simulación de los ciclos de verde y rojo de los semáforos del circuito 
real que es analizado. 

6.1 Datos para base de datos 

En este proyecto se utiliza un programa para simular el flujo de tráfico en una malla de 
cruces. Para evitar el problema, cuando se trabaja con circuitos reales, de no tener los datos 
apropiados cuando se quiera realizar una simulación para un determinado tramo, se ha 
elaborado una base de datos que contiene información de 20 intersecciones de diferentes 
tipos y capacidades. De esta forma, si no se tienen los datos del cruce que se necesiten se 
puede acudir a la base de datos y escoger de entre los cruces de los que se disponen, el 
que tenga unas características más similares. 

Para la realización de las medidas en cada uno de los cruces analizados se ha procedido de 
la siguiente forma: 

1. Se mide con un cronómetro el tiempo desde el instante en que el semáforo 
correspondiente se pone en verde y hasta el momento en que se ponga en rojo o 
hasta que pase el grupo de vehículos que se encuentran esperando, antes de que el 
semáforo permita la circulación. 

2. Durante el tiempo medido se cuentan los coches que van en cada una de las 
direcciones permitidas en el cruce. 

3. Se repiten los dos pasos anteriores hasta que se obtengan valores estables en cada 
una de las mediciones, o hasta que se tengan suficientes medidas para poder 
obtener un promedio válido de los coche que van en cada dirección permitida por el 
semáforo analizado. 

En la siguiente hoja se muestra una tabla con los datos medidos para una de las 
intersecciones que componen la base de datos. Las demás tablas tendrán la misma 
estructura y se encuentran en el Anexo correspondiente. 
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Tabla 7.Ejemplo de tabla para base de datos de intersecciones 
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6.2 Datos para simulación de semáforos en circuito real 

Para la simulación del circuito real que se analiza en el presente proyecto, se han tenido en 
cuenta las programaciones existentes en los semáforos que regulan sus intersecciones. 
Para la toma de medidas se ha procedido de la siguiente forma: 

1. Se elige un primer semáforo como semáforo de referencia, obteniéndose el desfase 
de los ciclos en verde de los demás semáforos respecto a este. 

2. En cada semáforo se miden con un cronómetro sus ciclos en verde y rojo y el 
desfase del ciclo en verde del siguiente semáforo según la dirección de la 
circulación. 
Sumando los desfases de los semáforos contiguos se obtiene el valor del desfase 
respecto al semáforo de referencia. 

Todos los semáforos también tienen un ciclo en ámbar, pero estos duran en torno a los dos 
segundos, y su escasa duración se incluye en las medidas de los tiempos en verde. 

En la siguiente tabla se muestran los valores medidos para el tramo real analizado. 

Nº. 
Semáforo 

Tiempo 
Rojo + Verde 

Tiempo 
Verde 

Desfase con 
Semáforo 1 

1 100 54 0 

2 100 41 59 

3 100 59 0 

4 100 38 70 

5 100 62 8 

6 100 62 19 

7 100 38 51 

8 100 62 89 

9 100 62 89 

10 100 30 100 

11 100 70 30 

12 100 38 113 

13 100 62 51 

14 97 65 98 

15 97 32 66 

16 100 75 88 

17 100 25 63 

18 100 75 88 

19 100 42 53 

20 100 58 95 

21 100 58 64 

22 100 42 122 

23 100 43 97 

 
Tabla 8.Tabla semáforos en tramo real 
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7. Análisis de los resultados 

Con el programa ya completado, en este apartado se va a proceder al análisis de varios 
circuitos, comprobando cómo afectan las modificaciones en la estrategia de gestión 
semafórica sobre el tráfico. Concretamente se analizarán 5 circuitos, para los cuales se 
probarán diferentes tiempos de verde, rojo y desfase para todos sus semáforos que dirigen 
el tráfico en intersecciones. 

Primero se analizará un circuito de un solo carril con una sola entrada y salida, 
aumentándose en los siguientes el número de carriles, sentidos de circulación y accesos y 
salidas. Por último se procederá al análisis de un circuito real, que se corresponde con un 
tramo urbano de la ciudad de Madrid. 

7.1 Circuito 1 

 

Descripción: 

Este es el circuito más simple que se va a analizar, representaría el caso de dos semáforos 
que regulan el flujo de tráfico para permitir el paso de peatones. 

Se permite la entrada de vehículos únicamente por el carril 1001, los semáforos 1 y 2 
regulan la entrada desde el carril 1001 al 1 y desde el 1 al 2001 respectivamente, y la única 
salida posible es por el carril 2001. 

En la siguiente tabla se indica la longitud de los carriles de entrada y de los que no son de 
entrada ni de salida y su número de celdas, los posibles carriles a los que se puede acceder 
desde ellos (indicando entre paréntesis el porcentaje de posibilidades de que un vehículo 
pueda acceder a cada carril), y el porcentaje de entrada de vehículos al circuito por cada 
carril que permite el acceso a este (en este caso solo el carril 1001). 

 

 

1001 2001 1 

Semáforo 2 Semáforo 1 

Ilustración 11.Circuito1 
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En este circuito se van a realizar 4 simulaciones con distintos periodos para los semáforos. 

En de cada simulación, para cada una de las pruebas realizadas, el circuito estará vacío en 
el instante inicial. 

Es importante indicar que los desfases del tiempo en verde entre semáforos que regulan la 
salida de carriles contiguos son de 8 segundos. Se ha utilizado este valor porque es el 
tiempo que tarda un vehículo en recorrer un carril de 20 metros (medida para todos los 
carriles de este circuito salvo los de entrada) en condiciones de baja ocupación. 

Los distintos tiempos de estos periodos para cada una de las pruebas se indican en la 
siguiente tabla: 

  

Tiempo  
Rojo + Verde 

Tiempo 
Verde 

Desfase 

Prueba 1 
Semáforo 1 100 20 0 

Semáforo 2 100 20 8 

Prueba 2 
Semáforo 1 100 40 0 

Semáforo 2 100 40 8 

Prueba 3 
Semáforo 1 100 60 0 

Semáforo 2 100 60 8 

Prueba 4 
Semáforo 1 100 100 0 

Semáforo 2 100 100 8 

 
  

  

Longitud 
(m) 

Nº Celdas 
Posibles 

% Entrada 
destinos 

Carril 1001 500 100 1(100%) 15 

Carril 1 100 20 2001(100%)   

Tabla 9. Tabla Circuito 1 

Tabla 10. Pruebas semáforos Circuito 1 
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7.1.1 Prueba 1. Semáforos el 20% del tiempo en verde. 

Forma de realización: 

En esta primera prueba el tiempo en verde del semáforo es del 20% respecto del total 
(verde más rojo). Se va a analizar cómo varia el flujo de tráfico en los carriles 1001 y 1, 
viendo si alguno de ellos llega al colapso y si consiguen con el tiempo fijado vaciar el carril 
de vehículos. 

Resultados: 

Los resultados obtenidos referentes al tráfico en los carriles 1001 y 1, obtenidos durante un 
tiempo de simulación de 2000 segundos, son los que se muestran en la siguiente gráfica. 

 

Ilustración 12.Resultados Circuito 1-Prueba 1 

Análisis de los resultados: 

En la anterior gráfica, se aprecia claramente que el tiempo en verde es insuficiente para los 
dos carriles.  

Por un lado, en el carril 1 se observa que aunque nunca llega a estar 100% ocupado, no se 
logra que se pueda vaciar por completo, quedando siempre coches esperando en el 
semáforo. 

Por otro lado, se aprecia que el carril 1001 llega al 100% de ocupación a los 1250 ciclos, 
esto se debe a que el tiempo en verde del semáforo 1 es muy escaso e impide un mejor flujo 
del tráfico. 
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7.1.2 Prueba 2. Semáforos el 40% del tiempo en verde. 

Forma de realización: 

En esta segunda prueba el tiempo en verde del semáforo es del 40% respecto del total 
(verde más rojo). Al igual que en la anterior, se va a analizar cómo varia el flujo de tráfico en 
los carriles 1001 y 1, viendo si alguno de ellos llega al colapso y si consiguen con el tiempo 
fijado vaciar el carril de vehículos. 

Resultados: 

Los resultados del tráfico en los carriles 1001 y 1, obtenidos durante un tiempo de 
simulación de 2000 segundos, son los que se muestran en la siguiente gráfica. 

 

Ilustración 13.Resultados Circuito 1-Prueba 2 

Análisis de los resultados: 

En esta gráfica vemos los mismos defectos que se han observado en la Prueba 1, ya que en 
el carril 1 van a quedar coches esperando en el semáforo y en el carril 1001 se llega al 
colapso. La principal diferencia es que el colapso en el carril 1001 se alcanza más tarde, 
aproximadamente en el ciclo 1750, unos 500 ciclos más tarde que en la anterior prueba. 
También vemos que en el carril 1 aumenta el número de coches esperando con respecto a 
la situación anterior, esto es debido a que al aumentar el tiempo en verde del semáforo 1 
llegan más vehículos al carril 1, y este no los puede desalojar debido a que el tiempo del 
semáforo 2 es insuficiente aunque haya aumentado respecto a la anterior simulación. 
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7.1.3 Prueba 3. Semáforos el 60% del tiempo en verde. 

Forma de realización: 

En esta tercera prueba el tiempo en verde del semáforo es del 60% respecto del total (verde 
más rojo). Al igual que en las anteriores pruebas, se va a analizar cómo varia el flujo de 
tráfico en los carriles 1001 y 1, viendo si alguno de ellos llega al colapso y si consiguen con 
el tiempo fijado vaciar el carril de vehículos. 

Resultados: 

Los resultados de la ocupación en los carriles 1001 y 1, obtenidos durante un tiempo de 
simulación de 2000 segundos, son los que se muestran en la siguiente gráfica. 

 

Ilustración 14.Resultados Circuito 1-Prueba 3 

Análisis de los resultados: 

En este caso la situación mejora mucho respecto a las anteriores pruebas. Las gráficas 
muestran como el carril 1001 nunca alcanza el 100% de su ocupación (ni siquiera llega al 
60%), lo que implica que el semáforo 1 permite una salida correcta de coches de este carril 
de entrada al circuito. Respecto al carril 1 se puede apreciar, que en contados casos queda 
una elevada cantidad de coches esperando, lo más común es que una vez terminado el 
ciclo en verde del semáforo, se reduzca el número de vehículos en el carril a tasas inferiores 
al 50% de ocupación.  
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7.1.4 Prueba 4. Semáforos el 100% del tiempo en verde. 

Forma de realización: 

En esta cuarta prueba el tiempo en verde del semáforo es del 100% en verde, lo que 
equivaldría a la no existencia de semáforos en este tramo, y a que no puedan cruzar 
peatones. 

Resultados: 

Los resultados de la ocupación en los carriles 1001 y 1, obtenidos durante un tiempo de 
simulación de 2000 segundos, son los que se muestran en la siguiente gráfica. 

 

Ilustración 15.Resultados Circuito 1-Prueba 4 

Análisis de los resultados: 

En esta prueba se observa claramente un flujo no controlado de la circulación. Nunca se 
llega al 100% de ocupación en los carriles, no alcanzándose el 50% de la ocupación 
prácticamente en ninguno de los casos. 

Al ser sólo un tramo no se ve afectado por semáforos próximos que podrían alterar los 
resultados mostrados. 
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7.1.5 Conclusiones 

De los tres análisis realizados, en los que se consideran tiempos en rojo y verde para los 
semáforos, los periodos de semáforo estudiados en la prueba 3 son con los que se obtiene 
un mayor equilibrio entre el tiempo en que los coches pasan y el tiempo en el que se les 
impide el paso para que puedan cruzar los peatones. Además, es el que permite una mejor 
circulación de los vehículos que se encuentran en el circuito. 

Por lo tanto se llega a la conclusión de que para la existencia de una mejor circulación en el 
circuito 1, las condiciones más favorables son las que se utilizan en la simulación de la 
prueba 3. 
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7.2 Circuito 2 

 

 

 

 

Descripción: 

Este circuito muestra un caso más complejo que el anterior. Hay 4 carriles que permiten el 
acceso al circuito (carriles 1001, 1002, 1003 y 1004), 4 que permiten la salida (2001, 2002, 
2003, 2004) y 4 que no permiten ni la entrada ni la salida al circuito. El flujo de la mayor 
parte de tráfico se da por los carriles 1, 2, las entradas 1001 y 1002, y las salidas más 
usadas del circuito son la 2001 y la 2002, de esta forma se puede interpretar que las líneas 
horizontales de la ilustración 16 representan las vías de circulación principal para el circuito. 

En la primera tabla de la siguiente hoja se indica la longitud de los carriles de entrada y de 
los que no son de entrada ni de salida y su número de celdas, los posibles carriles a los que 
se puede acceder desde ellos (indicando entre paréntesis el porcentaje de posibilidades de 
que un vehículo quiera acceder a cada carril), y el porcentaje de entrada de vehículos al 
circuito por cada carril que permite el acceso a este. 

A continuación se van a indicar y analizar los resultados tras realizar 4 simulaciones con 
distintos periodos para los semáforos. Los distintos tiempos de estos periodos en cada una 
de las pruebas se indican en la segunda tabla de la hoja siguiente. En de cada simulación, 
para cada una de las pruebas realizadas, el circuito estará vacío en el instante inicial. 

Es importante indicar que los desfases del tiempo en verde entre semáforos que regulan la 
salida de carriles contiguos en una misma vía, sea esta principal o de baja circulación, son 
de 8 segundos. Se ha utilizado este valor porque es el tiempo que tarda un vehículo en 

1002 
2 

2004 2003 

1003 1004 

1001 3 

1 

4 2001 

Semáforo 1 Semáforo 3 

Semáforo 6 

2002 

Semáforo 2 

Semáforo 5 

Semáforo 4 

Semáforo 8 

Semáforo 7 

Ilustración 16. Circuito 2 
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recorrer un carril de 20 metros (medida para todos los carriles de este circuito salvo los de 
entrada) en condiciones de baja ocupación. 

  
Longitud 

(m) 
Nº 

Celdas 
Posibles 
destinos 

% 
Entrada 

Carril 1001 500 100 
1(70%) 

25 
3(30%) 

Carril 1002 500 100 
2(70%) 

25 
2003(30%) 

Carril 1003 500 100 
1(70%) 

10 
3(30%) 

Carril 1004 500 100 
4(30%) 

10 
2001(70%) 

Carril 1 100 20 
4(30%) 

  
2001(70%) 

Carril 2 100 20 
2002(70%) 

  
2004(30%) 

Carril 3 100 20 
2(70%) 

  
2003(30%) 

Carril 4 100 20 
4(30%) 

  
2001(70%) 

 

 

Prueba Semáforo 
Tiempo 

Rojo + Verde 
Tiempo 
Verde 

Desfase 

1 

1 100 20 0 

2 100 80 20 

3 100 20 8 

4 100 80 28 

5 100 20 108 

6 100 80 28 

7 100 20 116 

8 100 80 36 

2 

1 100 40 0 

2 100 60 40 

3 100 40 8 

4 100 60 48 

5 100 40 108 

6 100 60 48 

7 100 40 116 

8 100 60 56 

3 

1 100 60 0 

2 100 40 60 

3 100 60 8 

4 100 40 68 

5 100 60 108 

6 100 40 68 

7 100 60 116 

8 100 40 76 

4 

1 100 80 0 

2 100 20 80 

3 100 80 8 

4 100 20 88 

5 100 80 108 

6 100 20 88 

7 100 80 116 

8 100 20 96 

 
 

Tabla 11. Tabla Circuito 2 

Tabla 12. Pruebas semáforos Circuito 2 
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7.2.1 Prueba 1. Semáforos el 20% del tiempo en verde en vía principal. 

Forma de realización: 

En esta primera prueba se va a ver lo que sucede para el caso de que el tiempo en verde 
para los semáforos que están en las vías principales sea corto. Cómo se ha indicado en la 
tabla de la página anterior, los semáforos de las vías principales van a estar un 20% del 
tiempo en verde, mientras que los de las vías no principales van a estarlo un 80%.  

 

Resultados: 

En las dos siguientes gráficas se muestran los resultados obtenidos para la ocupación en los 
carriles de entrada y para los carriles 1, 2, 3 y 4, obtenidos durante un tiempo de simulación 
de 2000 segundos. 

 

Ilustración 17.Resultados carriles de entrada Circuito 2-Prueba 1 

 



 

 
Análisis del efecto de modificaciones en la 
estratégia de gestión semafórica sobre el tráfico 

 

Curso 2015/2016 Álvaro Antona Andrés 63 

 

 

Ilustración 18.Resultados carriles de tránsito Circuito 2-Prueba 1 

Análisis de los resultados: 

Como era de esperar esta organización en los tiempos de los semáforos no dan buenos 
resultados para una correcta circulación en el circuito. Por un lado, vemos que el carril 1 
correspondiente a la vía principal se colapsa y no puede desaguar los suficientes vehículos 
en los periodos en verde, estando la mayor parte de las veces por encima del 75% de su 
ocupación, una vez pasado el tiempo que el semáforo está abierto. 

En el otro carril de vía principal, carril 2, también se alcanzan elevados niveles de ocupación, 
pero al estar conectado con dos salidas del circuito tiene mayor facilidad para desalojar 
vehículos, pudiendo llegar a vaciarse. 

Los otros dos carriles que no son de vía principal, apenas tienen tráfico, no llegando ninguno 
de ellos al 50% de ocupación en ningún momento, el carril 3 apenas sobrepasa el 25%. 

En lo referente a los carriles de entrada, los carriles correspondientes a la vía principal son 
los primeros en colapsarse, pasando menos de 400 segundos antes de que esto suceda. 
Esto se debe al poco tiempo que están abiertos los semáforos que les dan paso. El carril de 
entrada 1003 también se colapsa, poco antes de los 2000 ciclos de simulación, y esto es 
debido a la alta ocupación que existe en el carril 1, que es donde el 1003 debe desaguar al 
70% de los vehículos que lo ocupan. El otro carril de entrada no sufre ningún tipo de 
aglomeración, manteniéndose por debajo del 20% de su capacidad la mayor parte del 
tiempo. 
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7.2.2 Prueba 2. Semáforos el 40% del tiempo en verde en vía principal. 

Forma de realización: 

En esta segunda prueba se va a ver lo que sucede para el caso de que el tiempo en verde 
para los semáforos que están en las vías principales sea un poco más largo que en el caso 
anterior. Los semáforos de las vías principales van a estar un 40% del tiempo en verde, 
mientras que los de las vías no principales van a estarlo un 60%.  

 

Resultados: 

En las siguientes gráficas, como en la prueba anterior, se muestran los resultados obtenidos 
para la ocupación en los carriles de entrada y para los carriles 1, 2, 3 y 4, obtenidos durante 
un tiempo de simulación de 2000 segundos. 

 

 

Ilustración 19.Resultados carriles de entrada Circuito 2-Prueba 2 
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Ilustración 20.Resultados carriles de tránsito Circuito 2-Prueba 2 

 

Análisis de los resultados: 

En lo referente a los carriles de tránsito, la principal novedad se observa en el carril 1, ya 
que aunque alcance elevados niveles de ocupación al igual que antes, ahora puede 
desaguar mayor cantidad de vehículos y por lo tanto quedarán menos coches que tengan 
que esperar a un nuevo ciclo verde para salir del carril. Los carriles que no son 
correspondientes a vías principales, el 3 y el 4, van a ver aumentada su ocupación, sin que 
se llegue nunca al colapso y permitiendo que todos los coches que se encuentran en ellos 
salgan en un mismo ciclo en verde de los correspondientes semáforos que controlan la 
salida de estas vías. 

Respecto a los carriles de entrada, en el 1003 se observa que nunca se llega al colapso en 
el tiempo simulado, aunque viendo lo ascendente de su gráfica seguramente si lo haría en 
instantes posteriores. En los otros tres carriles de entrada no se observan diferencias 
importantes con respecto a la prueba anterior. 
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7.2.3 Prueba 3. Semáforos el 60% del tiempo en verde en vía principal. 

Forma de realización: 

En esta simulación se verá lo que sucede para el caso de que el tiempo en verde para los 
semáforos que están en las vías principales sea un poco más largo que en el caso anterior. 
Los semáforos de las vías principales van a estar un 60% del tiempo en verde, mientras que 
los de las vías no principales van a estarlo un 40%.  

 

Resultados: 

En las siguientes gráficas, como en las pruebas anteriores, se muestran los resultados 
obtenidos para la ocupación en los carriles de entrada y para los carriles 1, 2, 3 y 4, 
obtenidos durante un tiempo de simulación de 2000 segundos. 

 

 

Ilustración 21.Resultados carriles de entrada Circuito 2-Prueba 3 
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Ilustración 22.Resultados carriles de tránsito Circuito 2-Prueba 3 

 

Análisis de los resultados: 

Se observa que el carril 1 va a poder desalojar un mayor número de vehículos, aun teniendo 
una elevada ocupación, respecto a las situaciones anteriormente estudiadas. Esto es muy 
beneficioso para el tráfico en esta vía principal, que sostiene buena parte del tráfico de este 
circuito. 

En lo referente a los carriles 3 y 4, se ve un elevado aumento del número de vehículos en 
ellos, pero pueden desalojar vehículos correctamente y no van a tener problemas de exceso 
de tráfico. 

Para los carriles de entrada, se detecta una clara mejoría en los carriles 1001 y 1002 ya que 
aunque alcanzan elevados niveles de ocupación, van a poder desalojar mayor número de 
coches. También mejora claramente la situación en el carril 1003, puesto que nunca llega a 
estar ocupado al 100% (en esta simulación nunca supera el 50% de la ocupación), y los 
vehículos pueden salir de él correctamente y no se producen aglomeraciones. 



 

 
Análisis del efecto de modificaciones en la 
estratégia de gestión semafórica sobre el tráfico 

 

Curso 2015/2016 Álvaro Antona Andrés 68 

 

7.2.4 Prueba 4. Semáforos el 80% del tiempo en verde en vía principal. 

Forma de realización: 

En este caso los semáforos de las vías principales van a estar un 80% del tiempo en verde, 
mientras que los de las vías no principales van a estarlo un 20%.  

 

Resultados: 

En las siguientes gráficas, como en las pruebas anteriores, se muestran los resultados 
obtenidos para la ocupación en los carriles de entrada y para los carriles 1, 2, 3 y 4, 
obtenidos durante un tiempo de simulación de 2000 segundos. 

 

 

Ilustración 23.Resultados carriles de entrada Circuito 2-Prueba 4 
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Ilustración 24.Resultados carriles de tránsito Circuito 2-Prueba 4 

 

Análisis de los resultados: 

Con estos tiempos de los semáforos observamos que aumenta mucho la circulación en los 
carriles 3 y 4, llegando en numerosas situaciones al 100% de su ocupación. Las gráficas 
también muestran que los semáforos que controlan el tráfico de los carriles 3 y 4 no pueden 
desalojar todos los vehículos con el tiempo que están abiertos. En los carriles de tránsito de 
las vías principales también se observan problemas para la salida de vehículos. 

En lo referente a los carriles de entrada, se aprecia una clara tendencia hacia la 
aglomeración en los carriles 1003 y 1004, También mejora la circulación en los carriles 1001 
y 1002 aunque su grado de ocupación sigue siendo elevado. 

 

7.2.5 Conclusiones 

Con los resultados analizados anteriormente, se llega a la conclusión de que para la 
existencia de una mejor circulación en el circuito 2, las condiciones más favorables son las 
que se utilizan en la simulación de la prueba 3. 

Además, para complementar los resultados obtenidos del análisis de las gráficas, se utilizan 
las tablas de la página siguiente. En ellas se muestra el promedio de ocupación, entre los 
ciclos simulados 1000 y 2000, en cada una de las pruebas de cada uno de los carriles del 
circuito 2, que han sido estudiados anteriormente. 
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Las tablas muestran que el promedio de ocupación es muy elevado en las vías principales 
cuando se aplican las condiciones de las pruebas 1 y 2 (a excepción del carril 2 en la prueba 
1), mientras que con esas condiciones las vías no principales tienen un promedio de 
ocupación muy por debajo de la capacidad de los carriles. 

En lo referente a valores promedios de ocupación, la prueba 4 da buenos resultados, pero 
las gráficas anteriormente analizadas muestran que con esas condiciones no se produce un 
buen desalojo de los carriles. Además los carriles de entrada 1001, 1003 y 1004 tenderán a 
sufrir aglomeraciones. 

La prueba 3 ofrece unos valores promedios de ocupación parecidos a los de la prueba 2, 
salvo en los carriles 3 y 4 donde estos se ven aumentados. A pesar de esto, como se 
muestra en la correspondiente gráfica, sus condiciones son las que ofrecen mejor capacidad 
de desalojo de vehículos en todos los carriles, salvo en el 1001 y 1002, lo cual permite que 
exista mayor circulación en el circuito y explica los valores elevados de promedio de 
ocupación. Esto indica que la estrategia de control de semáforos usada en la prueba tres es 
la que proporciona unas condiciones más favorables para la circulación. 

 

 
Promedio ocupación entre los ciclos 1000 y 2000 

  
Carril 1001 

(100 
celdas) 

Carril 1002 
(100 

celdas) 

Carril 1 
(20 celdas) 

Carril 2 
(20 celdas) 

Prueba 1 99,7892108 99,3786214 19,6133866 8,4985015 

Prueba 2 98,7572428 97,6823177 16,979021 15,0799201 

Prueba 3 95,7312687 94,6463536 13,3036963 15,8301698 

Prueba 4 72,4975025 75,8801199 16,3146853 11,5284715 

 

 

 
Promedio ocupación entre los ciclos 1000 y 2000 

  
Carril 1003 

(100 
celdas) 

Carril 1004 
(100 

celdas) 

Carril 3 
(20 celdas) 

Carril 4 
(20 celdas) 

Prueba 1 68,991009 10,8451548 0,40559441 1,07592408 

Prueba 2 44,9290709 12,3456543 2,17082917 3,67932068 

Prueba 3 32,5434565 12,0649351 14,4975025 7,17582418 

Prueba 4 73,1768232 49,5124875 7,53546454 13,7352647 

 

Tabla 13. Tabla promedio ocupación de carriles vía principal en Circuito 2 

Tabla 14. Tabla promedio ocupación de carriles vía no principal en Circuito 2 
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7.3 Circuito 3 

 

Descripción: 

Este circuito muestra un caso más complicado que los anteriores. En él se tienen tres vías 
principales de doble sentido, norte-sur y sur-norte, y cuatro vías, también de doble sentido 
(este-oeste y oeste este), con menor circulación. 

Todos los carriles por donde se produce la entrada al circuito tienen una longitud de 500 m 
mientras que en los carriles que no son de entrada ni de salida es de 100 m. 

En los carriles de entrada que se corresponden con alguna de las tres vías principales el 
porcentaje de entrada es del 20%, mientras que en las otras entradas es del 10% 

En la Tabla 15 se indican los carriles a los que se puede acceder desde un determinado 
carril de origen, siempre que el semáforo correspondiente esté en verde, y la probabilidad de 
que un vehículo quiera acceder a los distintos carriles. 

En las siguientes pruebas se van a indicar y analizar los resultados tras realizar 4 
simulaciones con distintos periodos para los semáforos. Con un tiempo en verde siempre 
mayor en los semáforos que controlan las vías principales, se verá lo que sucede para 
porcentajes de tiempo en verde de 60%, 70%, 80% y 90%. En de cada simulación, para 
cada una de las pruebas realizadas, el circuito estará vacío en el instante inicial. 

Es importante indicar que los desfases del tiempo en verde entre semáforos que regulan la 
salida de carriles contiguos en una misma vía, sea esta principal o de baja circulación, son 
de 8 segundos. Se ha utilizado este valor porque es el tiempo que tarda un vehículo en 
recorrer un carril de 20 metros (medida para todos los carriles de este circuito salvo los de 
entrada) en condiciones de baja ocupación. 

Los distintos tiempos de estos periodos y los desfases de los semáforos para cada una de 
las pruebas se indican en la Tabla 16. 
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Carril de 
origen 

Posibles destinos según giro Probabilidad de destinos 
% 

Izquierda Recto Derecha Izquierda Recto Derecha 

1001 2002 1 11 40 20 40 

1002 1 11 2001 25 50 25 

14 11 2001 2002 40 20 40 

10 2001 2002 1 25 50 25 

1 2003 2 15 40 20 40 

1003 2 15 14 25 50 25 

18 15 14 2003 40 20 40 

13 14 2003 2 25 50 25 

2 2004 2005 3 40 20 40 

1004 2005 3 18 25 50 25 

1005 2004 18 3 40 20 40 

17 18 2004 2005 25 50 25 

1014 10 12 19 40 20 40 

11 12 19 2014 25 50 25 

22 10 2014 19 40 20 40 

9 2014 10 12 25 50 25 

12 13 16 23 40 20 40 

15 16 23 22 25 50 25 

26 23 22 13 40 20 40 

21 22 13 16 25 50 25 

16 17 2006 4 40 20 40 

3 2006 4 26 25 50 25 

1006 4 26 17 40 20 40 

25 26 17 2006 25 50 25 

1013 9 20 27 40 20 40 

19 20 27 2013 25 50 25 

30 27 2013 9 40 20 40 

8 2013 9 20 25 50 25 

20 21 24 31 40 20 40 

23 24 31 30 25 50 25 

34 31 30 21 40 20 40 

29 30 21 24 25 50 25 

24 25 2007 5 40 20 40 

4 2007 5 34 25 50 25 

1007 5 34 25 40 20 40 

33 34 25 2007 25 50 25 

1012 8 28 2011 40 20 40 

27 28 2011 2012 25 50 25 

7 2011 2012 8 40 20 40 

1011 2012 8 28 25 50 25 

28 29 32 2010 40 20 40 

31 32 2010 7 25 50 25 

6 2010 7 29 40 20 40 

1010 7 29 32 25 50 25 

32 33 2008 2009 40 20 40 

5 2008 2009 6 25 50 25 

1008 2009 6 33 40 20 40 

1009 6 33 2008 25 50 25 

 
  

Tabla 15. Tabla Circuito 3 
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Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba 4 

Semáforo 
Tiempo  
Rojo + 
Verde 

Tiempo 
Verde 

Desfase con 
Semáforo 1 

Tiempo 
Verde 

Desfase con 
Semáforo 1 

Tiempo 
Verde 

Desfase con 
Semáforo 1 

Tiempo 
Verde 

Desfase con 
Semáforo 1 

1 100 40 0 30 0 20 0 10 0 

2 100 60 40 70 30 80 20 90 10 

3 100 40 0 30 0 20 0 10 0 

4 100 60 40 70 30 80 20 90 10 

5 100 40 8 30 8 20 8 10 8 

6 100 60 48 70 38 80 28 90 18 

7 100 40 8 30 8 20 8 10 8 

8 100 60 48 70 38 80 28 90 18 

9 100 40 16 30 16 20 16 10 16 

10 100 60 56 70 46 80 36 90 26 

11 100 40 16 30 16 20 16 10 16 

12 100 60 56 70 46 80 36 90 26 

13 100 40 108 30 108 20 108 10 108 

14 100 60 48 70 38 80 28 90 18 

15 100 40 108 30 108 20 108 10 108 

16 100 60 48 70 38 80 28 90 18 

17 100 40 116 30 116 20 116 10 116 

18 100 60 56 70 46 80 36 90 26 

19 100 40 116 30 116 20 116 10 116 

20 100 60 56 70 46 80 36 90 26 

21 100 40 124 30 124 20 124 10 124 

22 100 60 64 70 54 80 44 90 34 

23 100 40 124 30 124 20 124 10 124 

24 100 60 64 70 54 80 44 90 34 

25 100 40 116 30 116 20 116 10 116 

26 100 60 56 70 46 80 36 90 26 

27 100 40 116 30 116 20 116 10 116 

28 100 60 56 70 46 80 36 90 26 

29 100 40 124 30 124 20 124 10 124 

30 100 60 64 70 54 80 44 90 34 

31 100 40 124 30 124 20 124 10 124 

32 100 60 64 70 54 80 44 90 34 

33 100 40 132 30 132 20 132 10 132 

34 100 60 72 70 62 80 52 90 42 

35 100 40 132 30 132 20 132 10 132 

36 100 60 72 70 62 80 52 90 42 

37 100 40 124 30 124 20 124 10 124 

38 100 60 64 70 54 80 44 90 34 

39 100 40 124 30 124 20 124 10 124 

40 100 60 64 70 54 80 44 90 34 

41 100 40 132 30 132 20 132 10 132 

42 100 60 72 70 62 80 52 90 42 

43 100 40 132 30 132 20 132 10 132 

44 100 60 72 70 62 80 52 90 42 

45 100 40 132 30 132 20 132 10 132 

46 100 60 72 70 62 80 52 90 42 

47 100 40 132 30 132 20 132 10 132 

48 100 60 72 70 62 80 52 90 42 

 

 
  

Tabla 16. Pruebas semáforos Circuito 3 
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7.3.1 Prueba 1. Semáforos el 60% del tiempo en verde en vía principal. 

Forma de realización: 

En esta primera prueba se va a ver lo que sucede para el caso de que el tiempo en verde 
para los semáforos que están en las vías principales sea del 60%. Cómo se ha indicado en 
la tabla de la página anterior, los semáforos de las vías principales van a estar un 60% del 
tiempo en verde, mientras que los de las vías no principales van a estarlo un 40%.  

 

Resultados: 

En las siguientes gráficas se va a ver la circulación para los carriles que no son de entrada 
ni de salida en la vía principal del centro del circuito (carriles 15, 23 y 31 en sentido norte-sur 
y carriles 29, 21 y 13 en sentido sur-norte) y en una de las vías no principales (carriles 12 y 
16 en sentido oeste-este y carriles 26 y 22 en sentido este-oeste). El tiempo de las 
simulaciones es de 1000 segundos. 

 

Ilustración 26.Resultados carriles de tránsito vía no principal Circuito 3-Prueba 1 
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Ilustración 27.Resultados carriles de tránsito vía principal Circuito 3-Prueba 1 

Análisis de los resultados: 

Con estos datos simulados se observa que hay un elevado tránsito en todos los carriles pero 
el tiempo en verde de los semáforos es suficiente para producir una correcta evacuación. En 
la mayoría de los ciclos que se han simulado, el carril no queda ocupado más de un 50% 
después del intervalo en verde del semáforo que regula el carril. 
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7.3.2 Prueba 2. Semáforos el 70% del tiempo en verde en vía principal. 

Forma de realización: 

En esta prueba se va a ver lo que sucede para el caso de que el tiempo en verde para los 
semáforos que están en las vías principales sea del 70%. Los semáforos de las vías 
principales van a estar un 70% del tiempo en verde, mientras que los de las vías no 
principales van a estarlo un 30%.  

 

Resultados: 

Los carriles analizados en las gráficas y el tiempo simulado son los mismos que en la 
prueba anterior. 

 

 

Ilustración 28.Resultados carriles de tránsito vía no principal Circuito 3-Prueba 2 
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Ilustración 29.Resultados carriles de tránsito vía principal Circuito 3-Prueba 2 

 

Análisis de los resultados: 

En este caso, el tránsito en todos los carriles también es elevado y la capacidad de desalojo 
es mejor que en la prueba anterior, quedando vacíos muchos de los carriles un elevado 
número de veces después de los ciclos en verde de los semáforos que los regulan. 
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7.3.3 Prueba 3. Semáforos el 80% del tiempo en verde en vía principal. 

Forma de realización: 

En esta prueba se va a ver lo que sucede para el caso de que el tiempo en verde para los 
semáforos que están en las vías principales sea del 80%. Los semáforos de las vías 
principales van a estar un 80% del tiempo en verde, mientras que los de las vías no 
principales van a estarlo un 20%. 

 

Resultados: 

Los carriles analizados en las gráficas y el tiempo simulado son los mismos que en las 
pruebas anteriores del presente circuito. 

 

 

Ilustración 30.Resultados carriles de tránsito vía no principal Circuito 3-Prueba 3 
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Ilustración 31.Resultados carriles de tránsito vía principal Circuito 3-Prueba 3 

 

Análisis de los resultados: 

En las gráficas referentes a carriles de vías no principales se observa una menor capacidad 
para descargar vehículos en otros carriles, esto se debe a que el tiempo en verde de los 
semáforos que regulan estas vías es demasiado corto. 

En las vías principales, sin embargo, las gráficas muestran un menor grado de ocupación de 
estos carriles y una buena capacidad de desalojo. A pesar de esto, los resultados no 
muestran mejoras significativas respecto a los obtenidos en la prueba anterior para este tipo 
de vías. 
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7.3.4 Prueba 4. Semáforos el 90% del tiempo en verde en vía principal. 

Forma de realización: 

En esta prueba se va a ver lo que sucede para el caso de que el tiempo en verde para los 
semáforos que están en las vías principales sea del 90%. Los semáforos de las vías 
principales van a estar un 90% del tiempo en verde, mientras que los de las vías no 
principales van a estarlo un 10%. 

 

Resultados: 

Los carriles analizados en las gráficas y el tiempo simulado son los mismos que en las 
pruebas anteriores del presente circuito. 

 

 

Ilustración 32.Resultados carriles de tránsito vía no principal Circuito 3-Prueba 4 
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Ilustración 33.Resultados carriles de tránsito vía principal Circuito 3-Prueba 4 

 

Análisis de los resultados: 

En los carriles de la vía no principal analizada se observa una menor capacidad de descarga 
de vehículos a otros carriles, comparando los datos con los obtenidos en la prueba anterior. 
Esto es lógico puesto que se ha disminuido el tiempo en verde de los semáforos que regulan 
estas vías. 

En las gráficas que muestran los datos de las vías principales, se observa que van a tener 
una baja ocupación, la cual va a poder ser descargada fácilmente en otros carriles, pero 
esto no es bueno ya que tiene como consecuencia la aglomeración en los carriles no 
principales  

 

7.3.5 Conclusiones 

Con los resultados que se han analizado anteriormente, se llega a la conclusión de que la 
gestión semafórica más favorable para una buena circulación y evitar aglomeraciones en el 
circuito 3 es la que se analiza en la prueba 2. 

Además, para apoyar esta conclusión, se utilizan las tablas de la página siguiente. En ellas 
se muestra el promedio de ocupación, entre los ciclos simulados 1000 y 2000, en cada una 
de las pruebas de cada uno de los carriles del circuito 3, que han sido estudiados 
anteriormente. 



 

 
Análisis del efecto de modificaciones en la 
estratégia de gestión semafórica sobre el tráfico 

 

Curso 2015/2016 Álvaro Antona Andrés 83 

 

Por un lado, se observa claramente que con las condiciones usadas en las pruebas 3 y 4 los 
carriles de la vía no principal sufren elevada aglomeración (mayor en la prueba 4 que en la 
3). En el otro extremo, se ve que con las condiciones de las pruebas 1 y 2 esos mismos 
carriles tienen una ocupación cercana o inferior al 50%. 

Por otro lado, la tabla que hace referencia a los carriles de vía principal muestra que estos 
no tienen elevado valores de ocupación con las condiciones usadas en las pruebas 2, 3 y 4. 
El promedio de ocupación de estos carriles para esas tres pruebas es inferior siempre al 
50%. 

Por lo tanto, la prueba cuyas condiciones permiten que no se alcance la aglomeración en 
ninguno de los carriles, sea de vía principal o no, es la prueba 2 

 

 
Promedio ocupación entre los ciclos 1000 y 2000 

  
Carril 12     

( 20 celdas) 
Carril 16     

( 20 celdas) 
Carril 26     

( 20 celdas) 
Carril 22     

( 20 celdas) 

Prueba 1 10,1838162 7,18181818 10,2547453 7,29270729 

Prueba 2 9,63536464 10,9040959 8,63136863 10,7842158 

Prueba 3 19,046953 16,4975025 13,3086913 6,93006993 

Prueba 4 19,7912088 16,5084915 19,4645355 19,2227772 

 

 

 
Promedio ocupación entre los ciclos 1000 y 2000 

  
Carril 15     

( 20 celdas) 
Carril 23     

( 20 celdas) 
Carril 31     

( 20 celdas) 
Carril 29     

( 20 celdas) 
Carril 21     

( 20 celdas) 
Carril 13     

( 20 celdas) 

Prueba 1 16,1518482 13,6703297 10,3406593 10,8391608 7,77822178 6,3046953 

Prueba 2 9,52547453 6,7982018 7,09390609 8,46753247 4,71328671 6,45354645 

Prueba 3 12,7872128 3,59240759 8,82717283 3,66233766 7,8961039 1,78721279 

Prueba 4 1,85514486 1,44155844 4,28171828 6,23676324 3,04895105 3,78821179 
 

 

 

Tabla 17. Tabla promedio ocupación de carriles vía no principal en Circuito 3 

Tabla 18. Tabla promedio ocupación de carriles vía principal en Circuito 3 
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7.4 Circuito 4 

Descripción: 

El circuito 4 muestra un caso real para un tramo urbano de calles de la ciudad de Madrid. En 
las siguientes hojas se puede ver un plano del circuito obtenido con la aplicación Google 
Maps y un esquema de este, del estilo de los realizados en los otros tres circuitos, que 
facilita la organización para introducir los datos referentes a la disposición del circuito en el 
programa.  

El circuito tiene cuatro vías principales, que son la Calle Ferraz, el Paseo del Pintor Rosales, 
la Calle del Marqués de Urquijo y el Paseo de Camoens. Las dos primeras son de un único 
sentido, mientras que las dos últimas son de doble sentido. Además existen varias calles 
con menor circulación que permiten solo la entrada al circuito o la entrada al circuito y 
conectar la Calle Ferraz y el Paseo del Pintor Rosales. Como se puede ver en el mapa, 
algunos tramos de calles no se han considerado parte del circuito, esto se debe a que la 
circulación por ellos es muy pequeña, por lo que no aportaran variaciones importantes en el 
flujo de tráfico del circuito y no tienen la necesidad de ser regulados por semáforo. 

Al igual que en los circuitos anteriores, todos los carriles por donde se produce la entrada al 
circuito tienen una longitud de 500 m. Las longitudes de los carriles que no son ni de entrada 
ni de salida son medidas con el programa Google Earth, siendo sus valores y la cantidad de 
celdas de 5 metros a las que equivale indicados en la siguiente tabla. 

 

Longitud 
(m) 

Nº. 
Celdas 

Carril 1 116,25 24 

Carril 3 128,4 26 

Carril 4 116,4 24 

Carril 5 109,26 22 

Carril 6 117,3 24 

Carril 7 150,33 31 

Carril 8 124,79 25 

Carril 9 88,51 18 

Carril 10 171,91 35 

Carril 11 120,3 25 

Carril 12 174,83 35 

Carril 13 124,79 25 

Carril 14 277,06 56 

Carril 15 149,39 30 

Carril 16 146,87 30 

 Tabla 19. Tabla de longitud de carriles Circuito 4 
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Ilustración 34. Circuito 4 

PASEO DE CAMOENS 
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En la Tabla 20 se incluyen, para cada uno de los semáforos del circuito, los carriles a los 
que se puede acceder desde el carril cuya salida es regulada por dicho semáforo, la 
probabilidad de que un vehículo quiera girar en los distintos sentidos que tiene permitidos, y 
los tiempos necesarios para regular las fases de verde y rojo de los semáforo. 

Para obtener los datos de la probabilidad de giro se han utiliza los valores de la base de 
datos creada para el caso de no tener datos reales. En la mayor parte de los casos se tienen 
los datos de las calles del circuito, pero cuando no se dispone de estos se han utilizado 
valores de calles que por su disposición y opciones de giro ofrecerán datos parecidos a los 
que se necesitan. 

Los tiempos de verde, verde más rojo y desfase, utilizados para cada uno de los semáforos, 
son los reales del circuito, obtenidos midiendo directamente de ellos. 

Con este circuito se van a realizar tres pruebas. A diferencia de los casos anteriores, donde 
la variable que se modificaba era el tiempo en verde de los semáforos, se va a utilizar como 
variable la probabilidad de entrada al circuito de un vehículo por los diferentes carriles de 
acceso. 

Como muestra la Tabla 21, en cada prueba se va a diferenciar la probabilidad de entrada a 
los carriles de acceso de las vías principales (carriles 1001, 1004, 1007 y 1008) y la de los 
carriles de acceso a las vías no principales (carriles 1002, 1003, 1005 y 1006). Esta 
probabilidad será siempre mayor por los accesos a vías principales. 

En de cada simulación, para cada una de las pruebas realizadas, el circuito estará vacío en 
el instante inicial. 
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Nº. 
Semáforo 

Carril de 
origen 

Posibles destinos según giro Probabilidad de giros (tanto por uno) Tiempos de los semáforos 

Izquierda Recto Derecha Izquierda Recto Derecha 
Tiempo 
Rojo + 
Verde 

Tiempo 
Verde 

Desfase con 
Semáforo 1 

1 1001 0 1 2001 0 0,8537 0,1463 100 54 0 

2 1002 0 4 3 0 0,7967 0,2033 100 41 59 

3 1 4 3 0 0,098 0,902 0 100 59 0 

4 1003 0 6 5 0 0,7967 0,2033 100 38 70 

5 3 6 5 0 0,098 0,902 0 100 62 8 

6 5 0 7 2002 0 0,8537 0,1463 100 62 19 

7 7 8 9 2003 0,3113 0,5472 0,1415 100 38 51 

8 1004 0 8 9 0 0,8621 0,1379 100 62 89 

9 13 9 2003 0 0,1379 0,8621 0 100 62 89 

10 1005 0 0 10 0 0 1 100 30 100 

11 9 0 10 0 0 1 0 100 70 30 

12 1006 0 11 2004 0 0,8621 0,1379 100 38 113 

13 10 11 2004 0 0,098 0,902 0 100 62 51 

14 11 12 0 0 1 0 0 97 65 98 

15 1007 0 12 0 0 1 0 97 32 66 

16 8 14 2005 0 0,479 0,521 0 100 75 88 

17 12 13 14 2005 0,1017 0,7373 0,161 100 25 63 

18 1008 0 13 14 0 0,8256 0,1744 100 75 88 

19 14 0 15 0 0 1 0 100 42 53 

20 6 15 0 0 1 0 0 100 58 95 

21 15 0 16 0 0 1 0 100 58 64 

22 4 16 0 0 1 0 0 100 42 122 

23 16 0 2006 0 0 1 0 100 43 97 

 

 

 
Probabilidad de entrada por: 

 

Acceso 
Vía Principal 

Acceso 
Vía No Principal 

Prueba 1 5,00% 2,50% 

Prueba 2 10,00% 5,00% 

Prueba 3 20,00% 10,00% 

 

 

Tabla 20. Tabla Circuito 4 

Tabla 21. Tabla Pruebas Circuito 4 
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7.4.1 Prueba 1. Probabilidad de entrada por vías principales del 5%. 

Forma de realización: 

En esta prueba se va a ver lo que sucede para el caso de que la probabilidad de entrada por 
los carriles de acceso al circuito de las vías principales sea del 5% y que para el resto de 
accesos sea del 2,5%. 

 

Resultados: 

Los carriles analizados en las gráficas son los correspondientes al Paseo del Pintor Rosales 
y la Calle Ferraz. El tiempo simulado es de 1000 segundos. 

 

 

Ilustración 35.Resultados carriles Calle Ferraz. Prueba 1 
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Ilustración 36. Resultados carriles Paseo del Pintor Rosales. Prueba 1 

 

Análisis de los resultados: 

Los gráficos muestran claramente que en la Calle Ferraz nunca van a existir 
aglomeraciones, de hecho rara vez se ocupa más de un tercio de cualquiera de los carriles. 
La capacidad de desalojo de vehículos es correcta. 

En lo referente a los carriles del Paseo del Pintor Rosales, se ve que la ocupación irá 
aumentando según avance el tiempo de simulación, esto lleva a que pasados cierta cantidad 
de ciclos se alcancen valores cercanos a la aglomeración, sin embargo, según se observa 
en los resultados, siempre se va a tener desalojo de vehículos en los carriles lo cual impide 
que se llegue al colapso. 
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7.4.2 Prueba 2. Probabilidad de entrada por vías principales del 10%. 

Forma de realización: 

A continuación se va a ver lo que sucede en el caso de que la probabilidad de entrada por 
los carriles de acceso al circuito de las vías principales sea del 10% y que para el resto de 
accesos sea del 5%. 

 

Resultados: 

Los carriles analizados en las gráficas son los correspondientes al Paseo del Pintor Rosales 
y la Calle Ferraz. El tiempo simulado es de 1000 segundos. 

 

 

Ilustración 37.Resultados carriles Calle Ferraz. Prueba 2 
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Ilustración 38. Resultados carriles Paseo del Pintor Rosales. Prueba 2 

 

Análisis de los resultados: 

Para estos valores estimados de probabilidad de entrada de vehículos, se detecta que en el 
Paseo del Pintor Rosales se alcanzan valores muy elevados de ocupación, y a diferencia de 
la prueba anterior la capacidad de desalojo de vehículos de los carriles es muy baja o 
prácticamente nula, llegando consecuentemente a colapsarse. 

Por otro lado, en la Calle Ferraz durante la mayor parte del tiempo simulado se obtienen 
valores de ocupación medios o bajos, y la capacidad de desalojo de los carriles es correcta. 
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7.4.3 Prueba 3. Probabilidad de entrada por vías principales del 20%. 

Forma de realización: 

Por último, se analiza lo que sucede en el caso de que la probabilidad de entrada por los 
carriles de acceso al circuito de las vías principales sea del 20% y que para el resto de 
accesos sea del 10%. 

 

Resultados: 

Los carriles analizados en las gráficas son los correspondientes al Paseo del Pintor Rosales 
y la Calle Ferraz. El tiempo simulado es de 1000 segundos. 

 

 

Ilustración 39.Resultados carriles Calle Ferraz. Prueba 3 
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Ilustración 40. Resultados carriles Paseo del Pintor Rosales. Prueba 3 

 

Análisis de los resultados: 

En comparación con la prueba anterior, se observa que el nivel de ocupación en la 
Calle Ferraz es mucho más elevado a lo largo de toda la simulación. Esto, junto con la poca 
capacidad de evacuación de vehículos, lleva a que se produzca el colapso en varios de sus 
carriles. 

En el Paseo del Pintor Rosales la ocupación es igual de elevada que cuando la probabilidad 
de entrada por los accesos de las vías principales es del 10%. Igual que en ese caso, esto 
unido a la poca capacidad de evacuación lleva al colapso de los carriles. 
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7.4.4 Conclusiones 

Las conclusiones que a continuación se presentan se apoyan, además de en las gráficas 
obtenidas anteriormente, en los valores de las tablas que se muestran a continuación, y que 
reflejan el valor promedio de la ocupación para cada una de las pruebas entre los ciclos 
simulados 1000 y 2000 en cada uno de los carriles que analizan. 

 

 
Promedio ocupación entre los ciclos 1000 y 2000 

  
Carril 12 

(35 celdas) 
Carril 14 

(56 celdas) 
Carril 15 

(30 celdas) 
Carril 16 

(30 celdas) 

Prueba 1 25,6043956 16,5234765 21,6783217 27,5964036 

Prueba 2 34,98002 54,0809191 29,7592408 29,5594406 

Prueba 3 34,987013 55,964036 29,2487512 29,5594406 

 

 

 
Promedio ocupación entre los ciclos 1000 y 2000 

  
Carril 1 

(24 celdas) 
Carril 3 

(26 celdas) 
Carril 5 

(22celdas) 
Carril 7 

(31 celdas) 
Carril 9 

(18 celdas) 
Carril 10 

(35 celdas) 

Prueba 1 1,37162837 1,93906094 1,77822178 2,27472527 0,51548452 3,26173826 

Prueba 2 8,11888112 8,83016983 9,29170829 18,998002 0,41058941 29,8841159 

Prueba 3 21,5264735 12,6733267 17,8501499 28,6983017 12,6133866 34,999001 

 

 

Las tablas confirman los análisis de resultados realizados con las gráficas. 

Para una probabilidad de entrada del 5% en los accesos al circuito por las vías principales ni 
el Paseo del Pintor Rosales ni la Calle Ferraz se colapsan. 

Cuando esta probabilidad aumenta hasta alcanzar el 10%, la Calle Pintor Rosales alcanzará 
una elevada aglomeración de vehículos y tendrá poca capacidad de evacuación de estos 
llegando a un estado de saturación. Con ese mismo valor la Calle Ferraz todavía tiene 
valores de promedio de ocupación en sus carriles bastante inferiores al máximo que estos 
admiten. 

Por último, cuando la probabilidad de entrada a través de los accesos principales tiene un 
valor del 20%, ambas calles alcanzan datos de sus promedios de ocupación muy cercanos a 
su tope, debido a que están saturadas. 

 

  

Tabla 22. Tabla promedio ocupación de Paseo del Pintor Rosales 

Tabla 23. Tabla promedio ocupación de Calle Ferraz 
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8. Conclusiones y desarrollos futuros 

8.1 Conclusiones 

En el presente proyecto se ha desarrollado el programa “SIMCRU” en MATLAB que es 
capaz de simular el flujo de tráfico en cualquier conjunto de cruces regulados 
semafóricamente. Está herramienta permite, por lo tanto, cumplir el objetivo principal del 
proyecto de analizar el efecto de modificaciones en la estrategia de gestión semafórica 
sobre el tráfico. Para lograrlo ha sido necesario utilizar tiempo para la medida de datos 
reales que servirán para crear una base de datos que se usa como fuente de información 
para alimentar el simulador. También se han medido datos concretos de periodos de 
semáforos y longitudes de tramos para realizar la simulación de un circuito real. 

El programa “SIMCRU”, que es el resultado principal de este proyecto, trabaja con un código 
que tiene la mejor estructura de las que se han ido construyendo a lo largo del proyecto. 
Permite una fácil introducción de los datos necesarios para definir el circuito, utilizando 
tablas de EXCEL y mediante inserción manual de los valores que el programa solicita por 
pantalla. Suministra como resultados diversas matrices (cuyo tamaño es variable según el 
tamaño del circuito a analizar) las cuales muestran la mayor o menor ocupación de los 
carriles según las estrategias de gestión utilizadas con los semáforos que regulan las 
intersecciones. “SIMCRU” también permite analizar cómo afectan otras variables al proceso, 
como el porcentaje inicial de vehículos en el tramo analizado, o la variación del porcentaje 
de coches que acceden al circuito durante el proceso de simulación. También es importante 
indicar, que a pesar de ejecutarse en el entorno de MATLAB, puede ser utilizado fácilmente 
por cualquier usuario siguiendo los pasos descritos en este proyecto. 

Con este simulador se han analizado en tres circuitos ficticios y uno real, de diferentes 
complejidades, como afectan en ellos las variaciones en la estrategia de gestión semafórica 
llegando a conclusiones que se obtienen mediante el análisis de los datos obtenidos y que 
además se estudian gráficamente. 

El código construido permite experimentar y realizar simulaciones sin tener que acudir a 
circuitos físicos para obtener los mismos resultados. Entre los posibles usos y finalidades 
que puede tener ”SIMCRU” destacan: 

- Finalidad docente, para estudiar la relación de las capacidades de las vías con los 
tiempos programados en los semáforos. 
 

- Planificación urbanística. Diseñar los cruces, sus estrategias de gestión semafórica y 
los tramos de calle en nuevas urbanizaciones. 
 

- Reducción de la accidentalidad. Una correcta estrategia en la gestión semafórica 
reduce la congestión en las vías, y disminuye consecuentemente el estrés y la fatiga 
de los conductores, mejorando sus capacidades para conducir. 
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- Optimización del uso de la vía. Al realizar una programación optima de los tiempos 
de los semáforos se evita que los conductores usen otras rutas evitando el colapso 
de estas. 
 

- Disminución de la zona de afección acústica en el entorno de las vías estudiadas. 
Una buena programación de los tiempos de los semáforos implica menores 
congestiones en los diferentes tramos y consecuentemente una menor 
contaminación acústica, mejorando la calidad de vida. 
 

- Disminución de emisiones contaminantes a la atmósfera. Al igual que en el caso de 
la afección acústica, menores congestiones en las vías tendrán como consecuencia 
menor emisión de gases contaminantes por parte de los vehículos  
 

- Menor consumo de combustibles. Las mejores condiciones indicadas en el punto 
anterior también tendrán como consecuencia un menor gasto del combustible que 
usen los vehículos. 
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8.2 Desarrollos futuros 

A continuación van a indicarse las posibles mejoras para el presente proyecto que no han 
sido implantadas al no encontrarse entre los objetivos del mismo. 

 Realizar una validación experimental de los datos obtenidos en circuitos reales, 
realizando una medición a pie de campo de todos los coches que entran y salen del 
circuito y comparando las medidas con las que devuelve el simulador. 
 

 Una implementación futura importante sería desarrollar el código del programa para 
poder analizar rotondas y otro tipo de cruces, que no estén controlados 
semafóricamente, con modelos realistas. 
 

 Desarrollar el código del simulador en otro lenguaje de programación y añadirle una 
interfaz gráfica de forma que no dependa de MATLAB para poder ser ejecutado. De 
esta forma el programa podría llegar a más usuarios convirtiéndose en una 
herramienta independiente de las licencias de terceros.  
 

 Desarrollar el programa para que pueda usarse como aplicación para GPS 
permitiendo la optimización de tiempos de rutas según los tiempos que estén 
programados en los semáforos. 
 

 Sería interesante mejorar las entradas y salidas del programa. El programa Excel se 
ha usado como forma de entrada archivos, por su uso extendido y conocido, pero las 
salidas simplemente se representan en la ventana de comandos y se guardan en 
variables de MATLAB. Por lo tanto, mejorar la forma en la que se representan los 
resultados, haciendo que sea más fácil copiarlos para emplearlos en otros 
programas, haría más manejable y útil el código.  
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Planificación del proyecto. Diagrama de Gantt 
A continuación, con la finalidad de explicar el diagrama de Gantt creado para la planificación 
de este proyecto, se procede a explicar por escrito la planificación temporal para el 
desarrollo de este proyecto. 

Durante el primer mes de trabajo se realizan los trabajos previos, compuestos por la 
documentación teórica y el estudio económico previo. También durante este primer mes se 
inicia la selección de cruces para la base de datos. 

En el segundo mes se finaliza la selección de cruces para la base de datos, se realiza la 
selección real del circuito a estudiar y se inicia la toma de datos en campo. 

El tercer mes se usa para terminar la toma de datos en campo, la realización de las fichas y 
se inician los trabajos de planteamiento del algoritmo del programa SIMCRU. 

Durante el cuarto mes se finalizan los trabajos de planteamiento del algoritmo del programa 
SIMCRU, se efectúan las pruebas preliminares y se inician las pruebas de demostración. 

En el quinto mes se terminan las pruebas de demostración, se realizan las pruebas finales y 
se comienza a redactar la memoria técnica. 

Finalmente, en el sexto mes se termina la redacción de la memoria técnica, se realizan los 
anexos, se efectúa el estudio económico y se procede a la revisión final. 

A continuación se muestra el diagrama de Gantt para la planificación de este proyecto, que 
ayuda a entender mejor la distribución temporal anteriormente explicada. 
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Estudio económico 
A continuación se calcula un presupuesto que indica el coste que supondría la realización de 
este proyecto en una empresa de ingeniería.  

 

Mano de obra 

En lo referente al personal necesario, se contrata a un ingeniero que será quien realice las 
tareas realizadas por el autor de este trabajo, con una dedicación de 330 horas, lo que 
incluye todos los procedimientos que se han descrito así como la redacción del mismo, y un 
supervisor que equivale al tutor del proyecto, que dedica un total de 30 horas. 

 

Medios auxiliares 

Dentro de los medios auxiliares se ha considerado el coste proporcional de las distintas 
licencias y equipos a usar, teniendo en cuenta la amortización. 

Aunque para este proyecto se usa la licencia de la universidad tanto para el programa 
MATLAB como para MICROSOFT OFFICE, se tendrá en cuenta el precio que ambas 
licencias supondrían para una empresa de ingeniería. Se calcula que la licencia de MATLAB 
y MICROSOFT OFFICE se amortiza en un periodo de 5 años, y durante uno de ellos el 
software se dedica de forma exclusiva para la realización de este trabajo, lo que supone el 
20% de su coste. De igual manera se estima que el ordenador tiene un periodo de 
amortización de 2 años, y en uno de esos años la mitad de su uso se dedica para la 
realización de este trabajo, por lo que la cantidad imputable es el 25 % de su precio total. 

En la siguiente tabla se indica la repercusión de cada elemento: 

Elemento 
Vida útil 
estimada 
(meses) 

Cantidad 
imputada 

(%) 

Precio 
unidad 

(€) 

Precio a 
repercutir en el 

proyecto 
(€) 

Ordenador 24 25 700 175,00 
Cronómetro  100 30 30,00 

Licencia Matlab 60 20 2000 400,00 
Licencia Office 60 20 279 55,80 

        TOTAL       660,80 

 

El valor total obtenido en la tabla anterior se encuentra reflejado en el presupuesto del 
proyecto como el 5,65% de los “costes auxiliares”.  
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Costes Indirectos 

Engloban la parte de los recursos que no se pueden asociar de forma clara a una o varias 
unidades, pero su trabajo es necesario para dar una cobertura global a todas las demás 
actividades. Un caso claro son los elementos de transporte. 

 

Gastos Generales 

Son los gastos que requiere la empresa para la organización común de todos sus trabajos, 
como por ejemplo el departamento de estudios y ofertas, apoyo técnico y control 
administrativo, y su dirección. Según el artículo 131 "Presupuesto de ejecución material y 
presupuesto base de licitación" del Real Decreto 1098/2001, los gastos generales de 
estructura que inciden sobre el contrato de obra oscilan entre el 13 al 17 por 100 

 

Beneficio Industrial 

El Beneficio Industrial es la ganancia que obtiene el contratista por la ejecución de los 
trabajos. Si únicamente se tuvieran en cuenta el presupuesto de ejecución material y los 
gastos generales el contratista no ganaría nada. Según el artículo 131 "Presupuesto de 
ejecución material y presupuesto base de licitación" del Real Decreto 1098/2001 se 
contabiliza un 6 por 100 en concepto de beneficio industrial del contratista. 

 

Presupuesto total del trabajo 

A continuación se adjunta el presupuesto detallado, teniendo en cuenta las consideraciones 
anteriores, de los trabajos a realizar. Para realizarlo se ha utilizado el programa Presto 8.8. 

El presupuesto tiene la misma estructura que la utilizada para la elaboración de la 
planificación temporal, dividiéndose en 5 capítulos que a su vez están compuestos por 
partidas, las cuales se encuentran definidas a través de la mano de obra necesaria, los 
medios auxiliares y los costes indirectos. 

La cifra final se obtiene sumando al presupuesto total las cantidades referentes a los Gastos 
Generales y al Beneficio Industrial, y por último se aplica el IVA legal vigente.  
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