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 Resumen 
 
Introducción 
 
En la actualidad, la automoción está viviendo constantes avances tecnológicos y cada vez de 

mayor magnitud. Un claro ejemplo de estos es la automatización de los vehículos. Sistemas 
como la alerta en el cambio involuntario de carril, el aparcamiento asistido o el programador de 
velocidad inteligente dejan entrever lo que está por venir. Sobre este último, existe una aplica-
ción muy clara: respetar la distancia de seguridad. Se trata de una de las causas más importantes 
de accidentes de tráfico, pues una de cada cuatro colisiones son producidas por no respetar este 
espaciamiento. Mediante progresos como los mencionados más arriba, la industria automovilís-
tica se centra en tratar de automatizar los vehículos con la finalidad, entre otras, de que sean 
capaces de mantener las distancias de seguridad en cada situación a través de sensores y radares 
colocados en diferentes lugares del vehículo. 

 
Por otro lado, en un mundo en el que no se dejan de fabricar vehículos –actualmente existen 

aproximadamente 1.200 millones en todo el planeta–, cabe dar la importancia que merece a 
aprovechar al máximo las infraestructuras disponibles. En consecuencia, se debe tratar de au-
mentar del mayor modo posible la capacidad de las carreteras, siempre respetando las distancias 
de seguridad. Así, se consigue mejorar la circulación disminuyendo los riesgos de accidente. 

 
Objetivos 
 
La finalidad principal de este proyecto es realizar una simulación capaz de calcular la distan-

cia mínima de seguridad entre dos vehículos, diferenciando el tipo del que se trate. Para ello, se 
emplea la herramienta de Matlab GUIDE, la cual es capaz de calcular el espaciamiento inter-
vehicular a partir de la maniobra que sigan el líder y el seguidor. Más adelante, se extrapola este 
estudio con el fin de aplicarlo a un modelo macroscópico y extraer conclusiones relacionadas 
con la densidad y la intensidad de tráfico en vías no congestionadas. 

 
Metodología 
 
En el desarrollo de este Trabajo Fin de Grado (TFG) pueden diferenciarse dos bloques.  
 
Antes de nada, se comienza con un enfoque teórico, comprendiendo el primer capítulo del 

proyecto. Se trata de estudiar y comprender analíticamente las variables básicas de tráfico, así 
como los modelos de flujo ininterrumpido con el fin de simular un modelo microscópico que 
sea capaz de obtener las distancias de seguridad entre vehículos. 

 
A lo largo del primer gran bloque, se lleva a cabo este modelo a través de una interfaz GUI-

DE. Se trata de una interfaz que, mediante diferentes controles como Menús Pop-up, Editores de 
Texto o Gráficos, permite un control sencillo con los cálculos completamente automatizados. 
Esta aplicación es capaz de distinguir entre los principales tipos de vehículos y permite al usua-
rio introducir por teclado su propia maniobra, modificando los valores que crea oportunos, para 
calcular el espaciamiento mínimo entre automóviles, autocares, camiones pesados o cualquier 
combinación de ellos. 
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El segundo bloque, por su parte, trata la simulación de un flujo de vehículos a partir de varias 
maniobras de conducción por parte del turismo que marcha en primera posición. Se analizan 
variables como la densidad, la distancia intervehicular y la capacidad de tráfico. 

 
Resultados y conclusiones 
 
La modelización de un sistema microscópico de seguimiento de vehículos ha permitido 

construir una aplicación de Matlab capaz de hallar las distancias de seguridad en maniobras de 
frenado. Por lo tanto, se cumple el primordial objetivo de este trabajo. El modelo satisface el 
requisito de lograr un equilibrio entre simplicidad, en términos de exigencia de programación 
computacional, y precisión, en tanto que los resultados obtenidos pueden llevarse a la práctica al 
haberse basado en un diagrama de flujo real y concreto. 

 
La implementación en Matlab del modelo microscópico ha supuesto la realización de una se-

rie de simplificaciones. Parámetros como el tiempo de reacción del conductor se toman con el 
menor valor posible con el fin de poder extrapolar los resultados a un posible vehículo autóno-
mo. Además, las maniobras deben ser de frenado –no tiene por qué llegarse hasta la detención. 

 
Se consiguen obtener resultados muy valiosos combinando diferentes clases de vehículos, y 

simulando situaciones de calzada variopintas, como pueden ser asfalto seco, asfalto húmedo o 
hielo. Resultados como los que se muestran a continuación, en los que solo aparece la combina-
ción turismo-turismo sobre diferentes superficies, reflejan la validez del modelo simulado a 
partir de un diagrama de flujo: 

 
Turismo-Turismo  Asfalto seco Asfalto húmedo Hielo 

amáx g -0,8 -0,5 -0,15 
SSmín m 36,65 51,9 147 

Distancias de seguridad turismo-turismo 

Además de conclusiones en el estudio de sistemas microscópicos, en los que se trata el com-
portamiento de cada vehículo de forma individual, se analiza un flujo de tráfico obteniéndose 
interesantes resultados en cuanto a capacidad de vía e influencia de las distancias entre automó-
viles sobre las velocidades y espacios recorridos de cada componente de dicho flujo. 

 
 Partiendo de diversas maniobras, como pueden ser una frenada de emergencia o una función 

senoidal de la velocidad del turismo líder, se consigue medir el peso que tiene el espaciamiento 
intervehicular sobre las variables tiempo de amortiguamiento o amplitud de las distancias entre 
componentes del flujo, las cuales se muestran en los plots siguientes: 

 
 
  

Espaciamiento intervehicular Tiempo de amortiguamiento 



 

 III 

Sobre los estudios realizados en el desarrollo de este proyecto, es posible suprimir ciertas 
simplificaciones, modificando la programación del código con el fin de mantener un control en 
el valor de la distancia de seguridad a lo largo de toda una maniobra.  

 
Palabras clave: 

Microscópico, Macroscópico, Intensidad, Densidad, GUIDE, Maniobra, Deceleración. 
 

Códigos UNESCO: 
331710 Ingeniería del Tráfico  
332702 Análisis del Tráfico 
���332703 Sistemas de Tránsito Urbano  
332907 Transporte  
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 1. Introducción 
 
1.1. Motivación 
 
En los últimos años, la automatización de automóviles ha ido adquiriendo cada día más im-

portancia en la sociedad. Hasta el momento, la tecnología ha conseguido aumentar considera-
blemente la seguridad en carretera con sistemas como el ABS (“Anti-lock Braking System”) o 
los limitadores de velocidad, que impiden que el conductor rebase la velocidad señalada me-
diante señales acústicas y luminosas. En una época en la que se busca invertir de la mejor forma 
posible el tiempo, la posibilidad de realizar diversas tareas al volante está provocando un cre-
ciente interés por parte de la población en este tipo de técnicas. 

 
Uno de los factores que más se busca optimizar por parte de la industria del automóvil es la 

comodidad de los pasajeros. Para ello, existen sistemas como el control de velocidad de crucero. 
Este avance supuso la posibilidad de circular a una velocidad fija sin necesidad de actuar sobre 
el pedal del acelerador, reduciéndose la misma de forma instantánea al accionar el pedal del 
freno. La mayor parte de estos avances se deben a la mejora continua que está viviendo la auto-
moción, junto con la electrónica, en las últimas décadas. 

 
Otro de los aspectos que se ve afectado por estos avances es el consumo de combustible, 

pues a través de la automática se puede lograr que sea el propio vehículo el que, entre otras co-
sas, controle la aceleración para mejorar la eficiencia. También se reduce el consumo de com-
bustible mediante los sistemas de aparcamiento automatizado o el control de distancias de segu-
ridad para prevenir accidentes y disminuir las congestiones. 

 
Efectivamente, los progresos tecnológicos en cuanto a distancias de seguridad han supuesto 

un fuerte empujón para la comercialización de vehículos inteligentes. Según datos facilitados 
por la DGT, alrededor de un 60% de los accidentes que se producen en autovías y autopistas 
nacionales se deben a conductores que no respetaban la distancia mínima de seguridad, provo-
cando en la mayor parte de los casos colisiones múltiples. A la hora de fabricar vehículos semi-
autónomos, actualmente obligados a circular por zonas no urbanas, se debe considerar de gran 
relevancia el cálculo de dichas distancias. 

 
Por ello, este proyecto trata de construir una interfaz gráfica que permita al usuario calcular 

la distancia de seguridad en las condiciones de frenado que el mismo decida. Es decir, a partir 
de la maniobra de deceleración de ambos conductores se consigue calcular la distancia que de-
ben guardar ambos vehículos para evitar el posible accidente. 

 
Más adelante, se extrapola el estudio microscópico realizado a una situación común en auto-

vías y autopistas, donde el tráfico no suele estar congestionado. Los vehículos suelen circular a 
velocidades elevadas y variables –dentro de un pequeño margen–, y la posibilidad de utilizar 
turismos y vehículos pesados automatizados es elevada. Se pretende conseguir alcanzar conclu-
siones respecto a la influencia de la velocidad y la densidad del flujo de tráfico sobre la capaci-
dad de dichas vías, haciendo uso las distancias calculadas en el modelo microscópico para flujos 
de tráfico a nivel macroscópico. 
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1.2. Estado actual 
 
La mayor parte de los accidentes de tráfico son provocados por errores humanos, tanto dis-

tracciones como imprudencias se cobran cada año. Antes de que se empiecen a ver coches circu-
lando mientras el conductor lee tranquilamente las noticias, existen ciertas soluciones que llega-
rán a los vehículos en forma de sistemas de seguridad activa, ya que en un futuro no muy lejano 
estas podrán tomar el control del vehículo en momentos determinados, por ejemplo si el con-
ductor se queda dormido al volante, o si se encuentra con un objeto en la carretera y no reaccio-
na a tiempo, algo que salvará muchas vidas. 

 
Las distancias de seguridad entre vehículos está tomando un peso creciente de un tiempo a 

esta parte. Esto se debe a los avances en tecnología, así como a la necesidad por parte de las 
instituciones correspondientes de regularlas de la mejor forma posible. Es altamente complicado 
tratar de imponer reglas en temas de distancia intervehicular, pues debe ser el propio conductor 
el que calcule el margen de espacio que debe guardar con el vehículo que le precede en función 
de las velocidades, el estado del asfalto, el tipo de vehículo, etc.. Con los progresos en temas de 
automoción, se están diseñando cada vez con mayor precisión vehículos de conducción automa-
tizada que sean capaces de controlar todos los aspectos que les envuelve. Mediante una serie de 
sensores, radares y cámaras son capaces de mantener la distancia de seguridad respecto al tu-
rismo delantero, realizar adelantamientos y frenar en caso de que se produzca una situación 
externa que imponga la detención del vehículo. 

 
Aunque en la actualidad los fabricantes de automóviles están creando altas expectativas en 

relación al futuro de la conducción autónoma, la realidad es que en los últimos años se están 
viendo pequeñas innovaciones en este campo que han ido sentando las bases para lo que está 
por llegar. Un claro ejemplo de ello es el control de crucero activo, el cual comenzó a llegar a 
los modelos de producción a principios del nuevo siglo y supuso toda una revolución respecto a 
la generación anterior: ya no solo mantenía fija la velocidad, ahora también era capaz de mante-
ner la distancia de seguridad con el vehículo de delante y actuar sobre el acelerador y el freno. A 
medida que la tecnología avanza, también se vuelve más ambiciosa. Es por ello que en muchos 
vehículos actuales, la tecnología que está detrás de este mismo sistema de radar se utiliza tam-
bién en los sistemas de prevención de colisiones, ya sea los que únicamente advierten al con-
ductor, los que actúan sobre los frenos, o ambos. 
 

 Figura 1. Cámaras y sensores en conducción automatizada 
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Titulares como: “La conducción automatizada es casi una realidad, sólo faltan unas pince-
ladas y perderle el miedo” reflejan con gran exactitud el sentir de los conductores hoy en día. El 
objetivo de la conducción automatizada es la reducción de accidentes y, aunque el conductor se 
pueda sentir inseguro a la hora de dejar su trayecto en manos de un grupo de sensores, radares y 
centralitas electrónicas, la realidad es que las nuevas generaciones demandan poder emplear el 
tiempo en el coche de otra forma que no sea sólo conducir (al menos en parte). Se describen 
brevemente, a continuación, los tres niveles existentes de conducción automatizada, de menor a 
mayor autonomía por parte del conductor: 

• Asistentes a la conducción. Ya existen actualmente, y no sustituyen al conductor pero sí 
le alertan y ayudan ante posibles situaciones de peligro. 
 

• Conducción parcialmente automatizada. En estos sistemas es necesaria la supervisión del 
ser humano, es decir, el vehículo es capaz de hacer cosas de forma independiente pero el 
conductor no puede desatender por completo la conducción. Ejemplos dentro de este gru-
po son: 
 
− El asistente para atascos, que es capaz de tener el control del vehículo, a través del 

acelerador y freno, manteniéndolo dentro del carril. 
 

− Avances de menor nivel son el asistente de zona de obras, que mantiene el coche en 
carril estrecho de obras a velocidades de hasta 100 km/h, y la alerta de conducción en 
sentido erróneo. 

 
• Conducción totalmente automatizada. En poco años, a través de los campos de electrifi-

cación, conectividad y automatización, facilitará las ventajas de: comodidad en los trayec-
tos, seguridad vial, ahorro de combustible (~30%), reducción de emisiones, democratiza-
ción de la movilidad (posibilitará la conducción a todas las edades) y ganancia de produc-
tividad. 

Además de que en la conducción totalmente automatizada el conductor puede desatender por 
completo la conducción (el coche son sus ojos y sus manos), existe otra gran diferencia. En caso 
de fallo en la conducción parcialmente automatizada es el conductor quien debe tomar el control 
del vehículo. Sin embargo, en la conducción totalmente automatizada el coche avisa del fallo al 
conductor pero debe ser capaz de detener el vehículo en un lugar seguro. 

Para esto es necesaria una redundancia en todos los sistemas de visión y proceso del coche, 
por si se produce un fallo en uno de ellos que pueda valerse con el otro. Además este tipo de 
conducción automatizada de alto nivel requiere de mapas mucho más precisos y dinámicos, 
además de unos sensores de mayor robustez. 
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 1.3. Metodología 
 
La metodología que se va a emplear se basa en estudiar la teoría para ponerla en práctica. El 

punto inicial será la concepción de una serie de ideas que se valorarán para su posterior desarro-
llo. A fin de profundizar en estas ideas y de comprobar su viabilidad se dará una justificación 
teórica y se harán cálculos en caso necesario (con las hipótesis simplificadoras pertinentes). Una 
vez realizada esta labor teórica se procederá a la parte práctica.  

 
En el desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado (TFG) se pueden distinguir dos bloques 

principales. El primero de ellos consiste en programar un modelo de cálculo de distancias mí-
nimas de seguridad, esto es, trabajar sobre el modelo microscópico de tráfico de vehículos. Para 
ello, se utiliza un diagrama de flujo y se realiza el código correspondiente que dé como resulta-
do la distancia intervehicular deseada. Una vez implementado el código de Matlab, se construye 
una interfaz gráfica para hacer el modelo más amplio y general. Así se consigue que el usuario 
pueda visualizar su maniobra y modificarla a su antojo. 

 
El segundo bloque consiste en extrapolar los resultados obtenidos a un modelo macroscópi-

co, con el fin de alcanzar conclusiones en temas relativos a capacidad de vías y densidad de las 
mismas. Se eligen diversas maniobras del vehículo líder del grupo, como pueden ser una frena-
da de emergencia, aceleraciones y deceleraciones de forma discontinua, y una distribución se-
noidal de la velocidad. Con esta situación, se desea observar y analizar cómo reacciona el flujo 
de vehículos seguidores manteniendo la distancia de seguridad hallada previamente. 

 
Para todo ello se ha utilizado el programa Matlab R2016b, más concretamente la aplicación 

GUIDE que ofrece. Mediante esta herramienta, el usuario no necesita conocer el código, si no 
que a través del teclado puede introducir la maniobra de frenado que desee y analizar los resul-
tados obtenidos. El sistema macroscópico se realiza simplemente sobre un script de Matlab, 
extrayendo del modelo microscópico las distancias calculadas en función de los tipos de vehícu-
los que protagonicen la secuencia de deceleración. 
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 1.4. Objetivos 
 
La realización del proyecto se basa en el desarrollo de un modelo que trate de simular el 

comportamiento de dos vehículos (líder y seguidor) ante una maniobra del primero, con el fin 
de establecer distancias mínimas de seguridad entre ambos. Para ello, se utiliza la herramienta 
informática Matlab y más concretamente una GUIDE. Se trata de una interfaz gráfica de usuario 
mediante la cual se permite un control sencillo, a través de ratón y teclado, de la aplicación. 

 
 El objetivo perseguido a lo largo del trabajo es la simulación de un modelo microscópico 

que determine la distancia mínima de seguridad que debe guardar el vehículo seguidor respecto 
al líder. Esto se consigue definiendo una maniobra de frenado predeterminada, que se puede 
considerar como general y comúnmente realizada por los conductores. Además, para tratar de 
construir la aplicación con la mayor generalidad posible, se pretende dar la opción al usuario de 
definir su propia maniobra. 

 
Por lo tanto, se busca optimizar el flujo de tráfico en carretera a partir de sus variables más 

relevantes: intensidad (i), velocidad (V) y densidad (K). Con los datos de partida, se busca co-
nocer la capacidad máxima de una vía y usar dichas conclusiones para la automatización de 
autovías y autopistas, en las que los vehículos circulan a velocidades elevadas y con comporta-
mientos más lógicos y previsibles (tráfico no congestionado). 

 
Se diferencia entre los distintos tipos de vehículos más utilizados: turismo, autocar y camión. 

Se trata de una distinción importante, pues cada uno posee características de frenado diferentes, 
así como longitudes distintas. También se tiene en cuenta la situación de la calzada, esto es, se 
distingue entre las posibilidades de que la superficie se encuentre seca o húmeda. Esto afecta 
enormemente a la adherencia de los neumáticos sobre la carretera, con lo cual se debe tener en 
consideración para el frenado de los vehículos.  

 
Otra finalidad del proyecto es extrapolar los resultados obtenidos en el modelo microscópico 

para analizar la influencia de las distancias de seguridad en la intensidad de tráfico en carretera 
y, por tanto, en los sistemas macroscópicos de vehículos. Para dicho fin, se realiza un estudio de 
la densidad del tráfico en una vía -en la que solo circulan turismos- a través de las variables 
velocidad y espaciamiento. 

 
En resumen, el proyecto trata de conseguir los siguientes objetivos principales: 
 
• Calcular distancias de seguridad entre distintos tipos de vehículos. Para ello, se hará 

uso de una interfaz gráfica de GUIDE y el usuario tendrá la posibilidad de interactuar con 
el programa a través del teclado, introduciendo la maniobra de frenado que desee. 
 

• Optimizar la capacidad de las vías buscando un equilibrio entre velocidad y densi-
dad. Se programarán varias situaciones de tráfico en las que el líder realizará distintas 
maniobras y se analizará la influencia de estas con el resto de vehículos de la calzada. 
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 2. Estado del arte 
 
Para realizar un estudio del flujo de tráfico es necesario conocer las variables que se utilizan 

para medir distintos parámetros, así como los modelos realizados hasta el momento que estable-
cen relaciones directas entre las mismas. 

 
La complejidad que envuelve a la teoría de flujo de tráfico se debe a que, para analizar el 

movimiento de un vehículo sobre la calzada, no solo hay que considerar aquellos fenómenos 
físicos que ayuden a identificar su capacidad de aceleración/frenado o su velocidad máxima. 
También se debe considerar el comportamiento del conductor, quien decide en cada instante las 
características de dicho movimiento. Estas decisiones se ven afectadas por una gran cantidad de 
variables difíciles de prever. Por tanto, se habla del flujo de tráfico como un proceso estocástico, 
con variaciones aleatorias relacionadas con diferentes factores del sistema humano-vehículo-
medio. 

 
Se debe comenzar definiendo los Sistemas Avanzados de Gestión de Tráfico (ATMS, “Ad-

vanced Traffic Management System”). Se trata de sistemas que ayudan a mejorar el manejo de 
las redes de tráfico mediante la simulación del mismo. Los ATMS se incluyen en un subcampo 
dentro del Sistema Inteligente de Transporte (SIT). La visión proporcionada por los ATMS es 
una perspectiva de gestión que integra la tecnología principalmente para mejorar tanto el flujo 
de tráfico de vehículos como la seguridad. Para ello, se hace uso de cámaras, sensores de velo-
cidad, radares, etc. cuyos datos se recogen y procesan, pudiendo dar lugar a la toma de acciones 
con el fin de mejorar el flujo de tráfico. Entre las finalidades más importantes destacan: 

 
• Incrementar la eficiencia en los sistemas de transporte 
 
• Mejorar la seguridad 
 
• Reducir el consumo de combustible y el impacto ambiental 
 
• Intensificar la movilidad 

 
Los modelos de simulación de tráfico se pueden dividir en dos grandes categorías, las cuales 

se van a definir detalladamente en los siguiente apartados. La finalidad de ambos es orientar el 
análisis del flujo a establecer relaciones entre variables asociadas al tráfico, tales como veloci-
dad, intensidad o densidad y, en ciertos casos, su evolución en el tiempo. 

 
En dichos estudios de tráfico, los parámetros de interés son los siguientes: 
 
• Flujo (vehículos por unidad de tiempo) 

 
• Velocidad (distancia por unidad de tiempo) 

 
• Ocupación (porcentaje de tiempo que una sección de carretera es ocupada por vehículos) 

 
• Densidad (vehículos por unidad de distancia) 

 
• Espaciamiento (avance espacial entre vehículos) 
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 2.1. Modelos microscópicos 
 
Los modelos microscópicos analizan el movimiento de vehículos, considerados individual-

mente, añadiendo a los factores propios su interacción con los demás vehículos. Estos modelos 
manejan una elevada cantidad de datos, de modo que pueden ofrecer unos resultados muy mi-
nuciosos. Se incluyen, entre otros, el modelo de seguimiento de vehículos, cuyo objetivo es 
describir el movimiento: aceleración, velocidad, posición, etc., en relación con los vehículos 
precedentes, en condiciones de tráfico congestionado. 

 

 
Estos modelos son especialmente útiles en situaciones de flujo libre de tráfico, con lo cual es 

necesaria la existencia de un modelo macroscópico que describa el comportamiento general de 
los vehículos cuando el flujo tiene interrupciones constantes. 

 
  
El análisis microscópico presenta ciertas dificultades cuando se aplica a una red de calles: 
 
• Cada bloque de calles (enlace) e intersección son modelos de forma individual. Un balan-

ce adecuado entre redes adyacentes rápidamente implica problemas intratables 
 

• Dado que el análisis se realiza para cada componente de la red, es difícil resumir los re-
sultados de una manera significativa para que el rendimiento global pueda ser evaluado 

 
Mientras que el primer inconveniente puede ser resuelto mediante simulación, se requiere de 

un modelo macroscópico para el segundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1. Distancia de seguridad entre vehículos 
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 2.2. Modelos macroscópicos 
 

La movilidad dentro de un área urbana es un componente importante de la calidad de vida de 
ese área y un problema importante que enfrentan muchas ciudades a medida que crecen y sus 
instalaciones de transporte se congestionan. No hay escasez de técnicas para mejorar el flujo de 
tráfico, que van desde la optimización de la señal de tráfico (con rutinas elaboradas, basadas en 
computadoras, así como métodos manuales, heurísticos, más sencillos) hasta pequeños cambios 
físicos, como añadir un carril mediante la eliminación del aparcamiento. Sin embargo, la difi-
cultad radica en evaluar la efectividad de estas técnicas. Una serie de métodos actualmente en 
uso, que reflejan el progreso en la teoría del flujo de tráfico y la práctica de los últimos treinta 
años, puede evaluar eficazmente los cambios en el rendimiento de una intersección o una arte-
ria. Pero un dilema se crea cuando estos componentes individuales, conectados para formar la 
red de tráfico, se tratan colectivamente. 

 
La necesidad, pues, es de un medio consistente y fiable para evaluar el rendimiento del tráfi-

co en una red bajo diversas configuraciones de tráfico y geométricas. El desarrollo de tales mo-
delos de rendimiento extiende la teoría del flujo de tráfico al nivel de la red y proporciona a los 
ingenieros de tráfico un medio para evaluar las estrategias de control de todo el sistema en las 
áreas urbanas. Además, la calidad del servicio prestado a los automovilistas podría ser monitori-
zado para evaluar la capacidad de una ciudad para manejar el crecimiento. Por ejemplo, los 
modelos de desarrollo de red también podrían ser utilizados por una agencia estatal para compa-
rar las condiciones de tráfico entre las ciudades con el fin de asignar más equitativamente los 
fondos para mejoras en el sistema de transporte. 

 
El rendimiento de un sistema de tráfico es la respuesta de ese sistema a los niveles de de-

manda de viajes dados. El sistema de tráfico consiste en el control de tráfico de topología de red 
(por ejemplo, señales de tránsito, designación de calles de una y dos vías y configuración de 
carril). El número de viajes entre los puntos de origen y de destino, junto con los tiempos de 
llegada y/o salida deseados, comprende los niveles de demanda de viajes. La respuesta del sis-
tema, es decir, el patrón de flujo resultante, se puede medir en términos del nivel de servicio 
proporcionado a los automovilistas. 

 
Así, los modelos macroscópicos describen las relaciones entre velocidad, intensidad y densi-

dad –variables que competen a todo el conjunto de vehículos– en el flujo de tráfico. Las zonas 
que se simulan con estos modelos son mucho más amplias que las microscópicas y pueden ser 
áreas reales. 

 
Desarrollos realizados recientemente han conducido a la modelización de flujos a través de 

la microsimulación, lo cual permite establecer relaciones entre ambas clases de modelos. En lo 
fundamental consisten en la representación en intervalos de tiempos consecutivos y suficiente-
mente próximos de los flujos de tráfico en redes, cubriendo determinadas áreas mediante méto-
dos de computación, pudiendo actuar con diferentes grados de precisión, según las simplifica-
ciones establecidas, en zonas diferentes de la zona de estudio, para poder conseguir resultados lo 
más fiables posible en los puntos más críticos. 

 
Una vez descritos los modelos más importantes que analizan el flujo de vehículos, se definen 

las variables principales encargadas de manejar y mejorar el tráfico. 
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 2.3. Variables básicas de tráfico 
 
La teoría del flujo de tráfico y el nivel arterial proporciona la medida de datos en términos de 

tres variables básicas del flujo de tráfico: velocidad, flujo (o volumen) y concentración. Estos 
parámetros, apropiadamente definidos, también se pueden usar para describir el tráfico a nivel 
de red. Dicha descripción debe ser capaz de superar las dificultades de las teorías de flujo exis-
tentes cuando se tienen en cuenta las interacciones de los componentes de la red. 

 
Previo a estudiar algunos modelos es conveniente definir los parámetros de uso más o menos 

generalizado, y que la experiencia ha podido identificar y validar por su interés para caracterizar 
el fenómeno del tráfico. 

 
 2.3.1. Intensidad de tráfico (i) 

 
Se define como el número de vehículos que pasan por una sección transversal de la carretera 

en una unidad de tiempo. Habitualmente se utiliza la hora o el día como unidades temporales. 
La intensidad se recoge directamente a través de mediciones puntuales y, por definición, requie-
re una medición a lo largo del tiempo. Las velocidades de flujo y los desplazamientos de tiempo 
están relacionados entre sí. De este modo, La intensidad, i, es el número de vehículos, N, divi-
dido por el tiempo transcurrido, T: 

 

𝑖 =   
𝑁
𝑇

 
 
Las intensidades se expresan generalmente en términos de vehículos por hora, aunque el in-

tervalo de medición real puede ser mucho menor. Sin embargo, se ha expresado preocupación 
acerca de la sostenibilidad de altos volúmenes medidos a intervalos muy cortos (como 30 se-
gundos o un minuto) al investigar altas tasas de flujo. 

 
Al tratarse de un fenómeno de naturaleza aleatoria, se utilizan distintas distribuciones en 

función del tipo de flujo de tráfico. 
 
Si se trata de tráfico ligero, es decir, de hasta 200 vehículos por hora y carril, cada conductor 

puede decidir con cierta libertad su régimen de marcha. Por tanto, se hace uso de la distribución 
de Poisson, cuya función de densidad es: 

 

𝑃 𝑖 =   𝑒!!∙!
(𝑞 ∙ 𝑡)!

𝑖!
                    𝑖 = 0, 1, 2… 

 
Donde: 
 

− P(i): probabilidad de que i vehículos alcancen una sección transversal fija de la carre-
tera en un periodo de tiempo t constante 
 

− q: número medio de llegadas 
 

Por otro lado, si se tiene un tráfico superior a 200 vehículos por hora y carril, la distribución 
de Poisson no se puede aplicar. Consiguientemente, la distribución binomial representa de for-
ma más realista dicha situación. 
 

Por último, si se tiene un tráfico con fuertes variaciones, como pueden ser las horas punta y 
valle, se producen aumentos y disminuciones drásticas en el número de vehículos. Así, se em-
plea una distribución binomial negativa. 
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 2.3.2. Densidad de tráfico (K) 
 
Se trata de una variable que se define por el número de vehículos por unidad de longitud que 

se sitúan en un tramo de carretera en un momento dado. 
 
La densidad se puede medir solamente a lo largo de una longitud. Si sólo se dispone de me-

diciones puntuales, se debe calcular ya sea por ocupación o por velocidad y flujo. Gerlough y 
Huber escribieron que "los ingenieros de tráfico han estimado tradicionalmente la concentra-
ción a partir de mediciones puntuales, utilizando la relación 

 
𝐾 =   

𝑞
𝑉!
    ". 

 
Evidentemente existe un valor máximo de la densidad de tráfico, que se obtiene cuando to-

dos los vehículos están en fila, sin huecos entre ellos y que depende, lógicamente, de la longitud 
de los vehículos. En estas condiciones los vehículos estarán parados. Esta densidad máxima será 
igual al producto de la inversa de la longitud media de los vehículos por el número de carriles.  

 
La densidad de tráfico influye de forma directa en la calidad de la circulación, ya que al au-

mentar la densidad resulta más difícil mantener la velocidad que el conductor desea y éste se ve 
obligado a realizar un mayor número de maniobras, generando una conducción más incómoda e 
impredecible. Si la densidad se acerca a su valor máximo, se circula muy lentamente con fre-
cuentes paradas y arranques. 

 
La libertad de maniobra y la separación de otros vehículos son aspectos altamente valorados 

por los conductores en relación con la calidad de servicio de circulación. Así, si los carriles de 
una carretera son estrechos se estará obligado a guardar una distancia lateral con los otros 
vehículos inferior a la deseada; el conductor tenderá a compensar esta situación manteniendo 
una mayor distancia con el vehículo precedente (intervalo hueco). 

 
 2.3.3. Velocidad (V) y tipos 

 
La velocidad es uno de los parámetros fundamentales a la hora de analizar y estudiar los flu-

jos de tráfico. La medición de la velocidad de un vehículo individual requiere observación tanto 
en el tiempo como en el espacio. Cabe realizar distinción entre diversos tipos de velocidad, en 
función de su definición: 

 
− Velocidad instantánea: se define como la derivada del espacio con respecto al tiempo. Se 

encuentra condicionada por las condiciones internas impuestas por el conductor y el pro-
pio vehículo, y por otras externas debido a la carretera. Todas estas posibilidades le otor-
gan a dicha variable un carácter aleatorio. Se calcula de la siguiente manera: 

 
𝑉! =    lim

(!!!!!)→!
  
𝑥! − 𝑥!
𝑡! − 𝑡!

 

 
El radar parece ser capaz de proporcionar mediciones de velocidad que se ajustan más es-
trechamente a esta definición, pero incluso éstas dependen del movimiento del vehículo, 
lo que significa que tienen lugar sobre una distancia y un tiempo finitos, por pequeños 
que sean. Las velocidades del vehículo también se miden en secciones cortas, tales como 
la distancia entre dos bucles estrechamente espaciados, en cuyo caso ya no se tiene la ve-
locidad instantánea del vehículo, sino una aproximación cercana (excepto durante la ace-
leración rápida o deceleración). 
 

− Velocidad media de recorrido: el segundo término que se utiliza en la literatura es la ve-
locidad media espacial, pero desafortunadamente existen una variedad de definiciones pa-
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ra ella, no todas equivalentes. Parece haber dos tipos principales de definición. Una se en-
cuentra en Lighthill y Whitham (1955), que atribuyen a Wardrop (1952), y es la veloci-
dad basada en el tiempo promedio que se toma para cruzar una distancia dada, D: 
 

𝑉! =   
𝐷

1
𝑁    𝑡!!

 

 
− Velocidad media temporal o local: es el valor medio de las velocidades con que todos los 

vehículos pasan por una sección transversal de la carretera durante un intervalo de tiempo 
determinado.  

 

𝑉! =   
1
𝑁
   𝑉!

!

!!!

 

 
− Velocidad media espacial: se define como el valor medio de las velocidades de todos los 

vehículos que ocupan un tramo de carretera concreto en un determinado instante. 
 
 2.3.4. Intervalo o separación temporal (h) 

 
Se entiende por intervalo el tiempo transcurrido entre el paso de las partes homogéneas de 

dos vehículos consecutivos (por ejemplo, la parte delantera) por una sección transversal de la 
carretera. Junto con la velocidad, tiene especial interés en el estudio de la intensidad. 

 
En situaciones de tráfico débil se usan distribuciones exponenciales negativas trasladadas pa-

ra contemplar la imposibilidad de intervalos nulos; funcionan correctamente debido a la elevada 
aleatoriedad que supone un reducido flujo de vehículos. 

 
En tráficos con mayor presencia de vehículos se tienen grupos de automóviles cuya veloci-

dad depende mayoritariamente del que va a la cabeza. En este caso, se formulan distribuciones 
mixtas con vehículos en circulación “libre” y “no libre”. 

  
Esta última situación es la habitual en las simulaciones realizadas en este proyecto, teniendo 

grandes grupos de coches cuyo ritmo queda limitado por el conductor del primer vehículo, que 
fija la velocidad media del grupo. Para ello, se analiza la influencia de la distribución de acele-
raciones del coche que avanza en cabeza sobre el resto. 

 
 2.3.5. Espaciamiento o distancia espacial (S) 
 

Es el intervalo espacial entre dos vehículos consecutivos. Se suele medir entre la parte trase-
ra del vehículo precedente y la trasera del que sigue, incluyendo así la longitud total del vehícu-
lo seguidor. El espaciamiento medio se calcula como el inverso de la densidad: 

 

𝑆 =   
1
𝐾

 
 
En el cálculo teórico de dicha distancia espacial se debe considerar la distancia de seguridad 

entre vehículos, como función de la velocidad, capacidad de frenado y tiempo de reacción de los 
conductores. 
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 2.4. Modelos de flujo ininterrumpido  
 
Si no se tienen en cuenta elementos fijos de la calzada, tales como señales u otros dispositi-

vos que puedan causar interrupciones por acciones ajenas al propio flujo de vehículos, dicho 
flujo solo queda afectado por la interacción entre ellos y entre vehículos y carretera. Con este 
planteamiento, los vehículos no esperan ser requeridos a detenerse por causas externas. En ese 
caso resulta interesante establecer relaciones básicas entre los valores medios de las variables 
analizadas previamente: 

 
𝚤 = 𝑉    ∙   𝐾 

 
Donde: 

 
- i: Intensidad (vehículos/h) 
 
- V: Velocidad (km/h) 
 
- K: Densidad (vehículos/km) 

 
Todas ellas están expresadas por sus valores medios. Se analizan a continuación modelos ba-

sados en observaciones de tráfico, relacionando estas variables dos a dos. 
 

 2.4.1. Relaciones velocidad – densidad – intensidad 
 
Es inmediato observar que cuando la densidad del flujo de tráfico crece, la velocidad dismi-

nuye. Esta variación se representa en este gráfico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta gráfica, se define VL como la velocidad de circulación en condiciones de flujo libre y 

KC la densidad de colapso para la cual todos los vehículos se encuentran detenidos. Consideran-
do todo el intervalo posible, esto es 0 ≤ K ≤ KC, se aprecian dos zonas de no linealidad en la 
función V = V(K) y una intermedia prácticamente lineal. Se definen así modelos que tratan de 
representar cada una de estas zonas. 

 
- Modelo lineal propuesto por Greenhields (1935), se formula como: 
 

𝑉 = 𝑉!    ∙    1 −   
𝐾
𝐾!

 

 
 

KC 

VL 

Figura 2.2. Curva experimental V-K 
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Se trata de un modelo de gran simplicidad y utilidad, con el inconveniente de que ignora 
las zonas no lineales señaladas previamente. 

 
- Modelo logarítmico propuesto por Greenberg (1959). Se formula de la siguiente manera: 
 

𝑉 = 𝑉!    ∙   𝑙𝑛   
𝐾!
𝐾

 
 

Siendo Vm la velocidad que hace que la intensidad sea máxima. Mediante este modelo se 
representa con gran precisión las condiciones de alta densidad de tráfico. 
 
 

 
 

- Modelo generalizado: finalmente, este modelo ideado por Drew (1965) intenta modelizar 
el comportamiento del flujo de tráfico, con independencia de las regiones de densidad y 
velocidad en las que se encuentre el vehículo: 

 

𝑉 =   𝑉!    ∙    1 −   
𝐾
𝐾!

!!!
!

                                        𝑛 >   −1 

 
Se observa que para n = 1, esta ecuación coincide con la del modelo lineal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VL 

KC 

Figura 2.5. Modelo generalizado con n = 0 

Figura 2.3. Modelo lineal  Figura 2.4. Modelo logarítmico 
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 2.4.2. Relaciones intensidad – densidad 
 
Estas relaciones son importantes para poder explicar el funcionamiento de las ondas de cho-

que en las modelizaciones de tráfico. Partiendo de las ecuaciones ya vistas, se tiene: 
𝑖 = 𝑉   ∙ 𝐾                  𝑉 = 𝑉!    ∙    1 −   

!
!!

 
 

𝑖 =   𝑉!    ∙    𝐾 −   
𝐾!

𝐾!
 

 
!"
!"
= 0      →      𝑉!    ∙ 1 −   

!!!
!!

= 0      →      𝐾! =   !!
!

 
 

Se ha definido la variable Km como la densidad para la cual la intensidad es máxima. Por 
tanto, para obtener el valor máximo de la intensidad se debe sustituir dicho valor de la densidad 
en la ecuación de la velocidad, resultando: 

 

𝑉! =   𝑉!    ∙    1 −   
𝐾!
2𝐾!

 

 

𝑖! =   𝑉! ∙   𝐾! =   
𝑉!    ∙   𝐾!

4
 

 
Las anteriores ecuaciones se representan en las figurar que se adjuntan a continuación, a tra-

vés de las cuales se pueden analizar las diferentes situaciones que ayudan a comprender el com-
portamiento del flujo de tráfico en las condiciones de modelo lineal. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Figura 2.6. Relación intensidad – densidad 
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Figura 2.7. Relación velocidad – intensidad 

Figura 2.8. Relación velocidad – densidad 
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En todas las gráficas están representados dos puntos, el 1 y el 2. El primero indica un tráfico 
no congestionado, mientras que el segundo representa la situación de un tráfico congestionado. 
Los datos im, Km y Vm marcan los límites entre congestionado y no congestionado. En la primera 
de ellas la pendiente de cada recta (roja) será la velocidad de ese tráfico, mientras que en la úl-
tima el área coloreada es 𝑖! =   𝑉!    ∙   𝐾!. Las ecuaciones empleadas en estas representaciones 
son: 

 

𝑖 =   𝑉!    ∙    𝐾 −   
𝐾!

𝐾!
 

 

𝑖 =   𝐾!    ∙    𝑉 −   
𝑉!

𝑉!
 

 

𝑉 = 𝑉!    ∙    1 −   
𝐾
𝐾!

 

 
 
De esta forma se consigue representar cualquier estado de tráfico mediante tres ecuaciones 

distintas y sus tres gráficos correspondientes. 
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 2.5. Ondas de choque en el flujo de tráfico 
 
Cuando cualquier circunstancia genera la necesidad de reducir la velocidad de un vehículo, 

dentro de un conjunto que circula por un carril, y siempre que deban permanecer en el mismo, 
los que le siguen se verán obligados a reducir, del mismo modo, la velocidad y esta perturbación 
se transmitirá aguas arriba del flujo, siendo conocido dicho comportamiento como onda de cho-
que por su analogía con las producidas en la mecánica de fluidos. 

 
La perturbación puede deberse a diversos motivos: vehículo lento en un tramo sin posibili-

dad de realizar un adelantamiento, incorporación en intersecciones, cierre de un semáforo, apro-
ximación a un cuello de botella, etc. La situación inversa ocurre cuando desaparece la causa de 
la perturbación, y los vehículos retenidos a velocidad nula o baja pueden iniciar de nuevo los 
procesos de aceleración, acomodándose a un régimen nuevo de velocidad superior. 

 
Mirando desde un avión en una autopista, se puede visualizar el tráfico vehicular como una 

corriente o un fluido continuo. Por lo tanto, parece muy natural asociar el tráfico con el flujo de 
fluido y tratarlo de manera similar. Debido a esta analogía, el tráfico se describe a menudo en 
términos de flujo, concentración y velocidad. En la analogía del flujo de fluido, la corriente de 
tráfico se trata como un fluido compresible unidimensional. Esto lleva a dos suposiciones bási-
cas: a) el flujo de tráfico se conserva y; b) existe una relación uno a uno entre velocidad y den-
sidad o entre flujo y densidad. La primera hipótesis se expresa mediante la ecuación de conser-
vación o continuidad. En términos de ingeniería de tráfico más prácticos, la ecuación de conser-
vación implica que en cualquier sistema de tráfico la entrada es igual a la salida más el almace-
namiento. Este principio es generalmente aceptado, y no hay controversia en cuanto a su vali-
dez. 

 
Sin embargo, la segunda suposición ha planteado muchas objeciones en la literatura, en parte 

porque no siempre se entiende y en parte debido a las mediciones contradictorias. Específica-
mente, si la velocidad, u, es una función de densidad, se deduce que los conductores ajustan su 
velocidad de acuerdo con la densidad, (es decir, como la densidad aumenta con la distancia, la 
velocidad disminuye). Esto es intuitivamente correcto, pero teóricamente puede conducir a ve-
locidades o densidades negativas. Además, se ha observado que para el mismo valor de densi-
dad pueden medirse muchos valores de velocidad. Evidentemente, el supuesto tiene que ser 
calificado. Esta calificación es que la velocidad (o flujo) es una función de la densidad, pero 
sólo en el equilibrio. Debido a que el equilibrio rara vez se puede observar en la práctica, es 
difícil obtener una relación velocidad-densidad satisfactoria, y con frecuencia se asume o se 
deduce teóricamente. Esta dificultad particular ha llevado a algunos investigadores a descartar 
modelos continuos o tratar de simplificarlos en exceso. Sin embargo, los modelos de flujo con-
tinuo pueden utilizarse con éxito en la simulación y control. 

 
La ecuación de conservación se puede deducir fácilmente considerando una sección de carre-

tera continua unidireccional con dos estaciones de recuento 1 y 2 (aguas arriba y aguas abajo, 
respectivamente) como se muestra en la Figura siguiente. La separación entre las dos estaciones 
es x; Además, no se supone ningún sumidero o fuente dentro de x (es decir, no hay generación o 
disipación del flujo dentro de la sección y g(x, t) = 0). 
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𝜕𝑖
𝜕𝑥

+   
𝜕𝐾
𝜕𝑡

= 𝑔(𝑥, 𝑡) 
 
La ecuación expresa la ley de conservación de una corriente de tráfico y se conoce como la 

ecuación de conservación o continuidad. Esta ecuación tiene la misma forma que en el flujo de 
fluido. Si existen sumideros o fuentes dentro de la sección de la calzada, entonces la ecuación de 
conservación toma la forma más general: donde g (x, t) es la tasa de generación (disipación) en 
vehículos por unidad de tiempo por unidad de longitud. En la práctica, la generación de auto-
móviles se observa cuando se interrumpe el flujo (como en las entradas, salidas o interseccio-
nes). 
  

Figura 2.9. Sección de carretera para la derivación de la Ecuación de Conservación 
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3. Modelización de sistemas de se-
guimiento de vehículos 

 
3.1. Introducción a los modelos de seguimiento de vehículos 
 
Los modelos de seguimiento de tráfico de carril único suponen una correlación entre vehícu-

los en un intervalo de espaciamiento inter-vehicular, de cero a aproximadamente 100-125 me-
tros y proporciona un modelo explícito para este acoplamiento. Este modelo asume que cada 
conductor en un vehículo seguidor es un elemento de control activo y predecible en el sistema 
conductor-vehículo-carretera. Estas tareas se denominan habilidades psicomotoras o perceptivo-
motoras, porque requieren una respuesta motora a una serie continua de estímulos. 

 
La tarea de conducción relativamente simple y común de un vehículo que sigue a otro en una 

carretera recta en la que no hay adelantamientos (dejando a un lado todas las demás tareas se-
cundarias como dirección, enrutamiento, etc.) puede clasificarse en tres subtareas específicas: 

 
• Percepción. El conductor recoge la información relevante principalmente a través del ca-

nal visual. Esta información resulta de forma mayoritaria del movimiento del vehículo lí-
der y del propio vehículo del conductor. Algunos de los elementos de información más 
evidentes, sólo a una parte de los cuales es sensible el conductor, son la velocidad del 
vehículo, la aceleración, el espaciamiento entre vehículos, las velocidades relativas y las 
funciones entre estas variables (por ejemplo, el tiempo de colisión). 
 

• Toma de decisiones. El conductor interpreta la información obtenida y la integra a lo lar-
go del tiempo con el fin de proporcionar una adecuada actualización de los inputs que re-
cibe. La interpretación de la información se lleva a cabo en el marco de un conocimiento 
de las características del vehículo y del amplio repertorio de posibilidades de conducción 
por parte del conductor. La integración de la información actual y del conocimiento cata-
logado permite el desarrollo de estrategias de conducción que se vuelven automáticas y 
de las que evolucionan las denominadas "habilidades de conducción". 

 
• Control. El conductor avanzado puede ejecutar comandos de control con destreza, suavi-

dad y coordinación, dependiendo constantemente de la retroalimentación de sus propias 
respuestas que se superponen a la dinámica de las partes del sistema (vehículo principal y 
carretera). 

 
No está claro cómo un conductor lleva a cabo estas funciones en detalle. Los millones de ki-

lómetros que se conducen cada año atestiguan el hecho de que, con poco o ningún entrenamien-
to, los conductores logran resolver con éxito multitud de tareas de conducción complejas. Mu-
chas de las preguntas fundamentales relacionadas con las tareas de conducción residen en el 
área de los "factores humanos" y en el estudio de cómo la habilidad humana está relacionada 
con los procesos de información. 

 
El proceso de comparar los inputs de un operador humano con aquellos outputs mediante el 

análisis operacional fue promovido por el trabajo de Tustin (1947), Ellson (1949) y Taylor 
(1949). Estos intentos de determinar expresiones matemáticas que vinculen la entrada y la salida 
han alcanzado un acierto limitado. Una de las principales dificultades es que el operador (en este 
caso, el conductor) no tiene función de transferencia única; es un "mecanismo" diferente en 
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condiciones diferentes. Si bien este enfoque ha tenido un éxito limitado, a través de estudios 
como este se han desarrollado una serie de conceptos de elevada utilidad. Un ejemplo son los 
tiempos de reacción, los cuales se consideraban como características de los individuos más que 
como características funcionales de la tarea en sí. 

 
El conocimiento del rendimiento humano y las tasas de manejo de la información permitie-

ron diseñar las características de respuesta de la máquina para una máxima compatibilidad de lo 
que realmente es una sistema máquina-operador. 

 
El concepto en sí de tratar a un operador como una función de transferencia implica, en par-

te, que el operador actúa de forma continua. Existen ciertas evidencias de que esto no es com-
pletamente correcto y que un operador actúa de manera discontinua. Hay un periodo de tiempo 
durante el cual el operador que ha tomado la decisión de reaccionar está en un estado irreversi-
ble y que la respuesta debe seguirse en el momento apropiado, que más tarde es consistente con 
la tarea. La función de transferencia de forma simplificada se representa a continuación: 

 

 
En esta sección del proyecto, que es la parte principal del mismo, se realiza un estudio de los 

flujos de tráfico consistentes en el análisis de la forma en que cada vehículo sigue al que le pre-
cede y, a partir de él, tratar de deducir el comportamiento del flujo de tráfico. Es lo que se ha 
definido previamente como modelo microscópico. Se trata de una aproximación especialmente 
interesante para el estudio del comportamiento en pelotón de vehículos dotados de sistemas 
automatizados de seguimiento. 

 
 El modelo se plantea considerando que el vehículo seguidor debe reaccionar al estímulo 

procedente del vehículo líder mediante, por ejemplo, una deceleración, pero que lo hará, en 
general, con cierto tiempo de retraso –denominado tiempo de reacción–, cuyo valor dependerá 
de si se analiza un sistema automatizado (fracciones de segundo) o un vehículo pilotado por un 
ser humano, en cuyo caso los valores de dicho tiempo oscilarán entre 0.5 y 2 segundos. Este 
tiempo de reacción, junto con la sensibilidad del conductor, serán analizados en posteriores 
capítulos. 

 
La variable en la que se basa gran parte del proyecto es la distancia de seguridad entre 

vehículos, SS, la cual es definida por la Dirección General de Tráfico como “aquella que permi-
ta al vehículo seguidor detenerse en caso de frenazo brusco, sin colisionar con el vehículo que 
circule delante suyo, teniendo en cuenta especialmente los siguientes factores: velocidad, capa-
cidad de frenado y adherencia”. De igual forma la distancia de separación en un adelantamiento 
deberá ser aquella que permita al que a su vez le siga adelantar con total seguridad. En cualquier 
caso,  la distancia de seguridad debe adecuarse a la situación de la vía y a las condiciones clima-
tológicas, las cuales determinan la distancia aconsejable para circular con total seguridad. 

 
 
 

Figura 3.1. Función de transferencia aplicada a un conductor 
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Actualmente, el sistema ADAS (“Advanced Driver Assistance Systems”) ayuda a mejorar la 

seguridad del automovilista durante la conducción, con el fin de minimizar el riesgo de sufrir un 
accidente vial o colisión con otros vehículos. Este sistema engloba tres tecnologías que permiten 
facilitar la actividad de la conducción. De ellas, destacan dos en relación con la distancia de 
seguridad: 

 
• “Autonomous Cruise Control” o Control de Crucero Adaptativo (ACC). Es un sistema de 

control de crucero opcional para vehículos de carretera que ajusta automáticamente la ve-
locidad para mantener una distancia segura con los vehículos que están por delante. No 
hace uso de satélites ni de las infraestructuras de carretera, así como tampoco de ningún 
apoyo cooperativo con otros vehículos. Por lo tanto, el control se impone basándose en la 
información recogida solo por los sensores integrados. El Control de Crucero Adaptativo 
Cooperativo (CACC) amplía aún más la automatización de la navegación mediante el uso 
de información obtenida a través de la infraestructura fija, como satélites y faros de carre-
tera, o infraestructura móvil como reflectores o transmisores en la parte trasera de otros 
vehículos. 
 

• “Collision Mitigation Brake System” o Sistema de Mitigación de Impactos (CMBS). Esta 
tecnología asiste la operación de frenado aplicando de forma automática una cantidad 
apropiada de fuerza de frenado que ayude a evitar o a minimizar las posibilidades de im-
pacto con el vehículo seguido durante la conducción. Consta de un sensor radar en la par-
te delantera del automóvil, un actuador de frenado en el motor, un indicador en el panel y 
unos pre-tensores en los cinturones de los asientos delanteros. 
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 3.2. Algoritmo modelizado 
 
Las carreteras urbanas en muchas ciudades importantes suelen estar congestionadas y requie-

ren capacidad adicional. Históricamente se realizaban la construcción de más carriles y nuevas 
carreteras, pero la escasez de terreno y el aumento en los costes de construcción dificultan cada 
vez más el aumento de capacidad de este modo. Una posibilidad de mejorar dicha capacidad 
consiste en utilizar las carreteras de forma más eficiente. El concepto de “Automated Highway 
Systems”(AHS) fue introducido con el fin de mejorar la capacidad de los actuales sistemas de 
transporte a través de la automatización y la inteligencia. 

 
La capacidad de las carreteras depende básicamente de dos variables: la velocidad de los 

vehículos y la distancia entre ellos. Obviamente, a mayor velocidad de los vehículos, mayor 
número de vehículos por carril por hora (mayor intensidad de tráfico). Pero los vehículos nece-
sitan mantener cierta distancia de seguridad entre ellos, para adaptarse de forma rápida en caso 
de que el flujo de vehículos tenga que ralentizarse o detenerse, mediante el uso del sistema de 
frenado. En el momento en el que un vehículo decide frenar, suelen existir unos segundos de 
retraso en relación al comienzo de frenado del vehículo que sigue, dejando constancia del hecho 
que el ser humano precisa de un tiempo para procesar la información que percibe, además de un 
tiempo extra de retraso de reacción y un retraso para la respuesta de los sistemas hidráulicos y 
mecánicos del vehículo. Durante este periodo, el vehículo continúa avanzando a prácticamente 
la misma velocidad y si no existe suficiente espacio entre el vehículo líder y el seguidor en el 
momento en el que el de delante comienza a frenar y decelera, será inevitable la colisión. Inclu-
so si el seguidor comienza a aplicar sus frenos al mismo tiempo que el líder, las deceleraciones 
no tienen por qué coincidir y esto genera la necesidad de una distancia intervehicular adicional. 

 
Por ello, se hace uso de algoritmos como el que llevaron a cabo Alexander Kanaris, Petros 

Ioannou y otros en 1997 para analizar la distancia de seguridad y la capacidad de las vías en el 
supuesto de utilizar sistemas diferentes de autopista automatizada con tiempos de reacción redu-
cidos. 

 
Se considera el siguiente modelo, en el que el vehículo 1 es el líder, mientras que el 2 repre-

senta al seguidor: 
 

 
 
 
 

Figura 3.2. Modelo para el cálculo de la distancia mínima de seguridad 
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Definiendo la longitud del vehículo líder como L1, se puede formular lo siguiente: 
 

𝛥 =   𝑆! 𝑡 − [𝑆! 𝑡 − 𝐿!] 
 
Este valor Δ es el que se va a calcular en el bucle de integración, con el fin de hallar la mí-

nima distancia intervehicular. Se establece como condición de no colisión Δ < 0 para cualquier 
instante t, del intervalo t0 < t < tP, siendo tP el tiempo de frenada hasta la detención total del 
vehículo 2 o seguidor. Con el criterio recientemente expuesto, la distancia mínima de seguridad 
entre vehículos es el máximo del valor de Δ. Para la realización del cálculo de delta, se conside-
ran las deceleraciones de ambos vehículos variables con el tiempo y se hace uso del cálculo 
numérico. Así, el proceso de cálculo para la determinación de Δmáx o SSmín queda: 
 

 
 
 
 
Para el cálculo de la distancia de seguridad, se deben conocer las funciones a1(t) y a2(t), así 

como sus valores límite. Se denomina T al intervalo de tiempo para cada paso de integración (en 
este caso, 0.01 ms), mientras que K indica el número de pasos. Para comenzar el bucle, se deben 
conocer las velocidades iniciales de ambos vehículos. En cada paso de integración se verifica si 
Δ es mayor o menor que una cierta distancia de seguridad SSmín, que al inicio se considera nula. 
Si Δ > SSmín se toma este nuevo valor de Δ como SSmín en el siguiente paso de integración. 
Cuando Δ ≤ SSmín se continúa la integración hasta el tiempo tP, considerándose el espacio míni-
mo entre los dos vehículos el menor valor hallado de SSmín o el máximo de Δ. 

 
Supóngase ahora que los vehículos están dotados de sensores capaces de determinar la varia-

ción del movimiento del vehículo que le precede y actuar sobre el sistema de frenos, producien-
do una frenada que impida la colisión. En este caso, se define una maniobra estándar que des-
cribe una situación típica de frenado: 

Figura 3.3. Diagrama de flujo modelizado 
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En el instante t = 0, el vehículo líder comienza una frenada progresiva, con 𝑑𝑎 𝑑𝑡 = 𝐽!"á!, 

hasta el valor a = alm, a partir del cual permanece constante. 
 
El vehículo seguidor, por su parte, en el momento en el que empieza a frenar el líder se en-

cuentra acelerando con a = afac, mientras trata de confirmar la intención del vehículo que sigue; 
como este continúa frenando, tras un periodo de tiempo de (tfc – tfb) manteniendo la presión so-
bre el pedal del acelerador constante, el posterior frena hasta afm con sobreaceleración Jfmáx. 

 
Cabe realizar distinciones dependiendo de la situación que se observe, es decir, diferencian-

do entre los distintos vehículos que conforman la composición del flujo de tráfico: turismos (P), 
autocares (B) y camiones (T). Por tanto, pueden darse varias combinaciones, en las que la pri-
mera letra representa al vehículo líder y la segunda al posterior: 
 

PP; PB; PT 
BP; BB; BT 
TP; TB; TT 

 
Por ejemplo, PP representaría un turismo que sigue a un turismo, y TB un autocar que sigue 

a un camión. 
 
Se trata de una consideración de secuencia de tipos de vehículos de gran relevancia, puesto 

que dependiendo de cuál se trate, existe una deceleración máxima diferente, factor que afecta de 
forma directa a la distancia de frenado. Para la realización del cálculo se consideran los siguien-
tes valores (para superficie seca), cuyo valor es normal en frenadas de emergencia: 

 
Turismos: a = -0.8 g Autocares: a = -0.4 g Camiones: a = -0.3g 

 
En la situación en la que ambos vehículos sean del mismo tipo, se considera que el posterior 

frena un 10% menos que el líder, como criterio adicional de seguridad. 
 

Figura 3.4. Maniobra estándar de frenado en seguimiento de vehículos autónomos 
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Asimismo, se consideran sobreaceleraciones máximas en función del tipo de vehículo cuyos 
valores son: 

 
Turismos: Jmáx = -50 m/s3 Autocares: Jmáx = -40 m/s3 Camiones: Jmáx = -30 m/s3 
 
Se adjunta a continuación una tabla donde se muestra las condiciones iniciales y los valores 

que se toman como predeterminados, pudiendo el usuario del GUIDE modificarlos sobre la 
misma aplicación. Los parámetros tomados se escogen por representar con alta fiabilidad las 
situaciones en carretera automatizada con conducción no congestionada y circulando a elevada 
velocidad. 

 

• Velocidad del vehículo líder 

 

• Velocidad del vehículo seguidor 
• Deceleración en la fase de detección 
• Aceleración inicial del vehículo posterior 

• Tiempos de retraso 

Tabla 3.1. Tabla de condiciones iniciales 

 
Con estos valores se determinan los intervalos mínimos entre vehículos con sistemas de de-

tección y frenado automatizado, sobre superficie seca. 
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 3.3. Justificación de las simplificaciones realizadas 
 
3.3.1. Tiempos de reacción 
 
El tiempo de reacción es el tiempo desde que el conductor recibe un estímulo hasta que lo 

reconoce y decide su actuación. Los órganos sensoriales perciben el problema y lo transmiten al 
cerebro, en donde se identifica y se envía la respuesta por el sistema nervioso hasta el aparato 
locomotor del cuerpo humano. Los aspectos que más influyen en el tiempo de reacción son la 
experiencia, el grado de compatibilidad entre el estímulo y la respuesta, y la incertidumbre aso-
ciada a dicho estímulo. 

 
Se han realizado numerosos estudios con el objetivo de determinar el tiempo de reacción de 

los conductores. Una situación que complica este análisis es que los conductores sometidos a la 
prueba, por el hecho de saberse observados (aunque desconociesen el objetivo del ensayo), tie-
nen un mayor nivel de atención, por lo que resulta difícil encontrar resultados que reproduzcan 
situaciones reales por completo. 

 
Un ejemplo de estudio realizado por Tamura (2001), dentro de un desarrollo de un sistema 

de asistencia a la frenada con función de anticipación, analiza lo que hace el conductor cuando 
detecta una emergencia. Diferencia dos fases principales: 

 
• Reconocimiento que no depende de la experiencia del conductor 
 
• Enjuiciamiento que discrimina notablemente las capacidades de cada conductor 
 
Existe, por lo tanto, un tiempo en el que se sigue con el pie en el acelerador una vez detecta-

da la situación de emergencia y un tiempo adicional hasta que se pisa definitivamente el pedal 
del freno con una presión adecuada. Debe tenerse en cuenta, además, que no se pisa desde un 
principio con la máxima presión necesaria. 

 
En el Trabajo de Fin de Grado (TFG) realizado, los tiempos de reacción del sistema de fre-

nos del vehículo utilizados a lo largo del proyecto son difíciles de estimar, pues la realidad es 
que los turismos automatizados están siendo desarrollados actualmente y no se conocen cifras 
con exactitud. Según algunos estudios realizados, el tiempo de reacción medio de los conducto-
res a la hora de pisar el pedal del freno es de algo menos de dos segundos, mientras que el de un 
vehículo autónomo es de tan solo unas 3 décimas de segundo. 

 
Se facilita una tabla en la que se muestran los diferentes tiempos de reacción, tanto del con-

ductor como del sistema de frenos, antes situaciones determinadas: 
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 3.3.2. Niveles de deceleración 
 
La Directiva 71/320/CEE (CE, 1998) sobre frenado establece unos límites para el rendimien-

to de frenado. Así, para vehículos de categoría M1 –vehículo para transporte de pasajeros y que 
no contenga más de 8 asientos además del asiento del conductor– se establece que la decelera-
ción media estabilizada en un ensayo con el motor desembragado (velocidad prescrita de 80 
km/h) debe ser superior a 5.8 m/s2 mientras que con motor embragado (velocidad igual al 80% 
de la máxima, pero inferior a 160 km/h) debe ser superior a 5 m/s2. A pesar de ello, los automó-
viles están calculados de forma que se alcancen deceleraciones muy superiores en condiciones 
favorables. 

 
Un estudio en detalle sobre el proceso de frenado es el desarrollado por Roenitz (1999). De 

datos experimentales en situaciones de conducción normal, y mediante clasificaciones oportu-
nas según el tipo de vehículo, llegó a establecer una serie de conclusiones generales de gran 
interés práctico. Las medidas se realizaron para velocidades en el entorno de 50 km/h o inferio-
res, lo que, obviamente, limita su campo de aplicación. Del análisis de los resultados se dedujo 
que existen tres fases fácilmente diferenciables y que no suelen ser consideradas por otros in-
vestigadores: 

 
• Fase de iniciación, que abarca unos 3 segundos y en la que se alcanza un valor promedio 

de 0.064g 
 
• Fase de frenado activo con un pico de deceleración en el entorno de 25 km/h 
 
• Fase de finalización en la que se adopta la velocidad final deseada con una deceleración 

más suave a lo largo 1.7 segundos. 
 
Los resultados obtenidos para las tres categorías de vehículos consideradas (turismos, pick-

up y camionetas) fueron muy semejantes y concuerdan bien con los ofrecidos por otros estudios 
que cifran la deceleración en 0.2g, valor más dependiente del estilo de conducción que de los 
factores ambientales. Cálculos sencillos a partir de los resultados anteriores proporcionan la 
distancia de parada, el tiempo de frenado y la evolución de la velocidad. 

 
Soma y Hiramatsu (1998), en su estudio en simulador de conducción del proceso de decele-

ración ante frenada del vehículo precedente, encontraron que la deceleración media decrecía con 
la distancia de separación inicial y que aumentaba con la velocidad de circulación. Otra conclu-
sión importante fue la independencia que mostraba ese nivel de aceleración ante avisos de peli-
gro que pudiese incorporar el vehículo. 

 
Bajo condiciones semejantes a las anteriores, Burgett (1998) analiza las ecuaciones que rigen 

el proceso de frenada ante idéntica maniobra del vehículo precedente. Como situación extrema 
para un sistema de aviso, el autor tomó un valor de deceleración máximo del vehículo preceden-
te de 0.75g, suposición alcanzable sobre asfalto en buenas condiciones, pero no en condiciones 
adversas de lluvia, nieve o hielo. Sin embargo, para la implementación de un sistema de aviso 
de colisión por alcance, Burgett (2001) establece tres niveles de sensibilidad a elección del con-
ductor: 

 
• Baja sensibilidad con deceleración máxima de 0.6g (apta para distancias de seguridad 

reducidas entre vehículos) 
 
• Sensibilidad media con una deceleración de 0.5g 
 
• Alta sensibilidad con deceleración de 0.4g para mantener mayores distancias 
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El problema de los accidentes por alcance también fue tratado por Wilson (2001). De nuevo, 
un valor de 0.75g aparece como máxima aceleración. Se derivaron las expresiones que limita-
ban la relación entre la deceleración mínima necesaria para un tiempo de reacción dado o el 
tiempo de reacción máximo para una deceleración dada. La deducción es simple y se basa en las 
ecuaciones de los movimientos uniforme y uniformemente acelerado. 

 
En la actualización del trabajo sobre el flujo del tráfico realizado por Transportation Reserch 

Board (1992) se diferencian los casos de frenado en bucle abierto y en bucle cerrado. En el pri-
mer caso, el conductor intenta reducir la velocidad de circulación lo antes posible por lo que 
trata de usar la máxima adherencia disponible. Esto lleva a deceleraciones típicas de 0.7g y 0.4g 
en superficies seca y mojada, respectivamente, si bloquean las ruedas. En cuanto a deceleracio-
nes en bucle cerrado en las que el conductor busca una aproximación confortable, existen mayo-
res divergencias entre los conductores y se varía entre 0.46g y 0.70g, con una media de 0.55g 
ante obstáculo inesperado y 0.45g ante obstáculo esperado. El límite de una deceleración con-
fortable se estima en 0.3g, aunque 0.35g es un valor más realista.  

 
 3.3.3. Sensibilidad del conductor 

 
Se trata de un parámetro que aparece en las ecuaciones del modelo macroscópico utilizado 

en el Capítulo 4; se adjunta la ecuación en cuestión: 
 

𝑋!!! 𝑡 + 𝑇 =   
1
𝑇
  [  𝑋! 𝑡 − 𝑋!!! 𝑡 ] 

 
El factor T -1 representa la medida de la sensibilidad del conductor. Esta se define como la 

presión con la que el conductor pisa el pedal del acelerador o del freno en situaciones de acele-
ración o deceleración, respectivamente. 

 
En una maniobra en la que el conductor del vehículo seguidor observa que el automóvil que 

le precede acelera, si existe margen dentro de los límites de velocidad de la vía, el que marcha 
detrás tratará de alcanzar al líder generalmente de forma lenta y progresiva. Esto se debe a que 
en los procesos de aumento de velocidad, el conductor del turismo/vehículo pesado seguidor no 
pone en peligro la circulación del resto de vehículos manteniendo la velocidad. 

 
En cambio, si el conductor del vehículo que marcha en segunda posición ve encenderse los 

faros de freno del vehículo al que sigue, tendrá una sensibilidad mucho mayor, reaccionando de 
forma inmediata dentro de los márgenes posibles de tiempos de reacción, y pisando el pedal del 
freno de forma rápida y brusca. Si bien es cierto que la mayoría de conductores experimentados 
suelen realizar una primera deceleración para reducir la velocidad hasta cierto punto, con el fin 
de observar si la intención del líder es detenerse completamente o simplemente disminuir el 
ritmo. Por ello, una vez que el conductor seguidor desea frenar, lo hace aplicando al pedal co-
rrespondiente mayor presión que al acelerador, y de forma más repentina. 
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 3.4. Descripción de la interfaz GUIDE 
 
Como ya se ha mencionado previamente, para la modelización del algoritmo microscópico 

se utiliza la interfaz de usuario de Matlab, GUIDE, la cual permite un sencillo manejo de las 
aplicaciones de software y elimina la necesidad de ejecutar la aplicación mediante el aprendiza-
je de un lenguaje y de comandos. Para el desarrollo del GUI se han utilizado todas las posibili-
dades que ofrece la aplicación: Push Buttons, Textos Editables y Estáticos, Menús Pop-up y 
Tablas, entre otros. Estos controles se describen brevemente más adelante, con el fin de facilitar 
la compresión de la interfaz. La parte de código de programación que contiene el diagrama de 
flujo modelizado, por su parte, se adjunta al final del trabajo en el anexo correspondiente. 

 

 

 
Para comenzar la descripción, se adjunta una figura que muestra la pantalla al iniciar el GUI. 

En ella se observan las distintas zonas de las que consta y se advierten las posibilidades que 
ofrece. Como resumen de la aplicación: 

 
• El usuario debe seleccionar un tipo de vehículo líder y de vehículo seguidor, y puede mo-

dificar los valores predeterminados de amáx y Jmáx en cada uno de los dos 
 

• A la hora de seleccionar la maniobra, existen dos posibilidades: estándar –la definida en 
el apartado anterior– y definible. Esta última opción implica introducir por teclado las 
funciones al(t) y af(t), así como las velocidades en el instante inicial 

 

Figura 3.5. Aplicación GUIDE tras su llamada 
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• Si se decide tomar la maniobra estándar, aparece otro Menú Pop-up para señalar si se 
desea ejecutar el código con los parámetros predeterminados o bien cambiar sus valores 
en la tabla que aparece 

 
• Por último, el botón Calcular hace que aparezcan los valores de SSmín y Tiempo resultan-

tes, además de mostrar tres gráficas de aceleración, velocidad y distancia entre vehículos, 
en función del tiempo 

 
 3.4.1. Tipo de vehículo 

 
Las pestañas de Elegir Tipo de Vehículo Líder y Elegir Tipo de Vehículo Seguidor ofrecen 

cada una tres opciones: turismo, autocar o camión. 
 

 
 
En función de la selección escogida, aparecen por defecto unos valores de aceleración y so-

breaceleración máximas, por separado para vehículo líder y seguidor. Dichos valores se mues-
tran en una tabla y pueden ser modificados si se desea. Los valores denominados “por defecto” 
coinciden con los descritos en el apartado previo y son los que mejor representan la realidad en 
situación de asfalto seco. Cabe hacer mención a la modificación que se produce cuando se se-
lecciona el mismo tipo de vehículo líder y seguidor, disminuyéndose un 10% el valor de la de-
celeración máxima en el vehículo que marcha detrás para tratar de ser más restrictivo y lograr 
resultados que reflejen una mayor seguridad. 

 

 
Como es lógico, la capacidad de frenado de un turismo no es la misma que la de un autocar. 

El sistema de frenos de un camión, por ejemplo, además de poseer menores prestaciones, debe 
conseguir disminuir la marcha de una mayor masa. Si se desea realizar el algoritmo en el su-
puesto de asfalto húmedo, se deben modificar a mano los valores de almáx y afmáx. Dicha diferen-
ciación se estudia en el apartado de Análisis de resultados.  

 
Es importante observar que a lo largo de toda la interfaz se trabaja con aceleraciones expre-

sadas en unidades de g por su uso habitual en libros y estudios dedicados a la automoción. 
 
 

Figura 3.6. Elegir Tipo de Vehículo 

Figura 3.7. Tabla para modificar valores por defecto 
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 3.4.2. Tipo de maniobra 
 
Se trata del apartado más importante de la interfaz, en el que se decide la secuencia de frena-

do de la pareja de vehículos. Al igual que en la selección del Tipo de Vehículo, aquí aparece un 
Menú Pop-up con dos posibilidades: maniobra estándar o maniobra a definir, las cuales se des-
criben seguidamente por separado. 

 
 3.4.2.1. Maniobra estándar 

 
La maniobra estándar es la dibujada en el apartado Algoritmo modelizado, la cual se toma 

como modelo por representar la situación más real y drástica posible, con el fin de obtener unos 
resultados que ofrezcan la mayor seguridad posible. Como recordatorio, en ella el vehículo líder 
frenaba con sobreaceleración constante hasta el valor máximo de deceleración posible en fun-
ción del tipo de vehículo, mientras que el seguidor, que en el instante inicial se encontraba ace-
lerando a nivel constante, y tras realizar una pequeña disminución de la velocidad, al observar 
que el vehículo que tenía delante proseguía frenando, hacía lo propio hasta su mayor nivel de 
deceleración. 

 

 
Una vez seleccionada la Maniobra Estándar, aparece un desplegable que contiene dos op-

ciones: o bien utilizar Parámetros Predeterminados, o bien Modificar Parámetros. Si se decide 
optar por esta segunda variante, emerge una tabla que muestra los valores que toman dichos 
parámetros en la forma predeterminada. Los valores de las velocidades iniciales, aceleraciones 
del vehículo seguidor al comienzo y durante el tramo intermedio en que se mantiene constante, 
y tiempos característicos de la curva, pueden ser cambiados a través del teclado (se encuentran 
señalados en la parte de la gráfica mostrada en la figura). 

 
Esta pestaña ofrece la posibilidad de “jugar” con las distribuciones de las aceleraciones en 

función del tiempo con la maniobra estándar con el fin de adaptarla a lo que el usuario busque. 
Por ejemplo, si se desean obtener resultados que reflejen la conducción más habitual en la actua-
lidad–no automatizada–, se deberían aumentar los tiempos de reacción, ya que unas pocas dé-
cimas de segundo no es una cifra realizable por el propio conductor sin ayuda de ningún sistema 
adicional de asistencia. 

 
 
 
 

Figura 3.8. Maniobra de frenado estándar 
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 3.4.2.2. Maniobra a definir 
 
En este caso, si se selecciona la opción Maniobra a definir, la interfaz ofrece la posibilidad 

de introducir por teclado las funciones al(t) y af(t) a través de puntos. Es importante recordar que 
las aceleraciones que se apunten deben estar en unidades de g para que el algoritmo se ejecute 
correctamente. 

 
Existe una limitación y es que el máximo número de puntos representativos de las funciones 

que pueden anotarse es de diez. Esto se debe a que el programa trata de reproducir la situación 
de frenado de dos vehículos desde el momento en el que el líder comienza la frenada, en ningún 
caso se intenta representar una maniobra real de un tramo largo de carretera en el que se pro-
duzca un adelantamiento o varias situaciones de aceleración y desaceleración. 

 
Además de introducir las funciones de las aceleraciones del líder y del seguidor, aparecen 

dos cuadros Edit Text en los que se deben introducir las velocidades al comienzo de la maniobra 
de ambos vehículos. En la maniobra estándar previamente explicada, la velocidad del vehículo 
que sigue al líder es mayor, para obtener unos resultados más seguros en la situación más crítica 
posible. 

 

 
 
 
Esta quizás sea la aplicación más útil de la interfaz, en la cual el usuario puede crear sus pro-

pias maniobras de frenado con el fin de observar y analizar la distancia mínima de seguridad 
que deben guardar el vehículo líder y el seguidor. Es interesante tener en cuenta que el progra-
ma se ha realizado basándose en la simulación del modelo microscópico de seguimiento en au-
tovías automatizadas, por lo que las velocidades se suponen elevadas al inicio. Sin embargo, es 
aplicable también en simulaciones de maniobras dentro de poblado o carreteras muy transitadas, 
donde las velocidades son menores y el tráfico está congestionado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.9. Maniobra definible 
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 3.5. Aplicación del GUI 
 
La interfaz de usuario creada permite aplicaciones muy variopintas, algunas de las cuales se 

van a describir a continuación. En primer lugar, se realiza el cálculo de las distancias mínimas 
de seguridad en las situaciones más extremas. Esto es, el caso de PT (camión que sigue a turis-
mo), en el que se obtiene el mayor valor de SSmín ya que la capacidad de frenado del camión se 
ha estimado como la peor, y el caso BP –se toma el autocar en lugar del camión para mostrar los 
tres tipos vehículos posibles en los ejemplos del proyecto–, en el que un autocar sigue a un tu-
rismo y, como es lógico, se obtiene una distancia de seguridad muy pequeña. Más adelante, se 
ejemplificará una maniobra semejante a la tomada como estándar y se analizará la diferencia 
entre el cálculo analítico mediante ecuaciones, con y sin simplificaciones, y la modelización a 
través del programa. 

 
Como detalle, cabe hacer mención al hecho que a lo largo del trabajo se utiliza indistinta-

mente “l” y “1” para nombrar al vehículo que marcha líder, mientras que “f” y “2” designan al 
vehículo seguidor o “follower”. En el diagrama de flujo, así como en las líneas de código, se 
utiliza la nomenclatura numérica por sencillez a la hora de redactar la programación y distinguir 
con claridad el líder del seguidor. En cambio, en los menús que aparecen en la interfaz GUI se 
muestran las letras l y f para designar los distintos vehículos que protagonizan la secuencia. 
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 3.5.1. Ejemplos del GUIDE 
 
Como se ha mencionado previamente, se van a describir dos ejemplos de ejecución del códi-

go de Matlab  programado. Además de explicar los resultados obtenidos, se va a tratar de justi-
ficar los gráficos dibujados. El propio código se adjunta en la parte final del trabajo, en uno de 
los anexos, comentado y explicado para que se comprenda con la mayor claridad posible. 

 
Se podría realizar la simulación de esta maniobra de frenado con todas las combinaciones 

posibles de vehículos pero, por cuestiones de semejanza entre sí, se decide tomar dos maniobras 
concretas y bien diferenciadas. Además de las tres clases de vehículos utilizadas en este proyec-
to, se podrían incluir otras que encajan entre dos de las tomadas, como pueden ser furgonetas 
(semejantes a los autocares) o motocicletas, cuya capacidad de frenado no difiere mucho de la 
de un turismo. Más allá de esto, se pasa a describir las maniobras mencionadas. 

 
 3.5.1.1. Maniobra PT 

 
La operación PT describe el proceso de frenado de un turismo seguido por un camión que 

realizan la maniobra estándar de deceleración, con los parámetros predeterminados. 
 

 

 
No se han modificado tampoco los valores de deceleración y sobreaceleración máximas que 

aparecen por defecto al seleccionar el tipo de vehículo. Se entiende que se está realizando la 
simulación de la maniobra de frenado sobre carretera con asfalto seco. 

 
A continuación, se explican una a una las gráficas resultantes, y más adelante se justifican 

los resultados finales obtenidos. 
 
 
 

Figura 3.10. Simulación de maniobra PT 
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• Gráfica a-t 

 
 
 
Se observa la maniobra de frenado seguida por los dos vehículos, en la que el turismo cir-
cula en posición delantera y alcanza su valor de deceleración máxima de -0.8g –en la grá-
fica se muestra el eje de abscisas en unidades de m/s2. Si se observa con detenimiento, los 
valores de sobreaceleración de uno y otro implican una menor pendiente en la función 
azul del seguidor por la menor capacidad de frenado del camión. 
 

• Gráfica V-t 
 

 
Esta representación representa las funciones previas de aceleración, al(t) y af(t), integradas 
a lo largo del tiempo. El resultado obtenido es la velocidad y, como se refleja en la ima-
gen, en menos de 4 segundos el turismo consigue frenar hasta detenerse. Por su parte, el 
camión, que marcha acelerando en el instante inicial, realiza una disminución de la velo-
cidad mucho más moderada.  
 
Es importante prestar atención al instante en el que ambas curvas se cruzan, pues en la 
gráfica siguiente se ve la relevancia de dicho punto. Evidentemente, el camión que mar-
cha como seguidor en esta situación alcanza la velocidad nula en un intervalo de tiempo 
mucho mayor que el turismo al que sigue.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.11. Gráfica aceleración frente a tiempo 

Figura 3.12. Gráfica velocidad frente a tiempo 
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• Gráfica Δ-t 
 

 
 
Especial atención merece esta gráfica, pues muestra el valor buscado a lo largo de toda la 
simulación. No representa el espaciamiento intervehicular a lo largo del tiempo, es decir, 
las diferencias de distancias recorridas en cada instante. Aquí se trata de observar la dis-
tancia de seguridad que deben guardar ambos vehículos en el instante inicial –al comien-
zo de la maniobra. Como bien se dijo en apartados anteriores, el valor que se busca obte-
ner es el Δmáx, es decir, la distancia mínima de seguridad entre vehículos para que en nin-
gún momento colisionen durante la frenada. 
 
En relación con la gráfica V-t mostrada antes, se observa que el punto en el que se cruzan 
las velocidades, esto es, el momento en el que ambos vehículos circulan a la misma velo-
cidad, la distancia Δ alcanza su máximo valor. Como es evidente, el valor de Δ, calculado 
en el algoritmo como: 
 

 
alcanzará el valor buscado, en este caso, cuando la velocidad del vehículo seguidor alcan-
ce el valor nulo, o en el instante en el que la velocidad del líder iguale y supere a la del 
seguidor, aunque no sea en situación de vehículos detenidos, por diferencias en la capaci-
dad de frenado. Este segundo caso se ve con precisión en el siguiente ejemplo, en el que 
el autocar sigue al turismo. 
 
Se puede apreciar en las líneas de código extraídas cómo se calcula Δ: tras integrar la 
aceleración a lo largo del tiempo para obtener la velocidad, se vuelve a integrar dicha va-
riable para obtener el espacio recorrido por cada vehículo, S1 y S2. Una vez hallados di-
chos parámetros en cada instante de tiempo, como bien se mostraba en la figura que re-
presentaba ambos vehículos y lo que representa cada una de las variables que aparecen en 
la ecuación, la diferencia de distancia recorrida por cada vehículo define Δ. Este valor se 
hace máximo cuando se cruzan las velocidades, obteniéndose la distancia intervehicular 
que deben guardar los vehículos para no llegar a contactar entre ellos. 
 

 
 
 

Figura 3.13. Gráfica distancia de seguridad frente a tiempo 

Figura 3.14. Cálculo de Δ 
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 3.5.1.2. Maniobra BP 
 
Este apartado trata de explicar la maniobra BP, turismo que sigue a autocar, y desgranar las 

diferencias entre esta combinación y la descrita previamente. Efectivamente, es fácil prever que 
se van a encontrar detalles que distingan ambas situaciones, pues en la anterior el vehículo que 
marchaba líder (turismo) tenía mayor capacidad de frenado que el camión que le seguía, mien-
tras que en este segundo ejemplo el turismo marcha como seguidor de un autocar, con una capa-
cidad de frenado muy similar a la de un camión pesado. 

 
Para no repetir las mismas condiciones iniciales y mostrar la versatilidad del GUIDE, se va-

rían las velocidades al comienzo de la frenada de ambos vehículos: 
 

Autocar: 80 km/h Turismo: 98 km/h 
 

  
 
Se observa que, habiendo hecho zoom en la tabla que proporciona la posibilidad de modifi-

car los parámetros de entrada en las funciones de la aceleración y las velocidades iniciales, estas 
últimas se han variado de acuerdo a lo expuesto. 

 
Como en el ejemplo anterior, se analizan una a una las gráficas resultantes con el fin de des-

cribir las similitudes y las diferencias halladas entre ambos ejemplos. Los valores que se mues-
tran en la tabla de resultados se explican en el apartado correspondiente a Análisis de los resul-
tados. 

 
 
 
 
 
 

Figura 3.15. Simulación de maniobra BP 
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• Gráfica a-t 
 

 
Al igual que en ejemplo anterior, se ve la diferencia de niveles de deceleraciones máxi-
mas, cruzándose las funciones de aceleración. La pendiente del vehículo seguidor (color 
azul) en los tramos de descenso es más brusca por poseer mayor sobreaceleración: 50m/s3 
del turismo frente a los 40 del autocar. 
 

• Gráfica V-t 
 

 
Esta gráfica, junto con la siguiente y la relación entre ellas, es de vital importancia. Se ob-
serva como la velocidad del autocar al inicio es menor que la del turismo, pero que esto 
no se mantiene hasta la detención de ambos. En este caso, al poseer mayor capacidad de 
deceleración, el turismo consigue reducir la velocidad por debajo de la del autocar antes 
de que este se detenga por completo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.16. Gráfico aceleración frente a tiempo 

Figura 3.17. Gráfico velocidad frente a tiempo 
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• Gráfica Δ-t 
 

 
En consecuencia de lo descrito, el punto de interés para el estudio de la distancia mínima 
de seguridad entre ambos vehículos no coincide con el anterior ejemplo. En la maniobra 
PT, al detenerse el turismo mucho antes que el camión, el valor de SSmín se daba cuando el 
seguidor llegaba a frenar por completo. En el ejemplo BP, en cambio, se busca calcular la 
distancia mínima en el instante en el que se cruzan las curvas de velocidad de autocar y 
turismo, respectivamente. Por lo tanto, la gráfica dibujada no es creciente en todo el in-
tervalo de tiempo de estudio, si no que tiene un máximo – que coincide con el valor bus-
cado de Δ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.18. Gráfico distancia de seguridad frente a tiempo 
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 3.5.2. Ejemplo simplificado: cálculo analítico y mediante el GUI 
 
A lo largo de esta sección se va a tratar un ejemplo con una maniobra similar a la que hasta 

ahora se ha considerado como estándar, pero con la diferencia de que en esta situación no se 
desea calcular la distancia mínima para que los vehículos no colisionen antes de detenerse por 
completo. 

 
Se trata de dos turismos circulando en un tramo recto y horizontal de carretera. 
 
• El vehículo líder (1) circula a 80 km/h y realiza una frenada de emergencia al límite de 

sus posibilidades hasta su detención. Dispone de sistema ABS y asistencia en frenado de 
emergencia, con un rendimiento de dicho sistema de 0.9 
 

• El vehículo seguidor (2), que en el instante inicial circula a 90 km/h y con una aceleración 
de 0.15g, actúa sobre el pedal de freno con un tiempo de retraso de 0.8s. Su sistema de 
frenado posee un rendimiento del 70% en situación de máxima fuerza de frenado 

 
Con esta situación, no se logra evitar la colisión entre ambos turismos, produciéndose el al-

cance a 25 km/h de velocidad relativa después de detenerse el vehículo líder. Como datos adi-
cionales se tienen que el valor de la adherencia neumático-calzada es de 0.8 y el sistema de fre-
nos de ambos vehículos actúa con un tiempo de reacción de 0.2s, variando la fuerza de frenado, 
desde el inicio hasta alcanzar su máximo valor, de forma lineal; después de alcanzado permane-
ce constante.  

 
Se busca calcular la distancia que separaba ambos vehículos en el instante inicial, antes de 

comenzarse la maniobra de frenado. Es interesante observar que no se está buscando una distan-
cia de seguridad para evitar la colisión, si no que se pide una distancia inicial en una situación 
determinada de contacto entre turismos. 

 
Este apartado se va a dividir en tres: los dos primeros describen el proceso de frenado de 

ambos vehículos mediante cálculos analíticos, con y sin aproximación en la distribución de la 
fuerza de frenado, mientras que el tercero utiliza el código de programación de Matlab con cier-
tas modificaciones en sus líneas para mostrar la similitud en los resultados. 

 
 3.5.2.1. Cálculo analítico con aproximación 

 
En este caso, como la variación de la fuerza desde cero hasta el valor máximo es lineal, la si-

tuación real es equivalente a recorrer la mitad del intervalo de tiempo con fuerza de frenado nula 
y la otra mitad con la máxima fuerza de frenado. La maniobra que siguen los vehículos en el 
tramo de deceleración es la señalada con la línea de color rojo superpuesta a la de sus respecti-
vos tonos. 

 

 
Figura 3.19. Maniobra con aproximación en fuerza de frenado 
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En primer lugar, se deben calcular las aceleraciones de frenado máximas, a1 y a2 en el dibujo, 
a partir de las fuerzas de frenado: 

 

𝐹! =   𝜂! ∙ 𝑃 ∙ 𝜇 = 𝑚 ∙ 𝑎! = 𝑎! ∙
𝑃
𝑔
                    →                     𝑎! =   𝜂! ∙ 𝑔 ∙ 𝜇 

 
𝑎!! =   −𝜂!! ∙ 𝑔 ∙ 𝜇 = −0.9 ∙ 𝑔 ∙ 0.8 = −0.72𝑔 

 
𝑎!! =   −𝜂!! ∙ 𝑔 ∙ 𝜇 = −0.7 ∙ 𝑔 ∙ 0.8 = −0.56𝑔 

 
Ahora, se calculan las distancias recorridas y los tiempos correspondientes en cada tramo de 

la función de aceleración, por separado cada vehículo: 
 
Maniobra del líder 
 
• Tramo 0  →  1. En este tramo, la velocidad de inicio se mantiene constante durante un pe-

riodo de tiempo igual a la mitad del tiempo de reacción del sistema de frenos (0.1s), con 
lo cual las ecuaciones quedan: 
 

𝑆!→! =   𝑉!" ∙ 𝑡 =   80 3.6 ∙ 0.1 = 2.22  𝑚 
 

• Tramo 1  →  2. Durante este intervalo, el vehículo frena con su deceleración máxima cons-
tante hasta que se detiene por completo: 
 

𝑉! =   𝑉!"   +   𝑎!! ∙ 𝑡 = 0                     →                     𝑡 =   −
80

3.6
−0.72 ∙ 9.81

  = 3.15  𝑠 
 

𝑆!→! =   𝑉!" ∙ 𝑡   +   
1
2
∙ 𝑎!! ∙ 𝑡! =   80 3.6 ∙ 3.15   +   0.5 ∙ (−0.72 ∙ 9.81) ∙ 3.15

!   = 34.96  𝑚 
 
Por lo tanto, después de haber recorrido ambos tramos y alcanzado la velocidad nula, el tu-

rismo líder ha recorrido un total de S1  = 37.18 m. 
 
Maniobra del seguidor 
 
• Tramo 0  →  1. Durante esta parte, el turismo mantiene una aceleración constante de 0.15g 

hasta que pasa un intervalo de tiempo igual al tiempo de retraso del conductor más la mi-
tad del tiempo de retraso del sistema de frenado (en total, 0.9s): 

 
𝑉! =   𝑉!"   +   𝑎!" ∙ 𝑡 =   90 3.6 + 0.15 ∙ 9.81 ∙ 0.9 = 26.32  𝑚 𝑠 

 

𝑆!→! =   𝑉!" ∙ 𝑡   +   
1
2
∙ 𝑎!" ∙ 𝑡! =     90 3.6 ∙ 0.9   +   0.5 ∙ 0.15 ∙ 9.81 ∙ 0.9

!   = 23.09  𝑚 
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• Tramo 1  →  2. En este tramo, el pedal del freno del conductor del vehículo seguidor se 
mantiene pulsado hasta que, cuando alcanza los 25 km/h, se produce la colisión con el tu-
rismo que lidera la maniobra: 
 

𝑉! =   𝑉!"   +   𝑎!! ∙ 𝑡                   →                     𝑡 =   −
26.32 − 25 3.6
−0.56 ∙ 9.81

  = 3.53  𝑠 
 

𝑆!→! =   𝑉!" ∙ 𝑡   +   
1
2
∙ 𝑎!! ∙ 𝑡! =   26.32 ∙ 3.53   +   0.5 ∙ (−0.56 ∙ 9.81) ∙ 3.53!   = 58.68  𝑚 

 
En consecuencia, después de haber recorrido ambos tramos y en el instante de producirse la 

colisión, el turismo seguidor ha recorrido una distancia total de S2 = 81.78 m. 
 
Por tanto, al comienzo de la maniobra, la distancia que guardaban ambos vehículos era de: 
 

𝑆 =   𝑆! − 𝑆! =     81.78  –   37.18   = 44.6  𝑚 
 
Esta distancia total es el resultado que se busca, y el cual se va a comparar con la situación 

de cálculo sin realizar aproximaciones y con la interfaz de Matlab. 
 

 3.5.2.2. Cálculo analítico sin aproximación 
 
Esta maniobra se asemeja más a la realidad, pues la aceleración desciende de forma progre-

siva –en el anterior caso, el valor de la sobreaceleración o pendiente de la gráfica a-t era infinito 
en los tramos de variación en la aceleración. Por tanto, esta transición hace necesario el cálculo 
de la J en ambos vehículos. Esta situación descrita a continuación es la misma que la simulada 
mediante el código de Matlab, por lo que además de compararla con el cálculo analítico apro-
ximado, se analizará su diferencia con el programa. 

 

 
 
 
El valor de las deceleraciones máximas de frenado se mantienen iguales que en el cálculo 

con aproximación, pero ahora hay que hallar el valor de las sobreaceleraciones de cada vehículo 
para calcular las distancias recorridas durante la maniobra: 

 

𝐽! =   
𝑑𝑎!
𝑑𝑡

  =   
−0.72 ∙ 9.81

0.2
=   −35.32  𝑚 𝑠! 

 

𝐽! =   
𝑑𝑎!
𝑑𝑡

  =   
−0.56 ∙ 9.81 − 0.15 ∙ 9.81

0.2
=   −34.83  𝑚 𝑠! 

 

Figura 3.20. Maniobra sin aproximación en fuerza de frenado 
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Al igual que en el caso previo, se pasa a calcular las distancias recorridas a lo largo del inter-

valo de estudio, así como los tiempos que tardan. Se repite el método de calcularlo por tramos 
distinguiéndose ambos turismos por separado: 

 
Maniobra del líder 
 
• Tramo 0  →  1. Este primer tramo conlleva la disminución de aceleración de forma lineal 

desde el valor de cero hasta que se alcanza la deceleración máxima que puede aportar el 
conjunto del sistema de frenado: 
 

𝑎!! =    𝐽! ∙ 𝑡           →           𝑉! =   𝑉!" + 0.5 ∙ 𝐽! ∙ 𝑡! =   80 3.6 + 0.5 ∙ −35.32 ∙ 0.2! =   21.52  𝑚 𝑠 
 

𝑆!→! =   𝑉!" ∙ 𝑡   +   
1
6
∙ 𝐽! ∙ 𝑡!   =   80 3.6 ∙ 0.2   +   

1
6
∙ (−35.32) ∙ 0.2!   = 4.4  𝑚 

 
• Tramo 1  →  2. Durante este intervalo, el vehículo frena con su deceleración máxima cons-

tante hasta que se detiene por completo: 
 

𝑉! =   𝑉!"   +   𝑎!! ∙ 𝑡 = 0                     →                     𝑡 =   −
21.52

−0.72 ∙ 9.81
  = 3.05  𝑠 

 

𝑆!→! =   𝑉!" ∙ 𝑡   +   
1
2
∙ 𝑎!! ∙ 𝑡! =   21.52 ∙ 3.05   +   0.5 ∙ (−0.72 ∙ 9.81) ∙ 3.05!   = 32.77  𝑚 

 
Por tanto, tras haber recorrido estos dos tramos y detenerse finalmente por completo, el 

vehículo líder ha recorrido un total de S1  = 37.17 m. 
 
Maniobra del seguidor 
 
• Tramo 0  →  1. Durante esta parte, el turismo mantiene la aceleración constante de 0.15g 

con la que marchaba hasta que pasa el tiempo de reacción del propio conductor (0.8s): 
 

𝑉! =   𝑉!"   +   𝑎!" ∙ 𝑡 =   90 3.6 + 0.15 ∙ 9.81 ∙ 0.8 = 26.18  𝑚 𝑠 
 

𝑆!→! =   𝑉!" ∙ 𝑡   +   
1
2
∙ 𝑎!" ∙ 𝑡! =     90 3.6 ∙ 0.8   +   0.5 ∙ 0.15 ∙ 9.81 ∙ 0.8

!   = 20.47  𝑚 
 

• Tramo 1  →  2. Coincide con el tramo 0  →  1 del vehículo líder en cuanto a ecuaciones, pero 
el salto de aceleraciones varía, pues el seguidor viene con una aceleración constante y su 
valor de deceleración máxima no coincide con el primero: 
 
𝑎!! =   𝑎!" + 𝐽! ∙ 𝑡           →           𝑉! =   𝑉!" + 0.5 ∙ 𝐽! ∙ 𝑡! + 𝑎!" ∙ 𝑡  

=   26.18 + 0.5 ∙ −34.83 ∙ 0.2! + 0.15 ∙ 9.81 ∙ 0.2   =   25.77  𝑚 𝑠 

 

𝑆!→! =   𝑉!" ∙ 𝑡   +   
1
6
∙ 𝐽! ∙ 𝑡! +

1
2
∙ 𝑎!" ∙ 𝑡!   

=   26.18 ∙ 0.2   +   
1
6
∙ −34.83 ∙ 0.2! +   

1
2
∙ 0.15 ∙ 9.81 ∙ 0.2! = 5.22  𝑚 
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• Tramo 2  →  3. Durante esta parte, el turismo mantiene la deceleración máxima constante 
con la que acaba el tramo anterior hasta que se produce la colisión con el turismo líder a 
25 km/h de velocidad relativa: 

 

𝑉! =   𝑉!"   +   𝑎!! ∙ 𝑡                     →                     𝑡 =   −
25.77 − 25 3.6
−0.56 ∙ 9.81

  = 3.43  𝑠 
 

𝑆!→! =   𝑉!" ∙ 𝑡   +   
1
2
∙ 𝑎!! ∙ 𝑡! =   25.77 ∙ 3.43   +   0.5 ∙ (−0.56 ∙ 9.81) ∙ 3.43!   = 56.08  𝑚 

 
En consecuencia, después de haber recorrido los tres tramos y en el instante de producirse la 

colisión, el turismo seguidor ha recorrido una distancia total de S2 = 81.77 m. 
 
Por tanto, al comienzo de la maniobra, la distancia que guardaban ambos vehículos era de: 
 

𝑆 =   𝑆! − 𝑆! = 81.77 − 31.17 = 44.6  𝑚 
 
Como se observa, el valor es exactamente el mismo ya que la aproximación realizada está 

correctamente justificada: la fuerza de frenado en esos tramos es lineal, con lo cual se puede 
escalonar con el fin de simplificar los cálculos. Se analiza a lo largo del proceso de ecuaciones 
que las diferencias entre tramos se dan más allá del segundo decimal, por lo que la simplifica-
ción se toma como correcta. 

 
Con los cálculos realizados, se pueden dar respuestas al proceso de frenado con más detalle, 

como por ejemplo: 
 
- Tiempo transcurrido entre la detención del vehículo líder y la colisión:  

 
𝑡! − 𝑡! = 1.18𝑠 

 
- Distancia intervehicular en el instante en el que el líder se detiene:  
 
𝑆′!→! =   𝑉!" ∙ 𝑡! + 0.5 ∙ 𝑎! ∙ 𝑡!

! = 25.77 ∙ 2.25 + 0.5 ∙ −0.56 ∙ 9.81 ∙ 2.25! =   44.04𝑚 
 
con el tiempo utilizado de valor: t’ = (0.2+3.05)-1 = 2.25s 
 
y por tanto: d = 56.08-44.04 = 12.04 m. 

 
 3.5.2.3. Cálculo mediante el GUIDE 

 
Tras haber realizado los cálculos analíticos, tanto sin la aproximación como con ella, se de-

ben confirmar los resultados a través de la interfaz GUIDE creada. Para ello, se debe incluir la 
maniobra del ejemplo a través de sus funciones a1(t) y a2(t) en la tabla habilitada para tal fin. 
Además, se deben incorporar por teclado las velocidades iniciales y el tipo de vehículos que 
protagonizan la secuencia, con la finalidad de conocer sus longitudes. 

 
La figura que se adjunta incluye el cuadro de Maniobra con el que debe interactuar el usua-

rio y proporcionarle los datos de entrada necesarios para que el código se ejecute correctamente. 
Los vectores de los tiempos y las aceleraciones (en unidades de g) son: 

 
- t1 = [0 0.2 100]; a1 = [0 -0.72 -0.72]; 
 
- t2 = [0 0.8 1 100];  a2 = [0.15 0.15 -0.56 -0.56]; 
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Una vez introducidos todos los datos, se presiona sobre el botón de Calcular y aparecen los 

gráficos de aceleración, velocidad y espaciamiento en función del tiempo. 
 

 

 
 
En las funciones dibujadas se puede ver lo explicado hasta ahora y cómo coincide con los 

valores obtenidos mediante cálculo analítico. Las distribuciones de aceleración frente a tiempo 

Figura 3.21. Valores por teclado en la maniobra definible 

Figura 3.22. Gráficos correspondientes a la maniobra definida 
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coinciden con las de partida, mientras que las funciones resultantes de integrar una vez (veloci-
dad) y dos veces (distancia recorrida), respectivamente, tienen el aspecto previsto. 

 
El vehículo líder permanece durante algunos segundo detenidos, hasta que el seguidor alcan-

za la velocidad programada de 25 km/h. En ese instante, se produce la colisión entre ambos 
turismos. En la gráfica Δ-t, se alcanza el máximo buscada en ese punto, y ese es el valor que 
aparece como resultado: 

 
 
 
La distancia intervehicular resultante es de 44.6 m, la misma que la hallada mediante los dos 

métodos analíticos. Por tanto, se confirma la fiabilidad de la programación del diagrama de flujo 
en la interfaz. El tiempo que aparece en el resultado es el correspondiente al que tarda el vehícu-
lo seguidor en recorrer la distancia que separa a ambos vehículos a la velocidad de inicio del 
mismo: 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜   𝑠 =   
𝑆!"í!
𝑉!"

=   
44.5979
90

3.6
= 1.7839𝑠 

 
Por último, es necesario explicar la modificación realizada en el código para poder ejecutar 

este ejemplo. Es decir, lo que en el diagrama de flujo aparecía como tp y representaba el tiempo 
en el que se detenía por completo el vehículo seguidor, aquí varía, pues el bucle debe detenerse 
en el momento en el que el turismo 2 alcance la velocidad de 25 km/h. Se adjunta la línea de 
código modificada y comentada: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.23. Resultados de la maniobra definible 

Figura 3.24. Línea de código modificada para el ejemplo de aplicación  
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 3.6. Análisis de resultados obtenidos con el GUI 
 
A continuación, se pasa a estudiar los resultados obtenidos con el programa GUIDE en los 

ejemplos más generalizables. Para ello, se selecciona la maniobra estándar con parámetros pre-
determinados y se varían las combinaciones de vehículos para ver las distintas distancias míni-
mas de seguridad y tiempos. Además, se distingue entre situación de asfalto seco (el analizado 
hasta ahora) y de asfalto húmedo, en el cual se disminuye la capacidad de frenado de todos los 
vehículos, manteniendo la misma sobreaceleración. 

 
Con los valores predeterminados se determinan los intervalos mínimos entre vehículos con 

sistemas de detección y frenado automatizado, sobre superficie seca, que se presentan en la tabla 
siguiente. Se incluyen también todos los valores empleados para los distintos parámetros y el 
resultado se ofrece tanto en espaciamiento (m) como en tiempo (s). 

 
  PP PB PT BP BB BT TP TB TT 

Vlo km/h 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
Vfo km/h 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
almáx g -0,8 -0,8 -0,8 -0,4 -0,4 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3 
afmáx g -0,72 -0,4 -0,3 -0,8 -0,36 -0,3 -0,8 -0,4 -0,27 
Jlmáx m/s3 -50 -50 -50 -40 -40 -40 -30 -30 -30 
Jfmáx m/s3 -50 -40 -30 -50 -40 -30 -50 -40 -30 
afauto g -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 
afac g 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
tfa s 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
tfc s 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 
Intervalo mínimo s 1,10 2,99 4,43 0,19 1,86 2,83 0,15 0,49 2,38 
SSmín m 36,65 99,7 147,6 6,31 62,1 94,23 4,99 16,43 79,24 

Tabla 3.2. Intervalos mínimos para vehículos automatizados sobre superficie seca 

Es conveniente analizar los valores de las distancias de seguridad o intervalos mínimos de 
tiempo, los cuales son muy inferiores a los que deben respetarse en conducción normal –no 
automatizada. El valor inferior 4,99 m corresponde a la combinación TP (turismo que sigue a 
camión); esto se debe lógicamente a que el turismo posee una mayor capacidad de frenado en 
comparación con el camión. Por otro lado, el valor superior correspondiente a PT, 147,6 m, se 
da en la secuencia inversa por razones opuestas a las descritas.  

 
Se debe tener en cuenta que no es lo mismo circular sobre asfalto seco que hacerlo sobre uno 

con humedad, nieve, arena, hielo o con otros elementos que dificulten la adherencia del neumá-
tico. Son muchas las circunstancias ambientales que pueden modificar la distancia de frenado 
del vehículo. Esta situación puede comprometer la seguridad del flujo de tráfico creando situa-
ciones de riesgo. En la tabla siguiente se ofrecen algunos valores de μmáx: 

 
 

Superficie Valor máximo μmáx 
Asfalto seco 0,8-0,9 
Asfalto mojado 0,5-0,7 
Grava 0,6 
Nieve dura 0,2 
Hielo 0,1 

Tabla 3.3. Coeficiente de adherencia neumático-superficie 
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Por todo lo expuesto, se realiza la misma tabla que se muestra más arriba, pero mostrando 
simplemente los parámetros modificados para simular la carretera mojada o húmeda y los resul-
tados que reflejan. Solo se modifica el valor de la deceleración máxima del turismo, ya que co-
mo se muestra en la curva coeficiente de adherencia-deslizamiento, el valor de μ queda limitado 
a 0.5. En consecuencia, el autocar y el camión no ven modificada su capacidad máxima de fre-
nado. 

 
  PP PB PT BP TP 

alm g -0,5 -0,5 -0,5 -0,4 -0,3 
afm g -0,45 -0,4 -0,3 -0,5 -0,5 
Intervalo mínimo s 1,56 2,04 3,48 0,55 0,27 
SSmín m 51,9 67,99 115,9 18,31 9,13 

Tabla 3.4. Intervalos para vehículos automatizados sobre superficie húmeda 

Como puede verse, solo aparecen aquellas situaciones en las que participa el turismo, pues 
únicamente son esos los que se ven modificados. La distancia mínima de seguridad, SSmín, au-
menta con respecto a la situación de asfalto seco en los casos en los que el vehículo seguidor es 
un turismo. Esto es debido a que ha visto disminuida su capacidad de deceleración máxima y no 
es capaz de frenar en el mismo intervalo de tiempo. En cambio, en el caso de que un turismo 
marche delante de un autocar o un camión en situación de asfalto húmedo, la distancia de segu-
ridad podrá ser menor (maniobras señaladas en rojo). Los valores de frenado máximo de autocar 
y camión pesado se deciden dejar invariables ya que durante la maniobra el coeficiente de adhe-
rencia efectivo en estos vehículos pesados es mucho menor. Esto es, el turismo es capaz de 
aprovechar de mejor modo el máximo de capacidad de adherencia de cada neumático, viéndose 
mucho más afectado por un aumento del deslizamiento. 

 
Se realiza también el estudio de distancias de seguridad en situaciones de hielo en la calzada, 

considerando que todos los tipos de vehículo poseen una deceleración máxima de 0.15g. 
 

  PP PB PT BP BB BT TP TB TT 
almáx g -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 
afmáx g -0,14 -0,15 -0,15 -0,15 -0,14 -0,15 -0,15 -0,15 -0,14 
Intervalo mínimo s 4,41 3,15 3,14 3,13 3,96 3,16 3,13 3,14 3,98 
SSmín m 147 105 104,5 104 132 105,4 104,3 104,6 132,6 

Tabla 3.5. Intervalos mínimos para vehículos automatizados sobre hielo 

Analizando la tabla de valores obtenidos, se observa la similaridad entre las distancias resul-
tantes. Esto es consecuencia de que todos los valores de deceleración máxima coinciden, difi-
riendo únicamente en su sobreaceleración, la cual provoca ligeras diferencias. 
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Por último, si se consideran distintos porcentajes de autocares y camiones en el flujo total de 
vehículos y se toma como hipótesis que cada uno de estos dos tipos de vehículos circulará entre 
dos turismos, se puede calcular la capacidad de una vía en vehículos/hora por carril mediante la 
expresión: 

 
𝐶 =   

360000 ∙ 𝑉
100 − 2𝑊! − 2𝑊! ∙ 𝐿! + ℎ!!𝑉 +𝑊!(𝐿! + ℎ!"𝑉 + ℎ!"𝑉 + 𝐿!) +𝑊!(𝐿! + ℎ!"𝑉 + ℎ!"𝑉 + 𝐿!)

 

 
≈ V: velocidad del flujo en m/s; se toma siempre el cociente entre la distancia de seguridad 

de la combinación PP entre el intervalo mínimo calculado 
 

≈ LP, LB, LT: longitudes de turismo, autocar y camión (4.75, 12 y 18, respectivamente) 
 

≈ hPP: intervalo mínimo PP 
 

≈ hPT: intervalo mínimo PT 
 

≈ hTP: intervalo mínimo TP 
 

≈ WB, WT: porcentaje de autocares y camiones, respectivamente 
 

La tabla siguiente muestra la capacidad estimada (o intensidad) por carril en autovía, tanto en 
situación de asfalto seco como húmedo, suponiendo que el vehículo posterior es capaz de identi-
ficar la presencia del líder, la deceleración del mismo y de qué vehículo se trata: 

 
VARIABILIDAD Asfalto seco Asfalto húmedo 
0% Mixto 2.897 2.114 
5% Autobuses 2.764 2.107 
5% Camiones 2.606 1.990 
2.5% Autobuses y 2.5% Camiones 2.683 2.047 
5% Autobuses y 5% Camiones 2.498 1.984 

Tabla 3.6. Capacidad estimada para diferentes condiciones de calzada (vehículos/hora/carril) 

 
Teniendo en cuenta que en autovías y autopistas la intensidad máxima en términos de turis-

mos/hora/carril a 110 km/h puede ser de 2.350, se observa que la introducción del sistema au-
tomatizado como el descrito hasta el momento podría aumentar considerablemente la capacidad 
de las vías, encontrando rechazos en algunas situaciones de asfalto húmedo, donde la capacidad 
en autovía convencional rondaría los 2.000 vehículos/hora. En cualquier caso, este ejemplo 
muestra la aplicación de los sistemas de seguimiento de vehículos en temas de intensidad y den-
sidad de carretera. A través del ejemplo, puede observarse también la influencia del tráfico mix-
to con diferentes porcentajes de vehículos pesados y de la humedad en la calzada sobre la capa-
cidad. 
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 4. Estudio de capacidad en au-
tovías  

 
La rama de la ingeniería que se ocupa del análisis de la capacidad de vías de alta velocidad y, 

por lo general, tráfico no congestionado es la Ingeniería de Tráfico. Esta disciplina se plantea 
como objetivos principales el planteamiento, el trazado y la explotación de las redes viarias, de 
forma que la circulación de personas y mercancías sea rápida, segura y eficaz. Para el estudio 
del fenómeno del tráfico desde el punto de vista científico-técnico, se deben tener claros todos 
los conceptos explicados en el apartado Estado del arte, con el fin de entender los problemas 
que se plantean y tratar de buscar posibles soluciones. 

 
Antes de comenzar con el estudio de la intensidad en carretera no congestionada, se define el 

concepto de circulación, distinguiéndose sus dos tipos principales: 
 
• Circulación discontinua. En vías urbanas existen ciertos elementos fijos que producen in-

terrupciones periódicas en el flujo de vehículos (semáforos, señales de stop, etc.). Estos 
componentes obligan a reducir la velocidad de forma significativa, llegando incluso a la 
detención en un momento determinado. 

 
• Circulación continua. En vías interurbanas, así como en autovías y autopistas, los elemen-

tos fijos de regulación externos al flujo de tráfico mencionados más arriba no existen, por 
lo que las detenciones que se puedan presentar son producidas por causas internas al flu-
jo, como pueden ser accidentes o averías. 

 
En este proyecto, se simula en todo momento circulación continua –no congestionada–, don-

de los vehículos marchan a elevada velocidad, debiendo frenar por causas propias del flujo de 
tráfico, como puedan ser colisiones o daños de un vehículo. 

 
La capacidad en autopista hace referencia a la habilidad de la carretera para acomodar el vo-

lumen de tráfico. Es el máximo ratio horario en el cual se puede esperar razonablemente que los 
vehículos crucen un punto en una vía durante un período de tiempo dado prevaleciendo las con-
diciones de control de tráfico y carretera. Existen tres tipos básicos de capacidad: 

 
Ø Capacidad básica. El máximo volumen de vehículos por unidad de tiempo que pueden 

cruzar una sección de carretera bajo la condición de que todos los vehículos circulan a la 
misma velocidad y manteniendo entre ellos la distancia mínima de seguridad (condición 
de tráfico ideal). 

 
Ø Capacidad posible. El número máximo de vehículos que pueden atravesar una sección 

dada durante un período de tiempo determinado bajo condiciones prevalentes (más fre-
cuentes/habituales) de carretera, tráfico y control. 

 
Ø Capacidad de diseño. Capacidad con un valor de densidad de tráfico tal que no llegue a 

causar retrasos injustificables, peligro o restricción a la libertad de los conductores bajo la 
predominante condición de carretera, tráfico y control. 

 
Entre los factores que más afectan a la capacidad de carreteras, destacan: ancho del carril, 

vehículos comerciales, existencia de intersecciones, carril de único o de doble sentido, veloci-
dad de flujo y condiciones climatológicas. 
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 4.1. Conexión entre modelos micro y macroscópico 
 
La existencia de modelos matemáticos capaces de describir el fenómeno del flujo vehicular 

es un requisito básico para la aplicación de la teoría de control. Para ello, existen distintos enfo-
ques para la simulación del tráfico. Estos enfoques se pueden separar en tres grandes ramas, los 
modelos macroscópicos, los mesoscópicos y los modelos microscópicos. 

 
Los modelos macroscópicos se encargan de relacionar la velocidad de los vehículos, el flujo 

y la densidad de tráfico. Estos modelos son continuos y utilizan ecuaciones diferenciales. No 
tiene en cuenta cada vehículo de forma individual, sino el conjunto. 

 
Los modelos mesoscópicos, que no han sido mencionados hasta el momento, utilizan méto-

dos estadísticos con el fin de expresar la probabilidad de que un vehículo se encuentre en cierto 
instante en una posición determinada. 

 
Finalmente, los modelos microscópicos tratan de modelar el tránsito describiendo el compor-

tamiento individual de cada uno de los vehículos. Este comportamiento se ve afectado por el 
comportamiento de los demás vehículos, lo que provoca que exista una interacción entre todos 
los vehículos que forman parte del sistema. Dentro de los modelos microscópicos, se destacan 
los modelos de seguimiento de vehículos. 

 
La forma de relacionar los dos modelos que son objeto de estudio en este trabajo, microscó-

pico y macroscópico, es a través de la distancia de seguridad. A través del modelo micro se ha 
creado una interfaz capaz de calcular espaciamientos intervehiculares en distintas situaciones de 
frenado y de asfalto. Una vez obtenidas estas distancias, y teniendo en cuenta que se va a reali-
zar el modelo macroscópico considerado como flujo formado únicamente por turismos –se rea-
liza esta simplificación ya que de querer introducir vehículos pesados en la simulación, el nivel 
de dificultad del código se elevaría notablemente–, se utiliza la distancia mínima de seguridad 
calculada para maniobra PP (turismo que sigue a turismo). A partir de ella, se programan distin-
tas maniobras de conducción del vehículo líder para analizar su efecto sobre el flujo de turismos 
seguidores. 

 
Es, por tanto, de este modo como se consiguen extrapolar los resultados microscópicos obte-

nidos al modelo de seguimiento de vehículos. Una vez realizado el cálculo de la maniobra del 
vehículo que lidera el flujo y la influencia de la misma sobre los turismos que le siguen, se ana-
liza el efecto sobre la capacidad de tráfico en carreteras. 

 
 4.1.1. Modelo de formulación macroscópico 

 
Para la formulación del modelo macroscópico de estudio de capacidad en autovías, se utiliza 

un modelo similar al empleado en el sistema microscópico (distancias mínimas de seguridad). 
En este caso, se parte de una situación de dos vehículos, líder y seguidor, y se incorporarán más 
turismos al flujo con las mismas ecuaciones. Las variables que se usan son las que se dibujan en 
la figura siguiente, en la cual se muestran los dos vehículos en instantes de tiempo distintos: 
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Se definen los parámetros que se observan: 
 
− X(t): posición del vehículo en el instante t, en relación a una sección de referencia 

 
− S(t) = X1(t) - X2(t): distancia entre vehículos en el instante t 
 
− S1: distancia recorrida por el vehículo 1 durante la maniobra 
 
− S21: distancia recorrida por el vehículo 2 durante el tiempo de reacción del conductor 
 
− S22: distancia recorrida por el vehículo 2 durante la maniobra 
 
El espacio entre vehículos para que no colisionen debe ser tal que: 
 

𝑆 𝑡 =   𝑆!" + 𝑆!! + 𝐿 − 𝑆! =   𝑋! 𝑡 − 𝑋! 𝑡  
 
Si se supone la misma capacidad de frenado para ambos vehículos y que realizan aceleracio-

nes/frenados de igual intensidad, se puede tomar S1 = S22, quedando: 
 

𝑆 𝑡 =   𝑆!" + 𝐿 =   𝑉! 𝑡 ∙ 𝑇 + 𝐿   =   𝑋! 𝑡 − 𝑋! 𝑡  
 
Realizando la derivada respecto al tiempo, se obtiene: 
 

𝑎! 𝑡 + 𝑇 ∙ 𝑇 =   𝑉!(𝑡) − 𝑉!(𝑡) 
 
Se puede considerar la aceleración del seguidor en el instante t + T ya que es realmente ahí 

cuando se inicia la maniobra. Se trata de una ecuación no muy realista, la cual se va a ir defi-
niendo con algún parámetro de influencia más. Si en lugar de dos vehículos se consideran n, 
resulta una formulación más general de la forma: 

 

𝑋!!! 𝑡 + 𝑇 =   
1
𝑇
  [  𝑋! 𝑡 − 𝑋!!! 𝑡 ] 

 
El factor 1/T representa la sensibilidad del conductor, explicada con anterioridad en el apar-

tado correspondiente. 
 

Figura 4.1. Posiciones relativas de los vehículos  
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La expresión anterior no considera la distancia inicial intervehicular, a pesar de que es evi-
dente que los automovilistas no reaccionan de la misma forma a un estímulo externo –una ma-
niobra del vehículo precedente, en este caso– si están muy próximos o si se encuentran separa-
dos por una mayor distancia. Por esta razón, se formula la definición anterior de forma generali-
zada añadiendo la influencia de dicho espaciamiento, reconociendo que dicha respuesta varía de 
forma inversamente proporcional a la distancia entre ambos (aparece en el denominador): 

 

𝑋!!! 𝑡 + 𝑇 =   
1
𝑇
∙

1
𝑋! 𝑡 − 𝑋!!!(𝑡)

∙ [  𝑋! 𝑡 − 𝑋!!! 𝑡 ] 

 
A partir de esta ecuación, se realiza la simulación programando las distribuciones de acelera-

ción de cada vehículo y suponiendo, a partir de un cierto vehículo que prácticamente no se vea 
afectado por la maniobra del líder, que otros tantos realizan el mismo recorrido. 

 
Estos modelos se han utilizado a lo largo de los años para analizar, entre otras cosas, el efec-

to de vehículos lentos sobre el tráfico, la seguridad basada en el espaciamiento intervehicular y 
el estudio de la capacidad de vías basado en diferentes hipótesis de comportamiento de vehícu-
los y conductores(lo que ocupa este capítulo del TFG). 
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 4.2. Influencia de la maniobra del líder en el flujo de tráfico 
 
A lo largo de este subcapítulo se tratará de dar validez al modelo expuesto más arriba. Para 

ello, se hará uso de diferentes maniobras del vehículo líder para analizar la respuesta que tiene 
sobre los seguidores en términos de velocidad y espaciamiento. 

 
El proceso de integración es el lógico: se parte de la aceleración y se integra hasta dos veces 

para calcular el espacio recorrido. Con esta información, se visualiza la distancia entre los 
vehículos para certificar que no se rebasa la distancia mínima de seguridad. Es interesante tam-
bién analizar la velocidad y los niveles de aceleración/deceleración, pues no se deben llegar a 
valores de estas últimas por encima de los reales, expuestos en su apartado correspondiente. 

 
En primer lugar, se realiza una maniobra de frenado hasta la detención del líder, para com-

probar la fiabilidad del programa y analizar las ecuaciones que modelan el comportamiento de 
los vehículos seguidores a través de su reacción. 

 
Más adelante, se modeliza una maniobra del vehículo que marcha a la cabeza en la cual rea-

liza una deceleración, mantiene dicha velocidad fija, y vuelve a acelerar para volver a la misma 
que al comienzo y permanecer otro breve intervalo de tiempo. Este proceso se repite varias ve-
ces para analizar la pérdida de velocidad media de los vehículos que circulan por detrás. 

 
Por último, y muy semejante a esta maniobra escalonada, se programa una situación en la 

que la velocidad del líder realiza una onda senoidal. Se trata de un ejemplo parecido al anterior, 
pero con la salvedad de que no posee intervalos de tiempo a velocidad constante y, de este mo-
do, los seguidores no deben consiguen alcanzar la velocidad media del que marcha a la cabeza. 

 
Una vez realizadas estas maniobras y analizado la distancia de seguridad que separa a los 

vehículos al comienzo del proceso, así como el valor de sensibilidad tomado, se utilizan los 
valores de velocidad media y espaciamiento (inversa de la densidad de tráfico) para hallar la 
capacidad o intensidad de la vía. 

 
 4.2.1. Frenado hasta detención 

 
El flujo de tráfico está compuesto por cinco vehículos, más allá de los cuales se supone que 

realizan el mismo proceso de frenado que el quinto, desplazados en el espacio y en el tiempo. 
En este caso, el vehículo líder realiza una frenada de emergencia, desde los 80 km/h hasta su 
detención, con una deceleración máxima de valor -0.6g. Se trata de una situación habitual en 
carreteras convencionales, donde por causas externas al flujo como objetos en la calzada o in-
ternas como accidentes, el automóvil debe detenerse lo antes posible, actuando sobre el freno 
con el menor tiempo de reacción posible. 

 
Durante este ejemplo, se ha supuesto un tiempo de reacción del conductor de T = 0.5s, el 

cual se incorpora al código en las variables marcadas en rojo: 

 

while K*T < 200 
    if K > 5 
    a(K,i) = alfa/(X(K-4,i-1)-X(K,i))*(V(K-4,i-1)-V(K,i)); 
    if a(K,i)>a(K-1,i) 
        a(K,i)=a(K-1,i); 
    end 
    ...  
 

Figura 4.2. Modificación del código para incluir el tiempo de reacción 
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Es un método muy simple de incluir dicho tiempo de retraso consistente en, una vez definida 
la maniobra del  líder, utlizando un intervalo de integración de 0.1s, la aceleración del vehículo 
siguiente se mantiene en su valor hasta que pase medio segundo. La programación de la 
maniobra de todos los vehículos se incluye en el anexo correspondiente (Anexo II). 

 
La gráfica de la izquierda muestra 

las aceleraciones correspondientes en 
el proceso de frenado. Se observa el 
tiempo de reacción, ya que cada 
vehículo tarda medio segundo en 
comenzar a decelerar respecto al 
anterior. El valor de deceleración 
máxima va disminuyendo de forma 
progresiva en cada turismo ya que, 
analizando la ecuación modelizada, el 
vehículo 1 se encuentra detenido, pero 
el 2 sigue disminuyendo su velocidad. 
Al final de este apartado se adjunta 
una tabla con la variación de la 
aceleración mínima de cada vehículo 
en función de la distancia de 
separación inicial y el valor de la 
sensibilidad. 

 
 
La distribución de las distancias 

intervehiculares es la prevista. Se 
elige este ejemplo en el que el 
espaciamiento de partida para cada 
pareja de vehículos es de SSmín+10 m, 
llegando finalmente a rebasar dicha 
distancia durante el proceso. No 
obstante, es algo irrelevante ya que de 
lo que se trata es de mantener 
previamente dicha distancia con el fin 
de no colisionar durante el frenado. Al 
estar todos los automóviles simulados 
con el mismo modelo y partir del 
mismo espaciamiento, la distancia 
entre vehículos una vez que se han 
detenido todos es la misma. Por lo 
tanto, se obtienen los resultados 
esperados y, con ello, se pasará a 
estudiar la capacidad de la vía con 
maniobras distintas al frenado. 

 
Para terminar este apartado, se anexa una tabla en la que se advierte la influencia de la 

sensibilidad del conductor (parámetro 1/T) y del espaciamiento inicial. En ella, se observa que a 
medida que aumenta la distancia entre vehículos al comienzo de la maniobra disminuye el valor 
mínimo de aceleración y, por ende, aumenta el intervalo de tiempo correspondiente a que todos 
los turismos se encuentren detenidos. Es evidente ya que dicho espaciamiento se encuentra en el 
denominador de la fórmula de la aceleración y provoca que la frenada de los vehículos sea más 
progresiva –menor valor de sobreaceleración. 

 
 

Figura 4.3. Deceleración en frenada de emergencia 

Figura 4.4. Espaciamiento en frenada de emergencia 
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α=1/T DELTA Tiempo (V5=0) Deceleración máx. 

20 

-10 10,4 -10,2 
0 12,9 -8,3 

10 15,5 -7,5 
20 18,2 -7 

100 

-10 8,4 -6,5 
0 9,3 -6,4 

10 10,3 -6,4 
20 11,3 -6,3 

Tabla 4.1. Análisis de frenada de emergencia 

 
 4.2.2. Escalones de frenado 

 
A lo largo de este apartado, se define la influencia de la maniobra del líder sobre el ritmo del 

resto del flujo, siendo la maniobra una serie de escalones, siempre por debajo de la velocidad 
inicial. Consisten en deceleraciones y aceleraciones con cierto intervalo de tiempo a velocidad 
constante entre ellas –se adjunta en primer lugar la gráfica con las velocidades de todos los tu-
rismos simulados que conforman el pelotón, un total de cinco: 

 

 
Las distribuciones de velocidades a lo largo del tiempo dan una idea de cómo responden los 

vehículos de cola ante su perseguidor: comienzan adaptándose a la maniobra durante el primer 
escalón y, una vez que se encuentran en estado estacionario, realizan oscilaciones de velocidad, 
disminuyendo su amplitud a medida que se van sucediendo los automóviles, en torno al mismo 
valor medio de la velocidad del líder. Esto es un dato esperado, ya que al tratarse de escalones 
de la misma magnitud e igual valor de aceleración que de frenado no provocan desviaciones 
respecto a la velocidad media. 

 
 
 
 

Figura 4.5. Velocidad en escalones de frenado 
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Para la simulación de la maniobra escalonada, se ha utilizado un valor de sobreaceleración 
de 2 m/s3. Se trata de una cifra razonable para la situación programada: variaciones suaves de 
velocidad durante la circulación de vehículos en vías no congestionadas. Dicho valor se calcula 
a partir de la aceleración: 

 
𝐽 =   𝑑𝑎 𝑑𝑡 =   

1
0.5 = 2  𝑚/𝑠! 

 
Una vez explicada la maniobra, se realiza un análisis de la influencia de la distancia de segu-

ridad guardada al comienzo entre cada vehículo (se supone la misma entre cada pareja de 
vehículos) sobre las amplitudes de las ondas de las velocidades y de las distancias relativas, así 
como del tiempo que tarda cada turismo en alcanzar de nuevo la distancia que mantenía al inicio 
una vez finalizado el régimen estacionario de escalones. 

 
Amplitud de velocidad 
 

Distancia inicial relati-
va a SSmín (m) 

Amplitud de la velocidad (m/s) 
Veh. 2 Veh. 3 Veh. 4 Veh. 5 

-20,00 1 1 1 1 
-10,00 0,9 0.85 0.75 0,65 
0,00 0,8 0,55 0,35 0,35 

10,00 0,65 0,35 0,2 0,1 
20,00 0,5 0,25 0,1 0,05 
40,00 0,4 0,1 0,05 0,03 
Tabla 4.2. Influencia de la distancia sobre las velocidades de flujo 

Cabe mencionar que todos los vehículos circulan a igual velocidad media (coincidente con la 
del líder), con lo cual es interesante analizar la influencia sobre la amplitud de dicha magnitud. 
Se puede observar que, a distancias intervehiculares iniciales inferiores a la de seguridad, 17 y 
27 m,  el vehículo seguidor sigue prácticamente al líder. Esto es debido a que si se disminuye el 
espacio entre vehículos, los niveles de aceleración son mucho mayores, llegando incluso a su-
perar la deceleración máxima del vehículo que circula a la cabeza del grupo: 

 

 
Por consiguiente, a medida que se va aumentando la distancia de seguridad entre vehículos, 

las amplitudes de las velocidades van disminuyendo, debido a que la maniobra del líder les 
afecta cada vez con menor intensidad. 

Figura 4.6. Aceleraciones en escalones de frenado 
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Amplitud de distancia intervehicular 
 

Distancia inicial relati-
va a SSmín (m) 

Amplitud del espaciamiento (m) 
Vehs. 1-2 Vehs. 2-3 Vehs. 3-4 Vehs. 4-5 

-20,00 0,65 0,65 0,65 0,65 
-10,00 1,5 1,35 1,2 1,05 
0,00 2 1,4 0,9 0,6 

10,00 2,25 1,2 0,6 0,35 
20,00 2,3 0,95 0,5 0,2 
40,00 2,4 0,6 0,1 0,05 

Tabla 4.3. Influencia de la distancia sobre los espaciamientos 

La distancia entre vehículos varía de una forma peculiar. Lógicamente aumenta con la dis-
tancia de seguridad inicial ya que cada automóvil posee mayor margen de maniobra; en cambio, 
a medida que se va sucediendo el flujo de tráfico, se atenúa con mayor rapidez, llegando a ser 
prácticamente constante en el último caso. A excepción del primer ejemplo, en el que se toma 
una distancia lo suficientemente pequeña para que los vehículos se sigan con el tiempo de retra-
so correspondiente a 0.5s, el resto sufre una disminución de la amplitud más intensa a través del 
flujo mientras se aumenta la distancia inicial. 

 
 
 
 

Haciendo 
zoom en un 
ciclo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Al tratarse de escalones que comienzan siempre en deceleración y terminan en la misma ve-
locidad que al inicio, la distancia intervehicular disminuye, permaneciendo prácticamente cons-
tante su valor medio en todas las parejas de turismos –esto se expone de forma amplia más ade-
lante. 

 
Tiempo de amortiguamiento 
 
 En este subapartado, se analiza la influencia de la distancia de seguridad en el tiempo que 

necesita cada vehículo para, una vez finalizada la maniobra del líder, volver a guardar el espa-
ciamiento que mantenía al inicio que el vehículo anterior. Para ello, se toma como instante ini-
cial de cálculo el tiempo de 148s en el que el primer automóvil decide volver a la velocidad del 
comienzo. El momento final es el que la distancia entre los vehículos se hace menor que un 
cierto valor, en este caso se toma como cifra 0.01s. 

 
 
 
 
 

 

Figura 4.7. Espaciamientos en escalones Figura 4.8. Un ciclo de espaciamientos 
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Distancia inicial relati-
va a SSmín (m) 

Tiempo de amortiguamiento (s) 
Vehs. 1-2 Vehs. 2-3 Vehs. 3-4 Vehs. 4-5 

-20,00 1 2 3 4 
-10,00 7 10 13 16 
0,00 22 26 30 34 

10,00 34 39,5 45 50,5 
20,00 42 50 58 66 
40,00 48 60 72 84 

Tabla 4.4. Influencia de la distancia sobre el tiempo de amortiguamiento 

Es inmediato ver que, cuánto menor es la distancia inicial intervehicular, mayor es el interva-
lo de tiempo que necesita cada vehículo para volver a la situación del comienzo. Esto es debido 
a que las aceleraciones son menores y, por lo tanto, precisa de más tiempo para situarse de nue-
vo a la distancia de separación. También es interesante ver que el crecimiento va siendo apro-
ximadamente lineal a medida que la distancia crece, esto es, con la mayor de las separaciones 
posibles existe una diferencia proporcional respecto a la primera de ellas si se analiza por sepa-
rado cada pareja de vehículos. 

 

 
Todo el análisis realizado hasta el momento se basa en la influencia de la distancia de sepa-

ración inicial entre vehículos. No obstante, también podría realizarse un estudio semejante va-
riando únicamente la velocidad inicial del flujo de turismos. Se ha desarrollado este estudio para 
observar simplemente la variación de las amplitudes de las velocidades en función de la de 
inicio, manteniendo la distancia intervehicular inicial de SSmín+10 m: 

 
Velocidad ini-

cial de flujo (m/s) 
Amplitud de la velocidad (m/s) 

Veh. 2 Veh. 3 Veh. 4 Veh. 5 
20 0,55 0,3 0,13 0,07 
25 0,6 0,3 0,14 0,1 
30 0,65 0,35 0,2 0,1 
34 0,65 0,4 0,2 0,12 

Tabla 4.5. Influencia de la velocidad inicial sobre las velocidades de flujo 

Con lo expuesto, la velocidad de inicio influye sobre la de flujo en el sentido de que aumenta 
su amplitud (provoca mayores variaciones de velocidad durante la maniobra). Esto se explica 
recordando que la diferencia de velocidades aparece en el numerador en la fórmula de la acele-
ración, haciéndose mayor dicho valor a medida que aumenta la velocidad de inicio. 

Figura 4.9. Amortiguación en escalones de frenado 
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Antes de acabar este apartado, es necesario plantear algunos ejemplos parecidos. En relación 
con la maniobra de escalones de frenado, se han realizado también dos simulaciones más en esa 
línea de trabajo. Se exponen de forma breve a lo largo de esta hoja. 

 
La primera de ellas consiste en una maniobra escalonada de la misma forma, pero en lugar 

de ser por debajo de la velocidad inicial, comienzan con una aceleración. Es decir, sería idéntica 
a la anterior pero con los escalones de deceleración ahora en aceleración de no haber sido modi-
ficada reduciendo los intervalos de tiempo entre escalones. Se ha decidido hacer este cambio 
con el fin de seguir estudiando las variables previamente definidas. Por tanto, y con todo lo ex-
puesto, se ha realizado un estudio de la siguiente maniobra: 

 

 
Se han realizado idénticos cálculos a los que se hicieron para los escalones de deceleración, 

mostrando únicamente los relativos a la influencia de la distancia intervehicular inicial sobre el 
tiempo de amortiguamiento de las ondas. Aquí, el instante a partir del cual se mide el intervalo 
es 115s, tiempo en el que finaliza la maniobra impuesta: 

 
Distancia inicial relati-

va a SSmín (m) 
Tiempo de amortiguamiento (s) 

Vehs. 1-2 Vehs. 2-3 Vehs. 3-4 Vehs. 4-5 
-20,00 2 2,8 3,6 4,4 
-10,00 11 15 19 23 
0,00 20 25 30 35 

10,00 30 35 40 45 
20,00 35 45 55 65 
40,00 55 70 85 100 

Tabla 4.6. Influencia de la distancia sobre el tiempo de amortiguamiento (2) 

A la vista está que, igual que en el ejemplo anterior, el tiempo requerido por los turismos pa-
ra volver a mantener la distancia del comienzo aumenta con la separación inicial por las mismas 
razones expuestas más arriba. 

 

Figura 4.10. Velocidad en escalones de aceleración 
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Por otro lado, se ha realizado también la simulación de otra maniobra consistente en escalo-
nes alternados, esto es, uno por encima de la velocidad media y el siguiente por debajo (alter-
nando los escalones de las dos maniobras previas uno a uno).  

 

 

 
Se han obtenido los resultados lógicos que cabía esperar. Además, es una maniobra muy si-

milar a la que sigue a continuación por lo que su estudio se puede comparar al que viene. 
 

 4.2.3. Maniobra senoidal 
 
Para este apartado, se toma una maniobra del líder en la que la velocidad oscila de forma se-

noidal. Por tanto, su aceleración y su espacio recorrido siguen una onda cosenoidal. Primera-
mente, se adjunta la gráfica de las velocidades, pues es la que mejor refleja la simulación: 

  

Figura 4.11. Velocidad en escalones alternos 

Figura 4.12. Velocidad en maniobra senoidal 
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Los vehículos seguidores van detrás del líder realizando una función de velocidad senoidal 
de menor amplitud a medida que se encuentran más alejados del mismo. La velocidad media de 
todos ellos permanece constante, es decir, de igual valor que la del primero. Para estudiar esta 
maniobra, se realiza un análisis de la influencia del espaciamiento intervehicular inicial sobre 
las amplitudes de la velocidad y de las distancias entre automóviles. 

 
Amplitud de velocidad 
 

Distancia inicial relati-
va a SSmín (m) 

Amplitud de la velocidad (m/s) 
Veh. 2 Veh. 3 Veh. 4 Veh. 5 

-20,00 2,4 2,4 2,4 2,4 
-10,00 1,9 1,5 1,3 1,1 
0,00 1,4 0,9 0,6 0,4 

10,00 1,1 0,6 0,3 0,1 
20,00 0,9 0,35 0,15 0,05 
40,00 0,65 0,2 0,05 ≃0 

Tabla 4.7. Influencia de la distancia sobre las velocidades de flujo (2) 

A raíz de lo expuesto, es admisible realizar la simulación de que los demás vehículos que si-
guen al quinto de este grupo realizan su misma maniobra –prácticamente no se ven afectados. A 
mayor distancia inicial de separación, menor amplitud de la onda de velocidad, pues el líder 
apenas afecta a sus seguidores si se encuentra a mucha distancia. La manera en la que se ven 
aminoradas las amplitudes de los vehículos uno a uno es lineal debido a que siguen la misma 
función de aceleración del modelo macroscópico. 

 
Amplitud de distancia intervehicular 
 

Distancia inicial relati-
va a SSmín (m) 

Amplitud del espaciamiento (m) 
Vehs. 1-2 Vehs. 2-3 Vehs. 3-4 Vehs. 4-5 

-10,00 4,45 3,55 2,9 2,35 
0,00 5,45 3,3 2,05 1,3 

10,00 5,8 2,75 1,35 0,7 
20,00 5,95 2,25 0,9 0,35 
40,00 6,5 1,9 0,5 0,3 
Tabla 4.8. Influencia de la distancia sobre los espaciamientos (2) 

Algo curioso se observa en este cuadro. Mientras que en las distancias entre los vehículos 2 y 
5 tienen el comportamiento esperado (a medida que aumenta la separación inicial, la desviación 
máxima respecto a dicha distancia se ve aminorada ya que la afectación del líder es cada vez 
menor), el espaciamiento entre el líder del grupo y su perseguidor crece. La justificación es 
simple: la maniobra que sigue el líder es fija, independientemente de la distancia que se está 
analizando, y el seguidor va perdiendo amplitud en su velocidad, con lo cual el trecho que sepa-
ra ambos vehículos va incrementándose con la distancia intervehicular. 
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 4.3. Resultados obtenidos 
 
Para concluir este capítulo, y tras todos los estudios realizados, se analiza la influencia de las 

maniobras del líder y las distancias entre vehículos sobre la capacidad de la vía. Con este fin, se 
miden los espaciamientos y las velocidades medias. Se recuerda que, como se vio en la sección 
de Estado del arte, la densidad de tráfico (vehículos/km) coincide con la inversa del espacia-
miento (km/vehículo). 

 
Se realiza el análisis de la intensidad en carretera de las maniobras de escalones de frenado y 

senoidal conjuntamente, pues a priori se trata de dos situaciones de tráfico de flujo libre en las 
que los resultados deben ofrecer conclusiones semejantes. 

 
La aplicación comienza con una tabla en la que aparecen los datos que más tarde serán utili-

zados para crear unos gráficos de intensidad-densidad. 
 

Dist. Relat. 
(m) 

Vmedia 
(km/h) 

X12 
(m) 

X23 
(m) 

X34 
(m) 

X45 
(m) 

Xmedia 
(m/veh) 

Intensidad 
(veh/hora) 

Densidad 
(veh/km) 

SENOIDAL 
-10,00 108,01 27,01 26,77 26,69 26,67 31,47 3431,83 31,77 
0,00 108,01 36,97 36,72 36,67 36,66 41,45 2605,54 24,12 
1,00 108,01 37,96 37,72 37,67 37,66 42,45 2544,23 23,56 
7,00 108,00 43,93 43,70 43,66 43,66 48,44 2229,43 20,64 

10,00 108,00 46,92 46,69 46,67 46,66 51,44 2099,49 19,44 
20,00 108,00 56,89 56,68 56,66 56,66 61,44 1757,98 16,28 
50,00 108,00 86,81 86,66 86,66 86,66 91,43 1181,30 10,94 

ESCALONES FRENADO (α=1/T=10) 
-20,00 106,20 16,32 16,32 16,32 16,32 21,07 5040,34 47,46 
-10,00 106,06 25,86 25,83 25,80 25,75 30,53 3474,37 32,76 
0,00 105,95 35,36 35,27 25,18 35,11 38,80 2730,41 25,77 

10,00 105,87 44,83 44,67 44,54 44,43 49,26 2148,96 20,30 
20,00 105,79 54,28 54,05 53,87 53,70 58,57 1806,21 17,07 
40,00 105,67 73,13 72,74 72,43 72,19 77,13 1370,02 12,96 

Tabla 4.9. Valores de intensidad y densidad medidos 

El cuadro muestra en negrita los valores finales obtenidos. Para el cálculo de los parámetros 
correspondientes en la maniobra escalonada, se ha fijado un valor de sensibilidad del conductor 
de 10 s-1 (idéntico al utilizado hasta el momento). 

 
Cabe realizar una simplificación que se ha tomado al comienzo de este trabajo. Se han su-

puesto vías básicas de circulación continua, que no se ven afectadas por la proximidad de enla-
ces, intersecciones u otros elementos, y una serie de condiciones ideales que aquí se enumeran: 

 
• Terreno llano (rampas o pendientes menores del 2%) 
 
• Un solo carril sin posibilidad de adelantamiento 

 
• Circulación únicamente de turismos 

 
• Conductores familiarizados con la vía 
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Con esto, se obtiene una gráfica en la que se representa por puntos la intensidad sobre la 
densidad de tráfico que incluye ambas maniobras: 

 
Con esta gráfica, es fácil observar que los ejemplos se mueven dentro de la zona de la curva 

K-i genérica de tráfico no congestionado, pues se está simulando una situación de flujo de tu-
rismos en autovía o autopista básica (ideal), circulando a elevadas velocidades. Al situarnos en 
la parte creciente de la curva –la cual se anexa al final de esta hoja–, el tráfico se mantiene rela-
tivamente fluido y estable, en el sentido que de producirse alguna pequeña perturbación que 
aumente momentáneamente la densidad de tráfico, esta tiende a disiparse y volver a la situación 
anterior. 

 
Para concluir, se adjunta de nuevo el diagrama fundamental del tráfico que muestra la varia-

ción de la intensidad en función de la densidad, y se observa que a lo largo de este trabajo se ha 
estado moviendo sobre la zona creciente de flujo de tráfico no congestionado: 

 

Figura 4.13. Curva Densidad-Intensidad de los ejemplos 

Figura 4.14. Diagrama fundamental del tráfico 
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 5. Conclusiones y líneas futuras 
 

 5.1. Conclusiones 
 
En este apartado se discuten los resultados obtenidos a lo largo del proyecto, extrayendo las 

conclusiones correspondientes. 
 
En líneas generales, el modelo microscópico de seguimiento de vehículos simulado en este 

trabajo cumple eficazmente con su objetivo principal, esto es, calcular las distancias mínimas de 
seguridad entre diferentes tipos de vehículos y en distintas superficies. Se consigue realizar un 
código que permite, además de utilizar una maniobra predeterminada, cuyos parámetros pueden 
ser modificados, proporcionar al usuario de la interfaz la posibilidad de incorporar a través del 
teclado la maniobra de deceleración que desee. Esta variabilidad hace del GUIDE una herra-
mienta de gran generalidad y amplia utilidad. 

 
Además, con ejemplos como el mostrado a través de la comparación del cálculo analítico 

con el programa realizado, se prueba tanto la validez como la fiabilidad del modelo microscópi-
co construido. 

 
Al final de este segundo bloque, se estudia con éxito la capacidad en autovías y autopistas de 

un flujo de vehículos, mayoritariamente turismos. Si bien es cierto que este análisis requiere de 
grandes simplificaciones como que autocares y camiones de gran tonelaje circulen en todo mo-
mento entre dos turismos, también se observa que se consigue mejorar cuantitativamente el 
número de vehículos por hora y por carril (en situación de asfalto seco). 

 
Por otro lado, en relación al modelo macroscópico realizado a través de un flujo de turismos, 

se consiguen alcanzar los objetivos marcados: extrapolar los cálculos realizados sobre el modelo 
microscópico de seguimiento de vehículos a un conjunto de automóviles en vía no congestiona-
da. Como estudio adicional, se analiza la influencia de la velocidad inicial del flujo, o el espa-
ciamiento intervehicular al comienzo de la simulación, sobre diversos parámetros: amplitud de 
velocidad y de distancia entre turismos, tiempo de amortiguamiento. 

 
Se logran obtener resultados coherentes con el flujo de tráfico simulado, llegando a construir 

una zona del diagrama fundamental del tráfico –gráfico densidad(K)-intensidad(i). Dicho tramo 
de la curva se considera prácticamente lineal, pues se mueve en valores crecientes de dicha rela-
ción alejados del valor de densidad máxima o crítica. 

 
Por consiguiente, se puede concluir que se han conseguido lograr ampliamente los objetivos 

marcados al comienzo de la realización del Trabajo Fin de Grado. 
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 5.2. Líneas futuras 
 
En el desarrollo de este trabajo se ha pretendido allanar el camino para una posible imple-

mentación de programas computacionales en vehículos autónomos, mediante los cuales se con-
siga regular la velocidad de forma automática y constante en función de la distancia que guar-
dan con los automóviles seguidos, y de interferencias externas al flujo. 

 
Los siguientes pasos a realizar, partiendo de lo estudiado en este proyecto, consisten en la 

construcción de modelos de simulación más precisos que permitan lograr una mayor exactitud 
en los cálculos a partir de la incorporación de un mayor número de variables en las ecuaciones 
de la aceleración codificadas. 

 
Una posible línea a seguir en el futuro sería llevar a cabo la experimentación de las manio-

bras simuladas. Mediante ensayos en circuitos cerrados y con vehículos totalmente equipados, 
se pueden seguir las funciones de aceleración y deceleración desarrolladas en el modelo micros-
cópico partiendo de las distancias mínimas de seguridad calculadas en el presente documento. 

 
Un ejemplo de mejora en el modelo macroscópico utilizado en el flujo de turismos es la si-

guiente definición de la aceleración, la cual cuenta con más parámetros que permiten ajustar las 
reacciones de los vehículos seguidores con mayor precisión: 

 

𝑋!!! 𝑡 + 𝑇 =   
1
𝑇
∙

𝑋!!!! (𝑡 + 𝑇)
[𝑋! 𝑡 − 𝑋!!! 𝑡 ]!

∙ [  𝑋! 𝑡 − 𝑋!!! 𝑡 ] 

 
donde m y l representan constantes propias del vehículo. 
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 6. Planificación y presupuesto 
 
Este proyecto se ha llevado a cabo durante el primer cuatrimestre del curso académico 2016- 

2017 de forma simultánea con la asignatura de Tecnología de Materiales de cuarto curso del 
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, además de con unas prácticas extracurriculares 
a jornada completa. Debido a esto, el desarrollo del proyecto no ha sido del todo lineal, sino que 
han tenido lugar pausas entre tareas, correspondientes a las convocatorias de exámenes parciales 
y el final, así como semanas de gran cantidad de trabajo. A continuación se presenta la organi-
zación jerárquica y temporal de las diferentes tareas que comprende este proyecto, mediante la 
Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP), la planificación temporal a través del Dia-
grama de Gantt y, finalmente, el presupuesto del proyecto.  
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 6.1. Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) 
 
 
 
 
 

 

 
  

Figura 6.1. Estructura de Descomposición del Proyecto 
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 6.2. Planificación temporal. Diagrama de Gantt 
 
En esta sección se desarrolla la planificación temporal de las tareas descritas en la Estructura 

de Descomposición del Proyecto, con el fin de poder encontrar la mejor distribución posible del 
trabajo a realizar. De cara a una mejor estructuración de las tareas, estas han sido subdivididas 
en tres bloques principales: Planificación, Desarrollo y Redacción.  

 
La duración inicial del trabajo se establece en 4 meses, distribuidos entre octubre de 2016 y 

enero de 2016. Debido a que la realización del proyecto se compagina con una asignatura de 
cuarto curso del GITI y unas prácticas a jornada completa, se plantean jornadas laborales de 
aproximadamente 3-4 horas diarias. 

 
A continuación, se detalla en la figura siguiente la totalidad de las tareas a realizar. Poste-

riormente, estas se organizan en un diagrama de Gantt, el cual se adjunta justo después. No se 
incluye el camino crítico en la programación temporal en forma de Diagrama de Gantt ya que se 
realizan las tareas de manera consecutiva, debido a que está organizado de forma progresiva: se 
comienza con el estudio teórico, se implementa en el modelo microscópico y se extrapola a un 
flujo de vehículos. 

 

 
 

Tabla 6.1. Tareas de la planificación temporal 
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 Figura 6.2. Diagrama de Gantt 
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 6.3. Presupuesto 
 
El cálculo del presupuesto total se puede representar como la suma de dos términos: los gas-

tos de personal encargado de ejecutar el proyecto –el alumno, con la colaboración del tutor–, y 
los gastos de material. 
 

 €/h Horas dedicadas Coste total (€) 
Alumno 15 280 4.200 
Tutor 50 50 2.500 
Total   6.700 

Tabla 6.2. Gastos de personal 

En el paquete de Microsoft Office, se considera la parte proporcional a los cuatro meses tra-
bajados de una licencia anual. Para el ordenador portátil se determina una amortización lineal a 
4 años, contabilizando la parte proporcional a los cuatro meses de duración del proyecto. Su 
precio total asciende a 1.500€: 

 

Concepto Coste unitario 
(€) Uds. % Dedicado 

al proyecto Coste total (€) 

MacBook Pro 13” 1.500 1 12% 180 
Paquete Microsoft Office 70 1 33,3% 23,3 

Total    203,3 
Tabla 6.3. Gastos de material 

 
 

Gastos de personal (€) 6.700 
Gastos de material (€) 203,3 
Total (€) 6.903,3 
Tabla 6.4. Presupuesto del proyecto 

 
 
En la tabla anterior no se han incluido ciertos costes que se detallan a continuación con su 

correspondiente justificación: 
 
− Matlab R2016b: licencia gratuita para alumnos de la U. P. M. (incluye GUIDE) 

 
− Ms Project 2016: licencia gratuita para alumnos de la U. P. M. 
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 Anexo I: Código de Matlab del GUI 
 
Se adjunta en este anexo el código de programación utilizado para realizar la interfaz GUI-

DE. Debido a que la aplicación posee líneas de comentarios propias, se han marcado de un tono 
de verde más oscuro, modificando los comentarios añadidos para la comprensión del código en 
verde claro. 

 
function varargout = modelo_micro(varargin) 
% MODELO_MICRO MATLAB code for modelo_micro.fig 
%      MODELO_MICRO, by itself, creates a new MODELO_MICRO or raises the existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = MODELO_MICRO returns the handle to a new MODELO_MICRO or the handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      MODELO_MICRO('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local 
%      function named CALLBACK in MODELO_MICRO.M with the given input arguments. 
% 
%      MODELO_MICRO('Property','Value',...) creates a new MODELO_MICRO or raises  
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value pairs are 
%      applied to the GUI before modelo_micro_OpeningFcn gets called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property application 
%      stop.  All inputs are passed to modelo_micro_OpeningFcn via varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 
  
% Edit the above text to modify the response to help modelo_micro 
  
% Last Modified by GUIDE v2.5 01-Dec-2016 16:23:59 
  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @modelo_micro_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @modelo_micro_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 
  
  
% --- Executes just before modelo_micro is made visible. 
function modelo_micro_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to modelo_micro (see VARARGIN) 
  
% Se adjunta el logo de la ETSII 
axes(handles.logo); 
im = imread('imagenETSII.jpg');                        
imshow(im); 
% Se adjunta el logo del INSIA 
axes(handles.insia); 
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im = imread('imagenINSIA.jpg');                        
imshow(im); 
  
% Choose default command line output for modelo_micro 
handles.output = hObject; 
  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 
  
% UIWAIT makes modelo_micro wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 
  
  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = modelo_micro_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 
  
  
% --- Executes on selection change in TipoVehiculoLider. 
function TipoVehiculoLider_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to TipoVehiculoLider (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Se crea un struct ValoresLider  
val = get(hObject,'Value'); 
str = get(hObject, 'String');                     
set(handles.ValoresLider,'Visible','on'); 
 
% Incluye los valores en la tabla en funcion de la opcion seleccionada 
switch str{val};                                   
    case 'Turismo'                                 
        handles.TipoVehiculoLider = 'P'; 
        set(handles.ValoresLider,'Data', {-0.8; -50}); 
    case 'Autocar' 
        handles.TipoVehiculoLider = 'B'; 
        set(handles.ValoresLider,'Data', {-0.4; -40}); 
    case 'CamiÛn' 
        handles.TipoVehiculoLider = 'T'; 
        set(handles.ValoresLider,'Data', {-0.3; -30}); 
end 
  
guidata(hObject, handles); 
  
% Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns TipoVehiculoLider 
contents 
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from TipoVehiculo-
Lider 
  
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function TipoVehiculoLider_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to TipoVehiculoLider (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
  
% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
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% --- Executes when entered data in editable cell(s) in ValoresLider. 
function ValoresLider_CellEditCallback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to ValoresLider (see GCBO) 
% eventdata  structure with the following fields (see MATLAB.UI.CONTROL.TABLE) 
%   Indices: row and column indices of the cell(s) edited 
%   PreviousData: previous data for the cell(s) edited 
%   EditData: string(s) entered by the user 
%   NewData: EditData or its converted form set on the Data property. Empty if 
Data  
%   Error: error string when failed to convert EditData to appropriate value for 
Data 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
  
% --- Executes on selection change in TipoVehiculoSeguidor. 
function TipoVehiculoSeguidor_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to TipoVehiculoSeguidor (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Se crea un struct TipoVehiculoSeguidor  
val = get(hObject,'Value'); 
str = get(hObject, 'String'); 
set(handles.ValoresSeguidor,'Visible','on'); 
 
% Incluye los valores en la tabla en funcion de la opcion seleccionada 
% funcion de la opcion seleccionada 
switch str{val};                                 
    case 'Turismo'                               
        handles.TipoVehiculoSeguidor = 'P';      
        switch handles.TipoVehiculoLider 
            case 'P' 
                set(handles.ValoresSeguidor,'Data', {-0.72; -50}); 
            case 'B' 
                set(handles.ValoresSeguidor,'Data', {-0.8; -50}); 
            case 'T' 
                set(handles.ValoresSeguidor,'Data', {-0.8; -50}); 
        end 
    case 'Autocar' 
        handles.TipoVehiculoSeguidor = 'B'; 
        switch handles.TipoVehiculoLider 
            case 'P' 
                set(handles.ValoresSeguidor,'Data', {-0.4; -40}); 
            case 'B' 
                set(handles.ValoresSeguidor,'Data', {-0.36; -40}); 
            case 'T' 
                set(handles.ValoresSeguidor,'Data', {-0.4; -40}); 
        end 
    case 'CamiÛn' 
        handles.TipoVehiculoSeguidor = 'T'; 
        switch handles.TipoVehiculoLider 
            case 'P' 
                set(handles.ValoresSeguidor,'Data', {-0.3; -30}); 
            case 'B' 
                set(handles.ValoresSeguidor,'Data', {-0.3; -30}); 
            case 'T' 
                set(handles.ValoresSeguidor,'Data', {-0.27; -30}); 
        end 
end 
  
guidata(hObject, handles); 
  
% Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns TipoVehiculoSeguidor 
contents as cell array 
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from TipoVehiculo-
Seguidor 
  
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function TipoVehiculoSeguidor_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
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% hObject    handle to TipoVehiculoSeguidor (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
  
% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
  
% --- Executes when entered data in editable cell(s) in ValoresSeguidor. 
function ValoresSeguidor_CellEditCallback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to ValoresSeguidor (see GCBO) 
% eventdata  structure with the following fields (see MATLAB.UI.CONTROL.TABLE) 
%   Indices: row and column indices of the cell(s) edited 
%   PreviousData: previous data for the cell(s) edited 
%   EditData: string(s) entered by the user 
%   NewData: EditData or its converted form set on the Data property. Empty if 
Data  
%   Error: error string when failed to convert EditData to appropriate value for 
Data 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
  
% --- Executes on selection change in TipoManiobra. 
function TipoManiobra_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to TipoManiobra (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Se crea un struct TipoManiobra  
val = get(hObject,'Value'); 
str = get(hObject, 'String'); 
  
% Lineas para mostrar/ocultar opciones del GUI en funcion del tipo de maniobra 
switch str{val};                              
    case 'Tipo de Maniobra'                   
        set(handles.TipoDatos,'Visible','off'); 
        set(handles.Parametros,'Visible','off'); 
        set(handles.Vlider,'Visible','off'); 
        set(handles.Vseguidor,'Visible','off'); 
        set(handles.VelLider,'Visible','off'); 
        set(handles.VelSeguidor,'Visible','off'); 
        set(handles.DefinibleLider,'Visible','off'); 
        set(handles.DefinibleSeguidor,'Visible','off'); 
    case 'Maniobra Est·ndar' 
        handles.TipoManiobra = 'Estandar'; 
        set(handles.TipoDatos,'Visible','on'); 
        set(handles.ValoresLider,'Visible','on'); 
        set(handles.ValoresSeguidor,'Visible','on');        
        set(handles.Vlider,'Visible','off'); 
        set(handles.Vseguidor,'Visible','off'); 
        set(handles.VelLider,'Visible','off'); 
        set(handles.VelSeguidor,'Visible','off'); 
        set(handles.DefinibleLider,'Visible','off'); 
        set(handles.DefinibleSeguidor,'Visible','off'); 
    case 'Maniobra a definir' 
        handles.TipoManiobra = 'Definir'; 
        set(handles.Vlider,'Visible','on'); 
        set(handles.Vseguidor,'Visible','on'); 
        set(handles.VelLider,'Visible','on'); 
        set(handles.VelSeguidor,'Visible','on'); 
        set(handles.DefinibleLider,'Visible','on'); 
        set(handles.DefinibleSeguidor,'Visible','on'); 
        set(handles.Parametros,'Visible','off'); 
        set(handles.TipoDatos,'Visible','off'); 
        set(handles.ValoresLider,'Visible','off'); 
        set(handles.ValoresSeguidor,'Visible','off'); 
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end 
  
guidata(hObject, handles); 
  
% Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns TipoManiobra contents  
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from TipoManiobra 
  
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function TipoManiobra_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to TipoManiobra (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
  
% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
  
% --- Executes on selection change in TipoDatos. 
function TipoDatos_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to TipoDatos (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Se crea un struct TipoDatos  
val = get(hObject,'Value'); 
str = get(hObject, 'String'); 
 
% Lineas para mostrar/ocultar opciones del GUI en funcion de los datos tomados 
switch str{val};                             
    case 'Elegir una opciÛn'                 
        set(handles.Parametros,'Visible','off'); 
    case 'Par·metros Predeterminados' 
        handles.dato = 'Predeterminada'; 
        set(handles.Parametros,'Visible','off'); 
    case 'Modificar Par·metros'  
        handles.dato = 'Modificada'; 
        set(handles.Parametros,'Visible','on'); 
end 
  
guidata(hObject, handles); 
  
% Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns TipoDatos contents  
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from TipoDatos 
  
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function TipoDatos_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to TipoDatos (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
  
% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
  
% --- Executes when entered data in editable cell(s) in Parametros. 
function Parametros_CellEditCallback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to Parametros (see GCBO) 
% eventdata  structure with the following fields (see MATLAB.UI.CONTROL.TABLE) 
%   Indices: row and column indices of the cell(s) edited 
%   PreviousData: previous data for the cell(s) edited 
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%   EditData: string(s) entered by the user 
%   NewData: EditData or its converted form set on the Data property.  
%   Error: error string when failed to convert EditData to appropriate value for 
Data 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
  
function VelLider_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to VelLider (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of VelLider as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of VelLider as a 
double 
  
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function VelLider_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to VelLider (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
  
function VelSeguidor_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to VelSeguidor (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of VelSeguidor as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of VelSeguidor as a 
double 
  
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function VelSeguidor_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to VelSeguidor (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
  
% --- Executes when entered data in editable cell(s) in DefinibleLider. 
function DefinibleLider_CellEditCallback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to DefinibleLider (see GCBO) 
% eventdata  structure with the following fields (see MATLAB.UI.CONTROL.TABLE) 
%   Indices: row and column indices of the cell(s) edited 
%   PreviousData: previous data for the cell(s) edited 
%   EditData: string(s) entered by the user 
%   NewData: EditData or its converted form set on the Data property. Empty if 
Data  
%   Error: error string when failed to convert EditData to appropriate value for 
Data 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
  
% --- Executes on button press in calcular. 
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function calcular_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to calcular (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Inicializacion de variables y parametros de integracion 
K = 0;                                                                   
T = 0.00001;                                                             
x = []; 
v1 = []; 
v2 = []; 
delta = []; 
Ssmin = 0; 
     
% Definicion de la longitud del lider 
switch handles.TipoVehiculoLider                                        
        case 'P' 
            L1 = 4.75; 
        case 'B' 
            L1 = 12; 
        case 'T' 
            L1 = 18; 
    end 
     
    S1 = L1; 
    S2 = 0; 
 
% En caso de Maniobra Estandar: 
if strcmp(handles.TipoManiobra, 'Estandar') 
% Predeterminada, se asignan valores predefinidos 
if strcmp(handles.dato, 'Predeterminada')                               
    V1 = 105/3.6; 
    V2 = 120/3.6;         
    afauto = -0.1*9.81; 
    afac = 0.15*9.81; 
    tfa = 0.2; 
    tfc = 0.35; 
% Modificada, se recogen los datos de la tabla 
elseif strcmp(handles.dato, 'Modificada')                               
        data = get(handles.Parametros,'Data');     
        V1 = data{1,1}/3.6; 
        V2 = data{2,1}/3.6; 
        afauto = data{3,1}*9.81; 
        afac = data{4,1}*9.81; 
        tfa = data{5,1}; 
        tfc = data{6,1}; 
end 
% Se asignan los datos a las variables propias del bucle de integracion 
paramlider = cell2mat(get(handles.ValoresLider,'Data'));                
paramseguidor = cell2mat(get(handles.ValoresSeguidor,'Data'));          
almax = paramlider(1,1)*9.81; 
Jlmax = paramlider(2,1); 
afmax = paramseguidor(1,1)*9.81; 
Jfmax = paramseguidor(2,1); 
Jfc = Jfmax; 
t1 = [ 0 almax/Jlmax 100 ]; 
a1 = [ 0 almax almax ]; 
t2 = [ 0 tfa (afauto-afac)/Jfc+tfa tfc (afmax-afauto)/Jfmax+tfc 100 ]; 
a2 = [ afac afac afauto afauto afmax afmax ]; 
% En caso de Maniobra Definible: se guardan las funciones en vectores 
elseif strcmp(handles.TipoManiobra, 'Definir')                              
    V1 = str2double(get(handles.VelLider,'String'))/3.6;                    
    V2 = str2double(get(handles.VelSeguidor,'String'))/3.6; 
    lider = str2double(get(handles.DefinibleLider,'Data')); 
    seguidor = str2double(get(handles.DefinibleSeguidor,'Data')); 
    t1 = lider(:,1); 
    a1 = lider(:,2)*9.81; 
    t2 = seguidor(:,1); 
    a2 = seguidor(:,2)*9.81; 
end 
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% Bucle "while" de integraciÛn  
% Se debe modificar este par·metro en caso de que no se quisiera llegar a V2=0 
while V2 > 0  
    for i = 1:(length(t2)-1)                                                
        if K*T <= t2(i+1) 
            V2 = V2 + T*((K*T-t2(i))*(a2(i+1)-a2(i))/(t2(i+1)-t2(i))+a2(i)); 
            S2 = S2 + T*V2; 
            break 
        end 
    end 
    for j = 1:(length(t1)-1) 
        if K*T <= t1(j+1) 
            V1 = V1 + T*((K*T-t1(j))*(a1(j+1)-a1(j))/(t1(j+1)-t1(j))+a1(j)); 
            if V1 < 0 
                V1 = 0; 
            end 
            S1 = S1 + T*V1; 
            break 
        end 
    end 
    DELTA = S2 - S1 + L1; 
    if DELTA > Ssmin 
        Ssmin = DELTA; 
    end 
    K = K + 1; 
    x(K) = K*T; 
    v1(K) = V1; 
    v2(K) = V2; 
    delta(K) = DELTA; 
end 
 
% Se dibujan los graficos correspondientes a: 
intervalo_min = Ssmin / v2(1);                                              
set(handles.grafico1,'Visible','on'); 
axes(handles.grafico1); 
cla reset; 
% Aceleracion 
plot(t1,a1,'g',t2,a2,'b','LineWidth',2)                                     
grid on 
axis on 
legend('VehÌculo LÌder','VehÌculo Seguidor') 
ylabel('AceleraciÛn(m/s2)') 
axis([0,4,-8.5,2]) 
set(handles.grafico2,'Visible','on'); 
axes(handles.grafico2); 
cla reset; 
% Velocidad 
plot(x,v1,'g',x,v2,'b','LineWidth',2)                                       
grid on 
axis on 
legend('VehÌculo LÌder','VehÌculo Seguidor') 
ylabel('Velocidad(m/s)') 
set(handles.grafico3,'Visible','on'); 
axes(handles.grafico3); 
cla reset; 
% Espaciamiento 
plot(x,delta,'r','LineWidth',2)                                             
grid on 
axis on 
legend('DELTA') 
xlabel('Tiempo(s)') 
ylabel('Distancia(m)') 
% Se muestra el resultado por pantalla 
set(handles.distancia, 'String', num2str(Ssmin))                            
set(handles.tiempo, 'String', num2str(intervalo_min)) 
  
  
% --- Executes on button press in reset. 
function reset_Callback(hObject, eventdata, handles) 
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% hObject    handle to reset (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Boton de reinicio de la interfaz 
close(gcbf)                                                                 
modelo_micro 
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 Anexo II: Códigos de Matlab del modelo macroscópico 
 
Frenado hasta detención 
 

% Aplicacion del modelo microscópico estudiado al ambito macroscopico 
% Condiciones iniciales del proceso 
V=zeros(2000,5); 
V(1,:) = 80/3.6; 
DELTA = 36.65; 
X(1,1) = 4*(DELTA+10); 
X(1,2) = 3*(DELTA+10); 
X(1,3) = 2*(DELTA+10); 
X(1,4) = DELTA+10; 
X(1,5) = 0; 
% Medida de la sensibilidad del conductor (constante para todos) 
alfa = 100; 
  
% Maniobra de deceleracion hasta la detencion del lider 
K1=1; 
for T1=0:0.1:199.8 
if T1<=20 
    a(K1,1)=0; 
elseif T1<=(80/3.6/6)+20 
    a(K1,1)=a(K1-1,1)-6/(80/3.6/6)*0.1; 
else a(K1,1)=-6; 
end 
K1=K1+1; 
end 
  
K1=1; 
T1=0.1; 
while K1*T1<200 
    V(K1+1,1) = V(K1,1) + a(K1,1)*T1; 
    if V(K1+1,1)<0 
        V(K1+1,1)=0; 
    end 
    X(K1+1,1) = X(K1,1) + V(K1+1,1)*T1; 
    K1=K1+1; 
end 
  
% Calculo de aceleraciones con el modelo planteado 
% Bucle "while" de integracion 
for i=2:5 
K = 1; 
T = 0.1; 
while K*T < 200 
    if K >= 5 
    a(K,i) = alfa/(X(K-4,i-1)-X(K,i))*(V(K-4,i-1)-V(K,i)); 
    if a(K,i)>a(K-1,i) 
        a(K,i)=a(K-1,i); 
    end 
    else a(K,i) = 0; 
    end 
    V(K+1,i) = V(K,i) + a(K,i)*T; 
    if V(K+1,i)<0 
        V(K+1,i)=0; 
    end 
    X(K+1,i) = X(K,i) + V(K+1,i)*T; 
    K = K + 1; 
end 
end 
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Escalones de deceleración y maniobra senoidal 
 
La parte del código común en ambas situaciones, es decir, la inicialización de variables y la 

integración de aceleraciones para el cálculo del espacio recorrido, se muestra a continuación. Se 
acompaña de comentarios que tratan de facilitar la comprensión de cada línea. Se aplica un 
tiempo de reacción de 0.5s, valor razonable tanto para un conductor como para un vehículo 
automatizado, y se simula un intervalo de tiempo de 200s en el que se consigue el estado esta-
cionario del flujo de tráfico para luego obtener resultados de capacidad de vía. 
 
% Aplicacion del modelo microscopico estudiado al ambito macroscopico 
  
% Condiciones iniciales del proceso 
V=zeros(20000,5); 
V(1,:) = 108/3.6; 
DELTA = 36.65; 
X(1,1) = 4*(DELTA+10); 
X(1,2) = 3*(DELTA+10); 
X(1,3) = 2*(DELTA+10); 
X(1,4) = DELTA+10; 
X(1,5) = 0; 
% Medida de la sensibilidad de cada conductor 
alfa = 10;        
  
% Aqui debe aparecer la maniobra del lider (aceleracion, velocidad y  
% distancia recorrida) 
  
% Calculo de aceleraciones con el modelo planteado 
% Bucle "while" de integracion 
for i=2:5 
K = 1; 
T = 0.01; 
while K*T < 200 
    if K >= 50 
    a(K,i) = alfa/(X(K-49,i-1)-X(K,i))*(V(K-49,i-1)-V(K,i)); 
    else a(K,i) = 0; 
    end 
    V(K+1,i) = V(K,i) + a(K,i)*T; 
    X(K+1,i) = X(K,i) + V(K+1,i)*T; 
    K = K + 1; 
end 
end 
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Escalones de deceleración 
 

% Maniobra escalonada del lider 
K1=1; 
for T1=0:0.01:199.98 
    if T1<=9 
        a(K1,1)=0; 
    elseif T1<=9.5 
        a(K1,1)=a(K1-1,1)-2*0.01; 
    elseif T1<=11 
        a(K1,1)=a(K1-1,1); 
    elseif T1<=11.5 
        a(K1,1)=a(K1-1,1)+2*0.01; 
    elseif T1<=13.5 
        a(K1,1)=a(K1-1,1); 
    elseif T1<=14 
        a(K1,1)=a(K1-1,1)+2*0.01; 
    elseif T1<=15.5 
        a(K1,1)=a(K1-1,1); 
    elseif T1<=16 
        a(K1,1)=a(K1-1,1)-2*0.01; 
    elseif T1<=21 
        a(K1,1)=a(K1-1,1); 
    elseif T1<=21.5 
        a(K1,1)=a(K1-1,1)-2*0.01; 
    elseif T1<=23 
        a(K1,1)=a(K1-1,1); 
    elseif T1<=23.5 
        a(K1,1)=a(K1-1,1)+2*0.01; 
    elseif T1<=25.5 
        a(K1,1)=a(K1-1,1); 
    elseif T1<=26 
        a(K1,1)=a(K1-1,1)+2*0.01; 
    elseif T1<=27.5 
        a(K1,1)=a(K1-1,1); 
    elseif T1<=28 
        a(K1,1)=a(K1-1,1)-2*0.01; 
% Se programan mas escalones siguiendo el mismo patron 
    ... 
    elseif T1<=200 
        a(K1,1)=a(K1-1,1); 
    end 
    K1=K1+1; 
end 
  
% Calulo de velocidad y espacio  
% recorrido por el lider 
K1=1; 
T1=0.01; 
while K1*T1<200 
    V(K1+1,1) = V(K1,1) + a(K1,1)*T1; 
    X(K1+1,1) = X(K1,1) + V(K1+1,1)*T1; 
    K1=K1+1; 
end 
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Maniobra senoidal 
 

% Maniobra senoidal del lider 
K1=1; 
for T1=0:0.01:199.98 
    a(K1,1)=cos(T1*1/7.5*pi); 
    K1=K1+1; 
end 
 
% Calulo de velocidad y espacio  
% recorrido por el lider  
K1=1; 
T1=0.01; 
while K1*T1<200 
    V(K1+1,1) = V(K1,1) + a(K1,1)*T1; 
    X(K1+1,1) = X(K1,1) + V(K1+1,1)*T1; 
    K1=K1+1; 
end 

 
 

 


