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RESUMEN 

El presente proyecto tiene el objetivo de comparar el comportamiento de varios modelos 

de seguimiento ante ciertas perturbaciones con el fin de analizar una posible optimización 

que mitigue las ineficiencias que el comportamiento humano genera en el tráfico. 

En primer lugar, se buscan modelos de velocidad para simular una conducción humana, 

organizada y optimizada. Se han elegido los siguientes:  

• Modelo de Fuerza Generalizada (GFM): es un modelo que imita el comportamiento 

humano, principalmente gracias a reacciones bruscas ante perturbaciones. 

• Modelo de Separación Fija (MSF): se trata de un modelo de seguimiento organizativo 

enfocado a una conducción asistida básica, en la cual el usuario fija una distancia de 

seguridad. 

• Modelo de Conductor Inteligente (IDM): es el modelo que optimiza el tráfico según 

la estrategia buscada, gracias al cálculo y adaptación de una distancia de seguridad 

óptima. 

Una vez obtenidos, se pasa por las siguientes fases:  

Creación del tráfico y selección de parámetros: se comprueba su correcto 

funcionamiento mediante un simulador, de elaboración propia. Una vez comprobado el 

funcionamiento, se realizan las simulaciones necesarias para obtener los valores óptimos 

para los parámetros que definen estos modelos. De esta manera, se tienen las respuestas y 

comportamientos necesarios a priori para el estudio.  

También, se obtienen los diagramas de tracción para dos modelos de vehículo comercial 

gracias a las especificaciones técnicas encontradas para cada uno, con el fin de limitar la 

aceleración disponible. Esto aporta una mayor veracidad dentro del margen de la situación 

tecnológica actual. 

Definición de indicadores y tipos de perturbación: es necesario definir un criterio 

objetivo de estudio para comparar las respuestas, y sus tendencias, a dos casos propuestos 

de perturbación (efectuada por un vehículo en cabeza). Este criterio constará de cinco 

indicadores que medirán los siguientes aspectos: tiempo de recuperación, ahorro de 

velocidad máximo, número de vehículos con ahorro de velocidad, deceleración máxima 

promedio necesaria, y pérdida de distancia de separación. 
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Estudio de sensibilidad de los tres modelos: se realiza el estudio de sensibilidad que 

obtendrá, para cada uno de los modelos, las tendencias de los indicadores en función de la 

intensidad de tráfico y de las variables que gobiernan la casuística estudiada. Tras comprobar 

que efectivamente el modelo optimizado IDM tiene tendencias de los indicadores más 

orientadas a una menor pérdida de velocidad y menor uso de los pedales de freno y 

acelerador (por tanto, menor consumo), se puede realizar un último estudio. 

Estudio de optimización del tráfico real con unidades optimizadas: en este último 

estudio, se analiza para un caso de perturbación determinada, cuál es el efecto de la 

integración de vehículos de conducción optimizada en tráfico humano, en función del nivel 

de integración. Se concluye que el modelo optimizado IDM es capaz de mitigar las 

ineficiencias del tráfico real y trasladarle sus efectos beneficiosos, que mejoran la fluidez de 

tráfico y reducen el consumo neto. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The present project’s main goal is to compare the behavior of some car-following traffic 

models due to certain traffic disturbances with the desire to analyze the possibility of an 

optimization able to reduce the traffic inefficiencies due to human driving. 

Firstly, an investigation will take place to determine which existing traffic models suit 

best to simulate human, organized and optimized strategies, independently. The following 

are the chosen ones: 

• Generalized Force Model (GFM): it is a model that mimics human behavior, mainly 

thanks to abrupt reactions to traffic disturbances. 

• Fixed Gap Model (MSF): this is an organizational car-following model focused on 

adaptive cruise control, in which the user sets a safety distance. 

• Intelligent Driver Model (IDM): this is the model that optimizes traffic according to 

the strategy pursued, thanks to the calculation and adaptation of an optimal safety 

distance. 

Once they are obtained, the project continues with the following steps:  

Traffic definition and parameter selection: models are verified to be working correctly 

thanks to the use of a self-elaborated simulator. Once its proper functioning is assured, 

simulations can begin to be run, in order to obtain the optimal values for each model’s 

parameters. This way, models’ expected behavior and response are guaranteed. 

Also, traction force diagrams are obtained for two commercial vehicle models thanks to 

the technical specifications found for each, in order to limit the vehicle’s available 

acceleration. This brings higher fidelity while being in the actual technological margin. 

Indicators’ definition and types of disturbances: an objective criterion has to be 

defined so the different responses, and its tendencies, to two types of traffic disturbance can 

be compared between models. This criterion will consist of five indicators which measure 

the following aspects: recovery time, maximum speed saving, number of vehicles with speed 

savings, maximum average deceleration, and gap loss. 

Sensitivity study for every model: it will obtain the indicators’ tendencies as a function 

of traffic intensity and traffic disturbance’s variables, for each model. After verifying the 

optimized model (IDM) has indicators’ tendencies oriented to a speed saving strategy with 
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less use of the accelerator and brake pedal (which implies less consumption), a final study 

can take place. 

Real traffic optimization study: in this last study, an analysis is made for a specific 

traffic disturbance situation, which tries to determine the effect made by the integration of 

vehicles using the optimized model in human traffic. The study concludes IDM’s optimized 

model is able to mitigate real traffic inefficiencies and translate its benefits to it, which 

improve traffic’s flow and reduce net consumption. 

 

Keywords: Optimization, Traffic, Microscopic Models, Autonomous Driving, Adaptive 

Cruise Control, Efficient Driving, Car-following, Simulation.  
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Capítulo 1: INTRODUCCIÓN 

No tardó mucho en expandirse el deseo de poder viajar de manera más rápida que la que 

podía un carruaje sin tener que depender de los horarios del tren. Sin embargo, la diferencia 

económica entre querer y poder era demasiado grande, hasta que desde los años 50 y 60 se 

convirtió en toda una comodidad indispensable gracias al auge del sistema económico. Fue 

necesario invertir en infraestructura para vías y sistemas de control de tráfico de unas 

dimensiones nunca vistas y por las que, a día de hoy, la mayoría de conductores siguen 

circulando. 

A pesar de ello, y aunque no a misma escala, actualmente el tráfico sigue teniendo las 

mismas ineficiencias y, desgraciadamente, la misma falta de seguridad que tenía desde su 

aparición. Sin embargo, la investigación a cerca de nuevas formas de reducir y optimizar 

estas inconsistencias del tráfico humano está dando su fruto gracias a sistemas integrados de 

conducción asistida. Pero no sólo eso, además, aunque su implementación es complicada y 

conlleva un conflicto ético, se están dando las primeras conducciones semiautónomas de uso 

privado en vías públicas. 

En los últimos años están avanzando las tecnologías relacionadas con los sistemas de 

conducción asistida e incluso de conducción autónoma. Estos sistemas asistidos actualmente 

están basados en algoritmos modelados según los modelos microscópicos de seguimiento 

más estables y efectivos. 

1.1. Introducción a los sistemas asistidos 

Para la prosperidad de la sociedad moderna es esencial que se sigan desarrollando los 

sistemas de transporte inteligentes (ITS). De esta manera, los ingenieros buscan nuevas 

formas que permitan hacer el uso de la infraestructura y tecnología actual más eficiente. En 

cuanto al tráfico esto se traduce en: mayor eficiencia en la intensidad y velocidad del tráfico, 

y en una mayor seguridad que evite que los accidentes reduzcan el uso de vía. 

Esta visión lleva desde hace tiempo en desarrollo mediante los sistemas de control de 

crucero adaptativo (ACC). De esta manera, se puede automatizar en parte las tareas de 

conducción básica. 

Un sistema ACC amplía el rango de los sistemas previos, que mantenían una velocidad 

de crucero, cuando la intensidad de tráfico es demasiado alta. El conductor puede establecer 

una distancia de seguridad además de seleccionar una velocidad de crucero. La gran mayoría 

están desarrollados para su uso en vías de un solo carril.  
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Figura 1: Visualización del funcionamiento de un sistema ACC (Buyacar.com, 2021) 

Los modelos de tráfico microscópicos de seguimiento fueron originalmente desarrollados 

para imitar el comportamiento humano con el fin de analizar y prevenir situaciones reales. 

Sin embargo, en los últimos años estos modelos se han comenzado a incorporar como 

sistemas ACC. Estos funcionan mediante un sensor integrado que rastrea el coche que 

precede para medir la separación o hueco y la velocidad aproximada del vehículo circulando 

delante, siendo estas las principales magnitudes de entrada. A continuación, el modelo 

calcula la aceleración adecuada y de esta manera adapta la velocidad y distancia de seguridad 

con respecto al vehículo de delante. Es interesante ya que un modelo estable y capaz de 

optimizar el tráfico puede tener viable su uso como algoritmo de circulación en un vehículo 

real de aquí a unos años. (Kesting, Treiber, & Helbing, 2010) 

De esta manera, con el creciente número de propuestas de modelos de conducción 

optimizada en los últimos años, este proyecto tiene el objetivo de realizar un estudio de 

sensibilidad comparativo para tres modelos: humano, de conducción asistida y de 

conducción optimizada. Además de estudiar la influencia y mejora que conlleva la 

integración (en distintos niveles) del modelo de conducción optimizada en el tráfico real o 

humano. 

Los modelos de tráfico microscópicos son aquellos que tratan la circulación de manera 

individual, tratando los vehículos de manera independiente, contrario a lo que ocurre en los 

modelos de tráfico macroscópicos. En ellos, las principales variables son la velocidad, la 

aceleración, la posición del vehículo, y su separación con el vehículo de delante. 

En este proyecto se va a estudiar el comportamiento de diferentes modelos microscópicos: 

uno que simule el comportamiento humano, otro que introduzca un tráfico organizado, y 

otro que optimice las ineficiencias de los comentados. Con ellos se analizará, mediante un 

criterio descrito en el texto, la respuesta ante distintas perturbaciones y sus variables. 

También se hará un estudio comparativo entre los modelos y, lo que es de mayor interés, el 

estudio de la integración por niveles de vehículos con la conducción optimizada en un tráfico 

de vehículos humanos. 
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1.2. El modelo IDM como modelo ACC 

El modelo de conductor inteligente (IDM) (Helbing, Treiber, & Hennecke, 2000) parece 

tener una buena base para el futuro de un sistema ACC muy avanzado. Este modelo posee 

una dinámica adaptativa que no contempla la colisión. Además, presenta propiedades de 

estabilidad controlables junto a estrategias de frenado que actúan de manera inteligente con 

transiciones suaves entre aceleraciones y deceleraciones.  

Otra característica es que, en su primera formulación, trabaja con sólo seis parámetros 

que por su propia naturaleza son medibles. Este modelo pretende optimizar el tráfico 

mediante el cálculo de una distancia de separación de seguridad óptima a la cual el vehículo 

tiende una vez las diferencias de velocidad son estables en el tráfico. 

Sin embargo, este modelo fue desarrollado para una sola vía y sin considerar maniobras 

como el cambio de carril o la incorporación desde un carril exterior. Es por ello que los 

autores del modelo IDM propusieron en Enhanced Intelligent Driver Model to Access the 

Impact of Driving Strategies on Traffic Capacity (Kesting, Treiber, & Helbing, 2010) la 

posibilidad de una mejora del modelo original para adaptarlo a transiciones más bruscas 

como son las maniobras de vías de más de un carril descritas. 

Para este proyecto se usará la formulación original propuesta en Congested traffic states 

in empirical observations and microscopic simulations (Helbing, Treiber, & Hennecke, 

2000) pero con las ligeras modificaciones encontradas en The Intelligent Driver Model: 

Analysis and Application to Adaptive Cruise Control (Malinauskas, 2014). Con ello se 

pretenderá observar si existe o no optimización de la velocidad y del consumo, y el grado de 

optimización si ésta existe. 

1.3. Aplicaciones actuales del modelo IDM 

Actualmente los modelos de seguimiento están incorporados, como se ha dicho, en 

sistemas de conducción asistida de manera superficial, no superando el nivel 1 de 

conducción autónoma (TrueCar.com, 2018).  

Sin embargo, modelos como el IDM están siendo testados en vehículos reales en entornos 

controlados, como se ve en el estudio Traffic guard-merging sensor data and C2I/C2C 

information for proactive congestion avoiding driver assistance systems (Kranke & Poppe, 

2008). Aun así, el salto a un estudio real en circulación abierta es algo complicado y que 

difícilmente se alcanzará a ver en los próximos años debido al factor social (discusión ética) 

y una infraestructura no acorde con este nivel de autonomía.  
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Capítulo 2: OBJETIVOS 

El objetivo de este proyecto es analizar comparativamente el comportamiento de tres 

modelos de seguimiento ante ciertas perturbaciones con el fin de analizar una posible 

optimización del tráfico real o humano. 

Este objetivo queda desglosado en los siguientes: 

• Obtener un modelo de seguimiento microscópico que permita representar situaciones 

veraces del tráfico y otro que permita optimizar las ineficiencias de este último, 

teniendo en cuenta las limitaciones y simplificaciones existentes. Además, se ha de 

añadir un modelo de conducción asistida a modo de comparación. 
 

• Crear un entorno de simulación por código que permita la comprobación y estudio 

de los modelos mencionados. 
 

• Establecer un criterio, mediante indicadores de seguimiento, y de una casuística que 

permita el estudio de sensibilidad de los modelos obtenidos con el fin de analizar las 

tendencias del comportamiento ante perturbaciones intrínsecas del tráfico. Además 

de estudiar la influencia que tendría el modelo optimizado integrado en un tráfico 

real o humano. 

Para la obtención de estos objetivos es necesario la realización de otros objetivos parciales 

que van ligados a los objetivos mencionados anteriormente: 

• Realizar múltiples simulaciones para obtener la correcta parametrización que permita 

un comportamiento que se corresponda con el tráfico real para el caso del modelo 

humano y del modelo de conducción asistida. Además de un comportamiento 

mejorado dentro de los límites lógicos y tecnológicos para el modelo optimizado. 
 

• Para asegurar el objetivo anterior, realizar los diagramas de tracción para dos 

vehículos comerciales a fin de garantizar una aceleración máxima, en función de la 

velocidad, correspondiente a la tecnología actual. 
 

• Implementar nuevas características de control para el simulador que permitan 

especificar una condición de simulación concreta haciendo uso de funciones 

anidadas. Junto a nuevas líneas de código que permitan obtener y almacenar los 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales  

 

   

 

Javier Aroca Serrano               5 

valores de los indicadores de seguimiento. Esto se hace para abaratar costes gracias 

a la reducción de tiempos de simulación y obtención de resultados. 
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Capítulo 3: METODOLOGÍA 

El objetivo de este proyecto es el estudio de una optimización del tráfico ante 

perturbaciones producidas en circulación mediante el uso de modelos de tráfico 

microscópicos. Además de comprobar su funcionamiento y comportamiento, se pretende 

estudiar la integración de un modelo optimizado en tráfico humano. 

Para la correcta realización de este estudio ha sido necesaria la división por etapas con 

sus diferentes tareas y objetivos. 

En primer lugar, ha sido necesaria una primera etapa para la búsqueda de información 

y creación de un entorno de simulación. En ella se han revisado diferentes estudios y 

artículos (principalmente académicos) que contienen distintos modelos, tanto humanos 

como optimizados y de conducción asistida, con el fin de probar su correcto funcionamiento 

y parametrización. Para esta comprobación se ha requerido de un entorno de simulación, el 

cual ha sido programado desde el programa matemático Matlab®.  

Una vez se finaliza el código que permite simular los modelos consultados se pueden 

seleccionar los modelos que se comporten mejor respecto a un criterio común para un tráfico 

de 30 vehículos. Una vez seleccionados los modelos se puede dar por finalizada esta primera 

etapa. 

En la segunda etapa se realizan las pruebas con el simulador para obtener la 

parametrización más adecuada. Ésta es una parte crucial ya que, como se ha dicho, se han 

de analizar todos los parámetros que dotan al modelo de una respuesta que se corresponda 

con la situación real de circulación.  

Además, ha sido necesario dotar al simulador de cierta información para asegurar un 

comportamiento lógico y bajo las capacidades reales de circulación. Esta información 

incluye la incorporación de tiempos de reacción, condiciones iniciales aleatorias y la 

limitación de la aceleración disponible mediante el uso de los diagramas de tracción. Para 

estos diagramas se ha utilizado la información técnica que permite su realización 

correspondiente a dos modelos de automóvil comercial, estableciendo así una gama alta y 

media de vehículo. Una vez la parametrización ha finalizado se da paso a la siguiente etapa. 

Para esta tercera etapa se ha de establecer unos indicadores que permitan estudiar y 

comparar objetivamente los modelos. También se ha de establecer una casuística que permita 

la extrapolación de sus resultados a otras posibles perturbaciones del tráfico real. Por tanto, 

para lograr estos dos objetivos se ha acabado definiendo cinco indicadores de seguimiento y 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales  

 

   

 

Javier Aroca Serrano               7 

dos casos de perturbación, uno básico y otro fluctuante, con dos variables o parámetros cada 

uno. Para realizar estas perturbaciones se controla un perfil de aceleraciones del vehículo en 

cabeza o líder, independiente al resto de vehículos. Tras la correcta descripción de estos 

criterios para el estudio de sensibilidad se da paso a la última etapa de este proyecto. 

En último lugar, en la cuarta etapa se realizan las simulaciones que permitirán obtener 

resultados a fin de construir las gráficas de tendencias de estos indicadores en función de las 

variables que gobiernan los dos casos propuestos. Ya que las condiciones del tráfico 

macroscópico y microscópico son variantes con la intensidad de tráfico, números de 

vehículos circulando por un tramo de vía en una hora, se ha decidido obtener estas curvas de 

tendencia para tres intensidades: alta, media y baja. 

Una vez recogidos los resultados tras simular se hace uso del programa hoja de cálculo 

Excel para almacenar y representar los resultados. Adicionalmente, se ha decidido simular 

los resultados correspondientes a distintos niveles de integración del modelo optimizado en 

tráfico humano para uno de los casos.  
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Capítulo 4: MODELOS DE VELOCIDAD 

4.1. Introducción a los modelos microscópicos 

Los modelos de tráfico microscópicos describen de forma más detallada el flujo de tráfico 

a nivel local. Esto es, que las variables representadas en dichos modelos serán propiedades 

como la posición y velocidad de vehículos individuales.  

Estos modelos pueden ser de dos tipos: modelo de estudio o modelo de seguimiento. Los 

modelos de estudio pretenden imitar el comportamiento de circulación ya existente 

(humano) con el fin de analizar y prevenir situaciones. Por otro lado, los modelos de 

seguimiento añaden una característica automatizada y su integración como sistema ACC o 

superior puede ser viable. Dentro de ellos, estos pueden ser: organizativos (la eficiencia 

apenas mejora, pero aporta un comportamiento simple y estable) u optimizados (hacen el 

tráfico más eficiente en alguno de sus ámbitos). 

Para los subapartados desarrollados a continuación que tratan sobre los modelos 

propuestos, se partirá de modelos discrecionales de seguimiento, esto es, que los vehículos 

estarán motivados a reducir la diferencia de velocidades y de separación. Para el modelo 

humano esta motivación es común que sea con respecto a una velocidad de crucero deseada 

por el conductor. Mientras que para el modelo optimizado es la de permanecer a cierta 

distancia óptima del conductor circulando delante.  

Generalmente, estos modelos se caracterizan por modelar la función aceleración de un 

vehículo 𝑖 en base a la información recibida del vehículo de delante, el  𝑖 − 1. Al tratarse de 

un modelo discrecional, esta función no dependerá del tiempo, si no que se actualizará su 

valor a cada iteración temporal. Además, la información utilizada del turismo 𝑖 − 1 variará 

según el modelo: optimizado o humano; pero se considera conocida su aceleración, 

velocidad y posición (siempre referida a la parte delantera) en todo momento.  

 
Figura 2: Relación espacial y descripción del seguimiento (Ntousakis et al., 2014) 
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Actualmente existen múltiples modelos de tráfico válidos, ya sea para simular el 

comportamiento humano como para optimizar u organizar el tráfico. Sin embargo, lo 

importante es elegir un modelo de acuerdo a la estrategia de optimización deseada. Por ello, 

el modelo optimizado elegido es uno de los que aporta una estrategia de ahorro de velocidad 

y de uso de los pedales ante una perturbación para reducir el consumo y absorber lo mejor 

posible dicha perturbación. 

4.2. Modelo Humano: Modelo de Fuerza Generalizada (GFM) 

Para el modelo humano se ha planteado un modelo de esudio algo complejo que interactúa 

con principalmente tres variables: la distancia de separación entre vehículos, la diferencia de 

velocidades entre ellos y la velocidad deseada o de crucero del conductor. 

A fin de obtener la función aceleración del humano ha sido necesario analizar en primer 

lugar, las principales características y comportamientos de un conductor. Algunos de estos 

son los enunciados a continuación: 

• Si la distancia que separa al conductor en relación con el coche que circula por 

delante es muy grande y ya se circula a la velocidad deseada, éste apenas acelerará. 

 

• En la misma situación que el punto anterior, el conductor tiende a mantener una 

velocidad deseada en la cual mantenerse, evitándose así la necesidad de pensar 

demasiado durante el trayecto. Esta velocidad será referida como “Velocidad 

Deseada”. 

 

• Cuando la separación entre vehículos es estrecha, el conductor reaccionará de manera 

más agresiva, por encima de lo necesario. Eventualmente esto puede acabar 

formando una “onda de tráfico”. Mientras que, si la separación es larga, reaccionará 

por debajo de lo necesario. 

Tras analizar dichos comportamientos, es necesario dar con un modelo capaz de 

implementar todo lo mencionado. Este modelo será el de la Fuerza Generalizada, cuya 

variación en la aceleración es la respuesta a comportamientos innatos del conductor al 

volante. Para su desarrollo, tomaron en cuenta los comportamientos humanos que tienden a 

influir ciertas respuestas (por tanto, fuerzas impulsoras) y se buscó la forma de que estos se 

comportasen de forma óptima en un modelo de seguimiento.  

Para la deducción del modelo GFM, se basará en la incluida en el artículo Generalized 

Force Model of Traffic Dynamics (Helbing & Tilch, Generalized Force Model of Traffic 

Dynamics, 1998). 
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Como se ha comentado, el conductor tiende a tener una principal motivación de circular 

a una cierta velocidad crucero o velocidad deseada 𝑉𝑖
0, que será traducida en la fuerza 𝑓𝑖

0. 

También, el vehículo pretenderá no superar una distancia de seguridad (en función de la 

velocidad) con el resto de vehículos 𝑗, y estará reflejada en las fuerzas de interacción 𝑓𝑖,𝑗. La 

siguiente ecuación describe este primer acercamiento: 

 
𝑎𝑖(𝑡) = 𝑓𝑖

0(𝑉𝑖) + ∑ 𝑓𝑖,𝑗(𝑑𝑖𝑗 , 𝑉𝑖)

𝑗(≠𝑖)

 
 

(4.1) 

Continuando con el desarrollo, se puede definir la fuerza de aceleración como 

proporcional a la diferencia entre velocidad deseada y velocidad actual: 

 
𝑓𝑖
0(𝑉𝑖) =

𝑉𝑖
0 − 𝑉𝑖
𝜏𝑖

 
 

(4.2) 

El tiempo 𝜏𝑖 se refiere al tiempo de aceleración, cuyo inverso será la sensibilidad de 

aceleración. Si suponemos que la interacción más importante es la que ocurre entre el 

conductor y vehículo de delante, la ecuación (4.1) se convierte en: 

 
𝑎𝑖(𝑡) =

𝑉𝑖
0 − 𝑉𝑖
𝜏𝑖

+ 𝑓𝑖,𝑖−1(𝑑, 𝑉𝑖) 
 

(4.3) 

Queda por especificar la fuerza de interacción con el vehículo predecesor, siendo esta: 

 
𝑓𝑖,𝑖+1 =

𝑉𝑖(𝑑) − 𝑉𝑖
0

𝜏𝑖
 

 

(4.4) 

Finalmente queda definir que el tiempo de aceleración es 𝜏𝑖 = 1/𝛼𝑖, siendo 𝛼𝑖 la 

sensibilidad de aceleración. De la misma manera, se puede definir la sensibilidad de frenado 

𝛼𝑖′ con la relación 𝜏𝑖′ = 1/𝛼𝑖′, siendo 𝜏𝑖′ el tiempo de frenado. No es difícil de entender que 

este tiempo de frenado es mucho menor que el de aceleración, ya que las capacidades de 

frenado son mayores que las de aceleración en cualquier turismo.  

Tras esta definición, se puede introducir el término correspondiente a una deceleración 

segura en caso de altas diferencias de velocidad ∆𝑉. Este término de deceleración será: 

 ∆𝑉 ∙ 𝜃(∆𝑉)

 𝜏𝑖′ 
𝑒−[𝑑−𝑑𝑠(𝑉𝑖)]/𝑅𝑖 

(4.5) 

La siguiente función Heaviside servirá para activar y desactivar el frenado seguro en 

función de la diferencia de velocidades ∆𝑉(𝑡 + 𝜏) = 𝑉𝑖−1(𝑡) − 𝑉𝑖(𝑡) tal que: 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales  

 

   

 

Javier Aroca Serrano               11 

 𝜃(∆𝑉) = {
1   𝑠𝑖  ∆𝑉 ≥ 0 
0   𝑠𝑖  ∆𝑉 < 0 

 (4.6) 

Por tanto, el término de deceleración se añade solo si la diferencia de velocidades es 

negativa, o sea, cuando el vehículo va a mayor velocidad que el de delante. De esta forma, 

el término: 

𝑒−[𝑑−𝑑𝑠(𝑉𝑖)]/𝑅𝑖 

se añade por la necesidad de que la deceleración sea nula cuando la distancia entre coches 

sea muy alta. Si dicha distancia decrece, entonces la deceleración aumentará.  

Se puede entender 𝑑𝑠(𝑉𝑖) como la distancia de seguridad que mantendrán los vehículos 

en todo momento una vez alcanzado el régimen estacionario tras pasar el transitorio de 

frenado. Las variables 𝑅𝑖 y 𝑅𝑖′ se pueden interpretar como márgenes de distancia de 

interacción en la aceleración y frenada, respectivamente. 

Para ello se tomará: 

 𝑑𝑠(𝑉𝑖) = 𝑆𝑜 + 𝑉𝑖 𝑇 (4.7) 

Si a la expresión (4.4) se le resta la (4.5), quedando la siguiente fuerza de interacción 

entre un vehículo y su predecesor: 

 
𝑓𝑖,𝑖+1 =

𝑉𝑖(𝑑) − 𝑉𝑖
0

𝜏𝑖
−
∆𝑉 𝜃

 𝜏𝑖′ 
𝑒
−
[𝑑−𝑑𝑠]
𝑅𝑖′  

(4.8) 

Para el tramo final de esta deducción, se puede reducir el número de variables si se 

sustituye la función 𝑉𝑖(𝑑) por: 

 𝑉𝑖(𝑑) = 𝑉𝑖
0(1 − 𝑒−[𝑑−𝑑𝑠]/𝑅𝑖) (4.9) 

Finalmente, se puede dar la ecuación final al modelo de fuerzas generalizadas si se 

combinan las ecuaciones (4.3), (4.8) y (4.9): 

 
𝑎𝐺𝐹𝑀(𝑡 + 𝜏) = 𝛼𝑖 [(𝑉𝑖

0 − 𝑉𝑖(𝑡)) − 𝑉𝑖
0 (1 − 𝑒

− 
[𝑑(𝑡)−𝑑𝑠]

𝑅𝑖 )]

− 𝛼𝑖′ [∆𝑉 𝜃 𝑒
− 
[𝑑(𝑡)−𝑑𝑠]

𝑅𝑖′ ] 

 

(4.10) 

Se recuerda que la deducción presentada se refiere a un modelo de seguimiento que 

pretende simular la conducción y comportamientos al volante de un conductor humano, pero 
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con un acercamiento más estable que una situación aleatoria de tráfico real. Esto es al tener 

un frenado exponencial, que tiene una respuesta continua y progresiva que no siempre se 

corresponde con la inconsistencia de una frenada humana. Un humano generalmente 

pretende pisar el freno y acelerador lo mínimo posible. 

El estudio que describe la deducción de este modelo incluye un análisis de estabilidad 

para los parámetros que dotan de mayor estabilidad al modelo, y por ende lo acercan a la 

realidad de la conducción humana. Se adjunta una tabla con los valores óptimos obtenidos 

en dicho estudio. 

Parámetro Valor en coches 

Velocidad deseada 𝑉𝑖
0 115 - 130 km/h 

Tiempo de paso deseado T 0,74 s 

Distancia mínima en parado 𝑆𝑜 1,34 m 

Tiempo de aceleración 𝜏𝑖 2,45 s 

Tiempo de frenado 𝜏𝑖′ 0,77 s 

Margen de aceleración 𝑅𝑖 5,59 m 

Margen de frenado 𝑅𝑖′ 98,78 m 

Tabla 1: Parámetros estables propuestos para el modelo GFM (Helbing & Tilch, Generalized Force 

Model of Traffic Dynamics, 1998)  

Sin embargo, se utilizarán (como se mencionará en el apartado dedicado a la 

parametrización) velocidades deseadas aleatorias cercanas, e incluso superiores, a la máxima 

de la vía para cada vehículo humano. El tiempo deseado se corresponderá con la intensidad 

de tráfico, que generalmente es mucho menor que lo que la reglamentación suele 

recomendar. Ésta es mantener un intervalo de paso (separación temporal entre un vehículo 

y otro) similar al tiempo de reacción.  

4.3. Modelos de conducción organizada (MSF) y optimizada (IDM) 

Los modelos cuya principal función es mejorar la fluidez y seguridad el tráfico son 

aquellos que pretenden deshumanizar las principales cualidades de éste. De esta manera los 

objetivos prioritarios para conseguir esto se enumeran a continuación: 

• Obtener una respuesta suave y continua en la aceleración y velocidad ante un cambio 

de escenario. 

 

• Establecer una determinada separación entre vehículos en el régimen permanente, 

introducida por un intervalo de temporal de separación. 
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• Colisión no contemplada. 

 

• Optimizar el número de variables a utilizar por el modelo para evitar complejidad. 

Esto es para poder simplificar su operabilidad. 

 

• Sólo se deben utilizar modelos que se hayan demostrado estables en las condiciones 

que se estudian. Para ello se utilizarán los parámetros que optimizan el 

funcionamiento según se indican en sus respectivos artículos y se hayan obtenido en 

simulaciones. 

Es importante seleccionar una estrategia de optimización: la elegida en este estudio es 

aquella que establezca un equilibrio entre el consumo (o mínimo uso del pedal acelerador) y 

la utilización de vía (menor separación entre vehículos). En este proyecto se presentan dos 

modelos: uno más complejo (IDM) y otro más simple (MSF). 

El primero se basa en mantener el tráfico con una separación constante entre vehículos, 

mayor o menor según la compacidad necesaria, dedicada a sistemas de conducción asistida 

con parametrización a nivel superficial. 

Este será el modelo organizado que se ha denominado como MSF (Modelo de Separación 

Fija) que se corresponde a un modelo tipo ACC (Adaptive Cruise Control) propuesto en 

Vehicle Dynamics and Control (Rajamani, 2005).  

El segundo también mantiene una distancia de separación constante, pero en este caso lo 

hace calculando la óptima para que, en teoría, el conjunto de vehículos pierda la menor 

cantidad de velocidad posible, y por tanto menor uso del pedal de freno. Además, limita la 

aceleración promedio, lo que en teoría ahorraría en consumo neto para igual intensidad de 

tráfico. 

Entonces se usará como modelo optimizado el de Conductor Inteligente, o por sus siglas 

en inglés IDM (Intelligent Driver Model), propuesto en Congested traffic states in empirical 

observations and microscopic simulations (Helbing, Treiber, & Hennecke, 2000). Se han 

añadido modificaciones a las fórmulas originales, propuestas en The Intelligent Driver 

Model: Analysis and Application to Adaptive Cruise Control (Malinauskas, 2014). 
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4.3.1. Modelo Organizado: MSF (Modelo de Separación Fija) 

Este modelo basa sus cálculos en mantener un intervalo de paso entre vehículos constante, 

o lo que es lo mismo, en régimen permanente o estacionario todos los vehículos tienden a 

una misma distancia de separación. Mientras esto ocurre también en los otros dos modelos, 

en este la separación es fijada previa a la simulación y, al contrario que en los otros modelos, 

no es necesario hallar experimentalmente cual es.   

De esta manera, se puede alcanzar una estrategia más enfocada a mayor uso de la vía 

(mayor intensidad de tráfico) para distancias menores que en el modelo presentado 

anteriormente. Sin embargo, no ocurrirá una optimización en la eficiencia de aceleraciones 

y deceleraciones.  

Las ecuaciones presentadas a continuación son las correspondientes al modelo MSF de 

Rajamani (Rajamani, 2005) pero se muestran tal y como aparecen en el estudio On 

Microscopic Modelling of Adaptive Cruise Control Systems (Ntousakis, Nikolos, & 

Papageorgiou, 2015). 

 
𝑎𝑖 = −

1

ℎ𝑑
(휀�̇� + 𝜆𝛿𝑖) 

 

(4.11) 

 휀𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1 = −(𝑆𝑖 + 𝐿𝑖−1) (4.12) 

 𝛿𝑖 = 휀𝑖 + 𝐿𝑖−1 + ℎ𝑑𝑉𝑖 (4.13) 

 
{
𝑑𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝑎𝑖 ≤ 𝑎𝑚𝑎𝑥

0 ≤ 𝑉𝑖 ≤ 𝑉𝑑
 

 

En las expresiones anteriores se define el intervalo de paso deseado (headway time) entre 

vehículos ℎ𝑑, la distancia entre la parte delantera (visto en la Figura 1) de ambos vehículos 

휀𝑖, que no debe confundirse con la separación entre vehículos 𝑆𝑖 = 𝑥𝑖−1 − 𝑥𝑖 − 𝐿𝑖−1, siendo 

𝐿𝑖−1 la longitud del vehículo predecesor. Además, se definen las condiciones deseadas de 

circulación con la velocidad deseada 𝑉𝑑, y la aceleración y deceleración máxima a utilizar, 

𝑎𝑚𝑎𝑥 y 𝑑𝑚𝑎𝑥.  

Agrupando las ecuaciones anteriores se llega a la siguiente expresión: 

 
𝑎𝑖 =

1

ℎ𝑑
(𝑉𝑖−1 − 𝑉𝑖) +

𝜆

ℎ𝑑
(𝑆𝑖 − ℎ𝑑𝑉𝑖) 

 

(4.14) 
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De la expresión anterior se pueden definir los parámetros 𝐾1 = 𝜆/ℎ𝑑 y 𝐾2 = 1/ℎ𝑑 a 

modo de factores de sensibilidad de los términos que regulan la distancia entre vehículos y 

la diferencia de velocidad, respectivamente. De esta manera queda: 

 𝑎𝐴𝐶𝐶(𝑡 + 𝜏) = 𝐾1(𝑆𝑖(𝑡) − ℎ𝑑𝑉𝑖(𝑡)) + 𝐾2∆𝑉(𝑡) (4.15) 

De la misma manera que en el modelo anterior, se presentan en la siguiente tabla los 

parámetros que según el estudio que define este modelo (Ntousakis, Nikolos, & 

Papageorgiou, 2015) dotan de estabilidad al modelo propuesto. 

Parámetro Valor en coches 

Velocidad deseada 𝑉𝑑 120 km/h 

Constante del intervalo de paso 𝜆 0.2 

Aceleración máxima 𝑎𝑚𝑎𝑥 Limitada por el vehículo 

Deceleración máxima 𝑑𝑚𝑎𝑥 Limitada por el vehículo 

Tabla 2: Parámetros estable propuestos para el modelo MSF (Rajamani, 2005) 

Como se muestra en la tabla, los límites de aceleración serán aquellos tales que coincidan 

con los valores máximos disponibles por el vehículo según los diagramas de esfuerzo tractor, 

presentados en el Capítulo 5.  

También es necesario remarcar, a pesar de que será mencionado en el Capítulo 5, que los 

valores de aceleración están siempre limitados por la capacidad máxima disponible del 

esfuerzo tractor para todas las simulaciones. 

4.3.2. Modelo Optimizado: IDM (Modelo de Conductor Inteligente) 

A continuación, se presenta el modelo de conductor inteligente, el cual se basa en el 

cálculo de una distancia de separación óptima en función de: el intervalo temporal de 

separación, la diferencia de velocidades y una aceleración y deceleración de confort. Se basa 

en la recepción de dichas para calcular las necesidades de circulación mediante la siguiente 

formulación. (Helbing, Treiber, & Hennecke, 2000) (Malinauskas, 2014) 

Dicha distancia de separación óptima se define tal que: 

 

𝑆∗(𝑉𝑖, ∆𝑉) = 𝑆𝑜 + 𝑆1√
𝑉𝑖
𝑉𝑑
+max (0 ,  𝑉𝑖𝑇 −

𝑉𝑖∆𝑉

2√𝑎𝑏
) 

 

(4.16) 

Es importante definir la diferencia de velocidades entre un vehículo y su predecesor tal 

que ∆𝑉 =  𝑉𝑖−1 − 𝑉𝑖. De esta manera la distancia entre vehículos óptima aumentará si el 
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vehículo predecesor va más lento que el modelado (diferencia de velocidades negativa), 

mientras que decrecerá cuando ocurra lo contrario, que el vehículo predecesor tenga mayor 

velocidad.  

Para este término se utilizan la aceleración 𝑎 y deceleración 𝑏 de confort, siendo esto el 

valor promedio esperado de las aceleraciones y deceleraciones de los vehículos. Esto 

proporciona a este modelo la característica de poder conseguir un menor uso de los pedales, 

ya que calculará las distancias óptimas tales que el vehículo no necesitará usar aceleraciones 

o deceleraciones mayores que esas. 

Ahora bien, este término se suma o resta al término de distancia de seguridad, que suele 

ser definido como la distancia recorrida por el vehículo para un intervalo dado. El intervalo 

de paso 𝑇 hará referencia al deseado para una situación de tráfico dada.  

Finalmente, las distancias 𝑆𝑜 y 𝑆1 son la distancia mínima en parado (velocidad nula) y 

la distancia mínima en régimen estacionario a máxima velocidad, respectivamente. 

Combinadas ambas distancias en el término 𝑆𝑜 + 𝑆1√𝑉𝑖/𝑉𝑑 forman la distancia mínima 

inquebrantable que crece hasta un máximo si se va a la velocidad deseada 𝑉𝑑. 

Esta distancia propuesta por el modelo es la característica principal de este, pero este 

modelo se completa con la aceleración de dos condiciones: la primera, de circulación con 

vía libre 𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 =  𝑎[1 − (𝑉𝑖/𝑉𝑑)
𝛿] ; y la segunda, para la deceleración estratégica propuesta 

por la distancia óptima, 𝑎𝑓𝑟𝑒𝑛𝑜 = −𝑎(𝑆∗/𝑆𝑖)
2. 

 En las expresiones anteriores,  𝑆𝑖 corresponde a la distancia entre vehículos en el 

momento del cálculo, y 𝑎 a la aceleración confort mencionada. 

Juntando ambas expresiones nos queda la siguiente expresión para la aceleración: 

 
𝑎𝐼𝐷𝑀(𝑡 + 𝜏) =  𝑎 [1 − (

𝑉𝑖(𝑡)

𝑉𝑑
)

𝛿

− (
𝑆∗

𝑆𝑖(𝑡)
)
2

] 
 

(4.17) 

El parámetro 𝛿 permite variar la importancia del término de “vía libre” con respecto al de 

“frenado”, pero en prácticamente todos los modelos IDM se suele fijar con un valor de 4.  
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Parámetro Valor en coches 

Velocidad deseada 𝑉𝑑 120 - 130 km/h 

Exponente vía libre 𝛿 4 

Intervalo deseado 𝑇 1.5 s 

Distancia mínima parado 𝑆𝑜 2.0 m 

Distancia mínima en movimiento 𝑆1 3.0 m 

Aceleración de confort 𝑎 1.4 m/s2 

Deceleración de confort 𝑏 2.0 m/s2 

Tabla 3: Parámetros estables propuestos para el modelo IDM (Helbing, Treiber, & Hennecke, 2000) 

De ahora en adelante, este modelo será referido en este texto como el “IDM”, mientras 

que el anterior será referido como el “MSF”, y el humano como “GFM”. 
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Capítulo 5: DEFINICIÓN DE PARÁMETROS 

En este apartado del proyecto se va a explicar con detalle cuál es el funcionamiento básico 

de una simulación, la determinación de los parámetros y variables, y cuál ha sido el proceso 

seguido para desarrollar el código de simulación. Además, se desarrollarán 

ejemplificaciones para cada uno de los modelos dentro del entorno de simulación, junto a 

los parámetros de seguimiento usados en el posterior estudio de sensibilidad. 

5.1. Parametrización general 

En los siguientes subapartados se pretende mostrar qué hace funcionar correctamente a 

los modelos presentados anteriormente, de manera que estos se correspondan con las 

situaciones reales esperadas que se buscan.  

Para ello se recopilarán los valores de los parámetros que rigen los modelos (tiempos, 

sensibilidades, velocidades deseadas, etc.) y que proporcionan el acercamiento buscado, para 

después comentar la obtención de uno de los parámetros, la aceleración disponible. Para esto 

se hará uso de los diagramas de tracción-velocidad de los dos modelos de turismo comercial 

propuestos. 

Tras ello se definen los parámetros de seguimiento, los cuales servirán para establecer un 

baremo, para que finalmente, con la casuística presentada en el siguiente Capítulo, se pueda 

obtener un estudio de sensibilidad para los modelos. 

Muchos de los parámetros que aquí se muestran fueran obtenidos tras un proceso iterativo 

de prueba y error hasta que proporcionasen una cierta estabilidad a la simulación. Otros, sin 

embargo, pudieron ser obtenidos gracias a otras fuentes, ya sea por su propia naturaleza 

invariante o gracias a otros estudios similares (ya mencionados en el Capítulo 1).  

5.1.1. Generación de vehículos 

Como se comentó en el capítulo dedicado a la metodología, con la generación del array 

denominado “Vehículos” se recopilan ciertas subdivisiones que permiten aportar un punto 

de partida distinto para cada simulación, dando así un menor sesgo al estudio de sensibilidad. 

Las subdivisiones para cada coche generado son las siguientes: 
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• Tipo de Conducción: para el modelo GFM, elige entre conducción humana de tipo 

1 (con prisa), humana de tipo 2 (sin prisa) u optimizada, para el caso de integración. 

 

• Gama del vehículo: elige entre el modelo de gama alta (Audi A5 2021) o de gama 

media (Citröen C4 2016). 

 

• Aceleración, Velocidad, Posición: subdivisiones que almacenan el valor en el 

instante correspondiente. Para la inicialización de variables en el instante 𝑡 = 0 los 

valores de aceleración y posición (o distancia recorrida) son nulos, mientras que la 

velocidad es un valor aleatorio entre 100 𝑘𝑚/ℎ y 108 𝑘𝑚/ℎ. 

 

• Tiempo: almacena el tiempo que lleva en simulación dicho vehículo. 

 

• Tiempo de entrada: instante en el que dicho vehículo comenzará a circular en la 

simulación, este es siempre unos 4 o 5 segundos mayor que el tiempo del vehículo 

que le precede. 

 

• Tiempo de reacción humano: será un número aleatorio entre 0,7 y 1,6 segundos, 

basado en las teorías propuestas de seguimiento de un vehículo de Colburn y Collins 

(independientes), y de frenada por sorpresa de Olson, recogidas en The reaction time 

of drivers and the stability of traffic flow (del Castillo, Pintado, & Benítez, 1992). 

 

• Velocidad deseada para humanos: la cual se aleatorizará para simular distintos 

tipos de conductor. De esta forma pueden producirse bloqueos (vehículos más lentos 

que forman una cola tras de sí) pero sin que estos sean muy notables. 

Debido a que la gama de los vehículos en el tráfico afecta a su capacidad de respuesta y 

sobre todo de aceleración, es necesario introducir dos gamas (comentadas más adelante en 

este capítulo).  

Como la proporción en tráfico de vehículos con alta capacidad de aceleración (o de alta 

gama) es mucho menor, se vuelve a pasar la función random si el tipo de coche es de gama 

alta para, para de esta forma, alcanzar aproximadamente un 25% de vehículos de gama alta 

en circulación (que es más realista que si fuese la mitad de los circulantes).  

5.1.2. Variables y parámetros identificativos de tráfico 

En este apartado se desglosarán los parámetros que afectan por igual a los tres modelos 

ya que son aquellos que definen una situación de tráfico. Además, algunos de ellos serán 
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utilizados en el estudio de sensibilidad realizado sobre los parámetros de seguimiento 

(descritos más adelante dentro de este capítulo). 

Algunos de ellos, al comportarse como variables, no pueden ser introducidos por código 

directamente si no que mediante la alteración de otros parámetros (como se detallará 

posteriormente) es posible acercarse a unos valores determinados. Esto se hace realizando 

simulaciones de manera iterativa para poder interpolar los resultados. Es el caso de la 

intensidad de tráfico y la separación entre vehículos entre otros. 

Sin embargo, otros son introducidos por código sin necesidad de iteración como es el caso 

de la duración máxima de la simulación, el perfil de aceleraciones (y por tanto velocidades) 

del vehículo líder o en cabeza, y el número de vehículos. 

A continuación, se procede a comentar las principales variables obtenidas una vez 

comenzada la simulación: 

Intensidad (o capacidad) de tráfico 

Esta es una de las principales variables del tráfico macroscópico, junto con la densidad y 

la velocidad media de tráfico, que se mide en vehículos/hora. Para modelos microscópicos 

puede que sea la variable más influyente de las tres mencionadas sobre el tráfico 

macroscópico. Esto es porque tiene efectos directos en a) la distancia de separación entre 

vehículos y b) la ocupación de vía.  

De hecho, esto es observable en las principales relaciones entre intensidad 𝑖, densidad 𝐾 

y velocidad media 𝑉 que definen una situación específica de tráfico. Además, el tráfico se 

comporta distinto una vez superados unos valores límite, sin embargo, en este estudio se 

supondrá un tráfico no congestionado. 

Los valores típicos para tráfico de carril único pueden variar bastante, estando entre los 

1000 y 4800 vehículos por hora, pero generalmente encontrándose entre los 1500 y 2500 

(Saxena, 2020). Para obtener los distintos valores de intensidad que afectarán a los 

indicadores de seguimiento en las distintas simulaciones realizadas, se comienza por 

encontrar la relación entre la intensidad y los tiempos de paso (headway) deseados, además 

de la separación el régimen permanente. 

Se supone el máximo de 4800 vehículos/hora como el previo al colapso para un carril de 

autovía. Además, implicaría distancias de separación que pueden ser excesivamente 

estrechas. 

La intensidad se medirá en todas las simulaciones de la misma manera. Como la primera 

parte de cualquier caso estudiado de simulación consta de 1000 segundos para alcanzar un 
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régimen permanente de tráfico en el que se circula a 120 km/h, se toman los primeros 30 

kilómetros como punto de radar. Esto es ya que generalmente esa es la distancia recorrida 

por el vehículo líder instantes antes (nunca después) del comienzo de la perturbación.  

Cuando el coche líder o perturbador atraviesa este punto por primera vez se toma registro 

de dicho instante y tras atravesarlo el último vehículo se registre este otro. Tras ello, es una 

simple división la que resulta en el número de vehículos/segundo que después se multiplica 

por 3600 para dar la intensidad en vehículos/hora. 

Separación entre vehículos  

No es completamente cierto que sea necesario iterar hasta obtener valores en el entorno 

de lo deseado ya que por medio de la variación del tiempo de paso en los distintos modelos 

se puede marcar una tendencia. Sin embargo, ya que la separación entre vehículos es un 

factor que varía con el tiempo y es afectado por múltiples variables, es incierto hacia qué 

valor tiende una vez alcanzado el régimen permanente. A fin de cuentas, se hará uso del 

tiempo de paso deseado y de la velocidad deseada para poder alterar la distancia entre 

vehículos hacia un valor de interés. 

También es importante volver a indicar que, como se pudo ver en la Figura 2, la distancia 

entre dos vehículos consecutivos se define como: 

 𝑆𝑖 = 𝑥𝑖−1 − 𝑥𝑖 − 𝐿𝑖−1 (5.1) 

Como se puede observar, al ser el punto de referencia del vehículo 𝑥 la parte más 

adelantada de este, la verdadera distancia entre dos vehículos se obtiene restando la longitud 

del vehículo en cabeza.  

Al diferenciar entre dos modelos de vehículo comercial: Audi A5 Sportback 2021 

(Eléctrico) y Citröen C4 2016 (Diesel); se tiene dos longitudes distintas, estas son: 4,75 

metros para el Audi (gama alta) y 4,36 metros para el Citröen (gama media) (KM77.com, 

2021). 

Parámetros básicos de simulación 

Finalmente, se va a comentar sobre los parámetros que influyen en la simulación, pero 

sólo tienen efecto de escala: la duración y el número de vehículos (incluyendo al líder) de la 

simulación. La tabla mostrada a continuación presenta los valores de los parámetros 

mencionados para las simulaciones de cada casuística. 
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 Duración (s) Número de vehículos 

Caso de estudio primero 1600 1 (Líder) + 30 

Caso de estudio segundo 2500 1 (Líder) + 30 

Tabla 4: Dimensiones de la simulación 

Se ha decidido usar 30 vehículos modelados (ya que el líder tiene la aceleración según 

valores impuestos por código) ya que a) un menor número no consigue la magnitud buscada 

(o efecto de grupo) y b) otros estudios apenas utilizan más allá de 5 o 10 vehículos, dejando 

sin explorar la respuesta del tráfico a gran escala. En definitiva, se estima que con la situación 

de 30 vehículos se percibirán fielmente las tendencias en la respuesta del tráfico. 

No se comentará sobre el perfil de aceleraciones del vehículo perturbador o líder ya que 

esto se detallará más adelante en el subapartado dedicado a la casuística de la simulación. 

5.1.3. Modelo Humano: GFM 

Para los modelos hay múltiples y muy distintos parámetros, de los cuales muchos están 

fijados según lo obtenido en sus respectivos análisis de estabilidad (presentes en los estudios 

originales).  

Para el modelo humano se buscaba un modelo que simulase sus múltiples ineficiencias, 

una de ellas es la posibilidad de generarse colas de vehículos lentos que bloquean un flujo 

más rápido. Esto es característico de la conducción humana, sin embargo, no es algo que 

aporte a este estudio ya que únicamente conseguiría subdividir el tráfico. Aun así, será útil 

para el estudio del tráfico mixto un mínimo de este efecto para poder comprobar la función 

de compacidad que provocan los vehículos con sistema optimizado sobre los humanos. 

Se recuerda la fórmula (4.10) con un aspecto más simplificado, junto a la tabla con los 

valores definitivos de los parámetros del modelo: 

 

{
𝑎𝐺𝐹𝑀 =

1

𝜏𝑖
[(𝑉𝑑 − 𝑉𝑖) − 𝑉𝑑 (1 − 𝑒

− 
[𝑆𝑖−𝑑𝑠]
𝑅𝑖 )] −

1

𝜏𝑖′
[∆𝑉 𝜃 𝑒

− 
[𝑆𝑖−𝑑𝑠]
𝑅𝑖′ ]

𝑑𝑠 = 𝑆𝑜 + 𝑉𝑖𝑇

 

 

(5.2) 
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 Humano tipo 1 Humano tipo 2 

Velocidad deseada 𝑉𝑑 120 - 130 km/h 130 - 140 km/h 

Tiempo de paso deseado T 0,7 – 1,6 s 0,7 – 1,6 s 

Distancia mínima en parado 𝑆𝑜 1,4 m 1,4 m 

Tiempo de aceleración 𝜏𝑖 2,45 s 1,95 s 

Tiempo de frenado 𝜏𝑖′ 0,77 s 0,645 s 

Margen de aceleración 𝑅𝑖 5,6 m 5,6 m 

Margen de frenado 𝑅𝑖′ 100 m 100 m 

Tabla 5: Parámetros óptimos para el funcionamiento del modelo GFM 

Como se comentó previamente, se han considerado dos tipos de conductor humano. Estos 

son: el conductor normal (tipo 1) o el conductor apresurado (tipo 2); cuyas principales 

diferencias radican en menores tiempos de aceleración y deceleración, o lo que es lo mismo, 

dichas sensibilidades son mayores.  

Esto permite una respuesta más rápida e incrementada ante un mismo estimulo recibido 

por el humano tipo 1. Se le suma, que este humano apresurado tendrá una velocidad deseada 

mayor, esto radicará esencialmente en la rapidez con la que se recuperará ante una 

perturbación, y por tanto en el alcanzar el régimen permanente. 

Estas variaciones se han considerado adecuadas gracias a su fácil implementación y a 

contribuir en un modelo más ligado a las situaciones del tráfico real. Además, la distribución 

de estos os tipos de humano será de 50/50, algo razonable para una circulación real. A pesar 

de que la velocidad máxima de la vía es la considerada para un carril a 120 km/h, en las 

verdaderas características del tráfico humano se incluye generalmente la intención de 

circular a velocidades superiores.  

Sin embargo, en el modelo no se superará en ningún momento la máxima establecida en 

el régimen permanente. No es erróneo pensar que la velocidad límite para un modelo 

optimizado pueda ser superior que aquella que marca el reglamento actual sin sacrificar la 

seguridad vial, no obstante, no es objeto de estudio en este texto. 

5.1.4. Modelo Organizado: MSF 

En el capítulo dedicado al desarrollo de los modelos se incluyeron los valores de los 

parámetros que optimizan el funcionamiento del modelo según el análisis de estabilidad 

realizado en sus respectivos textos. Tal y como se ha hecho para el modelo humano, se 

muestra a continuación una tabla con los parámetros finales utilizados en las simulaciones, 

junto a una simplificación de las expresiones. 
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{
𝑎𝐴𝐶𝐶 =

1

ℎ𝑑
(∆𝑉) +

𝜆

ℎ𝑑
(𝑆𝑖 − ℎ𝑑𝑉𝑖)

0 ≤ 𝑉𝑖 ≤ 𝑉𝑑

 

 

(5.3) 

Parámetro Modelo MSF 

Velocidad deseada 𝑉𝑑 125 - 140 km/h 

Constante del intervalo de paso 𝜆 0.2 

Aceleración máxima 𝑎𝑚𝑎𝑥 Limitada por el vehículo 

Deceleración máxima 𝑑𝑚𝑎𝑥 Limitada por el vehículo 

Tabla 6: Parámetros óptimos para el funcionamiento del modelo MSF 

De igual forma, la velocidad deseada será aquella que permita alcanzar el régimen 

permanente instantes antes de la perturbación. También se ha de comentar que, a pesar de 

no optimizar, el estudio de sensibilidad se realizará de igual manera que para los otros dos 

modelos. 

5.1.5. Modelo Optimizado: IDM 

Se presenta de igual manera la parametrización usada en este modelo: 

 

{
 
 

 
 𝑎𝐼𝐷𝑀 =  𝑎 [1 − (

𝑉𝑖
𝑉𝑑
)
𝛿

− (
𝑆∗

𝑆𝑖
)
2

]

𝑆∗ = 𝑆𝑜 + 𝑆1√
𝑉𝑖
𝑉𝑑
+max (0 ,  𝑉𝑖𝑇 −

𝑉𝑖∆𝑉

2√𝑎𝑏
)

 

 

 

(5.4) 

Parámetro Modelo IDM 

Velocidad deseada 𝑉𝑑 125-140 km/h 

Exponente vía libre 𝛿 4 

Intervalo deseado 𝑇 0,3 - 3 s 

Distancia mínima parado 𝑆𝑜 1,5 m 

Distancia mínima en movimiento 𝑆1 2,0 m 

Aceleración de confort 𝑎 0,7 - 1,4 m/s2 

Deceleración de confort 𝑏 1,5 - 3 m/s2 

Tabla 7: Parámetros óptimos para el funcionamiento del modelo IDM 

Para este modelo se definen los parámetros en un intervalo como aquellos que varían en 

la simulación dependiendo de la situación estudiada. Por ejemplo, el tiempo de paso deseado 

es aquel que proporcionará una distinta separación entre vehículos y por tanto también una 
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intensidad distinta. Luego, la velocidad será la mínima necesaria para que en dicha 

simulación se produzca el régimen permanente antes de la perturbación. 

Se ha de aclarar que, para que este régimen se produzca, debe de llegarse a una situación 

de distancia de separación constante e igual para todos los vehículos. El hecho de que la 

velocidad sea mayor que la de la vía no implica que estos vehículos circulen a esa velocidad, 

sólo les permitirá tener más margen de aceleración para alcanzar ese régimen deseado, ya 

que antes y después de la perturbación circularán a los 120 km/h. 

Finalmente, los parámetros de aceleración y deceleración de confort tendrán un valor de 

𝑎 = 1 𝑚/𝑠2 y 𝑏 = 2 𝑚/𝑠2. Estos valores proporcionarán variaciones en la velocidad de 

manera suave y cómoda para el conductor y pasajeros (Malinauskas, 2014). 

5.2. Diagramas de tracción para la aceleración disponible 

Mediante los diagramas de tracción de un vehículo es posible calcular su aceleración 

máxima disponible a cada velocidad. Esto se hace para poder establecer un margen superior 

sobre la aceleración obtenida de los modelos que sea fiel con la situación tecnológica actual. 

A continuación, se comentará como se han obtenido los diagramas que representan el 

esfuerzo tractor (proporcionado por el motor) con la velocidad. Se hará un breve desarrollo 

general con las principales expresiones que permiten transformar el diagrama par motor (que 

representa el par máximo de accionamiento con las revoluciones) en el diagrama de tracción.  

En un principio, se ha de encontrar el diagrama par motor (a plena admisión) 

correspondiente a cada uno de los vehículos comerciales (ver Figura 4 y 8). Este se ha 

obtenido a partir del disponible en la página web Automobile Catalog, que realiza pruebas 

técnicas independientes a los modelos disponibles en el mercado, recopilando los datos 

analizados y poniéndolos a disposición del usuario. Tras ello, se hace uso de Excel (de MS 

Office) para calcular gran parte de los puntos del diagrama de tracción para cada una de las 

marchas, haciendo uso de las siguientes expresiones que transforman el diagrama par motor 

en el de tracción: 

 
𝐹𝑡
𝑗
=
𝑀𝑝𝑎𝜉𝑗𝜂𝑡

𝑟𝑐
 

(5.5) 

 
𝑉𝑗 =

𝑛𝑚𝑟(1 − 𝑖)𝜋

30𝜉𝑗
 

(5.6) 
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Se describe a continuación la descripción de las variables y parámetros que aparecen, 

siendo los parámetros: 𝑟 y 𝑟𝑐 (m) son el radio nominal y bajo carga, respectivamente; 𝜉𝑗 se 

corresponde con la relación de transmisión para la marcha 𝑗; luego 𝑖 es el deslizamiento; y 

𝜂𝑡 es el rendimiento total de la transmisión. Por tanto, las variables son: 𝐹𝑡
𝑗
 (N) corresponde 

al esfuerzo tractor de la marcha 𝑗; 𝑉𝑗 (m/s) se refiere a las velocidades de trabajo de la marcha 

𝑗; 𝑀𝑝𝑎 (Nm) es el par a plena admisión; y finalmente 𝑛𝑚 (rpm) es la velocidad de giro del 

motor. 

Existen ciertos parámetros que se pueden generalizar sin tener que obtenerlos para cada 

gama de vehículo específicamente (Aparicio Izquierdo, Vera Alvarez, & Díaz López, 2001), 

ya que a) es información de difícil acceso y b) sus valores pueden suponerse al ser muy 

comunes. Esto es el caso del rendimiento total de la transmisión 𝜂𝑡 que tomará un valor de 

0,95; y del deslizamiento 𝑖 que será del orden del 3%. Además, ciertos de los parámetros 

mencionados están formados por otros parámetros que se podrán suponer generales: 

 𝜉𝑗 = 𝜉𝑗
′  𝜉𝑐 (5.7) 

 𝑟𝑐 = 𝜆𝑟 (5.8) 

Este es el caso de la relación de transmisión de una marcha que está compuesta por la 

relación de transmisión del grupo cónico que se supone 𝜉𝑐 = 3,5. También, el radio bajo 

carga 𝑟𝑐 es la dimensión que tiene el radio nominal 𝑟 tras deformarse en el contacto con el 

asfalto, por tanto, este depende del par y del peso, sin embargo, se supondrá la 

transformación constante con 𝜆 = 0,95. 

Tras obtener los datos pertinentes para cada una de las gamas consideradas a 

continuación, se representan en el programa Excel para exportarlas al programa de 

simulación Matlab®. En él se hace uso de la función que permite describir la expresión de 

la curva de forma aproximada mediante una función polinómica de orden 2, 3 o 4, 

dependiendo del caso. Tras ello se calcula la aceleración máxima disponible mediante una 

función creada en el entorno de simulación con únicamente la velocidad y la gama de 

vehículo como variables de entrada. La marcha en la que se calcula esta aceleración se 

determina haciendo uso de intervalos de velocidad que delimitan el comienzo y final de una 

marcha.  

Finalmente, se calculará la aceleración máxima disponible de la siguiente forma: 

 
𝑎𝑚á𝑥 =

𝐹𝑡 − 𝑅𝑡
𝛾𝑚𝑀𝑡

 
 

(5.9) 
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Donde 𝑀𝑡 el peso total del vehículo en kilogramos, 𝛾𝑚 es el coeficiente de masas rotativas 

que se supone igual a la unidad, y 𝑅𝑡 (N) es la resistencia total, que incluye la resistencia al 

avance 𝑅𝑎 y a la rodadura 𝑅𝑟. También, 𝐹𝑡 será el mínimo entre el esfuerzo tractor 

determinado por el diagrama 𝐹𝑡
𝑗
, y el esfuerzo máximo según el límite de adherencia 𝐹𝑙𝑖𝑚. 

Las expresiones son: 

 
𝑅𝑡(𝑉) = 𝑅𝑟 + 𝑅𝑎 = 𝑀𝑡𝑓𝑟 +

1

2
𝐶𝑥𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒𝐴𝑓𝑉

2 
(5.10) 

Se utiliza la siguiente aproximación para el coeficiente de resistencia a la rodadura. Con 

ella, sus factores 𝑓𝑜 y 𝑓𝑠 toman los valores aproximados de 0,012 y 0,005 respectivamente. 

 
Figura 3: Parámetros del coeficiente de resistencia a la rodadura (Aparicio Izquierdo, Vera Alvarez, & 

Díaz López, 2001) 

 
𝑓𝑟 = 0,012 + 0,005 (

𝑉

100
)
2,5

𝑐𝑜𝑛 𝑉 𝑒𝑛 𝑘𝑚/ℎ 
 

(5.11) 

 

{

𝐹𝑙𝑖𝑚
𝑇 = 𝜇𝑚á𝑥𝑀𝑡𝑔

𝐹𝑙𝑖𝑚
𝐷 = 𝜇𝑚á𝑥𝑀𝑡𝑔 (

𝑙2 + ℎ𝑐𝑔𝑓𝑟

𝐿 + 𝜇𝑚á𝑥ℎ𝑐𝑔
)

 

 

(5.12) 

Donde 𝐹𝑙𝑖𝑚
𝑇 es la correspondiente a un vehículo con tracción a las cuatro ruedas (caso 

del Audi A5), mientras que 𝐹𝑙𝑖𝑚
𝐷 la de un vehículo con tracción delantera (caso del Citröen 

C4). Los parámetros se corresponden con: 𝑓𝑟 (N/kg) como el coeficiente de rodadura, 𝐶𝑥 

como el coeficiente de resistencia al avance, 𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 como la densidad del aire con valor de 

1,225 𝑘𝑔/𝑚3, y 𝜇𝑚á𝑥 como el coeficiente máximo de adherencia, tomado como 0,8 si se 

supone que se circula en asfalto nuevo y con situaciones climáticas favorables. 

Se ha de remarcar que, para las situaciones de deceleración, el límite impuesto ha sido 

directamente de 8 m/s² para ambas gamas de vehículo, al ser a) la capacidad de deceleración 

mayor que la de aceleración en cualquier vehículo, y b) ser esta de magnitud similar 

(Kudarauskas, 2007). 
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5.2.1. Diagrama del Audi A5 Sportback 2021 

Se ha considerado como vehículo de alta gama el Audi A5 Sportback 35 TFSI 2021 al 

disponer de un motor eléctrico que permite mayores aceleraciones y de una aerodinámica 

más orientada a menores resistencias al avance, y por tanto mayores velocidades operativas. 

Además, consta de seis marchas y tracción a las cuatro ruedas. 

Tal y como se obtiene de la página de Automobile Catalog (Automobile Catalog, s.f.), el 

diagrama par motor resulta de la siguiente forma tras pasarlo por el programa Matlab®: 

 
Figura 4: Fotografía del Audi A5 Sportback 35 TFSI 2021 (KM77.com, 2021) 

Tal y como se obtiene de la página web de Automobile Catalog (Automobile Catalog, 

s.f.), el diagrama par motor resulta de la siguiente forma tras pasarlo por el programa 

Matlab®: 

 
Figura 5: Diagrama de par motor del Audi A5 2021 
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Tras esto, se obtienen los siguientes datos que permiten, mediante las expresiones 

mencionadas anteriormente, obtener el diagrama de tracción para todas las marchas: 

Parámetro Valor en Audi A5 

Masa del vehículo 𝑀𝑡 1505 kg 

Coeficiente de resistencia al avance 𝐶𝑥 0,29 

Área frontal 𝐴𝑓 2,17 m² 

Radio nominal 𝑟 0,354 m 

Longitud del vehículo 4,75 m 

Tabla 8: Especificaciones técnicas del Audi A5 2021 (LlantasNeumaticos.com, s.f.) (KM77.com, 2021) 

El radio nominal se ha calculado utilizando el neumático recomendado según el 

encontrado en una página web, siendo este el tipo de llanta 225/50R17 

(LlantasNeumaticos.com, s.f.). 

 1º 

Marcha 

2º 

Marcha 

3º 

Marcha 

4º 

Marcha 

5º 

Marcha 

6º 

Marcha 

𝜉𝑗
′ 3,19 2,19 1,52 1,06 0,74 0,51 

𝜉𝑗 11,16 7,66 5,32 3,71 2,59 1,78 

Tabla 9: Relaciones de marchas del Audi A5 2021 (KM77.com, 2021) 

Los datos mostrados anteriormente, permiten representar el siguiente diagrama de 

tracción: 

 
Figura 6: Diagrama de esfuerzo tractor del Audi A5 2021 
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De esta forma se delimitan los rangos de velocidades para cada marcha tal que: 

Nº Marcha Audi A5 Rango de Velocidades (km/h) 

1 0 – 30 

2 30 – 50 

3 50 – 70 

4 70 – 100 

5 100 – 140 

6 140 – 230 (𝑉𝑚á𝑥) 

Tabla 10: Rangos de velocidades de cada marcha del Audi A5 2021 

Tras ello, las expresiones para el esfuerzo de tracción y las velocidades que delimitan el 

rango de uso de cada uno de las marchas son las siguientes: 

 
Figura 7:Funciones que describen las curvas de esfuerzo tractor para cada marcha del Audi A5 2021  

5.2.2. Diagrama del Citröen C4 2016 

Por el contrario, para el vehículo de gama media se ha considerado el Citröen C4 

PureTech 110 2016 al tener un motor diésel, de esta manera representará aproximadamente 

el 75% de los vehículos utilizados en la simulación, correspondiéndose así con una situación 

real. Se trata de un vehículo con cinco marchas y tracción delantera únicamente. 

 
Figura 8: Fotografía del Citröen C4 PureTech 110 2016 (KM77.com, 2021) 

Ft1A=@(x) 5.3e-05*x^4 + 0.029*x^3 - 6.6*x^2 + 3.1e+02*x + 4.5e+03; 

Ft2A=@(x) 8.1e-06*x^4 + 0.0065*x^3 - 2.1*x^2 + 1.5e+02*x + 3.1e+03; 

Ft3A=@(x) 1.3e-06*x^4 + 0.0015*x^3 - 0.71*x^2 + 70*x + 2.2e+03; 

Ft4A=@(x) 0.00047*x^3 - 0.26*x^2 + 36*x + 1.5e+03; 

Ft5A=@(x) 0.00011*x^3 - 0.088*x^2 + 17*x + 1e+03; 

Ft6A=@(x) 2.5e-05*x^3 - 0.029*x^2 + 8.2*x + 7.1e+02; 
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Tal y como se obtiene de la página web de Automobile Catalog (Automobile Catalog, 

s.f.), el diagrama par motor resulta de la siguiente forma tras pasarlo por el programa 

Matlab®: 

 
Figura 9: Diagrama de par motor del Citröen C4 2016 

Tras esto, se obtienen los siguientes datos que permiten, mediante las expresiones 

mencionadas anteriormente, obtener el diagrama de tracción para todas las marchas: 

Parámetro Valor en Citröen C4 

Masa del vehículo 𝑀𝑡 1435 kg 

Coeficiente de resistencia al avance 𝐶𝑥 0,6 

Área frontal 𝐴𝑓 2,4 m² 

Radio nominal 𝑟 0,316 m 

Batalla 𝐿 2,56 m 

Distancia al centro de gravedad desde la 

parte trasera 𝑙2 

 

1,26 m 

Longitud del vehículo 4,36 m 

Tabla 11: Especificaciones técnicas del Citröen C4 2016 (LlantasNeumaticos.com, s.f.) (KM77.com, 

2021) 

El radio nominal se ha calculado utilizando el neumático recomendado según el 

encontrado en una página web, siendo este el tipo de llanta 195/65R15 
(LlantasNeumaticos.com, s.f.). 

Según los datos obtenidos de las páginas indicadas se pueden obtener las relaciones de 

transmisión para las cinco marchas de este vehículo: 
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 1º 

Marcha 

2º 

Marcha 

3º 

Marcha 

4º 

Marcha 

5º 

Marcha 

𝜉𝑗
′ 3,6 2,1 1,44 1 0,77 

𝜉𝑗 12,6 7,35 5,04 3,5 2,69 

Tabla 12: Relaciones de marchas del Citröen C4 2016 (KM77.com, 2021) 

Los datos mostrados anteriormente, permiten representar el siguiente diagrama de 

tracción: 

 
Figura 10: Diagrama de esfuerzo tractor del Citröen C4 2016 

De esta forma se delimitan los rangos de velocidades para cada marcha tal que: 

Nº Marcha Citröen C4 Rango de Velocidades (km/h) 

1 0 – 20 

2 20 – 40 

3 40 – 60 

4 60 – 90 

5 90 – 160 (𝑉𝑚á𝑥) 

Tabla 13: Rango de velocidades para cada marcha del Citröen C4 2016 

Tras ello, las expresiones para el esfuerzo de tracción y las velocidades que delimitan el 

rango de uso de cada uno de las marchas son las siguientes: 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales  

 

   

 

Javier Aroca Serrano               33 

 
Figura 11: Funciones que describen las curvas de esfuerzo tractor para cada marcha del Citröen C4 

2016 

5.3. Indicadores de seguimiento 

Estos indicadores permitirán realizar un seguimiento en las simulaciones usadas para el 

estudio de sensibilidad de los modelos. En este apartado serán definidos y ejemplificados, 

para su correcto entendimiento, ya que en el estudio de sensibilidad serán referidos 

directamente por su número identificativo. 

Se ha decidido el uso de cinco indicadores, iguales para todos los casos de estudio 

propuestos, cuya representación gráfica se muestra junto a su definición. También, se han 

seleccionado de manera que sea siempre una característica estrechamente relacionada con la 

velocidad, deceleración e intensidad; ya que este estudio pretende observar el impacto en el 

uso de la vía y en el consumo. Siendo el objetivo de este escrito demostrar el funcionamiento 

de un modelo optimizado sobre uno humano en beneficio del ahorro de velocidad (mediante 

menores aceleraciones y deceleraciones), y por tanto del consumo. 

5.3.1. Descripción básica de los indicadores de seguimiento 

En primer lugar, se enumeran los cinco indicadores, a modo de guía, con una breve 

descripción. Tras ello, se describen más en detalle junto a una ejemplificación gráfica que 

ayude a su compresión. 

Los indicadores de seguimiento son: 

• Indicador 1: Representa un factor proporcional entre el tiempo de recuperación (del 

flujo en régimen permanente) y la separación entre vehículos (del régimen 

permanente). Este es medido en 𝑠/𝑚. 

• Indicador 2: Sigue el porcentaje de velocidad pérdida mínimo, de entre todos los 

vehículos, en la perturbación. Siendo la pérdida máxima cuando esta baja a la 

velocidad mínima del vehículo líder en la perturbación.  

• Indicador 3: Mide el número de vehículos (porcentualmente) que ahorran algo de 

velocidad. Siendo ahorrar lo mismo que no bajar a la velocidad mínima del líder o 

algo superior. 

Ft1C=@(x) - 0.0085*x^4 + 1.2*x^3 - 61*x^2 + 1.3e+03*x - 1.1e+03; 

Ft2C=@(x) - 0.00057*x^4 + 0.14*x^3 - 12*x^2 + 4.4e+02*x - 6.4e+02; 

Ft3C=@(x) - 8.7e-05*x^4 + 0.03*x^3 - 3.9*x^2 + 2e+02*x - 4.4e+02; 

Ft4C=@(x) 0.00056*x^3 - 0.26*x^2 + 32*x + 1.1e+03; 

Ft5C=@(x) 0.0002*x^3 - 0.12*x^2 + 19*x + 8.7e+02; 
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• Indicador 4: Ante una perturbación, este parámetro sigue el valor medio de la 

deceleración máxima de los vehículos hasta que se recupera el régimen permanente. 

Por tanto, medido en unidades de aceleración, 𝑚/𝑠2. 

• Indicador 5: Mide porcentualmente la pérdida máxima de separación entre 

vehículos (en la perturbación) con respecto a la mantenida en el régimen permanente. 

Se ha de aclarar que los indicadores 3 y 4 son claramente susceptibles de variación si se 

altera el número de vehículos simulados. La determinación de unos valores globales no es 

el objetivo de dichos indicadores, por tanto, para este estudio las tendencias son 

perfectamente válidas y no restan generalidad. 

5.3.2. Descripción y ejemplificación detallada de los indicadores de seguimiento 

A partir de ahora, se describen con mayor detalle y se adjunta una representación gráfica 

a modo de ejemplificación. Esto se hace con el fin de aclarar a qué se refiere este estudio 

para cada uno de los indicadores. 

5.3.2.1. Descripción del primer indicador 

Para la obtención de este indicador se mide el tiempo de recuperación del flujo tras una 

perturbación.  

Este tiempo es observable tanto en las gráficas que representan la velocidad y la distancia 

de separación. Como se puede ver en las Figuras 12 y 13, el tiempo de recuperación es el 

que transcurre desde que inicia la perturbación (siempre en el instante 𝑡 = 1000 𝑠) donde se 

circula a 120 km/h hasta que todos los vehículos vuelven a circular a dicha velocidad.  

Del mismo modo, éste puede ser entendido como el tiempo que transcurre desde el inicio 

de la perturbación en la que se circula con una distancia de separación constante entre 

vehículos hasta que se recupera dicha separación estable. 
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Figura 12:Definición gráfica del primer indicador según las velocidades 

 
Figura 13: Definición gráfica del primer indicador según las separaciones 

En un momento inicial se tomó como indicador únicamente el tiempo de recuperación, 

sin embargo, al observar que a menores intensidades se tienen mayores tiempos de 

recuperación debido al gran distanciamiento entre los vehículos, mientras que a altas 

intensidades pasa lo opuesto. Por tanto, si se analiza la variación de este tiempo de manera 

proporcional a la distancia de separación 𝑆𝑠, se obtiene un factor estándar entre intensidades 

para analizar las tendencias, y no los valores, de estos tiempos. 

Es por los valores obtenidos que no se ha adimensionalizado este indicador. Sin embargo, 

la relación entre distancia de separación e intervalo de separación es lineal con la velocidad, 

factor que, si se multiplica al indicador, éste se adimensionaliza. 

Para la medición de este tiempo se considera que se ha alcanzado de nuevo el régimen 

permanente cuando la diferencia entre la velocidad máxima y mínima de los vehículos es 

igual o menor que 0,1 km/h en el instante 𝑡1. Por tanto, el parámetro se define por: 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales  

 

   

 

Javier Aroca Serrano               36 

 
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 1 (𝑠/𝑚) =

𝑡1 − 1000

𝑆𝑠
  

 

(5.13) 

5.3.2.2. Descripción del segundo indicador 

En este indicador se mide el mayor ahorro de velocidad de entre los vehículos en la 

perturbación.  

Cuando ocurre una deceleración por parte del vehículo en cabeza y éste baja a una 

velocidad, denominada velocidad mínima del líder, el resto de vehículos podrán mantener la 

distancia y evitar la colisión dependiendo de lo separados que estén. Esta separación es la 

que proporciona un mayor margen de seguridad y por tanto una menor bajada de velocidad 

ante una perturbación más adelante, sin embargo, esto compromete el número de vehículos 

en circulación (menor uso de vía).  

Por tanto, eso es parte de lo propuesto en este texto, encontrar un modelo que mitigue 

mejor estos efectos sin comprometer tanto el uso de vía como lo hace un tráfico real humano. 

Así este indicador calcula la menor bajada de velocidad de entre los vehículos comparada 

con la velocidad mínima del líder (ver Figura 14). 

 
Figura 14: Definición gráfica del segundo indicador 

Por tanto, circulando a 120 km/h y obteniendo esa velocidad 𝑉𝑚á𝑥 que tiene la mínima 

bajada y la velocidad mínima del líder 𝑉𝑙𝑖𝑑𝑒𝑟 de una perturbación, se tiene: 

 
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 2 (%) = 1 −

𝑉𝑚á𝑥 − 𝑉𝑙𝑖𝑑𝑒𝑟
120 −  𝑉𝑙𝑖𝑑𝑒𝑟

 
 

(5.14) 
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De esta manera, un 0% implicaría que al menos el vehículo más favorable no necesitando 

reducir su marcha en ningún momento. 

5.3.2.3. Descripción del tercer indicador 

Ante una perturbación más intensa o prolongada se puede dar una bajada total de 

velocidad por parte de todos los vehículos, por tanto, en este indicador se mide el número de 

vehículos que bajan hasta la velocidad mínima del líder.  

Como se muestra en el ejemplo de la Figura siguiente se puede observar como en el 

ejemplo mostrado es el vehículo nº 9 el último en perder toda su velocidad de los 30 

simulados. 

 
Figura 15: Definición gráfica del tercer indicador 

Se considerará que ha perdido toda la velocidad si su velocidad mínima 𝑉𝑚á𝑥
𝑖  en la 

perturbación está en el siguiente intervalo: 𝑉𝑙𝑖𝑑𝑒𝑟 < 𝑉𝑚á𝑥
𝑖 < 1,01 𝑉𝑙𝑖𝑑𝑒𝑟. Por tanto, el 

indicador se define: 

 
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 3 (%) =

𝑁º 𝑉𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑎𝑛 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑁º 𝑉𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

 

(5.15) 

De esta manera, un 100% implica que todos los vehículos han ahorrado algo de velocidad 

ante la perturbación. 

5.3.2.4. Descripción del cuarto indicador 

Este indicador estudia la deceleración máxima realizada por los vehículos para 

contrarrestar dicha frenada.  
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Esto es bastante indicativo ya que para el modelo optimizado IDM se establecían los 

parámetros de aceleración 𝑎 y deceleración 𝑏 de confort esperados, y esto permite regular la 

deceleración de los vehículos para que estos no vayan más allá de ese valor. Además, en el 

modelo real humano, el excesivo uso del pedal de freno es una de las grandes ineficiencias 

en la conducción que pretenden ser corregidas o mitigadas con el uso de modelos 

optimizados como el presentado. 

 
Figura 16: Definición gráfica del cuarto indicador 

Para su cálculo, se ha realizado la media de las deceleraciones máximas utilizadas por 

cada uno de los vehículos en el transcurso de una perturbación (en su fase de frenada, previa 

a la recuperación del flujo). Como se puede ver en la Figura anterior, los puntos dibujados 

marcan esos valores de deceleración máxima. Por tanto, queda: 

 
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 4 (𝑚/𝑠2) =

∑𝑑𝑚𝑎𝑥
𝑖

𝑁º 𝑉𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠
 

 

(5.16) 

5.3.2.5. Descripción del quinto indicador 

Al tener lugar una perturbación, si se da cierta cercanía entre vehículos mediante la 

distancia de separación, es esperable que esta separación se vea estrechada durante un 

periodo hasta su recuperación. Es interesante poder analizar de qué depende esta pérdida y 

de qué es independiente para cada uno de los modelos.  

Por tanto, lo que se mide con este indicador es: de todas las distancias de separación 

mínimas a las que llega cada vehículo se observa la menor 𝑆𝑚𝑖𝑛 (ver Figura 17) y se compara 

con la separación mantenida en el régimen permanente 𝑆𝑠 (que es la misma antes y después 

de la perturbación). 
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Figura 17: Definición gráfica del quinto indicador 

De esta forma, se puede analizar cuanta distancia se llega a perder (porcentualmente) en 

comparación con la que llevaban los vehículos. Por tanto, queda: 

 
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 5 (%) =

𝑆𝑠 − 𝑆𝑚𝑖𝑛
𝑆𝑠

 
 

(5.17) 

De esta manera, un 0% implicaría que no se da ese estrechamiento en la separación en 

ningún momento. 
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Capítulo 6: FUNCIONAMIENTO DE LOS 

MODELOS 

6.1. Introducción al método discontinuo de simulación 

Como se ha comentado previamente, para reducir el número de operaciones y por ende 

el tiempo de simulación, se ha optado por un tipo de simulación discrecional. Esto es, que 

los valores del instante 𝑡 + 𝜏 son calculados con los valores de las variables del instante 

anterior 𝑡. 

Para las simulaciones de tráfico es común utilizar el intervalo 𝜏 = 0,1 𝑠 como se puede 

observar en la gran parte de los estudios que apoyan este proyecto. Se utiliza este espaciado 

ya que a) no es necesario ese detalle que proporcionaría una función continua, y b) es la 

siguiente división decimal de la unidad mínima que se pueda estudiar. 

6.2. Funcionamiento básico de una simulación 

De manera resumida, la simulación se basa en la actualización de las variables posición, 

velocidad y aceleración de un vehículo líder, el cual realizará las perturbaciones de tráfico, 

y de un conjunto de vehículos que le prosiguen, con características similares pero aleatorias, 

con el fin de obtener la representación gráfica de estas variables. 

El programa de código utilizado es Matlab® (de MathWorks) que permite una 

programación por bloques, esto es que las funciones se pueden crear de manera 

independiente al script principal para, en este, poder llamar a las funciones (e introduciendo 

las variables de entrada, si son necesarias). De esta manera, se ha subdividido el código todo 

lo posible para crear un espacio de trabajo ordenado y que permita localizar errores de 

manera más eficiente. 

Se va a dividir el desarrollo de una simulación en los siguientes bloques: a) 

inicialización y generación de los vehículos, b.1) actualización de los valores del instante 

previo, b.2) actualización de la aceleración, y c) actualización y almacenamiento de las 

principales variables. 

a) En esta primera parte se inicializan todas las variables que vayan a cambiar de valor 

o puedan afectar a dos simulaciones consecutivas. Después se genera el array 
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denominado “Vehículos” que recopila las principales variables aleatorias que 

conformarán la identidad de cada uno de ellos. Como ya se comentó, el array se 

subdivide en: tipo de conductor, tipo de vehículo (alta o media gama), velocidad 

objetivo, tiempos de reacción, tiempo de entrada a la simulación y los campos que 

guardan su posición, velocidad y aceleración para cada instante. 

 

b) La simulación entra en el bucle que actualiza las variables para cada coche en cada 

instante desde el instante 0 al 𝑡𝑚á𝑥 (duración de la simulación) espaciados cada 0,1 

segundos. En este bucle se realiza: 

 

b.2) Se actualizan los valores de posición, velocidad y aceleración 

correspondientes al ciclo anterior como los valores “Previos”, 

correspondientes al instante 𝑡, para poder ejecutar de nuevo la parte de código 

correspondiente al instante actual 𝑡 + 𝜏. 

 

b.2) Con los valores previos se calcula la aceleración según el modelo 

correspondiente para humano u optimizado (en función del tipo de conductor 

asociado a ese vehículo) de los comentados en el apartado anterior del 

proyecto. 

 

c) Tras obtener el nuevo valor de la aceleración para el instante 𝑡 + 𝜏 se actualizan los 

valores de posición, velocidad y aceleración según el modelo MRUA (Movimiento 

Rectilíneo Uniformemente Acelerado) que considera aceleración constante en un 

segmento recto diferencial tal que: 

 

 

{
𝑉𝑖(𝑡 + 𝜏) = 𝑉𝑖(𝑡) + 𝑎𝑖(𝑡 + 𝜏)𝜏

𝑃𝑖(𝑡 + 𝜏) = 𝑃𝑖(𝑡) + 𝑉𝑖(𝑡)𝜏 +
1

2
𝑎𝑖(𝑡 + 𝜏)𝜏

2
 

 

(6.1) 

Luego se almacenan en una matriz dedicada a Posiciones, Velocidades, Distancia de 

Separación entre vehículos y Aceleraciones. De esta manera concluye el ciclo para un 

instante, para que al final del bucle, se haga una llamada a la función que muestra en pantalla 

la representación gráfica de las variaciones de estas variables para su posterior estudio. 
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Figura 18: Ciclo de actualización de los variables fundamentales de cada vehículo 

Además, se obtienen algunos parámetros indicativos del tráfico a medida que progresa la 

simulación tales como: la intensidad de tráfico, distancia de separación promedio, porcentaje 

de optimizados en circulación, y otros que serán esenciales para clasificar los distintos 

resultados.  

Queda destacar que el vehículo líder se actualiza en los mismos bloques de código en los 

que lo hacen el resto de vehículos. Sin embargo, este tendrá su aceleración modelada al 

gusto, esto es que existe una función de Matlab® creada independientemente para 

especificar un perfil de aceleraciones. Con él, se pueden especificar los casos de estudio 

comentados a continuación. 

6.3. Definición de perturbaciones del tráfico 

En este apartado se presentan los tipos de perturbación, efectuada por un vehículo líder o 

en cabeza, sobre el tráfico. Estas son situaciones complejas de frenado y de recuperación que 

ayudan a testar los modelos. 

Sobre estas perturbaciones se probarán los modelos para, mediante los indicadores de 

seguimiento descritos anteriormente, obtener una realimentación sobre su comportamiento 

de manera que se pueda extraer ciertas conclusiones. 

Se han seleccionado dos casos muy comunes en el tráfico real que se basan en el frenado 

y recuperación de la marcha. Se ha elegido hacerlo mediante: a) un escalón de deceleración 

y otro de aceleración, con una etapa de permanencia; y b) dos ciclos de deceleración y 

aceleración simultáneos mediante una perturbación de tipo “coseno” (que no permiten 

recuperación total hasta su finalización). 
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6.3.1. Deceleración y recuperación de la marcha (Perturbación Tipo 1) 

Este caso es el más común y el más significativo para estudiar el funcionamiento básico 

de los modelos ya que la perturbación típica es una deceleración, que baja hasta una cierta 

velocidad, seguida por una permanencia mayor o menor en esa velocidad hasta poder 

acelerar de nuevo y recuperar la velocidad de crucero anterior. 

Las dos variables de estudio de este caso, referidas al coche líder o perturbador, serán el 

tiempo de duración de la permanencia a dicha velocidad mínima 𝑡𝑑 y la deceleración máxima 

con la que se decelera en ese escalón 𝑑𝑚á𝑥 durante 5 segundos (es equivalente a variar la 

velocidad mínima a la que permanece 𝑉𝑙𝑖𝑑𝑒𝑟). Ese mismo valor de deceleración será el que 

tenga de aceleración para la fase de recuperación. En la siguiente figura se muestra un 

ejemplo gráfico. 

 
Figura 19: Definición gráfica del primer caso de estudio 

Para estudiar el efecto de una y posteriormente de la otra se mantiene una de ellas fija. 

Para el estudio de 𝑡𝑑 se fija 𝑑𝑚á𝑥 = −3,33 𝑚/𝑠
2 (o lo que es lo mismo, el vehículo en cabeza 

baja de 120 km/h a 𝑉𝑙𝑖𝑑𝑒𝑟 = 60 𝑘𝑚/ℎ).  Mientras que para el estudio de 𝑑𝑚á𝑥 se fija 𝑡𝑑 =

20 𝑠. El principal efecto de una mayor 𝑡𝑑 es que el efecto que provocará la perturbación 

alcanzará a más vehículos, mientras que mayor 𝑑𝑚á𝑥 implica menor 𝑉𝑙𝑖𝑑𝑒𝑟, por tanto, más 

agresiva es la perturbación. 

6.3.2. Deceleración y aceleración fluctuante senoidal (Perturbación tipo 2) 

Este es un caso más específico de estudio que también tiene su impacto en la 

determinación de la validez de un modelo. No es común este tipo de casos en los textos que 

se publican para desarrollar nuevos modelos o versiones mejoradas de los ya existentes. Ya 

que en este texto no se desarrolla un modelo nuevo, si no que se estudia su comportamiento 
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y su implementación en tráfico real, es necesario el estudio más exhaustivo de ciertas 

situaciones. Para ello se ha decidido estudiar un caso de oscilador armónico simple 

realizando dos ciclos (en el tiempo son dos periodos) de deceleración y aceleración según la 

siguiente expresión: 

 
𝑎𝑙𝑖𝑑𝑒𝑟(𝑡) = 𝐴 𝑐𝑜𝑠 (

2𝜋

𝑇
(𝑡 − 1000) +

𝜋

2
) 

 

(6.18) 

La cual, traducida en la simulación para el vehículo líder, resulta tal y como se muestra 

en la figura siguiente 

 
Figura 20: Definición gráfica del segundo caso de estudio 

Como se puede ver en la figura y expresión, las dos variables de un armónico simple, 

referidas al vehículo líder o perturbador, son la amplitud 𝐴 (𝑚/𝑠2) y el periodo 𝑇 (𝑠). De la 

misma forma que se ha explicado para el otro caso, cuando se estudie el efecto de la amplitud 

𝐴 se fijará 𝑇 = 20 𝑠, mientras que al estudiar el efecto de 𝑇 se fijará 𝐴 = 1 𝑚/𝑠2. 

Para este caso, se ha utilizado dos ciclos, pero este efecto repetido no es acumulativo y 

por tanto los resultados no deben variar para 𝑛 ≥ 2 ciclos. 

6.4. Ejemplos de funcionamiento 

En este subapartado se va a realizar un ejemplo de funcionamiento y de obtención de 

indicadores para cada uno de los tres modelos. En ellos se hará únicamente para la 

Perturbación tipo 1 y para la variable 𝑡𝑑. Constará de dos figuras que muestran la velocidad 

y aceleración para los casos extremos estudiados: 𝑡𝑑 = 5 s y para 𝑡𝑑 = 70 s, y para una sola 

intensidad: 2500 vehic/h. 
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Se recuerda que el resto de curvas de tendencia se pueden encontrar en el anexo de figuras. 

6.4.1. Ejemplo de GFM 

Para este modelo, con una intensidad de 2500 vehic/h la distancia de separación en el 

régimen permanente es de 45,3 metros. 

Resultados para tiempo de permanencia de 5 segundos 

  
Figura 21: Velocidades GFM para extremo 1            Figura 22: Aceleraciones GFM para extremo 1 

Resultados para tiempo de permanencia de 70 segundos 

  
Figura 23: Velocidades GFM para extremo 2             Figura 24: Aceleraciones GFM para extremo 2 

Como se puede comprobar, los tiempos de recuperación no son grandes y, aunque es una 

respuesta rápida, la pérdida de velocidad es muy grande. Además, la conducción humana 

tiende a pisar el pedal de freno en exceso, como medida preventiva. 
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Tendencias obtenidas de los indicadores 

 Tiempo 

Recuperación 

(s) 

Indicador 

1 

(s/m) 

𝑉𝑚á𝑥 

(km/h) 

Indicador 2 

(%) 

 

𝑡𝑑 = 5 s 171,5 3,79 87,3 55%  

𝑡𝑑 = 70 s 232,7 5,14 60 100%  

      

 Último 

Vehículo 

Con ahorro 

Indicador 

3 

(%) 

Indicador 4 

(𝑚/𝑠2) 

Separación 

Mínima 

(m) 

Indicador 5 

(%) 

𝑡𝑑 = 5 s 0 100% 1,18 25,6 43% 

𝑡𝑑 = 70 s 30 0% 1,35 24,7 45% 

Tabla 14: Resultados de las pruebas de funcionamiento del modelo GFM 

 

Completando el resto de resultados entre ambos casos extremos, quedarían las siguientes 

gráficas que representan las tendencias (contenidas en el anexo de figuras). 

  

Figura 25: Indicador 1 GFM según variable 1               Figura 26: Indicador 2 GFM según variable 1 

  
Figura 27: Indicador 3 GFM según variable 1              Figura 28: Indicador 4 GFM según variable 1 
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Figura 29: Indicador 5 GFM según variable 1 

6.4.2. Ejemplo de MSF  

Para este modelo, con una intensidad de 2500 vehic/h la distancia de separación en el 

régimen permanente es de 45,2 metros. 

Resultados para tiempo de permanencia de 5 segundos 

  
Figura 30: Velocidades MSF para extremo 1            Figura 31: Aceleraciones MSF para extremo 1 

Resultados para tiempo de permanencia de 70 segundos 

  
Figura 32: Velocidades MSF para extremo 2              Figura 33: Aceleraciones MSF para extremo 2 

En estos ejemplos del modelo organizado se puede ver por qué éste no se trata de un modelo 

que optimice el tráfico ya que las pérdidas de velocidad siguen siendo bastante grandes. Es 
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importante ver como la aceleración en la recuperación es tan desmesurada que debe decelerar 

de nuevo, haciéndolo aún más ineficiente. 

Tendencias obtenidas de los indicadores 

 Tiempo 

Recuperación 

(s) 

Indicador 

1 

(s/m) 

𝑉𝑚á𝑥 

(km/h) 

Indicador 2 

(%) 

 

𝑡𝑑 = 5 s 117,7 2,60 84,5 59%  

𝑡𝑑 = 70 s 180,4 3,99 60 100%  

      

 Último 

Vehículo 

Con ahorro 

Indicador 

3 

(%) 

Indicador 4 

(𝑚/𝑠2) 

Separación 

Mínima 

(m) 

Indicador 5 

(%) 

𝑡𝑑 = 5 s 0 100% 1,44 25,1 44% 

𝑡𝑑 = 70 s 30 0% 1,48 24,2 47% 

Tabla 15: Resultados de las pruebas de funcionamiento del modelo MSF 

Completando el resto de resultados entre ambos casos extremos, quedarían las siguientes 

gráficas que representan las tendencias (contenidas en el anexo de figuras). 

  
Figura 34: Indicador 1 MSF según variable 1             Figura 35: Indicador 2 MSF según variable 1 

  
Figura 36: Indicador 3 MSF según variable 1                Figura 37: Indicador 4 MSF según variable 1 
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Figura 38: Indicador 5 MSF según variable 1 

6.4.3. Ejemplo de IDM 

Para este modelo, con una intensidad de 2500 vehic/h la distancia de separación en el 

régimen permanente es de 45,3 metros. 

Resultados para tiempo de permanencia de 5 segundos 

  
Figura 39: Velocidades IDM para extremo 1               Figura 40: Aceleraciones IDM para extremo 1 

Resultados para tiempo de permanencia de 70 segundos 

  
Figura 41: Velocidades IDM para extremo 2               Figura 42: Aceleraciones IDM para extremo 2 

El modelo optimizado claramente sacrifica tiempo de recuperación por menores pérdidas 

de velocidad y mucho menor uso del pedal de freno. Esto ocurre por situarse a una distancia 

de separación que minimice el uso del pedal de freno y del acelerador. Es fácil de observar 
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la diferencia entre la aceleración positiva (pedal del acelerador) de este modelo y los otros, 

haciendo así que el modelo IDM tenga un consumo neto menor. 

Tendencias obtenidas de los indicadores 

 Tiempo 

Recuperación 

(s) 

Indicador 

1 

(s/m) 

𝑉𝑚á𝑥 

(km/h) 

Indicador 2 

(%) 

 

𝑡𝑑 = 5 s 377,5 8,33 103,3 28%  

𝑡𝑑 = 70 s 450 9,93 60 100%  

      

 Último 

Vehículo 

Con ahorro 

Indicador 

3 

(%) 

Indicador 4 

(𝑚/𝑠2) 

Separación 

Mínima 

(m) 

Indicador 5 

(%) 

𝑡𝑑 = 5 s 0 100% 1,10 19,6 57% 

𝑡𝑑 = 70 s 30 0% 1,42 15,3 66% 

Tabla 16: Resultados de las pruebas de funcionamiento del modelo IDM 

Completando el resto de resultados entre ambos casos extremos, quedarían las siguientes 

gráficas que representan las tendencias (contenidas en el anexo de figuras). 

  
Figura 43: Indicador 1 IDM según variable 1              Figura 44: Indicador 2 IDM según variable 1 

  
Figura 45: Indicador 3 IDM según variable 1                Figura 46: Indicador 4 IDM según variable 1 
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Figura 47: Indicador 5 IDM según variable 1 
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Capítulo 7: ESTUDIO DE SENSIBILIDAD  

En este capítulo se va a mostrar los resultados del estudio de sensibilidad para cada uno 

de los modelos. También el estudio del efecto que tiene en el tráfico humano distintos niveles 

de integración del modelo optimizado IDM. Para cada uno se mostrará las gráficas que 

relacionan los cinco parámetros con las variables de cada caso de estudio. Finalmente, al 

final de este capítulo se discutirán los resultados más significativos y las conclusiones 

generales que se puedan obtener. 

Como se comentó anteriormente, se han realizado las simulaciones para tres intensidades 

de tráfico distintas: 1200, 2500 y 3800 vehic/h. Estas han sido establecidas mediante las 

siguientes gráficas, obtenidas experimentalmente, que relacionan la intensidad con el 

intervalo de paso deseado 𝑇𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜. 

También es importante aclarar que lo que se discute en este capítulo son las tendencias 

de los parámetros y únicamente destacando los valores más relevantes. Las gráficas 

completas que representan los valores y principales tendencias se pueden encontrar en el 

anexo de figuras. 

7.1. Estudio de la Perturbación tipo 1 

Se recuerda que para este caso se ha considerado dos variables referidas al vehículo líder: 

la duración de la permanencia a la velocidad 𝑡𝑑 y la deceleración máxima 𝑑𝑚á𝑥. Además, 

cuando se estudie cada variable se fijará la otra tal que: 

{
𝑑𝑚á𝑥 = −3,33 𝑚/𝑠

2 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑑  
𝑡𝑑 = 20 𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑚á𝑥               

 

7.1.1. Estudio de la Perturbación tipo 1: GFM (Humano) 

Es importante remarcar que los diferentes resultados en función de las distintas 

intensidades de tráfico han sido establecidos tras determinar la curva que relaciona la 

distancia de separación en el régimen permanente con la intensidad. También es extrapolable 

al intervalo de paso entre vehículos deseado. Estas se muestran a continuación: 
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Figura 48: Intensidad con separación GFM         Figura 49: Separación con tiempo de paso GFM 

En este subapartado se muestran las gráficas correspondientes al modelo microscópico 

humano, denominado GFM (Generalized Force Model) para el estudio en función de las dos 

variables 𝑡𝑑 y 𝑑𝑚á𝑥. 

Estudio en función del tiempo de permanencia (𝒕𝒅) 

𝑑𝑚á𝑥 = 3,33 𝑚/𝑠2 

 

Intensidad 

(veh/h) 

 

Tiempo de 

permanencia 

(s) 

Indicador 

1 

(s/m) 

Indicador 

2 

 

Indicador 

3 

 

Indicador 

4 

(𝑚/𝑠2) 

Indicador 

5 

 

 

 

 

1200 

5 2,23 23% 100% 0,42 40% 

15 2,44 44% 97% 0,56 47% 

30 2,60 69% 87% 0,63 48% 

50 2,81 89% 63% 0,64 48% 

70 2,62 97% 30% 0,64 48% 

100 2,92 100% 0% 0,63 48% 

       

 

 

2500 

5 3,79 55% 100% 1,18 43% 

15 4,06 84% 80% 1,34 45% 

30 4,37 99% 10% 1,34 45% 

50 4,81 100% 0% 1,34 45% 

70 5,14 100% 0% 1,35 45% 

       

 

 

3800 

5 5,47 94% 87% 2,74 42% 

15 5,64 100% 0% 2,85 42% 

30 5,78 100% 0% 2,75 43% 

50 5,97 100% 0% 2,67 43% 

70 7,81 100% 0% 2,76 43% 

Tabla 17: Resultados completos GFM con variable 1   
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Estudio en función de la deceleración máxima (𝒅𝒎á𝒙) 

𝑡𝑑 = 20 s 

 

Intensidad 

(veh/h) 

 

Deceleración 

máxima 

(𝑚/𝑠2) 

Indicador 

1 

(s/m) 

Indicador 

2 

 

Indicador 

3 

 

Indicador 

4 

(𝑚/𝑠2) 

Indicador 

5 

 

 

 

1200 

2 2,11 49% 93% 0,34 28% 

3 2,40 52% 93% 0,53 43% 

4 2,62 55% 97% 0,74 57% 

5 2,49 54% 97% 0,94 71% 

6 2,85 56% 100% 1,15 85% 

       

 

 

2500 

2 3,56 89% 60% 0,69 27% 

3 3,88 92% 60% 1,18 41% 

4 4,23 93% 63% 1,70 54% 

5 4,49 94% 67% 2,25 67% 

6 4,86 95% 73% 2,85 79% 

       

 

 

3800 

2 4,99 100% 0% 1,20 25% 

3 5,53 100% 0% 2,28 39% 

4 6,32 100% 0% 3,78 51% 

5 6,82 100% 0% 5,42 62% 

Tabla 18: Resultados completos GFM con variable 2 

7.1.2. Estudio de la Perturbación tipo 1: MSF (Organizado) 

Previo al estudio, se determina la curva que relaciona la distancia de separación en el 

régimen permanente con la intensidad. También es extrapolable al intervalo de paso entre 

vehículos deseado. Estas se muestran a continuación: 

    
Figura 50: Intensidad con separación MSF           Figura 51: Separación con tiempo de paso MSF 
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En este subapartado se muestran las gráficas correspondientes al modelo microscópico 

humano, denominado MSF (Modelo de Separación Fija) para el estudio en función de las 

dos variables 𝑡𝑑 y 𝑑𝑚á𝑥. 

Estudio en función del tiempo de permanencia (𝒕𝒅) 

𝑑𝑚á𝑥 = 3,33 𝑚/𝑠2 

 

Intensidad 

(veh/h) 

 

Tiempo de 

 permanencia 

(s) 

Indicador 

1 

(s/m) 

Indicador 

 2 

 

Indicador  

3 

 

Indicador  

4 

(𝑚/𝑠2) 

Indicador  

5 

 

 

 

1200 

5 1,78 29% 100% 0,62 43% 

15 1,92 51% 97% 0,74 48% 

30 1,95 74% 87% 0,77 48% 

50 2,28 92% 60% 0,77 48% 

70 2,49 98% 20% 0,77 48% 

       

 

 

2500 

5 2,60 59% 100% 1,44 44% 

15 2,84 84% 83% 1,48 46% 

30 3,17 97% 37% 1,48 47% 

50 3,55 100% 0% 1,48 47% 

70 3,99 100% 0% 1,48 47% 

       

 

 

3800 

5 3,55 77% 97% 2,11 43% 

15 3,80 95% 63% 2,12 44% 

30 4,44 100% 0% 2,12 44% 

50 5,14 100% 0% 2,12 44% 

70 5,85 100% 0% 2,12 44% 

Tabla 19: Resultados completos MSF con variable 1 
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Estudio en función de la deceleración máxima (𝒅𝒎á𝒙) 

𝑡𝑑 = 20 s 

 

Intensidad 

(veh/h) 

 

Deceleración 

máxima 

(𝑚/𝑠2) 

Indicador 

1 

(s/m) 

Indicador 

2 

 

Indicador 

3 

 

Indicador 

4 

(𝑚/𝑠2) 

Indicador 

5 

 

 

 

1200 

2 1,69 57% 90% 0,45 30% 

3 1,86 60% 93% 0,45 45% 

4 1,99 61% 97% 0,45 60% 

5 2,07 61% 97% 0,45 75% 

6 2,12 61% 100% 0,45 90% 

       

 

 

2500 

2 2,58 90% 57% 0,89 25% 

3 2,86 91% 70% 1,34 41% 

4 3,08 91% 77% 1,78 57% 

5 3,25 91% 87% 2,23 73% 

6 3,24 90% 93% 2,67 89% 

       

 

 

3800 

2 3,55 98% 0% 1,27 22% 

3 3,94 98% 30% 1,90 39% 

4 4,24 98% 50% 2,54 55% 

5 4,55 98% 70% 3,17 72% 

6 4,77 98% 87% 3,81 89% 

Tabla 20: Resultados completos MSF con variable 2 

7.1.3. Estudio de la Perturbación tipo 1: IDM (Optimizado) 

Previo al estudio, se determina la curva que relaciona la distancia de separación en el 

régimen permanente con la intensidad. También es extrapolable al intervalo de paso entre 

vehículos deseado. Estas se muestran a continuación: 

    
Figura 52: Intensidad con separación IDM              Figura 53: Separación con tiempo de paso IDM 
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En este subapartado se muestran las gráficas correspondientes al modelo microscópico 

humano, denominado IDM (Intelligent Driver Model) para el estudio en función de las dos 

variables 𝑡𝑑 y 𝑑𝑚á𝑥. 

Estudio en función del tiempo de permanencia (𝒕𝒅) 

𝑑𝑚á𝑥 = 3,33 𝑚/𝑠2 

 

Intensidad 

(veh/h) 

 

Tiempo de 

 permanencia 

(s) 

Indicador 

1 

(s/m) 

Indicador 

 2 

 

Indicador  

3 

 

Indicador  

4 

(𝑚/𝑠2) 

Indicador  

5 

 

 

 

1200 

5 4,39 7% 100% 0,34 53% 

15 5,62 18% 100% 0,53 64% 

30 5,91 40% 93% 0,76 66% 

50 6,12 73% 70% 0,91 66% 

70 6,32 94% 27% 0,93 66% 

       

 

 

2500 

5 8,33 28% 100% 1,10 57% 

15 8,70 56% 97% 1,35 65% 

30 9,06 87% 73% 1,42 66% 

50 9,51 99% 0% 1,42 66% 

70 9,93 100% 0% 1,42 66% 

       

 

 

3800 

5 11,47 48% 100% 1,83 57% 

15 11,94 76% 93% 1,90 65% 

30 12,34 92% 73% 1,89 66% 

50 12,71 98% 30% 1,89 67% 

70 13,28 100% 0% 1,89 67% 

Tabla 21: Resultados completos IDM con variable 1 
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Estudio en función de la deceleración máxima (𝒅𝒎á𝒙) 

𝑡𝑑 = 20 s 

 

Intensidad 

(veh/h) 

 

Deceleración 

máxima 

(𝑚/𝑠2) 

Indicador 

1 

(s/m) 

Indicador 

2 

 

Indicador 

3 

 

Indicador 

4 

(𝑚/𝑠2) 

Indicador 

5 

 

 

 

1200 

2 5,23 16% 100% 0,23 46% 

3 4,50 21% 97% 0,50 61% 

4 6,43 32% 97% 0,90 73% 

5 7,13 47% 97% 1,40 85% 

6 7,75 59% 97% 1,90 96% 

       

 

 

2500 

2 5,52 45% 93% 0,63 46% 

3 8,42 63% 93% 1,19 61% 

4 9,61 77% 90% 1,82 74% 

5 10,68 84% 87% 2,44 86% 

6 12,26 89% 77% 3,00 99% 

       

 

 

3800 

2 9,25 70% 90% 0,97 45% 

3 11,60 83% 90% 1,66 61% 

4 13,26 90% 83% 2,37 75% 

5 14,92 92% 80% 3,02 89% 

Tabla 22: Resultados completos IDM con variable 2 

7.1.4. Conclusiones obtenidas de las variables de la Perturbación tipo 1 

En primer lugar, en cuanto al estudio según la variación del tiempo de permanencia 𝑡𝑑 

se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

• Para el indicador 1 se observa un crecimiento lineal del tiempo de recuperación con 

el tiempo de permanencia.  

 

• En el indicador 2 se puede observar la caída de la máxima velocidad ahorrada cuanto 

mayor es este tiempo de permanencia. Sin embargo, esta caída es mucho más 

atrasada en el modelo IDM que en los otros modelos.  

 

• El indicador 3 muestra una clara caída del número de vehículos que ahorran un 

mínimo de velocidad. Se nota un claro retraso de esta caída para intensidades medias 

y bajas en el modelo IDM con respecto al resto. 
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• Para el indicador 4 se tiene un muy ligero aumento con bajos tiempos de 

permanencia, sin embargo, la deceleración máxima promedio se mantiene 

prácticamente invariante con el tiempo de permanencia. 

 

• En el indicador 5 se tiene un gran aumento de pérdida de distancia de separación 

para tiempo de permanencia bajos y se mantiene invariante en el resto.  Aun así, al 

contrario que en los modelos GFM y MSF, los resultados del modelo optimizado 

IDM son independientes de la intensidad. 

En segundo lugar, en cuanto al estudio según la variación de la deceleración del líder 

𝑑𝑚á𝑥 se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

• Para el indicador 1 se observa un crecimiento lineal del tiempo de recuperación con 

la deceleración de la perturbación más acusado que para su variación con el tiempo 

de recuperación.  

 

• En el indicador 2 se muestra un claro aumento en el ahorro máximo de velocidad 

para el modelo IDM, sin embargo, se mantiene alto e invariante para los modelos 

GFM y MSF. 

 

• El indicador 3 tiene una tendencia a la baja del número de vehículos que ahorran 

algo de velocidad al aumentar la deceleración que origina la perturbación. Sin 

embargo, se ha de destacar que en el modelo humano GFM esta bajada es tan acusada 

que para intensidades altas no se da ahorro de velocidad alguno. 

 

• Para el indicador 4 se tiene un gran aumento de la deceleración máxima promedio 

con la deceleración del líder. 

 

• En el indicador 5 se tiene un aumento lineal de la distancia de separación perdida y 

esta es independiente de la intensidad para todos los modelos. 
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7.2. Estudio de la Perturbación tipo 2 

Se recuerda que para este caso se ha considerado dos variables referidas al vehículo líder: 

el periodo de la oscilación 𝑇 y la amplitud 𝐴. Además, cuando se estudie cada variable se 

fijará la otra tal que: 

{
𝐴 = 1 𝑚/𝑠2 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑇
𝑇 = 20 𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐴     

 

7.2.1. Estudio de la Perturbación tipo 2: GFM (Humano) 

En este subapartado se muestran las gráficas correspondientes al modelo microscópico 

humano, denominado GFM (Generalized Force Model) para el estudio en función de las dos 

variables 𝑇 y 𝐴. 

Estudio en función del periodo (𝑻) 

𝐴 = 1 𝑚/𝑠2 

 

Intensidad 

(veh/h) 

Periodo 

(s) 

Indicador 1 

(s/m) 

Indicador 2 

 

Indicador 3 

 

Indicador 4 

(𝑚/𝑠2) 

Indicador 5 

 

 

 

1200 

15 1,72 26% 100% 0,10 8% 

30 2,05 45% 100% 0,22 23% 

50 2,43 54% 100% 0,43 43% 

70 2,84 65% 100% 0,63 62% 

       

 

 

2500 

15 2,78 47% 100% 0,22 7% 

30 3,59 61% 100% 0,53 24% 

50 4,43 81% 97% 0,90 43% 

70 5,04 92% 97% 1,13 59% 

       

 

 

3800 

15 4,20 60% 100% 0,37 6% 

30 5,29 91% 90% 1,10 24% 

50 6,58 99% 47% 1,62 41% 

70 7,79 100% 0% 1,70 56% 

Tabla 23: Resultados completos GFM con variable 3 
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Estudio en función de la amplitud (𝑨) 

𝑇 = 20 s 

 

Intensidad 

(veh/h) 

Amplitud 

(𝑚/𝑠2) 

Indicador 1 

(s/m) 

Indicador 2 

 

Indicador 3 

 

Indicador 4 

(𝑚/𝑠2) 

Indicador 5 

 

 

 

1200 

0,3 1,74 32% 100% 0,04 2% 

1 1,84 34% 100% 0,14 13% 

2 1,85 35% 100% 0,29 29% 

3 2,40 38% 100% 0,45 43% 

       

 

 

2500 

0,3 2,69 49% 97% 0,08 0% 

1 3,05 51% 100% 0,31 13% 

2 3,67 51% 100% 0,72 31% 

3 3,95 52% 100% 1,25 48% 

 

       

 

 

3800 

0,3 4,24 61% 90% 0,14 0% 

1 4,63 74% 97% 0,60 13% 

2 5,22 82% 100% 1,48 31% 

3 5,65 90% 100% 3,04 47% 

Tabla 24: Resultados completos GFM con variable 4  
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7.2.2. Estudio de la Perturbación tipo 2: MSF (Organizado) 

En este subapartado se muestran las gráficas correspondientes al modelo microscópico 

humano, denominado MSF (Modelo de Separación Fija) para el estudio en función de las 

dos variables 𝑇 y 𝐴. 

Estudio en función del periodo (𝑻)  

𝐴 = 1 𝑚/𝑠2 

 

Intensidad 

(veh/h) 

Periodo 

(s) 

Indicador 1 

(s/m) 

Indicador 2 

 

Indicador 3 

 

Indicador 4 

(𝑚/𝑠2) 

Indicador 5 

 

 

 

1200 

15 1,59 33% 100% 0,16 11% 

30 1,93 48% 100% 0,33 26% 

50 2,33 57% 100% 0,53 46% 

70 2,74 68% 100% 0,66 65% 

       

 

 

2500 

15 2,21 49% 100% 0,37 7% 

30 2,59 65% 97% 0,64 23% 

50 3,43 81% 97% 0,82 43% 

70 4,38 89% 100% 0,89 64% 

       

 

 

3800 

15 3,55 60% 93% 0,57 4% 

30 3,82 81% 93% 0,84 20% 

50 5,21 91% 93% 0,93 41% 

70 6,11 95% 97% 0,95 63% 

Tabla 25: Resultados completos MSF con variable 3 

A modo de ejemplo se muestran dos casos para la velocidad y cómo esta se ve afectada 

para un periodo de 15 segundos (izquierda) frente a uno de 50 segundos (derecha) para el 

modelo MSF con una amplitud de 1 m/s². Realizada para una intensidad de 2500 vehic/h. 

   
Figura 54: Velocidades MSF Caso 2 extremo 1         Figura 55: Velocidades MSF Caso 2 extremo 2 
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Estudio en función de la amplitud (𝑨) 

𝑇 = 20 s 

 

Intensidad 

(veh/h) 

Amplitud 

(𝑚/𝑠2) 

Indicador 1 

(s/m) 

Indicador 2 

 

Indicador 3 

 

Indicador 4 

(𝑚/𝑠2) 

Indicador 5 

 

 

 

1200 

0,3 1,61 40% 97% 0,06 5% 

1 1,72 40% 100% 0,21 16% 

2 1,74 41% 100% 0,43 32% 

3 1,93 43% 100% 0,66 48% 

       

 

 

2500 

0,3 2,20 54% 87% 0,14 0% 

1 2,20 54% 100% 0,48 12% 

2 2,74 54% 100% 0,96 31% 

3 3,00 56% 100% 1,45 50% 

       

 

 

3800 

0,3 3,55 69% 60% 0,20 0% 

1 3,55 69% 93% 0,69 9% 

2 3,76 71% 100% 1,38 29% 

3 4,14 72% 100% 2,07 49% 

Tabla 26: Resultados completos MSF con variable 4 
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7.2.3. Estudio de la Perturbación tipo 2: IDM (Optimizado) 

En este subapartado se muestran las gráficas correspondientes al modelo microscópico 

humano, denominado IDM (Intelligent Driver Model) para el estudio en función de las dos 

variables 𝑇 y 𝐴. 

Estudio en función del periodo (𝑻) 

𝐴 = 1 𝑚/𝑠2 

 

Intensidad 

(veh/h) 

Periodo 

(s) 

Indicador 1 

(s/m) 

Indicador 2 

 

Indicador 3 

 

Indicador 4 

(𝑚/𝑠2) 

Indicador 5 

 

 

 

1200 

15 5,09 8% 100% 0,05 17% 

30 5,61 19% 100% 0,16 38% 

50 5,79 47% 100% 0,45 61% 

70 5,73 70% 100% 0,99 78% 

 

       

 

 

2500 

15 6,24 16% 100% 0,15 15% 

30 6,90 42% 100% 0,40 38% 

50 6,91 68% 100% 0,97 62% 

70 8,96 85% 97% 1,53 79% 

       

 

 

3800 

15 7,29 28% 100% 0,29 14% 

30 8,10 56% 100% 0,68 37% 

50 10,07 76% 97% 1,20 62% 

70 12,76 90% 97% 1,52 81% 

Tabla 27: Resultados completos IDM con variable 3 
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 Estudio en función de la amplitud (𝑨) 

𝑇 = 20 s 

 

Intensidad 

(veh/h) 

Amplitud 

(𝑚/𝑠2) 

Indicador 1 

(s/m) 

Indicador 2 

 

Indicador 3 

 

Indicador 4 

(𝑚/𝑠2) 

Indicador 5 

 

 

 

1200 

0,3 4,89 10% 100% 0,02 7% 

1 5,35 11% 100% 0,08 25% 

2 5,29 13% 100% 0,22 41% 

3 4,75 16% 100% 0,44 57% 

       

 

 

2500 

0,3 6,15 19% 97% 0,05 6% 

1 6,57 23% 100% 0,22 24% 

2 6,21 34% 100% 0,62 44% 

3 8,27 40% 100% 1,20 61% 

       

 

 

3800 

0,3 7,62 29% 93% 0,09 3% 

1 7,69 39% 100% 0,41 22% 

2 10,04 47% 100% 1,11 43% 

3 11,55 48% 100% 1,92 62% 

Tabla 28: Resultados completos IDM con variable 4 

7.2.4. Conclusiones obtenidas de las variables de la Perturbación tipo 2 

De la misma manera que para la Perturbación tipo 1, se divide el estudio. En primer 

lugar, en cuanto al estudio según la variación del periodo 𝑇 se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

• Para el indicador 1 se observa un crecimiento lineal, aunque ligero, del tiempo de 

recuperación con el periodo.  

 

• En el indicador 2 se puede observar la caída de la máxima velocidad ahorrada cuanto 

mayor es este periodo. Se puede observar otra vez como ésta es menos acusada en el 

modelo optimizado IDM y como para el modelo humano GFM ésta es muy agresiva. 

 

• El indicador 3 muestra un mantenimiento de un número de vehículos con ahorro de 

velocidad muy alto salvo en el modelo humano, en el cual a altas intensidades pierde 

toda esta propiedad. 

 

• Para el indicador 4 se tiene un crecimiento amortiguado para los tres modelos, 

siendo los valores mayores en los modelos GFM y MSF. 
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• En el indicador 5 se tiene un gran aumento de pérdida de distancia de separación.  

Siendo además muy acusada para los tres modelos. 

En segundo lugar, en cuanto al estudio según la variación de la amplitud de la 

perturbación 𝐴 se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

• Para el indicador 1 se observa que el tiempo de recuperación se mantiene invariante 

ante situaciones de frenado oscilatorias sean o no más agresivas en su amplitud. 

 

• En el indicador 2 se ve un inapreciable aumento de ahorro de la velocidad. Sin 

embargo, este valor de ahorro es mucho más positivo para el modelo IDM. 

 

• El indicador 3 tiene un comportamiento prácticamente igual e invariante para los 

modelos IDM y GFM, además de tener alto número de vehículos con ahorro. Sin 

embargo, para el modelo MSF el número de vehículos con ahorro es muy bajo para 

bajas amplitudes y muy alto para altas amplitudes.  

 

• Para el indicador 4 se tiene un incremento cuadrático en los modelos IDM y GFM, 

mientras que en el MSF es un crecimiento lineal, sin embargo, de mayor valor que el 

IDM como es de esperar. 

 

• En el indicador 5 se tiene un aumento lineal de la distancia de separación perdida y 

esta es independiente de la intensidad para todos los modelos. 

7.3. Conclusiones generales de los indicadores de seguimiento 

Por tanto, a modo de resumen de las tendencias y valores más significativos, algunas de 

las conclusiones generales son: 

• La variación de los indicadores se comporta de manera muy similar en los tres 

modelos. Sin embargo, en lo que se diferencian es en los valores. 

 

• Como era de esperar, el efecto negativo de los indicadores es cada vez más 

acusado con el aumento de intensidad. De hecho, se dan situaciones en los que la 

intensidad actúa de manera tan determinante que el salto en la curva de tendencia es 

demasiado agresiva y difícil de analizar. 

 

• Los tiempos de recuperación son mucho mayores en el modelo optimizado a 

cambio de menores pérdidas de velocidad y menor necesidad de deceleración. 
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Mientras que para el tráfico real (humano) estos tiempos de recuperación son 

menores pero las pérdidas de velocidad y las deceleraciones son excesivamente 

grandes. 

 

• La pérdida de distancia de separación (parámetro 5) es independiente de la 

intensidad de tráfico. 

 

• El modelo MSF (basado en ACC) tiene un comportamiento peculiar del parámetro 3 

que hace que sea más estable para perturbaciones más agresivas (mayor 𝑑𝑚á𝑥 o 𝐴) y 

más inestable para más ligeras. Este es desde luego un comportamiento no deseado 

ya que el rango habitual de trabajo es de deceleraciones medias y bajas. 
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7.4. Estudio comparativo entre los tres modelos 

En las siguientes gráficas se muestra la comparativa realizada para los tres modelos. Es 

necesaria para poder observar las principales diferencias entre los modelos y poder reafirmar 

la decisión de integrar el modelo IDM en tráfico real. 

Las gráficas muestran una situación del caso de estudio primero en la que la deceleración 

máxima es de 𝑑𝑚á𝑥 = −3,33 𝑚/𝑠2 y con un tiempo de permanencia de 𝑡𝑑 = 20 𝑠. 

  
Figura 56: Indicador 1 comparativa modelos           Figura 57: Indicador 2 comparativa modelos 

  
Figura 58: Indicador 3 comparativa modelos               Figura 59: Indicador 4 comparativa modelos 

  

 
Figura 60: Indicador 5 comparativa modelos 
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Una vez obtenidas dichas comparaciones gráficas, se puede proceder a obtener 

conclusiones sobre el estudio. Se recuerda igualmente que éste es solo un caso específico 

dentro de la Perturbación tipo 1. 

El modelo MSF es un modelo organizativo, siendo así un modelo más direccionado a 

control de tráfico fijo. Esto es, que no es inteligente y está basado esencialmente en la 

parametrización de la distancia de separación para que esta se mantenga constante 

(actualmente instalados como control asistido). Por ello mismo, no es considerado como 

modelo optimizado si no de tráfico organizado. 

Sin embargo, cada vez se usan más los modelos inteligentes como el optimizado IDM, 

que requiere de conocer más parámetros relativos a su entorno, pero devuelve una respuesta 

de la distancia de separación óptima en función de las variables que maneja. 

Al analizar los resultados presentados se pueden extraer las siguientes observaciones más 

reseñables: 

• Los tiempos de recuperación para el modelo IDM, parametrizado con una aceleración 

confort de 1 m/s2, tiene tiempos de recuperación de prácticamente el doble que en los 

otros modelos. Sin embargo, éste es un sacrificio esperado. 

 

• Las deceleraciones necesarias son aproximadamente un 20% menores que las del 

tráfico humano, y un 7% que las del tráfico organizado. 

 

• La pérdida de velocidad mínima en el tráfico organizado es de casi el doble que la del 

tráfico optimizado. La diferencia disminuye con la subida de la intensidad. 

Es por tanto que el modelo elegido para la integración el modelo humano de tráfico real 

sea el modelo optimizado IDM. Al ser este más adecuado para el estudio que se está llevando 

a cabo al poder comprobar que se reducen más las deceleraciones y aceleraciones (y por 

tanto el uso de pedal y del consumo) y menores pérdidas de velocidad ante perturbaciones. 

Según lo observado en el conjunto de gráficas de las Figuras 56, 57, 58, 59 y 60. 
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7.5. Estudio de la integración del modelo optimizado IDM en tráfico real  

Se ha realizado un estudio en el que se tienen en cuenta cuatro posibles casos en una 

situación de tráfico real (humana): tener 0% de vehículos IDM, tener 20%, tener 40% y tener 

60% en circulación. La situación se corresponde al primer caso de estudio en la que la 

deceleración máxima es de 𝑑𝑚á𝑥 = −3,33 𝑚/𝑠2 y con un tiempo de permanencia de 𝑡𝑑 =

20 𝑠. 

Además, en las gráficas siguientes también se ha tenido en cuenta el efecto de la 

intensidad de tráfico al considerar esta situación para tres casos de distinta intensidad. 

  
Figura 61: Indicador 1 Integración IDM                     Figura 62: Indicador 2 Integración IDM 

  
Figura 63: Indicador 3 Integración IDM                      Figura 64: Indicador 4 Integración IDM  
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Figura 65: Indicador 5 Integración IDM 

Cabe destacar que este es un caso específico de la Perturbación de tipo 1, aunque son 

válidos para obtener una indicación de la posible tendencia que aportaría dicha integración. 

También, son casos de integración bastante separados entre sí ya que se ha buscado encontrar 

una idea general y no buscar el nivel de integración óptima para cada situación de tráfico. 

Los resultados obtenidos del estudio de la integración del modelo IDM son los esperados. 

Esto es que el tráfico reacciona positivamente a la integración por niveles del modelo 

optimizado. Esto es, referido a la estrategia de optimización buscada para el presente 

proyecto, siendo ésta: la minimización de la influencia en el tráfico y consumo ante las 

perturbaciones existentes en el tráfico actual. 

En cuanto a datos se puede obtener la siguiente tabla que contiene la variación 

(porcentual) de cada uno de los indicadores con cada nivel de integración. Se aclara que la 

variación presentada para cada nivel es la neta, y que el valor en verde implica una variación 

beneficiosa para el tráfico mientras que el color rojo marca lo contrario. 

Variación según el nivel de integración del optimizado en tráfico real 

 20% 40% 60% 

Tiempo de recuperación +41% +71% +91% 

Pérdida de velocidad -7,5% -21% -28,3% 

Vehículos que ahorran velocidad +7% +40% +65% 

Deceleración utilizada -14,8% -22,2% -27,8% 

Pérdida de separación  +39% +33% +30% 

Tabla 29: Resultados comparativos de la integración del IDM en tráfico real 

Se puede entonces concluir que efectivamente el IDM es un modelo que optimiza más el 

tráfico en los aspectos buscados: reducir las pérdidas de velocidad y las deceleraciones 

máximas frente a perturbaciones, y así reducir por tanto el consumo.  
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Esta estrategia claramente es posible a cambio de mayores tiempos de recuperación dado 

que a se decelera y acelera de manera más suave (proporcionando una conducción más 

confortable) y dado a que la distancia de separación es menos estrecha (más segura) que la 

dejada entre humanos.  

Igualmente, a pesar de que la pérdida de distancia de separación, que luego es recuperada 

al recuperarse el flujo, es un factor negativo; esto ocurre porque al permitir recorrer más de 

esta distancia de separación se tiene más margen para decelerar más cómodamente como se 

ha dicho. Además, se recuerda que se establecieron como aceleraciones y deceleraciones de 

confort: 1 m/s2 y 2 m/s2, respectivamente. 

Por tanto, un mayor tiempo de recuperación y un mayor uso de la distancia de separación 

no son un perjuicio sino una necesidad para poder mantener la misma separación para la 

misma velocidad en el régimen permanente. 
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Capítulo 8: CONCLUSIONES Y LÍNEAS 

FUTURAS 

8.1. Conclusiones 

Este proyecto tiene como principal objetivo el estudio de modelos microscópicos de 

tráfico para dos casos de perturbación con el fin de obtener las tendencias de unos 

indicadores que pueden ser mejoradas con modelos de conducción optimizada respecto a la 

conducción real o humana.  

Para conseguir este objetivo se ha creado un entorno de simulación mediante el programa 

de Matlab® que ha permitido la comprobación de las respuestas de los modelos ante 

perturbaciones. Todo esto con el fin de obtener la parametrización óptima que les dote de 

las cualidades esperadas. Además, se han utilizado los diagramas de tracción, mediante las 

especificaciones técnicas de dos modelos de vehículo comercial, con el fin de obtener 

resultados dentro de un margen veraz para la situación tecnológica actual. 

Una vez se ha conseguido aquello comentado anteriormente, se pueden describir los cinco 

indicadores que marcarán el criterio para la comparativa entre los modelos propuestos. La 

tendencia de estos indicadores ha sido analizada en función de las variables que gobiernan 

los dos casos de perturbación estudiados. Estos casos, efectuados por un perfil de 

aceleraciones del vehículo en cabeza, han sido: una deceleración y permanencia a dicha 

velocidad reducida, para posteriormente recuperar el flujo (primer caso); y dos ciclos 

senoidales (oscilación armónica) de bajada y subida de velocidad (segundo caso). Se ha 

estudiado por tanto la tendencia de los parámetros en función de las variables: tiempo de 

permanencia y deceleración del líder (para el primer caso); y amplitud y periodo (para el 

segundo caso). 

Los indicadores de seguimiento han tenido una tendencia muy similar, salvo excepciones, 

en los tres modelos y siempre agravadas cuanta mayor intensidad de tráfico hay. Dichas 

tendencias han sido estudiadas para tres intensidades: 1200, 2500 y 3800 vehículos/hora. 

Se debe aclarar que algunos de los indicadores están condicionados al número de 

vehículos estudiado. Lo que implica que, si se estudian más o menos, el valor varía. Sin 

embargo, este estudio sólo pretende comparar las tendencias, tanto del comportamiento de 

cada modelo ante las perturbaciones estudiadas, como los beneficios que trae la integración 
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del modelo optimizado en tráfico humano. Por tanto, no resta generalidad a las conclusiones 

obtenidas. 

Los resultados son los esperados y, tras analizar la comparativa para una situación 

específica de la Perturbación tipo 1 se pueden destacar las siguientes observaciones: 

• Los tiempos de recuperación son, respecto a los del modelo humano (GFM), cerca 

del doble para el modelo optimizado (IDM), y un 20% menores para el organizado 

(MSF). 

• El ahorro máximo de velocidad es de hasta un 30% para el humano, un 25% para el 

organizado y un 60% para el optimizado, a intensidades bajas. 

 

• El número de vehículos que ahorran velocidad (de 30 simulados) sube hasta un 10% 

para el modelo humano, hasta un 40% para el organizado, y hasta un 72% para el 

optimizado, a intensidades medias. 

 

• La deceleración máxima en el optimizado es menor, hasta un 25%, que en el humano 

a intensidades altas. Sin embargo, a intensidades bajas es difícil que haya tanta 

diferencia al haber mucho margen. 

 

• Por definición, el optimizado consume la distancia de separación hasta un 20% más 

que el resto de modelos. 

Finalmente, en cuanto a la integración por niveles del modelo optimizado (IDM), se puede 

concluir satisfactoriamente que el modelo optimizado consigue trasladar los beneficios de la 

conducción optimizada a la humana. Los resultados muestran que, teniendo en cuenta los 

tres niveles de integración (20%, 40% y 60% de optimizados en circulación), respecto al 

nivel de integración anterior: la pérdida de velocidad mínima baja un 7 – 10 %, la 

deceleración máxima baja un casi 30%, y el número de vehículos que ahorran velocidad 

sube un 20%. 

Para responder la pregunta sobre la validez del uso de un modelo optimizado para reducir 

las ineficiencias del tráfico, se puede decir que el modelo optimizado IDM cumple con la 

optimización y respuesta esperada. Existen muchos artículos que acercan cada vez más a 

modelos como el IDM a la realidad no tan alejada de la conducción autónoma, y se espera 

lo mismo de este texto.  
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8.2. Líneas Futuras 

Se plantean las futuras líneas de estudio para el presente proyecto. De esta manera, otras 

posibles continuaciones o avances que se podrían dar son: 

• Profundizar en el estudio de la integración del modelo optimizado para múltiples 

niveles de integración y varios escenarios de perturbación. Con el fin de obtener un 

determinado número de unidades optimizadas capaz de encontrar un balance entre 

optimización y uso de vía. 

 

• Tener en cuenta ciertas variaciones del modelo IDM propuestas en otros artículos de 

otros autores a fin de comparar y optimizar una mejor versión del modelo IDM, para 

todos estos casos y mismo estudio de sensibilidad. 
 

• Analizar distintas situaciones del tráfico como cambios de carril o incorporaciones de 

carril nuevo que tienen un carácter más dinámico. De esta manera se podría asegurar 

de forma más contundente si es viable este modelo para incluso conducción 

autónoma. 
 

• En la línea de lo anterior, podría llegar a hacerse pruebas reales en circulación 

controlada con vehículos autónomos reales con este sistema integrado. No es algo 

exagerado ya que el modelo IDM está en uso para ciertos vehículos de alta gama en 

su sistema integrado de conducción asistida. 
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Capítulo 9: PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y 

PRESUPUESTO 

9.1. Planificación temporal 

A continuación, se muestra el diagrama EDP (Estructura de Descomposición de 

Proyectos) que desglosa las principales etapas de este proyecto en sus diferentes tareas. Las 

tareas se han simplificado en bloques más sencillos dado a que no es necesario un alto nivel 

de detalle en el desglose de este trabajo. 

 
Figura 66: Estructura de Descomposición del Proyecto 

Seguidamente, se muestra el diagrama de Gantt que muestra el desglose temporal del 

proyecto. Esté está subdividido en las mismas tareas en las que la EDP lo estaba, sin 

embargo, en este se pueden observar las dependencias temporales. 
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Figura 67: Diagrama de Gantt  
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En esta parte final del capítulo se realiza un desglose temporal mediante tablas para poder 

cuantificar las horas y tiempo volcado en este proyecto. En él dividirá de la misma manera 

que se ha hecho para la EDP y para el diagrama de Gantt. 

ACTIVIDAD DEDICACIÓN APROX. 

Etapa 1 172 horas 

Introducción a la Teoría del Tráfico 31 horas 

Estudio del funcionamiento de los modelos 12 horas 

Desarrollo del simulador en Matlab 105 horas 

Selección final de modelos 24 horas 

Etapa 2 104 horas 

Obtención de los parámetros óptimos 

mediante simulaciones 15 horas 

Obtención de los diagramas de tracción 24 horas 

Pruebas de funcionamiento de los modelos 65 horas 

Etapa 3 11 horas 

Definición de indicadores 7 horas 

Definición de una casuística válida 4 horas 

Etapa 4 160 horas 

Implementación de automatización de 

simulaciones en el simulador 15 horas 

Representar las gráficas de tendencias de 

los indicadores 35 horas 

Desarrollo de la memoria 110 horas 

HORAS TOTALES DEDICADAS 447 horas 

Tabla 30: Distribución del tiempo dedicado 

9.2. Presupuesto 

Finalmente, se presenta el desglose de unidades y costes que conforman el presupuesto 

de este proyecto de Trabajo de Fin de Grado. 
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CONCEPTO UNIDAD COSTE 

UNITARIO 

CONSUMO IMPORTE 

PERSONAL 

Tutor 

Estudiante 

Hora 

Hora 

48 €/hora 

12 €/hora 

40 

447 

1.920 € 

5.364 € 

Subtotal: 7.284 € 

EQUIPOS MATERIALES 

Equipo informático 

Impreso del proyecto 

Ud 

Ud 

100 €/Ud 

30 €/Ud 

1 

1 

100 € 

30 € 

Subtotal: 130 € 

LICENCIAS INFORMÁTICAS 

Matlab® - Licencia 

académica  
Ud 605 €/Ud 1 605 € 

Subtotal: 605 € 

TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO 8.019 € 

Tabla 31: Presupuesto del proyecto 

El presupuesto mostrado es meramente teórico y ha sido estimado a partir de márgenes 

indicados por algunas investigaciones de ámbito universitario. Además, se ha supuesto un 

coste de 400 € para el ordenador con una vida útil de 4 años y considerando que este proyecto 

lo ha requerido durante un año.  
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Estudio de sensibilidad del modelo IDM (Optimizado) 
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Resultados del modelo GFM (Humano) 

Tendencias de los indicadores del modelo GFM con el tiempo de permanencia 

  
Figura 68: Indicador 1 GFM según variable 1               Figura 69: Indicador 2 GFM según variable 1 

  
Figura 70: Indicador 3 GFM según variable 1                Figura 71: Indicador 4 GFM según variable 1 

  

 
Figura 72: Indicador 5 GFM según variable 1 
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Tendencias de los indicadores del modelo GFM con la deceleración máxima 

  
Figura 73: Indicador 1 GFM según variable 2             Figura 74: Indicador 2 GFM según variable 2 

  
Figura 75: Indicador 3 GFM según variable 2          Figura 76: Indicador 4 GFM según variable 2 

 
Figura 77: Indicador 5 GFM según variable 2 

  



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales  

 

   

 

Javier Aroca Serrano               93 

Tendencias de los indicadores del modelo GFM con el periodo 

  
Figura 78: Indicador 1 GFM según variable 3               Figura 79: Indicador 2 GFM según variable 3 

  
Figura 80: Indicador 3 GFM según variable 3              Figura 81: Indicador 4 GFM según variable 3 

 
Figura 82: Indicador 5 GFM según variable 3 
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Tendencias de los indicadores del modelo GFM con la amplitud 

  

Figura 83: Indicador 1 GFM según variable 4           Figura 84: Indicador 2 GFM según variable 4 

  

Figura 85: Indicador 3 GFM según variable 4             Figura 86: Indicador 4 GFM según variable 4 

 

Figura 87: Indicador 5 GFM según variable 4 
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Resultados del modelo MSF (Organizado) 

Tendencias de los indicadores del modelo MSF con el tiempo de permanencia 

  

Figura 88: Indicador 1 MSF según variable 1              Figura 89: Indicador 2 MSF según variable 1 

  

Figura 90: Indicador 3 MSF según variable 1            Figura 91: Indicador 4 MSF según variable 1 

 

Figura 92: Indicador 5 MSF según variable 1 
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Tendencias de los indicadores del modelo MSF con la deceleración máxima 

  

Figura 93: Indicador 1 MSF según variable 2              Figura 94: Indicador 2 MSF según variable 2 

  

Figura 95: Indicador 3 MSF según variable 2                Figura 96: Indicador 4 MSF según variable 2 

 

Figura 97: Indicador 5 MSF según variable 2 
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Tendencias de los indicadores del modelo MSF con el periodo 

  

Figura 98: Indicador 1 MSF según variable 3             Figura 99: Indicador 2 MSF según variable 3 

  

Figura 100: Indicador 3 MSF según variable 3             Figura 101: Indicador 4 MSF según variable 3 

 

Figura 102: Indicador 5 MSF según variable 3 
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Tendencias de los indicadores del modelo MSF con la amplitud 

  

Figura 103: Indicador 1 MSF según variable 4            Figura 104: Indicador 2 MSF según variable 4 

  

Figura 105: Indicador 3 MSF según variable 4             Figura 106: Indicador 4 MSF según variable 4 

 

Figura 107: Indicador 5 MSF según variable 4 
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Resultados del modelo IDM (Optimizado) 

Tendencias de los indicadores del modelo IDM con el tiempo de permanencia 

  

Figura 108: Indicador 1 IDM según variable 1              Figura 109: Indicador 2 IDM según variable 1 

  

Figura 110: Indicador 3 IDM según variable 1              Figura 111: Indicador 4 IDM según variable 1 

 

Figura 112: Indicador 5 IDM según variable 1 
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Tendencias de los indicadores del modelo IDM con la deceleración máxima 

  

Figura 113: Indicador 1 IDM según variable 2              Figura 114: Indicador 2 IDM según variable 2 

  

Figura 115: Indicador 3 IDM según variable 2              Figura 116: Indicador 4 IDM según variable 2 

 

Figura 117: Indicador 5 IDM según variable 2 
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Tendencias de los indicadores del modelo IDM con el periodo 

  

Figura 118: Indicador 1 IDM según variable 3              Figura 119: Indicador 2 IDM según variable 3 

  

Figura 120: Indicador 3 IDM según variable 3            Figura 121: Indicador 4 IDM según variable 3 

 

Figura 122: Indicador 5 IDM según variable 3 
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Tendencias de los indicadores del modelo IDM con la amplitud 

  

Figura 123: Indicador 1 IDM según variable 4             Figura 124: Indicador 2 IDM según variable 4 

  

Figura 125: Indicador 3 IDM según variable 4              Figura 126: Indicador 4 IDM según variable 4 

 

Figura 127: Indicador 5 IDM según variable 4 
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Código Principal 

%format short e 

clc 

Tipos y clasificaciones 

    TipodeVehiculo = {'Optimizado','Humano1','Humano2'}; 

    ModeloVehiculo = {'Audi A5','Citroen C4'}; 

    tentradaanterior = 0; 

    VelocidadLider = 120/3.6; %120kmh cte 

    PosicionLider = 0; %Posicion inicial (sale en el segundo 0)!! 

    AceleracionLider = 0; 

Inicialización 

    numcoches = 30; %numero de coches a generar 

 

    intensidad=0; 

    porcentoptimizados=-1; 

    tinicial=0; 

    tfinal=0; 

    Soptimo=0; 

    unavez=0; 

 

 while (porcentoptimizados~=60) 

 

      tentradaanterior=0; 

      numoptimiz=0; 

      Vanterior=VelocidadLider; 

 

    for i=1:numcoches %Coches definidos previamente de forma aleatoria 

Listado de vehiculos 

        Vehiculos.Tipo(i) = TipodeVehiculo(randi(3)); 

        Vehiculos.Modelo(i) = ModeloVehiculo(randi(2)); 

        Vehiculos.Velocidad(i) = randi([280,300])/10;   %Será la velocidad inicial, la de 

entrada, en m/s (entre 90 y 110 kmh por ahora) 

        Vehiculos.Aceleracion(i) = 0;  %Entran sin aceleracion 

        Vehiculos.Posicion(i) = 0;  %Es lo que han recorrido desde que entraron 

        Vehiculos.TiempoenCirculacion(i) = 0;   %Lleva la cuenta de cuanto tiempo lleva en 

circulacion, pero ahora es inutil si está preprogramado 

        Vehiculos.TiempodeEntrada(i)= tentradaanterior + 5;     %tardan entre dos y cincos 

seg en salir 

        Vehiculos.TiempoReaccionHumano(i) = randi([11,30])/10;   %en segundos 

        Vehiculos.TiempoReaccionOptimizado(i) = randi([8,18])/10; 

        Vehiculos.SensibilidadAcelerarHumano(i) = randi([30,40])/10;   %entre la normal y 
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el triple de sensibilidad 

        Vehiculos.SensibilidadAcelerarOptimizado(i) = randi([10,30])/10; 

        Vehiculos.VelocidadObjetivoOptimizados(i) = Vanterior + 0.2*i; 

        Vehiculos.VelocidadObjetivoHumanos(i) = randi([330,340])/10; 

        Vehiculos.SensibilidadFrenarHumanos(i) = randi([30,50])/10;     %entre la normal y 

el triple de sensibilidad 

        Vehiculos.SensibilidadFrenarOptimizado(i) = randi([10,30])/10; 

 

        if strcmp(Vehiculos.Modelo(i),'Audi A5') 

            Vehiculos.Modelo(i) = ModeloVehiculo(randi(2)); 

        end 

        tentradaanterior = Vehiculos.TiempodeEntrada(i); 

        if strcmp(Vehiculos.Tipo(i),'Optimizado') 

            numoptimiz = numoptimiz+1; 

        end 

    end 

 

    PromedioVelocidadesdeEntrada = sum(Vehiculos.Velocidad)/numcoches; 

    porcentoptimizados = (numoptimiz/numcoches)*100; 

 end 

Inicialización de arrays contenedores 

tmax=2000;  %segundos de duracion de la simulacion 

numdetiempos=tmax*10+1; 

 

j=1; %permite el ensamblaje en las columnas/temporal 

 

    Velocidades = zeros(numcoches+1,numdetiempos); 

    Aceleraciones = zeros(numcoches+1,numdetiempos); 

    Posiciones = zeros(numcoches+1,numdetiempos); 

    Separacion = zeros(numcoches,numdetiempos); 

 

    Aminima = zeros(numcoches,1); 

    Vminima = 120*ones(numcoches,1); 

    S = 400*ones(30,1); 

    Sminima = 400*ones(30,1); 

    VliderMinima = 120; 

Cálculo Distancia inter vehicular promedio 

numaudi=0; 

numcitroen=0; 

for i= 1:numcoches 

        if strcmp(Vehiculos.Modelo(i),'Audi A5') 

                numaudi=numaudi+1;Long = 4.75; 

        end 

        if strcmp(Vehiculos.Modelo(i),'Citroen C4') 

                numcitroen=numcitroen+1;Long = 4.36; 

        end 

        Distancias(i) = Posiciones(i,9990)-Posiciones(i+1,9990) - Long; 

end 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales  

 

   

 

Javier Aroca Serrano               106 

if strcmp(Vehiculos.Modelo(30),'Audi A5') 

    ultimo = 0; 

else 

    ultimo = 1; 

end 

Bucle temporal de simulación 

for t=0:0.1:tmax  %Para cada instante 

   for i=1:numcoches  %Para cada vehiculo (lider no incluido) 

     if t<Vehiculos.TiempodeEntrada(i) 

     end 

 

     if t>=Vehiculos.TiempodeEntrada(i) 

Definiciones 

        PosicionPreviai = Vehiculos.Posicion(i);%Coge la posicion que habia en el array en 

el instante '0.1s' antes 

        if i==1,  PosicionPreviaDelante = PosicionPreviaLider; %PosicionPreviaLider hay que 

poner 

        else, PosicionPreviaDelante = Vehiculos.Posicion(i-1); end %Coge la posicion que 

tiene el coche 'i-1'. el de delante 

 

        VelocidadPreviai = Vehiculos.Velocidad(i); %Coge la velocidad que habia en el array 

en el instante '0.1s' antes 

        if i==1, VelocidadPreviaDelante = VelocidadLider; %VelocidadPreviaLider hay que 

poner 

        else, VelocidadPreviaDelante = Vehiculos.Velocidad(i-1); end %Coge la velocidad que 

tiene el coche 'i-1'. el de delante 

 

        AceleracionPreviai = Vehiculos.Aceleracion(i); %Coge la aceleracion que habia en el 

array en el instante '0.1s' antes 

        if i==1, AceleracionPreviaDelante = AceleracionPreviaLider; %VelocidadPreviaLider 

hay que poner 

        else, AceleracionPreviaDelante = Vehiculos.Aceleracion(i-1); end %Coge la 

aceleracion que tiene el coche 'i-1'. el de delante 

 

 

        tipoi = Vehiculos.Tipo(i); 

        if strcmp(tipoi,'Optimizado') 

            treaccioni = Vehiculos.TiempoReaccionOptimizado(i); 

        end 

 

        if (strcmp(tipoi,'Humano1'))||(strcmp(tipoi,'Humano2')) 

             treaccioni = Vehiculos.TiempoReaccionHumano(i); 

        end 

 

        if i-1==0 

            Long=4.75; 

        else 
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            if strcmp(Vehiculos.Modelo(i-1),'Audi A5') 

                    Long = 4.75; 

            end 

            if strcmp(Vehiculos.Modelo(i-1),'Citroen C4') 

                    Long = 4.36; 

            end 

        end 

        S(i) = PosicionPreviaDelante - PosicionPreviai - Long; 

Ensamblaje 

            Velocidades(i+1,j) = 3.6*Vehiculos.Velocidad(i); 

            Aceleraciones(i+1,j) = Vehiculos.Aceleracion(i); 

            Posiciones(i+1,j) = Vehiculos.Posicion(i); 

            Separacion(i,j) = S(i); 

Aceleración según modelo Optimizado 

                if strcmp(tipoi,'Optimizado') %Tipo Autónomo Optimizado 

 

                        VelocidadDeseada = 140/3.6; 

                        beta = 4; 

                        Amaxi = 1;  %Aceleración cómoda 

                        Adecelopt = 2;  %Deceleracion comoda 

                        So = 1.5;  %Separación mínima de Atasco 

                        Smin = 2; %Separación mínima en movimiento 

 

                        Tdeseado = 0.55; %Headway time 

 

                        Soptimo = So + Smin*sqrt(VelocidadPreviai/VelocidadDeseada) + 

max(0,VelocidadPreviai*Tdeseado - (VelocidadPreviai*(VelocidadPreviaDelante - 

VelocidadPreviai))/(2*sqrt(Amaxi*Adecelopt))) - Long; 

 

                        Vehiculos.Aceleracion(i) = Amaxi*(1 - 

(VelocidadPreviai/VelocidadDeseada)^beta - (Soptimo/S(i))^2); 

 

                        if Vehiculos.Aceleracion(i) > 

AceleracionMaximaDisponible(Vehiculos.Modelo(i),VelocidadPreviai) %AceleracMaxima 

                            Vehiculos.Aceleracion(i) = 

AceleracionMaximaDisponible(Vehiculos.Modelo(i),VelocidadPreviai); 

                        end 

                        if Vehiculos.Aceleracion(i) < -8 

                            Vehiculos.Aceleracion(i) = -8; 

                        end 

                end 

Aceleración según modelo Humano 

                if (strcmp(tipoi,'Humano1'))||(strcmp(tipoi,'Humano2')) %Tipo Humano 

 

                        factorfrenado = Frenada(VelocidadPreviai, VelocidadPreviaDelante); 
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                        Ehumano = 

FactorHumano(VelocidadPreviaDelante,VelocidadPreviai,tipoi); 

                        So = 1.4;  %Separación mínima de Atasco 

 

                        Tdeseado=0.6;  %Headway time 

 

                        Soptimo = So + VelocidadPreviai*Tdeseado + Long; 

                        mac = 5.6; 

                        mfr = 99; 

                        VelocidadDeseada = 140/3.6;   %Para Optimizados que buscan 

compactos 

 

                        alfai = 1/(2.45-Ehumano); 

                        alfaiprima = 1/(0.77-0.25*Ehumano); 

 

                        Vehiculos.Aceleracion(i) = alfai*( (VelocidadDeseada - 

VelocidadPreviai) - VelocidadDeseada*exp(-(S(i)-Soptimo)/mac) ) - alfaiprima*( 

factorfrenado*abs(VelocidadPreviaDelante - VelocidadPreviai)*exp(-(S(i)-Soptimo)/mfr) ); 

 

                        if Vehiculos.Aceleracion(i) > 

AceleracionMaximaDisponible(Vehiculos.Modelo(i),VelocidadPreviai) %AceleracMaxima 

                            Vehiculos.Aceleracion(i) = 

AceleracionMaximaDisponible(Vehiculos.Modelo(i),VelocidadPreviai); 

                        end 

                        if Vehiculos.Aceleracion(i) < -8 

                            Vehiculos.Aceleracion(i) = -8; 

                        end 

                end 

Expresiones del MRUA - Actualización de Velocidad y Posición 

        Vehiculos.Posicion(i) = PosicionPreviai + VelocidadPreviai*(0.1) + 

1/2*AceleracionPreviai*(0.1)^2; 

        Vehiculos.Velocidad(i) = VelocidadPreviai + AceleracionPreviai*(0.1); 

 

          if Vehiculos.Velocidad(i) <= 0 

              Vehiculos.Velocidad(i) = 0; 

          end 

Caso de choque 

        if i==1 

            if Vehiculos.Posicion(i)>=PosicionPreviaLider 

                fprintf('Ha chocado el coche 1 con el lider \n') 

                     resultadospreguntachoque = '¿Quieres ver las gráficas igualmente? 

Escribe "1"(Sí) o "2"(No) a continuacion y pulsa Enter: '; 

                     tiporesultadoschoque = input(resultadospreguntachoque); 

 

                        while (tiporesultadoschoque~=1 && tiporesultadoschoque~=2) 

                            clc 

                            resultadospreguntachoque = '¿Quieres ver las gráficas 

igualmente? Escribe "1"(Sí) o "2"(No) a continuacion y pulsa Enter: '; 
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                            tiporesultadoschoque = input(resultadospreguntachoque); 

                        end 

                     if tiporesultadoschoque==1 

                         Graficas(tmax,Posiciones,Velocidades,Aceleraciones,numcoches) 

                         return; 

                     end 

                     if tiporesultadoschoque==2 

                         return; 

                     end 

            end 

        end 

 

        if i~=1 

         if Vehiculos.Posicion(i)>=Vehiculos.Posicion(i-1) 

              fprintf('Ha chocado el coche %d con el %d \n',i,i-1) 

              resultadospreguntachoque = '¿Quieres ver las gráficas igualmente? Escribe 

"1"(Sí) o "2"(No) a continuacion y pulsa Enter: '; 

                     tiporesultadoschoque = input(resultadospreguntachoque); 

 

                        while (tiporesultadoschoque~=1 && tiporesultadoschoque~=2) 

                            clc 

                            resultadospreguntachoque = '¿Quieres ver las gráficas 

igualmente? Escribe "1"(Sí) o "2"(No) a continuacion y pulsa Enter: '; 

                            tiporesultadoschoque = input(resultadospreguntachoque); 

                        end 

                     if tiporesultadoschoque==1 

                         

Graficas(tmax,Posiciones,Velocidades,Aceleraciones,Separacion,numcoches) 

                         return; 

                     end 

                     if tiporesultadoschoque==2 

                         return; 

                     end 

         end 

        end 

Actualización del tiempo en circulación 

        Vehiculos.TiempoenCirculacion(i) = Vehiculos.TiempoenCirculacion(i) + 0.1; 

     end 

Medición promedio deceleración máxima 

            if t>=1000 

 

                if Aminima(i)>Vehiculos.Aceleracion(i) 

                    Aminima(i)= Vehiculos.Aceleracion(i); 

                end 

                if Vminima(i)>3.6*Vehiculos.Velocidad(i) 

                    Vminima(i)= 3.6*Vehiculos.Velocidad(i); 

                end 

                if VliderMinima>3.6*VelocidadLider 
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                    VliderMinima= 3.6*VelocidadLider; 

                end 

                if Sminima(i)>S(i) 

                    Sminima(i)= S(i); 

                end 

            end 

   end 

Actualización de variables previas 

    PosicionPreviaLider = PosicionLider; 

    VelocidadPreviaLider = VelocidadLider; 

    AceleracionPreviaLider = AceleracionLider; 

 

    % Ensamblaje Lider 

    Velocidades(1,j) = 3.6*VelocidadLider; 

    Aceleraciones(1,j) = AceleracionLider; 

    Posiciones(1,j) = PosicionLider; 

 

 

    PosicionLider = PosicionPreviaLider + VelocidadLider*0.1 + 0.5*AceleracionLider*0.1^2; 

    VelocidadLider = VelocidadPreviaLider + 0.1*AceleracionLider; 

    AceleracionLider = PerfilAceleracionesLider(t); 

 

     if VelocidadLider <= 0 

         VelocidadLider = 0; 

     end 

Calculo tiempos recuperación 

                if (t>=1100)&&(unavez==0) 

 

                        if 3.6*max(Vehiculos.Velocidad)-3.6*min(Vehiculos.Velocidad)<=0.1 

                            TRecup=t-1000 

                            unavez=1; 

                        end 

                end 

Medida de intensidad en tráfico en régimen permanente 

     if (PosicionLider>29998)&&(PosicionLider<30002)  %Radar a los 20km 

         tinicial = t; 

     end 

%      if (Vehiculos.Posicion(i)>980)&&(Vehiculos.Posicion(i)<1020)  %Radar en el primer 

kilometro 

%          radar = radar+1; 

%          tfinal=t; 

%      end 

     if (i==numcoches)&&(Vehiculos.Posicion(i)>29998)&&(Vehiculos.Posicion(i)<30002) 

         tfinal=t; 
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         intensidad = 3600* (numcoches+1)/(tfinal - tinicial) 

     end 

    if t==999 

 

        S = (PosicionLider-Vehiculos.Posicion(30) - (numaudi+ultimo)*4.75 - (numcitroen-

ultimo)*4.36)/30 

    end 

Avance temporal en el ensamblaje 

    j=j+1; 

end 

Parámetros de seguimiento (salida por pantalla) 

        Vmin = max(Vminima) 

        Smin = min(Sminima) 

        Dprom = sum(Aminima)/30 

        CochesQueBajan = 0; 

        contadorcoches = 0; 

        for i=1:numcoches 

            if 1.01*VliderMinima>Vminima(i) 

                contadorcoches=contadorcoches+1; 

            end 

        end 

        CochesQueBajan = contadorcoches 

Gráficas de Velocidad, Aceleración, Separación y Distancia Recorrida 

       Graficas(tmax,Posiciones,Velocidades,Aceleraciones,Separacion,numcoches) 
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Cálculo de la Aceleración Disponible 

function amaxdisp = AceleracionMaximaDisponible(modelo,velocidad) 

x = velocidad*3.6; 

Audi A5 (alta gama) 

if strcmp(modelo,'Audi A5') 

 

Ft1A=@(x) 5.3e-05*x^4 + 0.029*x^3 - 6.6*x^2 + 3.1e+02*x + 4.5e+03; 

Ft2A=@(x) 8.1e-06*x^4 + 0.0065*x^3 - 2.1*x^2 + 1.5e+02*x + 3.1e+03; 

Ft3A=@(x) 1.3e-06*x^4 + 0.0015*x^3 - 0.71*x^2 + 70*x + 2.2e+03; 

Ft4A=@(x) 0.00047*x^3 - 0.26*x^2 + 36*x + 1.5e+03; 

Ft5A=@(x) 0.00011*x^3 - 0.088*x^2 + 17*x + 1e+03; 

Ft6A=@(x) 2.5e-05*x^3 - 0.029*x^2 + 8.2*x + 7.1e+02; 

 

%y en N // x en kmh !! 

Flimadherencia = 0.8*1505*9.8;  %Traccion a las cuatro ruedas 

    %De 0 a 10 kmh se usa esta como aceleracion maxima disponible 

            if (x>=0)&&(x<10) 

                amaxdisp=(10/3.6)/0.65; %según web, alcanza los 10kmh en 0.65s 

                Rt1= 1505*(0.012+0.005*(x/100)^2.5) + 0.5*0.29*1.225*2.17*(x/3.6)^2; 

                Ftarranque=amaxdisp*1505 + Rt1; 

                if Ftarranque>Flimadherencia 

                    amaxdisp=(Flimadherencia-Rt1)/1505; 

                end 

            end 

    %Primera marcha (Vel - ): 

    if (x>=10)&&(x<30) 

                Rt1= 1505*(0.012+0.005*(x/100)^2.5) + 0.5*0.29*1.225*2.17*(x/3.6)^2; 

                    amaxdisp= (Ft1A(x) - Rt1)/1505; 

                    if Ft1A(x)>Flimadherencia 

                    amaxdisp=(Flimadherencia-Rt1)/1505; 

                    end 

    end 

    %Segunda marcha (Vel - ): 

    if (x>=30)&&(x<50) 

                Rt1= 1505*(0.012+0.005*(x/100)^2.5) + 0.5*0.29*1.225*2.17*(x/3.6)^2; 

                    amaxdisp= (Ft2A(x) - Rt1)/1505; 

                    if Ft2A(x)>Flimadherencia 

                    amaxdisp=(Flimadherencia-Rt1)/1505; 

                    end 

    end 

    %Tercera marcha (Vel - ): 

    if (x>=50)&&(x<70) 

                Rt1= 1505*(0.012+0.005*(x/100)^2.5) + 0.5*0.29*1.225*2.17*(x/3.6)^2; 

                    amaxdisp= (Ft3A(x) - Rt1)/1505; 

    end 

    %Cuarta marcha (Vel - ): 

    if (x>=70)&&(x<100) 

                Rt1= 1505*(0.012+0.005*(x/100)^2.5) + 0.5*0.29*1.225*2.17*(x/3.6)^2; 
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                    amaxdisp= (Ft4A(x) - Rt1)/1505; 

    end 

    %Quinta marcha (Vel - ): 

    if (x>=100)&&(x<140) 

                Rt1= 1505*(0.012+0.005*(x/100)^2.5) + 0.5*0.29*1.225*2.17*(x/3.6)^2; 

                    amaxdisp= (Ft5A(x) - Rt1)/1505; 

    end 

            %Sexta marcha (Vel - ): 

    if (x>=140)&&(x<200) 

                Rt1= 1505*(0.012+0.005*(x/100)^2.5) + 0.5*0.29*1.225*2.17*(x/3.6)^2; 

                    amaxdisp= (Ft6A(x) - Rt1)/1505; 

    end 

end 

Citroen C4 (gama media estándar) 

if strcmp(modelo,'Citroen C4') 

 

Ft1C=@(x) - 0.0085*x^4 + 1.2*x^3 - 61*x^2 + 1.3e+03*x - 1.1e+03; 

Ft2C=@(x) - 0.00057*x^4 + 0.14*x^3 - 12*x^2 + 4.4e+02*x - 6.4e+02; 

Ft3C=@(x) - 8.7e-05*x^4 + 0.03*x^3 - 3.9*x^2 + 2e+02*x - 4.4e+02; 

Ft4C=@(x) 0.00056*x^3 - 0.26*x^2 + 32*x + 1.1e+03; 

Ft5C=@(x) 0.0002*x^3 - 0.12*x^2 + 19*x + 8.7e+02; 

%y en N // x en kmh !! 

Flimadherencia = 0.8*1435*9.8*( ( (2.56-1.3)+0.45*(0.012+0.005*(x/100)^2.5) 

)/(2.56+0.8*0.45) ); %Traccion Delantera 

    %De 0 a 10 kmh se usa esta como aceleracion maxima disponible 

            if (x>=0)&&(x<10) 

                amaxdisp=(10/3.6)/1.1; %según web, alcanza los 10kmh en 1,1s 

                Rt2= 1435*(0.012+0.005*(x/100)^2.5) + 0.5*0.6*1.225*2.4*(x/3.6)^2; 

                Ftarranque=amaxdisp*1435 + Rt2; 

                if Ftarranque>Flimadherencia 

                    amaxdisp=(Flimadherencia-Rt2)/1435; 

                end 

            end 

    %Primera marcha (Vel - ): 

    if (x>=10)&&(x<20) 

        Rt2= 1435*(0.012+0.005*(x/100)^2.5) + 0.5*0.6*1.225*2.4*(x/3.6)^2; 

            amaxdisp= (Ft1C(x) - Rt2)/1435; 

                if Ft1C(x)>Flimadherencia 

                    amaxdisp=(Flimadherencia-Rt2)/1435; 

                end 

    end 

    %Segunda marcha (Vel - ): 

    if (x>=20)&&(x<40) 

            Rt2= 1435*(0.012+0.005*(x/100)^2.5) + 0.5*0.6*1.225*2.4*(x/3.6)^2; 

            amaxdisp= (Ft2C(x) - Rt2)/1435; 

            if Ft2C(x)>Flimadherencia 

                 amaxdisp=(Flimadherencia-Rt2)/1435; 

            end 

    end 

    %Tercera marcha (Vel - ): 

    if (x>=40)&&(x<60) 

        Rt2= 1435*(0.012+0.005*(x/100)^2.5) + 0.5*0.6*1.225*2.4*(x/3.6)^2; 
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            amaxdisp= (Ft3C(x) - Rt2)/1435; 

            if Ft3C(x)>Flimadherencia 

                 amaxdisp=(Flimadherencia-Rt2)/1435; 

            end 

    end 

    %Cuarta marcha (Vel - ): 

    if (x>=60)&&(x<90) 

        Rt2= 1435*(0.012+0.005*(x/100)^2.5) + 0.5*0.6*1.225*2.4*(x/3.6)^2; 

            amaxdisp= (Ft4C(x) - Rt2)/1435; 

    end 

    %Quinta marcha (Vel - ): 

    if (x>=90)&&(x<160) 

        Rt2= 1435*(0.012+0.005*(x/100)^2.5) + 0.5*0.6*1.225*2.4*(x/3.6)^2; 

            amaxdisp= (Ft5C(x) - Rt2)/1435; 

    end 

end 

end 

 


