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Una Ciudad Inteligente es un modelo de planificación y gestión, enfocado en mejorar la
sustentabilidad, seguridad y eficiencia de una ciudad, con el objetivo de mejorar la calidad de
vida de sus habitantes. Para ello, integra diferentes sistemas, tales como: energía, transporte,
infraestructura, servicios, etc. en un gran ecosistema, gracias a los desarrollos tecnológicos
actuales. Particularmente, en áreas de transporte, los esfuerzos se enfocan en la descongestión
de la ciudad, el aumento del acceso, la optimización de costos y consumo de combustible y
los impactos ambientales y sociales.
Las telecomunicaciones son parte de las tecnologías claves para el desarrollo de Ciudades
Inteligentes, ya que proporcionan una capa de interconexión fundamental para el proceso de
integración. Sus aportes tendrán un impacto sustancial en el diseño de nueva infraestructura, sistemas de control de congestión y protocolos de enrutamiento inteligente, sistemas de
seguridad activos y pasivos, además de la conducción autónoma. Estos nuevos mecanismos
requieren de un modelo detallado subyacente, para estudiar y mejorar las técnicas de gestión
del flujo vehicular implementadas en la actualidad, en el cual la dinámica del vehículo tiene
un impacto significativo en el proceso de toma de decisiones de los mismos.
Este trabajo aborda tres estudios, con el fin de brindar soluciones al mejoramiento del
flujo vehicular en una ciudad. En primer lugar, se desarrolla un modelo de flujo vehicular
microscópico, compuesto por dos mecanismos básicos: el encargado de la dinámica individual
de un vehículo y el seguimiento entre los mismos, bajo criterios de seguridad. Luego, en una
segunda parte, se realiza un estudio sobre las propiedades geométricas de diferentes rutas, con
el objetivo de diseñar una métrica de sinuosidad de las calles y determinar cómo esta puede
afectar al flujo. Finalmente, se programa una plataforma de ruteo vehicular simulando
sectores de una ciudad con plano urbanístico ortogonal, cuyo sistema de ruteo se compone de
un grafo y el algoritmo Dijkstra. Dicha plataforma, escalable y modular, integra el modelo
microscópico junto a un nuevo sistema de aceleración, haciendo el comportamiento vehicular
mucho más real, y adicionando el uso de semáforos como mecanismos de control.
Los resultados confirman que el modelo microscópico satisface las condiciones de conducción humana en un ambiente urbano, contribuyendo al diseño de futuros sistemas de gestión
de tráfico, lo que permite obtener modelos más precisos de simulación. Por otro lado, la velocidad depende de varios aspectos de la vía, como la distancia entre las curvas, los radios
de las mismas y la circunferencia del arco agregado, derivando en una métrica de sinuosidad
proporcional al inverso de la velocidad promedio de los vehículos simulados. Finalmente, utilizando un grafo, cuyos segmentos estén caracterizados por pesos, en conjunto con Dijkstra,
es posible determinar la mejor ruta, bajo cierto criterio de optimización, dado el punto de
origen y destino de un vehículo.
Esta plataforma de ruteo vehicular es, por tanto, una herramienta útil para diseñar, simular
y estudiar nuevos modelos sobre la dinámica, control y ruteo de los vehículos, en ciudades
inteligentes.
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Capítulo 1
Introducción
El flujo, la congestión y la contaminación vehicular son algunos de los principales problemas económicos y sociales del transporte en el mundo [4, 5, 6, 7, 8, 9]. El aumento en
la cantidad de vehículos de transporte ha ayudado a la conectividad, progreso económico y
comodidad de sus usuarios, así como también ha provocado un incremento en la contaminación, embotellamientos, accidentes de tránsito, estrés, lo que se traduce en una disminución
de la calidad de vida de los ciudadanos. Por otro lado, las Naciones Unidas estiman que aproximadamente el 70 % de la población vivirá en ciudades en 2050 [10], lo que implica que este
problema seguirá agudizándose con el tiempo. Consultando la literatura, se infiere que no
existe una solución genérica a todos estos problemas, ya que cada región estudiada presenta
diferencias en infraestructura, tipo de vehículos o incluso en la cultura de sus habitantes, lo
que ha llevado al estudio del tráfico vehicular a conectarse con otras áreas o disciplinas.
El estudio del flujo de tráfico (traffic-flow en inglés) comienza en la década del ’30 por
Bruce D. Greenshields [11], pero toma mayor relevancia después de la segunda guerra mundial
con el gran crecimiento de la industria automotora [12]. El objetivo de estos estudios es
describir de manera matemática las interacciones entre los viajeros, ya sean peatones, ciclistas
o conductores de vehículos motorizados, con la infraestructura: calles, veredas, ciclovías,
cruces peatonales, semáforos y otros sistemas de señalización. Con más de 70 años de estudios,
el campo del flujo vehicular es tan amplio, que en la actualidad existen diversos modelos y
lineas de investigación, aunque los fundamentos iniciales siguen siendo igual a los actuales.
En la literatura existen tres tipos de modelo de tráfico: mesoscópicos, macroscópicos y
microscópicos, caracterizados según los factores estudiados por cada uno. En términos generales, el primero analiza las distribuciones de factores como distancias, tiempos, velocidades y
diferencia de velocidades entre vehículos consecutivos; el segundo analiza volumen, densidad
y velocidad promedio de una calle, carretera, segmento o cruce; el tercero se basa en la trayectoria de vehículos individuales, utilizando para esto la posición, velocidad y aceleración de
los mismos en función del tiempo. Fue este último el elegido para ser generado y presentado
en la primera parte de este trabajo, considerando que los requerimientos en implementación
son menores a los dos restantes, y que los resultados obtenidos por este (individualmente o
complementando con otros), pueden llevar a generar nuevos modelos de tráfico (macroscópico
por ejemplo).
1

El estudio y la mejora de los modelos de tráfico microscópico es un tema diligente, extendido y contingente [13, 14, 15, 16, 17, 18]. Las aplicaciones catalizadoras que impulsan
la investigación de estos modelos están relacionadas principalmente con la automatización
vehicular, las cuales requieren conocer el comportamiento físico de los vehículos motorizados y el de su entorno. Estas generalmente son aplicaciones prácticas, sin embargo, desde
un punto de vista más científico, estos modelos tienen un gran atractivo, ya que ayudan a
comprender fenómenos de flujo de tráfico más complejos y, lo que es más importante, sus
causas. La mayoría de los modelos microscópicos, si no todos, se soportan en la velocidad de
los vehículos, pero cuando se implementa un comportamiento estocástico, la aleatoriedad de
la velocidad no es natural. En este modelo en particular, la aleatoriedad de la velocidad se
produce a partir de una variable de aceleración estocástica autorregresiva, en conjunto con
un simple mecanismo en el cual cada vehículo reacciona según su predecesor.
Por otro lado, es esperable que el escenario físico donde este modelo sea aplicado genere
una diferenciación en las curvas de velocidad y aceleración de los vehículos, por lo que naturalmente nace la pregunta: ¿qué características deben ser consideradas para el diseño de la
infraestructura vial? Con el paso del tiempo, las ciudades han ido creciendo debido al proceso de urbanización, limitándose principalmente por aspectos geográficos y, en algunos casos,
regulatorios y económicos. De igual manera, queda en evidencia que cada cierto tiempo es
necesario realizar mantenciones, o derechamente rediseñar, con el fin de mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos. Además, dado el fuerte avance a nivel mundial en materia de energía,
Internet, redes computacionales, hardware, software, y particularmente, el análisis complejo
de datos o "Big Data" [19, 20], hoy la tendencia es lograr la integración de estas tecnologías
con el fin de generar Ciudades Inteligentes (CI, Smart Cities), generando soluciones a todas
estas problemáticas que las zonas urbanas presentan en la actualidad, siendo uno de ellos el
tráfico vehicular.
El diseño geométrico de las calles es un aspecto importante en el despliegue de una CI. Este
debe considerar aspectos como: posicionamiento de elementos físicos (semáforos, señalética,
reductores de velocidad o lomos de toro, etc.) y reducción de costos y del impacto ambiental,
habitabilidad, seguridad, accesibilidad y flujo. Además de la congestión vehicular, que es
una cualidad extrínseca del diseño urbano, se debe tener en cuenta el factor intrínseco más
importante en el flujo vehicular, siendo éste la alineación de la calle. Las calles son una serie
de tangentes horizontales conectadas a curvas en forma de arco; una calle muy flexible puede
obstaculizar significativamente el flujo de tráfico. En una segunda parte de este trabajo, se
estudia la sinuosidad de la calle, con el fin de determinar si esta puede beneficiar el diseño
de la infraestructura vial de las CI.
La congestión o tráfico ha sido el factor motivante en el diseño de algoritmos de enrutamiento vehicular, cuyas causas son múltiples y variadas. Las primeras dos partes de este
trabajo aportan con estudios particulares de algunas de estas, pero bajo ciertos escenarios
acotados. Con el fin de obtener mayor información para posteriormente poder generar un
algoritmo de enrutamiento inteligente, la tercera parte de este trabajo (y también la más
extensa) consiste en la elaboración de un plataforma de simulación. Esta integrará el modelo
de flujo microscópico generado y automatizará la construcción de escenarios de diferentes tamaños sobre los cuales simular, durante un periodo de tiempo, el comportamiento que tiene
cierta densidad de vehículos. Además, los datos entregados por esta plataforma pueden dar
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paso al estudio e implementación de otros modelos de flujo, mecanismos de control o sistemas
de comunicaciones que beneficien el flujo vehicular.
Las primeras dos partes de este trabajo fueron publicadas en la International Smart Cities
Conference (ISC2) organizadas por el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE)
en los años 2016 y 2017 [21, 22].

1.1.

Motivación

El transporte por carretera es el modo de transporte dominante en todo el mundo y
un enlace vital que interconecta las ciudades. La cantidad de carga que se transportó por
carretera al interior de la Unión Europea (74,9 %) fue más de cuatro veces superior a la
transportada por ferrocarril (18,2 %), mientras que el resto de la carga transportada en 2013
(6,9 %) se realizó a través de rutas marítimas [23]. Esto es un ejemplo que corrobora que la
demanda de movilidad, y su impacto en el aumento del tráfico vehicular, es un tema crucial
para las ciudades de la próxima generación.
Se inicia el trabajo colaborando con el Dr. Claudio Estévez (Profesor Guía) a inicios del
año 2016, enfocado en un proyecto que el área de Telecomunicaciones del Departamento
de Ingeniería Eléctrica (DIE) estaba iniciando. Este proyecto se titula Enabling Resilient
urban Transportation Systems in Smart Cites (RETRACT), y cuenta con la participación
de investigadores en Chile, México, Letonia y Rumania. A pocos meses de haber iniciado la
investigación, se logra la primera publicación en la ISC2, la cual también sería la primera
publicación jamás hecha por el autor. Posteriormente, a inicios del 2017, se integra a Eliecer
Peña, estudiante de Doctorado del DIE, y se logra una segunda publicación en la misma
conferencia.
El siguiente paso del grupo investigador consiste en la implementación de un algoritmo
de ruteo vehicular inteligente, lo que implicaba contar con una plataforma de simulación
más avanzada a lo desarrollado hasta ese momento. Durante los últimos años de estudio, el
autor ha generado buenas habilidades para programar en MATLAB y Python. Esta área,
cada vez toma mayor importancia en el mercado, por lo que el autor considera relevante
seguir desarrollándola como una herramienta complementaria a sus conocimientos técnicos
y teóricos. Es por esta razón que este trabajo tiene su mayor foco en la implementación de
una plataforma de ruteo vehícular, utilizando el lenguaje de programación MATLAB, el que
es manejado por todo el grupo investigador e integra los trabajos realizados previamente,
dando la posibilidad de agregar nuevas herramientas en el futuro, no sólo al autor, sino como
aporte al proyecto de investigación.
Es importante mencionar que, en primera instancia, se investigaron los software disponibles que podrían ser utilizado para este fin, apareciendo candidatos como AIMSUN [24],
VISSIM/VISUM [25], MATSim [26] y SUMO [27]. Los dos primeros son softwares propietarios, opciones menos interesantes, considerando que se quiere utilizar el modelo de flujo
propio, y, adicionalmente, el factor económico. De los dos restantes, ambos de código abierto,
SUMO tiene ventaja sobre MATsim en cuanto a documentación y usabilidad, pero ambos
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están programados en lenguajes que el grupo investigador no domina, por lo que la curva de
aprendizaje para utilizar estos softwares es mayor al tiempo disponible para la elaboración
de este trabajo.

1.2.

Hipótesis

Utilizando un grafo, es posible modelar un número de calles como un conjunto de segmentos caracterizados por un peso que, junto con el algoritmo Dijsktra, proporcionan información
suficiente para determinar la ruta que minimiza la cantidad de virajes, dados los nodos de
origen y destino de un vehículo.
La dinámica de los vehículos a simular está dada por un modelo de flujo de tráfico microscópico, basado en las Ecuaciones de Cinemática y un mecanismo de seguimiento seguro
entre ellos. Por otro lado, se plantea una métrica de sinuosidad a tener en cuenta como un
factor intrínseco que afecta el flujo vehicular.

1.3.
1.3.1.

Objetivos del Trabajo de Título
Objetivo General

Elaborar una plataforma de ruteo vehicular en la que: (1) la infraestructura vial se inicialice
virtualmente respetando ciertas normas de diseño y funcionamiento aplicadas en Chile, (2)
el comportamiento vehicular se base en el modelo microscópico propio, y (3) el mecanismo
de ruteo se base en la utilización de grafos en conjunto con el algoritmo Dijkstra.
El simulador debe tener la capacidad de generar escenarios de diferente tamaño (número de
calles) sobre los cuales se simule el flujo de vehículos durante un tiempo determinado, además
de ser escalable en caso de implementar nuevos módulos o sistemas de control (tiempos de
los semáforos, rutas disponibles, dirección del flujo de vehículos, etc).

1.3.2.

Objetivos Específicos

1. Generar y estudiar un modelo de flujo de tráfico microscópico que considere la cinemática y un mecanismo de interacción entre los vehículos.
2. Estudiar el factor intrínseco del flujo vehicular denominado sinuosidad, utilizando el
modelo de flujo implementado anteriormente.
3. Generar una herramienta para elaborar escenarios de simulación de diferente tamaño, considerando intersecciones con semáforos de tres tiempos y calles bidireccionales
sencillas con un carril por cada sentido.
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4. Elaborar un mecanismo de ruteo vehicular sencillo para ser implementado en el simulador y así en el futuro poder contrastar los resultados con algoritmos de ruteo
inteligentes.

1.4.

Alcances

A lo largo de este trabajo se desarrollarán un conjunto de mecanismos relacionados al
movimiento y la interacción entre vehículos, los cuales están basados en fundamentos físicos
sencillos, quedando fuera del alcance del trabajo la profundización en el análisis de variables
como fuerzas, torques o energía. Sin perjuicio de lo anterior, los resultados obtenidos a partir
de dichos modelos siempre fueron contrastados con los producidos por otros trabajos, ya sean
teóricos o experimentales, para así validarlos y continuar con los desarrollos.
Resaltando nuevamente lo propuesto en la hipótesis, este trabajo tiene por objetivo desarrollar una plataforma de ruteo, en la cual se puedan generar un conjunto de escenarios
urbanos en los que se simule el movimiento de vehículos, aprovechando los métodos y sistemas implementados para rescatar información relacionada al comportamiento que los mismos
tienen en la ciudad, con el fin de utilizarlos como retroalimentación para nuevos sistemas aplicables a Ciudades Inteligentes. Dada esta máxima, se precisan los siguientes puntos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

El modelo de flujo de tráfico microscópico es unidimensional.
Relacionado al punto anterior, los vehículos no se pueden adelantar.
La implementación en dos dimensiones es posible gracias a parametrizaciones.
Los planos urbanos de todos los escenarios serán de tipo ortogonal o damero.
El sentido de la circulación de los vehículos es por la derecha las calles.
Todas las calles son bidireccionales, contando con un carril para cada sentido. Además,
se considera carril auxiliar de viraje solo a la izquierda en las intersecciones.
Todas las intersecciones están regidas por semáforos de 3 tiempos. Los semáforos que
comparten dirección están sincronizados.
Los vehículos no pueden cambiarse a un carril y después volver al anterior. Siempre
mantendrán su elección inicial, la cual está dada por un algoritmo básico de ruteo
implementado
Los vehículos tendrán una ruta definida al momento de inicializar el simulador. Esta
ruta será la más directa, sin considerar el tráfico que pueda estar presente en las calles
asignadas. Se considera directo a doblar la menor cantidad de veces para llegar a destino.
Los vehículos deben iniciar y finalizar su recorrido en algunos de los nodos del borde
del escenario generado.

Algunas de estas indicaciones serán profundizadas a lo largo del documento para mejor
comprensión del lector.
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1.5.

Estructura de la Memoria

Este documento está compuesto de 5 capítulos: Antecedentes, Implementación, Parámetros de las Simulaciones, Discusión de Resultados y Conclusiones. En el primero, se presentarán los conceptos fundamentales para comprender todos los métodos utilizados en la Implementación, además de algunas estadísticas y cifras de interés. El segundo capítulo, dividido
en tres secciones, presenta todos los mecanismos y lógicas llevadas a cabo para sustentar un
conjunto limitado de simulaciones. Luego, en el capítulo Parámetros de las Simulaciones, se
exponen todas las variables de configuración necesarias para inicializarlas. El cuarto capítulo,
dividido en las mismas secciones que los anteriores, para favorecer la comprensión del lector,
contiene los resultados generados a partir de las simulaciones, con los cuales se comprueban
los supuestos y el funcionamiento esperado de los mecanismos implementados en el capítulo
tres. Finalmente, el quinto capítulo de este documento consolida las principales ideas abordadas a lo largo del mismo, entregando el veredicto final del trabajo, además de algunas
sugerencias a desarrollar en el futuro por el grupo investigador.
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Capítulo 2
Antecedentes
Con el fin de brindar las herramientas suficientes para el correcto entendimiento de los
desarrollos presentes en este trabajo, en este capítulo se presentará una breve sección de
discusión previa, seguida por la definición de los conceptos fundamentales, así como algunas
estadísticas y normas contingentes al tráfico vehicular.

2.1.

Discusión Previa

El modelamiento de tráfico vehicular es una herramienta esencial para la elaboración de
estudios certeros sobre congestión en zonas urbanas. Determinar cuáles son todos los factores
atribuibles a la velocidad de un vehículo y a la congestión en general, no es una tarea trivial,
pero ciertamente es de interés universal. Algunos trabajos recientes se centran en la velocidad,
por ejemplo: Mizuta analiza estadísticamente la velocidad del vehículo [3], y Jiang y Berry,
por su parte, predicen la velocidad del vehículo utilizando modelos Markovianos [28, 29]. En
otros modelos con enfoques macroscópicos, hay autores que tratan el tráfico como una masa
o densidad en lugar de vehículos individuales [30].
Por otro lado, es evidente que ciertos modelos son más adecuados para áreas amplias, como
un país o una gran área suburbana, y otros modelos lo son para sectores más estrechos, como
áreas urbanas o ciudades densas. En los primeros, se usan modelos macroscópicos, donde la
dinámica de los vehículos no es esencial, y la densidad de los vehículos se convierte en un
problema mayor. En los segundos, pensando en áreas urbanas como extractos de ciudades,
es necesario abordar los detalles para obtener modelos más precisos. Como fue mencionado
anteriormente, el enfoque en este trabajo pertenece al último caso, es decir, una vista más
microscópica y detallada del comportamiento individual del vehículo, y cómo este afecta a
otros vehículos y al flujo del tráfico.
En la próxima generación en gestión del tráfico, la física del vehículo puede tener un
impacto significativo en el proceso de toma de decisiones del sistema. La incorporación de
la dinámica a los modelos de tráfico, se ha vuelto más predominante en los últimos años
[30, 31], posiblemente como resultado de la creciente potencia de procesamiento disponible
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hoy en día. Los trabajos de Doriya [30] y Li [31] comparten un rasgo común con el propuesto:
un modelo dinámico detallado junto con la implementación de un mecanismo de precaución,
relacionado al comportamiento del automóvil. Es evidente que todos los modelos sugeridos
tenían por objetivo lograr los movimientos físicos más innatos posibles, además de determinar
un conjunto simple pero suficiente de decisiones que puede tomar el conductor. Los resultados
muestran que dichas decisiones se parecen mucho a las observables en la realidad.
El movimiento de un automóvil a lo largo de una curva, depende de una variedad de factores como: el radio de la misma, la velocidad y/o la aceleración del vehículo, coeficientes de
fricción, ángulo de curvatura, vehículos vecinos, etc. Esta es la razón por lo cual la investigación de la gestión del tráfico y la seguridad vial presenta diversos objetivos: Algunos proponen
estudiar cómo el efecto de la geometría de la vía impacta sobre la velocidad y, en consecuencia, la reducción/incremento de la velocidad de conducción [32, 33]; otros proponen analizar
el comportamiento del manejo para desarrollar modelos de predicción de velocidad [33, 34],
o directrices para la coordinación de los conductores [35, 36, 30]. Un último grupo comparte
un rasgo común con el trabajo propuesto, ya que se basan en un modelo dinámico detallado
junto con la implementación de una característica de precaución en el comportamiento de
seguimiento del automóvil [37].

2.2.

Ecuaciones de Cinemática

El movimiento de un objeto puede ser predicho utilizando un conjunto de cuatro ecuaciones denominadas Ecuaciones de Cinemática. Cada una de estas consta de cuatro variables:
posición, velocidad, aceleración y tiempo. La única condición que se debe respetar para poder
utilizar dichas ecuaciones, es que el movimiento del vehículo tenga aceleración cero (velocidad
constante) o aceleración constante a lo largo del tiempo.
Las cuatro ecuaciones se presentan a continuación:
1
Xf = Xi + Vi + a∆t2 ,
2

∆X =

Vf + Vi
t,
2

(2.1)

(2.2)

Vf = Vi + at,

(2.3)

Vf2 = Vi2 + 2a∆X,

(2.4)

donde es Xi la posición inicial, Xf la posición final, ∆X la distancia total recorrida, Vi la
velocidad inicial, Vf la velocidad final, a la aceleración y t el tiempo.
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2.3.

Máxima Velocidad en una Curva

(a) Vista superior.

(b) Vista en frontal.

Figura 2.1: Vistas de un vehículo recorriendo una curva.

Dado que en el eje vertical del plano (y) hay equilibrio, se tiene:
X
Fy = N − mg ↔ N = mg,

(2.5)

mientras que en eje horizontal (x):
mV 2
= Fr ,
(2.6)
R
donde V es la velocidad tangencial del vehículo, y R el radio de la curva. Además, la fuerza
de roce Fr es igual a la Normal por el coefiente de roce estático (µ), por lo que reemplazando
en 2.6:
X

Fx = Fr ↔ m an =

mV 2
= µN
R
= µ mg,

(2.7)

por lo tanto, la velocidad máxima que puede alcanzar un vehículo para recorrer una curva
circular de radio R es igual a:
p
Vmax = µ g R,
(2.8)
con g = 9, 81 m/s2 . Algunos valores para coeficientes de roce estático se presentan en la Tabla
2.1
Tabla 2.1: Coeficientes de roce estáticos de interés según materiales en contacto.
Material 1
Goma
Goma
Goma
Goma

Material 2
Asfalto seco
Asfalto humedo
Concreto seco
Concreto humedo
9

Coeficiente
0.9
0.751
0.851
0.751

2.4.

Grafos

Un grafo consiste en un conjunto no vacío de objetos, conocidos como nodos o vértices,
los cuales pueden conectarse entre sí mediante enlaces, conocidos como segmentos o aristas.
Cada nodo puede tener más de una conexión con otro nodo, y cada segmento es único entre
dos pares de nodos. Estos segmentos pueden ser todos de tipo bidireccionales (Figura 2.2a),
o todos unidireccionales (Figura 2.2b), lo que transforma al grafo en uno no direccionado, o
direccionado, respectivamente. Además, los segmentos pueden tener un peso, el cual puede
ser utilizado para encontrar la ruta óptima entre dos nodos.

(a) No Direccionado.

(b) Direccionado.

Figura 2.2: Tipos de grafos.

2.5.

Dijkstra

El algoritmo Dijkstra, desarrollado por Edsger W. Dijkstra en el año 1956, es utilizado
para encontrar el camino más corto -shortest path- entre dos nodos de un grafo. En implementaciones posteriores, el algoritmo se utiliza para generar un árbol con los caminos más
cortos, -shortest-path tree- entre un nodo de origen y un conjunto de nodos destino, o todos
los restantes del grafo, entregando así todas las rutas para llegar a los puntos deseados. El
funcionamiento detallado se presenta en el Algoritmo 1.
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Algoritmo 1 Dijkstra shortest path entre nodo origen y destino.
Entrada: Grafo G
Entrada: Nodo inicial ni
Entrada: Nodo destino nf
Salida: Ruta Rf
Salida: Distancia de la Ruta Dr
1: Inicializar Q como el conjunto de todos los nodos de G
2: Rf = vacio
3: Sea D el vector con las distancias recorridas.
4: Sea Ant el vector que guarda los nodos recorridos.
5: para vertice ∈ G hacer
6:
D[vertice] = Infinito
7:
Ant[vertice] = Indefinido
8: fin para
9: Dr [ni ] = 0
10: mientras Q no esté vacío hacer
11:
Sea p el nodo de Q a menor distancia
12:
Eliminar p de Q
13:
si p = nf entonces
14:
mientras Ant[ p] esté definido hacer
15:
Insertar p al inicio de Rf
16:
p = R[ p]
17:
fin mientras
18:
Romper While y terminar.
19:
fin si
20:
para todo vecino v de p hacer
21:
aux = D[p] + distancia(p, v)
22:
si aux <D[v] entonces
23:
D[v] = aux
24:
Ant[v] = p
25:
fin si
26:
fin para
27: fin mientras
28: devolver R, Dr

En la línea 12 del Algoritmo 1, se analiza si el nodo que actualmente se está recorriendo
corresponde al nodo objetivo, de modo que no sea necesario seguir iterando. En caso de ser
cierto, se realiza el camino inverso al almacenado hasta el momento, y luego se envía la orden
de terminar el ciclo principal. El algoritmo entrega un vector con la ruta, desde el nodo inicial
hasta el final, y un entero con la suma de las distancias de dicho camino.
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2.6.

Definiciones y Aspectos Técnicos del Diseño Vial Urbano

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), específicamente su división de Desarrollo Urbano, publicó en enero de 2009 el Manual de Vialidad Urbana REDEVU[1], el cual
contiene un conjunto de recomendaciones sobre el diseño geométrico de los elementos principales de la infraestructura vial urbana. En dicho documento se afirma que, al ser este un tema
extenso y complejo, no es posible abarcar todo sus aspectos, pero que se cumple con entregar
un compendio de criterios validados, tanto en Chile como en el extranjero. Dividido en seis
capítulos, este manual contiene información relevante para la inicialización de los escenarios
a simular por la plataforma de ruteo vehicular.
El primer tema de interés se relaciona a las dimensiones de los vehículos a simular. En
el Capítulo 2 del REDEVU, se grafican los radios de giro para trayectorias de diferentes
vehículos, demostrando para cada caso, el ancho, largo y alto del vehículo seleccionado. De
estas, se rescatan las siguientes dimensiones (en metros):
•
•
•
•
•

Automóvil 1 (modelo 90-Car New Zealand ): Ancho 1, 75 y largo 4, 68.
Automóvil 2 (modelo PM Asshtom 2001 ): Ancho 2, 13 y largo 5, 79.
Bus interurbano (modelo City-Busm Asshtom 2001 ): Ancho 2, 59 y largo 12, 2.
Camión de dos ejes (modelo Sum Asshtom 2001 ): Ancho 2, 44 y largo 9, 15.
Bus Transantiago Clase A (modelo S-Bus-11M Asshtom 2001 ): Ancho 2, 44 y largo
10, 91.
• Bus Transantiago Oruga Clase C (modelo Sum Asshtom 2001 ): Ancho 2, 59 y largo
18, 29.

Si bien en este trabajo solo se utilizarán automóviles, en próximas simulaciones puede ser
de interés manejar el largo de otros vehículos, como los encargados del transporte público en
Chile.
En segundo lugar, interesan los anchos y largos de las vías. En los escenarios a generar, las
calles son de doble vía y se habilita un carril auxiliar que brinda la posibilidad de doblar a la
izquierda en las intersecciones. En el Capitulo 5 del REDEVU, se presentan las dimensiones
de los bandejones centrales de una calle. Si bien el simulador puede o no implementar este
bandejón (programable como se verá más adelante), se aprecia que los anchos de los carriles
son de: (a) 3,5 metros para el carril principal y (b) 2,5 metros mínimo para el auxiliar.
En tercer lugar, a pesar de no ser directamente implementados en la primera versión de
la plataforma, interesa obtener información sobre los peatones, particularmente, la velocidad
media que alcanzan en los cruces, ya que esto podría influir directamente en los ciclos de los
semáforos. En el Capítulo 2 del REDEVU, se presenta la Tabla 2.02.401 (1) A, replicada en
la Tabla 2.2, que contiene dicha información, diferenciando por edad y sexo.
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Tabla 2.2: Velocidades medias normales de peatones de distintos grupos en terreno llano y
para densidades bajas [1].
Velocidad Velocidad
[km/h]
[m/s]
Hombres menores de 55
6,0
1,7
Hombres mayores a 55
5,5
1,5
Mujeres menores de 50
5
1,4
Mujeres mayores de 50
4,7
1,3
Mujeres con niños
2,5
0,7
Niños de 6 a 10 años
4
1,1
Adolescentes
6,5
1,8
Sexo y edad

Finalmente, en caso de necesitar determinar un valor que no esté presente en este documento, el mismo REDEVU recomienda consultar al Highway Capacity Manual 2010 (HCM)[38],
debido a su prestigio a nivel internacional.

2.7.

Señalización: Diseño y Criterio Aplicado en Chile

Con el fin de estandarizar las señales de tránsito en todo el país, la Comisión Nacional de
Seguridad de Tránsito (CONASET), organismo dependiente del Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones de Chile, publicó en mayo del año 2016 el Manual de Señalización
de Tránsito [2]. Dicho manual, a lo largo de sus 8 capítulos, especifica todos los elementos
de señalización y los criterios técnicos para que tanto usuarios como los responsables de
la elaboración de dichos objetos conozcan las normas que los rigen en el país. Dado que
los únicos elementos de señalización implementados en la plataforma de ruteo vehicular son
semáforos, se comentarán algunos criterios y definiciones correspondientes al Capitulo 4 de
dicho manual.
En la sección 4 de dicho Capitulo, se presentan los conceptos básicos para el diseño de
un plan de programación de un semáforo, de los cuales se destacan tres: Movimientos, Fases
y Entreverdes. El primero consiste en el conjunto de posibilidades que un vehículo o un
grupo de vehículos tienen al estar en una pista, lo que implica un grupo de derechos de paso
característicos; el segundo consiste en el estado de un semáforo donde uno o más movimientos
reciben el derecho de paso; el tercero consiste en el periodo conformado entre el término de
derecho de paso de un movimiento y el inicio para el movimiento que lo gana. Específicamente,
el periodo Entreverdes consiste en un periodo de amarilla, pero opcionalmente se agrega uno
denominado Rojo-Rojo, en el cual todos los semáforos se encuentran en roja.
Matemáticamente, el periodo Entreverde (Ii ) para un movimiento i se expresa como:
Ii = Amarillai + max(RRi ) = 3 + max(RRi ),

(2.9)

donde RRi consiste en el conjunto de todos los periodos Rojo-Rojo de la intersección. Típicamente los valores de Entreverde varían entre los 3 y 5 segundos.
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Por otro lado, existen ciertas restricciones que deben ser consideradas en el proceso de
optimización de la programación de un semáforo. Particularmente, se define el Tiempo de
Verde Mínimo V mini , como el límite inferior para que se logre ejecutar el cruce de vehículos
o de peatones en una intersección. En el manual de la CONASET se define Tiempo de Verde
Mínimo (V mini ) como:
Wi
},
(2.10)
V mini = max{8; 5 +
Vc
donde 8 segundos es el tiempo mínimo de verde para el cruce de vehículos, 5 es la misma
cota pero para peatones, Wi el ancho de la calzada que cruzan dichos peatones cuando el
semáforo i está en verde, y Vc la velocidad promedio de caminata de los peatones, lo que
se analiza según las características de las personas (edad, limitaciones de movilidad, sector,
etc.). En caso de que no exista esta información, CONASET recomienda seguir los valores
de la Tabla 2.3. Adicionalmente, en la Sección 4.5.5.3 de dicho manual, se asegura que los
tiempos de ciclo mínimo y máximo están definidos en 40 y 120 segundos respectivamente.
Tabla 2.3: Velocidad promedio de caminata para el cálculo de verde mínimo [2].
Velocidad promedio
caminata [m/s]
Población en general: adultos y jóvenes
1,1
Adultos mayores, niños o personas con movilidad reducida
0,9
Tipo de peatones

Esta Tabla presenta valores menores a los mostrados en la Tabla 2.2 del REDEVU, ya
que aquí no se hace distinción por sexo ni edad, ni tampoco al tipo de terreno, por lo que se
mantiene como una segunda estadística útil.
Finalmente, en Chile los semáforos pueden operar de dos formas: (1) con tiempos predeterminados o (2) tiempos dinámicos ajustados por mecanismos inteligentes. Según la Unidad
Operativa del Control de Tránsito (UOCT), en Chile solo el 20 % de los semáforos son inteligentes[39], funcionando bajo el sistema Split Cycle and Offset Optimisation Technique
(SCOOT)[40]. El 80 % restante son programados con tiempos prefijados, obtenidos a partir
de información histórica del flujo vehicular, definidos en una tabla cuyos valores se aplican
según la hora o el día. Por simplicidad, en este trabajo la plataforma de ruteo vehicular
trabajará con tiempos prefijados.

2.8.

Estadísticas sobre Tráfico de Interés

Existen un conjunto de estadísticas sobre el tráfico que pueden ser estimadas de forma
sencilla, considerando ciertas variables geométricas y condiciones estándar. No es posible
encontrar un valor que aplique exactamente a la realidad de todos los países, pero ciertos
manuales y libros internacionales tienen el prestigio de contener los más acercados a la realidad. Particularmente, en esta sección se presentará información del Highway Capacity Manual
2010 (HCM)[38], ITE Trip Generation Report, 8th Edition[41] y del NCHRP 659: Guide for
the Geometric Design of Driveways [42].
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Capacidad diaria de una calle o autopista
•
•
•
•
•
•
•

Calle local de 2 carriles: 1.000 vehículos por día basados en la habitabilidad
Calle local de 2 carriles (con carriles de giro a la izquierda): 16.000 vehículos por día
Calle local de 4 carriles (con carriles con giro a la izquierda): 31.000 vehículos por día
Calle local de 6 carriles (con carriles con giro a la izquierda): 44.000 vehículos por día
Autopista de 4 carriles: 72.000 vehículos por día
Autopista de 6 carriles: 108.000 vehículos por día
Autopista de 8 carriles: 145.000 vehículos por día

Observación 1: Se considera válido como regla de estimación considerar que en la hora
punta circula el 10 % de la capacidad diaria previamente mencionada.
Observación 2: La tasa de flujo de saturación máxima teórica por carril, útil para hacer
cálculos rápidos, es de 1.900 vehículos por hora por carril.
Observación 3: Se considera necesario agregar un segundo carril de giro solo a la izquierda
en una intersección controlada por semáforos, si giran 300 vehículos en esta sección de la
intersección en la hora punta.

Ancho de los caminos según número de carriles:
• Calle unidireccional de un carril: 4 metros.
• Calle bidireccional de dos carriles (uno para cada sentido): 7 metros de acera a acera.
• Calle bidireccional de tres carriles, dos de ida y uno de vuelta (conocidos como 2+1)
separados con un pequeño bandejón central: 12 metros de acera a acera.
• Camino de entrada industrial: 8 metros mínimo de acera a acera.

2.9.

Generación de Vehículos y Poisson

La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta, utilizada para
determinar la probabilidad de que, en un determinado periodo de tiempo, ocurra un determinado número de eventos. Su función de probabilidad está definido por:
e−λ λk
,
(2.11)
k!
donde k es el número de veces que ocurre el evento y λ representa el número de ocurrencias
que se espera durante un intervalo de tiempo determinado.
p(k, λ) =

En este caso, esta distribución es utilizada para establecer la cantidad de vehículos que
deben ser generados en la plataforma de ruteo vehicular. Para esto, k representará el número
de vehículos a generar cada segundo de la simulación, mientras que λ será la cantidad de
vehículos por hora (3600 segundos) que circulan por una calle local de 2 carriles con carriles
de giro a la izquierda (1600 aproximadamente) ponderada por un factor para simular horas
puntas de alta congestión u otras de menor densidad de vehículos.
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Capítulo 3
Implementación
3.1.
3.1.1.

Modelo de Flujo Vehicular Microscópico (MFVM)
Dinámica

Sea S una calle infinita de un solo carril. Sobre S circulan N vehículos idénticos, equidistantes, describiendo un movimiento rectilíneo. Dada las condiciones físicas de la calle, los
vehículos no pueden adelantarse, por lo que conservan su posición relativa en el sistema durante todo el tiempo. Se define Xj (t), j ∈ [1, N ], como la posición del vehículo j-ésimo en el
tiempo t, donde el primer vehículo corresponde a j = N y el último a j = 1. Para describir
el movimiento del vehículo j en función del tiempo, se utilizan las ecuaciones de cinemática
(2.2), particularmente (2.1) y (2.3), reescritas como:
1
Xj (t) = Xj (t − ∆t) + Vj (t − ∆t) + aj (t − ∆t)∆t2 ,
2
Vj (t) = Vj (t − ∆t) + aj (t − ∆t)∆t,

(3.1)
(3.2)

donde Vj (t) y aj (t) representan la velocidad y aceleración del vehículo j-ésimo en el tiempo
t.
Las ecuaciones (3.1) y (3.2) pueden ser utilizadas para describir movimientos rectilíneos
con velocidad constante o uniformemente acelerados, pero en la realidad los vehículos en
las calles no cumplen con estas dos condiciones durante su trayecto. Por este motivo, los
conjuntos de tiempo, velocidad y aceleración se discretizan con un periodo de muestreo de
un segundo, y además se inicializan (para el vehículo j-ésimo) los valores de Xj [0], Vj [0], y
aj [0]. Por lo tanto, las ecuaciones cinemáticas utilizadas para el vehículo j en el segundo n
son:
1
(3.3)
Xj [n] = Xj [n − 1] + Vj [n − 1] + aj [n − 1],
2
Vj [n] = Vj [n − 1] + aj [n − 1],
(3.4)
donde la variable de tiempo desaparece dado el periodo de muestreo elegido.
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Según un estudio realizado a 125 personas, en el 98 % de los datos se observan aceleraciones
entre −2,17 y 1,77 m/s2 [43, 44]. Para alcanzar estos valores, se plantea un modelo de
aceleración sencillo en el cual la aceleración de cada vehículo j < N en el tiempo n > 0 es un
variable aleatoria que distribuye normal con media igual al producto entre la aceleración en el
segundo anterior del vehículo j (aj [n − 1]) y un factor C, y desviación estándar σa ∈ [0, 0,1],
valor único para toda la simulación. El factor C es un número levemente menor a 1, por
ejemplo C = 0,99, cuyo fin es asegurar que la aceleración regrese periódicamente a cero.
La aceleración del líder (j = N ) tendrá un comportamiento diferente según el escenario
simulado.

3.1.2.

Mecanismo de Seguimiento Anticolisiones (MSA)

Para evitar las colisiones entre vehículos, se diseña el MSA en función de una Distancia
Segura (Ds). Esta distancia es calculada según una variable de tiempo definida como Tiempo
de Seguridad (tseguridad ), la cual no es más que un tiempo de retraso, es decir, la cantidad de
segundos que un vehículo está detrás de otro. Siendo consistente con lo anterior, la Distancia
Segura varía según la velocidad del vehículo y se calcula como:
Dsj [n] = tseguridad Vj [n − 1] + Lv ,

(3.5)

con Lv el largo del vehículo en metros. Luego, la Posición Límite de Seguridad (Xs) del
vehículo j en el tiempo n está dada por:
Xsj [n] = Xj+1 [n] − Dsj [n],

(3.6)

(a) Velocidad baja.

(b) Velocidad media.

(c) Velocidad alta y activación del MSA.

Figura 3.1: Largo de la Distancia Segura del vehículo j en función de su velocidad.
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El MSA se ejecuta solamente cuando el vehículo j cruza su Posición Límite de Seguridad
y su velocidad es mayor a la del vehículo que le precede (j + 1) (ver 3.1c). En caso de que
ambas condiciones se cumplan, el MSA se ejecuta de la siguiente forma: en primer lugar se
calcula el punto de colisión Xcj en función de la posición y velocidad de ambos vehículos
como:

Xcj [n] =

Xj+1 [n − 1]Vj [n − 1] − Xj [n − 1]Vj+1 [n − 1]
,
Vj [n − 1] − Vj+1 [n − 1]

(3.7)

En segundo lugar, determina en cuanto debe desacelerar el vehículo j para evitar colisionar
con j + 1. Para esto, se define el Factor de Desaceleración f d (que es proporcional a la
desaceleración del vehículo j) como:

f dj [n] =

Xcj [n] − Xj [n]
,
Xcj [n] − Xsj [n]

(3.8)

Luego, se calcula la nueva posición del vehículo j en el tiempo n aplicando el Factor de
Desaceleración como:
Xj [n] = Xj [n − 1] + f dj [n](Xj [n] − Xj [n − 1]),

(3.9)

Finalmente, para ser consistentes con el cambio de la posición del vehículo j, se recalcula
la su aceleración en el tiempo n − 1 como:
aj [n − 1] = 2(Xj [n] − Xj [n − 1] − Vj [n − 1]).
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(3.10)

3.2.

Métrica de Sinuosidad

El enrutamiento vehicular generalmente se calcula basándose en un mapeo, donde las
intersecciones se ven como nodos y las calles como conexiones entre dichos nodos. Generalmente, hay poca o ninguna información física sobre las calles en los modelos, mientras que
el flujo o rendimiento de la calle se aprende de la observación (o más bien de una medida de
resistencia como la congestión). Esto crea un enigma de diseño: si por ejemplo algún factor
cambia, como la dirección de una calle, el añadir una ciclo vía, un lomo de toro o un cruce
peatonal, el modelo aprendido probablemente no podrá predecir el resultado del escenario
alterado.
Para obtener estimaciones más precisas del efecto del flujo en escenarios alterados, es
necesario estudiar todos los factores intrínsecos que contribuyen a la alteración del flujo.
En este estudio, desarrollado junto a Eliecer Peña en el trabajo Effect of street geometry
on the vehicular traffic throughput and its impact on smart cities mapping design, solo se
consideraron los efectos asociados a la sinuosidad de las calles.

3.2.1.

Parametrización de la Ruta

El comportamiento cinético de los vehículos está basado en el MFVM descrito en la sección
3.1.1, el cual es unidimensional, por lo que se requiere de un mecanismo de parametrización
para representar los datos de 1D en un mapa de 2D. Para esto, se define una ruta como
un conjunto de rectas y curvas presentes en un plano bidimensional, las cuales pueden ser
concatenadas en una sola recta si se conocen las longitudes del arco de las curvas mencionadas.
Adicionalmente, durante este estudio, las calles curvas siempre serán modeladas de tal forma
que sigan un patrón circular y no necesariamente elíptico, esto debido a que si la calle es
elíptica, se hace más complejo estimar la velocidad necesaria para manejar de forma segura
a través de ella1 , ya que ésta varía durante la curva, mientras que en una circular, el límite
de seguridad se mantiene constante a lo largo de esta.
Para una mejor comprensión del proceso de parametrización, es importante mencionar
cuatro definiciones básicas: (1) Se generará una ecuación por dimensión, (2) los parámetros
de posición en las ecuaciones de los ejes x e y estarán en función de la distancia recorrida,
(3) los caminos a parametrizar necesariamente inician y terminan en una recta, y (4) todas
las lineas rectas son tangenciales a las secciones circulares que las conectan.
El mecanismo implementado para la construcción de los caminos requiere, en primera
instancia, determinar las ecuaciones de las rectas a analizar. La Figura 3.2 muestra un ejemplo
de dos líneas rectas conectadas por un arco, en la que se calculan las pendientes latitudinales
de las líneas rectas que cruzan los puntos 1-2, y 3-4, denominadas rectas 2 y 3 respectivamente.
Los puntos 2 y 3 son estratégicos para el cálculo de la curva y nombrar las líneas basado en
estos valores simplifica la notación en las fórmulas, como se puede ver más adelante en esta
3
1
y m3 = xy44 −y
, y finalmente se
sección. Las pendientes se traducen, entonces, en m2 = xy22 −y
−x1
−x3
calcula la intersección de estas rectas con el eje y como b2 = y2 − m2 x2 y b3 = y3 − m3 x3 .
1

En la sección 2.3 se explica cual es la velocidad máxima de una curva según su diseño.
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En segundo lugar, con las ecuaciones de las rectas ya definidas, se computa la intersección
entre ambas, lo que es necesario ya que el punto 2 o 3 serán reescritos de manera que ambos
queden equidistantes con el punto de intersección, pero aún contenidos en sus respectivas
líneas. Estos puntos serán las intersecciones entre las tangentes del círculo y las líneas 2 y 3.
Si los puntos 2 y 3 no son equidistantes desde el punto de intersección, la curva resultaría
elíptica.
Para calcular los puntos de intersección de las líneas, se utiliza la siguiente expresión:

Ix =

b3 − b2
m2 − m3

y Iy = m2 Ix + b2 ,

(3.11)

Los puntos deben ubicarse lo más cerca posible al arco circular, sin quedar dentro del
mismo. El mecanismo elegirá, entonces, los dos puntos más cercanos utilizando:

p̌ = arg min (Ix − xi )2 + (Iy − yi )2 ,

(3.12)

i∈[2,3]

Una vez que se ha establecido la distancia mínima, es necesario calcular la nueva posición para el punto 2 ó 3, dependiendo de cuál se encuentre más lejano al punto de intersección. El punto más alejado puede ser expresado similar a la ecuación (3.12), como:
p̂ = arg maxi∈[2,3] ((Ix − xi )2 + (Iy − yi )2 ). Entonces, la distancia mínima es calculada como:
D = (Ix − xp̌ )2 + (Iy − yp̌ )2 ,

(3.13)

Esto produce la nueva posición del punto pmax , cuyas coordenadas son:
s

D2
+ Ix ,
m2p̂ + 1
s
D2
yp̂ = sign(mp̂ )sign(yp̂ − Iy )mp̂
+ Iy .
m2p̂ + 1
xp̂ = sign(xp̂ − Ix )

(3.14)

(3.15)

En esta etapa ya se cuenta con los puntos necesarios para obtener la ecuación circular que
define el arco de la curva. Para encontrar el centro de la circunferencia, es necesario primero
calcular la ecuación de dos líneas: (1) la línea que es ortogonal a la línea 2 y que cruza con el
punto 2, referida como línea 2̄; y (2) la línea que es ortogonal a la línea 3 y que cruza con el
punto 3, referida como línea 3̄. Las ecuaciones paramétricas están en términos de la distancia
recorrida d. Entonces, el centro de la circunferencia a la que pertenece el arco, se calcula de
la siguiente manera:

Cx =

b3 − b2
m2 − m3

y Cy = m2 Ix + b2 .
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(3.16)

Entonces, el radio de la curva es:
q
R = (Cx − xp̌ )2 + (Iy − yp̌ )2 .

(3.17)

Finalmente, las ecuaciones paramétricas resultantes para la línea recta son:
p
dlinea = (x2 − x1 )2 + (y2 − y1 )2 ,
x2 − x1
d + x1 para d < dlinea ,
xruta (d) =
dlinea
y2 − y1
yruta (d) =
d + y1 para d < dlinea .
dlinea

(3.18)
(3.19)
(3.20)

Para calcular las ecuaciones paramétricas del arco, es necesario determinar primero si la
dirección va en el sentido de las manecillas del reloj (SMR) o contrario al sentido de las
manecillas del reloj (CSMR), y luego el rango de los ángulos. Para determinar si la dirección
del vehículo está doblando en dirección de las manecillas del reloj, la siguiente condición debe
ser cierta sign(x1 − x2 ) = sign(Cy − y2 ) y sign(y1 − y2 ) = sign(Cx − x2 ). Matemáticamente,
si dicha condición no es cierta, no necesariamente significa que la dirección sea contraria al
sentido de las manecillas del reloj, pero para mayor simplicidad en este trabajo se asumirá
que si lo implica.
Los rangos del ángulo son calculados de la siguiente manera: para el caso SMR, si φf in >
φinicio , entonces φinicio = φinicio + 2π; y para el caso CSMR, si φinicio > φf in , entonces φf in =
φf in + 2π. Para simplificar, la variable smr toma el valor de 1 cuando la vuelta es SMR, y -1
cuando es CSMR. Entonces, la distancia puede expresarse como:
darco = cw(φinicio − φf in )R.

(3.21)

Luego, las ecuaciones paramétricas son:

xruta = R cos(φinicio +

SM R
d) + Cx
R

para d < dlinea + darco ,

(3.22)

yruta = R sin(φinicio +

SM R
d) + Cy
R

para d < dlinea + darco .

(3.23)
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Figura 3.2: Mapa utilizado como un ejemplo para mostrar la parametrización de la ruta.

3.2.2.

Mecanismo de Desaceleración en Curvas (MDC)

La desaceleración de la curva es el factor principal para la resistencia inherente del camino.
Para determinar la sinuosidad (métrica de interés), es esencial que el modelo cinético del
vehículo tome en cuenta la velocidad máxima de las curvas, ya que si éste viaja a una
velocidad mayor que la velocidad máxima de la curva, derrapará. Para evitar tener cambios
de velocidades abruptas cuando el vehículo entre en la curva, se estableció una distancia de
seguridad. Una vez que el vehículo alcanza este umbral, desacelerará gradualmente hasta que
su velocidad coincida con el máximo de velocidad de la curva ponderada por un factor de
margen de seguridad, lo que evita que el modelo calcule las velocidades cercanas al máximo,
al ser ésta una práctica peligrosa.
La distancia de seguridad está en función del tiempo (similar al MSA visto en la sección
3.1.2), lo que implica que si el vehículo va a alta velocidad, debería mirar "más adelante"que
el vehículo que viaja más lento. Este tiempo es llamado margen de seguridad de la curva,
y fue empíricamente determinado en 10 segundos. Sea Di (c) y Df (c) el inicio y fin de la
distancia de la curva c, respectivamente, vj,n la velocidad del vehículo j en el tiempo n, tC
el margen de seguridad de la curva, Vmax (c) la velocidad máxima de diseño de la curva c
(si es sobrepasada el vehículo derrapará), fV max como el factor de velocidad máxima segura
(fracción de Vm ax definida para este estudio) y dt = 1 el tiempo de activación del mecanismo;
entonces, la cinemática del vehículo queda descrita por las siguientes expresiones:
Di (c) − xj,n
,
vj,n + Vmax (c)fV max

(3.24)

Vmax (c)fV max − vj,n
.
∆t

(3.25)

∆t = 2

aj,n =
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Si la aceleración del vehículo j en el tiempo n (aj,n ) es inferior a cero, se requiere que el
vehículo disminuya la velocidad, entonces:
1
xj,n+1 = xj,n + vj,n + aj,n .
2

(3.26)

Es importante recordar que la velocidad de los vehículos están afectos tanto al MDC
como al MSA, por lo que siempre se priorizará al que implique una mayor desaceleración del
vehículo, protegiéndolo de colisiones o de derrape en curva.
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3.3.
3.3.1.

Plataforma de Ruteo Vehicular
Herramienta Constructora de Escenarios

La parametrización planteada en la Sección 3.2.1 brinda una mayor cantidad de datos gracias a la generación de nuevos escenarios de simulación, sin grandes modificaciones al MFVM
(Sección 3.1). Sin embargo, este método requiere ser ejecutado manualmente, consultando
mapas base de aplicaciones de terceros, y, aún más importante, las trayectorias construidas
son únicas y unidireccionales para todos los vehículos. Dado lo anterior, para avanzar hacia
el estudio del ruteo, analizando el comportamiento de los vehículos frente a otros factores
asociados a la congestión (ya sean intrínsecos o extrínsecos), la primera etapa consiste en
generar una herramienta que automatice la construcción de escenarios bajo ciertas variables
de entrada, como el número de calles, la densidad de vehículos y el tiempo a simular. A
continuación se presenta el proceso de construcción de escenarios en 5 etapas.

3.3.1.1.

Plano Urbano: Calles e Intersecciones

La primera etapa en la construcción de un escenario de simulación consiste en la inicialización del Plano Urbano (PU), utilizando el primer cuadrante de un plano cartesiano (Figura
3.3), considerando las coordenadas iniciales y finales de las calles, así como también las intersecciones entre las mismas. En el alcance (4) de la Sección 1.4, se afirma que los PU generados
por esta plataforma son de tipo ortogonal o damero, por lo que las calles son un conjunto de
rectas verticales y horizontales de igual número que se intersectan perpendicularmente entre
sí.
500
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400
350
300
250
200
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0
0

Figura 3.3: Cuadrantes plano
cartesiano.
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Figura 3.4: Inicialización PU de 2x2.
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(a) PU con cuadras simétricas.

(b) PU con cuadras asimétricas.

Figura 3.5: Simetría o asimetría del largo de las cuadras del PU.

En cuanto a la arquitectura de las calles, en el Alcance (6) se define que todas las calles
son bidireccionales, y que existirá un tercer carril para los virajes solo a la izquierda en las
intersecciones. El Largo del Carril Auxiliar (LCA) es definido en función de un porcentaje
del largo de la cuadra, tal como se puede observar en la Figura 3.6, cuyo valor mínimo es
50 % dado que este carril está presente en ambos sentidos. Los anchos y largos promedios
de los demás carriles son parte de variables básicas de configuración, derivadas de la Sección
2.8. Cabe notar que existe una variable de configuración relacionada a la simetría o asimetría
de las cuadras, lo que implica que el largo de estas sea igual al largo promedio definido, o
bien que estas puedan ser porcentualmente mayores o menores al mismo. En este trabajo se
denominan carriles de ida a los del lado derecho en las calles verticales y los superiores de
las calles horizontales, mientras que los otros serán los de vuelta, siendo consistentes con el
sentido de circulación.

(a) LCA = 50 %.

(b) LCA = 30 %.

(c) LCA = 10 %.

Figura 3.6: Largos del carril auxiliar (LCA) en función del largo de la cuadra.

El número de calles verticales u horizontales que conforman el PU se define como Grilla =
G ∈ N = {1, 2, 3, ...}, siendo esta una de las 3 variables principales de la plataforma. A modo
de ejemplo, si Grilla = 2 entonces se generan dos calles verticales y dos horizontales, tal
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como se puede apreciar en la Figura 3.4. La relevancia de esta variable es fundamental para
la construcción de los escenarios, ya que gracias a la geometría ortogonal de estos, es posible
determinar el número de calles (Ecuación 3.27), cuadras por calle (Ecuación 3.29) o las
totales del PU (Ecuación 3.30, intersecciones (Ecuación 3.28)), además de otras variables
que se verán en las siguientes secciones. El fin de su definición es tener una sola variable de
entrada que modifique la estructura del escenario a simular.

3.3.1.2.

Ncalles (G) = 2G,

(3.27)

Nintersecciones = G2 ,

(3.28)

Ncuadras−calle (G) = G + 1,

(3.29)

Ncuadras (G) = Ncalles (G) · Ncuadras/calle (G)
= 2G(G + 1).

(3.30)

Plano de Control: Grafo y Dijkstra

La segunda etapa de la construcción de escenarios consiste en determinar y modelar todas
las rutas posibles del sistema. Se define el Plano de Control (PdC) como la capa que contiene
el árbol de rutas disponibles dado el PU generado, sobre el cual se aplican algoritmos para
asignar las rutas a cada vehículo a simular, utilizando para esto ciertos criterios de optimización tales como maximizar velocidad promedio, minimizar curvas, minimizar virajes a la
izquierda, etc. En este trabajo, el árbol de rutas estará determinado por un Grafo Dirigido
con Segmentos Pesados2 (GDSP), el algoritmo para determinar las rutas será Dijkstra 2.5 y el
criterio de optimización es maximizar el número de cruces rectos en cada intersección. Dado
que el PU se construye en función de la variable G, en esta Sección se presentarán ciertos
métodos geométricos y de numeración para lograr que el Grafo también quede en función de
dicha variable.
Para construir el GDSP es necesario definir todos los pares de nodo origen-destino, así
como el peso de cada segmento que los une. Dado que el PU está compuesto por un número
determinado de cuadras de igual arquitectura (Figura 3.7a), basta definir el número de nodos
y segmentos necesarios para modelar una y luego extrapolar. En este simulador se utilizarán
10 nodos para modelar una cuadra, los cuales serán etiquetados simplemente por números
naturales positivos, utilizando aquellos que son pares para los carriles de ida y los impares
para los de vuelta, tal como se presenta en la Figura 3.7b.
En dicha Figura se desprende que solo se necesitan ocho nodos para modelar la cuadra,
pero existen dos razones para generar los dos restantes presentados en color azul (números 4
y 7). La primera es que, a pesar de no ser utilizados en este trabajo, en el futuro pueden ser
implementados como paradas de autobuses, estacionamientos, lomos de toro, u otro elemento
auxiliar de la vía. En segundo lugar, al modelar cada cuadra con 10 nodos, el número de
cada uno de ellos identifica la sección de la cuadra que representa. Por ejemplo: todos los
terminados en 2 simbolizan el inicio del carril principal de ida (2, 12, 22,...).
2

Para mayor comprensión revisar la Sección 2.4
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Dado el método explicado anteriormente, los puntos de interés para modelar una cuadra
son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fin del carril principal de vuelta (nodo terminado en 1)
Inicio del carril principal de ida (nodo terminado en 2)
Fin del carril auxiliar de vuelta (nodo terminado en 3)
Auxiliar carril ida (nodo terminado en 4)
Punto de expansión a dos carriles en la vuelta (nodo terminado en 5)
Punto de expansión a dos carriles en la ida (nodo terminado en 6)
Auxiliar carril vuelta (nodo terminado en 7)
Fin carril auxiliar de ida (nodo terminado 8)
Inicio carril principal de vuelta (nodo terminado en 9)
Fin del carril principal de ida (nodo terminado en 0)

9

8

10

9

7

8

10

7
6

6

5

5
4

1
(a) Plano Físico.

3
(b) Nodos.

2

4

1

3

2

(c) Segmentos unidireccionales.

Figura 3.7: Modelamiento Cuadras - PU a PdC.

Por otro lado, en la Figura 3.7c se presentan los segmentos unidireccionales utilizados
para completar el modelamiento de la cuadra. Estos segmentos fueron generados siguiendo
la lógica del sentido de cada cuadra, aunque incorporan una propiedad interesante. Se define
la Distancia entre Nodos (DeN ) como el número del nodo destino menos número del nodo
inicial. Cabe destacar que para los carriles de ida, DeN siempre será positivo, mientras que
en los carriles de vuelta, éste siempre será negativo, pero lo más importante es que para igual
segmento de la cuadra (por ejemplo: nodos 2-6 y nodos 9-5 de la Figura 3.7c) el módulo de
DeN es el mismo. Dado que el modelamiento de la cuadra se extrapolará a todo el PdC,
independiente de la cuadra que se analice, los segmentos de todas las cuadras tendrán igual
DeN , tal como se aprecia en la Tabla 3.1.
Si bien el número de nodos que conformarán el GDSP queda determinado por el número
de cuadras (ecuación 3.30) del PU y por la cantidad de nodos por cuadra (definido en 10),
aún es necesario establecer una estrategia para determinar cuál es el número de las cuadras
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del PU en el PdC. En este trabajo se propone enumerar desde izquierda a derecha y de abajo
hacia arriba (IDAbAr) cada cuadra del PU, tal como se presenta en la Figura 3.8. La razón
de utilizar esta estrategia radica en la simetría que se logrará al estudiar los DeN de los
segmentos que componen las intersecciones del escenario.
Tabla 3.1: Secuencia DeN independiente de la cuadra.

Ni
Nf
DeN

2
4
2

Ida
2 6
6 8
4 2

Cuadra 1
Vuelta
6
9 9 5 5
10 7 5 3 1
4 -2 -4 -2 -4

18
11
4

22
15
8
1

23

19

16

12
5

9
2

Cuadra 5
Ida
52 56
56 58
4 2

52
54
2

20
13
6

24
17
10

56
60
4

Vuelta
59 59 55 55
57 55 53 51
-2 -4 -2 -4

21
14
7

3

Figura 3.8: Método de numeración IDAbAr. G = 3.
En las Figuras 3.9, 3.10 y 3.11 se presentan los valores de DeN para todas las opciones de
cruces rectos, virajes a la derecha o a la izquierda, respectivamente. La intersección analizada
en todos los casos es la más cercana al origen del plano de coordenadas, mientras que los
nodos son producto del método de numeración IDAbAr para G = 1, 2, 3. De estas figuras
es posible identificar que los valores de DeN para todos los segmentos que conforman las
intersecciones presentan una simetría para igual escenario, y están en función de G, de modo
que es posible determinar cuáles son los nodos finales o iniciales de un segmento, conociendo
solo uno de los dos y el tipo de curva. En la Tabla 3.2 se presenta el resumen con las 6
ecuaciones generadas.
Tabla 3.2: Resumen fórmulas DeN en función de G para todos los tipos de cruce.
Tipo de Cruce
Recto (3.9)
Derecha (3.10)
Izquierda (3.11)

Ecuacion 1
DeN1 (G) = 22+20(G−1)
DeN1 (G) = 12+10(G−1)
DeN1 (G) = 11+10(G−1)
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Ecuacion 2
DeN2 (G) = 2
DeN2 (G) = −11−10(G−1)
DeN2 (G) = 14+10(G−1)

33

31

19

32

-2
22

-22

18

2

20

9

8

51

21

29

23

28

22

30

10

52

-2
42

-42

2
9

(a) G = 1.

53

8

71

31

39

33

38

32

40

10

72

41

-2

43

62

-62

2
9

(b) G = 2.

73

42

8

10

(c) G = 3.

Figura 3.9: DeN en cruces rectos para diferentes valores de G.

31
19

33

-12

11

18

20

-11

12
8

9

51

32
21

29

23

28

22

30

-22

(a) G = 1.

52

21

-21
9

10

53

22
8

71

31

39

33

38

32

40

10

-32

72

31

41
43

-31
9

(b) G = 2.

73

32
8

42

10

(c) G = 3.

Figura 3.10: DeN en cruces hacia la derecha para diferentes valores de G.

31
19

33

11

14

18
20

-11

-14
9

8

51

32

10

(a) G = 1.

21

29

23

28

22

30

53

21

24

-21

-24

9

52

8

10

(b) G = 2.

71

31

39

33

38

32

40

73

31

72

41

34

43
-31

-34

9

8

42

10

(c) G = 3.

Figura 3.11: DeN en cruces hacia la izquierda para diferentes valores de G.
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Finalmente, los pesos de cada segmento fueron clasificados en tres categorías: rectas, curvas
a la derecha y curvas a la izquierda. Dado que el criterio de optimización de este PdC es
maximizar el número de rectas, los segmentos rectos tienen un peso menor a los segmentos
de curvas hacia la derecha, los cuales a su vez tienen un peso menor que los de curvas hacia
la izquierda. De esta forma, el algoritmo Dijkstra, al momento de calcular la ruta entre un
nodo inicial y un nodo final, buscará dentro de todo el árbol los caminos posibles y elegirá el
de menor peso total, que en este caso consistirá en el de menos curvas.
En resumen, gracias a las estrategias utilizadas para generar el GDSP, particularmente el
método de modelamiento de una cuadra y los tipos de cruces en una intersección, el número
de nodos y segmentos a generar en el grafo quedan en función de G, presentados en las
Ecuaciones 3.31 y 3.32 respectivamente. Luego, estos nodos serán conectados entre sí gracias
a la secuencia de valores de DeN deducidas a lo largo de esta Sección, completando así el
proceso de construcción del grafo que, en conjunto con el algoritmo Dijkstra, conforman el
Plano de Control.

3.3.1.3.

Nnodos (G) = 10 Ncuadras (G)
= 20 G(G + 1)
= 20 G2 + 20 G,

(3.31)

Nsegmentos (G) = 12 Nintersecciones (G) + 8 Ncuadras (G)
= 12 G2 + 16G (G + 1)
= 28 G2 + 16 G.

(3.32)

Inicialización de los Semáforos

Una de las definiciones más importantes de los escenarios de esta plataforma es la existencia de semáforos de tres tiempos en todas las intersecciones, además de aquellos situados en
los nodos finales (periferia del PU). Cada semáforo de tres tiempos se puede dividir en dos:
(1) el encargado del cruce recto o hacia la derecha (Principal) y (2) el encargado del viraje
solo a la izquierda (Secundario). La razón por la cual se genera explícitamente el Secundario
en todo el escenario, radica en la necesidad de realizar virajes solo a la izquierda en cualquier
intersección del PU, de tal manera que no se sobrecarga una sección del mismo por vehículos
que requieran dicho viraje para llegar a su nodo objetivo. Además, desde el punto de vista
de la programación, no es trivial programar las condiciones de cruce sin un sistema de señalización que determine claramente cuando un vehículo puede virar. En el entorno gráfico
del simulador, los semáforos están representados por un rectángulo al final de cada carril, tal
como se puede apreciar en la Figura 3.12.
La primera característica sobre la programación de estos semáforos es que todos los pares
Primario-Secundario de una intersección tendrán el mismo ciclo de funcionamiento. Adicionalmente, en una intersección solo habrán dos semáforos en luz verde a la vez (ver Figuras
3.12a y 3.12b) y estos necesariamente estarán en igual dirección pero sentido opuesto. Se
desprende de lo anterior que un par Primario-Secundario jamás compartirán verde, ya que
el viraje a la izquierda solo puede ocurrir si el Primario de sentido opuesto está en luz roja.
No obstante, es posible que todos los semáforos se encuentren en roja durante un momento,
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ya que se implementa el Periodo Rojo-Rojo3 (ver Figura 3.12c) con duración de un segundo,
que en conjunto con el Periodo en Amarilla (3 segundos en Chile[2]), conforman el periodo
Entreverde.

(a) Primarios en verde.

(b) Secundarios en verde.

(c) Periodo Rojo-Rojo.

Figura 3.12: Semáforos implementados en una intersección de un escenario.

Según la estructura del PU y PdC explicados anteriormente, cada intersección tiene 12
posibles Movimientos4 (3 por cada par Primario-Secundario), los cuales pueden ser reducidos
a 8 dado que el cruce recto y doblar hacia la derecha se habilitan con el mismo semáforo.
Esto sumado a las definiciones previas, implica que un Ciclo (C) está conformado por:
C = 4 T vp + 4 T vs + 8 I,

(3.33)

con T vp la cantidad de segundos en verde para los movimientos primarios, T vs lo propio
para movimientos secundarios, e I el periodo Entreverdes. Dada las características de la
intersección, se considerará un periodo de Rojo-Rojo igual a un segundo, mientras que los de
Amarilla serán de 3 segundos. Reemplazando estos valores en la Ecuación 2.9 se tiene que:
Ii = 3 + 1 = 4.

(3.34)

Por otro lado, si el ancho de la calzada se estima en 9 metros (simétrico en los 4 casos), y
se consideran los tiempos mínimos de cruce peatonal de la Tabla 2.3, el Tiempo Mínimo de
Verde (Ecuación 2.10), sería igual a:
V min = max{8 ; 5 +

9
} = max{8 ; 15} = 15 [s],
0, 9

(3.35)

implicando que para el cruce peatonal de las calles generadas se requieren 15 segundos (caso
máximo). Ya que los pares de semáforo Primario-Secundario no pueden compartir la verde en
esta plataforma, se puede considerar que existen dos periodos consecutivos de cruce peatonal.
Si se tomara V min = 8 para los T vs , y T vp = 2 T vs , reemplazando en 3.33 tenemos que:
C = 4 · 16 + 4 · 8 + 8 · 4 = 128 [s],
3
4

Concepto presentado en la Sección 2.7
Idem.
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(3.36)

valor de tiempo de ciclo que supera por 8 segundos la recomendación de CONASET presentada en la Sección 2.7. Si bien se podría eliminar el periodo Rojo-Rojo, se prefiere disminuir
en 1 segundo el T vp , logrando así que C = 120 segundos.
Siguiendo la misma lógica empleada para modelar una cuadra en el PdC de la Sección
3.3.1.2, se extrapola la programación de esta intersección a las aledañas agregando un desfase
de tiempo, de modo que estas no presenten exactamente el mismo comportamiento. Específicamente, si en una intersección i en t = 0 un semáforo Primario está en verde, en su
intersección próxima en igual dirección y sentido, el Primario que represente el mismo punto
en dicha intersección estará desfasado. Se define el tiempo Delta entre Intersecciones (∆T I)
como el retardo inicial en segundos en el que un semáforo que comienza en rojo pasará a
verde como:
∆T I = C/2 = 60 [s].
(3.37)
Es importante destacar que este método para determinar los ciclos de los semáforos no
implica necesariamente una optimización en los tiempos de desplazamiento de los vehículos.
Existen métodos y herramientas computacionales (ejemplos en la Sección 2.7) especializadas
en la coordinación de un conjunto de intersecciones con el fin de mejorar el flujo vehicular.
De todas formas, este primer acercamiento sirve para cumplir con lo básico para implementar
el sistema de señalización de semáforos de la plataforma.
Finalmente, dadas las definiciones entregadas en esta subsección, el número de semáforos
(suma de Principales y Secundarios) de un escenario también queda determinado por la
variable grilla como:
Nsemaf oros (G) = 8 Nintersecciones (G) + 4 Ncalles (G)
= 8G2 + 8G
= 8G (G + 1).
3.3.1.4.

(3.38)

Inicialización de los Vehículos y sus Rutas

El número de vehículos a generar dependerá del tamaño del escenario, del tiempo y de la
densidad de tráfico que se espera simular. De acuerdo a lo presentado en la Sección 2.8, se
estima que una calle como la diseñada para esta plataforma tendría un flujo de 1600 vehículos
por hora en horario punta, valor utilizado para determinar los vehículos a generar mediante
una variable aleatoria que distribuya Poisson5 . El parámetro λ se determina como 1600 · Tfc,
siendo Tfc una variable que pondera la densidad de vehículos con valores igual a 0,1; 0,4 y
1, para así representar periodos de tráfico bajo, medios y altos, respectivamente. Es posible
generar otros niveles determinando otro factor del mismo rango. Por lo tanto, la cantidad de
vehículos teórica a generar en un escenario queda determinado por:
Nvehiculos T eorico (T, Tfc, G) =

1600 · T · Tfc · Ncalles (G)
.
3600

(3.39)

En esta plataforma los vehículos son generados en conjunto con el escenario, por lo que antes
de iniciar la simulación se determina en qué tiempo n aparecerán, cuál es su nodo inicial, el
5

Distribución de Probabilidades presentada en 2.9.
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final y la ruta que recorrerán. En cuanto a las rutas de dichos vehículos, a cada uno se le
asigna de forma pseudoaleatoria un nodo inicial y final del GDSP previamente generado, los
cuales al ser ingresados al PdC, entregará la ruta que se almacenará en memoria para cada
vehículo. Relacionado a lo anterior, cada vehículo tiene asociado un conjunto de variables y
vectores que almacenarán estados y otra información de los vehículos, las cuales se presentan
en la Tabla 3.3.
Tabla 3.3: Variables asignadas a cada vehículo del simulador.
Nombre variable
id
activo
tinicial
tf inal
nodoi
nodof
largo
ancho
agresividad
idxseg actual
idxseg anteriores
idxseg siguientes
accion siguiente
dtotal
d
v
a
x
y
orientaciona
orientacioni
orientacionf
rutai
pesoi

Tipo
entero
entero
entero
entero
entero
entero
decimal
decimal
entero
entero
vector
vector
entero
entero
vector
vector
vector
vector
vector
entero
entero
entero
vector
entero

Descripción
Identificador del vehículo
Indica si se encuentra en circulación en el PU o no
Tiempo en el cual el vehículo aparece en el PU
Tiempo en el cual el vehículo finaliza su recorrido
Nodo inicial del vehículo
Nodo final del vehículo
Largo del vehículo en metros
Ancho del vehículo en metros
Valor que afecta la aceleración de los vehículos
ID del segmento donde el vehículo está actualmente
ID de los segmentos que ya fueron recorridos por el vehículo
ID de los segmentos que serán recorridos por el vehículo
Indica si el vehículo seguirá recto, doblará
Distancia total recorrida por el vehículo en metros
Vector de distancia relativa del vehículo en función del tiempo
Vector de velocidad instantánea del vehículo en función del tiempo
Vector de aceleración instantánea del vehículo en función del tiempo
Coordenada del eje X del vehículo en el PU
Coordenada del eje Y del vehículo en el PU
Orientación del segmento donde actualmente se encuentra el vehículo
Orientación del segmento inicial del vehículo
Orientación del segmento final del vehículo
IDs de los segmentos a recorrer por el vehículo inicialmente
Peso de la ruta inicial

Observaciones sobre las variables de la Tabla 3.3:
1. El campo activo puede tomar los valores 0, 1 o 2, para indicar que el vehículo no ha
iniciado su recorrido, está haciéndolo o ya finalizó, respectivamente.
2. El largo y ancho de un vehículo son valores decimales pseudoaleatorios de acuerdo a
los presentados en la Tabla 4.4.
3. La agresividad de los vehículos puede tomar los valores 1, 2 o 3, siendo este último el
menos agresivo. Se determina mediante la aproximación al entero más cercano de una
variable aleatoria que distribuye normal con media 2 y desviación estándar 0,4, valores
impuestos para obtener 80 % de agresividades igual a 2. aproximadamente.
4. Otros valores de interés pueden ser agregados en el futuro con facilidad.
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3.3.2.

Simulador

3.3.2.1.

Algoritmo de Encolamiento Inteligente (AEI)

Suponga que un escenario solo tiene 6 vehículos cercanos a una intersección, tal como se
presenta en la Figura 3.13. El vehículo 2 quiere girar a la derecha, mientras que el vehículo
1 quiere seguir recto. Si en primer lugar se procesa al vehículo 2, este puede que avance
menos que en el caso de que se procese primero al vehículo 3, ya que el último se encuentra
al inicio del segmento al cual 2 quiere acceder (i.e. puede avanzar dando más espacio a 2).
Pareciera entonces, que el vehículo 3 debería ser procesado primero pero, tal como en el caso
anterior, este tiene en frente al vehículo 4 y él al 5. Para que el movimiento de un vehículo
j no se vea afectado por el no-procesamiento aún del vehículo j + 1, presente en segmentos
inmediatamente siguientes en la ruta de j, es necesario generar un algoritmo de encolamiento
que recorra todo el sistema y entregue el orden de los vehículos a procesar para cada tiempo
n.

Figura 3.13: Ejemplo de flujo vehicular en una intersección.

Siguiendo la estructura del Algoritmo 2, suponiendo que S1 es el segmento de los vehículos
1 y 2, S2 el segmento de los vehículos 3, 4 y 5 y S3 el de 6, y se recorren a los vehículos de
forma creciente, el procedimiento sería el siguiente:
1. Se recorre 1, 2, 3, 4, 5, 6 → segmentos = [S1 , S2 , S3 ]
2. Para S1 : SS(t) = [0, S1 , 0], el líder es 2, el semáforo está en verde y S2 es su segmento
próximo con vehículos, por lo tanto SS(t) = [0, S1 , S2 , 0]
3. Para S2 : S2 ∈ SS(t), el líder es 5, no hay semáforo y no existen vehículos en la ruta de
5. Se pasa al siguiente.
4. Para S3 : SS(t) = [0, S1 , S2 , 0, 0, S3 , 0] y mismo caso anterior.
En caso de que se hubiese procesado inicialmente S3, la solución hubiese terminado como
SS(t) = [0, S3 , 0, 0, S1 , S2 , 0] pero esto no hubiese afectado el movimiento de los vehículos,
quedando en claro que el vector de Super-Segmentos no es único para cada tiempo n.
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Algoritmo 2 Encolamiento Inteligente.
Entrada: Data de vehiculos activos en tiempo n
Entrada: Data de segmentos
Salida: Vector de Super-Segmentos ordenados SS
1: para vi perteneciente a vehiculos activos hacer
2:
si segmento actual de vi existe no existe en segmentos entonces
3:
Agregar segmento actual de vi a segmentos
4:
fin si
5: fin para
6: para si perteneciente a segmentos hacer
7:
si si no existe en SS entonces
8:
Agregar concatenar vector [0, si , 0] al final de SS
9:
Determinar índice k de si en SS
10:
si no
11:
Determinar índice k de si en SS
12:
fin si
13:
Determinar ID del vehículo líder (V Li ) de si
14:
si V Li tiene dos o más segmentos por recorrer entonces
15:
Guardar id de segmentos siguientes (siguientes)
16:
si no, si V Li tiene un segmento más por recorrer entonces
17:
Guardar el id del segmento siguiente (siguientes)
18:
si no
19:
Continuar con si+1
20:
fin si
21:
si si tiene semáforo y este está en roja (tiempo n) entonces
22:
Continuar con si+1
23:
fin si
24:
para sig perteneciente a siguientes hacer
25:
si Existen vehículos en sig entonces
26:
Definir aux = k
27:
si sig no existe en SS entonces
28:
Agregar a sig entre SS(aux) y SS(aux + 1)
29:
aux = aux + 1
30:
si no
31:
Buscar índices de par de ceros que contienen a si (k ∈ (ceroi , cerof ))
32:
Eliminar dichos ceros
33:
Mover todos los segmentos de SS(ceroi : cerof ) a SS(aux − 1 : aux)
34:
fin si
35:
fin si
36:
fin para
37: fin para
38: devolver SS
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3.3.2.2.

Dinámica: MFVM y Nuevo Modelo de Aceleración

Al igual que en la Métrica de Sinuosidad, el comportamiento de los vehículos está basado
en el Modelo de Flujo Vehicular Microscópico, descrito en la Sección 3.1, integrando tanto
la parte cinemática como el MSA, salvo que ahora se integra un nuevo modelo de aceleración. La razón por la cual es necesario este nuevo modelo radica en el comportamiento que
se espera al incorporar semáforos; los vehículos deben (1) avanzar solo con luz verde, (2)
acelerar o comenzar a desacelerar con luz amarilla en caso de no alcanzar a cruzar y (3)
detenerse completamente en luz roja. Adicionalmente, este modelo integra un MDC6 simplificado, cumpliendo así con las dos principales causas de desaceleración que la infraestructura
impone.
Utilizando las Ecuaciones de Cinemática7 , particularmente la Ecuación 2.4, es posible determinar la aceleración necesaria para que un vehículo con velocidad inicial Vi llegue a una
distancia ∆X con una velocidad final Vf . Luego, utilizando la Ecuación 2.4, se determina
el tiempo que demorará el vehículo en dicha acción. Si bien, ya fue comentado que dichas
ecuaciones están limitadas para aceleraciones constantes durante todo n, implicando un comportamiento poco representativo de la realidad, se rescata la relación de tiempo, distancia y
velocidades. Para lograr una aceleración variable durante ese periodo n, se propone imponer
un modelo de aceleración exponencial, con diferentes expresiones, dependiendo si el vehículo
requiere disminuir o aumentar su velocidad.
Para el primer caso, donde la aceleración debe ser negativa (o simplemente desaceleración),
se propone un decrecimiento exponencial de la velocidad, implicando así, una variación no
lineal de la aceleración. La expresión matemática para este modelo está dada por:
N (t) = N0 e−λt + d,

(3.40)

donde N0 es el valor máximo (inicial) que irá decayendo, λ es la constante de disminución
exponencial, t el tiempo y c una constante. El tiempo que demora en decaer esta exponencial
hasta cero, τ , está relacionado con la constante de disminución exponencial tal que λ = 1/τ .
Dado que el simulador itera las condiciones de posición, velocidad y aceleración en cada
segundo, t siempre será igual a ∆t = 1, mientras que τ se considerará igual al tiempo que
demoraría un vehículo en desacelerar de Vi a Vf con aceleración constante (utilizando las
ecuaciones de cinemática previamente comentadas), ponderado por un factor c > 0. De 2.2,
despejando el tiempo se tiene que:
Vf + Vi
1
=
= λ,
τ
2∆X

(3.41)

por lo tanto, reemplazando en 3.40, se tiene que la Velocidad Esperada en n (tiempo discretizado) será:
Vf + V (n − 1)
Ve (n) = N0 exp(−
c) + d,
(3.42)
2∆X(n)
con ∆X(n) igual a la distancia del vehículo hasta la intersección y Vf la velocidad que se
espera cuando ∆X(n) = 0. Fue mencionado anteriormente que las desaceleraciones pueden
6
7

Mecanismo de Desaceleración en Curvas explicado en la Sección 3.2.2
Presentes en la Sección 2.2.
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ser por la presencia de un semáforo o por una curva, lo que implica que Vf ∈ [0, Vmax curva ].
Dado lo anterior, la cantidad que irá decayendo (N0 ) será la velocidad del vehículo en t − 1
menos Vf , mientras que la constante d también será Vf para así asegurar que la exponencial
decaiga más rápido y con límite inferior igual a Vf . Reescribiendo:

Ve (n) = (V (n−1) − Vf ) exp(−

Vf + V (n−1)
c) + Vf .
2∆X(n)

(3.43)

De esta forma, la aceleración en n − 1 requerida para poder llegar a la velocidad Ve (n)
será simplemente:
a(n) = Ve (n) − V (n−1).
(3.44)
Para el caso de la aceleración, se plantea un modelo similar, considerando como objetivo
que los vehículos alcancen la velocidad máxima del segmento en el que se encuentran, dependiendo del factor de agresividad que los caracteriza. Para esto, nuevamente se utilizará un
modelo exponencial, que en este caso será creciente, de la forma:
Ve (n) = V (n−1) exp(b c) + b,

(3.45)

en el cual b se define como:

Vmax − V (n−1)
,
(3.46)
Vmax
donde Vmax corresponde a la velocidad máxima del segmento que recorre actualmente el
vehículo, y V (n−1) a su velocidad en el tiempo anterior. La razón por la cual b aparece tanto
en la exponencial como sumando en la Ecuación 3.45, se debe a que si el vehículo comienza
con V (n − 1) = 0, el primer término será siempre cero, por lo que es necesario un segundo
término positivo para que comience a aumentar la velocidad. Mientras aumenta el tiempo, la
velocidad del vehículo cada vez se acerca más a Vmax , implicando que el parámetro b converge
a cero, punto en el cual el segundo término no aportará al aumento de la velocidad, mientras
que la exponencial será igual a 1, por lo que Ve (n) = V (n−1).
b=

Por otro lado, el factor c de la Ecuación 3.45 se define como:
c = Ag · k,

(3.47)

con ag igual a la agresividad del vehículo a procesar y k una constante igual a 1,7 (encontrada
empíricamente). Este factor fue implementado para tener mayor control sobre la rapidez de
crecimiento de la curva Ve (n), o dicho de otra forma, que las aceleraciones no se escapen a
valores poco realistas, como se verá en la Sección 5.3.
Finalmente, la aceleración para el tiempo n se calcula como la Ecuación 3.44

3.3.2.3.

Mecanismo de Localización

En esta plataforma también se utilizará el modelo de dinámica unidimensional de la Sección 3.1.1, por lo que es necesario implementar un mecanismo de parametrización como el
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de la Sección 3.2.1, aunque en este caso será más sencillo. Gracias a la generación del PdC,
todas las secciones del PU están asociadas a un segmento cuyas coordenadas, dimensiones y
sentido de tráfico son conocidos, lo que implica que, sabiendo la posición relativa del vehículo
en un segmento S, es posible determinar sus coordenadas X e Y .
Específicamente, la plataforma generará un archivo para cada escenario a simular que
funcionará como una lookup table, la cual contendrá las ecuaciones para la posición en x e
y en función de la Distancia Relativa (DR) que ha recorrido el vehículo para cada segmento
del PdC. De esta forma, luego de procesar la dinámica de un vehículo en el tiempo n, este
enviará el segmento S en el cual se encuentra, y la DR que ha recorrido sobre él, la plataforma
buscará en el archivo generado las ecuaciones xs (DR) e ys (DR) y las evaluará, entregando
así las coordenadas del vehículo en el PU para ese segundo n.
En este trabajo las curvas fueron modeladas como simples rectas, ya que sus dimensiones
son pequeñas y el enfoque del simulador está centrado en el ruteo. De todas formas, en el
futuro será posible modelarlas como curvas sin demasiados cambios en la plataforma.
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Capítulo 4
Parámetros de las Simulaciones
Esta sección describre los escenarios y procedimientos realizados, el razonamiento detrás
de la selección, por su parte, es explicado en la sección de resultados (5).

4.1.

Modelo de Flujo Vehicular Microscópico

En esta parte se simularán dos escenarios principales, los que difieren esencialmente en el
comportamiento del primer vehículo, el que es el componente de cuello de botella. En el primer
escenario, la aceleración del vehículo líder, j = N , cambia a través de diferentes períodos de
tiempo. Desde n = 150 hasta n = 199, el vehículo j = N desacelera a 0, 01 m/s2 . Luego, desde
n = 200 hasta n = 249, acelera a 0, 01 m/s2 , y finalmente a n = 50 la aceleración de j es
fijada en 0 m/s2 hasta el final de la simulación. Adicionalmente, la desviación estándar de la
aceleración del resto de los vehículos (j < N ) es asignada en 0,01. En el segundo escenario,
la aceleración del vehículo j = N es cero durante toda la simulación. En ambas simulaciones
se requieren el mismo conjunto de parámetros de entrada inicializados, los que se presentan
en la Tabla 4.1.
Al momento n = 0, los 5 vehículos a simular están separados de forma equidistante por 100
metros, lo que implica que el primero está en la posición 100 N = 500 metros del último, que
siempre parte en cero. Además, en lo que respecta a las restricciones de la simulación, hay una
velocidad mínima de 10 km/h (2, 78m/s) y una velocidad máxima de 100 km/h (27, 8 m/s).
Esta es una calle genérica, no hay un enfoque en carreteras, avenidas, calles, etc. El Tiempo de
Seguridad utilizado en (3.5), es igual a 3 segundos, valor determinado por la recomendación
del Manual de Conducción Defensiva[45] de la Asociación Chilena de Seguridad.
El segundo conjunto de pruebas tiene por objetivo estudiar la eficiencia del conductor
humano. Para esto, se simularán linealmente 1000 escenarios en los cuales se aumenta la
desviación estándar de la aceleración linealmente en 10−4 . Al finalizar la simulación para
cada escenario, se almacenarán los promedios de velocidad obtenidos para posteriormente ser
analizados. El primer valor que tomará la desviación estándar de la velocidad será σa = 0,
escenario en el cual todos los vehículos manejarán a velocidad constante.
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Cabe recordar que los valores de posición, velocidad y aceleración al tiempo n, son calculados desde el primer vehículo (j = N ) hasta el último (j = 1), en orden decreciente, para así
poder calcular las distancias seguras. La simulación general procede de la siguiente manera:
Calcular la posición del vehículo j al tiempo n utilizando (3.3).
Si j < N , corre el algoritmo explicado en la sección 3.1.2.
Calcular la velocidad del vehículo j al tiempo n utilizando (3.4).
Verificar si esta velocidad está en los límites. Si no, imponer una aceleración de j a
n − 1 para alcanzar el límite y luego recalcular la posición y velocidad.
5. Si j <N , calcular la aceleración del vehículo j al tiempo n, como se explica en la sección
3.1.1.
6. Continuar con el siguiente vehículo (j − 1) o con el primer (j) en el siguiente tiempo
(n + 1).

1.
2.
3.
4.

Tabla 4.1: Resumen de las variables de simulación para el estudio del MFVM.
Número de los vehículos N
Longitud del vehículo Lv [m]
Distancia inicial entre vehículos [m]
Tiempo de Seguridad tseguro [s]
Velocidad inicial de todos los vehículos [km/h], [m/s]
Velocidad máxima [km/h], [m/s]
Velocidad mínima[km/h], [m/s]
Aceleración inicial [m/s2 ]
Desviación estándar de la aceleración [min,max]
Tiempo de simulación [s]

4.2.

5
3
100
3
50, 13,89
100, 27,78
10, 2,78
0
[0, 0,1]
500

Métrica de Sinuosidad

Para estudiar el efecto de la sinuosidad es necesario simular diferentes topologías de calles.
Particularmente, este trabajo estudiará el comportamiento de los vehículos en 8 escenarios
diferentes, los cuales fueron generados a partir de calles reales existentes en la ciudad de
Santiago, Chile. Cada escenario se caracteriza por un conjunto único de curvas, largos de
calles, y estructura en general.
Las ecuaciones paramétricas generadas para trazar el camino, se describen en la Sección
3.2.1. Básicamente, un conjunto de N vehículos viajará a través del camino dibujado, rigiéndose bajo los mecanismos implementados en las Secciones 3.1.1 y 3.2.2, relacionados al
comportamiento del vehículo en términos de sus magnitudes cinemáticas, así como el método
para desacelerar ante curvas. Las condiciones iniciales y otros parámetros de simulación se
encuentran en la Tabla 4.2.
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Tabla 4.2: Resumen de variables de la simulación para el estudio de la Sinuosidad.
Número de Vehículos N
Longitud del vehículo Lv [m]
Distancia inicial entre los vehículos [m]
Tiempo de Seguridad tS [s]
Tiempo de Curva tC [s]
Velocidad inicial de los vehículos [km/h], [m/s]
Velocidad Máxima [km/h], [m/s]
Velocidad Mínima [km/h], [m/s]
Aceleración inicial [m/s2 ]
Factor de velocidad máxima segura fV max

4.3.

5
4
10
4
10
40, 11,11
60, 16,67
10, 2,78
0
0,5

Plataforma de Ruteo Vehicular

Esta última parte del trabajo, al contar con una mayor cantidad de definiciones y mecanismos, requerirá de un conjunto mayor de pruebas. Las primeras consistirán en evaluar
los resultados de la Herramienta Constructora de Escenarios presentada en la Sección 3.3.1.
Para esto, se inicializarán escenarios utilizando diferentes configuraciones de grilla, tiempo
y densidad de vehículos a simular, específicamente, los presentados en la Tabla 4.3. Adicionalmente, se utilizará un conjunto de parámetros transversales en todas las pruebas de esta
sección, presentados en la Tabla 4.4.
Tabla 4.3: Variables de prueba para la Herramienta Constructora de Escenarios.
Grilla (G)
1
2
3

Tiempo (T )
600
700
3600

Densidad vehicular (Tfc)
Alta (1)
Media (0,4)
Baja (0,1)

El segundo conjunto de pruebas tiene por objetivo analizar el rendimiento del nuevo mecanismo de aceleración implementado en la Sección 3.3.2.2. Particularmente, se estudiará la
evolución de las componentes cinemáticas de un vehículo de prueba en 3 casos: (1) desaceleración completa ante semáforo en roja (Vi = Vmax , Vf = 0), (2) desaceleración parcial para virar
en una intersección (Vi = Vmax , Vf = Vmax curva ) y (3) aceleración comenzando con el vehículo
en reposo hasta la máxima permitida (Vi = 0, Vf = Vmax ). Para esto, se utilizará un vehículo
de prueba, que, en los casos de desaceleración, se encontrará a 75 metros de distancia de la
intersección. Además, se probarán diferentes valores para las constantes definidas, tanto para
la aceleración como desaceleración.
En tercer lugar se presentarán las primeras simulaciones de un solo vehículo recorriendo escenarios generados por la plataforma. El objetivo de estas pruebas será analizar la interacción
del vehículo con los semáforos, y estudiar las rutas determinadas por el PdC. Específicamente,
se probarán los escenarios generados con G = 2, 6; y finalmente se realizarán modificaciones
al GDSP para forzar que Dijsktra determine rutas diferentes para el vehículo simulado.
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Finalmente, la última prueba a realizar consistirá en la ejecución del simulador con G =
1, T = 300 y Tfc = 1 (densidad máxima), forzando así la acumulación de vehículos en la
única intersección del escenario. El objetivo de esta prueba es ilustrar el funcionamiento del
Algoritmo de Encolamiento Inteligente (AEI) presentado en la Sección 3.3.2.1, cuyo fin es
generar un orden lógico para procesar las magnitudes cinemáticas de los vehículos activos en
el escenario, para un tiempo n determinado. Todo lo anterior concluye el conjunto de pruebas
de la Plataforma de Ruteo Vehicular.
Tabla 4.4: Resumen de parámetros base de la Plataforma de Ruteo Vehicular.
Ancho carril principal [m]
Ancho carril auxiliar [m]
Ancho solera [m]
Ancho vereda [m]
Cuadras Simétricas
Largo promedio cuadra [m]
Factor largo máximo cuadra
Factor largo mínimo cuadra
Factor Largo Carril Auxiliar LCA[m]
Peso segmento recto
Peso segmento curvo hacia la derecha
Peso segmento curvo hacia la izquierda
Densidad vehículos diaria calle plataforma
Factores tráfico hora punta, media y baja
Agresividad de un vehículo
Tiempo de Seguridad TS [s]
Largo de un vehículo [m]
Ancho de un vehículo
Velocidad inicial de los vehículos [km/h], [m/s]
Velocidad máxima rectas [km/h] − [m/s]
Velocidad máxima curvas [km/h] − [m/s]
Velocidad mínima sistema [km/h] − [m/s]
Aceleración inicial [m/s2 ]
Tiempo verde semáforo principal [s]
Tiempo verde semáforo secundario [s]
Tiempo amarilla [s]
Tiempo Rojo-Rojo [s]
Tiempo ciclo intersección [s]
Desfase entre Intersecciones ∆T I[s]
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3,5
2,5
0,2
1,5
Verdadero
100
1,3
0,7
0,5
10
20
30
16000
1 - 0,4 - 0,1
{1, 2, 3}
3
[3, 6]
[1, 2,6]
0
50 - 13,8889
15 - 2,7778
0
0
15
8
3
1
120
60

Capítulo 5
Discusión de Resultados
5.1.

Modelo de Flujo Vehicular Microscópico

Hay varios cálculos que este trabajo intenta demostrar, entre ellos el fundamento de aceleración autorregresiva para el modelo de tráfico microscópico, el que es un acercamiento
intuitivo para representar apropiadamente el movimiento dinámico de los objetos sólidos.
Para demostrar los beneficios de este enfoque, el mecanismo propuesto es comparado con los
resultados obtenidos en [3]. La disposición de la simulación descrita en este trabajo consiste
en cuatro vehículos que se movilizan en un ambiente de ciudad, donde los vehículos están
obligados a reducir su velocidad en algunos puntos fijos. El comportamiento para el vehículo
0 de [3], está resumido en la Figura 5.1, donde la Figura 5.1a muestra la posición del vehículo
en diferentes momentos en el tiempo, específicamente en el eje horizontal, la Figura 5.1b
muestra la velocidad, y la Figura 5.1c la aceleración. Cabe destacar que todos los vehículos
de este estudio tiene el mismo comportamiento, por lo que el vehículo 0 es representativo en
todos los casos. Está demostrado que el vehículo alcanza un punto crítico, para luego frenar
drásticamente, y el punto crítico es un punto de cruce según lo descrito en el trabajo original.
A medida que avanza por el punto de cruce, se mantiene a una velocidad constante, una
vez que se sale de éste, el vehículo acelera abruptamente, recuperando la velocidad inicial, y
cuando alcanza el siguiente punto de cruce, repite el comportamiento anterior. La aceleración
del trabajo contrastado fue derivada de los datos expuestos en sus gráficos.
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Figura 5.1: Resultados de Mizuta, H. para un escenario urbano [3].
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Para contrastar los beneficios de utilizar un mecanismo de aceleración autoregresiva, el
escenario —descrito en detalle en la sección 4.1—,es diseñado de tal manera que un freno
autoregresivo es necesario para evitar una colisión. La simulación consiste en cinco vehículos
moviéndose a una velocidad relativamente constante cuando el vehículo líder frena repentinamente, obligando a los demás vehículos a disminuir la velocidad. Similar al caso anterior,
la Figura 5.2 muestra la posición, velocidad y aceleración de este escenario para todos los
vehículos respectivamente. Incluso en este escenario extremo, la desaceleración no excedió
−3 m/s2 , en parte debido a la calidad de la autorregresión de la aceleración, donde en cada
instante la aceleración depende del momento previo, simulando el comportamiento del freno
(o aceleración) de un objeto que ha sido sujeto a una fuerza. Otra razón de que la desaceleración no fue significativamente abrupta, es debido al MSA programado en este modelo, donde
cada vehículo mantiene una distancia segura del vehículo que está en frente. La distancia segura es calculada basada en la diferencia de la velocidad entre cada vehículo que se encuentra
enfrente del otro. Si algún vehículo va más rápido que el de delante de él, y éste va disminuyendo su velocidad en tres segundos, entonces el vehículo disminuye la velocidad hasta que
ésta calza con la velocidad del vehículo del frente. Si el auto que disminuye la velocidad está
a más de tres segundos de distancia del auto de adelante, entonces sus comportamientos son
totalmente independientes.
Se realiza una prueba final para cuantificar los efectos de la desviación estándar de la
velocidad en la velocidad promedio de los vehículos. Cabe destacar que es extremadamente
difícil, para todo supuesto práctico imposible, que todos los vehículos en una línea recta
mantengan exactamente la misma velocidad que la del vehículo de adelante; incluso si se
utilizara un sistema computarizado para seguir a otro vehículo, existen pequeñas variaciones
de velocidad. Es importante tener en cuenta que la desviación estándar de la velocidad no
es solamente causada por el tiempo de reacción del conductor, si no que también por el
agotamiento, estrés, la rabia que pueda tener en la carretera, distracciones, etc.
Por otro lado, es posible sostener que si la desviación estándar de la velocidad es cero,
y la velocidad inicial de cada vehículo es la misma, de tal manera que todos los vehículos
se mueven exactamente a la misma velocidad indefinidamente, la velocidad promedio de
todos los vehículos equivaldría a la velocidad inicial. Esto es lo que se entiende por una
eficiencia de manejo 100 %, un escenario ideal, pero improbable. Este estudio intenta obtener
resultados cuantitativos de la reducción de velocidad con estas variaciones. El efecto de la
velocidad promedio es estudiado cuando el vehículo líder tiene una velocidad constante y la
desviación estándar de los demás vehículos es variada. El principal propósito de estas pruebas
es conceptualizar la eficiencia de los vehículos conducidos por humanos.

45

7
Vehicle
Vehiculo
1 (lider)
´ 12 (leading)
Vehicle
Vehiculo
´ 3 2
Vehicle
Vehiculo
´ 4 3
Vehicle
Vehiculo
Vehicle
´ 5 4
Vehiculo
5
´

6

Distancia [km]

5
4
3
2
1
0

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

350

400

450

500

Tiempo [s]

(a) Posición.
100

Vehicle
Vehiculo
1 (lider)
´ 1 (leading)
Vehicle 2 2
Vehiculo
´ 3
Vehicle
Vehiculo
´ 4 3
Vehicle
Vehiculo
Vehicle
´ 5 4
Vehiculo
5
´

Velocidad [km/s]

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

50

100

150

200

250

300

Tiempo [s]

(b) Velocidad.
0.5

Aceleracion
´ [m/s 2 ]

0
-0.5
-1
-1.5
-2
Vehiculo
1 (lider)
´
Vehiculo
2
´
Vehiculo
3
´
Vehiculo
4
´
Vehiculo
5
´

-2.5
-3

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Tiempo [s]

(c) Aceleración.

Figura 5.2: Resultado escenario de desaceleración repentina del lider.
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Figura 5.3: Efecto de la desviación estándar de la velocidad en la velocidad promedio.

Los resultados varían de acuerdo al número de vehículos, lo que es esperado. Para obtener
la eficiencia de un sólo vehículo, éste se interpone, ubicándolo en poblaciones de distintos
tamaños para su simulación. Debido a que las poblaciones muy grandes arrojaron pendientes
negativas altas, dando velocidades muy bajas para desviaciones estándar de alta velocidad, y
la simulación realizada tiene una velocidad mínima de 10 km/h, estos resultados son desbalanceados, y, por ende, descartados. Sólo el conjunto de resultados que no fueron afectados
por la velocidad mínima son tomados en cuenta.
El resultado para los cinco vehículos se muestra en la figura 5.3. La tabla 5.1 muestra
la pendiente para 2 de los 10 vehículos simulados; los datos exhiben un patrón lineal y
la regresión P endienteNV = −0, 1399NV − 0, 5398, resultando en R2 valor de 0,9844. La
interpolación utilizando esta regresión da que un vehículo individual tiene una pendiente de
disminución de su velocidad promedio de −0, 6797. De acuerdo a los valores reportados en
[29], la desviación estándar de la velocidad del vehículo varía de 2,34 mi/h o 3,77 km/h
en autopista de alta velocidad de dos carriles, hasta 9,9 mi/h o 16 km/h en autopista de
alta velocidad de dos carriles durante la noche. Las velocidades promedio, basadas en estos
valores, se encuentran en el rango desde 47 km/h a 39 km/h. De acuerdo a estos cálculos,
se puede estimar que la eficiencia de la conducción humana se encuentra en un rango de
78 %-95 %.
La aceleración de [3] es de particular interés para este trabajo, ya que es derivada de sus
velocidades. Una tasa de muestreo de 1 S/s es utilizada para representar el dato original y, por
lo tanto, para calcular la aceleración de este trabajo. Observando la Figura 5.1, se muestra que
en tres instantes el vehículo disminuye su velocidad abruptamente e inmediatamente acelera,
esto no es un comportamiento físico, y en un escenario de la vida real puede comportase
distinto hasta cierto grado. En este ambiente urbano, es deseable tener la mecánica natural
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Tabla 5.1: Número de vehículos versus pendiente de desviación estándar de la velocidad.
N Vehículos
2
3
4
5
6

Pendiente
-0,708
-0,979
-1,129
-1,298
-1,429

N Vehículos
7
8
9
10

Pendiente
-1,547
-1,668
-1,784
-1,869

de la aceleración y desaceleración, un modelo inadecuado puede alterar significativamente
las conclusiones de los estudios de tráfico, y, a su vez, puede implicar en costos financieros
innecesarios y, en el peor de los casos, podría, indirectamente, causar accidentes de tráfico.
Según lo especificado en [43] y [44], las aceleraciones registradas por un conjunto de 125
personas en un ambienteurbano, fluctuó entre −5,08 y 3,07 m/s2 .
Otra situación que se testeó fue la conducción casual en línea recta de una sola vía (Figura
5.4), donde los vehículos tienen una desviación estándar de aceleración relativamente pequeña,
pero no insignificante. La razón para implementar este comportamiento es para retratar
un escenario donde los conductores no están enfocados constantemente, están cansados, o
distraídos por alguna razón, y observar cómo los vehículos interactúan entre ellos. Si el MSA
funciona apropiadamente, cualquier vehículo debiera mantener una distancia segura del que
está adelante, evitando desacelerar abruptamente, y exhibir una fluidez de movimiento suave.
Lo primero que se puede notar es que, incluso los vehículos que parten equidistantes del otro,
cubriendo un total de 500 m, una desviación estándar de 0,001 causa que los vehículos se
dispersen más de 1.500 m después de 6 km. Otra observación interesante es que al tiempo de
125 segundos, el vehículo 2 disminuye su velocidad, iniciando una pequeña reacción en cadena.
A los 175 segundos, el vehículo 2 se encuentra con el vehículo 3, provocándole que también
disminuya la velocidad, esto a su vez causa que a los 250 segundos, el vehículo 4 disminuya
su velocidad, y, finalmente, a los 400 segundos, el vehículo 5 es añadido a la cadena. Todos
los movimientos observados demuestran un comportamiento muy fluido, natural y seguro,
que se espera para el diseño.
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Figura 5.4: Resultados escenario de conducción casual en linea recta.
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5.2.

Métrica de Sinuosidad

Para determinar la métrica, es necesario observar las cualidades intrínsecas que afectan
en un mayor grado al flujo de vehículos. En las Figuras 5.5 y 5.6 se muestra los 8 diferentes
escenarios estudiados en este trabajo, donde para cada caso hay vista bidimensional de un
mapa de calles con un mapa de calor de las velocidades de los vehículos simulados que fluyen a
través del camino seleccionado. Bajo el mapa hay un gráfico de velocidad versus distancia, el
que tiene líneas rojas que representan la velocidad máxima física (multiplicado por un factor
de velocidad máxima segura, de acuerdo a lo descrito en la sección 3.2.2), determinadas por
la física de las curvas, según presentado en la sección 2.3. El ancho de las líneas representa
la distancia de las curvas, En {vj,n } es la velocidad dada del vehículo j para todo n, Ej {·} es
el promedio considerando todos los vehículos. Por lo tanto, Ej {En {vj,n }} es el promedio de
velocidad para todo el tiempo de los vehículos, y entonces, el promedio de velocidad total,
mientras ς es la métrica de sinuosidad.
Para el primer escenario (Fig. 5.5a, se puede observar que la velocidad máxima permitida
(impuesta por regulaciones de la ciudad), no es alcanzada por ningún vehículo, excepto
después de la última curva. Basado en esto, está claro que la desviación estándar de las
distancias entre las curvas debe tener un impacto en la métrica de la sinuosidad que se desea
diseñar. Observando el escenario 4, el que tiene una cantidad similar de curvas, si se eliminan
aquellas que no tienen un impacto significativo (por ejemplo, las de radio R > VM2 /µg, donde
VM es la velocidad máxima permitida, no Vmax ) hay una larga brecha entre las curvas, lo
que resultará en una desviación estándar mayor a la distancia entre ellas, por consiguiente,
concuerda con la afirmación anterior; la clave está en el proceso de remover el radio con
impacto negativo. Si se observa el escenario 2, es posible notar que las curvas están separadas
relativamente equidistantes, pero sólo una curva alcanza el criterio R < VM2 /µg, si las demás
no son descartadas, la desviación estándar de la distancia entre ambas curvas generará los
resultados esperados. Se debe clarificar que la velocidad máxima regulada VM es considerada
una cualidad intrínseca de la calle.
Otro factor que genera un impacto en el flujo de los vehículos es el radio de las curvas.
Al observar el escenario 6, es posible notar que todas las curvas tienen radios reducidos, en
contraste con el escenario 9 que tiene varias curvas, pero todas con radios grandes. Ninguna
de las esta tiene un impacto en la velocidad de los vehículos simulados, el único factor que
sí lo tuvo en este escenario fue la velocidad máxima impuesta. Hay un último elemento que
tiene un efecto en el flujo intrínseco del tráfico vehicular, y éste es la distancia de la curva
agregada (o arco de la circunferencia agregado) relativo a las distancias rectas. Por ejemplo,
los escenarios 3, 6 y 7 tienen una larga cantidad de curvas en relación con las partes rectas,
mientras que los escenarios 8 y 9, tienen muchas partes rectas, resultando en una pequeña
relación entre longitudes de arcos y rectas. Este factor puede ser combinado con uno previo,
en el contexto de crear una métrica, al ser posible estimar un promedio ponderado de los
radios con respecto al total del largo de los caminos, donde los ponderados son las distancias
de los radios, lo que se toma en cuenta para los tamaños de éstos y la distancia de la curva.
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Figura 5.5: Escenarios 1 al 4 extraídos de calles de Santiago.
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Figura 5.6: Escenarios 5 al 8 extraídos de calles de Santiago.
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2000

La métrica de sinuosidad ς se considera entonces como:
ς=

DT

1
σ∆Xc

PC

c=1 Rc Dc

,

(5.1)

donde σ∆Xc es la desviación estándar de la distancia entre dos curvas, Rc es el radio de la curva
c, Dc es la circunferencia del arco que forma la curva c, y DT es el largo total del camino. De
la figura 5.7 se desprende que la métrica propuesta es inversamente proporcional al promedio
1
, los puntos de datos demuestran que
de la velocidad de ambos vehículos. Dado que ς ∝ E{v}
dicha relación se cumple. Debido a que la métrica es el inverso de la desviación estándar de
las distancias entre las curvas [m] multiplicado por el inverso del ponderador del radio [m],
las unidades de la métrica final son 1/m2 (o 1/km2 ).

Figura 5.7: Regresión de sinuosidad exponencial versus velocidad esperada.
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5.3.

Plataforma de Ruteo Vehicular

Manteniendo la misma estructura de la Sección 3.3, se presentarán los resultados obtenidos
en dos partes: (1) los encargados de generar los escenarios, y (2) los utilizados para simular
el ruteo vehicular sobre estos.

5.3.1.

Herramienta Constructora de Escenarios

En esta plataforma, un escenario completo se compone de un Plano Urbano, Plano de
Control, los elementos de señalización (semáforos) y los vehículos a simular. Las tres variables
fundamentales para inicializarlos son: grilla (G), tiempo (T ) y densidad de los vehículos a
simular (Tfc). En esta primera parte, se presentarán los resultados alcanzados al generar
escenarios para diferentes combinaciones de estas variables.
Antes de exponer los valores obtenidos de la plataforma, se recuerda que, de acuerdo a
los procesos y mecanismos presentados en la Sección 3.3, la cantidad de nodos, segmentos,
semáforos y vehículos teóricos a generar en un escenario, se calculan evaluando G, Tfc y T
en las Ecuaciones 3.31, 3.32, 3.38 y 3.39. Para G = 1 se tiene que:
Nnodos (G = 1) = 20 G2 + 20 G = 40,
Nsegmentos (G = 1) = 28 G2 + 16 G = 44,
Nsemaf oros (G = 1) = 8G(G + 1) = 16,
en cambio, si se considera un tiempo de 700 segundos (T = 700) y densidad de vehículos
Medio (Tfc = 0,4), la cantidad de vehículos teórico es igual a:
NV ehiculos T eorico (T = 700, Tfc = 0,4, G = 1) =

1600 · 600 · 0,4 · Ncalles (1)
= 213,333 ≈ 214.
3600

En la Tabla 5.2 se presenta el resumen de las variables principales de un escenario generado,
mientras que en las Figuras 5.8a y 5.8b se muestran las vistas del PU y de su GDSP asociado.
En esta última, se caracterizan los nodos y sus números (identificadores) en color celeste, y
los segmentos que los unen en tonos grises. Además, dichos segmentos cuentan con una flecha
que indica su dirección.
Los valores relacionados a la infraestructura obtenidos teóricamente, son exactamente
iguales a los obtenidos en la Tabla 5.2, en cambio, en la cantidad de vehículos implementados existe una pequeña diferencia de 6 vehículos. Esto se debe a que dicha cantidad está
determinada por una variable aleatoria, cuyo resultado presenta cierta variación, como es de
esperarse.
Luego, en cuanto a las agresividades asociadas a dichos vehículos, teóricamente se espera
que cerca del 80 % de estos tenga agresividad (Ag) igual a 2, mientras que el 20 % restante se divida en partes iguales para 1 y 3. En este caso, la distribución porcentual de sus
agresividades con respecto al total de vehículos es:
167
32
21
= 9,5455 %
Ag2 =
= 75,9091 %
Ag3 =
= 14,5455, %
Ag1 =
220
220
220
por lo tanto, en este escenario se corrobora que el mecanismo funciona de acuerdo a lo
estimado.
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Tabla 5.2: Variables principales escenario G = 1.
Grilla
1

Nodos
Grafo
40

Segmentos Semáforos
Tiempo [s]
Grafo
PU
44
16
700

(a) PU.

Nivel de Número de
Agresividad
Tráfico
Vehículos de tipo 1 - 2 - 3
Medio (0.4)
220
21 - 167 - 32

(b) GDSP.

Figura 5.8: Vistas de los planos del simulador para G = 1.
El mismo análisis previo se plantea ahora para escenarios generados con G = {2, 6}, cuyos
resultados se presentan en las Tablas 5.3 y 5.4, respectivamente. Para G = 2, T = 600 y
Tfc = 1, teóricamente se espera:
Nnodos (G = 2) = 20 G2 + 20 G = 120,
Nsegmentos (G = 2) = 28 G2 + 16 G = 144,
Nsemaf oros (G = 2) = 8G(G + 1) = 48,
1600 · 600 · 1 · Ncalles (G = 2)
= 1066,67.
NV ehiculos T eorico (T = 600, Tfc = 1, G = 2) =
3600
Ag1 =

114
= 10,7345 %
1062

Ag2 =

800
= 75,3296 %
1062

Ag3 =

148
= 13,9360 %,
1062

Por último, para un escenario con G = 6, T = 3600 y Tfc = 0,1, se tiene:
Nnodos (G = 6) = 20 G2 + 20 G = 840,
Nsegmentos (G = 6) = 28 G2 + 16 G = 1104,
Nsemaf oros (G = 6) = 8G(G + 1) = 336,
1600 · 3600 · 0,1 · Ncalles (G = 6)
NV ehiculos T eorico (T = 3600, Tfc = 0,1, G = 6) =
= 1920,
3600
Ag1 =

192
= 10,1212 %
1897

Ag2 =

80,1265
= 75,9091 %
1897
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Ag3 =

185
= 9,7522 %.
1897

Tabla 5.3: Variables principales escenario G = 2.
Grilla
2

Nodos
Grafo
120

Segmentos Semáforos
Tiempo [s]
Grafo
PU
144
48
600

(a) PU.

Nivel de Número de
Agresividad
Tráfico
Vehículos de tipo 1 - 2 - 3
Alto (1)
1062
114 - 800 - 148

(b) GDSP.

Figura 5.9: Vistas de los planos del simulador para G = 2.
Tabla 5.4: Variables principales escenario G = 6.
Grilla
6

Nodos
Grafo
840

Segmentos Semáforos
Tiempo [s]
Grafo
PU
1104
336
3600

(a) PU.

Nivel de Número de
Agresividad
Tráfico
Vehículos de tipo 1 - 2 - 3
Bajo (0.1)
1897
192 - 1520 - 185

(b) GDSP.

Figura 5.10: Vistas de los planos del simulador para G = 6.
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Nuevamente, al comparar estos resultados teóricos con aquellos presentes en las Tablas
5.3 y 5.4, se ratifica que la inicialización de los escenarios cumplen con todas las condiciones
definidas en la Sección 3.3. Los Planos Urbanos presentan la estructura en damero, se generan
el número de calles, cuadras e intersecciones determinadas, y luego se construye un grafo con
la cantidad de nodos y segmentos necesarios para poder modelarlo. Los semáforos, a pesar de
no ser mostrados gráficamente (se necesita ampliar demasiado la imagen del PU), también son
generados de acuerdo a las reglas determinadas. Consecuentemente, la infraestructura queda
completamente en función de G. Por último, los métodos para la generación de vehículos y
la distribución de sus agresividades, los cuales dependen además de las variables T y Tfc,
reproducen valores de acuerdo a lo esperado.

5.3.2.

Simulador

El modelo de aceleración implementado en la Sección 3.3.2.2, es un cambio fundamental a
incorporar al Modelo de Flujo Vehicular Microscópico, razón por la cual se decide presentar
su rendimiento previo a incorporarlo a la Plataforma. El objetivo de estas pruebas es mostrar
el comportamiento de un vehículo en los 3 escenarios explicados previamente en la Sección
4.3. Además, se aprovecha esta instancia para justificar los valores de las constantes definidas
para ambos casos.
En la Figura 5.11 se grafican las magnitudes cinemáticas para la desaceleración completa
de un vehículo que se encuentra a 75 metros de un semáforo en rojo, considerando que su
velocidad inicial es igual a la máxima del sistema. Este mismo escenario se simula en 5
oportunidades para diferentes valores de c. Cuando esta constante es igual a 1, implica que
el tiempo de decaimiento de la exponencial (que modela la velocidad) es igual al tiempo que
un vehículo demoraría en desacelerar utilizando las ecuaciones cinemáticas, implicando una
desaceleración constante.
Al analizar la velocidad del vehículo, presente en la Figura 5.11a, se aprecia que para
c = 0,5 se obtiene una curva cóncava en la que para n = 8 la velocidad aumenta, muy por el
contrario de lo que se hubiese esperado. Este comportamiento se debe a que la desaceleración,
presente en la Figura 5.11c, comienza en valores tan pequeños, que el vehículo no alcanza
a frenar antes de llegar al cruce de la intersección, por lo tanto la Distancia al Semáforo
(Figura 5.11b) pasa a ser negativa, cambiando el signo de la exponencial. Esto implica que
para satisfacer las condiciones de velocidad y distancia por recorrer, no es posible utilizar un
valor de c menor a 1.
Por otro lado, cuando c = 2, 5, el primer valor de la desaceleración es cercano a −3 m/s2 ,
lo que significa que el vehículo va a frenar más rápido al iniciar el mecanismo, llevando a que
después de 8 segundos de ser iniciada la desaceleración, el vehículo aún se encuentre a un
poco más de 20 metros de la intersección. En este punto queda claro que existe un trade-off
entre asegurar el frenado y el tiempo que demorará el vehículo en llegar a la intersección.
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En segundo lugar, se simula la desaceleración parcial de un vehículo cuyo objetivo es
disminuir su velocidad hasta alcanzar la velocidad máxima para viraje. Al igual que en el
caso anterior, se miden las magnitudes cinemáticas para los mismos valores de c utilizados
previamente, y se grafican los resultados en las Figura 5.12. En este caso, las desaceleraciones
son un poco menores a las obtenidas en el primer caso para igual c, y entre el tiempo n = [9, 11]
el vehículo presenta una velocidad muy similar a la velocidad máxima de la curva, lo que
genera más holgura, ya que el límite de velocidad máxima de la curva fue impuesto como
norma y no por el diseño de ésta (el cual es mayor), asegurando un comportamiento seguro
para el vehículo.
En tercer lugar, se simula la aceleración de un vehículo que comienza en reposo hasta llegar
a la velocidad máxima del sistema, considerando los valores de agresividad implementados.
Los resultados obtenidos, siguiendo la misma lógica anterior, se muestran en la Figura 5.13.
Las curvas de velocidad en función del tiempo presentes en la Figura 5.13a, dan cuenta
que un vehículo con agresividad 1 alcanza la máxima del sistema en aproximadamente 10
segundos, mientras que aquellos con agresividad 2 y 3 lo hacen ente los 14 y 20 segundos. En
cuanto a la posición, estos alcanzan la máxima al recorrer aproximadamente 75, 150 y 165
metros, respectivamente. Dado que las cuadras son simétricas en las simulaciones siguientes,
un vehículo con agresividad 1 alcanzaría la máxima al recorrer media cuadra.
Por otro lado, la constante utilizada en este modelo fue determinada como K = 1, 7 debido
a que, para un vehículo con agresividad igual a 1 (el máximo) en n = 4, se alcanza una
aceleración cercana a los 3 m/s2 (Figura 5.13c), valor que según lo especificado en [43] y [44],
está dentro de los rangos aceptables según la conducción humana.
Finalmente, los modelos de velocidad esperada sobre los cuales se determina la aceleración
en el tiempo n se calculan como:
1. Desaceleraciones completas con c = 1, 5 y Vf = 0 en 3.43:
Ve (n) = (V (n−1)) exp(−

V (n−1)
· 1, 5),
2∆X(n)

2. Desaceleraciones parciales con c = 2 y Vf = 2,7778 en 3.43:
Ve (n) = (V (n−1) − 2,7778) exp(−

2,7778 + V (n−1)
· 2) + 2,7778,
2∆X(n)

3. Aceleraciones con K = 1, 7 y Vmax = 13,8889 en 3.45:
Ve (n) = V (n−1) exp(

13,8889 − V (n−1)
13,8889 − V (n−1)
Ag · 1, 7) +
.
13,8889
13,8889
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(a) Velocidad vs Tiempo.

(a) Velocidad vs Tiempo.

(b) Distancia hasta el Semáforo vs Tiempo.

(b) Distancia hasta el Semáforo vs Tiempo.

(c) Aceleración vs Tiempo.

(c) Aceleración vs Tiempo.

Figura 5.11: Desaceleración completa a 75 Figura 5.12: Desaceleración parcial a 50 memetros de semáforo para diferentes valores tros de una curva para diferentes valores de
de c.
c.
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(a) Velocidad vs Tiempo.

(b) Distancia recorrida vs Tiempo.

(c) Aceleración vs Tiempo.

Figura 5.13: Aceleración hasta V = 13, 8889[m/s] → 50[km/h] para los 3 niveles de agresividad y K = 1, 7.
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La primera prueba realizada utilizando el simulador consiste en un Vehículo de Prueba
(desde ahora VP) que aparecerá en n = 10 y recorrerá desde el primer nodo inicial (siempre
con ID igual a 2) hasta el último nodo final (y último del GDSP generado) para escenarios
de G = 2 y G = 6. Para estos dos valores, el nodo final corresponde a 120 y 840 (ver Tablas
5.3 y 5.4), respectivamente. La agresividad del VP es igual a 2.
Para el primer caso, donde G = 2, la ruta escogida y recorrida por el VP se puede observar
gráficamente en la Figura 5.14. Tal como se diseñó en la Sección 3.3.1.2, la enumeración de
las cuadras se realiza con el método IDAbAr, implicando que el primer nodo inicial1 está
ubicado en la parte inferior de la primera calle vertical (la más cercana al origen), mientras
que el último nodo final2 está ubicado en la parte superior de la última calle vertical (la más
lejana al origen). En dicha imagen se presenta en verde cada muestra del vehículo durante
su recorrido.

Figura 5.14: Recorrido del vehículo de prueba resaltado en el PU. G = 2.

Además del recorrido del VP representado en el PU anterior, es posible observa cuál es la
ruta asignada por el PdC, la que se presenta gráficamente en la Figura 5.15. Anteriormente,
en la Figura 5.9b, se había representado visualmente el GDSP para G = 2, luego, en las
Figuras 5.15a y 5.15b se destacan y enumeran los nodos y segmentos que el VP recorrió. Es
importante recordar que la representación gráfica de un grafo no está regida por coordenadas,
si no que por cómo está conformado el mismo, por lo que se espera que la ruta que se observa
en él versus la vista del PU no sigan el mismo patrón.

1
2

El menor ID entre todos los posibles nodos iniciales.
El mayor ID entre todos los posibles nodos finales.
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(a) Nodos recorridos por el vehículo.

(b) Segmentos recorridos por el vehículo.

Figura 5.15: Recorrido del vehículo de prueba resaltado en el GDSP. G = 2.
Otro aspecto fundamental en el simulador es el uso de semáforos en todas las intersecciones
y en nodos finales del PU. En la Figura 5.16 se presentan dos gráficos: el superior identifica
la luz del semáforo del segmento que en ese instante el VP recorría, en el cual los puntos
negros representan segmentos sin semáforos (inicios de una cuadra o curvas), mientras que
los recuadros verdes, rojos y amarillos representan las luces de dichos semáforos. El segundo
gráfico presenta la evolución de la velocidad del VP con respecto al mismo intervalo de
tiempo del primer gráfico (n = [10, 133]), para así comparar la evolución de la velocidad en
función de los semáforos, el cual, al recorrer solo el escenario, constituye el único activador
del mecanismo de desaceleración del vehículo.
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En esta gráfica de velocidad, se aprecia que el vehículo se aproxima a la máxima del
sistema (50 km/h o 13,8889 m/s) al cabo de 12 segundos, lo que al ser comparado con la
Figura 5.13a, corrobora que efectivamente la agresividad del VP es igual a 2. Posterior a este
periodo, le sigue uno de desaceleración, aun cuando en la gráfica el semáforo del segmento
está en verde, debido a que el vehículo se aproxima a la primera curva de su recorrido, de
acuerdo a lo ilustrado en la Figura 5.14. Luego de esto, entre aproximadamente los periodos
[40, 90], y [100, 115], se observa que el vehículo debió detenerse debido a la luz roja de los
semáforos de los segmentos que recorría. En ambos casos el vehículo desacelera hasta que
su velocidad es igual a 0. Con esto se corrobora que el sistema de aceleración funciona de
acuerdo a lo estimado.

Figura 5.16: Evolución de la velocidad del VP dado los semáforos y el tiempo. G = 2.

En el segundo caso, similar al anterior, se genera nuevamente al VP en n = 10, cuyo
origen corresponde al primer nodo inicial del PdC, y su destino es el último nodo final del
GDSP, considerando ahora G = 6. En la Figura 5.17a se presenta el recorrido del VP, donde
se aprecia por segunda oportunidad que inicia en la parte inferior de la calle vertical más
cercana al origen y finaliza en la parte superior de la calle vertical más lejana, lo que era de
esperarse dada la numeración IDAbAr. Tanto en el PU como en su GDSP es fácil determinar
que existen otras rutas con igual peso por la que el VP pudo haber continuado, pero en
esta implementación, el PdC (particularmente Dijkstra) siempre elegirá la primera ruta que
cumple con el requerimiento, considerando la primera como aquella en que los nodos a recorrer
presentan el menor DeN entre ellos.
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(a) PU.

(b) GDSP.

Figura 5.17: Recorrido del vehículo de prueba para ambos planos. G = 6.
Análogamente, en la Figura 5.18 se muestra la comparación entre las luces de los semáforos
recorridos por el VP y la velocidad del mismo en función del tiempo. En dicha gráfica se
marcan, con rectas verticales de color gris, dos casos que anteriormente no se presentaron:
semáforos en amarilla para los segundos cercanos a 95 y 240. En el primer ciclo de amarilla
detectado, el vehículo desacelera completamente, ya que, de acuerdo a la velocidad que llevaba
y la distancia restante hasta la intersección, no era viable continuar acelerando. Por otro
lado, en el segundo ciclo en amarilla detectado, el vehículo mantiene su velocidad dado que
se encuentra próximo a la intersección y la velocidad que lleva es suficiente para logra cruzar
antes de que el semáforo pase al ciclo de roja.

Figura 5.18: Evolución de la velocidad del VP dado los semáforos y el tiempo. G = 6.
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Las rutas de los vehículos son calculadas al momento de ser inicializados, es decir, antes de
comenzar a simular el movimiento de los mismos sobre el escenario. Sin embargo, es posible
cambiar los pesos de los segmentos del GDSP en cualquier momento, y volver a calcular
la ruta para uno o más vehículos. En la Figura 5.19 se ilustra un nuevo recorrido del VP,
generado a partir del aumento en una unidad el peso del segmento que representa la curva
hacia la derecha en la primera intersección (segmento 10). De esta forma, el PdC al calcular
la ruta de menor peso, determina que la asignada en la Figura 5.17b es mayor a la elegida
en la Figura 5.19b.

(a) PU.

(b) GDSP.

Figura 5.19: Recorrido del VP al aumentar el valor del segmento 10. G = 6.

Luego, en la Figura 5.20 se presenta un tercer recorrido del VP, inducido al aumentar en
este caso el peso de dos segmentos del GDSP. Es claro notar que, si se siguen modificando los
pesos iniciales de los segmentos, el criterio a optimizar (menor cantidad de curvas) se verá
afectado, ya que el PdC podría asignar rutas que impliquen el viraje en muchas intersecciones,
cumpliendo al mismo tiempo la condición de minimizar el peso total (objetivo de Dijkstra).
Sin perjuicio de lo anterior, en caso que el PU inicializado por la plataforma no represente el
escenario que se desea analizar, la variación de los pesos del GDSP sería útil para cambiar
virtualmente la infraestructura.
A modo de ejemplo, suponga que desea que ciertas rutas no sean alcanzables por los
vehículos, debido a señalética de tránsito del tipo no doblar a la derecha o no seguir recto. En
este caso, para asegurar que nunca un vehículo restrinja dichas condiciones, se debe asignar
el valor de los pesos de lo segmentos relacionados a las restricciones como infinito. Solo
para fines ilustrativos, en la 5.21 se presenta un cuarto recorrido del VP y algunas señales de
tránsito adicionales (que la plataforma no grafica automáticamente en esta primera iteración),
imponiendo nuevas reglas a los vehículos, las cuales podrían ser de interés para ciertos casos
de estudio.
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(a) PU.

(b) GDSP.

Figura 5.20: Recorrido del VP al aumentar el valor del segmento 10 y 172. G = 6.

(a) PU (señalética añadida externamente).

(b) GDSP.

Figura 5.21: Recorrido del VP al definir el valor del segmento 10, 172 y 770 como infinitos.
G = 6.
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El último caso a analizar consiste en la ejecución de la plataforma en su totalidad, enfoncadose particularmente en el comportamiento del Algoritmo de Encolamiento Inteligente.
Para esto, se inicializará un escenario con G = 1, T = 500 y Tfc = 1, con el objetivo de obtener
tráfico. En este caso, dado que es necesario identificar los segmentos directamente con el PU,
se presenta en la Figura 5.22 una ilustración de la infraestructura generada en conjunto con
los nodos que la conforman, seguida de la Tabla 5.5 que presenta los ID de los segmentos
dados los nodos iniciales y finales que conectan.

Figura 5.22: Nodos del GDSP asociados a un PU con G = 1.

Tabla 5.5: ID de los segmentos y los nodos que lo componen para G = 1.
ID Segmento
Nodo Inicial
Nodo Final

1
2
6

2
4
6

3
5
1

4
5
3

5
6
8

6
6
10

7
7
5

8
8
19

9
9
5

10
10
22

11
10
32

12
12
16

13
14
16

14
15
11

15
15
13

ID Segmento
Nodo Inicial
Nodo Final

16
16
18

17
16
20

18
17
15

19
18
32

20
19
15

21
20
9

22
20
22

23
21
19

24
21
32

25
22
26

26
23
9

27
24
26

28 29
25 25
21 23

30
26
28

ID Segmento
Nodo Inicial
Nodo Final

31
26
30

32
27
25

33
29
25

34
31
9

35
31
19

36
32
36

37
33
22

38
34
36

39
35
31

40
35
33

41
36
38

42
36
40

43 44
37 39
35 35
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Para asegurar que ya exista tráfico en la intersección y que el AIE haya generado un
conjunto de SuperSegmentos suficientes para su análisis, se captura lo que ocurre aproximadamente al minuto de ser iniciada la simulación. Específicamente, en la Figura 5.23 se
presenta la vista del PU con los vehículos activos en n = 57, representados por recuadros de
color verde. En dicha Figura se puede observar el flujo de 25 vehículos en el escenario, de los
cuales unos 15 aproximadamente se encuentran en un radio cercano a la intersección.

Figura 5.23: Simulador en n = 57.

En la Figura 5.24 se presenta el resultado del AIE que definirá el orden en que los segmentos con vehículos activos serán procesados. En el eje X de dicha gráfica se enumeran los
SuperSegmentos generados en n = 57 (en este caso 12), los cuales deben ser conformados
por al menos un segmento (representados con su ID en la Figura), mientras que en el eje
Y se presenta la prioridad de los mismos. Téngase en cuenta que a pesar de no existir un
orden estricto para procesar los SuperSegmentos, por simplicidad se gestionarán de acuerdo
al orden en que estos fueron generados, implicando que la secuencia final de segmentos al
ser procesados, no afectan las magnitudes cinemáticas de los vehículos en el tiempo n = 57,
iniciando con S6 y finalizando con S42, tal como la simbología de flechas lo indica.
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Figura 5.24: SuperSegmentos a procesar en n = 57 según AEI.
Luego, para corroborar la secuencia de procesamiento señalada en la gráfica, se realiza una
ampliación a un sector del PU capturado, presentado en la Figura 5.25. En este fragmento
del PU se pueden identificar los vehículos activos que circulan en los SuperSegmentos 3
y 5 de la Figura 5.24, compuestos por S15, S8, S5 y S16, S12, respectivamente. Tal como
se mencionó anteriormente, los ID de los segmentos pueden ser identificados gracias a la
ilustración presente en la Figura 5.22 y a la Tabla 5.5.
En el SuperSegmento 3, dos vehículos se encuentran detenidos frente al semáforo que
los rige en la intersección (S16), mientras que un tercer vehículo viene algunos metros más
atrás aproximándose a ellos (S12). Por otro lado, en el SuperSegmento 5, se observa un
vehículo doblando a la izquierda en la intersección del escenario (S8), escoltado por otro
que se encuentra próximo a tomar la misma curva (S5). Más adelante, se aprecia un tercer
vehículo próximo a finalizar su ruta, recorriendo un carril auxiliar asignado al S15, donde
el AIE considera el primer segmento a procesar de los tres, debido a que el vehículo que
actualmente recorre S8, tomará la misma ruta en segundos siguientes.
Extrapolando la lógica anterior, se puede corroborar que todos los vehículos presentes en
la Figura 5.22 serán procesados de tal forma que el orden determinado por el AEI no afecte
sus magnitudes cinemáticas, ya sea por la activación innecesaria del MSA o la no activación
del mismo durante el tiempo estudiado.

Figura 5.25: Ejemplo ilustrativo del funcionamiento de AEI.
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Capítulo 6
Conclusiones
6.1.

Modelo de Flujo Vehicular Microscópico

El modelo de flujo de tráfico microscópico es un aspecto importante para el control de
congestión, enrutamiento, gestión de emergencias y muchos otros temas relacionados con el
tráfico de vehículos. En la primera parte de este trabajo se proponen dos mecanismos; el primero dedicado a la dinámica de movimiento de los vehículos, con aceleraciones autoregresivas,
y el segundo encargado de la interacción entre los vehículos, evitando colisiones.
Al comparar el rendimiento del modelo propuesto con otros trabajos recientes, se destaca
que con este el movimiento de los vehículos es más fluido, además de incorporar el MSA que se
activa en función de la dinámica de los mismos. De igual forma, el modelo comparado mostró
signos de discontinuidades en la velocidad, atribuidas a desaceleraciones abruptas que en la
práctica son poco realistas, ya sea por las capacidades de los vehículos, o por la integridad de
sus pasajeros. En el modelo propuesto, la aceleración autorregresiva produce un movimiento
fluido y realista de los nodos. De esta forma, el Mecanismo de Seguimiento Anticoliciones
induce a los vehículos a desacelerar gradualmente, dependiendo tanto de la distancia como
de la velocidad diferencial, permitiendo que sea un mecanismo de freno parecido al de un
humano.
Basado en el modelo derivado, se compara la velocidad promedio versus la desviación
estándar de la velocidad de todos los vehículos del escenario implementado. Esta última
puede ser atribuible al tiempo de reacción humano, el cansancio, las distracciones, etc. Los
resultados muestran que a medida que la desviación estándar aumenta, la velocidad promedio
disminuye, lo que es esperable, y posible de cuantificar, demostrando que la eficiencia de
conducción humana está entre el 78 % y el 95 %. En general, el modelo propuesto puede
contribuir en el diseño de futuros sistemas de gestión del tráfico y obtener modelos precisos
basados en el comportamiento humano.
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6.2.

Métrica de Sinuosidad

Los protocolos de enrutamiento pueden beneficiarse al tener información tanto intrínseca
como extrínseca del flujo. La información extrínseca relacionada a la resistencia de flujo
es determinada gracias a largos periodos de medición, siendo esta útil principalmente en
estudios para condiciones estáticas. Sin embargo, si hay un cambio en la topología de la calle
o la direccionalidad, los efectos no se pueden estimar o predecir con precisión utilizando solo
esta información. Esto se debe a que el componente extrínseco principal de la resistencia al
flujo vehicular es la congestión del tráfico, el cual puede variar dependiendo de las condiciones
del momento. En este caso, el modelo de resistencia al flujo intrínseco puede proporcionar
mayor información.
El flujo natural del tráfico vehicular se ve afectado por tres razones principales: (1) la
distancia entre las curvas, (2) sus radios, y (3) la distancia agregada de las mismas. Tener
curvas distribuidas uniformemente a lo largo de una trayectoria, no permite que el conductor
alcance las velocidades máximas. En cambio, si dichas curvas pudiesen agruparse en ciertos intervalos, generando así rectas de mayores longitudes, el flujo aumentaría. Esta última
afirmación asume que las curvas son absolutamente necesarias, ya que el caso ideal sería
eliminarlas, lo que no siempre es posible.
Respecto al segundo factor, el radio de las curvas, si estos son grandes, la velocidad máxima
quedará determinada por la normativa local, no así por la geometría de la calle. Por el
contrario, si los radios son cortos, precisamente R < f racVM2 mug, entonces restringirá el
flujo de tráfico en cierto grado.
Finalmente, el factor restante es la distancia agregada de la curva. Mientras más tiempo
permanezcan los vehículos en los arcos de estas, disminuirá la velocidad innata del flujo vehicular. En resumen, la sinuosidad -o métrica de resistencia de flujo inherente- es proporcional
y de acuerdo con el inverso de los datos de velocidad.

6.3.

Plataforma de Ruteo Vehicular

La Plataforma de Ruteo Vehícular implementa tanto los mecanismos del MFVM, así como
también otros nuevos, encargados de generar una estructura vial, incorporar vehículos sobre
la misma y definir sus rutas mediante algún criterio a optimizar. Del MFVM se rescata
toda la dinámica de los vehículos, basada en el uso de las ecuaciones de cinemática para
un movimiento rectilíneo, así como también el MSA encargado de la interacción entre los
vehículos evitando colisiones mediante distancias seguras en función del tiempo. Dado que
el MFVM fue ideado como un modelo de una dimensión, se implementa un método de
parametrización inspirado en el generado para el estudio de la Sinousidad.
En cuanto a los mecanismos nuevos, estos se abordaron en dos grupos: los encargados de
la construcción de escenarios, y los necesarios para simular el movimiento de vehículos sobre
los mismos. Para los primeros, dada la máxima de poder generar escenarios de diferentes
dimensiones, se logra que todo lo relacionado a la infraestructura vial quede en función de
una sola variable, denominada Grilla (G), mientras que la inicialización de los vehículos que
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componen dicho escenario, dependen de la misma variable en conjunto con el tiempo (T ) y la
densidad de tráfico a simular (T f c). A pesar de que dichas infraestructuras sigan un modelo
ortogonal, se demostró que son modificables al variar los pesos iniciales de los segmentos de
sus Planos de Control, fabricando escenarios más versátiles.
El nuevo modelo de aceleración, que forma parte del segundo grupo de mecanismos, brinda
valores realistas considerando el límite inferior y superior medido experimentalmente a un
grupo de humanos. Además, las curvas de aceleración obtenidas con este modelo son más
suaves (i.e. más realistas) a las obtenidas con el modelo original de aceleración del MFVM,
ya que en este caso se induce a que las diferencias de las aceleraciones segundo a segundo
mantengan una tendencia a la baja o al alza según el proceso de frenado o aceleración que
experimenta el vehículo. En cuanto a las desaceleraciones, el modelo impone que la curva de
velocidad del vehículo tenga la forma de una exponencial decreciente, pero no siempre logra
converger a las velocidades exactamente definidas. Esto se debe principalmente a que los parámetros para calcular los puntos de dicha curva van cambiando segundo a segundo, periodo
de muestreo que, en algunos casos, no es suficiente para lograr la convergencia esperada. Para
solucionar este comportamiento, se propone programar un proceso de desaceleración predeterminado, almacenando las condiciones iniciales que tenía el vehículo al momento de detectar
la necesidad de comenzar a frenar, y así obtener una curva que asegure la convergencia a la
velocidad esperada en todos los casos.
Por otro lado, el Algoritmo de Encolamiento Inteligente para el procesamiento de segmentos, asegura que la plataforma, en cada segundo, itere las magnitudes cinemáticas de los
vehículos activos en el escenario, sin ser afectadas por el orden en que se realiza. La generación de los SuperSegmentos es la clave para reutilizar los dos mecanismos principales del
MFVM, ya que genera una ruta que se procesa linealmente como si todos los vehículos de
dicho SuperSegmento estuviesen en una sola recta dividida por diferentes reglas de velocidad (en el caso que existan segmentos asociados a curvas). Con ello, se logra aprovechar el
MSA sin grandes modificaciones, asegurando que el comportamiento de seguimiento entre los
vehículos sea cauteloso y evite colisiones.
En cuanto al ruteo propiamente tal, el Plano de Control, conformado por un grafo y el
algoritmo Dijkstra, es el encargado de presentar el árbol de rutas alcanzable por el Plano
Urbano asociado, y determinar cual es la ruta óptima para cada vehículo cuyo origen y destino fue previamente determinado. Al inicializar el grafo, se asocia un peso a cada segmento
según el tipo de curva que representa. Solo determinando que las curvas hacia la derecha e
izquierda tuviesen valores mayores a un cruce recto en una intersección, se induce a Dijkstra
a encontrar aquellas rutas que minimizan el número de virajes. Esto quiere decir que, utilizando el Plano de Control, es posible implementar futuros mecanismos de ruteo inteligente
mediante algoritmos que cambien el valor de los pesos del grafo dinámicamente a lo largo de
la simulación, en función de un criterio a optimizar.
Finalmente, de acuerdo a lo expuesto en los párrafos anteriores, soportado por los resultados generados a lo largo de este trabajo, se corrobora la hipótesis planteada, y se concluye,
adicionalmente, que la plataforma de ruteo vehicular es una herramienta útil para diseñar,
simular y estudiar nuevos modelos sobre la dinámica, control y ruteo de los vehículos, en
futuras ciudades inteligentes.
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6.4.

Trabajo Futuro

Al programar una plataforma escalable que funciona mediante un conjunto de mecanismos,
es posible agregar cuantos métodos y sistemas nuevos se desee. En este caso, siguiendo la
linea de investigación por la cual nace este proyecto, se plantea lo siguiente:
1. Integrar la métrica de Sinuosidad desarrollada en este trabajo a la plataforma de ruteo.
2. Determinar qué criterios son fundamentales para mejorar el flujo sin discriminar a
ningún vehículo presente en el escenario, y desarrollar un mecanismo que asigne nuevos
pesos a los segmentos del grafo con dicho fin. Una vez implementado, comparar el caso
desarrollado en este trabajo (ruta más directa).
3. Relacionado al punto anterior, estudiar e implementar otros algoritmos diferentes a
Dijkstra que puedan trabajar con la información contenida en el grafo.
4. Mejorar el método de desaceleración propuesto, almacenando las magnitudes cinemáticas que el mecanismo requiere como parámetros de entrada, al momento en que el
vehículo determina que debe comenzar a desacelerar, y comparar dichos resultados con
los obtenidos en este trabajo.
5. Realizar mediciones experimentales sobre el comportamiento de los vehículos en la
ciudad, para así poder seguir mejorando los mecanismos del modelo de flujo vehicular
microscópico. Específicamente, extraer información de los computadores de los vehículos
mediante el CAN bus y muestrear con frecuencia similar a la utilizada por el modelo
microscópico propuesto.
6. Modelar el cruce de peatones en las intersecciones, así como también el flujo de ciclistas,
ya que las soluciones de transporte para las Ciudades Inteligentes debe ser más amplio
y transversal.
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Glosario de Acrónimos y Abreviaciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISC2 International Smart Cities Conference
CI Ciudad Inteligente
BD Big Data
IEEE Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
MSA Mecanismo de Seguimiento Anticolisiones
MDC Mecanismo de Desaceleración ante Curvas
MFVM Modelo de Flujo Vehicular Microscópico
PU Plano Urbano
IDAbAr Estrategia de barrido Izquierda a Derecha, Abajo hacia Arriba
PdC Plano de Control
GDSP Grafo Direccionado con Segmentos Pesados
DeN Distancia entre Nodos
AEI Algoritmo de Encolamiento Inteligente
VP Vehículo de Prueba
DR Distancia Relativa
LCA Largo Carril Auxiliar
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