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PREFACIO 

 

La tesis surgió del interés que tengo como profesional de realizar ciertas investigaciones 

en bien de la sociedad, por lo que al grupo de investigación Smart Cities al que 

pertenezco, he planteado este tema debido a que en la Ciudad de Cuenca la congestión 

en el tráfico es ocasionado por varias circunstancias, avance lento de los autos, 

detención de autos en las vías, accidentes, condiciones atmosféricas, semáforos, modos 

de conducir, infraestructura, etc. Entonces el uso de Autómatas Celulares (A.C) en la 

simulación del tráfico vehicular ha aumentado debido a su simplicidad conceptual, los 

A.C son capaces de reproducir comportamientos muy complejos con un conjunto 

sencillo de reglas, de aquí la importancia de los modelos de tráfico vehicular basados 

en A.C. 

 

El tráfico vehicular constituye un problema en la gestión y uso de espacios físicos en 

las vías, en las cuales un gran número de diferentes cuerpos interaccionan entre sí. Los 

modelos A.C. son eficientes en la resolución de estos problemas, y por ello son una 

referencia en la simulación computacional del flujo de vehículos [1]. 

 

Los autómatas celulares son modelos matemáticos para representar sistemas dinámicos 

que evolucionan en pasos discretos [2]. Estos se utilizan para el tráfico vehicular, 

proponiendo resolver problemas de congestión y estudiar su comportamiento. 
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PRÓLOGO 

 

La presente tesis se presenta algunos de los aspectos de la modelación matemática de 

los problemas de flujo vehicular. Nos introduciremos en el modelado de problemas de 

tránsito vehicular en el Centro Histórico de Cuenca, las mismas que se realizaran desde 

dos aspectos complementarios: los modelos macroscópicos, y los modelos 

microscópicos.  

 

Los modelos macroscópicos hacen una relación entre un fluido y una línea de autos en 

movimiento lo que se modela con una o varias ecuaciones diferenciales parciales. Este 

enfoque se basa en principios de conservación del número de autos, evolución de la 

rapidez promedio y tantas ecuaciones como variables estemos interesados en medir; esta 

formulación se complementa con una ley constitutiva que permite cerrar el sistema de 

ecuaciones. Los modelos del tránsito vehicular también incluyen una cierta cantidad de 

datos empíricos que especifican el problema a tratar. En particular, una relación crucial 

corresponde a la densidad y la velocidad en la línea de tránsito, que describe al sistema 

en un caso de flujo estacionario y homogéneo. Distintos datos experimentales dan 

origen a modelos con diverso grado de dificultad, algunos admiten soluciones simples, 

otros deben abordarse numéricamente y consecuentemente atender las dificultades 

inherentes tales como la existencia de ondas de choque, o la introducción de soluciones 

viscosas. Las soluciones analíticas, en los casos más simples, se obtienen mediante el 

método de las características [22]. 

 

Por otra parte, en el enfoque basado en modelos microscópicos se pretende describir la 

posición y velocidad de cada auto en la línea. En esta parte se revisan modelos que 

tuvieron cierto éxito en los años 60’s [5], [20] y [40], como los modelos del tipo “car–

following”. Estos son modelos que describen la variación de la velocidad del auto como 

función de la distancia al auto de enfrente, o de la diferencia de velocidades. La solución 

de algunos de estos modelos lineales se aborda mediante la transformada de Laplace, y 
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con el fin de ser más realistas también se discute, una variante que incluye retardo y que 

puede todavía resolverse con estas técnicas [22].  

 

Cuando cada auto avanza de manera cuantizada, se obtiene un modelo de autómata 

celular. Con este enfoque se presenta el modelo, ahora clásico, de Nagel–

Schreckenberg, el modelo AC de Burgers [13] y el modelo AC-184 de Wolfram [52]. 

Lo interesante es que con este tipo de modelos es posible predecir de manera cualitativa 

la relación fundamental densidad–velocidad de los modelos macroscópicos [22]. 

 

Los antecedentes académicos para abordar esta obra son cálculo diferencial e integral 

de varias variables, un primer curso de ecuaciones diferenciales ordinarias y otro de 

parciales, así como conocimientos de métodos numéricos. 
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RESUMEN 

 

La fluctuación de velocidad de un vehículo tiene un impacto significativo en la 

capacidad de tráfico, seguridad vial, consumo de combustible y emisión de gases del 

escape. Basado en dos modelos típicos de tráfico vehicular microscópicos con 

Autómatas Celulares propuesto por Nagel y Schreckenberg (NaSch) y con los modelos 

Car-Following, se propone un modelo mejorado con velocidad realista para un carril. 

Se hace una extensión de los modelos de NaSch y Car-Following para diferentes tipos 

de vehículos. Además, con el objetivo de hacer el modelo más realista en el modelo de 

flujo de tráfico de NaSch y en el modelo de Car-Following (GIPPS), de obtiene un 

modelo con AC que representa la fluctuación de la velocidad de un vehículo con mayor 

fidelidad. Después de llevar a cabo las simulaciones implementando este modelo, se 

presentan los diagramas fundamentales, reproduciendo algunos fenómenos que el 

modelo es capaz de exhibir [3]. 

Palabras claves: Autómatas Celulares, Modelo NaSch, Car-Following, Flujo de 

Tráfico Vehicular, Velocidad de Fluctuación. 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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Planteamiento del problema 

1.1  Introducción 

El capítulo plantea la situación general del problema a abordar, “Diseño y validación 

de un modelo matemático para simulación de tráfico vehicular aledaño a la ruta del 

tranvía en el Centro Histórico de la ciudad de Cuenca usando autómatas celulares”, 

presentando una serie de justificaciones para el estudio del fenómeno del tránsito 

vehicular. También se presentan los objetivos y alcances de este trabajo, así como la 

manera en que se encuentran organizados cada uno de los capítulos [3]. 

 

1.2   Descripción del Problema 

En la década de los 90s, gracias al desarrollo de los sistemas de cómputo, los autómatas 

celulares fueron adoptados como una herramienta para el análisis de fenómenos 

complejos, entre los que se encuentran: turbulencias, avalanchas, incendios forestales, 

problemas sociales, problemas económicos, modelación del tráfico vehicular, etc [3]. 

Un Autómata Celular está formado por un conjunto de células, llamado espacio celular. 

Una célula o sitio es una región del espacio que puede tomar diferentes valores 

llamados estados. Los estados evolucionan dependiendo del valor de un cierto número 

de vecinos (la vecindad), siguiendo una regla de evolución [3]. 

La regla de evolución nos indica a qué estado pasa una célula, de una generación 

(iteración) a la siguiente dependiendo de su estado actual y de su vecindad. Todas las 

células tienen el mismo número de estados. Si toman un valor entre dos posibles se 

llaman binarias; entre tres posibles se denominan ternarias, etc. En todos los casos las 

reglas de evolución son las mismas para todas las células [3]. 

En 1992 Nagel y Schreckenberg (NS) propusieron [10] un modelo con Autómatas 

Celulares probabilístico para la modelación del tráfico vehicular en una vía rápida de 

un solo carril. Usando reglas simples este modelo es capaz de reproducir los fenómenos 

básicos encontrados en el tráfico real [3]. 

El incremento en el número de vehículos dentro de las ciudades hace que las vialidades 

e infraestructura que se tienen sean insuficientes, ocasionando problemas de tráfico 

vehicular, entre los que podemos mencionar [3]: 
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a) Accidentes automovilísticos, 

b) Contaminación atmosférica, 

c) Pérdida de tiempo en los recorridos, 

d) Grandes recorridos, 

e) Problemas de estrés, etc [3]. 

Varios son los esfuerzos por encontrar soluciones a estos problemas. Por ejemplo, 

incrementar el número de vialidades y la infraestructura, pero ésta es una opción de alto 

costo económico y presenta un alto impacto en el medio ambiente, por lo que la 

optimización de la infraestructura actual resulta más viable [3]. 

La optimización de la infraestructura vial requiere reproducir situaciones de tráfico 

adecuadas que permitan realizar pruebas de investigación, lo cual es complicado, pues 

produciría situaciones difíciles como congestionamientos, accidentes viales, etc. A 

través de los estudios realizados por varios investigadores [11, 12, 14], se han obtenido 

propiedades del tráfico y modelos que resultan útiles para realizar simulaciones. Estas 

simulaciones permiten aplicar las características de tráfico encontradas en diferentes 

ciudades y vialidades, para poder definir el comportamiento del tráfico y de esta manera 

poder tener un mejor control sobre el mismo [3]. 

En este trabajo, se presenta un modelo que considera la calle Simón Bolívar de un solo 

carril. La mayoría de las calles del Centro Histórico de Cuenca se encuentran 

constituidas por uno o dos carriles. Para nuestro caso se tiene de un solo carril [3]. 

 

1.3  Objetivo General 

Formular un modelado y simulación de tránsito vehicular basado en Autómatas 

Celulares que sea capaz de aproximar sobre la marcha en las calles del Centro 

Histórico: Simón Bolívar y Gaspar Sangurima. 

 

1.4  Objetivos Particulares 

 Revisar la teoría correspondiente a los Autómatas Celulares y estudiar el 

fenómeno del tránsito vehicular en el centro histórico de Cuenca. 

 Investigar y analizar un modelado de flujo de tráfico vehicular que considere 

diferentes tipos de vehículos. 
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 Investigar y analizar un modelado de flujo de tráfico de un carril. 

 Proponer un modelado de flujo de tráfico, a partir de la generalización de los 

modelos mono y múltiple celulares que considere: dos carriles y diferentes tipos 

de vehículos con diferentes velocidades. 

 Implementar el modelo propuesto y una interfaz gráfica que permita ver el 

comportamiento del mismo. 

 Validar los resultados de la simulación de nuestro modelo con los diagramas 

fundamentales. 

 

1.5  Justificación 

Para el funcionamiento adecuado de las sociedades modernas industrializadas, es 

necesario contar con sistemas de transporte eficientes, que nos permitan llegar a los 

lugares deseados a tiempo, y de manera segura. Es por ello que el estudio del tránsito 

de vehículos ha cobrado gran importancia en la actualidad. Aunado a esto, algunos 

caminos tienen una capacidad reducida, y por tanto es necesario contar con ciertas 

políticas que permitan reducir la congestión de tráfico, y en lo posible, reducirla hasta 

un valor mínimo, de tal manera que podamos llegar a tiempo a nuestros lugares de 

destino [3]. 

Un camino para poder logar un uso eficiente de las redes de transporte implica el 

conocimiento y la reproducción de ciertos fenómenos que están presentes en el tránsito 

de vehículos [3]. 

Es posible observar, en el marco del tráfico real, ciertos fenómenos que están presentes. 

Sin embargo, resulta un tanto complicado reproducirlos en este ámbito, pues esto 

implicaría que tendríamos que hacer experimentos con los autos en los caminos, lo que 

provocaría bastantes inconvenientes. Por esta y otras razones resulta importante contar 

con modelos capaces de reproducir el fenómeno del tránsito de vehículos, ya que a 

través de la simulación de dichos modelos es posible manipular ciertas variables y 

conocer el efecto que esto produciría. De aquí que se dedique actualmente gran 

importancia al modelo y simulación de tránsito de vehículos, puesto que permite obtener 

datos importantes sobre su dinámica, sin necesidad de molestar a los conductores y 

como consecuencia provocar un caos vial [3]. 

En este trabajo se presenta un modelo de tránsito vehicular a partir del modelo de NaSch 

que reproduce algunas de los fenómenos que se presentan en la dinámica del tránsito 

vehicular en una vía rápida con rampas usando autómatas celulares. 
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Al final se presentan los diagramas correspondientes a la forma en que el modelo 

propuesto reproduce la dinámica del tránsito de vehículos [3]. 

 

1.6  Organización de la Tesis 

El trabajo consta de 5 capítulos, organizados de la siguiente manera: en el capítulo 1, se 

plantea la problemática del estudio del tránsito vehicular, los objetivos tanto generales 

como particulares del presente trabajo y la justificación [3]. 

En el capítulo 2, se presenta el estado del arte del tráfico vehicular haciendo énfasis al 

trabajo realizado con autómatas celulares [3]. 

En el capítulo 3, corresponde a conceptos teóricos, se describen los conceptos 

necesarios para el desarrollo de esta tesis; esto es, el marco del tránsito vehicular, los 

conceptos de autómatas celulares y la manera en que éstos se emplean para representar 

ciertos fenómenos observados en el tránsito vehicular. Además, se incluye una 

descripción de los modelos que sirven de base para el modelo presentado [3]. 

El capítulo 4, contiene la información que explica la forma en que se resuelve la 

problemática planteada en el capítulo 1. Se proporcionan detalles sobre el modelo 

propuesto, así como los resultados obtenidos en la simulación de dicho modelo [3]. 

El capítulo 5, contiene las conclusiones a las que se ha llegado después de concluir el 

trabajo, así como lo que queda pendiente considerando la posibilidad de extender lo 

aquí realizado y continuar de esta manera con la expansión del conocimiento del 

fenómeno estudiado [3]. 

Al principio de cada uno de los capítulos se incluyen una introducción, que describe de 

manera breve el contenido de éstos. Para facilitar la comprensión de la información 

presentada, se incluye al final de cada capítulo un resumen, con lo más relevante del 

mismo [3] 

Finalmente, se incluyen las referencias que se ha consultado, esto el objeto de que 

cualquier persona que quiera consultar de manera detallada alguno de los puntos 

tratados aquí, tenga las fuentes necesarias. También se incluyen dos anexos: manual de 

usuario y manual del programador. El manual de usuario contiene la información 

necesaria para poder usar el sistema, desde el punto de vista del usuario final, esto es, 
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cómo se utiliza el software desarrollado, para efectos de simulación e interpretación de 

gráficas. En el manual del programador, se detalla la forma en que el sistema fue 

desarrollado, esto es, se describen las herramientas utilizadas, la plataforma necesaria 

para el desarrollo y las clases utilizadas, junto con la documentación correspondiente de 

lo que hace cada una de ellas [3]. 

 

1.7  Resumen 

Es importante estudiar el fenómeno del tránsito vehicular sobre todo en el Centro 

Histórico de Cuenca.  

Las simulaciones representan una herramienta para probar ciertas políticas 

implementadas en el tráfico vehicular cuando esto no puede hacerse en el tráfico real, y 

de aquí que resulte importante el desarrollo de simuladores, y para la implementación 

de las simulaciones es necesario contar con modelos que definan su operación [3]. 

Este trabajo consiste en la modelación y simulación de una calle de un solo carril, 

usando como herramienta los autómatas celulares, y se encuentra conformado por los 

siguientes capítulos [3]: 

1. Objetivos, justificación, planteamiento del problema. 

2. Estado del arte: modelación de tráfico vehicular. 

3. Conceptos en el tráfico vehicular con autómatas celulares y modelo Car-

Following. 

4. Simulación y explicación del modelo propuesto. 

5. Conclusiones. 
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Estado del Arte 

2.1  Introducción. 

Actualmente existen varios modelos para entender, explicar y reproducir la gran 

cantidad de hechos que se dan con el flujo de tráfico. Entre ellos tenemos: La transición 

que existe entre un flujo libre y el embotellamiento, estabilidad, actuación de 

conductores ante circunstancias como la proximidad de un vehículo, etc [3]. 

Presentaremos una clasificación general de los modelos de tránsito vehicular que más 

se utilizan en la actualidad. Incluiremos la descripción de algunos [3]. 

 

2.2  Estado del Arte 

2.2.1  Antecedentes 

Un sistema de tráfico vehicular es una mezcla de entes biológicos (conductores, 

peatones) y no biológicos (vehículos, vías); la complejidad de éste dependerá del 

tamaño del mismo en esencia, más esto no significa, que una ciudad pequeña o una 

simple carretera representen una situación trivial. De hecho, un solo vehículo 

moviéndose a través de una secuencia de semáforos genera un comportamiento caótico 

[4], esto sucede tanto en la Calle Bolívar como en la Calle Sangurima en la ciudad de 

Cuenca, capital de la provincia del Azuay. 

El comportamiento de los peatones y conductores es parte primordial del sistema, de 

ahí que es necesario estudiarlo y analizarlo para poder controlarlos y guiarlos 

adecuadamente dentro de éste [4]. 

En casi todas las ciudades del mundo, el parque automotor ha experimentado una 

dilatación significativa, por lo que se ha vuelto un elemento importante para el problema 

de tráfico vehicular, dentro de este crecimiento, el automóvil es el que ha presentado 

mayor incremento, ya que brinda cierta rapidez y comodidad en la movilización de 

personas, desafortunadamente esto contribuye a la congestión, contaminación y 

accidentes que se tienen hoy en día en el sistema vehicular [4]. 

El último elemento primordial es la red vial, pues la geometría de ésta interviene 

directamente en la calidad del sistema de tráfico vehicular, una red vial está compuesta 
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por autopistas, calles e intersecciones. Estas últimas son puntos críticos donde se genera 

la congestión vehicular [4]. 

Las estrategias de control que se realizan en este proyecto de titulación se implementan 

con la ayuda del simulador TRAFFICWARE Synchro Studio 10 [51], que es un 

simulador profesional de tráfico vehicular, por lo que es necesario estudiar los diferentes 

modelos que simulan el sistema de tráfico vehicular, tanto como el comportamiento de 

los conductores y las interacciones que tiene cada vehículo en la carretera. Los modelos 

de tráfico creados hasta el momento cumplen con una serie de características que se han 

generalizado y son de uso común [4]. 

 

Un modelo de tráfico microscópico describe el comportamiento de conductores y 

vehículos de forma individual. Un modelo submicroscópico describe el mismo 

comportamiento de un modelo microscópico y añade al modelo mayor especificación, 

especialmente sobre el automóvil. En los modelos mesoscópicos se estudian los autos 

por grupos, se clasifican de acuerdo con sus velocidades y se obtienen tipos de autos 

que se pueden estudiar de manera individual. Un modelo macroscópico asume que el 

comportamiento de los conductores depende de las condiciones del tráfico y estudia el 

comportamiento de los autos a gran escala. El conjunto más grande es el macroscópico, 

en él se encuentran contenidos los demás modelos. El siguiente, es el modelo 

mesoscópico. Después, está el modelo microscópico donde se encuentra contenido el 

submicroscópico. En la Figura 1, se observa esta descripción planteada por González J. 

et al [6]. 

 

Figura 1: Descripción de los modelos [6] 
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2.2.2  Modelos de Tráfico vehicular 

Actualmente existe gran variedad de modelos de tráfico vehicular, de ahí que surgen 

cuantiosas maneras de clasificarlos en base a sus propiedades. A continuación, se 

presenta una clasificación de los modelos de tráfico vehicular desde el punto de vista de 

la ingeniería en control [7]. 

 Interpretación física; 

 Determinístico versus estocástico; 

 Discreto versus continuo; 

 Nivel de detalle. 

2.2.2.1 Interpretación física 

De acuerdo con la teoría de control, existe tres maneras para modelar los sistemas: 

mediante caja blanca, caja negra y caja gris. Cada uno de los tipos de modelado, 

orientados a tráfico vehicular, se presenta a continuación: 

 Modelo de Caja Blanca o Método Deductivo. En el modelo de caja blanca o 

método deductivo, las ecuaciones físicas describen las relaciones entre los 

diferentes estados del sistema de tráfico. Las relaciones entre los estados del 

sistema son descritas por las propiedades que pueden ser medidas. 

 Modelo de Caja Negra o Método Inductivo. Para el modelo de caja negra, los 

datos de entrada y de salida del sistema son registrados, y a través de éstos se 

encuentra el modelo, ajustando parámetros para cumplir con los datos de 

entrada y salida (identificación de sistemas); por ejemplo, las redes neuronales. 

Para un sistema de tráfico, los datos de entrada y de salida son típicamente los 

flujos de tráfico, la densidad de tráfico y las velocidades. Con el método de caja 

negra no hay en general ninguna relación física directa entre la situación de 

tráfico y la estructura modelada. Un ejemplo de modelado de tráfico de caja 

negra es el uso de redes neuronales entrenadas para imitar el comportamiento 

del sistema de tráfico, por ejemplo, el modelo de la densidad futura de tráfico 

como una función de la densidad, velocidad y flujos medidos [7]. 

 Modelo de Caja Gris. Finalmente, un método intermedio entre el modelo de 

caja negra y el modelo de caja blanca puede ser señalado. Este método es 

conocido como el modelo de caja gris, y es una combinación de los métodos 

inductivo y deductivo. En la fase deductiva, las ecuaciones relacionan los 
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estados del sistema; estas ecuaciones tienen parámetros que necesitan ser 

determinados en la siguiente fase. En la fase inductiva, los parámetros son 

determinados por la relación de entrada salida del modelo de tráfico. 

 Ejemplos de este tipo de modelos son el modelo de flujo de tráfico vehicular de 

primer orden de Lighthill, Whitham y Richards y los modelos de flujo de tráfico 

de segundo orden propuestos por Payne y Papageorgiou que se mencionan en 

Hoogendoom y Bovy [7]. Las ecuaciones de estos modelos tienen una 

interpretación física, pero contienen parámetros que deben ser determinados 

usando datos de entrada – salida del sistema de tráfico. 

2.2.2.2 Determinísticos versus estocásticos 

En un modelo de tráfico determinístico hay una relación determinística entre la entrada, 

los estados de tráfico y la salida del modelo. Si una situación de tráfico es simulada dos 

veces usando un modelo determinístico, comenzando con las mismas condiciones 

iniciales, con las mismas entradas, las salidas de ambas simulaciones son las mismas 

[7,8]. 

Un modelo de tráfico estocástico contiene al menos una variable estocástica. Esto 

implica que dos simulaciones del mismo modelo que comienza con las mismas 

condiciones iniciales y las mismas entradas pueden entregar resultados diferentes, 

dependiendo del valor de la variable estocástica durante cada simulación. Una 

estocástica puede ser caracterizada por su función de distribución del nivel de paciencia 

sobre conductores tiene que ser definida. Durante la simulación, esta distribución es 

probada para determinar un nivel individual de paciencia para cada conductor simulado 

en la red. Una segunda simulación, y así una nueva aplicación de la distribución 

causarán en los conductores otros niveles de paciencia. Por lo tanto, los modelos 

estocásticos tienen que ser simulados repetidamente y los resultados deben analizarse 

de forma estadística para poder llegar a una conclusión. Las variables estocásticas son 

usadas para modelar situaciones de tráfico verdaderas [7,8]. 

2.2.2.3 Discreto versus continuo 

Un modelo de tráfico vehicular describe la evolución del estado de la red de tráfico con 

el tiempo. Hay dos variables independientes en un modelo de tráfico vehicular, el 

espacio y el tiempo. Dependiendo del tipo de modelo, estas variables independientes 

pueden ser continuas o discretas. 
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Los modelos de tráfico vehicular continuos, en situaciones reales generalmente 

presentan demasiada complejidad para encontrar una solución analítica, sobre todo si el 

tamaño de la red de tráfico vehicular es grande. En la práctica la desratización en el 

tiempo y en el espacio se utiliza para simular el comportamiento de tráfico en un 

computador. 

2.2.2.4 Nivel de detalle 

Los modelos de tráfico pueden ser clasificados según el nivel de detalle con el que 

representan a los sistemas de tráfico vehicular. Esta clasificación puede considerarse 

operacional debido a las entidades de tráfico y el nivel de descripción de estas entidades 

en los modelos de flujo respectivos. Se propone la siguiente clasificación [4]: 

2.2.2.4.1 Modelo Macroscópico 

Los modelos macroscópicos basados en ecuaciones de la dinámica de fluidos, por lo 

que estos modelos no son muy convenientes para describir dinámicas discretas, tales 

como, la interacción individual entre vehículos. La principal característica de este 

enfoque es el flujo global, en donde los vehículos son vistos como partículas a través de 

un ducto [3]. 

Otras variables importantes en estos modelos son: la densidad espacial promedio ρ(r,t) 

y la velocidad promedio V(r,t). El tiempo de simulación y los requerimientos de 

memoria dependen principalmente de la discretización ∆(r) y ∆(t) [9] del espacio r y 

tiempo t, pero no del número N de vehículos. La calidad y confiabilidad de los 

resultados de la simulación dependen principalmente de la exactitud de las ecuaciones 

macroscópicas aplicadas y de la elección de un método de integración numérica 

conveniente [3]. 

Dentro de los modelos macroscópicos encontrados inicialmente el modelo básico de 

Lighthill y Whitham publicado en 1955 [15], en el cual se introduce una descripción 

basada en una ecuación de continuidad, suponiendo que el flujo solamente depende de 

la densidad [16]. 

También se encuentran los modelos con ecuación de aceleración de Payne y Kühne. En 

1979, Payne reemplazó la suposición de la adaptación instantánea de la teoría de 

Lighthill-Whitham por una ecuación de inercia, que es similar a la ecuación de Navier-

Stokes [17]. La contribución de Payne en este trabajo consistió en introducir una 
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ecuación adicional para la velocidad media V, incluyendo un tiempo de relajación 

dentro de cierto tiempo τ hacia su valor de equilibrio. Kühne, en 1984 agregó un término 

de viscosidad y comenzó a utilizar los métodos de la dinámica no lineal para el análisis 

de la ecuación [18, 3]. 

Dentro de los modelos macroscópicos también encontramos los modelos como los de 

Euler, Navier Stokes y Helbing. Al predecir el embotellamiento de tráfico, un 

incremento en la varianza puede ser un indicador importante, por lo que, un tratamiento 

detallado de esta variable es necesario [3]. Helbing introdujo un modelo en esta 

dirección, cuyas simulaciones numéricas y análisis de estabilidad son encontrados en 

[19]. 

2.2.2.4.2 Modelos Mesoscópicos 

Los modelos mesoscópicos de tráfico vehicular describen al tráfico en un nivel medio 

de detalle. En vez de modelar cada vehículo individualmente, este modelo describe a 

los vehículos sobre un nivel más agregado usando funciones de distribución de 

probabilidad. Sin embargo, las reglas de comportamiento son descritas en un nivel 

individual [3]. Por ejemplo, un modelo de gas cinético describe distribuciones de la 

velocidad en posiciones e instantes de tiempo específicos [7,8]. 

La dinámica de estas distribuciones generalmente es gobernada por varios procesos 

como la aceleración, la interacción entre vehículos o los cambios de carril; describiendo 

el comportamiento del conductor individualmente [7,8]. 

Existen diferentes tipos de modelos mesoscópicos como los modelos de distribución de 

progreso (headway), modelos de tipo cluster y modelos de gas cinético. Los modelos de 

distribución de progreso describen la distribución del progreso de los vehículos 

individualmente. El progreso de tiempo de un vehículo es definido como el tiempo entre 

el vehículo y su precursor. Los modelos de distribución de progreso han sido criticados 

por descuidar el papel que juega la dinámica del tráfico. Además, estos modelos asumen 

que todos los vehículos son esencialmente los mismos [3]. Es decir las funciones de 

distribución de probabilidad son independientes del tipo de conductor, el tipo de 

vehículo, el objetivo de viaje, el nivel de la dirección de los conductores, etc [7,8]. 

Los modelos de tráfico vehicular tipo cluster describen grupos o clusters de vehículos 

con propiedades similares (la agresividad del conductor, la velocidad deseada, la 

velocidad media, el tamaño del grupo, etc.) [3]. Por lo general, los grupos de vehículos 
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surgen debido a la prohibición (posibilidad restringida) de adelantamiento, o las 

interacciones de vehículos de distintas características, o debido a las condiciones 

ambientales [7,8]. 

2.2.2.4.3 Modelos Microscópico 

En los modelos microscópicos el flujo es analizado tratando de manera individual a los 

vehículos. Cada vehículo se describe a partir de una ecuación de movimiento propia. 

Para este tipo de aproximación resulta importante el número N de vehículos simulados. 

En general, se supone una velocidad máxima para todos los vehículos, por lo que las 

características individuales de éstos producen grandes efectos en el comportamiento 

global. En estos modelos los parámetros probabilísticos tienen mayor peso que en los 

modelos macroscópicos [3]. 

Dado que cada vehículo es descrito por su propia ecuación de movimiento, se tiene que 

el tiempo de computación y requerimientos de memoria de la simulación de tráfico 

correspondiente es proporcional al número N de vehículos simulados. Este tipo de 

modelos es adecuado para simulaciones de tráfico de carriles independientes [3]. 

Dentro de los modelos microscópicos encontramos los modelos de vehículo-siguiente 

(car-following). Desde 1950, varios autores han considerado la teoría del vehículo-

siguiente para el estudio del tráfico vehicular. Una descripción del modelo se puede 

encontrar en [8]. El comportamiento de cada vehículo es modelado en relación con el 

vehículo de adelante. Esta teoría considera situaciones en un solo carril donde un 

conductor reacciona de acuerdo al movimiento del vehículo que va frente a él. Varios 

modelos del vehículo-siguiente son de la forma [3]: 

α(t + T) ≡
𝑣(𝑡)𝑚

[∆𝑥(𝑡)]𝑙
. ∆𝑣(𝑡) 

Donde α y 𝑣 son la aceleración y velocidad respectivamente; bajo ciertas condiciones, 

∆𝑥 y ∆𝑣 son las diferencias de distancia y velocidad con respecto al vehículo de 

adelante; y m y l son constantes; T es el tiempo de retraso entre el estímulo y la respuesta 

que resume todos los efectos de retraso como el tiempo de reacción humano o tiempo 

de las necesidades mecánicas de un vehículo para reaccionar [3]. 
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Matemáticamente parte de esta teoría es similar al tratamiento de los 

movimientos atómicos en cristales y da resultados acerca de la estabilidad de 

cadenas de vehículos (pelotones) [3]. 

Dentro del marco de los modelos microscópicos también encontramos los 

modelos basados en la teoría de colas. La teoría de colas es el estudio matemático 

del comportamiento de líneas de espera basada en consideraciones estadísticas y 

probabilísticas. El origen de la teoría de colas está en el esfuerzo de Agner Krup 

Erlang (Dinamarca 1878-1929) en 1909 para analizar la congestión del tráfico 

telefónico de Copenhague. Estos modelos tratan problemas en donde el servicio 

requerido por un cliente no está disponible de inmediato. Las intersecciones de 

vialidades controladas por semáforos, el acceso a casetas de cobro de peaje o el 

ingreso a una gasolinera para la carga de combustible son ejemplos de 

situaciones en las que se pueden crear colas en ciertos momentos. Las colas 

pueden aparecer y desaparecer [3]. 

Otro desarrollo para el estudio del flujo de tráfico vehicular considerado dentro 

del universo de los modelos microscópicos son los modelos con Autómatas 

Celulares, que simplifican el comportamiento de los conductores a través de 

reglas de evolución. Los vehículos son descritos sobre una lattice discreta de 

puntos con velocidades discretas. En 1992 se introducen los modelos con 

autómatas celulares para aplicaciones en el tráfico en el área de la física 

estadística. Biham usa un modelo con velocidad máxima igual a uno [21]. 

El modelo de NaSch es un modelo probabilístico (NaSch) de un solo carril con 

velocidad máxima de 5 [10]. En este modelo la lattice es regular y de dimensión 

1. Cada celda o sitio de la lattice se encuentra vacía u ocupada por un vehículo 

en cada instante de tiempo t. El sistema se actualiza pasando del tiempo t al 

tiempo t+1 de acuerdo con cuatro reglas que rigen al modelo. Básicamente, las 

reglas se basan sobre la velocidad que lleva el i-ésimo vehículo y la distancia 

que hay entre este vehículo y el vehículo siguiente. El parámetro probabilístico 

se refiere a la probabilidad que tiene un vehículo de disminuir su velocidad por 

algún contratiempo que se le presenta al conductor; este parámetro es conocido 

como probabilidad de frenado [3]. El modelo NaSch ha sido comparado 

favorablemente con datos de tráfico real [10]. 
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Knospe y otros [23] generalizan el modelo NaSch a dos carriles adyacentes e 

independientes, y a éste le agrega reglas que permiten la simulación del cambio 

de carril. A partir de esto, se inicia el estudio de flujo de tráfico multi-carril con 

Autómata Celulares [3]. 

Los modelos multi-carril son estudiados en la actualidad con mayor profundidad 

debido a que éstos se acercan más a lo que ocurre con el flujo de tráfico en la 

realidad. Varios trabajos analizan el problema del tráfico multi-carril intentando 

modelar el comportamiento humano por medio de reglas heurísticas. Al 

momento de las validaciones [24], es frecuente encontrarse con que algunas 

reglas del modelo no dan un acercamiento de lo que ocurre en la realidad; el 

tratamiento heurístico hace difícil decidir cuáles reglas deben ser cambiadas o 

qué reglas deben ser agregadas para corregir el problema [3]. 

En 1995 M. Rickert, K Nagel, M. Schreckenberg y A. Latour en [25] examinan 

un modelo de AC de dos carriles basado en el modelo NaSch. Su objetivo es 

señalar los parámetros que definen la forma del diagrama fundamental. Este 

modelo de dos carriles consiste de dos lattices unidimensionales y adyacentes, 

sobre los cuales se simula el modelo NaSch en cada uno de manera 

independiente, con condiciones de frontera periódica; para simular el cambio de 

carril agregaron cuatro reglas en las que consideran la velocidad del vehículo a 

analizar, la distancia al vehículo de enfrente en su propio carril, y la distancia al 

vehículo de enfrente y al de atrás en el carril adyacente. Para cada vehículo se 

verifican las reglas de cambio consecutivamente, y si éstas se cumplen, el 

vehículo pasa al otro carril de forma transversal y enseguida se actualiza el 

sistema aplicando el modelo NaSch a cada carril [3]. 

En 2003, K Daoudia y N. Moussa estudiaron un modelo de AC de tres carriles 

basado sobre el modelo de NaSch (D-M) y analizaron el efecto de los vehículos 

lentos en el sistema. Su objetivo fue señalar los parámetros que definen la forma 

de diagrama fundamental y compararlo con el de dos carriles. Ellos concluyeron 

que es posible reducir la influencia de vehículos lentos eligiendo una versión 

adecuada de la simetría con respecto a los carriles. En el modelo D-M se 

consideran tres lattices adyacentes sobre los cuales se ha implementado el 

modelo NaSch de manera independiente. Los vehículos cambian de carril si se 
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cumplen dos criterios: el criterio incentivo, en el cual el vehículo analizado 

compara su velocidad con la distancia del vehículo que lleva enfrente; el criterio 

de seguridad, en el cual el vehículo analizado verifica si es posible hacer el 

cambio de carril sin que ocurra accidente alguno [3]. 

Dentro del estudio de los modelos multi-carril por medio de AC, existe el análisis 

del sistema homogéneos y del heterogéneo. En el homogéneo se considera que 

el sistema está compuesto únicamente por un tipo de vehículo, mientras que el 

heterogéneo se considera que el sistema está compuesto por varios tipos de 

vehículos. Daourdia y Moussa estudiaron su modelo de tres carriles en un 

sistema homogéneo y un sistema heterogéneo compuesto por dos tipos de 

vehículos los cuales pueden pensarse como autos compactos y camiones. En este 

trabajo se considera un sistema heterogéneo, con dos tipos de vehículos [3]. 

2.2.3 Modelos Cinéticos 

Los modelos cinéticos son un paso intermedio entre los modelos macroscópicos y los 

microscópicos. Históricamlente, los mdoelos macroscópicos y microscópicos 

comenzaron a estudiarse independientemente. Los modelos cinéticos podrían ser 

derivables de los modelos cinéticos [3]. 

Dentro de los modelos cinéticos podemos encontrar el modelo Progogine y el modelo 

de Paveri-Fontana [3]. 

Los modelos cinéticos comienzan con el trabajo de Prigogine [26]. La cantidad básica 

es una función de distribución ƒ(𝑥, 𝑣, 𝑡) que describe el número de vehículos con cierta 

localización y cierta velocidad en el tiempo t [27]. En el modelo de Paveri-Fontana [28] 

se introdujo una función de distribución que generaliza la distribución de Prigogine. 

Esta función g(x,v,t,w,) describe el número de vehículos con velocidad v y velocidad 

deseada w [3]. 

 

2.3 Modelos Multi-Carril 

El cambio de carril en autopistas ha llamado cada vez más la atención de los 

investigadores del flujo de tráfico [29, 30, 31, 32, 33, 34]. 
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Para una descripción realista del tráfico en autopistas los modelos idealizados de un solo 

carril pueden generalizarse para desarrollar modelos de tráfico multi-carril; el principal 

ingrediente requerido para esta generalización son las reglas de cambio de carril [3]. 

En general, la actualización en los modelos de dos carriles se divide en dos sub-etapas: 

en una sub-etapa, los vehículos podrían cambiar de carril en paralelo siguiendo las reglas 

de cambio de carril y la otra sub-etapa cada vehículo podría moverse hacia adelante 

como en el modelo de un solo carril de NaSch. Los conductores deben encontrar un 

incentivo para cambiar de carril. Dos incentivos obvios son (a) la situación en el otro 

carril es más conveniente para conducir, y (b) la necesidad de desviarse más adelante. 

Dos prerrequisitos generales se deben cumplir para iniciar un cambio de carril: primero, 

debe haber un incentivo y segundo, se deben cumplir las reglas de seguridad [35]. Las 

reglas de cambio de carril de acuerdo a este esquema han sido introducidas por Rickert 

y otros [36]. Ellos sugirieron que a los vehículos se les permitiera cambiar de carril 

siempre y cuando fueran satisfechos los siguientes cuatro criterios [3]. 

 (C1) 𝑔𝑎𝑝(𝑖) < 𝑙, 

 (C2) 𝑔𝑎𝑝0(𝑖) > 𝑙0 

 (C3) 𝑔𝑎𝑝0,𝑏𝑎𝑐𝑘(𝑖) > 𝑙0,𝑏𝑎𝑐𝑘 

 (C4) 𝑟𝑎𝑛𝑑() < 𝑝𝑐 

Donde:  

𝑔𝑎𝑝(𝑖) y 𝑔𝑎𝑝0(𝑖) son los espaciamientos (gap) con respecto al vehículo i sobre su 

propio carril y del carril adyacente, respectivamente. 

𝑔𝑎𝑝0,𝑏𝑎𝑐𝑘(𝑖) es el gap en el otro carril al próximi vehículo de atrás. 

𝑙, 𝑙0,𝑏𝑎𝑐𝑘 y 𝑝𝑐 son los parámetros que especifican la regla y 

𝑟𝑎𝑛𝑑() es un número aleatorio dentro del intervalo [0,1]. 

La regla C1 representa el criterio de incentivo, i,e, si el espaciamiento gap(i) con 

respecto al vehículo siguiente no es lo suficiente grande los vehículos querrían cambiar 

de carril. Las opciones típicas del parámetro l están dadas por 𝑙 = min(𝑣 + 1, 𝑣𝑚𝑎𝑥). 

Para esta opción el espacio mínimo asegura que los vehículos que conducen en un 

pelotón lento intenten cambiar de carril si es posible [3]. 
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En la regla siguiente C2 se revisa si la situación del carril adyacente es verdaderamente 

más conveniente. Esto motiva la opción 𝑙 = 𝑙0 [3]. 

La tercera regla C3 evita distancias muy pequeñas a los vehículos siguientes en el otro 

carril Rickert y colaboradores sugirieron 𝑙0,𝑏𝑎𝑐𝑘 = 𝑣𝑚𝑎𝑥. Además, es importante 

considerar el cambio de carril de manera estocástica; aún cuando se cumplan el criterio 

de incentivo y el criterio de seguridad, el cambio de carril se da con una probabilidad 

𝑝𝑐 (C4). Esto minimiza, los cambios de carril llamados ping-pong, i.e. cambios de carril 

frecuentes de los vehículos en pasos de tiempo consecutivos [3]. 

Implementaciones del modelo de NaSch utilizando las reglas básicas de cambio de carril 

muestran resultados realistas. Sin embargo, se han hecho muchas variaciones a las 

reglas básicas de cambio de carril para acercarse más a la realidad [3]. 

En la literatura, Nagel y otros han presentado y comparado un número grande de reglas 

de cambio de carril [37]. 

Las reglas de cambio de carril para tráfico de dos carriles pueden ser simétricas o 

asimétricas con respecto a los carriles [36]. Si se aplican reglas de cambio de carril 

simétricas, las reglas no dependen de la dirección en que se cambie de carril. En 

contraste también se pueden considerar reglas de cambio de carril asimétricas. Las 

reglas de cambio de carril pueden ser asimétricas en dos formas. Primero, es posible que 

se prefiera conducir sobre el carril derecho a densidades bajas. Este comportamiento se 

puede implementar simplemente dejando la primera regla para un cambio de carril de 

izquierda a derecha. Segundo, es posible que se olvide incluso rebasar un vehículo sobre 

el carril derecho. Por tanto, la dinámica de un solo carril sobre el carril derecho depende 

de la configuración sobre el carril izquierdo. Estos casos muestran que los detalles de 

las reglas de cambio de carril podrían llevarnos a cambios considerables en los modelos 

resultantes [37, 38, 3]. 

En el tráfico multi-carril es de particular interés investigar sistemas con diferentes tipos 

de vehículos. Para los modelos con AC esto se ha hecho por Chowdhury y otros [39] 

quienes simularon un sistema periódico de dos carriles con vehículos rápidos y lentos., 

i.e. vehículos lentos, aún cuando solamente se considere una pequeña fracción de 

vehículos lentos, aún cuando solamente se considere una pequeña fracción de vehículos 

lentos. Resultados análogos han sido obtenidos por Helbing y Huberman [41] quienes 

usaron un modelo de AC diferente para la actualización en el carril. Nagel y 

colaboradores [37] han mostrado, con otra opción de reglas de cambio de carril y con 
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diferentes tipos de vehículos, la fuerte incluencia de los vehículos lentos en sistema 

multi-carril; lo cual coincide con los resultados empíricos, en donde genera una 

alineación de las velocidades en diferentes carriles y con diferentes tipos de vehículos. 

Sin embargo, los resultados de simulaciones hechas por Knospe y otros [42] indican que 

la influencia de vehículos lentos parece sobreestimada por las variantes multi-carril del 

modelo NaSch. En particular para reglas de cambio de carril simétricas hasta un solo 

vehículo lento puede dominar la dinámica cercana al valor óptimo del flujo. Para 

disminuir el efecto de los vehículos lentos sugieren considerar efectos de anticipación, 

i.e. el conductor estima la velocidad del vehículo en el siguiente paso de tiempo [42]. 

 

2.4 Resumen 

Los modelos de flujo de tráfico vehicular se clasifican, por su nivel de detalle en 

macroscópicos, mesoscópicos, microscópicos y cinéticos. 

Los modelos macroscópicos se basan en ecuaciones de la dinámica de fluidos y su 

principal característica es el flujo globan. Dentro de estos modelos se pueden mencinar 

los trabajos de Lighthill y Whitham [15]. 

Los modelos microscópicos analizan el flujo tratando de manera individual a los 

vehículos. Dentro de esta clasificación se encuentran los modelos car-following [43] y 

los modelos con autómatas celulares. Entre los modelos con autómatas celulares se 

encuentra el modelo NaSch [10]. 

Los modelos cinéticos son un paso intermedio entre los modelos macroscópicos y 

microscópicos. El trabajo de Prigogine [26] es un ejemplo de este tipo de modelos. 

Cada vez más han cobrado importancia los modelos de tráfico vehícular multi-carril. 

En cuanto al tráfico multi-carril, se han hecho trabajos en esta dirección por parte de 

Chowdury [39], Helbing y Huberman [41]. Nagel [37], Knospe [42], etc. 
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CAPITULO III 

 

CONCEPTOS BÁSICOS 
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 Conceptos básicos 

3.1  Introducción 

Corresponde a este capítulo la presentación de los conceptos básicos necesarios para el 

diseño del modelo propuesto en este trabajo de tesis [3]. 

Para empezar, se plantea la problemática del tráfico vehicular, posteriormente se definen 

los conceptos correspondientes al modelado del tráfico vehicular utilizando autómatas 

celulares. De igual manera se describe el modelo de NaSch, que el modelo del cual se 

parte para la propuesta hecha en este trabajo. Se presentan también modelos extendidos 

a partir del modelo de Car-following que incluyen y se emplean para el modelo aquí 

propuesto [3]. 

3.2  Problemática del Tránsito Vehicular 

El objetivo de la investigación básica en la ciencia del tráfico es descubrir las leyes 

fundamentales que gobiernan los sistemas. El objetivo fundamental de la ingeniería de 

tráfico es planear, diseñar e implementar redes de transporte y sistemas de control de 

tráfico. La Física Estadística ha contribuido a la ciencia del tráfico desarrollando 

modelos de tráfico y sacando conclusiones acerca de los principios básicos que 

gobiernan el fenómeno estudiado estos modelos mediante el uso de herramientas de 

física estadística. Utilizando estos modelos, los físicos estadísticos también han ido 

calculando varias cantidades que podrían encontrarse en las aplicaciones prácticas de 

ingenierías de tráfico [3]. 

Muchos grupos de físicos estadísticos están actualmente ocupados desarrollando 

estrategias para simulación rápida en línea y control de tráfico para, de esta manera, 

optimizar el flujo de tráfico; contribuciones significativas en este dominio tradicional 

de la ingeniería de tráfico pueden reducir la carga económica de los gobiernos [3]. 

 

3.3  Autómata Celulares 

Históricamente la teoría de autómata celular puede clasificarse entre tres etapas con un 

alto grado de estudio [44]. 
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 Primera etapa: El precursor de la teoría de Autómata Celular (AC) John von 

Neumann. A principios de los años 50´s desarrolla el análisis para describir un 

sistema con la capacidad de soportar dos principales características: sistemas 

complejos y sistemas con la capacidad de auto-reproducción. El desarrollo de 

esta nueva teoría además es influenciado por Stanislaw Ullam, proponiendo a 

von Neumann implementar su nueva teoría en un principio celular discreto. 

 Segunda etapa: A finales de los 60´s cuando Martín Gardner divulga en su 

columna científica Mathematical Games del Scientific American en 1969, el 

autómata celular propuesto por John Horton Conway, mejor conocido como “El 

Juego de la Vida”. Este autómata celular sería presentado como un juego 

ecológico durante una serie de resultados establecidos a principios de los años 

70´s. 

Varios de los resultados más interesantes serían obtenidos en el Laboratorio de 

Inteligencia Artificial de MIT con las facilidades gráficas de una computadora 

PDP-6, sobresaliendo los resultados obtenidos por William Gasper y sus 

estudiantes. El autómata celular de Conway había logrado captar la atención de 

varios investigadores, principalmente por su sistema de estructuras complejas. 

Estas estructuras complejas fueron conocidas como objetos Life, donde 

destacan los gliders y los generadores de gliders (también referidos como 

partículas o lacalidades móviles). 

 Tercera etapa: A mediados de los 80´s con Stephen Wolfram precursor del 

estudio de autómata celular en una dimensión. Wolfram inicia sus 

investigaciones aplicando varios conceptos de dinámica no-lineal y mecánica 

estadística, explotando muchas de las facilidades gráficas que en ese tiempo ya 

se tenían, por lo que se podían realizar muchos estudios experimentales. Un 

dato importante, es que a diferencia de los modelos propuestos por von 

Neumann y Conway, donde las funciones representaban números muy grandes 

y cada autómata tiene un propósito específico para resolver un problema. 

Wolfram realiza un estudio sistemático tomando un conjunto de reglas y estudia 

sus evoluciones. Esta idea lo lleva a una búsqueda por establecer una 

clasificación dentro de las evoluciones de todos los autómatas de cierto grado. 

Dicha clasificación es conocida como las “clases de Wolfram”. 
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3.3.1 Definición de Autómata Celular 

Un Autómata Celular (AC) es un sistema matemático discreto en tiempos y espacio, 

caracterizado por la interacción local y forma de evolución inherentemente paralela. 

Los modelos de Autómatas Celulares (AC) son interesantes por la velocidad en la que 

muestran resultados y el comportamiento que se genera de una dinámica compleja 

mientras el autómata está en ejecución, en donde se pueden ver fenómenos interesantes. 

La velocidad de respuesta y eficiencia con la cual se calcula un fenómeno de estudio es 

consecuencia de las propiedades siguientes, las cuales a su vez son consideradas 

precondiciones ideales para el cómputo en paralelo: 

a) Discretización del espacio en células idénticas j (espacios e la Lattice) de 

tamaño 𝛥𝑥. 

b) Número finito de posibles estados g(x). 

c) Actualización síncrona en pasos de tiempo discreto t = i 𝛥𝑡. 

d) Las reglas de actualización son aplicadas de manera global, las cuales se basan 

en interacciones en un rango pequeño (llamada vecindario) y un número finito 

de células vecinas. 

Es por ello que tienen una amplia gama de aplicaciones, que van desde simulaciones 

realistas de los medios granulares, modelado de fluidos, modelado de mercado de 

valores, modelado de cáncer, modelado de avalanchas, así como de fenómenos 

magnéticos. Su aplicación en la dinámica del tránsito vehicular ha estimulado una 

enorme cantidad de investigaciones sobre este tópico, dirigidas al entendimiento de las 

inestabilidades del tránsito vehicular, las cuales son responsables del surgimiento de los 

congestionamientos. 

3.3.2 Definición formal de un Autómata Celular 

3.3.2.1 Definición de Lattice 

Una “lattice” o “retícula” es un arreglo uniforme, formado por objetos idénticos 

llamados “células”. Este arreglo puede ser n-dimensional, pero para efectos de 

simulación de sistemas naturales se implementa de 1, 2 ó 3 dimensiones, de tamaño 

finito. 
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Figura 2: Representación de un AC unidimensional 

La definición de lattice por si misma nos permite considerar lattices de tamaño infinito, 

pero en la práctica esta implementación resulta imposible, es por eso que los AC son 

representados como sistemas en espacios finitos, a estas condiciones que nos permiten 

limitar el espacio de operación del AC las llamamos condiciones de frontera. 

3.3.2.2 Condiciones de Frontera 

a) Frontera Periódica Esta condición de frontera nos permite tomar el espacio que 

utilizamos para representar el AC de manera continua (Figura 2.4-a), uniendo 

los extremos del espacio de acción, en el caso de un AC 1-dimensional (Figura 

3) el espacio de acción queda representado como un anillo (Figura 4) y para un 

AC 2-dimensional (Figura 5-a) el espacio se curva para formar un toroide 

(Figura 5-b). 

 

Figura 3: Representación de un AC unidimensional 

 

Figura 4: AC unidimensional con condiciones de frontera periódica 
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Figura 5: a) AC 2-dimensional, b) con condiciones de frontera periódica 

b) Frontera Fija o Abierta: Esta condición de frontera completa la vecindad con 

células virtuales con un valor pre asignado ver Figura 6-a. 

c) Frontera Adiabática: Condición de frontera obtenida por la duplicación del 

valor de la célula cercana a la célula virtual ver Figura 6-b. 

d) Frontera Reflectante: obtenida de copiar el valor de otros vecinos en la célula 

virtual Figura 6-c. 

 

Figura 6: Fronteras obtenidas por extender la vecindad de célula principal. Las células en gris 

representan las células virtuales agregadas de la lattice 

3.3.2.3 Definición de la tupla AC. 

Un AC es una 4-tupla AC = (L, S, V, F) donde: 

L: Es una retícula regular y L = {c Є C} para una lattice d-dimensional. 
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S: Es el conjunto finito de todos los posibles estados de las células, c Є L. 

V: Es el conjunto finito de células que definen la vecindad para una célula. 

F: F⟶ƒ. Es una función de transición aplicada simultáneamente a las células que 

conforman la lattice. 

La actualización en el estado de las células requiere que se conozca el estado de las 

células vecinas. 

3.3.2.4 Definición de Vecindad 

Una vecindad para una célula c Є L. es V(c) = {r1 , r2 ,…, rn ǀ r1 Є L. i = 0,1,2, … , n} es 

decir, una vecindad es un conjunto de células para las cuales la célula c es el punto de 

referencia para el área de influencia. 

En el caso de AC 1-dimensionales, la vecindad para la i-esima célula puede estar 

compuesta por las células adyacentes a ésta en el lado derecho e izquierdo por lo que se 

dice que esta vecindad es de radio r. Ver Figura 7. 

 

Figura 7: Vecindad radio r 

Las reglas de transición de un AC binario unidimensional indican el estado siguiente de 

un nodo, dada una configuración, para el caso de utilizar un radio de vecindad r=1, solo 

se requieren 8 reglas ya que como se trabaja con un alfabeto binario 0 o 1, la vecindad 

está constituida por tres nodos, el central y los vecinos que tiene a cada lado. En la tabla 

1 se muestra un ejemplo de las reglas de transición para un AC binario de dimensión 3, 

donde cada valor binario representa el estado de cada nodo que forma la vecindad y el 

estado siguiente representa el estado de cada nodo que forma la vecindad y el estado 

siguiente representa el estado siguiente del nodo central a un tiempo discreto posterior, 

estas reglas son aplicadas de forma sincrónica en todos los nodos. 
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Tabla 1: Regla de transición de un A.C. unidimensional binario 

 

La función o regla de transición toma valores discretos sobre un conjunto finito (en el 

caso de un AC binario el conjunto es {0, 1}, esto restringe los estados de las celdas a un 

conjunto por lo general pequeño, lo que las diferencias de otros sistemas dinámicos con 

las ecuaciones diferenciales parciales. 

3.4  Modelo de NaSch 

Un Autómata Celular básico para el modelado del flujo de tránsito vehicular es el 

modelo NaSch, este modelo consiste en un Autómata Celular de flujo de tránsito 

vehicular de un solo carril. Contiene N vehículos moviéndose en una Lattice L 

unidimensional de células con condiciones de frontera periódicas, es decir, el número 

de vehículos se conserva o abiertas en donde el número de vehículos es realimentado 

en un extremo y perdido en el otro [44]. 

Para un tiempo t, cada célula puede estar ocupada o vacía por un vehículo, y se denota 

por x(i,t) a la posición del vehículo a(i,t) sobre L en el tiempo t; cada vehículo tendrá en 

un tiempo t, un desplazamiento v(i,t) Є {0,1,2, … , vmax }, i Є {1, … ,N} la cual está dada 

en células por unidad de tiempo (el espacio y el tiempo son discretos). Con estos 

conceptos, la definición de brecha entre un vehículo y su predecesor puede ser reescrita 

como sigue: 
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Sea AC = (L,S,V,F) un Autómata Celular que modela el flujo del tránsito vehicular y 

a(i,t) es un vehículo en el tiempo t, tal que a(i,t) tiene predecesor. La posición del 

vehículo a(i,t) es x(i,t) y la célula que lo representa es ra(i,t) = rj , es decir, x(i,t) = j; 

posición de a(i+1,t) es x(i+1,t) y la célula que lo representa es ra(i+1,t) = rk , es decir, 

x(i+1,t) = k. La brecha entre a(i,t) y a(i+1,t) es la distancia entre ambos vehículos, que 

se calcula como el número de células vacías entre a(i,t) y a(i+1,t). 

Es decir, si d(i,t) representa la brecha entre ambos vehículos en el tiempo t se tiene que 

definir como: 

𝑑(𝑖, 𝑡) = {
𝑥(𝑖 + 1, 𝑡) − 𝑥(𝑖, 𝑡) − 1𝑆𝑖𝑥(𝑖 + 1, 𝑡) > 𝑥(𝑖, 𝑡)
𝑥(𝑖 + 1, 𝑡) − 𝑥(𝑖, 𝑡) + (𝑙 − 1)𝑆𝑖𝑥(𝑖 + 1, 𝑡) < 𝑥(𝑖, 𝑡)

 

 

Figura 8: Carril en un modelo de tránsito vehicular con un autómata celular 

 

Reglas del modelo Na-Sch 

El modelo Na-Sch consta de 4 reglas para modelar el comportamiento de un vehículo 

cualquiera. Estas reglas se refieren a la aceleración, frenado, aleatorio y movimiento de 

los vehículos 

El Autómata celular que define el modelo NaSch está dado por la tupla (L,S,N,ƒ) donde: 

a) L={𝑥𝑖 x [a, b] ǀ 𝑥𝑖 Є ℤ ’’} con a < b Є ℝ ℤ ’’ = {[j, j + 1], [j + 1, j + 1], … , [j 

+ k – 1, j + k] ǀ j < k Є ℤ }. 

b) S = { -1, 0, 1, … , vmax } 

c) N = {N(i) = ϖi ϖi+1 … ϖgap (i)+1 ǀ i es una célula de L ocupada por un vehículo}. 

d) La función de transición está dada por los siguientes cuatro pasos consecutivos 

que son aplicados a cada uno de los vehículos de la configuración x = {𝑣𝑖}viЄS 

en el tiempo t [3]. 

1) Aceleración: Es decir, si aún no se llega a la velocidad máxima, acelerar en una 

unidad [3]. 
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𝑣𝑖 ← 𝑚𝑖𝑛(𝑣𝑖 + 1, 𝑣𝑚𝑎𝑥) 

Formula 1: Ecuación de NaSch - Aceleración 

2) Frenado: Frenado por la interacción con otros vehículos. Es decir, la velocidad será 

igual al mínimo entre la velocidad calculada en la regla 1 y la brecha con el predecesor. 

Esto evitará que el vehículo golpee al predecesor (el modelo Na-Sch original no modela 

accidentes vehiculares) [3]. 

𝑣𝑖 ← 𝑚𝑖𝑛(𝑣𝑖, 𝑔𝑎𝑝(𝑖)) 

Formula 2: Ecuación de NaSch - Frenado 

3) Aleatoriedad: Frenado aleatorio, con probabilidad. - Es decir, con probabilidad , si el 

vehículo aún no está completamente detenido, su velocidad (la calculada en la regla 2) 

se reduce en una unidad. Si (modelo Na-Sch determinista), esta regla nunca se lleva a 

cabo [3]. 

𝑣𝑖 ← 𝑚𝑎𝑥(𝑣𝑖 − 1,0)𝑐𝑜𝑛𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑝 

Formula 3: Ecuación de NaSch - Aleatoriedad 

4) Actualización: Movimiento. - Es decir, se actualiza la posición del vehículo con su 

nueva velocidad v (la calculada en la regla 3). 

𝑥𝑖 ← 𝑥𝑖 + 𝑣𝑖 

Formula 4: Ecuación de NaSch - Movimiento 

El paso 1 refleja el impulso de los conductores a acelerar hasta alcanzar la velocidad 

máxima 𝑣𝑚𝑎𝑥. El paso 2 evita accidentes; el conductor debe frenar si la velocidad 

excede la distancia que le lleva al vehículo de enfrente. El paso 3 considera los 

parámetros del comportamiento de los conductores a acelerar o desacelerar, a partir del 

cual se crean los embotellamientos. Con el paso 4 se actualiza la posición del vehículo 

en el tiempo t + 1 [3].  

Para el modelo NaSch, si 𝑥 = {𝑣𝑖}i es una configuración admisible, entonces 𝑣𝑖 ≠ -1, 

significa que el vehículo avanzó 𝑣𝑖 celdas en el paso anterior para llegar a éste. La 

longitud de cada celda es de 7.5 m, la cual es interpretada como la longitud del vehículo 

más una separación entre éste y el siguiente vehículo en caso de que se encuentren en 

celdas adyacentes. La velocidad máxima considera es 𝑣𝑚𝑎𝑥 = 5 equivalente a 135Km/h, 
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sin embargo, este parámetro puede ser cambiado dependiendo del tipo de vehículo a 

considerar, camión, automóvil, etc. El modelo de NaSch es mínimo en el sentido de que 

los 4 pasos son necesarios para reproducir características del tráfico vehicular y si se 

requiere reproducir situaciones más complejas es necesario agregar más reglas [3]. 

 

3.4.1 Diagrama Fundamental Densidad-Flujo 

Es una curva en el plano Flujo-Densidad (ver Figura 9) resultado de las simulaciones 

del tráfico vehicular en el modelo NaSch. 

 

Figura 9: Diagrama fundamental típico para el modelo NaSch 

En el Modelo de NaSch que está definido sobre un Lattice L unidimensional finita de 

células con condición de frontera periódica el número total de vehículos N del sistema 

no cambia durante la dinámica del sistema. Por lo que la densidad vehicular del modelo 

se define como: 

𝜌 =
𝑁𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠

𝐿𝑙𝑎𝑡𝑡𝑖𝑐𝑒
 

Sin embargo, se debe aclarar que en el flujo real el número de vehículo aumenta o 

disminuye con el tiempo en una vía. 

3.4.2 Flujo 

Se llama Flujo al número de vehículos que pasan a través de una sección fija de carretera 

por unidad de tiempo. Las unidades más usadas son vehículos/hora (intensidad horaria). 

Es la característica más importante de la circulación, ya que las demás están 

relacionadas con ella. 
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3.4.3 Densidad 

Se llama densidad al número de vehículo que hay por unidad de longitud. Se puede 

obtener a través de una fotografía y contando los vehículos, pero raramente esta 

magnitud se mide directamente. 

 

3.5  Modelo Car-following 

Una de las primeras teorías de flujo vehicular se basó en leyes de estímulo-respuesta 

(conductismo) donde la respuesta al cambio en la velocidad se mide por la aceleración 

y el estímulo puede tener diversos orígenes dando con ello distintos modelos. El común 

de ellos supone una relación lineal entre la velocidad y el espaciamiento o bien entre la 

aceleración y la diferencia de velocidades entre vehículos consecutivos. Esta teoría se 

desarrolló principalmente en la compañía norteamericana General Motors que se 

conoció con el nombre de “Car-following” [45]. 

Como es costumbre en esta teoría las posiciones de los vehículos se denotan de derecha 

a izquierda comenzando con el líder, así 𝑥𝑛(𝑡), 𝑥𝑛
′ (𝑡)𝑦𝑥𝑛

′′(𝑡) son la posición, 

velocidad y aceleración respectivamente del n ésimo vehículo, n = 0 es el 

líder y n = 2, 3, … son los seguidores. (Ver Figura 10). En este caso nos 

estaremos refiriendo a una caravana (platoon) de autos. Cuando se hace 

énfasis en la interacción local, se acostumbra la notación xƒ para el seguidor 

xl para el líder [45]. 

Los modelos de car-following [47] de una sola vía suponen que existe una alta 

correlación entre los vehículos en un rango de separación intervehicular de 100 a 125 

metros y dan una forma explícita para ella. Asumen que el conductor es un agente activo 

que responde a estímulos sensoriales mediante aceleración desaceleración del vehículo, 

dependiendo de sus propias habilidades psicomotoras y condiciones físicas del camino 

y del vehículo. El mecanismo de conducir se resume en tres tipos de tareas, las cuales 

se traducen en expresiones matemáticas más o menos explícitas, como son: 

 

Figura 10: Convención de seguimiento de vehículos 
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Percepción. El conductor recaba información, principalmente a través de su campo 

visual; la información proviene principalmente del vehículo de en frente y del propio. 

Decisión. El conductor interpreta la información y actualiza diversos umbrales de 

decisión. Usa un catálogo de experiencias previas y conocimiento. Con el tiempo las 

decisiones se vuelven automáticas, constituyendo lo que conocemos como “habilidades 

de conducir”. 

Control. El conductor efectúa maniobras de control que se retroalimentan 

constantemente con las respuestas observadas; es necesario coordinar movimientos y 

evaluar su intensidad para adaptarse al ambiente cambiante. 

Las teorías de car-following no pretenden tomar en cuenta todo el proceso de conducir, 

sino lo sintetizan en una relación de tipo conductista. 

𝑅𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 = 𝜆𝐸𝑠𝑡í𝑚𝑢𝑙𝑜.    (6.1) 

Bajo la premisa de que el conductor intenta: (a) Evitar colisiones y (b) emparejarse al 

vehículo de enfrente. La función de respuesta se toma como la aceleración debido a que 

le conductor tiene control directo de esta cantidad mediante el acelerador y el freno y 

porque obtiene retroalimentación directa de esta variable mediante fuerzas inerciales. 

𝑅𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎(𝑡) = 𝑢𝑓
′ (𝑡) 

Donde 𝑢𝑓(𝑡) es la velocidad del seguidor. 

El estímulo se supone que es función de la velocidad relativa promedio 

(𝑢𝑙 −𝑢𝑓) =(𝑢𝑟𝑒𝑙) =
1

𝛿𝑡
∫ 𝑢𝑟𝑒𝑙(𝜏)
𝑡+𝛿𝑡/2

𝑡−𝛿𝑡/2
𝑑𝜏 

En primer lugar, se supone que si 𝛿𝑡 es pequeño entonces 𝑢𝑟𝑒𝑙 se mantiene 

prácticamente constante, de manera que 

(𝑢𝑙 −𝑢𝑓) =(𝑢𝑟𝑒𝑙(𝑡) 

En segundo lugar, que la velocidad promedio al tiempo t se obtiene sopesando la 

información de la velocidad promedio en tiempos anteriores y futuros posibles, 
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𝑢𝑟𝑒𝑙(𝑡) = ∫ 𝜎(𝑡 − 𝜏)𝑢𝑟𝑒𝑙(𝜏)
𝑡+𝛿𝑡/2

𝑡−𝛿𝑡/2

𝑑𝜏 

donde la función de peso 𝜎(𝑡) depende del conductor y en general tiene soporte 

concentrado alrededor de t = 0 si 𝜎(𝑡) = 𝛿(𝑡 − 𝑇), el soporte está concentrado T 

unidades de tiempo antes del tiempo presente; T se puede entonces interpretar como el 

tiempo de reacción del conductor. En este caso, el estímulo es 

Estímulo(t) = (𝑢𝑙 −𝑢𝑓) = ∫ 𝛿(𝑡 − 𝑇)𝑢𝑟𝑒𝑙(𝜏)
𝑡+𝛿𝑡/2

𝑡−𝛿𝑡/2

𝑑𝜏 = 𝑢𝑙(𝑡 − 𝑇) − 𝑢𝑓(𝑡 − 𝑇) 

y el modelo (6.1) se reduce a 

𝑢𝑓
′ (𝑡) = 𝜆(𝑢𝑙(𝑡 − 𝑇)− 𝑢𝑓(𝑡 − 𝑇) 

o equivalente 

𝑢𝑓
′ (𝑡 + 𝑇) = 𝜆(𝑢𝑙(𝑡) − 𝑢𝑓(𝑡)   (6.2) 

En el límite T⟶ 0 se obtiene el modelo simple 

𝑢𝑓
′ (𝑡) = 𝜆(𝑢𝑙(𝑡) − 𝑢𝑓(𝑡)     (6.3) 

uno de los primeros en la teoría de car-followin propuesto por Pipes [57, 1953]. 

Las siguientes modificaciones del modelo sin retardo (6.3) se aplican de idéntica manera 

al modelo con retardo (6.2), por lo que mencionaremos únicamente las modificaciones 

en el primero. 

El modelo simple (6.3) supone que la respuesta es independiente del espaciamiento (es 

decir para una velocidad media relativa, la respuesta es la misma si la separación es del 

orden de 5 a 10 metros, que si es del orden de 100). En un modelo más realista, la 

respuesta sería mayor cuando menor sea distancia relativa. Un modelo más sofisticado 

supone que la sensitividad λ inversamente proporcional al espaciamiento 

𝑢𝑓
′ (𝑡) = 𝜆

𝑢𝑙−𝑢𝑓

𝑥𝑙−𝑥𝑓
    (6.4) 

(note el cambio de las unidades de λ), que resulta en un modelo no lineal. 
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En otro modelo se supone la sensitividad es además inversamente proporcional al claro 

temporal (time headway) 

∆𝑡𝑓 =
𝑥𝑙−𝑥𝑓

𝑢𝑓
     (6.5) 

con lo cual  

𝑢𝑓
′ = 𝜆𝑢𝑓

𝑢𝑙−𝑢𝑓

(𝑥𝑙−𝑥𝑓)
2    (6.6) 

3.5.1 Modelo Gipps de Vehículo Siguiente 

El modelo de Gipps de vehículo siguiente corresponde a un modelo de microsimulación 

que trata de estimar el comportamiento de los vehículos de manera individual y bajo las 

condiciones impuestas por el resto de los elementos que forman parte del sistema. Más 

puntualmente trata de estimar el comportamiento del vehículo siguiente según 

comportamiento del vehículo que viaja directamente delante de él, el vehículo líder [46]. 

El modelo de Gipps tiene dos variantes, una para flujo libre en donde no existe un 

vehículo líder, y una para flujo condicionado en donde si existe la presencia influyente 

de un vehículo líder [46]. 

Con el objetivo de dar claridad en la exposición del modelo servirá de apoyo la siguiente 

figura. 

 

Figura 11: Componentes Modelo de Gipps 

Considerando que la dirección del flujo es de izquierda a derecha, n representa al 

vehículo líder con un largo de Ln y una velocidad en el instante t de Vn (t). Mientras que 

n + 1 representa al vehículo siguiente que posee un largo de Ln+1 y lleva una velocidad 
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Vn+1 (t) para el mismo instante de tiempo t. Xn (t) es la posición del vehículo líder en el 

instante t, y así también Xn+1 (t) corresponde a la posición del vehículo siguiente para 

un mismo t. La diferencia Xn (t) - Xn+1 (t) es la distancia existente entre los dos vehículos 

sin considerar el largo del vehículo líder. Teniendo en mente las consideraciones 

anteriores se expone a continuación el modelo de Gipps [46]. 

3.5.1.1 Gipps Flujo Libre 

Esta variante del modelo corresponde al caso en el cual no existe un vehículo líder que 

vaya por delante o de existir un líder, la distancia que lo separa del vehículo siguiente 

es muy grande como para influir en el comportamiento de éste. De esta manera la 

aceleración que el vehículo siguiente tomará en un determinado instante de tiempo 

depende solo de sus propias capacidades y restricciones. Y está dada por el siguiente 

modelo matemático [46]. 

𝑉𝑛+1(𝑡 + 𝑇) = 𝑉𝑛+1(𝑡) + 2.5𝑎𝑛+1 ∗ 𝑇 ∗ (1 −
𝑉𝑛+1(𝑡)

𝑉𝑛+1
∗ ) ∗ √0.025 +

𝑉𝑛+1(𝑡)

𝑉𝑛+1
∗  

Formula 5: Ecuación Gipps Flujo Libre 

Donde: 

𝑉𝑛+1(𝑡): Velocidad del vehículo n + 1  en el instante t   

𝑎𝑛+1: Máxima aceleración del vehículo n + 1. Esta dada por la capacidad del vehículo 

𝑉𝑛+1
∗ : Velocidad de viaje deseada por el conductor del vehículo n + 1. 

T: Tiempo de reacción del conductor o intervalo de simulación. Para el proyecto en 

particular, se considera a T como tiempo de reacción siempre y cuando ocurra algún 

evento al cual reaccionar sino T toma el valor de tiempo del intervalo de simulación. 

De esta manera entonces y suponiendo que el conductor no excede la velocidad deseada 

de viaje (como se mencionó anteriormente los modelos trabajan con supuesto y 

limitaciones preestablecidas en donde las reglas se cumplen), la velocidad del vehículo 

siguiente se incrementará para luego hacer a su aceleración más pequeña a medida que 

se alcanza la velocidad deseada, finalmente la aceleración se vuelve cero al lograrse esta 

velocidad deseada permaneciendo en un estado de equilibrio [48]. 
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La máxima aceleración del vehículo al igual que la velocidad de viaje deseada son 

constantes, de acuerdo con el modelo de Gipps libre podría ser representado por un 

diagrama causal simple. 

 

Figura 12: Modelo de Flujo Libre 

Según el diagrama, las velocidades tienen una influencia positiva sobre su consecuente. 

Al aumentar la velocidad del vehículo siguiente en un instante de tiempo t, se provoca 

como consecuencia un aumento de su velocidad para el instante de tiempo t + T. Si 

consideramos a los instantes de tiempo t y t + T como estados inicial y final 

respectivamente y con un comportamiento cíclico en donde t + T pasa a ser t en una 

nueva iteración del sistema, el aumento de la velocidad 𝑉𝑛+1(𝑡 + 𝑇) conlleva también 

un aumento en 𝑉𝑛+1(𝑡). Cuando las velocidades no registran variaciones, no provocan 

tampoco variaciones en su consecuente [46]. 

3.5.1.2 Gipps Flujo Condicionado 

El modelo de Gipps condicionado considera la presencia de un vehículo líder 

directamente delante del vehículo siguiente y que condiciona el comportamiento de este 

último. Factores como la velocidad del líder, su desaceleración, la distancia entre ambos 

vehículos y el tiempo de reacción condicionan el comportamiento del vehículo siguiente 

y determinan la velocidad que este desarrollará. El modelo matemático es el siguiente 

[46]. 

𝑉𝑛+1(𝑡 + 𝑇) = 𝑑𝑛+1(𝑡) + √𝑑𝑛+𝑎
2 ∗ 𝑇2 − 𝑑𝑛+1 [2 ∗ {𝑋𝑛(𝑡) − 𝑆𝑛 − 𝑋𝑛+1(𝑡)} − 𝑉𝑛+1(𝑡) ∗ 𝑇 − (

𝑉𝑛
2(𝑡)

𝑑𝑛
)] 

Formula 6: Ecuación Gipps Flujo condicionado 

𝑑𝑛+1: Es la máxima desaceleración que desea aplicar el conductor del vehículo 

siguiente 𝑑𝑛+1 < 0. 
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𝑋𝑛(𝑡): Es la posición del vehículo n en tiempo t. 

𝑆𝑛: Corresponde al tamaño efectivo del vehículo n, esto es, el largo del vehículo 

líder Ln (ver figura 1) más una distancia o espacio que el vehículo siguiente no podrá 

invadir (una distancia de seguridad). 

𝑋𝑛+1(𝑡): Es la posición del vehículo siguiente en el momento t 

𝑑𝑛: Es la desaceleración deseada por el vehículo líder 𝑑𝑛 < 0. 

La diferencia bajo la raíz cuadrada y entre llaves 𝑋𝑛(𝑡) − 𝑆𝑛 − 𝑋𝑛+1(𝑡) corresponde a 

la distancia que existe en el monto t entre los dos vehículos considerando el tamaño 

efectivo del líder. Es esta distancia la que determinará si el vehículo siguiente obtiene 

su velocidad desde la variante de flujo libre o de la condicionada. La interacción de los 

elementos más importantes de este modelo se puede apreciar en el siguiente diagrama 

causal [46]. 

 

Figura 13: Elementos más importantes del modelo condicionado 

Considerando las desaceleraciones de ambos vehículos como constantes se puede 

realizar un análisis simplificado del comportamiento del sistema. 

Cuando la distancia entre ambos vehículos aumenta se produce un aumento de la 

velocidad del vehículo siguiente para el instante de tiempo t + T, si la distancia decrece 

también lleva a un decremento de la velocidad 𝑉𝑛+1(𝑡 + 𝑇). El aumento de la distancia 

entre el líder y el vehículo perseguidor se provoca a causa de un aumento en la velocidad 

𝑉𝑛(𝑡) del líder y/o también se produce por una disminución de velocidad por parte del 

vehículo siguiente. La interacción de los elementos de velocidad 𝑉𝑛+1(𝑡) y “Distancia 

Entre Vehículos” es de carácter negativa o inversa ya que al aumentar el valor del 

elemento antecedente se gatilla una disminución en el consecuente y en el caso contrario 
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al experimentarse una disminución en el antecedente, ocurre un aumento en el 

consecuente “Distancia Entre Vehículos”. 

3.5.1.3 Velocidad Definitiva Del Vehículo Siguiente Según Modelo de Gipps 

Hasta aquí se ha expuesto que el modelo de Gipps posee dos variantes, una para el flujo 

libre y otra para el flujo condicionado. Las dos variantes calculan la velocidad que el 

vehículo siguiente tendrá en el instante de tiempo t + T, es decir, en el instante de tiempo 

en que el conductor comience a reaccionar después de ocurrido un evento en el momento 

t. Entonces, la velocidad definitiva que el vehículo siguiente tendrá en el instante de 

tiempo t + T deberá satisfacer las dos ecuaciones presentadas, para el modelo en flujo 

libre y el modelo en flujo condicionado [46]. De esta manera entonces: 

𝑉𝑛+1(𝑡 + 𝑇) = 𝑚𝑖𝑛[𝑉𝑛+1
𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒(𝑡 + 𝑇), 𝑉𝑛+1

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐(𝑡 + 𝑇)] 

Formula 7: Ecuación Modelo Gipps de velocidad definitiva 

La velocidad del vehículo siguiente 𝑉𝑛+1(𝑡 + 𝑇) corresponderá al mínimo entre las 

velocidades en flujo libre y condicionado. 

Se puede apreciar en este punto que el mayor discriminador, entre que variante del 

modelo predominará, es la distancia entre los vehículos. Cuando existe una distancia 

muy grande entre ambos el valor de 𝑉𝑛+1
𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐(𝑡 + 𝑇)  será muy alto debido a que los 

valores bajo la raíz cuadrada especialmente las distancias elevarán el resultado de la 

ecuación y la velocidad que tomará el vehículo siguiente será el valor de 𝑉𝑛+1
𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒(𝑡 + 𝑇). 

Viéndolo de otro modo cuando un vehículo se desplaza por una vía y lleva otro delante 

de él a una distancia muy grande, éste no se deja de influenciar por el comportamiento 

del vehículo líder y se desplaza libremente, es esto entonces lo que se refleja con la 

elección de la velocidad mínima. Por otro lado, cuando la distancia entre los vehículos 

se vaya acortando los valores de las velocidades en flujo libre y condicionado se irán 

equiparando hasta llegar un momento en que la distancia es tal que 𝑉𝑛+1
𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐(𝑡 + 𝑇) será 

menor que la velocidad que desearía llevar el auto siguiente en un flujo libre sin 

condicionamientos y de esta manera comenzaría a comportarse de acuerdo a la 

influencia ejercida por el vehículo líder [46]. 

Se asume tan bien que la velocidad del vehículo siguiente en el intervalo de tiempo entre 

que ocurre un evento y cuando el conductor comienza a reaccionar, es decir, la duración 

del tiempo entre el instante t y el instante t + T, será el promedio de las velocidades 
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registradas para al inicio y término del período. A manera de ejemplo si un conductor 

tiene un tiempo de reacción de 1,5 segundos y el vehículo que conduce lleva una 

velocidad de 15 km/h en un momento de tiempo 10 segundos cuando ocurre un evento, 

el conductor comenzará a reaccionar a el evento en el instante de tiempo 11,5 segundos 

con una velocidad calculada para el vehículo de 13 km/h. La velocidad entonces que 

llevará el vehículo siguiente en el intervalo de tiempo entre el instante 10 segundos y el 

instante 11,5 segundos será de 14 km/h (Los valores son solo de ejemplo). 

 

3.6  El modelo mejorado 

De acuerdo con las experiencias de conducción, puede ser muy evidente que los 

conductores siempre tienen la intención de mantener una velocidad estable durante sus 

viajes en lugar de cambiar la velocidad continuamente, en la búsqueda de una 

conducción cómoda y ahorro de combustible. Por otro lado, la aparición de una brecha 

peligrosa les impone para ajustar su velocidad para evitar la colisión con los vehículos 

líderes. Y, la creciente brecha con el líder el vehículo acelera el siguiente controlador 

para seguir a su líder [50].  

Después dicho ajuste de velocidad, la velocidad estable se detendría nuevamente y 

duraría una hora. Obviamente, la duración de la velocidad estable tiene un efecto 

significativo en la velocidad de fluctuación. Cuanto mayor es la duración de la velocidad 

estable, menor es la magnitud de la fluctuación de velocidad. Para modelos anteriores 

que usan una variable de velocidad continua como el modelo Gipps, sin embargo, la 

velocidad estable no se puede mantener, ya que un pequeño cambio en la brecha puede 

conducir al cambio de la aceleración o la desaceleración y luego da como resultado un 

cambio rápido. Aunque el modelo NaSch usa el término de aleatorización para reflejar 

la fluctuación de velocidad, como se muestra en la siguiente sección, elegir la apropiada 

probabilidad de aleatorización P es una tarea muy difícil, ya que P no se refiere a 

ningunas características obvias de los conductores o características del flujo de tráfico 

[50].  

A fin de representar dicho fenómeno en el comportamiento de conducción, presentamos 

el término de duración de velocidad estable para reemplazar el término de aleatorización 

en el modelo NaSch, la duración de la velocidad estable aquí se define como el tiempo 

entre el ajuste de dos velocidades sucesivas. Los resultados de la simulación en la 
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siguiente sección confirman la viabilidad de este enfoque al menos en términos de 

modelado fluctuación de velocidad [50]. 

El modelo se define de la siguiente manera: 

Generando la duración de la velocidad estable  

𝑇𝑛 = 𝑅𝑎𝑛𝑑(𝑅1, 𝑅2, 𝑅3, … ) 

Formula 8: Ecuación modelo mejorado - velocidad estable 

Determinando la velocidad: 

𝑉𝑛(𝑡 + 1) = {
min(𝑉𝑛(𝑇𝑛

′) + 1, )𝑔𝑛(𝑡), 𝑉𝑚𝑎𝑥),𝑠𝑖𝑡 = 𝑇𝑛
′ +𝑇𝑛

min(𝑉𝑛(𝑇𝑛
′), 𝑔𝑛(𝑡)) ,𝐷𝑒𝑜𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎

 

Formula 9: Ecuación modelo mejorado – determinar velocidad 

Mover el vehículo: 

𝑥𝑛(𝑡 + 1) = 𝑥𝑛(𝑡) + 𝑉𝑛(𝑡 + 1) 

Formula 10: Ecuación modelo mejorado - mover vehículo 

donde 𝑇𝑛
′ es el momento en que el último ajuste de velocidad del conductor en el 

vehículo n ocurrió y si 𝑡 = 𝑇𝑛
′ +𝑇𝑛 en este paso de tiempo, el conductor necesita ajustar 

la velocidad, entonces 𝑇𝑛
′  es actualizada a  𝑇𝑛

′ +𝑇𝑛 en el siguiente paso del tiempo. A 

esto 𝑔𝑛 mismo que en el modelo NaSch. Tenga en cuenta que en la Fórmula 8 la 

duración aleatoria de la velocidad estable para el conductor del vehículo n se elige entre 

varios valores y el espacio actual 𝑔𝑛(𝑡) en Fórmula 9 se usa para evitar la colisión con 

el vehículo líder. Cuando R1, R2, R3 todos toman el mismo valor, el modelo estocástico 

se reduce a al modelo AC determinista. Además, el modelo mejorado es tan simple 

como el modelo NaSch, que implica que el modelo que posee una alta eficiencia 

computacional también es adecuado para una simulación de red a gran escala y 

simulación en línea [50].  

3.7  Resumen 

Como conceptos básicos para diseñar el modelo propuesto se analizaron los siguientes: 

Autómata Celular, Nasch, Car-Following (GIPPS), y una mejora del modelo. 
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Primeramente, un Autómata Celular (AC) es un sistema matemático discreto en tiempos 

y espacio, caracterizado por la interacción local y forma de evolución inherentemente 

paralela. 

Un Autómata Celular básico para el modelado del flujo de tránsito vehicular es el 

modelo NaSch, este modelo consiste de un Autómata Celular de flujo de tránsito 

vehicular de un solo carril. Contiene N vehículos moviéndose en una Lattice L 

unidimensional de células con condiciones de frontera periódicas, es decir, el número 

de vehículos se conserva o abiertas en donde el número de vehículos es realimentado 

en un extremo y perdido en el otro. 

El modelo de Car-Following se basó en leyes de estímulo-respuesta (conductismo) 

donde la respuesta al cambio en la velocidad se mide por la aceleración y el estímulo 

puede tener diversos orígenes dando con ello distintos modelos. El común de ellos 

supone una relación lineal entre la velocidad y el espaciamiento o bien entre la 

aceleración y la diferencia de velocidades entre vehículos consecutivos.  

El modelo de Gipps de vehículo siguiente corresponde a un modelo de microsimulación 

que trata de estimar el comportamiento de los vehículos de manera individual y bajo las 

condiciones impuestas por el resto de los elementos que forman parte del sistema. Más 

puntualmente trata de estimar el comportamiento del vehículo siguiente según 

comportamiento del vehículo que viaja directamente delante de él, el vehículo líder. 

El modelo de Gipps tiene dos variantes, una para flujo libre en donde no existe un 

vehículo líder, y una para flujo condicionado en donde si existe la presencia influyente 

de un vehículo líder. 

El modelo mejorado es lo que proponemos, siendo tan simple como el modelo NaSch y 

el modelo GIPPS que implica que el modelo que posee una alta eficiencia 

computacional también es adecuado para una simulación de red a gran escala y 

simulación en línea.  
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CAPITULO IV 

 

SOLUCIÓN AL PROBLEMA 
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Solución al problema 

4.1  Introducción 

En este capítulo se presenta la implementación de un modelo con Autómatas Celulares 

mejorado, para reproducir la dinámica del flujo de tráfico en las calles Simón Bolívar y 

Gaspar Sangurima en el centro histórico de Cuenca. 

4.2  Conjunto de datos 

Las Calles Simón Bolívar y Gaspar de Sangurima se encuentran ubicadas en el Cantón 

Cuenca perteneciente a la provincia del Azuay, Ecuador. Para nuestro estudio nos 

centraremos en la Calle Simón Bolívar cuyo tráfico urbano que caracteriza por ser 

denso, especialmente en la intersección con la Calle Benigno Malo. 

El conjunto de datos de trayectoria utilizando en este estudio se recopiló en la 

intersección de las Calles Simón Bolívar y Benigno Malo (ver Figura 14), se utilizó 

varias cámaras de video que se encuentran montadas en cada uno de los cruces a lo largo 

de la calle Bolívar. El conjunto de datos fue proporcionado por la Empresa Pública 

Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte, EMOV EP de Cuenca, Información 

detallada de vehículos observados, clase y tamaño del vehículo, identificación del carril, 

bidimensional posición, velocidad y aceleración, se extrajeron los datos de video, así 

también identificó el vehículo anterior y siguiente. 

 

Figura 14: Intersección Calles Bolívar y Benigno Malo 
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El lugar de estudio que incluye una entrada en la Av. Hayna-Capac hasta la Y de la 

Calle Baltazara de Calderón con 1.66 km. de longitud y tiene un solo carril principal. 

 

Figura 15: Intersección de la Calle Simón Bolívar y Benigno Malo 

Los datos que reflejan la congestión del tráfico entre un pico en la mañana, el medio día 

y también en la tarde, fueron obtenidos de forma experimental de la intersección de las 

Calles Simón Bolívar y Benigno Malo en los períodos se recogieron de 0:00 a.m. a 

24:00 p.m. dando como resultado el número de vehículos que se muestran en la Tabla 

2. 

 

 

Tiempo Número de Vehículos 

00:00 – 01:00 74 

01:00 – 02:00 36 

02:00 – 03:00 25 

03:00 – 04:00 13 
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04:00 – 05:00 12 

05:00 – 06:00 26 

06:00 – 07:00 194 

07:00 – 08:00 367 

08:00 – 09:00 320 

09:00 – 10:00 366 

10:00 – 11:00 558 

11:00 – 12:00 466 

12:00 – 13:00 513 

13:00 – 14:00 455 

14:00 – 15:00 454 

15:00 – 16:00 508 

16:00 – 17:00 536 

17:00 – 18:00 492 

18:00 – 19:00 497 

19:00 – 20:00 470 

20:00 – 21:00 480 

21:00 – 22:00 479 

22:00 – 23:00 402 

23:00 – 24:00 287 

Tabla 2: Muestra número de vehículos por hora 
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A.M. Total 2457  Pico: 558 10:00 – 11:00 

P.M. Total 5573 Pico: 549 16:15 – 17:15 

Total 8030 

Determinamos que el flujo máximo se encuentra en los horarios de la mañana A.M. 

Pico: 558 10:00 – 11:00 y en la tarde P.M. Pico: 549 16:15 – 17:15. 

Analizamos los datos de números de vehículos para hallar la fluidez entre rangos de una 

hora, según los datos de la Tabla 2. 

Tiempo Número de Vehículos 

(15 minutos) 

Flujo 

(Vehículo/hora) 

10:00 – 10:15 176 704 

10:15 – 10:30 116 464 

10:30 – 10:45 133 532 

10:45 – 11:00 133 532 

11:00 – 11:15 112 448 

11:15 – 11:30 107 428 

11:30 – 11:45 119 476 

11:45 – 12:00 128 512 

12:00 – 12:15 107 428 

12:15 – 12:30 121 484 

12:30 – 12:45 131 524 

12:45 – 13:00 154 616 

Tabla 3: Densidad - Flujo 
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Entre intervalo de tiempo de una hora se tiene como flujo máximo: 

Tiempo Flujo Máximo 

10:00 – 11:00 704 

11:00 – 12:00 512 

12:00 – 13:00 616 

Tabla 4: Flujo máximo calculado en una hora 

 

La figura 15.1 muestra los diferentes volúmenes, lo mismo que los volúmenes, lo mismo 

que el volumen horario, referidos a períodos de 15 minutos. 

 

Figura 15. 1Volúmenes en períodos de una hora 

Figura 15.1 

El sitio de estudio que incluye una entrada tiene 500 m de longitud y tiene un carril 

principal. Datos que reflejan la congestión del tráfico entre el pico de la mañana, medio 

día y la tarde, los periodos se recogieron de 0:00 a.m. a 24:00 p.m. El conjunto de datos 

contiene 8030 vehículos y la proporción de automóviles, motocicletas es 95% y 5% 

respectivamente. Parámetros del flujo de tráfico para densidad es 43,3 (vehículos / km 
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/ carril), velocidad 27,9 (km/h) y flujo es 8030 (veh/h). Además, estos datos recolectados 

fueron en condiciones de clima despejado, buena visibilidad y calzada seca. No hubo 

incidentes o eventos dentro de la sección de estudio durante el período de recopilación 

de datos. Para examinar los modelos de car-following discutidos, se seleccionaron del 

conjunto de datos seis vehículos en estado de car-following. Estos vehículos están a una 

velocidad media es de 6,8 m/s. La figura 16 exhibe el trayectoria y perfiles de velocidad 

de estos automóviles. 

    

Figura 16: Trayectoria y perfiles de velocidad de los 5 vehículos seleccionados 

4.3  Resultados de la fluctuación de velocidad del vehículo 

Para examinar el rendimiento del modelo Gipps, el modelo NaSch y el modelo 

Mejorado, se llevan a cabo simulaciones para modelar el comportamiento de 

conducción real se muestra en la Figura 17. 

 V2 V3 V4 V5 V6 

𝑎𝑛 m/s2  5.6 5.8 2.0 2.7 4.1 

𝑉𝑛 m/s2 13.2 34.5 18.6 19.1 31.5 

𝑏𝑛 m/s2 - 8.7 -7.5 -10.0 -4.0 -10.0 
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𝑆𝑛−1 m/s2 7.5 5.0 9.8 7.8 5.6 

𝑏 m/s2 -10.0 -10.0 -4.9 -5.0 -4.0 

Tabla 5: Parámetro calibrados para el modelo GIPPS 

 

Figura 17: Los perfiles de velocidad simulados de los 6 vehículos seleccionados 

Para el modelo Gipps, se usa un algoritmo de optimización genética para calibrar los 

parámetros en el modelo. Los parámetros calibrados se enumeran en la tabla 5 y el 

tiempo de reacción T es 0.6s. Para el modelo NaSch y el modelo mejorado, los 

resultados de la simulación son un promedio de 10 ejecuciones empleando la 

aleatorización en el modelo. Además, la diferencia del valor se encuentra utilizado las 

ecuaciones de NaSch: de aceleración y aleatorización, además la ecuación del modelo 

mejorado en una determinada velocidad, la misma que avanza una celda por paso de 

tiempo, la velocidad media de todos los vehículos se toma con el aumento o disminución 

de velocidad de 7 m/s. La 𝑣𝑚𝑎𝑥 en ambos modelos se establecen como iguales, 37.5 m/s 

y 𝑔𝒏(𝒕) = 𝒙𝒏−𝟏(𝒕) − 𝑥𝒏(𝒕) − 𝐿𝒏−𝟏 − 2.6, donde 𝐿𝑛−1 es la longitud del vehículo 

anterior y 2.6 es el espacio medio de los vehículos que se encuentran en el conjunto de 

datos. Cada paso del tiempo de simulación representa 0.1 segundos para mantener el 

ritmo con los datos de la grabación. Además, el primer vehículo se ejecuta con la 

simulación y los siguientes vehículos se actualizan de acuerdo con los correspondientes 

modelos. Los resultados de la simulación se muestran en la Figura 17. 
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De la Figura 17, parece que debido al mecanismo determinista en el modelo Gipps la 

velocidad es continua. Por lo tanto, los perfiles de velocidad se ven mucho más suaves 

que los otros dos modelos. La regla de aleatorización en el modelo NaSch hace la 

fluctuación de la velocidad más severa; como resultado, no se puede retener una 

velocidad estable. Mientras que, para el modelo mejorado, debido a la incorporación de 

la duración aleatoria y la velocidad estable, durante algunos períodos las velocidades de 

los vehículos son constantes y en algún momento se cambian bruscamente, lo que parece 

más consistente con las condiciones reales. 

Para reflejar más claramente las diferencias entre estos modelos, las siguientes variables 

estadísticas se utilizan para medir cuantitativamente la cercanía de resultados de la 

simulación y el campo de datos. La desviación estándar de velocidad se usa para reflejar 

la fluctuación de velocidad del vehículo, que se define como: 

𝜎𝒏 = √
1

∆𝑇
∑ (𝑉𝒏(𝒕) − Ṽ𝒏(𝑡))

2∆𝑇
𝑡=1     

Donde Ṽ𝒏 es la velocidad media del vehículo n, ∆𝑇 es el tiempo total de la simulación. 

Además, la tasa de error de fluctuación de la velocidad (SFER) se calcula mediante: 

𝑆𝐹𝐸𝑅 =
|𝜎𝑛

𝑠𝑖𝑚 − 𝜎𝑛
𝑜𝑏𝑠|

𝜎𝑛
𝑜𝑏𝑠

∗ 100% 

Además, el error cuadrático medio (RMSE) se utiliza para mostrar el error de velocidad 

en los resultados de la simulación relativos al valor real: 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

∆𝑇
∑(𝑉𝑛

𝑠𝑖𝑚(𝑡) − 𝑉𝑛
𝑜𝑏𝑠(𝑡))

2
∆𝑇

𝑡=1

 

Aquí, en las ecuaciones del error SFER y RMSE 𝜎𝑛
𝑠𝑖𝑚 , 𝑉𝑛

𝑠𝑖𝑚 y 𝜎𝑛
𝑜𝑏𝑠 , 𝑉𝑛

𝑜𝑏𝑠 son los 

valores simulados y observados del vehículo n, respectivamente. De la definición, está 

claro que, cuanto menor es el valor de SFER y RMSE, más reales son los resultados de 

la simulación. Los resultados del cálculo se enumeran en la tabla 6. 

En la tabla 6, se puede ver que el modelo Gipps logra la velocidad más pequeña con 

error RMSE. Esto puede ser el resultado de más parámetros en el modelo y el método 

de calibración basado en el algoritmo de optimización genética. El modelo mejorado 
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también obtiene un error RMSE de velocidad aceptable, aunque un poco más grande 

que el Modelo Gipps. En cuanto al modelo NaSch, produce el mayor error RMSE de 

velocidad. Sin embargo, en términos de la tasa de error de fluctuación de la velocidad, 

el valor medio en el modelo Gipps y el modelo NaSch son 39.72% y 27.66% 

respectivamente. Mientras el SFER medio en el modelo mejorado es solo 2.13%. Es 

importante notar esa desviación estándar en el modelo Gipps para cada vehículo es 

siempre menor con este campo de datos y en el modelo NaSch el valor siempre es mayor 

con el campo de datos. Sin embargo, la desviación estándar en el modelo mejorado para 

algunos vehículos es mayor con este campo de datos y para algunos vehículos es menor 

en el campo de datos, lo que lleva a un pequeño valor medio de SFER. 

  

 V2 V3 V4 V5 V6 Valor 

Medio 

Campo 

de datos 

Velocidad 

media 

(m/s) 

6.83 6.95 6.87 6.81 6.77 6.84 

Desviación 1.35 1.23 1.37 1.46 1.64 1.41 

Modelo 

GIPPS 

Velocidad 

media 

(m/s) 

6.88 6.89 6.86 6.75 6.70 6.82 

Desviación 0.90 0.78 0.74 0.88 0.95 0.85 

SFER (%) 33.33 36.59 45.99 39.73 42.07 39.72 

RMSE 0.75 0.86 1.02 0.98 1.10 0.94 

Modelo 

NaSch 

P=0.05 

Velocidad 

media 

(m/s) 

6.94 6.93 6.98 6.97 6.92 6.95 

Desviación 1.94 1.85 1.75 1.72 1.74 1.80 

SFER (%) 43.70 50.41 27.74 17.81 6.10 27.66 
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RMSE 1.79 1.86 1.96 2.06 2.08 1.95 

Modelo 

Mejorado 

T=Rand 

(1.5s, 2s, 

2.5s) 

Velocidad 

media 

(m/s) 

6.94 6.93 6.98 6.98 6.94 6.95 

Desviación 1.07 1.21 1.44 1.60 1.89 1.44 

SFER (%) 20.74 1.63 5.11 9.59 15.24 2.13 

RMSE 0.85 1.07 1.16 1.68 1.76 1.30 

Tabla 6: Los resultados de la simulación de 6 vehículos 

 

Además de acuerdo con tales resultados, uno puede ver que, aunque el modelo Gipps 

produce el error RMS de velocidad más pequeño, no puede hacer que la velocidad de 

fluctuación sea más consistente en las condiciones reales. El modelo mejorado describe 

las fluctuaciones de velocidad con la mayor fidelidad entre los modelos investigados, 

incluso aunque el error de velocidad RMS es un poco más alto que el modelo Gipps. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES: 

Se obtuvieron los diagramas fundamentales para el modelo mejorado en la que se 

incluye: 

 La desviación estándar 

 La tasa de error de fluctuación de la velocidad (SFER) 

 El error cuadrático medio (RMSE) 

Es bien sabido que la fluctuación de velocidad de un vehículo tiene un alto impacto en 

el tráfico, seguridad vial, consumo de combustible y emisión de gases de escape de los 

vehículos que circulan por el centro histórico de Cuenca. Podemos decir que la 

capacidad de representar la realidad de la fluctuación de velocidad también es uno de 

los puntos de referencia críticos para modelos de tráfico microscópicos. En este estudio, 

examinamos dos modelos típicos de seguimiento de automóviles, el modelo car-

following (Gipps) y el modelo NaSch. con datos de tráfico real, nuestros hallazgos 

muestran que ninguno de los dos modelos mencionados puede describir una realista 

fluctuación de velocidad. Al introducir un tiempo de reacción, una velocidad estable 

que se relaciona directamente con las características de los conductores, se propuso un 

tipo de modelo de AUTÓMATA CELULAR, cuyos resultados de la simulación 

muestran que el modelo es capaz de imitar la fluctuación de velocidad en el tráfico real 

de forma más precisa, además, se investiga la relación entre el término aleatorio y la 

fluctuación de velocidad. También nos muestra que la probabilidad P es el modelo 

NaSch puede hacer que la fluctuación de velocidad sea severa, incluso un pequeño 

cambio en P puede generar una tasa de error muy grande en la velocidad de fluctuación. 

Se sugiere que los investigadores deben tener cuidado al elegir probabilidad P en su 

estudio. El tiempo de reacción en una velocidad estable del modelo mejorado se puede 

asignar de acuerdo con la experiencia del conductor y el apropiado ajuste del tiempo de 

reacción T puede hacer que la fluctuación de velocidad sea más realista. 

Aunque el rendimiento del modelo mejorado se valida en un nivel microscópico, 

examinándolo a nivel macroscópico con algunas aplicaciones, como el consumo de 

combustible y la emisión de gases de escape, es más persuasivo y convincente, que 

comprende nuestro estudio adicional. 
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Con el presente trabajo se ha demostrado que con el modelo mejorado la compleja 

dinámica del tránsito vehicular en la calle Simón Bolívar del Centro Histórico de la 

Ciudad de Cuenca, bajo el enfoque microscópico obtiene mejores resultados además de 

mostrar de una manera más realista cómo interactúan los vehículos en dicha arteria vial. 
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GLOSARIO. 

Autómata celular: Sistema dinámico que evoluciona a través de lapsos de tiempo 

discretos. 

Célula: Para este caso, es una máquina de estados numerables, que conforman una 

retícula. 

Control de tránsito o control de tráfico vial implica la organización de la circulación 

vehicular y peatonal alrededor de una zona de obras viales o accidentes, asegurando la 

seguridad de los equipos operativos involucrados y del público 

Flujo Vehicular: Número de vehículos que transitan por la vía en un momento y lugar 

determinado.  

Lattice: También llamada retícula, define el espacio de acción para el AC. 

Modelo: Conjunto de los elementos físicos de las vías y los elementos funcionales de 

la intersección que se ingresan al software para predecir el comportamiento de tráfico 

vehicular. 

Media: También llamada media aritmética, es una medida estadística como medida de 

centralización. 

Optimización: En matemáticas e informática, método para determinar los valores de 

las variables que intervienen en un proceso o sistema para que el resultado sea el mejor 

posible. 

Simulación: Consiste en estudiar el contexto del problema, identificar los objetivos del 

proyecto, especificar los índices de medición de la efectividad del sistema, establecer 

los objetivos específicos del modelamiento y definir el sistema que se va a modelar un 

sistema de simulación. 

Sistema continuo: Se dice que un sistema es continuo, si dados dos puntos en el tiempo 

cercanos uno de otro, existen una infinidad de configuraciones de la evolución del 

sistema. 
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Stasis: palabra utilizada en la teoría del equilibrio puntuado, hace referencia en español 

a estasis, que significa detención, dilatación. 

Tráfico es un concepto que tiene su origen en un vocablo italiano y que se refiere al 

tránsito o desplazamiento de medios de transporte, seres humanos u objetos por algún 

tipo de camino o vía. El concepto de tráfico puede hacer mención tanto a la acción del 

movimiento como a las consecuencias de dicha circulación. 

Varianza: Medida de dispersión de los valores de una variable aleatoria alrededor de la 

media. 

Vecindad: Conjunto de células, las cuales generan una influencia sobre la célula a 

evaluar. 
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