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El campo de la simulación por computadoras es de alrededor de 40 años de antigüedad,
y aún está en un continuo crecimiento. Con el avance de la tecnología y en particular el
creciente desarrollo de las microcomputadoras, se abre un mundo de nuevas prestaciones y
posibilidades que anteriormente eran impensables para equipos de bajo costo. Dentro de este
ámbito surge la técnica de la simulación como una herramienta que ha demostrado
importantes utilidades y todo tipo de aplicaciones [3, 5, 6, 9, 11, 12, 27, 42, 43, 50].
Existen varias técnicas para conocer detalles del funcionamiento de un sistema dinámico.
Algunas de éstas [3, 22] permiten anticipar el funcionamiento del mismo, los problemas que se
pueden presentar y dan un marco de análisis de los resultados. Muchos de ellos son modelos
de análisis matemático y otros son simuladores [1]. Los simuladores tienen una importante
ventaja frente a los modelos abstractos, la de poder representar paramétricamente la realidad y
analizar minuciosamente el comportamiento de un fenómeno en el transcurso del tiempo [57].
Un simulador es más preciso en sus resultados en cuanto considere una mayor cantidad de
aspectos que influyen en el fenómeno analizado y en cuanto más exacta sea la representación
de cada uno de esos aspectos[1, 3].
La simulación de vehículos provee un ambiente seguro, conveniente y cómodo para
conducir investigaciones de desarrollo, permitiendo sentar las bases del desarrollo de
herramientas que ayuden a las instituciones encargadas de regular y organizar el tráfico a testar
el resultado de sus estudios y decisiones, sin tener que recurrir al mecanismo de prueba y error.
Lastimosamente en nuestro medio estas instituciones no cuentan con el apoyo científico
suficiente como para contar con este tipo de herramientas, o las que tienen no son fácilmente
adaptables al medio; sin embargo el crecimiento de la ciudad es latente y la organización del
tráfico requiere de soluciones acordes al tiempo que vivimos.
Existe una amplia gama de simuladores y modelos propuestos para encarar el problema
de simular tráfico. La mayoría de ellos fueron concebidos como simuladores de conducción y
otros pocos como microsimuladores de tráfico. El problema principal de todos ellos es la
increíble carga de trabajo que depositan en una misma supercomputadora, carga que en muy
contados casos fue trasladada a arquitecturas más accesibles [35].
Existen otras
aproximaciones que señalan la posibilidad de encarar el desafío de modelar un microsimulador,
apuntando a un alto nivel de detalle físico y comportamental tal que los resultados conseguidos
sean una aproximación realmente conveniente a la realidad. El desarrollo de este trabajo de
Tesis apunta a la definición de un modelo que permita combinar los aspectos positivos de
ambas aproximaciones y a la definición de una estructura de representación de un simulador de
tráfico microscópico. Se busca la representación eficaz del modelo físico del entorno, los
modelos matemáticos del tráfico a ser considerados, el sistema de monitoreo del tráfico, el
sistema de navegación, el sistema de señalizaciones, el sistema de captación de información;
estudiando sus ventajas e inconvenientes mediante un proceso de desarrollo combinado con la
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representación de las entidades mediante agentes inteligentes, su comportamiento y proceso de
toma de decisiones, que es desarrollado paralelamente en la Tesis titulada Utilización de Agentes
Inteligentes dentro de un ámbito de Simulación Microscópica de Tráfico Autónomo [95].

1.1 Objetivo General
Estudio y desarrollo de un entorno de trabajo que permita simular de forma aceptable el
flujo de la circulación vehicular de una zona, envuelto en un ambiente acorde a nuestro medio;
utilizando tecnologías con costes accesibles a nuestra realidad.

1.2 Objetivos Específicos
• Realizar un estudio pormenorizado de las técnicas de:
[
[
[
[
[
[

Representación del tráfico.
Representación de las redes de carreteras.
Representación de la dinámica del móvil.
Representación de las reglas de tráfico, señalizaciones y prohibiciones.
Representación de los elementos presentes en la escena simulada.
Recolección de los resultados de cada simulación

• Realizar un análisis de las técnicas detectando su principal problemática y las vías de
solución

• Desarrollar un nuevo modelo de representación del tráfico que permita:
[ La representación realista de situaciones que abarquen áreas urbanas de tamaño
considerable
[ La modularización del problema y distribución de la carga de trabajo.
[ La conexión con el estudio de representación de Agentes inteligentes y el proceso
de toma de decisiones del conductor.
[ La personalización de cada simulación para el análisis de situaciones específicas.
[ La recolección de resultados de cada simulación para su posterior comparación y
análisis.

• Realizar una implementación del modelo que permita la validación final del mismo.
1.3 Guía del lector
A continuación presento una guía rápida para conocer el desarrollo de este trabajo a lo
largo de todos sus capítulos.
Capítulo 2
Presenta la técnica de simulación a un nivel general dando una introducción teórica de todos sus
aspectos, prestando especial atención a la simulación por computadora, su clasificación, formas de
aplicación, utilización y problemáticas. Este capítulo contiene la motivación principal del trabajo, el
estado de avances y ciencias vinculadas que estudian la técnica de la simulación y que abren las puertas a
sistemas acordes a nuestra realidad.
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Capítulo 3
Realiza una especialización de la técnica de simulación orientada a la rama de la simulación de
tráfico, sus conceptos y el marco de trabajo. Se brinda un panorama completo de cómo la simulación
ha progresado en el ámbito de la planificación de tráfico con ejemplos de sistemas existentes, el modelo
de funcionamiento básico como así también sus aplicaciones y problemáticas específicas.

Capítulo 4
Presenta de forma compacta un resumen sistemático de simuladores de tráfico comerciales y
científicos más representativos del momento, creando así una completa reseña del estado del arte de
esta técnica y orientando el tema al desarrollo del nuevo esquema de representación.

Capítulo 5
En este capítulo se introducen los elementos a ser considerados para el esquema de
representación del tráfico. Para ello se presentan las características mas resaltantes de los modelos
citados en el capítulo anterior con sus ventajas y desventajas. Se introduce la problemática de todos los
puntos a tratar y, en función a los estudios, se plantea la forma de solucionar estas problemáticas.
Finalmente se presenta la nueva estructura con sus objetivos, relaciones de dependencia y
funcionalidades.

Capítulo 6
Luego de la presentación de las características del nuevo esquema de representación se presenta a
EasyTraf, la implementación de este nuevo modelo. Para ello se describen los módulos y las formas
como se implementan las principales características y funcionalidades puntualizadas en el capítulo
anterior. Se describen además los formatos de datos de entrada para el simulador, los reportes de salida
y las herramientas complementarias que facilitan la manipulación de información

Capítulo 7
Se comentan y critican los resultados de las simulaciones de prueba realizadas sobre patrones
comparativos provistos por la Municipalidad de Asunción, tanto en lo que refiera a la calidad de la
información como al rendimiento del sistema. Las pruebas realizadas sirven tanto para probar al
modelo como para afinar la precisión de sus algoritmos frente a la realidad simulada, tanto en lo que
respecta a los parámetros del simulador como al esquema de comportamiento propuesto por el modelo
de utilización de Agentes Inteligentes dentro de un ámbito de Simulación Microscópica de Tráfico
Autónomo [95]. En este capítulo se presenta una aplicación específica del EasyTraf en un caso de
estudio concreto donde se requieren predicciones de un microsimulador autónomo. Estas pruebas
fueron realizadas en cooperación, conjuntamente con los técnicos del área de Planificación del
Transporte Urbano en el Área Metropolitana de Asunción - Proyecto CETA/JICA

Capítulo 8
Aquí se presentan las conclusiones del trabajo, se contrastan los objetivos propuestos
con los logros finales y se realizan una serie de proposiciones para la mejora del modelo en
futuros trabajos. Finalmente se comentan los aportes puntuales del trabajo a la comunidad
científica.
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2.1 Definición de simulación
En general, el término simulación hace referencia a aquello que permite enfrentar un
problema trabajando con una imitación del mismo en vez de lidiar con el problema real [1].

2.2 Simulación por computadora
La simulación por computadora es aquella disciplina que involucra por un lado, diseñar
el modelo de un sistema físico-teórico o real y por otro ejecutar el modelo en una computadora
digital, valiéndose luego de los resultados del mismo para fines bien determinados [10].
La misma se utiliza cuando las pruebas sobre el sistema real no son factibles porque
sobrepasan los límites aceptables de tiempo, costo y/o seguridad de las personas. Se desarrolla
entonces un modelo matemático para el sistema físico utilizando las leyes físicas que describen
el problema. Este modelo es luego traducido en términos de un programa de computadora
para generar la solución del problema. Este programa en ejecución representará entonces una
aproximación discreta al sistema en el mundo real [1].
Como toda disciplina, puede dividirse en Metodología y Aplicaciones. La simulación
cuenta con un núcleo teórico de conocimiento que es independiente del mundo de las
aplicaciones. Esta teoría se aplica a tres sub-campos de la simulación: Diseño del modelo,
ejecución del modelo y análisis de la ejecución.

2.3 Avances de la simulación por computadora – Las APIs
El campo de la simulación por computadoras es de alrededor de 40 años de antigüedad,
y aún está en un continuo crecimiento. Al desarrollarse hardware cada vez más rápido, con
arquitecturas optimizadas y con mayores capacidades, las viejas formas de simulación han
progresado notoriamente y nuevos métodos de simulación emergen con prestaciones antes
inimaginables [10].
Tradicionalmente los equipos y costos de desarrollo han sido muy altos para
simulaciones con capacidades y realismo adecuados, pero los avances en las PCs y las
tecnologías asociadas han reducido dramáticamente los costos de crear ambientes realistas
virtuales. Nos encontramos en un momento en el que existe la posibilidad de crear
simuladores accesibles, basados en arquitecturas de microcomputadoras con componentes
estándares para aplicaciones que tradicionalmente requerirían sistemas basados en estaciones
de trabajo de muy alto costo, supercomputadoras o equipos específicos para simulación con
dispositivos gráficos especiales [2, 4, 11, 23, 24, 33, 34, 35, 43]. Además, los nuevos sistemas
operativos (Windows NT, Linux, OS/2), lenguajes orientados a objetos (C++, Java, SHIFT
[37]), bibliotecas de todo tipo aplicables a la simulación (C++SIM [36], SLX [38]) y APIs
gráficas estándares (MESA, OpenGL, DirectX, Fahrenheit), proveen facilidades en la
programación que llevan a ahorrar miles de horas/hombre en el desarrollo de nuevos
simuladores.
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Los elementos de ingeniería de software, tiempo de desarrollo de código fuente y
facilidad de mantenimiento eran un problema en las microcomputadoras. Las demandas de
alto rendimiento no permitían explotar los beneficios de las APIs independientes de la
máquina, exigiendo el desarrollo de programas centrados en quitar el máximo provecho a la
computadora y no en obtener los resultados más convenientes de una técnica de simulación.
Sin embargo, para que un sistema de software sea de mantenimiento sencillo se debe proveer
una solución que sea portable y re-utilizable [35]. El objetivo debe ser asegurar que el costo de
desarrollo del sistema se mantenga alrededor de un nivel mínimo sobre el ciclo completo de
vida. El uso de APIs estándares reduce el costo total sobre su tiempo de vida. A pesar de que
el remover código fuente para pasarlo a una interfaz de alto nivel puede causar una sensible
degradación en el rendimiento, el continuo avance del hardware y uso de nuevas técnicas
compensa esta pérdida.
A esto se suma la ventaja de que el hardware puede ser actualizado sin reescribir
software, lo que en otro caso hubiera significado un costo muy alto como para mantener
proyectos de simulación. La abstracción del hardware a través del uso de manejadores de
dispositivos e interfaces de aplicación es necesaria para asegurar que el código sea portable
entre dispositivos de hardware. El grado de maduración de los sistemas operativos para
microcomputadoras actuales permite contar con este tipo de requerimientos.

2.4 El porqué de la simulación de tráfico.
La mayoría de las veces es peligroso y hasta imposible realizar experimentos con sistemas
reales. Para las simulaciones interactivas ciertas pruebas experimentales requerirían de
prototipos costosos, que inclusive podrían destruirse durante el experimento, especialmente en
los casos donde el resultado del experimento es incierto.
Los modelos de simulación son por lo general más baratos y seguros que la realidad que
éstos simulan. Dado que estos modelos son una descripción adecuada1 de la realidad,
experimentar con ellos producen los mismos resultados deseables al experimentar con la
realidad sin poner en peligro grandes inversiones ni la seguridad de las personas, permitiendo
inclusive realizar pruebas sobrepasando los límites de seguridad que el experimento impone en
la realidad [1, 3, 10, 11].
Respecto a la simulación de tráfico, la realización de pruebas de campo sobre diferentes
posibilidades de flujo vehicular puede ser:

• Costoso: Se necesita tener a un equipo especializado de gente realizando pruebas y
mediciones por días o semanas en diferentes horarios.

• Engorroso: Hay que llevar un detallado recuento de estadísticas evitando errores en

conteos que muchas veces suelen ser manuales. Además, la investigación bajo
situaciones especiales como fenómenos climáticos, congestión de vías de acceso,
accidentes y otros, obligan a retrasar el avance de las pruebas hasta que se den las
condiciones requeridas.

• Problemático: Ciertos parámetros son difíciles de obtener, como velocidades y
aceleraciones promedio, tiempo de viaje, tiempo medio de espera, etc.

1 Cuando se dice “descripción adecuada” se hace referencia al nivel de precisión particular deseado para lograr los objetivos de
la experimentación.
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• Peligroso: El nivel de desconocimiento de la vía por la que se circula es normalmente

uno de los indicadores probabilísticos a favor de los accidentes. Realizar pruebas no
permanentes de señalizaciones, semáforos y cambios de sentidos de calles puede
resultar confuso para los conductores y causar accidentes.
Debido a todos estos problemas que se utilizan cada día más los simuladores de tráfico.
Hace más de una década, la simulación era considerada el último recurso2 a ser utilizado para
resolver un problema; hoy en día, dados los adelantos tecnológicos en la rama digital, los bajos
costos y sobre todo la gran disponibilidad de esta tecnología, ella es considerada en muchos
casos una herramienta de primera mano [3].

2.5 Tipos de simuladores notables para este estudio
Simulador de Conducción: Un simulador de conducción es un tipo de simulador que
permite sumergir a una persona en un entorno irreal de tal manera que conduzca algún tipo de
vehículo dentro del ambiente simulado, de la forma más realista posible, de tal manera que se
puedan evaluar diferentes ejercicios o pruebas a realizarse sobre el sujeto. Un simulador de
conducción posee una gran cantidad de aplicaciones, tanto con fines de entrenamiento de
personas, investigación y diseño de vehículos.
Todo simulador de conducción tiene los siguientes componentes [12]:

• Un simulador de la física del modelo del vehículo y de la superficie de la pista.
• Un simulador del entorno, incluyendo otros vehículos y el entorno de éstos.
• Un sistema que permite al operador interpretar el estado del modelo, proveyéndole de
la retroalimentación sensorial necesaria.

• Un conjunto de dispositivos de control del vehículo
Simulador de tráfico: Herramienta ampliamente utilizada por ingenieros de tráfico para
evaluar posibles modificaciones a las vías de circulación vehicular, configuraciones alternativas
de señalización, construcción de vías nuevas y en general, cualquier tipo de innovación que aún
no se ha puesto en marcha. Para que los resultados sean los correctos, se necesita que las
predicciones sean precisas. El capítulo 3 trata en profundidad a la simulación de tráfico.

2.6 Clasificación de la Simulación.
2.6.1 Según el contexto en el que se desenvuelve.

• Simulación por Análisis Matemático: Modelo matemático que representa un

fenómeno a simular. Parte del uso correcto de teorías probabilísticas y matemáticas
para reproducir un sistema de forma abstracta, obteniendo del mismo una serie de
valores que expresan cuantitativamente el resultado esperado y en base al cual se
puede luego obtener conclusiones válidas.

2 “Último recurso” en el sentido de agotar cualquier otra posibilidad previamente a la implementación de un simulador, dados
los costos y las dificultades que significaban para el proyecto.
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• Simulación en Tiempo Real: Aquella donde se requiere que la ejecución del
programa de computadora de un modelo de proceso dinámico ocurra en el tiempo
del mundo real, es decir, ni más rápido ni más despacio que el fenómeno a simular,
representándolo tal como ocurre en la realidad [3]. Esta forma de simular ofrece una
representación mucho más realista y tangible del sistema a simular, permitiendo una
evaluación tanto cualitativa como cuantitativa de los resultados, que a la vez son
mucho más fáciles de deducir. Esta es una técnica por la cual un sistema físico puede
ser representado matemáticamente por un programa de computadora para resolver
un problema.

2.6.2 Según la forma en que se simula el sistema.

• Batch Processing: Cuando las entradas de control para el sistema pueden

predeterminarse y programarse. Estas entradas son pasadas a una computadora junto
con el programa que realiza la simulación para su ejecución en una serie de casos
también predeterminados. El programa entra en ejecución tan rápido como la
computadora permita hasta devolver los resultados esperados [3].

• Human-In-The-Loop: En los eventos donde las entradas de control necesarias para
la simulación son por naturaleza dinámicos o no pueden estar predeterminados, el
término simulación es aplicable solo a aquella que involucra restricciones de Tiempo
Real. Esta forma requiere una correspondencia estricta entre el tiempo del programa
de computadora y el tiempo del mundo real. Igualmente se requiere que las entradas
de control estén sincronizadas en el tiempo y no pueden representar proporciones
bajo alguna escala de tiempo. Esta forma de simular también recibe el nombre de
Pilot-In-The-Loop [3].

• Hardware-In-The-Loop: Aplicable a eventos con las mismas restricciones que en la

simulación Human-In-The-Loop, con la diferencia que se implementa algún proceso
o dispositivo que hace las veces de órgano de control, suficientemente realista como
para que suplante (simule) al órgano de control del sistema real. Esta forma de
simular también recibe el nombre de Computer-In-The-Loop [3].

2.6.3 Según la forma de actualización

• Actualización basada en el Tiempo: El modelo se actualiza regularmente cada

cierto intervalo de tiempo. El Tiempo de Simulación avanza previo a cada
actualización, y cada una de estas busca cambiar el estado actual del modelo tal que
sea válido, o sea, se corresponda con el Tiempo de Simulación actual. El intervalo de
actualización puede ser único si existe un solo modelo o múltiple si existen varios
modelos, cada uno con un intervalo propio [22].

• Actualización basada en Eventos Discretos: Son sistemas dinámicos que
evolucionan en el tiempo por medio de la aparición de eventos en intervalos de
tiempo no regulares. Este arribo de eventos altera el sistema causando que el mismo
pase de un estado a otro [22].

2.6.4 Según la escala y el foco de interés
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• Microsimulación: Cuando se analiza un fenómeno a nivel de grandes cantidades de

elementos cuyas dimensiones y factores descriptivos son notablemente menores al
área del fenómeno descrito, siendo más relevante el comportamiento y la tendencia
global antes que la descripción minuciosa de cada uno de los elementos componentes
[1, 10, 64].

• Macrosimulación: Cuando las dimensiones de los elementos y los factores que
envuelven al sistema son todos notables a un alto nivel de precisión. En este tipo de
sistemas convencionales interesa conocer todos los más íntimos detalles de una
cantidad normalmente reducida de elementos y factores que rodean al fenómeno
simulado [64].

• Mesosimulación: Cuando se analiza un fenómeno considerando un nivel intermedio
entre las escalas mencionadas con anterioridad. En este caso, la simulación no se
centra en una situación o en un sistema definido, sino que hace hincapié en el análisis
de un grupo de elementos bien determinados con el objetivo de conocer sus
reacciones y darles un seguimiento completo desde que entran y hasta que salen del
sistema [64].

• Nanosimulación: Es un tipo especial de microsimulación donde el objetivo se
centra en el análisis del comportamiento humano. En este campo interesa la
descripción sistemática de las debilidades del sistema de percepción y reacción
humano.

2.7 Terminología utilizada en el ámbito de la simulación:
• Estado: Una variable que caracteriza un cierto nivel o valor descriptivo relevante del
sistema [1].

• Evento: Un suceso que incide en un punto del tiempo que tiene la capacidad de
alterar el estado del sistema [1].

• Entidad: Todo objeto identificable que es reconocido por el modelo como parte
integrante del sistema [1].

• Cola: Referente a una lista de entidades o tareas en espera de ser atendidas
sistemáticamente por el modelo [1].

• Creación: Relativo al arribo de una nueva entidad o tarea al sistema en algún
momento futuro [1].

• Planificar: Asignar un evento futuro a una entidad existente [1].
• Inicialización: Mecanismo que establece el estado inicial de la simulación [1].
• Dinámica del Sistema: Estudio riguroso de problemas en el comportamiento de

sistemas, utilizando principios de retroalimentación, dinámica y simulación
caracterizado por una búsqueda de soluciones útiles a problemas reales en su entorno
por medio de modelos de simulación por computadora tal que se pueda comprender
13

Análisis y Estudio de Técnicas de Representación para la Simulación Microscópica: El caso del Tráfico Autónomo
Félix Ariel Romero

Capítulo 2: Teoría de la Simulación

mejor el problema y encontrar vías de solución. Los modelos de simulación se basan
en modelos mentales, cualitativos y técnicas numéricas [1].

2.8 Disciplinas útiles a la Simulación.
2.8.1 Estadística y Probabilidad.
Provee técnicas matemáticas para comprender los datos resultantes de una simulación. A
continuación se definen los términos más utilizados para el presente estudio:

• Espacio muestral: Dominio sobre el cual se ejercen los estudios estadísticos [1].
• Variable Aleatoria: En muchas situaciones experimentales se desea asignar un
número real x a cada uno de los elementos s del espacio muestral S. Esto es, x = X(s)
es el valor de una función X del espacio muestral a los números reales. Sea un
experimento ε y S el espacio muestral asociado con el experimento. Una Función X
que asigna a cada uno de los elementos s ∈ S, un número real X(s), se llama variable
aleatoria [73].

• Función de probabilidad: Sea X una variable aleatoria discreta. Por tanto, el
numero de valores posibles de X (esto es Rx, el recorrido) consta a los más de un
número de valores, x1, x2, x3 .... infinito numerable. Con cada resultado posible xi
asociamos un número p(xi) = P(X = xi), llamado la probabilidad de xi siempre que:
p(xi)≥0 ∀i
Σi∞=1 p(xi) = 1
entonces p es la función de probabilidad de X [73].

• Distribución: La regla que gobierna las características probabilísticas de una variable
aleatoria [1].

• Proceso Estocástico: Es una colección de variables aleatorias {X(t),t∈T}, todas

definidas bajo un espacio muestral probabilístico común donde X(t) representa al
estado para el cual t es un índice de tiempo del conjunto T [1].

• Esperanza: Referida al valor promedio esperado de una variable aleatoria.

Formalmente, sea X una variable aleatoria y sea Y = H(X) una variable aleatoria
discreta con valores posibles y1, y2... y sea q(yi) = P(Y = yi), entonces la esperanza de
Y esta dada por:
E(Y) = Σi∞=1 yi q(yi) [73]

• Varianza: Número que establece el promedio de los cuadrados de la desviación
estándar en torno a la media. Formalmente, sea X una variable aleatoria. La Varianza
de X denotada con V(X) y σ2x esta dada por:
V(X) = E[X – E(X)]2
[73]

• Desviación estándar: Número que indica qué tanto, en promedio, cada valor en una

distribución se desvía de la media (o centro) de la distribución. Esta dada por el
cuadrado de la Varianza y se denota con σx [73]
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• Distribución del muestreo: Describe probabilidades asociadas con valores
estadísticos cuando una muestra aleatoria es extraída del espacio muestral.

• Estimación: Es el proceso por el cual se utilizan datos de muestra para indicar el
valor de una cantidad desconocida en una población.

2.8.2 Inteligencia Artificial (IA).
Ciencia que permite introducir a los modelos de simulación el uso del lenguaje natural y
del conocimiento cualitativo.
La mayoría de los procesos humanos involucran el intercambio de conocimiento por
medio del lenguaje natural, por lo que se debe contar con un mecanismo de traducción de
información cualitativa a las estructuras de los sistemas artificiales, que manejan información
cuantitativa. Este mapeo cualitativo-cuantitativo es mejor tratado utilizando técnicas de IA.
La IA también brinda un marco acabado respecto a la codificación del proceso de toma
de decisiones: La simulación involucra una continua toma de decisiones dado el estado del
sistema. Las decisiones más correctas pueden ser guiadas por sistemas de búsqueda, reglas y
modelos matemáticos, así como por sistemas expertos o Agentes Inteligentes [10].
2.8.3 Paradigma de Orientación a Objetos (OO).
El objetivo central de la simulación consiste en encontrar el mapeo más efectivo entre el
mundo real con sus objetos3 y un programa de computadora. La forma más directa de obtener
un modelo que logre este mapeo es utilizar un lenguaje de programación que permita la
definición de objetos abstractos tal que éstos se correspondan con los objetos reales.
Los mayores beneficios de la programación orientada a objetos incluyen la reutilización
del software, un mantenimiento más fácil, interoperabilidad y la creación rápida de
prototipos [46].
Además, el uso de objetos se ha demostrado útil para paralelizar procesos de simulación
en el que múltiples entidades pueblan un ambiente, y sus cálculos pueden distribuirse en una
red de computadoras [64].
Los dos mayores acercamientos para la reutilización de código en los diseños orientados
a objetos con la herencia de clases y la composición de objetos. Cada acercamiento tiene sus
ventajas y desventajas.

• Herencia: La herencia permite que subclases extiendan y especialicen una clase padre
agregando datos, métodos, y permitiendo el uso del polimorfismo. Las clases
generales se ponen más arriba en la jerarquía de herencia y los objetos especializados
más abajo, por lo que muchas subclases pueden reutilizar a la clase padre. Sin
embargo, la herencia rompe la encapsulación exponiendo la implementación de la
clase padre a sus subclases. Cambios en la implementación de la clase padre
normalmente implica cambios en las subclases. Problemas de herencia múltiple y los
requerimientos de compilación diluyen el valor de la herencia para la reutilización. La
herencia promueve las dependencias implementativas.

El mundo real representa la escena y el ambiente, y sus objetos representan los actores y agentes que se desenvuelven en ella
e interactúan entre sí [10].
3
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• Composición de objetos: La composición de objetos es la construcción de una clase

utilizando instancias de otras clases como componentes. Debido a que las clases
componentes son accedidas a través de su interfaz (métodos públicos), la
encapsulación no se rompe y existen menos dependencias de implementación. La
composición de objetos, sin embargo, es más difícil. Requiere que las clases
componentes tengan interfaces bien definidas para promover la reutilización.
Además, los objetos deben respetar esas interfaces ya que no se tienen detalles de su
implementación. Finalmente, la composición de objetos hace que tengamos
numerosas y pequeñas clases componentes, ya que cada componente debe realizar
pocas tareas. Esto usualmente requiere muchas interrelaciones entre las clases
componentes que normalmente se encapsularían en una clase mayor.
La modelización en este paradigma no desecha por completo el paradigma imperativo.
Enfocar el diseño por medio de objetos no elimina el provecho que pueda quitársele a
procesos y actividades, ya que estos últimos permiten modelar las transiciones de estados como
parte del comportamiento de los objetos de una forma natural.
La orientación a objetos permite además crear metáforas del mundo real para ciertas
tareas, mediante estructuras de datos y procesos que permiten representarlas de forma
abstracta. Luego, estas metáforas pueden ser insertadas dentro de programas en los cuales sólo
será necesario definir el contexto en el cual la metáfora se desempeñará, evitando así entrar en
sus detalles implementativos.
2.8.4 Redes Neurales (NN).
Existen dos aproximaciones utilizadas en la aplicación de las redes neurales a la
simulación:

• Como un modelo de comportamiento para vincular la entrada de un sistema genérico
con su salida. La red neural actúa como repositorio de comportamiento de cualquier
sistema.

• Como un modelo de la actividad del cerebro y del comportamiento humano. El

sistema en cuestión cumple el papel de elemento pensante, y su modelo se somete a
validación por medio de la contrastación respecto a datos empíricos obtenidos bajo
experimento.
Las redes neurales son ampliamente utilizadas en aquellos campos donde se desea captar
la esencia de ciertos sistemas [10], o donde se considera muy dificultoso o costoso determinar
el estado de un sistema mediante mecanismos convencionales. El principal efecto negativo
respecto a la simulación es el costo computacional que implica, lo que lo vuelve prohibitivo
para la mayoría de los simuladores, especialmente si éstos tienen restricciones de tiempo real.
2.8.5 Lógica Difusa.
Complementa la utilización de redes neurales con las mismas aplicaciones. La idea de la
lógica difusa es la de aproximar el proceso de toma de decisión humano en términos del
lenguaje natural en vez de términos cuantitativos clásicos. Se crea entonces un modelo de
simulación comportamental equivalente a un modelo probabilístico, pero asumiendo que no se
cuenta con suficientes indicadores como para valerse de la estadística.
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2.8.6 Computación Paralela y Distribuida.
La simulación normalmente genera demasiada carga en la computadora en la cual el
modelo se ejecuta. Para acelerar la ejecución del modelo y optimizar el uso de la arquitectura de
la computadora se recurre normalmente a la paralelización de algoritmos. Además, los
procesos pueden distribuirse en varias computadoras interconectadas entre sí para lograr un
mayor rendimiento [10]. De esta manera se permite además distribuir el modelo entre un
conjunto de computadoras especializadas en determinadas tareas, logrando así un sistema
colaborativo de alta eficiencia. Las desventajas de utilizar estas técnicas residen en la necesidad
de modelar el problema de forma tal que las tareas puedan fraccionarse, sincronizarse,
controlar la carga de cada nodo, reducir la dependencia entre las partes, reducir la carga del
medio de comunicación considerando el retraso que generan y solucionar problemas respecto
a las restricciones de tiempo. Además debe existir un mecanismo que guíe y regule la
localización de los datos, así como su consistencia [10].
2.8.7 Gráfica Computarizada.
Los resultados de cualquier simulación pueden ser entendidos fácilmente en muchos
casos con la simple revisión de una salida gráfica, ya sea en forma de tablas o diagramas, o a
través de gráficos dinámicos que muestran la evolución del sistema a través del tiempo.
En simuladores interactivos, la calidad gráfica y velocidad de respuesta permiten que la
simulación sea una mejor experiencia y se aproveche mejor.

2.9 Análisis, verificación y validación de los simuladores
Un simulador es una representación del mundo en una forma disminuida y controlada.
Como tal, puede contener errores tanto de concepto como de implementación, que deben ser
cuidadosamente revisados. El análisis de sensitividad trata con la evaluación de las medidas de
rendimiento respecto a los parámetros de interés, provee guía para el diseño y las decisiones
operacionales, además juega un papel muy importante en la identificación de los parámetros
más significativos, así como en los cuellos de botella de los subsistemas. Existen tres procesos
de análisis básicos [1]:
2.9.1 Lo que incluye el Análisis Descriptivo:

• Identificación y formulación del problema: Identificar las entradas controlables y

no controlables, identificar las restricciones a las que están atadas las variables, definir
la medida del rendimiento del sistema y una función objetivo, desarrollar una
estructura preliminar del modelo para interrelacionar las entradas y la medida de
rendimiento.

• Recolección de datos y análisis: Independientemente del método utilizado para
recoger los datos, la decisión de cuanto recoger requiere un balance entre costo y
certeza.

• Desarrollo del modelo de simulación computarizado: Adquirir suficiente
entendimiento del sistema para desarrollar un modelo conceptual, lógico y de
simulación apropiado es una de las tareas más difíciles en el análisis de la simulación.
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• Validación del modelo: Se puede dividir en tres tipos:
[ Validación: Está interesada en la correspondencia entre el modelo y la realidad. El
término validación se aplica a aquellos procesos que buscan determinar si una
simulación es o no correcta respecto al sistema real, comparando la salida del
modelo con el comportamiento del fenómeno.
[ Verificación: Enfoca la consistencia interna del modelo La verificación revisa si la
implementación del modelo de simulación corresponde a la realidad, comparando
el código programado con el modelo para asegurar que ese código es la correcta
implementación del modelo.
[ Calibración: Revisa si los datos generados por la simulación cuadran con los
observados. Consiste en poner a punto los parámetros existentes respecto a los
verdaderos resultados sin agregar nuevos parámetros.

• Análisis de entrada y salida: Realiza un chequeo intensivo en los datos de entrada
incluyendo variables externas, aleatorias y determinísticas.

• Evaluación del rendimiento del simulador.
2.9.2 Lo que incluye el Análisis Prescriptivo:
Optimización: Requiere una simulación intensiva para construir una función de
aproximación de la respuesta.
2.9.3 Lo que incluye el análisis Post-Prescriptivo:
Estimación de la sensitividad: Necesario para comprender las relaciones significativas
entre los objetos o datos de modelos complicados.
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Capítulo 3 - Introducción a la
simulación de tráfico
3.1 Simulador de tráfico.
Herramienta ampliamente utilizada por ingenieros de tráfico para evaluar posibles
modificaciones a las vías de circulación vehicular, configuraciones alternativas de señalización,
construcción de vías nuevas y en general, cualquier tipo de innovación que aún no se ha puesto
en marcha o que se desea evaluar.

3.2 Utilidad de un simulador de tráfico.
Existen numerosos ejemplos y citas de los usos de un simulador de tráfico [3, 5, 6, 9, 11,
12, 27, 42, 43, 44, 50, 64, 86, 87], por lo que he preparado un resumen estructurado de los
mismos:

• Evaluación de toma de decisiones sobre cambios de infraestructura: Mediante

la simulación podemos evaluar todos los aspectos una zona determinada mediante
tráfico realista dinámico que la surque. Así se pueden simular los efectos de reducir o
ampliar carriles, agregar semáforos, analizar el giro a la izquierda en avenidas, agregar
o eliminar rotondas, pavimentar calles, construir viaductos, agregar cruces peatonales,
etc. Los resultados de estas simulaciones pueden ser la base para el desarrollo de
proyectos de mejoramiento vial.

• Simulación del efecto de las medidas de control como: Se puede evaluar el
impacto en la circulación vehicular al modificar límites de velocidad, franjas de
adelantamiento para camiones, restricciones de cambio de carril, cambio del sentidos
de calles, prohibición de estacionar en zonas problemáticas, cambio de velocidades
máximas y mínimas permitidas en arterias o avenidas o modificación de tiempos de
semáforos.

• Simulación en situaciones especiales: Se puede configurar el simulador para que
se ajuste a parámetros especiales poco comunes o difíciles de conseguir en la realidad,
como ser lluvia intensa, niebla, clausura de calles, grandes movimientos de
automóviles debido a eventos, etc.

• Detección de los núcleos de congestión, y de los motivos de su formación:

Mediante un simulador es fácil detectar cuellos de botella causante de
congestionamientos y realizar pruebas de diferentes estrategias que ayuden a
minimizarlos.
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• Disminución de costos: La simulación permite minimizar los costos debido a que

no se necesita efectivamente utilizar vehículos, combustible o personal calificado que
realice las pruebas y releve los datos en largos períodos de tiempo.

• Recolección de datos: La mejor manera de recolectar datos experimentales sobre el

comportamiento de entidades es simularlas en una computadora, la cual puede extraer
todos los datos relativos al evento en cada momento de la simulación, construir tablas
y bases de datos con los resultados obtenidos e inferir conclusiones a partir de ellos.

• Disminución de peligro: Hacer pruebas de cambios de sentidos de calles,

señalizaciones o semejantes puede ser confuso para los conductores y causa de
accidentes en la vida real.

• Evaluación de dispositivos a bordo: En este caso se investiga el uso de dispositivos
como sistemas de navegación, información y alerta para obtener una medida de su
impacto en la conducción vehicular.

• Diseño de sistemas de autopistas automáticas: El simulador se utiliza para
investigar y desarrollar autopistas automatizadas, en las que el conductor puede
confiar en un “piloto automático” que realice la mayoría de las acciones y toma de
decisiones en el proceso.

3.3 Un entorno de trabajo básico de simulación de flujo vehicular:
A continuación se presenta un esquema mínimo de representación de tráfico [32, 45].
Tal esquema debe considerar como mínimo a las vías utilizadas para la circulación, los carriles
de cada vía, los cruces de vías, incluyendo semáforos y los móviles. Estos últimos pueden
considerarse como puntos centrados en cada carril.

El tráfico se desarrolla de acuerdo a un modelo matemático sencillo que permite el
avance de los móviles en base a cuantos discretos de espacio y tiempo. Así, la simulación se
ejecuta cada cierto periodo constante y las vías de circulación se encuentran lógicamente
divididas en celdas de tamaño fijo dentro de las cuales deben estar suscritos los móviles, a lo
más, uno por vez.
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t(x)

S(x+1) = S(x) + V(x).∆t

t(x+1)

Sea c el tamaño fijo de cada celda. S(x+1) se redondea a la posición de la siguiente celda
correspondiente avanzando el equivalente de ∆S/c celdas. Aquí se controla que:

• Si dos móviles caen sobre la misma celda a un mismo tiempo ti, se produce una
condición de choque que termina obstruyendo una o más celdas permanentemente.

• Si un móvil cae fuera del segmento de vía actual, la intersección lo traslada
inmediatamente al siguiente segmento de vía sin contar a la intersección como una
celda.

• Si un móvil cae fuera de la región simulada, el mismo se destruye.
Por otro lado, el tráfico se desenvuelve en base al siguiente juego de reglas:

• Los móviles adaptan su velocidad de acuerdo a las variables de movimiento del móvil

que se encuentra directamente frente a él para evitar condiciones de choque. En caso
de no contar con un móvil de frente, el móvil establece su velocidad a la máxima
permitida por el móvil y por la vía sobre la cual circula.

•

Si un automóvil se aproxima a una distancia de L metros respecto a una obstrucción, éste
debe reducir su velocidad en una cantidad inversamente proporcional a L.

•

Si un automóvil se aproxima a una distancia de una celda respecto a una obstrucción, este se
detendrá por completo.

Este esquema no es suficientemente realista ya que no toma en cuenta los tiempos de
reacción del conductor, que tanto se puede frenar o acelerar, la naturaleza y limitaciones de
cada situación y otros factores. Aún así, los problemas que presenta no alejan al modelo de la
naturaleza básica de las respuestas que se obtienen del mismo. El trabajo con modelos más
precisos requiere de cálculos matemáticos mucho mas pesados y complejos; y en casos
sencillos y de poca carga las respuestas finales no se desvían considerablemente respecto al
modelo simplificado. En contraste, si el volumen de tráfico es considerable y, sobre todo, si se
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hace evidente la heterogeneidad en los móviles y en el comportamiento de los mismos, los
resultados son totalmente equívocos.

3.4 Análisis del marco de trabajo microscópico en la simulación de
tráfico:
Tradicionalmente los modelos de tráfico se construyen utilizando analogías al flujo de
fluidos, o sea, asume que cada carretera en la red puede ser representada por un arco que tiene
una cierta capacidad de flujo. Este tipo de modelo es suficiente para sistemas donde se espera
un flujo libre en todo momento, excepto cuando ocurre algún evento que obstruya la carretera.
Además, los modelos tradicionales asumen que el estado de la red tiende al equilibrio,
definido por los datos demandados entre origen-destino. En la mayoría de los casos, sin
embargo, la demanda en una red es dinámica y tal equilibrio nunca se presenta. También suelen
existir suposiciones implícitas en un modelo basado en flujos, que indican que el flujo en un
arco es instantáneo y homogéneo. Comúnmente no existe representación del agrupamiento de
tráfico detrás de vehículos lentos, los patrones de uso de carriles y el efecto de las ondas
formadas en contra del sentido del viaje cuando un móvil disminuye y aumenta la marcha en
un periodo pequeño de tiempo, conocido como ondas de tipo “gusano” o “detenerse y
seguir”.
Para modelar el flujo de tráfico de forma certera, inclusive envolviendo señalización
compleja e independiente, es necesario utilizar el acercamiento microscópico [32, 57, 58].
Requerimientos de un simulador microscópico:
Un simulador microscópico debe poder representar a cada vehículo en la red de
carreteras considerándolo como una entidad separada. Los mecanismos tradicionales de
modelos microscópicos deberían abarcar aspectos complejos como el comportamiento del
chofer, las características del vehículo, dimensiones de los carriles, ángulos de giro y un gran
conjunto de información relacionada.
Un modelo microscópico satisfactorio debe poder enfrentar estos problemas, pudiendo
dar a los ingenieros y planificadores de tráfico la información detallada respecto al promedio,
rango y variación en el tiempo de las condiciones del tráfico; más que sólo un sencillo conjunto
de flujos equilibrados.
Este tipo de resultados detallados aparecen como una necesidad absoluta para redes de
carreteras con problemas de congestión. Para ello, la definición de la matriz OD (OrigenDestino) genera caminos predefinidos de una zona a otra. Para cada vehículo con conductor y
pasajeros conceptuales se crea un único camino, así como un conjunto de parámetros que
definen sus características comportamentales y físicas. Este nivel de detalle de la
parametrización permite simular la complejidad de un sistema de tráfico real, a ser modelado
con mucha mayor precisión que en los modelos de flujo, los que no realizan prácticamente
distinción entre el tipo de vehículo y tipo de conductor.
La diferenciación entre tipos de vehículos es vital para la exactitud de los resultados
esperados de la simulación. Un incidente es causado comúnmente por un vehículo con uno de
sus parámetros con valores o estados que rodean uno de los extremos permitidos, llevando así
la simulación a una situación inestable que normalmente tiene como desenlace a la congestión.
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Los resultados que brinda un simulador microscópico suelen ser los siguientes [70]:

• Resúmenes espaciales: Resúmenes de lo que sucedió físicamente en las carreteras,

como ser el desplazamiento de los automóviles individuales, el flujo total en un
tramo, la cantidad de móviles que pasaron por un cruce, velocidad promedio de los
móviles en un tramo, etc.

• Resúmenes temporales: Datos sobre los tiempos de viaje, como ser el tiempo
promedio de recorrido de un punto a otro, el tiempo promedio de espera en un
semáforo o en una esquina, etc.

• Cuadros Estáticos: Se toman en períodos de tiempos controlados, “fotos” de lo que

está ocurriendo en ese momento, con detalles definidos según la necesidad. Estos
datos podrían ser desde la posición de cada vehículo en cada momento hasta
complejos reportes de lo que ocurrió en cada instante incluyendo todas las variables
del sistema y el estado interno de las entidades inteligentes con sus decisiones y
motivaciones. Estos archivos pueden utilizarse para luego realizar gráficas dinámicas
de la simulación, o para recuperar datos que no se brindaron en los resúmenes
espaciales o temporales.

EasyTraf, el simulador implementado como resultado de este trabajo de Tesis, es un
microsimulador diseñado para cumplir con todas estas especificaciones y otras nuevas que
surgieron en función a las investigaciones realizadas. Detalles sobre el funcionamiento de
EasyTraf se verán en el Capítulo 5.
Objetivos deseables en el manejo de los vehículos dentro de la simulación [45]:

• Manejar vehículos autónomos con el máximo de flexibilidad.
• Agregar y quitar vehículos autónomos, permitiendo cambiar sus propiedades de
velocidad, posición, comportamiento y recorrido.

• Las propiedades deben ser independientes del código y pueden ser alteradas según las
necesidades y sin tener que recompilar el programa.

• Permitir la manipulación de situaciones específicas en estudio, induciendo
comportamientos poco normales en momentos claves.

3.5 Estructuración del simulador de tráfico como Comportamiento
Emergente.
A diferencia del Entorno de Trabajo Básico introducido en el apartado 3.3 donde los
móviles no interactúan entre sí y presentan un comportamiento automatizado muy básico [45],
la estructuración como Comportamiento Emergente supone que cada vehículo es representado
como un objeto con métodos que modelan el comportamiento del conductor por medio del
análisis y posterior reacción respecto al ambiente de simulación [44].
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Estos métodos contienen parámetros que influencian el comportamiento de los modelos
de conducción, como ser:

• Parámetros Cuantitativos, como velocidad esperada, aceleración y desaceleración
máxima, distancia mínima entre autos, límites de espacio para adelantamientos, entre
otros.

• Selección entre expresiones booleanas para decisiones como los cambios de carril.
• Control de la inclusión o exclusión de reglas de comportamiento en el modelo del
conductor.

• Manejo de las proporciones entre diferentes modelos dentro de la población de
conductores.

También existen valores de configuración a nivel del modelo global:

• Parámetros globales como el flujo medio de tráfico, geometría de la calzada y
promedio de velocidad esperada.

• Variables acotadas entre valores mínimos y máximos que no son conocidas de forma
precisa o que se presentan como funciones o relaciones respecto a otros parámetros.

3.6 Microsimulación de Sistemas Abiertos y Cerrados.
El realismo en la representación de flujos de móviles depende en gran manera de la
forma como se inyectan los móviles al sistema y de cómo se controla su trayectoria y
permanencia. La mayoría de los estudios teóricos de dinámica del tráfico apuntan a sistemas
cerrados (SC), típicamente anillos, apelando a la simplicidad teórica. Los sistemas reales, sin
embargo, son sistemas abiertos (SA) cuya dinámica se comporta de manera muy distinta
comparada a la de los sistemas cerrados. Las principales diferencias son [44]:

• Los SA deben imponer condiciones de límites no triviales en los límites de entrada y
salida de flujo.

• El principal parámetro es el flujo de tráfico, en contraste a la densidad de tráfico en
los SC.

• La combinación de SA con cuellos de botella lleva a situaciones de tráfico
congestionado que no son manejables en SC.

• La implementación de condiciones de frontera4 es complicada debido a que la
información puede viajar en ambas direcciones: En el sentido del flujo por el
movimiento de cada vehículo y en el sentido inverso al flujo debido a las ondas tipo
"detenerse y seguir" y otros movimientos colectivos contra la dirección de
conducción. Para que el modelo sea consistente matemáticamente, las condiciones de
frontera deben ser adaptadas dinámicamente durante la simulación.

Condiciones de frontera: Referente a los cálculos y controles que se realizan cada vez que un móvil altera su posición en el
sistema, con el objetivo de alterar su estado de movimiento en caso que se pronostique o produzca una colisión [1].

4
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Los microsimuladores de tráfico orientados a brindar información realista de la dinámica
del tráfico vehicular deben modelarse como Sistemas Abiertos donde existan sumideros y
colectores como puntos de producción y consumición de tráfico respectivamente, que al
mismo tiempo representen el ritmo de generación de móviles en cada zona por periodos
diferenciados no mayores a 15 minutos5.

3.7 Los simuladores existentes en el mundo.
En esta sección se presenta una descripción sumaria de simuladores comerciales y
científicos, relativos a la conducción y al tráfico, cuya funcionalidad fue observada y tomada a
consideración para el presente trabajo de tesis. Estos simuladores dan una visión acabada del
estado del arte actual.
Una gran parte de los simuladores de tráfico representativos desarrollados en el mundo
son interactivos y permiten la participación de una persona de forma activa con el ambiente
simulado, preferentemente con fines de entrenamiento. Otros son microsimuladores, o
simuladores que permiten regenerar artificialmente todo el flujo vehicular de un área que
normalmente involucra una gran cantidad de móviles. Los más destacados en el estudio son:
STISIM [2]: STISIM es un simulador interactivo de conducción automotriz basado en
plataforma PC, diseñado por Systems Technology Inc. (STI) para representar una serie de
tareas psicomotoras, de atención dividida y cognoscitivas relacionadas con la conducción. La
simulación incluye la dinámica del vehículo, información gráfica tanto de la simulación como
del estado del sistema (a través de proyectores o monitores), información sonora (a través de
parlantes), y un sistema para medir el rendimiento del conductor. Las tareas pueden
programarse a través de un “Scenario Definition Language” (SDL) que permite al usuario
especificar secuencias arbitrarias de tareas, eventos e intervalos de medida del rendimiento. El
simulador fue diseñado para ejecutarse en una sola PC de alto rendimiento.
NASA Langley Research Center (LaRC) [3]: El centro de simulación en tiempo real
LaRC trabaja con dos supercomputadoras Hewlett Packard/CONVEX (C3840 y C3830) y dos
computadoras SGI ONYX (con ocho procesadores R4400 cada una) para satisfacer los
requerimientos computacionales de los proyectos de investigación sobre tiempo real. Utilizan
sistema operativo UNIX y como lenguaje de programación el C, C++, FORTRAN y ADA.
Numerosos equipos están conectados a través de una “Switch Network”, consistente en una
matriz que puede conectar hasta 36 sitios en simultáneo. Los simuladores se sincronizan a
través de un reloj de tiempo real que permite a cada sitio interactuar con el resto a través de
operaciones estratégicas de grupo. La red provee un ambiente SCRAMNet para disponer de
memoria compartida entre las computadoras. El sitio combina todo tipo de simuladores
aeronáuticos, cada uno de los cuales con sus propia interfaz física especial y cabina.

Como parte de las investigaciones realizadas para el desarrollo del presente trabajo, el Ing. José Rivarola y el Ing. Ibáñez,
Ingenieros de Tráfico del proyecto CETA de la Municipalidad de Asunción contribuyeron con su conocimiento y experiencia.
Entre otras grandes contribuciones se mencionó que para sistemas abiertos, los parámetros de flujo entrante y saliente son
aceptables a lo más por un periodo de 15 minutos corridos, en horarios en los que se manifieste mucha variabilidad de las
condiciones de tráfico, típicamente en los límites de horarios pico.
5
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Simulador de conducción de Renault [4]: Es un proyecto europeo de 12 millones de
dólares, cuya arquitectura está basada en PCs bajo Windows NT y un sistema visual basado en
SGI, que sería reemplazado también por sistemas PC. El software de simulación tiene una
arquitectura modular que incluye dinámica del vehículo, imagen, sonido, generación de tráfico
y control de escenarios. El tráfico está compuesto de vehículos autónomos que tienen
comportamiento inteligente. El tráfico puede ser controlado por el propio escenario o por un
instructor utilizando una estación de control.
IDS (Iowa Driving Simulator) [5, 9, 27]: Es un ambiente virtual inmersivo de alta
fidelidad para simulación de conducción que sirve para un gran rango de aplicaciones, desde
investigaciones sobre seguridad de tráfico hasta pruebas y evaluaciones completas para el
diseño y fabricación de nuevos vehículos. El IDS pone un operador al control de un modelo
de vehículo computacionalmente detallado en un ambiente interactivo que incluye tráfico,
caminos y características ambientales, mientras provee de retroalimentación visual, auditiva, de
movimiento y física. Una gran variedad de escenarios y eventos pueden ser especificados para
alcanzar las metas del experimento. El simulador está montado en una plataforma móvil de 6
grados de libertad, dentro de la cual está la cabina de un automóvil, con todos los controles
funcionando.
RUG-COV Driving Simulator [6, 25]: Es el simulador de la Universidad de
Groningen, en Holanda. Fue diseñado especialmente para estudiar el comportamiento de las
personas que manejan, enfocando los aspectos psicológicos de la participación en el tráfico
automotor. Provee un entorno interactivo en el que se ponen a prueba a los conductores para
medir sus reacciones bajo diferentes circunstancias. Los vehículos virtuales son controlados
por agentes inteligentes. El simulador utiliza una cabina BMW 518, con todos los controles
operacionales, y tres proyectores gráficos muestran los gráficos computarizados frente a la
cabina.
DriS [7, 94]: Es un simulador creado en Portugal. Integra el cuerpo real de un auto con
una computadora SGI Onyx Reality Engine. También utiliza una PC para generar sonido y
otra para controlar los sensores y señales. Sus intereses son estudiar el comportamiento de los
conductores, dinámica del vehículo y diseño de rutas.
Simulador de la Universidad de Leeds [8]: Es un simulador de base Fija, utilizado
para investigar temas de seguridad, telemática y comportamiento del conductor. El sistema
utiliza la cabina de un Rover 216GTi, una computadora SGI ONYX Reality Engine, 3
vídeoproyectores para el frente y uno para la parte trasera, además de un procesador de sonido
digital Roland S-760. Una PC se encarga de monitorear los controles del vehículo, y enviar los
datos a la SGI. El software permite generar complejos escenarios virtuales interactivos,
programables y a partir de los cuales se pueden extraer datos para posteriores estudios.
HYSIM (Highway Driving Simulator) [11]: Es un simulador interactivo de base fija
creado para el análisis de factores humanos en la conducción, especialmente casos que
involucren seguridad, conducción de menores o personas en estado de ebriedad y además el
desarrollo de prototipos de vehículos inteligentes. El HYSIM utiliza imágenes poligonales
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generadas por computadora para la simulación. La cabina utilizada es la de un Ford Fairmont,
con todos sus controles funcionales. Utiliza una computadora SGI IRIS 4D/35TG para
realizar el total de la simulación, tanto gráfica como de dinámica del vehículo. El sistema posee
cuatro proyectores para desplegar los gráficos, mientras que unos pistones adheridos a las
ruedas simulan las vibraciones del automóvil.
NADS (National Advanced Driving Simulator) [12]: NADS es un simulador de base
móvil, con 360º de movimiento, el mas grande del mundo en su tipo (400 m2 de movimiento).
Las imágenes son mostradas a través de proyectores, y se tienen 4 cabinas de vehículos
completamente equipadas para su uso. Es el primero que genera imágenes 3D inmersivas para
lograr el efecto de realismo buscado en los simuladores interactivos.
HLA Warrior [23]: Es el traspaso de un antiguo simulador militar llamado Janus de
máquinas HP corriendo Unix como sistema operativo a un ambiente PC con Windows NT. El
nuevo simulador es compatible con la arquitectura de control jerárquico HLA6, utilizando
orientación a objetos, interfaces gráficas actualizadas, y terrenos implementados en forma
modular. El simulador mantiene compatibilidad con DIS también, permitiendo participar en
ambos tipos de simulación distribuida.
ModSAF [24]: Es un paquete de software utilizado para generar y controlar entidades
semi-automáticas (vehículos terrestres, marinos, aéreos, etc.) en un campo de batalla simulado,
para ejercicios sobre el protocolo DIS. ModSAF es un sistema distribuido, cuyas componentes
pueden ejecutarse en varias computadoras, comunicándose entre sí. ModSAF corre en varias
estaciones de trabajo UNIX (SGI, Sun, IBM, HP, DEC Alpha, etc.), pero ha sido portado a
PCs corriendo Windows NT y Linux.
TRANSIMS (Transportation Analysis Simulation System) [57]: Microsimulador
desarrollado en "Los Alamos National Laboratory". Utiliza una aproximación a autómata
celular para proveer la velocidad computacional necesaria para simular una región completa a
nivel de cada vehículo en la red. La técnica del autómata celular provee una manera de simular
un gran número de vehículos y mantener una velocidad de ejecución aceptable. Cada carril en
la red de carreteras se divide en un número finito de celdas. Por cada avance del tiempo de
simulación, cada celda es revisada para saber si tiene un vehículo ocupándola. Si se encuentra
un vehículo, el mismo deberá avanzar a otra celda siguiendo una regla de avance muy sencilla.
El tamaño de la celda y la complejidad de la regla de avance determinan la fidelidad y el
rendimiento del microsimulador.
PARAMICS [60]: Herramienta de software comercial creada por QuadStone
Technologies para modelar el movimiento y comportamiento de vehículos individuales en
redes de carreteras urbanas. Consta de un modelador, un procesador de simulaciones, un visor
y un analizador. Al ejecutarse se debe proveer al microsimulador de una serie de parámetros
HLA: High Level Architecture, o Arquitectura de Alto Nivel. Estándar de comunicación utilizado por simuladores militares
cooperativos para modularizar y distribuir la carga entre los componentes. El HLA reemplaza al protocolo DIS (Distributed
Interactive Simulation- IEEE 1278) para permitir mejor adaptación a las nuevas tecnologías de comunicación y operar con
protocolos híbridos, dando así mucha mayor flexibilidad a los componentes de la simulación [39].
6
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geográficos y otros asociados a los viajes individuales. Genera la simulación en ambientes
UNIX utilizando computadoras de alto rendimiento y obtiene información estadística que
luego la procesa en términos de información de flujo, orientados al estudio de la capacidad de
transporte de las redes de carreteras.
MIDAS (Massachusetts Interactive Driving and Acoustic Simulator) [91]: Es un
simulador interactivo de tiempo real desarrollado en el MIT que provee alta calidad de salida
gráfica y sonora sobre una base fija. Incluye la simulación de peatones y animales. Utiliza dos
computadoras SGI ONYX Reality Engine para el procesamiento gráfico y cuenta con sistemas
de seis parlantes para simular el efecto Doppler.
IVIS (In-Vehicle Information Systems) [92]: Es un simulador de tiempo real
desarrollado en el Oak Ridge National Laboratory, utilizado principalmente para evaluar el uso
de dispositivos de información, tráfico automatizado y sistemas de guía de vehículos. Se basa
en el simulador STISIM.
SHIVA (Simulated Highways for Intelligent Vehicle Algorithms) [18, 71, 86, 87,
88]: Es un simulador creado en el instituto de robótica de la universidad de Carneige Mellon.
Se utiliza para evaluar el accionar de entidades inteligentes dentro de tráfico realista. La misión
de este simulador es probar diferentes algoritmos y modelos de inteligencia artificial (como el
SAPIENT) en un simulador para, luego de seleccionarlos, aplicarlos a robots capaces de
conducir en entornos reales. Provee información programada de sensores similares a la
realidad, comunicación entre vehículos (mediante paso de mensajes, para indicar intenciones o
eventos), varios modelos de conductores y la integración eficiente con robots reales. El
simulador corre en computadoras Sun Sparcstations con X-Windows y SGI.
MITSIM [48]: Microsimulación de tráfico desarrollado por el laboratorio de simulación
del MIT. Utiliza el modelo del autómata celular para la representación del tráfico y
planificación dinámica de viajes. Está implementado en C++ y utiliza arrays de
supercomputadoras para su ejecución.
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Capítulo 4 - El estado del ar te de
los simuladores de tráfico
Acorde al tipo de problema a resolver, los simuladores se centran en reproducir
problemas a nivel de intersecciones, vías y redes de carreteras. Si bien, la mayoría de los
simuladores tratan problemas relativos a más de uno de estos aspectos típicamente tienden a
focalizar en uno de ellos, en función a la información que se pretenda obtener.

4.1 Areas de desarrollo y avances de la microsimulación de tráfico
En investigación teórica, uno de los casos más patentes es el análisis de “seguimiento de
automóviles” [64] basados en los modelos de GM. En estos modelos existe una ecuación
diferencial que gobierna el movimiento de cada vehículo independientemente del resto. La
resolución de problemas de seguimiento de automóviles, así como el análisis de intersecciones,
son las cuestiones básicas con mayor estudio en teoría de flujos de móviles y simulación, que
siguen bajo activo análisis desde hace 40 años.
El problema de simulación tradicional con orientación práctica en el análisis de trafico de
carreteras y calles está relacionado a flujo de tráfico, es decir, a las características operacionales
y de capacidad de las facilidades del sistema. Otros objetos de continuo análisis y estudios de
simulación son los retrasos y longitudes de colas en las intersecciones.
En el área de control de señalización de tráfico, la fórmula Webster7 clásica es un
ejemplo del uso de las simulaciones orientadas a fines prácticos. Los controladores de señales
de tráfico dinámicas han agregado una nueva dimensión a la simulación de señales de control.
En los controladores tradicionales de señales solamente el tráfico reaccionaba ante la
configuración dinámica, pero preestablecida, de estas señales. Ahora estas señales tienen la
capacidad de reaccionar al tráfico, y el análisis de las reacciones del controlador de tráfico son
tan importantes como el tráfico mismo.
Varios de los problemas de transporte urbano están relacionados a la red de carreteras.
En las redes, un simulador tiene que combinar diferentes tipos de intersecciones (señalizadas y
no señalizadas) y vías (arterias principales, autopistas y calles). Esto vuelve la simulación
relativamente complicada y el número de herramientas para análisis de simulaciones es bastante
reducido en comparación a aquellas que analizan intersecciones aisladas y secciones de
carreteras.
En el análisis de flujo de tráfico, la simulación de autopistas es más común que la
simulación de calles ordinarias de dos carriles con sentidos inversos. Una de las razones es que
en el entorno de las vías de dos carriles debe modelarse las interacciones entre vehículos que
viajan en distintas direcciones. El manejo de los volúmenes de móviles y de los
La fórmula Webster propone agregar un factor de corrección basado en prácticas de simulación a la fórmula de retraso,
obtenida analíticamente por derivación de la teoría de colas.

7
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adelantamientos no dependen sólo de la situación del tráfico, sino también del entorno de la
carretera (permisos de traspaso entre carriles, distancias de visibilidad y otros) lo cual lo vuelve
un sistema mucho más complicado aún.
En el área de la seguridad del tráfico aún no se han conseguido importantes resultados
debido a que los esfuerzos en la programación de simuladores de tráfico tradicionales están
centrados en evitar las colisiones. Estos esfuerzos conflictúan con cualquier intento de
simulación de seguridad de tráfico. No existe formalmente ninguna aproximación general a la
solución de este conflicto ni tampoco herramientas que permitan combinar resultados de
simulación tradicional con factores inherentes a la seguridad en las carreteras.
El desarrollo de la simulación de tráfico apunta también a un área nueva, emergida
recientemente a través de la microsimulación, llamada “estimación de demanda”, y de esta nace
la simulación de demanda de viajes. Esta es un área donde la tradición analítica ha pasado del
modelado por agregación a modelos individuales desmenuzados. En la simulación de
demandas, el objetivo es el de reproducir el patrón de viajes (en cantidad, momento del día,
motivo, patrón origen-destino y uso de rutas) de la población de un área por la extrapolación
del comportamiento de los individuos.
Influencia de la orientación a objetos [64]
Por un lado tenemos al mundo real, lleno de objetos e interacciones entre ellos, y por el
otro, tenemos un programa de computadora que tiene que describir proceduralmente al
mundo real. El objetivo principal de la simulación consiste en mapear uno en el otro, siendo la
forma más directa de conseguirlo la de crear objetos abstractos en el lenguaje de programación.
Estos objetos se mapean directamente a sus pares en el mundo real, permitiendo que su
representación e interacciones sean manejables de una forma mas natural y directa.
Este acercamiento fue desarrollado inicialmente en el lenguaje Simula y fue
extendiéndose a casi todos los lenguajes de programación contemporáneos, cubriendo
posteriormente requerimientos que en nada se asemejan a un simulador. La única
problemática presentada originalmente con el diseño orientado a objetos fue la dificultad
respecto a la representación visual. Hoy sin embargo, ya se cuenta con entornos de desarrollo
que permiten explotar al máximo nivel las representaciones visuales de objetos, métodos y
jerarquías.
Simulación en Ingeniería de Software
Varios de los ejemplos vistos en textos de Ingeniería de Software Orientada a Objetos
aparentan ser simulaciones. Esto da a entender que existe una vinculación muy fuerte entre
ambas ciencias a través de esta técnica de diseño. Los programadores han descubierto que es
mucho más fácil si se crean metáforas del mundo real para tareas de programación y luego
construir programas utilizando estas metáforas. Como resultado, la tarea de programación se
vuelve menos abstracta y embebida en la arquitectura de la computadora y pasa a ser mas
manejable tal como se concibe a los objetos del mundo real. Por otro lado, dado que la
simulación esta fundada en el estudio de los cambios sucedidos sobre objetos del mundo real,
existe una confluencia natural entre el diseño orientado a objetos y el diseño de modelos de
simulación
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Todas las simulaciones por computadora son codificadas utilizando lenguajes de
programación de algún tipo. Es natural esperar que nuestros elementos virtuales se mapeen
perfectamente a los dispositivos del mundo físico y para esto la orientación a objetos presenta
claras ventajas frente a otras alternativas. Con la extensión de Orientación a Objetos
Multimodelo, los objetos pueden presentar varios niveles de abstracción. Los conceptos
tomados de simulaciones distribuidas como DIS y HLA[39] nos presentan objetos digitales
que se encuentran ubicados donde se localiza su contraparte física y estos se unen entre sí
formando una sola vista, una sola gran abstracción, por el uso de mensajes enviados vía una
red de computadoras.
El transporte en carretera, dicho de otra manera, el movimiento eficiente de personas y
bienes a lo largo de redes físicas de calles y rutas es un problema fascinantemente complejo.
Los sistemas de tráfico están caracterizados por un número de características tal que su análisis,
control y optimización pueden volverse tareas arduas y muy difíciles de manejar:

• Para que los datos sean relevantes, los sistemas deben cubrir normalmente áreas de
control muy grandes.

• El número de participantes es muy alto.
• Los objetivos de estos participantes difícilmente sean los mismos entre sí, o con
respecto a las finalidades del operador de la simulación.

• Las optimizaciones a nivel del sistema no coinciden con las optimizaciones a nivel de
las tareas realizadas por los participantes de la simulación.

• Existe una serie de datos de entrada para el sistema que están fuera del control del
operador y de los participantes de la simulación, entre ellos, el número de usuarios,
los factores aleatorios, los factores climáticos, entre otros.

Además, los sistemas de transporte terrestres son inherentemente dinámicos por
naturaleza, es decir, el número de unidades presentes en el sistema varía con el tiempo y con
un considerable peso de factores aleatorios acotados. La gran cantidad de participantes activos
en el sistema al mismo momento significa para ellos un número varias veces mayor de
interacciones simultáneas, siendo cada una de ellas de notable importancia.
Estos mismos sistemas de transporte son típicos sistemas hombre-máquina, lo que
involucra no solamente interacciones entre los conductores presentes en el sistema sino
también las interacciones entre cada conductor y su vehículo, información del tráfico,
condiciones físicas de la vía y las condiciones del entorno. Por último, las reglas de las
interacciones son aproximaciones por naturaleza, dado que las observaciones y reacciones de
los conductores están gobernadas por la percepción humana y no por sensores basados en
tecnologías modernas ni sistemas de monitoreo.

4.2 Compendio comparativo de los simuladores estudiados
A continuación se presenta una tabla comparativa de estos simuladores con sus aspectos
más resaltantes
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SIMULADOR

TIPO

OBJETIVO

FUNCIONALIDADES

STISIM
Systems Tech. Inc.
[2]

Simulador Interactivo de Análisis de habilidades en la Un usuario por vez. Base fija
Tiempo Real
conducción
Retroalimentación visual y sonora centrada en la
Human in the Loop
dinámica del vehículo.
Permite programar secuencias arbitrarias de tareas y
eventos
LaRC
Simulador Interactivo de Entrenamiento de grupos de Permite simular grupos de hasta 36 aeronaves en
NASA
Tiempo Real
pilotos de aeronaves de combate simultáneo. Bases independientes
[3]
Human in the Loop
Simula efectos de rangos visuales, oclusión y
ocultamiento por factores ambientales.
Máximo nivel de realismo. Movimiento en todas las
dimensiones de la cabina.
Permite programar situaciones especiales en estudio.
Un usuario por vez. Base fija
Simulador RENAULT Simulador interactivo de Instrucción de conducción
Tráfico controlado desde una estación de monitoreo
Tiempo Real con tráfico
Renault Research
principal.
autónomo
Center
Definición personalizada de escenarios
Human in the Loop
[4]
Iowa Driving
Simulator IDS
Universidad de Iowa
[5, 9, 27]

Simulador interactivo de Simulación de casos específicos de
conducción vehicular para el
Tiempo Real.
desarrollo de pruebas que ayuden
Human in the Loop
al diseño de vehículos

RuG-COV
Driving Simulator
Univ. de Groningen
[6, 25]

Simulador interactivo de Análisis de habilidades, reacciones
Tiempo Real
y comportamiento durante la
Human in the Loop
conducción.
Análisis del diseño de rutas.

CARACTERÍSTICAS SW & HW
Plataforma PC de alto rendimiento.
Esquema centralizado

Requiere 4 supercomputadoras con UNIX
Ambiente SCRAMNet8: Entorno con memoria
compartida y múltiples terminales. Sincronización
RealTime por medio de un reloj global.
Conexión por medio de una Red Conmutada
propia.

Plataforma SGI, actualmente en migración a
plataforma PC.
Permite controlar los móviles mediante
instrucciones de alto nivel a grupos y bajo nivel a
móviles individuales
El simulador esta montado sobre una plataforma
Un usuario por vez. Base móvil
móvil de 6 grados de libertad.
Ambiente interactivo autónomo.
Máximo nivel de realismo frente a situaciones que Requiere de 20 subsistemas comunicándose por
medio de Celdas Modulares en cinco
involucren la física del móvil y del entorno.
supercomputadoras.
Simulación incluye al panel de control y al uso de
dispositivos cinéticos tipo Force Feedback.
Representación del entorno por medio de sistemas
VRED9
Un usuario por vez. Base fija
Requiere una supercomputadora de cuatro
Ambiente interactivo autónomo inteligente.
procesadores con memoria compartida.
Móviles del entorno reaccionan inteligentemente Utilización de Agentes Inteligentes
adaptándose al tráfico.
Entorno interactivo para poner a prueba a
conductores bajo situaciones de riesgo creadas
dinámicamente.

SCRAMNet: Shared Common RAM Network, o Red Compartida Común de Memoria
VRED: Virtual Roadway Environment Database, es una arquitectura de consulta de entorno basado en sistemas cliente-servidor para que simuladores de múltiples computadoras puedan manejar una
visión unificada del ambiente simulado.
8
9
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SIMULADOR
DriS
Varios institutos del
norte de Portugal
[7, 94]
Simulador de la
Universidad de Leeds
Universidad de Leeds
[8]

TIPO

OBJETIVO

FUNCIONALIDADES

CARACTERÍSTICAS SW & HW

Utilización de una supercomputadora y varias PCs
integradas para representar el tráfico con realismo.
Posibilidad de integrar varias cabinas distintas para
simular situaciones con vehículos especiales.
Utilización de una supercomputadora y varias PCs
Un usuario por vez. Base fija
integradas. Las PCs se encargan de monitorear los
Ambiente interactivo
Permite generar complejos escenarios virtuales controles del vehículo.
interactivos y con eventos programables.
Cuenta con colectores de datos especiales,
independientes al simulador en sí.
Requiere una supercomputadora.
Un usuario por vez. Base móvil
Gráficos vectorizados con imágenes poligonales.
Ambiente interactivo.
Brinda retroalimentación de movimiento,
Alto nivel de realismo.
inclinación y calidad de la ruta.

Simulador interactivo de Estudio del comportamiento de los Un usuario por vez. Base fija
conductores, dinámica del vehículo Ambiente interactivo
Tiempo Real
Alto nivel de realismo.
y el diseño de rutas.
Human in the Loop
Simulador interactivo de Realización de pruebas de la
seguridad del vehículo, telemática y
Tiempo Real.
comportamiento del conductor.
Human in the Loop.

Simulador interactivo de Análisis de factores humanos en la
HYSIM
conducción.
Laboratorio de Factores Tiempo Real
Análisis de factores adversos:
Human in the Loop
Humanos de la
límites de edad, ebriedad, visión y
Administración Federal
audición.
de Carreteras – EEUU
Desarrollo de prototipos de
[11]
vehículos inteligentes.
Simulador interactivo de Estudio de carreteras y móviles.
National Advanced
Tiempo Real
Análisis de sistemas de seguridad
Driving Simulator
Human in the Loop
vial
NADS
Adm. Nacional de
Seguridad de Transporte
en Carreteras – EEUU
[12]
HLA Warrior
Simulador
interactivo Estudio de estrategias de ataque
Departamento de
distribuido de Tiempo Real militar.
Entrenamiento y
Human in the Loop
Instrucción militar
Análisis de la Armada de
los EEUU
[23]

Hasta cuatro usuarios por vez. Bases móviles
Ambiente interactivo.
Alto nivel de realismo.

Requiere varias supercomputadoras
Emplanada de movimiento horizontal de 400 m2.
Base móvil con 360° de movimiento y
retroalimentación física.
Sistema de vídeo 3D y audio inmersivo.

Permite varios usuarios por vez.
Ambiente interactivo.
Alto nivel de realismo.
Diseño software y hardware orientado a objetos

Ambiente Unix sobre PCs de alto rendimiento en
ambiente distribuido.
Utiliza arquitectura HLA10 para permitir la
sincronización de las simulaciones en Tiempo Real,
permitiendo incluso la incorporación de
simuladores con protocolos distintos

HLA: High Level Architecture, o Arquitectura de Alto Nivel. Estándar de comunicación utilizado por simuladores militares cooperativos para modularizar y distribuir la carga entre los componentes.
El HLA reemplaza al protocolo DIS (Distributed Interactive Simulation- IEEE 1278) para permitir mejor adaptación a las nuevas tecnologías de comunicación y operar con protocolos híbridos, dando así
mucha mayor flexibilidad a los componentes de la simulación [39].
10
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SIMULADOR
Simulador FORD DS
Ford
[12]

TIPO

OBJETIVO

FUNCIONALIDADES

CARACTERÍSTICAS SW & HW

S/D
Simulador interactivo de Experimentos para desarrollo de Sin usuarios humanos.
Tiempo Real
nuevos vehículos.
El control de la simulación se realiza a través de un
Hardware in the Loop
punto de monitoreo donde se analizan cada una de las
características en estudio
S/D
Simulador interactivo de Experimentos para desarrollo de Un usuario por vez. Base móvil
Tiempo Real
nuevos vehículos.
Tráfico controlado desde una estación de monitoreo
Human in the Loop
principal.

Simulador
DAIMLER BENZ
Daimler Benz
[4]
IVIS Driving Platform Simulador de Tiempo Real
Oak Ridge National Hardware in the Loop
Laboratory
[92]

Sistemas automáticos de Guía de Basado en STISIM [2]
Una PC de alto rendimiento efectúa la mayor parte
vehículos y control de navegación Simulador puramente reactivo basado en estímulos de de la simulación. Una serie de PCs de menor
sensores externos.
rendimiento simulan la existencia de controles de
tráfico del vehículo y se conectan a través de una
red para el traspaso de información
Requiere dos supercomputadoras, una para el
Simulador interactivo de Experimentos
para
conocer Un usuario por vez. Base fija.
REAL DRIVE
motor de simulación otra para el manejo del
Tiempo Real
habilidades de conductores y Alta fidelidad de imagen y audio
Proyecto MIDAS11
Human in the Loop
entrenamiento
Incluye simulación de peatones, animales y otro tipo de ambiente visual.
Universidad de
Cuenta con sistemas de 6 parlantes para simular el
móviles con comportamientos no estándares
Massachusetts
efecto Doppler12.
[91]
Simulador interactivo
ModSAF
Entorno para ejercicios sobre Permite tantos puestos de control y entidades como el Se ejecuta en varias estaciones de trabajo UNIX y
distribuido de Tiempo Real protocolo DIS [39].
esta siendo portado a ambiente PC.
Laboratorio de
canal de comunicación admita.
Desarrollo Marítimo y
Hardware in the Loop
Genera y controla entidades Entidades pueden ser vehículos terrestres, marítimos, Cada componente de la simulación (y las entidades
que maneja) tiene reglas independientes al resto.
Aeronáutico – DTSO
aéreos y otros.
militares semiautomáticas
[24]
Ambiente interactivo
SIMTECT
Simulador interactivo en Estudios de dinámica de vuelo y Permite simular la aeronave en estudio y los efectos de Se ejecuta en arreglos de supercomputadoras.
Commonwealth Scientific Tiempo Real
entrenamiento de pilotos
las condiciones atmosféricas sobre la aeronave.
Utiliza algoritmos de control de vuelo reales.
and Industrial Research Human in the Loop
Utilización de aproximaciones a ecuaciones diferenciales
Organization
para lograr máxima fidelidad.
[90]
Permite controlar factores como “Controlabilidad” y
“Maniobrabilidad”

11
12

MIDAS: Massachusetts Interactive Driving and Acoustic Simulator, o Simulador Acústico y de Conducción Interactiva de Massachusetts.
Doppler: Efecto por el cual la frecuencia de una onda se percibe alterada como consecuencia del movimiento relativo de acercamiento o alejamiento del emisor respecto al receptor
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SIMULADOR

13
14

TIPO

OBJETIVO

TRANSIMS
Los Alamos National
Laboratory
[57]

Microsimulador de tráfico Experimentos para estudio de
tráfico y analisis de proyectos
autónomo distribuído
viales.
Batch processing
Actualización basada en
Eventos

PARAMICS
Quadstone Ltd.
[60]

Microsimulador de tráfico
autónomo inteligente
Batch processing
Actualización basada en
Eventos

Herramienta comercial para análisis
del comportamiento de vehículos
en redes de carreteras urbanas.
Permite estudios de capacidad de
transporte.

MITSIM
Laboratorio de
Simulaciones del M.I.T.
[48]
Simulated Highways
for Intelligent Vehicle
Algorithms – SHIVA
Universidad
Carnegie Mellon
[89]

Microsimulador de tráfico
Batch processing
Actualización Mixta,
(Tiempo y en Eventos)
Microsimulador de tráfico
autónomo inteligente
Hardware in the Loop
Actualización basada en
Eventos

Integrar sistemas de evaluación de
administración de tráfico con
sistemas de información de tráfico
Controlar el comportamiento de
un robot
con sensores e
inteligencia artificial dentro de un
flujo vehicular autónomo en una
autopista. Ayuda al diseño de
vehículos inteligentes.

FUNCIONALIDADES

CARACTERÍSTICAS SW & HW

Se ejecuta en varias estaciones de trabajo UNIX.
Requiere grandes cantidades de memoria.
Utiliza PVM13 para distribución de carga entre
procesadores disponibles.
Microsimulador más completo, moderno, preciso y
representativo del Estado del Arte actual [70]
Se ejecuta en una estación de trabajo UNIX de alto
Aproximación de Autómata Celular.
Permite visualizar y analizar matemáticamente los rendimiento. El poder y capacidad de memoria de
la estación de trabajo limita las potencialidades del
resultados de la simulación
simulador.
El tamaño de la zona de simulación es acotado
Se consideran aspectos relativos a la actitud de los
conductores según la hora y el motivo de su viaje
Se simula en supercomputadoras en arrays
Aproximación de Autómata Celular.
Incorpora predicción de tráfico y sistemas de Implementado con C++ y otros sistemas
orientados a objetos
planificación de viajes dinámico.
Incluye manejo de incidentes.
Requiere de supercomputadoras para el cálculo y
Ubicación en espacio continuo.
Simulación de todo tipo de sensores tanto para el estaciones de trabajo de alto rendimiento para la
proyección visual de la simulación
vehículo como para el sistema de carreteras.
Modela inteligencia por medio de SAPIENT14
Aproximación de Autómata Celular [70]
Requiere entrada de datos en función al censo de los
EEUU para conocer el comportamiento de la zona
completa a simular

PVM: Parallel Virtual Machine, o Máquina Paralela Virtual. Esquema utilizado para permitir la compartición de recursos a través de un sistema interconectado, paralelizando los procesos [70].
SAPIENT: Modelo de razonamiento que utiliza un sistema de votos y vetos para tomar decisiones respecto al comportamiento de una entidad en una simulación
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4.4 Observaciones iniciales respecto a los modelos de simulación
estudiados
En función al esquema anterior, puede observarse la gran variedad de alternativas
presentes en el mundo respecto a los simuladores más representativos del estado del arte
actual, tanto en cuanto a sus objetivos, funcionalidades y requerimientos. Destaco las
observaciones relevantes:

• La gran mayoría de los trabajos de simulación existentes estan orientados a sistemas

donde se destaca el alto nivel de fidelidad entre el simulador y el fenómeno simulado
(LaRC, IDS, DriS, HYSYM, NADS, TRANSIMS, MITSIM, SHIVA).

• Los simuladores destacados por el alto nivel de realismo requieren, por lo general,
supercomputadoras o estaciones de trabajo de alto rendimiento para cumplir con sus
objetivos. Es importante destacar que muchos simuladores fueron descartados por
tener poca o nula correspondencia con la realidad simulada, la mayoría de estos no
tomaron en cuenta aspectos físicos y comportamentales vitales para la simulación.

• Los microsimuladores destacados cuentan con alguna aproximación a esquemas de
manejo de comportamiento inteligente, aunque para ello cuentan con requerimientos
muy altos de procesamiento y almacenamiento. (TRANSIMS, SHIVA)

• Sobresalen algunas implementaciones sobre sistemas PC convencionales, todos con

algún nivel de integración e interconexión para permitir una distribución de la pesada
carga de trabajo que representa la ejecución de una simulación. De todas maneras, los
esquemas de distribución de carga o no son eficientes o limitan demasiado al volumen
de entidades simuladas concurrentemente, lo que contrasta de sobremanera la
eficiencia de los sistemas que corren sobre arquitecturas de mayor rendimiento. (IVIS,
ModSAF, TRANSIMS, PARAMICS)

• Se ejerce un esfuerzo demasiado grande en lograr que los simuladores de tráfico se

adapten a esquemas de tiempo real, cuando lo importante de este tipo de simuladores
es el análisis posterior de la realidad simulada en función a grandes volúmenes de
entidades, dada su condición de proceso estocástico15[57], no así a la visualización de
una escena en particular.

• Si bien a nivel de microsimuladores se iniciaron esfuerzos en considerar el realismo a

nivel comportamental de las entidades simuladas, no se nota tal esfuerzo en cuanto al
modelo de representación física (TRANSIMS, PARAMICS).

• Existen varios simuladores de tráfico comerciales orientados al ambiente PC.

Ninguno de ellos se destaca debido a la imposición excesiva de reglas limitantes como
se describe en [60] o a las limitaciones propias de una aplicación monoprocesador16.

Proceso Estocástico: Colección de variables aleatorias todas definidas bajo un espacio probabilístico común [1]. La
asociación de un fenómeno a un proceso estocástico revela su condición de fenómeno probabilístico; lo que indica que una
instancia del mismo no indica su comportamiento esperado sino que representa nada mas que un ensayo dentro de todo el
espacio muestral.
16 La mayoría de estas aplicaciones se limitan a simular un segmento de vía o una sola intersección con semáforos, lo que a su
vez limita las conclusiones que se puedan obtener de los datos recabados por el simulador.
15
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• El factor de mayor relevancia respecto al proceso de calibración y ajuste de los

simuladores de tráfico radica en los valores de las variables de Regulación de Tráfico17
y no en las variables de Comportamiento de los conductores. Esta situación obliga a
una dependencia muy fuerte entre la topología y configuración del sistema de
carreteras y los resultados de la simulación, haciendo que los cambios menores y
ensayos de alternativas sobre estos no reflejen resultados reales o requieran de mucha
información extra [48, 57, 70], limitando la utilidad real del simulador como
herramienta predictiva.
En función a estas observaciones tangibles y a los comentarios de documentos
especializados respecto a la posibilidad de realizar una simulación por computadora, utilizando
PCs de escritorio, que dé resultados satisfactorios [1, 6, 48, 57]; se plantan las siguientes ideas
que pasaran a ser pilares del modelo que se pretende diseñar con este trabajo:

• El tráfico debe ser autónomo y cada entidad simulada debe trabajarse por separado.
• El tráfico debe representarse de tal manera que concuerde con la realidad tanto física

como comportamental de los móviles participantes. Cuanto mayor sea la
dependencia del microsimulador en los parámetros comportamentales y menos en los
parámetros reguladores del tráfico, más acertada será la información que brinde el
microsimulador sobre situaciones hipotéticas o con alteraciones viales.

• Debe utilizarse una forma de representar la realidad que utilice al máximo el potencial
de cada computadora distribuyendo la carga de tal manera que se minimice el trafico
entre ellas.

• Toda simulación requiere ser ensayada una serie de veces antes de quitar conclusiones
de sus resultados, por lo que encarar una microsimulación con requerimientos de
tiempo real solamente tiene sentido para el análisis de casos específicos que requieran
ser visualizados.

Hace referencia a las dimensiones de la red de carreteras, cantidad de carriles, volúmenes de creación de móviles, flujo
esperado, velocidad y aceleración promedio, limitaciones y otros.
17
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Capítulo 5 - La estr uctura de representación
de un microsimulador de tráfico
5.1 Estudio de la problemática al momento de simular
Siguiendo la metodología de estudio de simuladores, a continuación se presenta una serie
de factores a ser considerados al encarar el diseño de un simulador. Estos factores influirán
directamente en las prestaciones y en la calidad de los resultados obtenidos por el simulador.
El presente estudio de problemáticas se centra en cada uno de los modelos que deben
ser atacados para la definición de la estructura de representación del simulador, objetivo del
presente trabajo.
5.1.1 El modelo de representación físico
Aquí debe analizarse como se representan los fenómenos físicos, el manejo de
dimensiones y efectos de la circulación en el tráfico. Deben considerarse los siguientes
factores:
La granularidad de la posición
Forma parte de la concepción misma del simulador. Lidia con la forma como se
representa la situación de ocupancia del móvil sobre una vía en un momento y sobre todo, si
esta representación es discreta o continua. Asimismo, puede considerarse al móvil como un
punto sin dimensiones que se mueve a lo largo de una vía, o bien, a un polígono con un punto
referencial para indicar la posición y variables de largo y ancho.
Los modelos más sencillos consideran al móvil como bloques que se mueven de a pasos
proporcionales a una longitud específica. Estas aproximaciones son computacionalmente mas
livianas dado que las reglas de movimiento son muy sencillas. Los modelos más complejos
consideran todas las dimensiones del móvil e incluso pueden ocupar casi cualquier posición a
lo largo y ancho del carril.

• Granularidad discreta: Móviles representados por puntos con ocupancia de celda
booleana

REFERENCIAS
S : Posición

S1=2
S2=9
S3=20
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• Granularidad continua: Móviles representados por rectángulos con dimensiones
reales y posición relativa.
L1
ST1

L2
A2

A1
SL1

ST2

REFERENCIAS
SL2

SL : Posición Longitudinal
ST : Posición Transversal
L : Largo
A : Ancho

El nivel de control sobre el movimiento del móvil
Este nivel de control determina a si el móvil puede desplazarse longitudinalmente y
lateralmente, y además, con que grado de libertad. Al respecto debe definirse si la entrada a un
carril se realiza aplicando las ecuaciones reales del movimiento o redondeando estas a los
lugares o celdas que pueden ser ocupadas en un momento dado
La forma como se representan los movimientos
Debe elegirse las funciones matemáticas que van a representar los movimientos del
móvil, y con que nivel de precisión lo describirán. Así, un móvil puede moverse tanto
longitudinal como transversalmente siguiendo ecuaciones de movimiento que consideren sólo
su velocidad actual, o que agreguen factores de aceleración y giro. Por otro lado, el periodo de
aplicación de estas ecuaciones cambia los resultados finales, así pueden utilizarse posiciones
proporcionales a una longitud de celda dada, ecuaciones de movimiento convencionales o
ecuaciones diferenciales de movimiento. También influye la unidad de medida mínima a
adoptarse para la representación de la posición y demás variables de movimiento. En el caso
de describir valores muy pequeños, es conveniente además considerar los márgenes de error de
estos cálculos por el uso de tipos de datos con niveles de precisión acotados.
Otra decisión importante radica en la selección de los marcos de referencia posicionales
del móvil respecto al entorno. Existen aproximaciones que utilizan un único marco referencial
absoluto tridimensional al cual deben ceñirse todos los elementos a representarse en la
simulación. Esta aproximación, si bien es la mas realista y admite cualquier tipo de topología y
construcción, es computacionalmente muy costosa dado que cada vía de circulación debe
contar con una ecuación del trazado que debe ser controlado constantemente por cada móvil.
Otras soluciones buscan aproximaciones relativas a la vía por la que circula el móvil, en cuyo
caso la simulación se reduce a mantener el control respecto a la vía sobre la que se circula
utilizando un marco de referencia posicional conveniente, en dos dimensiones, tal que
simplifique los cálculos a costa de perder ciertos niveles de precisión en los resultados.
La forma como se representan las condiciones del terreno y del móvil
En toda simulación de tráfico se deben manejar ciertos factores que favorecen o
dificultan la circulación. Entre ellos se citan: elevaciones, pendientes, curvas pronunciadas,
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estado de la vía, nivel de respuesta del móvil a las intenciones del conductor (maniobrabilidad,
agarre, estabilidad, potencia de aceleración y nivel de frenado), entre otros.
5.1.2 El modelo de representación de las redes de carreteras
Otro de los principales puntos de conflicto a la hora de modelar un microsimulador de
tráfico. El modelo de representación de carreteras define las topologías que pueden ser
representadas en el simulador y establece las limitaciones principales sobre las diferentes
situaciones que se pueden simular. En la concepción de este modelo deben analizarse los
siguientes aspectos:
La división jerárquica de componentes
La topología de un sistema de carreteras consta de vías de circulación, cada una con su
sentido, capacidad y reglamentaciones. En las intersecciones, estas vías requieren algún
tratamiento especial que permita a los móviles analizar las condiciones del cruce para evitar
colisiones y para reconocer la posibilidad de realizar maniobras entre carriles de una misma vía
o de vías distintas. Las estructuras deben estar optimizadas para:

• Consultar las propiedades de los móviles se encuentran directamente delante y

directamente detrás del móvil actual. Esto permite tomar decisiones respecto a la
aceleración y al giro actual.

• Consultar las propiedades de los móviles que se encuentran paralelos al móvil actual

en los carriles adyacentes. De no existir móviles paralelos, interesa conocer las
propiedades de los que estarían por delante y por detrás de la posición actual en los
carriles adyacentes.

• Consultar si una vía es accesible desde la vía actual para un móvil dado, inclusive
denotando el nivel de permisividad que tiene llevar a cabo dicho cambio de vía.

• No limitar el conocimiento del móvil actual solamente al segmento de vía actual, sino
a todo el rango de vista que el conductor pueda tener.

• Consultar propiedades de las vías circundantes en función al móvil actual. Debe

poder resolver preguntas como:
[ ¿Cuánto falta para llegar a la esquina?
[ ¿Quién llega primero a un punto?
[ ¿Quién tiene la prioridad? , o si hay semáforo, ¿En que estado esta el semáforo
que me corresponde?

• Consultar propiedades de la vía actual, las vías adyacentes y datos relativos a la
planificación de viajes y posicionamiento en el sistema de carreteras. Debe poder
resolver preguntas como:
[ ¿Por qué carril debo ir para llegar a tal o cual calle o intersección?
[ ¿A que intersección me lleva una maniobra o el acceso por una bocacalle?
[ ¿Que tan cargada esta la vía actual respecto a las demás?
[ ¿Esta bloqueada la vía u obstruida de alguna manera?
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Balance entre cantidad de información (redundancia) y calidad de acceso.
En vista que el simulador debe manejar gran cantidad de información que está
estructurada siguiendo típicamente un paradigma de orientación a objetos, debe encontrarse la
forma de hacer que la mayoría de los datos requeridos en el ítem anterior estén disponibles de
tal manera que su acceso sea computacionalmente poco costoso. Esto puede significar una
virtual ruptura en los principios de encapsulación de datos para los miembros de una clase y el
riesgo que esto representa debe balancearse con respecto a la cantidad de consultas requeridas
y al punto dentro del ciclo de simulación donde estas consultas frecuentan.
Manejo del sentido - Posiciones relativas y absolutas
Los móviles deben ser conscientes del sentido de circulación de las calles, de las
posiciones relativas (derecha e izquierda) y de las posiciones absolutas dentro del sistema de
carreteras, incluyendo las distancias a un punto dado.
Generación y destrucción de móviles
Debe determinarse también las diferentes formas y elementos donde los móviles se
generan e ingresan al sistema, y los lugares donde estos abandonan el mismo. Su utilización
normalmente está gobernada por Tablas OD18 que indican el recorrido completo del móvil
desde su punto de creación hasta su punto de destrucción. Normalmente estos puntos se
encuentran en los límites de la Zona de Simulación o en lugares especiales considerados puntos
de producción o sumideros de móviles, donde se destacan los estacionamientos internos.
También deben considerarse casos especiales como el tiempo de permanencia de un móvil
detenido por causa de un accidente o por problemas mecánicos hasta que el mismo vuelva a
circular o libere el sistema. En el caso de simulación de peatones, deben considerarse varios
puntos de producción y destrucción, inclusive el caso de productores/destructores móviles
como los autobuses.
Sistema de planificación de viajes
Todo simulador de tráfico debe contar con un sistema de planificación de recorridos.
Este sistema de planificación, normalmente representado por Tablas OD, persigue los
siguientes objetivos:

• Determinación anticipada de intenciones: Cada conductor sabe de antemano cual es

el destino final del viaje que emprende. Si bien su recorrido puede alterarse respecto
a la elección inicial, la serie de vías por las que recorrerá, desde que punto y hasta que
punto, deben estar definidos antes que el móvil ingrese al sistema. Esta preselección
permite a los simuladores generar los casos de estudio que interesan en la mayoría de
las situaciones. Al enfrentar este problema debe decidirse el nivel de rigidez que
tendrá este sistema de planificación; de esta manera, presento los extremos que puede
presentar este esquema:
[ Totalmente rígido, definiendo de antemano todos los segmentos de vía por los
que el móvil pasará durante el recorrido del Origen al Destino.

Tabla OD o Tabla Origen Destino: Elemento referencial de todo sistema de planificación de viajes que determina de
antemano los lugares por donde el móvil pasara en el transcurso de su vida en el sistema.
18
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[ Totalmente flexible, seleccionando de antemano solamente el Origen y el
Destino, dejando el cálculo de selección de segmentos de vía durante el recorrido
del móvil según las características del tráfico.
En función a éstas alternativas, pueden encontrarse soluciones intermedias que permitan
un equilibrio entre que tan predecible sea el tráfico y que tan flexible sea el sistema frente
a los imprevistos que puedan suceder.
Al planificar las vías a utilizar en el viaje, debe considerarse además que:
[ Las vías no deben estar obstruidas, o al menos, el conductor del móvil no debe
conocer de la obstrucción. Esto implícitamente implica que el conductor debe
incorporar estructuras de representación de aquello que “sabe”, “recuerda” o
“gusta”
[ El camino elegido debe poder recorrerse. En otras palabras, la secuencia de
segmentos de vía e intersecciones debe ser tal que siempre existe al menos un
carril con el sentido apropiado, sobre una carretera que admite el tipo de móvil
analizado para el efecto y con maniobras posibles19 tal que se pueda pasar de un
segmento de vía permitido a otro en iguales condiciones hasta llegar al destino

• Representación de rutas específicas: El sistema debe permitir la definición de

trayectos específicos para cierto tipo de móviles como los ómnibus de línea, que no
pueden elegir el camino a tomar por deseo del conductor. Sin embargo, en ciertos
casos de bloqueo de carreteras, estos móviles con ruta fija deben modificar su
planificación eligiendo el camino que menos lo desvíe del trayecto predeterminado.

• Distribución de tráfico: El simulador debe representar con determinado nivel de

precisión el flujo esperado de móviles en las carreteras internas a la zona simulada. El
volumen de móviles y la distribución que tendrán los mismos en lo que respecta a
Puntos de entrada al sistema, Puntos de salida del sistema y Trayecto interno deben
configurarse como parte de los datos propios de cada simulación. Entre otros
aspectos, deberá considerarse:
i. Volumen de móviles a producirse en los Puntos de Entrada
ii. Volumen de móviles a consumirse en los Puntos de Salida
iii. Volumen de tráfico esperado por cada segmento de vía
iv. Capacidad de cada vía
v. Nivel de demanda de cada vía
vi. Estado del conocimiento/preferencia del conductor por cada vía
Finalmente, la planificación del viaje no puede ser un factor completamente aleatorio,
sino que debe aproximarse bajo algún tipo de distribución a los valores de los
parámetros mencionados, tal que refleje la realidad del fenómeno a simular y sin que
esto cree una dependencia estricta de estos parámetros.

• Sistemas de análisis de costos: Cuando cada móvil va a planificar la secuencia de
segmentos de carretera por los que va a pasar antes de entrar al sistema, debe tomar
en cuenta una serie de factores asociados al interés de recorrer el sistema de un punto
al otro. Para esto se requiere el desarrollo de sistemas de asignación de costos o
“esfuerzos”, que mediante heurísticas y ciertos parámetros determinados de

En este sentido, “posible” indica que no existen condicionantes físicas que limiten la maniobra en cuestión, sin importar que
la misma esté permitida o prohibida. Deberá idearse además un esquema de control de agresividad y representación del
conocimiento para determinar si un conductor realizaría o no dicha maniobra
19
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antemano pueda seleccionar el camino de menor costo. Para la selección del plan de
recorrido óptimo debe implementarse una aproximación al algoritmo de costo
uniforme considerando:
i. Menor distancia total recorrida
ii. Menor cantidad de intersecciones, especialmente cuando estas tengan semáforos
iii. Respecto a los segmentos de vía por los que se pasaría:
[ Maximizar la calidad
[ Minimizar la ocupación de la vía20 esperada
[ Minimizar el tiempo de recorrido
La implementación de estas pautas sobre un sistema de creación de tablas OD conlleva a
la selección de vías preferenciales, lo que en la mayoría de los casos ocasionaría grandes
congestiones debido a que todos los móviles elegirían las mismas vías. Es necesario entonces
implementar un gerenciador de conocimiento a nivel de los conductores de los móviles para
representar preferencias en la selección de calles e intersecciones en ciertas horas, lo que
naturalmente regularía la situación forzando la selección de accesos alternativos.
Regeneración y cambio de destinos
Los móviles deben poder adaptar sus recorridos a situaciones en las que se produzca una
congestión y/o bloqueo de las vías seleccionadas inicialmente. Para esto, el planificador de
rutas deberá permitir la regeneración del plan de viaje desde el punto donde se detectó la
necesidad de cambio, conservando si fuera posible el destino original.
Situaciones de bloqueo y accidentes
Estas situaciones normalmente deben aparecer como resultado de la tipificación del
tráfico a representar en el simulador, dadas ciertas combinaciones de alta agresividad, baja
velocidad de reacción y alta velocidad de circulación.
Una vez que suceda este tipo de situaciones debe decidirse que acción tomar con los
causantes del problema con el objetivo de liberar las vías bloqueadas.
5.1.3 El modelo de representación de entidades
Al definir este modelo deben considerarse todos los aspectos tanto físicos como de
comportamiento de las entidades fijas y móviles que forman parte del ambiente simulado.
Entidades estáticas y dinámicas
Las entidades estáticas son aquellos elementos del simulador que no cambian de estado y
que normalmente se integran con el ambiente. Típicamente forman parte del sistema de
señalizaciones a ser explicado más adelante. También existen otras entidades estáticas creadas
con el objetivo de representar obstrucciones que se ingresan al sistema para conocer como se
comportaría el tráfico bajo situaciones especiales, como ser accidentes, reparaciones de la vía
pública, carriles no habilitados, etc.
Las entidades dinámicas por el contrario son todas aquellas que interactúan con el
ambiente cambiando su estado. Aquí tenemos también a cierto tipo de dispositivos de
20

Relación existente entre la capacidad de una vía y la demanda de tráfico promedio

44
Análisis y Estudio de Técnicas de Representación para la Simulación Microscópica: El caso del Tráfico Autónomo
Félix Ariel Romero

Capítulo 5 - La estructura de representación de un microsimulador de tráfico

señalización como los semáforos así como los dispositivos de monitoreo y generación de
reportes que se presentarán en detalle mas adelante. También se ubican bajo esta categoría a
los móviles, sean estos móviles (rodados), peatones, animales o cualquier tipo de obstrucción
que pueda cambiar de estado en el tiempo.
Manejo de tipos de móviles y conductores
Para dar la flexibilidad de configuración esperada en el capítulo anterior, se requiere que
el simulador pueda representar a una amplia gama de entidades dinámicas, entre ellas las más
importantes; los móviles y los peatones.
Cada una de estas entidades dinámicas deben indicar una serie de “cualidades” propias
basadas en parámetros de configuración. Así, a nivel de los móviles, cada vehículo tiene
características físicas como sus dimensiones, aceleración y velocidad máxima, entre otras; y
estas deberían combinarse con las características del conductor, cuyas intenciones se ven de
cierta manera “acotadas” por las capacidades del vehículo que conduce. A nivel de los
conductores, cada persona tiene sus propios gustos y preferencias, siendo su carácter, su estado
de ánimo y en especial su agresividad, las variables que definen su comportamiento21. Este
tema es analizado en profundidad en [95].
Por otro lado, debe considerarse una distribución conveniente de los tipos de móviles y
de las intenciones de los tipos de conductores para que la simulación sea una representación
fiel de la realidad, ya que una distribución de probabilidades uniforme no estaría acorde a la
mayoría de los casos.
El control de condiciones de frontera
El modelo de prevención y detección de colisiones debe adecuarse al modelo de
representación de carreteras y entidades para proveer mecanismos para realizar cálculos al
momento de efectuar maniobras y cambios a las condiciones de movimiento de los móviles.
En función al modelo de representación de carreteras elegido, el cálculo de colisiones puede
efectuarse a partir de ecuaciones matemáticas simples o muy complejas que impactan
fuertemente sobre el rendimiento del sistema.
Situación real
Carril 2
intención

Móvil

Carril 1
Obstáculo

Caso discreto

Como parte de las investigaciones realizadas para el desarrollo del presente trabajo, el Ing. José Rivarola, Ingeniero de
Tráfico mencionó que Se ha demostrado la influencia notable que tiene la hora de desplazamiento, el motivo del viaje y las
condiciones del tráfico en las reacciones y el comportamiento general de los conductores. Estas cuestiones no son triviales ni
han tenido aún algún tipo de tratamiento en los simuladores comerciales estudiados.

21
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Caso continuo

Franja de control

Es necesario también considerar que el análisis preventivo de colisiones bajo un esquema
realista debería considerar posibles fallas en los cálculos, inducidas por la incapacidad del
conductor en medir (todas) las situaciones simultáneamente, además de verse influenciado por
su agresividad para efectuar maniobras incorrectas o peligrosas. La oclusión de situaciones
también es otro factor que limita el correcto cálculo de situaciones de colisión en cuanto a
prevención se refiere.
Al momento de realizar cálculos para detección de colisiones, el cálculo de las
condiciones de frontera debe ser mucho más preciso. En este caso se tropieza con el
problema de que el movimiento de los móviles basado en avance de a pasos discretos podría
pasar por alto una violación a condiciones de frontera, que en un caso de avance continuo
serían fáciles de detectar.
Así por ejemplo, dos móviles que se encuentran circulando a velocidades muy altas, en
direcciones transversales, en un simulador que avanza con pasos de tiempo muy grandes,
podrían pasar por alto una situación de choque como se muestra en la figura.

TIEMPO (t)
Dos móviles avanzan a alta
velocidad por avenidas
transversales, Por motivos de
oclusión, ninguno de ellos se
percata de la existencia del otro

TIEMPO (t + 1)
Ambos móviles ingresaron a la
intersección. La distancia recorrida
en el último paso fue tan grande que
se terminan cruzando sin que el
sistema de navegación detecte la
colisión, que definitivamente debió
haber ocurrido

Los factores que contribuyen a que este tipo de situaciones se presenten son:
[ Alta velocidad de uno o más conductores
[ Actualización basada en tiempo
[ Elevado intervalo entre pasos
[ Variaciones bruscas en las condiciones de movimiento de los móviles.
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5.1.4 El control de la simulación
El modelo de control de la simulación debe verse como el centro coordinador de todos
los demás modelos y por ende debe considerar la influencia de todas las decisiones
estructurales de los modelos complementarios con el objetivo de mantener la consistencia del
ambiente simulado[1]. Al tiempo que integra los demás módulos, este debe administrar el
tiempo de simulación y el tiempo de procesador asignado a cada uno, tratando de optimizar los
procesos de los ciclos internos que en la mayoría de los casos representa aquel 20% del código
que se ejecuta el 80% del tiempo.
El modelo de control es un lanzador coordinado de procesos que debe considerar todas
las restricciones de tiempo, de distribución de recursos y de turnos para la ejecución de cada
uno de los demás modelos según su intervalo de actualización natural. Para ello debe
estructurarse una serie de intervalos de ejecución acordes a la necesidad y restricciones de cada
modelo, considerando que:

• Cuanto mayor sea la frecuencia de actualización de un modelo, mayor será la fidelidad
de los estados de movimiento representados, mayor será el detalle de la observación
(realismo de la simulación) y mas acertadas serán las conclusiones quitadas del
desenvolvimiento de una situación particular.

• Cuanto menor sea la frecuencia de actualización, se optimizará el uso y asignación del

procesador evitando que una misma situación, sin cambios relevantes, sea analizada
innecesariamente varias veces, mejorando así el rendimiento del simulador.
Así existen ciertos modelos que requieren actualización temporal en el orden de 15 o
más veces por segundo, como el caso de los modelos de representación visual; otros se
comportan convenientemente a razón de 5 a 10 actualizaciones por segundo como el caso de
las actualizaciones de entidades móviles. Finalmente, las señales dinámicas como los semáforos
y ciertos monitores que toman muestras espaciadas funcionan correctamente bajo intervalos de
ejecución de cada 5 a 10 segundos.
Debe considerarse además que para cada modelo, existen acciones que se generan en
situaciones distintas y que tienen un tratamiento distinto, a saber:

• Acciones programadas
Son aquellas acciones que se generan cada cierto intervalo de tiempo regular o
programado, como el caso de la creación de móviles, la actualización de los
semáforos y otros que dependen principalmente de la configuración inicial y no del
estado del sistema

• Acciones reactivas
Aquellas que se producen como resultado de una situación especial o como
resultado de la interacción de entidades dinámicas. Así por ejemplo, la decisión de
un móvil de frenar puede producirse como efecto de una reacción a las decisiones
de los móviles de la periferia o de las señales de tránsito.

• Acciones proactivas
Son controles regulares que cada entidad dinámica realiza para analizar su estado y
tomar determinaciones en función a las novedades detectadas. Típicamente el
módulo de comportamiento y decisión analiza si la situación de movimiento actual
está acorde con los intereses del conductor, si el carril por el que se circula es el que
permite llegar al destino preseleccionado, etc. También se analizan situaciones
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comunes de peligro para tomar medidas preventivas, como disminuir la velocidad
al aproximarse a una esquina, activar la luz de giro para doblar, entre otras.
Por otro lado, además de manejar las frecuencias de actualización de cada modelo, debe
considerarse un método sistemático de recorrido de todas las entidades dinámicas para su
actualización. Este punto es considerablemente delicado debido a que el mecanismo de acceso
a cada una de estas entidades normalmente esta vinculado a los elementos de tráfico que los
contienen en el momento (rutas, carriles o intersecciones). En este sentido debe considerarse
lo siguiente:
[ El acceso por el orden de aparición de los móviles en los elementos de la red de
carreteras es un aspecto relativo a la situación en la que se encuentran una serie de
elementos dinámicos antes de cada paso de simulación, existiendo la posibilidad
que este orden de acceso se vea alterado luego de la actualización de alguno de
estos elementos.
[ La permanencia de un móvil en un elemento de la red de carreteras dependerá de
su situación de movimiento actual, siendo que la salida de un móvil de un
elemento dado implica su inmediata introducción a otro elemento distinto. Este
detalle debe considerarse para evitar dobles actualizaciones del mismo móvil.
[ Un móvil puede pertenecer simultáneamente a más de un elemento de carretera y
sin embargo debe actualizarse por uno solo de esos elementos.
[ La actualización de la posición y el estado de movimiento de un móvil se realiza
normalmente siguiendo algún orden, uno tras otro. No deben analizarse las
condiciones de frontera ni las acciones a tomar antes que todos los móviles hayan
sido actualizados, ya que estados de actualización distintos pueden conducir a
solapamientos y situaciones anormales que no corresponden a la realidad
[ Las actualizaciones reactivas no programadas normalmente cambian el estado de
actualización de ciertos elementos para contestar a una situación especial. Estas
diferencias de actualización deben considerarse para evitar tomar conclusiones
erradas por considerar situaciones no sincronizadas cronológicamente.
[ Todos los cambios de estado y actualizaciones deben realizarse considerando que
las diferencias en las variables de posición y movimiento se calculan de forma
proporcional al tiempo transcurrido desde la última actualización, pudiendo ser
este tiempo fijo o variable para cada dimensión utilizada en la ecuación de
movimiento.
La simulación del flujo de móviles de una carretera genera interacciones entre ellos que
requieren ser representadas en el simulador. Típicamente estas interacciones se traducen en la
utilización de señaleros, bocina y cambio de luces. Su representación debe orientarse a que,
tanto el móvil que notifica como el móvil notificado, deben estar al tanto de estas interacciones
para que el modelo de comportamiento tome las decisiones correctivas.
El control de simulación conjuntamente con el esquema de representación y el modelo
de comportamiento deben coordinarse para llevar a cabo tareas autónomas o naturales, que
normalmente no requieren de decisiones sino que más bien están intrínsecamente vinculadas a
la naturaleza del fenómeno simulado. Aquella que requiere un tratamiento especial es el
Control Guía o Control de Navegación. El Control de Navegación tiene como objetivo
principal la correcta orientación del móvil en función a la operación o maniobra que se está
efectuando. A continuación se citan los casos más resaltantes:

• Centrado automático en el carril
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La conducción por una carretera implica la necesidad de mantener al vehículo centrado
en el carril sobre el cual circula, o al menos, dentro de los límites del carril. Si esta
operación de centrado se realizara sobre la base de una serie de pequeñas correcciones a
lo largo de la simulación, sería necesario que el modelo de comportamiento y decisiones
se ejecute con una frecuencia mucho mayor a la que realmente se requiere, agregando
con ello un peso computacional prohibitivo al simulador. Por este motivo se requiere
que el Control de Navegación lleve el control del centrado del móvil en el carril de una
manera que resulte fácil de controlar y sin que esto requiera pesados cálculos de control
de frontera en función al trayecto de la vía.

• Equilibrio automático al llegar a un objetivo
Por el mismo motivo que el citado en el tópico anterior, es importante que las pequeñas
correcciones al finalizar una maniobra que involucre giro, o correcciones a la
desaceleración para detener el móvil completamente en una esquina sean acompañadas
por el Control de Navegación, siempre en coordinación con los demás módulos y en
concordancia con las intenciones.

• Conciencia de estar realizando operaciones
Si bien es el modelo de comportamiento el que toma las decisiones de iniciar un giro,
acelerar, frenar y, en general, cambiar los objetivos de cada móvil particular es necesario
que el Control de Navegación entienda que tipo de operación está efectuando el móvil
para que acompañe a las mismas y no tienda a equilibrar el móvil en cualquier
momento.

• Ajustes automáticos
El Control de Navegación también debe evitar que la aplicación de reglas de control de
movimiento estrictas en sistemas de actualización por periodos de tiempo discretos
terminen originando discrepancias, normalmente debidas a la utilización de variables de
precisión acotadas, que pueden ocasionar errores de redondeo y que consiguientemente
alteran el objetivo de ciertas operaciones, por ejemplo:
[ Una operación de frenado muy pronunciada, representada por ecuaciones de
movimiento tradicionales con aceleración negativa puede terminar invirtiendo la
velocidad final una vez que cese el frenado.
PASO

∇ TIEMPO

Pf -3
Pf -2
Pf -1
Pf

0,2 s.
0,2 s.
0,2 s.
0,2 s.

VELOCIDAD

5 m/s2
3 m/s2
1 m/s2
-1 m/s2

ACELERACIÓN

-10 m/s2
-10 m/s2
-10 m/s2
0 m/s2

SITUACIÓN
Velocidad (+), Frenar
Velocidad (+), Frenar
Velocidad (+), Frenar
Error de corrección

[ Una corrección brusca de un giro que busca retomar una dirección puede hacer
que el móvil termine girando a la dirección opuesta.
PASO

∇ TIEMPO

ANGULO respecto al
eje del carril

Pf -3
Pf -2
Pf -1
Pf

0,2 s.
0,2 s.
0,2 s.
0,2 s.

15 °
9°
3°
-3 °

SITUACIÓN

GIRO

-30 °
-30 °
-30 °
0°

Corregir dirección
Corregir dirección
Corregir dirección
Error de corrección

5.1.5 Señalizaciones y reglas
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Representación de las cualidades de las calles
El modelo de representación de carreteras debe proveer una forma de reconocer la
calidad de una calle y datos relativos al tránsito a través de la misma. Entre estos datos se
destacan:

• Velocidad de viaje permitida por su calidad o estado.
• Tipo de tránsito permitido.
• Transito esperado. Esto indirectamente determina la probabilidad que sea elegido
por el planificador de rutas.

• Preferencia relativa a las demás vías
Además, dentro de una misma ruta existen datos relativos al sentido de cada carril, a la
posibilidad de que un móvil se pase de un carril a otro, que el móvil pueda o no estacionar y
que según el margen existente en el carril, el estacionamiento de un móvil bloquee o no es
carril en cuestión.
Señales de tráfico
La mayoría de las reglas de tráfico ya se encuentran incorporadas en el control de la
simulación y en el modelo de representación de entidades. Aparte de estas reglas, existen
señales de tráfico que pueden afectar el comportamiento normal de los móviles. Para
representar este requerimiento existen señales estáticas y dinámicas

• Señales Estáticas: Estas señales no cambian su estado. Afectan solamente la zona en

la que se visualizan y pueden estar presentes a cualquier altura de una ruta. La
problemática común de las señales estáticas esta en:
[ Cómo representar las acciones a tomar cuando se visualizan estas señales.
[ Cómo determinar el alcance del efecto de las señales tanto en el ámbito de la ruta,
de los carriles independientes de la ruta y en cuanto al segmento de ruta o carril
que la señal afecta.
[ Cómo representar los efectos de oclusión visual de señales de tráfico.

• Señales Dinámicas: Son las señales que tienen la capacidad de cambiar de estado con

el tiempo por medio de una programación cronológica. Los semáforos llevan dos
juegos de luces, uno para controlar la circulación de frente y el giro a la derecha y otro
para controlar el giro a la izquierda. Con los semáforos comúnmente se presenta la
siguiente problemática:
[ Como representar la planificación temporal del cambio de luces.
[ Como sincronizar los semáforos de un mismo grupo o intersección tal que actúen
coordinadamente.
[ Como sincronizar los grupos de semáforos de una misma vía de circulación para
que se comporten creando efectos de onda verde.
Además de las señales en las carreteras, existen reglas que se deben aplicar a las
maniobras y cuyo efecto se aplica solo en los cruces. En este caso la problemática engloba los
siguientes puntos:
[ Como representar las maniobras que se pueden realizar en un cruce.
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[ Como representar el nivel de posibilidad o de prohibición de la realización de
estas maniobras.
[ Como orientar el giro a la derecha, giro a la izquierda y el giro en U en un sistema
con posicionamiento absoluto en función a un marco referencial único.
5.1.6 Maduración de los componentes del trafico
En este sentido, la maduración se refiere a la necesidad que el simulador se ejecute una
cierta cantidad de tiempo hasta que:

• Todos los semáforos del sistema que empiezan con las luces intermitentes hayan
entrado en ciclo y se hayan sincronizado con todos los demás semáforos del grupo y
de otros grupos vinculados.

• La simulación haya avanzado lo suficiente desde el primer paso tal que los móviles

estén distribuidos en el sistema de carreteras describiendo el volumen y patrón de
comportamiento promedio esperado. Esto se debe a que cuando el simulador
empieza a ejecutarse, no hay móviles circulando por el sistema de carreteras, por lo
que el ritmo de inyección de móviles al sistema no genera un tráfico uniforme. En la
medida que estos móviles inyectados primeramente vayan poblando el sistema de
carreteras, la generación de nuevos móviles irá estabilizándose hasta lograr el
comportamiento esperado. Recién a partir de este punto se puede empezar a
monitorear al sistema para quitar conclusiones respecto al funcionamiento del mismo.
Un problema asociado directamente a la maduración está en determinar para cada
sistema a simular cual es el menor tiempo de maduración requerido hasta que el sistema se
estabilice.
5.1.7 Modelos de comportamiento y decisión de los móviles.
Parte del objetivo de este trabajo de tesis es incluir en el modelo propuesto del simulador
un modelo de comportamiento y toma de decisiones basado en las aproximaciones modernas
de la Microsimulación que sostienen la necesidad de mejorar los resultados de los
microsimuladores basados en modelos simples y poco realistas, perfeccionando la forma como
los elementos de la simulación interactúan entre sí y con el medio. Esta necesidad ya se
introdujo al comienzo del capítulo 4, como parte de las observaciones realizadas sobre los
simuladores existentes, analizando sus debilidades y fortalezas.
La tesis del Lic. Juan de Urraza titulada “Utilización de Agentes Inteligentes dentro de
un ámbito de Simulación Microscópica de Tráfico Autónomo” [95] se basó en la aplicación de
los temas estudiados en el presente trabajo y explica con profundidad los detalles a ser
considerados para el planteamiento del modelo, los tipos de agentes, sus ventajas y desventajas.
En este tópico se analizan las principales problemáticas a analizar al enfrentarse con el modelo
de comportamiento.

5.1.7.1 Agentes Inteligentes
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Primero, conceptualicemos y acotemos nuestra definición de Agente, dado que en el
ambiente científico existen muchas aserciones distintas. Esto se debe a que cada investigador
ha definido a los agentes según sus investigaciones o necesidades específicas, llevándolos a
definiciones más abiertas o cerradas según fuera el caso.
Vamos a hacer un resumen de las características esperadas normalmente de un agente:

• Relacionamiento con algún tipo de ambiente: Todo agente se sitúa en un ambiente.

Puede percibir lo que ocurre en el ambiente mediante algún tipo de sensores y
producir acciones que modifiquen el estado del ambiente.

• Reactividad: Responder en forma semi-inmediata a cambios en el ambiente que le

afecten, normalmente esto incluye algún medio de recepción de información sensorial
y de respuesta y manipulación del ambiente.

• Orientado a metas (Pro-Activo): No actúa sólo en respuesta al ambiente sino que

tiene metas que desea cumplir y realiza tareas por voluntad propia para conseguirlas.
Las metas pueden ser estados finales a los cuales el agente desea simplemente llegar o
un valor (premio) que intenta maximizar.

• Autonomía: Tomar el control de sus propias acciones y decisiones sin intervención
externa, basado únicamente en los datos obtenidos de sus sensores y el conocimiento
del estado del mundo que maneja.

• Adaptatividad, Aprendizaje: Tiene cambios en su comportamiento basados en

experiencias anteriores, normalmente esta adaptación le permite mejorar su
competencia en la consecución de sus metas. Las adaptaciones pueden ser cambios
menores a corto plazo o cambios más significantes a largo plazo.

• Razonamiento de dominio: El Agente funciona en cierto dominio, con sierto

ambiente específico y puede no funcionar en otros ambientes ni conocer otro tipo de
información.

• Socialización: Se comunica con otros agentes e inclusive con gente, puede incluso
colaborar con otros agentes para conseguir un objetivo común.

• Flexiblilidad: es capaz de realizar tareas sin ser explícitamente programados, esto
ocurre sobre todo en casos de agentes sociales.

• Proyección del carácter: Tienen personalidad y estados emocionales.
Por otro lado se manejan términos relacionados a “inteligencia” y “pensamiento”.
Algunos aspectos de la inteligencia que tienen en común la mayoría de las definiciones son:
[ Planeamiento.
[ Aprendizaje.
[ Razonamiento.
[ Resolución de problemas.
[ Percepción.
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Tomando en cuenta todas las características, [95] define lo que, para el caso particular de
este trabajo de tesis, significa el término Agente Inteligente:
“Un agente inteligente es un tipo de software flexible, capaz de interactuar con un ambiente
específico, mostrando un cierto tipo de autonomía, habilidad social, aprendizaje, y
combinando comportamientos pro-activos y reactivos.”

Una forma de estudiar a los agentes se funda en las dinámicas de interacción entre
componentes simples que llevan a una complejidad emergente. La investigación de agentes se
funda en la creencia de que moverse al dominio de la interacción en ves del dominio de los
componentes resolverá más fácil el problema de construir sistemas inteligentes. [68, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 95]:
5.1.7.2 El problema de la selección de la acción:
El agente debe decidir que hacer a continuación para avanzar en su progreso hacia
múltiples metas que varían en el tiempo. También debe lidiar con contingencias u
oportunidades que surjan y arbitrar entre metas conflictivas. Si el agente puede aprender de la
experiencia, además debe actualizar su conocimiento. Todo esto debe hacerlo en tiempos
específicos y utilizando sensores y actuadores22 imperfectos. Es teóricamente posible computar
la política de acción óptima a realizarse para un agente que tiene una cantidad fija de metas y
que vive en un ambiente determinístico o probabilístico. Seguidamente se citan los motivos
por los que normalmente los agentes reales no pueden llegar a estos objetivos[68, 82, 83, 84,
85, 95]:

• Limitaciones de recursos (tiempo, poder de procesamiento, memoria).
• Información posiblemente incompleta e incorrecta (datos de sensores).
• Un ambiente dinámico, no determinístico, no probabilístico.
• Metas que varían en el tiempo.
• Distribución de probabilidades desconocida o cambiante.
Las metas que el agente intenta satisfacer pueden tomar diferentes formas:

• Metas finales: estados finales a los cuales se desea llegar.
• Metas negativas: estados que deben ser evitados.
• Necesidades, deseos, tareas, motivaciones, etc.
El agente típicamente tiene múltiples metas conflictivas. Ser un sistema completo
siempre tiene una combinación de metas de autopreservación como otras metas orientadas a
tareas. Las metas del agente pueden ser implícitas o explícitas. En el primer caso, el agente no
tiene una representación interna de las metas que desea conseguir. El agente se construye de tal
manera que, situado en su ambiente, el comportamiento tiende a conseguir ciertas metas. Las
metas implícitas son fijas, no pueden cambiarse a menos que el agente se reprograme. Agentes
En este contexto, los sensores son todos los medios por los cuales un agente puede percibir información de su ambiente y
actuadores son los recursos que dispone para llevar a cabo una acción como resultado de su análisis de la situación.
22
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más complicados tienen metas explícitas que varían a lo largo del tiempo y ofrecen niveles de
intensidad, opuestamente a las reglas lógicas de encendido-apagado.
El mecanismo de selección de la acción debería:

• Favorecer acciones que contribuyan con las metas, en particular, aquellas que resulten
en un mayor progreso que otras.

• Ser capaz de tratar en forma flexible con oportunidades y contingencias, en un tiempo
que le permita tomar la acción en el ambiente actual antes de que sea tarde o la
oportunidad haya pasado.

• Minimizar las idas y venidas entre acciones que llevan a diferentes metas.
• Mejorar su rendimiento basado en su experiencia. Puede decidir entre explotar su
mejor acción actual o explorar otras acciones que le podrían dar mejores resultados.
Debe incorporar una retroalimentación del mundo en sus estructuras de producción
de comportamiento.

• Demostrar una degradación leve del sistema cuando los componentes se rompen o
suceden cambios inesperados.

• Nunca quedarse atrapado completamente en un ciclo o situación de bloqueo, o hacer
que el agente busque sin pensar una meta imposible.

• Ser suficientemente bueno para el ambiente y la tarea que debe realizar. Esto significa

que siempre que el agente consiga sus metas con las restricciones establecidas
(tiempo, calidad, etc.) por el problema, la solución se considera aceptable, aunque no
hubiese conseguido la solución óptima.

5.1.7.3 Problemática específica de los Agentes Inteligentes en modelos de
microsimulación
Al analizar la problemática para la construcción del modelo se debieron atacar los
siguientes puntos:

• El uso de Agentes Inteligentes en un ambiente de microsimulación no tiene

precedentes, puesto que siempre se han utilizado agentes robóticos de mínima
inteligencia o puramente reactivos. De hecho, la microsmulación de tráfico aún está
en sus inicios y hay pocas experiencias válidas que nos fueran de utilidad para el
marco de esta tesis. La más importante de ellas es la propuesta en TRANSIMS [70],
pero que no se adecua del todo a nuestra realidad.

• Los agentes deben interactuar con el ambiente y comprender su estructura (geometría
de las rutas, maniobras posibles, relación con otras entidades).

• Los agentes deben poder esbozar planes a largo plazo y metas a cumplir, mientras
interactúan con un ambiente dinámico, cambiante y que les exige tomar decisiones a
corto y mediano plazo.
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• Se necesitan entidades livianas en el cálculo para realizar tareas complejas, y deben
mostrar capacidad de toma de decisiones a un costo mínimo, puesto que el simulador
trabajará con enormes cantidades de agentes en simultáneo.

• Se deben administrar numerosas entidades con diferentes caracteres, cada una
tomando sus propias decisiones de acuerdo a sus rasgos propios y únicos.

• Cada entidad puede conducir un tipo diferente de vehículo, con sus propias
características, velocidad máxima, respuesta de frenado, tamaño, etc.

• Los agentes deben intercambiar información con los demás, de una forma simple y

directa, evitando sobrecarga en el procesador y en las posibles vías de transmisión de
datos.

• Se deben combinar comportamientos pro-activos y reactivos, dependiendo de la
situación y el momento.

• Los agentes deben tener memoria y la capacidad de modificar su actuar según eventos
pasados.

• Deben evitarse los vicios de algunos simuladores simples (por ejemplo, viajar en

zigzag en el carril: el agente se queda atrapado en un ciclo de intentar cambiarse al
otro carril, encontrar un problema, volver al carril, y una vez posicionado ver que está
incómodo en él e intentar cambiarse nuevamente [71]).

• Los agentes cuentan con un conocimiento parcial del mundo, y por lo tanto deben

tomar decisiones de acuerdo a lo que perciben mediante sus sensores y al
conocimiento que tienen almacenado en su BDC23, y no de acuerdo a lo que en
realidad ocurre en ese momento ya que el conductor no puede saber sin percibirlo
[87, 88].

Un punto de esta problemática que requiere de especial atención es el control de
acciones que pueden presentarse como:

• Imposibles: Cuando no existen vínculos físicos para realizar tal acción
• Prohibidas: Cuando existe alguna ley de tránsito o señal que impida realizar tal acción,
siendo ésta físicamente admisible.

• Peligrosas: Cuando una acción es posible pero dadas las circunstancias del tráfico
podría causar un accidente.

• Posibles: Cuando tanto las leyes de tránsito como la situación actual habilitan esta

acción como una opción válida
El comportamiento de los conductores debe permitir la realización de maniobras
prohibidas como ser vuelta en U, doblar a la izquierda en avenidas, cambiar de carril al girar,
entre otras, según la agresividad del conductor. Es bien sabido que ese tipo de maniobras se
realizan con bastante frecuencia en nuestro ámbito y, sobre todo en situaciones de congestión
o alto volumen de tráfico, son las principales causantes de retrasos en la circulación.

BDC: Base de Datos de Conocimiento, normalmente es el repositorio donde el Agente guarda toda la información de lo que
conoce de si mismo y de su entorno.
23
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5.1.7.4 Problemática en la representación del conocimiento
Como los Agentes que gobiernan las decisiones deben contar con un conjunto mínimo
de información para representar la parte de la realidad que éstos manejan, debe definirse la
estructura de representación de este conocimiento tal que la misma cumpla simultáneamente
con los objetivos de correctitud y de rendimiento mencionados en los tópicos anteriores.
Deben poder representarse los siguientes puntos:

• El conocimiento general de la estructura de carreteras
• Las limitaciones del vehículo
• El conocimiento particular del estado presente del tráfico y de las calles, en especial
del entorno actual.

• La administración de las interacciones con los demás vehículos
• Los gustos y preferencias del conductor
• El nivel de atención y agresividad para determinar el grado de respeto a las leyes de
tráfico

• El tiempo de reacción del conductor
Otra problemática muy común tiene relación con el seguimiento a las decisiones ya
tomadas con anterioridad, debido a que no es recomendable ni realista que el conductor esté
cambiando su postura por cada vez que analice su estado actual.
Asociado a esto está la dificultad de representar macroinstrucciones que implementen las
decisiones tomadas. Por ejemplo, la decisión de adelantarse representa en si misma una serie
de acciones atómicas a las que debe dársele seguimiento a lo largo del tiempo hasta completarla
o hasta cambiar de decisión. Para atacar este problema se tienen dos aproximaciones bien
diferenciadas:

• Considerar una decisión como una macroinstrucción predefinida y especializada para

cumplir con un objetivo, representada por una secuencia sistemática de pasos.
Existirá entonces una operación en el móvil a modo de macroinstrucción que guiará
la secuencia de pasos a tomar desde tomada la decisión hasta llegar al objetivo. El
sistema e navegación del control de simulación relegará su responsabilidad a esta
macroinsturcción hasta que la misma termine.

• Considerar una decisión como el alcance a un nuevo objetivo dentro de una serie de

parámetros de tiempo, posición y movimiento. Tal objetivo permanecerá latente
como parte del cúmulo de conocimiento en cada paso y el control de navegación hará
lo mejor posible para cumplir con el objetivo dentro de los límites impuestos.
Otra dificultad que se presenta sobre cualquiera de las opciones tiene que ver con el
hecho que normalmente los microsimuladores trabajan sobre sistemas de actualización basadas
en tiempo, y con variables con poca densidad de valores lo que no permite calcular de
antemano todos los valores de aceleración, velocidad y giro necesarios para llevar a cabo la
maniobra con la precisión que se desearía. Por esto, los sistemas de control de tráfico deben
apoyar las decisiones tomadas con pequeñas correcciones en la medida que sean necesarias
56
Análisis y Estudio de Técnicas de Representación para la Simulación Microscópica: El caso del Tráfico Autónomo
Félix Ariel Romero

Capítulo 5 - La estructura de representación de un microsimulador de tráfico

para evitar efectos contrarios a los deseados, como se explicó en la problemática asociada al
“Centrado automático en el carril” y otras de la sección 5.1.4.
5.1.8 Estructura de almacenamiento y distribución de la información
Las soluciones por medio de simulación suelen definirse tal que apunten a problemas
bien acotados y computacionalmente livianos, o que apunten a problemas complejos que
abarquen grandes zonas y grandes volúmenes de móviles. Este trabajo esta orientado a
soportar el mayor volumen posible admisible bajo plataformas de microcomputadoras de bajo
costo, por lo que deben analizarse las alternativas que permitan:

• Administrar la mayor cantidad de información posible desde una computadora
corriendo simulaciones cuyo tiempo de simulación transcurra igual o más rápido que
el tiempo real del fenómeno simulado.

• Distribuir la carga de trabajo entre un conjunto de computadoras interconectadas tal

que en conjunto puedan optimizar el tiempo de simulación y manejar mayores
volúmenes de tráfico que una sola computadora, con las limitaciones de poder de
cálculo y almacenamiento de las microcomputadoras utilizadas.

Todos los modelos citados deben considerar la problemática asociada con:
Estructura de almacenamiento y acceso
Mayormente afecta al rendimiento de cada computadora individualmente. Esta
problemática se refiere a la manera en que se accede a la información, las estructuras de
búsqueda y las optimizaciones de referencias entre objetos más comúnmente consultados.
Para hacer frente a esta problemática es necesario considerar el árbol de dependencia entre
objetos y la secuencia de información más comúnmente buscada.
En función a la representación de la red de carreteras, debe analizarse cada una de las
preguntas citadas en tópico “División Jerárquica de Componentes” en el apartado 5.1.2 para
independizar que objetos se consultan desde el escenario y desde otros objetos; y cuales son las
operaciones más costosas sobre éstos con el fin de optimizar su búsqueda, acceso, consulta de
propiedades y modificaciones requeridas. Muchas veces este estudio obliga a incluir esquemas
de replicación y cálculo anticipado de datos.
Distribución de la información
Los esquemas de distribución de información verificados en este estudio apuntan a
permitir que una simulación pueda crecer en zonas de cobertura y en volumen de información
manejada sin que esto represente un decremento demasiado importante del rendimiento del
sistema. Existen varias aproximaciones a la distribución de carga de trabajo, las mismas se
comentan a continuación:

• Distribución Funcional
La distribución funcional busca una especialización de cada uno de los módulos
integrantes del sistema que implementan los diferentes modelos estudiados en este trabajo. Se
forman entonces subconjuntos de estos modelos y se los corre independientemente en una
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computadora especializada. La problemática principal de este acercamiento se centra en el
estudio de los módulos que se agruparán, y sobre todo de aquellos que se separarán, con el
objeto de reducir en lo posible las dependencias entre estos y el flujo de comunicación por la
red. Como la información de la simulación esta distribuida en diferentes computadoras, deben
crearse esquemas de acceso para contar con una vista consistente de la información extraída de
cada módulo. Debe prestarse especial atención al diseño de las interfaces para optimizar el
mecanismo de consulta y disminuir en lo posible la frecuencia de las mismas.
Microsimulador de Tráfico
Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Modulo 4

Procesador
Procesador
Procesador
Procesador

Módulo 5
Módulo 6

Este tipo de soluciones típicamente requieren de esquemas de replicación de
información cuando los requerimientos de consistencia no son estrictos, para compensar el
elevado tráfico de datos que genera la necesidad de consultas constantes entre los diferentes
componentes.

• Distribución Espacial – El PDU
La distribución espacial por el contrario no especializa a cada computadora en una tarea
sino que la carga con una zona reducida y un volumen de tráfico manejable a cada una de ellas,
estableciendo interfaces que permitan la circulación de tráfico entre zonas de forma
transparente.
Como el mayor volumen de información entre las zonas hace referencia a móviles que
pasan de una zona a otra, deben considerarse soluciones que permitan a una zona consultar
sobre el estado de la zona aledaña para que el conductor pueda tomar decisiones en función al
estado del tráfico al que pretende desplazarse. Para enfrentar esta problemática, algunos
simuladores implementan el uso de los PDU24, por medio de los cuales una determinada zona
puede contar con una versión con consistencia relajada de todo lo que está pasando en las
zonas circundantes, evitando así la saturación del medio de comunicación entre las
computadoras. El uso de PDUs representa una solución al problema de tráfico de
comunicación entre computadoras, pero es un problema en sí mismo dado que debe
determinarse:
[ Qué información se va a transmitir
[ Con qué frecuencia
[ A cuales de las demás computadoras integrantes del sistema
[ Qué tanta confiabilidad tiene la información obtenida por este mecanismo como
para basar otras operaciones en ella.
24 PDU: Protocol Data Unit, hace referencia a pequeños paquetes de datos utilizados como parte de protocolos de distribución
de carga de simuladores, tal que cada una de las computadoras actualice su “imagen” actual del estado de otras computadoras
de las cuales depende, con una versión mínima y relajada (sin consistencia estricta) de la información de su estado actual, a una
frecuencia varias veces menor a la frecuencia de actualización real de esos datos.

58
Análisis y Estudio de Técnicas de Representación para la Simulación Microscópica: El caso del Tráfico Autónomo
Félix Ariel Romero

Capítulo 5 - La estructura de representación de un microsimulador de tráfico

[ Cómo aproximar los valores actuales de las propiedades del tráfico circundante a
partir de la información que se tiene y del momento en que ésta se actualizó por
última vez

Procesador
Procesador
Procesador
Procesador

Otra problemática de esta aproximación se presenta al momento de analizar la región
completa a simular tal que la distribución de carga sea homogénea entre las computadoras
presentes, al menos homogénea respecto al promedio de vehículos que circulan en la región a
diferentes horarios.
Uso de aproximaciones a la paralelización de algoritmos - El PVM
Otras soluciones a la necesidad de ampliar el poder de procesamiento de las
computadoras utilizan esquemas de procesamiento paralelo como el PVM que permiten
balancear la carga de trabajo sin la necesidad de considerar la distribución de carga modular
y/o espacial del simulador, permitiendo incluso compartir los recursos de almacenamiento de
una forma casi totalmente transparente y auto-gestionada.
La problemática aquí se centra en las consideraciones para que la paralelización de los
algoritmos permita una ejecución optima de la simulación, ya que la utilización de los recursos
es administrada por el PVM en función a sus requerimientos internos y no en función a la
forma como trabaja un simulador. Esta limitación hace que sea prácticamente imposible llegar
a esquemas de paralelismo basados en un análisis del fenómeno simulado, como se propone en
el esquema de distribución espacial.
5.1.9 Modelos de toma de datos y sensores
Los sensores son medios mas comúnmente utilizados para recolectar información de
una simulación. Estos se ubican en lugares estratégicos, típicamente en las bocacalles o en las
maniobras, con el objetivo de contar los móviles o recolectar información de estos en la
medida que pasan por el punto de control, almacenando la información de una forma
fácilmente interpretable.
Existen básicamente dos tipos de sensores:

• Sensores zonales: Son sensores “omniscientes” que toman información general del

ambiente o información de variables del estado del simulador, como ser totales de
móviles en circulación, cantidad de accidentes, zonas de congestión o mayor caudal,
reporte del movimiento de todos los móviles, reporte del análisis de decisión, entre
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otros. Estos sensores normalmente están asociados a alguno de los módulos
anteriormente analizados como ser el módulo de control de tráfico, el modulo de
navegación y hasta el módulo de comportamiento y toma de decisiones.

• Sensores puntuales: Son sensores ubicados en lugares específicos con zonas de

control bien acotadas, pero que tienden a utilizarse masivamente en una misma
simulación. Estos sensores normalmente están asociados a algún elemento del sistema
de carreteras (carril, maniobra, bocacalle, intersección, etc.).
En ciertas ocasiones, grupos de sensores puntuales pueden sincronizarse con el objetivo
de compartir información con un mismo fin común. En este caso hablaremos de Estaciones
de Sensores.
Si bien el diseño de un sensor en el fondo no es más que el reporte histórico de lo que
está pasando en una simulación, existe cierta problemática que debe ser tratada, a saber:

• El tratamiento del tráfico para sensores puntuales que afectan lugares específicos no

controlados por el módulo de control de tráfico, requiere la toma de medidas
especiales que aseguren que todos los móviles que pasen por el punto de control sean
considerados, independientemente a la magnitud de sus variables de movimiento y al
periodo de actualización25. Asociado a este problema también podría presentarse el
caso inverso, donde un mismo móvil es considerado varias veces por un mismo
sensor.

• Muchos de los datos requeridos por un análisis de tráfico están orientados a totales de
flujo o volúmenes. Esto significa que los controles deben prever un mecanismo de
acumulación de valores en el tiempo. En estos casos es muy importante que se
considere el factor tiempo, ya sea: realizando las actualizaciones de los sensores a
intervalos de tiempo constantes o registrando e tiempo entre actualizaciones.

• Otros datos requeridos hacen relación al tratamiento de colas de espera y tiempos de

espera. Para estos casos es necesario que el sensor guarde valores de tiempo iniciales
y finales, asociados a los datos que se reportan. Además, el sensor debe mantener
estrecha relación con el sistema de control de tráfico para reconocer el estado de la
circulación de los móviles, estado de los semáforos y el control de situaciones
especiales.

• Cierta información sólo se puede obtener posteriormente a la finalización del
simulador, por lo que los sensores deben proveer mecanismos de post-procesamiento
de los datos recolectados durante la simulación.

5.2 Aspectos importantes de algunos modelos representativos
5.2.1 Aproximación al Análisis de flujo de fluidos
Anteriormente, los modelos de tráfico eran construidos utilizando analogías al
comportamiento del flujo de fluidos [1]. A grandes rasgos esto asume que cada carretera en la
25 Con mucha frecuencia sucede que un sensor tipo contador ubicado a mitad de cuadra en un sistema con periodo de
actualización elevado (mas de un segundo) no considera a móviles que pasan a gran velocidad por su zona de control, dado
que en un tiempo (t) el móvil se encuentra antes de entrar a la zona de control y en el tiempo (t+1) el móvil ya pasó la zona de
control y se encuentra fuera del rango de alcance del sensor [70].
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red puede ser representada por un enlace o segmento de vía que tiene una determinada
capacidad de flujo. Análogamente, y con ayuda de la teoría de colas, existen otro tipo de
aproximaciones que representan al flujo de vehículos mediante sistemas de ecuaciones de flujo
que tienen como objetivo el análisis de los valores de flujo resultantes en función a ciertas
variables (parámetros) sensibles.
5.2.2 Aproximación al autómata celular
La aproximación del autómata celular [70] lidia específicamente con el movimiento del
vehículo y consiste en la estructura más semejante al modelo básico presentado en la sección
3.3. Cada sección de carretera está dividida en una grilla de celdas, cada una de las cuales tiene
el ancho de un carril y 7,5 metros de longitud. Cada celda puede contener a un vehículo (o una
parte de un vehículo) o bien esta vacía.

7
4
5
6

2
1
3
Parada de Bus

Estacionamiento

Desde la perspectiva del auto situado en medio mismo de la figura (de color distinto al
de los demás), la separación entre vehículos etiquetada con el número 1 determina la
aceleración e influencia en la necesidad de cambio de carril. Las separaciones 2, 4 (para cambio
al carril izquierdo) y 3, 6 (para cambio al carril derecho) a vehículos en otros carriles también
ejercen influencia para los cambios de carril. La distancia a la intersección (etiquetada con el
número 7) determina la importancia relativa a cambiar de carril. Las separaciones 4, 5 y 6 a los
vehículos que se encuentran por detrás de un estacionamiento determinan si que tan posible es
que un vehículo que se encuentra en el estacionamiento salta a la carretera.
La simulación es llevada a cabo en intervalo de tiempo discretos, cada uno de ellos
simulando un segundo del tiempo real. En cada intervalo, los vehículos de la red deciden en
que momento acelerar, frenar o cambiar de carril como respuesta a que tan ocupadas se
encuentren las celdas vecinas en la grilla. Luego que cada vehículo haya tomado su decisión en
el presente intervalo, todos los vehículos avanzan a sus nuevas posiciones en la grilla, de
acuerdo con la velocidad actual.
Como parte del procedimiento de cambio de carril, los servicios de transporte público
revisan las celdas de los alrededores en busca de paradas de servicio. En caso de encontrar
alguna, verifican el estado de la cola de espera para determinar si hay al menos una persona
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esperando ser servida, al tiempo que consulta a los pasajeros que lleva para conocer si alguno
desea arribar en la parada en cuestión. Finalmente, la planificación del conductor del vehículo
deberá especificar el momento en que se sale de cada una de las paradas, tal que los vehículos
deberán entrar y permanecer en una parada si no se alcanzó aún el momento de la partida para
cada parada, independientemente de si hubiese algún pasajero esperando o no. Todos los
pasajeros que toman o dejan el vehículo, realizan esta operación en un tiempo constante.
Cada intersección tiene una lógica de control mínima que redirecciona la entrada de
vehículos a la intersección. Unos controladores de tráfico especiales se encargan de
monitorear al tráfico de cada carril de la intersección. Si la intersección esta vacía, los vehículos
la cruzan en una cantidad de tiempo fija y son depositados en el carril correspondiente del
siguiente segmento de carretera.
Los vehículos que retoman la carretera a partir de establecimientos de estacionamiento o
de paradas en la banquina sólo pueden tomar el carril si existe una distancia importante entre el
móvil en cuestión y el siguiente móvil que se acerca por el mismo carril. La distancia debe ser
lo suficientemente extensa como para asegurar que en el siguiente paso de tiempo no existan
colisiones entre los vehículos que circulan y los que están retomando la carretera.
La simulación garantiza que cada vehículo toma las decisiones basadas en el estado de
cada vehículo en la vecindad26 en el mismo intervalo de tiempo. En otras palabras, cada
vehículo dentro de la red de carreteras realiza sus decisiones de aceleración basándose
solamente en la información disponible en un tiempo t sin importar que otros vehículos ya
hayan tomado sus respectivas decisiones que afectarían al tiempo t+1. De esta manera se
asegura que los resultados de la simulación no dependen del orden en el que las carreteras de la
red sean actualizadas.
Seguidamente se presenta un esquema de la secuencia de pasos requerida para cada paso
de la simulación:
Paso 1
Paso 2
Paso 3

Paso 4
Paso 5
Paso 6
Paso 7
26

Actualizar las señales de los móviles
Actualizar las señales de tráfico
Preparar las intersecciones
Los vehículos presentes en las intersecciones reservan espacio en los carriles
respectivos del segmento de carretera al que se dirigen
Se realizan todos los cambios de carriles (todos los vehículos pueden realizar
cambios de carril)
Los vehículos de transporte público pueden entrar a sus respectivas paradas
Para evitar colisiones causadas por vehículos paralelos que provienen de dos
carriles distintos y que deseen acceder al mismo carril al mismo tiempo, se alterna
el sentido permitido del cambio de carril en cada paso.
Los vehículos de transporte público pueden salir de sus respectivas paradas.
Los vehículos de transporte público que requieran embarcar o desembarcar a sus
ocupantes lo hacen en este momento.
Salida de estacionamientos.
Los vehículos a la cabeza de una cola, en espera de entrar a la red de carreteras lo
hacen en este momento.
Chequeo previo al movimiento
Aquellos vehículos que están por entrar a una intersección son instruidos por el
controlador de intersecciones respecto a la disponibilidad de las maniobras.
Cada vehículo en la grilla realiza sus decisiones de aceleración.

Normalmente la “vecindad” en un simulador de este tipo no excede de 5 celdas.
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Paso 8
Paso 9

Movimiento de los móviles.
Entrada a estacionamientos
Limpieza final de carriles e intersecciones
Se quitan todos los señaladores temporales de las intersecciones y carriles,
utilizados para reserva de espacio.

5.2.3 Proposiciones de James Gruening
James Gruening [12] es uno de los principales exponentes del diseño de simuladores,
participando principalmente en la concepción del NADS. Su modelo sostiene que todo
simulador se debe dividir en una serie de aspectos que se tratarán por separado, para unificarse
finalmente en la simulación.

• Modelo del vehículo y de la ruta: Normalmente se implementa como un conjunto de

ecuaciones diferenciales no lineales. La entrada para el modelo proviene de los
controles del simulador (frenos, volante, acelerador, cambios, etc.). Los modelos de
las interfaces rueda/suelo son usualmente subrutinas que pueden ser cambiadas sin
alterar el modelo del resto del vehículo. Un requisito muy importante del modelo del
vehículo y de la ruta es que debe ejecutarse por lo menos en tiempo real. La habilidad
de ejecutarse en tiempo real depende del paso de integración (frecuencia de
evaluación de parámetros del modelo vehículo/ruta, medido en Hz) y de la
complejidad del modelo (depende grandemente de la cantidad de grados de libertad
del vehículo27).

• El ambiente: El ambiente que rodea al conductor de un simulador incluye las

representaciones geométricas que soportan tanto la interacción entre el vehículo del
simulador y su derredor, como de los agentes autónomos y no autónomos. La
representación matemática del ambiente normalmente se llama base de datos del
terreno. Una importante parte de la base de datos del terreno es la descripción de la
superficie sobre la que el vehículo circula. Esta puede ser modelada mediante la
descripción poligonal de las rutas.

• Control del escenario: La investigación de factores humanos normalmente requiere

vehículos y otros elementos de tráfico que se muevan por los alrededores del
conductor. Estos elementos deben comportarse de una manera coherente y tener una
cantidad adecuada de inteligencia para interactuar con el conductor y otros elementos
similares.

5.2.4 Consideraciones del IDS:
El Iowa Driving Simulator [5, 9], otro de los simuladores más representativos del Estado
del Arte actual, se compone de los siguientes módulos:

• Dinámica del vehículo: Es el software capaz de representar las características dinámicas

no lineales de los vehículos simulados. Un paquete de propósito general se utiliza para
calcular la dinámica del vehículo a partir de las ecuaciones del mismo. Uno de los
subsistemas más importantes y delicados es el que se encarga de calcular la dinámica

Los grados de libertad determinan los tipos de movimiento que el móvil podría llegar a representar, por ejemplo
movimientos frontales, laterales, axiales, perturbaciones independientes en cada rueda, etc.

27
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de las ruedas, a partir del cual se obtiene la mayor información respecto a velocidad,
dirección y otros parámetros del vehículo. También se modelan el sistema de frenos,
cambios, suspensión y todos los detalles necesarios para hacer una simulación
perfecta.

• Terreno: La simulación de cada móvil tiene conocimiento del terreno sobre el que

opera. Se genera una base de datos del terreno, optimizada para ser accedida a una
velocidad independiente de su tamaño y con terreno de densidad variable. Además, se
pueden tener terrenos a diferentes niveles, como pueden ser puentes o viaductos.
Como la base de datos puede ser muy grande, es posible que parte de ella no esté en
memoria durante la ejecución, y por lo tanto el sistema debe tener un sistema de
paginación que prediga la ubicación del vehículo y lea datos por adelantado, para
evitar retrasos en la simulación debido al acceso a medios de almacenamiento
magnéticos.

• Base de datos de rutas: Es la base de datos tipo cliente-servidor que contiene la
información sobre la topología y geometría de la red de carreteras. Incluye
información sobre señales de tránsito y el estado de todas las entidades en el mundo
virtual. Esta base de datos es la encargada de manejar la información del ambiente y
debe mantener la consistencia entre las vistas de los diferentes integrantes de la
simulación. Este modelo conocido como VRED será analizado independientemente
más adelante, en el tópico 5.2.6.

• Recolección y reducción de datos: Un módulo se encarga de recolectar los datos de cualquier
variable que se solicite a través de su interfaz. Para minimizar espacio, cada dato
puede ser recolectado a una frecuencia diferente, y archivado en forma binaria para
futura reducción. Los datos obtenidos luego se utilizan para alimentar paquetes
estadísticos y de control.

• Control del escenario: El subsistema de control del escenario genera todos los

comportamientos necesarios para modelar vehículos semi-autónomos, regular los
dispositivos de control de tráfico, controlar las condiciones de luminosidad y clima, y
modelar cualquier otra entidad no estática del ambiente virtual. Las entidades se
modelan mediante máquinas de estados capaces de reaccionar entre sí.

• Modelo del comportamiento: Se utiliza una disposición jerárquica de Máquinas de Estados

Concurrentes para modelar el comportamiento básico. Este esquema provee un
mecanismo de abstracción que permite a los estados y sus transiciones representar
actividades de grupo coherentes que busca modelar ciertas actividades complejas
(giros, fusión de carriles, etc.) que involucran un gran número de estados y
transiciones, tal que puedan ser encapsuladas como un macro-estado que facilite su
manejo, programación, modificación y depuración. La concurrencia permite
controlar múltiples restricciones impuestas sobre los automóviles durante la
simulación, encausando ésta a los objetivos buscados. En particular se utilizan tres
máquinas de estados:
[ Conducción Libre: Modela el comportamiento básico del conductor como
conservar el carril, controlar las señales y las reglas de tránsito.
[ Seguimiento: Monitorea al vehículo del frente, tal que se mantenga la distancia
apropiada.
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[ Evasión de Riesgos: Se encarga de predecir y controlar la existencia de
situaciones peligrosas, como la existencia de conductores que no conservan las
reglas de tránsito, peatones, animales y todo tipo de obstrucciones.
Las 3 máquinas de estados producen recomendaciones a cerca de la aceleración del
vehículo, sus maniobras y decisiones. Un sistema de consenso establece cual será la
acción finalmente seleccionada, en caso que existan opiniones dispares.

• Simulación distribuida: Un subsistema de comunicación se utiliza para trabajar en red

con otros simuladores, a través del protocolo DIS. Este protocolo permite a cada
simulador participante concentrarse en el ambiente que le rodea y pasar por la red
solamente la información concerniente a las interacciones entre los diferentes
simuladores interconectados.
En el modelo funcional del IDS [27], cada vehículo simulado debe cumplir con las
reglas de la vía y del modelo de comportamiento, así como reglas para adelantamientos,
fusionamiento de carriles y navegación a través de las intersecciones. Además de modelar el
comportamiento normal de cada vehículo independientemente, grupos de vehículos deben
estar coordinados para crear situaciones críticas y eventos requeridos según la aplicación que se
le dará al simulador.
El comportamiento de cada objeto es controlado por máquinas de estados que
reaccionan entre sí y con el vehículo del usuario del simulador. Una máquina de estados
separada es asignada a cada vehículo artificial, ésta es responsable de controlar la posición del
vehículo a cada paso de la simulación. Una base de datos de carreteras mantiene la
información a cerca del ambiente virtual, la cual es utilizada por las máquinas de estado para
generar transiciones de estados y asignar parámetros a las leyes de control para determinar los
movimientos del vehículo.
No se simula siempre una región fija de la red de carreteras, sino que se toma un
subconjunto próximo a la posición actual del conductor y se simula sólo esta región. La misma
se mueve con el conductor en la medida que el vehículo simulado se desplaza.
El mecanismo de decisión que gobierna el comportamiento de los vehículos puede
correr con una frecuencia mucho menor a la frecuencia de actualización del subsistema gráfico.
Las reacciones humanas ocurren (en promedio) en el orden de medio segundo luego de la
causa de dicha reacción, por lo tanto, la toma de decisiones muy frecuente puede parecer hasta
irreal, además de desperdiciar recursos de cálculo.
El diseño prevé el particionamiento del control del vehículo en dos componentes:

• Un modelo de comportamiento que simule los procesos de toma de decisión de los
vehículos artificiales.

• Un modelo físico que simule la dinámica del vehículo.
El primer modelo comunicará los parámetros de control del móvil al segundo modelo, el
cual, calculará la posición del mismo utilizando un modelo simple de dinámica del vehículo.
Estos modelos pueden ejecutarse independientemente en procesadores distintos y a
frecuencias distintas de manera eficiente.
La topología de la red de carreteras es representada como un grafo dirigido, donde los
ejes representan a las carreteras y los nodos a las intersecciones. La dirección de un eje será
utilizado como referencia para especificar el flujo de tráfico a lo largo de cada carril del
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segmento de vía que representa. A cada eje será añadido un conjunto de atributos que definen
las regulaciones de tráfico, zonas de influencia e identificar dispositivos de control de tráfico.
La representación está optimizada para responder a consultas como:

• La distancia a la próxima intersección.
• Señales de tráfico dentro de un intervalo de la vía.
• Marcación de la carretera que restrinja ciertas maniobras.
• La geometría de una intersección.
Los vehículos utilizan esta información para tomar decisiones respecto a cambios de
carril, seleccionar una vía al aproximarse a una intersección y determinar una velocidad
apropiada para maniobras y giros.
Cada vehículo debe ser capaz de determinar a cada instante la posición y la dirección de
movimiento de los vehículos de su entorno. Esta información es vital para mantener la
coherencia en las acciones individuales, maniobras, adelantamientos y evitar colisiones. Para
todo esto, la base de datos debe proveer información acerca de:

• Que vehículo está frente a mí en mi carril.
• Cual es la distancia entre mi vehículo y algún otro cualquiera.
• Que vehículos se aproximan en el carril opuesto.
• Cual o cuales son los carriles ocupados por un vehículo.
• Cual es el carril que un vehículo persigue (o intenta ocupar).
5.2.5 Proposiciones del RUG-COV Driving Simulator:
Este simulador de la Universidad de Groningen[6] se compone de una serie de
subsistemas, entre los cuales se destacan:

• Sistema de red de carreteras: Tiene como tarea la representación de las rutas, expresadas

en forma lógica y geométrica, de una manera fácilmente accesible en tiempo real. Crea
una infraestructura de segmentos de ruta conectados en forma de grafo. Describe
posiciones, dimensiones y atributos de intersecciones, calles, señales de tráfico y
edificios en el ambiente simulado. Las rutas se dividen en intersecciones, caminos, y
segmentos. Cada camino tiene adherido una lista ordenada de vehículos, lo que
facilita la detección de las posiciones de cada vehículo individual en la calle. Las listas
se actualizan cuando un vehículo pasa a otro o cambia de camino en una intersección.

• Sistema de tráfico: La red de carreteras acomoda a un número de autos controlados por

computadora con sus propios sensores e inteligencia. Cada vehículo percibe su
ambiente, evalúa reglas de comportamiento y responde de manera autónoma.

2.5.6 Modelado lógico del VRED
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El Virtual Roadway Environment Database [29] es una Base de Datos desarrollada como
parte del Subsistema de Control de Escenarios del IDS, que modela todas las características
relativas a la conducción en un entorno virtual y permite resolver consultas de forma eficiente.
Su diseño apunta a permitir la simulación de tráfico autónomo en tiempo real
El VRED es responsable de mantener la información acerca del estado físico de un
número arbitrario de entidades móviles en relación con la red de carreteras y al uso del
sistemas de coordenadas de la red, lo que simplifica de gran manera la determinación de
relaciones espaciales entre entidades que viajan sobre esta red. VRED no toma en cuenta las
situaciones de oclusión de la visibilidad que sí afectan las situaciones reales.
Para evitar la centralización en el mecanismo de control del móvil, se construye al
VRED de acuerdo a un modelo tipo Cliente - Servidor, donde el VRED es el Servidor y un
número variable de clientes pueden conectarse a sus servicios, interrogar o modificar el
ambiente.
En el VRED existe una clara separación entre el modelo de comportamiento y el
modelo dinámico. Cada entidad autónoma en el ambiente virtual posee un modelo de
comportamiento y uno físico, el primero hace referencia a objetivos de alto nivel y reglas o
procedimientos para conseguir los objetivos, el segundo se encarga de las características del
vehículo como su peso, aceleración o desaceleración máxima, capacidades de giro, etc.
Incrustando la simulación de objetos físicos en el VRED aumenta el rendimiento del
simulador porque separa la ejecución de los modelos de comportamiento de la ejecución del
modelo físico, lo cual es muy deseable dado que la frecuencia de ejecución de ambos modelos
es manejada por requerimientos diferentes.
Cuenta con los siguientes elementos:

• Elementos estáticos: La red de carreteras en el VRED está representada por un grafo

dirigido cuyos ejes representan vías de circulación de múltiples carriles y los nodos
representan intersecciones. La dirección de cada eje indica una dirección arbitraria
del segmento de vía respectivo. Los carriles tienen dirección positiva cuando su
sentido es el mismo que el de la vía y negativa en caso contrario. Los carriles tienen la
misma longitud que las vías en las que se encuentran, tal que si se fusionan dos
carriles en uno, o se divide un carril en dos, se deberán utilizar dos segmentos
distintos conectados representando uno y dos carriles respectivamente.

• Carriles: Los carriles se numeran desde la derecha (carril 0) hacia la izquierda
ascendentemente en el sentido positivo de la vía y se asume que dentro de una vía un
móvil puede pasarse libremente de un carril al otro. Asociado a cada carril existe una
dirección, un ancho e información relativa a la posibilidad de efectuar
adelantamientos.

• Intersecciones: Las intersecciones permiten el traspaso de una vía a otra. El VRED

provee un conjunto completo de información acerca de las intersecciones, incluyendo
posibilidades de acceso a una vía, corredores, dispositivos de control de tráfico y una
clasificación simple de las intersecciones. Las posibilidades de acceso a una vía hacen
referencia a la información que determina si es posible conducir de una vía a otra por
medio de una intersección dada. Los corredores son una estructura de datos que
provee información tanto física como lógica respecto a la transición entre dos carriles
que pertenecen a dos diferentes vías que se encuentran en la intersección. La
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existencia de un corredor entre dos carriles es condición necesaria y suficiente para
que exista una transición entre los carriles involucrados. Asociado a cada corredor se
define cierta información física que incluye un conjunto de puntos interpolados que
deben ser seguidos por cada móvil que utilice la transición entre carriles.

• El sistema de coordenadas de la red de carreteras: Comúnmente es necesario proveer

información acerca de la posición de las entidades relativas a una vía dada o un carril
dado. Durante la simulación, también es necesario obtener de forma continua un
sistema de guía para cada carril. El VRED mantiene dos sistemas de coordenadas
distintas para aumentar el rendimiento y proveer un modelo que es directamente útil
para modelar el comportamiento de conductores autónomos: El sistema de
coordenadas cartesianas mantiene la posición de cada entidad en el espacio 3D. El
segundo sistema de coordenadas mantiene la posición relativa a la vía, carril y
distancia recorrida a lo largo de la vía, y un margen potencial de desviación respecto al
centro del carril. Esta representación utiliza la distancia desde el inicio de la vía
proyectada a lo largo de la curva del centro de la vía y no del centro del carril ya que
esta última complica las consultas para averiguar móviles vecinos en otros carriles al
momento de entrar en una curva puesto que las distancias recorridas en la curva por
los diversos carriles de la vía varían según su distancia al centro de giro.

2.5.7 Modelos para topologías de intersección arbitrarias
Las intersecciones cuentan con ciertas dificultades ya que varían de gran manera en
cuanto a su topología, señalización y geometría. Las reglas de tráfico y regulaciones demandan
ciertas actitudes específicas dadas diferentes combinaciones de los posibles atributos de las
intersecciones[26]. Para enfrentar el problema es muy recomendado descomponer una
intersección arbitraria en un conjunto de propiedades básicas, cada una con su
comportamiento correspondiente.
Un corredor es utilizado en una intersección para definir un camino a través del mismo,
conectando un carril entrante con otro carril saliente. Los corredores se clasifican en dos
categorías:

• Los corredores Controlados tienen una señal de tráfico o semáforo que claramente
determina la prioridad de una vía respecto a otra.

• Los corredores No Controlados, por el contrario, no cuentan con señales u otros

mecanismos de control, por lo que los vehículos en este tipo de corredores utilizan las
reglas de tráfico aplicables para decidir acerca de las prioridades con otros vehículos
en la intersección. Las reglas de tráfico proveen una forma de ordenar los corredores
entre sí por prioridad, de mayor a menor.
Cada intersección cuenta con dos circunferencias lógicas centradas en el punto medio de
la intersección. La primera cae a 25 segundos del cruce y señala que todas las maniobras deben
completarse y pasar a adquirir el carril dependiendo de dónde se quiere ir. La segunda cae a 15
segundos y señala que el vehículo debe empezar a luchar por un corredor con prioridad o debe
detenerse hasta que tenga paso. Una vez allí, el vehículo empieza a monitorear el tráfico en
otros corredores que interceptan al su corredor, estos corredores se subdividen en corredores a
fusionarse y corredores conflictivos. Los corredores a fusionarse se diferencian de los
conflictivos porque están inscritos dentro del mismo carril.
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2.5.8 Consideraciones en los Sistemas UTC
Los sistemas Urban Traffic Simulation[32] son usualmente utilizados para realizar tests
buscando alcanzar ciertos objetivos de capacidad de transporte de las carreteras. Suelen
clasificarse en dos categorías; las "Fixed-Time" o de temporización fija y las "Traffic
Responsive", que se adecuan al comportamiento del tráfico. Esta última es por lejos la más
efectiva, pero también la más difícil de implementar ya que es muy sensible a congestiones del
tráfico no recurrentes y espontáneas.
Para modelar el flujo de tráfico de forma certera, inclusive envolviendo señalización
compleja e independiente, es necesario utilizar el acercamiento microscópico. Esto implica que
el simulador debe modelar cada vehículo en la red de carreteras considerada como una entidad
separada. Los mecanismos tradicionales de modelos microscópicos abarcan aspectos
complejos como el comportamiento del chofer, las características del vehículo, dimensiones de
los carriles, ángulos de giro y un gran conjunto de información relacionada. El modelo
JUDGE [32] trata de minimizar la necesidad de datos para brindar una simulación con
resultados bastante precisos.
La red de carreteras está formada por pequeños segmentos conectados. Cada vía está
conformada por un conjunto de pequeñas celdas de vía de 5 metros de largo, interconectadas
entre sí, y uniones de 5 metros cuadrados. Pueden controlarse directamente varios parámetros
de esta red, incluyendo la frecuencia de creación y destrucción de vehículos, flujo de la vía,
características de velocidad del carril, características de los giros en las uniones (cruces de
carreteras), maniobras permitidas y secuencias de la señalización del tráfico.
5.2.9 El modelo del MITSIM
El Simulador del M.I.T [48] es el máximo exponente entre los microsimuladores
estudiados, siendo su modelo un referente muy importante para analizar los resultados del
presente trabajo. SIMLAB es un laboratorio de simulación concebido como un sistema de
modelado basado en computadoras, que integra un simulador de tráfico microscópico
(MITSIM) y un simulador de administración de tráfico interno (TMS). MITSIM es uno de los
pocos microsimuladores que simula en detalle el estado de la red de carreteras.
Los vehículos en la red son movidos por varios controles de tráfico y controles guía del
móvil. Los movimientos del vehículo son dirigidos por un módulo de control que representa a
los sensores de tráfico y al sistema sensor de cada vehículo.
La tecnología de DTA Asignación Dinámica de Tráfico permite la utilización de un
sistema de guía y navegación basado en condiciones predecibles de tráfico que no dependen de
la información histórica. Se diferencia de otras tendencias en que:

• Permite la simulación de sistemas avanzados de control y manejo de tráfico.
• Provee la capacidad de modelar tráfico predictivo por medio de la
asignación/simulación de tráfico en una zona acotada.

• Permite la generación de un sistema de guía y navegación consistente.
69
Análisis y Estudio de Técnicas de Representación para la Simulación Microscópica: El caso del Tráfico Autónomo
Félix Ariel Romero

Capítulo 5 - La estructura de representación de un microsimulador de tráfico

• Facilita la implementación de un gran rango de flujos de tráfico por medio de la

simulación de sistemas de administración de tráfico.
El Simulador de flujo de tráfico MITSIM modela el comportamiento del conductor y el
flujo vehicular en la red de carreteras, mientras que el simulador de administración de tráfico
TMS representa a las funciones de navegación y control realizadas por el sistema particular
bajo evaluación. El control de tráfico y el sistema de guía y navegación afecta al
comportamiento de conductores individuales, y por ende, a las características de flujo de
tráfico. Los cambios en los flujos de tráfico son monitoreados y potencialmente anticipados
por el sistema, y consecuentemente influencian el presente, el control futuro y las estrategias de
navegación.
El MITSIM fue desarrollado para modelar el tráfico en la red de carreteras y representar
el "mundo real". En MITSIM el flujo de tráfico y los elementos de la red se representan a un
nivel de detalle suficiente para capturar la sensitividad del flujo vehicular sobre el control en
tiempo real y el sistema de guía y navegación, para representar el sistema de monitoreo que
soporte administración dinámica del tráfico.

• Componentes de la Red: La red de carreteras consiste en un conjunto de nodos, links,

segmentos y carriles. El sistema de monitoreo consiste en varios detectores que
recolectan datos del tráfico. Los dispositivos de señalización de tráfico en las
intersecciones, señales de límite de velocidad, señales de mensajes, señales de uso de
carriles y facilidades de la vía son todas representadas. Sus estados se actualizan
dinámicamente por el simulador de administración de tráfico.

• Demanda del viaje: El simulador de tráfico acepta como entrada una tabla de viajes por

automóvil y/o tablas de flujo origen-destino (OD).
El sistema de control, navegación y guía a ser evaluado es representado por el TMS.
Este simulador recibe como entrada del MITSIM ciertas medidas en tiempo real, según el
reporte de los sistemas de monitoreo. Basados en los datos monitoreados recibidos, el TMS
crea el sistema de navegación y control de acuerdo a la lógica implementada, y actualiza el
estado de las señales de tráfico en el entorno.
Los sistemas adaptativos pueden subdividirse en sistemas reactivos y proactivos. La
mayoría de los sistemas adaptativos hoy existentes son reactivos, dado que el control y el
sistema de planificación son proveídos basados en las condiciones del tráfico. Los sistemas
proactivos son más recientes y cuentan con dos componentes principales:

• Módulo de estimación del estado de la red: Obtiene el mejor estimativo posible acerca del

estado actual de la red, representado por flujos de links y tiempos de viaje, matrices
origen-destino e incidentes reportados.

• Módulo de generación del plan de navegación y control: Genera el control de señales y datos

de la navegación para el próximo periodo de tiempo. Por medio de la interacción de
estos módulos, el sistema optimiza el control de tráfico y genera un sistema guía
consistente.
El módulo de monitoreo es el puente que relaciona el MITSIM con el TMS. Puede
simular los siguientes tipos de sensores:

• Sensores del tráfico, que colectan información relativa a la cantidad y densidad del
tráfico así como datos de velocidades en puntos clave de la red.
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• Sensores de vehículos, que extraen información de vehículos individuales, como el
tipo de vehículo, atributos de altura, identificación del vehículo, etc.

• Sensores de datos punto a punto, los cuales extraen información desde vehículos
sonda y/o detectores.

• Sensores de área, que colectan información de vehículos (posición, velocidad) dentro

de una zona de detección amplia.
Este microsimulador representa las redes de carreteras al nivel de carriles y simula los
movimientos de vehículos individuales utilizando módulos que incorporan inteligencia artificial
para implementar el seguimiento de autos, cambio de carril y lógica de respuesta a la
señalización del tráfico. Se utilizan modelos de selección probabilística de rutas para capturar
las decisiones de los conductores en presencia de información de tráfico a tiempo real proveída
por los sistemas de navegación y guía.
La estructura principal del modelo de simulación de tráfico es una iteración de funciones
a frecuencias específicas (basadas en el tiempo) o cuando determinados eventos ocurren
(basadas en eventos). Una vez que el simulador está inicializado se lanza el proceso iterativo
que realiza las siguientes tareas:

• Actualiza el estado de las señales de tráfico, signos e incidentes.
• Actualiza las tablas de enrutamiento calculando el camino más corto para todos los
destinos.

• Toma las nuevas tablas OD y genera las colas correspondientes de vehículos virtuales
en los nodos origen.

• Carga los vehículos de las colas virtuales a la red simulada.
• Actualiza los niveles de aceleración de los vehículos para realizar los cambios de carril
correspondientes.

• Avanza los vehículos a sus nuevas posiciones y actualiza sus velocidades. Si un
vehículo activa un sensor, el módulo de monitoreo lleva nota de las medidas y
movimientos correspondientes del vehículo. Al final de un carril, un vehículo puede
ser removido de la red o traspasado al siguiente carril dependiendo de si ya llegó a su
destino o no.

• Si el GUI está activo, actualiza el dispositivo de salida.
• Calcula y/o envía información a los módulos de análisis estadístico y medidas de
efectividad MOE.

• Actualiza el reloj de la simulación y pasa al siguiente ciclo de la iteración.
En general, MITSIM utiliza un acercamiento de simulación basada en el tiempo para
procesar los movimientos de los vehículos. La respuesta al seguimiento de autos, cambio de
carril y las funciones de respuesta a los eventos y señalizaciones son invocadas por cada
vehículo en un intervalo específico (1 segundo). Las posiciones y velocidades de los vehículos
y estados de los sensores de monitoreo son actualizadas a una frecuencia mucho mayor (entre
1/2 y 1/10 de segundo).
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Representación de la Red de Carreteras:
La red se representa por medio de nodos, links, segmentos y carriles. Esto permite la
simulación de operaciones de tráfico en redes integradas de carreteras y calles urbanas. Los
datos que describen a la red son leídos de un archivo de base de datos de la red. Éste incluye
una descripción de todos los objetos de la red, conexiones de carriles, privilegios de uso de
carriles, regulaciones de maniobras de giro en las intersecciones, sensores de tráfico,
dispositivos de control y casetas de peajes.
Nodos: Un nodo es una intersección de varias carreteras o es el origen y/o destino
donde el flujo de tráfico entra o sale de la red simulada. Cada nodo está representado por su
tipo correspondiente (origen/destino o intersección), un identificador único y un nombre
opcional.
Enlaces: Los enlaces son carreteras direccionales que conectan nodos. Cada enlace
consiste en uno o más segmentos y está caracterizado por su tipo (autopista, rampa, calle
urbana, túnel, etc.), un número de identificación, nodos de inicio y fin y los segmentos que
contiene. Un enlace de entrada y un enlace de salida se dice que están conectados si existe al
menos un carril de conexión entre ambos.
Segmentos: Los segmentos son secciones de carretera con características geométricas
uniformes como número de carriles, inclinación, curvatura, velocidad aceptable, etc. Cada
segmento se caracteriza por su límite de velocidad, velocidad para la que fue diseñado,
inclinación, geometría (coordenadas de puntos terminales y comba del arco), un número de
identificación y el conjunto de carriles de los que consiste.
Carriles: MITSIM representa la red al nivel de los carriles. Cada carril se describe por
dos ítems de datos: (i) Código de carril: un identificador del carril único, y (ii) Una regulación
para el cambio de carril y Código de privilegio de uso del carril. Las regulaciones del cambio
de carril determinan cuando está permitido un cambio de carril entre carriles adyacentes y el
privilegio de uso de un carril especifica las clases de vehículos que pueden o no ocupar el carril.
Cada carril puede estar conectado a uno o más carriles en cualquiera de sus extremos, o puede
no estar conectado a ningún otro. Para representar las conexiones entre los carriles se utiliza
una tabla de conexión de carriles, que contiene la lista de todos los pares de carriles
conectados.
Peajes: Cada puesto de peaje está descrito por su visibilidad, código de segmento,
localización en el segmento y una lista de ítems de datos para cada caseta, incluyendo el código
de privilegio de uso, estado por omisión (cerrado, libre o abierto), límite de velocidad y retraso
máximo en el abono del peaje. El tiempo de servicio en un peaje manual asume tener una
distribución exponencial negativa con media µ y truncada en el tiempo máximo: [48]
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d n = min{− µ ln( rn ), d max }

donde:
dn
dmax
µ
rn

= Tiempo en el cual el vehículo n se detiene para pagar el peaje
= Tiempo máximo para abono del peaje
= Tiempo medio de servicio
= Un número aleatorio uniformemente distribuido entre (0,1]

Monitoreo del tráfico y dispositivos de Control
Sensores: Representan una de las varias maneras de extraer información del flujo de
tráfico en la red. Estos son representados por sus capacidades técnicas y pueden estar
agrupados en Estaciones de Sensores. Cada estación está caracterizada por el tipo de sensor,
tarea o tipos de datos recolectados per el sensor, longitud de la zona de detección, posición
longitudinal y el conjunto de sensores individuales de los cuales consiste.
Dispositivos de control del tráfico: Se permiten un amplio rango de dispositivos de
control de tráfico, guía y navegación incluyendo señales de tráfico en las intersecciones (TS),
señales de ceder paso y detenerse, señales de uso de carril (LUS), señales de límite de velocidad
variable (VSLS), señales de portal en las entradas a túneles (PS), señales de mensajes
variables(VMS) y dispositivos de guía electrónicos. Los dispositivos de control pueden ser
tanto generales como específicos de cada carril. Un dispositivo general (VSLS o VMS)
controla todo el tráfico que se aproxima a un punto, sin embargo un dispositivo específico
(LUS) controla sólo el flujo sobre un carril determinado. Los dispositivos de control están
caracterizados por su localización (segmento, carril y posición longitudinal), tipo, estado inicial
y visibilidad. La visibilidad representa la distancia máxima desde la cual el dispositivo es visible
por los vehículos que se aproximan a él. Los posibles estados de una señal de tráfico pueden
estar en blanco, rojo, amarillo, verde o blanqueado(aplicable a carriles o links a los que ningún
vehículo puede entrar). El estado también indica cuando una señal esta parpadeando o si es
una flecha, representando la prioridad (preferencial, ceder paso o detenerse) de un movimiento
particular. El estado de un VMS se representa por un tipo de mensaje, que indica a que grupo
de vehículos este mensaje afecta o es relevante. En la base de datos se especifica sólo el estado
inicial de señales y signos. Estos irán evolucionando luego con el manejo del TMS.
Incidentes: Los incidentes son bloqueos de carriles o reducción en las capacidades de
un carril causado por vehículos detenidos, construcción de carreteras, accidentes, etc. Los
incidentes pueden establecerse en cualquier parte de la red, y puede activarse y eliminarse en
cualquier momento. Cada incidente puede afectar uno o varios carriles. Los datos de los
incidentes se toman del archivo de definición de escenarios. La información de un incidente
incluye: Visibilidad, número de carriles afectados, localización (segmento u posición
longitudinal). La información específica del carril para un incidente incluye la severidad del
mismo y su longitud, máxima velocidad, tiempo de inicio y duración esperada.
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Demanda de tráfico: MITSIM reconoce como entrada ciertas tablas OD. Cada tabla
OD contiene una entrada de tiempo (en el cual la tabla se hace efectiva) y la demanda de
tráfico para pares OD individuales. La demanda para cada par está caracterizada por los
siguientes ítems de datos: Una velocidad promedio de salidas con su desviación estándar, un
factor de distribución y una lista de caminos que conectan este par OD. La representación de
la velocidad promedio de salida puede realizarse utilizando una distribución de Poisson, con el
tiempo entre salidas formado aleatoriamente por medio de la distribución exponencial:
t n +1 = t n −

ln (rn )
λ

λ > 0 , 0 < r ≤1

tn = Tiempo de salida del n-ésimo vehículo.
λ = Frecuencia de salidas
rn = número aleatorio con distribución uniforme en (0-1]
Cada salida de vehículos se describe por el origen, destino, tipo (individual o grupal) y
una ruta predeterminada a seguir.
Características del vehículo: Los parámetros que representan el rendimiento del
vehículo son determinísticos y de tipo específico, mientras que los parámetros del
comportamiento del conductor se asignan aleatoriamente cuando un vehículo entra a la red de
acuerdo a distribuciones pre-especificadas.
Aceleración máxima: definida para cada clase de vehículo como una función de la
inclinación del segmento de carretera y la velocidad del vehículo:
aGV = a LV −
G
aGV
aLV
g

G.g
100

= gradiente (en %)
= aceleración máxima a velocidad V con gradiente G
= aceleración máxima a velocidad V en terreno nivelado
= aceleración de la gravedad.

Desaceleración máxima: Definida para cada clase de vehículo en función de su velocidad.
Desaceleración normal: Utilizada para (i) Reducir suavemente un vehículo en situaciones
fuera de emergencias, y (ii) Computar la distancia normal de detención requerida para
responder a un evento frente al conductor. Es una función de la clase de vehículo y su
velocidad.
Velocidad deseada: Es asignada aleatoriamente cuando un vehículo entra a la red, y
actualizada cuando el conductor ve un signo de límite de velocidad distinto o se mueve a un
carril con velocidad de diseño distinta. La velocidad deseada se calcula:
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vn0 = min{vnseñal + vn , v~n }
vn0
vnseñal
vn

~
vn

= velocidad deseada del conductor n
= velocidad límite del segmento
= parámetros de comportamiento del conductor (TABLA)
= Velocidad máxima del vehículo en el segmento actual.

Distribución de la velocidad entre carriles: Para capturar la diferencia de velocidad entre
carriles, se define una velocidad máxima para cada carril, basada en la velocidad de diseño del
carril y el número de carriles en el segmento.
Velocidad objetivo: La velocidad objetivo de los vehículos en un carril i está determinada
por la velocidad deseada vn0 y por la máxima velocidad permitida vimax según:
vnobjetivo = min{v n0 , vnmax }
Modelo de tráfico utilizado para la simulación
El estado del tráfico en un tiempo dado está caracterizado por las posiciones,
velocidades y carriles ocupados por todos los vehículos. La decisión de cualquier conductor de
acelerar o frenar depende sólo de su propia velocidad y del vehículo que está frente a él en la
dirección de movimiento. Los cambios de carril dependen también de todos los vehículos
vecinos.
Las aceleraciones y desaceleraciones se simulan utilizando el Modelo de Conducción
Inteligente IDM[59]. En este modelo, la aceleración dv/dt de un conductor dado depende de
su velocidad v sobre la distancia s al vehículo de enfrente, y sobre la diferencia de velocidad
Delta v (positiva al acercarse),
  v δ  s * γ 
dv
= a 1 −   −   
dt
  vo   s  
donde

v∆v 

s * = s o +  v ' t '+

2 ab 


La aceleración se divide en:

• Aceleración deseada: a*(1-(v/v0)delta) ... para casos de carretera libre. Hace que la
aceleración baje desde la aceleración deseada hasta cero en la medida que se aproxima
a la velocidad deseada v0.

• Desaceleraciones de freno: Impuesta por el vehículo de enfrente. Esta desaceleración
se incrementa cuando:
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[ Disminuye la distancia respecto al vehículo de enfrente, asumiendo que se desea
mantener una cierta "distancia de seguridad".
[ Aumenta la velocidad, ya que la "distancia de seguridad" debe aumentar.
[ Aumenta la diferencia de velocidad respecto al vehículo de enfrente.
Parámetros del modelo
El Modelo de Conducción Inteligente maneja parámetros intuitivos como:
Parámetro
v0
T
a
b
s0
delta

Descripción
Velocidad deseada en situaciones de carretera libre
Tiempo de seguridad de acercamiento deseado al seguir a otros
vehículos
Aceleración común de la carretera
Desaceleración considerada confortable
Distancia mínima de separación respecto al vehículo de enfrente
Exponente de la aceleración

Valor típico
60 Km/h
1.8 s
1 m/s2
3 m/s2
2m
4

Al permitir que cada vehículo se diferencie por el modelo y comportamiento de su
conductor, es posible alterar estos parámetros haciendo que los vehículos pesados tengan
valores bajos de v0, a y b; los conductores precavidos tienen ya valor alto en T y los
conductores agresivos se caracterizan por un muy bajo valor de T en conjunción por valores
altos de v0, a y b. Con estos parámetros se pueden establecer básicamente todos los posibles
comportamientos básicos.
Consideraciones para el Cambio de carril
Asumiendo reglas de tráfico simétricas que permiten a todos los tipos de vehículos
conducir y adelantarse por cualquier carril. El cambio de carriles está gobernado por dos
criterios que deben considerarse simultáneamente

• El "criterio de incentivo" se da si el conductor se da cuenta que puede manejar de manera
más libre en el nuevo carril (ventaja propia) y no forzará a otros conductores a frenar
o realizar maniobras bruscas (desventaja ajena). ¿Cómo se traduce el significado de
"conducción libre" en un número, comparándolo con el efecto de molestia a los
demás conductores?. En este modelo se realiza en el carril destino el mismo calculo
anticipado de la aceleración luego del cambio de carril, comparándola con la
aceleración actual.

• El "criterio de seguridad". Los cambios de carril que originarían accidentes o forzarían a

otros conductores a realizar maniobras de emergencia se prohiben o censuran
dependiendo del modelo de comportamiento del conductor

Esquemas de detección de Embotellamientos
Embotellamientos fantasmas: Hace referencia a ciertos embotellamientos que suceden en
una misma vía sin que existan necesariamente cruces de carreteras ni obstáculos. Ocurren
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generalmente por la proximidad de dos o más vehículos con velocidad de circulación menor al
promedio que se intercalan en carriles y obstruyen la normal circulación.
Mecanismo de retroalimentación para embotellamientos:
Un móvil que disminuye su marcha causa una pequeña perturbación inicial en el flujo de
tráfico. Como consecuencia, un segundo móvil que lo sigue debe frenar para mantener la
distancia de seguridad. Debido a que la desaceleración por freno debe ser mayor a la del
primer móvil para intentar recuperar la distancia mínima, un tercer móvil que sigue al segundo
debe frenar aún más y así siguiendo. Para evitar este mecanismo desestabilizador, debe
incorporarse un mecanismo estabilizador que implemente el uso relajado de velocidad de
equilibrio dependiente del espacio de separación.
Propiedades universales de los embotellamientos
Las ondas tipo "detenerse y seguir" u ondas “gusano” y otros tipos de tráfico
congestionado constan de propiedades universales caracterizadas por la siguientes "constantes
de embotellamiento":

• Las ondas de densidad se propagan en contra de la dirección del flujo del tráfico a
una velocidad promedio de 15 km/h, lo cual no depende del tamaño del sistema, las
condiciones iniciales de límites ni de las perturbaciones.

• El flujo saliente de todos los tipos de tráfico congestionado por carril es de alrededor

de 1800 vehículos por hora. Esto incluye a las ondas tipo "detenerse y seguir", tráfico
enlentecido y las colas formadas por los semáforos.

5.3 El modelo final
Luego de observar la problemática general de los simuladores y las formas como los
modelos más representativos solucionan esta problemática, paso ahora a definir el modelo que
se presenta como resultado del presente trabajo de tesis.
Considero importante hacer una pausa a este punto para definir antes que nada los
objetivos y el alcance del modelo a desarrollar.
5.3.1 Objetivos específicos del nuevo modelo
Desarrollo de un modelo de representación de un simulador microscópico de tráfico
autónomo orientado a:

• Representar el tráfico de una zona amplia de nuestra ciudad.
• Simular el comportamiento del flujo de móviles de forma realista.
• Permitir la configuración del volumen y comportamiento de los móviles y la
parametrización de situaciones especiales.
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• Diseñar el modelo orientándolo a un rendimiento óptimo, tanto en sistemas de una
sola CPU como en sistemas distribuidos.

• Recolectar los datos de cada simulación para permitir el análisis de los resultados.
• Considerar la utilización de agentes inteligentes dentro del proceso de toma de
decisiones del móvil.

5.3.2 Aspectos generales del microsimulador
Lo primero que se definirá como parte del modelo final son los aspectos generales del
simulador que afectarán todos los módulos. Para ello empezamos atacando el problema del
esquema de simulación a ser utilizado.
Problemas del Análisis de Flujo y del Autómata Celular
Los modelos que trabajan con analogías al flujo de fluidos son suficientes para aquellos
sistemas donde se espera un flujo libre y continuado todo el tiempo, pero arroja resultados
inválidos cuando ocurre algún tipo de corte en el flujo. El diagrama fundamental del flujo de
tráfico muestra que pueden existir dos valores de densidad para cada valor del flujo, en
particular, el Flujo Cero podría interpretarse como una carretera vacía o una congestión total
de la misma [70].
Por otro lado, este tipo de modelos asumen que el estado de la red de carreteras tiende
continuamente al equilibrio, definido por los datos de demanda de origen y destino. En la
mayoría de los casos, la demanda de una red es dinámica y nunca se presentan estados de
equilibrio[70]. También es común observar que existen suposiciones implícitas en un modelo
basado en flujos, que determinan que el flujo en un segmento de vía es instantáneo y
homogéneo. Por ello no existe una representación adecuada del agrupamiento de tráfico tras
un grupo de conductores más lentos que el promedio, los patrones de utilización de carriles y
el efecto de “Viaje en reversa”28.

Avance del tiempo

Situación estacionaria

También conocido como efecto “Gusano”, se produce cuando un grupo de móviles bien aproximados uno al otro se
encuentra detenido y posteriormente es liberado. Como los móviles de frente avanzan primero y empiezan a distanciarse
progresivamente del resto se forma una onda del lugar donde los móviles empiezan a distanciarse que recorre en sentido
contrario a la circulación. El efecto inverso sucede cuando los móviles están circulando a cierta velocidad media y llegan a un
punto de congestión.
28
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Un modelo microscópico exitoso debe poder lidiar con estos fenómenos del tráfico y
con otros que surjan como resultado del tráfico congestionado. Para que el simulador que
utiliza aproximaciones al flujo de fluidos otorgue resultados reales, normalmente se aplica al
mismo ciertos factores de escurrido retrasado en función a tablas ya definidas según el tipo de
vía a simular [64].
Por otro lado, los modelos que utilizan aproximaciones al autómata celular están
centrados en limitar la cantidad de información a ser manejada por el simulador para permitir
el manejo de un volumen mayor de móviles en tiempo real, y como lo presenta [64] se
presentan una serie de otras limitaciones:

• Estas limitaciones no permiten conocer el movimiento real del móvil en el carril,
tanto longitudinal como transversalmente, limitando con ello el control de las
interacciones que se suceden entre los móviles.

• El resultado de las interacciones entre móviles no son evidenciadas en el

comportamiento y las decisiones de éstos, dado que la granularidad de las
dimensiones recorridas superan ampliamente los margenes de espacio y tiempo
requeridos para corregir la dirección de un móvil o dar grandes saltos en la velocidad
por cada paso de simulación.
El esquema de simulación a utilizar en el modelo final se basa en la simulación sobre
espacio contínuo en cuantos de pasos de tiempo fijo, basado en las conclusiones del SHIVA
[89]. Este esquema permite que los móviles ocupen arbitrariamente cualquier posición en el
sistema de carreteras, que las interacciones entre móviles sean evidenciadas directamente y que
la simulación sea sensible a todos los cambios de aceleración, velocidad, giro, posición
transversal y longitudinal. De esta manera, el análisis de comportamiento se evaluará sobre la
base de situaciones controlables sin pasarse por encima detalles de relevancia, y con márgenes
de error mínimo.
El movimiento del móvil permitirá cuatro grados de libertad (movimiento longitudinal,
movimiento transversal, giro horizontal y elevación en torno al eje transversal). Estas
simplificaciones frente a otros sistemas como el IDS [5, 5, 27] se realizan dado que los demás
grados de libertad no afectan a los resultados esperados de una microsimulación, debido a que
los factores del terreno y el nivel de respuesta del vehículo se manejan a nivel de las
velocidades y aceleraciones extremas permitidas, como se verá mas adelante.
Como unidades básicas de medida se adoptaron las siguientes:
Longitud: El centímetro (cm). Unidades de menor precisión pueden perder detalles en
tráficos congestionados donde los móviles van muy próximos unos de otros, especialmente en
cuanto a la posición transversal y al momento en que se llega al detenimiento completo.
Tiempo: El segundo (s), utilizando inclusive fracciones de hasta centésimas de segundo
para la programación de los eventos y el control de la ejecución de los módulos. De estas
unidades básicas derivan luego la velocidad (en cm/s) y la aceleración (en cm/s2). Los ángulos
de giro se manejan en grados enteros. Todos los cálculos de movimiento se realizan bajo las
leyes de la física de Newton, para los cuales no se requiere el uso de cálculos diferenciales ni
integrales, como si lo requieren algunos simuladores de muy alta precisión como el IDS [5, 9] y
el LaRC [3]
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En cuanto a la forma de representar la realidad, se optó por seleccionar la representación
por medio de objetos y no por ambientes geométricos puros. La representación por medio de
objetos permite encapsular el comportamiento del tráfico y al mismo tiempo simplificar la
consideración de factores geo-posicionales que para una microsimulación no representan
diferencias importantes. Las adaptaciones para considerar los detalles geométricos del terreno
se logran por medio del desarrollo de interfaces entre objetos que permitan describir distintas
topologías sin perder la esencia del comportamiento del tráfico, como lo proponen las
arquitecturas del TRANSIMS [57], el PARAMICS [60] y el MITSIM [48].
Sistemas de coordenadas:
Inspirado en el VRED [9, 27] y en las recientes consideraciones del modelo, se presentan
dos sistemas de coordenadas complementarios:

• Coordenadas relativas: Sistema de coordenadas de dos dimensiones que describe el

posicionamiento del móvil en el objeto componente del sistema de carreteras actual.
Permite obtener directamente el desplazamiento horizontal a lo largo del eje de la ruta
y el desplazamiento lateral respecto a este eje. Este sistema de coordenadas permite
realizar cálculos de posición relativa al objeto contenedor, así como cálculos de
proximidad longitudinal y lateral respecto a móviles vecinos y otros objetos. La
posibilidad de contar con este sistema de coordenadas facilita de sobremanera los
cálculos para la toma de decisiones y permite un alto nivel de optimización en las
consultas al modelo de representación de carreteras.

• Coordenadas absolutas: Sistema de coordenadas de tres dimensiones con las

coordenadas absolutas del sistema, en función a un punto origen único. Gracias a
este sistema, los móviles cuentan con un sistema de orientación que permite al
módulo de navegación y guía, el conocimiento de las direcciones y sentidos, el
seguimiento de las tablas OD, la selección del camino mas cercano, el cálculo de
proximidad entre objetos distintos del sistema de carreteras y cálculos de ubicación en
zonas de simulación distintas.

0

0

5.3.3 El entorno de trabajo del modelo
Como se describe en el tópico 4.1 y dadas las ventajas que ofrece el modelado orientado
a objetos [64], se describirá en adelante los diferentes componentes de la simulación basado en
el citado paradigma. Cada elemento integrante del mundo real será modelado como un objeto
con identidad y comportamiento propio.
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A este punto, se presentará el entorno de trabajo con todos los sub-modelos
participantes de la microsimulación. Para ello se expone a continuación el diagrama de flujo de
información y dependencias entre estos componentes. El sentido de la flecha indica el sentido
de la dependencia entre módulos, así:

A

B

... significa: A ...depende de... B

Toma de Decisiones

Entidades

Dinámica del móvil

Modelo de Comportamiento
y Decisión

Modelo de Control de
Demanda y Población

Modelo de
Representación Físico

Visualización
Control de la
simulación
Distribución
Modelo de Almacenamiento y
Distribución de Información

Señalización

Red de Carreteras

Monitoreo

Modelo de Representación
de Reglas de Tráfico

Modelo de
Representación del Ambiente

Modelo de Sensores y
Toma de Datos

5.3.4 Componentes del modelo
Aquí se detalla la estructura y se plantean las soluciones a los problemas presentados en el
tópico 5.1
5.3.4.1 El Modelo de Representación del Ambiente
DEPENDE DE :
(ninguno)

DE ESTE DEPENDEN :
Entidades
Visualización
Señalización
Control de la Simulación
Monitoreo

El ambiente y el sistema de carreteras son modeladas como un conjunto de vías de
circulación independientes e intersecciones. Siguiendo las ideas del VRED, la representación
abstracta del sistema se realiza por medio de un grafo jerárquico dirigido. Este consiste en una
serie de nodos interconectados por arcos que representan las vías de circulación.
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La condición de grafo jerárquico permite al nodo contener un grafo de segundo nivel
que a su vez representa cada una de las intersecciones. En estas intersecciones se representan
las bocas de entrada con nodos y las maniobras por medio de arcos que unen las bocas de
entrada. Los arcos dirigidos tienen pesos asociados que a su vez representan el porcentaje de
permiso/posibilidad de realizar cada maniobra en el caso que el conductor la haya
preseleccionado.

2%

40%

100%
100%

En la figura se muestra una situación de un cruce de dos calles de dos carriles con
sentidos de ida y vuelta. Las maniobras resaltadas muestran que continuar sobre el carril actual
y girar a la derecha son elegibles en un 100%. El giro a la izquierda tiene asociado solo un 40%
dado que este giro significa perder la prioridad del carril y tener que esperar que todos los
móviles del carril paralelo crucen. El giro en U esta prohibido, por ello tiene una asignación
del 2%, lo que significa que solamente un conductor con mucha agresividad y poco respeto a
las reglas de tráfico elegiría esta maniobra en caso de necesitarla. Si una maniobra es
físicamente irrealizable, la misma no es considerada en el grafo.
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Representación de las diferentes clases que forman la estructura de carreteras:

Zona

Escenario

Ruta

Nodo

Señales

Tabla OD

Bocacalle

Carril

Móvil

Cola de móviles
(en carril)

Maniobra

Cola de móviles
(en intersección)

Clase:
Objetivo:

Zona
Representar cada una de las regiones en que se subdivide el sistema de
carreteras
Descripción: Encargado de dividir el sistema de carreteras en celdas rectangulares
previamente determinadas en función a la densidad de tráfico existente en la
zona y a la potencia del procesador al que se asigna. Cuenta con miembros que
determinan las dimensiones de la zona, los parámetros de red de la
computadora que lo simula y la información de las zonas vecinas en cada una
de sus cuatro aristas.
La zona trabaja de la mano con el modelo de distribución de información para
encaminar las consultas inter-zonas y coordinar los requerimientos de
actualización del simulador29.
Por otro lado, cuenta con miembros que permiten al sistema de visualización
definir una sub-zona de atención interna para la cual, todos los objetos que
fueran afectados, deben reportar sus estados a una frecuencia predeterminada

Esta idea está inspirada en el mecanismo de manejo de los “clipped regions” o regiones recortadas, técnica comúnmente
utilizada en el diseño de interfaces gráficas y APIs.
29
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para mostrar dinámicamente las posiciones y el comportamiento de las
entidades simuladas, optimizando el flujo de información requerido.
Clase:
Escenario
Objetivo:
Coordinar las entidades y sus actividades dentro de una zona
Descripción: Contenedor de todos los elementos estáticos y dinámicos de la zona. Por
medio de este objeto, el modelo de control puede coordinar todas las
actividades de los demás módulos (ver Modelo de Control de la Simulación).
La lógica de relacionamiento de objetos y control de entidades se centra en una
jerarquía de objetos contenedores. Esta estructura está fundamentada en
conseguir un mecanismo de localización de entidades con un costo
computacional muy bajo en la que se combinan técnicas de:
1. Búsqueda Binaria Ordenada: Cuando se cuenta con una colección de objetos a
un mismo nivel previamente ordenados y se desea encontrar un subconjunto de
éstos que cumpla con ciertos requerimientos, por ejemplo, al buscar carriles
candidatos para una maniobra o al crear la Tabla OD.
2. Acceso por Indireccionamiento: Cuando dos objetos están íntimamente
relacionados entre sí por una unión de dependencia o jerarquía. Si el modelo lo
permite, estos objetos están referenciados entre sí por medio de listas
encadenadas o enlaces (punteros a objetos). Algunos ejemplos del uso de esta
técnica constituyen las relaciones de pertenencia de un carril a una ruta, de un
móvil a un carril, del orden relativo de los móviles en una cola de espera, entre
otros.
Clase:
Ruta
Objetivo:
Representar a una vía de circulación, sea una calle, avenida o carretera.
Descripción: Con esta representación se busca abstraer la condición de un contenedor de
carriles que vincula todos los carriles de una misma vía de circulación entre sí,
estableciendo un orden relativo entre ellos, el eje de la carretera y definiendo el
sentido de cada uno.
Al abstraer la estructura interna de la vía de circulación facilita el trabajo de
creación de Tablas OD al sistema de navegación y guía y permite establecer
parámetros generales a nivel de todos los carriles como ser:
1. Intersecciones que conecta.
2. Posicionamiento sobre el sistema de coordenadas absoluto.
3. Trayectoria del centro de la ruta, que sirve como guía a los carriles inscritos
en ella.
4. Preferencia
5. Información del flujo de móviles, ocupación y escurrimiento.
Clase:
Carril
Objetivo:
Representar a cada uno de los andariveles de una vía de circulación.
Descripción: Es la estructura atómica mas importante para el tratamiento de las entidades
estáticas y dinámicas. Contiene las colas de móviles, peatones y controles
asociados al andarivel correspondiente y está fuertemente vinculado a la ruta, a
los carriles adyacentes y a las intersecciones terminales por medio de sus bocas
de acceso como se muestra en la figura.
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Relaciones
Carril - Bocacalle

Relaciones
Carril izq. – Carril der.

Sentido
Relación
Bocacalle - Nodo
Relación
Carril - Ruta

Esto facilita el proceso de desplazamiento de las entidades dinámicas dentro del
carril y su traspaso consistente a otros elementos dentro del sistema de
carreteras.
Cada carril tiene asociado una función r(d), donde d es la distancia recorrida
respecto al origen del carril, que define el trayecto recorrido dentro del carril
utilizando así su propio sistema de coordenadas relativo como se presentó en el
tópico 5.3.2. Cada carril a su vez cuenta con un desplazamiento lateral respecto
al eje de la ruta que lo vincula con el sistema de coordenadas absoluto.
A nivel de los carriles se registra:
1. Identificador único del carril
2. Posición y dimensiones absolutas(largo y ancho)
3. Posición relativa en la ruta
4. Contenedor y entidades relacionadas (zona, ruta, bocacalles, nodos
extremos, señales de tráfico)
5. Sentido de circulación admitido
6. Tipo de vehículos admitidos
7. Carriles vecinos, y con ello la información relativa a la posibilidad de pasar
de un carril a otro
8. Situación actual de cada móvil en el carril
9. Calidad de la ruta (Permite manifestar los efectos de los diferentes tipos de
pavimento en función a libertad de acelerar a la velocidad crucero establecida
por el conductor de los móviles)
10. Velocidad máxima permitida
11. Permisos de detención y estacionamiento
12. Condición de bloqueo en caso de detención
13. Situación de bloqueo actual
Los carriles están ordenados de forma relativa en función a cada uno de los
sentidos de circulación de la vía, así a cada uno de los extremos del centro de la
ruta se despliega un número determinado de carriles numerados de afuera para
dentro empezando con –1 (que identifica a un carril tipo vereda), luego el valor
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0 que representa al primer carril y así siguiendo. El carril con mayor número de
orden limita con el trayecto del centro de la ruta.
Todo el sistema de posicionamiento, así como el movimiento longitudinal y
transversal de los móviles dentro de un carril se lleva a cabo con respecto al
sistema de coordenadas relativo, cuyo origen coincide con el punto origen del
carril.
Clase:
Objetivo:

Nodo
Esta clase cuenta con objetivos bien diferenciados en función al perfil del nodo:
1. Nodo Intersección: Son aquellos nodos que permiten interconectar carriles
entre sí y que representan al cruce de rutas. A nivel del simulador, este tipo de
nodos puede utilizarse también para representar la fusión/bifurcación de
carriles de una misma ruta. En todos los casos son nodos intermedios en el
sistema de carreteras y su misión principal consiste en permitir el paso
controlado de las entidades dinámicas del extremo final de un carril al extremo
inicial de otro.
2. Nodo Conector: Son aquellos nodos terminales o extremos del grafo que se
encargan de producir/consumir los móviles del sistema, o bien lo traspasan a
zonas adyacentes que serían simuladas en otras computadoras.
Descripción: Los nodos representan el punto de confluencia de los carriles en una
simulación. La clase registra para todos los casos:
1. Identificador único del nodo
2. Zona en la que se ubica
3. Posición absoluta
4. Dimensiones de la zona de influencia
5. Tipo. Puede ser Intersección o Conector (Productor/Consumidor o
conector entre zonas)
Además, según el tipo de nodo, la clase registra datos particulares para cada
tipo:
Nodo Intersección:
• Se registran cada una de las maniobras que conectan los carriles entre sí.
(ver clase maniobra)
Nodo Conector:
• En el caso que sea un Conector Productor se registra la cantidad de
móviles por minuto que debe generar e introducir al sistema
• En el caso que sea un Conector Consumidor se registra el porcentaje
respecto al total de entidades dinámicas en la zona que deban consumirse por
este nodo
• En el caso que sea un Conector Interfaz entre zonas, la clase registra el
identificador a la zona adyacente a la que se conecta.
Los nodos productores/consumidores comúnmente se ubican en las aristas que
delimitan las zonas externas del sistema de carreteras como puntos de
generación/destrucción de móviles. Estos nodos pueden ubicarse también en
determinados lugares dentro de una zona para representar puntos de
entrada/salida de vehículos representativo, como son por ejemplo los
estacionamientos, edificios, centros de compras y otros lugares de gran
concurrencia.
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Dada la funcionalidad otorgada a un nodo conector, sea productor, consumidor
o interfaz, es necesario que estos no coincidan posicionalmente con un nodo
intersección ni puedan ejercer simultáneamente ambas funciones, ya que los
nodos conectores deben tener una única bocacalle de entrada y de salida
Clase:
Tabla OD
Objetivo:
Describir trayectos a seguir para las entidades dinámicas de la zona simulada
Descripción: Una Tabla OD es una secuencia de nodos que se inicia en un nodo productor y
termina en un nodo consumidor, pasando por una serie de 0 o más nodos
intermedios que pueden ser intersecciones o interfaces entre zonas.
Esta secuencia de nodos se genera en el momento que el nodo productor
(donde se inicia la secuencia) solicita la creación de una nueva entidad dinámica.
Dicha secuencia servirá posteriormente al sistema de navegación como un
prototipo guía que en camina las decisiones para seleccionar los carriles y las
maniobras que permitan al móvil recorrer este trayecto.
Las Tablas OD se generan de tal manera que inicialmente existe una forma
permitida para recorrer el trayecto descrito. En caso que durante la simulación
ocurran accidentes, bloqueos o cambios en las condiciones del tráfico que no
permitan mantener este plan de viaje original. La Tabla OD podrá regenerarse
a partir del siguiente nodo hacia el cual se está avanzando.
REFERENCIAS:
Nodos
Ruta empedrada
Ruta asfaltada
Tabla OD original
Bloqueo de vía
Modificación a la
tabla OD

La misma Tabla OD cuenta con miembros que permiten evaluar en
función a la demanda actual de móviles por parte del escenario y a la
distribución de los mismos, seleccionar el par de nodos origen/destino y la
secuencia de nodos intermedios basados en una serie de patrones guía, a saber:
§ Conocimiento del sistema de carreteras
§ Conocimiento anticipado de vías “Favoritas” y vías “Evitables”
§ Conocimiento anticipado de situaciones de bloqueo
§ Preferencia de las vías
§ Calidad de las vías
§ Maximización de la velocidad máxima permitida
§ Densidad del tráfico por vía
§ Existencia de carriles que unan cada par de nodos de la Tabla OD para los
cuales está permitido el trafico del tipo de móvil actual.
§ El criterio del camino de menor costo (menor distancia recorrida)
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Algunas Tablas OD se establecen previamente al inicio de la simulación, y se
aplican a ciertos tipos de móviles que tienen trayectos predefinidos
Clase:
Objetivo:

Bocacalle
Representar en un nodo un conjunto de carriles que, independiente al sentido,
lo conectan con otro nodo del sistema.
Descripción: La bocacalle es una representación interna del sistema que permite:
§ Vincular todos los carriles de una misma vía entre sí, diferenciando los
carriles de sentido entrante y saliente.
§ Abstraer la existencia del conjunto de carriles de igual sentido de una ruta
con el objetivo de manejar el flujo de móviles independientemente del carril
específico por el que entra o sale del nodo. La misma situación es aplicable
para las maniobras.
§ Asociar los semáforos y otras señalizaciones a todos los carriles entrantes
provenientes de una misma ruta.
§ Optimizar el proceso de construcción de trayectos para las consultas al
sistema de carreteras
La bocacalle maneja información respecto a:
§ Nodo al que pertenece
§ Carriles que en este terminan.
§ Nodo al cual se accede por su intermedio.
En adelante, cuando se hace referencia al término boca o bocacalle, éste se
referirá en particular a la interfaz teórica que existe entre un nodo y el grupo de
todos los carriles de un mismo sentido que desembocan en él desde un mismo
nodo y por una misma ruta.
BOCAS
ENTRANTES
BOCAS
SALIENTES

Clase:
Objetivo:

Maniobra
Representar cada uno de los trayectos permitidos dentro de un nodo tipo
Intersección, que permitan conectar carriles entrantes y salientes entre sí
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Descripción: La clase maniobra es en sí un miembro de la clase nodo con especialización de
tipo intersección. Como se mostró al comienzo del presente apartado, cada
maniobra es un enlace que determina la posibilidad de que un móvil acceda a
un carril de una bocacalle saliente a partir de un carril de una bocacalle entrante.
Este pareo de carriles entrante/saliente registra:
§ El nodo intersección en cuestión
§ La posibilidad (física) de que una maniobra se realice.
§ El nivel de permisividad o elegibilidad de la maniobra, basado en las reglas
de tráfico y en el peligro que representa realizar ciertas acciones en un cruce.
§ La longitud de la maniobra
§ El trayecto que sigue la maniobra dentro del nodo
Por medio de esta información, el modelo de control podrá determinar
mecanismos para prevención y detección de colisiones.
Cada maniobra es en sí un carril con su propia cola de móviles en tránsito. La
principal diferencia radica en que un carril convencional está asociado a una
ruta y una maniobra está asociada a una intersección. Por otro lado, un móvil
en un carril puede realizar adelantamientos que le permiten cambiarse
rápidamente al carril de al lado. Las maniobras sin embargo no cuentan con
otros elementos similares adyacentes a su trayectoria. En el caso que un móvil
pueda adelantarse durante su paso por el nodo, deberá existir una maniobra
independiente que defina esta trayectoria. Esta simplificación se realizó con el
fin de evitar la existencia de movimientos no controlados dentro del nodo; con
el objetivo de optimizar el tiempo de cálculo de colisiones entre todas las
trayectorias posibles.
Clase:
Móvil
Objetivo:
Representar a las entidades dinámicas presentes en el sistema de carreteras
Descripción: El móvil es finalmente el centro de todo el proceso de simulación. A diferencia
de los demás componentes del sistema de carreteras, estos no se instancian al
iniciar la simulación sino que se crean en el momento que entran al sistema de
carreteras y se destruyen a su salida.
El móvil es manejado primariamente por el sistema de navegación del modelo
de control y por el Modelo de Representación de Entidades, en cuya
explicación se considerarán todos los detalles de su composición y
funcionamiento.
El móvil registra internamente:
§ Zona en la que se simula.
§ Carril o Maniobra en la que se encuentra actualmente.
§ La Base de Datos del Conocimiento del móvil, en la que se representa todo lo
que el móvil conoce y decide. Aquí se representa su estado actual y se modela
su comportamiento. (ver tópico 5.3.4.5)
§ El tipo de móvil al que se asocia.
§ El tipo de conductor al que se asocia.
§ La Tabla OD que determina su trayecto
§ Los valores crucero, mínimo y máximo correspondientes a su velocidad,
aceleración y desaceleración.
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§ Su posición longitudinal y transversal respecto al sistema de coordenadas
relativo de su contenedor actual.
§ Su situación respecto a otras entidades dinámicas vecinas
Clase:
Objetivo:

Señales
Representar a las regulaciones del tráfico y a las entidades estáticas (señales de
tráfico y obstrucciones) presentes en el sistema de carreteras
Descripción: Si bien la mayoría de las reglas de tráfico son representadas a nivel de las
propiedades de las vías de circulación, existen otras que se representan por
medio de señales y afectan independientemente a un carril o a toda una boca.
Por simplicidad sobre el trabajo con el modelo no se registran señales asociadas
a las maniobras, ya que por su condición de componentes empleados para la
transición de móviles entre carriles, no se pierde generalidad al suponer que las
condiciones al entrar a una maniobra se mantendrán invariables hasta finalizar
la transición en la intersección.
Los efectos de las señales se aplican en función a ciertos “Tipos de Control”
predeterminados, manejados por el Modelo de Señalización. Existen tres tipos
de señales:
Señales monoestado:
Son aquellas señales que no cambian a lo largo de una simulación y afectan a un
área pequeña y bien definida de un componente del sistema de carreteras en la
simulación. Estas registran:
§ Tipo de señal, y con ello el efecto que tiene sobre los móviles que circulan
en el sistema de carreteras.
§ Componente al que afecta, que puede ser un carril o una maniobra.
§ Zona en la que afecta, típicamente considerada a partir de una posición
inicial y una longitud
Las señales estáticas controlan el ancho completo del carril o maniobra.
Señales multiestado:
Son aquellas señales que cambian de estado con el avance de la simulación. En
esta categoría se incluyen a los semáforos y a las señales electrónicas. En
particular, esta versión del modelo contempla solamente a los semáforos, dado
que en nuestro medio aún no se implementaron señales electrónicas.
El diseño de los semáforos requiere la representación de dos componentes:
1. La diagramación de los estados de cada uno de los juegos de luces de un
semáforo. Esto a su vez requiere representar:
§ Cada uno de los estados o etapas por los que pasa cada juego de luces
§ El tiempo que se demora cada estado o etapa en pasar a la siguiente
2. La representación de cada semáforo. Esto requiere:
§ Determinar cuales son los juegos de luces que cada semáforo tiene
habilitado. Este modelo se restringe a los dos juegos más comúnmente
utilizados: La circulación principal y las flechas de giro a la izquierda.
§ Determinar cuales son los diagramas de estados asociados a cada juego
de luces habilitado.
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§ Asignar retrasos en la habilitación y avance inicial de estados a ciertos
semáforos para lograr los efectos de coordinación a nivel de una misma
intersección y las ondas a nivel de una secuencia de intersecciones con
semáforo.
Obstrucciones: El concepto y la representación de una obstrucción es
equivalente al de un móvil, con la diferencia que no registra componentes de
estado, de movimiento ni de comportamiento. Las obstrucciones pueden ser
interpretadas como una zona de reparación, un bache importante, un accidente
u objeto que bloquea temporalmente el carril, etc.
Por su condición de elementos estáticos, las obstrucciones no son actualizadas
por el modelo de control. Estas pueden ser introducidas la sistema desde el
inicio o programaticamente en algún momento durante la simulación, inclusive
pueden ser retiradas posteriormente.
Clase:
Cola de móviles
Objetivo:
Representar la secuencia de móviles presente en un carril o maniobra
Descripción: Como el objeto principal de la simulación es el manejo de las entidades
dinámicas, el modelo de representación cuenta con una clase especial que
modela la secuencia de móviles de un carril o maniobra para optimizar el
proceso de consulta de la situación de un móvil en relación a sus vecinos del
mismo carril, de carriles adyacentes e inclusive de maniobras y otros carriles que
se encuentran posteriormente.
Esta forma de representación permite al modelo de control el manejo de varias
instancias simultáneas de la cola de un mismo carril o maniobra con el objetivo
de realizar las actualizaciones de cada paso de la microsimulación respecto a un
mismo estado consistente, sin depender del orden en que se actualizan los
componentes del sistema de carreteras.
Por otro lado, el manejo de colas independientes permite la representación
relajada del estado de los móviles de una zona distinta, que se actualiza de a
intervalos mucho mayores a los utilizados dentro de una misma zona debido a
las limitaciones del enlace y el retraso que produce la comunicación entre dos o
más computadoras. Este aspecto se atacará en profundidad en el Modelo de
Almacenamiento y Distribución de información (tópico 5.4.3.9).
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Representación del Sistema de Carreteras

REFERENCIAS :
Zona

Nodo Intersección

Ruta

Nodo Productor/Consumidor

Carril

Nodo Conector
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5.3.4.2 El modelo de Representación Físico
DEPENDE DE :
Entidades

DE ESTE DEPENDEN :
Entidades
Control de la Simulación

Este modelo analiza la representación de los fenómenos físicos. Está muy sujeto al
modelo de Control de la Simulación y define en gran manera los parámetros generales citados
en el tópico 5.3.2
Analizada la problemática inherente al modelo, surge la pregunta relativa al nivel de
fidelidad que se quiere lograr con la simulación.
Aproximaciones extremas:

• Computar la interacción de cada una de las ruedas con la pista, incluyendo la física del

vehículo, considerando la masa, velocidad, aceleración y gradiente de fuerzas
resultante sobre el vehículo, determinando así sus efectos y el movimiento exacto
[5, 9, 27].

• Cada móvil es un punto cuyas variables de movimiento se promedian con el de los
vehículos que circulan por la misma carretera en búsqueda de un equilibrio. Se
considera solo la posición y la velocidad. Los cambios de velocidad son bruscos y se
realizan exclusivamente para adecuarse al vehículo u obstáculo de enfrente [57, 60].

Aproximación propuesta:
Cada móvil se representará como un objeto independiente, inserto en un ambiente
tridimensional. No se considerará la física independiente de las ruedas ni el balanceo
del vehículo. Solo se considerará su movimiento horizontal en relación a la carretera,
los vehículos y obstrucciones vecinas y las variables de comportamiento del móvil,
calculándose independientemente uno respecto al otro.
Las funciones de movimiento a utilizarse están basadas en las ideas del IDM30 [59]. La
nueva idea apunta a utilizar una versión modificada que no requiera cálculos diferenciales ni
integrales y que al mismo tiempo se adecue al tipo de móvil y tipo de conductor a ser
representado.
Como se presentó anteriormente, el movimiento del móvil permitirá cuatro grados de
libertad, estos son:
1. movimiento longitudinal
2. movimiento transversal
3. giro sobre el plano del móvil
4. elevación en torno al eje transversal
IDM: Intelligent Driving Model o Modelo de Conducción Inteligente, presentado por el MITSIM, simulador experimental
del MIT. Ver detalles en el tópico 5.2.9
30
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Las dos primeras se aplican directamente a la velocidad como una función del ángulo de
giro respecto a la dirección del carril, así sean:
∆SL: Movimiento Longitudinal
∆ST: Movimiento Transversal
v:
Velocidad
a:
Aceleración
α:
Angulo de giro (=0 : Frente, >0 : Izquierda, <0 : Derecha)
β:
Angulo de elevación sobre la horizontal
t p:
Intervalo de tiempo por paso
g:
aceleración de la gravedad

∆S L = v × cos(α )× t p

∆S T = v × sen (α ) × t p

donde para cada paso,

v = vo + (aefectiva × t p )
La elevación induce cambios sobre la aceleración del móvil, afectando indirectamente a la
velocidad, así:

aefectiva = f (amotor , a freno ) + ( g × cos(β ))
El miembro derecho de esta igualdad hace referencia a una función heurística f que
determina la aceleración equivalente del tipo de vehículo utilizado en base al estado actual de
circulación (acelerando, frenando). Este valor se determina como resultado de la intención del
conductor y las capacidades del vehículo, que se fija entre valores mínimos y máximos
establecidos desde que el móvil ingresa al sistema
Para representar los trayectos recorridos, cada objeto componente de la red de carreteras
cuenta con un trazado tridimensional representado por un polinomio de aproximación por
Splines, construido por una serie de puntos que aproximan una curva, como lo presenta el
VRED [9, 27]. Al mismo tiempo cuenta con funciones que permiten aproximar la posición del
móvil de forma paramétrica, en función a la longitud total del trayecto. En caso que no sea
relevante la consideración de las curvas de un carril31, como lo es en la mayoría de los casos, estos
trayectos y las funciones de posición se calculan sobre la función de la recta en el plano, donde:

ST − STi = m(S L − S Li )

Esta suposición se establece sobre la base de que una curva leve en un carril no afecta la circulación del tráfico a menos que
el ángulo sea demasiado pronunciado o que implique directa o indirectamente una disminución de la velocidad promedio, en
cuyo caso se utilizarán soluciones complementarias recurriendo a representaciones equivalentes.
31
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donde m es la pendiente del vector director. La profundidad Z se obtiene como
resultado de la función paramétrica del plano:

Z i = h(S L , S T )
por la cual se asocia a cada punto del plano un valor de altura, simplificando los cálculos
de posición en la mayoría de los casos.
La combinación de estas funciones permite conocer la dirección y el sentido del
movimiento sin perder generalidad, al tiempo que mejoran de sobremanera el rendimiento de un
simulador que opera sobre sistemas polinomiales tipo Splines o B-Splines
Este modelo también simplifica los efectos de la potencia del motor, freno y agarre de las
ruedas, acotando para cada tipo de vehículo la aceleración permitida. No se consideran aspectos
físicos relativos al agarre lateral dado que las velocidades extremas en ambientes urbanos para los
cuales está preparado el simulador no superan los umbrales de peligro que requiere una
supercarretera o una ruta con límite de velocidad superior a los 100 Km/h.
Finalmente, las suposiciones de simplicidad aplicadas al caso del autómata celular, por le
cual se establece el tamaño de una celda entre 8 y 15 metros, son válidos para el presente modelo
aún en el peor de los casos. En este sentido, un móvil que circula por un sistema de carreteras
con velocidad máxima absoluta de 100 km/h se desplazará 8 (o más) metros en un paso si el
intervalo entre pasos es igual (o mayor) que 0,288 segundos. Como se verá en el siguiente
tópico, el Control de la Simulación fue diseñado para que actualice el sistema de carreteras en
intervalos de 0,1 o 0,2 segundos, aunque podría determinarse intervalos menores de ser
necesario.
5.3.4.3 El Modelo de Control de la Simulación
DEPENDE DE :
Distribución de carga

DE ESTE DEPENDEN :
Entidades
Distribución
Señalización
Dinámica del Móvil
Monitoreo
Visualización
Red de Carreteras
Toma de Decisiones

Este modelo está diseñado con la misión de coordinar las actividades de todos los demás
módulos integrantes de la simulación.
Similar al caso del modelo de Representación Físico, antes que nada debe definirse aquí
el tipo de control de avance que coordinará los pasos de la simulación. Para ello se cuenta con
dos aproximaciones extremas:
Discreto:

Usado comúnmente en microsimulación. Divide los carriles en celdas de tamaño fijo y
determina que un solo móvil puede ocuparla por vez. El las funciones de movimiento se
modelan en función a un número de celdas de avance por paso. Dada una celda, sólo
existen 4 posibles celdas adyacentes por lo cual el proceso de decisión y control es
sumamente sencillo. Además, es computacionalmente barato aunque poco real.
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Continuo:

Usado comúnmente en simulación interactiva. El móvil se desplaza según una ecuación
de movimiento que permite circular sin suposiciones discretas. Es mucho más real pero
requiere mucho más cálculo a la hora de tomar decisiones, determinar colisiones y aplicar
las funciones de movimiento.
Propuesto:

Aproximación física continua, como se había determinado en el apartado anterior, pero
sobre intervalos de actualización discretos.
El control del tiempo
El modelo de control cuenta como herramienta principal al módulo de Control del
Tiempo. La finalidad de este módulo es la de posibilitar la coordinación de actividades y la
administración del tiempo de simulación, diferenciada frente al tiempo real de ejecución. Este
módulo cuenta con miembros que permiten configurar el periodo de cada paso de la
simulación, controlar el avance del tiempo y proveer a todo el sistema una visión uniforme de
las diferentes versiones de entidades respecto al momento que fueron actualizadas por última
vez.
El programador de tareas
Es el coordinador de todas las acciones del simulador y constituye la plataforma sobre la
que se lanzarán posteriormente los módulos que realizan cada una de las tareas requeridas por
la simulación.
El programador debe lanzar tareas para:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Modificar sus miembros de control del tiempo y del estado general de la simulación.
Solicitar la creación de nuevas entidades dinámicas que entran al sistema de carreteras.
Actualizar las entidades dinámicas presentes en los carriles y maniobras.
Analizar la situación de cada móvil y definir las acciones a tomar.
Determinar posibles colisiones e incidentes.
Actualizar el estado de las señales de tránsito multiestado.
Actualizar los sensores.
Sincronizar y actualizar la visión que las otras computadoras integrantes del sistema
tienen de la zona actual.
Actualizar al sistema de visualización.

Cada una de estas tareas puede lanzarse por motivaciones proactivas o reactivas, o bien
pueden programarse de forma cíclica cada cierto tiempo como se presentó en el tópico 5.1.4.
Cada forma de manejar estas tareas o eventos tiene consideraciones e intervalos de ejecución
distintos.

• Acciones Programadas:

Incluye las siguientes tareas con sus intervalos de
programación:
[ Módulo de actualización de los estados de movimiento de las entidades dinámicas
en carriles y maniobras. Intervalo típico: 0,2 segundos
[ Módulo de actualización de la información distribuida: Actualiza la información
que otras zonas tienen de la zona actual. Intervalo típico: 2 segundos
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[ Módulo de visualización. Debe actualizarse al menos al mismo ritmo que el
módulo de actualización para no perder detalles. En caso que se simule un
sistema con varias zonas que trabajan de manera asíncrona, es preferible que el
módulo de visualización se actualice con una frecuencia aún mayor.
[ Modulo de actualización de las señales de tránsito multiestado. Los semáforos y
carteles eléctricos no cambian de estado con mucha frecuencia lo que permite
establecer intervalos de entre 0,5 y 2 segundos.

• Acciones Proactivas:
[ Modulo de inicialización y cambio de estado de la simulación. Solo requiere
ejecutarse en momentos específicos, al inicio de la simulación y cuando es
necesario alterar algunos parámetros de la simulación con el objetivo de forzar
ciertas situaciones de especial interés
[ Módulo de creación de nuevas entidades: Se ejecuta solamente cuando se detecta
un alejamiento importante en la cantidad esperada de móviles del sistema, o
cuando se desbalancea la utilización de ciertas vías respecto a otras
[ Actualización de la visión que tienen las otras zonas del sistema actual: Cada vez
que se detecta una diferencia importante entre la información real y la
información que maneja una zona respecto de otra, la zona que administra los
datos reales envía la información necesaria a las zonas afectadas
[ Toma de decisiones: Cada vez que una entidad dinámica decida que es necesario
cambiar su estado de comportamiento actual, modifica sus variables de
movimiento, en particular, la aceleración y el giro, apuntando a mejorar su
situación actual

• Acciones Reactivas: considerar tiempos de reacción para decisiones
[ Toma de decisiones: El proceso de toma de decisiones puede ser invocado
también fuera del ciclo de ejecución normal dadas ciertas condiciones que
requieran de la intervención del módulo de toma de decisiones para alterar el
estado actual.
[ Detección de colisiones e incidentes: Como parte del proceso de actualización de
estados de movimiento de las entidades dinámicas pueden infringirse las
condiciones de frontera de estas entidades, lo que obliga a producir una condición
de choque instantáneamente que bloquea el carril en cuestión
[ Actualización de Sensores: Cada vez que una entidad dinámica ingrese a una
zona controlada por un sensor o dispare la condición que lo controla, se ejecuta el
módulo de monitoreo para actualizar la información del sensor afectado
Para controlar a los módulos que se ejecutan por acciones programadas, el módulo de
control principal cuenta con un ciclo que avanza el tiempo de simulación en intervalos de
tiempo con la duración del máximo común divisor de todos los tiempos de los eventos
programados. En cada ciclo, el programador controla si es el momento de ejecutar alguno de
los módulos programados o si se cumplen las condiciones para ejecutar algún módulo
proactivo. Algorítmicamente esto es:
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Inicializar ( simulación )
Inicializar ( control de tiempo )
Avance = MCD( eventos, Tiempo de Paso )
MIENTRAS < simulador esté activo >
PARA CADA < evento >
SI Tiempo Simulación % Intervalo( < evento > ) == 0
Ejecutar < modulo del evento >
Tiempo Simulación = Tiempo Simulación + Avance
SI Tiempo Simulación % Tiempo de Paso == 0
Avanzar ( paso )
Finalizar ( simulación )

El módulo de Navegación y Guía
Es el módulo que se encarga del avance de los móviles aplicando las ecuaciones de
posición y movimiento presentadas en el tópico 5.3.4.1. Este módulo tiene además como
misión el control de las actividades reactivas y la actualización del estado de las entidades
dinámicas en el sistema de carreteras, conservando la consistencia de la información en todo
momento. A continuación se presenta en detalle la forma como lleva a cabo cada una de estas
tareas

• Movimiento y control de colisiones
Como se presentó con anterioridad, tanto los carriles como las maniobras manejan una
cola de móviles independiente, donde el movimiento de éstos está sujeto a un sistema de
coordenadas relativo siendo su trayectoria una recta que equivale en longitud a la trayectoria
real del carril representado.
La solución a las problemáticas que tratan la optimización de las consultas apuntan a que
cada entidad dinámica, aparte de manejar su información de posición y movimiento, registre
también cuales son las otras entidades que se encuentran por delante y por detrás de ésta, al
tiempo que la misma cola registra la secuencia ordenada de dichos móviles. A nivel de ciertas
entidades dinámicas se permite que, sobre un mismo carril, una pueda sobrepasar a otra. Para
esto, los motociclistas, ciclistas y peatones tienen una propiedad especial de co-permanencia
que los diferencia del resto y tienen este tratamiento especial. La posibilidad de compartir una
misma ubicación en un carril es aplicable solamente a dos o más móviles donde todos tienen la
propiedad de co-permanencia. Otras combinaciones no son admitidas.
Respecto al control de las condiciones de frontera se buscó balancear el nivel de
esfuerzo invertido en el control de la gran mayoría de los casos importantes sin considerar
algunos casos patológicos cuya probabilidad de ocurrencia es ínfima y que no resulta
representativa para los objetivos del simulador. El control de las condiciones de frontera se
realiza una vez que un elemento de la red de carreteras terminó de actualizar las posiciones de
las entidades dinámicas que contiene, realizando una serie de verificaciones del orden relativo
entre el estado estable anterior y el nuevo estado estable controlando lo siguiente:
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Para los carriles:
[ Para cada entidad dinámica, se analiza si sus vecinos inmediatos en la cola del
carril (anterior y siguiente) se han solapado considerando la posición, largo, ancho
y giro de cada entidad. Si ambas entidades tienen la propiedad de copermanencia, este calculo se ignora
[ Se controla si hubo algún cambio en el orden relativo entre cada par adyacente de
entidades, sin que ambos tengan la propiedad de co-permanencia.
Para las maniobras:
[ Para cada entidad dinámica, se analiza si sus vecinos inmediatos en la cola de la
maniobra (anterior y siguiente) se han solapado considerando la posición, largo,
ancho y giro de cada entidad. Si ambas entidades tienen la propiedad de copermanencia, este calculo se ignora
[ Se controla si hubo algún cambio en el orden relativo entre cada par adyacente de
entidades, sin que ambos tengan la propiedad de co-permanencia.
[ Para cada maniobra se determina un conjunto de maniobras del mismo nodo que
se intersecan con la actual en algún punto y que tiene al menos una entidad
dinámica en el estado consistente anterior posicionada antes de dicho punto de
intersección. Se verifica entonces en el nuevo estado consistente si se cumple una
de las siguientes condiciones:
§ Ambos móviles cruzaron el punto de intersección, o
§ Los móviles han infringido sus condiciones de frontera respectivas.

En este caso no se considera la propiedad de co-permanencia
Si alguna de estas verificaciones determina que se ha infringido alguna condición de
frontera, se dispara un procedimiento que marca a todas las entidades dinámicas involucradas
como chocadas, se disminuyen a cero todas sus propiedades relativas al movimiento
conservando su posición actual, al tiempo que se notifica a los demás móviles del mismo
elemento de la carretera lo ocurrido para que el modelo de toma de decisiones reaccione en
consecuencia.

• Actualización de los carriles y las maniobras
El módulo de Navegación se encarga de actualizar (avanzar) a cada una de las entidades
dinámicas en función al modelo físico anteriormente descrito. Este debe definir las soluciones
a las problemáticas presentadas al inicio del capítulo referentes a la sincronización en la
actualización y a la representación uniforme y consistente de la realidad simulada.
El módulo de Navegación manejará entonces una serie de colas alternativas para cada
carril o maniobra de tal manera a poder representar:
[ El estado consistente al que se llegó en el paso anterior: Cada uno de los valores
que determinan el estado de posición y movimiento del móvil y que son
exclusivos de cada paso de simulación. Esta copia debe mantenerse invariable
durante todo el paso para que todas las consultas realizadas durante la
actualización y toma de decisiones sean consistentes.
[ El estado de transición actual para casos en que no se pueda definir el estado
definitivo para el próximo paso.
Este estado intermedio contiene la
representación de todas aquellas entidades que requieren de un postprocesamiento antes de ir al siguiente paso.
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[ El estado definitivo válido para el próximo paso
El primero de éstos es el estado que se considera como válido para cualquier consulta del
estado de las entidades dinámicas del simulador. La mayoría de los datos relativos al
conocimiento, intención y comportamiento del móvil no dependen del paso, por lo que se
manejará una copia única.
Al momento de actualizar la red de carreteras, el Modelo de Control recorre la lista de
todos los carriles y maniobras. Para cada componente se realiza lo siguiente:
Primera pasada:
1. Toma los datos de la copia perteneciente al estado consistente.
2. Aplica los cambios en función a este estado de movimiento y a la decisión tomada
por le módulo de comportamiento.
3. Las modificaciones realizadas se aplican:
[ A la copia de transición si el cambio no es definitivo o requiere postprocesamiento.
[ A la copia preparada para el siguiente paso si el cambio es definitivo
Segunda pasada:
1. Se verifica cada una de las entidades que se encuentran en la copia de transición y se
aplican los procesos requeridos.
2. Se elimina la copia de transición y las modificaciones se aplican a la copia preparada
para el siguiente paso
Los casos que necesitan utilizar la copia de transición son los siguientes:
[ Inserción de un nuevo vehículo en medio de una cola de móviles: Operación
típica de un cambio de carril. Como la cola está ordenada y el orden relativo
entre móviles debe mantenerse, primero deben actualizarse todos los demás
móviles del carril en el cual se inserta el móvil para determinar finalmente sin
ambigüedades si se produjo alguna condición de choque.
[ Modificación en el orden relativo de los móviles dentro de la cola: Los
adelantamientos de peatones y ciclistas requieren un reordenamiento inmediato
de la cola. Para evitar que dos actualizaciones sucesivas de móviles muy cercanos
obligue a reordenar la cola varias veces por paso, las entidades de este tipo que se
sobrepasan se ubican en la copia de transición y son insertadas en la copia
definitiva una vez que todas hayan sido actualizadas. Finalmente la copia
definitiva se reordena si fuera necesario.
Traspaso de entidades dinámicas entre elementos del sistema de carreteras
Al respecto, se asume que cada entidad dinámica tiene un punto imaginario de control al
frente(longitudinalmente) y la centro(transversalmente) del mismo. Ese punto es el origen del
sistema de coordenadas relativo de la entidad, y permite a la misma el control de las
condiciones de frontera respecto a las demás entidades, así como el momento en el que una
entidad entra/sale de un elemento del sistema de carreteras. Para evitar excesivos esfuerzos en
controles de consistencia de la representación, en cantidad de pasadas para actualizar el sistema
de carreteras y cantidad de copias intermedias antes de llegar a un estado estable se establecen
las siguientes premisas:
[ Una entidad dinámica sólo se encuentra en una cola de un elemento de carreteras
por estado consistente en un mismo paso
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[ Cada móvil internamente registra los otros elementos de carreteras a los cuales
podría estar afectando todavía, sean carriles adyacentes o nodos
[ Las transferencias de una entidad dinámica de un nodo a un carril (o viceversa) se
realizan cuando el frente del móvil alcanza o sobrepasa el límite del elemento de
la carretera por el que circula.
[ Las transferencias de una entidad dinámica de un carril a otro carril se realizan
cuando el centro del móvil alcanza o sobrepasa el límite del elemento de la
carretera por el que circula.
[ La distancia que una entidad sobrepasa al límite de un elemento de carretera será
compensado en el elemento al cual se desplaza
[ Toda consulta realizada al sistema de carreteras en la proximidad de la finalización
de este deberá incluir información relativa al estado de las entidades en el
elemento del sistema de carreteras adyacente al que se dirige, por lo tanto, el
módulo de navegación recorre más de un componente en la mayoría de los casos
y junta la información de todos los componentes consultados bajo una vista
única.
Experimentalmente32 se determinó que cada entidad dinámica debe contar con
información de al menos 50 metros por delante o por detrás de su posición actual,
dependiendo de la dirección a la que haga referencia la consulta y al menos un carril más para
el caso de consultas en sentido transversal a la circulación.
Correcciones automáticas
Otra de las problemáticas del modulo de navegación y guía citadas anteriormente en este
capítulo tiene que ver con las pequeñas correcciones que se deben hacer para mantener el
móvil centrado luego de una maniobra de cambio de carril o al decidir una acción de detención
en función al móvil de enfrente.
El módulo de Navegación y Guía maneja internamente unos parámetros de
configuración que establecen márgenes de seguridad de velocidad, tiempo y distancia para
ayudar al modelo de Comportamiento a modificar las variables de movimiento tal que las
entidades dinámicas tiendan a centrarse en el carril y que coordinen autónomamente los
procesos de detención y seguimiento de móviles siempre que el estado actual (definido por el
modelo de Comportamiento) se mantenga estable.
5.3.4.4 El Modelo de Control de Demanda y Población
DEPENDE DE :
Red de Carreteras
Toma de Decisiones
Dinámica del Móvil
Control de la Simulación

DE ESTE DEPENDEN :
Señalización
Visualización
Toma de Decisiones
Dinámica del Móvil

Este modelo tiene como objetivo conseguir que la escena simulada tenga una cierta
densidad de tráfico basada en los valores de los parámetros de entrada de la zona de
simulación. Se encarga además de distribuir convenientemente los móviles según los tipos
existentes asociándoles el plan de viajes por medio de la creación de Tablas OD.
Los valores experimentales se basan en pruebas realizadas sobre carreteras urbanas, con carriles cuyas longitudes no superan
los 300 metros y las velocidades máximas no superan los 100 km/h
32
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Las clases que definen la estructura del sistema de carreteras permiten definir para cada
nodo tipo productor/consumidor los siguientes valores:

• Densidad Entrante: El número de entidades dinámicas por minuto que este nodo debe
brindar al sistema de carreteras.

• Distribución Entrante: De todos los tipos de móviles y conductores, en que proporción
se espera que estos vayan generándose

• Densidad Saliente: El porcentaje del total de los móviles del sistema que deben ser

consumidos por el presente nodo.
Este mecanismo permite representar arbitrariamente cualquier distribución en el sistema
de carreteras, que estará apoyada por el sistema de navegación una vez que se conozca la tabla
OD que tiene asignada. La producción de los móviles es un proceso de generación basado en
funciones aleatorias con distribución normal alrededor de un valor medio esperado entrante
por minuto Xei para el nodo i en función a los parámetros anteriormente establecidos. El
presente modelo puede aumentar el valor de Xei para acelerar el proceso de maduración inicial
de la simulación con el objetivo de completar cuanto antes la cantidad esperada total de
móviles en el sistema, que esta dado por:
Te

Ts

i =1

i =1

∑ Xei − ∑ Xsi
donde Te y Ts son las cantidades de nodos productores y consumidores respectivamente y Xsi
es el valor medio esperado saliente por minuto para un nodo i. De todas maneras, la
aceleración de la producción de móviles no puede ser arbitrariamente alta ya que podría
generar situaciones de congestión y accidentes asociados a una producción irreal móviles, por
lo que esta aceleración deberá mantener la proporcionalidad de la producción de cada nodo
frente al total esperado. El factor de proporción dependerá exclusivamente de la topología
representada y de la capacidad de las vías de comunicación.
El proceso de creación e inserción de un nuevo móvil
Cada vez que el control de la simulación llama al módulo de producción de entidades
dinámicas, lo primero que se decide es la lista de nodos productores que serán afectados
durante el presente proceso de producción, aplicando el acercamiento probabilístico citado con
anterioridad. Para cada nodo afectado, se consulta a la (única) boca saliente y se determina una
serie de carriles candidatos, en función al tipo de tráfico que acepte cada uno. A partir de este
punto se aplica un calculo probabilístico semejante asociado a los tipos de entidades dinámicas
y conductores con sus distribuciones respectivas, dando mayor peso a aquellos cuya demanda
insatisfecha sea la mayor y que al mismo tiempo sea aceptado por al menos uno de los carriles
salientes.
Una vez definido el nodo y carril de entrada, así como el tipo de entidad dinámica y tipo
de conductor, se crea una instancia de la clase móvil. Se asocia entonces el prototipo de
entidad dinámica y de conductor preseleccionado y se definen valores particulares de las
características de este móvil, basándose en los valores esperados de su prototipo.
Entre estas características, las más importantes son:
[ Largo
[ Ancho
[ Velocidad y Aceleración crucero
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Velocidad máxima
Aceleración y Desaceleración máxima
Angulo de giro máximo
Distancia de seguridad deseada respecto al móvil de enfrente (conducción y
frenado)
[ Preferencia del móvil o “Derecho de paso”
[ Llena el carril o tiene propiedad de co-permanencia
[ Mantiene derecha
[ Móvil tipo repartidor (Tabla OD fija)
Aparte de estas características, se definen otras que tienen que ver con el
comportamiento, como la agresividad, el tiempo de reacción y otras que se analizaran en
detalle mas adelante.
Finalmente se asigna a la nueva entidad dinámica, la Tabla OD que utilizará como guía
durante su permanencia en el sistema de carreteras. Para esto se determina un conjunto
reducido de nodos consumidores que menos demanda satisfecha tienen y aleatoriamente se
selecciona uno de ellos.
Para determinados tipos de móviles, se indica a través de un miembro de la clase que la
Tabla OD que se le asigna es una tabla fija que no se genera en función a la demanda
establecida ni a los gustos y/o preferencias del conductor. Este caso especial permite
representar aquellas entidades dinámicas que representan sistemas de transporte público, como
los ómnibus y recorridas predeterminadas de taxis, cuyo trayecto no depende de la situación,
por el contrario, es fijo.
El análisis de trayectos para las tablas OD se realiza a nivel de las zonas. Por lo tanto, el
simulador controla la concordancia entre la demanda entrante y saliente de un par de nodos
conectores entre zonas relacionadas, en un sistema de carreteras que maneje mas de una zona.
[
[
[
[

Actualización dinámica de parámetros con el tiempo (densidades de los nodos)
El módulo de Control de Demanda permite además actualizar los parámetros de entrada
y distribución de móviles en función al tiempo. Esto permite representar situaciones realistas
donde el tráfico aumenta o disminuye según el horario en periodos inclusive muy cortos. Esta
variación no solo se parametriza a nivel global, sino que se establecen las nuevas cargas de
demanda entrante y saliente por cada nodo terminal del sistema
5.3.4.5 El Modelo de Comportamiento y Decisión
DEPENDE DE :
Entidades
Señalización
Control de la Simulación

DE ESTE DEPENDEN :
Entidades

El simulador podrá trabajar en dos modos:

• Sin IA:
Puramente reactivo. Se definirá una tabla OD para cada móvil previamente a su ingreso al
simulador. El móvil seguirá el camino prescrito hasta el destino utilizando el esquema del
IDM y será señalizado por el subsistema de control de tráfico o por otros móviles forzando
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la toma de decisiones simples como los cambios de carril, efectos de los semáforos y
agentes de tráfico y colisiones.

• Con IA:
Reactivo y proactivo. Se contará también con una tabla OD, pero el seguimiento del
camino real dependerá del modelo de comportamiento y decisión, el cual guiará el control
del móvil y sus reacciones ante diferentes situaciones.

La estructura y funcionamiento del modelo de Comportamiento y Decisión cae fuera del
ámbito de esta tesis, ya que el tema fue considerado en profundidad en la tesis conjunta
realizada por el Lic. Juan de Urraza [95] y que complementa el desarrollo de este estudio. A
través de un sistema de control autónomo inteligente, cada móvil llevará el control
independiente de su movimiento. Controlará su velocidad, aceleración y dirección, buscando
respetar las siguientes directivas básicas:
[ Cumplir con el itinerario OD establecido
[ Mantener la situación de equilibrio estable frente al tráfico circundante,
manteniendo la distancia de seguridad y evitando grandes fluctuaciones en la
velocidad para adaptarse a la entidad dinámica de enfrente
[ Tomar decisiones que, en función a sus intenciones, permita a la entidad dinámica
la realización de señalizaciones, maniobras y otras modificaciones a la circulación
actual con tal de satisfacer sus intereses.
[ Evitar colisiones y reaccionar ante situaciones comprometedoras.
[ Considerar las señales reguladoras y prohibitivas en cuanto a velocidad máxima y
mínima, dirección obligatoria, maniobra prohibida, detención prohibida y
obligatoria, preferencia y sentido de carriles.
[ Considerar las órdenes de los semáforos.
El diseño del Modelo de Comportamiento y Decisión orientado a la utilización de
Agentes inteligentes[95] tuvo en cuenta toda la problemática descrita en el tópico 5.1.7 y
apuntó a resolverla de una manera simple y compacta, dentro de las posibilidades que la
complejidad de este tipo de simulación permite y buscando que sean útiles en computadoras
personales.
El diseño del agente a ser utilizado se basó en las propuestas existentes más viables, y en
modificaciones de las mismas. Varias de las propuestas contienen ideas interesantes que se
combinaron para crear al modelo final. Vale la pena notar que como la mayoría de los modelos
están pensados para simulaciones interactivas, su uso no fue directo, sino que las ideas se
adaptaron al ámbito de la microsimulación. Además, se introdujeron novedades no exploradas
hasta el momento, como ser la combinación de vehículos y peatones. Los modelos de agentes
que brindaron ideas útiles para nuestro caso fueron:

• BDI [6, 7, 14, 15]: por la forma en la que utiliza los conceptos de creencias, deseos,
intenciones y planificación.

• CCH/N [9]: Utiliza una división modular de las tareas de alto nivel (planificación),

medio nivel (decisiones a mediano plazo) y bajo nivel (reacción a eventos y acciones
simples). Esta separación es útil y necesaria para que el móvil realice sus metas
mientras trata con otros pequeños pero inmediatos problemas, con mecanismos
diferentes de toma de decisión.
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• C3I [12]: El concepto de base de datos del conocimiento está muy bien aplicado. Es

necesaria la base de datos del conocimiento para poder tomar decisiones futuras
basadas en la experiencia, lo que lleva a un aprendizaje.

• Aplicación de reglas [18, 21, 49, 50] y FSM [17, 18]: carecen de encapsulación, pero
resuelven de manera simple y de buen rendimiento la toma de decisiones si el campo
no ofrece demasiadas opciones. Se pueden modularizar y encapsular para subsanar el
problema.

• HCSM [16, 17, 18, 19]: Encapsulan los estados de un autómata en estados con sub-

estados de una manera cómoda, sencilla y fácilmente ampliable, evitando una
explosión de estados como se tiene en la Aplicación de Reglas o FSM. Este
mecanismo es tremendamente interesante para su aplicación en agentes de
conducción.
Arquitectura del Modelo de Comportamiento.
El agente propuesto está dividido en módulos, que realizan una separación lógica entre
las tareas a llevarse a cabo. Cada módulo involucra un nivel de abstracción del agente. Los
módulos en cuestión son los siguientes:
Módulo Físico.
Módulo de Toma de Decisiones.
Módulo de Interrelación.
Módulo de Planificación.
Módulo de Conocimiento.
Módulo de Carácter.

Los módulos están relacionados tal como se muestra en la figura siguiente:

1. Módulo físico
Es el encargado de administrar la información de los sensores que comunican al vehículo
con el exterior, así como su dinámica de movimiento [9, 22, 23]. En este módulo se procesan
los datos del espacio físico que se está recorriendo, la proximidad de obstáculos, curvas o
señales y se realizan las acciones más simples del móvil, como frenar, acelerar, girar o tocar la
bocina. Aquí también se almacenan todos los datos sobre el móvil particular en cuestión
siendo controlado por el agente.
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Los datos percibidos por los sensores se preprocesan para darle algún tipo de significado
al módulo de toma de decisiones. Las informaciones que el módulo físico provee al módulo de
toma de decisiones son:
[ Percepción de la estructura de la calle.
[ Percepción de señalizaciones.
[ Percepción de otros vehículos.
[ Percepción sobre el estado de mi propio vehículo.
[ Percepción temporal.
El módulo físico, además de percibir los datos del entorno y organizarlos de una manera
útil para el módulo de toma de decisiones, realiza las acciones más básicas del control del
vehículo, según las decisiones tomadas por el conductor:
[ Acelerar.
[ Aceleración estable.
[ Frenar
[ Girar el volante.
[ Cada agente controla un móvil propio que es diferente (con obvias similitudes) de
los demás móviles que circundan las calles. Cada móvil tiene propiedades únicas
para sí que son importantes especialmente para el módulo Físico, aunque también
lo son para otros módulos, como el de Planificación y Toma de decisiones.
2. Módulo de Toma de Decisiones
El módulo de Toma de Decisiones se encarga de tomar decisiones de corto o mediano
plazo, como por ejemplo decrementar la velocidad al llegar a una esquina, decidir que carril
utilizar según las maniobras a realizarse posteriormente, acelerar hasta un cierto límite si se
tiene el camino despejado, cambiar de carril para sobrepasar a un vehículo lento o frenar ante
un obstáculo impasable. También incluye el relacionamiento con los semáforos y señales de
tránsito, que no afectan el camino elegido, pero que obligan a tener comportamientos de
respeto frente a ellos. Las decisiones tomadas en este nivel son dependientes, en gran medida,
del carácter del conductor (Módulo de Carácter), que involucra una mayor o menor agresividad
en el manejo, un mayor límite de velocidad deseada, un cierto respeto por las señales de
tránsito y diferentes comportamientos sociales referentes a los demás vehículos (como ser el
hecho de tocar la bocina). El módulo de toma de decisiones está representado por una
variación del HCSM que se relaciona directamente con todos los demás módulos. El módulo
de Conocimiento almacena el estado del móvil en su BDC.
La HCSM utilizada para la modelización del EasyAgent es una modificación de la
propuesta en las referencias ya citadas [16, 17, 18, 19]. Para nuestro caso realizamos las
siguientes simplificaciones: la cantidad de estados jerárquicamente organizados tiene una
profundidad de tres niveles como máximo y no se utilizan estados concurrentes. Por lo tanto,
lo que tenemos es una máquina de estados jerárquica de tres niveles de profundidad sin
concurrencia que tiene conocimientos y experiencias almacenadas en su BDC (un módulo
aparte) que nos permite modelar el sistema con pocos estados. Esta BDC no es una estructura
interna de la máquina de estados, y por lo tanto la HCSM no concuerda explícitamente con la
definición, ya que en una HCSM normal, cada estado tiene sus propias variables de estado y
paso de parámetros en las transiciones, sin consultar a estructuras internas, sino que se utilizó
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la idea de las máquinas de estado jerárquicas para organizar el trabajo de tomar las decisiones
de una forma ordenada y simple. Internamente, los estados internos de la HCSM a su vez
realizan aplicación de reglas [18, 21, 49, 50], para tomar las decisiones finales y para realizar el
análisis de entorno, así como de la memoria y de sus preferencias.
Los autómatas de estado finito y la aplicación de reglas son modelos buenos para el
modelado de un comportamiento aceptable de conducción, con el gran problema de que la
explosión de estados los hace inmanejables para una gran variedad de situaciones posibles [17,
18, 21, 49, 50]. La máquina de estados propuesta aquí funciona tan bien y casi tan rápido como
los métodos simples, pero evita el aumento de la complejidad exponencial al ir creciendo los
estados posibles.
El gráfico siguiente es una descripción muy básica del autómata jerárquico utilizado. Se
muestran todos los estados posibles, unidos por transiciones simples. En general, el autómata
funciona indefinidamente hasta que la simulación termina, o hasta que llega al único estado
final posible, que es el de “Chocado”, a partir de ese momento ya no toma ninguna decisión
más ni realiza actividad alguna.

Los estados utilizados son:
[ Estado Estable.
[ Frenar.
[ Cambio de carril.
[ Acelerar.
[ Accionar cercano a esquina.
[ Maniobra en esquina.
[ Replanificación.
[ Chocado.
Las transiciones de un estado a otro se pueden deber a muchos motivos, los cuales se
guardan como parte de la BDC. Por ejemplo, si el agente se encuentra en Estado Estable, y
desea frenar, puede deberse a varias razones: haber superado el límite de velocidad, estar en
peligro de choque, tener a alguien lento adelante, tener un semáforo rojo adelante, que alguien
esté haciendo una maniobra peligrosa adelante, estar llegando a una esquina donde no es
preferencial y muchas más. Es importante saber el motivo que causó ese cambio de estado,
para que internamente al estado el conductor conozca los límites de lo que debe realizar. Por
ejemplo, dependiendo del motivo del frenado, va a dejar de frenar cuando haya vuelto a los
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límites de velocidad reglamentarios, cuando se haya detenido completamente o cuando haya
emparejado su velocidad con el móvil de adelante. En una FSM tradicional deberíamos haber
creado un estado para cada tipo de frenado (y para sus combinaciones posibles), mientras que
la introducción de la BDC nos permite tener un único estado, y el agente tan sólo verifica su
estado mental (recuerdos y motivaciones) para decidir si continúa en el mismo estado o cambia
a otro diferente. De este modo, además de evitar la explosión de estados del FSM al utilizar
una HCSM, reducimos mucho más aún la cantidad de estados al realizar transiciones según la
necesidad y la experiencia. Evidentemente, esta aproximación no cumple estrictamente con la
definición formal de una HCSM, pero simplifica mucho su operación y rendimiento, así como
su complejidad.
Además, realizamos algunas simplificaciones que permiten una reducción de los subestados mejor: no todos los estados tienen sub-estados, sino que podemos categorizar a los
estados en estados simples (Estado Estable, Frenar, Acelerar, Chocado y Replanificar) y
complejos (Cambio de carril, Maniobra en Esquina y Cerca de Esquina). Los estados simples
no tienen sub-estados, y los estados complejos tienen a su vez dentro a otros estados, ya sean
simples o complejos.
De este modo, si un móvil desea cambiar de carril mientras acelera, no pasa a un estado
de “Acelerando -> Cambiando de carril”, sino que pasa al estado de “Cambiando de Carril ->
Acelerando”, que en realidad es lo mismo estructurado de otra manera. Así, simplificamos el
estado Acelerando y hacemos que el estado Cambiando de Carril sea el único complejo. De
este modo también rompemos la posibilidad de recursividad entre estados que podría causar
problemas y aumentos de complejidad, y podemos modelar todos los estados con un máximo
nivel de complejidad de tres niveles de profundidad. El estado más profundo es “Cerca
Esquina”, y un ejemplo de este sería “Cerca Esquina -> Cambiando de Carril -> Acelerando”.
Por lo tanto, la máquina jerárquica no necesita más de tres niveles de profundidad, y la base de
datos del conocimiento puede ordenarse con hasta tres niveles de motivaciones también.
Además del funcionamiento del autómata, el módulo de toma de decisiones tiene otra
fuerte vertiente de IA. Las decisiones no son tan simples como decir “estoy en peligro de
choque, entonces freno”, sino que los Agentes tienen que tomar la información incompleta del
mundo y a partir de sus creencias o conocimientos (en muchos casos aplicando la experiencia),
tomar decisiones que no tienen una total certeza de que sean las correctas. Si bien hay decenas
de procesos complejos, y muchos más simples, citaré a continuación los más importantes con
sus problemáticas y soluciones propuestas:

• Detección de un vehículo lento adelante:
[ Cambiar de carril.
[ Si tiene tiempo suficiente para frenar, disminuirá su velocidad hasta equipararse
con la del de adelante.
[ Si el peligro es grande, o el otro móvil va muy despacio, se le tocará bocina para
alertarlo.

• Análisis de situaciones cercanas a la esquina.
[ Verificar si está en el carril necesario para realizar su maniobra.
[ Se debe verificar si el carril de destino está o no bloqueado.
[ El conductor debe realizar el análisis de las preferencias de las calles e identificar
si puede o no cruzar la esquina.
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[ Si no hubiera semáforo o agente de tránsito, el vehículo se basa en las reglas de
tránsito de preferencia para evaluar sus posibilidades.
[ Fusión de carriles.

• Acelerar.
[ Porque va más despacio que su velocidad crucero y tiene un buen margen de
seguridad adelante para aumentar su velocidad.
[ Porque alguien de atrás le ha tocado bocina, instándolo a moverse.
[ Porque está en una esquina y desea cruzarla, pero estaba detenido o frenó para
observar.
[ Cuando cambia de carril, dependiendo de la situación.
[ Cuando se ha detenido completamente, al terminar el motivo, el auto vuelve a
moverse.
[ Si quiere realizar una maniobra riesgosa.

• Frenar.
• Cambio de carril.
3. Módulo de Interrelación.
Es el módulo que se encarga de administrar los mensajes que transmiten los agentes
entre sí y relacionarlos. Esto se realiza de dos maneras diferentes. La primera forma es
mediante una relación directa entre dos móviles a través del módulo de interrelación
propiamente dicho. Un ejemplo de esto es el hecho de tocar bocina, que se maneja como un
mensaje que envía un móvil a otro que esté delante suyo o cercano a él realizando una
maniobra que lo ponga en peligro. La otra forma de relación es indirecta: un vehículo señaliza
una acción a realizarse (por ejemplo poniendo el señalero o encendiendo la luz de freno), pero
los demás vehículos interesados no reciben un mensaje, sino que ven el resultado a través del
módulo físico (el módulo físico detecta mediante sus sensores que se enciente la luz o el
señalero del móvil de adelante). La mayoría de las relaciones entre los módulos son indirectas y
encausables a través del módulo físico, salvo casos como el de tocar bocina que utiliza
mensajes sin necesitar de la interrelación con el ambiente.
La importancia de este módulo radica en permitir que los agentes se comuniquen para
lograr llegar a un mejor desenvolvimiento de sus tareas [23]. Si es una relación indirecta, el
agente no realiza ninguna labor consciente para obtener esto, aunque de todos modos indique
su intención o su accionar. Pero el módulo de interrelación tiene una gran importancia cuando
los vehículos sí deciden colaborar. Este es el caso de tocar bocina, para advertir de un peligro,
ayudando a la comprensión de la situación de quienes lo rodean. Para la versión 1.0 de
EasyTraf, el módulo de Interrelación es bastante simple y tiene pocas opciones, pero puede ser
ampliado sin dificultad para manejar otro tipo de mensajes, como ser encender señaleros o
hacer juegos de luces.
4. Módulo de Planificación.
Es el módulo en el que, en una manera semejante al modelo BDI [6, 7, 14, 15], se
controlan y llevan a cabo los deseos del agente. Cada agente tiene un deseo, como por ejemplo
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viajar de un lugar a otro, que debe cumplir. Él conoce una serie de caminos posibles, y
convierte el conocimiento en intención al tomar uno de ellos, elaborando de este modo un
plan de acción, este plan de acción tiene como resultado una tabla OD, que indicaría el camino
completo que el móvil piensa realizar [1], seleccionando las calles y esquinas que se irán
tomando, aunque no los carriles específicos ni las maniobras puntuales, las cuales están a cargo
de decidirse en el módulo de toma de decisiones, ya cuando vaya el móvil recorriendo las calles
durante la simulación. Esto se da porque en realidad varios carriles de una misma calle o
maniobras de una esquina nos permiten cumplir con nuestro cometido, y tan sólo al llegar a
ellos se puede evaluar cual es el más conveniente (dependiendo de factores como cantidad de
móviles, embotellamientos o el carril por el que se haya llegado), tarea que realiza el módulo de
toma de decisiones.
Cada agente genera un plan propio del camino a recorrer, independientemente al resto
de los agentes, y basado en el conocimiento parcial que tiene del mundo. Como su
conocimiento del mundo es limitado, puede que el camino escogido no sea el mejor, o peor
aún, que no sea posible completarlo debido a algún obstáculo que lo impida. Si este fuera el
caso, el móvil debería realizar una nueva deliberación al llegar ese momento y descubrir el
problema, con una base de conocimiento actualizada debido a los últimos descubrimientos,
para elaborar un nuevo plan. Esto incluye también la selección de un mejor camino si se diera
el caso de descubrirlo. Por lo general, un plan no cambia una vez establecido, salvo que se
encuentre un problema que impida llevarlo a cabo de la manera prevista.
El agente selecciona su camino a recorrer utilizando una variación del algoritmo de
Costo Uniforme de Dijkstra que encuentra el camino más corto en un grafo dirigido con peso,
agregándole extensiones para sopesar múltiples costos y no uno único como el algoritmo
original [39, 40, 48].
El módulo de planificación toma la representación física de la carretera de EasyTraf, y la
utiliza como un grafo dirigido, indicando las calles, nodos y maniobras posibles de realizarse.
Los nodos representan intersecciones y puntos de ingreso a la región, los arcos representan las
calles que unen las intersecciones, y son unidireccionales. Esto es, si una calle tiene dos
sentidos, se representan mediante dos arcos independientes.
Los factores a tenerse en cuenta cuando se evalúa cada paso del algoritmo son los
siguientes:
[ Camino más corto.
[ Camino en mejor estado.
[ Calles con más carriles en una misma dirección.
[ Menor cantidad de cambios de calles.
[ La posibilidad de la maniobra.
[ Pocos semáforos.
[ Velocidad máxima permitida.
[ Calles preferenciales.
[ Posibilidad de uso de la calle.
El resultado final de la búsqueda será la Tabla OD, que se guarda en la Base de Datos
del Conocimiento para futuros usos. La tabla OD es una lista de esquinas que el conductor
desea recorrer en su viaje, sin almacenar ningún tipo de datos sobre las maniobras o carriles
específicos a recorrerse. Eso lo decidirá el módulo de toma de decisiones en el momento
específico que sea necesario.
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5. Módulo de Conocimiento.
Consiste en la Base de Datos del Conocimiento (BDC) del agente y la forma en que éste
accede a ella [12]. En la base de datos del conocimiento se almacenan los datos de rutas que
conoce, así como los datos acerca del estado en que se encuentra el móvil en el módulo de
toma de decisiones, la Tabla OD planificada, una memoria de las acciones y sucesos recientes
en el mundo y un aprendizaje del estado del sistema de carreteras actualizado a sus experiencias
durante el viaje.
El agente tiene un conocimiento incompleto del mundo, y ésta es la causa principal por
la que pueda tomar decisiones incorrectas o poco óptimas. La BDC almacena los siguientes
datos resaltantes acerca del conductor y de su estado:
[ El estado del móvil y los motivos por los cuales está en ese estado.
[ Tabla OD.
[ Carriles bloqueados.
[ Datos sobre los últimos toques de bocina.
[ Tiempo de última acción.
[ Maniobra seleccionada.
[ Estado de cumplimiento de la Tabla OD.
[ Velocidad, Aceleración y Distancia deseadas.
[ Atención de Peligro.
[ Estado del cambio de carril.
6. Módulo de carácter
Esta capa del agente se almacena toda la información sobre el carácter del individuo
modelado y el nivel de respeto que tiene respecto al entorno, así como sus características
esenciales. Gracias a la caracterización individual de cada conductor se puede crear una
población realista de conductores, con sus preferencias y conductas específicas que afectan el
resultado final de la simulación. Las características básicas tenidas en cuenta son:
[ El tipo de conductor.
[ Porcentaje de conocimiento de rutas.
[ Porcentaje de agresividad.
[ Porcentaje de respeto de las señales y reglamentaciones de tránsito.
[ Velocidad de Reacción.
[ Velocidad Crucero.
[ Aceleración crucero.
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5.3.4.6 El Modelo de Almacenamiento y Distribución de Información
DEPENDE DE :
Red de Carreteras
Control de la Simulación

DE ESTE DEPENDEN :
Control de la Simulación

A la par del modelo de Control de la Simulación, este modelo se encarga de
complementar la tarea de control supervisando la actualización de las imágenes relajadas que
manejan los nodos conectores tipo Interfaz entre Zonas respecto a sus zonas adyacentes.
El objetivo final del modelo consiste en contar con la información actualizada del carril
de la zona adyacente al que se conecta el nodo, en el momento que se necesite, minimizando el
uso de los recursos de comunicación. Cuanto menos se utilice el canal de comunicación entre
las computadoras que forman parte de la simulación, mayor será la cantidad de zonas (y nodos
interfaz por zona) que el simulador puede llegar a manejar simultáneamente.
Para lograr esto, los nodos interfaz entre regiones cuentan con una boca ficticia con la
misma cantidad de carriles (también ficticios) que la (única) boca real que la conecta con los
carriles de la zona. Estos carriles ficticios permiten representar de forma relajada la situación
del carril real foráneo. A diferencia de los carriles reales, estos carriles ficticios cuentan con
información de actualización asociada a cada móvil dentro de su cola de espera. De esta
manera, el presente modelo permite resolver consultas de la situación actual del móvil basado
en una proyección de su situación pasada al tiempo actual.
La existencia de un módulo que se encargue de estas actualizaciones, conjuntamente con
el módulo de Navegación y el módulo de Toma de Decisiones permite además canalizar todas
las consultas de una zona en un paso con el objetivo de minimizar la cantidad de pedidos
separados de actualización [38, 41] por medio de la utilización de paquetes de información
basados en la idea del PDU (presentada en el tópico 5.1.8), siempre que estos no sean
absolutamente necesarios en el momento.
El modelo maneja dos tipos de actualización:

• Actualización programada: Es de un solo sentido. consiste en que cada nodo

interfaz envía la información del estado de posición y movimiento de los móviles con
una frecuencia entre 10 a 20 veces menor a la frecuencia de actualización de los
componentes de la red de carreteras. Esta frecuencia puede configurarse de forma
distinta según la demanda y ancho de banda del canal de comunicación

• Actualización por demanda: Es de tipo Consulta/Respuesta (doble sentido) o de

tipo Notificación (un solo sentido).
[ La Consulta/Respuesta actualizar un móvil particular en cierto momento, cuando
el conocimiento de su estado real es determinante para continuar un proceso,
como en el caso de definir la posibilidad de realizar una maniobra en la cercanía
del nodo, cuando se detectan posibles accidentes, cuando el modelo de decisión
lo requiera o para redefinir la Tabla OD.
[ La Notificación es para avisar a la zona contigua que un móvil acaba de
abandonar el carril actual y esta pasando a formar parte de esa zona. En esta
caso, la notificación envía toda la información del móvil, incluida la Base de
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Datos del Conocimiento33 así como toda la información de configuración, estado
y relación con los otros móviles.
Zona A
Ejecutándose
en

Carril A1

Imagen del Carril B1

Imagen del Carril A1

Flujo de paquetes PDU

Zona B
Ejecutándose en
CPU B

Carril B1

Finalmente, otra función de gran relevancia de este modelo consiste en coordinar y
sincronizar la simulación entre las zonas que se simulan. Para ello, este modelo lleva un
registro de las computadoras que participan de la simulación y tiene el deber de notificar a
todas las demás computadoras cuando la zona ha finalizado los procesos correspondientes al
paso actual, detiene temporalmente al Control de Simulación y queda a la espera de que todas
las zonas restantes hagan lo propio. Una vez recibida la confirmación de todas las demás
zonas, libera al control de la simulación para que prosiga con el siguiente paso.
5.3.4.7 El Modelo de Visualización
DEPENDE DE :
Entidades
Red de Carreteras
Control de la Simulación

DE ESTE DEPENDEN :
(ninguno)

El modelo de visualización representa a un proceso en esencia asíncrono que no
depende del control de la simulación. El mismo tiene la capacidad de reconocer toda la región
de simulación identificando dentro de él las zonas en las que se divide y las computadoras que
se encargan de realizar la simulación de cada una.
Dentro de la región global de simulación define una sub-región rectangular como se
presentó en la explicación de la clase Zona, en el tópico 5.3.4.1. Esta sub-región puede abarcar
una o varias zonas y es de tamaño fijo predeterminado. Todos los elementos de carreteras que
se vean afectados por la sub-región de visualización deben reportar el estado de sus variables
de posición y tamaño al módulo de visualización que se encuentra en una computadora
dedicada o que comparte sus funciones con una zona de baja carga.
El reporte de actualización de estados enviado al módulo de visualización se realiza con
una frecuencia configurable, limitada superiormente por la frecuencia de actualización del
control de la simulación. Este reporte lo realiza el mismo modelo de visualización en cada
La BDC forma parte del modelo de comportamiento y decisión, como parte de su sistema de representación del
conocimiento

33
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zona (cada computadora) una vez que se concluyeron las actualizaciones del paso en el cual
correspondía enviar la información.
La computadora que recibe estos datos cuenta con una representación reducida del
sistema de carreteras global y de sus colas de móviles, considerando que no realiza cambios
sobre este sistema, solamente lo actualiza en función a los datos que recibe de la red,
reproduciendo visualmente solo aquella sub-región que se actualiza y a la misma frecuencia con
la que recibe los datos de las demás computadoras
5.3.4.8 El Modelo de Representación de las Reglas de Tráfico
DEPENDE DE :
Entidades
Control de la Simulación
Red de Carreteras

DE ESTE DEPENDEN :
Toma de Decisiones

Si bien este modelo no tendrá posteriormente un módulo que implemente
independientemente todas sus controles y funciones, como es el caso de la mayoría de los
demás modelos, la mayoría de sus funcionalidades están incluidas como parte del modelo de
Representación de Carreteras y del modelo de Comportamiento y Decisión.
A continuación se presentan las diversas estrategias de control implementadas a nivel de
cada uno de los modelos involucrados:
Modelo de Representación de Carreteras:

• Las rutas tienen un valor que permite en todos los casos determinar la preferencia
relativa entre dos vías de circulación.

• Los carriles tienen propiedades que indican de por sí el tipo de entidades que pueden
o no circular por la vía.

• Cada carril determina si es estacionable o no y si permite el cambio de carril para la
derecha o izquierda

• Cada carril determina la velocidad máxima a la que está permitido circular.
• Cada móvil maneja su distancia de seguridad mínima y otros principios de precaución
aplicables al tráfico.

• Cada maniobra del nodo determina por medio de un valor porcentual la correctitud
de su elección

• Cada bocacalle tiene o no asociado un semáforo.

En caso de tenerlo, el
funcionamiento del mismo está definido en base a una programación de eventos para
el trayecto de frente y para el giro a la izquierda. Los semáforos sincronizan sus
eventos a nivel del nodo intersección en el que se encuentran y a nivel de las vías de
circulación con el objetivo de formar ondas verdes.
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Modelo de Comportamiento y Decisión:

• Cada móvil tiene un “pare” implícito de cada bocacalle
• El frenado se realiza en función a la entidad que circula por delante
• Los mismos móviles determinan su “Derecho de Paso” para el caso de las
ambulancias, bomberos, guardia presidencial y otros

• Las reglas de preferencia en las esquinas:
Prioridad absoluta a los vehículos con derecho de paso.
Siguen los semáforos o agentes de tránsito
Sin semáforos se aplican las diferencias de preferencia entre las calles
A igual preferencia se aplica la regla del que llega primero a la esquina
En caso que lleguen simultáneamente a la esquina, el que viene por la derecha
tiene derecho de paso
Finalmente, este modelo introduce una serie de entidades estáticas que hacen el papel de
señales de tráfico. Las mismas van asociadas a las bocas (todos los carriles de un mismo
sentido de una vía) o a un carril específico y afectan a todo el carril o a una región
específica delimitada por una posición de inicio y fin relativo al inicio del carril. Las
señales más comunes modeladas de esta manera son:
[ Pare
[ Prohibiciones varias (estacionar, detenerse)
[ Dirección obligatoria (complementa los valores asociados a las maniobras)
[ Regulaciones (velocidad mínima y máxima, despacio/cuidado)
[ Señal especial que representa la existencia de una parada de ómnibus. Las
entidades dinámicas tipo ómnibus de transporte público definen aleatoriamente
con una probabilidad que aumenta proporcionalmente al volumen del tráfico si
existe algún motivo para detenerse en una parada dada.
El modelo no representa señales preventivas como curva peligrosa, fin de carril, use luz
baja y otras, ya que no se maneja el nivel de captación y/o oclusión de la realidad
[
[
[
[
[

5.3.4.9 El Modelo de Sensores y Toma de Datos
DEPENDE DE :
Control de la Simulación
Red de Carreteras
Entidades

DE ESTE DEPENDEN :
(ninguno)

Conjuntamente con el modelo de visualización, este modelo se encarga de dar salida a la
información que se produce en toda la región simulada.
Coordinado mediante el Control de la Simulación, cada componente de la red de
carreteras que cuente con una cola de móviles genera un detalle del estado consistente con el
que termina cada paso. Este detalle debe contener toda la información que permita
posteriormente detectar los cambios producidos tanto en los factores físicos relativos a la
posición y movimiento, como a los factores comportamentales y de relacionamiento con el
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medio. Además, el sistema debe reportar una serie de mensajes predefinidos que indiquen los
problemas que están sucediendo con el tráfico (o con el modelo de representación) y que no
son fácilmente visualizables, como:

• Imposibilidad de crear una Tabla OD para cierto tipo de móviles por no existir una

conexión que habilite al tipo de móviles en cuestión a circular desde algún productor
hasta algún consumidor.

• Problemas de saturación de las colas de entrada de los móviles.
Aparte de estos reportes genéricos, el modelo permite asociar a los carriles, bocacalles,
intersecciones y maniobras, una serie de Sensores que monitorean situaciones específicas o
puntuales. Los Sensores cuentan con un sistema de agrupamiento que les permiten establecer
las Estaciones de Sensores y dar información relacionada como se explica en el tópico 5.1.9
Los sensores puntuales cuentan con una zona de aplicación suficientemente grande
como para que a la mayor velocidad posible, una entidad dinámica no pueda pasar de largo la
zona de control en un paso, de forma similar al cálculo planteado en la problemática para la
correcta detección de condiciones de frontera en el tópico 5.1.8. Por otro lado, cada sensor
pone una marca especial a cada entidad que ya fue considerada durante un paso para evitar que
su permanencia en la zona de detección le obligue a considerarla más de una vez, a menos que
el objetivo del sensor sea determinar el tiempo de permanencia en una zona.
Cada sensor registra internamente los siguientes datos:

• Elemento de carretera en el que se ubica
• Región afectada - Posición inicial y final
• Identificador de Estación de sensores, para sensores de grupo
• Tipo de operación que realiza
Como los Reportes genéricos y Sensores son solo colectores de datos que emiten sus
resultados a un archivo para su posterior consulta, es difícil emitir conclusiones directas en
base a lo que estos sensores proponen. Por ello se requiere un módulo de post-procesamiento
de la información, que tome estos datos y los evalúe en conjunto. Este módulo permitirá
emitir reportes estadísticos de promedios de valores de tiempo, posición y otros factores de
movimiento del móvil.
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Capítulo 6 - El EasyTraf
La implementación del modelo final
EasyTraf es el nombre que se dio a la implementación del microsimulador de tráfico
basado en el modelo de representación presentado con anterioridad. El objetivo de esta
implementación apunta a contar con un “laboratorio de estudio” con el cual se pueda probar la
mayoría de los aspectos distintivos del modelo, validándolo utilizando los mecanismos
recomendados por estudios precedentes [69]. Por esta condición, no se invirtió un esfuerzo
demasiado grande en crear una aplicación terminada en todos sus sentidos; EasyTraf no es
operativamente amigable y tiene algunas restricciones que no se mencionaban en el modelo,
dado que se desarrolló exclusivamente para probar ciertas funcionalidades aplicadas a
situaciones específicas, como se presentará en el próximo capítulo.
Asociado a la implementación del EasyTraf está la implementación del Modelo de
Comportamiento[95] que se desarrolló mas extensivamente a la par del Modelo de
Representación de Tráfico. Esta implementación tiene por nombre EasyAgent y su
funcionamiento está estrechamente vinculado al logro de los objetivos buscados en el presente
trabajo.

6.1 El Editor de la Red de Carreteras
Dado que el microsimulador fue diseñado para simular el comportamiento de zonas
amplias con topología engorrosa, resultó imperiosa la creación de un editor que facilite la
construcción del sistema de carreteras y permita configurar la simulación de manera que
simplifique y automatice la compleja estructura de los archivos de entrada de
EasyTraf. El editor es una herramienta auxiliar fundamental que permite
diseñar visualmente la topología de carreteras y asignarle las propiedades a
sus componentes. Esta herramienta permite diseñar la estructura de
carreteras por medio de un mapa interactivo a escala que representa cada
una de las zonas que forman parte de la región global de simulación.
Por medio de la ventana de comando, el diseñador selecciona la
operación que desea efectuar sobre cualquiera de los tipos de objetos
manejados por el sistema. Entre ellos:
[ Nodos
[ Rutas
[ Carriles
[ Maniobras
[ Semáforos y Sensores
[ Bocacalles y Prototipos de Comportamiento
Finalmente, permite generar la descripción del sistema de carreteras en el formato de
entrada que acepta EasyTraf, realizando simultáneamente una serie de chequeos de
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consistencia para minimizar el número de controles internos que realizará el simulador al
momento de ejecutarse.
La ventana del escenario representa la zona completa con la jerarquía de objetos de
mayor nivel. En esta se distingue la zona, las rutas, los nodos y los carriles. A nivel del
escenario, el editor permite definir el nivel de granularidad que se pretende para la definición
de todos sus elementos

Para la definición de los nodos en sus
tres
modalidades:
Conectores
Interfaces, Conectores Productor
Consumidor e Intersecciones se cuenta
con un módulo que permite
individualizar a cada nodo del sistema y
asociarle las propiedades vistas en el
capítulo
anterior,
respecto
a
producción
y
consumición,
transferencia de móviles entre zonas,
etc.
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Para la definición de rutas, el editor permite asociar una
secuencia de nodos interconectándolos en un sentido como
se aprecia en la figura. Un esquema de disposición de nodos
por ruta ayuda a identificar la forma de la ruta dentro de la
zona y los nodos por los que pasa. Al mismo tiempo permite
definir el nivel de preferencia y los demás atributos de la ruta.

Para la definición de carriles, el editor
solicita la selección de un par de nodos
interconectados
por
una
ruta.
Posteriormente solicita la creación de los
carriles asociados al segmento de vía
seleccionado respetando la codificación de
carriles del modelo. Una vez creado, cada
carril debe completarse con las
propiedades básicas a ser utilizadas por el
simulador con la asistencia del editor.
Se limita hasta 5 carriles por sentido por
ruta

En cuanto a la definición de
maniobras, el editor identifica las
bocacalles habilitadas por cada nodo
y posteriormente presenta un
diagrama que permite relacionar
cada carril entrante con uno o más
carriles salientes para cada par de
bocacalles con la posterior carga de
sus propiedades. El editor limita
hasta 8 bocacalles por nodo
intersección y como máximo una
maniobra
por
par
Carril
Entrante/Carril Saliente
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En la siguiente etapa de la construcción del
sistema de carreteras, el editor permite
establecer la diagramación de los juegos de
luces para los semáforos, diseñar los semáforos
y asociarlos a cada sentido de la bocacalle y por
último definir los sensores asociados a la
estructura de carreteras y los patrones de
móviles y conductores comportamiento para
cada tipo de entidad dinámica definida para el
simulador. El editor trabaja con 32 tipos de
entidades predefinidas.

Finalmente, el editor genera los archivos que
serán utilizados como datos de entrada para la
construcción del entorno de trabajo del
simulador. Durante este proceso se genera
además información adicional de carriles
entrantes y salientes que optimiza los procesos
de búsqueda y las consultas realizadas al sistema
de carreteras.

6.2 El Microsimulador Autónomo de Tráfico
La implementación del microsimulador sigue los mismos objetivos de abstracción,
encapsulación y modularización definidos para el modelo de representación presentado en el
capítulo anterior. El diseño está basado en el paradigma de orientación a objetos, buscando
que cada una de las entidades que forman parte de la escena simulada cuenten con identidad
propia, independencia de sus miembros y que las características y comportamiento de cada
entidad se encuentre embebida en la clase misma de la cual se instancia, logrando con ello bajo
acoplamiento de sus componentes y al mismo tiempo, alto nivel de control y realismo en la
representación de la escena simulada.
6.2.1 Archivos de Entrada
Estos archivos son el producto del diseño de un sistema de carreteras para el cual se
utiliza como herramienta auxiliar al “Editor de la Red de Carreteras” presentado en el tópico
5.1.2
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Los archivos de entrada contienen la representación de la red de carreteras y de la
situación específica a simular. Estos archivos permiten construir la escena a simular en función
a una serie de parámetros de entrada. Si bien el EasyTraf fue implementado utilizando el C++
como herramienta de desarrollo, por simplicidad, en la tabla siguiente utilizo nombres de tipos
de datos genéricos para evitar caer en detalles puramente implementativos.
PARÁMETRO

TIPO

DESCRIPCIÓN

ARCHIVO REGIONES.TXT
Nombre
Carácter
Número de Región
Numérico
Regiones Adyacentes
Host por Región
ARCHIVO RUTAS.TXT
Nombre
Número de Ruta
Posición Inicial
Posición Final
Preferencia
ARCHIVO NODOS.TXT
Número de Nodo
Tipo
Región Actual
Región Adyacente
Densidad Entrante

Densidad Saliente

Descripción de la zona a simular
Número identificador de la zona
Cada uno de los identificadores de las regiones con las que limita empezando por la
Numérico (4) región superior, girando en el sentido del reloj. Valores negativos indican la ausencia
de dichas regiones.
Descripción de las interfaces de red que identifican a una computadora dentro de la
Carácter (4)
red. Por conveniencia se utilizó la convención de direcciones IPv4.
Carácter
Nombre de la vía de circulación (Calle-Avenida-Carretera)
Numérico
Número identificador de la ruta
Numérico (3) Estructura de los tres componentes cartesianos ( x – y – z ) que permiten ubicar un
punto en el sistema de coordenadas absoluto en tres dimensiones. Cada punto
Numérico (3) representa un extremo del centro de la ruta (en centímetros.)
Valor de 0 a 100 que indica el nivel relativo de importancia que tiene esta vía en el
Numérico
sistema. (valor referencial sin unidad de medida)
Numérico

Número identificador del nodo
Valor que determina la función que cumple cada nodo dentro del sistema de
carreteras. Se utiliza la siguiente codificación:
Numérico
0 – Intersección/Conector de carriles intraregión
1 – Conector de carriles interregión (sólo nodos terminales)
2 – Nodo Productor/Consumidor (sólo nodos terminales)
Numérico
Identificador de la región en la cual se encuentra
Aplicable sólo si el valor de Tipo es 1.
Numérico
Identificador de la región a la que este nodo conecta.
Aplicable solo si el valor de Tipo es 2.
Cantidad de entidades dinámicas por minuto que deben ingresar al sistema por la
Numérico[N]
producción de este nodo. (en unidades)
Válido para N intervalos de una cantidad configurable fija de segundos
Aplicable solo si el valor de Tipo es 2.
Porcentaje del volumen total de entidades dinámicas en la región que deben ser
Numérico[N]
consumidos por el presente nodo. (en %)
Válido para N intervalos de una cantidad configurable fija de segundos

ARCHIVO CARRILES.TXT
Número de Carril
Numérico
Región Actual
Numérico
Ruta Actual
Numérico

Posición del Carril

Posición Inicial
Posición Final
Nodo Anterior

Número identificador del carril
Identificador de la región en la cual se encuentra
Identificador de la ruta a la cual se suscribe
Identifica la posición relativa del carril empezando de la vereda al centro de la ruta.
Se establece que:
-1 es la vereda
Numérico
0 es el primer carril
x es el (x+1)ésimo carril
La presente implementación está limitada a una vereda y hasta cuatro carriles,
limitación que resulta suficiente para nuestra realidad.
Numérico (3) Estructura de los tres componentes cartesianos ( x – y – z ) que permiten ubicar un
punto en el sistema de coordenadas absoluto en tres dimensiones. Cada punto
Numérico (3) representa un extremo del centro del carril (en centímetros.)
Numérico
Identificador del nodo origen siguiendo el sentido de la ruta
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Nodo Siguiente
Longitud
Ancho

Numérico
Numérico
Numérico

Sentido

Numérico

Tipo de Tráfico

Cadena
de bits

Calidad de la Ruta

Booleano

Velocidad Máxima

Booleano

Bloqueo Estacionado

Booleano

Estacionable

Booleano

Bloqueado

Booleano

ARCHIVO CARRILES ENTRANTES.TXT
Nodo Actual
Numérico
Carril Actual
Numérico
Carril Real

Booleano

Identificador del nodo destino siguiendo el sentido de la ruta
Longitud del carril (en centímetros)
Ancho del carril (en centímetros)
Permite determinar el sentido relativo del carril en función al sentido de la ruta,
considerando el punto origen y el punto destino. Los valores admitidos son:
0 – Bidireccional, no se controlan sentidos
1 – Dirección positiva, equivalente al sentido de la ruta
-1 – Dirección negativa, sentido inverso al de la ruta
Secuencia de valores booleanos binarios. Cada valor representa la habilitación o no
del carril actual para uno de 32 tipos de entidades dinámicas predeterminadas.
Valor de 0 a 100 que determina el porcentaje de respuesta del móvil como respuesta a
una situación desventajosa del terreno. (en %)
Velocidad máxima admitida por las regulaciones de tráfico. Es válida para todo el
carril a excepción de que se encuentren otras señales de tráfico que alteren una región
del carril. (en cm/s)
Determina si un móvil que se detiene a uno de los costados del carril, bloquea a dicho
carril para el tráfico que circula por la ruta.
Determina si está permitido que un móvil se estacione al costado del carril. Este
parámetro es aplicable solo a los carriles con posición 0 o con la mayor posición entre
todos los carriles. Válido para todo el carril.
Determina si el carril se encuentra bloqueado/intransitable por algún factor inicial
(reparaciones o inhabilitaciones).
Identificador del nodo al cual se asocia la bocacalle entrante
Puntero al carril al que se asocia la bocacalle entrante
Determina si el carril en cuestión es un carril real (físico) o es la imagen de un carril de
una zona adyacente que se mantiene actualizado por medio de paquetes PDU.

ARCHIVO CARRILES SALIENTES.TXT
Nodo Actual
Carril Actual
Nodo Destino

Numérico
Numérico
Numérico

Carril Real

Booleano

ARCHIVO MANIOBRA.TXT
Carril Entrante
Numérico
Carril Saliente
Numérico
Posibilidad

Numérico

Identificador del nodo al cual se asocia la bocacalle saliente
Identificador del carril al que se asocia la bocacalle saliente
Identificador del nodo al cual se llega por el carril asociado a la bocacalle saliente.
Determina si el carril en cuestión es un carril real (físico) o es la imagen de un carril de
una zona adyacente que se mantiene actualizado por medio de paquetes PDU.
Identificador del carril por donde se accede a la maniobra
Identificador del carril destino de la maniobra
Valor de 0 a 100 que indica la posibilidad de que un móvil efectúe dicha maniobra34.
(en %)

ARCHIVO ESTADOLUCES.TXT
Número de Diagrama

Numérico

Luz

Numérico

Estado Siguiente

Numérico

Identificador del diagrama de estados al que pertenece el estado actual
Identificador del estado de las luces al que cambia el semáforo. Los valores posibles
son:
0 – Verde
1 – Amarillo
2 – Rojo
3 – Amarillo intermitente
Tiempo que tarda el semáforo en pasar al siguiente estado del diagrama (en 1/100
segundos)

ARCHIVO SEMAFOROS.TXT
Número Semáforo
Nodo Actual

Numérico
Numérico

Nodo Origen

Numérico

Retraso Inicial

Numérico

34

Identificador del semáforo
Identificador de la intersección donde se ubica al semáforo
Identificador del nodo desde donde provienen los carriles que son controlados por el
semáforo
Representa el tiempo que tarda el semáforo en activarse desde el inicio de la
simulación para generar el efecto de onda verde y otros cambios de estados
coordinados. (en 1/100 segundos)

Ver tópico 5.3.4.1
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Avance Inicial

Numérico

Diagrama Flecha
Numérico
Diagrama Frente
Numérico
ARCHIVO TABLAOD.TXT
Número de TablaOD
Numérico
Numero de secuencia

Numérico

Nodo
Numérico
ARCHIVO SENSORES.TXT
Número de Sensor

Numérico

Numero de Estación

Numérico

Tipo de Elemento del
Numérico
Sistema de Carreteras
Número del elemento

Numérico

Posición Inicial
Posición Final

Numérico
Numérico

Tipo de Medición

Numérico

Representa la cantidad de estados que avanza un juego de luces del semáforo en el
momento de la activación. Con esto se logra la sincronización de los semáforos de
una misma intersección
Identificador del diagrama de estados asociado a las flechas de giro a la izquierda
Identificador del diagrama de estados asociado a la circulación principal.
Identificador de la Tabla OD para trayectos predeterminados
Valor correlativo que permite conocer el sentido de los nodos que componen la
tablaOD
Identificador del nodo que corresponde a la actual secuencia de la tablaOD
Identificador del Sensor
Identificador del grupo de sensores que presentan sus datos de forma coordinada o
unificada
Identifica si va asociado a:
1- Carril
2- Maniobra
3- Bocacalle
4- Intersección
Identificador para el elemento del sistema de carreteras que corresponde al tipo
anterior
A partir de que posición afecta el sensor (relativo al componente)
Hasta que posición afecta el sensor (relativo al componente)
Valor que representa uno de los procedimientos internos de EasyTraf para el
monitoreo de la situación simulada

6.2.2 Archivos de Salida
EasyTraf cuenta con cuatro archivos de salida donde se detalla el resultado general del
proceso de simulación, aparte de los resultados que en sí generan cada uno de los sensores
utilizados. Estos son:
Movil_dump.txt
Este archivo muestra toda la información detallada de las variables de posición,
movimiento, avance del tiempo y estado del móvil para cada paso de la simulación, ordenadas
por componente del sistema de carreteras.
Movil_dump_t.txt
Este archivo es similar al anterior, con la diferencia que presenta sólo la información de
posición y movimiento del móvil, escondiendo los detalles de comportamiento y estados
internos. La presentación es tabular, por ello facilita la visualización y localización de
situaciones claves.
SimulMsg.txt
En este archivo se depositan los mensajes arrojados por el sistema. Entre ellos se
distinguen:
[ Mensajes de producción y consumición de móviles
[ Mensajes relativos a problemas de circulación y/o congestión
[ Avisos de accidentes
[ Mensajes de alerta
SimulErr.txt
El objetivo de este archivo es registrar todos los posibles errores que se produzcan
durante la simulación, para corregirlos posteriormente. Los casos de error más notables son:
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[ Errores de topología del sistema de carreteras.
[ Fallas a los requerimientos internos del simulador (Girar más allá del último carril,
bloqueos totales, inconsistencia entre componentes del sistema de carreteras)
[ Errores internos del simulador.
Ejemplos de estos archivos se encuentran en el Apéndice I
6.2.3 Implementación del Simulador
El simulador fue implementado con todas las características del modelo presentadas en
el capítulo 5. EasyTraf fue encarado como una mesa de prueba para permitir la simulación de
tráfico de casos específicos que nos fueron facilitados por la Municipalidad de Asunción y que
permitirían determinar las fortalezas y debilidades del modelo, a la vez que se validaran los
resultados arrojados por el simulador contrastándolos con los de la realidad.
Lastimosamente, los datos actualizados que dispone la comuna del tráfico asunceno hace
referencia a casos puntuales reducidos a una o hasta dos intersecciones y unos pocos carriles
[93] lo cual no nos permite realizar validaciones en grandes áreas35, pero igualmente es
importante para el análisis de casos específicos con problemáticas concentradas en áreas
reducidas.
Características implementativas de EasyTraf
EasyTraf fue construido modularmente en base a los 9 modelos que lo componen,
siguiendo las características de diseño citadas en los capítulos 4 y 5.
Por la concepción del diseño orientado a objetos y buscando optimizar la máximo los
procesos internos de los módulos, la implementación del programa fue realizada utilizando el
lenguaje C++ sobre plataforma Linux utilizando arquitecturas de PCs de escritorio
convencionales.

• A nivel general:
[ EasyTraf toma las unidades de medida declaradas en el modelo como medidas de
base para la granularidad de sus mediciones. Estas son: Centímetro (longitud) y
Centésima de segundo (tiempo).

• A nivel de la representación del ambiente:
[ Se interpretan los archivos de entrada generados por el editor de carreteras. Con
esta información el EasyTraf construye la representación conceptual del sistema
de carreteras considerando las zonas, rutas, carriles, nodos (los tres tipos),
maniobras y complementos varios.
[ Se imponen ciertas limitantes:
(a) La escala de la zona se aplica igualmente a todos sus componentes
(b) Las rutas deben unir pares de nodos distintos, y asociado a esto, un par de
nodos cualquiera no puede estar unido por rutas distintas ya que la información
de la bocacalle se genera por la combinación de nodo origen y nodo destino.

Esta limitación se debe sobre todo a la falta de herramientas que les permitan utilizar la información del tráfico
metropolitano para analizar cambios globales en el sistema de carreteras
35
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(c) Cada segmento de ruta puede contener hasta 10 carriles, 5 como máximo por
sentido de vía, numerados del –1 al 4, siendo la vereda el carril –1 y con
restricciones permanentes para los tipos de entidades dinámicas no
mecanizadas.
(d) Los tipos de móviles admitidos por cada carril son 32, y los prototipos de los
mismos ya están incorporados de forma genérica en el simulador.
(e) El tamaño de los nodos está dado por la suma de los anchos de cada uno de los
carriles que lo conectan por lado.
(f) Se permiten hasta 8 bocacalles distribuidas los 360 grados de tal manera que no
existan más de 3 bocacalles por cuadrante del nodo.
(g) Los agentes de policía se representan por semáforos, dado que su función es
similar con la diferencia que los semáforos del simulador no se adaptan al
tráfico.

• A nivel de la representación física:
[ Se consideran todas las funciones de movimiento y control de frontera del
modelo.
[ Los trayectos de carriles fueron simplificados a la función que describe una recta,
por ende, todos los carriles de un mismo segmento de ruta deben tener la misma
longitud.
[ Los trayectos de las maniobras son también funciones que describen rectas que
unen el centro del punto del carril de entrada con el centro del carril de salida para
simplificar los cálculos de condiciones de frontera.

• A nivel del Control de la Simulación:
[ El programador de tareas simula un paso con un intervalo de 20 centésimas de
segundo. A este intervalo mínimo se suscribe la ejecución de todos los demás
modelos: Actualización física (por cada paso), Creación de entidades (cada 3
pasos), Actualización remota por PDU programada (cada 10 pasos), Toma de
decisiones (por cada paso, regulado por la velocidad de reacción del conductor),
Detección de colisiones y actualización de sensores (por cada paso)

• A nivel del control de demanda y población:
[ Se siguen los patrones iniciales de generación de entidades tal cual se explicó en el
modelo, con un máximo de población de hasta 30.000 entidades por zona.
Aparte de las colas de entidades dinámicas asociadas a cada carril o maniobra,
existe una lista genérica de todos los móviles del escenario para realizar búsquedas
no asociadas a algún componente en particular.

• A nivel de la toma de decisiones:
[ Cambios de carril se realizan en función a un carril por vez
[ El módulo de comportamiento y decisiones es una interfaz que permite al
EasyAgent [95], la implementación del sistema inteligente que da autonomía a la
entidad dinámica, el control de las situaciones y la toma de decisiones. Los
efectos de estas decisiones se proyectan en el EasyTraf por medio de su base de
datos del conocimiento y las variables que gobiernan su estado.

• A nivel del almacenamiento y distribución de información:
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[ Los identificadores de las computadoras que forman parte de la simulación hacen
son las direcciones de sus interfaces de red. En este caso se utilizaron direcciones
IP en formato IPv4 restringiendo la comunicación entre pares de computadoras.
[ La actualización programada establece el periodo de actualización en 2,0
segundos. La sincronización y actualización por demanda se realiza una vez por
par de zonas.

• A nivel del Modelo de Visualización:
[ Debido a que las simulaciones en las que se basó esta mesa de prueba no
requerían interacción ni tenían como objetivo el análisis de casos puntuales, el
módulo de visualización no fue implementado en el EasyTraf, aunque los
archivos de salida generados permiten reproducir la simulación completa fuera de
línea.

• A nivel de las reglas de tráfico:
[ Todas las reglas intrínsecas de los elementos del sistema de carreteras fueron
implementadas acorde al modelo.
[ A nivel de EasyTraf se determina que el control de la esquina se realiza entre 10 y
5 metros antes de llegar a la intersección, utilizando los derechos de preferencia
de las vías de circulación. De esta manera se representan las situaciones de
oclusión.

• A nivel de los sensores y toma de datos:
[ Se implementaron los 4 reportes que figuran en la sección 6.2.2 y ciertos sensores
específicos a nivel de bocacalles para medir flujos totales por vía de acceso y colas
de espera.

6.3 El Interprete de Datos
Este módulo se encarga del post-proceso de la información adquirida por medio de los
sensores y reportes de EasyTraf. Para este caso lo que se requiere es la operación sobre los
resultados en base a una serie de funcionalidades establecidas previamente, a saber
1. Filtros: Considera solamente información respecto a un móvil o a un elemento
específico del sistema de carreteras, ignorando el resto de los datos.
2. Agrupaciones: Permite considerar las variaciones y promedios de una gran cantidad
de información en función a todo el periodo simulado o por periodos de extensión
configurable.
3. Funciones estadísticas: Permite el cálculo de promedios de espera, flujo total,
tiempo promedio de escurrimiento y comparaciones entre diferentes simulaciones
para determinar el desfazaje, diferencia promedio y varianza.
El intérprete está implementado en forma de hoja de cálculo, automatizada con macros
para agilizar su utilización como herramienta de apoyo.
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Capítulo 7 - Estudio de casos

7.1 Aplicación específica en un caso real
7.1.1 Descripción de la escena y simulación
En forma conjunta con Ingenieros de Tráfico de la Municipalidad de Asunción se realizó
la simulación de un caso real para verificar el correcto funcionamiento del EasyTraf y del
EasyAgent. Esta simulación se basó en los estudios de tráfico realizados por la consultora
SAETA para la habilitación del Hotel Sheraton [93] a construirse sobre la Avenida Aviadores
del Chaco esquina Santa Teresa.
Con los planos de la zona provistos por la Municipalidad, junto a los datos del estudio
mencionado, se procedió a realizar una simulación de la situación actual (previa a la
inauguración del citado hotel), y posteriormente a comparar los datos de salida del simulador
con los del estudio de SAETA consultora.
La zona de influencia estudiada comprendió la Avenida Aviadores del Chaco desde la
calle Delia Frutos hasta cien metros más allá de la calle Campos Cervera con un análisis
centrado en lo ocurrido en el cruce con la Avenida Santa Teresa, la cual representa un sistema
complejo. A continuación se muestra un plano de la zona junto a la representación de la misma
en el editor del simulador.

127
Análisis y Estudio de Técnicas de Representación para la Simulación Microscópica: El caso del Tráfico Autónomo
Félix Ariel Romero

Capítulo 7 – Estudio de casos

Los datos geométricos cargados en el editor se definieron a escala 1/500, con todas las
maniobras existentes permitidas, e incluyendo las prohibidas pero que en realidad se hacen a
menudo. Los flujos entrantes al sistema se cargaron acordes a los estudios volumétricos en 4
franjas de 15 minutos, medidas por el personal técnico de la Municipalidad de Asunción, así
como la densidad saliente esperada por cada nodo. Para las densidades se cargaron los tres
tipos de vehículos principales medidos: automóviles, ómnibus y camiones, cada uno con sus
propias características físicas y se estableció la distribución de los mismos en la composición
del tráfico.
7.1.2 Validación
Posteriormente a la ejecución y registro de una serie de pruebas consecutivas en las
cuales se simulaba el mismo escenario, con los mismos datos y configuraciones de entrada se
inició el estudio de validación del modelo. Para este estudio se siguió la metodología propuesta
por Ronald Milam et al, en su estudio de Calibración y Validación de Modelos de Tráfico [69].
La metodología propuesta sugiere reglas para la “calibración dentro de márgenes de tolerancia
aceptables” y para “llegar a niveles aceptables de validación del modelo” divididas en dos
etapas: Calibración y Validación:
Para la etapa de calibración, se realizaron los siguientes trabajos:

• Verificación de flujos totales de entrada y salida, que se ajustaban estrictamente a los

parámetros cedidos por la Municipalidad, así como los puntos de producción y
consumición de móviles.

• Verificación de operaciones de control de tráfico, para lo cual se comprobó el efecto

de todas las maniobras permitidas y prohibidas en detalle, franjas peatonales y paradas
de ómnibus.
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• Verificación del comportamiento deseado de los móviles, para lo cual se utilizó una

serie de patrones de conducta típicos de los tres tipos de móviles que circulan por la
zona en las proporciones adecuadas.
Para la etapa de validación se consideraron los resultados de 10 simulaciones
consecutivas de periodos de una hora divididos en etapas de 15 minutos. Siguiendo la
metodología de validación, esto debería arrojar resultados de “al menos 90% de confianza”.
Para esto se simularon 5 etapas de 15 minutos donde las características de la primera y segunda
etapas eran idénticas. El objetivo de la primera etapa fue actuar como colchón de maduración
para el simulador de tal manera que las 4 etapas restantes cuenten con la densidad de población
esperada desde el inicio de la simulación. Los resultados de la primera etapa de cada
simulación fueron desechados.
Posteriormente se calcularon los parámetros significativos de validación de cada una de
las 4 etapas de validación simuladas y se contrastaron con los valores reales del estudio de
campo. Las líneas guía para la validación de la simulación incluyen:
PARÁMETRO
Volumen servido

DESCRIPCIÓN
Diferencia porcentual entre el volumen de vehículos
generados por el simulador y el volumen del estudio de
campo.
Tiempo de viaje promedio
Desviación estándar entre el tiempo de viaje de los
móviles del simulador y el tiempo de escurrimiento del
estudio de campo
Velocidad promedio de viaje Desviación estándar entre la velocidad promedio de viaje
de los móviles del simulador y el estudio de campo a
nivel de carriles individuales.
Densidad de la vía
Diferencia porcentual entre la densidad simulada y la
observada (a partir del volumen y la velocidad de
escurrimiento)
Longitud promedio de la cola Diferencia porcentual entre la longitud de las colas de
de espera
espera simuladas y observadas a nivel de cada bocacalle

CRITERIO DE VALIDACIÓN
95 a 105 % del valor
observado
1 Desviación Estándar
1 Desviación Estándar
90 a 110 % del valor
observado
80 a 120 % del valor
observado

Cantidad de móviles

Por desgracia, ni la Municipalidad ni la consultora que trabaja con estos proyectos de
estudio de tráfico contaban con la información de todos estos parámetros, por lo que tuvimos
que reducir nuestro estudio de validación final a la contrastación del primer parámetro.
Los resultados fueron los siguientes:
910
900
890
880
870
860
850
840
830
820

Valor de Campo
Promedio del Valor
Simulado

0

3

6

9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60

Tiempo (minutos)

Esta información muestra los resultados de una etapa fraccionada periodos de tres
minutos, con una distribución promedio de 87,8 % de automóviles, 8,0 % de ómnibus y 4,2 %
de camiones
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El resultado final de todas las etapas arrojó:
PARÁMETRO
Volumen servido

VALOR ABSOLUTO DE LA DIFERENCIA PORCENTUAL
MÁXIMA
PROMEDIO
0,02 %
16,6 %
2,32 %

MÍNIMA

La diferencia porcentual máxima se registró al inició de las etapas dado el cambio brusco
de una configuración a otra en el volumen y la distribución del tráfico. El valor que interesa
para este estudio, el promedio de la diferencia porcentual del volumen servido de ±2,32 % se
mantiene dentro del rango permitido de 95% a 105% en relación al estudio de campo.
Los resultados mostrados realmente son el resumen de un trabajo de análisis mucho más
minucioso a nivel del comportamiento de los móviles en cada segmento de vía. Dicho análisis
se pudo realizar dado que el trabajo de campo incluía la cantidad de móviles que utilizaba cada
maniobra de cada una de las intersecciones de la región simulada. Los resultados del flujo
entrante y saliente en cada nodo arrojaron resultados de flujo promedio para cada nodo con
una diferencia máxima de 4,39 %. Inicialmente, la diferencia notoria entre el trabajo de campo
y los resultados de la simulación consistieron en la distribución de ómnibus y camiones en los
nodos de producción, llegando a mostrar diferencias promedio de hasta 17,3%. La razón de
esta diferencia es que la distribución porcentual de los tipos de móviles para el horario
contemplado (07:00 a 08:00 horas) no es homogénea. Existe una gran carga de ómnibus y
camiones que entran a la ciudad a diferencia de los que salen, diferencia que no se equipara con
la desproporción del volumen total entrante respecto al saliente de ese horario. Esta diferencia
no afectó a la simulación en sí porque la relación de participación de ómnibus y camiones
respecto al de los automóviles es de 7 a 1. En la sección “Trabajo Futuro” del capítulo 8 se
describen soluciones alternativas la problema
Como se observó, el resultado de la simulación fue muy cercano al de la realidad medida,
sin necesidad de ajustes al simulador ni al comportamiento de los agentes inteligentes. Esto es
muy importante, ya que demuestra la flexibilidad del modelo concebido, y la seguridad de que
si se realizaran simulaciones de casos futuros con cambios en la red de carreteras o sistemas de
señales, el comportamiento seguiría siendo correcto, así como los resultados de la simulación.

7.2 Análisis del rendimiento y utilización de recursos
Uno de los objetivos propuestos para el presente trabajo este trabajo de tesis es
demostrar la utilidad de Agentes Inteligentes en el ámbito de la microsimulación de tráfico para
ordenadores de escritorio. Dado que ya se verificó la aceptable relación entre lo que EasyTraf
simula y la realidad, centro ahora la atención en poder utilizar este simulador a nivel de
computadoras personales de forma eficiente. En el ejemplo que viene a continuación no sólo
se demuestra esto, sino que se obtiene un resultado muy alentador al respecto.
El experimento que se realizó para la medición del rendimiento fue el siguiente: se
diseñó una zona de simulación basada en un mapa cuadrado de 3,6 kilómetros de lado, con
140 nodos (100 intersecciones y 40 conectores tipo productor/consumidor), cuadras largas (de
300 m. cada una) y 4 carriles de ancho. Lo que se buscó con esto fue tener un lugar amplio que
pudiera albergar a la mayor cantidad de móviles en simultáneo durante una simulación.
Además, no se incluyeron semáforos en las esquinas, lo que obligó a los conductores a tener
que realizar la mayor cantidad de tareas en simultáneo al verificar los cruces, puesto que
cuando hay semáforos, los comportamientos se tornan más simplificados.
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Esquema de la red de carreteras simulada (3,6 Km. de lado)

Al tener una única descripción geométrica para todas las mediciones, se puede descartar
la topología de la red de carreteras como un factor que afecta al rendimiento, y centrarse
únicamente en la cantidad de vehículos en simultáneo como único valor en afectar el
rendimiento, ya que todos los demás parámetros se mantuvieron exactamente iguales para
todas las corridas de la simulación.
Se realizaron 50 corridas del simulador con un número incremental de móviles
insertados al sistema, lo que causó una mayor cantidad de móviles en simultáneo recorriendo la
red de carreteras. La longitud del paso de la simulación utilizada fue de 0,2 segundos, como ya
se propuso con anterioridad. La primera simulación tuvo un promedio de 12 móviles en
simultáneo (de 108 producidos), y la última llegó hasta los 3.894 (de 7.946 producidos). El
tiempo simulado fue de una hora para cada corrida (3.600 seg., 18.000 pasos).
El sistema utilizado para correr la simulación fue el siguiente: Una PC de escritorio con
procesador Athlon de 1 GHz, 256 MB de RAM, disco duro Ultra ATA 66 y FSB de 266 MHz
con sistema operativo Linux Red Hat 6.2. La configuración tanto de software como de
hardware se mantuvo constante a lo largo de las 50 corridas del simulador, para evitar
alteraciones en el rendimiento debido a factores externos a la propia simulación.
La simulación se realizó enteramente en una zona, y por ello se simuló todo en una sola
computadora. El objetivo de esta decisión fue el de no introducir los retrasos propios del
sistema de comunicación utilizado. Además, se inhibieron las salidas detalladas en los archivos
de resultados, puesto que estas salidas llegaron a ocupar varios gigabytes de tamaño en grandes
simulaciones de prueba anteriores, y el costo de almacenar dichos datos en archivo era
tremendamente superior al de realizar la propia simulación, afectando negativamente a los
resultados. Tan solo se dejaron activos los mensajes importantes en pantalla y en archivos de
error, y el archivo con el resumen de lo ocurrido en la simulación. En el CD-ROM que
acompaña a este libro de tesis provee todos los archivos con los resultados de estas
simulaciones, para su verificación, y con los archivos de entrada a las mismas.
El resultado obtenido, tremendamente importante para nuestra investigación, consiste en
la comparación de en qué medida afecta la cantidad de móviles simultáneos al rendimiento del
simulador, y su frontera teórica de uso. Los resultados obtenidos fueron auspiciosos e
importantes. En el Apéndice II de este libro se tiene una tabla con los resultados obtenidos en
cada caso, a partir de los cuales se realizó el gráfico que viene a continuación:
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Comparación del tiempo de simulación
respecto a la cantidad simultánea de móviles
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El resultado aquí obtenido es de una enorme importancia teórico-práctica, ya que
demuestra que la degradación del rendimiento del sistema (medida en el tiempo que le tomó
realizar cada corrida de la simulación) es lineal y directamente proporcional a la cantidad
simultánea de móviles surcando la red de carreteras. Este resultado es vital ya que demuestra
que se pueden agregar móviles al sistema sabiendo cual será el impacto temporal y de recursos
de la simulación, con límites manejables.
El resultado tiene un motivo claro: la mayor cantidad de móviles obliga al sistema a
realizar una mayor cantidad de operaciones por paso (cada móvil, al ser pro-activo y reactivo,
realiza la misma adquisición de datos de los sensores y evaluaciones de estado y toma de
decisiones en cada paso), pero, debido a que la relación de los móviles se da tan sólo con los
demás circundantes y no con todos los del sistema, no se tiene una explosión de estados y
pasos, y eso permite que el crecimiento del uso de recursos, sobre todo del tiempo de
procesamiento (que es el más afectado), aumente en forma lineal a un mayor número de
vehículos en simultáneo.
Se podría pensar que la cantidad de móviles total generada durante la simulación tendría
una relación directa con el rendimiento, pero eso no es cierto, porque, por ejemplo, muchos
móviles podrían realizar viajes cortos y estar poco tiempo en el sistema, y la recarga del sistema
se da sobre todo en la toma de decisiones que a cada paso toman los móviles, o sea, que a
mayor cantidad de móviles tomando decisiones, mayor será el tiempo de procesamiento. Es
por esto que, si se verifica la tabla del Apéndice II, se verá que existen casos de simulaciones
que produjeron más móviles totales que otras y que se terminaron en menor tiempo, sobre
todo porque sus móviles estuvieron menos tiempo en el sistema, obteniendo una
simultaneidad menor.
La curva teórica de rendimiento obtenida nos indica que podríamos realizar simulaciones
de hasta 30.000 móviles en simultáneo para apenas llegar a simulaciones de tiempo real, y, a
partir de ese punto ya se tendrían simulaciones más lentas que el tiempo real. De todos modos,
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según las estimaciones de los profesionales de la Municipalidad de Asunción, el flujo de tráfico
en el área céntrica (la que tiene mayor flujo vehicular del país) por hora ronda los 120.000
vehículos, y normalmente no son más de 25.000 vehículos en simultáneo, por lo cual se
podrían llegar a simular grandes zonas geográficas de interés en un tiempo menor al real.
Ahora, es fácil verificar también que utilizando las divisiones por zonas, los límites
fijados podrían llevarse mucho más arriba. De todos modos, según las reuniones que tuvimos
con los ingenieros de tráfico de la Municipalidad de Asunción, la simulación de entornos tan
grandes y con tantos vehículos exceden sus necesidades actuales, ya que los casos de estudio de
la Municipalidad de Asunción son de zonas muy puntuales y de escasas manzanas a la redonda,
con 200 a 2.000 móviles en promedio, cantidad que permite a la combinación EasyTrafEasyAgent simular el entorno artificial a una velocidad de paso del tiempo promedio 5 veces
mayor a la real.
En cuanto al consumo de memoria, el simulador completo funcionando con 3.500
móviles en simultáneo apenas consumió 6 MB de memoria RAM, lo cual hace que la
preocupación por la utilización de la memoria sea mínima.
Con todos estos datos, se ha demostrado el excelente rendimiento obtenido mediante el
simulador EasyTraf utilizando al EasyAgent, y las enormes capacidades que presenta a futuro.
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Luego de un análisis exhaustivo de una gran parte de los simuladores más
representativos en el ambiente científico y comercial, se han extraído aquellos componentes
más importantes para analizarlos en detalle, al tiempo que se encaminaba el estudio hacia los
simuladores de tráfico.
Independizados los componentes de los simuladores se inició una investigación que
apuntaba a reconocer cuales son las problemáticas que se presentan en los simuladores de
tráfico, la manera como estos afectan a la calidad y al rendimiento; resaltando los problemas
comunes y la forma como algunos estudios de simulación atacan cada uno de ellos. Esta etapa
permitió además el desarrollo de ideas anticipadas respecto a las formas como se podía
aproximar soluciones tentativas a estos problemas, dadas las nuevas alternativas que presenta la
simulación moderna y la tecnología informática.
En este punto, el trabajo de tesis se define apuntando a tres acercamientos que
finalmente influyen de sobremanera en el modelo final, el uso de microsimuladores para
representar el tráfico de una región amplia, el uso de inteligencia artificial para la
representación aceptable de tráfico autónomo y la orientación al desarrollo de un diseño que
permita simular grandes áreas en computadoras de bajo costo.
Luego se definió la estructura final de representación con el diseño de cada uno de sus
módulos componentes y la forma como estos interactúan y se complementan. Para este
trabajo se utilizaron los principios de varios estudios de microsimulación de tráfico y de otros
microsimuladores [48,57, 60]que por motivos de costo o diseño no se adecuan a nuestra
realidad. De este marco de trabajo surgieron los modelos de: Representación de carreteras,
Dinámica del móvil, Control de Demanda y Población, Conocimiento y Toma de decisiones,
Visualización, Almacenamiento y Distribución de Información, Representación de las Reglas
de Tráfico, Control de la Simulación y Sensores
Por el lado del modelo de representación del conocimiento, se enganchó con el estudio
conjunto de utilización de Agentes Inteligentes [95] para contar con la autonomía de los
móviles en el microsimulador, una forma de distribuir la dependencia de los resultados de la
simulación, que hasta el momento estaba asociado única y exclusivamente a la configuración y
topología del sistema de carreteras.
Finalmente se presenta la implementación del modelo al cual se llamó EasyTraf, que se
componía además de un editor de sistemas de carreteras y un interprete de datos. El EasyTraf
trabaja de la mano con la implementación del modelo de representación del conocimiento
llamado EasyAgent, quien gobierna el proceso de toma de decisiones de las entidades
simuladas
Posteriormente se realizaron pruebas de simulación simples para comprobar el correcto
funcionamiento del microsimulador. Con ayuda de expertos de la Municipalidad de Asunción
se realizó una simulación de un caso de estudio que demostró la utilidad que tiene este
simulador en necesidades concretas de análisis y predicción de tráfico. Este ejercicio permitió
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validar los resultados del simulador contrastándolos con los datos obtenidos de la realidad a la
vez que demostró que la correcta configuración de móviles autónomos no requiere de ajustes
al modelo físico, sino que los efectos del análisis y decisión de cada móvil regula por sí solo el
desempeño del microsimulador, delimitando así el nivel de incidencia de la topología simulada
y eliminando de una vez por todas la necesidad de utilizar factores de retraso o factores de
corrección (puramente experimentales) para lograr que los resultados de una simulación de
tráfico se adecuen a la realidad
Finalmente se realizó un análisis de rendimiento de la estructura del simulador
conjuntamente con un análisis de incidencia del uso de Agentes Inteligentes en una simulación
con computadoras de escritorio. Con esto se llegó a la importante conclusión de que el
incremento de la cantidad de agentes actuando en simultáneo en un sistema de simulación
provee un decrecimiento apenas lineal del rendimiento. Además, se demostró que el simulador
puede manejar miles de vehículos en simultáneo a una velocidad mayor a la real. Ambos
resultados demostraron su viabilidad de uso en PCs de escritorio sin necesidad de
supercomputadoras para el efecto, y su capacidad de ser utilizados para casos de estudio reales
sin inconvenientes.

8.1 Resultados respecto a los objetivos
Presento a continuación un vistazo general de trabajo frente a los objetivos específicos
propuestos para la tesis

• Realizar un estudio pormenorizado de las técnicas de representación del tráfico, de las
redes de carreteras, de la dinámica del móvil, de las reglas de tráfico, señalizaciones y
prohibiciones, de los elementos presentes en la escena simulada y de la recolección de
los resultados de cada simulación.
Los capítulos 2 y 3 analizan la técnica de la simulación y la orientan a la simulación de tráfico. En
el capítulo 4 y 5 se consideran cada uno de los simuladores que consideramos representativos, en
particular los que simulan tráfico, reconociendo en ellos sus componentes y objetivos de cada uno. Se
presentaron todas las técnicas de como estos representan su mundo real, así como las reglas y
condicionamientos que gobiernan estas técnicas.

• Realizar un análisis de las técnicas detectando su principal problemática y las vías de

solución
Cada modelo fue analizado considerando los problemas que solucionan y las desventaja de su
utilización. Al mismo tiempo se visualizaban las alternativas para salirse al paso de los problemas,
orientando las soluciones al tipo de simulador que finalmente interesa a este estudio.
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• Desarrollar un nuevo modelo de representación del tráfico que permita:
La modularización del problema y distribución de la carga de trabajo.
Se define el nuevo modelo utilizando una metodología que apunta a definir cada uno de sus
componentes de forma separada para finalmente integrarlos en el simulador. Cada modelo representa
una solución que se implementa en uno o más módulos con objetivos bien concretos
La representación realista de situaciones que abarquen áreas urbanas de tamaño
considerable
El modelo no se restringe solamente a una intersección o a una calle sino que está preparado para
manejar grandes volúmenes de entidades en zonas que pueden abarcar barrios completos y que a su
vez permite que varias zonas se relacionen mediante un mecanismo de distribución de carga. Los
parámetros generales del simulador permiten simular situaciones con un nivel de realismo considerable
para un microsimulador.
La conexión con el estudio de representación de Agentes inteligentes y el proceso de
toma de decisiones del conductor.
El modelo de toma de decisiones es abierto y permite la utilización del estudio de utilización de
Agentes Inteligentes desarrollado por Juan de Urraza [95]. Todos los requerimientos de interfaces
de consulta que permiten a un agente inteligente tomar decisiones en el ámbito de una microsimulación
fueron considerados en el modelo principal.
La personalización de cada simulación para el análisis de situaciones específicas.
El esquema de representación del simulador permite parametrizar cada situación a nivel físico
(topología de la red de carreteras) y a nivel comportamental. Para facilitar este trabajo se creó un
editor del simulador que permite definir un sistema de carreteras en muy poco tiempo, y asociarle
todas sus características y parámetros de configuración
La recolección de resultados de cada simulación para su posterior comparación y
análisis.
Muy vinculado al anterior, se implementó un sistema de sensores, generación de reportes y de postprocesamiento de la información que permite el análisis de situaciones específicas y el registro de lo
ocurrido en la escena simulada, paso a paso.

• Realizar una implementación del modelo que permita la validación final del mismo.
EasyTraf es la aplicación que incorpora todas las características anteriormente
señaladas para llevar a cabo la simulación de casos concretos. Uno de los casos
simulados se utilizó como mesa de prueba para la validación del modelo. Tanto el
EasyTraf como su modelo de comportamiento, el EasyAgent demostraron poder
generar simulaciones aceptables según los métodos de validación de simuladores de
tráfico[69].
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8.2 Principales Contribuciones
Entre los aportes más significativos y novedosos de la tesis se citan:

• Se planteó la construcción de un nuevo modelo de representación de tráfico
autónomo, orientado al trabajo con grandes regiones de simulación en arquitecturas
de bajo costo.

• Se introdujo el concepto de la distribución de carga en un microsimulador de tráfico
basado en la ubicación geográfica de los elementos y utilizando consistencia relajada

• Se demostró la conveniencia del uso de Inteligencia Artificial en el ámbito de la
simulación de tráfico, con la autonomía y desenvoltura suficiente para generar tráfico
microscópico realista y sin que esto signifique una degradación en el rendimiento que
vuelva prohibitiva su utilización.

• La combinación EasyTraf - EasyAgent permitió desarrollar modelos sumamente

flexible a nivel del sistema de carreteras, así como a nivel del comportamiento de las
entidades simuladas, al punto que se separa la dependencia estricta que existía en los
microsimuladores respecto al primero de ellos. Esto permite que una vez que el
proceso de calibración del comportamiento del tráfico sea aceptable, se pueda realizar
cambios a los parámetros físicos, a la topología de la red y hasta a los volúmenes de
tráfico obteniendo resultados aceptables, sin tener que recurrir a parámetros de ajuste
empíricos cuya aplicación se basa en el conocimiento de los efectos de los cambios
realizados. Si el uso que se pretende dar al simulador es de orden predictivo (como
sería en la mayoría de los casos), esta nueva característica tiene un valor tan
importante que se vuelve una garantía de correctitud para un simulador
correctamente calibrado.

• Se demostró que, gracias al diseño del EasyAgent en el entorno EasyTraf, el nivel de

rendimiento de la simulación se degrada en forma lineal y directamente proporcional
a la cantidad de móviles en simultáneo recorriendo el sistema, lo que implica una gran
potencia de escalabilidad de la simulación para albergar miles de móviles en vastas
áreas geográficas, pudiendo realizarse ampliaciones de hardware sencillas para obtener
mejores resultados.

• La incorporación del tráfico peatonal es una innovación importante que no fue
considerada en trabajos anteriores, sin embargo, su incorporación al presente trabajo
permite el análisis de casos más realistas y acordes al manejo de nuestra gente.

8.3 Trabajo Futuro.
Existen algunas características del modelo que aún no fueron considerados y que podrían
complementar este trabajo. A continuación cito los más importantes:

• A nivel de los nodos productores, la tasa de generación de móviles considera valores

en móviles por minuto. Existen casos donde los nodos productores se ubican en
calles de muy poca circulación, para los cuales la tasa de 1 móvil/minuto es muy alta,
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y por el contrario, 0 móviles/minuto es irreal. El modelo debería considerar
móviles/hora o llevar cuentas de fracciones de móviles.

• También a nivel de nodos productores, debe plantearse la manera de controlar la
distribución de los tipos de móviles por cada nodo productor, independiente a la
distribución de la densidad de tráfico global

• Investigar la estructura de representación de las rotondas, dado que con la estructura
actual, el sistema se vuelve muy complejo.

• El ángulo de giro para maniobras a nivel de los carriles debería determinarse en
función a la distancia a la obstrucción o al tiempo en el que un móvil desea estar en el
carril adyacente considerando para ello su velocidad y aceleración actual.

• Determinar una metodología de validación de situaciones extremas como accidentes

y/o situaciones de congestión, ya que el seguimiento de los mismos es muy tedioso
con el modelo actual.

• En el presente modelo, las paradas de ómnibus de transporte público se representan

por medio de señales de tránsito a las que se aplica una probabilidad de detención de
cada entidad tipo ómnibus. Representar las paradas de tal manera a identificar que
líneas paran y que líneas no.

• Los ómnibus y taxis deberían ser productores y consumidores de entidades tipo
peatón.

• Las señales monoestado deben poder afectar a una parte del ancho de un carril, para

representar aquellas prohibiciones que afectan solamente a uno de los extremos del
carril.

• El modelo de visualización puede utilizar la aproximación de los PDU para evitar que
el ritmo de actualización sea equivalente al del módulo de control, ya que este reduce
el rendimiento del sistema considerablemente.

• Aumentar el nivel de realismo previendo factores de oclusión de móviles y de
regulaciones de tráfico.

• Policías de tránsito deben modelarse como semáforos que se adaptan al tráfico.
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Apendice 1

Archivos de Salida del EasyTraf
MOVIL_DUMP.TXT
Tiempo 0.0 seg. -----------------------------------------------------------Tiempo 0.2 seg. -----------------------------------------------------------Tiempo 0.4 seg. -----------------------------------------------------------Tiempo 0.6 seg. -----------------------------------------------------------Tiempo 0.8 seg. -----------------------------------------------------------Tiempo 1.0 seg. -----------------------------------------------------------Tiempo 1.2 seg. -----------------------------------------------------------Tiempo 1.4 seg. -----------------------------------------------------------Movil Nº 0, en el tiempo 1.4 seg.
Prototipo Movil, TipoMovil: 0, Vmax: 3200, Amax: 300, DesAmax: -900, LlenaCarril: 1, Largo: 304
Prototipo Conductor, TipoConductor: 1, VelReacción: 70, PRespeto: 40, VelCrucero: 1000, ACrucero: 270
Tabla OD: 2 3
Carril Actual: 6
Posición 0, Velocidad 848.000000, Aceleración 154, Giro 0
SoyPrimero: TRUE
Estado Actual: 4,1,0
Velocidad Deseada: 0, Aceleración Deseada: 154, Distancia Deseada: 0
Choque inminente adelante: 0, Peligro: 0, Timestamp: 0.000000
Tiempo 1.6 seg. -----------------------------------------------------------Movil Nº 0, en el tiempo 1.6 seg.
Prototipo Movil, TipoMovil: 0, Vmax: 3200, Amax: 300, DesAmax: -900, LlenaCarril: 1, Largo: 304
Prototipo Conductor, TipoConductor: 1, VelReacción: 70, PRespeto: 40, VelCrucero: 1000, ACrucero: 270
Tabla OD: 2 3
Carril Actual: 6
Posición 175, Velocidad 878.799988, Aceleración 154, Giro 0
SoyPrimero: TRUE
Estado Actual: 4,1,0
Velocidad Deseada: 0, Aceleración Deseada: 154, Distancia Deseada: 0
Choque inminente adelante: 0, Peligro: 0, Timestamp: 0.000000
Tiempo 1.8 seg. -----------------------------------------------------------Movil Nº 0, en el tiempo 1.8 seg.
Prototipo Movil, TipoMovil: 0, Vmax: 3200, Amax: 300, DesAmax: -900, LlenaCarril: 1, Largo: 304
Prototipo Conductor, TipoConductor: 1, VelReacción: 70, PRespeto: 40, VelCrucero: 1000, ACrucero: 270
Tabla OD: 2 3
Carril Actual: 6
Posición 356, Velocidad 909.599976, Aceleración 154, Giro 0
SoyPrimero: TRUE
Estado Actual: 4,1,0
Velocidad Deseada: 0, Aceleración Deseada: 154, Distancia Deseada: 0
Choque inminente adelante: 0, Peligro: 0, Timestamp: 0.000000
Tiempo 2.0 seg. -----------------------------------------------------------Movil Nº 0, en el tiempo 2.0 seg.
Prototipo Movil, TipoMovil: 0, Vmax: 3200, Amax: 300, DesAmax: -900, LlenaCarril: 1, Largo: 304
Prototipo Conductor, TipoConductor: 1, VelReacción: 70, PRespeto: 40, VelCrucero: 1000, ACrucero: 270
Tabla OD: 2 3
Carril Actual: 6
Posición 544, Velocidad 940.399963, Aceleración 154, Giro 0
SoyPrimero: TRUE
Estado Actual: 4,1,0
Velocidad Deseada: 0, Aceleración Deseada: 154, Distancia Deseada: 0
Choque inminente adelante: 0, Peligro: 0, Timestamp: 0.000000
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Tiempo 2.2 seg. -----------------------------------------------------------Movil Nº 0, en el tiempo 2.2 seg.
Prototipo Movil, TipoMovil: 0, Vmax: 3200, Amax: 300, DesAmax: -900, LlenaCarril: 1, Largo: 304
Prototipo Conductor, TipoConductor: 1, VelReacción: 70, PRespeto: 40, VelCrucero: 1000, ACrucero: 270
Tabla OD: 2 3
Carril Actual: 6
Posición 738, Velocidad 971.199951, Aceleración 154, Giro 0
SoyPrimero: TRUE
Estado Actual: 4,1,0
Velocidad Deseada: 0, Aceleración Deseada: 154, Distancia Deseada: 0
Choque inminente adelante: 0, Peligro: 0, Timestamp: 0.000000
Tiempo 2.4 seg. -----------------------------------------------------------Movil Nº 0, en el tiempo 2.4 seg.
Prototipo Movil, TipoMovil: 0, Vmax: 3200, Amax: 300, DesAmax: -900, LlenaCarril: 1, Largo: 304
Prototipo Conductor, TipoConductor: 1, VelReacción: 70, PRespeto: 40, VelCrucero: 1000, ACrucero: 270
Tabla OD: 2 3
Carril Actual: 6
Posición 938, Velocidad 1001.999939, Aceleración 0, Giro 0
SoyPrimero: TRUE
Estado Actual: 1,0,0
Choque inminente adelante: 0, Peligro: 0, Timestamp: 0.000000
Tiempo 2.6 seg. -----------------------------------------------------------Movil Nº 0, en el tiempo 2.6 seg.
Prototipo Movil, TipoMovil: 0, Vmax: 3200, Amax: 300, DesAmax: -900, LlenaCarril: 1, Largo: 304
Prototipo Conductor, TipoConductor: 1, VelReacción: 70, PRespeto: 40, VelCrucero: 1000, ACrucero: 270
Tabla OD: 2 3
Carril Actual: 6
Posición 1138, Velocidad 1001.999939, Aceleración 0, Giro 0
SoyPrimero: TRUE
Estado Actual: 1,0,0
Choque inminente adelante: 0, Peligro: 0, Timestamp: 0.000000
Tiempo 2.8 seg. -----------------------------------------------------------Movil Nº 0, en el tiempo 2.8 seg.
Prototipo Movil, TipoMovil: 0, Vmax: 3200, Amax: 300, DesAmax: -900, LlenaCarril: 1, Largo: 304
Prototipo Conductor, TipoConductor: 1, VelReacción: 70, PRespeto: 40, VelCrucero: 1000, ACrucero: 270
Tabla OD: 2 3
Carril Actual: 6
Posición 1338, Velocidad 1001.999939, Aceleración 0, Giro 0
SoyPrimero: TRUE
Estado Actual: 1,0,0
Choque inminente adelante: 0, Peligro: 0, Timestamp: 0.000000
Tiempo 3.0 seg. -----------------------------------------------------------Movil Nº 0, en el tiempo 3.0 seg.
Prototipo Movil, TipoMovil: 0, Vmax: 3200, Amax: 300, DesAmax: -900, LlenaCarril: 1, Largo: 304
Prototipo Conductor, TipoConductor: 1, VelReacción: 70, PRespeto: 40, VelCrucero: 1000, ACrucero: 270
Tabla OD: 2 3
Carril Actual: 6
Posición 1538, Velocidad 1001.999939, Aceleración 0, Giro 0
SoyPrimero: TRUE
Estado Actual: 1,0,0
Choque inminente adelante: 0, Peligro: 0, Timestamp: 0.000000
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MOVIL_DUMP_T.TXT
Movil | Posición | Velocidad | Acel | Giro | PosTrans | SP | CarrAct | CarrSec | NodoAct | Maniobra | EstoyMan
Tiempo
Tiempo
Tiempo
Tiempo
Tiempo
Tiempo
Tiempo
Tiempo
0|

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4

seg. -----------------------------------------------------------seg. -----------------------------------------------------------seg. -----------------------------------------------------------seg. -----------------------------------------------------------seg. -----------------------------------------------------------seg. -----------------------------------------------------------seg. -----------------------------------------------------------seg. -----------------------------------------------------------0|
848.00|
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0|
0|
1|
6| NULL

|

NULL

|

NULL

|0

Tiempo 1.6 seg. -----------------------------------------------------------0|
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0|
0|
1|
6| NULL

|

NULL

|

NULL

|0

Tiempo 1.8 seg. -----------------------------------------------------------0|
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6| NULL

|

NULL

|

NULL

|0

Tiempo 2.0 seg. -----------------------------------------------------------0|
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6| NULL

|

NULL

|
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|0
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6| NULL
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NULL

|

NULL
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Tiempo 2.4 seg. -----------------------------------------------------------0|
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6| NULL
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NULL

|

NULL
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Tiempo 2.6 seg. -----------------------------------------------------------0|
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Tiempo 4.0 seg. -----------------------------------------------------------1|
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SIMULMSG.TXT
Paso:
Paso:
Paso:
Paso:
Paso:
Paso:
Paso:
Paso:
Paso:
Paso:
Paso:
Paso:
Paso:
Paso:
Paso:
Paso:
Paso:
Paso:
Paso:
Paso:
Paso:
Paso:
Paso:
Paso:
Paso:
Paso:
Paso:
Paso:
Paso:
Paso:

6
18
18
21
24
30
51
57
67
67
67
67
67
84
84
84
84
84
87
90
96
96
97
99
99
99
106
120
124
127

1.2 seg. Nodo 4 produce un nuevo móvil Nro 0
3.6 seg. Nodo 1 produce un nuevo móvil Nro 1
3.6 seg. Nodo 4 produce un nuevo móvil Nro 2
4.2 seg. Nodo 4 produce un nuevo móvil Nro 3
4.8 seg. Nodo 4 produce un nuevo móvil Nro 4
6.0 seg. Nodo 1 produce un nuevo móvil Nro 5
10.2 seg. Nodo 1 produce un nuevo móvil Nro 6
11.4 seg. Nodo 4 produce un nuevo móvil Nro 7
13.4 seg.
13.4 seg. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13.4 seg. Móvil No 2 solicita regeneración de la TablaOD en el carril No 6
13.4 seg. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13.4 seg.
16.8 seg.
16.8 seg. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16.8 seg. Móvil No 5 solicita regeneración de la TablaOD en el carril No 1
16.8 seg. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16.8 seg.
17.4 seg. Nodo 4 produce un nuevo movil Nro 8
18.0 seg. Nodo 1 produce un nuevo movil Nro 9
19.2 seg. Nodo 1 produce un nuevo movil Nro 10
19.2 seg. Nodo 4 produce un nuevo movil Nro 11
19.4 seg. Nodo 5 consume móvil Nro 3
19.8 seg. Nodo 3 consume móvil Nro 0
19.8 seg. Nodo 1 produce un nuevo movil Nro 12
19.8 seg. Creación de nuevo móvil abortada por encimamiento
21.2 seg. Nodo 3 consume móvil Nro 4
24.0 seg. Nodo 4 produce un nuevo movil Nro 14
24.8 seg. Nodo 5 consume móvil Nro 2
25.4 seg. Nodo 5 consume móvil Nro 1
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Apéndice II

Tabla con resultados de la simulación de rendimiento

A continuación de presenta la tabla comparativa de resultados de simulaciones para
medir el rendimiento del microsimulador autónomo
Total de Móviles
Generados
108
134
136
270
336
293
538
607
631
796
846
1216
849
1267
1237
1749
1736
1791
2445
2406
2385
2970
2973
3086
3648
3626
3743
4203
4205
4274
4548
4779
4949
5328
5307
5483
5942
5961

Promedio de Móviles en
simultáneo en el sistema
12
17
22
35
47
54
106
122
172
262
278
358
376
389
427
581
701
739
858
908
978
1197
1280
1313
1587
1596
1629
1873
1969
2009
2073
2181
2332
2380
2459
2551
2794
2811

Tiempo Transcurrido de
Tiempo
Simulación (s)
Simulado (s)
10,16
3600
11,13
3600
11,41
3600
16,76
3600
19,28
3600
18,27
3600
24,23
3600
27,16
3600
29,59
3600
38,98
3600
41,04
3600
46,90
3600
50,36
3600
52,85
3600
55,56
3600
77,63
3600
89,43
3600
94,01
3600
115,26
3600
119,31
3600
124,92
3600
155,93
3600
163,51
3600
167,13
3600
200,37
3600
202,30
3600
206,51
3600
233,81
3600
241,03
3600
245,50
3600
257,25
3600
269,46
3600
287,77
3600
295,14
3600
301,76
3600
310,62
3600
339,62
3600
342,55
3600
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6024
6483
6421
7002
6988
7092
7427
7375
7422
7840
7888
7946

2826
3063
3089
3341
3353
3384
3511
3619
3634
3841
3891
3894

343,39
370,30
372,30
399,13
403,02
406,15
426,31
431,66
431,90
457,04
460,96
463,84

3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
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Abreviaturas.
ADC: Analogue-to-Digital Converter.
AE: Arbitration Engine.
AGP: Accelerated Graphics Port.
AM: Activity Manager.
AOI: Area Of Interest.
API: Application Program Interface.
BDI: Belief - Desire - Intention.
BDC: Base de Datos del Conocimiento.
C3I: Command, Control, Communication and Intelligence.
CCH/N: Computer Controlled Hostiles and Neutrals.
CDE: Critical Decision Engine.
CG: Centro de Gravedad.
CGA: Computer Generated Actor.
CGF: Computer Generated Forces.
CPU: Central Processor Unit.
CRC: Cognitive Representation Component.
DARPA: Defense Advanced Research Projects Agency.
DES: Discrete Event Systems.
DIS: Distributed Interactive Simulation.
DTA: Dynamic Traffic Assignment.
FOV: Field Of View.
FSM: Finite State Machine.
GBE: Generic Behavioral Environment.
GLUT: OpenGL Utility Toolkit.
GUI: Graphical User Interface.
IDM: Intelligent Driver Model.
IDS: Iowa Driving Simulator.
HCSM: Hierarchical Concurrent State Machine.
HLA: High Level Architecture.
HMD: Head Mounted Display.
HMM: Hidden Markov Models.
HP: Hewlett Packard.
IA: Inteligencia Artificial.
LaRC: Langley Research Center.
LOD: Level Of Detail.
LTDE: Long Term Decision Engine.
LUS: Lane Use Sign.
ModSAF: Modular Semi-Automated Forces.
MOE: Measures of Effectiveness.
MTDE: Medium Term Decision Engine.
NADS: National Advanced Driving Simulator.
NN: Neural Network.
NTP: Network Time Protocol.
OD: Origen-Destino.
OO: Orientación a Objetos.
PDU: Protocol Data Unit.
PS: Portal Sign.
RTI: Run Time Infrastructure.
SAE: Society of Automotive Engineers.
SCRAMNet: Shared Common RAM Network.
SDL: Scenario Definition Language.
SGI: Silicon Graphics Incorporated.
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STI: Systems Technology Incorporated.
UTC: Urban Traffic Simulation.
VMS: Variable Message Sign.
VRED: Virtual Roadway Environment Database.
VSLS: Variable Speed Limit Sign.
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