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RESUMEN 
 
 
Este trabajo de grado desarrollo e implementó un modelo de simulación como 
una herramienta para estudiar el efecto del irrespeto a las señales de tránsito 
sobre los índices de accidentalidad.  
 
La mortalidad relacionada con los accidentes de transito en Colombia llega a 
niveles realmente altos. Una de sus principales causas lo constituye el 
desacato de las señales de tránsito. El estudio de las problemáticas 
relacionadas con el tráfico urbano hace uso intensivo de modelos de 
simulación. Dentro de los modelos de simulación disponibles para el estudio del 
tráfico urbano se detecta una gran ausencia de un modelo que permita 
representar de manera detallada el irrespeto de las señales de tránsito. Surge, 
entonces, la propuesta de plantear un modelo de simulación que permita 
representar este comportamiento de los conductores. 
 
El trabajo de esta tesis comprendió básicamente el desarrollo e implementación 
de dicho modelo. El modelo planteado cuenta con la posibilidad de representar 
la configuración geométrica de las vías, la reglamentación asociada a señales 
de tránsito, la composición del parque automotor, la composición de la 
población de conductores y el transporte público. Una vez desarrollado el 
modelo, se procedió a construir una implementación rudimentaria de este.  
 
Sobre la implementación del modelo de simulación propuesto se desarrolló la 
validación de su capacidad de representación de diferentes niveles de 
accidentalidad como efecto de diferentes niveles de respeto de las señales de 
tránsito, encontrándose que, si bien el modelo tenia esa capacidad de 
representación, se necesita hacer una implementación y validación más 
completa de las posibili dades del modelo.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Este documento presenta el resultado del trabajo desarrollado durante un año 
en el planteamiento y desarrollo de mi tesis de pregrado de ingeniería de 
sistemas y computación. 
 
El trabajo está dividido en cinco partes: la primera parte presenta y plantea la 
problemática que origina el objetivo de este trabajo, la segunda parte presenta 
el modelo propuesto, la tercera presenta como se desarrollo una 
implementación de dicho modelo, la cuarta parte valida la capacidad de 
representación del modelo y la ultima parte presenta las conclusiones 
resultantes. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
 
1.1. La importancia de la accidentalidad vial en Colombia 
Según un diagnóstico de la accidentalidad vial en Colombia para el año 20001, 
en nuestro país ocurre un accidente de tráfico cada 2.2 minutos y el número de 
victimas por accidentalidad vial en 1998 duplicaba a las del conflicto armado 
(7595 vs 3164). Sin embargo, en el año 2000 esta cifra se igualó como 
producto del recrudecimiento de las acciones armadas(6551 vs 6098). 
 
En el mismo diagnóstico se señala que el 90% de los accidentes viales 
ocurrieron en áreas urbanas y que el 74% de estos accidentes fueron causados 
por conductas del conductor. La principal causa de accidentes son (en orden 
descendente): no mantener la distancia a otros vehículos, no respetar la 
prelación, distracción del conductor y desobediencia de las señales de tránsito. 
En este diagnostico hay que resaltar que el 3.48% de los accidentes fueron 
causados por la presencia de obstáculos (objetos, alcantarillas sin tapa o 
huecos) en la vía. 
 
1.2. El estudio del tráfico urbano 
El estudio del tráfico urbano tiene múltiples dimensiones de estudio como son: 
jerarquía de vías, diseño de elementos de vía (intersecciones) administración 
de parqueos, tráfico de peatones y ciclas, tratamiento de tráfico y 
accidentalidad, entre otras. 
 
Dentro de las herramientas usadas para el estudio del tráfico urbano, la 
simulación surge como una herramienta útil y económica para el diseño, 
evaluación y refinamiento de soluciones a problemas relacionados con el tráfico 
urbano.2 
 
1.3. Simulación de tráfico urbano 
La simulación constituye una herramienta efectiva en el tratamiento de 
problemas dinámicos cuya evolución en el tiempo no pueden ser expresada 
fácilmente en términos analíticos. 
 
Usualmente, estos sistemas se pueden caracterizar mediante la interacción de 
múltiples componentes del sistemas o entidades. Con frecuencia el 
comportamiento de cada entidad y su interacción con un número limitado de 
puede estar bien comprendido y puede ser representado lógica y 
matemáticamente con un aceptable nivel de confianza. Sin embargo, las 
complejas interacciones simultaneas no pueden, en general, ser 
                                                 
1 Documento de diagnóstico de la accidentalidad en Colombia. Ministerio de Tránsito y Transporte, 
Colombia, 2002 
2 Traffic Flow Theory. Cap 10: Traffic Simulation ,Edward Lieberman & Ajay Rathi. Federal Highway 
Administration, Estados Unidos, 1992. 
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adecuadamente descritas de forma matemática o lógica. Los modelos de 
simulación se diseñan para integrar estos comportamientos e interacciones de 
las entidades para producir una descripción cuantitativa detallada del 
desempaño del sistema.3 
 
Las simulaciones son creadas para ser una imitación computacional de estos 
sistemas complejos. En concreto, una simulación consiste en el uso de un 
sistema de computo para la evaluar numéricamente un modelo formal, y 
recolectar datos para estimar los parámetros verdaderos del modelo.4 
 
El uso de modelos de simulación, en el campo específico del tráfico urbano, se 
usa para soportar una gran cantidad de actividades involucradas con el diseño, 
evaluación y replicación de soluciones propuestas a los problemas 
relacionados con el tráfico urbano. La problemática relacionada con el tráfico 
urbano es de carácter económico, urbanístico, ambiental y técnico. Las 
soluciones a diversos aspectos de dicha problemática pueden consistir, entre 
otras, en políticas sobre la circulación de vehículos, programación de 
semáforos o, incluso, la construcción de una nueva vía. Basándose en la 
naturaleza de este tipo de solución y la información requerida para evaluarla, 
se desarrollan los modelos de simulación de tráfico urbano. 
 
1.4. Clasificación de los modelos de simulación de tráfico urbano 
En general, los modelos de simulación se clasifican en cuatro dimensiones 
básicas.  
 
Un modelo de simulación puede ser estático o dinámico según si representa un 
sistema en un instante de tiempo o a lo largo de un intervalo de tiempo. 
También, un modelo de simulación puede ser determinista o estocástico según 
si el modelo contiene o no algún elemento probabilístico o aleatorio. 
 
Un modelo de simulación puede ser continuo o discreto según si, dentro del 
intervalo de tiempo que se realiza la simulación, se representa el estado del 
sistema en todos los puntos o solo en puntos específicos de ese intervalo en 
cambios de estado abruptos.  
 
Dentro de los modelos de simulación discretos existe una subdivisión: modelos 
de tiempo discreto o de evento discreto. En los modelos de tiempo discreto se 
segmenta el tiempo en una sucesión de intervalos conocidos de tiempo y, por 
tanto, el modelo calcula los cambios de estado para todos esos intervalos de 
tiempo y para todas las entidades. En los modelos de evento discreto los 
cálculos del cambio de estado se realizan cuando ocurre un evento y solo para 
determinadas entidades del modelo. Los eventos ocurren en intervalos de 
tiempo programados y no regulares. 
 
Un modelo de evento discreto es más económico, en uso de recursos 
computacionales, que un modelo de tiempo discreto cuando las entidades del 
sistema cambian de estado infrecuentemente. Sin embargo, para sistemas 
                                                 
3 Traffic Flow Theory. Cap 10: Traffic Simulation ,Edward Lieberman & Ajay Rathi. Federal Highway 
Administration, Estados Unidos 1992 
4 Simulation Modeling and Analysis, Averill Law & David Kelton. Mac GrawHill, Estados Unidos, 2000. 
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donde la mayoría de entidades experimenta cambios de estados muy 
frecuentemente (como en un ambiente de tráfico) y donde los objetivos del 
modelo requieren descripciones muy detalladas. 
 
Los modelos de simulación también pueden ser clasificados en microscópicos, 
mesoscópicos o macroscópicos, según el nivel de detalle con el cual se 
representa el sistema a estudiar. Un modelo microscópico describe ambos las 
entidades del sistema y sus interacciones en un nivel alto de detalle. Un 
modelo mesoscópico representa la mayoría de las entidades con un alto nivel 
de detalle pero describe sus actividades e interacciones a un nivel de detalle 
mucho menor que un modelo microscópico. Un modelo macroscópico 
representa las entidades y sus interacciones a un bajo nivel de detalle.5 
 
1.5. Revisión de modelos de microsimulación de tráfico urbano 
En una revisión de los modelos de microsimulación llevada a cabo por la 
comisión europea en 19986 hace una revisión de los modelos de 
microsimulación disponibles en aquel momento. Estos modelos (54 
considerados, 32 analizados) son desarrollados esencialmente por instintos de 
investigación. Cabe mencionar que según este estudio las herramientas de 
simulación son desarrolladas únicamente en Norteamérica, Europa, Australia y 
Japón. 
 
En esta revisión se encontró que los diseñadores de los modelos de simulación 
de tráfico tenían en cuenta básicamente fenómenos del tráfico como: 
atascamientos, cambios de carril, vehículos comerciales, desvíos y transporte 
público. Los diseñadores le prestan poca atención a elementos como: 
peatones, condiciones climáticas, modelos elaborados del motor de los 
vehículos, búsqueda de parqueadero y motos y bicicletas. El interés de los 
diseñadores de los modelos recae principalmente en estimar la eficiencia del 
tráfico en términos de velocidad, tiempo de viaje, congestión y longitud de colas 
de espera. Sin embargo se encontraron interés en indicadores como: varianza 
en el tiempo de viaje, distancia a otros vehículos, emisiones de gases y 
consumo de gasolina. 
 
Técnicamente, se halló que la mayoría de los modelos considerados eran de 
tiempo discreto (solo unos tres eran de evento discreto) y construidos siguiendo 
en modelo y programación orientada a objetos. 
 
En cuanto a limitaciones de sus modelos, los diseñadores señalaron 
principalmente a la simulación imperfecta del comportamiento humano y  la 
dificultad en modelar una red de manera cercana a la realidad.  
 
Igualmente, al revisar los requerimientos de un conjunto de usuarios (44 
usuarios frecuentes de sistemas de simulación de tráfico) de institutos de 
investigación y entidades gubernamentales alrededor del mundo, se encontró 
que los usuarios de modelos de simulación de tráfico los usan para 
                                                 
5 Traffic Flow Theory. Cap 10: Traffic Simulation ,Edward Lieberman & Ajay Rathi. Federal Highway 
Administration, Estados Unidos 1992 
6 Review of Microsimulation Models. Smartest Project, Institute for Transport Studies, University of 
Leeds, Gran Bretaña, 1998. 
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simulaciones de tráfico a nivel de corredores viales(68%), intersecciones(66%) 
y calzadas(52%). Los usuarios le dan gran importancia (mas del 60% lo 
considera) a la simulación de incidentes (detención de vehículos por 
accidentes), paradas de tráfico público, desvíos y vehículos comerciales. Los 
usuarios le dan mucha importancia a indicadores tales como: tiempo de viaje, 
congestión, varianza en el tiempo de viaje, longitud de cola de espera, 
velocidad, emisiones de gases, y consumo de gasolina. Las interfaces gráficas 
fueron un requerimiento casi unánime entre los usuarios. También, se encontró 
que los usuarios solían simular, en promedio, dos horas de operación y con 
una velocidad de ejecución mas rápida que el tiempo real(la mayoría prefirió 
una velocidad de 5 veces el tiempo real). 
 
Se destaca que, en términos generales, no hay mucha discrepancia entre las 
características que los modelos ofrecen y los requerimientos de los usuarios. 
 
En esta revisión, también se hace referencia a que el comportamiento de los 
conductores se modela mediante reglas de seguimiento de carros (interacción 
del conductor con respecto al vehículo que esta al frente suyo en el mismo 
carril), espacio de aceptación (distancia mínima para cambiar de carril) y de 
sobrepaso(condiciones necesarias para adelantar a un vehículo que esta en 
frente del vehículo en el mismo carril). Sin embargo, no se hace referencia 
alguna al comportamiento frente a las normas de tránsito, es decir, no se hace 
referencia acerca de la posibilidad de que un conductor irrespete las normas de 
tránsito.  
 
Así mismo, en ninguno de los modelos de simulación se hace referencia a la 
posibilidad de simular obstáculos en la vía como huecos, alcantarillas sin tapa o 
objetos extraños en la vía. 
 
1.6. Planteamiento de la problemática 
 
Dadas las características del problema de la accidentalidad vial en Colombia, 
surge la necesidad de estudiar el tráfico urbano, incorporando en ese análisis 
las principales causas de esta accidentalidad. Las herramientas que se usan 
para estudiar el tráfico urbano incorporan en sus modelos muchas de las 
causas ya mencionadas pero es notable la ausencia una causa de gran 
importancia como lo es la del irrespeto de las señales de tránsito y de una 
característica notoria en las vías colombianas como lo es la presencia de 
obstáculos en la vía. 
 
Así, surge la necesidad de crear un simulador que use un modelo que 
incorpore la posibilidad de modelar el irrespeto de las señales de tránsito y 
obstáculos en la vía. La elaboración de dicho modelo y la construcción de un 
sistema de simulación que lo implemente se convierten en el objetivo principal 
de esta tesis de pregrado de ingeniería de sistemas. 
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2. MODELO DE SIMULACIÓN 
 
Planteado el problema anterior se procede a especificar el modelo de 
simulación que responda a esa necesidad. Este modelo de tráfico urbano se 
descompone en dos submodelos: representación del estado del sistema y 
representación del cambio de estado del sistema 
 
2.1. Suposiciones y decisiones del modelo  
Para desarrollar este modelo del tráfico urbano se deben hacer varios 
supuestos: 

• Este modelo va a ser un de tiempo discreto. 
• Se desarrollara un modelo de simulación microscópica dado que se 

quiere representar el comportamiento frente a las señales de tránsito. 
• El espacio se va a discretizar por facilidad de representación. 
• No se consideran tráfico peatonal, de motos ni de bicicletas. 

 
2.2. Estado del sistema 
Al representar el estado del sistema el modelo se desarrolla en varios niveles: 
nivel físico, nivel de regulación y nivel de movilización. 
 

2.2.1. Nivel físico  
• Celda: sea P un plano cartesiano cuyos ejes están divididos 

uniformemente cada cierta distancia ?s. A las unidades fundamentales 
de la segmentación de P se les denominará celda y su ubicación en P 
corresponde a la ubicación cartesiana de la esquina de la celda que está 
más cerca al origen de P(esquina de ubicación). Simbólicamente una 
celda c que tiene una ubicación x, y, es:  
c = ( x, y) 
Donde 
x, y: N 
Para que un par de celdas a y b sean adyacentes (simbólicamente 
ady(a,b)), se debe dar que: 
ady(a,b) ↔  abs (a.x - b.x) ≤ 1 ∧ (a.y - b.y) ≤ 1  ∧ a  ≠ b 
El centro de una celda corresponde al punto medio de la celda, ósea el 
punto con la ubicación cartesiana x + 0.5, y + 0.5. 
 

• Celda Vial (nivel físico):Celda a la que se le asocia la propiedad de ser 
ocupable. Simbólicamente una celda vial c que tiene un estado de 
ocupación ocupa, es:  
c = ( x, y,  ocupa ) 
Donde 
ocupa: bool 
Cel denota el universo de celdas viales. 

 
• Conjunto conexo de celdas  viales : Conjunto de celdas viales talque para 

todo par de celdas viales  a  b que pertenecen a dicho conjunto existe 
una secuencia de celdas viales adyacentes que comienza en a y termina 
en b . 
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• Traza: Conjunto conexo de celdas viales adyacentes que son cruzadas 
por la línea recta que une los centros de un par de celdas viales.  

 
• Espacio Vial: Elemento constituido por un conjunto conexo de celdas 

viales y un conjunto de regiones de frontera. Simbólicamente un espacio 
vial e, identificado con ident , con un conjunto de celdas viales celda y un 
conjunto de regiones de frontera front, es: 
e = (ident, celda, front) 
Donde 
ident: N 
celda: Set(Cel) 
front: Set(Frontera) 
Frontera  = Set(Cel) 
f: Frontera  
f ⊆ celda 

 
El espacio vial tiene las siguientes características: 

§ El espacio vial e tiene un conjunto de regiones de frontera 
front. Una región de frontera f es un subconjunto conexo de 
celdas viales de celda, tal que, las celdas de f son 
adyacentes a celdas viales pertenecientes a uno y solo un 
espacio vial diferente de e.  

§ Cuando un par de espacios viales a  b tienen regiones de 
frontera que son mutuamente adyacentes, se dice que a b 
son adyacentes, y se denota como ady(a, b).  

Esp denota el universo de espacios viales. 
 

• Línea de contorno: Línea continua que marca una separación entre 
celdas. La línea de contorno está definida entre un par de puntos 
extremos en el plano (x1, y1,  x2, y2) unidos por una sucesión repetitiva de 
un único patrón de línea. A cada línea de contorno se le asocia una 
orientación medida como el ángulo con respecto al eje coordenado y en 
el sentido de las manecillas del reloj.. La correspondencia entre 
orientación, patrón de línea y puntos extremos se da de la siguiente 
manera: 
 
♦ 0º:   x2 =x1 
 
♦ 45º:   y2= y1 + (x2 -x1) 
 
♦ 90º:   y1= y2 
 
♦ 135º:   y2= y1  - (x2 -x1) 
 
Dos líneas de contorno a y b son adyacentes si y solo si un punto 
extremo de a  coincide con otro de b  . Esto se denota como ady(a, b). Dos 
líneas de contorno a y b se interceptan si y solo si algún punto de a 
coincide con otro de b . Esto se denota como int(a, b). Dos líneas de 
contorno son paralelas si tiene la misma orientación. 
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Simbólicamente, una línea de contorno l con orientación orien y puntos 
extremos x1, y1, x2, y2  está representada por: 
l = (x1, y1, x2, y2, orien) 
Donde 
x1, y1, x2, y2,orien: N 
orien ∈ {0,45,90,135} 
 
Lin denota el universo de líneas de contorno. 

 
• Polígono de contorno de grado n: Conjunto de líneas de contorno l1, 

l2,..., ln tales que: 
(∀  i: N1 < i ≤ n : ady( li , l mod(n, i+1) ) ) ∧ (∀  i, j: N i ≠ j ∧ ¬  ady ( li , lj  ) : ¬ 
int ( li , lj  ) ) 

 
• Borde: Línea de contorno que pertenece a un polígono de contorno. 

 
• Borde de andén: Borde que marca la separación entre un conjunto de 

celdas viales y un conjunto de celdas no viales. 
 
• Borde de unión: Borde que no es borde de andén. 

 
• Trapecio de contorno: Polígono de contorno de grado 4 que tiene al 

menos dos bordes paralelos y no adyacentes entre si(denominados 
bordes paralelos). Esto es:  
(∃ i, j: N i ≠ j : ¬ ady ( l i , lj  ) ∧ par ( li , lj  ) ) 
 

• Rectángulo de contorno: Trapecio de contorno en el que: cada borde 
tiene un borde que le es paralelo y no adyacente, y cada par de bordes 
adyacentes son perpendiculares. Esto es:  
(∀ i, j: N i ≠  j : ( ¬  ady ( li , lj  ) ∧ par ( li , lj  ) )∨ ( ady ( l i , lj  ) ∧ li .orien = 
mod( 180,  lj.orien+ 90 ) ) ) 
 

• Corredor: Espacio vial con las siguientes características: 
§ Sus celdas viales están comprendidas dentro de un 

trapecio de contorno con un par de bordes paralelos 
correspondientes a bordes de andén.  

§ Tiene asociado una orientación y un ancho. 
§ Los bordes de andén definen la orientación ? del corredor. 
§ El ancho corresponde al número de celdas viales que hay 

entre los bordes de andén contados perpendicularmente a 
la orientación. 

§ Tiene dos regiones de frontera. 
§ Cuando un par de corredores ?1 ?2 comparten un borde de 

unión, se dice que  ?1 ?2 son adyacentes, y se denota como 
ady(?1 ,?2). 

Simbólicamente un corredor s, con una orientación orien y un ancho 
ancho , es: 
s = (ident, celda, front, orien, ancho) 
Donde 
orien, ancho: N 
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orien ∈ {0,45,90,135} 
Cor denota el universo de corredores. 

 
• Bifurcación: Espacio vial con las siguientes características: 

§ Tiene asociado una orientación. 
§ Sus celdas viales están contenidas dentro de un polígono 

de contorno de grado 5 que tiene 2 bordes de andén, 
denominados bordes guía. 

§ Los bordes guía no son paralelos ni adyacentes entre si. 
§ La orientación de los bordes guía no difiere en más de 45º. 
§ Uno de los bordes guía, denominado borde guía principal, 

define la orientación de la bifurcación, el otro se denomina 
borde guía secundario.  

§ Dos de los bordes de unión, denominados bordes de unión 
principales, son paralelos entre si, de igua l longitud, 
adyacentes al borde guía principal y perpendiculares a 
este. 

§ El otro borde unión, denominado borde de unión 
secundario,  es adyacente al borde guía secundario y 
perpendicular a este.  

§ Tiene tres regiones de frontera. 
§ Es adyacente a, al menos, dos corredores y estos deben 

tener la misma orientación que alguno de los bordes guía. 
§ Un espacio vial es adyacente principal a la bifurcación si 

con este comparte uno de sus bordes de unión principales. 
§ Un espacio vial es adyacente secundario a la bifurcación si 

con este comparte el borde de unión secundario. 
Simbólicamente una bifurcación b , con una orientación orien, es: 
b = (ident, celda, front, orien) 
Donde 
orien: N 
orien ∈ {0,45,90,135} 

 
• Reducción/ampliación de calzada: Espacio vial con las siguientes 

características: 
§ Tiene asociado una orientación. 
§ Sus celdas viales están contenidas dentro de un trapecio 

de contorno que tiene 2 bordes de andén, denominados 
bordes guía. 

§ Los bordes guía no son paralelos ni adyacentes entre si. 
§ Uno de los bordes guía, denominado borde guía principal, 

define la orientación de la reducción / ampliación de 
calzada, el otro se denomina borde guía secundario.  

§ Los bordes de unión son paralelos entre si, de diferente 
longitud, adyacentes al borde guía principal y 
perpendiculares a este. 

§ Es adyacente solo a dos corredores. Estos corredores 
deben tener la misma orientación que el bordes guía 
principal. Estos corredores deben tener anchos diferentes 
entre si. 
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Simbólicamente una reducción ampliación de calzada a, con una 
orientación orien, es: 
a = (ident, celda, front, orien) 
Donde 
orien: N 
orien ∈ {0,45,90,135} 

 
• Zona de entrada/salida(Nivel Físico): Espacio vial con las siguientes 

características: 
§ Sus celdas viales están comprendidas dentro de un 

rectángulo de contorno con un solo borde paralelos 
correspondiente a un borde de unión. El par de bordes de 
andén que son paralelos entre si son los bordes guía. El 
otro borde de andén se denomina borde estremo. 

§ Tiene asociada una orientación. 
§ Los bordes guía definen la orientación ? de la zona de 

entrada / salida. 
§ Tiene una región de frontera con la que solo es adyacente 

a un corredor.. 
Simbólicamente una zona de entrada / salida z con una orientación orien, 
es: 
s = (ident, celda, front, orien) 
Donde 
orien: N 
orien ∈ {0,45,90,135} 
Zes denota el universo de zonas de entrada salida. 

 
• Celda extrema: Celda no vial que esta bordeada por un borde extremo. 
 
• Segmento de calzada: Espacio vial correspondiente a un corredor, a una 

ampliación / reducción de calzada, a una bifurcación o a una zona de 
entrada / salida . Un par de segmentos de calzada están encaminados si 
son adyacentes entre si, pero no adyacentes secundarios. enc(a,b) 
denota que los segmentos de calzada a b  están encaminados. Seg 
denota el universo de segmentos de calzada  
 

• Calzada: Conjunto conexo de celdas viales conformado por una 
secuencia de segmentos de calzada encaminados. Simbólicamente una 
calzada c, con una secuencia de segmentos de calzada identificados 
con  idseg, es: 
c = (ident, celda, idseg) 
Donde 
ident: N 
celda: Set(Cel) 
idseg: Seq( N ) 
(∀ i:N, a,b:Seg1< i < #idseg ∧ a.ident = idseg.i ∧ b.ident = idseg.( i+1 ) : 
enc(a , b ) )  
 
La calzada tiene las siguientes características: 
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§ El conjunto de celdas viales de la calzada está conformado 
por la unión de los conjuntos de celdas viales celda de los 
segmentos de calzada que la conforman, esto es: 
celda = (U s:Seg s.ident∈ idseg :s.celda) 

§ Para cada par de segmentos de calzada adyacentes se 
cumple 
(∀  i:N, a,b:Seg1< i < #idseg ∧ a.ident = idseg.i ∧ b.ident = 
idseg.( i+1 ) : a.orien=mod(b.orien+45,180) ∨ 
a.orien=mod(b.orien -45,180) )  

§ Un borde de unión que contornea las celdas viales 
correspondientes a una zona de frontera de la calzada, 
debe ser perpendiculares a la orientación del segmento de 
calzada al que pertenece esas celdas.  

 
Cal denota el universo de calzadas. 

 
• Línea separadora: Secuencia de líneas de contorno adyacentes. A estas 

líneas de contorno se les denomina segmentos de línea separadora. 
Estos segmentos de línea separadora, atraviesan segmentos de calzada 
pertenecientes a una única calzada. Cada uno de estos segmentos de 
línea separadora, atraviesa un único segmento de calzada. 
Simbólicamente una línea separadora l, con un conjunto de segmentos 
de línea separadora linea, es: 
l = (linea) 
Donde 
linea: Seq(Lin) 
(∀  a,b:Lin i:N 1 < i < #linea ∧ a = linea.i ∧ b = linea.( i+1) : ady ( a, b ) )  
Un segmento de línea separadora cumple que es paralelo a la 
orientación del segmento de calzada que esté atravesando. Así mismo, 
cada segmento de línea separadora  debe interceptar solo dos de los 
bordes de unión del segmento de calzada que esté atravesando. 
Cuando un segmento de línea separadora atraviesa una bifurcación 
debe interceptar solo los bordes de unión principales. 

 
• Segmento de carril(Nivel físico): Conjunto conexo de celdas viales 

pertenecientes a un mismo segmento de calzada, tal que, para todo par 
de celdas viales a b  que pertenezcan al mismo segmento de carril, existe 
un una secuencia de celdas viales adyacentes que empieza en a y 
termina en b  sin ser cruzada por ningún segmento de línea separadora. 
Un segmento de carril tiene asociada la misma orientación del segmento 
de calzada. Simbólicamente un segmento de carril s, con un identificador 
ident, con las coordenadas de las celdas viales que lo conforman idcel y 
con una orientación orien , es 
c = (ident, idcel, orien) 
Donde 
ident:N 
idcel: Set(N 2) 
orien ∈ {0,45,90,135} 
Scr denota el universo de carriles. 
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• Carril(Nivel físico): Secuencia de segmentos de carril adyacentes, cada 
uno de los cuales pertenece a diferentes segmentos de calzada, pero a 
una única calzada. Simbólicamente un carril c, con un identificador ident 
y con un conjunto de segmentos de carril segca, es 
c = (ident, segca) 
Donde 
ident:N 
segca: Seq (Scr) 
 (∀ i:N, a,b:Scr1< i < #segca ∧ a = segca.i ∧ b = segca.( i+1 ) :  

ady( a , b )   

∧( a.orien=b.orien ∨ a.orien=mod(b.orien+45, 180) ∨ 
a.orien=mod(b.orien -45, 180) ) )   

 
Car denota el universo de carriles. 
 

• Segmento de avenida: Conjunto de calzadas que son adyacentes al 
mismo par de intersecciones. Sus bordes guía corresponden a los 
bordes guía de las calzadas más distantes entre si. Simbólicamente un 
segmento de avenida s con un identificador ident y con un conjunto de 
calzadas calza, es: 
i = (ident, calza) 
Donde 
ident: N 
calza: Set( Cal ) 
Sga  denota el universo de segmentos de avenida. 

 
• Intersección(Nivel físico): Espacio vial con las siguientes características: 

§ Tiene una región de tránsito común. 
§ Una región de tránsito común es un subconjunto conexo de 

celdas viales de celda talque cada una de estas celdas 
viales está contenida en al menos 2 de los polígonos 
demarcados por la prolongación de los bordes guía de las 
calzadas individuales o segmentos de avenida adyacentes 
a la intersección. 

§ Tiene al menos tres regiones de frontera. 
§ Es adyacente únicamente a calzadas individuales o a 

segmentos de avenida. 
§ Tiene un conjunto de carriles que le son adyacentes 
§ El conjunto celda contiene al menos la región de tránsito 

común y las celdas viales que le son adyacentes. 
§ Cada zona de frontera se subdivide en subzonas de 

fronteras por carril. Cada subzona para un carril 
corresponde a la fracción de la región de frontera que se 
incluye en la  prolongación de las líneas separadoras que 
limitan dicho carril.  

Simbólicamente una intersección i, con una región de tránsito común 
regtr y con un conjunto de carriles adyacentes con identificadores idcar, 
es: 
i = (ident, celda, front, regtr, idcar) 
Donde 
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regtr: Set( Cel ) 
regtr ⊆  celda 
idcar: Set ( N ) 
Int denota el universo de intersecciones. 

 
• Avenida: Secuencia de segmentos de avenida e intersecciones 

adyacentes. Simbólicamente, una avenida a con un identificador ident, 
con un nombre nombr, con una secuencia de segmentos de avenida 
identificados con idseg y con una secuencia de intersecciones 
identificadas con idint, es: 
c = (ident, nombr, idseg, idint) 
Donde 
ident:  N) 
idseg, idint : Seq ( N ) 
nombr: String 
(∀ I,j:N a,b:Sga c:Int 1< i < #idseg ∧ 1< j ≤ #idint ∧ a.ident = idseg.i  

∧ b.ident = idseg.( i+1 ) ∧ c.ident = idint.i  
: ady( a , c ) ∧ ady( b , c )  )  

 
• Obstáculo : Conjunto conexo de celdas viales que pueden pertenecer a 

varios espacios viales. Simbólicamente un obstáculo o , identificado con 
ident, con un conjunto de celdas viales celda, es: 
o = (ident, celda) 
Donde 
ident: N 
celda: Set(Cel) 

 
• Calle: Secuencia de calzadas e intersecciones adyacentes. 

Simbólicamente, una calle c con un identificador ident, con un nombre 
nombr, con una secuencia de calzadas identificadas con idcal y con una 
secuencia de intersecciones identificadas con idint, es: 
c = (ident, nombr, idcal, idint) 
Donde 
ident:  N) 
idcal, idint : Seq ( N ) 
nombr: String 
(∀ I,j:N a,b:Cal c:Int 1< i < #idcal ∧ 1< j ≤ #idint ∧ a.ident = idcal.i  

∧ b.ident = idcal.( i+1 ) ∧ c.ident = idint.i  
: ady( a , c ) ∧ ady( b , c )  )  

 
• Zona de origen / destino(Nivel fisico): Conjunto conexo de celdas 

extremas. Simbólicamente una zona de origen / destino ozd  con un 
identificador ident y con un conjunto de celdas extremas celda, es: 
zd = ( ident, celda ) 
Donde: 
ident : N 
celda : Set( Clp ) 
Ode denota el universo de zonas de destino. 

 



                                                                                                                                  ISC.2003(1)39 

 15

• Celda peatonal: Celda no vial que es adyacente a una celda vial 
perteneciente a una calzada. Clp  denota el universo de celdas 
peatonales. 

 
• Andén(nivel físico): Conjunto conexo de celdas peatonales. 

Simbólicamente un andén a  con un identificador ident y con un conjunto 
de celdas peatonales celda, es: 
a = ( ident, celda ) 
Donde: 
ident : N 
celda : Set( Clp ) 
And  denota el universo de andenes. 

 
• Red vial: Conjunto de espacios viales definidos. 

 

2.2.2. Nivel de regulación 
• Iteración: Unidad fundamental de discretización del tiempo de duración. 

? t denota la duración de una iteración. Tie denota el universo de 
iteraciones. 

 
• Iteración actual: Iteración en la cual se encuentra la simulación. Se 

denota con T. 
 
• Ancho máximo posible: Constante que delimita el ancho máximo posible 

para un móvil. 
AnchoMax denota el ancho máximo posible para un móvil. 

 
• Largo máximo posible: Constante que delimita el largo máximo posible 

para un móvil. 
LargoMax denota el largo máximo posible para un móvil. 

 
• Velocidad máxima posible: Constante que delimita la velocidad máxima 

posible par4a un móvil. 
VelMax denota la velocidad máxima posible para un móvil. 

 
• Aceleración máxima posible: Constante que delimita la aceleración 

máxima que puede tener un móvil. AcelerMax denota la aceleración 
máxima posible para un móvil. 

 
• Frenado máximo posible: Constante que delimita la desaceleración 

máxima que puede tener un móvil. FrenoMax denota el frenado máximo 
posible para un móvil. 

 
• Frenado promedio: Constante que indica la desaceleración promedio 

que tiene un móvil, corresponde a la mitad del valor de FrenoMax . 
FrenoProm denota el frenado promedio para un móvil. 

 
• Patrón de ocupación: Conjunto conexo de celdas viales ocupadas cuya 

ubicación esta dada respecto a una celda vial de referencia(contenida 
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dentro de ese mismo conjunto). Simbólicamente un patrón de ocupación 
p , correspondiente a la dirección direc, con un conjunto de celdas viales 
ocupadas con coordenadas idcel (suponiendo que la celda de referencia 
se encuentra en el origen de coordenadas), con una cardinalidad nceld, 
es: 
p = (direc, nceld, idcel) 
Donde 
direc ∈ {0,45,90,135, 80, 215, 270, 315} 
nceld: N 
idcel: Set( N2 ) 

 
• Móvil (Nivel de regulación): Elemento que ocupa un conjunto conexo de 

celdas viales con una cardinalidad fija. Una de las celdas que ocupa se 
denomina celda clave y representa la posición cartesiana del móvil. 
También tiene asociada una dirección discretizada que define el patrón 
de ocupación con respecto a la celda clave. Un móvil, además, tiene un 
ancho y un largo medidos en celdas viales que no superan los máximos 
posibles, así como los estados parqueado y recogiendo pasajero. El 
número de celdas viales que ocupa es la multiplicación del largo por el 
ancho. Simbólicamente un móvil m, con un conjunto de celdas viales 
ocupadas con coordenadas idcel, con una posición de la celda clave x, y, 
una dirección direc, un ancho ancho y un largo largo, es: 
m = (x, y, direc, idcel, ancho, largo) 
Donde 
x, y: N 
idcel: Set( N2 ) 
direc ∈ {0,45,90,135, 80, 215, 270, 315} 
ancho, largo: N  
#idcel=ancho*largo 
ancho ≤ AnchoMax 
largo ≤ LargoMax 
Mvl denota el universo de móviles. 

 
• Movimiento: Cambio de posición de un móvil durante una iteración. Un 

movimiento comprende la posición de la celda vial inicial x1, y1 a una 
altura z1 ubicada en el espacio vial identificado con id 1 y la posición celda 
vial final x2, y2 con una altura z2 ubicada en el espacio vial identificado 
con id 2. Simbólicamente un movimiento m: 

  m = (x1, y1, z1, id 1, x2, y2, z2, id2) 
Donde 
x1, y1, id1, x2, y2 , id 2: N 
Solo existen los movimientos m que: 

o Tengan una longitud menor a un radio máximo dado por 
VelMax*? t.  

ts VelMax ∆≤−+−∆ *)m.y(m.y)m.x(m.x* 2
12

2
12  

o Exista una traza que una las celdas viales inicial y final 
Dados un par de celdas viales  a b , se dice que b es alcanzable desde a 
si existe un movimiento que va desde a  hasta b.  
Mov denota el universo de movimientos. 
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• Zona de entrada / salida(Nivel de regulación): Zona de entrada / salida 

que debe cumplir que la distancia entre el borde de unión y su borde de 
andén paralelo es igual a ( (VelMax)2/2*AcelerMax)+LargoMax 
 

• Regla : Función que califica la legalidad de un estado o acción. Su rango 
son los boléanos. Reg denota el universo de reglas. 
 

• Regla sobre movimiento : Regla cuyo dominio son los movimientos. 
Simbólicamente una regla sobre movimiento f es: 
f : Mov→ bool 
Una regla sobre movimiento debe tener asociada una zona de influencia. 
La zona de influencia de una regla sobre movimiento es un conjunto 
conexo de celdas viales. La regla sobre movimiento se aplica a todo 
movimiento cuya traza pase al interior de la zona de influencia. 
Rgm denota el conjunto de reglas sobre movimiento definidas. 

 
• Celda Vial (nivel de regulación): Celda vial a la que se le asocian 

calificaciones sobre los movimientos que la involucren y el identificador 
de la intersección o calzada a la que pertenece. Simbólicamente una 
celda vial c, con unos movimientos considerados movim, unas 
calificaciones sobre esos movimientos calim y un identificador de la 
intersección o calzada a la que pertenece idesp, es: 
c = ( x, y, ocupa, movim, calim, idesp) 
Donde 
movim: Set(Mov) 
movim = ( U m:Mov (c.x = m.x1 ∧ c.y =m.y1) ∨ (c.x =m. x2 ∧ c.y = m.y2): m) 
calim, calio: Set( Set(bool) ) 
#calim = #movim 
calim = (U m:Mov, f:Rgm m ∈ movim : f(m) ) 
idesp: N 
 

• Cruce: Dupla de carriles adyacentes a una misma intersección. 
Simbólicamente un cruce c con identificadores de carril idca1 y idca2 , es: 
c = (idca1, idca2) 
Donde 
idca1, idca2:N 
Cru  denota el universo de cruces. 
 

• Regla sobre cruce: Regla cuyo dominio son los cruces. Simbólicamente 
una regla sobre cruce f es: 
f : Cru → bool 
Una regla sobre cruce debe tener asociada un conjunto de influencia. Un 
conjunto de influencia es un conjunto de cruces sobre los cuales se 
aplica la regla. 
Rgc denota el conjunto de reglas definidas. 

 
• Segmento de carril(Nivel de regulación): Segmento de carril al que se le 

asocia una dfireccion. Simbólicamente un segmento de carril s, con una 
dirección direc, es 
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c = (ident, idcel, orien, direc) 
Donde 
direc ∈ {0,45,90,135, 80, 215, 270, 315} 
(∀ a:Scr: a.direc = a.orien ∨ a.direc = a.orien+180) 

 
• Carril (Nivel de regulación): Carril c que cumple que: 

c = (iden t, segca) 
(∀ i:N, a,b:Scr1< i < #segca ∧ a = segca.i ∧ b = segca.( i+1 )  

: ( a.direc=b.direc ∨ a.direc=mod(b.direc+45, 360)  
∨ a.direc=mod(b.direc-45, 360) ) )    

Se dice que dos carriles a b son cofluyentes si para cada segmento de 
carril de a existe un único segmento de carril de b que pertenece al 
mismo segmento de calzada y tiene la misma dirección. Esta relación se 
denota como cof(a, b).Ser cofluyente es una relación idempotente.  

 
• Tramo(Nivel de regulación): Conjunto de carriles que son cofluyentes 

entre si y que forman un conjunto conexo de celdas viales. 
Simbólicamente un tramo t con identificador ident con un conjunto de 
carriles identificados con idcar, es:  
t = (ident, idcar) 
Donde 
ident : N 
idcar: Set ( N ) 
(∀ a,b:Car a.ident ∈ idcar ∧ b.ident ∈  idcar: cof(a, b)) 
Tra denota el universo de tramos. 

 
• Zona de origen / destino(Nivel regulación): Las celdas extremas de una 

zona de origen / destino deben ser adyacentes a un mismo tramo.  
 

• Intersección(Nivel de regulación): Intersección a la que le se le asocian 
un conjunto de cruces posibles sobre los carriles que le son adyacentes 
y un conjunto de calificaciones sobre estos cruces. Simbólicamente una 
intersección i, con un conjunto de cruces cruce y calificaciones sobre 
estos cruces calic, es: 
i = (ident, celda  front, regtr, idcar, cruce, calic) 
Donde 
cruce: Set(Cru) 
cruce = (U c:Cru(∀  i,j:N  i ∈ idcar ∧ j ∈ idcar  ∧ i≠  j  

: c.idca1 = i ∧ c.idca2 = j ): c) 
calic: Set( Set(bool) ) 
calic = (U c:Cru, f:Rgc c ∈  cruce : f(m) ) 

 
• Señal de tránsito: Elemento al cual se le asocia un conjunto de reglas. 

Señ  denota el universo de señales de tránsito. 
 
• Luz de semáforo: Señal de tránsito asociada a una intersección y un 

conjunto de carriles pertenecientes al mismo tramo. A esta señal se le 
asocian dos reglas sobre movimiento, una regla sobre cruces, un 
conjunto de cruces y un color. El color marca el estado de la luz. El color 
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puede ser: rojo, rojo-amarillo, amarillo o verde. Simbólicamente una luz 
de semáforo l, identificada con ident, asociada con una intersección 
identificada con idint, con un conjunto de carriles cuyos identificadores 
están en idcar, con un color color, con un conjunto de reglas regla y un 
conjunto de cruces con identificadores contenidos en  cruce, es: 
l = (ident, idint, idcar, color, regla, cruce) 
Donde 
ident, idint: N 
idcar: Set(N) 
color: Col 
Col = {rojo, rojoAmarillo, amarillo, ,verde} 
regla: Set(Reg) 
cruce: Set(N2) 
 
Según el color de la luz, las reglas sobre movimiento que se le asocian 
toman los siguientes valores: 

1. ColorSemaforo: Su zona de influencia es la intersección 
identificada con idint. Dado el color de la luz, la regla 
RespetarColorSemaforo califica los movimientos m que ingresan a 
la intersección y cuyas trazas pasan por las subzonas de frontera 
de la intersección correspondientes a los carriles cuyos 
identificadores están en idcar, así: 



 =

=
sino    false

verdeamarillo, color si     true
oro(m)ColorSemaf   

 
2. VelocidadCercaSemaforo: Su zona de influencia son las celdas 

viales, tales que están a una distancia d de cualquier celda de la 
subzona de frontera correspondiente a los carriles identificados 
con idcar. Esta distancia d  debe ser menor que 

)FrenoProm*/(2VelMax2 .  Así, dado un color de la luz, la regla 
VelocidadCercaSemaforo califica los movimientos m, así: 















=
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sino   false
lorojoAmaril  verde,color  si    true

d*FrenoProm*2                     

 )/ ).(m.y)x.x.( *            

 amarillo rojo, color  si    true
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Según el color de la luz, la regla sobre cruces que se le asocian toman 
los siguientes valores: 

o CrucePermitido: Su conjunto de influencia es cruce.  Dado el color 
de la luz la regla CrucePermitido califica un cruce que pertenece a 
cruce, así: 



 =

=
sino  false

verdeamarillo, color si   true
tido(c)CrucePermi   

 Luc denota el universo de luces de semáforo.  
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• Asignación color-luz de semáforo: Dupla de identificador de luz de 
semáforo y color. Simbólicamente una asignación color-luz de semáforo 
a  con una luz de semáforo identificada con idluz, y un color color, es   
a = (idluz, color) 
Donde 
idluz : N 
color : Col 
Alc denota el universo de asignaciones color-luz de semáforo.  
 

• Fase de un semáforo: Conjunto de asignaciones de color-luz de 
semáforo con una duración (medida en ? t ). Simbólicamente una fase de 
semáforo e con una identificación ident, unas asignaciones color-luz de 
semáforo asign  y una duración  durac, es   
e = (ident, asign, durac) 
Donde 
ident, durac: N 
asign: Set(Asi) 
( ∀ a,b:Alc  a ∈  asign ∧ b  ∈ asign ∧ a  ≠  b:  a.idluz ≠ b.idluz) 
Fas denota el universo de fases de semáforo.  

 
• Semáforo: Conjunto de luces de semáforo al que se le asocia una 

programación. La programación del semáforo es una sucesión cíclica de 
fases de semáforo sobre todas las luces que componen el semáforo, y 
esta sucesión sobre cada luz debe seguir el patrón cíclico verde, amarillo, 
rojo, rojoAmarillo, verde. La suma de las duraciones de las fases del 
semáforo conforman su tiempo de ciclo. Simbólicamente un semáforo s 
con una identificación ident, un  conjunto de luces luces, un tiempo de 
ciclo ciclo y una programación progr, es   
s = (ident, luces, ciclo, progr) 
Donde 
ident, ciclo: N  
luces: Set( Luc ) 
progr: Seq( Fas ) 
perio = ( + i:N a:Fas  1 ≥  i ≥ #progr ∧ a = progr.i : a.durac )  
( ∀  i:N a:Fas  1 ≥  i ≥ #progr ∧ a = progr.i :  

(∀   b:Alc b  ∈  a.asign : b.idluz ∈  luces ) 
 ∧ #a.asign = #luces ) 

( ∀  i:N a,b:Fas  1 ≥  i ≥ #progr ∧ a = progr.i ∧ b = progr.(mod( i+1,#progr) )  
  : (∀  c,d:Alc  c ∈ a.asign ∧ d ∈ b.asign ∧ c.idluz = d.idluz 

: ( c.color = verde ∧ d.color = amarillo) 
∨ ( c.color = amarillo ∧ d.color = rojo) 
∨ ( c.color = rojo ∧ d.color = rojoAmarillo) 
∨ ( c.color = rojoAmarillo ∧ d.color = verde) 
∨ ( c.color = d.color) 
) ) 

 
• Pare: Señal de tránsito asociada a una intersección y un conjunto de 

carriles. A esta señal  se le asocia una regla sobre movimiento. 
Simbólicamente un pare p, identificado con ident, asociado con una 
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intersección identificada con idint, con un conjunto de carriles cuyos 
identificadores están en idcar y una regla de movimiento regla  es: 
p = (ident, idint, idcar, regla) 
Donde 
ident, idint: N 
idcar: Set(N) 
regla: Rgm 
 
La regla de movimiento que se le asocia a un pare es: 

1. VelocidadCercaDetencion: Su zona de influencia son las celdas 
viales, tales que están a una distancia d de cualquier celda de la 
subzona de frontera correspondiente a los carriles identificados 
con idcar. Esta distancia d  debe ser menor que 

)FrenoProm*/(2VelMax2 .  Asi, dado un color de la luz, la regla 
VelocidadCercaDetencion califica los movimientos m, así: 








 ≤∆−+−∆

=

sino   false

d*FrenoProm*2                      

)/ ).(m.y)x.x.( *  si    true

 ion(m)ercaDetencVelocidadC
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• Límite máximo de velocidad: Señal de tránsito asociada a un conjunto de 

espacios viales. A esta señal se le asocia una velocidad límite. Esta 
señal aplica una regla sobre movimientos Simbólicamente un límite de 
velocidad l, identificado con ident, asociado con un conjunto de calzadas 
identificadas con idcal, con una velocidad límite veloc y una regla de 
movimiento regla, es: 
l = (ident, idcal, veloc, regla) 
Donde 
ident: N 
idcal: Set ( N ) 
veloc: R+ 
regla: Rgm 
regla={VelocidadMaxima} 
 
La regla de movimiento que se le asocia a un límite máximo de velocidad 

es: 
1. VelocidadMaxima: Su zona de influencia es calza. La regla 

VelocidadMaxima califica los movimientos m cuyas trazas pasan 
dentro de calza, así: 

 





 ≤∆−+−∆=

sino  false

 veloc )/).(m.y)x.(m.x(* si   true axima(m)VelocidadM
2

12
2
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• Límite mínimo de velocidad: Señal de tránsito asociada a un conjunto de 

espacios viales. A esta señal se le asocia una velocidad límite. Esta 
señal aplica una regla sobre movimientos Simbólicamente un límite de 
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velocidad l, identificado con ident, asociado con un conjunto de calzadas 
identificadas con idcal, con una velocidad límite veloc y una regla de 
movimiento regla, es: 
l = (ident, idcal, veloc, regla) 
Donde 
ident: N 
idcal: Set ( N ) 
veloc: R+ 
regla: Rgm 
regla={VelocidadMinima} 
 
La regla de movimiento que se le asocia a un límite máximo de velocidad 

es: 
1. VelocidadMinima: Su zona de influencia es calza. La regla 

VelocidadMinima califica los movimientos m cuyas trazas pasan 
dentro de calza, así: 

 





 ≥∆−+−∆=

sino  false

 veloc)/ ).(m.y)x.(m.x(* si   true inima(m)VelocidadM
2

12
2

12 ts ymm

 
 

• Reductor de velocidad: Señal de tránsito asociada a un obstáculo. A 
esta señal se le asocia un conjunto de reglas sobre movimiento y una 
velocidad límite. Simbólicamente, un reductor de velocidad r, identificado 
con ident, asociado con un obstáculo identificado con idobs, una 
velocidad límite veloc y con un conjunto de a reglas de movimiento regla, 
es: 
p = (ident, idobs, veloc, regla) 
Donde 
ident, idobs: N 
veloc: R+ 
regla: Set(Rgm) 
 
La reglas de movimiento que se le asocian a un reductor de velocidad 
son: 

1. AtravesandoObstaculo: Su zona de influencia es el obstáculo 
identificado con idobs. Dada una velocidad límite veloc, la regla 
AtravesandoObstaculo califica los movimientos m cuyas traza 
pasen por dentro del obstáculo, así: 





 ≤∆−+−∆=

sino  false

 veloc)/ ).(m.y)x.(m.x(* si   true(m)oObstaculoAtravesand
2

12
2

12 ts ymm

  
2. VelocidadCercaObstaculo: Su zona de influencia son las celdas 

viales, tales que están a una distancia d  de cualquier celda del 
obstáculo identificado con idobs. Esta distancia d debe ser menor 
que )FrenoProm*/(2VelMax2 .  Así, la regla 
VelocidadCercaObstaculo califica los movimientos m, así: 
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• Asignación dirección-segmento de carril: Dupla de identificador de 

segmento de carril y dirección. Simbólicamente una asignación 
dirección-segmento de carril a con un segmento de carril identificado con 
idscr, y una dirección direc, es:   
a = (idscr, direc) 
Donde 
idscr : N 
direc ∈ {0,45,90,135, 80, 215, 270, 315} 
Asd denota el universo de asignaciones dirección-segmento de carril.  
 

• Asignación dirección-carril: Secuencia de asignaciones dirección-
segmento de carril, para todos los segmentos de carril que conforman un 
carril específico. Simbólicamente una asignación dirección-carril a para 
un carril identificado con idcar y con una secuencia de asignaciones 
dirección-segmento de carril asisd , es: 
a = (idcar, asisd) 
Donde 
idcar : N 
asisd: Seq (Asd) 
(∀ a:Cara.ident = idcar : #(a.segca) = #asisd) 
(∀ i:N a:Car b:Scr c:Asd  a.ident = idcar ∧ 1≤  i ≤ #asisd  

∧ b = a.segca.i ∧ c = asisd.i 
:  b.ident = c.idscr ) 

Acd  denota el universo de asignaciones dirección-carril.  
 

• Sentido permitido de un carril: Señal de tránsito que aplica una regla 
sobre movimientos. Esta señal está asociada a un carril y tiene una 
asignación dirección-carril para dicho carril. Simbólicamente un sentido 
permitido de un carril s, identificado con ident, asociado con un carril con  
identificador idcar, una asignacion dirección-carril asicd , y con una regla 
de movimiento regla , es: 
l = (ident, idcar, asicd, regla) 
Donde 
Ident, idcar: N 
asicd: Acd) 
regla: Rgm 
regla={SentidoPermitido} 
 
La regla de movimiento que se le asocia a un sentido permitido de carril 
es: 

1. SentidoPermitido: Su zona de influencia es el carril identificados 
con idcar. La regla SentidoPermitido califica los movimientos m, 
así 
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dir1 = (cos(Dirección(m.x1, m.y1)),sen(Dirección(m.x1, m.y1))) 
dir2 = (cos(Dirección(m.x2, m.y2)),sen(Dirección(m.x2, m.y2))) 
Donde Dirección es una función que dada una posición de una 
celda vial retorna la dirección del segmento de carril al cual 
pertenece, así, esta función es del tipo: 
Direccion : N 2→ N 

 
• Cruces prohibidos: Señal de tránsito asociada a una intersección y un 

conjunto de carriles. A esta señal se le asocian una regla sobre cruce y 
un conjunto de cruces. Simbólicamente un cruce prohibido c, identificado 
con ident, asociado con una intersección identificada con idint, con un 
conjunto de carriles cuyos identificadores están en idcar, una regla sobre 
cruce reglc, y un conjunto de cruces con identificadores contenidos en  
cruce, es: 
c = (ident, idint, idcar, reglc, cruce) 
ident, idint: N 
idcar: Set(N) 
regla: Rgc 
cruce: Set(N2) 
 
La regla sobre cruces que se le asocia es: 

o CrucePermitido: Su conjunto de influencia es cruce.  La regla 
CrucePermitido califica un cruce que pertenece a cruce, así: 
CrucePermitido(c) = false 

 

2.2.3. Nivel de movilización 

• Tipo de distribución de probabilidad: Especificación de una función 
acumulativa de probabilidad y sus respectivos parámetros. 
Simbólicamente, una distribución de probabilidad d con un identificador 
ident, un nombre nfunc y una secuencia de nombres de parámetros 
npara , es: 
d = (ident, nfunc, npara) 
Donde:  
ident: N 
nfunc : String 
npara : Seq( String ) 
Tdp denota el universo de tipos de distribuciones de probabilidad. 

 
• Distribución de probabilidad: Instancia  de un tipo de distribución de 

probabilidad. Simbólicamente, una distribución de probabilidad d de un 
tipo de distribución de probabilidad con identificador  idtip   y una 
secuencia de parámetros numéricos param, es: 
d = (idtip, param) 
Donde:  
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idtip: N 
param : Seq( R ) 
(∀ a:Tdp  a.ident=idtip: #(a.npara) = #param )    
Dis denota el universo de distribuciones de probabilidad. 
 

• Tipo de vehículo: Conjunto de distribuciones de probabilidad para los 
valores de tasa de falla, potencia del motor, potencia de frenado, masa, 
largo, ancho y capacidad. Así, un tipo de vehículo t con un identificador 
ident, un nombre nombr, una distribución para la tasa de falla dtasa, una 
distribución para la masa dmasa , una distribución para la potencia del 
motor dpotm,  una distribución para la potencia de frenado dpotf , un largo 
largo y un ancho ancho, es: 
t = (ident, nombr, dtasa, dmasa, dpotm, dpotf, largo, ancho) 
Donde:  
ident: N 
nombr: String 
largo, ancho: N  
dtasa, dmasa, dpotm, dpotf: Dis 
Tvh denota el conjunto de tipos de vehículo definidos. 

 
• Delta tasa de fallas : Constante que define la magnitud de la variación en 

la tasa de fallas de un vehículo. DeltaFalla denota esta constante. 
 

• Vehículo: Móvil que se caracteriza con un conjunto de propiedades de 
funcionamiento (tasa de falla, potencia motor, potencia frenado, masa), 
unas variables de estado (velocidad, aceleración, recogiendo pasajero, 
falla) y un tipo de vehículo. Además, tiene asociado un conductor. 
Simbólicamente un vehículo v con un identificador ident, con una tasa de 
fallas tasaf, potencia de motor potem, potencia de frenado potef, masa 
vehicular masav, velocidad veloc, aceleración acele , recogiendo pasajero 
recog, estado de falla falla , un tipo de vehículo identificado con idtip y un 
conductor con la identificación idcon , es: 
v = (x, y, direc, idcel, ancho, largo, recog, ident, tasaf, potem, potef, masav, 
veloc, acele, falla, idtip, idcon) 
Donde: 
tasaf, potem, potef, masav, veloc, acele,: R 
ident, idtip, idcon: N 
falla, recog :bool 
pasaj : Set (Pas) 

 
La tasa de fallas de un vehículo se aumenta en DeltaFalla cuando el 
vehículo efectúa un movimiento que viola la regla atravesandoObstaculo. 
En cada iteración el vehículo falla con una probabilidad distribuida 
exponencialmente con parámetro tasaf. 
Las siguientes relaciones entre estas variables son válidas: 
♦ recog = true →  veloc = 0  
♦ falla = true →  veloc = 0 
♦ 0 ≤ veloc ≤  VelMax 
♦ acele ≤  AcelerMax 
Veh  denota el universo de vehículos. 
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• Vehículo particular: Vehículo que nunca recoge ni deja pasajeros. Un 

vehículo particular v cumple que: 
v.recog = false 
Vpr denota el universo de vehículos particulares. 

 
• Vehículo de servicio público: Vehículo que recoge o deja pasajeros. Vpu 

denota el universo de vehículos de servicio público. 
 
• Elemento de ruta: Elemento correspondiente a un tramo, una 

intersección o una zona de origen / destino. Eru denota el universo de 
elementos de ruta. 

 
• Ruta: Secuencia de elementos de ruta adyacentes y secuencia de 

carriles de cruce. La secuencia de elementos de ruta empieza en u 
tramo y termina en una zona de origen / destino. El tramo en el que 
inicia la ruta se denomina origen y la zona destino en la que termina la 
ruta se denomina destino. Esta zona de origen / destino deba estar 
asociada a un sumidero. La secuencia de carriles de cruce indica, para 
cada tramo de la ruta, el conjunto de carriles por los cuales se hace el 
cruce al siguiente elemento de ruta. Simbólicamente una ruta r con una 
secuencia de elementos de ruta con identificadores selem y con una 
secuencia de carriles de cruce con identificadores sccru, es: 
r = (selem, sccru) 
Donde: 
selem: Seq( N ) 
sccru: Seq( Set( N ) ) 
(∀ i:N a,b: Eru 1 ≤  i < #selem ∧ a.ident = selem.i ∧ a.ident = selem (i+1) : 
ady (a,b)  ) 
#sccru = (+ a: Tra  a ∈ selem : 1 ) 
Rut denota el universo de rutas. 
 

• Ruta de servicio público: Ruta a la que se le asocia un identificador, una 
secuencia de andenes que le son adyacentes a cada uno de los tramos 
que conforman su secuencia de elementos de ruta, propensiones de 
detención de un vehículo de servicio público en cada andén y una 
distribución de probabilidad para la duración de dicha detención para 
cada anden. Simbólicamente una ruta de servicio público r con un 
identificador ident, con una secuencia de andenes adyacentes con 
identificadores sande, una secuencia de propensiones de detención spdet 
y una secuencia de distribuciones de probabilidad para el tiempo de 
detención sdpde, es: 
r = (ident, selem, sccru, sande, spdet, sdpde) 
Donde: 
ident: N 
sande: Seq( N )  
(∀ i:N a:And 1 ≤  i < #sande ∧ a.ident = sande.i: 

 (∃ b:Eru b∈  selem: ady (a,b)  ) ) 
spdet : Seq(R[0,1]) 
sdpde : Set( Dis ) 
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#spdet=# sdpde 
Rsp denota el universo de rutas de servicio público. 

 
• Ruta de vehículo particular: Ruta que no incluye andenes. Rvp denota el 

universo de rutas de vehículo particular. 
 
• Medida de cercanía: Función que a cada celda vial le asocia la distancia 

a un conjunto de celdas llamado objetivo. Simbólicamente una regla de 
cercanía f es: 
f : Cel x Esp→ R 
Una medida de cercanía debe tener asociada una zona de influencia, 
que es un conjunto conexo de celdas viales sobre las cuales se aplica. 
Rgc denota el conjunto de medidas de cercanía definidas. 

 
• Destino intermedio : Elemento de ruta que, dentro de la ruta para un 

móvil, es siguiente al elemento de ruta en el cual se encuentra el móvil.  
 

• Cercanía a destino intermedio: Medida de cercanía cuya zona de 
influencia es un elemento de ruta y cuyo objetivo es un elemento de ruta 
adyacente.  

 
• Cercanía a carril: Medida de cercanía cuya zona de influencia es un 

carril y cuyo objetivo es otro carril dentro del mismo tramo. 
 
• Cercanía a andén: Medida de cercanía cuya zona de influencia es un 

tramo y cuyo objetivo es un andén adyacente al tramo. 
 
• Carril de cruce: Carril perteneciente a un tramo por el cual se debe hacer 

un cruce a otros tramo o intersección.  
 

• Tramo(Nivel de movilización): Tramo al que se le asocian un conjunto de 
intersecciones y tramos adyacentes, unos carriles de cruce hacia ellos y 
un conjunto de andenes adyacentes. Simbólicamente un tramo t con una 
secuencia de tramos adyacentes identificados con idtad, unos carriles de 
cruce a estos identificados con cctad, una secuencia de intersecciones 
adyacentes identificadas con idiad, unos carriles de cruce a estos 
identificados con cciad y un conjunto de andenes adyacentes 
identificados con idaad, es: 
t = (ident, idcar, idtad, cctad, idiad, cciad, idaad) 
Donde 
idtad, cctad, idiad, cciad, idaad: Seq( N ) 
(∀ a:Tra a.ident ∈ c.idtad : ady(a, c) ) 
(∀ a:Inta.ident ∈  c.idiad : ady(a, c) ) 
(∀ a:Anda.ident ∈ c.idaad : ady(a, c) ) 
 

• Intersección(Nivel de movilización): Intersección a la que le se le asocian 
un conjunto de tramos que le son adyacentes. Simbólicamente una 
intersección i, con un conjunto de tramos adyacentes identificados con 
idady, es: 
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i = (ident, celda  front, regtr, idcar, cruce, calic, idady) 
Donde 
idady: Set( N ) 
(∀ a:Tra a.ident ∈ i.idady : ady(a,i)) 

 
• Celda Vial (nivel de movilización): Celda vial a la que se le asocian el 

tramo o intersección al que pertenece, el carril al que pertenece(si 
pertenece a un tramo) y las medidas de cercanía definidas para el 
elemento de ruta o carril al que pertenece la celda vial. Simbólicamente 
una celda vial c, perteneciente a un elemento de ruta identificado con 
idelr, perteciente a un carril identificado con idcar y con un conjunto de 
medidas de cercanía cerca , es: 
c = ( x, y, ocupa, movim, calim, idrel, idcar, cerca) 
Donde 
idrel, idcar: N  
cerca: Set( R ) 

 
• Congestión: Estado en el cual un conductor está con una velocidad igual 

a cero sin estar detenido sin estar parqueado o recogiendo / dejando un 
pasajero. 

 
• Tolerancia a la congestión: Tiempo de espera en una situación de 

congestión sin intentar una ruta nueva. 
 

• Velocidad predilecta: Velocidad a la que andaría un conductor en una 
calzada de no haber ningún otro vehículo.  

 
• Velocidad prudencial; Valor de la velocidad a la cual un conductor 

prefiere hacer cruces o, en caso de no respetar los semáforos o los 
pares, la velocidad a la que ingresa y se mueva por una intersección. 

 
• Distancia prudencial: Radio dentro del cual no deben haber vehículos 

acercándose hacia el vehículo para que un conductor considere un 
movimiento seguro. 

 
• Relación velocidad/ distancia a otros vehículos: Número que relaciona la 

distancia a otros vehículos con la velocidad del vehículo. 
 

• Frenado acostumbrado: Valor de la desaceleración del vehículo 
acostumbrada por el conductor. 

 
• Cortesía; Propensión a “cerrar” y atravesarse a otros vehículos mas 

pequeños que el propio. 
 

• Tipo de conductor: Conjunto de propensiones de cumplimiento de cada 
una de las reglas. Así, un tipo de conductor c con un identificador ident, 
un nombre nombr, una distribución de probabilidad de la tolerancia a la 
congestión dtcon, un conjunto de propensiones de cumplimiento de cada 
regla pregl, una distribución de probabilidad para la distancia prudencial 
ddpru , una propensión a ser cortes pcort, una distribución de probabilidad 
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para la velocidad predilecta dvpre, una distribución de probabilidad para 
la velocidad prudencial dvpru ,una distribución de probabilidad para el 
frenado acostumbrado dfaco y una distribución de probabilidad para la 
relación distancia con otros vehículos / velocidad ddisv, es: 
t = (ident, nombr, dtcon, pregl, ddpru, pcort, dvpre, dvpru, dfaco, ddisv) 
Donde:  
ident: N 
nombr : String 
dtcon, ddpru, dvpre, dvpru, dfaco, ddisv : Dis 
pcort: R[0,1] 
pregl: Set(R [0,1]) 
#pregl = #Reg  
Tco denota el conjunto de tipos de conductor definidos. 
 

• Conductor: Agente de decisión de movimiento del vehículo al cual está 
asociado. El conductor modifica el movimiento de un vehículo por medio 
de la manipulación de la dirección, la aceleración y el frenado. Está 
caracterizado por unas propiedades de comportamiento, propiedades de 
ruta, un tiempo en congestión y el tipo de conductor.  
Las propiedades de comportamiento comprenden: el cumplimiento de 
cada una de las reglas, tolerancia a la congestión, distancia prudencial, 
cortesía, velocidad predilecta, velocidad prudencial, frenado promedio y 
relación distancia con otros vehículos/ velocidad. 
Las propiedades de ruta incluyen un destino, una ruta, un elemento de 
ruta actual, destino intermedio y si el conductor esta transitando una 
intersección, el cruce que está haciendo.  
Simbólicamente un conductor c con un identificador ident,  asociado a un 
vehículo identificado con idveh , con un cumplimiento de cada una de las 
reglas cregl, un tolerancia a la congestión tocon, una distancia prudencial 
dprud , una cortesía corte, una velocidad predilecta vpred , una velocidad 
prudencial vprud, un frenado acostumbrado facos, una relación distancia 
a otros vehículos / velocidad disve, un destino identificado con iddes, una 
ruta representada por rutap, un elemento de ruta actual identificado con 
idact, un destino intermedio identificado con iddin, un cruce actual con un 
identificador idcru , un tiempo en congestión tcong y un tipo de conductor 
con una identificación idtip, es: 
c = (ident, idveh, cregl, tocon, dprud, corte, vpred, vprud, facos, disve, iddes, 
rutap, idact, iddin, idcru, tcong, idtip) 
Donde: 
ident, idveh, iddes, idact, iddin, idcru, idtip: N 
cregl: Set(bool) 
#cregl = #Reg  
tocon: R[0,1] 

corte: bool 
disve, facos, dprud, vpred, vprud, tcong : R 
rutap: Rut 
iddes ∈ rutap 
Con  denota el universo de conductores. 
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• Conductor de vehículo particular: Conductor que no recoge pasajeros y 
que sigue una ruta de vehículo particular que puede ir cambiando en su 
tránsito por la red vial, ósea con una tolerancia a la congestión finita. 

 
• Conductor de vehículo de servicio público: Conductor que recoge 

pasajeros y que ofrece una ruta de servicio público. Este conductor 
nunca cambia de ruta ya que su tolerancia a la congestión es infinita. 
Simbólicamente un conductor de bus c, que ofrece una ruta de servicio 
público identificada con idrut, es: 
c = (ident, idveh, cregl, tocon, dprud, corte, vpred, vprud, fprom, disve, iddes, 
rutap, idact, iddin, idcru, tcong, idtip, idrut) 
Donde: 
idrut : N 

 
• Choque vehicular: Situación que ocurre cuando una celda vial es 

ocupada por más de un vehículo a la vez. Los vehículo involucrados en 
un choque cambian su estado de falla a true. 

 
• Distribución de tiempo para detención por choque: Distribución de 

probabilidad para el tiempo que demora un vehículo detenido por un 
choque vehicular. Cuando se ha completado el tiempo para la detención 
por choque los vehículos vuelven sus estados de falla a false de nuevo. 

 
• Falla vehicular: Situación que ocurre cuando un móvil falla por causa de 

falla interna (la corrida asociada a la tasa de fallas). Un vehículo que 
falla cambia su estado de falla a true. 

 
• Distribución de tiempo para detención por falla: Distribución de 

probabilidad para el tiempo que demora un vehículo detenido por una 
falla vehicular. Cuando se ha completado el tiempo para la detención por 
falla el vehículo vuelve su estado de falla a false de nuevo.   

  
• Fuente: Conjunto de segmentos de carril pertenecientes al mismo tramo 

y ubicados sobre la misma zona de entrada/salida de la red vial donde 
se instancian vehículos y conductores. Los vehículos y sus conductores 
respectivos se instancian según proporciones de tipos de vehículos y 
conductores definidos para vehículos particulares y de servicio público. 
Los destinos (y las rutas respectivas) de los conductores se asignan 
según unas proporciones establecidas que también son definidas para 
vehículos particulares y de servicio público. La creación de instancias es 
un proceso estocástico del cual se específica el tiempo entre creaciones 
de instancias. Cuando se instancia un vehículo se escoge el tipo de 
vehículo según las proporciones definidas y con este tipo de vehículo se 
instancia un vehículo según las distribuciones definidas en el tipo de 
vehículo escogido. La creación de instancias de conductores ocurre de 
manera similar. También, se debe especificar la proporciones de 
instancias particulares y de servicio público se deben instanciar. 
Simbólicamente, una fuente f, con un identificador ident, con un conjunto 
de segmentos de carril identificados con cscar, con unas proporciones de 
instancias particulares y publicas pprpu , con unas proporciones de tipos 
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de vehículo para vehículo particular pvehp, unas proporciones de tipos de 
conductor para vehículo particular pconp, unas proporciones de destinos 
para vehículo particular pdesp, unas proporciones de tipos de vehículos 
para vehículos de servicio público pvehs, unas proporciones de tipos de 
conductor para vehículo de servicio público pcons, unas proporciones de 
rutas para vehículo de servicio público pruts y con una distribución de 
probabilidad para los tiempos entre instancias disin, es: 
f =  (ident, cscar, pprpu, pvehp, pconp, pdesp, pvehs, pcons, pruts, disin) 
Donde: 
ident : N 
cscar : Set( N ) 
pprpu, pvehp, pconp, pdesp, pvehs, pcons, pruts : Set(R[0,1]) 
#pprpu = 2  
(+x:R x∈ pprpu : x)=1 
#pvehp = #pvehs = #Tvh 
(+x:R x∈ pvehp : x)= (+x:R x∈ pvehs : x)=1  
#pconp = #pcons = #Tco 
(+x:R x∈ pconp : x) = (+x:R x∈ pcons : x) =1 
(+x:R x∈ pdesp : x) = (+x:R x∈ pruts : x) =1  
disin:Dis 
 

• Sumidero: Conjunto de segmentos de carril pertenecientes al mismo 
tramo y ubicados sobre la misma zona de entrada/salida de la red vial. A 
un sumidero se le asocia una zona de origen / destino. En el sumidero 
se absorben vehículos y conductores cuyo destino es la zona destino 
asociada. La absorción es un proceso estocástico del que se específica 
el tiempo entre absorciones y que se realiza sobre los vehículos cuya 
totalidad de celdas ocupadas están contenidas en el sumidero. 
Simbólicamente, un sumidero s, con un identificador ident, con un 
conjunto de segmentos de carril  identificados con cscar, con una zona 
de origen / destino identificada con zdest y con una distribución de 
probabilidad para los tiempos entre absorciones disab , es 
s =  (ident, cscar, zdest, disab) 
Donde: 
Ident, zdest : N 
cscar : Set( N ) 
disab:Dis 
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2.3. Cambio de estado del sistema 
El cambio de estado del sistema a través de las operaciones que debe realizar 
el ambiente de simulación y las operaciones o proceso de decisión que realiza 
cada conductor. 

 

2.3.1. Cambio de iteración 
Con un cambio de iteración, ocurren los siguientes eventos: 

• Actualizar las fases de todos los semáforos. 
• Actualizar los contadores para tiempos entre creación de instancias de 

tipos de vehículo. 
• Actualizar el tiempo en congestión para cada conductor. 
• Correr las distribuciones de probabilidad para la falla de cada uno de los 

vehículos. 
• Actualizar los contadores para tiempos entre arribo de pasajeros para 

cada ruta y para taxi en cada andén. 
• Realizar el proceso de decisión de trayectoria para cada conductor. 

 

2.3.2. El proceso de decisión de un conductor 
Existen dos tipos de decisión que lleva a cabo un conductor y que implican un 
proceso de decisión diferente:: 

• Decisión de trayectoria: Determinación de posición del vehículo en la 
próxima iteración. 

 
• Decisión de ruta: Determinación de la ruta planeada. 

 
 

2.3.2.1. Decisión de trayectoria en un conductor de vehículo particular 
 
2.3.2.1.1. Definiciones 

• Conjunto de decisión: Conjunto de celdas viales que en una iteración, 
para una posición específica, un vehículo y un conductor, representa el 
conjunto de celdas viales entre las cuales escoge la posición del 
vehículo en la siguiente iteración.  Estas celdas pueden estar marcadas 
como consideradas o no consideradas. Dentro de las no consideradas 
pueden estar marcadas como libres o ocupadas. 
 

• Escenario inercial en n iteraciones : Estados de ocupación de todas las 
celdas viales en la iteración T +n. Estos estados se calculan con base en 
las posiciones, velocidades y direcciones de los vehículos en la iteración 
T y asumiendo que estos siguen un movimiento inercial. 
 

• Celda de decisión: Celda vial correspondiente a la celda clave del 
vehículo al cual está asociado un conductor. 

 
• Conjunto preliminar de decisión: Conjunto de celdas viales alcanzables 

desde la celda de decisión de un conductor asociado a un vehículo v, 
que están a una distancia d  y un ángulo a , y que cumplen que: 
dmin ≤ d ≤ dmax ∧ amin ≤ a  ≤ amax 
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Donde: 
dmax = 0 
dmin = ∆t * VelMax 
amax = mod(v.direc+ (45 + 22.5), 360) 
amin = mod(v.direc- (45 + 22.5), 360) 

 
• Conjunto físicamente alcanzable: Conjunto de celdas viales alcanzables 

desde la celda de decisión de un conductor asociado a un vehículo v, 
que están a una distancia d  y un ángulo a , y que cumplen que: 
dmin ≤ d ≤ dmax ∧ amin ≤ a  ≤ amax 
Donde: 
dmax = v.veloc* ? t + 0.5*( vfm - v.veloc)* ? t  
dmin = v.veloc* ? t + 0.5*( vff - v.veloc)* ? t  
vfm 2 = v.veloc2+ (v.potem* ? t  / v.masav) 
vff 2 = v.veloc2- (v.potef* ? t  / v.masav) 
amax = mod(v.direc+90, 360) 
amin = mod(v.direc-90, 360) 

 
 
2.3.2.1.2. Diagramas de flujo  
La decisión de trayectoria de un conductor se sobre un conjunto de decisión 
sobre el cual se van realizando distintas operaciones, según las características 
del vehículo y del conductor. 
 
El proceso de decisión para un conductor en general esta presentado en el 
siguiente diagrama de flujo: 

• Principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Está móvil 
en tramo? 

  No 

Movimiento en 
intersección 

Si Movimiento en 
tramo 

Inicializar conjunto de decisión 
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• Movimiento en intersección: 

 
 
 
 
 
 
 

• Movimiento en tramo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Movimiento para velocidad predilecta  
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es 
cortés? 

Si 

  No 

Eliminar celdas fuera 
de carril actual 

Cambio 
de carril? 

Si 

Si 

  No Hay vehiculo 
más pesado 

en  carril ady? 

  No 

Si Hay vehiculo 
mas rápido en  

carril ady? 

  No 

 No 

Mover teniendo en cuenta 
distancia a otros y velocidad 

predilecta 
 

Cerca destino 
intermedio? 

Si 

  No 

Movimiento para velocidad 
predilecta 

Mover teniendo en cuenta 
distancia a otros y velocidad 

prudencial 

Mover teniendo en cuenta 
distancia a otros y velocidad 

prudencial 
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• Movimiento para velocidad prudencial: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mover teniendo en cuenta distancia a otros y velocidad prudencial: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es 
cortés? 

Si 

  No 

Eliminar celdas fuera 
de carril actual 

Esta en carril 
de cruce? 

Si 

Eliminar celdas fuera de carriles actual y 
adyacente mas cercano a carril de cruce 

Si 

  No 

 No 

Hay vehiculo 
más pesado 

en  carril ady? 

  No 

 No 

Si Hay vehiculo 
mas rápido en  

carril ady? 

  No 

Mover teniendo en cuenta 
distancia a otros y velocidad 

prudencial 

Calcular d1 distancia a otros para velocidad actual 

Conjunto de 
decisión vacío? 

Escoger mejor celda 
 

Frenar al máximo Si 

  No 

Eliminar celdas con distancia a otro vehículo mayor que d1 

Calcular d2 distancia correspondiente a velocidad prudencial 

Eliminar celdas a distancias mayores que d2 

Actualizar propiedades de ruta 
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• Mover teniendo en cuenta distancia a otros y velocidad predilecta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Frenar al máximo: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Frenar: 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Inicializar conjunto de decisión: 
Consiste en realizar varias operaciones sobre el conjunto preliminar de 
decisión: 

o Establecer el conjunto preliminar de decisión. 
o Eliminar del conjunto de decisión las celdas viales no alcanzables. 
o Eliminar del conjunto de decisión las celdas viales alcanzables a 

través de movimientos que no son legales en las reglas que 
cumple el conductor.  

Actualizar propiedades de ruta 
 

Escoger celda más cercana 
 

Escoger celda para frenado acostumbrado 
 

Actualizar propiedades de ruta 
 

Calcular d1 distancia a otros para velocidad actual 

Conjunto de 
decisión vacío? 

Escoger mejor celda 
 

Frenar al máximo Si 

  No 

Eliminar celdas con distancia a otro vehículo mayor que d1 

Calcular d2 distancia correspondiente a velocidad predilecta 

Eliminar celdas a distancias mayores que d2 

Actualizar propiedades de ruta 
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o Eliminar del conjunto de decisión las celdas viales que no 
pertenezcan a los elementos de ruta de la ruta planeada por el 
conductor 

o Eliminar del conjunto de decisión las celdas que están ocupadas 
por otros vehículos en el escenario inercial de una iteración. 

o Eliminar del conjunto de decisión las celdas para las cuales, al 
ubicar la celda clave del vehículo en esa celda, alguna de las 
celdas viales que ocupa le corresponde una celda no 
considerada. 

 
• Está móvil en tramo?: 
Averigua si el vehículo tiene todas sus celdas viales ubicadas en un tramo.. 

 
• Es cortés?: 
Revisa el valor de la variable cortesía del conductor. 

 
• Hay vehículo más pesado cerca?: 
Averigua si hay algún vehículo mas pesado (con más masa que la propia) 
acercándose y cuya ubicación está en un radio menor que la distancia 
prudencial y en un ángulo entre +-90º de la dirección actual. 
 
 
• Escoger celda para frenado promedio: 
Escoge la celda que dentro del conjunto de decisión actual es la que está a 
una distancia veloc2 /(2* |facos|) y que tiene la mejor cercania al destino 
intermedio, o en su defecto, la celda con la mejor cercania al destino 
intermedio y que esté a una distancia menor. 

 
• Hay vehículo cerca?: 
Averigua si hay algún vehículo acercándose y cuya ubicación está en un 
radio menor del valor que la distancia prudencial y en un ángulo entre +-90º 
de la dirección actual. 
 
• Cambio de carril?: 
Averigua si la celda con mayor medida de cercanía a destino intermedio del 
conjunto actual de decisión está en otro carril. 

 
• Eliminar celdas: 
Marca como no consideradas un conjunto de celdas  
 
• Hay vehículo más pesado en carril ady?: 
Averigua si hay algún vehículo mas pesado (con más masa que la propia) 
acercándose en el carril adyacente( ósea en el carril adyacente considerado 
en el conjunto de decisión) y cuya ubicación está en un radio menor que la 
distancia prudencial. 

 
• Hay vehículo más rápido en carril ady?: 
Averigua si hay algún vehículo mas veloz (con una velocidad mayor que la 
propia) acercándose en el carril adyacente( ósea en el carril adyacente 
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considerado en el conjunto de decisión) y cuya ubicación está en un radio 
menor que la distancia prudencial en carril. 

 
• Cerca destino intermedio?: 
Averigua si el destino intermedio se encuentra a una distancia menor que 
(representando al conductor con c)  
 (c. vpred)2 /(2* c.fprom) 

 
• Actualizar propiedades de ruta: 
Actualiza, para el conductor, el elemento de ruta actual y el destino 
intermedio.  
 
• Escoger celda más cercanas: 
Escoge la celda dentro del conjunto actual de decisión la celda que está 
más cerca del vehículo. 
 
• Calcular distancia a otros para velocidad actual: 
Calcula la distancia que corresponde a la velocidad actual según la 
característica distancia a otros vehículos / velocidad. 
 
• Calcular distancia correspondiente a velocidad prudencial: 
Calcula la distancia d tal que para el conductor c es: 
d = c.vprud*∆t 
 
• Calcular distancia correspondiente a velocidad predilecta: 
Calcula la distancia d tal que para el conductor c es: 
d = c.vpred*∆t 
 
• Escoger mejor celda: 
Escoge la celda que dentro del conjunto de decisión actual es la que está 
mas cercana al objetivo intermedio. Si en el conjunto de decisión hay celdas 
de otros elementos de ruta, la celda que pertenece al elemento de ruta que 
está más adelante en la ruta planeada. 
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2.3.2.2. Decisión de trayectoria en un conductor de vehículo de servicio 

público 
 
2.3.2.2.1. Definiciones 

• Tiempo promedio para dejar / recoger un pasajero: Constante que 
específica el tiempo promedio que un vehículo de servicio público se 
demora en recoger / dejar un pasajero en u andén. A TiempoPasajero 
denota el tiempo promedio para dejar / recoger un pasajero. 
 

• Recoger/dejar pasajeros: Acción efectuada por un vehículo de servicio 
público cuando la propensión a recoger pasajeros para la ryuta que 
ofrece y para dicho andén así lo indica. Al recoger pasajeros, un 
vehículo de servicio público se detiene en celdas viales que son 
adyacentes a un andén, cambia su estado de recoger / dejar pasajero a 
true y se detiene durante un tiempo determinado por la distribución de 
probabilidad de tiempo de detención de ese andén para la ruta que 
ofrece el vehículo de servicio público. 

 
 
2.3.2.2.2. Diagramas de flujo  

Las operaciones se mantienen igual pero los diagramas de flujo cambien 
un poco. 
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• Principal: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Detenerse a recoger / dejar pasajeros:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es 
cortés? 

Si 

  No 

 No 

Eliminar celdas fuera 
de carril actual 

Esta orillado 
a andén? 

Si 

Eliminar celdas fuera de carriles actual y 
adyacente mas cercano a andén 

Si 

  No Hay vehiculo 
más pesado 

en  carril ady? 

  No 

Si Hay vehiculo 
mas rápido en  

carril ady? 

  No 

 No 

Frenar 

Esta cerca 
de anden de 

su ruta? 

Si 

  No 

 No 

Detenerse a recoger 
/ dejar pasajero 

Movimiento en 
tramo  

Está móvil 
en  tramo? 

  No 

 No Movimiento en 
intersección 

Si 

Inicializar conjunto de decisión 

Está recogiendo / 
dejando pasajeros? 

  No 

 No 

Si 
Recoger / dejar 

pasajero 
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• Recoger / dejar pasajeros:  
Consiste en detenerse durante un tiempo determinado con la distribución 
de probabilidad para tiempo de detención que indica el andén para la 
respectiva ruta  

 
• Esta cerca de anden de ruta?: 

Averigua si algún anden para los que  se detiene se encuentra a una 
distancia menor que (representando al conductor con c )  
 (c. vpred)2 /(2* c.fprom) 

 
• Está recogiendo / dejando pasajeros:  

Consulta la variable recogiendo / dejando pasajero del conductor. 
 

• Está orillado a andén?:  
Consiste en averiguar si alguna de las celdas viales que ocupa es 
adyacente a las celdas peatonales del andén en la ruta. 

 
• Cambiar destino intermedio a andén:  

Consiste en modificar la ruta planeada del conductor para que el 
siguiente destino intermedio sea el andén correspondiente al andén de la 
indicación.  

 
2.3.2.3. Decisión de ruta 

• Decisión de ruta : Dado un estado de congestión en una vía y superado 
el umbral de tolerancia a la congestión para un conductor, este cambia 
su ruta planeada por una diferente. La escogencia de esa nueva ruta 
depende de las reglas que cumple el conductor. 
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3. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE SIMULACIÓN 
 
Una vez se ha desarrollado el modelo de simulación que se desea, se definen 
los requerimientos y alcances de la implementación de dicho modelo. 
 
3.1. Metas del sistema de simulación 
El sistema pretende ser una implementación del modelo de simulación 
anteriormente propuesto y que provea la funcionalidad ofrecida por un sistema 
convencional de simulación de tráfico urbano. Dadas las limitantes de tiempo 
se pretende implementar el sistema como una aplicación monolítica, 
imponiéndose por tanto restricciones en cuanto a la capacidad de simulación 
en cuanto a las dimensiones de la geometría a representar y al número de 
entidades a simular. 
 
3.2. Clientes del sistema de simulación 
En general, entidades interesadas en estudiar y controlar los problemas de 
tráfico urbano y, en particular, entidades encargadas de estudiar la 
problemática de la accidentalidad vial. 
 
3.3. Usuarios del sistema de simulación 
Profesionales relacionados con la simulación de tráfico urbano con 
conocimientos básicos en estadística y técnicas de simulación por computador. 
 
3.4. Funciones del sistema de simulación 

• Representar la geometría de cualquier malla vial urbana. 
• Simular diferentes patrones de tráfico vehicular. 
• Medir el desempeño del tráfico y la accidentalidad. 
• Generar reportes del desempeño y la accidentalidad del tráfico. 
• Analizar estadísticamente los resultados de la simulación. 
• Visualizar gráficamente la ejecución de la simulación. 

 
3.5. Atributos del sistema de simulación 

• Facilidad de uso: El sistema debe contar con interfaz gráfica, menús, 
botones y uso del mouse. 

• Robustez: El sistema debe soportar errores de uso, verificar completitud 
y coherencia de entrada de datos a la simulación, buena recuperación 
ante fallos de la aplicación. 

• Eficiencia: Dado que se va a usar un enfoque de tiempo discreto y de 
microsimulación que resultan intensivos en uso de tiempo y espacio, el 
sistema debe usar algoritmos eficientes en tiempo y espacio. 

• Tiempos de respuesta: El sistema debe ser capaz de simular a una 
velocidad de hasta 5 veces el tiempo real. 

• Portabilidad: El sistema debe poderse ejecutar en distintos sistemas 
operativos. 
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3.6. Roles de los usuarios del sistema de simulación 
Los usuarios del sistema solo asumirán un rol que se va a denominar 
simplemente como usuario y por lo cual, de aquí en adelante durante la 
especificación no se hará mención explícita de los actores del sistema pues se 
sobreentiende que siempre será el usuario. 
 
3.7. Casos de uso del sistema de simulación 
Se redactaron los siguientes casos de uso del sistema de simulación. 
 

3.7.1. Cargar un ambiente de simulación 

• Propósito: Recuperar un ambiente de simulación almacenado en un 
archivo del sistema. 

• Resumen: El usuario indica la ubicación del archivo donde está 
contenida la información y el sistema carga esa información 
estableciéndolo como el ambiente de simulación actual. 

• Tipo: Primario y esencial 
 

3.7.2. Guardar un ambiente de simulación 
• Propósito: Realizar la persistencia del ambiente de simulación actual de 

la aplicación, almacenándolo en un archivo del sistema. 
• Resumen: El usuario indica la ubicación y el nombre del archivo donde 

va a estar contenida la información y el sistema guarda en dicho archivo 
la representación del ambiente de simulación actual. 

• Tipo: Primario y esencial 
 

3.7.3. Crear un ambiente de simulación 
• Propósito: Crear un ambiente de simulación a partir de una 

representación geométrica de una malla vial. 
• Resumen: El usuario indica la ubicación del archivo donde está 

contenida la representación geométrica y el sistema crea un nuevo 
ambiente de simulación actual, carga la representación geométrica y la 
asocia el ambiente de simulación actual. 

• Tipo: Primario y esencial 
 

3.7.4. Adicionar un tipo de conductor 

• Propósito: Definir y adicionar al ambiente de simulación actual un nuevo 
tipo de conductor. 

• Resumen: El usuario indica las características que definen un nuevo tipo 
de conductor, el sistema verifica la validez de esos datos y si son 
válidos, crea un nuevo tipo de conductor y lo adiciona al ambiente de 
simulación actual. 

• Tipo: Primario y esencial 
 

3.7.5. Adicionar un tipo de vehículo 
• Propósito: Definir y adicionar al ambiente de simulación actual un nuevo 

tipo de vehículo. 
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• Resumen: El usuario indica las características que definen un nuevo tipo 
de vehículo, el sistema verifica la validez de esos datos y si son válidos, 
crea un nuevo tipo de vehículo y lo adiciona al ambiente de simulación 
actual. 

• Tipo: Primario y esencial 
 

3.7.6. Determinar el tiempo entre creación de instancias 

• Propósito: Determinar la distribución de probabilidad para los tiempos 
entre creaciones de instancias para una fuente específica. 

• Resumen: El usuario indica la fuente del ambiente de simulación actual 
e indica la distribución de probabilidad y los parámetros, y el sistema 
modifica el tiempo entre creación de instancias para esa fuente 

• Tipo: Primario y esencial 
 

3.7.7. Determinar el tiempo entre absorción de instancias 

• Propósito: Determinar la distribución de probabilidad para los tiempos 
entre absorciones de instancias para un sumidero específico. 

• Resumen: El usuario indica el sumidero del ambiente de simulación 
actual e indica la distribución de probabilidad y los parámetros, y el 
sistema modifica el tiempo entre absorción de instancias para ese 
sumidero. 

• Tipo: Primario y esencial 
 

3.7.8. Modificar las proporciones para una fuente 

• Propósito: Determinar las proporciones que determinan la creación de 
vehículos y conductores en una fuente específica. 

• Resumen: El usuario indica la fuente del ambiente de simulación actual 
e indica las proporciones, el sistema determina si esas proporciones son 
válidas y si lo son modifica las proporciones de creación de instancias en 
para esa fuente. 

• Tipo: Primario y esencial 
 

3.7.9. Adicionar una señal de tránsito  

• Propósito: Definir y adicionar al ambiente de simulación actual una 
nueva señal de tránsito. 

• Resumen: El usuario indica el tipo de señal de tránsito a adicionar y las 
zonas de influencia para cada una de las reglas que aplica, el sistema 
verifica la validez de dichas zonas de influencia y si son válidas, crea 
una nueva señal de transito y la adiciona al ambiente de simulación 
actual. 

• Tipo: Primario y esencial 
 

3.7.10. Adicionar un obstáculo 

• Propósito: Definir y adicionar al ambiente de simulación actual un nuevo 
obstáculo 
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• Resumen: El usuario indica la ubicación del obstáculo y el sistema 
adiciona un nuevo obstáculo al ambiente de simulación actual. 

• Tipo: Primario y esencial 
 

3.7.11. Crear un semáforo  

• Propósito: Crear un semáforo a partir de una intersección y una luz de 
semáforo y adicionarlo al ambiente de simulación. 

• Resumen: El usuario indica una luz de semáforo y una intersección, el 
sistema verifica la validez de dicha asignación y si es válida, crea un 
nuevo semáforo sobre esa intersección y comprendido por esa luz de 
semáforo y lo adiciona al ambiente de simulación actual. 

• Tipo: Primario y esencial 
 

3.7.12. Adicionar luz de semáforo a un semáforo 

• Propósito: Adicionar una luz de semáforo ya existente a un semáforo 
específico. 

• Resumen: El usuario indica una luz de semáforo y un semáforo, el 
sistema verifica la validez de dicha asignación y si es válida, adiciona 
dicha luz de semáforo al semáforo. 

• Tipo: Primario y esencial 
 

3.7.13. Adicionar fase de semáforo a un semáforo  

• Propósito: Adicionar una fase de semáforo a un semáforo. 
• Resumen: El usuario indica un semáforo, las asignaciones luz-color para 

ese semáforo, el sistema verifica la validez de dichas asignaciones y si 
son válidas, adiciona dicha fase de semáforo (con duración cero y 
después de la ultima fase adicionada) al semáforo. 

• Tipo: Primario y esencial 
 

3.7.14. Modificar la programación de un semáforo  
• Propósito: Determinar los tiempos de las fases de un semáforo 

específico. 
• Resumen: El usuario indica un semáforo y los tiempos para las fases de 

dicho semáforo y el sistema modifica los tiempos para las fases para ese 
semáforo. 

• Tipo: Primario y esencial 
 

3.7.15. Determinar el número de iteraciones por replicación 

• Propósito: Determinar el número de iteraciones para cada replicación de 
la simulación. 

• Resumen: El usuario ingresa un número y si el número es valido el 
sistema establece ese como el número de iteraciones que dura una 
replicación de la simulación 

• Tipo: Primario y esencial 
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3.7.16. Determinar el número de replicaciones por corrida 
• Propósito: Determinar el número de replicaciones para cada corrida de 

la simulación. 
• Resumen: El usuario ingresa un número y si el número es valido el 

sistema establece ese como el número de replicaciones que 
comprenden una corrida de la simulación 

• Tipo: Primario y esencial 
 

3.7.17. Inicializar la ejecución 
• Propósito: Inicializar la ejecución de la corrida de simulación del 

ambiente de simulación actual. 
• Resumen: El sistema inicializa el ambiente de ejecución a partir de la 

información del ambiente de simulación actual. 
• Tipo: Primario y esencial 

 

3.7.18. Ejecutar la simulación 
• Propósito: Ejecutar la corrida de simulación del ambiente de simulación 

actual. 
• Resumen: El sistema realiza los cálculos de simulación sobre la 

información contenida en el ambiente de ejecución ya inicializado. El 
sistema realiza esta ejecución cuantas veces indiquen el número de 
iteraciones por replicación y el número de replicaciones por corrida. 

• Tipo: Primario y esencial 
 

3.7.19. Reiniciar la simulación 

• Propósito: Reinicia la corrida de simulación del ambiente de simulación 
actual. 

• Resumen: El sistema reinicializa los contadores y entidades del 
ambiente de ejecución dejándolo listo para volver a ejecutar. El número 
de iteraciones por replicación y el número de replicaciones por corrida 
no son modificados. 

• Tipo: Primario y esencial 
 

3.7.20. Reportar resultados de la simulación 
• Propósito: Generar un reporte que resuma los resultados de la ejecución 

de la simulación. 
• Resumen: El sistema realiza los cálculos necesarios para establecer los 

siguientes indicadores: número de instancias creadas, número de 
instancias absorbidas, desempeño, velocidad promedio, número de 
choques y accidentalidad. 

• Tipo: Primario y esencial 
 
3.8. Glosario 
En la especificaron de los casos de uso del sistema se ha introducido 
terminología nueva. En esta sección se define esta terminología: 
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• Ambiente de simulación: Representación computacional (basada en el 
modelo adoptado) de un escenario concreto. Comprende su 
representación de nivel físico, nivel de regulación y nivel de movilización. 
Esta representación se usa para mantener la consistencia de los datos 
de entrada a la simulación.  

• Ambiente de simulación actual: Ambiente de simulación sobre el cual 
está operando el sistema en un momento dado. 

• Descripción geométrica: Representación computacional del nivel físico 
de un escenario concreto.  

• Ambiente de ejecución: Representación computacional del estado 
ejecución de la simulación y sobre la cual el sistema de simulación 
efectúa los cálculos pertinentes a la ejecución de la simulación.   

• Replicación de la simulación: Ejecución de la simulación que tiene una 
duración específica.  

• Corrida de la simulación: Conjunto de replicaciones del mismo ambiente 
de ejecución bajo las mismas condiciones. 

• Desempeño: Indicador del estado del tráfico que se define como el 
número de instancias absorbidas sobre le número de instancias creadas.  

• Velocidad promedio: Indicador del estado del tráfico que se define como 
la velocidad ponderada de las instancias que ya han sido absorbidas en 
la simulación. 

• Número de choques: Indicador del estado del tráfico que se define como 
el número de choques vehiculares que han tenido las instancias 
absorbidas. 

• Accidentalidad: Indicador del estado del tráfico que se define como el 
número de choques sobre el número de instancias absorbidas. 

 
3.9. Modelo conceptual 
Dado el volumen del modelo de simulación se desarrollo un modelo conceptual 
grafico que permite hacer una sinopsis de este. Mirar en anexos. 
 
3.10. Planeación del desarrollo del sistema de simulación 
Para la implementación de los casos de uso se definen dos ciclos de desarrollo 
iterativo sobre la implementación del sistema. En la siguientes tabla se 
muestran los casos de uso que se implementan en cada ciclo de desarrollo.  
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Ciclo de desarrollo Caso de uso implementado 

Cargar un ambiente de simulación 
Adicionar un tipo de conductor 
Adicionar un tipo de vehículo 
Determinar el tiempo entre creación de instancias 
Determinar el tiempo entre absorción de instancias 
Modificar las proporciones para una fuente 
Determinar el número de iteraciones por replicación 
Inicializar la ejecución 
Ejecutar la simulación 
Reiniciar la simulación 

1 

Reportar resultados de la simulación 
Crear un ambiente de simulación 
Guardar un ambiente de simulación 
Adicionar una señal de tránsito 
Adicionar un obstáculo  
Crear un semáforo 
Adicionar luz de semáforo a un semáforo 
Adicionar fase de semáforo a un semáforo 
Modificar la programación de un semáforo 

2 

Determinar el número de replicaciones por corrida 
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4. CICLO DE DESARROLLO 1  
 
En esta sección se ilustra el proceso de desarrollo del ciclo 1  
 
4.1. Diseño del sistema de simulación 
Basándose en el modelo conceptual y los casos de uso, se desarrollaron los 
diagramas de colaboración y el diagrama de clases. 
 

4.1.1. Arquitectura del sistema de simulación 
La arquitectura del sistema es por capas con  3 capas: 

• Presentación o interfaz gráfica: Encargada de presentar por medio de 
gráficas la información relevante para el usuario. También, esta capa es 
la encargada de capturar la información proveida por el usuario por 
medio de ventanas, uso de mouse, menús y botones. 

• Ambiente de simulación: Encargada de representar el ambiente de 
simulación manteniendo la consistencia de los datos de entrada a la 
simulación.  

• Motor de simulación: Encargada de representar el estado de ejecución 
de la simulación, realizar los cálculos pertinentes a la ejecución de la 
simulación y administrar la ejecución de la simulación.  

 

4.1.2. Diagramas de colaboración 

Para cada uno de los casos de uso del ciclo de desarrollo un diagrama de 
colaboración. Mirar en anexos. 
 

4.1.3. Diagramas de clases 
Refinando el modelo conceptual desarrollado en la fase de análisis del sistema 
se llegó a los diagramas de clases para la diferentes capas. Mirar en anexos 
 
4.2. Implementación 
Una vez definido el diseño de ciclo se procedió a implementarlo  
 

4.2.1. Decisiones de implementación  
Dadas, la necesidad de portabilidad y la ventaja de usar un lenguaje orientado 
a objetos, se decidió que para implementar el sistema se iba a usar Java. 
Dentro de la variedad de herramientas brindadas por esta plataforma de 
desarrollo, se decidió usar Swing para desarrollar la interfaz gráfica. También, 
para facilidad de mantenimiento, se decidió usar JavaDoc para crear la 
documentación web del código. También, se decidió usar ArgoUML para la 
generación automática de código a partir de los diagramas de clases. 
 



                                                                                                                                  ISC.2003(1)39 

 50

 
 
 
 
 
5. VALIDACIÓN 
 
En esta sección se contrastan los resultados esperados del modelo propuesto 
basándose con los resultados arrojados por la ejecución de escenarios 
concretos en la implementación desarrollada.  
 
5.1. Escenarios 
Se desarrollaron 3 escenarios posibles variando la población.  
 
Hay 3 niveles de población: 

• Nivel anárquico: Se configuran solamente tipos de conductor que casi 
nunca respetan las reglas(menos del 25% de las veces), con bajos 
niveles de prudencia (en promedio, menos de 5m de distancia 
prudencial y mas 60km/h de velocidad prudencial) y con una pequeña 
relación distancia a otros/velocidad(menos de 0,4 m/(km/h)). En este 
nivel también se incluyen tipos de vehículos con una elevada tasa de 
falla(en promedio mas del 30%). 

• Nivel legalista: Se configuran solamente tipos de conductor que casi 
siempre respetan las reglas(mas del 75% de las veces), con altos 
niveles de prudencia (en promedio, más de 10m de distancia prudencial 
y menos 40km/h de velocidad prudencial) y con una gran relación 
distancia a otros/velocidad(más de 0,6 m/(km/h)). En este nivel también 
se incluyen tipos de vehículos con una baja tasa de falla(en promedio 
menos del 10%). 

• Nivel mixto: Se configuran todos los tipos de conductor y tipos de 
vehículo ya descritos, en proporciones iguales. 

 
Dado que no existe información estadística disponible para las variables sobre 
las cuales se están generando los escenarios, sus valores absolutos no tienen 
sentido, ya que sus valores fueron asignados arbitrariamente. Los valores de 
estas variables solo tienen sentido cuando se comparan entre escenarios. 
 
5.2. Hipótesis 
Dado que el propósito del modelo de simulación propuesto es resaltar una 
relación positiva entre el incumplimiento de las normas y la accidentalidad, se 
esperaría que los niveles de accidentalidad sean mas altos en los escenarios 
de nivel anárquico que en los de nivel legalista. También, se espera unos 
valores más altos de velocidad promedio y desempeño en el escenario legalista 
que en el anárquico. 
 
5.3. Propiedades de la ejecución 
Para cada escenario se configuraron ejecuciones de 30 replicaciones, cada 
una de las cuales tenia una duración de 150 segundos (300 iteraciones). 
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5.4. Resultados numéricos 
En el siguiente cuadro se tabulan los promedios de los resultados arrojados por 
las ejecuciones de los diferentes escenarios. 
 

Indicador\escenario legalista mixto anárquico 
Numero de móviles creados 388,93 389,6 388,566667 
Numero de móviles absorbidos 30,6 28,2333333 25,4666667 
Numero de móviles rodando 25,5 25,9 27,8 
Desempeño 0,07870093 0,07243364 0,06555796 
Velocidad promedio (m/s) 0,05012613 0,04337101 0,03919123 
Velocidad promedio (km/h) 0,18048141 0,1561723 0,14113175 
Numero de choques  612,066667 606,8 622,633333 
Accidentalidad 10,9549546 11,1840233 11,7161236 

 
En este punto, se debe recordar que los datos de entrada sólo tenían sentido 
comparativamente entre escenarios, y por lo tanto los valores de sus salidas 
también lo tendrán de la misma manera. 
 
Observando los valores de este cuadro, se puede apreciar que: 

• El indicador de desempeño es mucho mayor para el escenario legalista 
que para el escenario anárquico. 

• La velocidad promedio de los móviles en la simulación es mucho mayor 
en el escenario legalista que en el escenario anárquico. 

• La accidentalidad varia consistentemente aunque no sustancialmente, 
observándose una menor accidentalidad en el escenario legalista que en 
el escenario anárquico.  

 
el modelo si refleja de manera consistente la hipótesis planteada en cuanto a 
las tendencias de los indicadores de accidentalidad, velocidad promedio y 
desempeño.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Al final del desarrollo de este trabajo se puede llegar a las siguientes 
conclusiones y recomendaciones: 

• El modelo desarrollado cumple su objetivo al reflejar unas tendencias 
claras en la accidentalidad como resultado de variaciones especificas 
del respeto de las reglas en la población.  

• El modelo desarrollado también es consistente con la hipótesis de que el 
desempeño y la velocidad promedio se mejoran con unos niveles altos 
de respeto alas reglas por parte de la población.  

• El modelo desarrollado debe ser afinado con datos reales para lograr 
hacer una validación más profunda de los supuestos del modelo 
desarrollado. 

• Dado el tamaño del modelo desarrollado, se recomienda realizar más 
ciclos de desarrollo para tener implementaciones que permitan una más 
completa manipulación de los parámetros del modelo. 
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ANEXO A: DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN 
 
Cargar ambiente de simulación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adicionar un tipo de conductor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adicionar un tipo de vehículo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cargarAmbienteSimulacion(rutaArchivo) 

:FachadaGUI  

:FachadaAmbienteSimulacion 

:FachadaDescripcionGeometrica 

1:cargarAmbienteSimulacion(rutaArchivo) 

1.1:cargarDescripcionGeometrica(rutaArchivo) 

:FachadaReglamentacion 

:FachadaMovilizacion 

1.2:cargarReglamentacion(rutaArchivo) 

1.3:cargarMovilizacion(rutaArchivo) 

adicionarTipoConductor(nombre, distrProb, propenCumpReglas, propeCortesia) 

:FachadaGUI  

:FachadaAmbienteSimulacion 

2.a: [valido]adicionarTipoConductor(nombre, distrProb, propenCumpReglas, propeCortesia) 

:FachadaMovilizacion 

2.a.1: adicionarTipoConductor(nombre, distrProb, propenCumpReglas, propeCortesia) 
 

1: valido := validarEntrada(nombre, distrProb, propenCumpReglas, propeCortesia) 

c:TipoConductor 

2.a.1.1: crear(nombre, distrProb, propenCumpReglas, propeCortesia) 
 

tiposConductor:TipoConductor 
2.a.1.2: adicionar(c) 

fuentes:Fuente  
2.a.1.3*:f :=  darFuente() 

f:Fuente 2.a.1.4*:redimensionarProporciones() 

adicionarTipoVehiculo(nombre, ancho, largo, distrProb) 
 

:FachadaGUI  

:FachadaAmbienteSimulacion 

2.a: [valido]adicionarTipoVehiculo(nombre, ancho, largo, distrProb) 
 

:FachadaMovilizacion 

2.a.1: adicionarTipoVehiculo(nombre, ancho, largo, distrProb) 
 

1: valido := validarEntrada(nombre, ancho, largo, distrProb) 
 

v:TipoVehiculo 

2.a.1.1: crear(nombre, ancho, largo, distrProb) 
 

tiposVehiculo:Tipo Vehiculo 
 

2.a.1.2: adicionar(v) 

fuentes:Fuente  
2.a.1.3*:f :=  darFuente() 

f:Fuente 2.a.1.4*:redimensionarProporciones() 
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Determinar el tiempo entre creación de instancias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determinar el tiempo entre creación de absorciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1: valido := validarEntrada(idsumidero, distribucion) 
 

determinarDistribucionTtiempoEntreAbsorcion(idSumidero, distribucion) 
 

:FachadaGUI  

:FachadaAmbienteSimulacion 

2.a: [valido] asociarDistribucionTtiempoEntreAbsorcion(idSumidero, distribucion) 
 

:FachadaMovilizacion 

2.a.1: asociarDistribucionTtiempoEntreAbsorcion(idSumidero, distribucion) 
 

sumideros:Sumidero 
2.a.1.1:s :=  darSumidero(idSumidero) 

s:Sumidero 
2.a.1.2: asociarDistribucionTtiempoEntreAbsorciones(distribucion) 

determinarDistribucionTtiempoEntreInstancias(idFuente, distribucion) 
 

:FachadaGUI  

:FachadaAmbienteSimulacion 

2.a: [valido] asociarDistribucionTtiempoEntreInstancias(idFuente, distribucion) 

:FachadaMovilizacion 

2.a.1: asociarDistribucionTtiempoEntreInstancias(idFuente, distribucion) 

fuentes:Fuente 
2.a.1.1:f :=  darFuente(idFuante) 

f:Fuente 
2.a.1.2: asociarDistribucionTtiempoEntreInstancias(distribucion) 

1: valido := validarEntrada(idFuente, distribucion) 
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Modificar las proporciones para una fuente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determinar el número de iteraciones por replicación 
 
 
 
 

modificarProporcionesFuente(idFuente, propoPriPub, propoCondPri, propoCondPub, propoVehPri, propoVehPub)  

:FachadaGUI 

:FachadaAmbienteSimulacion 

2.a: [valido] asociarProporcionesPrivadoPúblico(idFuente, propoPriPub) 
3.a: [valido] asociarProporcionesConductorPrivado(idFuente, propoCondPri) 
4.a: [valido] asociarProporcionesConductorPúblico(idFuente, propoCondPub) 
5.a: [valido] asociarProporcionesVehiculoPrivado(idFuente, propoVehPri) 
6.a: [valido] asociarProporciones VehiculoPúblico(idFuente, propoVehPub) 
 

:FachadaMovilizacion 

fuentes:Fuente 

2.a.1.1:f :=  darFuente(idFuente) 
3.a.1.1:f :=  darFuente(idFuente) 
4.a.1.1:f :=  darFuente(idFuente) 
5.a.1.1:f :=  darFuente(idFuente) 
6.a.1.1:f :=  darFuente(idFuente) 

f:Fuente 

1: valido := validarEntrada(idFuente, propoPriPub, propoCondPri, 
propoCondPub, propoVehPri, propoVehPub) 

2.a.1: asociarProporcionesPrivadoPúblico(idFuente, propoPriPub) 
3.a.1: asociarProporcionesConductorPrivado(idFuente, propoCondPri) 
4.a.1: asociarProporcionesConductorPúblico(idFuente, propoCondPub) 
5.a.1: asociarProporcionesVehiculoPrivado(idFuente, propoVehPri) 
6.a.1: asociarProporciones VehiculoPúblico(idFuente, propoVehPub) 
 

2.a.1.2: asociarProporcionesPrivadoPúblico(propoPriPub) 
3.a.1.2: asociarProporcionesConductorPrivado(propoCondPri) 
4.a.1.2: asociarProporcionesConductorPúblico(propoCondPub) 
5.a.1.2: asoci arProporcionesVehiculoPrivado(propoVehPri) 
6.a.1.2: asociarProporciones VehiculoPúblico(propoVehPub) 
 

determinarNumeroIteraciones(n)  

:FachadaGUI 1: numeroIteraciones = n 
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Inicializar la ejecución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecutar la simulación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:FachadaMotorSimulacion 

1: inicializarSimulacion(f) 
 

inicializarSimulacion()  

:FachadaGUI 

f:FachadaAmbienteSimulacion 

:FachadaAmbienteEjecucion 

1.1: inicializarAmbienteEjecucion(f)
 1.1.1*: grilla[i][j] = crear() 

 :CeldaE 

1.1.2: representarElementosRuta(grilla) 
1.1.3: representarAndenes(grilla) 
1.1.4**: determinarMovimientos(grilla) 
1.1.5: representarTiposConductor() 
1.1.6: representarTiposVehiculo() 
1.1.7: representarRutas() 
1.1.8: representarRutasServicioPúblico() 
1.1.9: representarFuentes(grilla) 
1.1.10: representarSumideros(grilla) 
1.1.11: representarRepresentarReglamentacionEstatica(grilla) 
1.1.12: representarRepresentarSemaforos(grilla) 
 

:FachadaDescripcionGeometrica 
1.1.3.1: representarAndenes(grilla) 

:FachadaReglamentacion 

:FachadaMovilizacion 

1.1.11.1: representarRepresentarReglamentacionEstatica(grilla) 
1.1.12.1: representarRepresentarSemaforos(grilla) 

1.1.2.1: representarElementosRuta(grilla) 
1.1.4.1: determinarMovimientos(grilla) 
1.1.5.1: representarTiposConductor() 
1.1.6.1: representarTiposVehiculo() 
1.1.7.1: representarRutas() 
1.1.8.1: representarRutasServicioPúblico() 
1.1.9.1: representarFuentes(grilla) 
1.1.10.1: representarSumideros(grilla) 

 2.1.1: calcularEscenarioInercial() 
 

:FachadaMotorSimulacion 

2: [i:= 1..n] iterar() 

ejecutarSimulacion()  

:FachadaGUI 

:FachadaAmbienteEjecucion 

2.1: iterar() 

moviles:MovilE 

m:MovilE 

2.1.2*: m := darMovil() 

2.1.3*: iterar() 

sumideros:SumideroE 

s:SumideroE 

2.1.4*: s := darSumidero() 

2.1.5*: iterar() 

fuentes:FuenteE 

f:FuenteE 

2.1.6*: m := darFuente() 

2.1.7*: iterar() 

semaforos:SemaforoE 

sf:SemaforoE 

2.1.8*: sf := darSemaforo() 

2.1.9*: iterar() 

1:  n = numIteraciones 
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Reiniciar la simulación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reportar resultados de la simulación 
 
 
 
 
 

 1.1.1: reiniciarEstadisticas() 

:FachadaMotorSimulacion 

1:reiniciarSimulacion 

reiniciarSimulacion()  

:FachadaGUI 

:FachadaAmbienteEjecucion 

1.1: reiniciar() 

moviles:MovilE 
1.1.2*: removerTodo() 

sumideros:SumideroE 

s:SumideroE 

1.1.3*: s := darSumidero() 

1.1.4*: reiniciar() 

fuentes:FuenteE 

f:FuenteE 

1.1.5*: m := darFuente() 

1.1.6*: reiniciar() 

semaforos:SemaforoE 

sf:SemaforoE 

1.1.7*: sf := darSemaforo() 

1.1.8*: reiniciar() 

grilla:CeldaE 

c:CeldaE 

1.1.9**: c := darCelda() 

1.1.10**: reiniciar() 

 1.1.3: escribirArchivo(rutaArchivo) 

:FachadaMotorSimulacion 

1: reportarResultados() 

reportarResultados(rutaArchivo)  

:FachadaGUI 

:FachadaAmbienteEjecucion 

1.1: reportar() 

sumideros:SumideroE 

s:SumideroE 

1.1.1*: s := darSumidero() 

1.1.2*: calcularEstadisticas() 
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ANEXO B: DIAGRAMAS DE CLASES 
 
Relación entre paquetes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AmbienteSimulacion 

DescripcionGeometrica 
 

Reglamentacion 
 

Movilizacion 
 

 
MotorSimulacion 

AmbienteEjecucion 
 GUI 
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Descripción Geométrica 
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Reglamentación 
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Movilización 

 
 

 
 
Motor de simulación-Ambiente de ejecución 
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ANEXO C: RESULTADOS REPLICACIONES DE LA VALIDACIÓN 
 
Escenario legalista 

Indicador\replicación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Número de móviles creados 375 388 385 389 389 391 393 385 387 395 

Número de móviles absorbidos 35 27 30 28 50 30 28 31 26 25 

Número de móviles rodando 23 30 26 28 20 25 26 23 26 25 

Desempeño 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Velocidad promedio (m/s) 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 

Velocidad promedio (km/h) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 

Numero de choques  667 643 514 633 521 638 650 629 656 634 

Accidentalidad 12 11 9,2 10 7,4 12 12 12 13 13 

 
Indicador\replicación 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Número de móviles creados 389 394 393 393 388 391 394 392 390 389 

Número de móviles absorbidos 28 30 23 29 35 36 29 29 33 33 

Número de móviles rodando 24 28 31 24 26 22 26 25 27 23 

Desem peño 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Velocidad promedio (m/s) 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 

Velocidad promedio (km/h) 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Numero de choques  611 616 599 557 620 639 570 600 584 584 

Accidentalidad 12 11 11 11 10 11 10 11 9,7 10 

 
Indicador\replicación 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Número de móviles creados 385 390 388 394 378 391 384 388 393 387 

Número de móviles absorbidos 25 29 27 29 29 31 28 41 29 35 

Número de móviles rodando 27 23 27 25 25 23 26 27 29 25 

Desempeño 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Velocidad promedio (m/s) 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 

Velocidad promedio (km/h) 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 

Numero de choques  627 632 606 580 673 658 603 556 649 613 

Accidentalidad 12 12 11 11 12 12 11 8,2 11 10 

 
 
Escenario mixto  
 

Indicador\replicación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Número de móviles creados 375 389 395 390 395 388 392 385 385 389 

Número de móviles absorbidos 30 22 29 23 30 30 30 18 26 23 

Número de móviles rodando 24 29 23 33 24 24 24 34 25 27 

Desempeño 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 

Velocidad promedio (m/s) 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0 

Velocidad promedio (km/h) 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 

Numero de choques  644 623 674 621 599 564 592 592 557 553 

Accidentalidad 12 12 11 11 11 10 11 11 11 11 
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Indicador\replicación 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Número de móviles creados 391 389 385 390 388 393 397 395 386 392 

Número de móviles absorbidos 27 32 30 30 32 34 37 30 24 26 

Número de móviles rodando 25 27 25 21 25 21 22 25 29 25 

Desempeño 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Velocidad promedio (m/s) 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 

Velocidad promedio (km/h) 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 

Numero de choques  614 655 601 526 543 593 555 613 676 643 

Accidentalidad 12 11 11 10 9,5 11 9,4 11 13 13 

 
Indicador\replicación 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Número de móviles creados 385 393 390 391 397 392 387 386 391 387 

Número de móviles absorbidos 25 30 31 43 24 26 26 31 26 22 

Número de móviles rodando 25 26 29 21 30 26 28 24 27 29 

Desempeño 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Velocidad promedio (m/s) 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 

Velocidad promedio (km/h) 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 

Numero de choques  627 655 636 506 589 608 658 702 591 594 

Accidentalidad 13 12 11 7,9 11 12 12 13 11 12 

 
 
Escenario anárquico 
 

Indicador\replicación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Número de móviles creados 375 388 392 384 389 391 384 387 384 386 

Número de móviles absorbidos 24 20 29 27 22 24 28 25 26 27 

Número de móviles rodando 27 32 30 26 29 27 27 24 28 27 

Desempeño 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Velocidad promedio (m/s) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Velocidad promedio (km/h) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 

Numero de choques  640 630 659 742 658 590 605 489 635 615 

Accidentalidad 13 12 11 14 13 12 11 10 12 11 

 
Indicador\replicación 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Número de móviles creados 389 395 392 386 388 391 387 380 386 385 

Número de móviles absorbidos 21 25 25 33 25 28 32 21 29 30 

Número de móviles rodando 32 27 30 23 31 27 26 30 29 25 

Desempeño 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Velocidad promedio (m/s) 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 

Velocidad promedio (km/h) 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 

Numero de choques  651 685 697 454 703 726 482 658 653 524 

Accidentalidad 12 13 13 8,1 13 13 8,3 13 11 9,5 
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Indicador\replicación 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Número de móviles creados 381 389 395 391 400 395 394 391 390 392 

Número de móviles absorbidos 30 20 25 23 25 26 20 23 24 27 

Número de móviles rodando 25 29 27 31 26 28 30 25 30 26 

Desempeño 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Velocidad promedio (m/s) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 

Velocidad promedio (km/h) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 

Numero de choques  572 634 697 675 489 628 614 610 669 595 

Accidentalidad 10 13 13 13 9,6 12 12 13 12 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Simulador de trafico 
Urbano

Por: 
Jorge Osorio



Caracterización del 
tráfico

Disposición geométrica de las vías
Reglamentación existente
Comportamiento individual
Necesidades urbanas



Simulación tráfico

Paquetes extensos y costoso
Alto consumo de recursos 
computacionales
Simplificación del comportamiento de 
conductores y características de 
vehículos



Solución propuesta

Microsimulación
Consideración de distintas configuraciones 
geometría
Aplicación de señales de tránsito
Caracterización detallada comportamiento 
conductores y propiedades de vehículos
Consideración de vehículos de servicio 
publico



Modelo: Descripción 
geométrica

Espacio y tiempo discretizados: celdas 
espaciales e iteraciones
Propiedad de ser ocupable: celda vial
Sitios de detención: andenes
Espacios transitables: espacio vial
Posibles geometrías: corredor, 
bifurcación, ampliación/reducción 
calzada, intersección



Modelo: Descripción 
geométrica

Irregularidades, huecos, reductores 
velocidad: obstáculo
Carriles: líneas separadoras, carril
Entidades moviéndose: móviles
Características físicas: patrón de 
ocupación







Modelo: Regulación

Desplazamiento de vehículos: 
movimiento y cruce. 
Acciones prohibidas o esperadas: regla 
de movimiento, regla de cruce.
Movimientos posibles y dentro de un 
radio máximo: trazas y movimientos 
considerables 





Modelo: Regulación

Unidad mínima de transito: elemento de 
ruta
Dos clases de elementos de ruta: 
intersección y tramo
Indicación y aplicación de las reglas: 
señales de transito
Regulación dinámica: luz de semáforo, 
fase de semáforo y semáforo



Modelo: Regulación

Regulación estática: pare, sentido 
permitido carril, limite velocidad, cruce 
prohibido, reductor de velocidad, cruce 
prohibido



Modelo: Movilización

Variedad en las características de los 
vehículos:tipo de vehículo
Variedad en las características de 
comportamiento de los conductores: 
tipo conductor
Diferenciación entre usos de vehículos: 
particular y servicio público.



Tipo de Vehículo

Diferentes dimensiones: ancho y largo
Diferentes pesos: masa
Diferentes motores: potencia del motor
Diferentes frenos: potencia frenado
Diferentes mantenimientos: tasa de 
fallas



Tipo de Conductor
Diferentes niveles de paciencia: tolerancia 
ala congestión
Diferente disciplina cívica: propensiones a 
cumplimiento de las reglas
Diferentes niveles de prudencia: distancia, 
prudencial, velocidad prudencial y  relacion 
velocidad/distancia.
Diferente interacción con otros conductores: 
cortesía
Diferentes gustos: velocidad predilecta



Modelo: Movilización

Posibilidad de varadas y accidentes: 
tasa de falla y estado de falla.
Diferentes caminos: ruta
Rutas que nunca cambian y que 
marcan detenciones: rutas de servicio 
publico.
Ubicación y utilidad de los movimientos: 
medidas de cercanía.



Modelo: Movilización

Accidentes: choques vehiculares
Varadas: falla. 
Matriz de orígenes y destinos: fuentes y 
sumideros



Modelo: Proceso de 
decisión

Posibilidades de movimientos de 
acuerdo al estado del móvil: conjunto 
de decisión
Expectativas frente al comportamiento 
de los otros: escenario inercial



Proceso de decisión: 
Principal

Está móvil 
en tramo?

Movimiento en 
intersección

Si Movimiento en 
tramo

Inicializar conjunto de decisión



Proceso de decisión: 
Movimiento en 
intersección

Hay  vehiculo más 
pesado cerca?

Si
Es cortés?

Si

Frenar

Hay vehiculo 
cerca?

Mover teniendo en cuenta 
distancia a otros y velocidad 

prudencial

Si



Proceso de decisión: 
Movimiento en tramo

Cerca destino 
intermedio?

Si

Movimiento para velocidad 
predilecta

Mover teniendo en cuenta 
distancia a otros y velocidad 

prudencial



Proceso de decisión: 
Movimiento para 

velocidad predilecta

Es 
cortés?

Si

Eliminar celdas fuera 
de carril actual

Cambio 
de carril?

Si

Si

Hay vehiculo 
más pesado en  

carril ady?

Si Hay vehiculo 
mas rápido en  

carril ady?

Mover teniendo en cuenta 
distancia a otros y velocidad 

predilecta



Proceso de decisión: 
Movimiento para 

velocidad prudencial

Es 
cortés?

Si

Eliminar celdas fuera 
de carril actual

Esta en carril 
de cruce?

Si

Eliminar celdas fuera de carriles actual y 
adyacente mas cercano a carril de cruce

Si

Hay vehiculo 
más pesado en  

carril ady?

Si Hay vehiculo 
mas rápido en  

carril ady?

Mover teniendo en cuenta 
distancia a otros y velocidad 

prudencial



Proceso de decisión: 
Mover a velocidad 

prudencial
Calcular d1 distancia a otros para velocidad actual

Conjunto de 
decisión vacío?

Escoger mejor celda

Frenar al máximoSi

Eliminar celdas con distancia a otro vehículo mayor que d1

Calcular d2 distancia correspondiente a velocidad prudencial

Eliminar celdas a distancias mayores que d2

Actualizar propiedades de ruta



Proceso de decisión: 
Mover a velocidad 

predilecta
Calcular d1 distancia a otros para velocidad actual

Conjunto de 
decisión vacío?

Escoger mejor celda

Frenar al máximoSi

Eliminar celdas con distancia a otro vehículo mayor que d1

Calcular d2 distancia correspondiente a velocidad predilecta

Eliminar celdas a distancias mayores que d2

Actualizar propiedades de ruta



Proceso de decisión: 
Frenar y frenar al 

máximo

Actualizar propiedades de ruta

Escoger celda más cercanaEscoger celda para frenado acostumbrado

Actualizar propiedades de ruta



Diseño: Arquitectura

Arquitectura en tres capas: Ambiente de 
simulación, motor de simulación y GUI
El ambiente de simulación está encargado de 
la representación y validación de la 
información que alimenta la simulación.
Ambiente de simulación está descompuesto, 
según tipo de información, en: descripción 
geométrica, reglamentación y movilización



Diseño: Arquitectura

Motor de simulación encargado de 
representar, calcular y administrar los 
datos que constituyen la simulación
GUI(Graphic User Interface) encargada 
de la visualización de la información del 
ambiente de simulación y el motor de 
simulación, así como proveerles 
información de entrada del usuario.



Diseño: Descripción 
geométrica

Espacio bidimensional: Grilla de celdas
Agrupamiento de celdas: espacios 
viales, segmentos de carril, andenes , 
zonas de origen destino
Agrupamientos mayores: calzadas, 
carriles
Comunicación con otros módulos: 
fachada





Diseño: Reglamentación

Reglas de movimiento y sobre cruces
Aplicación de las reglas a lugares 
específicos: Señales de transito
Reglamentación dinámica: fases de semáforo 
y semáforos
Reglas con efectos físicos: reductores de 
velocidad
Comunicación con otros módulos: fachada





Diseño: Movilización

Tipos de vehículo y conductor
Vehículos y conductores
Patrones de ocupación
Rutas particulares y de servicio público
Fuentes y sumideros
Comunicación con otros módulos: 
fachada





Diseño: Motor 
Simulación

Espacio bidimensional: celdas
Movimientos
Móviles
Tipos de vehículo y conductor
Fuentes y sumideros



Diseño: Motor 
Simulación

Semáforos
Rutas particulares y de servicio publico
Calificaciones dinámicas y estáticas de 
los movimientos
Comunicación con otros módulos: 
fachada





Implementación

Lenguaje de programación : Java
Interface usando AWT/Swing
Documentación automática usando java 
doc


