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Resumen 
En esta tesis se diseñó e implementó un simulador de flujo vehicular que 

incorpora un método para realizar la sincronización de un circuito de calles. 
 

El método de sincronización desarrollado en este trabajo se realiza por 

medio de varias teorías como son: teoría de colas, ecuaciones diferenciales 

parciales, teorías de ondas, las ondas de Shock; todas estas teorías 

conjuntadas proporcionan el tiempo de duración que debe de tener cada 

ciclo de los semáforos que conforman el circuito de calles. Por medio del 

concepto de offset se calculan los tiempos que deben transcurrir entre el 

inicio del ciclo verde de un semáforo y del semáforo que le sigue. 
 

El producto de este trabajo ayuda en la toma de decisiones para aliviar la 

congestión de tráfico, reducir accidentes, disminuir contaminación, entre 

otros. 

 

Al final de este trabajo se logró obtener un simulador de flujo vehicular, el 

cual puede representar la realidad con una diferencia menor a un auto, así 

como el hecho de que puede ser utilizado en computadoras con bajos 

recursos. En el caso del modelo de sincronización se logró conjuntar todas 

las teorías enunciadas y así obtener una sincronización funcional que puede 

ser implementada en la realidad. 
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Abstract   
 
In this thesis, a vehicular flow simulator, that incorporates a queueing theory 

method to do the synchronization of a circuit of streets, was designed and 

implemented.   

   

The synchronization method developed in this work is done through various 

theories such as: partial differential equations, theories of waves, the waves 

of Shock; the combination of these theories provides the time of duration that 

should have each cycle of the traffic lights, that conform the circuit of streets. 

Through the concept of offset, the time that should last between the 

beginning of the green light of one traffic light and the next traffic light, is 

calculated. 

   

The product of this work helps to take decisions to alleviate the traffic 

congestion, to reduce accidents, to diminish pollution, and others.   

   

At the end of this work, a vehicular flow simulator, which can represent the 

reality with a smaller difference of a car, was obtained. This simulator can be 

used in computers with low resources. In the case of the synchronization 

model, a successful combination of all the enunciated theories, that allow us 

to obtain a  functional synchronization and that can be implemented in the 

reality, was achieved. 
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1 Introducción 
1.1 Problemática actual 
 
Toda gran ciudad del mundo ya sea de un país rico o pobre, sufre de 

problemas entre estos se encuentran los altos índices de contaminación, la 

falta de recursos para la creciente población, los problemas de tráfico.  
 
Actualmente el problema de tráfico es uno de los de mayor crecimiento, ya 

que la revolución industrial hizo posible la reducción en los costos de 

producción de los vehículos y por consiguiente su precio de venta también se 

redujo, lo que popularizó su uso. En nuestros días el número de automóviles 

utilizados en el transporte diario de la población ha crecido ampliamente. 
 

Las vías de comunicación (avenidas, calles, puentes) son rebasadas por la 

demanda de vehículos que desean transitar por ellas, lo que produce un 

lento avance en el movimiento de los vehículos o incluso el 

congestionamiento del tráfico. El trafico es producido ya que una gran 

cantidad de personas requieren transportase de un lugar a otro y es 

agravado debido a varios factores tales como: la demanda en horas pico, los 

trabajos de mantenimiento a las calles, accidentes de tránsito que obstruyen 

el paso, un mal diseño en el trazado de las calles, mala sincronización en la 

duración y cambio de las luces en los semáforos, etc.  
 

Las soluciones al problema de tráfico son muy variadas. Por ejemplo, la 

construcción de puentes para evitar los cruces de calles, los semáforos 

inteligentes que se adaptan automáticamente al tráfico, la construcción de 

vías alternas, un sistema de transporte público que pueda hacer que las 

personas no utilicen sus autos, la construcción de segundos pisos en las 

calles, la sincronización de los semáforos, etc. 
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La ciudad de Puebla igual que otras grandes ciudades del mundo, sufre del 

problema de tráfico. El trazo de las calles, en particular, es un problema que 

aqueja mucho a la parte céntrica de la ciudad ya que esta fue fundada en la 

época colonial. Fue diseñada para que transitaran caballos y carruajes por  

sus calles, no se pensó que algún día necesitarían pasar autos a más de 40 

kilómetros por hora, camiones de más de 10 toneladas o que en horas pico 

habría un tránsito tan intenso como el actual.  
 

Una forma de coadyuvar en la reducción del congestionamiento del tráfico es 

disponer de una estrategia eficaz para la sincronización de semáforos en un 

circuito de calles.  Esta tesis presenta una solución al problema de la mala 

sincronización de semáforos, atacando este problema desde una perspectiva 

tal que se pueda mejorar sin grandes inversiones de dinero ya sea en 

equipamiento de cómputo o en modificaciones en las instalaciones 

existentes.  

1.2 Motivación 
 
La mejora en el flujo vehicular tiene beneficios que van desde lo económico 

hasta la salud de la población,  pasando por un abanico de posibilidades. 
 

Las pérdidas económicas por los congestionamientos vehiculares se calculan 

en billones de dólares. En un reporte del Centro para el Tráfico de 

Copenhagen [1] se da a conocer que en el año 2002 se perdieron más de 

100,000 horas hombre debido a los congestionamientos en la ciudad de 

Copenhagen, lo que sumó 750 millones Euros y en Estados Unidos 

actualmente se pierden 67 billones de dólares anuales debido a este 

problema. 
 

Los congestionamientos producen que los autos lancen toneladas de 

contaminantes a la atmósfera produciendo altos índices de contaminación. 

Por último se han hecho estudios [2] en los que se han probado que el estrés 
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provocado por las largas esperas en tráfico pesado, no sólo puede producir 

daños a la salud, sino que provoca que las personas tomen decisiones 

incorrectas mientras maneja, lo que origina accidentes con perdidas 

materiales y humanas. 
 

De los ejemplos anteriores se puede deducir, que solucionar o mejorar los 

problemas de tráfico, tiene beneficios en muchas áreas no sólo en lo 

económico.  
 

En México no se cuenta con un programa o centro dedicado al estudio o 

mejoramiento del tráfico vehicular, por lo que se tiene que importa toda la 

tecnología para la instalación y sincronización de semáforos, así como otros 

tipos de estudios, pagando millones de pesos por dicha tecnología, muchos 

países entre los que se encuentra Alemania, Estados Unidos, Canadá, 

Dinamarca, China, Japón, por mencionar algunos tienen centros dedicados a 

investigar y desarrollar tecnología para solucionar dicho problema. México 

puede y debe tratar de desarrollar dicha tecnología, esta tesis intenta 

contribuir a este objetivo. 

1.3 El Problema y la solución 
 
El problema consiste en un circuito de calles como el que se muestra en la 

figura 1.3.1. En cada cruce se encuentran semáforos que son los 

responsables del flujo de vehículos deteniendo o permitiendo el avance, por 

medio del color de la luz que se encuentre encendida. 
 

Una correcta sincronización de los semáforos permite un flujo de autos 

continuo en las avenidas, evitando que haya periodos en los cuales no exista 

flujo de vehículos en los cruces mientras que en alguna de las calles que lo 

conforman se encuentren vehículos en espera de avanzar. Así como  

también evitando los periodos de espera muy largos para pasar por el cruce.   
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Para lograr la sincronización deseada, esta tesis propone un modelo con 

base en diferentes teorías como son: el modelo de flujo de tráfico 

desarrollado por Haberman [3], el modelo de ondas de Lighthill y Whitham 

[4], las ondas de Shock desarrolladas por Panos G. Michalopoulos, Gregory 

Stephanopoulos, George Stephanopoulos [5], y por último el concepto de 

offset estudiado por Almari Essam [6] y Gary [7], que conjuntadas permiten 

resolver el problema de la sincronización de los semáforos del circuito de 

calles. 

 
 

Figura 1.3.1 Circuito de Calles 
 

El modelo de Haberman [3], proporciona las ecuaciones básicas que 

representan el flujo vehicular, entre ellas se encuentra la ecuación de la 

conservación de autos, la técnica para encontrar la solución de la ecuación 

de conservación es el método de las características. Sin embargo, este 

método predice que en tiempos posteriores podría existir más de una 

densidad de tráfico en una misma posición, lo cual no tiene sentido para el 

caso de flujo vehicular ya que representaría el tener autos apilados en una 

misma posición del espacio. El fenómeno anterior genera  la teoría de ondas 

de Shock, y a través de ella podemos evitar que dicho fenómeno se de en el 

contexto del flujo vehicular, ya que permite calcular los tiempos mínimos para  

 
 

5 



                                                                                

 

que los autos no colisionen y permite calcular los ciclos de los  semáforos 

que evitan los congestionamientos. 
 

La sincronización de los semáforos obtenida mediante el modelo 

desarrollado, se prueba por medio de un simulador de flujo vehicular que fue 

desarrollado como parte de esta tesis, ya que la mayoría de los simuladores 

de flujo vehicular son comerciales y los que son públicos no tienen los 

requerimientos que se necesitaban para el trabajo desarrollado. El simulador 

se validó mediante la comparación de datos reales y los obtenidos por la 

simulación, este simulador tiene como base la teoría de colas y el modelo de 

flujo vehicular desarrollado por Haberman [3], El modelo de Haberman le da 

mayor precisión a la representación del comportamiento del flujo vehicular. El 

simulador desarrollado puede ser utilizado para otros fines, como son 

verificar el comportamiento del flujo vehicular en circunstancias que se 

pueden presentar, entre las que se puede enumerar: el cambio de sentido en 

las calles, el cierre de alguna calle, la construcción de puentes etc. 

1.4 Organización de la tesis 
 

Esta tesis está compuesta por seis capítulos. En el primero de ellos se 

presenta una introducción al problema, su planteamiento y los beneficios que 

se tendrán al solucionar el problema. En el segundo capítulo se da un 

conjunto de conceptos que servirá para entender el flujo vehicular y el 

planteamiento de la solución. El tercer capítulo cubre el estado del arte (los 

trabajos que se han desarrollado respecto al tráfico vehicular). El cuarto 

capítulo es el más importante, es aquí donde se presenta la simulación y  la 

sincronización de semáforos a la que se llegó. En el quinto capítulo se 

presentan las pruebas que se hicieron para validar el simulador y la 

efectividad del optimizador. Por último, en el sexto capítulo se dan las 

conclusiones a las cuales se llegó, los trabajos futuros que se podrían 

realizar para continuar con este trabajo y una reflexión final de esta tesis.
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2 Conceptos 
En este capítulo se hará un estudio de varios conceptos que son necesarios 

para el entendimiento del modelo desarrollado en el capítulo cuatro, como 

son la simulación y el modelado así como un desarrollo amplio del modelo de 

flujo vehicular en el cual se basa el implementado. Conceptos de la teoría de 

colas, que son necesarios para entender algunas características de la 

simulación, también son presentados. 

2.1  Simulación y modelado 
 

La simulación es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y 

realizar experimentos con él para entender el comportamiento del sistema o 

evaluar varias estrategias (dentro de los límites impuestos por un cierto 

criterio o por un conjunto de criterios) para la operación del sistema 

(Shannon [8]). En consecuencia entendemos que el proceso de simulación 

incluye tanto la construcción del modelo como su uso analítico para estudiar 

un problema.  
 

La simulación puede o no implicar un modelo estocástico y una 

experimentación de tipo Monte Carlo. Dicho de otra manera, las entradas al 

modelo y/o las relaciones funcionales entre sus diversos componentes 

pueden o no implicar un elemento aleatorio sujeto a las reglas de 

probabilidad. Además, no se restringe la simulación a los experimentos 

realizados sobre modelos realizados en computadoras si no que va más allá, 

por ejemplo, la simulación por modelos a escala, una ecuación que 

representa el comportamiento de un fenómeno. El modelado de la simulación 

es, por tanto, una metodología aplicada y experimental que intenta: 
 

A) Describir el comportamiento de sistemas. 

B) Postular teorías o hipótesis que expliquen el comportamiento observado. 
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C) Usar estas teorías para predecir un comportamiento futuro, es decir, los 

efectos que se producirán mediante cambios en el sistema o en su 

método de operación. 

2.1.1 Definición de un modelo 
 

Un modelo es una representación de un objeto, sistema, o idea, de forma 

diferente. Usualmente, su propósito es ayudarnos a explicar, entender o 

mejorar un sistema. El modelo de un objeto puede ser una réplica casi 

exacta de éste, o puede ser una abstracción de las propiedades dominantes 

del objeto en función de un propósito.  
 

Se considera que las funciones de un modelo son la predicción y la 

comparación, para proporcionar una manera lógica de suponer los resultados 

que siguen las acciones alternativas del fenómeno que se esta modelando y 

así poder tomar una según convenga.  
 

La modelación no es nueva; la conceptualización y el desarrollo de modelos 

han tenido un papel muy importante en la actividad intelectual de la 

humanidad, desde que el hombre empezó a tratar de entender y manipular 

su medio. El hombre siempre ha usado los modelos para tratar de 

representar y expresar ideas y objetos. El modelado incluye desde formas de 

comunicación, hasta la escritura de complejos sistemas de ecuaciones. 

2.1.2 Función de los modelos  
 

El concepto de la representación de algún objeto, sistemas o idea, con un 

modelo, es tan general que es difícil clasificar todas las funciones que 

satisfacen los modelos. Se reconocen por lo menos cinco usos legítimos y 

comunes: 

• Una ayuda para el pensamiento. 

• Una ayuda para la comunicación. 

• Una herramienta para el entretenimiento e instrucción. 
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• Una herramienta de predicción. 

• Una ayuda para la experimentación. 

Uno de los usos más importantes de los modelos, es la predicción de las 

características del comportamiento de la entidad modelada. No es 

económicamente factible construir un jet supersónico para determinar sus 

características de vuelo; sin embargo, su comportamiento se puede predecir 

mediante la simulación.  
 

El uso de modelos hace posible la experimentación controlada en situaciones 

en que los experimentos directos serían imprácticos o prohibitivos por su 

costo o tiempo. Usualmente, la experimentación directa sobre un sistema 

consiste en la variación de ciertos parámetros del mismo, mientras otros se 

mantienen constantes, y se observan los resultados.  
 

Un modelo puede servir para uno de dos propósitos principales: ya sea 

descriptivo, para explicar y/o entender; o prediciendo y/o duplicando las 

características de comportamiento. El segundo usualmente implica el 

primero, pero no viceversa, es decir, un modelo útil en diseño es casi 

siempre descriptivo de la entidad que se está modelando, pero un modelo 

descriptivo no necesariamente es útil para propósitos de diseño.  

2.1.3 Clasificación de los modelos de simulación 
 

Se puede pensar que los modelos de simulación son como un espectro 

continuo, empezando con los modelos exactos o modelos reales a escala y 

siguiendo con los modelos matemáticos completamente abstractos (ver 

figura 2.1.1). Los modelos al principio del espectro comúnmente se les 

llaman modelos físicos o icónicos, debido a que se asemejan al sistema en 

estudio. Durante muchos años, los ingenieros han usado modelos de tamaño 

natural y han reducido o puesto a escala a los mismos para probarlos. La 

característica distintiva de un modelo físico es que de alguna manera se 

asemeja a la entidad que se está modelando. Los modelos físicos pueden 
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ser modelos de tamaño natural (tales como los aparatos de entrenamiento), 

de menor escala (como un modelo del sistema solar) o de mayor escala  

(como el modelo de un átomo).  

 
Figura 2.1.1  Espectro de modelos de simulación 

 
Los modelos analógicos son aquellos en los que una propiedad del objeto 

real está representada por una propiedad sustituta, que por lo general se 

comporta de manera similar. Algunas veces, el problema se resuelve en el 

estado análogo y la respuesta se traslada a las propiedades originales.  
 

Conforme se avanza a través del espectro, encontramos aquellos modelos 

en los cuales interactúan el factor humano y la computadora. En general, 

dichas simulaciones se conocen como juegos (de administración, de 

estrategia militar y de planeación). En los llamados juegos administrativos, el 

hombre interactúa con la salida de computadora  (la cual simula todos los 

otros aspectos del sistema) y toma decisiones acerca de la información 

recibida. Después de sus decisiones se retroalimenta a la computadora con 

estas como entradas del sistema.  
 

Los modelos matemáticos o simbólicos son aquellos en los que se usa un 

símbolo, en vez de un dispositivo físico, para representar una cantidad. En 

consecuencia, en un modelo matemático podríamos usar símbolos tales 

como x y y para representar el volumen de producción y el costo, en vez de 

una escala medida o alguna entidad física. Representar sistemas mediante 

un conjunto de ecuaciones diferenciales es un ejemplo muy común. Los 
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modelos simbólicos siempre son una idealización abstracta del problema en 

el cual se requieren suposiciones que simplifiquen, si es que el modelo ha de 

resolverse. Por lo tanto se debe tener mucho cuidado para asegurar que el 

modelo sea una representación válida del problema. 
 

Por lo general, para resolver un problema se utiliza la combinación de varios 

de los tipos de modelos que se han presentado anteriormente. Cualquier 

sistema o subsistema puede representarse de varias maneras, las cuales 

varían ampliamente en complejidad y detalle. La mayoría de los estudios de 

un sistema resultan en varios modelos diferentes del mismo sistema. Los 

modelos simples llevan a modelos más complejos, conforme se analiza y 

entiende mejor el sistema. 

2.2 Modelo matemático para el comportamiento del flujo 
vehicular 

 

Desde el inicio del estudio del flujo vehicular se han desarrollado muchos 

modelos que tratan de reproducir su comportamiento, cada uno de ellos tiene 

sus ventajas y desventajas dependiendo de cual sea el fin para el cual están 

siendo utilizados dichos modelos. Para el desarrollo de esta tesis se tomó 

como base el modelo desarrollado por Haberman [3]. En este capítulo se 

hace un resumen de dicho modelo ya que será utilizado en capítulos 

posteriores para hacer el desarrollo del modelo para la optimización de los 

tiempos de los semáforos. 

2.2.1  Conceptos básicos velocidad, densidad y flujo 
 

Velocidad U. La velocidad se define como la distancia que recorre un auto 

en una unidad de tiempo:   Velocidad = Distancia / Tiempo. 
 

Pero tenemos otro tipo de velocidad que será utilizada durante el desarrollo 

del modelo, la velocidad de campo. Esta velocidad se define como la 
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velocidad que hay en un determinado punto en el espacio, en nuestro caso  

un punto fijo de la calle. 
 

Cada auto de la fila tiene su propia velocidad, que puede o no ser diferente 

de la velocidad de campo la cual va cambiando dependiendo de la posición 

dentro de la calle, la velocidad de campo depende del punto donde esté el 

auto, no del auto en sí. 
 

Densidad ρ. La densidad se define como el número de autos que se 

encuentran en una determinada longitud de la calle en un momento dado. 
 

Densidad = número autos/longitud (calle). 
 

Flujo q. El flujo se define como el número de autos que cruzan un punto 

dado en una unidad de tiempo.     Flujo = número de autos / tiempo 
 

Se tiene que tener mucho cuidado de cómo se selecciona los intervalos de 

tiempo en el  flujo y de longitud en la densidad, ya que una mala elección 

puede traer como consecuencia una apreciación errónea en la realidad y 

errores en los cálculos. Por ejemplo en el caso del flujo, si se toma una 

muestra en la cual el intervalo de tiempo es muy pequeño, propiciaría que en 

una gran cantidad de intervalos no haya datos, ya que el tiempo es muy 

pequeño y no llegarían autos. Por otro lado, si el tiempo del intervalo es 

demasiado grande se puede perder información importante que  ocurrió en el 

transcurso del intervalo. Supóngase por ejemplo que hay un flujo muy pobre 

en el inicio y un flujo abundante al final, pero si el tiempo del intervalo fuera 

muy grande el contraste entre los flujos no se notaría, sino que en el intervalo 

total observaríamos un flujo moderado. 

 
Figura 2.2.1 Densidad de autos constante (separación constate C) 
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Los tres conceptos base definidos anteriormente se interrelacionan entre sí 

de la siguiente manera: consideremos un camino en el cual cada auto se 

mueve con la misma velocidad  y la distancia entre los autos permanece 

constante (densidad constante 

0u

0ρ  ver figura 2.2.1). En un tiempo posterior t  

cada auto se ha movido una distancia , por lo que el número de autos que 

pasan por un punto en un tiempo t es el número de autos que se encuentran 

en , 

tu0

tu0 0ρ  es el número de autos en la distancia , ya que tu0 tu00ρ  es el 

número de autos que cruzan un punto en un tiempo t , lo cual corresponde a 

la definición de flujo de autos q, por lo tanto obtenemos una ecuación que 

relaciona a los tres conceptos flujo, densidad y velocidad.   00 uq ×= ρ  
 

De las definiciones de flujo, densidad y velocidad sabemos que cada una de 

ellas depende de la posición x y del tiempo t con lo que de forma más formal, 

se puede escribir: ),(),(),( txutxtxq ×= ρ
 

2.2.2 Conservación del número de autos 
 

Ahora deduciremos la ley de la conservación de los autos, uno de los pilares 

más importante dentro del modelo desarrollado. Comencemos suponiendo 

que conocemos la densidad inicial ( )0,xρ  y la velocidad en cualquier 

momento , entonces el movimiento de cada auto satisface la ecuación 

diferencial de primer orden:   

( txu , )
( )txudtdx ,=   con  ( ) 00 xx = . Con esta ecuación 

podemos saber la posición de cada auto en tiempos posteriores y así 

calcular la densidad del tráfico ρ . 

 
Figura 2.2.2 Número de autos en un intervalo a, b de la calle 
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En algún intervalo del camino, entre x = a y x = b (ver figura 2.2.2), el número 

de autos N es la integral de la densidad de tráfico, como se muestra en la 

ecuación 2.2.1. 

( )∫=
b

a
txN

.

.
,ρ                                                                   2.2.1 

Si no hay entradas o salidas a lo largo de la calle, el número de autos entre  

a y b permanece sin cambios en el tiempo. Este número decrece debido a la 

salida por el punto x = b y se incrementa por las llegadas en el punto x = a. 

Asumiendo que no hay autos que se creen o destruyan entre estos puntos, el 

número de autos es debido únicamente al cruce en los puntos a y b. Para  

generalizar este resultado supongamos que el flujo en los puntos a y b no es 

constante en el tiempo. La razón de cambio del número de autos, dtdN , es 

igual al número de autos por unidad de tiempo que cruzan en x = a, 

(moviéndose hacia la derecha) menos el número de autos por unidad de 

tiempo que cruzan en x = b con lo que obtenemos la ecuación 2.2.2.   

( ) ( tbqtaq
dt
dN ,, −= )                                            2.2.2 

 

El número de autos por unidad de tiempo es el flujo ( )txq , . Se toma la 

ecuación 2.2.2 y se sustituye a N por la ecuación 2.2.1 con lo que obtenemos 

la ecuación 2.2.3.   

( ) ( ) ( tbqtaqtx
dt
d b

a
,,,

.

.
−=∫ ρ )                                                                 2.2.3 

 

La ecuación 2.2.3 expresa el hecho de que los cambios en el número de 

autos son debidos únicamente al flujo a través de los límites a y b. Esta 

ecuación es llamada la forma integral de la ley de conservación.  
 

La ley integral de la conservación ecuación 2.2.3 será expresada como una 

ley de conservación local, válida en cada posición del camino. Para esto, 

primero consideremos los puntos finales del camino x = a y x = b que son 

considerados como variables independientes adicionales. Entonces la 
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derivación completa con respecto al tiempo en la ecuación 2.2.3 debe ser 

remplazada por una ecuación diferencial parcial. 
 

En la ecuación 2.2.3 se asume que los puntos x = a y x = b son fijos en el 

tiempo, mientras que en la ecuación diferencial parcial (ecuación 2.2.4) estos 

se mueven.  

( ) ( ) ( tbqtaqdxtx
t

b

a
,,,

.

.
−=

∂
∂
∫ ρ )                                                                                2.2.4 

 

Considere la ecuación 2.2.4 sobre un pequeño intervalo del camino de x = a 

a x = a + ∆a con lo que obtendremos la ecuación 2.2.5. 

( ) ( ) ( taaqtaqdxtx )
t

aa

a
,,,

.

.
∆+−=

∂
∂
∫

∆+
ρ                                                 2.2.5 

 

Dividamos la ecuación 2.2.5 por  -∆a y saquemos el límite con respecto a ∆a 

que tiende a 0,  con lo que obtenemos la ecuación 2.2.6.  

( ) ( ) ( )[ ]taaqtaq
a

dxtx
ata

aa

a
,,

0
lim,1

0
lim .

.
∆+−

→∆
=

∆−∂
∂

→∆ ∫
∆+
ρ                       2.2.6

  
El lado derecho de la ecuación 2.2.6 corresponde a la definición de derivada 

de  con respecto a a (de forma más precisa es la definición de la 

derivada parcial donde t está fija). Para resolver el límite del lado izquierdo  

empecemos por recordar que la integral se define como el área bajo la curva, 

en nuestro caso 

( taq , )

)( tx,ρ  entre x = a y x = a + ∆a, donde ∆a es pequeña, la 

integral puede ser aproximada por un rectángulo. El número de carros entre 

a y a + ∆a puede ser aproximado por la longitud del camino ∆a veces la 

densidad de tráfico en x = a. Entonces tenemos:  ( ) ( tadxtx
a

a

a
,,1   .a

.
ρρ =

∆− ∫
∆+ )  

 

Sustituyendo los dos resultados anteriores obtenemos la ecuación 2.2.7.  

( ) ( ) 0,, =
∂
∂

+
∂
∂ taq

a
ta

t
ρ                                                                                 2.2.7 
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De los conceptos analizados anteriormente sabemos que: uq ρ= , la cual 

se sustituye en la ecuación 2.2.7, con lo que se tiene la ecuación 2.2.8.  

( ) ( ) 0, =
∂
∂

+
∂
∂ pu

a
ta

t
ρ                                                                                                   2.2.8 

 

Esta es una ecuación diferencial parcial que relaciona densidad de tráfico y 

la velocidad de campo. 

2.2.3 La relación entre velocidad y densidad 
 

Las variables, densidad y velocidad, están relacionadas por una única 

ecuación 2.2.8. Si la velocidad de campo es conocida, la ecuación 2.2.8 se 

reduce a una ecuación diferencial para la densidad de tráfico. Con lo que se 

puede predecir la densidad en tiempos posteriores si conocemos su valor 

inicial. Sin embargo, no podremos conocer la densidad en los lugares donde 

no conozcamos la velocidad de campo, por lo cual debemos estudiar su 

comportamiento. Analizando el momento en que se tiene un tráfico ligero, se 

observa que el conductor puede manejar libremente y disminuirá su 

velocidad cuando encuentre algún otro auto enfrente de él, por lo que entre 

mayor sea la densidad de autos las velocidades de estos irán disminuyendo. 
 

Con base en estas observaciones se realiza una simplificación, suponiendo 

que en cualquier punto del camino, la velocidad de los autos depende 

únicamente de la densidad, según se representa en la ecuación 2.2.9.        

( )ρuu =                                                                                                                           2.2.9 
 

Lightill y Whitham [4]  e independientemente Haberman [3]  propusieron este 

tipo de modelos de tráfico de flujo. 
 

Si no hay autos en el camino, entonces los autos pueden viajar a máxima 

velocidad  , . Si el número de autos se incrementa entonces la 

velocidad de los autos disminuye, ya que se tiene que mantener una 

distancia segura entre los autos, con lo que obtenemos la ecuación 2.2.10. 

maxu ( ) max0 uu =
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( ) 0' ≤≡ ρ
ρ

u
d
du

                                                                                                              2.2.10 

 

Cuando se tiene la densidad máxima  maxρ , en este caso la velocidad de los 

autos se hace cero, ya que los autos se encuentran defensa a defensa, con 

lo que obtenemos la ecuación 2.2.11.    

( ) 0max =ρu                                                                                                                      2.2.11 
 

De los casos analizados anteriormente se puede construir la gráfica ilustrada 

en la figura 2.2.3 que representa el comportamiento de la velocidad  con 

respecto de la densidad (
( )u

)ρ . 

 
Figura 2.2.3  Velocidad vs. densidad 

 
 

La gráfica de la figura 2.2.3 presenta el comportamiento teórico de la 

velocidad de campo con respecto a la densidad, pero hay que tomarlo como 

una aproximación teórica no como una verdad absoluta, ya que pueden 

existir factores que hagan variar este comportamiento. 

2.2.4 Flujo vehicular 
 
El flujo vehicular tiene ciertas propiedades generales. El flujo puede ser cero 

en dos situaciones significativas: 

• Si no hay tráfico ( )0=ρ . 

• Si el tráfico no se mueve ( 0=u  y entonces maxρρ =  ). 
 

Para otros valores de la densidad ( )max0 ρρ << , el flujo de tráfico debe ser 

positivo. Entonces, en general, la forma en que se relacionan el flujo y la 

densidad es como se ilustra en la gráfica de la figura 2.2.4. La relación del 
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flujo y la densidad es llamada Diagrama Fundamental del Tráfico en un 

Camino.  

 
Figura 2.2.4 Diagrama fundamental del tráfico en un camino. 

En la o en 
 

gráfica de la figura 2.2.4 se muestra que existe un flujo máxim

alguna zona de densidad. Se puede ver que la forma de la gráfica 

corresponde a una curva cóncava hacia abajo, esto es debido a que se 

supone que ρddq decrece conforme ρ  se incrementa. 

2.2.5 Resol n de la ecuación de la conservacució ión de los autos 
 

e 
 

n este sección se analiza la linealización de la ecuación 2.2.12 (obtenida dE

la ley de conservación de los autos)  para resolverla y obtener la densidad en 

tiempos posteriores.   

( )( ) 0=
∂

+
∂ ρρ

∂∂
ρ u         

xt
                                                                                             2.2.12 

 

Una posible condición inicial que predice la densidad inicial es ( ) ( )xfx =0,ρ . 

tráfico iniciaPara resolver la ecuación 2.2.12 se asume que la densidad de l 

es constante ( ( ) 00, ρρ =x ) e independientemente de la posición, la densidad 

debe permanecer constante.  Por lo tanto   ( ) 0, ρρ =tx . 
 

Si la densidad es casi uniforme, entonces debe ser una solución aproximada 

de la ecuación diferencial parcial, según la ecuación 2.2.13. 

( ) ( )txtx ,, 10 ρρρ ∈+=                                                                                                  2.2.13 
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Donde 01 ρρ <<∈ , ( tx,1 )ρ∈  es llamada la densidad de tráfico perturbada. 

Suponiendo que la densidad es una función conocida de x, cercana a la 

constante 0ρ , entonces  ( ) ( )xftx ∈+= 0, ρρ , por lo que la densidad de tráfico 

perturbada es además conocida inicialmente ( ) ( )xfx =0,1ρ .  Sustituyendo la 

ecuación 2.2.13 en la ecuación 2.2.12  tenemos la ecuación 2.2.14. 

( )( ) 0, 1
10

1 =
∂
∂

∉∈++
∂
∂

∉
x

tx
d
dq

t
ρρρ

ρ
ρ

                                                                      2.2.14 

 

La derivada ρddq  es evaluada en la densidad de tráfico total ( )xf∈+0ρ . 

Expandiendo la expresión de la serie de Taylor obtenemos:  

( )( ) ( ) ( )
( )

( ) .....
!2

, 0

32
1

02

2

1010 +
∈

+∈+=∈+ ρ
ρ

ρ
ρ

ρ
ρρ

ρ
ρρ

d
qd

d

d
d
dq

tx
dp
dq

 

 

Tomando el primer término de la serie de Taylor y sustituyéndola en la 

ecuación 2.2.14 obtenemos la ecuación 2.2.15.    

( ) 01
0

1 =
∂
∂

+
∂
∂

xd
dq

t
ρρ

ρ
ρ

                                                                                   2.2.15 

 

La ecuación 2.2.15 rige la densidad de tráfico perturbada y es una ecuación 

diferencial parcial lineal, mientras que la ecuación 2.2.12 es una ecuación 

diferencial parcial no lineal.  
 

El segundo término que aparece en la ecuación 2.2.15 es una constante 

( 0ρρd
dqc = ) ,  Por lo que sustituyendo c en la ecuación 2.2.15 obtenemos la 

ecuación 2.2.16. 

011 =
∂
∂

+
∂
∂

x
c

t
ρρ

                                                                                                              2.2.16                               

 

Para resolver la ecuación linealizada 2.2.16 se considera un nuevo sistema 

de ejes coordenados x’ el cual se mueve a una velocidad constante c que es 

la misma c que aparece en la ecuación 2.2.16. Supongamos que los dos 

sistemas de coordenados x y x’ tienen el mismo origen en el tiempo t = 0, y 
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en un tiempo t posterior el sistema de coordenadas x’ se ha movido una 

distancia  (se está moviendo a una velocidad constante), como se puede 

ver en la figura 2.2.5. Por lo tanto, si x’ = 0, entonces 

ct
ctx = . Además en x’, 

   o  . 'xctx += ctxx −='

 
Figura 2.2.5 Sistema coordenado x’ en movimiento con respecto x 
 

Reestructurando con respecto al sistema que se mueve x’, la solución de la 

ecuación dependerá de x y de t, y éstas a su vez dependerán de x’ y de t’. 

Haciendo un cambio de variables, para el eje coordenado que se mueve, 

usamos las variables x’ y t’, donde t = t’. Por lo que con el cambio de 

variables obtenemos:      y   ctxx −=' tt =' . 
 

Para expresar la ecuación diferencial parcial en términos de las nuevas 

variables, se utiliza la regla de la cadena de la cual se obtiene: 

'xx ∂
∂

=
∂
∂  ,     

'' tx
c

t ∂
∂

+
∂
∂

−=
∂
∂  

Por lo tanto, esta ecuación diferencial en un sistema coordenado moviéndose 

con velocidad c puede ser expresada como: 0
''
111 =

∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

−
x

c
tx

c ρρρ ,    

simplificando obtenemos la ecuación 2.2.17.  

0
'
1 =

∂
∂

t
ρ

                                                                                                                           2.2.17            
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ión 2.2.17 sí puede ser integrada directamente, x’ es fijada, 1ρ  es La ecuac

constante en el tiempo en un sistema coordenado moviéndose con veloc  

constante c. Para diferentes valores de x’, 1

idad

ρ  puede tener diferentes valores, 

por lo que 1ρ  depende de x’ , ( )'1 xg=ρ , donde ( )'xg  es una función arbitraria 

de x’, con las variables originales tenemos  ( )ctxg −=1ρ , por lo que la 

solución general tiene la forma:  ( ) ( )ctxgtx −=,1ρ . 
 

Pero la densidad inicial es  ( ) ( )xfx =0, ( ) (xgxf =1ρ  entonces ) con lo que 

nemos:        ( ) ( )ctxftx −∈+= 0te , ρρ  

s con velocidad c, la densidad permanece constante. Se dice 

ue la densidad se propaga como una onda (llamada onda de densidad) con 

uación 

 

Si nos movemo

q

velocidad de onda c. Note que esta velocidad puede ser diferente de la 

velocidad de un auto en particular. 
 

Las líneas representadas por la ec ctx −  = constante son llamadas 

aracterísticas de la ecuación diferencial parcial y a lo largo de ellas la c

densidad permanece constante.  

 
Figura 2.2.6 Líneas características 

 

En este caso las características son todas líneas rectas con pendiente c, 

cdtdx = . En la figura 2.2.6 se presenta 

 

un esquema de varias características 

en un diagrama de espacio tiempo. 
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A lo largo de las características, la densidad es igual al valor que tiene en      

t = 0. Se puede ver que 1ρ  permanece constante a lo largo de las 

características, pero t∂∂ 1ρ  y x∂∂ 1ρ  pueden no ser cero, como se observa 

en la figura 2.2.7, en la cual se ilustra que  t∂∂ 1ρ  puede no ser cero 

manteniendo x fija, es decir 1ρ  puede variar dependiendo del punto de inicio 

(x0 o x1). En las figuras 2.2.6 y 2.2.7 se considera que  y 0>c ( 0ρρd
dqc = ).    

 
Figura 2.2.7 Velocidad constante a lo largo de las características 

 

Del Diagrama Fundamental del Tráfico en un Camino (ver figura 2.2.4), 

podemos ver que la pendiente es positiva para densidades menores que la 

correspondiente a la capacidad del camino y la pendiente es negativa para 

densidades mayores que la correspondiente a la capacidad del camino.  

2.2.6 Ondas de densidad de tráfico 
 

Definiremos como tráfico pesado la situación en la cual la densidad de tráfico 

es mayor a la densidad óptima (corresponde a la capacidad del camino) y 

como tráfico ligero cuando la densidad es menor a la densidad óptima. Con 

base en el Diagrama Fundamental del Tráfico en un Camino y en las 

definiciones anteriormente dadas, podemos concluir que en la situación de 

tráfico pesado la densidad perturbada se mueve con velocidad negativa, es 

decir hacia atrás, y en el caso de tráfico ligero la velocidad de la densidad 

perturbada se mueve con velocidad positiva, es decir hacia adelante. 
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En los problemas de flujo de tráfico hay dos velocidades importantes: la 

velocidad individual del auto y la velocidad a la cual se mueve la onda de 

densidad. La pendiente de la recta tangente al  Diagrama Fundamental del 

Tráfico en un Camino en 0ρρ =  es 
0ρρρ =

=
d
dqc , que es igual a la velocidad de 

onda de densidad correspondiente a ρ  cercana a 0ρ . La pendiente de la 

línea recta que va del origen al punto 0ρ  es la velocidad del auto ( ) donde u

pqu =  (ver figura 2.2.9).  

 
Figura 2.2.8 Diagrama fundamental del tráfico, división ligero y pesado 
 

 
Figura 2.2.9 Pendiente del diagrama fundamental del tráfico 

 

2.2.7 El Método de las características en tráfico no uniforme 
 

De la ecuación diferencial parcial no lineal de primer orden de la 

conservación de los autos y del Diagrama Fundamental del Tráfico de una 

Calle se obtiene la ecuación 2.2.18.    
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( ) 0=
∂
∂

+
∂
∂

xd
dq

t
ρ

ρ
ρρ

                                                                                                     2.2.18 

 

En las secciones previas de este capítulo se consideraron soluciones en 

casos en los cuales la densidad es casi uniforme. Se mostró cómo el tráfico 

varía con respecto a las ondas de densidad, ahora consideremos a un 

observador que se mueve de una cierta forma ( )tx . La densidad de tráfico 

que el observador percibe cambia en el tiempo conforme el observador se 

mueve según se expresa en la ecuación 2.2.19.     

xdt
dx

tdt
d

∂
∂

+
∂
∂

=
ρρρ

                                                                                                          2.2.19 

 

Combinando las ecuaciones 2.2.18 y 2.2.19 se puede ver que la densidad 

permanece constante 0=
dt
dρ  desde el punto de vista del observador o  es 

constante, si  ( ) ( )ρρ 'q
dp

dq
dt
dx

≡= .                                                                                                                     

 

Para que esto ocurra el observador debe moverse con velocidad ( )ρ'q , la 

velocidad en la cual la densidad de onda se propaga de forma casi uniforme. 

Ya que la velocidad depende de la densidad (la cual puede variar 

drásticamente de una sección a otra del camino), esta velocidad es llamada 

la velocidad de onda local. Si el observador se mueve a la velocidad de onda 

local, entonces la densidad de tráfico será percibida como constante por el 

observador. Por ello existe cierta velocidad para la cual un observador 

apreciará una densidad de tráfico constante, con lo que a lo largo de las 

características ρ  es constante, es decir mantiene la misma densidad que 

tiene  cuando se intercepta con el eje x. 
 

En el caso de flujo casi uniforme  c
dt
dx

=  entonces todas las curvas 

(características) son líneas rectas paralelas. En flujo de tráfico no uniforme, si 
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el observador se mueve con la velocidad de onda local, la densidad de tráfico 

permanece igual. La velocidad de cada observador es constante, pero 

diferentes observadores se pueden mover a diferentes velocidades 

constantes, ya que ellos pueden comenzar con densidades iniciales 

diferentes, es decir cada uno se mueve con su propia velocidad de onda 

local. Cada característica es entonces una línea recta como en el caso del 

flujo casi uniforme. Sin embargo, las pendientes de diferentes características 

pueden ser diferentes.  
 

Considere la característica que inicia en la posición α=x  sobre el camino, 

como se puede apreciar en la figura 2.2.10. A lo largo de la curva 

( )ρ'qdtdx = , 0=dtdρ  o ρ  es constante. Inicializando ρ  igual al valor en 

α=x . Entonces a lo largo de estas características ( ) αραρρ ≡= 0,  la cual es 

una constante conocida. La velocidad de onda local, la cual determina la 

característica, es una constante ( )αρ'qdtdx = . Consecuentemente, esta 

característica es una línea recta, ( ) ktqx += αρ'  donde k es la intersección 

con el eje x de esta característica, igual que α  ya que 0=t , α=x . Entonces 

la ecuación para esta característica es: ( ) αρα += tqx ' . A lo largo de esta 

línea recta, la densidad de tráfico ρ  es una constante αρρ = . De igual 

forma, para las características con origen en β=x   ( ) βρβ += tqx ' , también 

es una línea recta característica, pero con una pendiente diferente (y la 

correspondiente velocidad diferente) si ( ) ( )βα ρρ '' qq ≠  entonces, por ejemplo, 

tenemos la figura 2.2.10. 
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       Figura 2.2.10 Características con origen en β=x  

 

De esta forma la densidad de los autos puede ser calculada para tiempos 

posteriores. Para calcular la densidad en algún tiempo posterior  en un 

lugar particular . Si somos capaces de determinar la característica, 

entonces sabemos que la densidad es constante a lo largo de las ella, por lo 

tanto la densidad del punto deseado está dada por la densidad en la 

apropiada intersección de la característica con el eje x  

*tt =

*xx =

( ) ( 0,, ** )γρρ =tx . La 

técnica de encontrar la ecuación de la característica (línea recta) y la 

intersección con el eje x es conocido como el método de las 

características.  
 

La velocidad de la onda de densidad ρddq , es extremadamente importante. 

En esta velocidad la densidad permanece igual. Ahora se analizarán algunas 

propiedades de esta velocidad de onda. 
 

Supongamos que ρddq  decrece conforme ρ  se incrementa, la velocidad de 

la onda de densidad decrece cuando el tráfico aumenta.  
 

Analicemos cómo se relacionan las dos velocidades, la velocidad de la onda 

de densidad y la velocidad de los autos. Así que la velocidad de la 

característica es convenientemente expresada en términos de la velocidad 

de tráfico y densidad. Ya que sabemos que     ( )ρρuq =    u
d
du

d
dq

+=
ρ

ρ
ρ
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0≤ρddu , de la hipótesis original en la cual los autos disminuyen su 

velocidad cuando la densidad aumenta. Consecuentemente,  uddq ≤ρ  que 

es la densidad de los automóviles (o densidad de onda) siempre se mueve 

con una velocidad menor que la de ellos mismos. 

2.2.8 El comportamiento de los autos durante el cambio de luz 
 

Supongamos que los autos están formados en línea recta y que se 

encuentran defensa a defensa, con lo que se tiene maxρρ =  para  (la 

posición del semáforo se encuentra en 

0px

0=x ), se hace la suposición de que 

los autos están alineados indefinidamente y que no se están moviendo. Si la 

luz roja es lo suficientemente prolongada, entonces podemos suponer que no 

hay tráfico por delante del semáforo 0=ρ  para , por lo que la 

distribución inicial de densidad de tráfico  se comporta como se puede ver  

en la figura 2.2.11. 

0>x

 
Figura 2.2.11 Densidad de tráfico en un periodo de luz roja 

 
Supongamos que en , la luz del semáforo cambia de rojo a verde. La 

ecuación diferencial parcial que describe la conservación de los autos 

ecuación 2.2.20.  

0=t

0=
∂
∂

+
∂
∂

xd
dq

t
ρ

ρ
ρ

                                                                                                            2.2.20        

 

La ecuación 2.2.20 debe ser resuelta con las condiciones iniciales: 

 

 

 

De nuestra experiencia sabemos que tan pronto como la luz cambia a verde, 
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el tráfico comienza a moverse incluso después de que la luz cambia, por lo 

que esperamos que la densidad se comporte como en la figura 2.2.12, en la 

cual se puede apreciar que el tráfico es menos denso después del semáforo. 

 
Figura 2.2.12 Comportamiento del tráfico en un cambio de luz 

 
La ecuación diferencial parcial 2.2.10 puede ser resuelta por el método de las 

características como se discutió en la sección previa. Como un breve repaso 

note que si ρddqdtdx =  entonces ( )( ) 0=∂∂∂∂= xtdtd ρρρ . Por lo que  la 

densidad de tráfico  ( tx, )ρ  es constante a lo largo de las características, lo 

cual está dado por la ecuación 2.2.21. 

( ) u
d
du

d
dq

dt
dx

+==
ρ

ρ
ρ
ρ

                                                                                2.2.21 

 

La densidad se propaga con velocidad ρddq , donde ρ  permanece 

constante y se mueve a una velocidad constante. Las características son 

líneas rectas en el plano x - t con ecuación: ( ) kt
d
dqx += ρ
ρ

, donde cada una 

de ellas puede tener una constante de integración k diferente, las que 

intersectan al eje x en x ene una densidad igual a cero ( 00f  ti =ρ ) a lo largo 

de ellas, por lo tanto: ( ) max
0

0 uu
ddt

=
ρ

locidad ha sido evaluada 

usando la ecuación 2.2.21 ), con lo que concluimos que en el caso de 

densidad cero la velocidad es mu por lo que las características que 

intersectan al eje x para  son todas líneas rectas con velocidad . 

dqdx
==

=ρ

(esta ve

, ax

0fx maxu
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Figura 2.2.13 Método de las características: regiones sin tráfico y 

defensa a defensa 
 

Las características que tienen su origen en 0xx = ( ),  están 

expresadas por: 

00 >x 0=t

0max xtux +=   ( ), (varias de estas son graficadas en la 

figura 2.2.13), la primera en esta región tiene su origen en  entonces 

, por lo que a partir de este punto  (  ) la densidad es cero, 

esto significa que no hay autos en esta región en un tiempo determinado. 

Imagine si usted está en el primer auto detrás del semáforo, tan pronto como 

la luz cambia observará que la densidad es cero frente ha usted  ya que no 

hay ningún auto, por lo tanto, en este modelo idealizado se acelera 

instantáneamente a la velocidad máxima.    

00 >x

0=x

tux max= tux max>

 

Ahora analicemos las características que intersectan al eje x para , en 

cuya zona la densidad es máxima 

0px

mazp=ρ  con lo que tenemos que 

( ) 0' maxmax
max

max pρρ
ρ

ρ
ρ ρρ

u
d
du

d
dq

dt
dx

maz

===
==

, donde podemos usar el hecho 

de que ( ) 0' max =ρu , Por lo tanto en la región de tráfico pesado la velocidad es 

negativa ( ) 0' max pρu , por lo que estas características son todas líneas rectas 

paralelas con la correspondiente velocidad negativa que intercepta al eje x 

en la región negativa ( ) ,' 0maxmax xtux += ρρ  , como se puede apreciar en 00 px
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la gráfica de la figura 2.2.13. Los autos se encuentra defensa a defensa en la 

región izquierda del eje t , ( ) tux ∗maxmax ' ρρp . 

 

Después de que la luz cambia a verde los autos comienzan a moverse con lo 

que toma un tiempo para que cada auto se mueva. 
 

Considere el n-ésimo auto detrás del semáforo. Esta teoría predice que 

después de que la luz cambia a verde, el n-ésimo auto espera una cantidad 

de tiempo igual al expresado en la ecuación 2.2.22. 

( )
( )''
1

maxmax ρρ u
Lnt

−
−

=                                                                                                  2.2.22 

 

Donde L es la distancia entre las defensas de los autos. Ignoramos la 

reacción y el tiempo de aceleración del conductor.   

 
Figura 2.2.14 Cambio de densidad 

 

Se analiza la región  ( ) tuxtu maxmaxmax ' <<ρρ . Como se puede ver en la figura 

2.2.14, la región en la cual los autos pasan a través de la luz verde. 
 

Para investigar este problema primero consideremos que la densidad de 

tráfico inicial no es discontinua, pero varía ligeramente entre 0=ρ  y 

maxρρ = en una distancia  muy pequeña, cerca del semáforo (ver figura 

2.2.15). Si  es suficientemente pequeño, esperamos que la solución de 

este problema sea esencialmente equivalente a la solución en el caso en el 

cual . 

x∆

x∆

0=∆x
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Figura 2.2.15 Modelo continuo para la densidad de tráfico inicial 

 

Si , las características a lo largo de 0≠∆x 0=ρ  y maxρρ = pueden ser 

graficadas en un sistema espacio tiempo como se puede ver en la figura 

2.2.16. Estas deben ser características que surgen muy cerca del origen, ρ  

es constante a lo largo de la línea   0xt
d
dqx +=
ρ

, representada con la línea 

punteada, donde  es la posición de la característica en el tiempo 0. 0x

 
Figura 2.2.16 Transformación de defensa a defensa a sin tráfico 

 

Por lo que ρ  puede tomar valores de forma continua desde 0=ρ  hasta 

maxρρ = , la velocidad ρddq  está siempre entre estos valores 

correspondientes a y maxu ( )maxmax ' ρρ u  respectivamente. En los lugares donde 

la densidad es pequeña, la velocidad ρddq es grande (ver figura 2.2.17). 

Conforme la densidad se incrementa la velocidad de la onda disminuye y 

existe un valor en el cual la velocidad es cero. La distancia sobre la cual el 

tráfico cambia de sin autos, a “defensa a defensa” incrementa conforme el 
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tiempo se incrementa. El tráfico se expande a lo largo de la calle después de 

que la luz cambia de rojo a verde. 

 

Figura 2.2.17  Distancia   donde la densidad cambia de 0 a x∆ maxρ  
 
Si la densidad de tráfico es en realidad discontinua (ver figura 2.2.17), 

entonces obtenemos la densidad en la región desconocida considerando el 

límite de la condición inicial del problema como 0→∆x . ρ  es constante a lo 

largo de las característica 
ρd

dq
dt
dx

=  las cuales son líneas rectas      

( ) 0* xtdpdqx += . Las características que no corresponden  a 0=ρ  o 

maxρρ =  pasan a través del punto 0=x  en 0=t .  Entonces   y   00 =x

t
d
dqx *
ρ

= .       

Esto es como si en la discontinuidad ( 0=x ) todas las densidades entre 0=ρ  

y maxρρ = fueran observadas. Los “observadores” entonces viajan a diferentes 

velocidades constantes y la derivada ρddq  depende de cuál densidad 

inicialmente observaron en 0=x . Las características dentro de la región 

(ver figura 2.2.18) son llamadas fanlike (representa la expansión de una 

onda).  

x∆
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Figura 2.2.18 Características en forma de fanlike debido a la 

discontinuidad en el dato inicial 
 

Para determinar la densidad en ( , t ) debemos determinar cuál característica 

pasa a través de la posición x en el tiempo t. En el punto   la velocidad 

de la onda de densidad es dada por la ecuación 2.2.23. 

x

( tx, )

 
t
x

dp
dq

=                                                                                                                            2.2.23       

 

La ecuación 2.2.23 debe ser resuelta para ρ , donde ρddq  únicamente 

depende de ρ . A menudo es posible resolver algebraicamente para ρ  como 

una función de  y t  en la región de fanlike. Sin embargo, a veces 

únicamente se puede conocer un esquema de 

x

ρddq  como se muestra en la 

figura 2.2.19, en la cual se puede apreciar que ρddq  decrece conforme ρ  

se incrementa en la región de fanlike, hasta alcanzar un punto en el que la 

densidad es máxima. 

  
ρddq  Figura 2.2.19 Gráfica densidad de tráfico vs. 
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Alternativam n Ca ino puede ente, el Diagrama Fundamental del Tráfico en u m

ser usado para determinar gráficamente la densidad en una posición dada en 

el camino en la región de fanlike. Dados x  y t , la pendiente de la línea recta 

que va del origen (0,0) al punto ( )xt,  en la figura 2.2.20, es igual a ρddq . 

Entonces esta línea recta debe tener la misma pendiente como la tangente 

en la curva flujo – densidad. La densidad de tráfico puede ser estimada para 

encontrar la densidad sobre la curva ρ−q  cuya pendiente es la misma que 

tx  como se mostró en la figura 2.2.20.   

 
Figura 2.2.20 Densidad de tráfico en la región de fanlike. 

El máxim
 

o flujo ocurre donde 0=ρddq . Entonces la onda de densidad 

 la cual 

o que a lo 

estacionaria indica la posición en el flujo de autos es máximo. Tan 

pronto como la luz cambia de rojo a verde, el máximo flujo ocurre en la 

posición del semáforo 0=x  y permanece igual para  tiempos posteriores. 

2.2.9 Congestionamiento en la parte delantera de la calle 
 

maginemos una situación en la cual el tráfico inicial es más pesadI

largo del camino. El tráfico se comporta como se muestra en la figura 2.2.21. 

La solución que se obtendrá es llamada una onda comprimida. Se considera 

que 1ρρ →  cuando +∞→x  y 0ρρ →  cuando −∞→x  donde 

max0 10 ρρρ ≤≤

tráfico pesado 

≤ . Si se analizan algunas características en la región de 

)1( ρρ ≈  y otras en la región de tráfico ligero ( )0ρρ ≈  (ver 

figura 2.2.21).  
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Figura 2.2.21 Tráfico pesado cerca del semáforo 

 

Una onda de densidad para tráfico pesado se mueve con velocidad 

1ρρρ =ddq , la ensidad de 

intercepta

 cual es menor que la velocidad de la onda de d

tráfico ligero. Eventualmente las dos familias de características se 

ran en algún punto como se puede apreciar en la figura 2.2.22. Las 

características se mueven hacía atrás; la velocidad de ambas ondas de 

densidad se presupone como positiva. Esto no tiene que ser así en general. 

Sin embargo, en alguna situación en la cual el tráfico llega a descender a lo 

largo del camino, las características se interceptarán. El punto en el cual una 

intercepción ocurre, la teoría predice que la densidad es 0ρ  y al mismo 

tiempo 1ρ . 

 

 

  

 

Figura 2.2.22 Intersección de características 

Para explicar esta dificultad la densida  es brevemente graficada en la  figura 

2.2.23 en dif todo de las 

 

 

 
d

erentes tiempos, obtenidos mediante el mé

características. Sigamos dos observadores, A y B, que comienzan en la 

posición marcada con un punto negro en el inciso 1, cada observador sigue 

una densidad constante. 
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Figura 2.2.23 Evolución de la densidad de tráfico de ligero ha pesado 

 

El primer observador (A) en tráfico ligero se mueve con velocidad constante, 

 que es más veloz que el otro observador (B) en tráfico pesado. La distancia

entre tráfico ligero y pesado se hace más corta. El tráfico ligero alcanzará al 

tráfico pesado. En lugar de que la densidad se disperse se hace mayor. Si 

aplicamos el método de las características, eventualmente el observador de 

la izquierda (A), alcanzará y rebasara al observador de la derecha (B).   

 
Figura 2.2.24 Triple evaluación de la densidad de tráfico  

 

En la figura 2.2.24 se gráfica el momento en el cual la densidad tiene tres 

valores rísticas en un mismo punto. Por lo que el método de las caracte

predice que la densidad de tráfico llega a ser una función  multi-valuada en 

alguna posición, esto es, en algún tiempo el modelo matemático predecirá 

que habrá tres densidades en un punto de la calle. Sin embargo, es claro que 

no deben existir tres valores de densidad en un mismo punto de la calle. Ya 

que esto correspondería a que hay autos encima del otros. La densidad debe 
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ser una función de un solo valor en cualquier posición a lo largo del camino, 

para representar el fenómeno del flujo vehicular. 

2.2.10 Discontinuidades del tráfico 
 

De la ecuación diferencial parcial del flujo de tráfico se deduce que es 

idad de tráfico llegue a 

la suposición en la cual la densidad y velocidad son funciones continuas en 

físicamente imposible el fenómeno en el cual la dens

ser multi-valuada. Ya que el método de las características es una técnica 

matemática comprobada, el fenómeno de la multi-valuación debe provenir 

del planteamiento de la ecuación diferencial parcial del flujo de tráfico 

(ecuación 2.2.17), alguna aproximación o suposición que fue hecha,  no debe 

ser válida en algún momento.  
 

En la formulación de la ecuación diferencial parcial del flujo de tráfico se hizo 

el espacio y en el tiempo. Pero existen discontinuidades en el flujo de tráfico, 

en las cuales la teoría desarrollada hasta este punto no se aplica. 

 
Figura 2.2.25 Densidad de tráfico discontinua en el punto ( )txx s=  

 
Supongamos que la densidad n

lguna 

  y la velocidad de campo son discontinuas e  

posición x  desconocida (ver figura 2.2.25), y que esta discontinuidad a

puede propagarse en el tiempo ( )txs . Consideremos el número de autos 

contenido en la región 21 xx <<x  donde presuponemos que ( ) 21 xtxx s <<   

∫
2

1

.

.

x

x
, esta integral es bien definida incluso si 

    

= , dxtxtN ρ( ) ( ) ( )tx,ρ  tiene 

discontinuidades. Donde x depende de t, permitiendo que los dos puntos 
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finales ) x,( 21x  se muevan. Consideremos la razón de cambio del número de 

autos en ( )tx1  y  ( )txx 2=  dada por la ecuación 2.2.24.  

( )
tre x =

( )
( )

( )
∫=

x
dxdtdN .

     
t

tx
tx

dtdt
2

1̀.
,ρ                                                                                  2.2.24                                       

 

uce en  y , La razón de cambio de autos se debe únicamente al cr 1xx = 2xx =

ya que el lado izquierdo de la ecuación 2.2.24, no está fijo, pero se mueve 

con velocidad dtdx1 . El número de autos por hora que cruza el límite (el flujo 

relativo al sistema coordenado que se mueve) es  

( ) ( ) ( ) ( )
dtdt 111

⎠⎝
 (si el límite se mueve con la 

misma velocidad que la del auto, entonces n

dxtxtxqdxtxutx 11 ,,,, ρρ −=⎟
⎞

⎜
⎛ −

o habrá autos que pasen el 

límite en movimiento). Una expresión similar puede ser derivada para el 

número de autos por hora que cruza un límite en movimiento en 2xx = . De 

este modo obtenemos la ecuación 2.2.25. 

( )( ) ( ) ( )
( )

( ) ( ) ⎥⎦
⎤

⎢⎣
−∫ dt

dx
txtx

dtdt tx
2

2211.
,,

1

ρ                   2.2.25 

 

Supongamos que la discontinuidad, mejor conocida como Shock Wave

⎡−−= q
dx

txtxqdxtxd tx 1.
,,,2 ρρ

 o 

simplemente Shock ocurre en ( )txs , llamado el punto de Shock. En la 

situación en la cual los límites derecho e izquierdo de la región 21 xxx ≤≤  se 

muevan exactamente con el punto de Shock,  no habrá autos contenidos en 

dicha región, por lo tanto ∫ =2.

.
0

x

x
dxρ , sustituyendo este resultado en la 

ecuación 2.2.25 obtenemos la ecuación 2.2.26. 

( ) ( )

1

( ) ( ) ⎥⎦
⎤

⎢⎣ dt
dx

dt
2

2211                                2.2.26 

Ambos límites x1  y x2 se mueven a la misma velocidad,

de Shock. Entonces  

⎡ −−−= txtxq
dx

txtxq 1 ,,,,0 ρρ

 la velocidad del punto 

dt
dx

dt
dx

dt
dx s== 21 . 
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En un flujo de tráfico relativo el punto de Shock se encuentra en movimiento, 

por lo tanto el movimiento del flujo relativo de un lado del punto de Shock  es 

igual al movimiento relativo del otro lado. Por lo que resolviendo para la 

velocidad del punto de Shock, se obtiene la ecuación 2.2.27. 

( ) ( )
( ) ( )txtx

txqtxq
dt

dxs

,,
,,

21

21

ρρ −
−

=                                                                                               2.2.27 

 

El denominador de la ecuación 2.2.27 es diferente de cero en las densidades 

de los dos lados del  

or

punto de Shock, este salto en la densidad es denotado

p  [ ]ρ ,    [ ] ( ) ( )txtx ,, 21 ρρρ −=  o de forma equivalente a la ecuación  2.2.28 

[ ] ( ) ( )txtx ss ,, +− −= ρρρ                                                                                                 2.2.28 
 

De forma similar el numerador es el salto en el flujo de tráfico a través de la 

discontinuidad según se expresa en la ecuación 2.2.29. 

[ ] ( ) ( )txqtxqq ss ,, +− −=                                                                                                              2.2.29    
 
Usando la notación de la velocidad del punto de Shock se obtiene la 

ecuación 2.2.30. 

[ ]
 [ ]ρdt

                                                                                                                 2.2.30 

 

Si de un lado de

qdxs =     

l punto de Shock la densidad es 1ρ  y del otro lado 2ρ  

entonces el punto de Shock debe moverse con la velocidad dada por la 

cuación 2.2.31.  e

( ) ( )
12

1122

ρρ
ρρρρ

−
−

=
uu

dt
dxs

 

En los puntos de 

                                                                                            2.2.31 

la discontinuidad, estas condiciones de Shock reemplazan 

el uso de la ecuación  

arte. 

diferencial parcial, la cual es válida en cualquier otra

p
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2.3 Teoría de colas 
 

2.3.1 Descripción de un problema de colas 
 

Un sistema de colas se puede describir como: un sistema atendiendo 

“clientes” que  llegan buscando un servicio, esperan si este no es inmediato, 

y abandonan el sistema una vez que han sido atendidos. En algunos casos 

se  admite que los clientes abandonan el sistema si se cansan de esperar. 
 

El término “cliente” se usa con un sentido general y no implica que se trate 

de un ser humano, puede representar piezas esperando el turno para ser 

procesadas o una lista de trabajo esperando para ser impresa en una 

impresora en red. 

 
Figura 2.3.1 Un sistema de cola típico 

 
Aunque cualquier sistema se puede representar como en la figura 2.3.1, 

debe quedar claro que una representación detallada exige definir un número 

elevado de parámetros y funciones. 
 

La teoría de colas fue en su originen un trabajo práctico. La primera 

aplicación de la que se tiene noticia es la del matemático danés Erlang sobre 

conversaciones telefónicas en 1909, para el cálculo del tamaño de las 

centrales telefónicas. Después se convirtió en un concepto teórico que 

consiguió un gran desarrollo. 
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2.3.2 Características de los sistemas de colas y notación  

cas básicas que se deben utilizar para describir 

 que constan de cinco símbolos separados por barras. 
 

A / B / X /Y / Z 
 

Si no existe restricción de capacidad (Y = ∞) y la política de servicio es FIFO, 

no se suelen incor

según una distribución exponencial, se 

irven de manera determinista con tres servidores sin limitación de capacidad 

a variable aleatoria, en este caso es necesario 

onocer la distribución probabilística entre dos llegadas de cliente sucesivas. 

demás habría que tener en cuenta si los clientes llegan independiente o 

imultáneamente. En este segundo caso (es decir, si llegan lotes) habría que 

efinir la distribución probabilística de éstos. 

 

Seis son las característi

adecuadamente un sistema de colas: 
 

• A: Patrón de llegada de los clientes  

• B: Patrón de servicio de los servidores  

• X: Número de canales de servicio  

• Y: Capacidad del sistema  

• Z: Disciplina de cola  

• Número de etapas de servicio 
 

Con el paso del tiempo se ha implantado una notación para representar los 

problemas de colas

porar dichos símbolos en la notación así: 
 

M/D/3 es equivalente a M/D/3/∞/FIFO 
 

y significa que los clientes entran 

s

en es sistema y siguiendo una estrategia FIFO de servicio. 

2.3.3 Patrón de llegada de los clientes 
 

En situaciones de cola habituales, la llegada es estocástica, es decir la 

llegada depende de una ciert

c

A

s

d
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También es posible que los clientes sean “impacientes”. Es decir, que 

 abandonar. 

Por último es posible que el patrón de llegada varíe con el tiempo. Si se 

ma e  si por ejemplo varía con las 

hor  

2.3   los servidores 
 

Los servidores pueden tener un tiempo de servicio variable, en cuyo caso 

hay na función de probabilidad. También 

 la 

 más rápido o más lento, y en este caso el servicio se llama 

 con el tiempo 

anscurrido. 

cio 

 servidor. 

lleguen a la cola y si esta última es demasiado larga se vayan, o que tras 

esperar mucho rato en la cola decidan
 

nti ne constante le llamamos estacionario,

as del día es no-estacionario. 

.4 Patrones de servicio de

 que asociarle, para definirlo, u

pueden atender en lotes o de modo individual. 
 

El tiempo de servicio también puede variar con el número de clientes en

cola, trabajando

patrones de servicio dependientes. Al igual que el patrón de llegadas, el 

patrón de servicio puede ser no-estacionario, variando

tr

2.3.5 Número de canales de servi
 

Cuando se habla de canales de servicio paralelos, se habla generalmente de 

una cola que alimenta a varios servidores mientras que el caso de colas 

independientes se asemeja a múltiples sistemas con sólo un
 

 
Figura 2.3.2 Sistemas de cola multi-canal 

 

En la figura 2.3.1 se muestra un sistema mono-canal, en la figura 2.3.2 se 

presenta dos variantes de sistema multi-canal. El primero tiene una sola cola 

e espera, mientras que el segundo tiene una sola cola para cada canal.  d
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2.3.6 Capacidad del sistema 
 

En algunos sistemas existe una limitación respecto al número de clientes que 

pueden esperar en la cola. A estos casos se les denomina situaciones de 

 

entes se ordenan en el 

as es habitual el uso de la 

isciplina LIFO (atender primero al último). También es posible encontrar 

Un sistema de colas puede ser uni-etapa o multi-etapa. En los sistemas 

úmero de etapas mayor que uno. 

n algunos sistemas multi-etapa se puede admitir la vuelta atrás o “reciclado” 

(ver figura 2.3.3), esto es habitual en sistemas productivos como controles de 

calidad y retrocesos. 

cola finitas. Esta limitación puede ser considerada como una simplificación en 

la modelación de la impaciencia de los clientes. 

2.3.7 Disciplina de cola 

La disciplina de cola es la manera en que los cli

momento de ser servidos de entre los de la cola. Cuando se piensa en colas 

se admite que la disciplina de cola normal es FIFO (atender primero a quien 

llegó primero) Sin embargo, en muchas col

d

reglas de secuencia con prioridades, por ejemplo “secuenciar” primero las 

tareas con menor duración o según el tipo de clientes asociada a dichas 

tareas. 

2.3.8 Etapas de servicio 
 

multi-etapa el cliente puede pasar por un n

Una peluquería es un sistema uni-etapa, salvo que haya diferentes servicios 

y cada uno de estos servicios sea desarrollado por un servidor diferente. 
 

E

 
Figura 2.3.3 Sistema multi-etapa con retroalimentación. 
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2.4 Resumen  
 
A lo largo de este capítulo se presentaron conceptos que serán básicos para 

el entendimiento del resto de la tesis.  
 

La teoría de colas y la simulación son muy importantes para el desarrollo del 

r. La sección correspondiente a la 

c  bases para el desarrollo de un modelo de 

zación de los semáforos que conforman el circuito de calles. En esta 

 representa matemáticamente el 

ular. Se da a conocer la ecuación de la 

mo 

sincronización de los semáforos. 

modelo de simulación de flujo vehicula

imula ión proporciona lass

simulación, así como la forma en que debe funcionar y estar conformado un 

simulador. En el caso de la teoría de colas, permitirá entender la forma en 

que se simula el flujo vehicular y las reglas que debe de seguir para su 

funcionamiento. 
 

La sección 2.2 modelo matemático para el comportamiento del flujo vehicular 

es donde se dan las bases para entender el modelo desarrollado para la 

sincroni

sección se presentó la forma en que se

omportamiento del flujo vehicc

conservación de los autos, pilar fundamental para el modelo, la solución de 

esta ecuación es por medio del método de las características, pero este 

método permite obtener soluciones múltiples que no corresponde a la 

realidad del flujo vehicular, por lo que se genera el fenómeno conocido co

ondas de Shock, Evitando este fenómeno se obtienen ecuaciones que dan 

los tiempos mínimos necesarios para desalojar las calles que conforman un 

cruce, parte fundamental para la 
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3 Marco Teórico 

3.1 Introducción 
 

Las teorías de flujo de tráfico vehicular buscan describir de una manera 

matemática precisa, las interacciones entre los vehículos, sus operadores y 

la infraestructura. La infraestructura consiste en las vías por donde pueden 

circular estos vehículos y todos sus elementos operacionales, como por 

ejemplo semáforos, señalización,  entre otros.  
 

Al término de la segunda guerra mundial, debido a un incremento sostenido 

n el número de vehículos, se produce la necesidad de realizar estudios más 

Este modelo consiste en encontrar la relación entre las tres variables 

fundamentales del flujo de tráfico, que son: velocidad, densidad y flujo. Las 

herramientas que han ayudado a encontrar la relaciones temporales y 

espaciales con la velocidad, la densidad y el flujo, son las ecuaciones 

diferenciales parciales no-lineales de primer orden llamadas Ecuaciones de 

Conservación.  

e

profundos en la teoría de tráfico vehicular. Durante la década de 1950 

aparece una gran variedad de desarrollos, tales como: car-following, teoría 

de ondas de tráfico y teoría de colas para la descripción del flujo vehicular. 

Uno de los trabajos más importantes realizados en esta época fue el de 

Lighthill y Whitman [4].  
 

El modelo para la sincronización de semáforos  que se desarrolla en esta 

tesis tiene como base las teorías de Lighthill y Whitman [4] que modelan el 

flujo de tráfico con base en leyes de conservación. A través de estás teorías 

podemos calcular los tiempos de duración de los ciclos de los semáforos. 

3.2 Modelo del flujo de tráfico  
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Los modelos existentes cumple

para diferenciarlos unos de otro

n con una serie de características que sirven 

s. La clasificación que se tiene a continuación 

etalle del sistema para la modelación. 

l mismo comportamiento que 

l anterior y adiciona al modelo mayores especificaciones sobre los 

las velocidades diferenciales. Algunos modelos 

esoscópicos se derivan de la analogía de la teoría cinética de gases.  

 

se basa en el nivel de d
  
 • Modelo de tráfico microscópico: describe el comportamiento de los 

conductores y vehículos de forma individual con un alto nivel de detalle. Un 

cambio en el carril se describe como una cadena de decisiones que toma el 

conductor. 

  • Modelo submicroscópico: describe e

e

vehículos.  

 • Modelo mesoscópico: estudia a los vehículos de forma de 

paquetes, clasificándolos de acuerdo a sus velocidades y agrupa los 

vehículos para estudiarlos de manera individual. Una maniobra en el cambio 

de carril puede ser representado como un evento instantáneo, donde la 

decisión del funcionamiento del cambio de carril se basa en la densidad 

relativa del carril y 

m

 • Modelo macroscópico: considera que el comportamiento de los 

conductores depende de las condiciones de tráfico y estudia el 

comportamiento de los vehículos a gran escala. Este modelo utiliza variables 

como el flujo, la velocidad y la densidad. Las maniobras, como los cambios

de carril, no son modelados explícitamente.  
 

Existen otras maneras de clasificar los modelos de tráfico considerando otras 

características, así se tiene:  
 

 • Por la escala de la variable independiente: los modelos de tráfico 

describen sistemas dinámicos, es así que se pueden clasificar dependiendo 

de la escala de tiempo. Un modelo continuo describe estados continuos del 
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sistema de tráfico en respuesta a un estímulo continuo. Los modelos 

ce como semi-

xactas. También, un proceso se puede representar por medio de 

s en un solo carril con un sentido de flujo, como también la 

ando 

enor grado de detalle. La tabla 

.2.1 clasifica los modelos usando el criterio del grado de detalle.  

os son todos modelos de simulación, mientras 

discretos consideran que los cambios de estado se producen en instantes 

discretos de tiempo. También es posible encontrar modelos, donde se tiene 

variables continuas y discretas. A estos modelos se les cono

discretos.  

 •  Por su representación del proceso: puede ser determinista, implica 

que no hay variables aleatorias y que todas las variables se definen mediante 

relaciones e

modelos estocásticos e incorporan procesos que tienen variables aleatorias. 

 • Por el área de aplicación: el modelo puede describir la dinámica de 

los vehículo

dinámica de una red de tráfico.  

 • Por su uso: si es usado para una simulación o si el modelo se 

requiere para hallar una solución analítica.  
 

En resumen, existen diversas formas de clasificar los modelos dinámicos de 

flujo vehicular, según el grado de detalle, continuos o discretos, 

deterministas, estocásticos, analíticos o simulados; según el número de 

carriles, si se aplican a redes de carreteras o urbanas, cruces, consider

perturbaciones, etc. 
 

Cuando se los clasifica según el grado de detalle, de mayor a menor, se 

tienen los modelos submicroscópicos, microscópicos, mesoscópicos y 

macroscópicos que son los que tienen el m

3
 

Los modelos submicroscópic

los mesoscópicos son todos analíticos. Respecto a los modelos 

microscópicos y macroscópicos, existen algunos analíticos y otros de 

simulación.  
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CLASE  CARACTERÍSTICAS  

Microscópicos  

Ideales para simulación fuera de línea (off-line), por ejemplo, para 

probar la geometría de las vías  

No tienen una solución analítica cerrada  

Mesoscópicos  

individual sin describir su comportamiento espacio-tiempo  

Calibración y aplicación en tiempo real difíciles  

Base ideal para obtener modelos macroscópicos  

Pueden ser microscópicamente discretizados  

Permiten describir comportamientos de vehículos en forma 

Ideales para representar comportamientos globales 

Macroscópicos  

Comparativamente calibración más sencilla  

No describe correctamente detalles e impacto microscópicos  

Soluciones analíticas cerradas, ideales para estimación, 

predicción y control de flujo vehicular basados en modelos  

Tabla 3.2.1 Características de los modelos analíticos 

delos macroscópicos son fáciles de calibrar y son 

onsiderados ideales para estimar,  predecir y controlar el flujo vehicular 

eneralmente en simulación.  

 
De las características presentadas para los diferentes modelos, se puede 

concluir que los modelos microscópicos son utilizados en simulación fuera de 

línea (off-line), como una desventaja la no obtención de una solución 

analítica cerrada.  
 
Por último, los mo

c

basado en modelos.  
 

Los modelos macroscópicos proveen soluciones analíticas cerradas, son 

útiles para modelación, en tanto que los modelos microscópicos se utilizan 

g
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3.3 Modelos
 

Un tipo particula ayor precisión en la 

sección 2.2, don

Haberman [3], q  por lo 

c i cterísticas más 

importantes de lo
 

Los modelos de nte conjunto 

de ecuaciones evolución tiempo-

e ad 

V=V(x,t) y dens

tiene rampas de entrada ni de salida.  

 macroscópicos de flujo de tráfico  

r de estos modelos se estudió con m

de se hizo un amplio estudio del modelo desarrollado por 

ue es base para el desarrollo del modelo de esta tesis,

ual esta secc ón es tan sólo un resumen de las cara

s  demás modelos macroscópicos. 

 primer orden considerados consisten del siguie

diferenciales parciales, describiendo la 

spacio de las variables de tráfico macroscópicas: flujo q = q(x,t), velocid

idad ρ = ρ(x,t) . Se supone que el camino considerado, no 

• Ecuación de conservación vehicular   0=
∂
∂

+
∂
∂

xt
qρ

                                 3.3.1 

• Dinámica de velocidad          τρ
VV

x
P

x
VV

t
V e −

=
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂ 1

                        3.3.2 

En estas ecuaciones, ρ = ρ(x,t)  denota densidad de tráfico en la posición y 

n el tiempo t,  V = V(x,t) es la velocidad media, Ve = Ve (ρ(x,t)) es la 

miento. La primera ecuación describe la conservación 

 en la velocidad promedio en una celda muy 

esando con diferente velocidad.  

• anticipación: cambios en la velocidad debido a la anticipación de 

conductores en condiciones de tráfico más adelante. 

e

velocidad de equilibrio, P = P(ρ) es la presión de tráfico, que representa la 

anticipación de los conductores a las condiciones de tráfico más adelante, y t 

es el tiempo de relaja

de vehículos (estudiada en el capitulo anterior). La segunda ecuación 

describe la dinámica de la velocidad V, en función de:  
 

 • convección: cambios

pequeña debido a vehículos ingr
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• relajamiento: adaptación suave de la velocidad promedio a la 

a propiedad deseable de estas ecuaciones es que puedan ser formuladas 

velocidad de equilibrio.  
 
L

en términos de la ecuación de conservación, con un término entrada y salida.  

S
x
UF

t
U

=
∂

∂
+

∂
∂ )(

                                                                                                           3.3.3 
 

Donde:   ,⎥
⎤

⎢
⎡

=U ρ              
⎦⎣ q ⎥

⎤
⎢
⎡=

qF               ⎥
⎦

⎤
⎢
⎡

=S e
⎣ − tqq

0  
⎦⎣E

La ecuación 3.3.3, ( )ρρ PVE += 2  es la energía de tráfico, q(x,t) = ρV es la 

razón de flujo, qe(x,t) = ρVe es la razón de flujo de equilibrio. La forma 

conservada hace posible usar esquemas estándares numéricos para la 

simulación de la dinámica de fluidos.  
 

Expresiones diferentes para el término presión de tráfico P(ρ) producen 

. Unos po  

siguientes:  

diferentes modelos de segundo orden cos ejemplos son los

• Cuando ( ) tVP e 2ρ−= , ne [9] original,  se obtiene el modelo de Pay

• Escogiendo ( )max1 ρρ−Θ∗= rP  conduce al modelo de Philips [10], 

donde 0Θ
 

es una constante y maxρ  la densidad de congestión 

constante. 

• Para x
VP ∂
∂∗−Θ∗= ηρ 0 , se obtiene el modelo Kerner & Konhauser 

[11], donde η es el coeficiente de viscosidad usado para suavizar las 

discontinuidades espaciales (interpretada como anticipación del 

conductor de alto grado). 

12], A(ρ) es • Cuando ( ) 2VAP ∗∗= ρρ , se obtiene el modelo de Treiber [

una función dependiente de la densidad, determinada 
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por
1

0 1
−
⎤

⎢
⎡ ⎞⎛ −
+∆+=

ρρ ρcAAA exp ⎥
⎦⎣
⎟⎟
⎠

⎜⎜
⎝ ∂ρ

 donde: A0 , ∆A, ρ∂  son constantes y 

ρρc  
es la densidad crítica.  

e
La velocidad de equilibrio V (x,t) en la segunda ecuación es en general 

determinada como una función de la densidad 

también mar la t uación a una forma cuasi-lineal 

reescribiendo 

ρ.  
 

Se puede  transfor ercera ec   

x
UJ

x
U

U
F

x
F

∂
∂

=
∂
∂

∂
∂

=
∂ .  donde, la matriz Jacobiana J se 
∂

determina así:    
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

=
∂
∂

= VVdr
dPU

FJ 2
10

2  

Los valores propios de esta matriz J son usados para determinar las 

amadas velocidades de propagación de onda. ll
 

En el modelo de Payne [9] ecuación 3.3.2, el término ρd
dP  es una constante 

positiva que ilustra el decrecimiento de la velocidad de equilibrio debido al 

incremento de la densidad.  
 

Hacien  la ve ρd
dPc , los valores propios de do que locidad de onda local =

la matriz Jacobiana J pueden ser determinados como: cV +=maxλ  y 

cV −=minλ .  Es obvio que la matriz Jacobi

propio

ana del modelo tiene dos valores 

s reales y distintos maxmin λλ ≤ . De aquí que el modelo constituye un 

o. Adicionalmente, se conoce que corresponde a cada sistema hiperbólic

valor propio una familia de ondas de choque.  

3.4 M
 

Cumming [13] clasificó varias actividades involucradas en el acto de 

conducir, y clasificó al conductor como un procesador de información. Esta 

odelo tipo sigan al líder (Car - following ) 
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sección, presenta uno de los tantos aspectos involucrados en el acto de 

conducir, el fenómeno de seguir a un ve  ca

following).  
 

ejemplo el hecho de cambiar de carril.  

mente de manera exitosa.  

• Es un componente importante en el acto de conducir.  

Un aspecto de interés en los modelos de seguir al líder (Car-following) es el 

n carril de la vía (vehículos/hora). 

• V es velocidad (km/h).  

vehículos (m).  

3.4.1 Desarrollo del modelo  
 

 conside

 tiene una validez entre 

los 0 y 250 metros de distancia entre el líder y el que le sigue [14].  

ido en los 

hículo en un sólo rril de la vía (Car-

El fenómeno de seguir a un vehiculo es importante e interesante de analizar 

por varias razones, entre las que se destacan:  
 

• Es simple de analizar comparado con otros aspectos, como por 

• Ha sido descrito matemática

 

espacio promedio S entre dos vehículos, cuando se sigue a un líder que viaja 

a una velocidad determinada V. Esta relación es de interés en gran parte 

porque casi todas las estimaciones de la capacidad de una vía están 

basadas en la siguiente ecuación:  C = (1000)V/S. 
 

• C es la capacidad de u

• S es la distancia promedio entre las defensas posteriores de los dos 

El modelo de Car-following ra que existe una correlación entre los 

vehículos en un rango de distancia en la cual puede existir una interacción 

entre ellos. Normalmente el modelo de Car-following

 

El hecho de conducir un vehículo en un solo carril puede ser divid

siguientes aspectos:  
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 • Percepción: El conductor adquiere información relevante del 

movimiento del vehículo que circula enfrente. Generalmente esta información 

es la velocidad, aceleración o desaceleración y sus derivadas de orden 

uperior (“jerk”), y la distancia entre los vehículos.  

 acciones que debe tomar 

bas

 iones de control de acuerdo a 

su procesamiento de información y a 

vehículo.  
 

 

Estas dos ar si el conductor mantiene una 

pequeña v
rel

Como se expresa en la ecuación 3.4.1.    

s

 • Toma de decisiones: El conductor interpreta la información 

colectada y la transforma en un conjunto de

ándose adicionalmente en su vehículo y su experiencia como conductor. 

•   Control: El conductor realiza las acc

su conocimiento de la dinámica del 

Al momento, no está claro cómo el conductor realiza todas estas funciones. 

Muchas de las preguntas más importantes yacen en el factor humano, siendo 

este el más difícil de describir adecuadamente.  
 

En general, se ha llegado al consenso de que en el modelo de Car-following 

el conductor trata de:  

 • Mantenerse a una distancia prudente del vehículo enfrente.  

Evitar colisiones •  

 condiciones se pueden logr

elocidad promedio relativa, U , en intervalos de tiempo cortos. 

[ ] [ ] ( )dttU
t

UUU tt relrelfi ∫ −
==− 2

2
δδ                 3.4.1 

 
En general al conductor se le representa de la manera más sencilla posible, 

una ganancia que relaciona su respuesta cuando recibe un estímulo

tt +1 δ

.  

esentar al conductor como:    

 

Desde un punto de vista práctico, para fines de simulación, lo más 

recomendable es repr
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Respuesta = λ Estimulo  
 

Dadas las condiciones del vehículo, la respuesta del conductor será su 

comando en la aceleración del vehículo, y el estimulo su percepción de la 

velocidad relativa entre los dos vehículos, de tal manera que un modelo muy 

simple y muy utilizado de Car-following se reduce a la ecuación 3.4.2. 

( ) ( ) ( )[ ]txtxTtx ft &&&& −=+ λ                                                                                                3.4.2 
 
Donde: x son las distancias relativas a un punto de referencia tanto del 

vehículo líder y del que le sigue, y T es el tiempo de respuesta del conductor. 

3.4.2 
 

Variantes del modelo lineal  

ido algunas variantes.  

nte de la distancia entre los vehículos, lo cual no es 

ntre los vehículos,

El modelo desarrollado en la sección anterior es un modelo lineal; sin 

embargo, existen ciertos fenómenos que no pueden ser representados a 

través de este modelo, por lo que se han introduc
 

En general el modelo lineal establece que la aceleración en respuesta al 

estímulo es independie

totalmente cierto.  
 

Algunas formas de introducir los tipos de efectos como el mencionado en el 

párrafo anterior, al modelo es modificando el parámetro λ de tal forma que 

sea una función inversa de la distancia e  
)()( 1

1

txtx nn +−
=

λ
λ  

sustituyendo este parámetro en la ecuación 3.4.2 obtenemos la ecuación 

3.4.3.   

[ ])()(
)()(

)( 1
1

1

1
txtx

txtx
Tt nn

nnn
x +

++

−
−

=+    n = 1,2,3…N                        3.4.3   

 

.. λ
        

i este sistema opera en una región de estabilidad, es posible encontrar una 

 

S

solución en estado estable que relaciona la velocidad con la concentración 

de vehículos, y que está dada por la ecuación 3.4.4.
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⎟⎟
⎞⎛ k j

⎠⎝ k
De igual forma para flujo y concentración es expresada por la ecuación 3.4.5. 

 

⎜⎜= ln1λ                                                                                                             3.4.4 u

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

k
k

kq jln1λ                                                                                                         3.4.5 

Donde: k es la concen

 y el flujo macroscópico visto por la 

oncentración y el flujo de vehículos.  

ente 

elos describen la relación de un solo vehiculo y su 

entre su carro y el carro que le precede para poder reaccionar a las acciones 

 al vehiculo n-1 como se expresa en la ecuación 3.4.6. 

tración de vehículos.  
 

Las ecuaciones 3.4.4 y 3.4.5 son de gran importancia ya que es aquí donde 

se puede ver una relación entre el sistema enfocado desde un punto de vista 

microscópico a través del parámetro λ

c
 

Adicionalmente, se puede demostrar que la velocidad con la que propaga 

una perturbación dentro de la línea de vehículos es λ
1
, lo cual es consist

con el modelo lineal.  

3.4.3 Modelos de distancia segura  
 

Este tipo de mod

predecesor, basado en una simple regla de conducir “Una distancia segura 

para seguir a otro vehiculo es permitirse una distancia considerada suficiente  

del conductor de adelante”. Basados en esta regla se puede determinar la 

distancia de progreso total D
n 

del vehículo n que tiene una velocidad v con 

respecto

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

1.16
1* vLvD nn                                   

es la longitud del vehiculo n. La mínima distancia se incrementa 

                                                         3.4.6 

L
n 

linealmente con la velocidad. 
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3.4.4 Modelos de estimulo-respuesta (Car-following)  
 
Estos modelos de 

Respuesta = función (Sensibilidad, Estimulo)  
 

iferencia de velocidades entre el 

 son modelos matemáticos que sirven 

 

a modelación, análisis formal y diseño de sistemas de 

s, DES), [14], por lo tanto pueden 

er utilizadas como simuladores de eventos discretos.  

3. 

ición.  

4. O(t,p)  incidencias de salida, dadas por {0, 1}, correspondientes 

a arcos con sentido transición - lugar . 

Car-following se basan en el principio:  
 

Para este tipo de modelo la Respuesta está representada por la aceleración 

o desaceleración del vehículo siguiente, la d

vehículo predecesor y el vehículo siguiente representa el estímulo [13].  

3.5 Modelación y análisis de tráfico vehicular usando Redes 
de Petri  

 

Las Redes de Petri o Petri Nets (PN)

para la descripción y análisis de estados y transiciones (gráficos bipartitos) 

de un sistema.  

Las PN se utilizan par

eventos discretos (Discrete Event System

s
 

Formalmente, una PN ordinaria está definida por un conjunto 4 – tupla dado 

por:     PN = (P,T,I,O) , donde:  
 

1. P = {pi},   i = 1….n conjunto finito de lugares.  

2. T =  {tj},   j = 1….m conjunto finito de transiciones.  

I(p,t)   incidencias de entrada, dadas por {0, 1}, 

correspondientes a arcos con sentido lugar – trans
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Figura 3.5.1 Lugares, transición y arcos 

 

Los sistemas de tráfico son sistemas discretos que pueden tener muchos 

eventos (llegadas y salidas de autos con diferentes comportamientos), lo que 

implica un problema de explosión de estados, que puede ser superado 

expandiéndole a PN continuas, las cuales son útiles para obtener modelos 

ema, actuando sobre los ciclos y fases de la 

a del sistema modelado, pero no su evolución en el tiempo. Para el 

ransition Petri Nets (TTPN), que pueden ser 

híbridas (HPN) determinísticas o PN estocásticas.  
 

Formalme la dadas por 

las cuatro
 

HP =

nodo es discr

 

 

 

realistas pero compactos de tráfico vehicular [16], que permitan predecir el 

comportamiento y aplicar estrategias para minimizar el retardo total de 

vehículos en el sist

semaforización.  

3.5.1 Redes de Petri temporalizadas (TTPN)  
 

Las PN no incluyen el concepto de tiempo, esto es, describen la estructura 

lógic

análisis del comportamiento temporal de DES el tiempo se introduce en las 

PN, dando lugar a las Timed T

nte, una TTPN está definida por un conjunto 5 – tup

 anteriores 4 – tupla básicas  más h.  

N  (P,T,I,O,h), donde:  h es una función que indica cuando un 

eto o continuo.  
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3.5.2 Redes de Petri híbridas (HPN)  
 
En resumen, una HPN está compuesta de una PN “clásica” (discreta) y una 

PN continua, que es la versión del “flujo” de las PN temporalizadas, que han 

sido reportadas por Di Febbraro, [17].  

3.5.3 Modelos 
 

l comportamiento dinámico de tráfico puede ser modelado utilizando una 

etas.  

 (Urban Transportation 

señalizadas en la red y 

={Rk}, k = 1,…,k es el conjunto que reúne k diferentes vías del área urbana. 

on aquellos elementos de la 

ed (nodos) que conectan dos o más vías. El flujo vehicular en las vías se 

repres

s representaciones han sido reportadas como 

adecuados para propósitos de control.  
 

Los modelos de las intersecciones consideran los flujos permisibles por las 

fases de la dinámica de los semáforos, en tanto que los modelos de las vías 

de tráfico vehicular  

E

HPN , que describir el flujo de tráfico como un fluido considerando al mismo 

tiempo la dinámica discreta de la señalización con semáforos y su influencia 

sobre la dinámica de flujo, lo que conduce a un modelo de tráfico urbano.  
 

La red de intersecciones a ser modelada se subdivide en secciones, cada 

una se modela separadamente por una PN continua, que luego se integra 

para obtener el modelo de la red. Los semáforos  se modelan con lugares y 

transiciones discr
 

e considera una red de transportación urbanaS

Network UTN), como un sistema híbrido que modela un sistema dinámico de 

eventos discretos (DEDS).  
 

Una UTN es una dupla, dada por UTN = (I,R), donde I = {Ih }, h = 1,…,H es 

un conjunto que contiene las H intersecciones 

R
 

En una UTN, las intersecciones señalizadas s

r

enta por medio de un modelo macroscópico o microscópico 

dependiente del tiempo. Esta
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son separados en una sola dirección y consideran los modelos clásicos, 

s por Di Febbraro [17], considerando 

rsección señalizada y reglas multi-

o 

TPN continuas Júlvez J. y Boel R. [16].  

n general.  

te o en grupos. Si cuando un usuario llega al 

istema el servidor está libre, se le da servicio. Si el tiempo de servicio es 

ial.  

modelos de segundo orden macroscópicos o microscópicos.  

3.5.4 Modelo de una intersección señalizada  
 
Modelos complejos han sido reportado

diferentes flujos y topologías en cada inte

fase de los semáforos para el flujo vehicular. Los semáforos son modelados 

como sistemas de eventos discretos, lo que da lugar a un sistema híbrido 

completo, cuando se incluye el modelo de las vías, ya que una PN 

representa las fases del semáforo, los flujos de entrada se representan com

T

3.6 Modelos de colas aplicados al tráfico vehicular  
 
Los modelos de sistemas de colas responden a un enfoque estocástico de 

los sistemas de tráfico e
 

Interesa cuál es el intervalo de tiempo entre las llegadas de dos usuarios 

consecutivos. Además, según sea el proceso de llegadas, los usuarios 

pueden llegar individualmen

s

mayor que el intervalo entre llegadas cuando el siguiente usuario, accede al 

sistema, encuentra que el servidor está ocupado, por lo que debe quedar en 

espera formando la cola.  
 

En la mayoría de los sistemas de colas, el proceso de llegadas sigue una 

distribución de Poisson, que describe procesos Markovianos (procesos 

estocásticos que dependen sólo del estado anterior del sistema). Se 

demuestra bajo esta circunstancia, que la duración de intervalo entre 

llegadas tiene una distribución exponenc
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Sea Pn (t) la probabilidad de que en un tiempo t, el número de usuarios que 

acceden al sistema sea n, y esta probabilidad sigue una probabilidad de 

 Poisson, de la forma expresada por la ecuación 3.6.1.

!
)()(

n
tetP

n
t

n
λλ−=                                                                                                       3.6.1 

Entonces, la probabilidad de que el tiempo entre llegadas sea ≥T (que es 

igual a la probabilidad de que no haya ninguna llegada en un intervalo de 

duración T) es:   
tetPTtP λ−==≥ )()( 0 . 

 

Por lo tanto la probabilidad, de que el intervalo entre llegadas sea ≤T es 

expresada por la ecuación 3.6.2.  

            3.6.2 
teTtP λ−−=≤ 1)(                                                                                     

La ecuación 3.6.2 es una ley de distribución exponencial, el valor medio de 

intervalo entre llegadas será:  [ ]
λ
1

=TE  donde: λ = tasa de llegadas por 

unidad de tiempo, y T = intervalo entre llegadas.  

3.6.1 Modelación de colas con varias intersecciones  
 
Una variante para la modelación de flujo vehicular se representa en la figura 

3.6.1, que se puede representar por el esquema de la figura 3.6.2.  

 
Figura 3.6.1 Modelo de flujo vehicular 

 
El esquema de la figura 3.6.2, representa un modelo de Erlang, que es un 

modelo de tramos, que descompone en una cadena de servicios conectados 

en serie, los cuales representaría una serie de intersecciones.  
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Figura 3.6.2 Diagrama de intersecciones 

 

En la práctica, sin embargo, hay sistem a 

es, como es el modelo M/ /1, en donde G representa una 

istribución general, y aún más general todavía del tipo G/G/1.  

ratura, los procesos de tráfico son de tipo 

Makroviano, con una distribución exponencial, en la que se cumple: 

3.6.2 Redes de colas  

En la práctica muchos sistemas, entre ellos de tráfico vehicular, consisten de 

n servicio (semáforos en 

a estación de 

s, desde 

1,…,M. Las estaciones de colas individuales o nodos pueden ser 

independientes de otros.  
 

Se consideran distintos tipos de colas; en este proyecto se utilizan sistemas

de colas abiertos rks (FFQNs), en 

s cuales, las colas pueden ser ordenadas de tal forma que los vehículos 

as en los que la utilización de l

distribución exponencial no es realista. Existen otros modelos de un servidor 

que requieren de una suposición menos estricta, dando lugar a modelos de 

cola más general G

d
 

En esta investigación, según la lite

E[N]=var(N) = 1/u, (para Poisson exponencial).  

 

múltiples entidades independientes que provee

cruces). Los vehículos en este tipo de sistemas viajan de un

colas a otra estación de colas, constituyendo lo que se conoce como redes 

de colas, que consisten de un número interconectado de estacione

 

del tipo Feed – Forward Queueing Netwo

lo

fluyen de la cola i hacia la j (i < j). Estas redes de colas son cíclicas.  
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Se considera el caso simple de FFQNs constituidas por M/M/1, en las cuales 

se tiene una tasa λ de llegadas y y una tasa µ de servicios, operando en 

estado estable, esto es: 1<=
µ
λρ . 

 
Figura 3.6.3 Conexión en serie de M colas 

 

Para el caso de tener series de colas M/M/1, de acuerdo con lo analizado 

i vehículos en lanteriormente, en estado estable la probabilidad de tener a 

cola es expresada por la ecuación:   { } ( ) NiiNPp i
ri ∈−=== ,1 ρρ . 

 

Puesto que no hay salidas ni llegadas en medio de las calles,  únicamente 

asa de llegada en cualquier cola i es λ. Por lo tanto 

ualquier salida de la cola i (i = 1, …, M-1), resulta en una llegada en la 

por la entrada y salida, la t

c

siguiente cola (i + 1). 
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3.7 Resumen del Capítulo 
 

A lo largo de este capítulo se dieron a conocer las diferentes teorías que se 

han desarrollado para representar el comportamiento del flujo vehicular. Se 

dio a conocer la clasificación de los modelos de flujo vehicular: 

submicroscópico, mic o 

esarrollado en  

atado fue el de Car-following, el cual se 

bordó ya que es muy amplia su utilización en la simulación del flujo 

Como se pudo apreciar en este capítulo hay una gran variedad de modelos 

que se han desarrollado pero la gran mayoría de estos tienen como base una 

sola teoría, el modelo desarrollado en esta tesis incluye varias teorías 

tomando las características necesarias para el objetivo que se busca. 

roscópico, mesoscópico y macroscópico. El model

 esta tesis pertenece a la categoría de modelosd

macroscópicos. Se presentaron los diferentes modelos que se han 

desarrollado con base en la ecuación de la conservación de los autos, pilar 

del modelo desarrollado, otro tema tr

a

vehicular, por último se presentaron diferentes modelos desarrollados entre 

los que se encuentran los que tienen como base las redes de Petri o los que 

manejan la teoría de colas. 
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4 Desarrollo del Modelo 

l principal objetivo del modelo es la sincronización de los semáforos, para 

circuito 

analizado, dependiendo de los datos que se le den. 
 

Simulador: como su nombre indica proporciona la simulación del flujo 

vehicular del circuito analizado. 
 

Ambos subsistemas están íntimamente relacionados ya que por medio del 

optimizador se obtiene la sincronización de los semáforos y por medio del 

simulador se puede verificar el funcionamiento de la sincronización y hacer 

ajustes en los tiempos de los semáforos si  así se requiere. 

 

En los capítulos anteriores se  han cubierto varios temas como son el estado 

del arte, que nos permite tener una visión más amplia de los avances 

actuales de la modelación del flujo vehicular y así poder ver las ventajas que 

tiene el diseño del modelo presentado. También se presentaron conceptos 

básicos y teóricos que cimientan los conocimientos necesarios para el 

entendimiento de lo que en este capítulo se presenta, el modelo de flujo 

vehicular para la sincronización de semáforos. En este capítulo se presenta 

el modelo desarrollado, las partes que lo conforman, los por qué de la 

construcción de las partes, las simplificaciones y demás detalles que son 

necesarios para su entendimiento. 

4.1 El modelo 
 

E

lograr esta sincronización se ha desarrollado un sistema que se compone de 

dos subsistemas fundamentales que son: 
 

Optimizador: proporciona la sincronización de los semáforos del 

 
 

64 



                                                                                

 

 
Figura 4.1.1 Modelo de sincronización de semáforos. 

s matemáticas, como son las ecuaciones diferenciales [3] y la estadística 

s con artículos publicados en los cuales se 

an pequeños ejemplos de su utilidad, es decir únicamente se presentan 

ropios criterios y 

on sus propios datos. Aunque la teoría de tráfico tiene sus orígenes en los 

cincuentas, no se tiene un parámetro estándar que pueda medir la 

 

4.2 El optimizador 
 

En la literatura referente a la optimización de tráfico vehicular se encuentra 

una gran variedad de propuestas, que van desde las que tienen como base 

la

[18], además de otras que combinan matemáticas con nuevas teorías como 

la lógica difusa [19], la búsqueda tabú, hasta propuestas sumamente 

innovadoras como la teoría del comportamiento de “enjambres” [20]. Pero la 

mayoría de ellas son propuesta

d

tablas con los datos obtenidos sin dar demasiado detalle del diseño de los 

experimentos realizados y las condiciones en las cuales fueron efectuados, 

además de que no se realiza una amplia gama de pruebas en diferentes 

condiciones de tráfico y su eficiencia se prueba bajo sus p

c
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efectividad de cada uno de los métodos propuestos, tal vez uno de los más 

utilizados es el  retardo (delay diferencia entre el tiempo que le toma a un 

auto pasar por la intersección con semáforo y sin semáforo) dado por 

Webster [21] que data de los cincuenta. De igual forma, tampoco se cuenta 

con una base de datos libre para probar los métodos, como ocurre en 

muchas áreas de la investigación en las que se cuenta con medidas de 

desempeño y bases de datos con las que probar la efectividad de las 

propuestas en las mismas circunstancias y con los mismos datos. 
  
En esta tesis se propone la utilización de diferentes métodos combinados 

que permitan resolver el problema de la optimización del tráfico vehicular. Se 

sabe que este problema no es fácil de resolver,  ya que si se desea tener una 

precisión muy alta esto implica tener un gran número de ecuaciones, por otro 

lado si no r muchas 

suposiciones, que pueden ser correctas bajo ciertas circunstancias pero que 

os errores, además de que al trabajar con circuito 

se requiere una precisión tan elevada se tiene que realiza

en otras causaran resultad

de calles muy grande, esto implica el manejo de muchas variables y que 

dependiendo del grado de detalle que se maneje en el planteamiento del 

problema su resolución será más complicada, así como mayor poder de 

cómputo requerido. 
 

Como todo problema de optimización se requiere una función objetivo (que 

es la que se desea minimizar o maximizar según el caso). Aquí no hay un 

estándar, algunos planteamientos tratan de minimizar el retardo (delay),  el 

tiempo que le toma a un auto cruzar una avenida, el combustible que se 

consume, las detenciones de un auto o combinaciones de ellas. 
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4.2.1 Tipos de optimizadores de tráfico 
 
Hay tres tipos principales de optimizadotes : 
 

1. Los de tiempos fijos, es decir que se sincronizan con un tiempo 

determinado que no cambia. 

2. Los que cambian la sincronización de los semáforos conforme cambia 

el flujo de tráfico, es decir se ajustan dinámicamente. 

3. Los que tienen sincronizaciones fijas para cada hora y día. 
 

 con semáforos antiguos, ya que en la actualidad  los 

emáforos que se fabrican cuentan con temporizadores que permiten 

El modelo del optimizador 

ste modelo es del tipo de los que tienen sincronizaciones fijas para cada 

ora y día, ya que los tiempos de los ciclos de los semáforos son fijos y se 

alculan para diferentes horas de tráfico manejando tres tipos de situaciones: 

Los optimizadores del segundo tipo son los de mejor desempeño, ya que son 

los que permiten un flujo con mayor continuidad, debido a que 

constantemente se están actualizando sus datos y por lo tanto actualizan 

constantemente los ciclos de los semáforos, pero también son los que 

requieren de mayor inversión económica, ya que se necesita de dispositivos 

mediante los cuales se obtengan los datos del comportamiento del tráfico, 

como son sensores o cámaras de video. Por ello se recomiendan estos 

últimos sistemas cuando el volumen de tráfico en una zona es muy elevado y 

otros tipos de optimizadores no logran manejar el flujo. Por otro lado, los 

sistemas de tiempo fijo se utilizan en zonas donde el tráfico no es muy 

intenso y se cuenta

s

cambiar los tiempos de los ciclos según una programación predeterminada, 

por lo que los sistemas que tienen sincronizaciones que cambian según la 

hora y día son los más populares ya que no necesitan una gran inversión en 

equipo para ser implementados y para proporcionar buenos resultados. 

4.2.2 
 

E

h

c
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• Tráfico ligero 

• Tráfico constante 

• Tráfico pesado 
 

El opt  teoría de las ecuaciones diferenciales 

parciales, de forma más precisa en la teoría de ondas y un fenómeno 

conoci ue modelan las 

ond  a que los 

automóviles que conforman la cola detrás de la intersección puedan 

4. Se calcula el offset de cada cruce del circuito. 

imizador tiene su base en la

do como las ondas de Shock. De las ecuaciones q

as de Shock, se obtiene el tiempo mínimo necesario par

desalojar la calle en su totalidad. Con este tiempo se puede calcular la 

duración del ciclo verde necesario para que los autos de la cola y los autos 

que lleguen en tiempos posteriores puedan pasar evitando que en el periodo 

de luz roja se formen colas que sobrepasen la capacidad de la calle 

provocando embotellamientos. 

4.2.3 Pasos para la sincronización de semáforos 
 

1. Identificar el cruce con mayor demanda dentro del circuito de calles 

estudiado. 
 

2. Obtener el tiempo de duración de los ciclos del semáforo del cruce 

identificado en el paso 1. 
 

3. Obtener los tiempos para cada uno de los semáforos que conforman 

el circuito, con la restricción de que la duración de un ciclo completo 

de cada semáforo no exceda la duración del ciclo del cruce 

identificado en el paso 1. 
 

 

Los pasos para la sincronización de semáforos se explican con mayor detalle 

a continuación. 
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Pa o de calles estudiado existe un cruce en el cuál el flujo 

de autos es mayor al del resto de los cruces que conforman el circuito, por lo 

que al lograr mejorar el flujo en este cruce en particular, está mejora 

epercute en el resto del circuito. 

el tiempo correspondiente a los ciclos del 

ó e 

dad
 

aso 3. Los ciclos de los demás semáforos que conforman el circuito de 

cal

del a r  Panos G. Michalopoulos, Gregory 

sección), con la restricción de que sus 

duración del ciclo par
 

Paso 4 flujo a lo largo de todo el circuito, se maneja 

offset se calcula el 

 autos iniciar su movimiento y llegar al siguiente 

 que se evitara que los autos se detengan o disminuyan sus 

elocidades en el recorrido de la calle (ver figura 4.2.1).   

so 1. En todo circuit

r
 

Paso 2. Se calcula los tiempos de los ciclos rojo y verde del semáforo del 

cruce con mayor demanda, estos tiempos deben permitir que la capacidad 

de las calles no sean rebasada, es decir, que la llegada de autos durante el 

ciclo rojo no rebase la capacidad de la calle y durante el ciclo verde los autos 

que se encuentran estacionados puedan cruzar la calle. El cálculo de los 

tiempos se logra  por medio de las ondas de Shock las cuales se presentaron 

en la sección 2.2.9. Más adelante en este mismo capítulo  (sección 4.2.3) se 

presenta un desarrollo más amplio de esta teoría, además de las formulas y 

de la forma como se calcula 

semáforo. En el caso de este cruce se tendrá la opción de poder ampliar la 

uraci n de los ciclos según el requerimiento de los flujos, pero con el límitd

o por el tiempo de espera que puede tolerar un conductor. 

P
les y sus correspondientes ciclos rojos y verdes son calculados por medio 

lgoritmo desarrollado po

Stephanopoulos, George Stephanopoulos [5] (presentado al final de esta 

duraciones no deben ser mayores a la 

a el cruce seleccionado como el de mayor demanda. 

. Para obtener un mayor 

el concepto de offset [7], [8]. Para calcular el tiempo del 

tiempo que le toma a los

semáforo. Este tiempo es el que tomaría en iniciar el ciclo verde del siguiente 

semáforo, con lo

v
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Figura 4.2.1 Offset 
 

Los tiempos de offset para las calles que se unen al cruce con mayor flujo 

(ver figura 4.2.2) se calculan dependiendo de su longitud y flujo. 
 

 
Figura 4.2.2 Calles que se unen al cruce con mayor flujo 

 

Para calcular el offset del resto de las calles que conforman el circuito, se 

calcula el offset de las dos calles que forman el cruce en el que se trabaja 

alle horizontal (offset(2,1)) y calle vertical (offset(2,2)) como se ve en la c

figura 4.2.3, después se toma el menor tiempo de los dos, el cual se 

programa en los semáforos, ya que si colocamos este tiempo se podrá 

cumplir con el offset de la calle a la que le corresponde, mientras que para la 

otra calle que conforma el cruce, su ciclo verde iniciará antes de lo que se 

recomendaría pero esto no retrasaría el flujo de autos. 
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Figura 4.2.3 Cálculo de Offset en un circuito 

 
En este planteamiento se trabaja con el concepto de offset, por lo que se 

necesita tener longitud de ciclos de la misma duración o múltiplos de ellos, ya 

que de lo contrario se tendría un desfase entre los inicios de los ciclos de los 

semáforo

embargo, los trabajos 

s lo que provocaría que los offsets dejaran de tener utilidad 

4.2.4 Las ondas de Shock y la sincronización de los semáforos 
 

Los modelos de flujo vehicular basados en ecuaciones diferenciales 

representan al movimiento de los autos como una onda que viaja a través de 

las calles. Esta onda se ve interrumpida por las señales de alto, lo que 

produce la onda de Shock, que se puede definir como la propagación de un 

cambio abrupto en la concentración a lo largo de la calle. Las ondas de 

Shock fueron primero estudiadas por Lighthill y Whitman [4] y posteriormente 

se han desarrollado varios estudios de este tópico; sin 
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más amplios fueron realizados por Panos G. Michalopoulos, Gregory 

Stephanopoulos y George Stephanopoulos [5] en los cuales se basa esta 

tesis y los cuales se presentan a continuación. 
 

La figura 4.2.4 muestra las longitudes de las colas formadas en dos calles 

que se unen en un cruce, durante el ciclo completo de un semáforo 

 

 
Figura 4.2.4 Ondas de Shock de un cruce de dos calles 
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El ciclo comienza en un intervalo de luz verde correspondiente a la calle 1, la 

cual sin pérdida de generalidad se presupone que tiene un alto nivel de 

saturación en el flujo S1. La curva A1C1M1D1E1 representa la trayectoria de la 

parte final de la cola formada en la calle 1 durante el ciclo n-ésimo. 

 durante 

el periodo verde y la curva F1D1 representa una onda de Shock provocada 

por la señal de alto al comienzo del periodo rojo, la velocidad de cada onda 

de Shock está dada por la pendiente de esta trayectoria. Las líneas 

características que se muestran surgen de los límites.  
 

El valor de la densidad que representa la línea característica se conserva 

desde su inicio hasta su final (x=0, x=L). Durante un ciclo descongestionado, 

la onda producida por el alto F1D1 no existe y D1 se desvanece en la línea de 

alto (semáforo). Ya que la línea A1C1M1D1E1 es la parte final de la cola, la 

distancia de esta curva a la línea de alto representa la longitud de la cola, 

durante el n-ésimo ciclo. 
 

La longitud de la cola es representada por 

 

La curva A1C1M1D1 describe el movimiento de la parte final de la cola

( ) ( )tY n
1 . Por lo que ( ) ( )01

nY  

 

representa la longitud de la cola al inicio del ciclo y Y1
(n)(c) la longitud de la 

cola al final del ciclo. Si al final del ciclo este es descongestionado entonces

en el punto D1   y la distancia B1D1 representa el periodo mínimo  

para el ciclo verde en una calle descongestionada, denotado por  .  
 

En la figura 4.2.4 se puede apreciar que la longitud máxima de la cola 

durante el ciclo verde ocurre en el tiempo TM1 (no en el comienzo del periodo 

verde) y durante el ciclo rojo en TE1. Sin embargo, es posible que 

 durante el ciclo, la longitud de la cola pueda ser máxima 

en ambo

( ) ( ) 01,1 =D
n TY

( ) ( )unsg n
1

( ) ( ) ( ) ( )1,11,1 E
n

M
n TYTY <

s momentos. 
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Figura 4.2.5 Ondas de Shock en un cruce con densidad cero al final 

 

Se puede ver en la figura 4.2.4 que las líneas características dividen el 

dominio espacio – tiempo en cuatro regiones (2,3,2,1) (5,6,5,4), tres de las 

uales tienen densidades constantes y una (región 3) en la cual la densidad 

eas c  esta

ondien , 

o

la cola correspondiente a la calle 2 durante el ciclo verde debe ser similar a la 

de la calle 1 durante su propio c

 se puede apreciar en la parte baja de la figura 4.2.4. 

La línea A2C2M2D2E2  es la trayectoria de la parte final correspondiente a la 

c

varía con el tiempo y en el espacio. Todas las lín aracterísticas de  

zona inician  en el periodo verde (punto B’1). Esto es porque la densidad en 

la línea de alto cambia de congestionado a baja densidad instantáneamente, 

así que la pendiente de las líneas características que surgen del punto B’1 

pueden tomar cualquier valor entre los dos extremos corresp tes

congestionado y descongestionado. 
 

El análisis aplicado en la descripción del c mportamiento para la segunda 

calle de la intersección se aplica a la primera calle. Por lo tanto la longitud de 

iclo verde, lo cual ocurre de la misma forma 

para el ciclo rojo, como

 
 

74 



                                                                                

 

cola de la segunda calle. La distancia vertical de esta trayectoria ( ) ( )tY n
2  

 del periodo 

o 

representa la longitud de la cola en ese instante. La línea B2C2 corresponde a 

la onda de Shock que surge de la línea de alto en el comienzo

rojo. Se debe recalcar que si el ciclo previo a n fue descongestionad

entonces   y los puntos A2 , C2  y B2 coinciden con lo mostrado en 

el ciclo actual n es descongestionado 

entonces  y E2 casi desaparece en la línea de alto. Si la cola 

desaparece antes del final del ciclo, entonces E2 no está únicamente sobre la 

línea de alto, puede ocurrir que antes del final del ciclo no haya autos en la 

calle, debido a que al inicio del ciclo verde casi no había autos en la calle. 
 

Definamos las variables necesarias. 
 

( ) ( ) 002 =nY

la figura 4.2.4. De forma similar si 
( ) ( ) 02 =cY n

( )n  = Duración del n ésimo ciclo C
( )n
ig  = Duración del ciclo verde durante el n-ésimo ciclo de la calle i = 1,2. 

( ) ( )unsg n
i  =Tiempo mínimo requerido para la calle i descongestionado i = 1,2. 

il  = Tiempo perdido por fase de transición entre periodos verde – rojo - verde 

ifU ,  = Velocidad en flujo libre correspondiente a la calle i = 1,2 

( )n
iaq ,  = Razón de llegada en la calle i = 1,2 

= Densidad correspondiente a la razón de llegada ( )n
iaq ,  i = 1,2 

)(
,
n
iaρ ji ,ρ  = Densidad correspondiente a la situación de congestionamiento. 

( )n ( )tYi  = Longitud de la cola correspondiente a la calle i en el tiempo t desde 

el comienzo del ciclo n-ésimo  

maxiY  = Longitud máxima permitida en la calle i 

( )n
icY , ,  ( )n

iMY , ,  ( )n
iDY , , ( )n

iEY ,  = longitud de la cola en los puntos Ci ,  Mi ,  Di ,  Ei  del 

n-ésimo ciclo. 
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( )n
icT , ,  ( )n

iMT , ,  ( )n
iDT , , ( )n

iET ,  = Tiempo del punto Ci ,  Mi ,  Di ,  Ei  desde el inic l 

n-ésimo ciclo. 
 

 

La longitud de la primera calle en el tiempo t es dada por las siguientes 

expresiones para cada segmento de la línea A

io de

1 1 1 11C M D E   
 

La longitud de la línea del punto  A1 a C1 es dada por la ecuación 4.2.1  

( )
( )

1,

1,1,)(
1

)(
1 0)(

j

fann YtY
ρ

+=                                                                                         4.2.1 

 
La longitud la línea  del punto C

*n Uρ

1 a  M1 a D1 es dada por la ecuación 4.2.2. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
1,

1
)(

1,1,1,

1,

)(
1 )(

j

n tY
ρ

=
2/1

1
2/1

1
)(

1,
)(

1,1,1, 22

j

n
ajf

n
c

n
ajf ltUltltU

ρ
ρρρρ −∗−∗

−
−∗−∗−∗∗

  4.2.2

La l el punto D1 a E1: es dada por la ecuación 

4.2.

 

ongitud de la línea formada d

3. 

[ ]
1,

1,1,1,)(
1,

Dafn
D

ttU
Y

ρ −∗∗
+                                                                            4.2.3 

)(
)(

1 )(
n

n tY
ρ

=

A

D1 s  

 

Línea  B’ C :    )( )( ltUtY n −∗=                                                                         4.2.4 

Línea F

j

demás las longitudes de las líneas formadas de los puntos B’1 a C1  y F1 a 

on dadas por las ecuaciones 4.2.4 y 4.2.5 respectivamente.

1 1 11,1 f
 

[ ]

1D1: [ ] [ ] [ ] 2/1
1

2/1)(
11,11,

)(
1 )( ltgUltUtY n

ff
n −∗∗−−∗=                                4.2.5 

 

Las co

 

El tiempo que transcurre entre el inicio áforo y llegar al punto 

C e  da po  ec

ordenadas de los puntos C1 M1 D1 E1 son obtenidas de las ecuaciones  

4.2.1 a 4.2.5. 

del ciclo del sem

stá do r la uación 4.2.6. 
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[ ] ⎥
⎥
⎤

+∗= 1

)(

1,1,

1, )0(
l

n

aj

jρ
                                                                      4.2.6 

⎦⎢
⎢
⎣

⎡

− 1,

1
)(

)(
1, U

Y
t

f
n

n
C ρρ

C está dada por la ecuación 4.2.7. La longitud de la cola formada al punto 

[ ] ⎥
⎥
⎦⎢

⎢
⎣

+∗
−

=
1,

1)(
1,1,

1 )0(
j

n
aj

C YY
ρρρ

                                                                                        
⎤⎡ ∗∗ 11,

)(
1,)(1,)( f
n

anjn lUρρ

l tiempo que transcurre entre el inicio del ciclo del semáforo y llegar al punto 

 

]

 4.2.7 

 

E

M está dado por la ecuación 4.2.8. 

[ ] [
[ ] 12)(

1,1,

1,
2 n

aj

M
∗− ρρ

1
)(

1,
2)(

1,1,)( l
lt n

c
n

ajn +
−∗−

=
ρρ

                                                                                                                   8 

 

La longitud de la cola formada al punto C está dada por la ecuación 4.2

t     4.2.

.9. 
 

[ ] [ ]
[ ])(

1,1,1,

1
)(

1,1,
2)(

1,1,)(
1,

n
cf

n
ajn

M

ltU
Y

ρρ −∗∗−
=

2 n
ajj ρρρ ∗−∗                                                                                                4.2.9 

 

El tiempo que transcurre entre el  

( )

 inicio del ciclo del semáforo y llegar al punto

D está dado por la ecuación 4.2.10. 

( )( ) 1)(
1,1,

1
)(
1,

)(
1, 2

llt n
aj

n
C

n
D +

⎥
⎥
⎦⎢

⎢
⎣ −∗

+−=
ρρ

                                                                  4.2.10 

a longitud de la cola formada al punto D está dada por la ecuación 4.2.11. 

2/1)(
11,2/1 g n

j
⎤⎡ ∗ρ

t

 

L

( ) ( )
( )

( )
( ) ⎥⎦⎢⎣ −∗ 1,1,11, 4 ajaj ρρ

 

La longitud de

⎥⎢
∗

−
−

−∗∗
+−= 2)(

1,1,

,

2/1
1

)(
1,

2/1)(
1

)(
1,

1
)
1,1,1, n

jj
n

n
C

nn
an

CfD

ltg
ltU

ρρ
ρρ

ρ
  4.2.11 

 la cola formada al punto E  está dada por la ecuación 4.2.12. 

⎤⎡ ∗∗− )(
1

)(
1,()( 2 nn

an gρ
Y

 

( ) ( )
( )

( )
( ))(

1,1,1,
)(

1,1,4 n
ajj

n
aj ρρρρρ −∗

+
−∗

  

.2.12 
 

11,
2)(

1,1,
)(

11,

1,

1
)(

1,)(
1

)(
11

2 f
n

af
n

j

j

f
n

ann
E

n lUUgCU
YYCY

ρρ
ρ

ρ ∗∗∗∗∗
−

∗∗
+==

4
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Finalmente, para un ciclo descongestionado en la calle 1, Y (n) = 0 en el 

tiempo tD1, es obtenida igua  

 

]

D!

lando la ecuación 4.2.2 a cero, con lo que

obtenemos la ecuación 4.2.13.  

[ ] [
[ ] 12)(

1,1,

1
)(
1,

2)(
1,1,)(

1
2

4
l

lt
t

n
aj

n
C

n
ajn

D +
∗−

−∗−∗
=

ρρ

ρρ
                                                                          4.2.13 

ecesario del ciclo verde para un ciclo 

escongestionado es dado por la ecuación 4.2.14.    
 

                                                                                                   
 

1 

F1, 

entonces la ecuación de la longitud de la cola del punto F1 a E1 es dado por 

la ecuación 4.2.15. 
 

 

Por lo tanto, el tiempo mínimo n

d

 ( ) 1
)(

1
)(

1 ltunsg n
D

n −=       4.2.14

Además, si el punto F1 es el inicio del ciclo rojo y la línea de F1 a E

representa la onda Shock correspondiente a un alto que surge de 

[ ]( )
1,

1,1,1,)(
1

j

Ffan ttU
tY

ρ
ρ −∗∗

=                                                                                        4.2.15 

Y al final del ciclo la longitud del la co

)()( nn

la es dado por la ecuación 4.2.16    

( ) [ ]
1,

1
)(

11,
)(

1,)(
1

)(
1

j

n
f

n
ann

E

lgcU
cYY

ρ
ρ −−∗∗

==                                                                   4.2.16 

Ecuaciones similares pueden ser desarrolladas para la segunda calle de la 

s 

desarrolladas para la primera calle es el n-ésimo ciclo, la cola inicial pu  

ser mayor a cero si el ciclo n-1 es saturado o igual a cero, si el ciclo n –1  es 

escongestionado. En el primer caso con ciclo n-1 saturado (ver figura 4.2.4) 

 

La longitud de la cola formada del punto A2 a C2 es dada por la ecuación 

. 

intersección. El único elemento nuevo con respecto a las ecuacione

ede

d

obtenemos las siguientes ecuaciones: 

4.2.17
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( ) ( ) ( ) [ ] [ ] −

               

+∗∗
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ ∗∗−
+= −−

−

2/1)1(
2

2/1)1(
2

2,

2
)(
2,2,

)1(
2

)(
2)(

2

20 nn

j

f
n

aj
n

n
n gtg

U
g

YtY
ρ
ρρ

 

[ ] [
    

]
2,

)1(
221,2,

j

n
faj g

ρ

−

                                                                                 4.2.17 

 
La longitud de la línea formada del punto B2 a C2 es dada por la ecuación 

.2.18. 

)(2 n tUρρ +∗∗∗−

4

( ) [ ] [ ] [ ] 2/1)1(
2

2/1)1(
22

)1(
22

)(
2

−−− +∗∗−+∗= nn
f

n
f

n gtgUgtUtY     
 

                                  4.2.18 

nea formada del punto C a D  es dada por la ecuación 

.2.19. 

La longitud de la lí 2 2

4

( ) [ ]
2,

)(
2,2

)(
2,)(

2,
)(

2
j

n
Cf

n
an

C
n ttU

YtY
ρ

ρ −∗∗
+=                                                                           4.2.19 

La longitud de la cola formada del punto D2 a M2 a E2 es dada por la ecuación 

4.2.20. 

( ) [ ] [ ] [ ]
−

−−−∗−−−∗−∗∗
=

2,jρ

2/1
21

)(
1

2/1
21

)(
1

)(
2,

)(
2,2,2,)(

2

2 nnn
D

n
ajfn llgtllgtU

tY
ρρ

 

                      
[ ] [ ]

2,

21
)(

1
)(
2,2,2, 2 nn

ajj llgtU ρρ −−−∗∗−∗
                                                     4

jρ
.2.20 

La longitud de la cola formada del punto F2 a D2  es dada por la ecuación 

4.2.21. 

( ) [ ]21
)(

12,
)(

2 llgtUtY n
f

n −−−∗=                                                                                   4.2.21 
 

Para que la calle 2 se encuentre descongestionada al final del ciclo se 

requiere que   ( ) 0)(
2 =cY n  , por lo tanto tenemos la ecuación 4.2.22. 

 

[ ]( ) [ ] [ ]
2

)(
2,

)(
2,2,2,22,2,)(

2

n
C

n
ajaCajn tc

uns
ρ
ρρ

ρ
−∗−

+
∗

=                            4.2.22 

e ver de la figura 4.2.4, que a diferencia de la calle 1, la longitud de 

la segunda calle sólo puede ser máxima en un punto (M2). Si la calle 2 es 

)()()( 44 nnn Y ρρρ ∗∗∗−∗

2,2,2, jfj U
 

Se pued

g
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descongestionada durante el ciclo n-1, es decir si la longitud de la cola al 

final del ciclo es igual a cero, la onda de Shock desarrollada en la calle 2 es 

como se muestra en la figura. 4.2.5. La parte trasera de la cola es 

tada por la línea C2, M2, D

escongestionada, E2 se encuentra sobre la línea de alto (quizás antes de 

e la cola y las coordenadas de varios puntos son como siguen: 
 

C2 a D2  

represen 2, E2. Como antes, si el ciclo n es 

d

llegar al final del ciclo). Las ecuaciones para cada segmento de la parte 

trasera d

La longitud de la cola formada del punto es dada por la ecuación 

4.2.23. 

( )
( )

2,

2,2,)(n ty =2
j

f
n

a tu
ρ

ρ ∗∗
                                                                                                  4.2.23 

 

 4.2.24. 

La longitud de la cola formada del punto D2 a M2 a E2 está dada por la 

ecuación

( ) ( )
( )[ ] ( ) ( )[ ] ( )[ ] 2/1

211
2/1

2112,
2,

2,2,2,
2

2
llgtllgt

u
ty nnn

D
j

n
ajfn −−−∗−−−∗

−∗∗
=

ρ
ρρ

  

                
( )[ ] ( )[ ]211

2,

2,2,2, 2
llgt

u n

j

n
ajf −−−∗

∗−∗
−

ρ
ρρ

                                                 4.2.24 

 

La longitud de la cola formada del punto F a D  es dada por la ecuación 

4.2.25. 
2 2

( ) ( ) ( )[ ]2112,2 llgtuty n
f

n −−−∗=     

.26. 

                                                                                4.2.25 
 

La longitud de la cola formada al punto D de la segunda calle está dada por 

la ecuación 4.2
 

( )
( ) ( )[ ]

( )[ ]n
aj

n
f

n
an

D

llgu
y

2,2,

2112,2,
2 ρρ

ρ
−

++∗∗
=                                                                                   4.2.26 
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El tiempo que transcurre entre el inicio del ciclo del semáforo de la segunda 

calle y llegar al punto D está dado por la ecuación 4.2.27. 

( )
( )[ ]

( )[ ]n
aj

n
jn

D

llg
t

2,2,

2112,
2 ρρ

ρ
−

++∗
=                                                                                   4.2.27 

 

La longitud de la cola formada al punto M de la segunda calle está dada por 

la ecuación 4.2.28. 
 

           

( )[ ] ( ) ( )[ ]( )
( )[ ]n

dfajn
M

llgtu
y 2112,2,2,2,

2 ρρρ
ρρ

∗−∗

−−−∗∗−
=                                                          4.2.28 

 
ajj

nnn

2,2,2,

2

2

El tiempo que transcurre entre el inicio del ciclo del semáforo de la segunda 

calle y llegar al punto M  está dado por la ecuación 4.2.29. 

( )
( )[ ]
( )[ ] ( ) ( )[ ] ( )

2kk n−

La longitud de la cola formada al punto E de la segunda calle está dada por 

la ecuación 4.2.30. 

21121122
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t nnn

Dn
aj

ajn
M +++−−−

−
=                                                4.2.29 

 

( ) ( ) ( )
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( )[ ] ( )[ ]                           211
2,

2,2,2, llgc n

j

ajf −−−∗
ρ

                                          4.2.30 

 

2u n∗−∗ ρρ

Por lo que la duración del ciclo verde requerido para un ciclo 

escongestionado es dada por la ecuación 4.2.31. d

( ) ( )
( )[ ] ( )

2
2,

22,2,
2

4 n
a

n
ajn c

unsg
ρρρ ∗∗−∗

=
jρ

                                                                           4.2.31 

De la figura 4.2.6  se puede observar que la cola formada en la primera calle 

puede ser máxima en los pu 1 1 

educir que en el punto M1 la longitud de la cola yM1, es independiente de 

iclo verde.  

 

ntos M o E  y de la ecuación 4.2.9 se puede 

d

c
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4.3 El simulador 

 parte del sistema 

desarrollado es el simulador, el cual sirve para verificar el funcionamiento de 

los tiempos de sincronizac

ptimizador. Por medio de la simulación podemos observar el 

ización que se obtuvo cumple con lo esperado o se 

requiere hacer  cambios ya sea en los datos de entrada del optimizador,  o 

en los tiempos de los semáforos obtenidos

equipo por lo que, 

la simulación que se realiza no es de tipo visual ya que esto consume una 

gran cantidad de tiempo de cómputo, por lo cual sólo s

ráficas en las cuales podemos observar el comportamiento de los cruces así 

Uno de los modelos en los que se basa la simulación es la teoría de colas, ya 

que las calles se consideran como colas en las que cada elemento de ellas 

tiene una longitud que corresponde a la longitud del auto, más una 

ensidad de la calle, ya que si tenemos una densidad alta, la separación 

 de la cola dependerá del 

número de autos que pueden in

entrada de autos corresponden al encolado y desencolado de un elemento, 

flujo vehicular macroscópicos que nos proporcionan un mayor realismo, por 

 

Como se mencionó al inicio de este capítulo la segunda

ión de los semáforos obtenidos por medio del 

o

comportamiento del flujo vehicular dentro del circuito en el que se trabaja y 

validar si la sincron

. 
 

Uno de los objetivos de esta tesis es obtener una sincronización de 

semáforos de la forma más rápida y con el menor gasto en 

e obtienen los datos y 

g

como del circuito completo. 
 

separación que se deja entre cada auto. Esta longitud depende de la 

d

entre los autos será mucho menor a la separación con una densidad baja, en 

la cual la separación será mucho mayor. La longitud

gresar en la calle, mientras que la salida y 

bajo el modo FIFO. 
 
El modelo de simulación desarrollado, también tiene presente los modelos de 
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ejemplo el tiempo que tarda un automóvil en pasar la calle es calculado con 

la fórmula velocidad = distancia / tiempo, despejando tiempo tenemos que 

tiempo = distancia /velocidad.  Otro ejemplo es el tiempo que tarda en 

r al cambio de luz roja a verde para iniciar su reaccionar un conducto

movimiento, este tiempo es dado por la ecuación 2.2.21 que se muestra a 

continuación:  ( )
( )''
1

maxmax ρρ u
Lnt

−
−

=  

Por otro lado, los tiempos de llegada de los automóviles están generados por 

medio de la distribución exponencial:  
xe λλ −

. 

 
 

Ya que esta distribución nos da los tiempos de llegada a diferencia de la 

distribución de Poisson que nos proporciona un número promedio de autos 

n la figura 4.3.1 se muestra el diagrama de flujo que un modelo de 

en un periodo de tiempo. 
 

Por medio de la distribución exponencial se genera el tiempo de llegada de 

los automóviles con una frecuencia determinada, que nos permite obtener la 

llegada de autos con la misma frecuencia (λ) que ingresan a una calle 

determinada.  
 

E

simulación debe de seguir.  

4.3.1 Simulación de una calle  
 

Si comparamos  los diagramas de flujo correspondientes a las figuras 4.3.1 y 

4.3.2 podemos apreciar que la estructura de la simulación desarrollada en 

esta tesis maneja las ideas bases del diagrama que debe seguir una 

simulación. 
 

Se tiene una variable principal que maneja el tiempo en el cual cambiará de 

ciclo el  semáforo (Tiempo) que se  actualiza cuando el tiempo de llegada de 

un auto ( Tk ) es mayor al tiempo del ciclo de semáforo.  
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Figura 4.3.1 Diagrama del diseño de un sistema de simulación 

 
 

probabilidad exponencial (NP) que tiene como parámetro la razón de entrada 

lación se tiene dos razones una para la 

>Desencolar()) de los autos a la calle. 

Como habíamos comentado al inicio de este capítulo, la generación de los 

tiempos de llegada de los autos se logra por medio de la distribución de 

de los autos a una calle. En la simu

razón de entrada durante el ciclo rojo (lambdaR) y otra razón de entrada 

durante el ciclo verde (lambdaV). El último elemento que se maneja es la 

cola (Cola->) con la cual podemos reproducir la entrada  (Cola->Encolar()) y 

salida (Cola-
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Cuando la distribución de probabilidad exponencial (NP(lambda)) genera el 

tiempo de llegada de un auto, primero se verifica que su tiempo de entrada 

ocurra antes del cambio de luz en el semáforo, en el caso en que se 

ncuentra en luz verde y el auto ingrese, entonces se calcula el tiempo que 

le tomará  poder cruzar la calle en su totalidad; este tiempo más el tiempo en 

que ingreso (Tk) el auto se suman y se verifica que sea menor al tiempo en 

que cambia el semáforo a rojo. Por otro lado, si el semáforo se encuentra en 

luz roja y se genera el tiempo de llegada de un auto, se calcula si el auto 

podrá pasar, es decir si cuando el tiempo en que ingresa el auto más el 

tiempo que le toma en llegar al último auto de la cola es mayor al momento 

en que cambia el semáforo, entonces el auto pasa o en caso contrario se 

encola (Cola->Encolar(Tk1)).   
 

Cuando el semáforo se encuentra en rojo y cambia a verde en el caso de 

que hubiera autos encolados (estacionados esperando la luz verde), 

entonces se calcula el tiempo que transcurre hasta que cada auto inicia su 

movimiento más el tiempo que le toma a cada auto en llegar desde su 

posición en la cola al final de ella, más la distancia del cruce. La suma de 

estos tiempos debe ser menor al tiempo en que cambia el semáforo a rojo 

nuevamente, de otra forma debe de ser menor al tiempo que dura el ciclo 

verde; en caso contrario lo autos permanecerán encolados (estacionados). 
 

Esta fue la explicación de la simulación construida para el caso de una sola 

calle, para 

e

 se explica este caso particular ya que esta es la idea base 

construir la simulación del circuito completo. 

 
 

85 



                                                                                

 

 
Figura 4.3.2 Diagrama del modelo de simulación propuesto  
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4.3.2 Simulación de un cruce 
 

En la sección anterior se explicó la simulación de una sola calle, pero ahora 

se va a explicar cómo se desarrolla la simulación para el caso de un cruce 

con dos calles que se intersectan como se muestra en la figura 4.3.3. 

 
Figura 4.3.3 Intersección de dos calles 

 
Para este caso se tienen ahora dos calles que son simuladas por dos colas 

una que representará a la calle horizontal (colaH) y otra que representará la 

vertical (colaV), cada una de ellas con su propio número de elementos. 

Tenemos dos razones de entrada, una para el caso rojo y otra para el verde, 

pero ahora tenemos dos razones de entrada por cada calle, horizontal y 

vertical. Como en la simulación de una calle, en la de dos calles se tiene una 

variable que controla el tiempo (tiempo) y dos variables que llevan el tiempo 

en que ingresan  los autos a sus respectivas calles. Cuado una calle utilice 

su razón de entrada en verde, la otra utiliza su razón de entrada en rojo. De 

igual forma que en la simulación de una calle, se calculan los tiempos que le 

toman a  los autos recorrer la calle para poder ser encolados o no. Esto se 

mantiene para el caso del cruce de dos calles, con la diferencia de que se 

calcula  ahora para dos calles dependiendo del color del ciclo de semáforo 

correspondiente. 
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4.3.3 Simulación de un cruce completo 
 

Ahora explicaremos la simulación de un cruce pero en el caso de que  este 

cruce tenga continuidad en las calles (ver figura 4.3.4), además de que se 

implementa el caso en el que se puede  dar vuelta.  

 
Figura 4.3.4 Cruce completo 

 
Esta simulación es parecida a la del cruce que se presentó anteriormente. 

Expliquemos cuáles son las diferencias, en primer lugar, la continuidad de la 

calle, con esto nos referimos a que los autos que logran pasar por un cruce, 

durante el ciclo verde no se pierden sino que se encolan o se registra que 

pudieron pasar por la calle que continúa. Debido a esto se manejan cuatro 

colas, dos para las calles verticales y otras dos para las calles horizontales. 

De igual forma que en las dos simulaciones anteriores se calculan los 

tiempos que les toma a los autos pasar cada calle. Por ello tendremos que 

tener las diferencias entre el inicio de los dos semáforos que se encuentran 

en las calles que surgen del cruce (semáforos contiguos), ya que se sigue 

teniendo una variable que lleva el tiempo en que cambia el color del 

emáforo y para calcular el tiempo en que cambian los otros dos semáforos, s
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se necesitan calcular las diferencias entre los inicios de cada uno, que 

caso se realiza la acción 

de dar la vuelta,  que se entiende como la acción en la cual  un conductor no 

continúa en la calle que se encuentra delante de él en un cruce, sino que 

continúa su trayectoria en una calle lateral, derecha o izquierda según se 

permita en el cruce. La acción de dar vuelta, se logra por medio de la 

distribución de probabilidad exponencial con una razón de entrada que 

representa el tiempo que transcurre entre cada auto que decide dar una 

vuelta, de igual forma que en la generación del tiempo de entrada de autos, 

se genera el tiempo en que debería dar la vuelta un auto. Si este tiempo es 

igual al tiempo en que el auto pasa por el cruce, el auto doblará, aunque esto 

sólo pasará durante el ciclo verde. 

4.3.4 Simulación de un circuito de calles  
 

Ahora se describe el fu e un circuito de calles 

pueden ser cero o un número negativo, este último representaría que el 

semáforo contiguo inicia su ciclo antes que el principal (ver figura 4.3.4). 
 

Como mencionamos al inicio de la sección en este 

ncionamiento de la simulación d

como el que se puede apreciar en la figura 4.3.5. 
 

Esta simulación es la que se utiliza para verificar la sincronización de los 

semáforos que se obtiene por medio del optimizador. 
 

Como en los casos anteriores, esta simulación tiene como base las 

simulaciones que se han explicado anteriormente, en este caso  tenemos n 

calles horizontales y m calles verticales (ver figura 4.3.5), por lo que se tiene 

n*m cruces en total, la única limitante que se tiene en el número de calles 

que se puede manejar será la de memoria de la computadora en la que se 

realiza la simulación.  
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Figura 4.3.5 Circuito de n por m calles 

 

Se tiene n calles horizontales y m calles verticales, por lo tanto hay n+m 

o rojo y n+m para el ciclo 

 entrada de los autos para 

ada una de las calles horizontales y verticales, dependiendo de su 

tiempos de llegada de 

s autos ya generados buscando el menor de ellos. Con el menor tiempo 

razones de entradas de autos, n+m para el cicl

verde, para manejar todos los tiempos de entrada de los autos a las calles. Al 

inicio de la simulación se generan los tiempos de

c

respectiva razón de entrada roja o verde según corresponda el ciclo del 

semáforo que tiene, después se comparan todos los 

lo

identificado se realiza la entrada del auto correspondiente de igual forma que 

en el caso de la simulación de una calle y de los cruces. 
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4.4 Resumen del  Capítulo 
 
A lo largo de este capítulo se explicaron las partes que conforman el sistema 

desarrollado. El optimizador y el simulador. 
 

En el caso del optimizador se presentaron los pasos a seguir para la 

sincronización de los semáforos en un circuito de calles. Estos pasos fueron 

explicados detenidamente, así como los conceptos en los que se basan y las 

razones por las cuales se seleccionaron, por ejemplo el concepto de offset, 

las ondas de Shock, la selección del cruce con mayor flujo vehicular, etc. 
 

En la parte correspondiente a la simulación del  flujo vehicular, se presenta el 

algoritmo para la simulación de una calle. Con base en este algoritmo se 

explican las gene do la simulación ralizaciones necesarias para ir amplian

hasta llegar a la simulación de un circuito de calles. 
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5 Pruebas y Resultados 

rante esta tesis: optimizador y 

imulador así como sus correspondientes resultados En el caso del 

especto al optimizador, las pruebas van igualmente en el sentido de 

l lugar de estudio y otros 

ormenores más. 

5.1 Toma de muestras  
 

Para  validar el simulador y el optimizador se hicieron comparaciones de sus 

resultados con la realidad, por lo cual se realizó toma de muestra del 

comportamiento del flujo vehicular para hacer dichas comparaciones. Las 

muestras tomadas se hicieron por medio de filmaciones que posteriormente 

fueron convertidas al formato de video avi para poder ser estudiadas con 

detenimiento por medio de una computadora.  
 

Las filmaciones fueron realizadas en la zona que corresponde al diagrama 

que se muestra en la figura 5.1.1. La zona fue seleccionada debido a que  se 

pudieron ubicar puntos estratégicos que permitieron realizar las filmaciones 

de forma exitosa. Estos puntos estratégicos corresponden a dos puentes, el 

primero ubicado sobre el Boulevard Héroes del 5 de Mayo que une al Centro 

A lo largo de este capítulo, se presentan diferentes pruebas  realizadas a los 

dos módulos que fueron desarrollados du

s

simulador, las pruebas se diseñaron con el objetivo de  validar su 

funcionamiento, es decir, demostrar que la simulación que se puede realizar 

es confiable, ya que es sumamente parecida a la realidad, lo cual es el 

objetivo principal de toda simulación. 
 

R

demostrar que los tiempos que proporciona corresponden a la realidad y lo 

más importante, que esos tiempos son los adecuados al tráfico que se tiene 

en el circuito. También se incluye una explicación de la metodología de la 

toma de datos de prueba, el por qué se seleccionó e

p
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de Convenciones y la Secretaria de Desarrollo Económico, el segundo; el 

n puente ubicado sobre la avenida 12 oriente que une a la iglesia de Sa

Francisco y el Monumento a los Fundadores de Puebla. Por último también 

fue utilizada la base del Monumento a los Fundadores de Puebla. Para una 

mejor ubicación, para observar imágenes de la zona puede consultarse el 

apéndice A de esta tesis. 

 
Figura 5.1.1 Diagrama del área de estudio 

 

Las filmaciones fueron tomadas en diferentes horarios y diferentes fechas 

para tener una diversidad de muestras que nos represente la mayor cantidad 

de comportamientos del flujo vehicular. 
 

Del estudio de las filmaciones se pudieron obtener los datos necesarios para 

recrear por medio de la simulación su comportamiento. Entre los datos 

obtenidos se encuentran los siguientes: 
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• Flujo vehicular 

• Velocidad promedio y máxima   

• Densidad de autos. 

• Tiempo de reacción de los conductores 

• Tiempos de los ciclos de los semáforos. 
 

El flujo vehicular se obtuvo contando el número de autos que entraban a la 

calle  en un determinado tiempo. Este periodo de tiempo es de 3 segundos 

ya que es el tiempo mínimo en promedio en que arribaba un auto a la calle. 

En el apéndice A se pueden consultar algunas tablas con los datos tomados 

de las llegadas de los autos. 
 

En el caso de la velocidad esta es una de las informaciones de mayor 

importancia  en el estudio del flujo vehicular pero también fue una de las más 

complejas de obtener, ya que no se contaba con un dispositivo que nos 

pudiera dar la velocidad de cada auto. Este parámetro se obtuvo por medio 

de la formula velocidad = distancia / tiempo, ya que el tiempo lo podemos 

obtener de las filmaciones y la distancia se tuvo que obtener midiendo 

directamente las calles que conforman la zona, las medidas obtenidas se 

pueden consultar en el apéndice A. 
 

Para obtener la densidad de autos se contó el número de autos que se 

encontraban en  referencia que 

spetan dichos límites de velocidad. 

una determinada longitud, dada por puntos de

fueron obtenidos en las mediciones de las calles. 
 

Las velocidades máximas son las permitidas en dichas zonas, bajo la 

suposición de que los automovilistas re

Los tiempos de los semáforos fueron tomados de las filmaciones. 
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5.2 imulador 
 

Co e puede realizar la simulación de una avenida. En 

particular mostraremos una comparación   de una 

calle y la simulación. La datos obtenidos de las 

filmaciones del Boulevard Héroes del 5 de Mayo, entre las calles 8 oriente y 

. 

 Pruebas del s

n los datos recopilados s

entre los datos recopilados

tabla 5.2.1 muestra los 

6 oriente el día 20 de febrero 2008 a las 9 am. que se considera una hora de 

tráfico pesado. La tabla 5.2.2 nuestra el número de autos que se encuentran 

en la cola detrás del semáforo al final del ciclo rojo, y el número de autos que 

logran pasar durante el ciclo verde en cada ciclo, así como el promedio de 6 

ciclos completos de semáforo
 

Flujo Ciclo Rojo 11 segundos / auto 

Flujo Ciclo Verde 3 segundos / auto 

Velocidad Promedio 13.3 metros /segundo 

Tiempo Ciclo Rojo 39 segundos 

Tiempo Ciclo Verde 60 segundos 

Número Máximo Autos  calle 20 

Longitud Auto 4.75 metros 

Tabla 5.2.1 Datos del flujo vehicular en una calle 
 

 Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Ciclo 5 Ciclo 6 Promedio

Realidad        

Rojo 5 4 6 4 3 5 18.8 
Verde 17 21 18 19 16 22 4.5 
Simulación        
Rojo 17.4 19.4 19 16.2 18.2 20.4 18.4 
Verde 3.2 5.6 5.2 4.6 5.0 4.8 4.7 

Tabla 5.2.2 Comparación realidad contra simulación en una calle 
 

as gráficas presentadas nos muestran el comportamiento del tráfico en la 

simulación así como de los datos obtenidos de las filmaciones tomadas. 

L
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o se pue  apre r de  tabla 5.2.2 y de las gráficas, los 

rtamient e la s lación a real  son y pare s. 
 

a tabla 5 se presentan los d obt  de  filmaciones 

das en calle tudia  esto atos e com entrada ra 

real ue 

4 

. En 

Com de cia la

compo os d imu  y l idad mu cido

En l .2.3 atos enido  las

realiza las s es das, s d sirv o  pa

izar las correspondientes simulaciones y así realizar comparaciones q

se muestran en la tabla 5.2.4 en la cual se hace un recuento de 

comparaciones de muestras tomadas y sus respectivas simulaciones
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cada muestra real se tomaron datos de 6 ciclos completos de semáforo y se 

casaron los promedios, mientras que en la simulación se hicieron 6 

simulaciones con 7 ciclos de semáforo ya que el primer ciclo siempre se 

elimina en la simulación pues se necesita un ciclo completo para  

estabilizarla (obtener datos fiables), es decir se hace un arranque en frío. 

Después de haber obtenido las simulaciones se sacan los promedios de 

cada ciclo y un promedio total que son los datos presentados. Como se 

puede apreciar de la tabla, en toda comparación siempre se tiene una 

diferencia menor a un auto.  

Datos 1 2 3 4 

Flujo Ciclo Rojo 4 10 18 11 

Flujo Ciclo Verde 7 8 8 3 

Velocidad Promedio 13.16 9.00 8.00 13.3 

Tiempo Ciclo Rojo 48 51 51 39 

Tiempo Ciclo Verde 52 29 29 60 

Número Autos  Calle 20 20 22 20 

Longitud Auto 6.75 6.75 6.75 6.75 

Tabla 5.2.3 Datos de filmaciones de calles 
 

Comparación 1 2 3 4 

Realidad     

Ciclo Verde 19.7 8.3 6.2 18.8 

Ciclo Rojo 9.1 7.6 5.8 4.5 

Simulación     

Ciclo Verde 20.6 8.3 6.6 18.4 

Ciclo Rojo 8.5 7.1 5.6 4.7 

Tabla 5.2.4 Comparación muestras vs. simulación 
 

Otro de los experimentos realizados para validar la calidad del simulador fue 

probar cuál es el comportamiento del flujo vehicular en la simulación cuando 
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la duración del ciclo verde del semáforo sufre un decremento constante de 3 

segundos. Dichos datos obtenidos son presentados en la tabla 5.2.5. 
 

Tiempo/ciclo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio

51 25 23 21 22 23 19 19 20 20 24 21.6 
48 19 17 21 23 20 17 23 21 18 16 19.5 
45 21 19 18 25 16 18 17 16 21 19 19.0 
42 19 22 16 18 19 14 17 23 17 22 18.7 
39 14 16 18 21 19 18 17 22 20 17 18.2 
36 22 18 20 18 18 19 14 16 14 16 17.5 
33 11 21 14 16 17 19 13 16 16 13 15.6 
30 14 16 19 15 19 17 11 16 14 14 15.5 
27 12 12 15 13 4 16 15 14 11 16 12.8 
24 1 15 12 11 11 12 15 9 11 4 9 11.9 
21 14 11 9 14 12 10 13 8 12 13 11.6 

Tabla 5.2.5 Comportamiento de ujo deb a la dura  del ci
verde 
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De la  de la gráfica rior po os ap r que e ero de 

autos que logran pasar durante el ciclo verde del semáforo es directamente 

proporciona ortamiento 

 

 tabla 5.2.5 y  ante dem recia l núm

l a la duración de dicho ciclo. Claro esta que el comp

es el esperado, por ello se realizó la prueba si esta fallara sería un indicador 

de que la simulación no se comporta como se esperaría. 
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Las pruebas realizadas fueron hechas en una la laptop con un procesador 

Centrino Duo de Intel con una velocidad de 1.6 Ghz. y memoria RAM de 1 

hz. con el sistema operativo Windows Xp. La programación se realizó con 

 d pro am ón rla   C++ Builder 6, debido a que este 

lenguaje permite el manejo de la pr am ión ien a bj , ad s 

de q  es un ng  v al, qu ue portante para realiz la in z 

de entrada de datos y la realización de las áfi  y or de lida.
 

La m ima c cid  qu e ó ba  la u ón e ircu e   

540 calles horizontales por 540 calles v ica , m ten nd na a 

ve 0 

ciclos de semáforo. Las simulaciones de mayor tamaño a esta aun se puede 

realizar pero la velocidad de respuesta decae significativamente. La máxima 

capacidad lograda antes de sobrepasar la memoria de la computadora fue un 

circuito de 570 por 570 calles sin importar el número de ciclos de semáforo. 

 

Otra prueba realizada para cumplir con los objetivos de esta tesis, fue la de 

probar el sistema en computadoras con características mínimas. Para ello se 

utilizó una computadora casera, con un procesador AMD de 450 Mhz. y 

memoria RAM de 250 Mbs. Sistema operativo Windows Xp. El circuito de 

calles que se probó fue de 350 por 350 calles manteniendo un desempeño 

igual al logrado por la máquina donde se realizaron las pruebas de máxima 

capacidad, menor a un minuto de respuesta. 

G

el lenguaje e gr aci Bo nd

ogr ac  or tad a o etos emá

ue  le uaje isu  lo e f  im ar terfa

 gr cas rep tes  sa  

áx apa ad e s logr pro r en  sim laci , fu un c ito d

ert les an ie o u buen

locidad de respuesta, menor a un minuto en el caso de una duración de 1

5.3 Pruebas del optimizador 
 

En la descripción del optimizador se menciona que se maneja el concepto de 

offset. Aquí se presenta una prueba para observar la ventaja de tener este 

cálculo dentro del sistema. 
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En las tablas 5.3.1 y 5.3.2 se presentan comparaciones entre el número de 

autos que pasan durante un ciclo verde cuando los semáforos están 

ajustados con su respectivo offset y cuando no lo tienen. Cada tabla tiene su 

correspondiente gráfica, después de esta. La tabla 5.3.1 muestra los 

resultados del segundo cruce de una avenida, mientras que tabla 5.3.2 

corresponde al tercer cruce de la misma avenida. 
 

Número de ciclo verde Sin Offset Con Offset 

1 18.1 autos 18.9 autos 
2 18.0 autos 18.3 autos 
3 18.4 autos 19.9 autos 
4 18.0 autos 19.8 autos 
5 20.0 autos 20.0 autos 
6 18.7 autos 19.3 autos 

Promedio 18.5 autos 19.4 autos 
Tabla 5.3.1 Comparación entre el número de autos que pasa en el 

segundo cruce sin el cálculo y con el cálculo de Offset 
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Número de ciclo verde Sin Offset Con Offset 

1 18.5 autos 23.4 autos 
2 19.3 autos 23.7 autos 
3 18.3 autos 24.5 autos 
4 19.0 autos 24.4 autos 
5 19.0 autos 23.6 autos 
6 19.5 autos 23.4 autos 

Promedio 18.9 autos 23.8 autos 
Tabla 5.3.2 Comparación entre el número de autos que pasa en el tercer 

ruce sin el cálcul  cálculo de Oc o y  con el ffset 
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Puede presentarse dos situaciones, por las cuales los autos se detienen 

antes de pasar el cruce de la siguiente calle en la cual se encontraban 

esperando el cambio de luz. 
 

1. El auto pasa el cruce de la calle donde esperaba la luz verde, pero antes 

de llegar al siguiente cruce la luz verde cambia a roja y tiene que detenerse. 
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2. El auto pasa el cruce de la calle donde esperaba la luz verde pero se 

tiene que detener porqué  hay autos esperando la luz verde del semáforo. 
 

Las dos situaciones descritas a te se evitan  de la 

implementación del cálculo de lo de inicio entre  verdes 

por medio del , como se pu r en las tabla .3.2, en 

cuyos resulta s se observa que remento en e e autos  

que logran p r los cruces debid
 

logran pasar el tercer cruce es mayor que el segundo. Esto se debe a que 

una mayor cantidad de autos que cruzaron el primer semáforo podrán pasar 

el segundo semáforo, por lo que la cantidad de autos que llegarán al tercer  

semáforo es mayor y por lo tanto cruzaran más autos de los que pueden 

pasar el segundo cruce, esto gracias a la implementación del Offset. 
 

Como se pudo ver el incremento en el tercer cruce fue mayor al del segundo 

y este fenómeno se replica en cada cruce de una avenida lo que hace que el 

flujo vehicular se vuelve más fluido. 
 

La implementación de los tiempos de inicio de los ciclos verdes en una 

avenida Offset,  hace que el flujo vehicular se incremente sustancialmente en 

una avenida, pero si esta implementación se realiza en todas las calles de un 

circuito de calles, esto aunado a la mejora realizada en la duración de los 

nteriormen por medio

s tiempos  los ciclos

offset ede aprecia s 5.3.1 y 5

do  hay un inc l número d

asa o al offset. 

De tablas 5.3.1 y 5.3.2, se puede observar que el incremento de autos que 

ciclos de los semáforos por medio de las ondas de Shock, incrementa el flujo 

de autos en todo el circuito de calles.  
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5.4 Resumen del capitulo 

mo se comentó a lo largo de la 

a mejor 

e el simulador desarrollado puede ser 

uede ver que las que se realizaron 

muestran los beneficios y la funcionalidad del algoritmo, ya que se pueden 

programar los semáforos con un buen desempeño.  

En las pruebas presentadas a lo largo del capítulo se puede ver que la 

simulación lograda es muy buena ya que se tiene un error máximo de un 

auto comparada con la realidad, con lo que se logro el objetivo que se tenía, 

el poder evaluar la sincronización de los semáforos de un circuito de calles. 

Sin embargo esta no es su única utilidad co

tesis. 

Las pruebas realizadas no presentan comparaciones con otros simuladores, 

ya que los pocos simuladores de flujo vehicular que se encontraron están 

diseñados para otros fines de los que se buscan en esta tesis. Por otro lado, 

los simuladores comerciales únicamente ofrecen versiones de evaluación las 

cuales no permiten hacer las pruebas que se necesitan, pero l

comparación que se puede hacer a un simulador es contra el fenómeno que 

se quiere representar, que es lo que se hizo en este caso. 

Por otro lado, hay que aclarar qu

utilizado para simular cualquier circuito de calles. Únicamente se requiere 

tener los parámetros necesarios como son la velocidad promedio y máxima, 

la razón de ingreso de los autos a las calles, el tamaño promedio de los 

autos y la longitud de las calles a simular. 

En el caso de la sincronización por limitaciones de tiempo no se tienen tantas 

pruebas como se quisiera, pero se p

 
 

103 



                                                                                

 

 

del simulador, ajustando los parámetros 

ar el impacto 

tara. Las posibilidades sólo son 

restringidas por la imaginación o las necesidades.  

ance no fue fácil, ya que 

si se quiere mayor precisión se requiera mayor cantidad de memoria y de 

tiempo de procesador, por lo que se buscó mantener estos dos parámetros 

en balance. Esto se logró según los experimentos realizados en el sistema. 

6 Conclusiones 

6.1 Conclusiones y trabajos futuros 
 

El sistema desarrollado en esta tesis, conformado por el optimizador y el 

simulador, cumplen con los objetivos planteados al inicio de este trabajo, ser 

simples, que puedan ser ejecutados en computadoras “caseras”, basados en 

código abierto. En el caso especial 

correctos se obtiene una muy buena representación de la realidad, como se 

puede observar en las pruebas realizadas el error promedio que se tiene en 

la simulación respecto a la realidad es menor a un auto. 
 

La buena representación de la realidad con el simulador, nos permite evaluar 

las sincronizaciones de los semáforos logrando con esto evaluar su 

funcionamiento y aplicar alguna corrección si es necesario. Este simulador no 

sólo sirve para este fin, se puede también utilizar para analiz

que se tendría en el circuito completo si se cambiaran algunos factores como 

podrían ser el cambio en sentido de una calle, el cierre de varias calles, la 

construcción de un puente que desalojaría el tráfico en los cruces, e incluso 

la construcción de algún centro comercial u otro tipo de negocio u oficina que 

haría que el flujo de autos se incremen

 

Para el optimizador se planteó un algoritmo simple pero buscando que fuera 

lo más efectivo posible sin consumir una gran cantidad de memoria o que 

requiriera gran tiempo de procesador, lograr este bal
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Si comparamos el sistema desarrollado con los sistemas comerciales 

n en la actualidad, no se podrá competir con 

ellos en su conjunto, ya que consideran una amplia gama de casos que en el 

ma desarrollado aquí es 

erfectamente funcional bajo los parámetros señalados proporcionando 

comparación de los 

como son el manejo de 

ruces con varias calles que se intersectan, autos de varios tamaños en la 

: 

(TRANSYT [22] ) que se tiene

trabajo desarrollado no se plantearon, pero el siste

p

ventajas sobre los comerciales. En primer lugar debe mencionarse su costo, 

este sistema será publicado bajo la licencia de código abierto (esto será en 

cuanto sea presentado el examen de grado), sus requerimientos en memoria 

y procesador son mínimos como se describe en la pruebas presentadas al 

final de la sección 5.2. El código se puede modificar según sean las 

necesidades del usuario, el número de datos requeridos para lograr tanto la 

simulación como la optimización se mantiene bajos en 

sistemas comerciales que necesitan de una gran cantidad de datos para 

realizar la simulación u optimización de unas cuantas calles. El manejo e 

interpretación de datos es simple. 
 

El sistema es un primer paso, con el objetivo de que nuestro país desarrolle 

este tipo de tecnología y no tengamos que depender de la tecnología 

extranjera como así ha sido a lo largo de la historia. 
 

Los trabajos futuros que se pueden realizar para continuar esta tesis son 

muy amplios, desde mejorar el simulador, considerando muchas situaciones 

que no se pudo lograr tener en el desarrollado, 

c

misma calle, una representación gráfica optativa que haría más intuitivo el 

estudio de los resultados, entre otros. 
 

En el caso del optimizador se podría optimizar cruces con varias calles, así 

como plantear la situación en la cual haya varios cruces con una gran 

demanda. La situación anterior nos plantea dos problemas importantes
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elegir el cruce que más prioridad debe tener al realizar la optimización y las 

nte, e incluso el no usar el auto cuando 

sto no se requiera. Por desgracia nos hemos vuelto una sociedad 

azarnos en distancias 

elativamente cortas. 

acciones que se deben tomar cuando la capacidad máxima de una calle se 

ha rebasado. 

6.2 Reflexión Final 
 

Para concluir con esta tesis se hará una reflexión final. El problema de tráfico 

vehicular cada día afecta a más y más ciudades en todo el mundo y a pesar 

de todo el esfuerzo que se realiza para mejorar el flujo de autos en las calles, 

esta no puede ser la única forma en la que podemos atacar este problema. 

Debemos atacarlo desde diferentes vertientes como mejorar los sistemas de 

transporte pero incluso nosotros como usuarios de autos o de transporte 

público podemos ayudar. En el caso de los automovilistas el respetar la 

señalización así como los límites de velocidades, el no rebasar en lugares no 

permitidos, el estacionarse en doble fila y otras medidas similares pueden 

ayudar a mantener un flujo consta

e

sumamente perezosa, no por nada México ocupa el deshonroso segundo 

lugar en personas que sufren obesidad, el auto es empleado en situaciones 

que no se amerita, por ejemplo, para despl

r
 

Por otra parte, tanto los usuarios del transporte público no queremos caminar 

ni media cuadra para tomar el micro o camión, así que hacemos las paradas  

para subir o bajar en cualquier lugar sin respetar los lugares previamente 

seleccionados para tal función.  
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Apéndice A Toma de Muestras 
Para validar la calidad de la simulación que se realiza como parte del sistema 

muestras reales del comportamiento del flujo desarrollado se tomaron 

vehicular en la Ciudad de Puebla. Las muestras fueron tomadas de la zona 

conformada por el Boulevard Héroes del 5 de Mayo, avenida emblemática de 

la Angelópolis de forma más precisa entre las calles 12 oriente y la calle 4 

oriente, El diagrama de la zona se puede apreciar en la figura A.1  

 
 

Las tomas de muestras se realizaron por medio de filmaciones de video que 

posteriormente fueron convertidas al formato avi, para su análisis con equipo 

de cómputo. Las filmaciones se realizaron desde puntos estratégicos 

seleccionados por proporcionar vistas que facilitar la obtención de los datos 

requeridos para realizar la comparación con la simulación, como son  el flujo 

vehicular, densidad vehicular, velocidad promedio de los autos, razón de 
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llegada de los vehículos, tiempo de reacción al cambio de luces de los 

s en las tablas presentadas semáforos y otros más que podrán ser consultado

en el capitulo 5 de resultados, 
 

Las filmaciones fueron realizadas desde tres puntos estratégicos: 
 

1. El puente localizado sobre el Boulevard Héroes del 5 de Mayo entre las 

calles 12 oriente y 10 oriente, que une las oficinas de la Secretaría de 

Desarrollo Económico y el Centro de Convenciones, como se puede 

observar en la figura A.2 

 
Figura A.2 Puente Centro Convenciones. 

 

2. Puente sobre la calle 12 oriente que une el parque del monumento a los 

fundadores de la ciudad de Puebla y la iglesia de San Francisco, como se 

puede apreciar en la figura A.3. 
 

3. Base del monumento a los fundadores de la ciudad de Puebla localizado 

en la esquina que forman el Boulevard Héroes del 5 de Mayo y la 12 

oriente, como se puede observar en la figura A.4  
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Figura A.3 Puente de la Iglesia de San Francisco. 

 

 
Figura A.4 Monumento a los Fundadores de la Ciudad de Puebla  
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Para obtener las distancias de los puntos de referencia que se utilizan en los 

cálculos de las muestras se midieron las calles, ha continuación se presentan 

las medidas obtenidas. 
 

 
Figura A5 Centro de Convenciones  

 

Boulevard Héroes del 5 de Mayo entre las avenidas 12 oriente y 10 oriente, 

lado derecho de norte a sur. 
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• Del punto 1 al punto 2:29.30 metros. 

• Del punto 2 al punto 3:18.80 metros. 

• Del punto 3 al punto 4:30.50 metros. 

• Del punto 4 al punto 5:10.90 metros.  

• Del punto 5 al punto 6:10.80 metros. 

• Del punto 6 al punto 7:11.10 metros. 

• Del punto 7 al punto 8:30.00 metros. 
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Boulevard Héroes del 5 de Mayo entre las avenidas 14 oriente y 12 oriente, 

lado derecho de norte a sur, enfrente del monumento a los Fundadores de la 

Ciudad de Puebla. 
 

 

 
• Del punto 1 al punto 2:21.50 metros. 

• Del punto 2 al punto 3:11.40 metros. 

• Del punto 3 al punto 4:27.60 metros. 
 

Ca d Héroes del 5 de Mayo, lado 

der h
 

lle 12 oriente entre 8 norte y Boulevar

ec o de oriente a poniente  
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• Del punto 1 al punto 2:18.10 metros. 

• Del punto 2 al punto 3:09.70 metros. 

Las tablas A.1 y A.2 muestran el número de autos que llegan al Boulevard 

Héroes del 5 de Mayo, en un intervalo de tiempo de 3 segundos. Estas 

muestras son tomadas con la intención de obtener el patrón de llegadas de los 

• Del punto 3 al punto 4:13.60 metros. 
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autos en tráfico pesado y así poder calcular la lambda necesaria para de la 

distribución exponencial que se requiere para simular las llegadas en la 

simulación. 
 

Tiempo Carril 1 Carril 2 Carril 3 Carril 4 

36 0 0 1 0 

39 0 0 1 1 

42 0 0 1 1 

45 0 0 1 0 

48 0 1 1 1 

51 1 1 1 1 

54 0 0 1 0 

57 1 0 1 1 

1.00 0  2 2 1

1.03 0 0 1 0 

1.06 0 1 2 2 

 Cambio a luz roja 

1.09 1 1 1 2 

1.12 0 1 2 2 

1.15 0 2 1 0 

1.18 0 1 0 0 

1.21 0 0 0 0 

1.24 0 0 0 0 

1.27 0 1 0 0 

1.30 0 0 0 0 

1.33 0 0 0 0 

1.36 0 0 1 0 

1.39 0 0 0 0 

1 0 0 .42 0 0 

 Cambio a luz verde 

 1.45  0 0 0 0 

1.48 0 0 0 0 

1.51 0 0 0 0 

1.54 0 0 0 0 
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1.57 0 0 0 1 

2.00 0 1 1 1 

2.03 0 0 0 0 

2.06 0 0 0 0 

2.09 0 0 0 0 

2.12 0 0 0 0 

2.15 0 0 0 0 

2.18 0 0 0 0 

2.21 0 0 0 1 

2.24 0 1 0 1 

2.27 0 0 2 2 

2.30 0 0 0 0 

2.33 0 1 2 2 

2.36 0 0 1 1 

2.39 1 0 1 1 

2.42 1 0 2 0 

2.45 0 0 1 1 

2.48 2 0 2 0 

 Cambio a luz roja 

2.51 0 1 0 2 

2.54 1 0 1 1 

2.57 0 0 1 0 

3.00 0 0 1 0 

3.03 0 0 1 0 

3.06 1 0 0 0 

3.09 0 0 0 0 

3.12 0 0 0 0 

3.15 0 0 0 0 

3.18 0 0 0 0 

3.21 0 0 0 0 

3.24 0 0 0 0 

3.27 0 0 0 0 

 Cambio a luz Verde 

3.30 0 0 0 0 

3.33 1 1 0 1 
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3.36 1 1 1 1 

3.39 0 2 1 1 

3.42 0 2 0 1 

3.45 0 1 0 0 

3.48 0 0 0 0 

3.51 0 0 0 0 

3.54 0 0 0 1 

3.57 0 1 1 1 

4.00 0 0 1 0 

4.03 0 1 0 2 

4.06 0 1 1 1 

4.09 1 0 2 1 

4.12 0 1 2 1 

4.15 1 0 1 1 

4.18 0 1 1 1 

4.21 0 1 2 0 

4.24 0 0 1 0 

4.27 0 1 1 1 

Tabla A.1  Patrón de llegadas de la calle es el Boulevard Héroes del 5 de 
Mayo e las calles 4 oriente y 8 oriente, con sentido sur  norte. Los 

d son obtenid  del la filmac n realizada e ía sábado 8  
diciembre 2007 a las 16 horas. 

 

po Carril 1 Carril 2 Carril 3 

 entr
atos os ió l d de

Tiem

20.44 0 1 0 

47 0 1 0 

50 1 2 1 

53 0 1 0 

56 0 1 1 

20.59 0 1 0 

21.02 0 0 0 

5 0 0 0 

8 1 0 1 

11 1 1 1 
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14 1 0 1 

17 1 2 0 

20 1 1 1 

23 1 2 1 

26 1 1 1 

29 1 2 1 

32 1 2 2 

35 1 1 1 

38 2 2 1 

41 2 2 1 

44 3 3 3 

47 2 2 0 

50 1 2 0 

53 2 1 1 

56 0 1 0 

21.59 1 0 0 

22.02 0 0 0 

5 0 0 0 

8 0 0 0 

11 0 0 0 

14 0 0 0 

17 0 0 0 

20 0 0 1 

23 0 0 0 

26 0 0 0 

29 0 1 0 

32 0 0 0 

35 1 0 1 

38 1 2 1 

41 2 1 1 

44 2 1 1 

47 1 0 1 

50 2 1 0 

53 2 2 0 

56 2 0 1 
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22.59 2 0 1 

23.02 2 1 1 

5 2 2 0 

8 0 0 1 

11 1 2 2 

14 0 0 1 

17 1 1 0 

20 2 2 1 

23 1 2 1 

26 1 2 2 

29 2 0 1 

32 1 2 0 

35 1 0 1 

38 1 0 1 

41 0 1 0 

44 0 1 0 

47 0 0 0 

50 0 0 0 

53 0 0 0 

56 0 0 0 

23.59 0 0 0 

24.02 0 0 0 

5 1 0 0 

8 0 1 0 

11 0 0 0 

14 1 1 0 

17 1 0 0 

20 0 1 0 

23 0 1 0 

26 1 1 1 

29 0 1 0 

32 1 2 0 

35 1 1 1 

38 0 0 0 

41 2 2 2 
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44 1 2 1 

47 2 2 0 

50 1 1 0 

53 1 0 1 

56 1 2 1 

24.59 2 2 1 

25.02 1 1 2 

5 1 0 1 

8 0 0 0 

11 0 0 1 

14 2 1 1 

17 0 0 0 

20 1 1 1 

23 2 0 0 

26 1 0 1 

29 0 0 0 

32 0 0 0 

35 0 0 0 

38 0 0 0 

41 0 0 0 

44 0 0 0 

47 0 0 0 

50 0 0 0 

53 0 1 0 

56 1 0 0 

25.59 0 0 0 

26.02 0 0 0 

5 0 0 0 

8 0 0 0 

Tabla A.2 muestra el patrón de llegada de la calle es el Boulevard Héroes 
del 5 de Mayo entre las calles 16 oriente y 18 oriente, con sentido norte  
sur. Los datos son obtenidos del la filmación realizada el día lunes 17 de 

abril 2008 a las 8:15 horas. 
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La tabla A.3 muestra la longitud de algunos de los autos que más se 

observaron en las filmaciones realizadas, esto con el fin de obtener un 

promedio itudes de los autos para ser utilizado en la simulación. 
 

Marca y auto Longitud 

 de las long

Toyota Carolla 4.540 

Toyota Canry 4.805 

Toyota Yaris 3.825 

Toyota FJ Cruiser 4.670 

Toyota RAV 4 4.600 

Nissan Platina 4.171 

Chevrolet Chevy 3.823 

Volkswagen Jetta 4.554 

Volkswagen New Beetl 4.126 e 

Volkswagen Poiter 3.931 

Dodge Atos 3.565 

Ford Focus 4.448 

Promedio 4.254 Metros 

Tabla A.3 Longitud de autos más populares en Puebla 
 

La tabla A.4 presenta el tiempo de reacción que tomaba a un conductor en  

iniciar su avance después de ambio de la luz del semáforo a verde, esto se 

compara con los tiempos obtenidos por medio de los cálculos obtenidos por 

medio de la formula:   

l c

)( max
,

max ρρ u
Lt

−
=  

 

Esta formula es ampliamente explicada en el , 

 

 

capitulo 2 de Conceptos

sección 2.2.9. 
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Posición  Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Ciclo 5 Promedio Formula 

1 00 00 00 00 00 0 00.4 

2 00 00 03 01 00 0 00.8 

3 00 00 03 02 01 1 01.2 

4 04 04 01 01.6 01 01 2 

5 04 04 04 03.0 04 01 3 

6 05 04 04 04.4 05 03 4 

Tabla A.4
direcc carril central. Tiempo medido en segundos 

 7 de abril 2008 8:45 de la m  
 

Posición  4 5 6 7 dio Formula 

 Boulevard Héroes del 5 de mayo esquina con 12 oriente 
ión norte  sur  

Grabación añana

1 2 3 Prome

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0.02 0.01 0  0 0.02 0 0.01 0.00

3 0 0.03 0.03 0.02 0.03  0.02 .03 0.01 0.03 0.02

4 0.04 3 0.04 0.05 0.03 0.03  0.04  0.02 0.0 0.03

5 0.06 4 0.04 0.06 0.05 0.04  0.04  0.03 0.0 0.04

6 0.06 05 0.05 0.07 0.06 0.0 0.05 0.04 0. 5 0.05 

Tabla riente 
dirección sur  norte carril central. Tiempo medido en segundos 

 A.5 Boulevard Héroes del 5 de mayo esquina con 16 o
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