
Autor: Jose María López LagunaAutor:    Jose María López Laguna
Tutor: Germán Gutiérrez Sánchez

1



• Introducción.Introducción.

• Objetivos.

• Estado de la Cuestión.

• Motor de Simulación (Autómata Celular).
‐ Funcionamiento y Evolución de las reglas.

• Sistema.Sistema.
‐ Funcionalidades, interfaz visual, elementos externos etc.

Caso Práctico• Caso Práctico.

• Conclusiones
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• Uso de infraestructuras viarias globalmente.Uso de infraestructuras viarias globalmente.

• Difícil toma de decisiones a priori (costo/riesgo).

• Herramienta de simulación de Flujo de Tráfico (FT):
‐ Comparar estructuras, comportamiento vehículos,

creación de informes y datos para su análisis en FTcreación de informes y datos para su análisis en FT.

‐ Rentabilidad.

d ó C l l• Uso de Autómatas Celulares.
‐ Modelo de computación conocido.

É‐ Éxito otros simuladores (e.g. incendios forestales).
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• Prototipo Simulador Tráfico “from the scratch”.Prototipo Simulador Tráfico from the scratch .

• Aproximación a un entorno real:
Fi l l R lid d‐ Fiel a la Realidad. 

‐ Implantación de Estructuras Viarias.

C t i t d l hí l d l t t‐ Comportamiento de los vehículos acorde a las estructuras.

• Analizar Flujo de Tráfico en distintas condiciones.
‐ Comparar eficiencia en diferentes estructuras con distintos flujos 

de entrada en base a medidas estadísticas.

A ó D i i• Autómata Determinista.

• Funcionalidad Completa en la aplicación.
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• Reglamentación Vial (www.circulaseguro.com).g g

• Autómatas Celulares.
‐ Entramado  (Aij) + conjunto estados para cada celda.
‐ Actualización síncrona.
‐ Aplicación de un conjunto de reglas sobre entramado.
‐ Aplicados en Modelados FísicosAplicados en Modelados Físicos. 
‐ Parte del contenido académico de la titulación.

• Simuladores.
‐ Emulación de la Realidad.
‐ Tipos.

Construcción (ciudades hoteles hospitales etc)Construcción (ciudades, hoteles, hospitales, etc).

Ingeniería (Coches, Aviones).

Ocio, políticos, negocios, clínicos, Motores etc.
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• Primera Versión. Movimiento en Recta.Primera Versión. Movimiento en Recta.
‐ Regla Simple a Utilizar. Matemática. 
‐ Mapa de Estados Únicamente 0 y 1.

• Movimiento Recto y en una única direcciónMovimiento Recto y en una única dirección.
• Único carril y avance de una posición.
• Avance sólo cuando posición posterior libre. 
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• Segunda Versión. Giros en Circuito Cerrado.g

• Mapa de Estados Más Complejo. Lógico.

• Inserción de Clases al Patrón StateInserción de Clases al Patrón State.

• En Giros Imposibilidad de Cambiar Carril.

• En Giros Reducción de la Velocidad• En Giros Reducción de la Velocidad.
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• Tercera Versión. Cambio de Carriles.Tercera Versión. Cambio de Carriles.

• Modificación a Nivel de Programación.

C bi d C il t l I ibilid d d A R t• Cambiar de Carril ante la Imposibilidad de Avanzar Recto 
debido a otro Vehículo.

• Preferencia por Cambiar a la Izquierda• Preferencia por Cambiar a la Izquierda.

• Uso de Retrovisor. Sólo Cambio si Carril libre.
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• Cuarta Versión. Accidentes u Obstáculos.Cuarta Versión. Accidentes u Obstáculos.

• Estado Especial. No Requiere Clase Propia.

• Los Vehículos esquivarán el obstáculo cambiando de carril.

• A nivel de programación se considera una celda ocupada, ya 
sea por un coche, un obstáculo o un accidente.
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• Quinta Versión. Aceleración.Quinta Versión. Aceleración.

• Posibilidad de avanzar dos celdas en un turno.

• Sólo si otro coche no pretende cambiar de carril a esa celda.

• Velocidad y mayor fluidez en las rectas.

• Sin nuevas clases. Aumento de la complejidad de las reglas.
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• Sexta Versión. Semáforos.Sexta Versión. Semáforos.

• Distintos comportamientos para cada estado:
V d S id t l‐ Verde -> Se considera como una recta normal.

‐ Amarillo -> Se considera como una recta normal.

R j S id b tá l‐ Rojo -> Se considera como un obstáculo.
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• Séptima Versión. Cruces.Séptima Versión. Cruces.

• Preferencia vehículos en la entrada más a la derecha.

• Aceleración incluida en cruces.

• En caso de no poder pasar, se espera a que se libere el cruce.
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• Octava Versión. Semáforos con Cruces.Octava Versión. Semáforos con Cruces.

• Fusión de las dos versiones anteriores.

• Posibilidad de cruces con semáforos en los ejes horizontales 
y verticales.

• Turnos en verde y rojo de los semáforos independientes y 
configurables.
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• Novena Versión. Rotondas.Novena Versión. Rotondas.

• Vehículos que entran desde el carril derecho de la recta, 
saldrán por la primera o segunda salida.saldrán por la primera o segunda salida.

• Resto de vehículos saldrán por la tercera o cuarta.

• Comportamiento distinto según lo lejos que estén de su 
salida.
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• Dos formas de iniciar la simulación.Dos formas de iniciar la simulación.
‐ Continua.  Las iteraciones se suceden según una velocidad 

configurada por el usuario.

‐ En parado. Se indican el número de iteraciones a avanzar.

• En cada paso actualización de los elementos Síncronamente.p
‐ Conjunto de códigos de estados.

‐ Dibujo del mapa.j p

‐ Informes y datos de fluidez de tráfico.

‐ Turnos restantes para cambiar semáforos.p
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• Semáforos.Semáforos.
‐ Posición, estado, contador y turnos en rojo.

Puntos de generación de vehículos• Puntos de generación de vehículos. 
‐ Flujo continuo en porcentaje de entrada de coches.

• Rotondas
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• Visión General • Semáforos • Puntos Generación 
d hde coches 
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• Almacenamiento y cargado de Simulaciones.Almacenamiento y cargado de Simulaciones.

• Edición del mapa.

• Parámetros Configurables.
‐ Semáforos, puntos de generación de coches, velocidad en la 

simulación continua generación global de cochessimulación continua, generación global de coches.

• Creación de informes.
‐ Flujo de tráfico, número de coches, numero de movimientos, etc.

• Menú Superior.
‐ Opciones y configuraciones de la simulación, idioma, ayuda, etc.
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Carga de simulaciones

Edición del mapa
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Informes Menú Superior
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• Estudio entre rotondas y semáforos.Estudio entre rotondas y semáforos.
‐ Distintos tipos de flujos de entrada (15%,30% y 60%).

‐ Rotondas fijas (2 carriles de entrada interiores y salida)Rotondas fijas (2 carriles de entrada, interiores y salida).

‐ Semáforos de distintos carriles (1, 2 y 3).
Distintas cantidades de puntos de generación de vehículos.Distintas cantidades de puntos de generación de vehículos.
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• Resultados finalesResultados finales
‐ Según número de coches registrados en las salidas.

‐ 50 iteraciones en cada prueba50 iteraciones en cada prueba.
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• Mayor diversidad de estructuras.Mayor diversidad de estructuras.

• Accesos remotos o web.

• Diversidad de vehículos, tamaños y comportamientos.

• Mejorar interfaz gráfica.

• Mejorar informes de análisis.

Reglas en fichero externo• Reglas en fichero externo.

• Estudio de la complejidad computacional.

• Mayor mezcla de estructuras
‐ Por ejemplo semáforos dentro de rotondas.
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• Solución barata.Solución barata.

• Eficiencia autómatas celulares.

• Análisis de flujo de tráfico.

• Extensas posibilidades de desarrollo.
‐ Motor de simulación.

‐ Funcionalidades del sistema.
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