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RESUMEN 

Hoy en día el transporte se ha convertido en un aspecto clave en la dinámica diaria de las 

grandes ciudades. La evolución de estas y de los medios de transporte sitúa al vehículo 

particular cómo un símbolo de comodidad, incrementando su número y la cantidad de 

desplazamientos que se hacen a lo largo de las ciudades. Esto desemboca en un problema 

de congestión de las vías urbanas provocando que algunos ciudadanos opten por medios 

de transporte como las motocicletas o bicicletas que, a su vez, dan lugar a otro problema: 

la seguridad de estos usuarios, calificados como vulnerables. 

Es aquí donde cobran importancia los simuladores de tráfico, herramientas que permiten 

representar escenarios viales, con el fin de probar soluciones que proporcionen mejoras 

en la gestión del tráfico y en la seguridad de los usuarios. En este proyecto se ha trabajado 

con SUMO (Simulation of Urban Mobility), un simulador de tráfico que originalmente 

sólo modelaba vehículos de cuatro ruedas, pero que ha ido añadiendo funcionalidades 

para modelar tráfico heterogéneo (peatones, motos, bicicletas). En este trabajo se 

explorarán las capacidades de SUMO en simulación de tráfico heterogéneo. 

Una vez comprendidas y utilizadas las distintas herramientas de SUMO, se realiza un 

análisis de tres simulaciones con características distintas en un barrio de Madrid, Aluche. 

En las simulaciones se encuentran conductores agresivos, circulando con exceso de 

velocidad, y conductores responsables, respetando los límites de velocidad. El objetivo 

es estudiar las posibilidades que SUMO ofrece en simulación de tráfico heterogéneo y, 

para ello, se realizan experimentos que evalúan el impacto que la velocidad tiene en los 

usuarios vulnerables. 

 

 

 

Palabras clave: transporte, tráfico heterogéneo, seguridad y usuarios vulnerables. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 

En este proyecto se estudia la manera de realizar simulaciones de tráfico heterogéneo, es 

decir, formado por motocicletas, peatones, bicicletas y turismos, con la herramienta de 

simulación SUMO (Simulation of Urban Mobility). Los simuladores de tráfico han 

cobrado especial relevancia debido al incremento de movilidad que tienen las ciudades 

hoy en día, permitiendo, gracias a sus modelos de simulación, ayudar a gestionar de una 

forma más eficaz el tráfico. Con el objetivo de ofrecer soluciones que puedan favorecer 

la fluidez del tráfico y reducir el número de accidentes en carretera, es importante que los 

simuladores aporten modelos capaces de analizar todos los elementos físicos que entran 

en juego en una red vial (semáforos, intersecciones o pasos de peatones) así como factores 

de comportamiento de los usuarios de la vía (agresividad o velocidad). Es por ello por lo 

que SUMO resulta interesante para este objetivo ya que permite simular cualquier tipo de 

vehículo ajustando características físicas y de comportamiento de cada uno, 

representando fielmente un escenario similar a la realidad. 

En este capítulo concretamente se aporta, en primer lugar, una visión genérica del 

contexto en el que se encuentra el transporte vial; una explicación de las motivaciones y 

objetivos asociados a este proyecto; una descripción del marco regulador al que está 

sujeto la movilidad urbana y, finalmente, una descripción de la estructura del documento 

en su totalidad. 

 

1.1.Contexto 

En el mundo en el que vivimos, el transporte tiene un gran impacto en la economía desde 

el punto de vista funcional, debido a que en las zonas en las que no existe o es escaso, la 

actividad económica se reduce a niveles de subsistencia. Es por ello por lo que conducir 

se ha convertido hoy en día en una actividad prácticamente necesaria. 

De esta necesidad deriva el crecimiento exponencial que ha tenido el transporte vial a lo 

largo de estos años dando lugar a grandes problemas en términos de congestión, impacto 

medioambiental y seguridad vial. 

A su vez, nos encontramos en una sociedad en la que la tecnología avanza a pasos 

agigantados permitiéndonos mejorar la calidad de nuestras vidas. Esto es aplicable a los 
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medios de transporte, que se valen de los últimos avances tecnológicos para mejorar sus 

prestaciones. De aquí surgen los ITS (Intelligent Transportation Systems), aplicaciones 

que facilitan información a los usuarios incrementando su seguridad al mismo tiempo que 

realizan una gestión eficiente de las redes de transporte. 

 

1.2.Motivaciones 

Todos en algún momento de nuestras vidas somos peatones o conductores por lo que es 

necesario saber cómo hacer un buen uso de las infraestructuras viales, aspecto que 

constituye una de las principales motivaciones para el desarrollo de este proyecto. 

Como se ha mencionado anteriormente, SUMO constituye una conocida y potente 

herramienta de simulación que permite manejar grandes redes de carreteras sin 

limitaciones en el tamaño y en el número de vehículos. Trabajar con simuladores de 

tráfico y, en este caso concreto, con SUMO, es importante ya que nos proporcionan un 

escenario virtual semejante a la realidad en el que probar a desplegar nuevas soluciones 

que mejoren la seguridad y la eficiencia del tráfico. No sería posible aplicar dichas 

soluciones directamente en una red de carreteras real en términos de coste y peligrosidad, 

por lo que es necesario que los simuladores actúen a modo de laboratorio de pruebas con 

el objetivo de poder validar previamente estas soluciones. 

Es importante destacar que SUMO es muy utilizado en el estudio de redes vehiculares, 

debido a que proporciona una API que le permite interactuar con programas externos, por 

ejemplo, con simuladores de redes. Una motivación de este trabajo es explorar las 

posibilidades de SUMO en simulación de tráfico heterogéneo con el objetivo de, en el 

futuro, usar esas posibilidades en redes vehiculares. Por ejemplo, un campo que tiene gran 

atención hoy en día es la protección de usuarios vulnerables (motos, bicicletas, peatones) 

con redes vehiculares, y para estudiarlo se necesitan simuladores que modelen fielmente 

el comportamiento del tráfico heterogéneo. 

 

1.3.Objetivos 

El objetivo principal del proyecto es estudiar las posibilidades en la simulación de tráfico 

heterogéneo que el simulador de tráfico SUMO ofrece. Para ello se establecen un 

conjunto de subobjetivos: 
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➢ Revisar el estado del arte en simuladores de tráfico y ver las opciones en 

simulación de tráfico heterogéneo que proporcionan. 

 

➢ Entender los retos de la simulación de tráfico heterogéneo. 

 

➢ Estudiar las posibilidades que ofrece SUMO para simular distintos tipos de 

tráfico. 

 

➢ Realizar simulaciones en SUMO que combinen distintos tipos de tráfico. 

 

➢ Demostrar cómo las simulaciones anteriores se pueden usar para entender el 

impacto que determinadas configuraciones pueden tener en la seguridad y 

comportamiento del tráfico. 

 

1.4. Marco regulador 

Se destacarán tres aspectos relevantes en el marco regulador: la normativa municipal de 

tráfico, licencia de SUMO y protección de datos. 

 

1.4.1. Normativa municipal de tráfico 

La Ordenanza de Movilidad Sostenible entró en vigor el 24 de octubre de 2018, aprobada 

por el Ayuntamiento de Madrid, y tiene como objetivos mejorar la seguridad vial, la 

convivencia entre modos de transporte y la calidad del aire [1]. Hay que destacar que se 

ha tomado como ejemplo esta ordenanza del Ayuntamiento de Madrid debido a que las 

simulaciones se hacen en una región de Madrid (Aluche). Sin embargo, otras ciudades 

europeas poseen ordenanzas similares. 

Las normas que se establecen en función del medio de transporte utilizado son las que se 

muestran a continuación. 

 

• PEATONES 

Un tercio de los desplazamientos en la ciudad se producen a pie, con el objetivo 

de hacer estos desplazamientos de manera segura se establece: 
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➢ Una reducción de la velocidad de los vehículos a 30km/h en las calles que 

dispongan de un solo carril o que tengan un carril por sentido. En estas 

zonas dónde la velocidad máxima es de 30km/h, los peatones pueden 

atravesar la calzada fuera de las zonas señalizadas, aunque deberán 

cerciorarse previamente de que pueden hacerlo sin riesgo ni 

entorpecimiento. 

 

➢ Una velocidad máxima de 20km/h de los vehículos en las calles de 

plataforma única, es decir, con acera y calzada al mismo nivel. 

 

➢ Creación de pasos de peatones seguros impidiendo el estacionamiento en 

las zonas cercanas a estos con el objetivo de mejorar la visibilidad del resto 

de usuarios de la vía. 

 

 

• BICICLETAS 

Las normas vigentes relacionadas con este transporte son: 

 

➢ Situarse en el centro del carril por el que se esté circulando. 

 

➢ Está prohibido circular por aceras o zonas peatonales. En estas situaciones 

se deberá ir a pie llevando la bici al lado. 

 

➢ Los menores de 12 años deberán ir acompañados de una persona adulta a 

pie y no sobrepasar en ningún caso los 5km/h. 

 

➢ Pueden circular en ambos sentidos de la marcha en las calles residenciales 

cuyo límite es de 20km/h. 

 

➢ Posibilidad de realizar un giro a la derecha con el semáforo en rojo si está 

autorizado en la señalización vertical. Se debe respetar la prioridad de los 

peatones y los usuarios a los que hay que ceder prioridad. 
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• MOTOCICLETAS 

Las normas viales a las que están sujetas este medio de transporte son las 

siguientes: 

 

➢ Respetar los límites de velocidad indicados anteriormente. 

 

➢ Se deberá aparcar en la calzada, en las reservas específicas. En caso de no 

ser posible, se podrá hacer en la acera, junto al bordillo y dejando un 

espacio de 3 metros para facilitar el tránsito peatonal y 2 metros respecto 

a los pasos de peatones. 

 

➢ Las reservas de estacionamiento se situarán con carácter general en los 15 

metros anteriores y 5 metros posteriores al sentido de la circulación de 

todos los pasos de peatones. 

 

• TURISMOS 

Se destacan las siguientes normas viales: 

➢ Respetar los límites de velocidad asociados a cada situación, indicados 

anteriormente. 

 

➢ Prohibido parar y estacionar en las plazas reservadas para personas con 

movilidad reducida ni en las paradas de autobús o taxi. 

 

Cómo se verá en capítulos posteriores, se establecen tres escenarios distintos de 

simulación en los que se encuentran usuarios responsables que respetan los límites de 

velocidad y usuarios que no. Los usuarios responsables circulan a una velocidad máxima 

aproximada de 20 km/h, debido a que, según la ordenanza mencionada, es el límite de 

velocidad más restrictivo para calles de plataforma única. Al mismo tiempo, se simulan 

usuarios que exceden los límites de velocidad, circulando a una velocidad aproximada de 

110 km/h. El objetivo será demostrar el impacto negativo que el exceso de velocidad tiene 

en la seguridad vial y fluidez del tráfico. 
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1.4.2. Licencia de SUMO 

Es necesario destacar que SUMO posee Eclipse Public License (EPL) [2] gracias a la 

cual, cualquier usuario de SUMO puede utilizar, modificar, copiar y distribuir el trabajo 

y las versiones modificadas.  

 

1.4.3. Protección de datos 

Por otro lado, aunque no ha sido desarrollado en este trabajo, podría ser interesante en el 

futuro manejar información realista de demanda de tráfico en las simulaciones. Para 

obtener dicha información hay que respetar la privacidad de los usuarios teniendo en 

cuenta la normativa impuesta por el Reglamento General de Protección de datos [3]. 

 

1.5. Estructura del documento 

En este apartado se dará una breve descripción de cada capítulo por el que está compuesto 

este documento, dando una visión completa de la estructura de este. 

Capítulo 1. Introducción: en esta sección se pretende, en primer lugar, dar una visión del 

contexto en el que se encuentra el transporte vial; dar una explicación de las motivaciones 

por las que se ha llevado a cabo el proyecto; definir los objetivos de este y, por último, 

detallar el marco regulador al que está sujeto este trabajo. 

Capítulo 2. Planteamiento del problema: en este capítulo se exponen los problemas 

existentes relativos a la seguridad vial con usuarios vulnerables, proporcionado además 

una definición de estos.  

Capítulo 3. Estado del arte: se aporta una visión global de las características y 

posibilidades de las VANETs (Vehicular Ad-Hoc Networks), aspecto de especial interés 

ya que definen los requisitos que se buscarán posteriormente en un simulador de tráfico. 

Además de explicar el simulador de tráfico SUMO, se detallarán las características de 

otros simuladores de la actualidad. Finalmente, se darán a conocer los principales 

proyectos ITS europeos. 

Capítulo 4. Características, diseño e implementación de una simulación en SUMO: el 

objetivo principal de este capítulo es el de aprender a usar la herramienta de simulación 
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SUMO. En primer lugar, se describirán teóricamente las características comunes de los 

simuladores de tráfico. Posteriormente se indicará la manera de instalar SUMO y realizar 

una simulación básica, explicando los elementos necesarios para una simulación y, por 

último, se detallarán las herramientas que ofrece SUMO para generar una demanda de 

tráfico y un mapa. 

Capítulo 5. Impacto de la velocidad en usuarios vulnerables: se realiza un estudio de cómo 

distintas distribuciones de velocidad en una misma vía urbana pueden influir en la 

seguridad de usuarios vulnerables, peatones y motocicletas. 

Capítulo 6. Gestión del proyecto e impacto socioeconómico: En este capítulo se exponen 

las fases en las que se desarrolla el proyecto, detallando las horas dedicadas en cada una. 

Además, se establece un presupuesto y se realiza un análisis del impacto socioeconómico. 

Capítulo 7. Conclusiones: Se desarrollan las conclusiones obtenidas de este proyecto. 
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CAPÍTULO 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En este capítulo se explicará el concepto de usuario vulnerable al mismo tiempo que la 

problemática relativa a estos en cuanto a seguridad vial. Finalmente se expondrá el 

impacto que tiene la velocidad en los accidentes con estos usuarios, así como la 

posibilidad de demostrarlo gracias a SUMO. 

 

2.1. Usuarios vulnerables 

 

Según define la Organización Mundial de la Salud (OMS), los usuarios vulnerables son 

aquellos que, en caso de accidente, carecen de escudo protector, por lo que los daños 

sufridos serán de mayor gravedad. Dentro de este grupo de usuarios vulnerables se 

encuentran los peatones, los ciclistas y las motocicletas. 

A continuación, se presenta un estudio realizado por la fundación Línea Directa en el que 

se analizan 914.000 accidentes sucedidos entre 2007 y 2016 de la base ARENA de la 

Dirección General de Tráfico [4]. 

 

2.1.1. Accidentalidad usuarios vulnerables 

 

Los resultados mostrados por el estudio elevan a casi medio millón el número total de 

accidentes que implicaron a usuarios vulnerables. En la Figura 1 se ve la evolución de los 

accidentes entre 2007 y 2016. 
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Figura 1 Totalidad de accidentes de usuarios vulnerables. Imagen tomada de [4] 

 

En dos de cada tres accidentes de usuarios vulnerables están involucrados motoristas. La 

Figura 2 muestra cómo se distribuyeron los accidentes en esa década. 

 

 

Figura 2 Accidentes de tráfico de usuarios vulnerables (2007-2016) 

 

Uno de los principales motivos por los que los motoristas se ven más involucrados en 

estos accidentes es por la velocidad, superior a la de peatones y ciclistas. 

 

 

25%

11%64%

Accidentalidad

Peatones

Ciclistas

Motoristas
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2.1.2. Mortalidad de usuarios vulnerables 

 

Este estudio revela que en esa década perdieron la vida 10.000 usuarios vulnerables y 

hace una comparativa de víctimas mortales entre usuarios vulnerables y vehículos de 4 

ruedas. 

 

Figura 3 Comparativa mortalidad de usuarios vulnerables y turismos. Imagen tomada de [4] 

 

En la Figura 3 se deduce que durante los años comprendidos entre 2007 y 2016, las 

víctimas mortales correspondientes a usuarios vulnerables suponen más de un 40% del 

total de fallecidos en accidentes de tráfico. En este estudio de mortalidad, los peatones 

son los más damnificados debido a que, siendo el 25% de los accidentados, aportan el 

43% (4.253) de los fallecidos; siendo el 50% (4.900) motoristas y el 7% (668) restantes 

ciclistas. Es interesante resaltar que la gráfica muestra cómo se está mejorando la 

protección de usuarios de vehículos de 4 ruedas pero no se consigue de la misma manera 

con usuarios vulnerables, aspecto que motiva el interés en trabajar en ello, posiblemente 

usando comunicaciones, motivando, por tanto, este proyecto. La Figura 4 muestra la 

distribución de mortalidad para los usuarios vulnerables. 
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Figura 4 Mortalidad de usuarios vulnerables 

 

2.1.3. Velocidad y vulnerabilidad 

 

La velocidad y la gravedad de las lesiones sufridas en un accidente guardan una relación 

proporcionalmente directa, a mayor velocidad mayor es el riesgo de lesión grave o 

muerte. 

En caso de atropello a un peatón, si la velocidad del vehículo supera los 70km/h el 

accidente suele ser mortal, mientras que si la velocidad es de 50 km/h el riesgo queda 

reducido al 75% y a 30km/h se podrían evitar tres de cada cuatro muertes. La OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) señala que aumentar un 

1% la velocidad media incrementaría un 3% la frecuencia de accidentes graves y un 4% 

la frecuencia de accidentes mortales. 

El siguiente esquema muestra de manera ilustrativa la relación entre la gravedad de las 

lesiones y la velocidad del vehículo. 
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Contusiones 

ligeras 

  

 

 

Figura 5 Relación gravedad velocidad 

 

2.1.4. Conclusiones 

 

Con los datos expuestos anteriormente, se llega a la conclusión de la necesidad de 

establecer unos límites de velocidad con el objetivo de proporcionar seguridad a los 

usuarios de la vía, especialmente a los vulnerables. En este proyecto se demostrará el 

impacto que tiene la velocidad sobre la seguridad vial utilizando el simulador de tráfico 

SUMO, gracias a la posibilidad que ofrece esta herramienta de simular tráfico 

heterogéneo.  
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CAPITULO 3. ESTADO DEL ARTE 
 

En este capítulo se desarrollarán los temas actuales de investigación relacionados con la 

simulación de tráfico heterogéneo y, en particular, de VRUs (Vulnerable Road Users) 

permitiéndonos obtener un resumen de la situación actual del tráfico rodado y sus 

posibilidades. Para ello se explicará en profundidad qué son las VANET (Vehicular Ad-

Hoc Network). Este es un aspecto de especial interés ya que se trata de redes vehiculares 

que nos proporcionan información actual del tráfico pudiendo anticipar posibles 

situaciones de peligro, lo que resulta interesante para proteger a VRUs. La simulación de 

tráfico heterogéneo se realizará con la herramienta SUMO con el fin de plasmar en 

simulación los requisitos definidos por las VANET. Por tanto, se detallarán las 

características más importantes de SUMO y otros simuladores de tráfico existentes y, por 

último, se realizará una visión de investigaciones relacionadas con este proyecto. 

 

3.1. VANET 

 

En primer lugar, es necesario dar una definición de redes ad-hoc para poder profundizar 

posteriormente en redes VANET.  

Una red ad-hoc [5] es aquella compuesta por nodos de comunicación que interactúan de 

manera inalámbrica sin la necesidad de una infraestructura preexistente, como por 

ejemplo routers. La conexión entre los dispositivos se forma de manera espontánea 

debido a su cercanía, pudiéndose establecer comunicación incluso cuando se hallan fuera 

de cobertura radio. Esto se debe a que todos los nodos pueden actuar a modo de router, 

contribuyendo en el encaminamiento a través del reenvío de los paquetes de datos a los 

otros nodos con los que tiene cobertura radio, tratando la información de manera 

dinámica. 

Una vez explicado este concepto, podemos introducirnos en las VANET. Las redes 

VANET [6] son un tipo de red ad hoc cuyos nodos son vehículos que pretenden lograr 

una comunicación inteligente entre sí (vehicle-to-vehicle) mediante OBUs (On Board 

Units) o con la infraestructura existente (vehicle-to-infrastructure) a través de elementos 

conocidos como RSU (Road Side Units). Los OBUs son dispositivos integrados en los 

vehículos que permiten una conexión inalámbrica DSRC (Dedicated Short-Range 

Communication) con otros vehículos provistos de dichos aparatos con el objetivo de 
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avisar de situaciones de riesgo. Están formados por los siguientes módulos: control 

central, el cual contiene la memoria y procesa la información; comunicación inalámbrica; 

GPS; y una interfaz humano-máquina. Por otro lado, las RSUs son estructuras situadas 

en las carreteras que se conectan con los centros de control via Ethernet y con los OBUs 

a través del estándar DSRC, cuyo fin es dar acceso a los vehículos a la información situada 

en los servidores. En la Figura 6 se muestra un esquema de una red VANET. 

Este tipo de comunicación se encuentra dentro de los Sistemas Inteligentes de Transporte 

(ITS) y supone una auténtica revolución tecnológica en cuanto a seguridad vial y 

sostenibilidad ambiental se refiere. 

 

 

Figura 6 Esquema VANET. Imagen tomada de [7] 

 

En cuanto a la seguridad vial, la comunicación entre vehículos ofrece un intercambio de 

mensajes que facilita la información a los conductores avisando de posibles peligros 

inminentes. A su vez, a través de las RSUs los vehículos tienen acceso a información 

sobre el estado del tráfico. Dicha información puede ser utilizada para esquivar una ruta 

con exceso de congestión y así hacer un uso de las carreteras más eficiente. 
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En cuanto a la sostenibilidad ambiental, recientes estudios basados en redes vehiculares 

pronostican una disminución de un 12,27% en el número de emisiones nocivas [8]. Esto 

se ha logrado mediante la comunicación vehículo-infraestructura y vehículo-vehículo que 

aporta información sobre situaciones de congestión de tráfico en determinados puntos de 

la carretera, con el fin de que los conductores puedan tomar rutas alternativas. 

Estos estudios mencionados, vienen motivados debido a que según “El Libro Blanco 

Smart Cities” [9], en 2050 las ciudades reunirán el 70% de la población actual existente. 

Este crecimiento masivo nos obliga a organizar las ciudades de manera más eficiente, 

más inteligente y ambientalmente sostenible. De ahí la importancia las simulaciones de 

redes vehiculares. 

 

3.1.1. Escenarios y aplicaciones VANET 

 

Se pueden clasificar las aplicaciones que nos ofrecen las VANET en tres grandes 

escenarios: seguridad, eficiencia de tráfico y ocio/entretenimiento. La Tabla 1 muestra un 

esquema de estos escenarios y sus aplicaciones [10]: 

 

Escenarios Situación que mejorar Aplicación VANET 

Seguridad Evitar colisiones frontales 

o laterales 

-Aviso de obstáculos 

cercanos 

-Aviso de cercanía crítica 

entre vehículos 

-Información de posición y 

velocidad de vehículos 

próximos 

Disminuir daños de 

colisiones inevitables 

-Advertencia de choque 

inminente 

-Información de las 

características de vehículos 

implicados 
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Prever lugares con riesgo 

de accidente 

-Advertencia de baches. 

-Advertencia de carreteras 

deslizantes 

-Propagación de 

información entre 

vehículos 

Eficiencia de Tráfico Evitar congestiones de 

tráfico 

-Advertencia de congestión 

mediante RSU 

Evitar detenerse en 

carretera 

-Notificación de tiempo de 

cambio de color de un 

semáforo en una 

intersección 

-Cálculo de la velocidad 

óptima a dicho semáforo 

para no detenerse. 

Incorporación a flujos de 

tráfico 

-Notificación de maniobras 

-Comunicación vehicle-to-

vehicle. 

Ocio y entretenimiento Acceso a Internet -Comunicación con RSU 

-RSU actúa como nexo de 

unión con Internet 

Puntos de interés -Ubicación de gasolineras 

-Ubicación de restaurantes 

Mantenimiento del 

vehículo 

-Informes técnicos del 

vehículo. 

 

Tabla 1 Escenarios VANET 
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Entrando en una explicación más detallada de los escenarios y sus respectivos casos de 

uso mencionados en la tabla anterior: 

 

• SEGURIDAD 

La seguridad es uno de los aspectos clave de estudio de estas redes vehiculares debido a 

que contribuye a salvar vidas. Es en este aspecto donde se han incentivado las principales 

estrategias de cara a reducir el número de víctimas en carretera. En 2003 España se situaba 

lejos de ser un país con seguridad vial ya que los resultados de accidentes mostraban un 

total de 128 fallecidos por millón de población, muy en contraste con los 103 que se 

mostraban de media en la Unión Europea.  Entre 2000 y 2009 se consiguieron grandes 

progresos en la seguridad vial, reduciendo en un 53% el número de víctimas mortales y, 

posteriormente, se estableció la estrategia de seguridad vial 2011-2020 [11], basada en 

dos pilares fundamentales: sistema seguro y visión cero. Estos pilares se centran en 

aceptar el hecho de que el ser humano comete errores, buscando evitar que estos errores 

causen muertes o lesiones graves. 

Con el objetivo de incrementar la seguridad vial, se hacen uso de los siguientes sistemas 

de seguridad proporcionados por las VANET [10]: 

 

➢ Advertencia de colisión frontal 

Las colisiones frontales o traseras se producen a causa de distracciones o a la 

detención repentina del vehículo situado inmediatamente delante. Son una de las 

mayores causas de accidente en la actualidad.  

 

Los vehículos provistos de este tipo de tecnología comparten información sobre 

su posición y velocidad con otros vehículos. De esta manera, ante un acercamiento 

crítico con posibilidad de colisión, el conductor recibe una advertencia a través de 

pantallas o señales auditivas que le permiten reaccionar a tiempo. 

 

Además de lo mencionado anteriormente, estas pantallas o señales auditivas 

también advierten al conductor ante la proximidad de objetos (que pueden ser 

otros vehículos que no  
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están equipados con esta tecnología), aspecto que resulta interesante porque 

garantiza tu seguridad con independencia de los dispositivos que lleven los demás 

usuarios. La Figura 7 muestra un ejemplo de lo explicado. 

 

 

Figura 7 Advertencia de colisión en cruces. Imagen tomada de [12] 

 

➢ Advertencia pre-accidente 

En este tipo de advertencia, al igual que en el caso anterior, los vehículos 

comparten entre sí información acerca de su velocidad y posición. Sin embargo, 

este aviso se da cuando el accidente es inevitable, es decir, se trata de reducir los 

daños de un impacto seguro mediante el uso eficiente de los sistemas de seguridad 

incorporados a los vehículos. El airbag o los parachoques extensibles forman parte 

de estos sistemas mencionados. 

 

➢ Notificación vehicle-to-vehicle o infrastructure-to-vehicle sobre lugares con 

riesgo de accidente. 

En este caso, se utiliza la comunicación entre vehículos para avisar sobre 

características peligrosas en una determinada carretera, como por ejemplo baches 

o carreteras deslizantes. Se trata de una estrategia proactiva ya que el vehículo se 

anticipa a una posible situación de accidente reforzando sus sistemas de seguridad 

y avisando de forma inmediata al conductor. 
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• EFICIENCIA DE TRÁFICO 

 

La conducción eficiente es beneficiosa tanto para conductores como para el 

Estado, encargado del mantenimiento de las carreteras. Los conductores evitan 

situaciones de congestión y al mismo tiempo ahorran en carburante al elegir rutas 

óptimas para sus viajes. A su vez, el Estado reduce costes en el mantenimiento de 

las carreteras debido al reparto equitativo de tráfico entre ellas. Por último, 

conducir de manera eficiente tiene un gran impacto medioambiental reduciéndose 

considerablemente las emisiones de CO2 a la atmósfera y disminuyendo la 

contaminación acústica. 

Se pueden identificar las siguientes características proporcionadas en cuanto a 

eficiencia de tráfico: 

 

➢ Información acerca de rutas alternativas  

Las RSU juegan un papel fundamental proporcionando información a los 

vehículos. Estas infraestructuras actúan como routers especializados dando acceso 

a Internet, de tal manera que el conductor posea información actualizada de las 

condiciones presentes o esperadas de la carretera. Gracias a ello, el conductor 

puede tomar rutas alternativas con el fin de evitar áreas congestionadas y así 

conseguir un medio de transporte eficiente.  

 

➢ Aviso de cambio de color en señales de tráfico 

Este aviso pretende hacer la conducción más fluida evitando detener el vehículo. 

Para ello, ante la proximidad de una intersección, el vehículo recibe información 

sobre la posición de la intersección y el tiempo que tarda el semáforo que la 

controla en cambiar de rojo a verde. Con esta medida el vehículo calcula la 

velocidad adecuada para llegar a la intersección en el momento en el que el 

semáforo está en verde y así evitar detenerse. 

 

El uso de esta característica tiene como consecuencia un tráfico más fluido y un 

ahorro de combustible por parte de los conductores. 

 



 
20 

➢ Asistencia en incorporaciones a flujos de tráfico 

Según la DGT (Dirección General de Tráfico): “En las incorporaciones a autovías 

o autopistas es necesario observar, señalizar, acelerar y ejecutar si las condiciones 

lo permiten” [13]. 

 

Los carriles de incorporación a autopistas son una fuente de accidentes y atascos. 

Sin embargo, gracias a este tipo de asistencia, es posible realizar una 

incorporación sin interrumpir el flujo del tráfico. Esto se consigue a través de 

solicitudes de maniobras específicas a los vehículos que se encuentran ya en el 

flujo por parte de los vehículos que intentan acceder a él. Este uso puede 

extenderse al proporcionar medidas de longitud del carril de incorporación, 

informando al vehículo cuando puede permanecer en dicho carril para 

incorporarse de manera correcta a la circulación. 

 

• OCIO Y ENTRETENIMIENTO 

 

Los casos de uso que se detallarán a continuación están destinados a proporcionar 

entretenimiento al conductor, por lo que no son de tanta importancia como los 

expuestos anteriormente. 

 

➢ Acceso de Internet desde el vehículo 

Este caso de uso permite el acceso a Internet y a la información que esta ofrece. 

Esto se realiza por medio de las RSU que actúan como medios de acceso a la red. 

 

➢ Notificación de puntos de interés. 

En este caso, a través de las RSUs se obtiene información (ubicación, precios, 

valoraciones) de posibles puntos de interés como pueden ser restaurantes o 

gasolineras siendo dicha información almacenada por el vehículo. Si se da la 

situación, por ejemplo, que el vehículo necesita combustible, se le mostrarán al 

conductor las gasolineras localizadas más cercanas. 

 

Este caso de uso es provechoso para ambas partes, ya que los restaurantes o 

gasolineras se benefician de una publicidad más efectiva. 
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➢ Diagnostico remoto del vehículo 

El vehículo almacena en una base de datos su historial técnico y de esta manera 

facilita posibles revisiones en caso de tener averías. 

 

En caso de precisar actualizaciones de software, se realizarán de forma automática 

por el sistema sin necesidad de un técnico externo. Esto tiene una implicación 

directa en el ahorro de costes por parte de los propietarios. 

 

Una vez explicados los escenarios de aplicación de las VANET, las aplicaciones 

más reales y usuales en las que podemos situar este tipo de redes dentro de dichos 

escenarios son las siguientes [14]: 

 

➢ Proteger la vulnerabilidad de motocicletas 

Las motocicletas son un tipo de vehículo muy cómodo a la hora de moverse por 

una ciudad. No obstante, su baja estabilidad y poca protección frente a accidentes 

lo convierten en un medio de transporte muy vulnerable. Al contrario de lo que 

sucede con las víctimas de otros accidentes, el número de fallecidos por accidentes 

de motocicleta se ha incrementado con los años, motivo por el cual se ha hecho 

hincapié en la seguridad de estos usuarios. 

 

Un gran número de accidentes se producen cuando el resto de los vehículos no 

sitúa a la motocicleta en su campo de visión, bien porque este en el ángulo muerto 

o bien porque se encuentren en una intersección con poca visibilidad. Para hacerse 

ver se equipa a las motocicletas de un sistema de advertencia de acercamiento 

gracias al cual alerta a otros conductores sobre su proximidad. 

 

En la Figura 8 se ve como un vehículo intenta salir a una carretera principal desde 

una intersección con poca visibilidad mientras una motocicleta se aproxima. Para 

evitar una posible colisión, el vehículo recibe una advertencia de proximidad por 

parte de la motocicleta. 
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Figura 8 Aplicación VANET para motocicletas. Imagen tomada de [14] 

 

➢ Vehículos de emergencia 

Ante situaciones de emergencia es importante que se actúe de una manera 

organizada y efectiva. En numerosas ocasiones, ambulancias o coches de policía 

pierden segundos vitales esperando a poder abrirse paso debido a que los usuarios 

de la vía no han ubicado correctamente el sonido de la sirena y han tardado en 

reaccionar. 

 

Gracias a esta aplicación, los conductores pueden determinar la ubicación de 

dichos vehículos prioritarios y así anticiparse a despejar la vía con el fin de perder 

el menor tiempo posible. La Figura 9 representa un ejemplo de esta aplicación. 

 

 

Figura 9 Aplicación VANET para vehículos de emergencia. Imagen tomada de [14] 

 

 

➢ Ubicación de accidentes en carretera 

Los accidentes producidos en carretera pueden a su vez desencadenar más 

accidentes o congestiones de tráfico. Un accidente o coche averiado en un lugar 

con poca visibilidad forzará a los conductores que pasen por la zona a realizar 

maniobras repentinas y, por tanto, ser posibles víctimas de accidentes. 
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Para evitar estas situaciones, el vehículo accidentado enviará al resto de vehículos 

mensajes de ubicación para dar a conocer su localización con el fin de que se 

tomen rutas alternativas, tal y como se muestra en la Figura 10. 

 

 

 

Figura 10 Aplicación VANET para vehículos accidentados. Imagen tomada de [14] 

 

➢ Situaciones de obras 

En este caso la aplicación tiene como objetivo evitar aglomeraciones de tráfico 

provocados por obras. Se trata de un caso de comunicación infraestructura-

vehículo en el que las RSU envían información sobre el estado de las carreteras a 

los conductores. Al igual que en el caso anterior de avisos de accidente próximo, 

aquí los conductores también tienen la suficiente antelación para escoger rutas 

alternativas. La Figura 11 muestra una situación de obras. 

 

 

Figura 11 Aplicación VANET para obras. Imagen tomada de [14] 
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3.2. Proyectos ITS Europeos 

 

Hoy en día, en cualquier ciudad, la movilidad es una preocupación clave. El tráfico urbano 

se ha visto incrementado en las últimas décadas dando lugar a problemas de congestión 

en la mayoría de las áreas metropolitanas, lo que a su vez produce un impacto directo en 

la movilidad de peatones y conductores. 

Los efectos negativos que se pueden destacar de este incremento de tráfico, a parte de la 

ya mencionada congestión vial son una alta contaminación del aire, retrasos en los 

sistemas de transporte público y en el transporte privado y niveles sonoros inadmisibles. 

Como alternativa sostenible al problema ocasionado por el incremento en la demanda de 

movilidad surgen los Sistemas Inteligentes de Transporte o ITS (Intelligent 

Transportation Systems) [15] en la década de los 90. Se trata de un conjunto de 

aplicaciones informáticas y sistemas tecnológicos cuyos objetivos persiguen mejorar la 

seguridad y la eficiencia en el transporte. De esta manera, en lugar de incrementar las 

infraestructuras viarias, los ITS apuestan por una movilidad sostenible dando lugar a una 

combinación de información, comunicaciones y tecnologías del transporte en vehículos 

e infraestructuras. 

Los proyectos europeos que destacar son: CVIS, COOPERS, SAFESPOT.  

 

3.2.1. CVIS (Cooperative vehicle infrastructure systems) 

 

CVIS (2006-2010) [16] fue un proyecto que surgió a raíz de la necesidad de garantizar 

una mayor seguridad vial mediante la comunicación entre vehículos y con la 

infraestructura. 

Se trataba de un proyecto financiado por la Comisión Europea cuyo consorcio estaba 

formado por 60 socios entre los que destacaban los principales fabricantes de vehículos, 

universidades, institutos de investigación y administraciones de carreteras.  

 

3.2.1.1. Objetivos 

 

Se pueden destacar los siguientes objetivos fijados en el proyecto: 
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➢ Proporcionar una solución técnica que permita la comunicación entre vehículos e 

infraestructura de manera continua y transparente. 

 

➢ Definir una arquitectura abierta estableciendo un concepto de sistema válido para 

varias aplicaciones de sistemas cooperativos. Esto da lugar a una interoperabilidad 

con distintos ITS. 

 

➢ Plantear temas como la privacidad y seguridad de los datos, las necesidades de las 

políticas públicas o los modelos de coste/beneficio. 

 

3.2.1.2. Desafíos 

 

Los desafíos que enfrentó este proyecto en el ámbito institucional, financiero o jurídico 

fueron los siguientes: 

➢ En cuanto a seguridad, debía ser un sistema tolerante a fallos y protegido frente a 

ataques externos. Por otro lado, no debía poner en riesgo la salud y el medio 

ambiente. 

 

➢ Extensibilidad para agregar nuevas funciones de tal manera que el servicio se 

pudiera mantener en el tiempo. 

 

➢ Aceptación y accesibilidad por parte del usuario. 

 

3.2.1.3. Aplicaciones 

 

El modelo de comunicación vehicular propuesto por CVIS ha dado lugar a un sistema de 

gestión del tráfico óptimo y a un incremento de la seguridad vial gracias a aplicaciones 

como: 

➢ Gestión de prioridad: existen usuarios en la red que demandan una prioridad sobre 

otros, como es el caso de vehículos de emergencia. Mediante esta aplicación, 

dichos vehículos se comunican con la infraestructura de carretera con el fin de 

reclamar prioridad en una intersección, por ejemplo, una ambulancia puede 
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mandar una señal a un semáforo solicitando paso ayudando así a una gestión 

eficiente del tráfico. 

 

➢ Intercambio de información para garantizar seguridad: los conductores pueden 

recibir información sobre las condiciones de la red como pueden ser la congestión 

de tráfico, velocidad y posición de los vehículos situados alrededor y demás 

características que faciliten una conducción segura. Con el fin de evitar un 

accidente, es posible enviar un mensaje de advertencia a un vehículo que intenta 

realizar un giro si hay otros vehículos (como motos o ciclistas) cerca. 

 

➢ Organización de rutas: con el objetivo de evitar embotellamientos, el sistema 

podrá planificar distintas rutas para los vehículos dando lugar a un mejor 

aprovechamiento de la red de carreteras. 

 

3.2.1.4. Modo de realizar la comunicación 

 

Para conseguir llevar a cabo estas capacidades interactivas, CVIS usó el estándar 

internacional CALM (Communications Air-interface Long and Medium range) el cual 

sigue aún en desarrollo y se apoya en CVIS para su investigación. 

La arquitectura CALM [17] permite las comunicaciones vehicle-vehicle y vehicle-

infrastructure y el acceso a Internet a través de tecnología radio. Incluye los siguientes 

estándares: Celular (2G/3G), Luz infrarroja (IR), Microondas (CALM M5), IEEE 802.11 

a/b/g (WIFI), 802.11p (WIFI móvil). La capa de unificación utilizada es la IP y el 

protocolo que será usado próximamente es IPv6, reemplazando al IPv4. 

 

3.2.2. SAFESPOT 

 

SAFESPOT (2006-2010) [18] fue un proyecto destinado para garantizar la seguridad vial 

incrementando el tiempo que tiene para reaccionar un conductor una vez que identifica 

una situación de peligro. Hoy en día, la mayoría de los vehículos vienen equipados con 

sistemas ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), los cuales permiten tener 

amplios campos de visión. Sin embargo, existen zonas o puntos muertos que escapan a la 

percepción de estos sensores. Debido a este motivo, la comunicación entre vehículos e 
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infraestructura puede dar lugar a un sensor más de visión, ya que esta información es 

utilizada para generar un mapa dinámico de la zona cercana al vehículo en cuestión, con 

el fin de evitar situaciones de riesgo. 

La disponibilidad por parte del conductor de un mapa dinámico de los alrededores permite 

incrementar el concepto de margen de seguridad sobre el que realizó sus estudios 

SAFESPOT. El margen de seguridad es entendido como la diferencia de tiempo entre que 

se detecta una situación de peligro y ocurre el accidente si no se hace nada para evitarlo. 

 

3.2.2.1. Objetivos 

 

SAFESPOT tuvo como objetivos los siguientes aspectos: 

➢ Implementación de una plataforma de comunicación para el intercambio de 

información entre vehículos e infraestructura. 

 

➢ Desarrollo de la tecnología pertinente: redes ad-hoc, mapas dinámicos de tráfico, 

localización del vehículo. 

 

➢ Desarrollo de pruebas: el proyecto necesitó de un entorno en el cual se puedan 

simular estas tecnologías con el fin de evaluar los impactos que tienen en la 

seguridad vial. Aquí es donde juega un papel importante un simulador de tráfico, 

como es el caso de SUMO. 

 

3.2.2.2. Desafíos 

 

Con el fin de conseguir los objetivos mencionado anteriormente, SAFESPOT ha tenido 

que hacer frente a los siguientes desafíos: 

➢ La disposición de protocolos seguros, estables y rápidos para la comunicación 

entre vehículos e infraestructura. 

 

➢ Utilización de una banda segura de frecuencia dedicada a la comunicación entre 

vehículos, impidiendo interferencias. 
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➢ Necesidad de información fiable y precisa relativa a la posición de cada vehículo. 

 

➢ Disposición de un mapa dinámico actualizable en tiempo real. 

 

3.2.2.3. Aplicaciones 

 

Existen aplicaciones orientadas a vehículos y orientadas a infraestructura. Cada 

aplicación tiene dos funcionalidades: la primera es la de generar una advertencia en el 

vehículo donde se ejecuta, la segunda consiste en generar información para comunicarse 

con otros vehículos. Las aplicaciones orientadas a vehículos, que son verificadas 

basándose en el concepto de margen de seguridad, se describen a continuación: 

➢ Seguridad en intersecciones: las intersecciones son elementos de las carreteras 

propicios a colisiones. Advertencias sobre situaciones de riesgo en estos lugares 

pueden evitar que se produzcan más accidentes en cadena. 

 

➢ Maniobra de cambio de carril: el caso de uso de esta aplicación refleja las dos 

funcionalidades mencionadas previamente. Si nos ponemos en la situación en la 

que un camión intenta desplazarse a un carril en el que ya hay vehículos 

circulando, dicho camión recibirá una advertencia debido a que hay ángulos 

muertos en los que los vehículos no son percibidos por el camión. Además, los 

vehículos pueden intercambiar información con el camión acerca de su velocidad 

con el fin de realizar esta maniobra de una manera segura. El propósito de este 

uso es evitar colisiones laterales. 

 

➢ Adelantamiento seguro: esta aplicación cobra especial importancia para los 

motociclistas, usuarios vulnerables de la carretera. Una motocicleta que está a 

punto de sobrepasar a un vehículo por el carril izquierdo puede mandar una señal 

de advertencia a dicho vehículo para que éste no realice ninguna maniobra de 

adelantamiento en ese momento. 

 

➢ Detección de usuarios vulnerables: trata de proteger a los usuarios más 

vulnerables en carretera, cuyos accidentes son mortales. Aquí podemos 

diferenciar un primer caso de uso en el que un peatón (VRU) es detectado por un 
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sistema OBU implantado en un vehículo o por un análisis del entorno al cruzar 

una carretera. Un segundo caso sería el de detectar una motocicleta (VRU) en una 

zona con poca visibilidad, por ejemplo, entre dos camiones. 

 

3.2.2.4. Escenarios de prueba 

 

SAFESPOT ha validado las aplicaciones citadas anteriormente gracias a las pruebas 

realizadas en seis países europeos, cuatro de ellos compartidos con el proyecto CVIS. Se 

han valido de la infraestructura existente en dichos países (Francia, España, Alemania, 

Holanda, Italia y Suecia) para probar los sistemas SAFESPOT. 

➢ España y Francia: se utilizaron principalmente coches y camiones con el fin de 

probar la comunicación entre vehículos e infraestructura para una mejor gestión 

del tráfico. Algunos de los lugares en los que se realizaron las pruebas fueron un 

tramo de la autopista A10 al suroeste de París y secciones de las vías urbanas de 

Valladolid, además de una pista de pruebas de Renault España situada en 

Valladolid. 

 

➢ Alemania: en las carreteras e intersecciones de Dortmund y Ruhr, SAFESPOT 

probó aplicaciones relativas a zonas urbanas manejando más de 450 semáforos de 

intersecciones. Toda la infraestructura de carretera fue compartida con el proyecto 

CVIS. 

 

➢ Italia: se evaluó la comunicación entre vehículos e infraestructura en lugares con 

alta densidad de niebla, instalando también sensores de niebla en los vehículos 

utilizados (coches, camiones y motos). Las pruebas se realizaron en ubicaciones 

cercanas a Torino y fueron compartidas también con el proyecto CVIS. 

 

➢ Holanda: se realizaron las pruebas en el corredor de Rotterdam-Brabant-Amberes 

ya que es la conexión de transporte entre los dos puertos marítimos más grandes 

del mundo abarcando una gran diversidad de tráfico, con lo cual es de especial 

interés garantizar la seguridad y eficiencia del tráfico. Este corredor sirvió de lugar 

de prueba para CVIS. 
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➢ Suecia: se realizaron las pruebas en Goteborg y se validaron aplicaciones de 

vehículo a vehículo con soporte de infraestructura. CVIS también validó sus 

aplicaciones aquí. 

 

3.2.3 COOPERS (Cooperative Systems for Intelligent Road Safety) 

 

 COOPERS (febrero 2006 – Julio 2010) [19] fue una actividad europea de investigación 

y desarrollo que buscó una mejora en la gestión del tráfico mediante el desarrollo de 

aplicaciones telemáticas que permitieran una comunicación entre vehículos e 

infraestructura. Los vehículos intercambiaban información de manera inalámbrica sobre 

un tramo específico de una autopista con motivo de incrementar la seguridad y mejorar 

la gestión de tráfico en dicho tramo. 

En este proyecto se produjo una comunicación vehicle-to-infrastructure (V2I) e 

infrastructure-to-vehicle (I2V) para proporcionar información precisa y en tiempo real 

sobre el estado de las carreteras. Para realizar esta comunicación se usó CALM IR. 

 

3.2.3.1. Objetivos 

 

A diferencia de SAFESPOT, en el que las aplicaciones estaban orientadas a la 

información intercambiada entre vehículos, en COOPERS tiene especial relevancia el 

intercambio de información con la infraestructura, por tanto, los objetivos que se 

describen a continuación están centrados en ese aspecto: 

➢ Optimizar los sensores de la infraestructura vial con el fin de obtener una 

información precisa acerca del entorno. 

 

➢ Adaptar las tecnologías existentes de transmisión para conseguir que la 

comunicación con la infraestructura sea fiable y robusta. 

 

➢ Conseguir los beneficios aportados en autopistas de países con alta densidad de 

tráfico, como es el caso de Holanda, Francia, Alemania, Austria e Italia. 
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3.2.3.2 Escenarios propuestos por COOPERS 

 

Como se ha mencionado, este proyecto intentó garantizar la seguridad vial dando a 

conocer a los conductores, mediante la comunicación con la infraestructura, las 

características de un tramo específico de la via. Por tanto, los escenarios que propone 

COOPERS tienen las siguientes características: 

➢ Información rápida y actualizada entre vehículos e infraestructuras. 

 

➢ Seguridad, debido al conocimiento del estado de las carreteras e identificación de 

situaciones de peligro. 

 

➢ Eficiencia, gracias al conocimiento de la congestión de tráfico en los tramos de 

los que se recibe la información. 

 

3.3. Simuladores de tráfico 

 

Desde hace décadas, las simulaciones de tráfico real han cobrado un especial interés 

debido al incremento del número de vehículos y demanda de transporte. El limitado 

espacio en centros urbanos impide la expansión de la infraestructura existente, por tanto, 

el continuo crecimiento en número de vehículos obliga a analizar los resultados de estas 

simulaciones para hacer frente a posibles problemas de congestión sin necesidad de 

modificar dicha infraestructura. [20] 

Los sistemas de modelado y simulación de tráfico comenzaron hace aproximadamente 

cuarenta años y se han convertido en la actualidad en un área importante de investigación 

de ingeniería de tráfico y plan de transporte. 

Antes de introducirnos en los distintos simuladores, es necesario comprender que el 

tráfico rodado conlleva una serie de procesos complejos; como son la interacción de sus 

elementos: usuarios, infraestructura y operadores. Dicho de otra manera, el tráfico puede 

enfocarse como un problema de oferta y demanda. La oferta corresponde al flujo de 

tráfico permitido dado un tamaño de la red concreto y, por otro lado, la demanda la forman 

las condiciones de viaje que impone cada usuario de dicha red. 
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Es por ello por lo que existen distintos modelos de tráfico, basándonos en su granularidad 

[21]: 

➢ Modelos macroscópicos: representa el flujo de tráfico con valores como la 

densidad o la velocidad.  Es un tipo de modelo generalista, ya que presenta el 

tráfico como un conjunto de datos común sin estudiar el comportamiento 

individual de cada vehículo, como es el caso de otros modelos. 

 

➢ Modelos microscópicos: Este tipo de modelos se centran en la simulación de cada 

vehículo individualmente, teniendo en cuenta la influencia del conductor en sus 

movimientos. 

 

➢ Modelos mesoscópicos: están considerados como la siguiente generación de 

herramientas de modelado de tráfico. Se trata de una mezcla de los dos modelos 

anteriores, dando un mayor nivel de detalle que los modelos macroscópicos, pero 

sin la precisión de los microscópicos. 

 

 

En la Tabla 2 se puede observar una comparación de los distintos modelos [22]: 
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 Macroscópico Microscópico Mesoscópico 

Datos de entrada 

para modelar las 

redes de carretera 

Pocos Necesarios Limitados 

Calibración de los 

parámetros de 

modelación 

Fácil Lleva tiempo y 

coste 

Fácil 

Simulación del 

comportamiento 

individual de 

vehículos 

No implementado Implementado No adaptado 

Simulación de 

semáforos 

Capacidad limitada Pueden ser usadas Pueden estar 

basadas en métodos 

heurísticos 

Velocidad de 

simulación 

Rápida Precisa de mucho 

tiempo 

Rápida. 

 

Tabla 2 Comparativa modelos de tráfico 

 

3.3.1. SUMO (Simulation of Urban Mobility)  

 

SUMO es el simulador de tráfico sobre el que se centrará este proyecto. 

Se trata de una herramienta de simulación de código abierto, de tipo microscópico y que 

se encuentra en constante desarrollo por el Instituto de Sistemas de Transporte en el 

Centro Aeroespacial Alemán. [23] 

Este simulador lleva disponible desde 2001 y permite la simulación de tráfico 

multimodal, es decir, toda clase de vehículos y peatones. Además, se pueden realizar las 

simulaciones por la línea de comandos o mediante su interfaz gráfica (GUI), lo que 

permite una mejor visualización del escenario. 
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En los últimos años SUMO se ha equipado de un conjunto de herramientas capaces de 

importar una red de carreteras de distintas fuentes, de generar una demanda de tráfico y 

de proporcionar una simulación de alto rendimiento que puede servir para intersecciones 

simples o para grandes ciudades. 

Las herramientas mencionadas anteriormente dividen SUMO en distintos bloques, 

realizando una función distinta cada uno, pero que de forma conjunta constituyen una 

simulación en SUMO. Los distintos bloques se muestran en la Tabla 3 [23]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
35 

Nombre de la Aplicación Breve Descripción 

SUMO Se trata del programa que se ejecuta por la 

línea de comandos para realizar 

simulaciones. 

GUI Interfaz gráfica para ver las simulaciones. 

NETCONVERT Importa redes de carreteras de distintas 

fuentes y lo convierte a formato legible 

por SUMO. 

NETEDIT Es un editor de red. Puede empezarlas 

desde cero o puede modificar redes 

existentes. 

NETGENERATE Proporciona redes de carreteras abstractas 

(rejilla, araña y aleatoria). 

DUAROUTER Importa distintos tipos de demanda y 

calcula las rutas de vehículos haciendo 

uso del cálculo de ruta más corta. 

JTRROUTER Calcula rutas en función a volúmenes de 

tráfico y relaciones de giro en las 

intersecciones. 

DFRROUTER Utiliza bucles de inducción, es decir, lazos 

para realizar un conteo de los vehículos 

que pasan por un punto determinado. 

POLYCONVERT Da forma a los polígonos externos a la 

carretera que se pueden visualizar con la 

GUI. 

 

Tabla 3 Bloques de SUMO 

 

Así, las aplicaciones mencionadas anteriormente, pueden generar una red de carreteras, 

una demanda de tráfico y proporcionarnos una interfaz gráfica. Estos tres ingredientes 
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son necesarios para realizar una simulación y, por tanto, describiremos sus características 

básicas a continuación: 

 

• RED DE CARRETERAS 

La red en SUMO está formada por nodos que actúan como conectores de los 

distintos elementos de la red, por bordes (denominados edges) los cuales 

representan las carreteras y tienen carriles (lanes) asociados y por intersecciones 

y conexiones. 

 

Las intersecciones (conocidas como junctions) llevan implícitas unas reglas de 

derecho de paso y a su vez pueden ser controladas por semáforos. 

 

Las conexiones unen los carriles de entrada a una intersección con los carriles de 

salida. Es necesario indicar que los carriles contienen información sobre la clase 

de vehículos que soportan y sobre la velocidad máxima permitida en ellos. 

 

• DEMANDA DE TRÁFICO 

Al ser SUMO un simulador microscópico, cada vehículo tiene características 

únicas: identificador, tiempo de salida, ruta específica y velocidad entre otras. 

 

Dentro de la demanda de tráfico podemos diferenciar entre rutas y viajes. Las 

rutas proporcionan la información de todos los bordes por los que circula el 

vehículo desde origen a destino. Sin embargo, los viajes sólo mencionan el borde 

origen y destino. Como es de suponer, generar tráfico manualmente para grandes 

áreas, es una tarea que nos podría llevar mucho tiempo, es por ello por lo que 

SUMO permite generar numerosos viajes aleatorios con la herramienta 

Randomtrips.py o con algunas de las aplicaciones mencionadas en la tabla 

anterior. No obstante, hay casos de estudio en los que nos interesará generar 

tráfico manualmente, como veremos más adelante. 
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• SIMULACIÓN 

La simulación puede ser a través de la línea de comandos o mediante la interfaz 

gráfica SUMO-GUI. 

 

Para poder comprender algunos de los resultados de simulación, es importante 

indicar que SUMO combina distintos modelos de simulación para obtener un 

comportamiento realista de los vehículos. Podemos destacar dos clases de 

modelos, uno es el CFM (Car-Following model), siendo el modelo de Krauss el 

establecido por defecto en SUMO; y el otro es el LCM (Lane-Changing model), 

siendo el modelo LC2013 el establecido por defecto. 

 

El modelo CFM trata de centrarse únicamente en el vehículo situado 

inmediatamente delante, independientemente de la distancia y posición con otros 

vehículos en carriles adyacentes. Uno de los estudios sobre este modelo [24] 

demuestra cómo una velocidad segura es la llave del CFM, se observa como el 

vehículo que realiza el seguimiento empieza a frenar cuando el vehículo situado 

delante reduce su velocidad. Esta desaceleración se produce de manera progresiva 

en ambos vehículos. 

Los resultados muestran que este modelo incrementa el tiempo de espera y de 

viaje, decrementa el número de cambios de carril y mantiene un valor de velocidad 

seguro. 

 

Por otro lado, como se ha mencionado anteriormente, SUMO proporciona 

modelos del tipo LCM debido a que una simulación realista debe incluir tres 

partes: la necesidad de cambiar de carril, la posibilidad de cambiar de carril y la 

trayectoria empleada para hacerlo. 

 

Cabe destacar el hecho de que SUMO ofrece la posibilidad de realizar 

simulaciones realistas ajustando parámetros relativos al comportamiento del 

conductor, destacando: agresividad, cambios de carril, distancia longitudinal y 

lateral mantenida con el resto de los vehículos o velocidad. 

 

 



 
38 

3.3.2. Otros simuladores de tráfico 

 

3.3.2.1. PARAMICS (Parallel Microscopic Traffic Simulator) 

 

PARAMICS [25] es un simulador de tráfico microscópico desarrollado por la 

firma escocesa SIAS capaz de representar distintas topologías de intersección y 

varios tipos de transporte, al mismo tiempo que permite modelar el 

comportamiento de los conductores. Se trata de un software de licencia privada 

que funciona con el Sistema Operativo Windows. 

 

Este simulador está orientado al estudio de flujos de tráfico y congestión de las 

carreteras con el fin de realizar una planificación de estas, examinando la prioridad 

en intersecciones, el comportamiento de los conductores ante situaciones de 

congestión, la interacción con peatones y ciclistas y la gestión de incidentes. 

 

En lo que refiere a los mapas utilizados, PARAMICS ofrece herramientas que 

permiten editarlo de manera fácil, como ocurre con la herramienta NETEDIT en 

SUMO. Desde la interfaz gráfica que proporciona PARAMICS, existe una 

herramienta de selección múltiple que posibilita escoger distintos elementos de la 

red y modificarlos. Esta opción resulta bastante útil debido a que es posible 

importar el elemento escogido de la red y modificarlo de manera asilada al resto 

de la red, estudiando así su comportamiento individual para posteriormente volver 

a integrarlo con el resto de la red. 

Además de lo mencionado, existe una opción llamada Map settings que permite 

asociar un elemento de la red utilizada en PARAMICS con su correspondiente en 

la realidad a través de Google Maps. 

 

Al igual que ocurre con SUMO, PARAMICS implementa modelos de 

seguimiento de vehículos y modelos de cambio de carril en la simulación de los 

vehículos. Se puede modificar el comportamiento de los conductores con el 

objetivo de evitar situaciones de congestión como, por ejemplo, estableciendo una 

“yellow box” en una rotonda. Esto hace que un vehículo no entre en el área 

delimitada por una “yellow box” si no puede continuar su ruta debido a la 
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congestión, permitiendo así que vehículos que tengan que pasar por esa área y no 

tengan congestionada su ruta no se vean obstaculizados. 

También es posible establecer restricciones de velocidad para vehículos que 

circulen durante un intervalo de tiempo y en una zona concreta como puede ser 

un colegio durante la hora de entrada o salida. Con esto se pretende realizar una 

interacción segura entre vehículos y VRUs, en este caso peatones. 

 

Por último, hay que destacar que este simulador posee una opción denominada 

data plot que permite ver en el tiempo de simulación características relevantes del 

tráfico como longitud de las congestiones o tiempos de viaje. 

 

 

3.3.2.2. VISSIM (Verkehr In Stadten-SIMulation) 

 

Es una herramienta de simulación microscópica desarrollada por la compañía 

PTV (Planung Transport Verkhr) AG. Funciona con el Sistema Operativo 

Windows y su licencia es privada. 

 

PTV VISSIM [26] permite simular todos los tipos de medio de transporte, 

incluidos rickshaws, que se trata de vehículos de dos ruedas desplazados por 

tracción humana, lo que sitúa a este simulador como una herramienta interesante 

de simulación de tráfico heterogéneo. Para poder realizar una representación de 

manera realista del tráfico, este simulador implementa varios modelos entre los 

que destacan el modelo de seguimiento de Wiedemann, un modelo de cambio de 

carril y un modelo utilizado para la dinámica de peatones. Además, en lo referente 

a la simulación, PTV VISSIM ofrece una simulación híbrida combinando una 

simulación mesoscópica y microscópica de tal manera que el usuario pueda 

especificar el grado de detalle en los elementos de la red que considere necesarios. 

 

Hoy en día, existen muchas ciudades, como es el caso de Ámsterdam, que están 

fomentando los desplazamientos en bicicleta. Este tipo de escenarios se pueden 

representar con VISSIM, ya que permite la simulación detallada de tráfico mixto, 

pudiendo representar una bicicleta y un vehículo compartiendo carril o un 

adelantamiento entre ambos dentro del mismo carril, dejando interactuar a los 
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vehículos con las distintas anchuras de un carril de tal manera que bicicletas o 

motos ocupen huecos libres del carril con movimientos laterales. 

 

Por último, hay que destacar que VISSIM ofrece un módulo adicional llamado 

PTV Viswalk que permite estudiar el comportamiento peatonal detalladamente, 

convirtiendo así esta herramienta en una excelente opción para simular tráfico con 

VRUs. 

 

3.3.2.3. CORSIM (Corridor Simulator) 

 

CORSIM [27] es un simulador de tráfico microscópico desarrollado por el centro 

McTrans de la Universidad de Florida. Funciona con el Sistema Operativo 

Windows y su licencia es de tipo comercial. 

 

Este simulador está dividido en dos modelos de tráfico microscópico, uno de ellos 

denominado NETSIM (Network Simulation), el cual representa el tráfico urbano 

y otro denominado FRESIM (Freeway Simulation) que representa el tráfico en 

autopistas. 

 

Es capaz de simular nueve tipos de vehículos distintos asignándoles características 

como la agresividad, la velocidad o la aceleración. Con el fin de obtener una 

simulación realista, CORSIM permite ajustar parámetros relativos al 

comportamiento del conductor como pueden ser: duración de las maniobras de 

aparcamiento, cambios de carril, velocidad en función del tipo de conductor, 

distancia mantenida con las señales de stop o distancia respecto a otros elementos 

de la red en los giros. Además, al tratarse de un modelo estocástico, genera un 

gran número de variables aleatorias, aspecto que se traduce en mejores 

distribuciones. 

 

La topología de red se construye con la herramienta TRAFED y la visualización 

del escenario simulado se realiza con la herramienta TRAFVU.  
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3.3.2.4. MITSIMLab (Microscopic Traffic Simulation Laboratory) 

 

Se trata de un simulador cuyo desarrollo es atribuido a los Sistemas de Transporte 

Inteligente de MIT (Massachusetts Institute of Technology) con el objetivo de 

evaluar los efectos provocados por la utilización de distintos sistemas de gestión 

de tráfico en el nivel operacional y así poder perfeccionar los diseños posteriores 

[28]. 

 

Podemos destacar las siguientes características de este simulador: numerosas 

alternativas de gestión de tráfico, simula la reacción de los conductores ante 

distintas situaciones de tráfico (semáforos, congestión o intersecciones con 

prioridad) y proporciona una interacción dinámica entre el sistema de gestión de 

tráfico y los controladores en la red. 

 

En función de la agrupación de sus componentes se pueden diferenciar tres 

bloques: 

 

➢ Simulador microscópico de tráfico MITSIM (Microscopic Traffic 

Simulator): se encarga de la representación minuciosa de la red y el tráfico 

generado en ella. 

 

➢ Simulador de gestión de tráfico TMS (Traffic Management Simulator): es 

el encargado de representar el sistema de control de tráfico que está siendo 

evaluado. 

 

➢ Interfaz gráfica de usuario GUI (Graphical User Interface): proporciona 

una visualización que facilita la detección de errores y muestra los efectos 

que tiene el flujo de tráfico en simulación. 

 

 

3.3.2.5. CITYMOB 

 

Es un simulador encargado de estudiar las VANETs proponiendo distintos 

modelos de movilidad en ellas. Uno de sus principales objetivos consiste en 
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simular redes en las cuales hay vehículos averiados y utilizar dichas redes para 

mandar información al resto de vehículos con el fin de evitar embotellamientos y 

accidentes. Cabe destacar que está implementado en lenguaje C y es de licencia 

libre [29]. 

 

Propone tres modelos de movilidad distintos combinando cierto nivel de 

aleatoriedad con el fin de ajustarse lo máximo posible a la realidad: 

 

➢ Simple Model (SM): son representados movimientos horizontales y 

verticales sin cambios de dirección. Este modelo no soporta semáforos. 

 

➢  Manhattan Model (MM): la ciudad es modelada como una cuadrícula de 

estilo Manhattan, en la cual las calles son de doble sentido con un carril en 

cada dirección. La dirección seguida a través de los nodos es aleatoria y 

no se repiten dos movimientos iguales. Este modelo soporta semáforos que 

son ubicados en cualquier punto del mapa al azar. 

 

➢ Downtown Model (DM): este modelo añade una mayor densidad de 

tráfico al modelo de Manhattan. Intenta reproducir las zonas céntricas de 

las ciudades en las cuales se concentra la mayor parte del tráfico, por ello, 

en dichas zonas la velocidad del vehículo será considerablemente menor 

con respecto a otras ubicaciones situadas a las afueras de la ciudad. 

 

Las características de simulación de la ciudad son iguales para los tres modelos 

mencionados. Las dimensiones del mapa son configurables al igual que la 

distancia entre las calles que lo componen. El usuario tiene la posibilidad de elegir 

el número de vehículos simulados y averiados que se distribuirán aleatoriamente 

a lo largo del mapa y su velocidad. Los movimientos de los vehículos se realizarán 

de manera aleatoria y su velocidad variará en función de la zona del mapa, sin 

superar la velocidad máxima establecida por el usuario. Por otra parte, no se 

simularán accidentes entre vehículos. 

 

Con el fin de evitar los embotellamientos mencionados anteriormente, CITYMOB 

simula VANETs dónde cada vehículo averiado transmite información sobre sí 
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mismo periódicamente. En el momento que otro vehículo de la red recibe esta 

información, la retransmite al resto de usuarios de la red, por tanto, el protocolo 

de enrutamiento empleado es el conocido como flooding (inundación, en inglés), 

debido a que los paquetes recibidos se distribuyen por todas las interfaces de salida 

excepto por la que han entrado. 

 

3.4. Simulación de tráfico heterogéneo 

 

Como se ha explicado en apartados anteriores, los modelos de tráfico se pueden 

clasificar en macroscópicos o microscópicos, dependiendo del grado de detalle en 

las variables que se consideren.  Estos modelos fueron diseñados y validados para 

tráficos homogéneos en los cuales los vehículos no poseen grandes variaciones en 

cuanto a sus características físicas y de desempeño. 

 

En los últimos años se ha tendido hacia un modelado más realista, realizando 

simulaciones de tráfico heterogéneo. Dicho tráfico incluye vehículos con distintas 

características físicas y de comportamiento, es decir, turismos rápidos 

adelantando a turismos más lentos y a su vez acompañados de bicicletas, motos o 

peatones en un mismo escenario de simulación. 

 

A continuación, se explicará el modelado que SUMO permite tanto de bicicletas 

como peatones [30]. 

 

3.4.1. Modelado de bicicletas 

 

En la actualidad no existe un modelo exclusivo para bicicletas, si no que SUMO 

permite el modelado de bicicletas a partir de dos modelos existentes: bicicletas 

como coches lentos (cuya velocidad mínima es de 1km/h) y bicicletas como 

peatones rápidos. 

Se destaca que en función de las circunstancias viales, SUMO ofrece la 

posibilidad de alternar los dos modelos anteriores, es decir, en intersecciones en 

las que existe congestión de vehículos, es posible cambiar el modelo utilizado para 

la bicicleta haciendo que esta actúe como un peatón rápido, pudiendo así usar las 

aceras con el fin de evitar el atasco. 
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Por otro lado, a diferencia de los vehículos, las bicicletas tienen la posibilidad de 

detenerse en una intersección situándose de forma paralela unas a otras, dando 

lugar a una congestión de bicicletas no apta para circular correctamente dado el 

ancho del carril. Para solucionar este problema, SUMO ofrece la posibilidad de 

introducir carriles adicionales para bicicletas que descongestionen esta situación. 

 

 

3.4.2. Modelado de peatones 

 

SUMO permite el modelado de peatones desde la versión 0.12.0 (año 2010). Sin 

embargo, los primeros modelados de peatones consistían en movimientos de 

velocidad constante a lo largo de las carreteras saltando las intersecciones, es 

decir, no existía interacción con el resto de los usuarios. 

Como se ha mencionado, hoy día, SUMO soporta distintos modelos de tráfico, 

cada uno de ellos modelado en distintos elementos de la red (carreteras, aceras, 

carriles bici), interactuando entre sí únicamente en las intersecciones. 

Para facilitar esta interacción entre los peatones y el resto de los vehículos, SUMO 

establece “crossings” (pasos de peatones) en las intersecciones con el objetivo de 

que estos usuarios puedan cruzar de un “sidewalk” (acera) a otro. 

 

Actualmente existen dos modelos referentes al modelado de peatones en SUMO, 

el primero, llamado “NonInteracting Model”, permite los movimientos de 

peatones con una velocidad constante y sin interactuar con el resto de los modelos 

y, por otro lado, el segundo, llamado “Striping Model”, ofrece la posibilidad de 

interacción entre peatones y peatones con vehículos. La interacción entre peatones 

se realiza dividiendo las aceras en varios carriles de manera que se eviten las 

colisiones entre estos, realizando movimientos laterales en los sub-carriles. Por 

otro lado, se establecen políticas de derecho de paso en las intersecciones que no 

están reguladas por semáforos con el objetivo de realizar una interacción segura 

entre peatones y vehículos. 
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3.5. Conclusiones 

 

Tras el repaso del contexto tecnológico en el que se encuentran los simuladores 

de tráfico, se puede concluir que las VANET resultan de especial interés ya que, 

definen los tipos de tráfico que se quieren simular con el objetivo de poder probar 

soluciones basadas en VANETs para proteger VRUs. 

 

Por otro lado, se ha dado una visión de los principales proyectos ITS europeos, 

demostrando el interés que estos tienen en la seguridad y eficiencia del transporte 

y planteando el uso de soluciones basadas en VANETs para mejorarlas, aspecto 

que vuelve a incidir en la necesidad de herramientas de simulación de tráfico que 

puedan aplicarse a evaluar soluciones basadas en VANETs.  

 

Finalmente, tras dar una visión de SUMO y otros simuladores de tráfico, se ha 

hecho hincapié en la importancia que ha cobrado en los últimos años la simulación 

de tráfico heterogéneo, con el fin de representar escenarios ajustados a la realidad. 
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CAPITULO 4.  CARACTERÍSTICAS, DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA SIMULACIÓN EN SUMO 
 

En este capítulo se describirán las características comunes que poseen los simuladores de 

tráfico con el objetivo de dar una visión genérica de estos. A continuación, se procederá 

a describir los modelos que utiliza SUMO para el movimiento e interacción de los 

distintos tipos de vehículos. Después, se indicará la manera de instalar SUMO, se aportará 

una visión global de los elementos necesarios para realizar una simulación, explicando 

también los distintos ficheros XML que contienen dichos elementos. Finalmente se 

detallarán las herramientas que SUMO tiene a disposición del usuario con el fin de 

generar una demanda de tráfico y un mapa, haciendo hincapié en la herramienta 

OSMWebWizard. Todo lo explicado y desarrollado en relación con SUMO se obtiene de 

[23]. 

 

4.1 Taxonomía de un simulador de Tráfico rodado 

 

Antes de empezar a describir las herramientas y posibilidades que ofrece SUMO, es 

necesario describir un conjunto bloques comunes a cualquier simulador de tráfico y, que, 

a su vez, se pueden usar como criterios para clasificar y evaluar el grado de realismo de 

un simulador. Se pueden establecer tres criterios [31]: restricciones de movimiento, 

generador de tráfico y opciones de simulación. 

 

4.1.1. Restricciones de movimiento 

 

En este punto se tienen en cuenta todos los elementos de una topología de red que influyen 

en el movimiento de los vehículos, como las limitaciones de velocidad o las regulaciones 

en las intersecciones. Se destacan las siguientes: 
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4.1.1.1. Mapas 

 

La elección de la topología de red es uno de los pasos clave a la hora de conseguir realismo 

en la simulación. En función de la dimensión de esta, obtendremos una densidad y 

velocidad media de los vehículos diferente. Se pueden generar de las siguientes maneras: 

➢ Manualmente: el usuario conecta las vías entre sí. 

➢ Aleatoriamente: se generan topologías de manera aleatoria en la simulación. 

➢ Importadas: se importan mapas reales a través de distintas fuentes. 

 

4.1.1.2. Viajes 

 

Están definidos por los puntos origen y destino de cada usuario. Se pueden establecer de 

manera aleatoria o definidos por el usuario. 

 

4.1.1.3. Política de intersecciones 

 

Se pueden considerar dos escenarios distintos: intersecciones con derechos de paso o 

intersecciones reguladas por semáforos. 

 

4.1.1.4. Multi-lane 

 

La topología puede permitir varios carriles y la posibilidad de que los vehículos cambien 

de uno a otro. A su vez, un carril en SUMO, cuya anchura es de 3.2m, se puede dividir 

en varios sub-carriles. Esta característica permite representar fielmente el movimiento de 

motocicletas y bicicletas, usuarios que en la vida cotidiana suelen compartir carril con el 

resto de los vehículos. 
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4.1.2. Generador de tráfico 

 

Este bloque es el encargado de generar el tráfico de vehículos, compuesto por: 

➢ Generador de viajes: se pueden establecer utilizando herramientas proporcionadas 

por los simuladores o de forma manual. Los viajes están formados por un nodo o 

punto origen y por un nodo o punto destino. 

 

➢ Patrones de movilidad:  establece la forma de interactuar de los vehículos 

mediante modelos de movimientos (car following). 

 

➢ Velocidad: puede ser uniforme o depender de la vía por la que se circula. 

 

4.1.3. Opciones de simulación 

 

En este bloque se proporciona una interacción visual entre el usuario y el simulador a 

través de las siguientes opciones: 

➢ Visualización: el simulador puede contener una herramienta que permita la 

visualización de la simulación. 

 

➢ Plataforma: se ofrece el lenguaje de programación en el que se ha desarrollado el 

simulador. 

 

➢ Salida: presenta la posibilidad de generar ficheros de salida con las características 

más relevantes de la simulación realizada. 

 

 

4.2. Introducción al comportamiento y funcionalidades de SUMO 

 

SUMO es una herramienta de simulación microscópica de tráfico originada en el año 

2000 con motivo de apoyar a la comunidad de investigación de tráfico. Permite realizar 

simulaciones dada una demanda de tráfico concreta a través de una red de carreteras, 

pudiendo visualizar dichas simulaciones a través de su interfaz gráfica (GUI). 
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En cuanto a los bloques propios de un simulador expuestos anteriormente, cabe destacar 

que esta herramienta es capaz de generar viajes aleatorios entre origen y destino, importar 

mapas reales de distintas fuentes, controlar las intersecciones a través de semáforos y 

permitir cambios de carril entre los usuarios de la vía en lo que a las restricciones de 

topología de red se refiere. Por otro lado, respecto a la demanda de tráfico y sus patrones 

de movilidad, SUMO establece distintos modelos de movimientos para peatones y 

vehículos que se detallarán a continuación. 

 

A. Modelo peatonal. 

SUMO permite la simulación de peatones, creando un escenario de simulación 

intermodal. Para una correcta interacción de estos con el resto de los vehículos 

simulados, los peatones sólo podrán circular por carriles especiales de la red 

denominados aceras, usando elementos llamados cruces cuando quieran ir al otro lado 

de la carretera. Para ello se distinguen dos modelos de simulación de peatones: 

• Modelo sin interacción: es un modelo básico en el que los peatones no tienen 

especial relevancia, no interactúan entre sí ni con el resto de los vehículos. Los 

peatones no usan los cruces, sino que se “transportan” de un lado a otro de la 

carretera. 

 

• Modelo striping: se trata del modelo establecido por defecto, el cual asigna 

coordenadas 2D en un carril, de tipo acera o cruce. Este modelo permite la 

interacción con el resto de los peatones evitando la colisión entre los mismos, 

dividiendo el ancho de un carril en varios sub-carriles de ancho fijo. Al mismo 

tiempo, los cruces que emplean los peatones para pasar de una acera a otra 

obligan a que haya una interacción también con el resto de los vehículos de la 

red. 

 

B. Modelo vehicular 

Los vehículos generados se mueven a lo largo de la red de acuerdo con el modelo car-

following. Dicho modelo establece la velocidad que debe llevar un vehículo en 

función de la velocidad del vehículo situado inmediatamente delante, con el objetivo 
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de mantener una distancia de seguridad óptima. El modelo predeterminado por 

defecto es el modelo de Krauss, que permite que los vehículos circulen a la mayor 

velocidad posible manteniendo la distancia de seguridad. 

 

4.3. Instalación de SUMO 

 

Una de las principales características de SUMO es ser Open Source. Por tanto, al tratarse 

de un programa de código abierto, con licencia GPL, sus versiones pueden ser 

modificadas y compartidas de manera gratuita. 

Cabe destacar la persecución de dos objetivos a la hora de diseñar el software: la 

portabilidad y la rapidez de ejecución. Con este fin, SUMO ofrece la posibilidad de 

ejecutarse a través de línea de comandos o bien mediante su interfaz gráfica (GUI). 

Además, su diseño se divide en distintos bloques, cada uno de ellos encargado de una 

funcionalidad distinta dentro del programa. 

Lo primero que hay que elegir es el sistema operativo donde queremos instalar SUMO, 

ya que está disponible para Windows, Linux y Mac OS. Para este proyecto se ha elegido 

Windows, por lo que se ha hecho uso de los paquetes binarios disponibles para instalar la 

versión de SUMO 1.0.1. 

Una vez instalado, se observa cómo se generan dos carpetas: una con toda la 

documentación y ejemplos para aprender a trabajar con SUMO, y otra con los programas 

y scripts necesarios, encargados de realizar las distintas funcionalidades mencionadas 

anteriormente como pueden ser generar y modificar tráfico. Para poder manejar los scripts 

descargados, es necesario tener instalado una versión de Python mayor o igual a la 2.7. 

 

4.4. Elementos necesarios para realizar una simulación en SUMO 

 

El primer paso para realizar una simulación en SUMO consiste en definir el mapa de red 

en el que tendrán lugar los desplazamientos de vehículos y peatones. Este mapa podrá 

crearlo el usuario de forma manual o bien importarlo de otras fuentes utilizando las 

aplicaciones NETEDIT o NETCONVERT respectivamente. 
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A continuación, será necesario determinar una demanda de tráfico y los movimientos de 

esta a lo largo de la red. Esto implica definir las características de los usuarios de la vía 

(vehículos y peatones) y establecer de manera aleatoria o manual el recorrido que harán 

(viajes y rutas). 

Cabe destacar que, en este trabajo, se ha elegido la opción de importar dicho mapa y su 

correspondiente demanda de tráfico de OpenStreetMap, cuyo procedimiento se explicará 

posteriormente. 

A continuación, se detallarán la estructura del mapa importado donde se realizará la 

simulación y los aspectos relevantes de la demanda de tráfico. 

 

4.4.1. Componentes de una red en SUMO 

 

En este apartado se explicarán individualmente todos los elementos que conjuntamente 

forman una red preparada para realizar una simulación en SUMO. 

 

4.4.1.1. Edges 

 

Los bordes (“edges”) son uniones entre dos nodos, los cuales son puntos referenciados 

por su coordenada x e y. Visualmente un borde se podría ver como una línea recta de 

carretera (calle) que finaliza en una intersección. Los atributos de un borde pueden ser los 

siguientes: 

➢ Id: es el número de identificación del borde. 

 

➢ From: Indica el id del nodo donde se empieza. 

 

➢ To: indica el id del nodo donde acaba. 

 

➢ Priority: indica la prioridad del camino. 

 

➢ Function: es el atributo que nos indica de qué tipo es el nodo (“normal”, “internal”, 

“connector”, “crossing”, “walkingarea”). 
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• Normal: borde simple que conecta dos carreteras. 

• Connector: funcionamiento igual al normal en simulación. 

• Crossing: conecta mediante un paso de peatones un borde con otro. Este 

tipo de función va acompañada de “crossingEdges”. 

• Walkingarea: bordes que permiten la circulación de peatones. 

• Internal: este tipo de bordes es el que se encuentra en el interior de una 

intersección y conecta el borde entrante a la intersección con el borde 

saliente de la intersección. 

 

4.4.1.2. Lanes 

 

Se trata de los carriles que conforman un borde. Un borde puede estar compuesto por uno 

o más carriles, por ejemplo, un borde que tenga carretera y acera estará compuesto por 

dos carriles, como se muestra en la Figura 12. Un carril tiene los siguientes atributos: 

➢ Id: es el número de identificación del carril, coincide con el id del borde al que 

pertenece. 

 

➢ Index: es el número de identificación propio del carril, el identificador 0 

corresponde al carril situado más a la derecha y se va aumentando en función de 

los carriles que haya. 

 

➢ Allow/Disallow: la clase de vehículos que se permiten o no en dicho carril. 

 

➢ Speed: la velocidad máxima permitida en ese carril. 

 

➢ Length: longitud del carril. 

 

➢ Shape: forma del carril en coordenadas. 
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<edge id="7" from="edge1" to="edge2" name="Valmojado" priority="4"    

shape="coordinates"> 

<lane id="7_0" index="0" allow="pedestrian" speed="13.89"   

length="14.30" width="2.00" shape="coordinates"> 

            <param key="origId" value="7"/> 

        </lane> 

 

        <lane id="7_1" index="1" disallow="tram rail_urban"       

  speed="13.89" length="14.30" shape="coordinates"> 

            <param key="origId" value="7"/> 

        </lane> 

</edge> 

Figura 12 Carriles en formato XML 

 

4.4.1.3. Semáforos 

 

Son los encargados de controlar el tráfico en las intersecciones. Para poder implantar un 

semáforo es necesario crearse un elemento tlLogic con los siguientes atributos: 

➢ Id: se trata del identificador del semáforo y suele coincidir con el id de la 

intersección (junction) que controla. 

 

➢ Type: puede ser de tipo actuated, basado en el período de afluencia de vehículos, 

o delay_based, basado en el retardo en cola. 

 

➢ ProgramID: es el identificador del programa del semáforo y debe ser distinto del 

id inicial. 

 

➢ Offset: referente al offset inicial. 

Por otro lado, un semáforo tiene una fase con atributos como:  

➢ Duration: duración de la fase. Cada fase se puede definir con una duración distinta. 
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➢ MinDur: mínima duración de la fase cuando se usa el tipo actuated. 

 

➢ MaxDur: máxima duración de la fase cuando se usa el tipo actuated. 

 

➢ State: se trata de una combinación de estados del semáforo, “r” (luz roja, los 

vehículos paran), “y” (luz amarilla, frenan la velocidad si están lejos de la 

intersección), “g” (luz verde sin prioridad, los vehículos pueden pasar siempre y 

cuando no haya otro con mayor prioridad), “G” (luz verde con prioridad, los 

vehículos pasan). 

 

Todo esto indica la declaración de un semáforo; no obstante, hay que asociar 

posteriormente ese semáforo a la intersección y conexión que pertenece como se muestra 

en la siguiente declaración mostrada en la Figura 13: 

 

<tlLogic id="32609293" type="actuated" programID="0" offset="0"> 

    <phase duration="82" state="GG" minDur="5" maxDur="50"/> 

    <phase duration="3"  state="yy"/> 

    <phase duration="5"  state="rr"/> 

</tlLogic> 

Figura 13 Semáforo en formato XML 

 

4.4.1.4. Junctions 

 

Se trata de las intersecciones donde desembocan las carreteras. Como se observa en la 

Figura 14, se ha representado la intersección correspondiente al semáforo anterior para 

poder ver cómo asociar dicho semáforo a la intersección dándoles el mismo id. 
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<junction id="32609293" type="traffic_light" x="27.23" y="10.31" 

incLanes="7#0_0 3#0_1 5#0_2" intLanes=":4_0_0 :8_0_1" 

shape="coordinates"> 

        <request index="0" response="00" foes="00" cont="0"/> 

        <request index="1" response="00" foes="00" cont="0"/> 

</junction> 

Figura 14 Intersección en formato XML 

 

Se puede ver que el tipo de intersección es “traffic_light” ya que tenemos el semáforo 

asociado. También se pueden tener intersecciones de tipo “priority” o “dead_end”.  

Además, en los atributos de una intersección se encuentran sus coordenadas “x” e “y”, 

los carriles que desembocan en la intersección (“incLanes”) y los carriles internos en la 

intersección (“intLanes”). Por último, a una intersección se le da forma con el atributo 

shape. 

 

4.4.1.5. Connections 

Actúan como conectores entre los carriles de entrada a una intersección y los carriles de 

salida. Una conexión tiene los siguientes atributos, mostrados posteriormente en la Figura 

15: 

➢ From:es el id del edge donde comienza la intersección. 

 

➢ To: es el id del edge donde finaliza la intersección. 

 

➢ From lane: referente al carril entrante. 

 

➢ To lane: referente al carril saliente. 

 

➢ Via: id del carril que se usará para atravesar la conexión. 

 

➢ Tl: correspondiente al id del semáforo que controla la intersección. En caso de 

que no haya semáforo este atributo no será necesario. 
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➢ LinkIndex: va asociado con el primer índice de la via y es el encargado de la 

conexión dentro del semáforo. 

 

➢ Dir: se trata de la dirección que toma la conexión (“straight”, “turn”, “left”, 

“right”). Se utiliza solo la primera letra de la palabra para identificarla. 

 

➢ State: se trata del tipo de conexión (“equal”, “minor link”, “major link”, “traffic 

light only”, “red”, “green minor”, “green major”). 

 

<connection from="A" to="B" fromLane="1" toLane="1" via=":32609293_0_0" 

tl="32609293" linkIndex="0" dir="s" state="O"/> 

 

<connection from="A" to="B" fromLane="2" toLane="2" via=":32609293_0_1" 

tl="32609293" linkIndex="1" dir="s" state="O"/> 

Figura 15 Conectores en formato XML 

 

4.4.2. Demanda de tráfico en la red generada 

 

Como se ha indicado anteriormente, tras la definición del mapa, es necesario generar su 

flujo de tráfico para poder realizar una simulación. En este apartado se describirán las 

características de los distintos tipos de tráfico, así como el modo de desplazarse a lo largo 

del mapa. 

 

4.4.2.1. Viajes y rutas 

 

Existen dos términos que agrupan los movimientos vehiculares a lo largo de la red: trips 

y routes. 

➢ Routes: las rutas consisten en el conjunto de nodos por los que un peatón o 

vehículo va pasando hasta llegar a su destino. Se puede establecer una ruta para 

cada vehículo o, por el contrario, una misma ruta para varios vehículos asignando 

el identificador de dicha ruta a los vehículos en cuestión. 
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➢ Trips: los viajes, a diferencia de las rutas, tienen únicamente un nodo origen y otro 

destino. Se calculan los caminos más rápidos entre origen y destino utilizando el 

algoritmo de Djikstra. Hay que señalar que se pueden definir flujos de vehículos 

(flows) indicando el número de vehículos que compondrá dicho flujo con el 

parámetro “number”. 

 

4.4.2.2. Tipos de tráfico 

 

Antes de establecer las rutas y viajes, es importante definir el tráfico que va a circular por 

dichas rutas. Este tráfico puede ser de tipo peatonal o vehicular. 

 

4.4.2.2.1. Elemento vType 

 

El elemento vtype determina el tipo de tráfico que va a ser simulado mediante el atributo 

vClass y las características de simulación de dicho tráfico. En cuanto al atributo vClass, 

SUMO soporta las siguientes clases de vehículos: “motorcycle”, “passenger”, “bicycle”, 

“bus”, “truck” y “pedestrian” (forma de representar peatones en la red). Por otro lado, en 

esta definición de tipo de vehículo, se pueden establecer una serie de características físicas 

del propio vehículo y de comportamiento referentes al conductor, como pueden ser: 

“Length”, “maxSpeed”, “width”, “accel”, “latAlignment”, “color”, “sigma” o “tau”.  

Una de las características más relevantes que proporciona vType es la de poder crear 

varios vehículos del mismo tipo con sus respectivas rutas. Esto se consigue relacionando 

el atributo “id” de vtype con el atributo “type” de los vehículos.  

 

4.4.2.2.2. Tráfico vehicular 

 

En este apartado se explica cómo generar tráfico de vehículos con motor que circulen por 

la carretera (coches, motocicletas, autobuses) de forma conjunta ya que es prácticamente 

igual para todos ellos. Como se ha mencionado anteriormente, se ha de asociar el vehículo 

al vtype para que dicho vehículo pueda obtener los atributos definidos en vtype.  
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Hay diferentes tipos de atributos que se pueden definir para un vehículo como pueden 

ser: “id”, “type”, “route”, “depart”, “departLane”, “departPos”, “departSpeed”, 

“arrivalLane”, “arrivalPos”, “arrivalSpeed”, etc. Los más utilizados de manera genérica 

van a ser: “depart” (nos indica el tiempo en el que el vehículo se inserta en la red), 

“departLane” (tiene varias opciones, pero se empleará la opción “best” que inserta el 

vehiculo en un carril libre que le permita la circulación el mayor tiempo posible), “id” 

(sirve para asociar un identificador al vehículo) y “type” (se asociará un vtype 

correspondiente). 

Un ejemplo en formato XML de lo comentado hasta ahora sobre la definición de 

vehículos y rutas podría ser el mostrado en la Figura 16: 

 

<routes> 

<vType id="veh_passenger" vClass="passenger" sigma="0.2" maxSpeed="50" 

length="4"/> 

<vehicle id="veh0" type="veh_passenger" depart="0" departLane="best"> 

    <route edges="edge0 edge1 edge2"/> 

</vehicle> 

</routes> 

Figura 16 Ruta en formato XML 

 

En este ejemplo se genera un tipo de vehículo veh_passenger con sus correspondientes 

características de longitud (correspondiente al atributo “Length”), velocidad máxima 

(atributo “maxSpeed” y nivel de imperfección del conductor (característica reflejada en 

el atributo “sigma”, cuyos valores oscilan entre 0 y 1, siendo el 1 el máximo grado de 

imperfección). Dicho tipo se corresponde con un turismo debido a que en el atributo 

“vClass” se ha configurado la opción passenger. Posteriormente se genera un vehículo de 

tipo “veh_passenger” que se inserta en la red en el instante 0 y en el carril mejor ubicado 

para su circulación, el cual sigue la ruta establecida por los tres edges hasta alcanzar el 

último de ellos, momento en el que el vehículo desaparecerá de la red. 

Por otra parte, es posible generar un vehículo al definir un viaje como se muestra en la 

Figura 17: 
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<vType id="veh_passenger" vClass="passenger" sigma="0.2" maxSpeed="50" 

length="4"/> 

<trip id="veh0" depart="0" departLane="best" from="edge0" to="edge8" 

type="veh_passenger"/> 

Figura 17 Viaje en formato XML 

 

Como se ha explicado anteriormente, en una definición de viaje sólo es necesario 

especificar el borde origen y destino. 

 

4.4.2.2.3. Tráfico peatonal 

 

Este tipo de tráfico circula por carriles especiales denominados aceras (“sidewalks”). 

Estas aceras son representadas en el mapa por edges que tienen la función de 

“walkingarea”, es decir, estos edges únicamente permiten la circulación de peatones. Un 

ejemplo ilustrativo de lo mencionado se ve en la Figura 18: 

 

<edge id=":7_w0" function="walkingarea"> 

<lane id=":7_w0_0" index="0" allow="pedestrian" speed="1"   

length="0.25" width="2.00"/> 

</edge> 

Figura 18 Walkingarea en formato XML 

 

Para poder cruzar de una acera a otra se usan los cruces (“crossings”). Un nodo del mapa 

hace la función de cruce y especifica los nodos que atraviesa como se observa en la Figura 

19: 
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<edge id=":6_c0" function="crossing" crossingEdges="5#1 -3#1"> 

<lane id=":6_c0_0" index="0" allow="pedestrian" speed="1.00" 

length="6.40" width="4.00"/> 

 </edge> 

Figura 19 Crossing en formato XML 

 

Por último, cabe destacar que este tipo de tráfico sólo es posible especificando una clase 

de tipo peatón: “vClass pedestrian”, cuyo formato es distinto al representado en los 

vehículos mencionado anteriormente ya que en este caso se especifican los nodos que el 

peatón “atraviesa” por medio de la palabra “walk”. Esto se muestra en el ejemplo 

correspondiente a la ruta de un peatón, de la Figura 20, en el que se puede apreciar 

también la clase peatón: 

<vType id="ped_pedestrian" vClass="pedestrian"/> 

<person id="ped0" depart="0.00" type="ped_pedestrian"> 

    <walk from="4086717#1" to="-139785719#1"/> 

</person> 

Figura 20 Ruta en formato XML 

 

4.4.3. Ficheros XML necesarios para una simulación 

 

Una vez explicados los distintos elementos que conforman un mapa y los tipos y 

características del tráfico a simular, es conveniente exponer los distintos ficheros XML 

en los cuales se agrupa toda la información mencionada hasta el momento. 

 

4.4.3.1. Archivo.net.xml 

 

Es el archivo que forma el mapa de red. En él se encuentran las descripciones de edges, 

con sus correspondientes carriles, semáforos, intersecciones y conexiones. 
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4.4.3.2. Archivo.trips.xml 

 

En este archivo se encuentran todos los viajes realizados por los vehículos de la red con 

el formato característico de un viaje explicado en apartados anteriores. 

 

4.4.3.3. Archivo.rou.xml 

 

Contiene las rutas que ha de seguir cada vehículo simulado, además de las características 

del vehículo que sigue cada ruta. 

 

4.4.3.4. Archivo.add.xml 

 

Si bien es cierto que no se trata de un archivo necesario para realizar una simulación, este 

tipo de archivos adicionales pueden contener información interesante como definiciones 

de detectores o paradas de autobús. 

 

4.4.3.4. Archivo.cfg.xml 

 

Se trata del archivo que define la simulación indicando los ficheros anteriores que se van 

a utilizar en una simulación concreta. Posee una serie de campos que permiten manejar 

las características de simulación desde este archivo, a destacar: 

➢ <input>: en esta opción se cargarán los archivos de entrada de simulación, es 

decir, aquellos que generarán el escenario, tráfico y viajes que componen una 

simulación completa. Por tanto, se deberán especificar aquí los archivos de viajes 

o rutas y el archivo correspondiente al mapa de red.  De igual modo, se pueden 

cargar los archivos adicionales con el fin de añadir una mayor funcionalidad a la 

simulación. 

 

➢ <output>: aquí se especifican los ficheros donde SUMO escribe un conjunto de 

datos sobre la simulación al final de esta. 

 



 
62 

➢ <processing>: esta opción nos ayudará a modificar el comportamiento de 

simulación. Un ejemplo sencillo puede ser establecer que se ignoren los errores 

dándole al parámetro ignore-route-errors el valor “true”. 

 

4.4.4. Ficheros XML con datos de simulación 

 

En este apartado se explicarán dos ficheros que se especifican en el campo <output> del 

archivo cfg.xml. Como parte de este trabajo, se han desarrollado una serie de scripts para 

procesar estos ficheros con el objetivo de realizar estudios sobre el impacto de la 

velocidad en usuarios vulnerables. Estos scripts se explicarán al final de este capítulo. 

A continuación, se explican los datos más relevantes que muestra cada uno de los 

ficheros: 

➢ Fcd output: este fichero muestra la posición “x” e “y” para cada vehículo en cada 

segundo de la simulación (timestep). También muestra la velocidad que el 

vehículo lleva en ese instante. Con el procesamiento de este archivo se obtendrán 

las distancias entre usuarios vulnerables y el resto de los vehículos en simulación, 

así como la velocidad que llevan a esa distancia. 

Esta opción se configura de la siguiente manera: fcd-output value= “nombre.xml” 

 

➢ Trip information: este archivo muestra las características de viaje de cada vehículo 

una vez que ha completado su recorrido. Se procesarán las características 

“Duration”, “WaitingTime” y “TimeLoss” para cada tipo de vehículo. 

Esta opción se configura de la siguiente manera: tripinfo-output value= 

“nombre.xml” 

 

4.4.5. Herramientas que SUMO proporciona para generar los ficheros XML 

 

Hasta este momento se han descrito los componentes necesarios para realizar una 

simulación, mapa y tráfico, al tiempo que se ha indicado la manera de distribuir dichos 

componentes en archivos XML con los que trabaja SUMO. 
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En este punto se expondrán las distintas herramientas que permiten generar los ficheros 

explicados anteriormente, es decir, herramientas que ofrece SUMO para generar un mapa 

de red y una demanda de tráfico. 

 

4.4.5.1. Herramientas que generan el mapa 

 

Al comienzo del capítulo se ha indicado que el mapa de red puede ser importado de otras 

fuentes o creado a mano por el usuario, para ello SUMO ofrece: 

➢ NETCONVERT: se trata de una aplicación que permite a SUMO entender fuentes 

de datos ajenas a él mismo, pudiendo de esta manera importar mapas de otras 

fuentes, como OpenStreetMap, para su posterior uso en nuestro simulador. 

 

➢ NETGENERATE: permite crear una red simple como salida a partir de unos 

comandos de entrada. Esta red puede ser de tres tipos: araña (--spider <BOOL>), 

rejilla (--grid<BOOL>) o aleatoria (--rand<BOOL>). 

 

➢ NETEDIT: hace referencia a un editor de redes. NETEDIT ofrece la posibilidad 

de crear un mapa desde cero o bien editar mapas existentes, retocando aspectos 

de este. 

 

4.4.5.2. Herramientas que generan la demanda de tráfico 

 

En este apartado se explicarán las alternativas que ofrece este simulador para generar las 

rutas que seguirán los vehículos, a destacar: 

➢ DUAROUTER: se encarga de estimar la ruta más corta o rápida para que un 

vehículo alcance su destino utilizando el algoritmo de enrutamiento conocido 

como Djikstra. 

 

➢ JTRROUTER: evalúa las rutas que SUMO puede usar en función del volumen de 

tráfico y porcentaje de giro en las uniones. 
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4.4.5.2.1. Generación de viajes aleatorios 

 

SUMO ofrece la posibilidad de generar viajes aleatorios ayudándose para ello del script 

randomTrips.py, el cual genera dichos viajes para una red dada. 

 A la hora de generar viajes aleatorios, con un nodo origen y otro destino elegidos al azar, 

se puede fijar un tiempo de inicio de inserción de tráfico en la red con la opción -b seguida 

del tiempo deseado y un tiempo de fin con la opción -e y el tiempo deseado. Además, se 

puede establecer un período de llegada con la opción -p. Un ejemplo de generación básica 

sería el siguiente: 

<Sumo_home>/tools/randomTrips.py -n osm.net.xml -b 0 -e 20 -p 0.5 

En la llamada anterior, se usa la opción -n para darle al script la red en formato xml sobre 

la cual se va a generar en tráfico aleatorio; la opción -b seguida de 0, que indica que el 

primer vehículo se va a insertar en el instante 0; la opción -e con un 20, que indica el 

límite de tiempo para insertar el último vehículo; y la opción -p, que nos indica un periodo 

de 0.5.  Este periodo de 0.5 hace que se inserten vehículos cada 0.5 segundos, es decir, el 

siguiente vehículo será insertado en el instante 0.5, el siguiente en el 1 y así sucesivamente 

hasta llegar a 20. Por tanto, generaremos un total de 40 vehículos con el comando anterior. 

El siguiente paso es especificar qué clase de vehículo se quiere generar y hacerlo con 

rutas validadas para el mapa dado. Para conseguir estos dos objetivos se usarán las 

opciones --vehicle-class seguida de la clase de vehículo que se quiera generar y la opción 

--validate, que generará rutas validadas que posteriormente convertirá a viajes haciendo 

uso automático del script route2trips.py. Una llamada con éxito validando rutas para una 

moto podría ser la mostrada en la Figura 21: 

 

Figura 21 Viajes aleatorios de motocicletas 

 

El comando anterior nos genera 40 motos identificándolas desde el id 0 al 39. Si se hace 

lo propio para generar autobuses y coches (introduciendo en –vehicle-class bus o 

passenger respectivamente) tendremos tres tipos de vehículos distintos con números de 
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identificación idénticos, lo cual nos dará un error en simulación del tipo al mostrado en 

la Figura 22: 

 

Figura 22 Error id 

 

Para evitar esta situación, en el comando anterior es necesario utilizar la opción –prefix 

seguida del nombre que se le quiera dar al vehículo a generar. De esta manera, una 

llamada como la anterior añadiendo –prefix moto, generará una moto con “id” moto0, 

otra con id moto1 y así sucesivamente hasta completar las 40. Por tanto, una llamada que 

generaría una simulación correcta quedaría cómo se muestra en la Figura 23: 

 

Figura 23 Viaje aleatorio con prefix 

 

Para generar viajes aleatorios de peatones, se debe especificar la opción –pedestrians 

previamente. Un ejemplo de generación de viajes aleatorios para peatones es el que se 

muestra en la Figura 24: 

 

Figura 24 Viajes aleatorios para peatones 

 

A la hora de realizar posteriores pruebas con Sumo, es interesante poder dar atributos a 

los viajes que se generan aleatoriamente. Esto se puede hacer con la opción –trip-

attributes seguida de los atributos que se quieran introducir. Resulta de gran utilidad usar 

esta opción cuando se quiere realizar pruebas en la que se necesita que el tráfico sea 

heterogéneo, esto es, que un determinado número de vehículos se comporte de manera 
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distinta al resto dándole unos atributos específicos. Un ejemplo básico podría ser el de la 

Figura 25: 

 

Figura 25 Viajes aleatorios con atributos 

 

El fichero XML resultante tras ejecutar el comando anterior tendrá los atributos 

“departLane” y “departSpeed” como atributos propios del viaje y los atributos 

“latAlignment” y “maxSpeed” los incluirá en Vtype ya que se trata de atributos 

pertenecientes a este elemento, es decir, el comando es capaz de hacer distinción entre 

unos y otros como se muestra en la Figura 26: 

 

Figura 26 Fichero XML con los viajes aleatorios creados 

 

Una vez que se tienen todos los viajes aleatorios del tráfico que se quiere simular, se 

introducen en el archivo de configuración de sumo como archivos XML de entrada 

(input), en la parte correspondiente a route-files value. 

 

4.4.5.3. OSMWebWizard 

 

Se ha hablado de las herramientas que permiten generar un mapa y una demanda de tráfico 

de manera aislada. Sin embargo, SUMO brinda la posibilidad de utilizar la herramienta 

OSMWebWizard proporcionando una interfaz gráfica para realizar ambas tareas, 

importar el mapa y generar la demanda, de manera simultánea. 

OSMWebWizard permite la selección de una porción de mapa de OpenStreetMap 

generando una demanda de tráfico en este. Esto es gracias a que esta aplicación hace uso 

de herramientas explicadas anteriormente, como, por ejemplo, netconvert para traducir el 

formato del mapa a un formato legible por el simulador. Posteriormente dicho mapa con 

su correspondiente demanda se puede visualizar en la GUI de SUMO. 
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Para hacer uso de esta herramienta, debemos situarnos en la carpeta tools, dentro de la 

carpeta Sumo y lanzar el script OsmWebWizard. Al ejecutarlo, se nos abre en el 

navegador un mapa centrado en la ciudad de Berlín como el mostrado en la Figura 27: 

 

 

 

Figura 27 Mapa de Berlín 

 

Desde aquí se puede seleccionar el area (ver Figura) que se desee para generar el escenario 

de simulación. Para ello debemos introducir la latitud y longitud de la región que 

queremos simular y escoger el área específica (botón select area). En este caso se ha 

elegido escenario de simulación una zona de Aluche (Madrid), que se muestra en la Figura 

28. 

Una vez llegados a este punto, se ha de elegir el tráfico que se simulará en el mapa. En el 

panel de generación de demanda, se activan las casillas correspondientes al tipo de tráfico 

que se va a generar. En la Figura 28 se pueden observar dos parámetros: el primero, 

“Through Traffic Factor”, nos indica cuánto más probable es que un vehículo/peatón 

llegue a un borde situado en la frontera del área simulada en lugar de a un borde situado 

en el interior del área de simulación; y el segundo, count, hace referencia al número de 

vehículos que se generan por hora y carril/kilómetro. 
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Figura 28 Mapa de Aluche (Madrid) 

 

Finalmente, tras estos pasos, ya se tienen los ficheros XML de rutas pertenecientes al 

tráfico generado, el fichero XML de red con todos los elementos del mapa y el fichero de 

configuración que deberá ser cargado en la GUI de SUMO para realizar la simulación. 

 

4.4.6. Simulación del tráfico generado 

 

Para realizar una simulación se utilizará la interfaz gráfica sumo-gui, en la cual se carga 

el fichero de configuración nombre. sumocfg. Habría que seguir los siguientes pasos una 

vez situados en dicha interfaz: File→Open Simulation→.sumocfg. 

Es importante tener en cuenta que al importar un mapa de OpenStreetMap como se ha 

hecho anteriormente, seleccionando un área concreta, se pueden quedar zonas sin 

conectar entre sí. Al generar las rutas y viajes aleatorios anteriores con el mapa dado, 

estas zonas se tendrán en cuenta como cualquier otra parte del mapa, lo que conllevará a 

rutas que no pueden alcanzar su destino por causas de conexión y a problemas de 

simulación mostrados en la Figura 29: 
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Figura 29 Warnings debido a conexiones en el mapa 

 

En la figura anterior se observa cómo falla la conexión entre dos edges. Sumo-gui permite 

la localización de cualquier tipo de elemento de red de manera visual con la opción 

“Locate”.  

Al localizar el edge “-27569891” se puede observar que es imposible que ningún vehiculo 

acceda a esa zona del mapa como se muestra en la Figura 30: 

 

Figura 30 Área desconectada en el mapa 

 

Este problema se puede solventar usando Netedit, herramienta mediante la cual se pueden 

crear o modificar redes, como es el caso. Para ello se usará la opción “delete mode” y se 

borrarán las partes de la red que no sean necesarias haciendo click sobre ellas. 

 

4.5. Modelo sublane 

 

Este modelo que ofrece SUMO consiste en dividir los carriles de la carretera en 

subcarriles de anchura determinada por el usuario. Para lograr este fin, se ha de configurar 

la opción –lateral-resolution con el valor deseado de la anchura del subcarril. Un carril de 

una carretera de SUMO tiene 3.2m de ancho, por tanto, si estableciéramos la opción 
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anterior con un valor de 0.8, obtendríamos 4 subcarriles en dicho carril. El modelo 

SL2015 es el que se utiliza para la simulación en modo sublane, uno de los objetivos de 

estudio de este proyecto. 

La diferencia con el modelo car-following radica en que en este caso se deben tener en 

cuenta los vehículos cercanos y la información del flujo de tráfico. 

Este modelo es de gran utilidad para realizar una simulación ajustada a la realidad ya que 

permite: 

➢ La posibilidad de simulaciones realistas de bicicletas que circulan en el lado 

derecho de un carril y el adelantamiento a estas por parte del resto de vehículos. 

 

➢ Simulación de vehículos de dos ruedas circulando en paralelo, como por ejemplo 

motocicletas. 

 

➢ Adelantamientos laterales por parte de conductores agresivos. 

 

Uno de los principales objetivos para realizar simulaciones utilizando este modelo es el 

de proporcionar un escenario en el que los usuarios más vulnerables en carretera, 

motocicletas y bicicletas puedan ser adelantados por el resto de los vehículos y estudiar 

así en qué momentos se realizan violaciones de la distancia mínima de seguridad. 

 

4.5.1. Motocicletas en paralelo 

 

El objetivo para probar el modelo sublane se centrará en conseguir que dos vehículos de 

dos ruedas puedan circular por el mismo carril en paralelo. 

Para ello, como se ha indicado anteriormente, es necesario activar la opción –lateral-

resolution en el archivo de configuración.  

Dado que un carril de una red de carreteras SUMO tiene un ancho de 3.2m, es 

recomendable hacer divisiones de ancho igual al vehículo que menor ancho tenga en la 

simulación, en este caso las motocicletas. Por tanto, se tendrá un –lateral-resolution con 

valor 0.8m, lo cual dividirá el carril en 4 subcarriles. 
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En la Figura 31 se muestra la configuración de esta opción dentro del archivo osm. 

sumocfg. También se puede observar el uso de la opción “ignore-route-errors” con valor 

“true” debido a que en este tipo de pruebas interesa que no se aborte la simulación por un 

error de ruta. 

 

Figura 31 Opción lateral-resolution 

 

Una vez configurado el escenario para poder soportar el modelo sublane, hay que crear 

los viajes con los parámetros que aporta este modelo como muestra la Figura 32. 

 

Figura 32 Viajes de motocicletas en paralelo por el mismo carril 

 

En la figura anterior se crean dos motocicletas de prueba, cuyo viaje, como se puede 

observar, es el mismo. Se ha elegido un nodo al azar en el mapa y se ha hecho que las dos 

motos salgan de ese punto, mucho más sencillo para la visualización. 

Uno de los parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de conseguir que dos motos 

vayan en paralelo en el mismo carril es “latAlignment” (alineación lateral). Este 

parámetro permite ubicar el vehículo en cualquier posición dentro del carril: “right” 

(orientado a la derecha), “center” (en el centro), “left” (a la izquierda), “arbitrary” 

(mantiene la alineación lateral por defecto), “compact” (se mantiene cerca del vehículo 

situado más a la derecha) o “nice” (se acerca al límite del subcarril más cercano a la 

derecha). 

El siguiente parámetro que aparece es “minGapLat”, el cual nos indica el espacio lateral 

que se va a dejar con respecto al otro vehiculo. 
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Con esta configuración se podría simular el recorrido de dos motocicletas en paralelo 

como se muestra en la Figura 33. No obstante, hay que recalcar que el modelo sublane 

permite otras muchas opciones que, para este caso en concreto, no son necesarias pero 

que sí lo son a la hora de sacar estadísticas para prever accidentes. 

 

 

Figura 33 Motocicletas en paralelo 

 

4.6. Scripts para la obtención de distancias y estadísticos 

 

En esta sección se explicarán de manera general los scripts desarrollados para procesar 

los ficheros explicados en la sección 4.4.4 de este capítulo. 

En primer lugar, hay que señalar que los scripts están desarrollados en lenguaje Python e 

importan las librerías: xml. etree. ElementTree, math, pandas y matplotlib. 

La librería xml. etree. ElementTree tiene dos clases: ElementTree, la cual representa todo 

el documento XML y Element, que representa un solo nodo del árbol. En los scripts se 

usará la clase ElementTree con el objetivo de leer todo el documento XML que 

proporciona los archivos de log explicados en la sección 4.4.4. 

La librería math permite usar funciones matemáticas, necesarias para calcular las 

distancias entre usuarios vulnerables y resto de vehículos. 

Pandas es una librería utilizada para el análisis de datos, capaz de organizarlos en tablas 

o compararlos. Esta librería será de gran utilidad ya que permitirá agrupar los datos de 

interés leídos de los archivos XML. 
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Por último, matplotlib es una librería de Python que permite generar gráficos. Se utiliza 

para crear los diagramas de dispersión mostrados en el capítulo 5. 

Una vez importadas las librerías se procederá a leer el documento XML con el método 

parse (), obteniendo el nodo raíz (elemento inicial) del documento mediante el método 

getroot (). 

Los conceptos explicados hasta ahora son comunes a todos los scripts realizados, debido 

a que todos los documentos XML se leen de la misma forma. A continuación, se explicará 

cada script desarrollado. 

 

4.6.1 Distancias entre motocicletas y vehículos 

 

En este script se procesa el archivo fcd output ya que, al contener las posiciones “x” e “y” 

de cada vehículo, permite obtener las distancias entre las motocicletas y los vehículos de 

la simulación. 

En primer lugar, se crean una serie de listas (“tiempo”, “distancia”, “de”, “a”, 

“velocidad_de”, “velocidad_a”). Seguidamente se hacen tres bucles “for” anidados, cuyo 

objetivo es leer cada “timestep” de simulación, y, dentro de cada “timestep”, ir 

comparando la posición del primer vehículo que aparece con el vehículo que aparece 

inmediatamente después. 

Debido a que sólo se quieren calcular las distancias entre motos y vehículos, dentro de 

los bucles “for”, se establecerán condicionales “if” encargados de comprobar si los 

nombres pertenecientes a los atributos “id” de los usuarios que están comparando 

pertenecen a motocicletas y vehículos. Es decir, si las posiciones que se están recorriendo 

en el bucle están comparando dos autobuses o dos coches, no se calculará la distancia. 

En el momento en el que se están comparando un vehículo con una motocicleta, se 

calculará la distancia entre ambos con la ecuación matemática de la distancia.  

Por último, se guardarán los datos de los vehículos cuyas distancias sean inferiores a 5 

metros en las listas creadas anteriormente, con el objetivo de tener una tabla que pueda 

ser procesada.  
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Los datos finales representados en la tabla se pintarán en gráficas de dispersión, tal y 

como se mostrará en el capítulo 5, con el método scatter (). 

Hay que destacar que se procede de manera similar para calcular las distancias entre 

vehículos rápidos y motocicletas, y vehículos lentos y motocicletas. 

 

4.6.2. Distancia entre peatones y vehículos 

 

En este script se calcula la distancia entre los peatones en el momento en el que se 

disponen a cruzar un paso de peatones y el resto de los vehículos de la simulación. 

Se procesa el archivo fcd output al igual que el caso anterior, siendo este script más 

complejo debido a que hay que tener en cuenta el atributo “edge” de los peatones. Dicho 

atributo indica la posición del peatón, destacando que, cuando hay una “c” en este 

atributo, significa que el peatón se encuentra en un “crossing”.  

Por tanto, se trata de buscar el momento en el que un peatón concreto contiene por primera 

vez la letra “c” en su atributo “edge” y calcular la distancia en ese instante con el resto de 

los vehículos de la simulación. 

Se mostrarán en un gráfico de dispersión las distancias inferiores a 5 metros. 

 

4.6.3. Características de los viajes 

 

Este script procesa el archivo trip information calculando la media de los parámetros 

“WaitingTime”, “TimeLoss” y “Duration” para todos los vehículos de la simulación.  

Este archivo no contiene timesteps, si no que muestra dichos parámetros para cada 

vehículo una vez que el vehículo ha completado su ruta, por lo que bastará con un bucle 

for para ir recopilando en diferentes listas el valor de estos atributos. 

 

4.7. Conclusiones 

En este capítulo se ha dado una visión de las posibilidades que ofrece SUMO y se ha 

aprendido a generar una simulación con un mapa y una demanda de tráfico. 
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CAPÍTULO 5. IMPACTO DE LA VELOCIDAD EN USUARIOS 

VULNERABLES 
 

En este capítulo se mostrará cómo la infraestructura de simulación de SUMO permite 

estudiar las características del tráfico, investigar sobre aspectos de seguridad y comprobar 

el impacto que ciertos comportamientos producen en aspectos de seguridad y 

características del tráfico. Para ello, se hará un estudio de cómo pueden influir las distintas 

distribuciones de velocidad del tráfico en la distancia de seguridad con usuarios 

vulnerables, peatones y motocicletas. Por otra parte, se utilizarán estas distribuciones con 

el fin de estudiar el impacto de la velocidad en otras características de un viaje. 

 

5.1. Escenarios con adelantamientos 

 

Antes de comenzar a realizar estudios acerca de la seguridad de usuarios vulnerables en 

una determinada situación, es necesario verificar que se pueden simular escenarios lo más 

ajustados a la realidad posible. 

Cómo se ha mencionado en capítulos anteriores, el modelo sublane ofrece la posibilidad 

de simular situaciones en las que las motocicletas son adelantadas por vehículos 

utilizando el mismo carril. Sin embargo, es necesario demostrar cómo SUMO permite 

adelantamientos entre vehículos utilizando carriles distintos con el objetivo de generar 

simulaciones completas y realistas. Los parámetros que destacar en una situación de 

adelantamiento se muestran en la Tabla 4: 

 

 

 

 

 

 

 



 
76 

Atributo Descripción 

IcStrategic Corresponde al deseo de cambiar de carril 

de manera estratégica en función del 

objetivo del vehículo. 

IcCooperative Este parámetro regula la disposición de 

cambiar de carril con el fin de favorecer 

una circulación cooperativa y, por tanto, 

más eficiente. 

IcSpeedGain Factor que influye en el deseo de cambiar 

de carril para ganar velocidad. 

 

Tabla 4 Atributos en situaciones de adelantamiento 

 

Una vez descritos estos parámetros, el siguiente paso será crear una situación de 

adelantamiento entre dos vehículos. Para ello se usará el siguiente código XML de la 

Figura 34, escrito en un archivo.trips.xml explicado en la sección 3.4.3.2 del capítulo 3: 

 

 <vType id="moto0" vClass="motorcycle" maxSpeed="0.2" width="0.8"> 

</vType> 

<vType id="veh1" vClass="passenger" maxSpeed="0.7" width="1.8" 

lcSpeedGain="10000"> 

</vType> 

     

<trip id="moto0" depart="0.00" departLane="best" from="44535845#2" 

to="44535845#2" type="moto0"/> 

<trip id="veh1" depart="0.05" departLane="first" from="44535845#2" 

to="44535845#2" type="veh1"/> 

 

Figura 34 Escenario de adelantamiento XML 

 

En este fragmento de código se han creado una moto y un vehículo que circulan por el 

mismo carril con distintas velocidades. El vehículo lleva asociado una velocidad mayor 

y el atributo lcSpeedGain con el objetivo de adelantar a la moto. Sin embargo, cabe 
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destacar que la velocidad del vehículo (maxSpeed) debe ser superior en un porcentaje a 

la de la moto para que se produzca el adelantamiento. 

En la Figura 35 se muestra al vehículo realizando la maniobra de adelantamiento debido 

a que el carril contiguo se encuentra libre para hacerlo. Este aspecto es de especial 

importancia debido a que, si el carril paralelo se encontrase ocupado por otros usuarios, 

el vehículo tendría que esperar a que quedase libre para realizar el adelantamiento. 

 

 

Figura 35 Adelantamiento de vehículo a motocicleta 

 

Se mostrará también una situación en la que se ha forzado que un vehículo cuya velocidad 

es superior al resto, deba esperar para adelantar debido a la situación de congestión del 

carril paralelo. La Figura 36 muestra un ejemplo de ello. 
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Figura 36 Situación de congestión que impide el adelantamiento 

 

En la Figura 37 el vehículo resaltado circula a una velocidad mayor que el resto. Sin 

embargo, deberá esperar a tener espacio lateral para realizar el adelantamiento que 

veremos en la imagen siguiente: 

 

Figura 37 Maniobra de adelantamiento al despejarse el carril colindante 

 

Una vez que tiene hueco lateral, el vehículo inicial el adelantamiento seguro. 
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5.2. Impacto de la velocidad en la seguridad vial 

 

En este capítulo se realiza un estudio con el que se demuestra la necesidad de que todos 

los vehículos respeten las restricciones de velocidad establecidas en una vía. 

La velocidad es una de las principales causas de siniestralidad vial, estableciéndose una 

relación directa entre el exceso de velocidad y las lesiones sufridas en un accidente. 

Algunas de las razones que evidencian esta necesidad de cumplir con los límites de 

velocidad son las siguientes [32]: 

➢ Aumentar en un 5% la velocidad supone un aumento del 10% en accidentes cuyas 

víctimas presentan lesiones graves y un 20% en accidentes con víctimas mortales. 

 

➢ El exceso de velocidad está relacionado inversamente con la probabilidad de que 

un peatón salve la vida en caso de atropello. 

 

➢ Circular a una velocidad adecuada supondría reducir una cuarta parte de las 

víctimas en accidentes de tráfico. 

 

➢ Cuanto mayor sea la velocidad, mayor será la distancia necesaria para detener el 

vehículo en caso de emergencia. 

 

5.3. Análisis del impacto de la velocidad en la seguridad vial y características de los 

viajes 

 

En este apartado se realiza un estudio del impacto que la velocidad tiene sobre la 

seguridad de los usuarios vulnerables y las características de un viaje. Para ello se realizan 

tres simulaciones en el mapa presentado en la Figura 28, de extensión aproximada 

10km^2. 

Las tres simulaciones se corresponden con tres escenarios en los que se establecen 

distintas distribuciones de velocidad, fijando vehículos responsables, que respetan los 

límites de velocidad, y vehículos agresivos, que exceden los límites de velocidad. La 

inserción de los vehículos en la red se produce en intervalos determinados por los tiempos 
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de inicio y fin y la tasa de repetición, cómo se explicó en el apartado 4.4.5.2.1, que se 

podrán consultar posteriormente para cada escenario. 

El primer objetivo tras realizar las simulaciones será calcular las distancias entre 

vehículos y usuarios vulnerables (motocicletas y peatones). Para calcular dichas 

distancias se hace uso de los scripts explicados en el capítulo anterior, obteniendo primero 

las distancias entre todas las motocicletas en simulación y el resto de los usuarios 

(exceptuando peatones) y, después, las distancias entre los peatones que se encuentran 

dispuestos a cruzar un paso de peatones y el resto de los vehículos. Ambas distancias se 

calculan para cada segundo de la simulación, debido a que cada segundo la posición del 

vehículo varía. Este hecho tiene como consecuencia la aparición de múltiples distancias, 

por lo que se filtrarán las distancias mayores de 5 metros, quedando así las distancias que 

tienen un mayor riesgo para la seguridad vial (inferiores a 5 metros).  Con este estudio se 

pretende demostrar cómo distintas distribuciones de velocidad en una misma área urbana 

pueden influir en la seguridad de los usuarios vulnerables. 

Finalmente se analizará mediante otro script el impacto que la velocidad tiene sobre tres 

características de un viaje: Duration, TimeLoss y WaitingTime. 

A continuación se presentan los tres escenarios y los análisis referentes a seguridad y 

características de un viaje. 

 

5.3.1. Escenario 1: Velocidades uniformes 

 

En este primer escenario se establecen una serie de viajes aleatorios, tal y como se ha 

explicado en capítulos anteriores, en los que los vehículos que conforman el tráfico tienen 

todos la misma velocidad máxima, 5m/s. Se trata del escenario en el que todos los 

vehículos respetan los límites establecidos. Los vehículos se insertan en el instante que 

marca la columna Inicio de la Tabla 5 y terminan de insertarse en el tiempo referente a la 

columna Fin, siendo la frecuencia de inserción la establecida en la columna Tasa de 

repetición. La simulación del Escenario 1 dura 1.380 segundos de tiempo simulado y sus 

datos se representan en la Tabla 5: 
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Vehículo Número Velocidad 

(m/s) 

Inicio 

(s) 

Fin(s) Tasa 

repetición 

Distancia 

media 

(m) 

Motocicletas 50 5 4 24 0,4 946,62 

Coches 40 5 0 20 0,5 810,46 

Buses 20 5 7 23 0,8 983,80 

Peatones 50 - 0 50 1 900,64 

 

Tabla 5 Características del primer escenario 

 

Una vez fijadas las características de la primera simulación, se calculan las distancias que 

hay entre todas las motocicletas y vehículos simulados. Las distancias que se tienen en 

cuenta son longitudinales y laterales, es decir, si un coche circula a la misma velocidad 

que una motocicleta situada delante, permanecerá detrás de dicha motocicleta, siendo la 

distancia entre ambos una distancia longitudinal. Sin embargo, si el coche circula a una 

velocidad superior a la de la motocicleta, la adelantará estableciéndose entre ambos una 

distancia lateral en el momento del adelantamiento. En la Figura 38 se representan todas 

las distancias medidas segundo a segundo inferiores a 5 metros, entre motocicletas y 

vehículos. 

 

Figura 38 Distancias entre motocicletas y vehículos para el primer escenario 
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Como se puede observar, en el eje “y” se muestran las distancias menores de 5 metros y 

el eje “x” se corresponde con la suma de velocidades de la moto y el vehículo cuya 

distancia se está calculando. Cada punto representa la comparativa entre una moto y un 

vehículo en un instante de la simulación. En total se han obtenido 822 muestras. 

El diseño se ha elegido así debido a que, en caso de colisión, las velocidades que lleven 

ambos vehículos son determinantes. 

En la Figura 38 comprobamos, según lo explicado, que las muestras situadas más a la 

derecha se corresponden con las situaciones de mayor riesgo. 

A continuación, se muestra la Figura 39 que representa todas las distancias menores de 

10 metros entre los vehículos y los peatones que se encuentran en el momento de cruzar 

un paso de peatones. 

 

Figura 39 Distancias entre peatones y vehículos para el primer escenario 

 

En este caso, el eje X se corresponde únicamente con la velocidad del vehículo que se 

está comparando, debido a que la velocidad del peatón se puede despreciar. 

Al igual que ocurría con el gráfico anterior, las muestras situadas más a la derecha se 

corresponden con las situaciones más peligrosas ya que el vehículo circula a una mayor 

velocidad y necesitará una mayor distancia de frenado. 
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5.3.2. Escenario 2: Velocidades variables 

 

En este caso se pretende realizar una simulación en la que haya vehículos que circulen a 

una velocidad bastante superior al resto. El objetivo de esta prueba es resaltar el impacto 

que tiene sobre la seguridad vial el hecho de que haya vehículos que excedan los límites 

de velocidad establecidos. Para ello se fijan las siguientes características de la simulación 

mostradas en la Tabla 6: 

 

Vehículo Número Velocidad 

(m/s) 

Inicio 

(s) 

Fin (s) Tasa de 

repetición 

Distancia 

media 

(m) 

Motocicletas 25 5 0 25 1 982,24 

Motocicletas 

rápidas 

25 30 4 24 0,8 933,26 

Coches 20 5 0 20 1 929,12 

Coches 

rápidos 

20 30 4 20 0,8 906,44 

Buses 20 20 7 23 0,8 894,66 

Peatones 50 - 0 50 1 843,30 

 

Tabla 6 Características del segundo escenario 

 

Como se observa en la tabla, el número total de vehículos simulados es el mismo que en 

el caso anterior. Esto es así para que la comparación entre los resultados de ambas 

simulaciones sea realista y objetiva. La simulación tiene una duración de 1506 segundos 

de tiempo simulado. 

Al igual que en el caso anterior, la Figura 40 muestra todas las distancias obtenidas en 

cada segundo inferiores a 5 metros entre motocicletas y vehículos. En total se obtienen 

1.118 muestras. 
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Figura 40 Distancia entre motocicletas y vehículos para el segundo escenario 

 

En este gráfico se aprecian las consecuencias de haber incrementado la velocidad en 

algunos de los vehículos. En el eje X se puede observar como las muestras situadas a la 

derecha del punto 10 se corresponden con situaciones de mayor riesgo con respecto al 

escenario de velocidades uniformes, en la que todos los vehículos circulaban a la misma 

velocidad. 

Con el objetivo de obtener una mejor visualización de este escenario, se realiza por 

separado un gráfico con las distancias inferiores a 5 metros obtenidas entre los vehículos 

rápidos y las motocicletas y, por otro lado, un gráfico con las distancias entre los vehículos 

lentos y las motocicletas. 

A continuación, se muestra la Figura 41 con las distancias obtenidas entre vehículos 

rápidos y motocicletas. En total se obtienen 750 muestras. 
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Figura 41 Distancias entre vehículos rápidos y motocicletas para el segundo escenario 

 

Por otro lado, en la Figura 42 se tienen las distancias entre los vehículos lentos de la 

simulación y las motocicletas. En dicho diagrama se observa cómo el máximo valor que 

alcanza el eje X es 17.5 m/s, mientras que en el gráfico anterior era de 20 m/s. En este 

gráfico se representan 545 muestras.  

 

Figura 42 Distancias entre vehículos lentos y motocicletas para el segundo escenario 
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En la Figura 43 se representan las distancias entre vehículos y peatones para este segundo 

escenario. 

 

Figura 43 Distancias entre peatones y vehículos para el segundo escenario 

 

Comparándolo con el gráfico de peatones de la simulación de velocidades uniformes, se 

pueden identificar tres situaciones correspondientes a tres muestras en las que las lesiones 

provocadas al peatón en caso de accidente serían más graves. En este diagrama se observa 

cómo el valor máximo que alcanza el eje X es de 14 m/s, mientras que en el anterior 

diagrama de peatones correspondiente al primer escenario era de 6m/s. 

 

5.3.3. Escenario 3: Velocidades variables con diferencias mínimas 

 

En este último caso, se simula un escenario en el que los vehículos circulan a distintas 

velocidades sin que exista una gran diferencia entre las mismas, como ocurría en el 

segundo escenario. Con este ejemplo se pretende mostrar una situación de riesgo para la 

seguridad vial intermedia entre el primer y el segundo caso. A continuación, en la Tabla 

7, se exponen las características de esta simulación. 
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Vehículo Número Velocidad 

(m/s) 

Inicio 

(s) 

Fin (s) Tasa de 

repetición 

Distancia 

media 

(m) 

Motocicletas 25 5 0 25 1 982,24 

Motocicletas 

rápidas 

25 10 4 24 0,8 933,90 

Coches 20 5 0 20 1 929,12 

Coches 

rápidos 

20 10 4 20 0,8 905,85 

Buses 20 10 7 23 0,8 894,20 

Peatones 50 - 0 50 1 843,30 

 

Tabla 7 Características del tercer escenario 

 

Esta simulación tiene una duración de 1.518 segundos de tiempo simulado. Con dichas 

características de simulación, se obtiene el siguiente diagrama de dispersión mostrado en 

la Figura 44 de las distancias entre motocicletas y vehículos, obteniendo un total de 1.559 

muestras. 

 

Figura 44 Distancias entre motocicletas y vehículos para el tercer escenario 
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En este diagrama se puede ver como las muestras representativas de una situación de 

peligro se encuentran en una situación intermedia entre el escenario de velocidades 

uniformes y el escenario de velocidades variables. Se observa como la máxima suma de 

velocidades que llevan los dos vehículos cuya distancia es inferior a 5 metros es 20 m/s, 

mientras que en el caso más peligroso esta velocidad tomaba valores máximos de 25 m/s 

y en el caso más seguro su valor era de 10 m/s. 

Al igual que se ha hecho en la simulación anterior, en este escenario también se muestran 

dos gráficos representando por un lado las distancias entre vehículos rápidos y 

motocicletas y, por otro, las distancias entre vehículos lentos y motocicletas. 

La Figura 45 muestra las distancias entre vehículos rápidos y motocicletas con un total 

de 1.105 muestras para este tercer escenario. 

 

Figura 45 Distancias entre vehículos rápidos y motocicletas para el tercer escenario 

 

La Figura 46 mostrado a continuación representa las distancias entre vehículos lentos y 

motocicletas para esta tercera simulación. Se observa como el máximo valor que alcanza 

el eje X es de 14 m/s, en contraste con el valor alcanzado en el diagrama de vehículos 

rápidos, de 20 m/s. Se representan 760 muestras. 



 
89 

 

Figura 46 Distancias entre vehículos lentos y motocicletas para el tercer escenario 

 

El diagrama de dispersión representado en la Figura 47 muestra las distancias entre los 

peatones en el momento de cruzar y el resto de los vehículos en simulación a una distancia 

inferior a 10 metros. 

 

 

Figura 47 Distancias entre peatones y vehículos para el tercer escenario 
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De la misma manera que se ha concluido que el gráfico de dispersión de la distancia con 

motocicletas era el caso intermedio en cuanto a riesgo de lo los tres expuestos, se concluye 

lo mismo para este diagrama de dispersión de peatones. Se puede observar como existe 

un caso de distancia mínima entre peatón y vehículo cuya velocidad supera los 10 m/s, 

situación intermedia entre la máxima velocidad registrada por los vehículos a distancia 

mínima en la simulación con velocidades variables (14 m/s) y la velocidad obtenida en la 

simulación de velocidades uniformes correspondiente a 6 m/s. 

 

5.3.4. Conclusiones 

 

Una vez se han expuesto los tres casos, podemos concluir que la velocidad supone un 

factor de riesgo en cuanto a seguridad vial se refiere. Haciendo referencia a los diagramas 

de dispersión de distancias entre motocicletas y el resto de los vehículos, en la simulación 

con velocidades uniformes se puede observar cómo se obtienen muchas muestras de 

distancias inferiores a 5 metros con respecto a los otros dos diagramas. Esto es así debido 

a que las distancias se calculan en cada segundo de la simulación, con lo que, si la 

velocidad es baja y uniforme para todos los vehículos, se mantendrán a una distancia 

mínima durante varios segundos en simulación. Sin embargo, lo que nos proporciona una 

idea del nivel de seguridad en una situación, es el número de muestras cuya suma de 

velocidades supera un determinado valor a una distancia mínima, escenarios que nos 

encontramos en los dos últimos casos. 

En resumen, es necesario que todos los vehículos respeten las normas de velocidad 

establecidas circulando a la misma velocidad ya que, en caso de accidente, los daños 

ocasionados serán menores que en aquellos accidentes en los que estén involucrados 

vehículos que excedían el límite de velocidad. 

 

5.3.5. Impacto de la velocidad en las características de los viajes 

 

En el apartado anterior se ha realizado un estudio del impacto que tiene la velocidad en 

la seguridad vial de los usuarios más vulnerables, peatones y motocicletas. Si bien la 

velocidad influye en la seguridad de los usuarios de la vía, también puede influir en las 

características de los viajes. Con los tres escenarios establecidos en el apartado anterior, 
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se ha estudiado el impacto que tiene la velocidad sobre tres características relacionadas 

con el tiempo en un viaje: 

➢ Duration: se trata del tiempo en el que el vehículo completa la ruta. Medido en 

segundos. 

 

➢ TimeLoss: tiempo durante el cual el vehículo no circula a la velocidad ideal, es 

decir, desaceleraciones debidas a la proximidad de una intersección o a la 

existencia de tráfico denso. 

 

➢ WaitingTime: tiempo durante el cual la velocidad del vehículo está por debajo de 

0,1 m/s. 

 

 

Una vez explicado estos parámetros, se realizará la media de cada uno de ellos para cada 

uno de los escenarios propuestos. Dado que se hallarán medias, se especificarán también 

los intervalos de confianza. El intervalo de confianza es un estadístico que aporta una idea 

de la confianza en una media estimada en investigación experimental. Dicho parámetro 

se calcula con el parámetro Alpha (valor típico de 0,05, que quiere decir que hay un nivel 

de confianza del 95%), la desviación estándar (obtenida a partir de las muestras) y el 

tamaño (número total de muestras). 

 

5.3.5.1 Duration 

 

En este apartado se muestra la media obtenida del parámetro “Duration” de todos los 

vehículos en cada uno de los escenarios propuestos anteriormente. Cabe destacar, que el 

segundo y tercer escenario contienen vehículos rápidos y lentos, por lo que se mostrará 

también la media obtenida para estos tipos de vehículos de manera individual para cada 

uno de los dos escenarios.  

De esta manera, “sim1”, “sim2” y “sim3” hacen referencia a la media obtenida del 

parámetro “Duration” para la totalidad de vehículos presentes en el escenario 1, escenario 

2 y escenario 3 respectivamente. Por otro lado, lentos2 y lentos3 se corresponden 

exclusivamente con la media de los vehículos lentos en los escenarios 2 y 3, del mismo 
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modo que rápidos2 y rápidos3 indican la media obtenida para los vehículos rápidos en 

los escenarios 2 y 3. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 8 y gráficamente en la Figura 48: 

 

 Media 

Duration(s) 

Número 

muestras 

Desviación 

estándar(s) 

Confianza Intervalo 

de 

confianza 

Sim1 274,74 110 164,55 95% (248-309,5) 

Sim2 235,34 110 144 95% (208,31-

262,38) 

Lentos2 302,27 45 145,41 95% (259,31-

345,24) 

Rápidos2 190,04 65 124,99 95% (159,66-

220,43) 

Sim3 276,32 110 184,15 95% (241,75-

310,89) 

Lentos3 335,79 45 178,37 95% 283,09-

388,50) 

Rápidos3 236,06 65 178,24 95% (192,73-

279,39) 

 

Tabla 8 Medidas del parámetro Duration 
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Figura 48 Medias del parámetro Duration 

 

Cómo se ha indicado anteriormente, los vehículos simulados en el primer y tercer 

escenario tienen una velocidad inferior a los vehículos del segundo escenario. De este 

modo se observa cómo la duración media obtenida para la totalidad de vehículos del 

segundo escenario (“sim2”) es inferior a la que se obtiene en el primer y tercer escenario 

(“sim1” y “sim3”). 

Por otro lado, comparando el tiempo medio obtenido de los vehículos rápidos del segundo 

y tercer escenario con el tiempo de los vehículos del primer escenario, se llega a la 

conclusión de que, a mayor velocidad, menor es el tiempo transcurrido en completar un 

viaje. Sin embargo, hay que destacar que en el caso más significativo (vehículos rápidos 

del segundo escenario vs vehículos del primer escenario), la velocidad ha sido 

multiplicada por 6, elevando los riesgos para la seguridad de usuarios vulnerables (tal y 

como se ha mostrado en los gráficos de dispersión anteriores), ganando un 46,67% de 

tiempo de viaje. 

Además, resulta interesante señalar que los vehículos lentos en la simulación 2 y 3 tienen 

la misma velocidad que los vehículos de la simulación 1 por lo que cabría esperar que sus 

tiempos de viaje fueran igual o un poco mejor (debido a que el resto de los vehículos 

circula a mayor velocidad, esto podría facilitar la fluidez de la circulación). En la gráfica 

anterior se observa que esto no ocurre así, los vehículos rápidos hacen que los vehículos 
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que van a velocidad normal tarden más en completar sus viajes. Por tanto, se puede 

concluir que los vehículos rápidos no sólo ponen en peligro a otros usuarios, hacen que 

la circulación sea peor para los usuarios responsables. 

 

5.3.5.2. TimeLoss 

 

En esta sección se muestra la media obtenida del parámetro “TimeLoss” de todos los 

vehículos para cada uno de los escenarios. La representación se ha hecho siguiendo los 

mismos criterios que en el caso anterior. 

Los resultados obtenidos son los que se muestran en la Tabla 9 y gráficamente en la Figura 

49: 

 

 

 Media 

TimeLoss 

(s) 

Número 

muestras 

Desviación 

estándar(s) 

Confianza Intervalo 

de 

confianza 

Sim1 97,21 110 82,84 95% (81,74-

112,70) 

Sim2 116,41 110 97,85 95% (98,04-

134,78) 

Lentos2 109,66 45 88,83 95% (83,41-

135,91) 

Rápidos2 120,98 65 103,93 95% (95,72-

146,25) 

Sim3 142,92 110 139,36 95% (116,76-

169,09) 

Lentos3 143,19 45 124,99 95% (106,26-

180,13) 

Rápidos3 142,74 65 149,26 95% (106,46-

179,03) 
 

Tabla 9 Medidas del parámetro TimeLoss 
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Figura 49 Medias del parámetro TimeLoss 

 

 

En la Figura 49 se comprueba que los valores más altos se obtienen en la simulación 3, 

en la que circulan vehículos rápidos y lentos cuya diferencia de velocidades no es tan 

dispar como si ocurre en la segunda simulación. Los vehículos rápidos intentan alcanzar 

su velocidad, pero se ven obstaculizados por la densidad del tráfico, al mismo tiempo que 

influyen negativamente en la fluidez del resto de vehículos (vehículos lentos), aspecto 

que incrementa el valor de “TimeLoss”. 

El caso óptimo se obtiene en el primer escenario. El hecho de que todos los vehículos 

circulen a la misma velocidad y dicha velocidad no sea muy elevada, favorece la fluidez 

del tráfico dando lugar a un menor número de desaceleraciones. Por tanto, se puede 

concluir que el exceso de velocidad influye negativamente en la fluidez del tráfico urbano. 

 

5.3.5.3. WaitingTime 

 

En este apartado se presenta la media obtenida del parámetro “WaitingTime” de todos los 

vehículos de cada uno de los escenarios propuestos. La nomenclatura utilizada es la 

misma que en los parámetros anteriores. 

A continuación, la Tabla 10 y la Figura 50 muestran los resultados obtenidos: 
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 Media 

WaitingTime(s) 

Número 

muestras 

Desviación 

estándar(s) 

Confianza Intervalo 

de 

confianza 

Sim1 43,26 110 51,89 95% (33,56-

52,96) 

Sim2 45,90 110 61,79 95% (34,31-

57,51) 

Lentos2 48,52 45 64,77 95% (29,38-

67,66) 

Rápidos2 44,13 65 60,14 95% (29,52-

58,76) 

Sim3 72,73 110 96,44 95% (54,63-

90,84) 

Lentos3 75,93 45 93,85 95% (48,20-

103,66) 

Rápidos3 70,56 65 98,82 95% (46,54-

94,60) 

 

Tabla 10 Medidas del parámetro WaitingTime 

 

 

Figura 50 Medias del parámetro WaitingTime 
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La Figura 50 muestra el tiempo medio durante el cual los vehículos han circulado a una 

velocidad inferior a 0,1m/s, es decir, el tiempo en el que el vehículo se encuentra en una 

situación de congestión o en una parada ante semáforo o intersección.  

Se observa de nuevo, al igual que ocurría en el caso anterior, que la distribución de 

velocidades de la tercera simulación provoca una congestión en el tráfico. En la segunda 

simulación se obtiene una circulación más fluida que en el tercer escenario, aun así, con 

valores superiores al caso óptimo, el de la primera simulación, en la que los vehículos 

circulan con velocidades uniformes y de la manera más fluida posible. 

 

5.4. Conclusiones 

 

Tras lo expuesto en este capítulo se puede llegar a la conclusión de que el exceso de 

velocidad no sólo dificulta la fluidez del tráfico, sino que, lo que es más importante, 

influye negativamente en la seguridad de los usuarios vulnerables y resto de usuarios de 

la vía.  

 Cómo se ha demostrado en los gráficos de dispersión anteriores, una solución que 

favorecería a incrementar la seguridad vial sería la de que todos los vehículos respetasen 

las velocidades establecidas haciendo un uso responsable de las carreteras. Respetar 

dichas velocidades supondría que, en caso de accidente, los daños ocasionados serían de 

menor gravedad que circulando con exceso de velocidad. 
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CAPÍTULO 6. GESTIÓN DEL PROYECTO E IMPACTO 

SOCIOECONOMICO 
 

En este capítulo se repasará la planificación que ha sido llevada a cabo en el desarrollo 

del proyecto, dejando claras las fases de este y las horas invertidas en cada una de ellas. 

Seguidamente se analizará el presupuesto del proyecto en función de las personas que han 

colaborado en él y las horas totales. Por último, se realizará un impacto socioeconómico 

analizando los posibles beneficios económicos y sociales de este trabajo. 

 

6.1. Planificación y fases del proyecto 

 

Las tareas en las que se dividió el proyecto son las siguientes: 

➢ Definir el problema a estudiar: se plantearon los objetivos principales del 

proyecto. 

 

➢ Evaluar el coste del proyecto: una vez fijados los objetivos, se hizo una estimación 

aproximada de las horas que habría que dedicar al proyecto con el fin de obtener 

un coste inicial. 

 

➢ Investigación del contexto tecnológico: consistió en una búsqueda de información 

que explicara la importancia de usar simuladores de tráfico. Se investigó acerca 

de las VANETs y sus aplicaciones, así como el desarrollo de los principales 

proyectos ITS europeos. 

 

➢ Estudio de las posibilidades que ofrece SUMO: esta fase se centró en entender el 

funcionamiento de SUMO a través de tutoriales y documentación. 

 

➢ Realización de simulaciones básicas: se realizaron las primeras simulaciones para 

observar el comportamiento de estas. 

 

➢ Análisis de las simulaciones realizadas: se profundizó en entender el 

comportamiento de las simulaciones, ajustando parámetros de estas y sacando 

conclusiones. 
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➢ Primer estudio estadístico de las simulaciones: se realizó un primer estudio 

estadístico del que no se pudieron sacar todas las conclusiones deseadas. 

 

➢ Scripts de análisis sobre el impacto de la velocidad: en esta fase se desarrollaron 

scripts con el objetivo de procesar ficheros para obtener un estudio sobre el 

impacto de la velocidad en la seguridad de los usuarios. 

 

➢ Conclusiones del estudio: se establecieron las conclusiones del análisis realizado. 

 

➢ Elaboración de la memoria: redacción en un documento de toda la información 

adquirida sobre el proyecto. 

 

En la Tabla 11 se muestran estas tareas especificando el tiempo empleado en cada una de 

ellas. 
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Fases Actividad Fecha inicio Fecha fin Horas 

Fase 1 Definir el 

problema a 

estudiar 

1 noviembre 3 noviembre 2 

Fase 2 Evaluar el coste 

del proyecto 

3 noviembre 4 noviembre 3 

Fase 3 Investigación 

del contexto 

tecnológico 

5 noviembre 20 noviembre 40 

Fase 4 Estudio de las 

posibilidades 

que ofrece 

SUMO 

21 noviembre 20 diciembre 80 

Fase 5 Realización de 

simulaciones 

básicas 

15 enero 23 enero 30 

Fase 6 Análisis de las 

simulaciones 

realizadas 

24 enero 3 de febrero 10 

Fase 7 Primer estudio 

estadístico de las 

simulaciones 

20 de febrero 20 de marzo 40 

Fase 8 Scripts de 

análisis sobre el 

impacto de la 

velocidad 

20 abril 30 mayo 50 

Fase 9 Conclusiones 

del estudio 

1 junio 9 junio 15 

Fase 10 Elaboración de 

la memoria 

20 mayo 31 agosto 100 

 

Tabla 11 Fases del proyecto 
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Se puede observar en la tabla, como entre la fase 6 y la fase 7 existe un periodo en el que 

no se realiza ninguna tarea. Esto es debido a que fue imposible compaginarlo con la vida 

laboral en ese momento. Lo mismo ocurre entre las fases 7 y 8. 

Además, hay que señalar que no se realizaron tareas durante todos los días expuestos, 

debido al periodo vacacional de verano. 

A continuación, se presenta un diagrama de Gantt, en la Figura 51, en el que se muestra 

gráficamente la duración de estas actividades. 

 

 

Figura 51 Diagrama de Gantt 

 

6.2.Presupuesto 

 

El presupuesto se desglosa en costes directos (gastos en personal y material) y costes 

indirectos (en torno al 20% de los costes directos). Además, hay que añadir el Impuesto 

al Valor Agregado (I.V.A.), que se sitúa en un 21% en España. 

En primer lugar, se detallan las características generales del proyecto: 

Autor: Fabio Gutiérrez Álvarez 

Departamento: Departamento de Ingeniería Telemática 

Título del proyecto: Uso de SUMO para la simulación de tráfico con usuarios vulnerables 
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6.2.1. Gastos en personal 

 

Este proyecto ha sido llevado a cabo por un estudiante de ingeniería y por un ingeniero 

sénior. El estudiante de ingeniería ha invertido un total de 370 y se ha evaluado su coste 

total asumiendo el rol de ingeniero junior con un coste por hora de 20 euros. Por otro 

lado, el ingeniero sénior ha empleado un total de 50 horas en guiar el proyecto, resolver 

dudas y verificar resultados con un coste de 32 euros por hora. 

El desglose de costes de personal se puede comprobar en la Tabla 12: 

Ingeniero Categoría Horas 

dedicadas 

Coste por 

hora (€) 

Coste total (€) 

Ignacio Soto 

Campos 

Ingeniero 

sénior 

50 32 1.600 

Fabio 

Gutiérrez 

Álvarez 

Ingeniero 

junior 

370 20 7.400 

                                                                                                              Total 9.000€ 

 

Tabla 12 Gastos en personal 

 

6.2.2. Gastos en material 

 

El material que se ha empleado ha sido un portátil ASUS con procesador Intel i7 y una 

memoria RAM de 6 GB. 

Para calcular el coste imputable se usa la siguiente fórmula: 

𝐴

𝐵
× 𝐶 × 𝐷 

Dónde: 

A= nº de meses en los que se utiliza en equipo 

B= periodo de depreciación (60 meses) 

C= coste del equipo (sin IVA) 
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D=% del uso que se dedica al proyecto (100%) 

La Tabla 13 muestra los costes relativos a los materiales según lo explicado 

 

Material Coste 

equipo (€) 

% uso 

dedicado 

Dedicación 

(meses) 

Periodo de 

depreciación 

Coste 

imputable 

Portátil 700 100 7 60 81,67 

                                                                                                             Total 81,67 € 

 

Tabla 13 Gastos en material 

 

6.2.3. Gastos totales 

 

Los gastos totales se calculan sumando los costes directos expuestos anteriormente, los 

costes indirectos (que suponen un 20% de los costes directos) y el IVA (supone un 21%). 

La Tabla 14 muestra el cómputo global de costes 

Tipo Coste (€) 

Personal 9.000 € 

Material 81,67 € 

Total costes directos  9.081,67 € 

Total costes indirectos 1.816,34 € 

Total sin IVA 10.898 € 

IVA 2.288,58 € 

Total con IVA 13.186,58 

 

Tabla 14 Gastos totales 

 

Se puede concluir que el coste total del proyecto es de 13.186,58 €. 
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6.3. Impacto socioeconómico 

 

Este proyecto no ofrece ningún producto que pueda comercializarse y sacar una 

rentabilidad económica. El manejo y estudio de las simulaciones en SUMO puede ser de 

gran ayuda para los actores encargados de la regulación del tráfico (como la dirección 

general de tráfico o ayuntamientos). Este proyecto utiliza SUMO para estudiar situaciones 

urbanas con tráfico heterogéneo, y eso lo muestra como una herramienta potente para 

investigar el impacto de políticas de tráfico o de soluciones tecnológicas para mejorar la 

seguridad de los usuarios vulnerables. Proteger a los usuarios vulnerables se ha 

convertido en un asunto de extraordinaria importancia debido a que se trata del mayor 

reto que queda por mejorar en la seguridad del tráfico, por tanto, cualquier contribución 

en este sentido tiene potencialmente un gran impacto en beneficio de la sociedad. 

A pesar de ser un trabajo preliminar, estos estudios de tráfico heterogéneo constituyen 

una base para investigar en el uso de soluciones de comunicaciones con el fin de proteger 

a usuarios vulnerables, aspecto que podría desembocar en productos comerciales. 

Por último, hay que decir que las investigaciones realizadas en este proyecto pueden 

contribuir a llamar la atención de organismos encargados de la regulación del tráfico sobre 

el potencial de los experimentos basados en SUMO. Los conocimientos adquiridos 

podrían ser en el futuro un embrión de un negocio de consultoría para reguladores de 

tráfico, o empresas que quieran desarrollar soluciones en este terreno para el uso de 

SUMO. 
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

A lo largo de este trabajo se han explorado las posibilidades de SUMO en simulación de 

tráfico heterogéneo, funcionalidad que sitúa a SUMO como una de las herramientas más 

potentes gracias a su capacidad de representar distintos tipos de tráfico. 

Se ha comprobado que SUMO puede modelar distintos tipos de usuarios: turismos, 

motocicletas, peatones y bicis. Estos usuarios se modelan de manera distinta en SUMO, 

es decir, los peatones sólo pueden circular por elementos de la red denominados aceras, 

interactuando con el resto de los vehículos en los cruces, elementos de la red situados en 

las intersecciones. Por otro lado, las motocicletas y turismos circulan por la carretera, y 

son modelados con los modelos Car-Following-Krauss y LC2013, explicados en 

capítulos anteriores. Por último, las bicicletas se modelan como peatones rápidos o 

vehículos lentos, ya que no poseen un modelado propio, pudiendo circular por aceras o 

carriles bici. 

También se ha visto cómo el modelo sublane que aporta SUMO permite modelar 

situaciones realistas con motocicletas, posibilitando que dos motocicletas se sitúen en 

paralelo en el mismo carril (situación que se puede dar en la vida real). Este modelo se 

activa con la opción lateral-resolution. 

Para crear escenarios con simulaciones de tráfico heterogéneo, SUMO ofrece la 

posibilidad de usar la herramienta OSMWebWizard. Dicha herramienta proporciona una 

interfaz gráfica de un extracto de mapa de OpenStreetMap y generar una demanda de 

tráfico heterogéneo en dicho mapa. Esta herramienta convierte el formato del mapa y de 

los archivos que contienen los viajes del tráfico heterogéneo a un formato legible por 

SUMO, teniendo de esta manera un mapa con carreteras, aceras y cruces, necesario para 

la simulación del tráfico heterogéneo. No obstante, otra opción es construir el mapa 

manualmente a través de NETEDIT, siendo esta opción de mayor dificultad ya que habría 

que crear todos los elementos de la red y las conexiones entre ellos. 

Respecto a los estudios realizados sobre el impacto de la velocidad en usuarios 

vulnerables, se ha visto cómo el exceso de velocidad de un subconjunto de vehículos en 

una zona urbana tiene un impacto negativo en la seguridad del resto de usuarios. Además, 

se ha comprobado, que los conductores responsables que respetan los límites de velocidad 
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ven reducida su velocidad media a causa del subconjunto que circula excediendo los 

límites.  

En cuanto a limitaciones, SUMO no tiene un modelado específico para simular bicicletas, 

sino que se modelan como peatones rápidos o vehículos lentos. Existen problemas a la 

hora de simular este tipo de usuarios, ya que no hay movimientos bidireccionales en 

carriles bici, no hay adaptaciones para bicicletas en el modelo de intersección, y el límite 

de velocidad en carretera no es significativo para bicicletas. Por otro lado, el modelo 

sublane es un tema en desarrollo y actualmente no es compatible con la dirección opuesta, 

es decir, no se pueden realizar adelantamientos utilizando el carril de la dirección opuesta. 

En futuros trabajos, sería interesante modelar y estudiar el comportamiento de los 

usuarios que circulan en patinetes eléctricos, investigando los factores que afectan a su 

seguridad. Otro aspecto interesante, sería poder modelar el comportamiento de los 

peatones para que cruzasen aleatoriamente las calzadas sin usar los pasos de peatones 

(situación que ocurre frecuentemente en la realidad), y de esta manera analizar cómo se 

ve reflejada esta acción en su seguridad. Por último, se podría unir la simulación de tráfico 

heterogéneo en SUMO con simuladores de redes a través de TraCI (Traffic Control 

Interface). TraCi es una API que permite a SUMO interactuar con programas externos, 

característica que facilitaría probar soluciones de conectividad para proteger a usuarios 

vulnerables. 
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ABSTRACT 

 

In recent years transport has experienced exponential growth in large cities, increasing 

the number of displacements in these. This fact requires solutions that help improve traffic 

efficiency and user safety. 

Traffic simulators allow you to represent road scenarios and model the behavior of 

vehicles in them, in order to test solutions that provide improvements in traffic 

management. In this project, SUMO (Simulation of Urban Mobility), a traffic simulator 

capable of modeling heterogeneous traffic (pedestrians, motorbikes, bicycles) has been 

used, thus exploring the possibilities that SUMO offers in this regard. 

In this way, the objective is to study the possibilities that SUMO offers in heterogeneous 

traffic and, to do so, experiments are carried out that evaluate the impact that speed has 

on the safety of vulnerable users, these being those who, in case of they suffer more 

serious damage (pedestrians, bicycles, motorbikes). 

Keywords: transport, heterogeneous traffic, security, vulnerable users. 

 

Context 

 

The exponential growth that road transport has experienced over the last few years is due 

to its role in a city's economy. This is explained by the fact that in cities where transport 

is scarce, economic activity is reduced to subsistence levels. 

This growth, coupled with technological advances, give rise to the need to improve the 

performance offered by transport. This is where its (Intelligent Transportation Systems) 

emerges, applications that provide information to users by increasing their security while 

performing efficient management of transport networks. 

 

Motivations and objectives 

 

SUMO is a well-known and powerful simulation tool that allows you to manage large 

road networks without limitations in the size and number of vehicles. In this way, 

SUMO 
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can provide a virtual scenario like reality in which to try to deploy new solutions that 

improve security and traffic efficiency. 

It is important to note that SUMO is widely used in the study of vehicle networks because 

it provides an API that allows you to interact with external programs, for example, with 

network simulators. A motivation of this work is to explore the possibilities offered by 

SUMO in heterogeneous traffic simulation with the aim of, in the future, using those 

possibilities in vehicular networks. For example, a field of great interest today is the 

protection of vulnerable users (motorbikes, bicycles, pedestrians) with vehicle networks, 

and to study them you need simulators that faithfully model the behavior of heterogeneous 

traffic. 

As can be inferred, the main objective is to study the possibilities that SUMO offers in 

heterogeneous traffic simulation. For this purpose, several sub-goals are established: 

➢ Review the state of the art in traffic simulators and see the options in 

heterogeneous traffic simulation they provide. 

 

➢ Understand the challenges of heterogeneous traffic simulation. 

 

➢ Study the possibilities offered by SUMO to simulate different types of traffic. 

 

➢ Perform simulations in SUMO that combine different types of traffic. 

 

➢ Demonstrate how previous simulations can be used to understand the impact 

certain configurations can have on traffic safety and behavior. 

 

Problem Statement 

 

As defined by the World Health Organization (WHO), vulnerable users are those who, in 

the event of an accident, lack a protective shield, so the damage suffered will be greater 

severity. In this group of vulnerable users are pedestrians, bicycles and motorcycles. 

A study by Linea Directa is reviewed showing the mortality relationship between 

vulnerable users and other users between 2007 and 2016. Victims of vulnerable users 

account for more than 40% of all deaths in road accidents. In this way it can be concluded 
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that the protection of users of 4-wheeled vehicles is being improved, but it is not achieved 

in the same way with vulnerable users, which motivates the interest in working on it, 

possibly using communications, motivating, by so much, this project. 

 

State of the art 

 

This section will explain that they are the VANETs (Ad-Hoc Network),since these are 

vehicular networks that help define the types of traffic that they want to simulate in order 

to test solutions to protect VRUs (Vulnerable Road Users). 

VANET networks are those whose nodes are vehicles that aim to achieve vehicle-to-

vehicle communication through OBUs (On Board Units), or with existing vehicle-to-

infrastructure through elements known as RSU ( Road Side Units). OBUs are devices 

integrated into vehicles that allow a DSRC (Dedicated Short-Range Communication) 

wireless connection with other vehicles equipped with such devices in order to warn of 

risky situations. On the other hand, RSUs are structures located on the roads that connect 

to the control centers via Ethernet and with the OBUs through the DSRC standard, whose 

purpose is to give vehicles access to information located on the servers. 

Applications offered by VANET networks can be classified into three scenarios: security, 

traffic efficiency, and leisure/entertainment. 

In terms of safety, VANET can provide solutions with the aim of avoiding collisions, 

reducing damage in unavoidable collisions or identifying places with an accident risk. On 

the other hand, for optimal traffic efficiency, VANET offers applications that avoid traffic 

congestion, stop on the road, or applications that facilitate flowing. Finally, these 

networks provide information about points of interest or condition of the vehicle for 

proper maintenance. 

This section will explain the main European ITS (Intelligent Transportation Systems) 

projects. ITS emerged in the 1990s and are a suite of computer applications and 

technology systems whose objectives aim to improve safety and transport efficiency. The 

main projects to highlight are the following: 
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➢ CVIS (Cooperative vehicle infrastructure systems): a project that arose due to the 

need to ensure greater road safety through communication between vehicles and 

with infrastructure. 

 

➢ SAFESPOT: intended to ensure road safety by increasing the time a driver has to 

react once it identifies a hazard situation. 

 

➢ COOPERS (Cooperative Systems for Intelligent Road Safety): was a European 

research and development activity that sought an improvement in traffic 

management by developing telematics applications that would allow 

communication between vehicles infrastructure. 

 

Once the main European ITS projects have been defined, some of the simulators currently 

available will be developed, for example: 

➢ SUMO: This is the simulator that this project will focus on. It consists of an open 

source simulation tool, microscopic type and is constantly developing by the 

Institute of Transport Systems at the German Aerospace Center. Its most relevant 

feature is the possibility to simulate heterogeneous traffic (tourisms, bicycles, 

pedestrians, motorcycles),combining different simulation models. 

Two kinds of models can be highlighted. One is the CFM (Car-Following Model), 

which tries to focus on the vehicle immediately in front, regardless of the distance 

and position with other vehicles in adjacent lanes; and, the other, is the LCM 

(Lane-Changing Model), allowing vehicles the possibility of lane change. 

 

➢ PARAMICS (Parallel Microscopic Traffic Simulator): This simulator is oriented 

to the study of traffic flows and congestion of the roads in order to carry out a 

planning of these, examining the priority at intersections, the behavior of the 

drivers in situations of congestion, interaction with pedestrians and cyclists and 

incident management. 

 

➢ VISSIM (Verkehr In Stadten-SIMulation): allows you to simulate all types of 

means of transport, including rickshaws, which are two-wheeled vehicles 
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displaced by human traction, which places this simulator as an interesting tool 

heterogeneous traffic simulation. 

 

➢ CORSIM (Corridor Simulator): It is capable of simulating nine different types of 

vehicles by assigning them characteristics such as aggressiveness, speed or 

acceleration. In order to obtain a realistic simulation, CORSIM allows to adjust 

parameters related to the behavior of the driver such as: duration of parking 

maneuvers, lane changes, speed depending on the type of driver, distance 

maintained with stop or distance signals from other network elements in turns. 

 

➢ MITSIMLab (Microscopic Traffic Simulation Laboratory): Features can be 

highlighted such as numerous traffic management alternatives, simulation of 

drivers' reaction to different traffic situations (traffic lights, congestion or priority 

intersections). In addition, it provides dynamic interaction between the traffic 

management system and controllers on the network. 

 

➢ CITYMOB: is a simulator in charge of studying the VANETs proposing different 

mobility models in them. One of its main objectives is to simulate networks in 

which there are damaged vehicles and use those networks to send information to 

other vehicles in order to avoid bottlenecks and accidents. 

 

Features, design and implementation of a simulation at SUMO 

 

In order to give a generic initial vision about SUMO, it is necessary to emphasize that this 

simulator offers different models of movements for pedestrians and vehicles (pedestrian 

model and vehicle model). 

When installing SUMO, it is important to know that it is an open source program with 

GPL license. The first step is to choose the operating system where you want to install 

SUMO, as it is available for Windows, Linux and Mac OS. Once installed, two folders 

will be generated: one with all the documentation to learn how to work with SUMO, and 

another with the necessary programs and scripts that put this simulator into operation. 
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The first step in performing a simulation at SUMO is to define the network map on which 

vehicle and pedestrian travel will take place. The map of a SUMO road network consists 

of the following elements: edges (joints between nodes, visually would be a straight line 

of road), lanes (rails that make up the edge), traffic lights, intersections and connections. 

After the map, you need to define a traffic demand on it. This will distinguish between 

trips and routes, with the routes being the set of nodes that the user traverses until they 

reach their destination, while the trips will only consist of the source and destination node. 

Traffic demand will consist of vehicle traffic (motorcycles, passenger cars) and pedestrian 

traffic. 

The network map configuration is in the net.xml file, while traffic demand is in the 

trips.xml or rou.xml files, depending on whether they are trips or routes. The main file of 

a simulation is cfg.xml, since it places all the above files. 

The tools that SUMO provide to generate the map are as follows: NETCONVERT, 

NETGENERATE, and NETEDIT. On the other hand, the tools that SUMO offers to 

generate the routes are: DUAROUTER, JTRROUTER. Finally, it should be noted that 

there is the possibility to use the OSMWebWizard tool, which generates a network map 

and a traffic demand on it simultaneously. 

Finally, it should be noted that SUMO offers the possibility to configure the sublane 

model. This model consists of dividing the road lanes into user-determined width subrails. 

This feature allows the possibility to simulate two motorcycles in parallel. 

 

Impact of speed on vulnerable users 

 

Speed is one of the main causes of road accidents, establishing a direct relationship 

between speeding and injuries sustained in an accident. 

This section establishes three scenarios with heterogeneous traffic in each of them. In the 

first scenario all vehicles drive at the same speed. On the other hand, in the second 

scenario there are large variations in speed, having responsible vehicles that respect the 

speed limits and vehicles that exceed those limits. Finally, the third scenario contains 

intermediate speed variations between the first and second scenarios. The goal is to 
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analyze the impact that speed has on the safety of vulnerable users and on the 

characteristics related to the time of a trip. 

Once the three scenarios have been analyzed, it is concluded that speeding harms the 

safety of vulnerable users. In addition, this speed does not represent an additional benefit 

in the time characteristics of a trip, conversely, vehicles that drive at an excess of speed 

hinder the fluidity of the movement, harming the responsible users. 

 

Project management and socio-economic impact 

 

The project has been divided into a set of 10 phases: define the problem to be studied, 

evaluate the cost of the project, research of the technological context, study of the 

possibilities offered by SUMO, conducting the basic simulations, analysis of the 

simulations carried out, first statistical study, scripts of analysis on the impact of speed, 

conclusions of the study and elaboration of the memory. 

The budget has been divided into personal expenses and material expenses. Personal 

expenses have considered the performance of a junior engineer and a chief engineer, 

establishing a total cost of 9,000 euros. On the other hand, in the material expenses you 

have a total expense of 81.67 euros.  Finally, by adding indirect costs and VAT, you have 

a total project cost of 13,186.58 euros. 

This project does not offer any products that can be marketed and make an economic 

profitability. This project uses SUMO to study urban situations with heterogeneous 

traffic, and this shows it as a powerful tool to investigate the impact of traffic policies or 

technological solutions to improve user safety Vulnerable. Protecting vulnerable users 

has become an issue of extraordinary importance because it is the biggest challenge that 

remains to be improved in traffic safety, so any contribution in this regard has potentially 

a major impact on benefit of society. 

 

Conclusions and future lines of research 

 

It has been reviewed that SUMO can model different types of users: passenger cars, 

motorcycles, pedestrians and bicycles.  It has also been seen how the sublane model 
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provided by SUMO allows to model realistic situations with motorcycles, allowing two 

motorcycles to be parallel in the same lane (situation that can be given in real-life). 

About studies on the impact of speed on vulnerable users, it has been seen that the 

speeding of a subset of vehicles in an urban area has a negative impact on the safety of 

other users. 

As for limitations, SUMO does not have specific modeling for simulating bicycles, but 

are modeled as fast pedestrians or slow vehicles. On the other hand, the sublane model is 

a developing issue and is currently not compatible in the opposite direction, i.e. 

overtaking cannot be made using the opposite direction lane. 

In future work, it would be interesting to model and study the behavior of users riding on 

electric scooters, investigating the factors that affect their safety. 
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