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Resumen

Se propone el modelo JN-NaSchGen, basado en el modelo de Nagel y Schre-
ckenberg (o modelo Na-Sch) [1]. Con base en dicho modelo se derivan los modelos
de flujo de tráfico R-N-S-L n-A y K-S-S-S n-A basados tanto en el modelo Na-
Sch como en el modelo de flujo de tráfico de Knospe, Santen, Schadschneider
y Schreckenberg (modelo K-S-S-S) [2]. Además, se ajusta el comportamiento de
los modelos derivados del modelo K-S-S-S. Estos modelos contemplan el uso de
veh́ıculos de distintos tipos (con tamaños y velocidades máximas distintas y el
uso de luces de freno) aśı como el flujo de tráfico en múltiples carriles utilizando
las reglas de cambio de carril de Rickert, Nagel, Schreckenberg y Latour (modelo
R-N-S-L) [3]. Con base en estos modelos se realiza un análisis de la probabili-
dad de ocurrencia de accidentes vehiculares de forma similar al análisis llevado
a cabo por Najem Moussa (modelo Moussa) [4], utilizando el modelo propuesto
JN-MGen. El análisis se basa en la presencia de una condición conocida como
situación peligrosa (SP), que indica la ocurrencia de un accidente vehicular en
los modelos basados en el Na-Sch, a través de una probabilidad que le permite a
un conductor ser descuidado y por lo tanto poder entrar en una SP. El accidente
en śı no se lleva a cabo debido a las caracteŕısticas de estos modelos, pero las SP
planteadas sirven para el análisis de los posibles accidentes en ellos.

Palabras clave: Autómatas Celulares, Flujo de Tráfico Vehicular, Modelo de
Nagel y Schreckenberg, Accidentes Vehiculares.
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Abstract

Model JN-NaSchGen for vehicular traffic flow based on the Nagel & Schre-
ckenberg model (the Na-Sch model) is proposed [1]. Models R-N-S-L n-A and
K-S-S-S n-A are derived from this one, based on the Na-Sch model or on the
traffic flow model by Knospe, Santen, Schadschneider and Schreckenberg (the K-
S-S-S model) [2]. Also, refinements are made to better the behavior of the models
derived from K-S-S-S model. All these models include the use of different types of
vehicles (with different maximum velocities and lengths, and the use of braking
lights) and also the traffic flow in multiple lanes, using the changing lane rules
by Rickert, Nagel, Schreckenberg and Latour (the R-N-S-L model) [3]. Based on
these models, analysis of the probability of vehicular accidents are proposed, in a
way similar to the analysis performed by Najem Moussa (the Moussa model) [4],
using the proposed model JN-MGen. Such analysis are based on the detection of
a condition called a dangerous situation (DS), which indicates the occurrence of
a vehicular accident in models based on the Na-Sch model, using a randomness
parameter that allows a driver to be uncareful and therefore to enter into a DS.
Accidents don’t really happen because of the models’ characteristics, but the de-
tection of the DS is useful for the analysis of the accidents in them.

Keywords: Cellular Automata, Vehicular Traffic Flow, Nagel & Schreckenberg
Model, Vehicular Accidents.
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3.1. Autómatas Celulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
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3.3. Modelo Na-Sch para Flujo de Tráfico en Un Carril . . . . . . . . . 15
3.4. Modelo K-S-S-S para Flujo de Tráfico en Un Carril . . . . . . . . 20
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Caṕıtulo 1

Planteamiento del Problema

1.1. Introducción

Los autómatas celulares (AC) fueron concebidos al inicio de la década de los
años 50’s por John von Neumann y Stanislaw Ulam, como herramientas para
estudiar sistemas biológicos. A fines de la década de los 60’s, John Conway in-
ventó las reglas de un AC conocido como el Juego de la Vida, que Martin Gardner
popularizó en su columna de juegos matemáticos de la revista Scientific American
[5].

Por otro lado, los primeros estudios relativos al flujo de tráfico vehicular datan
también de la década de los años 50’s [6, 7]. Estos primeros estudios especulaban
que las ecuaciones usadas para describir el flujo de ĺıquidos como el agua pod́ıan
usarse también para describir el flujo de tráfico vehicular. Para la dinámica de
fluidos se utiliza un conjunto de ecuaciones diferenciales parciales conocidas como
las ecuaciones de Navier-Stokes. Los resultados de estos estudios indican que
los congestionamientos vehiculares pueden asemejarse a ondas sonoras, ya que
ambos fenómenos exhiben discontinuidades en la densidad [8]. En ese entonces
se descubrió la relación que existe entre las variables fundamentales del flujo de
tráfico: la velocidad de los veh́ıculos v, la densidad vehicular de las autopistas ρ y
el flujo de tráfico φ. Esta relación, comúnmente llamada el diagrama fundamental
[9], está dada por la ecuación

φ = ρv (1)

En estas primeras décadas, la tecnoloǵıa computacional aún no estaba a la
altura para explorar a los autómatas celulares o al fenómeno del flujo de tráfico
vehicular, sino hasta la década de los 80’s. Con la tecnoloǵıa de hoy en d́ıa, con
máquinas de alta velocidad, los investigadores pueden estudiar patrones complejos
que surgen a menudo en fenómenos como el tráfico vehicular y también con los
AC en general [5]. De manera general, existen tres aproximaciones para modelar
tráfico vehicular [10]:

1
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1) Los modelos macroscópicos analizan el flujo de tráfico vehicular sin centrarse
en un veh́ıculo en particular, es decir tratan al sistema como un todo. Estos
modelos se analizan con ecuaciones de la dinámica de fluidos y son los que
históricamente surgieron primero. [8]

2) Los modelos microscópicos analizan el flujo de tráfico vehicular consideran-
do lo que sucede con cada veh́ıculo de manera individual en cada instante de
tiempo. Este tipo de modelos pueden ser analizados con ecuaciones diferen-
ciales ordinarias basadas en las leyes de Newton, sin embargo actualmente
son comunes otros modelos: históricamente surgieron primero los modelos
del veh́ıculo-siguiente, que asocian a cada veh́ıculo tanto su velocidad como
la distancia al veh́ıculo inmediatamente frente a él. Posteriormente surgie-
ron los modelos de part́ıculas que saltan, de los cuales los modelos con AC
son los ejemplos t́ıpicos [8].

3) Los modelos cinéticos son un h́ıbrido entre los modelos microscópicos y los
macroscópicos. Se analizan con ecuaciones cinéticas de Boltzmann.

Los modelos de flujo de tráfico vehicular con AC simplifican el comporta-
miento de los conductores: en vez de tratar el flujo de tráfico vehicular como un
movimiento continuo, se observa todo como procediendo en pasos discretos. En la
mayoŕıa de estos modelos existe también un elemento probabiĺıstico para la velo-
cidad de los veh́ıculos, para emular las variaciones aleatorias que ocurren cuando
los conductores aceleran o frenan [8]. De esta forma, los veh́ıculos son descritos
sobre una lattice discreta de puntos llamados celdas o células con velocidades
discretas, y todos los puntos son actualizados de forma śıncrona en cada instante
de tiempo t.

1.2. Planteamiento del problema

Los modelos de part́ıculas que saltan fueron introducidos a inicios de las déca-
da de los 90’s. En 1992, Kai Nagel y Michael Schreckenberg crearon un modelo no
determińıstico para el flujo de tráfico vehicular en un solo carril utilizando un AC
(modelo Na-Sch) [1]. Este modelo reproduce algunos fenómenos f́ısicos encontra-
dos en el flujo de tráfico real como la aparición de ondas de tráfico. Este modelo
es mı́nimo en el sentido de que cualquier simplificación del mismo no reproduce
resultados reales.

Además el modelo Na-Sch modela tráfico vehicular en un carril, todos los
veh́ıculos son idénticos (mismos tamaños, capacidades acelerativas, velocidades
máximas, entre otros parámetros). Es por ello que se han planteado extensiones
y variantes al modelo Na-Sch con el objetivo de incluir caracteŕısticas del tráfico
real, como son los cruces en autopistas, el uso de semáforos, la ocurrencia de
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accidentes vehiculares, las incorporaciones y salidas laterales en autopistas, la
consideración de múltiples carriles, etc.

Por ejemplo en 1995 M. Rickert, K. Nagel, M. Schreckenberg y A. Latour
propusieron y analizaron un modelo de flujo de tráfico de dos carriles usando AC
(modelo R-N-S-L) [3]. Este modelo considera dos carriles y el movimiento de los
veh́ıculos usa las reglas del modelo Na-Sch, adicionándole reglas que permiten los
cambios de carril.

En el año 2000 Knospe et al. propusieron un modelo basado en el modelo Na-
Sch con reglas que incorporan el uso de luces de freno en los veh́ıculos (modelo
K-S-S-S ) [2]. En el año 2002, estos mismos autores se basaron en los modelos
Na-Sch y R-N-S-L para crear su modelo de dos carriles (modelo K-S-S-S 2 ) [11].

El aspecto de los accidentes vehiculares, sin embargo, ha sido poco estudiado
hasta ahora, siendo el estudio de Moussa en el año 2003 el más reciente. Dicho
estudio se enfoca únicamente en el modelo Na-Sch básico, de un carril y con
veh́ıculos homogéneos, implementando la detección de las llamadas situaciones
peligrosas (SP) para detectar accidentes (modelo Moussa) [4]. Por ello, esta tesis
plantea analizar la ocurrencia de accidentes vehiculares en otros modelos basados
en el Na-Sch, de manera que se pueda conocer también la probabilidad de la
ocurrencia de accidentes vehiculares en estos modelos.

1.3. Objetivo

General

Proponer un modelo de flujo de tráfico vehicular multi-carril utilizando autó-
matas celulares a partir del cual se puedan derivar modelos de flujo de tráfico
vehicular que incluyan veh́ıculos con distintas caracteŕısticas y flujo en múltiples
carriles. Utilizando estos modelos, realizar un análisis que muestre las probabilida-
des de la ocurrencia de accidentes vehiculares debidos a conductores descuidados.

Particulares

(i) Analizar la teoŕıa concerniente a los AC.

(ii) Analizar la teoŕıa concerniente a la modelación del flujo de tráfico vehicular.

(iii) Analizar el modelo de flujo de tráfico vehicular de un carril de Nagel y
Schreckenberg (modelo Na-Sch) [1] y las reglas de dos carriles de Rickert et
al. (modelo R-N-S-L) [3].

(iv) Analizar los modelos de flujo de tráfico de uno y dos carriles de Knospe et
al. (modelos K-S-S-S y K-S-S-S 2) [2, 11].
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(v) Analizar las condiciones de ocurrencia de accidentes para el modelo Na-Sch
propuestas por Moussa [4].

(vi) Proponer el modelo JN-NaSchGen, que generalice al modelo Na-Sch y que
considere veh́ıculos de distintos tipos (con longitudes y velocidades máximas
diferentes) y autopistas multi-carril.

(vii) Con base en el nuevo modelo, implementar los modelos Na-Sch y K-S-S-S
como un caso particular del mismo.

(viii) Proponer el modelo K-S-S-S n-A que generalice al modelo K-S-S-S 2 para
múltiples carriles y que permita la ocurrencia de SP en los cambios de carril.

(ix) En cuanto a los modelos derivados del K-S-S-S, proponer condiciones que
ajusten el comportamiento definido originalmente por Knospe et al.

(x) Proponer las condiciones para el análisis de probabilidades de ocurrencia de
accidentes en un modelo multi-carril basadas en las del modelo Moussa, en
particular para también analizar los accidentes debidos a cambios de carril
descuidados.

(xi) Programar una interfaz en lenguaje Java que permita la simulación de los
modelos de uno y múltiples carriles, de tal forma que se pueda medir la
ocurrencia de SP dentro de ambos modelos.

(xii) Analizar la información recopilada en las simulaciones y compararla con la
obtenida en los estudios realizados con el modelo Moussa. Las simulaciones
serán hechas con distintos modelos basados en los modelos Na-Sch y K-S-
S-S, derivados del modelo generalizado que se propone en esta tesis.

1.4. Justificación

Hoy en d́ıa, el incremento de veh́ıculos a la circulación y la mala planificación
de las avenidas propician congestionamientos considerables en varios puntos de
las grandes urbes; el embotellamiento vehicular se ha convertido en uno de los
grandes problemas con los que hay que lidiar todos los d́ıas. Es por ello que
surge la necesidad de entender los fenómenos que en él ocurren para minimizar y
retrasar sus efectos.

Los problemas derivados del tráfico vehicular tienen gran repercusión en la
vida urbana diaria, el transporte permite satisfacer muchas necesidades humanas,
tanto en las ciudades como fuera de ellas. Pero es en las ciudades (igual que en las
autopistas) donde el problema del tráfico vehicular y sus consecuencias (como los
congestionamientos, sistemas de control en cruces de avenidas, accidentes vehicu-
lares, etc.) cobran mayor sentido. Los accidentes vehiculares representan el riesgo
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de sufrir heridas o inclusive la muerte para distintas personas, como también de
influir en el flujo de tráfico en general (provocando, por ejemplo, los congestio-
namientos). Dentro de los modelos que se han propuesto para analizar el flujo de
tráfico y sus caracteŕısticas, han surgido aquellos que permiten un análisis apro-
ximado de varios aspectos del tráfico real, sin embargo el tema de los accidentes
vehiculares ha sido poco analizado. El presente trabajo propone un análisis de
la probabilidad de ocurrencia de accidentes vehiculares para modelos de flujo de
tráfico vehicular de uno y varios carriles por medio de AC. Para ello se considera
un sistema homogéneo con la posibilidad de modelar la existencia de diferentes
tipos de veh́ıculos, como sucede en la vida real.



Caṕıtulo 2

Estado del Arte

El papel de la modelación y simulación por computadora en las investigaciones
de flujo de tráfico vehicular es muy importante actualmente.

Para entender el comportamiento del flujo de tráfico, se han propuesto va-
rios modelos, los cuales pueden agruparse en tres tipos: los macroscópicos (que
incluyen al modelo básico de Lighthill y Whitham de 1955 [6], a los modelos
con ecuación de aceleración de Payne [12, 13] y Kühne [14, 15, 16], al modelo
de gas-cinético de Helbing [17] y al modelo hidrodinámico de Pipes [18]), los
microscópicos (que incluyen a los modelos veh́ıculo-siguiente de Bando y de Gipps
[19, 20], a los modelos con AC basados en el modelo Na-Sch [1] y al modelo con
AC de Fukui e Ishibashi [21]), y los cinéticos (que incluyen al modelo de Prigogine
[22] y al de Paveri-Fontana [23]).

– Los modelos macroscópicos analizan el flujo de tráfico vehicular utilizando
ecuaciones para el comportamiento colectivo de los veh́ıculos. Se basan en
ecuaciones de la dinámica de fluidos y la principal caracteŕıstica es el flujo
global de la velocidad y la densidad de los veh́ıculos vistos como part́ıculas
a través de un ducto por el cual fluyen.

Otras variables importantes en estos modelos son la densidad espacial pro-
medio ρ(r, t) y la velocidad promedio V (r, t). Su tiempo de simulación y sus
requerimientos de memoria dependen principalmente de la discretización
∆(r) y ∆(t) del espacio r y el tiempo t, pero no del número N de veh́ıcu-
los. La calidad y confiabilidad de los resultados de la simulación dependen
principalmente de la exactitud de la ecuaciones macroscópicas aplicadas y
de la elección de un método de integración numérica conveniente.

En el trabajo de Lighthill y Whitham se encontró que los congestionamientos
vehiculares pueden asemejarse a ondas sonoras. Sin embargo, un punto en
contra de estos modelos (que se caracterizan por ser continuos) está en el
hecho de que el flujo de tráfico vehicular no es continuo, sino que consiste de

6
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‘part́ıculas’ discretas (por supuesto, esto también es cierto para los fluidos,
pero sólo a escala molecular) [8].

– Los modelos microscópicos analizan el flujo de veh́ıculos individuales pero
interactuando entre śı. En estos modelos se suelen presentar los parámetros
probabiĺısticos a comparación de los modelos macroscópicos. Este tipo de
modelos es conveniente principalmente para las simulaciones de tráfico en
carriles independientes. Cada veh́ıculo queda definido por su propia ecua-
ción de movimiento. Puesto que en estos modelos se asume una velocidad
uniforme para los veh́ıculos, las caracteŕısticas particulares afectan al com-
portamiento global.

Debido a que cada veh́ıculo es descrito por su propia ecuación de movimien-
to, el tiempo de computación y requerimientos de memoria de la simulación
de tráfico es proporcional al número de veh́ıculos simulados.

Dentro de los modelos microscópicos se encuentran primero los modelos del
veh́ıculo-siguiente que datan de 1950: el comportamiento de cada veh́ıculo
es modelado en relación con su veh́ıculo predecesor. Esta teoŕıa considera
situaciones en un único carril, donde un conductor reacciona de acuerdo al
movimiento del veh́ıculo que esté enfrente de él. [8]

Los modelos con AC (conocidos también como modelos de part́ıculas que
saltan) que surgen en 1992 son capaces de hacer expĺıcita la representación
de interacciones individuales de los veh́ıculos y relacionar estas interaccio-
nes con caracteŕısticas del flujo de tráfico, tales como el rendimiento, el
tiempo de traveśıa, la velocidad de los veh́ıculos, etc. Además permiten que
distintos veh́ıculos tengan diferentes comportamientos al conducir (acelera-
ción-desaceleración, reglas de cambio de carril, tiempos de dirección, etc.)

Se han propuesto varios modelos basados en autómatas celulares para anali-
zar y considerar aspectos dinámicos de los sistemas de tráfico [24, 25]; uno
de éstos es el propuesto por Kai Nagel y Michael Schreckenberg en 1992 [1],
que se caracteriza por tener cuatro reglas y que ha sido la base sobre la cual
otros modelos de flujo de tráfico se han propuesto desde entonces. El modelo
Na-Sch es discreto en espacio y tiempo, a diferencia de otros modelos que
son continuos en espacio con tiempo discreto (e.g. [26] y [27]), aśı como
modelos continuos tanto en espacio como en tiempo [28]. Estos modelos
han logrado reproducir exitosamente caracteŕısticas cualitativas observadas
en los sistemas de tráfico real, como son los congestionamientos de tráfico
[29, 30], los efectos de las intersecciones en autopistas [31], la inclusión de
distintos tipos de veh́ıculos [32], etc.

En el año 2000 Knospe et al. propusieron el modelo de tráfico vehicular
K-S-S-S usando un AC basado en el modelo Na-Sch y que modela el flujo
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de tráfico tomando en cuenta una actitud para conducir ‘suave’, no abrup-
ta como en el modelo Na-Sch [2]. El modelo se basa en el uso de luces de
freno que avisan a los veh́ıculos sucesores sobre posibles reducciones de ve-
locidad, provocando aśı un flujo más suavizado al conducir. Con el modelo
Na-Sch es hasta que el veh́ıculo sucesor corre el riesgo de golpear al pre-
decesor que se realiza la reducción de velocidad. Esto, aunado al hecho de
que las brechas entre veh́ıculos se calculan considerando efectos anticipati-
vos, conduce a un modelo que sigue cumpliendo las caracteŕısticas de un
modelo de tráfico real (al coincidir los diagramas fundamentales, entre otras
ca-racteŕısticas, con lo que emṕıricamente se ha observado [33, 34, 35]) y
que además modela una conducta realista de los conductores. En el año
2002, Knospe et al. propusieron también un modelo para flujo de tráfico de
dos carriles, basándose en su modelo de un carril (modelo K-S-S-S 2 ) [11].
Los modelos de AC han sido extendidos también para estudiar la ocurren-
cia de accidentes [4, 36, 37, 38, 39, 40, 41]. En 1997 Boccara et al. fueron
los primeros en proponer condiciones para el análisis de la probabilidad de
la ocurrencia de accidentes vehiculares en el modelo Na-Sch determińıstico
[36]. Posteriormente en el año 2003, Moussa extendió ese estudio para con-
templar condiciones de ocurrencia de accidentes y su aplicación al modelo
Na-Sch no determińıstico (modelo Moussa) [4].

Las condiciones para la ocurrencia de accidentes vehiculares se basan en lo
que se denomina situación peligrosa (SP), que al ser detectada se marca
como la ocurrencia de un accidente en el modelo, aún cuando éste no se
lleve a cabo, pues el modelo Na-Sch evita los accidentes por las reglas que lo
conforman. Moussa identifica las siguientes condiciones para la ocurrencia
de una SP [4]:

(1) El veh́ıculo predecesor se detiene por completo o reduce su velocidad
de manera abrupta.

(2) La brecha o distancia entre este veh́ıculo y su sucesor es tal que el
sucesor puede alcanzar en la siguiente etapa de tiempo al predecesor.

(3) El veh́ıculo sucesor, debido a su velocidad y a un retardo en la respuesta
ante la reducción de velocidad del predecesor no alcanza a frenar para
evitar el golpe.

No todos los conductores entran en una SP; se tiene una probabilidad p′ de
que un conductor sea descuidado y que por lo tanto entre en una SP. Un
análisis de las probabilidades de ocurrencia de accidentes vehiculares usando
estas condiciones genera un modelo de ocurrencia de accidentes más realista
que los anteriores [4].

– Los modelos cinéticos son un paso intermedio entre los modelos macroscópi-
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cos y los microscópicos. Históricamente los modelos macroscópicos y los
microscópicos comenzaron a estudiarse desde puntos de vista aparte. La
relación entre estos modelos se encuentra precisamente en los modelos cinéti-
cos. Éstos podŕıan derivarse de los modelos microscópicos y los modelos
macroscópicos podŕıan a su vez derivarse de los modelos cinéticos.

Los modelos cinéticos comenzaron a estudiarse con el trabajo de Prigogine
[22]. La cantidad básica es una función de distribución f(x, v, t) que describe
el número de veh́ıculos con cierta localización y velocidad en el tiempo t [10].
En el modelo de Paveri-Fontana [23] se introdujo una función de distribución
que generaliza a la de Prigogine. Esta función g(x, v, t, w) describe el número
de veh́ıculos con velocidad v y velocidad deseada w.



Caṕıtulo 3

Marco Teórico

El presente caṕıtulo muestra la base teórica sobre la cual se basa el desa-
rrollo del trabajo de tesis presentado en este documento. Se comienza de forma
genérica con conceptos sobre autómatas celulares, después con los relacionados
a la modelación de tráfico vehicular utilizando AC y por último con cada uno
de los modelos sobre los que se desarrollará la solución al problema planteado
anteriormente en la sección 1.2.

3.1. Autómatas Celulares

Un AC es un sistema dinámico discreto que es adecuado para modelar sistemas
naturales que pueden ser descritos como una colección masiva de objetos simples
que interactúan localmente unos con otros [42].

Un autómata celular d-dimensional consiste de una lattice d-dimensional
infinitamente extendida que representa el espacio (en aplicaciones de mo-
delación y simulación f́ısica suele suceder que d = 1, 2 ó 3), donde cada sitio de
la lattice es llamado célula, la cual tiene asociado un valor, llamado el estado de
la célula el cual fluctúa sobre un conjunto finito de valores, llamado conjunto
de estados. El tiempo avanza en etapas discretas y la dinámica está dada por
una regla expĺıcita llamada función local. La función local es usada en cada
etapa de tiempo sobre cada célula para determinar su nuevo estado a partir del
estado actual de ciertas células (llamadas la vecindad de la célula) es decir, la
función local toma los estados de las células vecinas como argumentos y regresa
como resultado el nuevo estado de la célula correspondiente. Las células alteran
sus estados en etapas de tiempo discreto de acuerdo a la función local. Estas
alteraciones podŕıan o no realizarse de forma śıncrona por todas las células de la
lattice, dependiendo de la naturaleza del problema que el AC modele. Si la lattice
es homogénea, todas las células operan bajo la misma función local y por lo tanto
pueden tomar uno de cualquiera de los valores del mismo conjunto de estados.

10
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Definición 1. Una lattice es un arreglo regular de dimensión d ∈ Z+ cuyos
elementos son llamados celdas o células. A cada célula se le asigna un va-
lor tomado de una familia de conjuntos finitos conocidos como conjuntos de
estados.

Definición 2. Una lattice L es homogénea si todas sus celdas pueden tomar
su valor a partir del mismo conjunto S.

Definición 3. Sea L una lattice homogénea y r ∈ L una célula, el estado de r
es un elemento s ∈ S y diremos entonces que r tiene el valor s.

Observación 1. La definición 1 implica que la lattice puede ser infinita, sin
embargo implementar esto en un programa de computadora es imposible, por esta
razón las lattices se consideran compuestas por un número finito de células, y se
implementan siguiendo algunas condiciones de frontera [43]:

1. Frontera periódica. Los bordes opuestos de la lattice se consideran conec-
tados. En una lattice de dimensión 1, la frontera periódica permite visua-
lizar geométricamente a la lattice en dos dimensiones como una circun-
ferencia. En una lattice de dimensión 2, esta frontera permite visualizar
geométricamente a la lattice en tres dimensiones como un toroide (ver figu-
ra 1).

2. Frontera abierta. Fuera de los bordes de la lattice se considera que existen
células con un valor fijo tomado de S, el conjunto de estados posibles para
las células.

3. Frontera reflectora. Los valores de las células en los bordes de la lattice
se consideran reflejados fuera de ésta.

4. Sin frontera. La lattice comienza con cierto tamaño finito y el espacio
crece dinámicamente conforme se va requiriendo. No debe confundirse con
la definición 1 que implica una lattice inicialmente infinita.

5. Combinación de las anteriores. En algunos extremos de la lattice se
considera que ésta tiene una frontera de alguno de los tipos anteriormente
citados, mientras que en otros extremos podŕıa tener alguna otra condición.
Esto le dará a la lattice una geometŕıa espećıfica, por ejemplo si para una
lattice en dos dimensiones se maneja una frontera periódica en dos extremos
opuestos de la lattice y una frontera abierta en los otros dos extremos, la
lattice puede visualizarse en tres dimensiones como una banda circular.

En lo sucesivo, dada una lattice L, ésta será considerada como una lattice
homogénea finita con alguna condición de frontera; además se identificará al ı́ndice
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Figura 1: Un AC bidimensional con frontera periódica puede visualizarse en tres di-
mensiones como un toroide.

j con la j-ésima célula de L, con j ∈ {0, . . . , l − 1} ⊂ Z, siendo l el número de
células de L.

Otro concepto esencial en la definición de un AC es el de vecindad, a cada
célula de la lattice le corresponde un conjunto de células de la misma lattice:

Definición 4. Sea L una lattice y sea r ∈ L una célula. Una vecindad de
tamaño n ∈ Z+ para r es un conjunto finito de células N (r) = {k1, . . . , kn} ⊂ L.
r = kj para algún j si r ∈ N (r) o para ningún j en caso contrario.

Definición 5. Un Autómata Celular (AC) es una 4-tupla (L,S,N , f) tal que:

1. L es una lattice d-dimensional, con d ∈ Z+. En el caso de una lattice fi-
nita, ésta consiste de l células, y se le implementa con cierta condición de
frontera.

2. S ={0,1,2,. . . ,k-1} es un conjunto finito de k valores llamados estados.

3. N es un conjunto de vecindades definido por: N = {N (r)|r ∈ L}, donde r
es una célula y N (r) es la vecindad de r.

4. f : Sn → S es una función llamada función de transición o función lo-
cal. Esta función se aplica en cada paso discreto de tiempo sobre las células
de L, toma como argumentos los estados de las células de N (r) y regresa
como resultado el nuevo valor de r para el siguiente paso de tiempo.

Definición 6. Un AC A = (L,S,N , f) se dice que es homogéneo, si y sola-
mente si:

i) L es homogénea

ii) f se aplica a cada paso discreto de tiempo sobre todas las células de L por
igual
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Si por lo menos se cumple i, diremos que A es un AC de lattice homogénea.

Al conjunto de estados de todas las células del AC en un tiempo t se le conoce
como la configuración del AC para t:

Definición 7. Sea A = (L,S,N , f) un AC. Una configuración de A es una
función Ct : L → S que asocia a cada célula de la lattice L en el tiempo t con un
estado de S.

Dada una configuración, asignarle nuevos estados a todas las células para
generar una nueva configuración, a través de la función de transición del AC, se
conoce como función global :

Definición 8. Sea A = (L,S,N , f) un AC. La función global es una función
F : L → L que se aplica evaluando f sobre cada una de las células del conjunto
de células del AC en el tiempo t (es decir, sobre una configuración Ct del AC en
el tiempo t) y regresa nuevos valores para todas las células del AC (es decir, se
pasa de la configuración Ct de A a la configuración Ct+1 de A, desde el tiempo t
al t + 1).

3.2. Modelación de tráfico usando AC

Para modelar flujo de tráfico vehicular es necesario primero definir conceptos
claves:

Definición 9. Un modelo de flujo de tráfico es una colección de part́ıculas
(que representan a los veh́ıculos), moviéndose sobre una ĺınea (que representa a
la v́ıa sobre la que circulan los veh́ıculos) de acuerdo a sus velocidades y a la
ley que describe la forma en la que cambian sus velocidades (que representa la
aceleración o desaceleración de los veh́ıculos).

Observación 2. De acuerdo con la definición 9, se puede utilizar un AC para
modelar el flujo de tráfico si se hace una analoǵıa entre los elementos de un
modelo de flujo de tráfico y los elementos de la definición 5:

1. Las part́ıculas en movimiento son análogas a las células, cuyos estados
representan las velocidades de las part́ıculas.

2. La ĺınea sobre la que se mueven las part́ıculas es análoga a la lattice del
AC, implementada con alguna condición de frontera (abierta, periódica
o una combinación de ambas, esto último es útil para modelos de más de un
carril, conectando los extremos de la autopista con una frontera periódica,
pero dejando los bordes laterales con una frontera abierta).
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3. Nótese que, si la lattice representa expĺıcitamente a la v́ıa donde se moverán
los veh́ıculos entonces no todas las células de la lattice representarán a un
veh́ıculo, también podŕıa haber espacios ‘vaćıos’ entre una part́ıcula y otra.
Estos espacios vaćıos serán representados por células de la lattice cuyo es-
tado no sea una velocidad válida; estas células serán conocidas como células
vaćıas.

4. Dependiendo del modelo utilizado, la interacción entre las part́ıculas que
provoca sus aceleraciones y desaceleraciones es análoga a la vecindad entre
las células que representan a un veh́ıculo y a la función de transición
del AC.

El elemento esencial en un modelo de flujo de tráfico vehicular con AC es el
veh́ıculo:

Definición 10. Dado un AC A = (L,S,N , f), diremos que el veh́ıculo i-ésimo
en el tiempo t, a(i, t), i ∈ {1, . . . , N}, corresponde con una célula ra(i,t) = rj ∈ L
que ocupa la posición j ∈ {0, . . . , l − 1} en L, siendo N el número de veh́ıculos
del modelo sobre L, en el tiempo t.

Observación 3. En el caso de L con frontera periódica, N permanece constante
todo el tiempo, mientras que con frontera abierta N puede variar con el tiempo.

Para un determinado veh́ıculo pueden existir el sucesor (que se encuentra di-
rectamente detrás del veh́ıculo) y el predecesor (que se encuentra inmediatamente
enfrente del veh́ıculo):

Definición 11. Sean A = (L,S,N , f) un AC que modela flujo de tráfico y a(i, t)
un veh́ıculo en el tiempo t. Si ∃ a(i + 1, t) entonces diremos que a(i + 1, t) es el
predecesor de a(i, t). Si ∃a(i−1, t) entonces diremos que a(i−1, t) es el sucesor
de a(i, t). De otra forma diremos que a(i, t) no tiene predecesor o sucesor, según
sea el caso.

Observación 4. En el caso de L con frontera periódica, a(i, t) tendrá siempre un
predecesor y un sucesor ∀i ∈ {1, . . . , N} en el tiempo t (aún cuando el predecesor
y el sucesor pudieran representar al mismo veh́ıculo), mientras que con frontera
abierta esto no es cierto, en particular el veh́ıculo a(1, t) no tiene sucesor y el
veh́ıculo a(N, t) no tiene predecesor.

Para un AC el concepto de vecindad es esencial, en los modelos de flujo de
tráfico vehicular con AC éste se representa con el concepto de brecha, el espacio
entre un veh́ıculo y su predecesor:

Definición 12. Sean A = (L,S,N , f) un AC que modela flujo de tráfico y a(i, t)
un veh́ıculo del modelo en el tiempo t, tal que a(i, t) tiene predecesor. Según la
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definición 10, la célula que corresponde con a(i, t) es ra(i,t) = rj, y la célula que
corresponde con a(i + 1, t) es ra(i+1,t) = rk. La brecha entre a(i, t) y a(i + 1, t)
es la distancia entre ambos veh́ıculos, que se calcula como el número de células
vaćıas entre a(i, t) y a(i + 1, t). Es decir, si d(i, t) representa a la brecha entre
ambos veh́ıculos:

d(i, t) =

{
k − j − 1 si k > j (i)
k − j + (l − 1) si k < j (ii)

El caso (i) (k > j implica que a(i + 1, t) se encuentra después de a(i, t) en
la lattice) sucede siempre para L de frontera abierta y en la mayoŕıa de los casos
de frontera periódica. El caso (ii) (k < j implica que a(i + 1, t) se encuentra
antes de a(i, t) en la lattice) sucede en particular con L de frontera periódica para
a(i, t) = a(N, t) (el último veh́ıculo de la lattice) y a(i + 1, t) = a(1, t) (el primer
veh́ıculo de la lattice).

La figura 2 da un ejemplo que muestra los conceptos anteriores.

Figura 2: Sección de un carril en un modelo de flujo de tráfico con un AC. Se ilustran
los conceptos de predecesor y sucesor (definición 11) y de brecha (definición 12).

3.3. Modelo Na-Sch para Flujo de Tráfico en Un Carril

Un AC básico para modelación de flujo de tráfico vehicular es el modelo Na-
Sch [1]. Este modelo consiste de un AC de flujo de tráfico vehicular en una v́ıa
de un carril. Contiene N veh́ıculos moviéndose en una lattice L 1-dimensional
de l células con condiciones de frontera periódicas (i.e. el número de veh́ıculos se
conserva) o abiertas (i.e. el número de veh́ıculos es realimentado en un extremo y
perdido en el otro). Para un tiempo t, cada célula está ya sea vaćıa u ocupada por
un veh́ıculo. Se denota por x(i, t) a la posición del veh́ıculo a(i, t) sobre L en el
tiempo t. Cada veh́ıculo tendrá, en t, una velocidad v(i, t) ∈ {0, 1, 2, . . . , vmax}, i ∈
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{1, . . . , N}, dada en células por unidad de tiempo (el espacio y el tiempo son
discretos).

Dados estos conceptos, la definición 12 de brecha entre un veh́ıculo y su pre-
decesor también se puede escribir como sigue:

Definición 13. Sean A = (L,S,N , f) un AC que modela flujo de tráfico y a(i, t)
un veh́ıculo del modelo en el tiempo t, tal que a(i, t) tiene predecesor. La posición
del veh́ıculo a(i, t) es x(i, t) y la célula que lo representa es ra(i,t) = rj (i.e.,
x(i, t) = j); la posición de a(i + 1, t) es x(i + 1, t) y la célula que lo representa
es ra(i+1,t) = rk (es decir, x(i + 1, t) = k). La brecha entre a(i, t) y a(i + 1, t)
es la distancia entre ambos veh́ıculos, que se calcula como el número de células
vaćıas entre a(i, t) y a(i+1, t). Es decir, si d(i, t) representa la brecha entre ambos
veh́ıculos en t:

d(i, t) =

{
x(i + 1, t)− x(i, t)− 1 si x(i + 1, t) > x(i, t) (i)
x(i + 1, t)− x(i, t) + (l − 1) si x(i + 1, t) < x(i, t) (ii)

Una vez definidos estos conceptos, se pueden definir las reglas del modelo
Na-Sch:

Definición 14. En cada paso discreto de tiempo t → t+1 la actualización del
sistema se ejecuta de manera śıncrona para todos los veh́ıculos de acuerdo a las
siguientes cuatro reglas:

1. Aceleración:

v

(
i, t +

1

3

)
:= min [v(i, t) + 1, vmax]

2. Desaceleración debida a otros veh́ıculos:

v

(
i, t +

2

3

)
:= min

[
v

(
i, t +

1

3

)
, d (i, t)

]
3. Aleatoriedad:

v (i, t + 1) := max

[
v

(
i, t +

2

3

)
− 1, 0

]
con probabilidad p

4. Movimiento, hacia adelante de acuerdo a la nueva velocidad:

x (i, t + 1) := x (i, t) + v (i, t + 1)
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La regla 1 refleja la tendencia de los conductores a manejar tan rápido como
les sea posible siempre y cuando no se exceda el ĺımite de velocidad permitido. La
regla 2 cumple la función de evitar colisiones entre veh́ıculos. La aleatoriedad de
la regla 3 toma en cuenta las distintas reacciones de los conductores individuales
ante un est́ımulo externo que los orilla a disminuir su velocidad aleatoriamente;
esta aleatoriedad da origen a la formación espontánea de congestionamientos de
tráfico. Si la aleatoriedad estocástica p = 0 entonces el modelo se conoce como
modelo Na-Sch determińıstico. Por último, la regla 4 mueve cada veh́ıculo hacia
adelante con la velocidad calculada.

De esta manera, utilizando lo dicho en la observación 2 sobre la analoǵıa entre
un modelo de flujo de tráfico vehicular y un AC, la definición 14 de las reglas del
modelo Na-Sch y de acuerdo con la definición 5 de AC:

Definición 15. Dados los parámetros: longitud de la v́ıa en células l, veloci-
dad máxima permitida para todos los veh́ıculos vmax y probabilidad de frenado
estocástico de los veh́ıculos p, el AC de lattice homogénea del modelo Na-
Sch es una 4-tupla A = (L,S,N , f) tal que:

1. L es una lattice homogénea 1-dimensional finita compuesta por l células,
con condiciones de frontera ya sea abiertas o periódicas.

2. S = {ϕ, 0, 1, 2, . . . , vmax} ⊂ (Z∪{ϕ}) es un conjunto finito de estados; donde
ϕ representa al estado de una célula vaćıa y los demás elementos son los
estados de células que representan veh́ıculos a velocidad v ∈ {0, 1, . . . , vmax}.

3. N = {N (r)|r ∈ L} es el conjunto de vecindades de cada célula r en el
tiempo t tal que:

N (r) =


φ si r = ϕ
E1 =

{
e1, e2, . . . , ed(i,t) tal que ek = ϕ

}
si r = ra(i,t)

∧
∃ a(i + 1, t)

k ∈ {1, 2, . . . , d(i, t)}
E2 = {e1, e2, . . . , evmax tal que ek = ϕ} si r = ra(i,t)

∧
@ a(i + 1, t)

k ∈ {1, 2, . . . , vmax}

Es decir, la vecindad de la célula será vaćıa si dicha célula no contiene a
ningún veh́ıculo o será un conjunto E1 de las células vaćıas entre el veh́ıculo
que representa y su predecesor. En caso de que dicho veh́ıculo no tuviera pre-
decesor, es suficiente si la vecindad de esa célula se iguala con un conjunto
E2 de células vaćıas tal que ‖E2‖ = vmax.

4. f es la función de transición definida por

(4.1) v
(
i, t + 1

3

)
:= min [v(i, t) + 1, vmax]

(4.2) v
(
i, t + 2

3

)
:= min

[
v

(
i, t + 1

3

)
, d (i, t)

]
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(4.3) v (i, t + 1) := max
[
v

(
i, t + 2

3

)
− 1, 0

]
con probabilidad p

(4.4) x (i, t + 1) := x (i, t) + v (i, t + 1)

que son las cuatro reglas del modelo Na-Sch (definición 14).

En la descripción del flujo de tráfico en autopistas presentada en este trabajo,
la longitud de una celda se considera de 7.5 m, lo cual se interpreta como la
longitud de un veh́ıculo más la distancia entre veh́ıculos en un congestionamiento.
Cada paso discreto de tiempo corresponde a ≈ 1 s de tiempo real para vmax = 5
células / unidad de tiempo. Los veh́ıculos tienen velocidades que son múltiplos
de 1 célula/s que corresponde a 27 km/h; por ejemplo, vmax = 5 corresponde a
135 km/h.

3.3.1. Diagrama fundamental: densidad y flujo

Para el modelo Na-Sch definido sobre una lattice L 1-dimensional finita de
l células con condiciones de frontera periódica, el número total de veh́ıculos N
del sistema no cambia durante la dinámica del sistema; por lo que se define la
densidad vehicular del sistema mediante:

ρ = N/l (2)

Sin embargo, en el flujo de tráfico real (aśı como en simulaciones utilizando
condiciones de frontera abierta) no se obtiene el valor de la densidad vehicular
mediante esta medición, dado que en el caso real el número de veh́ıculos aumenta o
disminuye en distintas secciones de la v́ıa, mientras que en el caso de simulaciones
con frontera abierta el número total de veh́ıculos cambia con el tiempo. Por
esto una aproximación más realista define la densidad vehicular sobre una célula
rj ∈ L, que ocupa el sitio j en la lattice, promediando para un peŕıodo de tiempo
T , es decir:

ρ =
1

T

t0+t∑
t=t0+1

n (j, t) (3)

donde

n (j, t) =

 0 si rj = ϕ

1 si rj 6= ϕ

Similarmente, se define el flujo Φ como el número de veh́ıculos que atraviesan
una célula de la lattice, promediando para un peŕıodo de tiempo T , esto es:

Φ =
1

T

t0+t∑
t=t0+1

n (j → j + 1, t) (4)
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donde

n (j → j + 1, t) =


1

si se detecta el movimiento de un veh́ıculo entre
las células rj y rj+1 en la iteración t → t + 1

0 en cualquier otro caso

Se pueden realizar simulaciones y medir resultados de estas cantidades va-
riando el valor del parámetro de densidad vehicular en la v́ıa, ρ, y registrando los
valores respectivos de ρ y Φ. A la gráfica que resulta de la relación Φ vs ρ se le
denomina ‘diagrama fundamental ’ (ver figura 3).

Figura 3: Diagrama fundamental del flujo de tráfico vehicular vs la densidad vehicular
en una v́ıa.

La figura 4 muestra el diagrama fundamental de una simulación del modelo
Na-Sch con probabilidad de frenado p = 0.40 y vmax = 5. Se simuló 40 veces sobre
los puntos 0.0 6 ρ 6 1.0 con una resolución de 0.04. El resultado de la figura es
obtenido al promediar los distintos valores arrojados en las 40 realizaciones para
cada valor de ρ. El intervalo 0.0 6 ρ 6 0.15 corresponde con una zona de flujo
vehicular libre, sin congestionamientos; el intervalo 0.15 6 ρ 6 0.65 se conoce
como la zona de congestionamientos caracterizados por la presencia de ondas de
tráfico y 0.65 6 ρ 6 1.0 es la zona de los congestionamientos más fuertes.

Además del diagrama fundamental, otro diagrama t́ıpico en los modelos de
flujo de tráfico vehicular es el ‘diagrama de espacio-tiempo’, que se muestra en
la figura 5, en donde cada fila de la gráfica representa la posición de todos los
veh́ıculos sobre la v́ıa moviéndose hacia la derecha, en un tiempo dado. Al observar
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Figura 4: Diagrama fundamental para una simulación del modelo Na-Sch con p = 0.40
y vmax = 5. Se realizó un ajuste sobre datos similares a los de la figura 3 promediando,
para cada valor de ρ utilizado en la simulación, sobre todos los valores arrojados de
Φ para esa densidad en particular. El resultado es una curva como la que se puede
observar.

filas sucesivas de la gráfica se puede observar la trayectoria de dichos veh́ıculos
sobre la v́ıa a lo largo del tiempo. El color blanco representa espacios sin veh́ıculos;
el color verde representa veh́ıculos moviéndose a velocidades cercanas a la máxima
velocidad; el color amarillo representa veh́ıculos moviéndose a velocidades medias;
el color rojo representa veh́ıculos detenidos (por lo tanto las manchas rojas en la
figura representan la evolución de un congestionamiento en la v́ıa a lo largo del
tiempo).

3.4. Modelo K-S-S-S para Flujo de Tráfico en Un Carril

El modelo de Knospe, Santen, Schadschneider y Schreckenberg (K-S-S-S) es
análogo al Na-Sch. Fue creado en el año 2000 y se basa en la suposición de que
los conductores tendrán una estrategia para conducir sus veh́ıculos que abarca los
siguientes cuatro aspectos (basados en las brechas entre veh́ıculos consecutivos):

1. A brechas grandes, los veh́ıculos se mueven con su velocidad máxima vmax

(sin considerar las fluctuaciones del flujo vehicular).

2. A brechas intermedias, los conductores reaccionan a cambios de velocidad
del veh́ıculo predecesor, i.e. usan las ‘luces de freno’ del predecesor.

3. A brechas cortas, los conductores ajustan su velocidad de tal forma que
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Figura 5: Diagrama de espacio-tiempo para una simulación del modelo Na-Sch con
vmax = 5 y p = 0.5. La figura fue obtenida de [44].

les sea posible conducir de manera segura, tal como se hace en el modelo
Na-Sch.

4. La aceleración de los veh́ıculos sufre aleatoriamente un retardo para veh́ıcu-
los con velocidad 0 y directamente después de eventos de frenado.

Para diferenciar entre una brecha grande, una intermedia y una corta, el
modelo utiliza un parámetro (h ∈ Z+) que define el rango de interacción de
un veh́ıculo con las luces de freno de su veh́ıculo predecesor, este parámetro es
utilizado para comparar el tiempo th (requerido para que el veh́ıculo alcance
la posición de su predecesor) con un horizonte de interacción temporal ts que
depende de la velocidad del veh́ıculo. Es decir, si para el tiempo t el veh́ıculo
a(i + 1, t) está dentro del horizonte de interacción ts de a(i, t) entonces th < ts
y por lo tanto la brecha se considera intermedia . Si por otro lado, el veh́ıculo
a(i + 1, t) está más allá del horizonte ts de a(i, t) entonces la brecha se considera
grande y las luces de freno de a(i+1, t) no interfieren con los cambios de velocidad
de a(i, t). Una brecha se considera corta cuando un veh́ıculo frena debido a su
propia velocidad y a la distancia que lo separa de su predecesor tal como sucede
en el modelo Na-Sch.

Por otra parte, el modelo K-S-S-S discretiza el espacio de manera más fina a
comparación del modelo Na-Sch, utilizando veh́ıculos con longitud = 5 células.

La introducción de estas nuevas condiciones y conceptos obliga primero a
redefinir aquellos utilizados en el modelo Na-Sch y luego a definir otros nuevos.

A partir de la definición 10 de veh́ıculo en un modelo de flujo de tráfico con
AC:
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Definición 16. Dado un AC A = (L,S,N , f), diremos que el veh́ıculo i-ésimo
en el tiempo t, a(i, t), i ∈ {1, . . . , N}, corresponde con un grupo de s = 5 células
contiguas {r1, r2, . . . , rs} ⊂ L, siendo N el número de veh́ıculos del modelo sobre
L, en el tiempo t.

Puesto que un solo veh́ıculo ocupa varias células de la lattice, es necesario
diferenciar entre ellas. Las dos células principales en un veh́ıculo son la trasera y
la delantera:

Definición 17. Sea un AC A = (L,S,N , f) y un veh́ıculo a(i, t) en L para
el tiempo t. a(i, t) se compone de las células {r1, r2, . . . , rs}. r1 será la célula
trasera de a(i, t) y rs será la célula frontal del mismo veh́ıculo.

Observación 5. Por convención, diremos que la posición del veh́ıculo a(i, t) =
x(i, t) en el tiempo t corresponde con la posición de la célula frontal de dicho
veh́ıculo.

A partir de la definición 13 de brecha entre un veh́ıculo y su predecesor:

Definición 18. Sean A = (L,S,N , f) un AC que modela flujo de tráfico y
a(i, t) un veh́ıculo del modelo en el tiempo t, tal que a(i, t) tiene predecesor. La
posición del veh́ıculo a(i, t) que corresponde con la célula rs = rjs es x(i, t) = js,
la posición de la célula frontal de a(i, t). La posición del veh́ıculo a(i + 1, t) que
corresponde con la célula rs = rks es x(i + 1, t) = ks, la posición de la célula
frontal de a(i + 1, t). La brecha entre a(i, t) y a(i + 1, t) es la distancia entre
ambos veh́ıculos, que se calcula como el número de células vaćıas entre a(i, t) y
a(i + 1, t). Es decir, si d(i, t) representa a la brecha entre ambos veh́ıculos:

d(i, t) =

{
x(i + 1, t)− x(i, t)− s si x(i + 1, t) > x(i, t) (i)
x(i + 1, t)− x(i, t)− s + l si x(i + 1, t) < x(i, t) (ii)

El caso (i) (x(i + 1, t) > x(i, t) implica que la célula frontal de a(i + 1, t)
se encuentra después de la célula frontal de a(i, t) en la lattice) sucede siempre
para L de frontera abierta y en la mayoŕıa de los casos de frontera periódica.
El caso (ii) (x(i + 1, t) < x(i, t) implica que la célula frontal de a(i + 1, t) se
encuentra antes de la célula frontal de a(i, t) en la lattice) sucede en particular
con L de frontera periódica para a(i, t) = a(N, t) (el último veh́ıculo de la lattice)
y a(i + 1, t) = a(1, t) (el primer veh́ıculo de la lattice).

Como se puede inferir de la definición 1 de lattice, el conjunto de estados S a
partir del cual las células toman sus valores no necesariamente está compuesto por
números (por facilidad en el modelo Na-Sch basta con que los estados de las células
se compongan por un número entero que indique la velocidad del veh́ıculo que
dicha célula representa o un elemento ϕ (y que nada impide que pueda ser igualado
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a un número entero considerado ‘inválido’ como para indicar una velocidad válida
de algún veh́ıculo)). De esta forma, seŕıa válido hacer S ⊂ T u, de forma que los
elementos de S sean u-tuplas, donde cada elemento de dicha tupla represente
una caracteŕıstica de la célula. Todo esto permitiŕıa en los AC que modelan flujo
de tráfico que las células no solamente contengan la información de la velocidad
del veh́ıculo al cual representan, sino también información adicional sobre dicho
veh́ıculo. (En este caso, T representa al conjunto base a partir del cual cada
elemento de una u-tupla toma su valor, seŕıa válido si T ⊂ Z). Esta observación
será de gran importancia para la generalización de los modelos de flujo de tráfico
vehicular propuesta en la sección 4.2.

En el modelo K-S-S-S esta última observación resulta útil para indicar en cada
célula no solamente la velocidad que lleva un veh́ıculo, sino también el estado de
las luces de freno de dicho veh́ıculo, si están encendidas o apagadas:

Definición 19. Sea A = (L,S,N , f) un AC que modela flujo de tráfico, tal
que S ⊂ T 2, T será el conjunto base a partir del cual los elementos en las 2-
tuplas del conjunto S tomarán sus valores. De esta forma, las células r ∈ L que
representen un veh́ıculo cualquiera a(i, t) en el tiempo t para el modelo K-S-S-S
tendrán como estados a los elementos de S:

r = s ∈ S

∴

r = (s1, s2)

s1 ∈ T representará la velocidad del veh́ıculo y s2 ∈ T representará el estado de
las luces de freno del veh́ıculo. Si r representa un espacio vaćıo en la v́ıa entonces
r = (ϕ, ϕ).

Definición 20. Sea A = (L,S,N , f) un AC que modela flujo de tráfico, tal que
los veh́ıculos de dicho modelo son representados por células cuyos estados son
tomados del conjunto S ⊂ T 2, como en la definición anterior (19). Sea también
un veh́ıculo a(i, t) en el tiempo t. El estado de las luces de freno de a(i, t)
será b(i, t) definido por:

b(i, t) =

{
0 si las luces de freno están apagadas
1 si las luces de freno están encendidas

Otro conjunto de conceptos importantes para el modelo K-S-S-S se refiere a
los horizontes temporales con los cuales interactúan dos veh́ıculos consecutivos:
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Definición 21. Sea A = (L,S,N , f) un AC que modela flujo de tráfico y sea
a(i, t) un veh́ıculo en el tiempo t tal que a(i, t) tiene predecesor. El tiempo de
alcance al predecesor de a(i, t) es:

th(i, t) :=
d(i, t)

v(i, t)

es decir que, de seguir a la misma velocidad y si el predecesor se mantuviera
estático, a(i, t) alcanzaŕıa a su predecesor en th(i, t) unidades de tiempo.

Para a(i, t), el horizonte de interacción temporal con su predecesor
es:

ts(i, t) := min [v(i, t), h]

es decir que el veh́ıculo a(i, t) interactuará con su predecesor siempre y cuando
a(i, t) se encuentre a ts(i, t) unidades de tiempo del mismo.

Observación 6. Por investigaciones previas, el horizonte de interacción entre
un veh́ıculo y su predecesor ts(i, t) es temporal y no espacial [45].

Por último, en el modelo K-S-S-S el parámetro aleatorio p del modelo para
un veh́ıculo a(i, t) en el tiempo t puede tomar uno de tres valores: p0, pd o pb,
dependiendo de su velocidad v(i, t) y del estado b(i + 1, t) de las luces de freno
del veh́ıculo predecesor a(i + 1, t):

Definición 22. El parámetro aleatorio p del modelo K-S-S-S se define por:

p := p (v (i, t) , b(i + 1, t)) =

 p0 si v(i, t) = 0
pb si b(i + 1, t) = 1

∧
th < ts

pd en cualquier otro caso

Donde:

p0 representa la probabilidad de frenado estocástico cuando un veh́ıculo se
encuentre completamente detenido.

pb representa la probabilidad de frenado estocástico debido a la interacción
con las luces de freno del veh́ıculo predecesor

pd representa la probabilidad de frenado estocástico en cualquier otro caso.

Una vez definidos estos conceptos, se pueden entonces definir las reglas del
modelo K-S-S-S:

Definición 23. En cada paso discreto de tiempo t → t+1 la actualización del
sistema se ejecuta de manera śıncrona para todos los veh́ıculos de acuerdo a las
siguientes cinco reglas:
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0. Determinación del parámetro aleatorio:

p := p (v(i, t), b(i + 1, t)) , (definición 22)

1. Aceleración:

si
(
b (i + 1, t) = 0

∧
b (i, t) = 0

) ∨ (
th (i, t) > ts (i, t)

)
−→ v

(
i, t + 1

3

)
:= min [v (i, t) + 1, vmax]

2. Regla de frenado de Na-Sch:

v
(
i, t + 2

3

)
:= min

[
d(eff) (i, t) , v

(
i, t + 1

3

)]
,

si v
(
i, t + 2

3

)
< v (i, t) −→ b(i, t + 1) := 1

3. Aleatoriedad, frenado. Con probabilidad p:

v (i, t + 1) := max
[
v

(
i, t + 2

3

)
− 1, 0

]
,

si (p = pb) −→ b(i, t) := 1

4. Movimiento:
x (i, t + 1) := x (i, t) + v (i, t + 1)

Como puede observarse en la regla 2 del modelo, la brecha d(i, t) para los
veh́ıculos del modelo K-S-S-S no se usa directamente, y en vez de ésta se usa un
valor llamado d(eff)(i, t), la brecha efectiva, que considera efectos anticipativos
[46, 47]:

Definición 24. Sea A = (L,S,N , f) un AC que modela flujo de tráfico y sea
a(i, t) un veh́ıculo en el tiempo t tal que a(i, t) tiene predecesor. La brecha efec-
tiva entre a(i, t) y su predecesor es:

d(eff)(i, t) := d(i, t) + max
[
vanti(i + 1, t)− brechaseguridad, 0

]
Donde:

vanti(i + 1, t) := min [d(i + 1, t), v(i + 1, t)] es la velocidad esperada que
tendrá el veh́ıculo predecesor en el siguiente paso discreto de tiempo

brechaseguridad es el parámetro que controla la efectividad de la an-
ticipación
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Observación 7. Para vanti(i, t) se usa la velocidad de v(i + 1, t) en el tiempo t,
no en t + 1, pues se trata de la velocidad esperada de a(i + 1, t) con respecto a
la brecha entre a(i + 1, t) y a(i + 2, t) (su propio predecesor), esta vez usando la
brecha de la definición 18, como se haŕıa de forma análoga en el modelo Na-Sch
para calcular la brecha entre dos veh́ıculos consecutivos.

La regla 0 calcula el valor del parámetro aleatorio p (definición 22). Para
un veh́ıculo en reposo p := p0. Si las luces de freno del veh́ıculo a(i + 1, t) están
encendidas y si éste se encuentra dentro del horizonte de interacción del veh́ıculo
a(i, t) entonces p := pb. En cualquier otro caso p := pd. La regla 1 aumenta la
velocidad del veh́ıculo en una unidad, siempre que éste no se encuentre ya a su
máxima velocidad. El veh́ıculo no acelera si su propia luz de freno está encendida
o si la luz de freno de su predecesor está encendida y el veh́ıculo predecesor se
encuentra dentro del horizonte de interacción del veh́ıculo. La regla 2 ajusta la
velocidad del veh́ıculo de acuerdo a su brecha efectiva (definición 24). La regla
3 reduce la velocidad del veh́ıculo en una unidad con cierta probabilidad (dada
por la regla 0). Si el veh́ıculo frenó debido a las luces de freno de su predecesor
entonces sus propias luces de freno también se encienden. Por último la regla 4
actualiza la posición del veh́ıculo.

De esta manera, tomando en cuenta la analoǵıa entre un modelo de flujo de
tráfico vehicular y un AC, y según la definición de las reglas del modelo K-S-S-S
(definición 16) y de acuerdo con la definición de AC (definición 5):

Definición 25. Dados los parámetros: longitud de la v́ıa en células l, velocidad
máxima permitida para todos los veh́ıculos vmax, rango de interacción entre dos
veh́ıculos consecutivos h, brecha segura para evitar colisiones brechaseguridad y los
parámetros de frenado aleatorio p0, pb y pd, el AC de lattice homogénea del
modelo K-S-S-S es una 4-tupla A = (L,S,N , f) tal que:

1. L es una lattice homogénea 1-dimensional finita compuesta por l células,
con condiciones de frontera ya sea abiertas o periódicas.

2. S = {(ϕ, ϕ), (0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1), (2, 0), (2, 1), . . . , (vmax, 0), (vmax, 1)} ⊂
T 2 ⊂ (Z∪{ϕ})2 es el conjunto finito de estados, donde (ϕ, ϕ) representa al
estado de una célula vaćıa y los demás elementos son los estados de células
que representan veh́ıculos a velocidad v ∈ {0, 1, . . . , vmax} y luces de freno
ya sea apagadas o encendidas. Sin olvidar que, según la definición 16 de un
veh́ıculo en el modelo K-S-S-S, el veh́ıculo a(i, t) ocupa más de una célula
y por lo tanto las distintas células que ocupa el veh́ıculo tienen el mismo
estado, i.e. se mueven a la misma velocidad y tienen el mismo estado de las
luces de freno, y son contiguas.

3. N = {N (r)|r ∈ L} es el conjunto de vecindades de cada célula r en el
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tiempo t tal que:

N (r) =


φ si r = ϕ
E1 =

{
e1, e2, . . . , ed(i,t)| tal que ek = (ϕ, ϕ)

}
si r = ra(i,t)

∧
∃ a(i + 1, t)

k ∈ {1, 2, . . . , d(i, t)}
E2 = {e1, e2, . . . , evmax| tal que ek = (ϕ, ϕ)} si r = ra(i,t)

∧
@ a(i + 1, t)

k ∈ {1, 2, . . . , vmax}

Es decir, la vecindad de cada célula será vaćıa si dicha célula no representa a
ningún veh́ıculo o será un conjunto E1 de las células vaćıas entre el veh́ıculo
que representa y su predecesor, todo esto según la definición 18 de brecha
en el modelo K-S-S-S. En caso de que dicho veh́ıculo no tuviera predecesor,
es suficiente si la vecindad de esa célula se iguala con un conjunto E2 de
células vaćıas tal que ‖E2‖ = vmax.

4. f es la función de transición definida por

(4.1) p := p (v(i, t), b(i + 1, t))

(4.2) si
(
b (i + 1, t) = 0

∧
b (i, t) = 0

) ∨ (
th (i, t) > ts (i, t)

)
−→ v

(
i, t + 1

3

)
:= min [v (i, t) + 1, vmax]

(4.3) v
(
i, t + 2

3

)
:= min

[
d(eff) (i, t) , v

(
i, t + 1

3

)]
,

si v
(
i, t + 2

3

)
< v (i, t) −→ b(i, t + 1) := 1

(4.4) v (i, t + 1) := max
[
v

(
i, t + 2

3

)
− 1, 0

]
,

si (p = pb) −→ b(i, t) := 1

(4.5) x (i, t + 1) := x (i, t) + v (i, t + 1)

que son las reglas del modelo K-S-S-S (definición 23).

Tomando en cuenta los valores que en el modelo Na-Sch se dan para los
parámetros, y las modificaciones al mismo del modelo K-S-S-S, los parámetros
toman otros valores: la longitud de cada célula representa 1.5 m, que con cada
lapso de tiempo de 1 s, equivale por cada célula a una velocidad de 5.4 km/h.
(Esto a su vez se traduce en un valor de la aceleración de v 1 m/s2, que puede
considerarse como ‘confortable’). Cada veh́ıculo tiene una longitud de s = 5
células = 7.5 m, lo que representa la longitud de un veh́ıculo más la brecha con su
predecesor en un congestionamiento, como en el modelo Na-Sch. Para la velocidad
máxima, vmax = 20 células / unidad de tiempo = 108 km/h. El parámetro h, que
describe al horizonte arriba del cual un veh́ıculo no es influenciado por las luces
de freno de su predecesor, es un rango temporal (y no uno espacial como podŕıa
pensarse). En el caso de este modelo, h = 6 s corresponde con un horizonte
máximo (a máxima velocidad vmax) de 6 s × 20 células / s , es decir 180 m. Los
parámetros restantes son: brechaseguridad = 7, p0 = 0.5, pb = 0.94 y pd = 0.1.



Caṕıtulo 3. Marco Teórico 28

3.5. Modelo R-N-S-L para Flujo de Tráfico en Dos
Carriles

Buscando un mayor apego a la realidad, una de las primeras modificaciones
hechas al modelo Na-Sch fue la de incluir múltiples carriles.

En 1995, Rickert et al. propusieron un modelo de flujo de tráfico vehicular que
considera dos carriles regidos cada uno por las reglas del modelo Na-Sch original,
adicionándosele nuevas reglas que permiten los cambios de carril [3].

Las reglas de cambio de carril pueden ser asimétricas o simétricas (en cuanto
a que los conductores tengan preferencias (u obligaciones) respecto a algún carril
a utilizar). Las reglas simétricas consideran ambos carriles como iguales mientras
que las asimétricas consideran un carril como preferente y otro asignado para
maniobras de rebase. En lo sucesivo, se consideran reglas de cambio de carril
simétricas, aunque pasar de un conjunto de reglas a otro no representa ningún
problema: en principio, todas las reglas de cambio de carril con AC son análogas
[3, 25, 48], como se describe a continuación.

1. Un veh́ıculo necesita un incentivo para cambiar de carril (por ejemplo por
el hecho de que éste debe reducir su velocidad debido a que su predecesor
viaja más lento que él).

2. Algunas restricciones de seguridad se deben de cumplir (igual que en el
modelo Na-Sch, no existen accidentes vehiculares en este modelo).

En un AC que modele flujo de tráfico vehicular en dos carriles con cambio
de carril, se realizan dos etapas de actualización para cada veh́ıculo: primero, los
veh́ıculos cambian de carril de acuerdo a las reglas de cambio de carril y no se
mueven; después, los veh́ıculos se mueven de acuerdo a la velocidad que se les
calcule. Ambos pasos se ejecutan en paralelo para todos los veh́ıculos. En el caso
básico del modelo R-N-S-L, luego de aplicar las reglas de cambio de carril, se
aplican por cada carril individual las reglas del modelo Na-Sch.

Ahora definiremos qué es un modelo de flujo de tráfico vehicular en C carriles :

Definición 26. Sea A = (L,S,N , f) un AC para modelar flujo de tráfico. Si A
puede modelar flujo de tráfico vehicular en C carriles entonces L tiene di-
mensión 2, y las condiciones de frontera en los extremos de L que representan los
extremos de la v́ıa son periódicas o abiertas y las de los extremos que representan
las orillas son abiertas.

El modelo R-N-S-L modela flujo de tráfico vehicular para C = 2 carriles, y
a menos que se indique lo contrario, a partir de este momento se asumirá que
C = 2. Siguiendo la definición 10 de un veh́ıculo en un modelo de flujo de tráfico
con AC:
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Definición 27. Dado un AC A = (L,S,N , f) que modela flujo de tráfico en 2
carriles, diremos que el veh́ıculo i-ésimo en el tiempo t, a(α, i, t), α ∈ {0, 1}, i ∈
{1, . . . , N(α, t)} corresponde con una célula ra(α,i,t) = rα, j ∈ L, donde α repre-
senta el carril dentro del cual se encuentra el veh́ıculo y j ∈ {0, . . . , l − 1} es la
posición en que se encuentra dicho veh́ıculo a lo largo de L. N(α, t) es el número
de veh́ıculos del modelo sobre el carril α de L, en el tiempo t.

Observación 8. En un modelo de tráfico vehicular de múltiples carriles en donde
existan cambios de carril, el número de veh́ıculos por carril puede no mantenerse
constante. Por ello se especifica una función de tiempo para N(α), el número de
veh́ıculos en el carril α. Nótese sin embargo que el número total de veh́ıculos N
se mantendrá constante en condiciones de frontera periódica, mientras que en
condiciones de frontera abierta no necesariamente sucederá lo mismo. Además
∀t, N = N(0, t) + N(1, t) + . . . + N(C − 1, t)

Por convención, se enumeran los carriles de L como 0 y 1. Esta misma notación
se usará en adelante para especificar las caracteŕısticas de veh́ıculos en modelos
de dos o más carriles. Aśı, la velocidad del veh́ıculo a(α, i, t) en t: v(α, i, t); la
brecha con su predecesor: d(α, i, t); la posición sobre su propio carril: x(α, i, t);
etc.

Los veh́ıculos en un modelo de flujo de tráfico multi-carril pueden tener la
posibilidad de moverse entre carriles contiguos:

Definición 28. Sea A = (L,S,N , f) un AC que modela flujo de tráfico vehicular
en 2 carriles y sea a(α, i, t) un veh́ıculo dentro de L para el tiempo t. Si a(α, i, t)
realiza un cambio de carril del tiempo t al t + 1 entonces:

α :=

{
0 si α = 1
1 si α = 0

Además, diremos que α es el carril origen del cambio de carril, mientras que el
otro carril, β, se conoce como el carril destino (si α = 0 entonces β = 1 y si
α = 1 entonces β = 0).

Observación 9. A β, el carril destino, también se le puede denotar como β α
para remarcar el hecho de que se trata del carril destino de un cambio proveniente
del carril origen α.

Sin embargo, para que un veh́ıculo pueda cambiar de carril, primero debe
considerarse la interacción con los veh́ıculos cercanos del carril destino. Estos
veh́ıculos se denominan sucesor destino y predecesor destino:

Definición 29. Sea A = (L,S,N , f) un AC que modela flujo de tráfico vehicu-
lar en 2 carriles y sea a(α, i, t) un veh́ıculo dentro de L para el tiempo t, tal que
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a(α, i, t) va a realizar un cambio de carril de α a β. Por la definición 27 de un
veh́ıculo del modelo R-N-S-L, la posición de la célula que corresponde con a(α, i, t)
es x(α, i, t). Se conoce como predecesor destino al veh́ıculo que, si existe, se en-
cuentra sobre el carril β a la misma altura o más adelante de la posición x(α, i, t)
(o antes comenzando por la posición 0 con condiciones de frontera periódica) y
se le denota con apd(β α, i, t), a pesar de que también se le pueda denotar con

a(β, k, t)
(
k ∈ {1, . . . , N(β, t)} seŕıa el número ordinal que le corresponde a dicho

veh́ıculo dentro del carril β
)
.

Aśı mismo, el sucesor destino es el veh́ıculo que, si existe, se encuentra
sobre el carril β a la misma altura o antes de la posición x(α, i, t) (o después
comenzando por la posición l−1 hacia atrás con condiciones de frontera periódica)
y se le denota con asd(β α, i, t), a pesar de que también se le pueda denotar con

a(β, m, t)
(
m ∈ {1, . . . , N(β, t)} seŕıa el número ordinal que le corresponde a

dicho veh́ıculo dentro del carril β
)
.

Definición 30. El predecesor destino y el sucesor destino representan al mismo
veh́ıculo, si y solamente si, el predecesor destino apd(β α, i, t) (aśı como el sucesor
destino asd(β α, i, t)) se encuentra a la misma altura j que el veh́ıculo a(α, i, t).

Por convención, se denotará de la misma forma como se viene haciendo a las
caracteŕısticas de los veh́ıculos predecesor y sucesor destinos. Aśı, la velocidad del
veh́ıculo predecesor destino apd(β α, i, t): vpd(β α, i, t); la brecha con su predece-
sor: dpd(β α, i, t); la posición sobre su propio carril: xpd(β α, i, t); etc. Y también,
la velocidad del veh́ıculo sucesor destino asd(β α, i, t): vsd(β α, i, t); la brecha con
su predecesor: dsd(β α, i, t); la posición sobre su propio carril: xsd(β α, i, t); etc.

Dicha interacción tanto entre un veh́ıculo que cambiará de carril y su prede-
cesor destino como de aquel con su sucesor destino se da en términos de nuevas
brechas, llamadas brecha con el predecesor destino y brecha con el sucesor destino:

Definición 31. Sea A = (L,S,N , f) un AC que modela flujo de tráfico vehicular
en 2 carriles y sea a(α, i, t) un veh́ıculo dentro de L para el tiempo t cuya posición
de la célula que lo representa es x(α, i, t), tal que a(α, i, t) va a realizar un cambio
de carril de α a β. Si ∃apd(β α, i, t), con la posición de la célula que lo representa
xpd(β α, i, t), entonces la brecha con el predecesor destino es el número
de células vaćıas entre xpd(β α, i, t) y la posición del veh́ıculo sobre el carril β,
x(β α, i, t), (sin contar a la célula rβ, x(α,i,t) pues de estar ah́ı habŕıa dos veh́ıculos
emparejados a la misma altura); esta brecha es denotada con Dpd(β α, i, t), y se
calcula de la siguiente manera:

Dpd(β α, i, t) =

{
xpd(β α, i, t)− x(α, i, t)− 1 si xpd(β α, i, t) > x(α, i, t) (i)
xpd(β α, i, t)− x(α, i, t) + (l − 1) si xpd(β α, i, t) < x(α, i, t) (ii)
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Si también ∃ asd(β α, i, t), cuya posición de la célula que lo representa es
xsd(β α, i, t), entonces la brecha con el sucesor destino es el número de células
vaćıas entre la posición del veh́ıculo sobre el carril β, x(β α, i, t), y xsd(β α, i, t)
(sin contar a la célula rβ, x(α,i,t) pues de estar ah́ı habŕıa dos veh́ıculos emparejados
a la misma altura); esta brecha es denotada con Dsd(β α, i, t), y se calcula de la
siguiente manera:

Dsd(β α, i, t) =

{
x(α, i, t)− xsd(β α, i, t)− 1 si x(α, i, t) > xsd(β α, i, t) (i)
x(α, i, t)− xsd(β α, i, t) + (l − 1) si x(α, i, t) < xsd(β α, i, t) (ii)

Como se puede observar, en ambas definiciones los casos son idénticos a los
de la definición 13 de brecha en el modelo Na-Sch. Si apd(β α, i, t) y asd(β α, i, t)
representan al mismo veh́ıculo (definición 30) y por lo tanto este se encuentra a
la misma altura que a(α, i, t) entonces ambas brechas no están definidas.

Una vez definidos estos conceptos, se pueden definir las reglas de cambio de
carril del modelo R-N-S-L.

Definición 32. Sea A = (L,S,N , f) un AC que modela flujo de tráfico vehicular
en 2 carriles y sea a(α, i, t) un veh́ıculo dentro de L para el tiempo t, tal que
a(α, i, t) va a realizar un cambio de carril de α a β. En el modelo R-N-S-L el
veh́ıculo a(α, i, t) cambiará de carril si y solo si se cumplen las siguientes dos
condiciones (basadas en la regla 2 del modelo Na-Sch):

1. Criterio de incentivo: el conductor del veh́ıculo deberá frenar al siguiente
paso de tiempo y por lo tanto decide que cambiará de carril

v(α, i, t) > d(α, i, t)

2. Criterio de seguridad: el conductor del veh́ıculo se fija si puede cambiar de
carril mirando tanto al frente como atrás en el carril destino (para asegu-
rarse de que el sucesor destino no le impacte ni que el veh́ıculo impacte con
el predecesor destino, en este caso considerando brechas lo suficientemente
grandes para que además ninguno de los veh́ıculos involucrados altere su
velocidad por la presencia del nuevo veh́ıculo)

Dpd(β α, i, t) > v(α, i, t)
∧

Dsd(β α, i, t) > vsd(β α, i, t)

La figura 6 ilustra los conceptos anteriores y permite ejemplificar la idea de
las condiciones necesarias para un cambio de carril.

De esta manera, utilizando la observación 2 sobre la analoǵıa entre un modelo
de flujo de tráfico vehicular y un AC, la definición 32 de las reglas de cambio de
carril del modelo R-N-S-L, la definición 14 de las reglas del modelo Na-Sch, y de
acuerdo con la definición 5 de AC:
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Figura 6: Esquema de un segmento de una v́ıa de dos carriles con las cantidades rele-
vantes para las reglas de cambio de carril (suponiendo que el veh́ıculo a(1, i, t), que se
encuentra en el carril derecho, intentará un cambio de carril). Las células oscuras están
ocupadas por un veh́ıculo.

Definición 33. Dados los parámetros: longitud de la v́ıa en células l, velocidad
máxima permitida para todos los veh́ıculos vmax y el parámetro de frenado alea-
torio p, el AC de lattice homogénea del modelo R-N-S-L es una 4-tupla
A = (L,S,N , f) tal que:

1. L es una lattice homogénea 2-dimensional finita compuesta por 2× l células,
con condiciones de frontera ya sea abiertas en todos los extremos o periódicas
en los extremos que representan los extremos de la v́ıa y abiertas en los
extremos que representan las orillas de la v́ıa.

2. S = {ϕ, 0, 1, 2, . . . , vmax} ⊂ (Z∪{ϕ}) es el conjunto finito de estados, donde
ϕ representa al estado de una célula vaćıa y los demás elementos son los
estados de células que representan veh́ıculos a velocidad v ∈ {0, 1, . . . , vmax}.

3. N = {N (r)|r ∈ L} es el conjunto de vecindades de cada célula r en el
tiempo t tal que:

N (r) =


φ si r = ϕ

D ∪
{
E1 si ∃ a(α, i + 1, t)
E2 si @ a(α, i + 1, t)

si r = ra(α,i,t)

donde:

E1 =
{
e1, e2, . . . , ed(b,i,t) tal que ek = ϕ

}
, k ∈ {1, 2, . . . , d(b, i, t)}

E2 = {e1, e2, . . . , evmax tal que ek = ϕ} , k ∈ {1, 2, . . . , vmax}
D =

{
e1, e2, . . . , e(Dsd(β α,i,t)+Dpd(β α,i,t)) tal que ek = ϕ

}
,

k ∈ {1, 2, . . . , (Dsd(β α, i, t) + Dpd(β α, i, t))}



Caṕıtulo 3. Marco Teórico 33

Es decir, la vecindad de cada célula será igual a la vecindad del modelo Na-
Sch (definición 15 del AC del modelo Na-Sch) unida al conjunto de células
vaćıas que se encuentran entre el sucesor destino y el predecesor destino, si
es que existen (según la definición 31 de brechas con el predecesor destino
y con el sucesor destino) Si no existieran entonces es suficiente si D =
{e1, e2, . . . , e(2vmax) tal que ek = ϕ}, k ∈ {1, 2, . . . , 2vmax} para que ‖D‖ =
2 × vmax. Si las brechas con el predecesor destino y con el sucesor destino
no estuvieran definidas (en este modelo debido a que el sucesor destino y el
predecesor destino representaran al mismo veh́ıculo) entonces D = φ.

4. f es la función de transición definida por la aplicación de las siguientes dos
reglas

(4.1) v(α, i, t) > d(α, i, t)

(4.2) Dpd(β α, i, t) > v(α, i, t)
∧

Dsd(β α, i, t) > vsd(β α, i, t)

que son las dos reglas de cambio de carril del modelo R-N-S-L (incentivo
y seguridad, según la definición 32). Si se cumplen ambas condiciones el
veh́ıculo en cuestión cambiará de carril transversalmente. Al terminar con
todos los veh́ıculos, en seguida se aplican las reglas

(4.3) v
(
i, t + 1

3

)
:= min [v(i, t) + 1, vmax]

(4.4) v
(
i, t + 2

3

)
:= min

[
v

(
i, t + 1

3

)
, d (i, t)

]
(4.5) v (i, t + 1) := max

[
v

(
i, t + 2

3

)
− 1, 0

]
con probabilidad p

(4.6) x (i, t + 1) := x (i, t) + v (i, t + 1)

que son las cuatro reglas del modelo Na-Sch (aceleración, frenado, frenado
aleatorio y movimiento, según la definición 14).

Observación 10. Se ha demostrado que gran parte de los cambios de carril
utilizando este modelo son producto de un efecto llamado de ‘ping-pong’: un
veh́ıculo cambia de carril de α a β y al siguiente paso discreto de tiempo el mismo
veh́ıculo regresa de β a α, debido a que también se cumplen las condiciones para
este cambio de carril, resultando en el efecto mencionado. A bajas densidades
vehiculares, cerca del 50 % de los cambios de carril presentan este efecto [3].

3.6. Modelo K-S-S-S 2 para Flujo de Tráfico en Dos
Carriles

El modelo K-S-S-S 2 es análogo al R-N-S-L. Fue creado por Knospe et al. en
el año 2002. El modelo se basa en la suposición de que los conductores tendrán
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una estrategia para conducir suavemente sus veh́ıculos, tal como sucede con el
modelo K-S-S-S [11].

Las reglas de cambio de velocidad y movimiento de este modelo son idénticas
a las del modelo K-S-S-S. Con respecto a las reglas de cambio de carril la analoǵıa
con las reglas del modelo R-N-S-L es directa, e incluyen el uso de luces de freno.

De nuevo, deben redefinirse algunos conceptos. Para los veh́ıculos del modelo
K-S-S-S 2, se utilizarán las definiciones 10 de veh́ıculo en un modelo de flujo de
tráfico vehicular, 16 de veh́ıculo en el modelo K-S-S-S y 27 de veh́ıculo en el
modelo R-N-S-L:

Definición 34. Dado un AC A = (L,S,N , f) que modela flujo de tráfico vehi-
cular en 2 carriles, diremos que el veh́ıculo i-ésimo del carril α, a(α, i, t), α ∈
{0, 1}, i ∈ {1, . . . , N(α, t)} corresponde con un conjunto de s = 5 células conti-
guas, {rα, 1, rα, 2, . . . , rα, s} ⊂ L tal que rα, k = rα, j ∈ L ∀k ∈ {1, 2, . . . , s}, donde
α representa el carril dentro del cual se encuentra el veh́ıculo y j ∈ {0, . . . , l− 1}
es la posición en que se encuentra cada célula (contigua) de dicho veh́ıculo a lo
largo de L. N(α, t) es el número de veh́ıculos del modelo sobre el carril α de L,
en el tiempo t.

Observación 11. Igual que en el modelo K-S-S-S, la posición de la célula frontal
de cada veh́ıculo será considerada la posición del veh́ıculo en su totalidad, toman-
do en cuenta que éste también incluye a otras s − 1 células detrás de la célula
frontal.

Los conceptos de predecesor destino y sucesor destino son análogos a los del
modelo R-N-S-L (definición 29), considerando que el grupo de células contiguas
rα, j1, rα, j2, . . . , rα, js del carril origen α corresponden con el veh́ıculo a(α, i, t) y
definiendo como predecesor destino al veh́ıculo que se encuentre ocupando la
célula rβ α, js+1 o alguna posterior (anterior en el caso de frontera periódica al dar
la vuelta por el inicio de la v́ıa) y como sucesor destino al veh́ıculo que ocupe la
célula rβ α, j1−1 o alguna anterior (posterior en el caso de frontera periódica al dar
la vuelta por el final de la v́ıa hacia atrás); las células rβ α, j1, rβ α, j2, . . . , rβ α, js

del carril destino β α deben estar completamente ocupadas por un único veh́ıculo
para decir que el predecesor destino y el sucesor destino representan al mismo
veh́ıculo.

En cuanto a las brechas con el predecesor y sucesor destinos, estas no estarán
definidas para el caso en que cualquiera de las células rβ α, j1, rβ α, j2, . . . , rβ α, js

del carril destino β α se encuentren ocupadas por la totalidad o solamente parte
de algún o algunos veh́ıculos. Las ecuaciones para el cálculo del número de célu-
las vaćıas de ambas brechas es análogo al de la definición 31 de brechas con el
predecesor destino y con el sucesor destino, pero utilizando los conceptos de la
definición 18 de brecha en el modelo K-S-S-S, es decir:
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Definición 35. Sea A = (L,S,N , f) un AC que modela flujo de tráfico vehi-
cular en 2 carriles y sea a(α, i, t) un veh́ıculo dentro de L para el tiempo t cuya
posición de su célula frontal está dada por x(α, i, t), tal que a(α, i, t) va a reali-
zar un cambio de carril de α a β. Si ∃ apd(β α, i, t), con la posición de su célula
frontal dada por xpd(β α, i, t), entonces la brecha con el predecesor destino
es el número de células vaćıas entre xpd(β α, i, t) y la célula posterior a la de la
posición del veh́ıculo sobre el carril β, x(β α, i, t) + 1; esta brecha es denotada
con Dpd(β α, i, t), y se calcula de la siguiente manera:

Dpd(β α, i, t) =

{
xpd(β α, i, t)− x(α, i, t)− s si xpd(β α, i, t) > x(α, i, t) (i)
xpd(β α, i, t)− x(α, i, t)− s + l si xpd(β α, i, t) < x(α, i, t) (ii)

Si también ∃ asd(β α, i, t), y con la posición de su célula frontal dada por
xsd(β α, i, t), entonces la brecha con el sucesor destino es el número de células
vaćıas entre la célula anterior a la de la posición del veh́ıculo sobre el carril β,
x(β α, i, t) − 1, y xsd(β α, i, t); esta brecha es denotada con Dsd(β α, i, t), y se
calcula de la siguiente manera:

Dsd(β α, i, t) =

{
x(α, i, t)− xsd(β α, i, t)− s si x(α, i, t) > xsd(β α, i, t) (i)
x(α, i, t)− xsd(β α, i, t)− s + l si x(α, i, t) < xsd(β α, i, t) (ii)

La figura 7 muestra un esquema de v́ıa en donde se pueden apreciar varios
veh́ıculos y permite visualizar los anteriores conceptos.

La estrategia de cambio de carril comprende dos aspectos: primero se mini-
miza la interacción de un veh́ıculo con el predecesor de su carril por seguridad
o sólo por razones de comodidad. Para mantener un modelo simple, el modelo
K-S-S-S 2 restringe la interacción en un carril a veh́ıculos que deban disminuir
su velocidad en el siguiente paso discreto de tiempo debido a una brecha insufi-
ciente con su predecesor (como en el modelo R-N-S-L). Los veh́ıculos que hayan
disminuido su velocidad (i.e., sus luces de freno estén activas) no pueden cambiar
de carril. Segundo, las razones de seguridad requieren minimizar la interacción
de un veh́ıculo que cambia de carril tanto con su predecesor destino como con
su sucesor destino. Por ello, un veh́ıculo podŕıa cambiar de carril solamente si
la brecha entre el sucesor destino y predecesor destino es suficientemente grande
para evitar que los veh́ıculos involucrados disminuyan su velocidad debido a la
presencia del nuevo veh́ıculo (como en el caso del modelo R-N-S-L presentado en
este trabajo). Para aumentar la eficiencia de los cambios de carril, el movimiento
del veh́ıculo predecesor destino se anticipa.

De acuerdo con todo lo anterior, las reglas de cambio de carril en el modelo
K-S-S-S 2 son:

Definición 36. Sea A = (L,S,N , f) un AC que modela flujo de tráfico vehicular
en 2 carriles y sea a(α, i, t) un veh́ıculo dentro de L para el tiempo t, tal que
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Figura 7: Esquema de una v́ıa de dos carriles para el modelo K-S-S-S 2. El veh́ıculo
a(0, i, t) tiene el mismo predecesor destino y sucesor destino: a(1, k, t) (y viceversa). El
sucesor destino de a(0, i+1, t) es a(1, k+1, t), su predecesor destino es a(1, k+2, t); sin
embargo las brechas con el sucesor y predecesor destino no existen para este veh́ıculo,
ya que a(1, k + 2, t) está ocupando al menos una de las células paralelas a a(0, i + 1, t).
Por último, a(1, k + 2, t) es el sucesor destino de a(0, i + 2, t), y a(1, k + 3, t) es su
predecesor destino; las brechas śı están definidas: brecha con el sucesor destino = 1,
brecha con el predecesor destino = 1. Por simplicidad, se asume que todos los veh́ıculos
ocupan s = 3 células.

a(α, i, t) va a realizar un cambio de carril de α a β. En el modelo K-S-S-S 2 el
veh́ıculo a(α, i, t) cambiará de carril si y solo si se cumplen las siguientes dos
condiciones (basadas en la regla 2 del modelo Na-Sch):

1. Criterio de incentivo:

b (α, i, t) = 0
∧

v (α, i, t) > d (α, i, t)

2. Criterio de seguridad:

D
(eff)
pd (β α, i, t) > v (α, i, t)

∧
Dsd (α β, i, t) > vsd (β α, i, t)

Donde Dsd(β α, i, t) y vsd(β α, i, t) son la brecha con el sucesor destino y

la velocidad del veh́ıculo sucesor destino respectivamente; D
(eff)
pd (β α, i, t) es la

brecha efectiva del veh́ıculo a(α, i, t) con el veh́ıculo predecesor destino (según la
definición 24 de brecha efectiva).

De esta manera, utilizando la observación 2 sobre la analoǵıa entre un modelo
de flujo de tráfico vehicular y un AC, la definición 23 de las reglas del modelo
K-S-S-S, la definición 36 de las reglas de cambio de carril del modelo K-S-S-S-2,
y de acuerdo con la definición 5 de AC:
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Definición 37. Dados los parámetros: longitud de la v́ıa en células l, velocidad
máxima permitida para todos los veh́ıculos vmax, rango de interacción entre dos
veh́ıculos consecutivos h, brecha segura para evitar colisiones brechaseguridad y los
parámetros de frenado aleatorio p0, pb y pd, el AC de lattice homogénea del
modelo K-S-S-S 2 es una 4-tupla A = (L,S,N , f) tal que:

1. L es una lattice homogénea 2-dimensional finita compuesta por 2× l células,
con condiciones de frontera ya sea abiertas en todos los extremos o periódicas
en los extremos que representan los extremos de la v́ıa y abiertas en los
extremos que representan las orillas de la v́ıa.

2. S = {(ϕ, ϕ), (0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1), (2, 0), (2, 1), . . . , (vmax, 0), (vmax, 1)} ⊂
T 2 ⊂ (Z ∪ {ϕ})2 es el conjunto finito de estados, donde (ϕ, ϕ) representa
al estado de una célula vaćıa y los demás elementos son los estados de
células que representan veh́ıculos a velocidad v ∈ {0, 1, . . . , vmax} y luces de
freno ya sea apagadas o encendidas. Sin olvidar que, según la definición 34
sobre los veh́ıculos del modelo K-S-S-S 2, el veh́ıculo a(α, i, t) ocupa más de
una célula y por lo tanto las distintas células que ocupa el veh́ıculo tienen
el mismo estado, i.e. se mueven a la misma velocidad y tienen el mismo
estado de las luces de freno, y son contiguas sobre el mismo carril.

3. N = {N (r)|r ∈ L} es el conjunto de vecindades de cada célula r en el
tiempo t tal que:

N (r) =


φ si r = ϕ

D ∪
{
E1 si ∃ a(α, i + 1, t)
E2 si @ a(α, i + 1, t)

si r = ra(α,i,t)

donde:
E1 =

{
e1, e2, . . . , ed(α,i,t) tal que ek = (ϕ, ϕ)

}
, k ∈ {1, 2, . . . , d(α, i, t)}

E2 = {e1, e2, . . . , evmax tal que ek = (ϕ, ϕ)} , k ∈ {1, 2, . . . , vmax}
D =

{
e1, e2, . . . , e(Dsd(β α,i,t)+Dpd(β α,i,t)) tal que ek = (ϕ, ϕ)

}
,

k ∈ {1, 2, . . . , (Dsd(β α, i, t) + Dpd(β α, i, t))}
Es decir, la vecindad de cada célula será igual a la vecindad del modelo K-
S-S-S (definición 25) unida al conjunto de células vaćıas que se encuentran
entre el sucesor destino y el predecesor destino, si es que existen (según la de-
finición 31 de brechas con el predecesor destino y con el sucesor destino). Si
no existieran entonces es suficiente si D = {e1, e2, . . . , e(2vmax) tal que ek =
(ϕ, ϕ)}, k ∈ {1, 2, . . . , 2vmax} para que ‖D‖ = 2× vmax. Si las brechas con el
predecesor destino y con el sucesor destino no estuvieran definidas, entonces
D = φ.

4. f es la función de transición definida por la aplicación de las siguientes dos
reglas
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(4.1) b (α, i, t) = 0
∧

v (α, i, t) > d (α, i, t)

(4.2) D
(eff)
pd (β α, i, t) > v (α, i, t)

∧
Dsd (α β, i, t) > vsd (β α, i, t)

que son las dos reglas de cambio de carril del modelo K-S-S-S 2 (incentivo y
seguridad, según la definición 36). Si se cumplen ambas reglas, el veh́ıculo en
cuestión cambia de carril transversalmente. Después de aplicar estas reglas
a todos los veh́ıculos, en seguida se aplican las reglas

(4.3) p := p (v(i, t), b(i + 1, t))

(4.4) si
(
b (i + 1, t) = 0

∧
b (i, t) = 0

) ∨ (
th (i, t) > ts (i, t)

)
−→ v

(
i, t + 1

3

)
:= min [v (i, t) + 1, vmax]

(4.5) v
(
i, t + 2

3

)
:= min

[
d(eff) (i, t) , v

(
i, t + 1

3

)]
,

si v
(
i, t + 2

3

)
< v (i, t) −→ b(i, t + 1) := 1

(4.6) v (i, t + 1) := max
[
v

(
i, t + 2

3

)
− 1, 0

]
,

si (p = pb) −→ b(i, t) := 1

(4.7) x (i, t + 1) := x (i, t) + v (i, t + 1)

que son las reglas del modelo K-S-S-S (cálculo del parámetro aleatorio p,
aceleración, frenado, frenado aleatorio y movimiento, según la definición
23).

El modelo K-S-S-S 2 utiliza los mismos valores para los parámetros que en el
modelo K-S-S-S (longitud de célula de 1.5 m; lapso de tiempo de 1 s; aceleración de
v 1 m/s2; cada veh́ıculo tiene una longitud de s = 5 células = 7.5 m; velocidad
máxima, vmax = 20 células / unidad de tiempo = 108 km/h; h = 6 s, lo que
corresponde con un horizonte máximo (a velocidad vmax) de 6 × 20 células, es
decir 180 m; brechaseguridad = 7; p0 = 0.5; pb = 0.94 y pd = 0.1).

3.7. Modelo Moussa para la Detección de Situaciones
Peligrosas que Provocan la Ocurrencia de Accidentes
en el Modelo Na-Sch

En todos los modelos anteriores, los accidentes vehiculares no ocurrirán debido
a la segunda regla de cada modelo, análoga a la regla 2 del modelo Na-Sch, y que
precisamente evita los accidentes. Sin embargo, en el tráfico real los accidentes
vehiculares ocurren frecuentemente si las condiciones para conducir con seguridad
no se satisfacen.
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Estudios recientes apuntan que las situaciones peligrosas (SP) pueden existir
dentro del marco del modelo Na-Sch. Estas SP involucran a los estados de dos
veh́ıculos vecinos en distintos pasos de tiempo, por lo tanto son correlativas,
espacial y temporalmente [4].

Un modelo que permita observar la ocurrencia de accidentes vehiculares en
un carril debe presentar la caracteŕıstica de que la probabilidad de un accidente
vehicular se incremente con la densidad, alcance un máximo, y luego decrezca con
una densidad mayor [36]. Sin embargo, este máximo debe estar localizado en cier-
tas regiones de densidad del flujo vehicular. En el tráfico real, los accidentes que
son ocasionados por conductores que van a altas velocidades ocurren usualmente
en la región de baja densidad. Es más, los accidentes no son solamente causados
por veh́ıculos detenidos sino también por veh́ıculos que desaceleran abruptamente
[4].

De esta forma, se llega a las siguientes condiciones para la ocurrencia de
un accidente basadas en la idea de que un accidente real dependerá de varios
parámetros:

1. Sucede una acción inesperada del veh́ıculo predecesor (un alto inusitado o
una desaceleración abrupta)

2. La brecha entre un veh́ıculo y su predecesor es suficientemente corta

3. La velocidad del veh́ıculo en cuestión es suficientemente grande

4. El tiempo de reacción retardado del conductor del veh́ıculo en cuestión pro-
voca que éste no pueda frenar oportunamente

En la realidad cuando un veh́ıculo (el predecesor) reduce su velocidad, el
veh́ıculo que lo sigue (el sucesor) desacelera para evitar una colisión. Sin embargo,
esta reacción del conductor del veh́ıculo sucesor se lleva acabo hasta después de
cierto tiempo de reacción τ . Este tiempo de reacción se define como el tiempo
transcurrido entre el instante donde el veh́ıculo predecesor frena y aquel en que
el veh́ıculo sucesor comienza la maniobra de frenado. Conforme el tiempo de
reacción τ se incrementa la seguridad al conducir disminuye más.

En los modelos de flujo de tráfico continuos en espacio y tiempo, se puede
derivar una condición de seguridad que permita a los veh́ıculos conducir cuidado-
samente. Asumiendo que en el tiempo t, el i-ésimo veh́ıculo a(i, t) con velocidad
v(i, t) está siguiendo al i + 1-ésimo veh́ıculo a(i + 1, t) con velocidad v(i + 1, t) a
una distancia d(i, t), y suponiendo que el veh́ıculo predecesor se está moviendo y
se detendrá en el siguiente paso de tiempo, la seguridad se satisface si se cumple
que:

Fd(i, t) + τv(i, t) 6 Fd(i + 1, t) + d(i, t) (5)
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donde Fd(i, t) es la distancia que necesita a(i, t) para frenar y d(i, t) la brecha entre
los veh́ıculos en el tiempo t. El término τv(i, t) es la distancia que recorrerá el
veh́ıculo a(i, t) durante el tiempo t.

Si se denota con −γ(i, t) a la desaceleración del veh́ıculo a(i, t) en el tiempo
t, (γ(i, t) > 0), la ecuación 5 se convierte en:

v(i, t)2

2γ(i, t)
+ τv(i, t) 6

v(i + 1, t)2

2γ(i + 1, t)
+ d(i, t) (6)

En los modelos de flujo de tráfico vehicular básicos con AC que son discretos
en espacio y tiempo, debido a las capacidades no limitadas de desaceleración de
los veh́ıculos, v2

2γ
→ 0 y el tiempo de reacción τ → 0. Por ello, la ecuación 6 queda

como:

0 6 d(i, t) (7)

indicando aśı que la seguridad siempre se mantiene. Por lo tanto, no pueden
ocurrir accidentes vehiculares en los modelos de flujo de tráfico vehicular básicos
con AC (como los modelos Na-Sch o K-S-S-S)

En [4] se dan las siguientes condiciones para la modelación de accidentes
vehiculares en el modelo Na-Sch. Las ecuaciones 9, 10 y 11 siguientes denotan las
condiciones para la ocurrencia de una SP, que se marca como la ocurrencia de un
accidente en el modelo Na-Sch sin que éste ocurra en realidad [4]:

3.7.1. Accidentes vehiculares causados por veh́ıculo detenido

Para extender los modelos de flujo de tráfico con AC para la ocurrencia de
accidentes vehiculares se asume que algunos conductores pueden ser descuidados,
i.e. su manera de conducir no es suficientemente cuidadosa. Una caracteŕıstica de
este conductor descuidado es que cuando el veh́ıculo predecesor se está moviendo,
él espera que se mueva de nuevo en el siguiente paso de tiempo, y por lo tanto su
maniobra de frenado se hace sólo después de un tiempo de reacción retardado τ .
Por ello, de la ecuación 6 se deriva la condición de no-satisfacción de la seguridad:

τv(i, t) > d(i, t) (8)

La SP entre dos veh́ıculos vecinos a(i, t) y a(i+1, t) existirá en el tiempo t+1,
si los siguientes eventos ocurren:

Ei la distancia requerida a ser cubierta por el veh́ıculo a(i, t) durante el tiempo
τ es superior a la brecha con su predecesor a(i + 1, t)

Eii el veh́ıculo a(i + 1, t) se está moviendo en el tiempo t
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Eiii el veh́ıculo a(i + 1, t) se detendrá inusitadamente en el siguiente paso de
tiempo t + 1

Estas tres condiciones pueden reducirse a las expresiones:

(i) τv(i, t) > d(i, t),
(ii) v(i + 1, t) > 0,
(iii) v(i + 1, t + 1) = 0

(9)

Sea p ′ la probabilidad de que un conductor será descuidado. Aśı, si el conduc-
tor del veh́ıculo a(i, t) es descuidado, entonces τ 6= 0. Sin embargo, si el conductor
es suficientemente cuidadoso, entonces τ = 0. Nótese que el conductor descuidado
tiene las mismas capacidades de aceleración que el conductor cuidadoso; sólo di-
fieren en sus tiempos de reacción retardados τ . A diferencia de esto, el conductor
descuidado propuesto en [36] teńıa el mismo tiempo de reacción (τ = 0) que el
del conductor cuidadoso, pero difeŕıan en sus capacidades de aceleración, lo cual
no es considerado realista por Moussa.

Bajo la SP de la ecuación 9, el conductor descuidado se accidentará con el
predecesor. Esto lleva a la ocurrencia de un accidente vehicular en el tiempo t+1.
Sin embargo, para condiciones donde se conduce cuidadosamente (τ = 0), la SP
nunca ocurre ya que la brecha d(i, t) siempre es superior o igual a cero.

La figura 8 muestra un ejemplo de un veh́ıculo que provoca un accidente
debido a esta SP. Nótese que aunque en la imagen se ilustra la ocurrencia de un
accidente, las reglas del modelo de flujo de tráfico vehicular evitan esta situación.

3.7.2. Accidentes vehiculares causados por desaceleración abrupta

En un sistema realista de tráfico, los accidentes ocurren frecuentemente cuan-
do los conductores conducen sus veh́ıculos a altas velocidades. Es más, un veh́ıculo
que desacelere grande e inusitadamente puede causar un accidente con su suce-
sor. Por ello es importante cambiar las condiciones anteriores para un accidente
vehicular (ecuación 9) para incorporar el efecto de altas velocidades.

Suponiendo que en el tiempo t el veh́ıculo a(i+1, t), con velocidad v(i+1, t),
desacelera abruptamente, en el tiempo t + 1 su velocidad será reducida a v(i +
1, t + 1). Si la distancia cubierta durante el tiempo de reacción retardado τ del
veh́ıculo sucesor a(i, t) es suficiente como para alcanzar en el siguiente paso de
tiempo al veh́ıculo a(i + 1, t), entonces una SP ocurre. Por ello, las condiciones
para la ocurrencia de una SP respecto a la desaceleración inusitada del veh́ıculo
predecesor son:

(i) τv(i, t) > d(i, t) + v(i + 1, t + 1),
(ii) v(i + 1, t)− v(i + 1, t + 1) > vd

(10)
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Figura 8: Situación peligrosa provocada por un veh́ıculo detenido.

Si las dos condiciones de la ecuación 10 se satisfacen, entonces un accidente
vehicular ocurrirá en el tiempo t + 1 con probabilidad p ′.

El parámetro vd es el ĺımite de desaceleración luego del cual existe el riesgo
de la ocurrencia de una SP. La primera condición requiere que, durante el tiempo
τ , el conductor del veh́ıculo a(i, t) pueda alcanzar a su predecesor en el siguiente
paso de tiempo. La segunda condición requiere que el conductor del veh́ıculo
a(i + 1, t) desacelere abruptamente en el tiempo t + 1.

Nótese que la ecuación 10 engloba a la ecuación 9, por lo que la ecuación
9 se debe de evaluar antes para determinar si el accidente fue causado por sus
condiciones. De hacerse al revés, un accidente de ese tipo quedaŕıa confundido
con uno del tipo de la ecuación 10.

La figura 9 muestra un ejemplo de un veh́ıculo que provoca un accidente
debido a esta SP. Nótese que aunque en la imagen se ilustra la ocurrencia de un
accidente, las reglas del modelo de flujo de tráfico vehicular evitan esta situación.

3.7.3. Accidentes vehiculares causados por desaceleración abrupta y
veh́ıculo detenido

Las condiciones para la ocurrencia de una SP causada por un veh́ıculo detenido
y una abrupta desaceleración simultánea del veh́ıculo predecesor son:
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Figura 9: Situación peligrosa provocada por un veh́ıculo que desacelera abruptamente.

(i) τv(i, t) > d(i, t),
(ii) v(i + 1, t) > vd,
(iii) v(i + 1, t + 1) = 0

(11)

Si las tres condiciones de la ecuación 11 se satisfacen, entonces un accidente
vehicular ocurrirá en el tiempo t + 1 con probabilidad p ′.

Nótese que la ecuación 11 es un caso espećıfico tanto de la ecuación 9 como de
la ecuación 10, por lo que la ecuación 11 se debe de evaluar antes para determinar
si el accidente fue causado por estas condiciones. De hacerse al revés, un accidente
de este tipo quedaŕıa confundido con uno de cualquiera de los otros dos tipos.

La figura 10 muestra un ejemplo de un veh́ıculo que provoca un accidente
debido a esta SP. Nótese que aunque en la imagen se ilustra la ocurrencia de un
accidente, las reglas del modelo de flujo de tráfico vehicular evitan esta situación.

3.7.4. Probabilidad de ocurrencia de accidentes en el modelo Na-Sch

Como ya se mencionó, en [36] se indica que la probabilidad de ocurrencia
de los accidentes vehiculares debe presentar la caracteŕıstica de depender de la
densidad vehicular en la v́ıa: conforme la densidad aumenta, la probabilidad de
ocurrencia de accidentes aumenta también, después alcanza un máximo y a densi-
dades mayores la probabilidad disminuye. En [4] se consigue una dependencia que
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Figura 10: Situación peligrosa provocada por un veh́ıculo que frena desacelerando
abruptamente.

se acota como ‘realista’, pues el máximo se encuentra localizado en una densidad
vehicular pequeña, lo cual indica que la probabilidad de ocurrencia de accidentes
es mayor a bajas densidades. Esto concuerda con el hecho real de que muchos
accidentes ocurren cuando los veh́ıculos viajan a muy altas velocidades, lo cual
sólo es factible si la densidad vehicular de la v́ıa es baja.

De hecho, Moussa también encuentra otros detalles en su trabajo, como el
hecho de que, por debajo de cierta densidad y por encima de otra, la probabilidad
de ocurrencia de accidentes es prácticamente igual a 0 (con muy pocos veh́ıculos
es muy poco probable que haya accidentes, mientras que con una v́ıa saturada,
en la que los veh́ıculos prácticamente no se mueven, también sucede lo mismo).

Estos resultados pueden apreciarse en la figura 11.
Nótese que la gráfica es de la probabilidad de ocurrencia de accidentes escalada

sobre la probabilidad de que los conductores sean descuidados vs la densidad
vehicular de la v́ıa, pues la probabilidad de conductor descuidado p ′ no juega un
papel definitivo en la ocurrencia de accidentes, al menos no tanto como la densidad
vehicular [4]. Esta gráfica muestra la caracteŕıstica en la que la probabilidad
de ocurrencia de accidentes depende directamente de la densidad vehicular, la
máxima probabilidad de ocurrencia de accidentes se encuentra para ρ = 0.28,
que es una zona con pocos congestionamientos (ver fig. 4).



Caṕıtulo 3. Marco Teórico 45

Figura 11: Probabilidad de ocurrencia de accidentes en el modelo Na-Sch (se le llama
‘global’ debido al hecho de que abarca los tres casos expuestos anteriormente, y no uno
o dos de ellos de forma aislada). La simulación fue hecha para p = 0.40, vmax = 5,
p ′ = 1.0, τ = 1 y vd = 2.



Caṕıtulo 4

Desarrollo y Solución del
Problema

Una vez analizados los modelos que servirán de base sobre la cual se desa-
rrollará la solución al problema, el presente caṕıtulo presenta los nuevos modelos
propuestos para llegar a dicha solución. Aśı mismo, la segunda parte del caṕıtulo
plantea el análisis del sistema que se implementará para las simulaciones a ser
realizadas y se presentan las caracteŕısticas que tendrán las mismas.

4.1. Ajustes a las reglas del modelo K-S-S-S

En el art́ıculo original de Knospe et al. se presentan dos situaciones en las
cuales fue necesario asumir cierto comportamiento del modelo con base en lo que
se supondŕıa debe de suceder en casos reales, debido a que en dicho art́ıculo no
existe una referencia a lo que deba suceder en dichos casos [2].

Parámetro th

La definición 21 del tiempo de alcance al predecesor define dicho tiempo como

th(i, t) := d(i,t)
v(i,t)

. Sin embargo, para el caso en que un veh́ıculo se encuentre detenido

este valor no está definido. Para asumir un comportamiento adecuado a la realidad
para este caso, se debe recordar que th indica el tiempo en que el veh́ıculo tardaŕıa
en llegar a la posición de su predecesor si éste se mantuviera estático y si el
veh́ıculo no cambiara su velocidad.

Puesto que d(i, t) también indica la velocidad que el veh́ıculo debeŕıa tener
para alcanzar a su predecesor, se asume que th := d(i, t) cuando v(i, t) = 0, y
aunque este tiempo no indica en realidad aquel en el que el veh́ıculo alcanzará a
su predecesor, se permite que th > ts de acuerdo con la regla 1 de la definición 23
de las reglas del modelo K-S-S-S para permitir al veh́ıculo comenzar a acelerar.

46
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Por otro lado, si v(i, t) = 0 ∧ d(i, t) = 0 entonces el valor asignado a th no
importa.

Es decir, el valor de th quedaŕıa definido por:

th :=


d(i,t)
v(i,t)

si v(i, t) 6= 0

d(i, t) si v(i, t) = 0

Apagar las luces de freno

La definición 23 de las reglas del modelo K-S-S-S da las condiciones necesarias
para encender las luces de freno de los veh́ıculos. Sin embargo, en ninguna de
ellas se establece cuándo deben apagarse dichas luces. Esto provoca que todos los
veh́ıculos terminen con sus luces de freno encendidas después de cierto peŕıodo
de tiempo.

Para corregir esta situación, se proponen cuatro alternativas:

1. Modificar la regla 1 de la aceleración de los veh́ıculos, en la cual se indique
que cada vez que el veh́ıculo haya acelerado, sus luces de freno se apagarán,
es decir:

si v

(
i, t +

1

3

)
> v (i, t) −→ b (i, t + 1) := 0

2. Apagar las luces de freno de aquellos veh́ıculos que en la regla 2 no las hayan
encendido, debido a la interacción con su veh́ıculo predecesor, es decir:

si v

(
i, t +

2

3

)
< v (i, t) −→ b(i, t + 1) := 1

si v

(
i, t +

2

3

)
> v (i, t) −→ b(i, t + 1) := 0

3. Apagar las luces de freno de todos los veh́ıculos antes de aplicar cualquiera
de las reglas del modelo, de forma que éstas se encenderán solamente si se
cumplen las condiciones previamente establecidas en dichas reglas, es decir:

b (i, t + 1) := 0

4. Apagar las luces de freno cada vez que, luego de aplicar las cuatro primeras
reglas del modelo, se detecte que la velocidad del veh́ıculo en el tiempo t+1
no cambia o es mayor con respecto a la velocidad en el tiempo t, es decir:

si v (i, t + 1) > v (i, t) −→ b (i, t + 1) := 0
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4.2. Tipos de Veh́ıculos

Tomando como referencia lo dicho en la sección 3.4 sobre los conjuntos de
estados para las células de un AC representados por tuplas, y tomando como
ejemplo la definición 19 sobre los estados de los veh́ıculos del modelo K-S-S-S, se
puede ampliar el concepto de estado de una célula para modelos de flujo de tráfico
vehicular con AC, de tal forma que no solamente se incluya información sobre
la velocidad y el estado de las luces de freno del veh́ıculo que representa, sino
además otros parámetros que complementen la información de dicho veh́ıculo.
De acuerdo con esto un veh́ıculo podŕıa caracterizarse, por ejemplo, tanto por su
velocidad actual, como por:

- La velocidad máxima a la que el veh́ıculo puede llegar, independientemente
del parámetro vmax del modelo.

- El estado de las luces de freno del veh́ıculo (encendidas o apagadas), como
ya se hizo para los modelos K-S-S-S y K-S-S-S 2.

- Como se verá más adelante, para que el modelo incluya veh́ıculos de distintos
tamaños, se puede incluir información en cada veh́ıculo sobre el tamaño que
éste tiene en células contiguas sobre un mismo carril.

- Cualquier otra información adicional con la que se pretenda caracterizar a
los veh́ıculos del modelo.

Para los propósitos del presente trabajo, los veh́ıculos quedarán caracterizados
por su velocidad actual, el estado de las luces de freno actual, la velocidad máxima
a la que el veh́ıculo puede llegar y el tamaño del veh́ıculo en células contiguas
sobre un mismo carril.

Definición 38. Sea A = (L,S,N , f) un AC que modela flujo de tráfico, tal
que S ⊂ T u, T será el conjunto base a partir del cual los elementos en las u-
tuplas del conjunto S tomarán sus valores. De esta forma, las células r ∈ L que
representen un veh́ıculo cualquiera a(i, t) en el tiempo t tendrán como estados
a los elementos de S:

r = s ∈ S

donde
r = (s1, s2, . . . , su)

Cada componente de la u-tupla representará una caracteŕıstica distinta del
veh́ıculo a(i, t).

Si r representa un espacio vaćıo en la v́ıa entonces r = (ϕ, ϕ, . . . , ϕ).
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Para los propósitos del presente trabajo, se asumirá en adelante que, dado
un veh́ıculo cualquiera del modelo, a(i, t) en el tiempo t, u = 4 tal que si s =
(s1, s2, s3, s4) entonces:

s1 representará la velocidad del veh́ıculo a(i, t)

s2 representará la velocidad máxima a la que el veh́ıculo a(i, t) puede llegar

s3 representará el tamaño en células contiguas del veh́ıculo a(i, t)

s4 representará el estado de las luces de freno del veh́ıculo a(i, t)

En cuanto al tamaño en células contiguas de un veh́ıculo, generalizando la
definición 16 de veh́ıculos en el modelo K-S-S-S:

Definición 39. Dado un AC A = (L,S,N , f), diremos que el veh́ıculo i-ési-
mo a(i, t), i ∈ {1, . . . , N}, corresponde con un grupo de s(i, t) células contiguas
{r1, r2, . . . , rs(i,t)} ⊂ L, siendo s(i, t) el tamaño del veh́ıculo a(i, t), con N el
número de veh́ıculos del modelo sobre L, en el tiempo t.

En un modelo de flujo de tráfico realista, los veh́ıculos pueden variar su veloci-
dad y el estado de sus luces de freno con el tiempo, sin embargo las caracteŕısticas
de velocidad máxima y longitud permanecen constantes en el tiempo. Esto im-
plica que todos los veh́ıculos, independientemente del tiempo, quedarán entonces
caracterizados por la velocidad máxima y el tamaño. En otras palabras, existirán
tantos tipos de veh́ıculos en el modelo como tantas combinaciones diferentes
de velocidades máximas y tamaños haya entre los veh́ıculos del modelo. Y en par-
ticular para un veh́ıculo de un tipo dado se le caracterizará según su velocidad
actual y el estado de las luces de freno para cierto tiempo.

4.3. Modelo JN-NaSchGen para Flujo de Tráfico
Vehicular con Múltiples Carriles y Distintos Tipos de
Veh́ıculos

4.3.1. Consideraciones previas

Como se menciona en la sección 1.2 del planteamiento del problema, el modelo
Na-Sch es considerado un modelo básico (en el sentido de que cualquier simpli-
ficación del mismo conlleva pérdida de realismo). Además, este modelo ha sido
la base sobre la cual se han propuesto muchos otros modelos de flujo de tráfi-
co vehicular, como pueden ser los ya mencionados modelos R-N-S-L, K-S-S-S,
K-S-S-S 2, etc.

Comparando éstos y otros modelos basados en el modelo Na-Sch, se puede
observar en todos ellos lo siguiente:
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Definición 40. Los modelos basados en el modelo Na-Sch están compuestos por:

1. Un conjunto de parámetros cuyos valores afectan las caracteŕısticas y el com-
portamiento del modelo (por ejemplo los parámetros longitud l de la v́ıa en
células, velocidad máxima permitida para los veh́ıculos vmax y el parámetro
de frenado aleatorio p de los modelos Na-Sch y R-N-S-L o los parámetros l,
vmax, los parámetros de frenado aleatorio p0, pb, pd, el rango de interacción
entre dos veh́ıculos consecutivos h y la brecha segura para evitar colisiones
brechaseguridad de los modelos K-S-S-S y K-S-S-S 2). Estos parámetros deben
incluir la longitud de la v́ıa l y el número de carriles de la misma C.

2. Un AC A = (L,S,N , f) de lattice homogénea L de 1 o 2 dimensiones (ver
la definición 26 de flujo de tráfico multi-carril) con longitud l y número de
carriles C (en el caso de que la lattice sea unidimensional entonces C = 1
siempre).

3. Un conjunto de estados (S) para caracterizar a los veh́ıculos del modelo, con
1 o más caracteŕısticas que los definan (ver la definición 38 anterior sobre
las caracteŕısticas de los veh́ıculos). La caracteŕıstica principal es la veloci-
dad de los veh́ıculos. Este conjunto debe incluir un elemento que indique la
presencia de una célula vaćıa.

4. Un conjunto N de vecindades por cada veh́ıculo, que contenga células vaćıas
desde el frente del veh́ıculo en cuestión hasta la parte trasera del veh́ıculo
predecesor, y que se utilizan para permitir el movimiento (ver la definición
13 de la brecha en el modelo Na-Sch y derivadas), además de ciertas células
vaćıas en el o los carriles vecinos que se utilizan para los cambios de carril
(ver la definición 31 de brechas con el predecesor destino y con el sucesor
destino).

5. Una función de transición f que se define según las siguientes reglas:

Reglas de cambio de carril, que pueden abarcar criterios de incentivo
y de seguridad (ver la definición 32 de las reglas del modelo R-N-S-L
y derivadas), y que suelen aplicarse primero a todos los veh́ıculos para
cambiarlos de carril antes de moverlos a lo largo de la v́ıa (aunque esta
condición no es necesaria en todos los modelos).

Cuatro reglas básicas de movimiento para la aceleración, interacción
con los predecesores, aleatoriedad del modelo y movimiento de los veh́ıcu-
los (ver la definición 14 de las reglas del modelo Na-Sch y derivadas).

Reglas adicionales que consideren otros aspectos del modelo (ver por
ejemplo la regla 0 de la definición 23 de las reglas del modelo K-S-S-S
o las alternativas #3 y #4 propuestas para manejar el apagado de las
luces de freno en el modelo K-S-S-S).
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Debido a la segunda caracteŕıstica (bidimensionalidad), es necesario volver a
proponer la manera en que se interpretará un veh́ıculo en el modelo. Esta vez
generalizando la definición 34 para veh́ıculos del modelo K-S-S-S 2:

Definición 41. Dado un AC A = (L,S,N , f) que modela flujo de tráfico en C
carriles, diremos que el veh́ıculo i-ésimo del carril α, a(α, i, t), α ∈ {0, 1, . . . , C−
1}, i ∈ {1, . . . , N(α, t)} corresponde con un grupo de s(α, i, t) células contiguas
{r1, r2, . . . , rs(α,i,t)} ⊂ L, siendo s(α, i, t) el tamaño del veh́ıculo a(α, i, t) tal que
rk = rα, j ∈ L ∀k ∈ {1, 2, . . . , s(α, i, t)}, donde α representa el carril dentro del
cual se encuentra el veh́ıculo y j ∈ {0, . . . , l−1} es la posición en que se encuentra
cada célula (contigua) de dicho veh́ıculo a lo largo de L. N(α, t) es el número de
veh́ıculos del modelo sobre el carril α de L, en el tiempo t.

La posición a lo largo de L del veh́ıculo a(α, i, t) quedará denotada por la
posición de la célula frontal del veh́ıculo, x(α, i, t).

Por otra parte, la cuarta caracteŕıstica plantea la situación de cambios de
carril que, dependiendo del número de carriles C, se puede resolver como en el
modelo R-N-S-L. Si C = 1, entonces no se presenta ningún problema, ya que no
existen cambios de carril cuando existe un único carril. Si C = 2, entonces la
situación se puede resolver, por ejemplo, con las reglas de cambio de carril del
modelo R-N-S-L usadas en el caso de este trabajo, o unas similares. Sin embargo
si C > 3 entonces se deben tomar en cuenta ciertas consideraciones para casos
espećıficos.

En particular, si el carril origen α = 0 ∨ α = C − 1 entonces el cambio de
carril puede seguir las mismas reglas para un cambio de carril con C = 2, ya
que a partir de estos carriles solamente puede existir un carril destino, ya sea
β α = 1 o β α = C − 2. Sin embargo, si 1 6 α 6 C − 2, entonces existe la
posibilidad de cambiar de carril desde α hacia dos carriles destinos: (α − 1) α o
(α+1) α. Para resolver esta ambigüedad, el modelo debe considerar la preferencia
de los veh́ıculos por uno u otro carril, para después realizar el cambio de carril
de manera normal. La idea general consiste simplemente en tener un criterio de
decisión por uno u otro carril de los posibles carriles destino. Una forma sencilla
consistiŕıa en declarar que todos los veh́ıculos voltearán primero hacia el carril
(α − 1) α para intentar un cambio de carril, y de no poder entonces voltear al
carril (α + 1) α. Otra forma es la propuesta por Daoudia y Moussa, en la que
dichos autores proponen que el cambio de carril hacia uno u otro carril destino se
decida según criterios basados en la diferencia entre las brechas con el predecesor
destino de cada carril o sobre la velocidad de los predecesores destino [49].

La figura 12 muestra un ejemplo de un veh́ıculo que, al encontrarse en un
carril central, debe decidir por un carril para cambiar.

Además, se debe tener en cuenta el conflicto que surge cuando dos veh́ıculos
de carriles distintos, al intentar cambiar hacia un mismo carril, lo hagan sobre
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Figura 12: Veh́ıculo que decide por uno de dos posibles carriles destino al intentar
cambiar de carril.
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la misma o las mismas células del carril destino, lo que provocaŕıa una colisión,
situación que estos modelos de flujo de tráfico vehicular no contemplan. Para ello
debe también considerarse un criterio de decisión sobre qué veh́ıculo tendrá la
preferencia del cambio de carril.

La figura 13 muestra un ejemplo de dos veh́ıculos que, al intentar cambiar de
carril, resulta que desean hacerlo a la misma altura sobre el mismo carril destino,
por lo que se debe decidir cuál de ellos tendrá la prioridad del cambio.

Figura 13: Veh́ıculos que deciden cambiar a la misma altura del mismo carril destino.
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4.3.2. Modelo JN-NaSchGen

De acuerdo con este esquema, se puede plantear entonces la existencia de un
modelo que generalice al modelo Na-Sch aśı como a todos los modelos basados en
el Na-Sch. A este modelo se le conocerá en adelante como modelo JN-NaSchGen:

Definición 42. Dado un conjunto de parámetros que caracterizan un modelo de
tráfico vehicular (que incluyen tanto la longitud l de la v́ıa como el número C de
carriles de la misma), y dadas las definiciones de brecha entre dos veh́ıculos conti-
guos del mismo carril y de brechas entre un veh́ıculo y los veh́ıculos contiguos en
sus posibles carriles destino, el AC de lattice homogénea del modelo JN-
NaSchGen para C carriles es una 4-tupla A = (L,S,N , f) tal que:

1. L es una lattice homogénea 2-dimensional finita compuesta por C×l células,
con condiciones de frontera ya sea abiertas en todos los extremos o periódicas
en los extremos que representan los extremos de la v́ıa y abiertas en los
extremos que representan las orillas de la v́ıa (para el caso C = 1 se puede
usar también una lattice 1-dimensional, en la que no hay orillas en la v́ıa y
por lo tanto no se implementa la condición de frontera de las orillas).

2.

S =



(ϕ, ϕ, . . . , ϕ),
(0, 0, . . . , 0), (0, 0, . . . , 1), (0, 0, . . . , 2), . . . ,
(1, 0, . . . , 0), (1, 0, . . . , 1), (1, 0, . . . , 2), . . . ,
(2, 0, . . . , 0), (2, 0, . . . , 1), (2, 0, . . . , 2), . . . ,

...
...

. . .
...

. . . . . . . . . (c0, c1, . . . , cu)


,

S ⊂ T u ⊂ (Z ∪ {ϕ})u

es el conjunto finito de estados, donde (ϕ, ϕ, . . . , ϕ) representa al estado
de una célula vaćıa y los demás elementos son los estados de células que
representan veh́ıculos. Cada elemento en la u-tupla representa una carac-
teŕıstica de cada veh́ıculo, entre las que se incluye la velocidad v(α, i, t) ∈
{0, 1, . . . , vmax(α, i, t)} (recuérdese que cada veh́ıculo podŕıa tener su propia
velocidad máxima) y otras, como se establece en la sección 4.2 de tipos de
veh́ıculos. La tupla (c0, c1, . . . , cu) representa los máximos valores de cada
propiedad. Sin olvidar que, según la definición 41 de veh́ıculos con distintos
tamaños, el veh́ıculo a(α, i, t) ocupa más de una célula y por lo tanto las dis-
tintas células que ocupa el veh́ıculo tienen el mismo estado y son contiguas
sobre el mismo carril.

3. N = {N (r)|r ∈ L} es el conjunto de vecindades de cada célula r en el
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tiempo t tal que:

N (r) =


φ si r = ϕ

D ∪ I ∪
{
E1 si ∃ a(α, i + 1, t)
E2 si @ a(α, i + 1, t)

si r = ra(α,i,t)

donde:

E1 =
{
e1, e2, . . . , ed(α,i,t) tal que ek = (ϕ, ϕ, . . . , ϕ)

}
,

k ∈ {1, 2, . . . , d(α, i, t)}
E2 =

{
e1, e2, . . . , evmax(α,i,t) tal que ek = (ϕ, ϕ, . . . , ϕ)

}
,

k ∈ {1, 2, . . . , vmax(α, i, t)}
D =

{
e1, e2, . . . , e(Dsd(α+1 α,i,t)+Dpd(α+1 α,i,t)) tal que ek = (ϕ, ϕ, . . . , ϕ)

}
,

k ∈ {1, 2, . . . , (Dsd(α + 1 α, i, t) + Dpd(α + 1 α, i, t)))}
I =

{
e1, e2, . . . , e(Dsd(α−1 α,i,t)+Dpd(α−1 α,i,t)) tal que ek = (ϕ, ϕ, . . . , ϕ)

}
,

k ∈ {1, 2, . . . , (Dsd(α− 1 α, i, t) + Dpd(α− 1 α, i, t)))}
Es decir, la vecindad de cada veh́ıculo será igual a las células vaćıas que se
encuentran enfrente del veh́ıculo hasta llegar a la parte trasera de su prede-
cesor (según la definición de brecha que utilice el modelo). Si el predecesor
no existiera seŕıa suficiente con que esta brecha fuera un conjunto de células
vaćıas en número igual a vmax(α, i, t) para el veh́ıculo en cuestión. Además a
esta vecindad se le unirá el conjunto de dos vecindades que utilizan brechas
destino: D que es la brecha destino en el carril a la derecha del carril origen
α, e I que es la brecha destino en el carril a la izquierda del carril origen α
(Si no existiera un carril a la derecha, entonces D = φ, y si no existiera un
carril a la izquierda, entonces I = φ). Si no existieran sucesores destino o
predecesores destino en alguno de estos carriles destino, seŕıa suficiente con
que esa vecindad en cuestión fuera un conjunto de células vaćıas en número
igual a 2 × vmax(α, i, t) para el veh́ıculo en cuestión. Si no estuviera defi-
nida la brecha con el predecesor destino o con el sucesor destino en alguno
de estos carriles destino, entonces la brecha correspondiente (D o I) seŕıa
= φ.

4. f es la función de transición definida según las reglas de cambio de carril
del modelo (considerando lo dicho en la subsección 4.3.1 sobre los cambios
de carril en modelos de C > 3) seguidas de las reglas de movimiento del
modelo, y posiblemente incluyendo reglas adicionales antes o después de la
aplicación de alguna de las reglas ya establecidas.

Si el modelo JN-NaSchGen es una generalización de los modelos basados en
el modelo Na-Sch, entonces debe de cumplirse la siguiente propiedad:
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Propiedad 1. El modelo JN-NaSchGen es una generalización de los modelos
basados en el modelo Na-Sch si y solamente si los modelos que se deducen del
modelo JN-NaSchGen están basados en el modelo Na-Sch.

Demostración. Si el modelo JN-NaSchGen es una generalización de los modelos
basados en el modelo Na-Sch, entonces los modelos que se deducen del modelo
JN-NaSchGen están basados en el modelo Na-Sch.

Tómese primero un modelo cualquiera derivado del modelo JN-NaSchGen. Si
se asignan valores a las variables de la definición 42 del modelo JN-NaSchGen
para deducir dicho modelo:

1. Se define el conjunto de parámetros del modelo, incluyendo la longitud de
la v́ıa l y el número de carriles C. Aśı mismo se define la manera en que se
medirán las brechas entre los veh́ıculos del modelo .

2. Dado el AC A = (L,S,N , f), se asignan valores para el tamaño de la lattice
L: l como la longitud de la v́ıa y C como el número de carriles.

3. Se asigna el número de caracteŕısticas, u, que definirán un veh́ıculo (de
acuerdo con la definición 41 de veh́ıculos con distintos tamaños), y a partir
de ah́ı se genera el conjunto de estados S que incluya a la célula vaćıa
(ϕ, ϕ, . . . , ϕ) y a todos los estados válidos para un veh́ıculo del modelo.
Esto puede incluir también el asignar un valor para las velocidades máximas,
vmax, y tamaños, s(α, i), entre otras posibles caracteŕısticas genéricas, de los
distintos tipos de veh́ıculos que incluirá el modelo.

4. De acuerdo con las definiciones de las brechas entre veh́ıculos y sus predece-
sores y entre veh́ıculos y sus predecesores destinos y sus sucesores destinos,
quedará definido el conjunto de vecindades de las células, N , ∀t.

5. Se definen las reglas del modelo: reglas de cambio de carril (observando
criterios de incentivo y de seguridad aśı como de resolución de cualquier
ambigüedad en cambios de carril para C > 3), y también reglas de movi-
miento que incluyan la aceleración de cada veh́ıculo, su interacción con sus
vecinos y el movimiento de los veh́ıculos a lo largo de la v́ıa. Si no existe
aleatoriedad en el modelo, éste será determińıstico, de lo contrario existirán
reglas estocásticas también. Por cada veh́ıculo, se aplican primero las reglas
de cambio de carril; posteriormente se aplican las reglas de movimiento. El
conjunto de estas reglas definirá la función local de transición f .

Dicho modelo es derivado del modelo Na-Sch, al tener las caracteŕısticas genéricas
de los modelos basados en el modelo Na-Sch enlistadas en la definición 40. Por
lo tanto, se puede concluir que, si el modelo JN-NaSchGen es una generalización
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de los modelos basados en el modelo Na-Sch, entonces los modelos derivados del
modelo JN-NaSchGen están basados en el modelo Na-Sch.

Si los modelos derivados del modelo JN-NaSchGen están basados en el modelo
Na-Sch, entonces el modelo JN-NaSchGen es una generalización de dicho modelo.

De acuerdo con la definición 40, todos los modelos basados en el modelo Na-
Sch deben cumplir las caracteŕısticas enlistadas en dicha definición. Se puede
entonces hacer una analoǵıa directa entre este listado de caracteŕısticas y las
caracteŕısticas que definen al modelo JN-NaSchGen:

1. El conjunto de parámetros que definen el comportamiento del modelo es
una premisa de la definición 42 del modelo JN-NaSchGen.

2. El AC A = (L,S,N , f) de lattice homogénea de 2 dimensiones, de longitud
l y C carriles está definido en el punto 1 de la definición 42.

3. El conjunto de estados de cada célula de la lattice está definido en el punto
2 de la definición 42, que considera la posibilidad de múltiples tipos de
veh́ıculos, definidos por varias caracteŕısticas, entre los que se encuentra la
velocidad de los mismos.

4. El conjunto de vecindades por cada veh́ıculo está definido ∀t en el punto 3
de la definición 42, y éste a su vez se define de acuerdo con las definiciones
de brecha que se tengan para cada modelo particular.

5. La función de transición del modelo está definida en el punto 4 de la defi-
nición 42, que considera cambios de carril para los veh́ıculos, seguidos del
movimiento de los mismos.

Por lo tanto, al existir la analoǵıa directa entre los puntos de la definición 40 y
aquellos de la definición 42, se puede concluir que, si los modelos derivados del
modelo JN-NaSchGen están basados en el modelo Na-Sch, entonces el modelo
JN-NaSchGen es una generalización de aquel.

Observación 12. A manera de ejemplo, se pueden deducir los modelos expuestos
en el caṕıtulo 3 y se pueden proponer también otros a partir de los siguientes
corolarios:

Corolario 1. El modelo Na-Sch es un caso particular del modelo JN-NaSchGen.

Demostración. A partir del modelo JN-NaSchGen, aśıgnense para un AC A =
(L,S,N , f) los siguientes valores a las variables de la definición 42 de dicho
modelo:
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1. Se definen el parámetro de velocidad máxima para todos los veh́ıculos del
modelo vmax, aśı como el parámetro de frenado aleatorio p. Igualmente se
definen la longitud de la v́ıa l y el número de carriles C.

2. Se asignan valores para el tamaño de la lattice L: l como la longitud de la
v́ıa y C = 1 como el número de carriles.

3. Se asigna el número de caracteŕısticas u = 3, que caracterizarán un veh́ıculo,
que queda definido según la definición 41. A partir de aqúı se genera el
conjunto de estados S que incluye a la célula vaćıa (ϕ, ϕ, ϕ) y a todos los
estados válidos para un veh́ıculo del modelo. El estado de cada veh́ıculo
corresponderá solamente con el primer elemento de la tupla, que representa
su velocidad v ∈ {0, 1, . . . , vmax}. Los otros dos elementos de la tupla definen
vmax y s para cada veh́ıculo, que se igualan para todos los veh́ıculos a las
constantes del parámetro de velocidad máxima y a 1 respectivamente, es
decir se define un tipo único de veh́ıculos con la caracteŕıstica de velocidad
máxima igual al parámetro vmax, y con tamaño s = 1 célula.

4. Se define la brecha entre un veh́ıculo y su predecesor según la definición
13 de brecha en el modelo Na-Sch. Las brechas con predecesores destino
y sucesores destino se igualan a φ. A partir de esto se define el conjunto
N de vecindades para toda célula de la lattice para todo t: utilizando la
brecha de un veh́ıculo que tenga predecesor como magnitud del conjunto de
células vaćıas para la vecindad de dicho veh́ıculo, φ para células vaćıas y un
conjunto de células vaćıas que contenga vmax elementos para el resto.

5. Se definen las reglas del modelo: no existen reglas de cambio de carril, y las
cuatro reglas de movimiento quedan como en la definición 14 de las reglas del
modelo Na-Sch. De esta forma queda definida la función local de transición
f .

De esta forma, las caracteŕısticas de A coinciden con el AC del modelo Na-Sch
según la definición 15.

Corolario 2. El modelo R-N-S-L es un caso particular del modelo JN-NaSchGen.

Demostración. A partir del modelo JN-NaSchGen, aśıgnense para un AC A =
(L,S,N , f) los siguientes valores a las variables de la definición 42 de dicho
modelo:

1. Se definen los mismos parámetros que los utilizados en el corolario 1.

2. Se asignan valores para el tamaño de la lattice L: l como la longitud de la
v́ıa y C = 2 como el número de carriles.
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3. Se define S de la misma manera que en el corolario 1.

4. Se define la brecha entre un veh́ıculo y su predecesor según la definición
13 de brecha en el modelo Na-Sch. Las brechas con predecesores destino y
sucesores destino se definen según la definición 31 del modelo R-N-S-L. A
partir de esto se define el conjunto N de vecindades para toda célula de
la lattice para todo t: para la vecindad en el mismo carril del veh́ıculo se
utiliza la vecindad del corolario 1, además si la célula no es vaćıa se agrega
para la vecindad en el carril destino a las células vaćıas entre el predecesor
destino y el sucesor destino del veh́ıculo, y si no existieran este conjunto
queda formado por 2 × vmax células vaćıas. Si hubiera un veh́ıculo en el
carril destino emparejado con el veh́ıculo en cuestión, esta brecha se iguala
a φ.

5. Se definen las reglas del modelo: se utilizan las reglas de cambio de carril
según la definición 32 del modelo R-N-S-L, y las cuatro reglas de movimiento
quedan igual que en el corolario 1. De esta forma queda definida la función
local de transición f .

De esta forma, las caracteŕısticas de A coinciden con el AC del modelo R-N-S-L
según la definición 33.

Corolario 3. El modelo K-S-S-S es un caso particular del modelo JN-NaSchGen.

Demostración. A partir del modelo JN-NaSchGen, aśıgnense para un AC A =
(L,S,N , f) los siguientes valores a las variables de la definición 42 de dicho
modelo:

1. Se definen los parámetros de rango de interacción entre dos veh́ıculos conse-
cutivos h, la brecha de seguridad para evitar colisiones brechaseguridad y la
velocidad máxima vmax para todos los veh́ıculos del modelo, aśı como los
parámetros de frenado aleatorio p0, pb y pd. Igualmente se definen la longitud
de la v́ıa l y el número de carriles C.

2. Se asignan valores para el tamaño de la lattice L: l como la longitud de la
v́ıa y C = 1 como el número de carriles.

3. Se asigna el número de caracteŕısticas u = 4, que caracterizarán a un veh́ıcu-
lo, según la definición 41. A partir de aqúı se genera el conjunto de estados
S que incluye a la célula vaćıa (ϕ, ϕ, ϕ, ϕ) y a todos los estados válidos para
un veh́ıculo del modelo. El estado de cada veh́ıculo corresponderá con la tu-
pla cuyo primer elemento sea su velocidad v ∈ {0, 1, . . . , vmax} y el segundo
elemento sea el estado de las luces de freno del veh́ıculo b ∈ {0, 1}, según
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la definición 20. Los otros dos elementos de la tupla definen vmax y s para
cada veh́ıculo, que se igualan para todos los veh́ıculos a las constantes del
parámetro de velocidad máxima y a 5 respectivamente, es decir se define un
tipo único de veh́ıculos con la caracteŕıstica de velocidad máxima igual al
parámetro vmax, y con tamaño s = 5 células.

4. Se define la brecha entre un veh́ıculo y su predecesor según la definición 18
de brecha en el modelo K-S-S-S y haciendo uso de la definición 24 de brechas
efectivas que consideran efectos anticipativos. Las brechas con predecesores
destino y sucesores destino se igualan a φ. A partir de esto se define el con-
junto N de vecindades para toda célula de la lattice para todo t: utilizando
la brecha de un veh́ıculo que tenga predecesor como magnitud del conjunto
de células vaćıas para la vecindad de dicho veh́ıculo, φ para células vaćıas y
un conjunto de células vaćıas que contenga vmax elementos para el resto.

5. Se definen las reglas del modelo: no existen reglas de cambio de carril, se
agrega una regla para calcular el valor del parámetro de frenado aleatorio
a partir de p0, pb y pd según la definición 22 y se utilizan las cuatro reglas
de movimiento de la definición 23 de las reglas del modelo K-S-S-S. De esta
forma queda definida la función local de transición f .

De esta forma, las caracteŕısticas de A coinciden con el AC del modelo K-S-S-S
según la definición 25.

Corolario 4. El modelo K-S-S-S 2 es un caso particular del modelo JN-NaSchGen.

Demostración. A partir del modelo JN-NaSchGen, aśıgnense para un AC A =
(L,S,N , f) los siguientes valores a las variables de la definición 42 de dicho
modelo:

1. Se definen los mismos parámetros que en el corolario 3.

2. Se asignan valores para el tamaño de la lattice L: l como la longitud de la
v́ıa y C = 2 como el número de carriles.

3. Se define S de la misma forma que en el corolario 3.

4. Se define la brecha entre un veh́ıculo y su predecesor según la definición 18
de brecha en el modelo K-S-S-S y haciendo uso de la definición 24 de brechas
efectivas que consideran efectos anticipativos. Las brechas con predecesores
destino y sucesores destino se definen según la definición 35 del modelo K-
S-S-S 2. A partir de esto se define el conjunto N de vecindades para toda
célula de la lattice para todo t: para la vecindad en el mismo carril del
veh́ıculo se utiliza la vecindad del corolario 3, además si la célula no es vaćıa
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se agrega para la vecindad en el carril destino a las células vaćıas entre el
predecesor destino y el sucesor destino del veh́ıculo, y si no existieran este
conjunto queda formado por 2× vmax células vaćıas. Si al menos una de las
células paralelas al veh́ıculo en el carril destino estuvieran no vaćıas, esta
brecha se iguala a φ.

5. Se definen las reglas del modelo: se utilizan las reglas de cambio de carril
según la definición 36 del modelo K-S-S-S 2, y las demás reglas quedan
igual que en el corolario 3. De esta forma queda definida la función local de
transición f .

De esta forma, las caracteŕısticas de A coinciden con el AC del modelo K-S-S-S 2
según la definición 37.

4.3.3. Modelos R-N-S-L n y K-S-S-S n

Hasta ahora se han utilizado modelos que tienen a lo más 2 carriles. Los coro-
larios siguientes permiten definir, con base en el modelo JN-NaSchGen, modelos
de flujo de tráfico vehicular multi-carril, para n carriles. El primer modelo, llama-
do R-N-S-L n, está basado en el modelo R-N-S-L. Únicamente se modifican las
reglas para cambios de carril. Este modelo quedará definido a partir del siguiente:

Corolario 5. El modelo R-N-S-L n es un caso particular del modelo JN-NaSchGen.

Demostración. A partir del modelo JN-NaSchGen, aśıgnense para un AC A =
(L,S,N , f) los siguientes valores a las variables de la definición 42 de dicho
modelo:

1. Se definen los mismos parámetros que los utilizados en el corolario 2. Tam-
bién se define el parámetro de preferencia der2izq ∈ {d, i} que permitirá se-
leccionar primero el cambio hacia el carril destino a la derecha (der2izq = d)
o hacia la izquierda del carril origen (der2izq = i).

2. Se asignan valores para el tamaño de la lattice L: l como la longitud de la
v́ıa y C = n como el número de carriles.

3. Se define S de la misma manera que en el corolario 2.

4. Se define la brecha entre un veh́ıculo y su predecesor según la definición
13 de brecha en el modelo Na-Sch. Las brechas con predecesores destino y
sucesores destino se definen según la definición 31 del modelo R-N-S-L. A
partir de esto se define el conjunto N de vecindades para toda célula de la
lattice para todo t: para la vecindad en el mismo carril del veh́ıculo se utiliza
la vecindad del corolario 1, en cuanto a las vecindades en los carriles destino,
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si la célula no es vaćıa, y si el carril origen es α = 0 ∨ α = C − 1 entonces
la única vecindad para el único carril destino que se agrega es igual a la
usada en el corolario 2. Por otro lado si hay dos carriles destino, se tienen
dos vecindades destino: una para el carril α + 1 y otra para el carril α− 1,
definidas cada una de la misma manera que la vecindad para un solo carril
destino.

5. Las reglas del modelo son idénticas a las del corolario 2, agregando primero
la regla de selección entre dos posibles carriles destino: si un veh́ıculo está en
alguno de los carriles origen 1 6 α 6 C − 2, se le deberá aplicar primero
un criterio de selección entre dos posibles carriles destino basado únicamen-
te en el hecho de mirar primero a uno de los carriles según el parámetro
de preferencia der2izq. Si el cambio es posible hacia este primer carril, se
realiza. Si no, se observa el otro carril para intentar un cambio. Para evitar
colisiones entre dos veh́ıculos que lleguen a la misma altura del mismo carril
destino desde carriles origen distintos, se le da prioridad al veh́ıculo que se
encuentre en el carril cuyo valor α sea menor, mientras que el otro veh́ıcu-
lo deberá abortar la maniobra de cambio de carril. De esta forma queda
definida la función de transición f .

El siguiente modelo, llamado K-S-S-S n, está basado completamente en el
modelo K-S-S-S 2, agregando condiciones de cambio de carril similares a las del
modelo R-N-S-L n. Este modelo quedará definido a partir del siguiente:

Corolario 6. El modelo K-S-S-S n es un caso particular del modelo JN-NaSchGen.

Demostración. A partir del modelo JN-NaSchGen, aśıgnense para un AC A =
(L,S,N , f) los siguientes valores a las variables de la definición 42 de dicho
modelo:

1. Se definen los mismos parámetros que en el corolario 3. También se define el
parámetro de preferencia der2izq ∈ {d, i} que permitirá seleccionar primero
el cambio hacia el carril destino a la derecha (der2izq = d) o hacia el de la
izquierda del carril origen (der2izq = i).

2. Se asignan valores para el tamaño de la lattice L: l como la longitud de la
v́ıa y C = n como el número de carriles.

3. Se define S de la misma forma que en el corolario 4.

4. Se define la brecha entre un veh́ıculo y su predecesor según la definición 18
de brecha en el modelo K-S-S-S y haciendo uso de la definición 24 de brechas
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efectivas que consideran efectos anticipativos. Las brechas con predecesores
destino y sucesores destino se definen según la definición 35 del modelo K-S-
S-S 2. A partir de esto se define el conjuntoN de vecindades para toda célula
de la lattice para todo t: para la vecindad en el mismo carril del veh́ıculo se
utiliza la vecindad del corolario 3, en cuanto a las vecindades en los carriles
destino, si la célula no es vaćıa, y si el carril origen es α = 0 ∨ α = C − 1
entonces la única vecindad para el único carril destino que se agrega es igual
a la usada en el corolario 4. Por otro lado si hay dos carriles destino, se tienen
dos vecindades destino: una para el carril α + 1 y otra para el carril α− 1,
definidas cada una de la misma manera que la vecindad para un solo carril
destino.

5. Las reglas del modelo son idénticas a las del corolario 4, agregando primero
la regla de selección entre dos posibles carriles destino: si un veh́ıculo está en
alguno de los carriles origen 1 6 α 6 C − 2, se le deberá aplicar primero
un criterio de selección entre dos posibles carriles destino basado únicamen-
te en el hecho de mirar primero a uno de los carriles según el parámetro
de preferencia der2izq. Si el cambio es posible hacia este primer carril, se
realiza. Si no, se observa el otro carril para intentar un cambio. Para evitar
colisiones entre dos veh́ıculos que lleguen a la misma altura del mismo carril
destino desde carriles origen distintos, se le da prioridad al veh́ıculo que se
encuentre en el carril cuyo valor α sea menor, mientras que el otro veh́ıcu-
lo deberá abortar la maniobra de cambio de carril. De esta forma queda
definida la función de transición f .

4.4. Modelo JN-MGen para la Detección de Situaciones
Peligrosas que Provocan Ocurrencia de Accidentes en
Modelos derivados del Modelo JN-NaSchGen

Como se establece en la sección 3.7, el modelo Moussa (ecuaciones 9, 10 y 11)
solamente se aplica sobre el modelo Na-Sch de flujo de tráfico vehicular. Estas
ecuaciones se evalúan después de cada paso de tiempo discreto del AC, evaluando
para el tiempo t y para el tiempo t + 1 (es decir, se deben conocer tanto la
configuración actual del AC Ct como la del paso de tiempo anterior Ct+1). Para
los propósitos de este trabajo, y puesto que es indistinto el usar los tiempos t + 1
o t− 1, se utilizarán las configuraciones Ct y Ct−1 del AC.

Para poder detectar la ocurrencia de SP en otros modelos basados en el modelo
Na-Sch se deben generalizar estas condiciones y, si aśı se requiere, agregar otras
para detectar la ocurrencia de SP debidas a otras causas. Este nuevo modelo de
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detección de SP será conocido como modelo JN-MGen y servirá para detectar
SP en modelos derivados del modelo JN-NaSchGen, incluyendo condiciones para
cambios de carril inseguros que podŕıan provocar accidentes.

En realidad las ecuaciones 9, 10 y 11 permanecerán intactas en el modelo
JN-MGen, considerando los cálculos de brechas y velocidades de acuerdo con
los parámetros del modelo espećıfico derivado del modelo JN-NaSchGen que se
tengan. Si aśı se requiere, los valores de brechas y velocidades pueden modificarse
de acuerdo con el modelo en particular que se esté usando, por ejemplo para
considerar brechas efectivas y efectos anticipativos. Los parámetros del modelo
JN-MGen siguen siendo el tiempo de reacción τ y el ĺımite de desaceleración
abrupta vd.

Las condiciones para la detección de SP debidas a cambios de carril insegu-
ros estarán basadas en las mismas condiciones para detectar SP en un carril,
indicando qué veh́ıculo provoca el accidente: ya sea el sucesor destino que se es-
trella con el veh́ıculo que cambia de carril, el veh́ıculo que al cambiar de carril
se estrella con su predecesor destino, o ambos veh́ıculos que al cambiar de carril
simultáneamente mantienen las condiciones para la ocurrencia de una SP.

Por lo tanto, las ecuaciones 9, 10 y 11 no cambian, lo que se hace para evaluar
el modelo JN-MGen es cambiar los veh́ıculos de carril y utilizar esta configuración
del AC antes del movimiento de los veh́ıculos (a la que se le denominará Ct−1+ε)
como la configuración contra la cual se evaluará Ct para detectar las SP. Si alguno
de los veh́ıculos involucrados ha cambiado de carril, entonces diremos que el
accidente sucede debido a un cambio de carril inseguro. En caso contrario
diremos que el accidente sucede como en el modelo Moussa original.

La figura 14 muestra un ejemplo del tiempo en que se consideran los veh́ıculos
descuidados en un modelo que incluya cambios de carril. Los veh́ıculos descuida-
dos se consideran hasta que se ha realizado el cambio de carril.

4.4.1. Modelos R-N-S-L n-A y K-S-S-S n-A

El modelo JN-MGen no detecta por śı mismo las SP causadas por cambios
de carril inseguros para todos los modelos derivados del modelo JN-NaSchGen.
Esto es debido a que hay ciertos modelos que incluyen condiciones de cambio
de carril con criterios de seguridad que evitarán siempre la ocurrencia de las SP
debidas a cambios de carril inseguros del modelo JN-MGen. Este es el caso de
los modelos R-N-S-L n y K-S-S-S n (y en general para cualquier modelo cuyo
criterio de seguridad en los cambios de carril se base en el criterio de seguridad
del modelo R-N-S-L utilizado en el caso de este trabajo).

Propiedad 2. Los criterios de seguridad de las condiciones de cambio de carril
de los modelos R-N-S-L n y K-S-S-S n no permiten que haya SP por cambios de
carril inseguros según las condiciones del modelo JN-MGen.



Caṕıtulo 4. Desarrollo y Solución del Problema 65

Figura 14: Un veh́ıculo se considerará descuidado hasta que cambie de carril.
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Demostración. La condición de seguridad del modelo R-N-S-L dice que el veh́ıculo
evalúa si puede cambiar de carril mirando al frente y atrás en el carril destino
(que el sucesor destino no le impacte ni que el veh́ıculo impacte con el predecesor
destino). Ajustando esta condición para reflejar las condiciones en el tiempo t−1,
antes incluso de cualquier cambio de carril:

Dpd(β α, i, t− 1) > v(α, i, t− 1)
∧

Dsd(β α, i, t− 1) > vsd(β α, i, t− 1)

La figura 15 muestra un ejemplo que ilustra esta situación.

Figura 15: Para un cambio de carril, se deben de considerar brechas lo suficientemente
grandes.

Por otra parte, todas las ecuaciones para detectar SP contienen la condición
dada por la ecuación 8 de la no-satisfacción de la seguridad (ajustada para reflejar
la configuración Ct−1):

τv(α, i, t− 1) > d(α, i, t− 1) + A

donde A = 0 para las ecuaciones 9 y 11, y A = v(α, i + 1, t) para la ecuación 10.
En la configuración Ct−1+ε luego de un cambio de carril y antes del movimiento

de los veh́ıculos, las brechas con el sucesor destino y con el predecesor destino se
convierten en realidad en las brechas entre el sucesor destino y el veh́ıculo que
ya cambió de carril y entre éste último con el predecesor destino, es decir para la
configuración Ct−1+ε:

Si asd(β α, i, t− 1) = a(β, k − 1, t− 1)

=⇒ d(β, k − 1, t− 1 + ε) = Dsd(β α, i, t− 1)

Y si apd(β α, i, t− 1) = a(β, k, t− 1)

=⇒ d(β, k, t− 1 + ε) = Dpd(β α, i, t− 1)
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Puesto que un cambio de carril sólo sucederá si se satisfacen las condiciones
de seguridad, esto implica que siempre sucederá:

d(β, k, t− 1 + ε) > v(α, i, t− 1)
∧

d(β, k − 1, t− 1 + ε) > vsd(β α, i, t− 1)

lo cual implica que las condiciones para la ocurrencia de SP quedarán satisfechas
solamente para valores muy grandes de τ :

τv(α, i, t− 1) > d(β, k, t− 1 + ε) + A

τvsd(β α, i, t− 1) > d(β, k − 1, t− 1 + ε) + A

sin importar qué valores tome A.
Una SP debeŕıa poder ocurrir dependiendo sobre todo de las velocidades y

brechas, y no solamente de τ , por lo tanto los criterios de seguridad de las con-
diciones de cambio de carril del modelo R-N-S-L n no permiten que haya SP por
cambios de carril descuidados según las condiciones del modelo JN-MGen. En
cuanto al modelo K-S-S-S n el mismo análisis se puede realizar utilizando esta
vez las condiciones:

D
(eff)
pd (β α, i, t− 1) > v (α, i, t− 1)

∧
Dsd (α β, i, t− 1) > vsd (β α, i, t− 1)

y se llega a la misma conclusión.

Para los propósitos del presente trabajo, el utilizar los modelos R-N-S-L n y
K-S-S-S n para el análisis de la probabilidad de ocurrencia de accidentes vehi-
culares conducirá a resultados en los que, dependiendo de τ , casi no sucedan
accidentes debidos a cambios de carril inseguros. Por eso, se proponen dos nuevos
modelos que evitan el efecto mostrado en la propiedad 2, y que se conocerán como
los modelos R-N-S-L n-A y K-S-S-S n-A, y que cambian los criterios de seguridad
para permitir aśı la ocurrencia de SP debidas a cambios de carril inseguros. La
idea general consiste en que, para ciertos veh́ıculos cuyos conductores serán des-
cuidados al cambiar de carril (con cierta probabilidad plane) bastará para realizar
un cambio de carril (denominado inseguro) el que exista espacio suficiente entre
el sucesor destino y el predecesor destino para que el veh́ıculo que cambiará de
carril quepa en ese espacio sin colisionar con aquellos veh́ıculos del carril destino
y se permita aśı la posibilidad de que ocurran accidentes debidos a cambios de
carril inseguros. Para el resto de los veh́ıculos (aquellos que no sean descuidados
al cambiar de carril) se mantendrán las mismas condiciones de seguridad de los
modelos R-N-S-L n y K-S-S-S n.

La figura 16 muestra un ejemplo que ilustra la situación de un cambio de
carril inseguro que a su vez provoca que se cumplan las condiciones que generan
una SP debida a un predecesesor detenido, como en el tipo de accidentes #1 del
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modelo Moussa. Puesto que esta SP sucedió debido a un cambio de carril inseguro,
se considera a la SP como causada por el cambio de carril inseguro. Nótese que
aunque en la imagen se ilustra la ocurrencia de un accidente, las reglas del modelo
de flujo de tráfico vehicular evitan esta situación.

Figura 16: Cambio de carril inseguro que provoca un accidente.

Los modelos R-N-S-L n-A y K-S-S-S n-A quedarán definidos a partir del si-
guiente:

Corolario 7. Los modelos R-N-S-L n-A K-S-S-S n-A son casos particulares del
modelo JN-NaSchGen.

Demostración. Para el modelo R-N-S-L n-A, a partir del modelo JN-NaSchGen,
aśıgnense para un AC A = (L,S,N , f) los siguientes valores a las variables de la
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definición 42 de dicho modelo:

1. Se definen los mismos parámetros que los utilizados en el corolario 5. Tam-
bién se define el parámetro de cambio de carril descuidado aleatorio plane

para conductores descuidados que realizarán cambios de carril inseguros.

2. Se asignan valores para el tamaño de la lattice L tal como están en el
corolario 5.

3. Se define S de la misma manera que en el corolario 5.

4. Se definen las brechas entre un veh́ıculo y su predecesor y aquellas con pre-
decesores destino y sucesores destino de la misma manera que en el corolario
5 (excepto para los cambios de carril inseguros, ver la definición de las reglas
en el siguiente punto). A partir de esto se define el conjunto N de vecindades
para toda célula de la lattice para todo t: estas vecindades quedan definidas
de la misma manera que en el corolario 5 (de nuevo, excepto para cambios
de carril inseguros, ver siguiente punto).

5. Las reglas del modelo son idénticas a las del corolario 5, modificando la regla
que indica la condición de seguridad de la siguiente manera:

Sea β el carril destino elegido para que el veh́ıculo a(α, i, t) cambie de carril
y sean por lo tanto las brechas con el sucesor destino y con el predecesor des-
tino Dsd(β α, i, t) y Dpd(β α, i, t) respectivamente. Con probabilidad plane,
Dsd(β α, i, t)+Dpd(β α, i, t) > s(α, i, t) será la brecha destino suficiente pa-
ra que a(α, i, t) cambie de carril (siempre y cuando las células paralelas a
a(α, i, t) en β se encuentren vaćıas, de lo contrario ni siquiera las brechas
estaŕıan definidas). Para el resto de los veh́ıculos se mantiene la misma regla
de condición de seguridad que en el corolario 5, es decir se debe cumplir que
Dpd(β α, i, t) > v(α, i, t)

∧
Dsd(β α, i, t) > vsd(β α, i, t).

De esta forma queda definida la función de transición f .

En cuanto al modelo K-S-S-S n-A se define un AC similar, utilizando como base
el corolario 6.

4.5. Análisis del Sistema

Una vez establecidos todos los modelos que serán utilizados en el presen-
te trabajo para conseguir los objetivos planteados, se debe especificar el diseño
necesario para que a partir de los modelos se obtenga un esquema general del
comportamiento del sistema que se debe implementar posteriormente, siempre de
acuerdo con los modelos y los objetivos que se desean conseguir.
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Antes de hacer el diseño propiamente dicho, es necesario especificar qué es lo
que se quiere conseguir:

– El sistema de simulación debe de ser capaz de trabajar con los modelos R-
N-S-L n-A y K-S-S-S n-A, y preferiblemente con cualquier modelo derivado
del modelo JN-NaSchGen.

– Una simulación de un modelo debe consistir de tres pasos: la inicialización
aleatoria, la relajación y la simulación propiamente dicha. La inicialización
permitirá sembrar en la v́ıa un número determinado de veh́ıculos, o en su
defecto provocará que la v́ıa tenga una densidad inicial dada de veh́ıculos.
Por otro lado la relajación consiste en iterar un determinado número de
pasos al AC sin tomar ninguna medición; este paso es necesario para dejar
al sistema en un estado en el que los efectos aleatorios de la inicialización
se minimicen, al mismo tiempo que el sistema logra auto-organizarse. Por
último la simulación consiste en iterar al AC un número de pasos espećıficos,
al tiempo que se toman mediciones y éstas se van promediando.

– Por otro lado, el usuario del sistema debe ser capaz de configurar todas las
variables y parámetros del modelo, sin importar que los parámetros vaŕıen
entre un modelo y otro, de manera tal que un solo sistema permita trabajar
con cualquier modelo que se requiera, siempre y cuando éste sea derivado
del modelo JN-NaSchGen.

– Durante las simulaciones, el sistema debe tener la capacidad de recopilar
datos de mediciones hechas relativas tanto al flujo de tráfico en general,
como a la detección de SP que provocaŕıan accidentes en la vida real según
el modelo JN-MGen. Estas mediciones deben poder guardarse y promediarse
con datos de otras simulaciones.

– Por lo tanto, el usuario del sistema debeŕıa poder planificar experimentos, en
los que se realicen diversas simulaciones para un rango sobre el cual fluctúe
una variable del modelo de tráfico y con ello recopilar datos significativos
sobre las mediciones tomadas respecto de dicha variable. La variable a uti-
lizar como patrón que gúıe los experimentos será la densidad vehicular ρ, es
decir se tomarán mediciones de flujo, probabilidad de accidentes, etc. para
una variación dada de la densidad vehicular en la v́ıa a simular.

– Por último, lo ideal seŕıa que la información recopilada de las mediciones he-
chas pueda ser almacenada en un medio no volátil, como un archivo dentro
de la memoria del disco. Toda esta información consistirá en datos numéri-
cos que relacionen la variación de la densidad vehicular establecida con las
mediciones hechas, además de indicar los parámetros con los que fue hecho
el experimento: caracteŕısticas de la lattice y del AC, tipos de veh́ıculos,
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número de simulaciones realizadas, pasos necesarios para relajar y tiempo
total que duró el experimento. Sin embargo, el tratamiento posterior que
necesita esta información hace recomendable el que, a la vez que se generan
dichos archivos, contengan también scripts para algún lenguaje de trata-
miento matemático que permita observar y graficar dichos datos. Por otro
lado, se sugiere que también se puedan generar otros archivos para almace-
nar información de simulaciones individuales, que el usuario pueda consultar
y también que el sistema pueda utilizar para leer dichos datos y mostrarlos.
Utilizando este proceso, se recomienda entonces que durante la ejecución
de los experimentos, se almacenen en archivos temporales los datos de las
simulaciones individuales del experimento para tener un respaldo de dicha
información.

Respecto a las mediciones de flujo, se debe tomar en cuenta que éste podŕıa
medirse de diversas maneras. De acuerdo con la ecuación 4, el flujo se mide a
partir del número de veh́ıculos que atraviesan una célula durante cierto peŕıodo
de tiempo. Sin embargo, esta definición del flujo no es única para los casos donde
el modelo de flujo de tráfico vehicular tenga veh́ıculos de longitud > 1 célula. En
dichos casos, el flujo se podŕıa medir con una de tres maneras distintas:

1. Contando la cantidad de células que pertenecen a algún veh́ıculo y que
atraviesan una célula de la lattice durante cierta cantidad de tiempo.

2. Contando la cantidad de veh́ıculos que lleguen a atravesar dicha célula du-
rante cierto tiempo, sin importar si pasaron por completo o no (es decir, si
en una medición el veh́ıculo llegó a atravesar, aunque sea en parte, por la
célula dada, se considera a este veh́ıculo en la medición).

3. Contando las secciones de veh́ıculos (completos o no) que lleguen a atravesar
la célula de la lattice en cierto tiempo (por lo que si solamente la mitad del
veh́ıculo atravesó la célula dada, se considera que el flujo fue de 0.5 en este
caso, mientras que en los casos anteriores los resultados son siempre números
enteros, como lo indica la ecuación 4).

Al medir los accidentes vehiculares, éstos podrán discriminarse en seis tipos
distintos, dependiendo del tipo de SP detectada y de si existió o no un cambio
de carril descuidado:

1. El accidente fue causado por un veh́ıculo descuidado contra su predecesor,
el cual frenó de un paso de tiempo al siguiente.

2. El accidente fue causado por un veh́ıculo descuidado contra su predecesor,
el cual disminuyó su velocidad de manera abrupta de un paso de tiempo al
siguiente.
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3. El accidente fue causado por un veh́ıculo descuidado contra su predecesor,
el cual frenó de manera abrupta de un paso de tiempo al siguiente.

4. El accidente fue causado ya sea por un veh́ıculo descuidado que cambió de
carril contra su predecesor destino, o por el sucesor destino descuidado con-
tra el veh́ıculo que cambió de carril, cuando el veh́ıculo impactado frenó de
un paso de tiempo al siguiente.

5. El accidente fue causado ya sea por un veh́ıculo descuidado que cambió de
carril contra su predecesor destino, o por el sucesor destino descuidado con-
tra el veh́ıculo que cambió de carril, cuando el veh́ıculo impactado redujo
su velocidad de manera abrupta de un paso de tiempo al siguiente.

6. El accidente fue causado ya sea por un veh́ıculo descuidado que cambió de
carril contra su predecesor destino, o por el sucesor destino descuidado con-
tra el veh́ıculo que cambió de carril, cuando el veh́ıculo impactado frenó de
manera abrupta de un paso de tiempo al siguiente.

Para más referencias sobre el diseño del simulador del modelo JN-NaSchGen
se puede consultar el apéndice C del Manual Técnico del sistema.

4.6. Caracteŕısticas de las simulaciones

Una vez diseñado el sistema, éste debe codificarse, y una vez hecho esto se
procede a realizar los experimentos con simulaciones para buscar los resultados
esperados, según lo planteado en los objetivos de esta tesis.

Se realizaron experimentos con los siguientes modelos:

Modelo Na-Sch con l = 1000 células

Modelo R-N-S-L 3-A con l = 1000 células

Modelo K-S-S-S con l = 3000 células

Modelo K-S-S-S 3-A con l = 3000 células

El que unos modelos se hayan considerado con mayor longitud obedece al
hecho de que los modelos basados en el K-S-S-S tienen veh́ıculos de mayor longitud
comparados con los basados en el R-N-S-L, de esta forma se retrasa la saturación
de las v́ıas debido a la presencia de veh́ıculos de mayor longitud.

En todos los modelos los experimentos consistieron en hacer 20 simulaciones
promediadas, cada simulación consistió de 6000 pasos (previos 2000 pasos de
relajación) para un rango de densidad vehicular entre 0.0 y 1.0, por cada 0.04.
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Es decir, se realizaron 26 simulaciones con las caracteŕısticas mencionadas en el
rango 0.0 6 ρ 6 1.0, todas ellas 20 veces.

Por cada uno de los modelos especificados, las condiciones de frontera fueron
periódicas. Además, se hicieron el mismo tipo de experimentos para los siguientes
modelos con condiciones de frontera periódica:

Modelo con las reglas del modelo Na-Sch para l = 3000 células, pero cuyos
veh́ıculos son como si fueran los del modelo K-S-S-S (vmax = 20 y s = 5
células)

Modelo con las reglas del modelo K-S-S-S para l = 1000 células, pero cuyos
veh́ıculos son como si fueran los del modelo Na-Sch (vmax = 5 y s = 1 célula)

Modelo R-N-S-L 3-A con l = 1000 células y tres tipos distintos de veh́ıculos

Modelo K-S-S-S 3-A con l = 3000 células y tres tipos distintos de veh́ıculos

Para más detalles acerca de los valores de los parámetros utilizados en cada
una de las simulaciones, se puede consultar el caṕıtulo 5 sobre los resultados
obtenidos. Para más referencias sobre el simulador del modelo JN-NaSchGen se
puede consultar el apéndice B del Manual de Usuario del sistema.
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Resultados

Los resultados de las simulaciones que se muestran a continuación fueron
obtenidas utilizando el programa SimAcc, desarrollado en lenguaje Java con el
JDK v5 de Sun Microsystems. Dicho programa puede ser utilizado en cualquier
sistema o-perativo que soporte la JVM v5 de Sun Microsystems. En particular
para las simulaciones que se presentan, se utilizó un sistema operativo tipo GNU-
Linux. Las gráficas fueron generadas utilizando GNU Octave y GNU Plot. La
PC utilizada fue una Pentium IV a 3 GHz de velocidad con 512 MB de memoria
RAM.

5.1. Modelo JN-MGen aplicado sobre el modelo
R-N-S-L 1-A (modelo Na-Sch)

Este experimento comprueba que los resultados obtenidos concuerdan con
aquellos realizados previamente por Moussa, ya que sus caracteŕısticas son idénti-
cas.

5.1.1. Simulación del modelo

Se aplicaron 20 realizaciones para simulaciones de 6000 pasos, en un rango de
densidades entre 0.0 y 1.0 con incrementos de 0.04. Las condiciones de frontera
fueron periódicas, para una lattice de un carril de 1000 células de longitud. El
único tipo de veh́ıculos utilizado es el del modelo Na-Sch (vmax = 5 y s = 1
célula).

Los valores de los parámetros del modelo fueron:

p = 0.4

plane =N/A (no aplica para un carril)

74
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p ′ = 1.0

τ = 1

vd = 2

Para las probabilidades de ocurrencia de accidentes, éstas fueron escaladas sobre
la probabilidad de conductor descuidado, por ello el valor de p ′ siempre es igual a
1.0, pues no se buscó observar qué sucedeŕıa cambiando este valor, sino solamente
observar la probabilidad global de ocurrencia de accidentes independientemente
del valor de esta probabilidad. De hecho, en el trabajo de Moussa se concluye
que la variación de p ′ no afecta a la probabilidad de ocurrencia de accidentes de
manera significativa [4].

5.1.2. Resultados obtenidos

La figura 17 muestra el diagrama fundamental del modelo Na-Sch simulado.
La figura 18 muestra la probabilidad global de accidentes para este modelo. Como
se puede observar los resultados son idénticos a los obtenidos por Najem Moussa
en [4].

Figura 17: Diagrama fundamental del modelo Na-Sch.



Caṕıtulo 5. Resultados 76

Figura 18: Probabilidad global de accidentes para el modelo Na-Sch.

5.2. Modelo JN-MGen aplicado sobre el modelo
K-S-S-S 1-A (modelo K-S-S-S)

Lo siguiente es aplicar el mismo modelo de detección de accidentes, esta vez
al modelo K-S-S-S.

5.2.1. Simulación del modelo

Se aplicaron 20 realizaciones para simulaciones de 6000 pasos, en un rango de
densidades entre 0.0 y 1.0 con incrementos de 0.04. Las condiciones de frontera
fueron periódicas, para una lattice de un carril de 3000 células de longitud. El
único tipo de veh́ıculos utilizado es el del modelo K-S-S-S (vmax = 20 y s = 5
células).

Los valores de los parámetros del modelo fueron:

p0 = 0.1

pb = 0.94

pd = 0.4

h = 6
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brechaseguridad = 7

plane =N/A

p ′ = 1.0

τ = 1

vd = 2

Para las probabilidades de ocurrencia de accidentes, éstas fueron escaladas sobre
la probabilidad de conductor descuidado, por ello el valor de p ′ siempre es igual
a 1.0.

5.2.2. Resultados obtenidos

La figura 19 muestra los diagramas fundamentales obtenidos para las distintas
formas de medir el flujo en el modelo K-S-S-S (ver la sección 4.5 sobre el análisis
del sistema para más referencias a las formas de medir el flujo vehicular). La ĺınea
superior muestra el diagrama para la forma de medir el flujo #1. La siguiente
ĺınea corresponde con la forma #2. Por último la gráfica menor corresponde con
la forma #3. La diferencia en śı no es mucha entre las formas #1 y #2. La forma
#3 es idéntica a las otras dos, pero con una escala cerca de 10 veces menor.

La figura 20 muestra la probabilidad global de accidentes para el modelo
K-S-S-S. Como puede observarse en este caso la probabilidad para accidentes
a alta velocidad (a bajas densidades) se reduce, mientras que la probabilidad
para accidentes a baja velocidad (a altas densidades) aumenta. Esto se explica
en razón de que todos los veh́ıculos en el modelo utilizan las luces de freno de
sus predecesores para medir sus brechas, por lo que se podŕıa decir que en este
modelo los conductores son más precavidos. Por otro lado a altas densidades los
accidentes aumentan debido a que ya no se utilizan las luces de freno de los
predecesores y disminuye la precaución.

Como se describe en la sección 4.1, se proponen 4 formas para corregir la
situación del apagado de las luces de freno en el modelo K-S-S-S. La figura 21
muestra los diagramas fundamentales para las cuatro formas del modelo. Casi
todos los diagramas coinciden, excepto el de la forma #4, en que se nota un
máximo mayor y una pendiente más pronunciada en lo que puede considerarse el
régimen de pocos congestionamientos (con presencia de ondas de tráfico).

La figura 22 muestra las probabilidades globales de ocurrencia de accidentes
para las cuatro formas del modelo. Las probabilidades coinciden excepto para la
forma #4, en la que se puede notar un rango más amplio de densidades para las
que es más probable la ocurrencia de accidentes (probabilidad que a su vez es
mayor, casi del doble comparada con las de las otras formas).
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Figura 19: Comparación de diagramas fundamentales para las distintas formas de medir
el flujo en el modelo K-S-S-S.

Al comparar estas dos últimas gráficas con las del diagrama fundamental y
de la probabilidad global de accidentes del modelo Na-Sch (figuras 17 y 18), se
observan mayores similitudes entre éstas y las de las formas #1, #2 y #3. Por esta
razón decidimos descartar la forma #4 del modelo K-S-S-S en las simulaciones
de este trabajo.

5.3. Modelo JN-MGen aplicado sobre el modelo
K-S-S-S 3-A

Ahora se aplica el mismo modelo a la detección de accidentes en un modelo
multi-carril (para 3 carriles en espećıfico) estilo K-S-S-S.

5.3.1. Simulación del modelo

Se aplicaron 20 realizaciones para simulaciones de 6000 pasos, en un rango de
densidades entre 0.0 y 1.0 con incrementos de 0.04. Las condiciones de frontera
fueron periódicas, para una lattice de tres carriles de 3000 células de longitud. El
único tipo de veh́ıculos utilizado es el del modelo K-S-S-S (vmax = 20 y s = 5
células).
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Figura 20: Probabilidad global de accidentes para el modelo K-S-S-S.

Los valores de los parámetros del modelo fueron:

p0 = 0.1

pb = 0.94

pd = 0.4

h = 6

brechaseguridad = 7

plane = 1.0

p ′ = 1.0

τ = 1

vd = 2

Para las probabilidades de ocurrencia de accidentes, éstas fueron escaladas sobre
las probabilidades de conductor descuidado, por ello los valores de p ′ y plane

siempre son iguales a 1.0.
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Figura 21: Comparación de los diagramas fundamentales de variaciones del modelo
K-S-S-S.

Figura 22: Comparación de las probabilidades globales de accidentes en variaciones del
modelo K-S-S-S.
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5.3.2. Resultados obtenidos

La figura 23 muestra el diagrama fundamental obtenido para el modelo K-S-
S-S 3-A simulado.

Figura 23: Diagrama fundamental para el modelo K-S-S-S 3-A.

La figura 24 muestra la probabilidad global de ocurrencia de accidentes para
este mismo modelo. De nuevo se puede notar que la probabilidad para accidentes
a alta velocidad se reduce, mientras que la probabilidad para accidentes a baja
velocidad aumenta.

Un análisis más profundo de la ocurrencia de accidentes en este modelo per-
mite observar la probabilidad de accidentes de los distintos tipos detectados. La
figura 25 muestra que el tipo de accidente #1 predomina sobre los otros 5 tipos.

La figura 26 muestra la comparación entre los otros 5 tipos de accidentes: la
linea más externa es la probabilidad para el tipo de accidente #5. Le siguen, en
ese orden de afuera hacia adentro, las gráficas de los tipos de accidente #4, #6,
#2 y #3. Nótese que estas gráficas son casi 10 veces menores que las de la gráfica
del tipo de accidentes #1.

5.4. Modelo JN-MGen aplicado sobre otros modelos

Por último se muestran los resultados de otros experimentos sobre modelos
que son otras instancias del modelo JN-NaSchGen:
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Figura 24: Probabilidad global de accidentes del modelo K-S-S-S 3-A.

1. Modelo R-N-S-L 3-A con frontera periódica

2. Modelo R-N-S-L 1-A con frontera periódica y un único tipo de veh́ıculos con
las caracteŕısticas vmax = 20 y s = 1 célula (veh́ıculos tipo K-S-S-S sobre
modelo Na-Sch), l = 3000 células

3. Modelo K-S-S-S 1-A con frontera periódica y un único tipo de veh́ıculos con
las caracteŕısticas vmax = 5 y s = 1 célula (veh́ıculos tipo Na-Sch sobre
modelo K-S-S-S), l = 1000 células

4. Modelo R-N-S-L 3-A con frontera periódica y tres tipos distintos de veh́ıcu-
los (vmax1 = 5, s1 = 1; vmax2 = 6, s2 = 1; vmax3 = 5, s3 = 2)

5. Modelo K-S-S-S 3-A con frontera periódica y tres tipos distintos de veh́ıculos
(vmax1 = 20, s1 = 5; vmax2 = 25, s2 = 5; vmax3 = 20, s3 = 4)

5.4.1. Simulación de los modelos

A menos que se haya especificado lo contrario, todos estos modelos tienen
las ca-racteŕısticas siguientes: en todos los modelos se utilizó un único tipo de
veh́ıculos con las caracteŕısticas del modelo del cual se deriva (para R-N-S-L
vmax = 5 y s = 1 célula; para K-S-S-S vmax = 20 y s = 5 células). Aśı mismo, en
el caso de modelos derivados del R-N-S-L, la longitud de la lattice fue de 1000
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Figura 25: Comparación entre los 6 distintos tipos de probabilidad de accidentes del
modelo K-S-S-S 3-A.

células, y en el de modelos derivados del K-S-S-S de 3000 células. En todas las
simulaciones se hicieron 20 realizaciones para simulaciones de 6000 pasos, en un
rango de densidades entre 0.0 y 1.0 con incrementos de 0.04.

Los valores de los parámetros de los modelos fueron:

1. Modelo R-N-S-L 3-A con frontera periódica:

p = 0.4

plane = 1.0

p ′ = 1.0

τ = 1

vd = 2

2. Modelo R-N-S-L 1-A con frontera periódica y un único tipo de veh́ıculos
(veh́ıculos tipo K-S-S-S sobre modelo Na-Sch):

p = 0.4

plane =N/A

p ′ = 1.0

τ = 1
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Figura 26: Comparación entre 5 distintos tipos de probabilidad de accidentes del modelo
K-S-S-S 3-A (el tipo #1 está omitido ya que este último presenta una escala mucho
más grande que los demás, de esta forma se puede observar mejor la relación entre los
otros 5 tipos).

vd = 2

3. Modelo K-S-S-S 1-A con frontera periódica y un único tipo de veh́ıculos
(veh́ıculos tipo Na-Sch sobre modelo K-S-S-S):

p0 = 0.1

pb = 0.94

pd = 0.4

h = 6

brechaseguridad = 7

plane =N/A

p ′ = 1.0

τ = 1

vd = 2

4. Modelo R-N-S-L 3-A con frontera periódica y tres tipos distintos de veh́ıcu-
los:
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p = 0.4

plane = 1.0

p ′ = 1.0

τ = 1

vd = 2

5. Modelo K-S-S-S 3-A con frontera periódica y tres tipos distintos de veh́ıcu-
los:

p0 = 0.1

pb = 0.94

pd = 0.4

h = 6

brechaseguridad = 7

plane = 1.0

p ′ = 1.0

τ = 1

vd = 2

En todos los modelos, para las probabilidades de ocurrencia de accidentes, éstas
fueron escaladas sobre las probabilidades de conductor descuidado, por ello los
valores de p ′ y plane siempre son iguales a 1.0.

5.4.2. Resultados obtenidos

Modelo R-N-S-L 3-A

La figura 27 muestra el diagrama fundamental del modelo R-N-S-L 3-A.
La figura 28 muestra la probabilidad global de accidentes en este modelo.

Como se puede observar, la máxima probabilidad de accidentes sigue estando en
el área de baja densidad (como en el modelo Na-Sch), sin embargo también hay
un ligero aumento de accidentes a altas densidades, debido principalmente a los
cambios de carril descuidados (ya que si no hubiera cambios de carril, la gráfica
seŕıa idéntica a la de la figura 18).

Modelo R-N-S-L 1-A con veh́ıculos estilo K-S-S-S

La figura 29 muestra el diagrama fundamental del modelo R-N-S-L 1-A (el
modelo Na-Sch), pero con veh́ıculos como los del modelo K-S-S-S.
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Figura 27: Diagrama fundamental del modelo R-N-S-L 3-A (modelo Na-Sch con 3 ca-
rriles).

Figura 28: Probabilidad global de accidentes en el modelo R-N-S-L 3-A (modelo Na-Sch
a 3 carriles).
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La figura 30 muestra la probabilidad global de ocurrencia de accidentes para
el mismo modelo. Se puede notar que, aśı como se mantiene la alta probabilidad
de accidentes a bajas densidades caracteŕıstica del modelo Na-Sch (figura 18),
también hay un aumento de la probabilidad de accidentes para densidades un
poco mayores, similar a la existente en el modelo K-S-S-S (figura 20), lo cual indica
que el valor de esta probabilidad también se ve afectado por las caracteŕısticas
de los veh́ıculos involucrados.

Figura 29: Diagrama fundamental del modelo Na-Sch con veh́ıculos como los del modelo
K-S-S-S.

Modelo K-S-S-S 1-A con veh́ıculos estilo Na-Sch

La figura 31 muestra el diagrama fundamental del modelo K-S-S-S 1-A (el
modelo K-S-S-S), pero con veh́ıculos como los del modelo Na-Sch.

La figura 32 muestra la probabilidad global de ocurrencia de accidentes para
el mismo modelo. Nótese que la gráfica es muy similar a la de la probabilidad
de accidentes para el modelo Na-Sch (figura 18), al contrario de aquella para el
modelo K-S-S-S (figura 20), reforzando aśı la idea de que las caracteŕısticas de
los veh́ıculos involucrados en el modelo afectan a la probabilidad de ocurrencia
de accidentes con respecto a la densidad vehicular.
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Figura 30: Probabilidad global de accidentes en el modelo Na-Sch con veh́ıculos como
los del modelo K-S-S-S.

Figura 31: Diagrama fundamental del modelo K-S-S-S con veh́ıculos como los que usa
el modelo Na-Sch.
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Figura 32: Probabilidad global de accidentes en el modelo K-S-S-S con veh́ıculos como
los del modelo Na-Sch.

Modelo R-N-S-L 3-A con tres tipos distintos de veh́ıculos

La figura 33 muestra el diagrama fundamental de este modelo. Nótese la
similitud con el diagrama fundamental del modelo R-N-S-L 3-A con un único
tipo de veh́ıculos (figura 27).

La figura 34 muestra la probabilidad global de accidentes en el mismo modelo.
Hay ciertas similitudes con la gráfica para el mismo modelo pero con un solo tipo
de veh́ıculo (figura 28) en cuanto a los valores de densidad para los que se pueden
ubicar los dos máximos de la gráfica. Sin embargo los valores de probabilidad son
mayores.

Modelo K-S-S-S 3-A con tres tipos distintos de veh́ıculos

La figura 35 muestra el diagrama fundamental de este modelo. Nótese la
similitud con el diagrama fundamental del modelo K-S-S-S 3-A con un único
tipo de veh́ıculos (figura 23).

Por último, la figura 36 muestra la probabilidad global de accidentes en el
mismo modelo. De nuevo, la similitud con la misma gráfica para el mismo modelo
pero con un solo tipo de veh́ıculo son notorias (figura 24), aunque en este caso el
máximo es ligeramente menor.
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Figura 33: Diagrama fundamental del modelo R-N-S-L 3-A con tres tipos distintos de
veh́ıculos.

Figura 34: Probabilidad global de accidentes en el modelo R-N-S-L 3-A con tres tipos
distintos de veh́ıculos.
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Figura 35: Diagrama fundamental del modelo K-S-S-S 3-A con tres tipos distintos de
veh́ıculos.

Figura 36: Probabilidad global de accidentes en el modelo K-S-S-S 3-A con tres tipos
distintos de veh́ıculos.



Caṕıtulo 6

Conclusiones

De acuerdo con los objetivos planteados al inicio de esta tesis, podemos con-
cluir lo siguiente:

– Se ha presentado un nuevo modelo de flujo de tráfico vehicular, llamado
modelo JN-NaSchGen que permite, a través de asignar valores a distintos
parámetros del mismo, generalizar el comportamiento de modelos de flujo
de tráfico basados en el modelo Na-Sch. Este modelo permite los cambios
de carril aśı como el uso de distintos tipos de veh́ıculos caracterizados por
sus velocidades máximas y sus longitudes.

– Se creó el modelo de detección de SP para el modelo JN-NaSchGen, llamado
modelo JN-MGen, que permite la detección de SP causadas por cambios de
carril descuidados.

– Se implementó una interfaz en lenguaje Java para simular modelos derivados
del modelo JN-NaSchGen detectando accidentes a través del modelo JN-
MGen. La orientación a objetos tanto de los modelos implementados como
de la interfaz misma permitirá implementar otros modelos de flujo de tráfico
para su posterior análisis de manera más eficiente.

92
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– A partir de las simulaciones hechas, se puede concluir que el experimento de
Moussa ([4]), que utiliza únicamente al modelo Na-Sch para el análisis de
la probabilidad de accidentes vehiculares, no considera toda la complejidad
del comportamiento de los conductores.

– Utilizando un modelo considerado más realista que el Na-Sch se puede ob-
servar que el uso de luces de freno para conducir de manera menos agresiva
reduce los accidentes a bajas densidades (que por implicar veh́ıculos a ve-
locidades mayores son más aparatosos), mientras que los accidentes a altas
densidades (que por implicar veh́ıculos a velocidades menores son menos
aparatosos), aumentan.

– Por otro lado, el considerar veh́ıculos de distintos tipos también afecta la
cantidad de accidentes que se detectan en los modelos, por lo que este factor
también debe considerarse decisivo para los análisis de este fenómeno.



Caṕıtulo 7

Trabajo Futuro

El presente trabajo puede ser extendido en varias direcciones y desde diversos
puntos de vista.

– Analizar el comportamiento de los modelos utilizados en este trabajo, pero
cambiando a condiciones de frontera abierta.

– Buscar la disminución del efecto de ‘ping-pong’ que se presenta en los cam-
bios de carril, según lo establecido en la observación 10. Se sugiere que,
antes de evaluar el criterio de incentivo en los modelos de cambio de carril,
se evalúe un pre-criterio de incentivo que compare las brechas (podŕıan ser
brechas efectivas que contemplen efectos anticipativos) tanto con el prede-
cesor destino como con el predecesor, si es mayor la brecha con el predecesor
destino entonces conviene más cambiar de carril. De esta forma, se podŕıa
suponer que resulte menos probable que al siguiente lapso de tiempo se vuel-
va a cumplir este criterio y se regrese al carril origen. Otra forma podŕıa
ser utilizando las brechas de los veh́ıculos predecesores respectivos, en lugar
de las propias brechas, tratando de anticipar qué harán ambos veh́ıculos
predecesores con base en las brechas que cada uno tenga con sus respectivos
predecesores.

– Modelar otra estrategia de cambios de carril, por ejemplo la contemplada
por Benjamı́n Luna Benoso en su trabajo de tesis de maestŕıa [44], donde
los veh́ıculos no cambian de carril transversalmente sino sobre una ĺınea
diagonal, de forma más similar a como sucede en la realidad.

– Considerar otras estrategias para la preferencia de cambios de carril cuando
un veh́ıculo tenga más de un posible carril destino, por ejemplo la utilizada
por Daoudia y Moussa en [49]

– Generar más modelos de tráfico vehicular basados en el modelo Na-Sch a
partir del modelo JN-NaSchGen. Esto puede hacerse tanto para modelos ya

94
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existentes, en los que se puede comprobar si el modelo JN-NaSchGen los
generaliza, como para crear otros nuevos modelos.

– Modelar un mayor número de tipos de accidentes, debidos a otras situaciones
peligrosas no contempladas. Por ejemplo, accidentes debidos a cambios de
carril de dos veh́ıculos que, proviniendo de dos carriles distintos, intentan
llegar a la misma altura del mismo carril (esta situación se resuelve en el
modelo JN-NaSchGen con la regla de cambio de carril que resuelve este
conflicto, dando prioridad a que un veh́ıculo cambie mientras que el otro
debe abortar el proceso, en este caso se podŕıa indicar que, si uno o ambos
veh́ıculos son descuidados al cambiar de carril, cuando ocurra esta situación
de conflicto, marcarla como la ocurrencia de una SP).

– Modelar tipos de veh́ıculos que incluyan más caracteŕısticas además de las ya
contempladas (velocidad máxima y tamaño de los veh́ıculos). Por ejemplo,
los veh́ıculos también podŕıan caracterizarse por la capacidad acelerativa
de los mismos, de forma tal que un veh́ıculo podŕıa acelerar no de uno en
uno sino en mayores incrementos. También podŕıa utilizarse la capacidad
desacelerativa del veh́ıculo para procesos de frenado y con base en esta
última caracteŕıstica también podŕıa definirse el ĺımite de desaceleración
abrupta del modelo JN-MGen, en lugar de utilizar un parámetro de ĺımite
de desaceleración abrupta vd para todos los veh́ıculos. Los tipos de veh́ıculos
están definidos por su velocidad máxima y esta caracteŕıstica se refiere a la
velocidad máxima que el veh́ıculo por śı mismo puede alcanzar, también
podŕıa manejarse una velocidad máxima permitida para todos los veh́ıculos
de la v́ıa, de forma tal que, sin importar si un veh́ıculo pertenece a un tipo
que pueda acelerar mucho más, este parámetro global limitará la velocidad
máxima de todo veh́ıculo en la v́ıa (de forma análoga a como en realidad
fueron creados los modelos Na-Sch y derivados).

– Incluir otras caracteŕısticas al modelo JN-NaSchGen que permitan modelar
otras situaciones de la realidad. Por ejemplo, veh́ıculos en v́ıas de sentido
contrario, utilizando números negativos para su velocidad, modelación de
semáforos, cruces de avenidas (que incluyan el hecho de que un veh́ıculo
pueda cambiar de una calle a otra), incorporación en autopistas por las
laterales, salida de autopistas a través de las laterales, etc.

– A nivel sistemas, el apéndice C del Manual Técnico también incluye al final
una lista de posibles mejoras.
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Apéndice A

Glosario

A.1. Autómatas Celulares

Autómata celular. Sistema dinámico discreto adecuado para modelar siste-
mas reales que pueden describirse como una colección de objetos que inter-
actúan localmente unos con otros. Se compone de una lattice cuyos elemen-
tos son conocidos como células (por lo que el espacio en un AC es discreto),
un conjunto de estados para los valores que las células pueden tomar, con-
juntos de vecindades entre cada célula de la lattice y células en su cercańıa,
y una función local para asignarle un estado a cada célula conforme avanza
el tiempo de manera discreta.

Célula. Elemento básico de un AC. La lattice que conforma al AC está com-
puesto por elementos conocidos como ‘células’.

Condición de frontera. Situación particular que se implementa en lattices
finitas para considerar el comportamiento de las células cuyos elementos se
encuentren en las fronteras de las mismas.

Configuración de un AC. Dadas las células de un AC en un tiempo t, la
configuración es el conjunto de valores de dichas células en ese tiempo.

Conjunto de estados. Conjunto de elementos que dan valor a las células de
una lattice.

Función global. Función que toma una configuración del AC en el tiempo t
y, aplicando la función local, devuelve la configuración del AC en el tiempo
t + 1.

Función local o Función de transición. Función que, por cada célula de un
AC, toma los valores de los elementos en la vecindad de dicha célula para
el tiempo t y devuelve el valor de esa célula en el tiempo t + 1.
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Apéndice A. Glosario 103

Lattice homogénea. Es una lattice donde todos sus elementos pueden tomar
su valor a partir del mismo conjunto de estados.

Vecindad de una célula. Conjunto de células en la cercańıa de la célula dada,
sus valores son los argumentos de la función local para determinar el nuevo
valor de dicha célula en el siguiente paso discreto de tiempo.

A.2. Modelación de FTV

Brecha. En un modelo de FTV con AC, la brecha es la cantidad básica para
definir las vecindades entre células que representan veh́ıculos. Esencialmente
se refiere a la cantidad de células vaćıas entre dos veh́ıculos contiguos (es
decir, entre un veh́ıculo y su predecesor). También, en modelos multi-carril
las brechas con predecesores y sucesores destino de un veh́ıculo dado se
refieren esencialmente a la cantidad de células vaćıas entre dichos veh́ıculos
y la célula en el carril destino que se encuentra al lado del veh́ıculo dado en
su carril origen.

Brecha efectiva. En el modelo K-S-S-S, algoritmo para calcular la brecha
entre dos veh́ıculos, que toma en cuenta tanto el espacio en células entre
dichos veh́ıculos, como la anticipación de la velocidad que el predecesor
tendŕıa de continuar su propio predecesor a la misma velocidad.

Caracteŕısticas de un veh́ıculo. Conjunto de valores que definen a un veh́ıculo
en particular. Estos valores pueden referirse a su velocidad, el estado (en-
cendido o apagado) de sus luces de freno, su ĺımite de velocidad máxima
(si se considera en el modelo que distintos veh́ıculos puedan tener distintas
velocidades máximas, para representar, por ejemplo, los distintos modelos
de veh́ıculos), su tamaño en células, entre otros.

Célula vaćıa. En un modelo de FTV con AC, una célula se dice ‘vaćıa’ si ésta
no contiene a ningún veh́ıculo o fragmento del mismo. En otras palabras, es
una célula que solamente representa a la v́ıa misma, sin ningún ocupante.

Densidad vehicular. Medida de la saturación de una v́ıa dada en porcenta-
je, donde 0% representa una v́ıa sin veh́ıculos y 100% representa una v́ıa
completamente saturada de veh́ıculos.

Diagrama fundamental. Relación entre el flujo de tráfico vehicular y la den-
sidad de la v́ıa. Al graficar dicha relación, se pueden observar distintas sec-
ciones que corresponden con los diferentes grados de congestionamiento en
la v́ıa, por ejemplo el flujo libre de congestionamientos, las ondas de tráfico
(con congestionamientos que van aumentando conforme lo hace la satura-
ción de la v́ıa) y la saturación completa de la v́ıa.
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Flujo de tráfico vehicular (FTV). Cantidad de veh́ıculos que atraviesan una
sección de la v́ıa en cierto peŕıodo de tiempo.

Horizonte de interacción con el predecesor. Rango (espacial o temporal)
que define la distancia mı́nima necesaria para que un veh́ıculo cualquiera
interactúe con su predecesor, (véase por ejemplo el rango de interacción
temporal del modelo K-S-S-S).

Luces de freno. Indicadores en los veh́ıculos que avisan a los posibles suce-
sores de reducciones de velocidad con el objetivo de que éstos prevengan sus
propias reducciones y aśı evitar maniobras bruscas al conducir.

Modelo de FTV macroscópico. Modelo en el cual el flujo es analizado con-
siderando al sistema v́ıa - veh́ıculos como un todo, sin centrarse en algún
veh́ıculo particular.

Modelo de FTV microscópico. Modelo en el cual el flujo es analizado consi-
derando cada veh́ıculo particular por instante de tiempo.

Tiempo de alcance al predecesor. Cantidad de tiempo necesaria para un
veh́ıculo cualquiera en el que, de mantenerse estático el predecesor y si el
veh́ıculo se mantuviera a la misma velocidad, éste alcanzaŕıa al predecesor,
(véase por ejemplo el tiempo de alcance al predecesor del modelo K-S-S-S).

Tipo de un veh́ıculo. Conjunto de caracteŕısticas de un veh́ıculo invariantes
con el tiempo, por ejemplo su velocidad máxima y su tamaño.

Veh́ıculo. Célula o grupo de células contiguas en un modelo de FTV con
AC que representan en la realidad a un veh́ıculo con su conductor. Dichas
células deben tener los mismos valores y comportarse de la misma manera
a lo largo del tiempo al tratarse del mismo veh́ıculo.

Veh́ıculo predecesor. Veh́ıculo que se encuentra inmediatamente delante de
otro veh́ıculo sobre la v́ıa, siguiendo el sentido del flujo de tráfico. El veh́ıculo
se conoce como ‘predecesor’ porque ‘precede’ en el tiempo al veh́ıculo en
cuestión, por lo que éste llegará al mismo punto de la v́ıa en que aquel se
encuentra después de cierto tiempo. Obsérvese a su vez que todo veh́ıculo
es el sucesor de su propio predecesor.

Veh́ıculo sucesor. Veh́ıculo que se encuentra inmediatamente detrás de otro
veh́ıculo sobre la v́ıa, siguiendo el sentido del flujo de tráfico. El veh́ıculo se
conoce como ‘sucesor’ porque ‘sucede’ en el tiempo al veh́ıculo en cuestión,
y llegará al mismo punto de la v́ıa en que éste se encuentra después de cierto
tiempo. Obsérvese a su vez que todo veh́ıculo es el predecesor de su propio
sucesor.
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A.3. Accidentes en Modelos de FTV

Conductor descuidado. Se trata de un conductor cualquiera que, con cierta
probabilidad, se considerará candidato para entrar en una SP y provocar un
accidente.

Desaceleración abrupta. Ĺımite a partir del cual se considera a una reducción
de velocidad de algún veh́ıculo como agente que puede provocar una SP con
su sucesor, si este es descuidado y se cumplen otras condiciones necesarias
para que suceda un accidente.

Situación peligrosa (SP). Conjunto de condiciones necesarias para que un
veh́ıculo, de ser descuidado, provoque un accidente en un modelo de flujo
de tráfico vehicular. Las SP suceden únicamente entre veh́ıculos vecinos.

Tiempo de reacción retardado. Para un conductor descuidado, es el tiempo
que le toma reaccionar ante reducciones de velocidad de su predecesor. Si
se cumplen las condiciones necesarias se puede dar una SP, y por lo tanto
asumir que un accidente ha ocurrido.

A.4. Modelación de FTV Multi-Carril

Cambio de carril. En un modelo de FTV multi-carril, es la maniobra que
un veh́ıculo realiza para cambiar de carril (desde un carril origen a un carril
destino), siempre que se hayan cumplido las condiciones necesarias (criterios
de incentivo y de seguridad). En algunos modelos con AC, el cambio se
hace de manera transversal, moviendo al veh́ıculo lateralmente, para después
aplicar las reglas de movimiento propias del modelo sobre cada carril de
manera independiente.

Cambio de carril inseguro. Maniobra de cambio de carril en la que el con-
ductor (descuidado) que cambia utiliza como criterios de seguridad unos
diferentes a los del resto de conductores, con la caracteŕıstica de que estos
criterios pueden provocar accidentes.

Carril destino. En una maniobra de cambio de carril por parte de un veh́ıcu-
lo, es el carril al que éste intenta cambiarse.

Carril origen. En una maniobra de cambio de carril por parte de un veh́ıculo,
es el carril en el que éste se encuentra originalmente.

Casos especiales en los cambios de carril. Cuando el número de carriles
es mayor a 2, se presentan dos casos especiales de ambigüedad que deben
resolverse antes de realizar una maniobra de cambio de carril: para veh́ıculos
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que no estén en los carriles de la orilla de la v́ıa, se debe decidir por cuál de
los dos posibles carriles destino optar para cambiar; para dos veh́ıculos que
deseen cambiar de carril al mismo carril destino, justo sobre alguna de las
mismas células del carril destino , se debe decidir cuál de los dos veh́ıculos
tendrá la preferencia del cambio, mientras el otro veh́ıculo debe abortar la
maniobra.

Criterios de incentivo. En un modelo de FTV multi-carril, es el conjunto de
condiciones necesarias para determinar qué veh́ıculos intentarán un cambio
de carril. Antes de realizar éste, primero deben cumplirse los criterios de
seguridad. Los criterios de incentivo abarcan condiciones que provoquen en
un conductor el deseo de moverse a otro carril, por ejemplo debido a que su
carril origen tiene un flujo muy lento.

Criterio de seguridad. En un modelo de FTV multi-carril, es el conjunto de
condiciones necesarias para que, dado un veh́ıculo que intente realizar un
cambio de carril, éste logre hacerlo al moverse de su carril origen al carril des-
tino. Los criterios de seguridad abarcan condiciones que el conductor debe
verificar antes para asegurarse que al cambiar de carril no provocará algún
accidente, por ejemplo asegurándose de que su nuevo predecesor y su nuevo
sucesor no se mueven a velocidades grandes.

Veh́ıculo predecesor destino. En un modelo de FTV con AC multi-carril,
dado un veh́ıculo que intente realizar una maniobra de cambio de carril, es
el veh́ıculo que se encuentra sobre el carril destino, inmediatamente delante
de la célula que se encuentra al lado del veh́ıculo dado en su carril origen.
Si la maniobra de cambio de carril tiene éxito, entonces este veh́ıculo se
convertirá en el predecesor del veh́ıculo que cambió de carril (a menos, claro,
que el veh́ıculo conocido como predecesor destino cambie a su vez de carril,
pero para efectos de los cálculos necesarios para que un veh́ıculo cambie de
carril se puede obviar esta situación sin ningún problema).

Veh́ıculo sucesor destino. En un modelo de FTV con AC multi-carril, dado
un veh́ıculo que intente realizar una maniobra de cambio de carril, es el
veh́ıculo que se encuentra sobre el carril destino, inmediatamente detrás de
la célula que se encuentra al lado del veh́ıculo dado en su carril origen.
Si la maniobra de cambio de carril tiene éxito, entonces este veh́ıculo se
convertirá en el sucesor del veh́ıculo que cambió de carril (a menos, claro,
que el veh́ıculo conocido como sucesor destino cambie a su vez de carril,
pero para efectos de los cálculos necesarios para que un veh́ıculo cambie de
carril se puede obviar esta situación sin ningún problema).
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Manual de Usuario

El sistema SimAcc permite simular modelos de flujo de tráfico vehicular de-
rivados del modelo JN-NaSchGen utilizando autómatas celulares, aplicando el
modelo JN-MGen para la detección de accidentes vehiculares en estos modelos.
Cada simulación genera datos numéricos relativos tanto al flujo y densidad del
tráfico vehicular, como a los accidentes detectados en 6 diferentes situaciones.

SimAcc también permite generar experimentos con los cuales llevar a cabo
todo un conjunto de simulaciones para un modelo en especial, dados un conjunto
de valores para sus parámetros, y variando únicamente el parámetro de la den-
sidad vehicular. Estos datos pueden ser almacenados en un archivo de texto que
incluye también scripts en un lenguaje matemático (tipo GNU Octave o Matlab)
con el cual pueden obtenerse gráficas de los resultados del experimento.

SimAcc utiliza la máquina virtual de Java (JVM) versión 5.0 [50] por lo que
puede ser utilizado en múltiples sistemas operativos que cuenten con dicha JVM.

SimAcc está basado en la API de desarrollo de Autómatas Celulares ac, un
conjunto de clases Java para desarrollar autómatas celulares.

La versión 1.0 de SimAcc tiene una interfaz de usuario en modo texto que
utiliza la consola de texto creada por Ed Hong de la Universidad de Washington
[51].

Instalación

Requisitos de sistema

La siguiente es una lista de los requisitos que debe cubrir el sistema para
poder usar el sistema SimAcc :

– Máquina virtual de Java JVM que se incluye en el Java Runtime Environ-
ment (JRE) 5.0 de Sun Microsystems.
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– Paquete de clases ac.

– Dependiendo del sistema, un mı́nimo de 75 MB de espacio libre en disco
duro para instalar tanto la JVM como el sistema SimAcc, con el paquete ac

incluido (para mayores referencias, se puede revisar la lista de requisitos del
sistema del JRE en el sitio java.sun.com).

– Para la graficación de resultados, se debe tener instalado un software ma-
temá-tico como GNU Octave versión 2.0 o posterior. En la versión 1.0 de
SimAcc los scripts generados solamente son compatibles con este software,
pero se espera que posteriormente se pueda tener compatibilidad con el
lenguaje matemático Matlab.

Instalación de SimAcc

1. Para la instalación del JRE se deben seguir los pasos que se indican en el sitio
de la dirección URL: http://java.sun.com/javase/, donde debe bajarse
el software (JRE 5.0) e instalarse de acuerdo con el sistema operativo que
se vaya a utilizar.

2. Si la instalación del JRE no lo incluye, modificar las variables de entorno
$CLASSPATH para que apunte al directorio en que se instalarán las clases del
sistema SimAcc, y $PATH para que apunte al directorio en que se encuentra
el archivo ejecutable de la JVM (java dir/bin/).

3. Las clases del sistema SimAcc deben quedar por lo tanto dentro de un direc-
torio que se encuentre en la variable de entorno $CLASSPATH, conservando
la estructura de directorios:

$CLASSPATH/simacc dir: directorio que contiene las clases del sistema
SimAcc.

$CLASSPATH/simacc dir/ac: directorio para el paquete ac, que incluye
el sub-directorio ac/trafico con el paquete de las clases de los modelos
de tráfico vehicular y detección de accidentes.

$CLASSPATH/lib: directorio para la clase Console de la consola en mo-
do texto que utiliza SimAcc v1.0

Uso del sistema

Una vez instalado SimAcc, para ejecutarlo se debe introducir en la ĺınea de
comandos del sistema:

java SimAcc [nombre modelo]
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donde nombre modelo representa el nombre de alguna de las clases Java de los
modelos de tráfico vehicular derivados del modelo JN-NaSchGen. Éste será el que
se utilizará durante toda la ejecución del sistema SimAcc hasta salir de él, y no
puede cambiarse a menos que se ejecute de nuevo el sistema. En la instalación de
SimAcc se incluyen los siguientes modelos:

Modelo R-N-S-L n-A, clase Nasch lanes

Modelo K-S-S-S n, clase Knospe lanes, con el primer conjunto de reglas de
ajuste (las luces de freno de un veh́ıculo se apagan cada vez que éste acelera)

Modelo K-S-S-S n-A, clase Knospe lanes accs, primer conjunto de reglas
de ajuste

Modelo K-S-S-S n-A2, clase Knospe lanes accs 2, segundo conjunto de re-
glas de ajuste (las luces de freno de un veh́ıculo se apagan para aquellos
veh́ıculos que no las encendieron en la regla 2 del modelo)

Modelo K-S-S-S n-A3, clase Knospe lanes accs 3, tercer conjunto de reglas
de ajuste (las luces de freno de un veh́ıculo se apagan antes de aplicar
cualquier regla)

Modelo K-S-S-S n-A4, clase Knospe lanes accs 4, cuarto conjunto de re-
glas de ajuste (las luces de freno de un veh́ıculo se apagan si la nueva velo-
cidad es mayor o igual a la velocidad anterior)

Si no se especifica ninguna clase para el modelo, se asume por defecto que se trata
del modelo R-N-S-L n-A, con la clase Nasch lanes.

Después de la pantalla de introducción, aparece el menú principal, como se
puede apreciar en la figura 37.

1. Simulación: permite acceder a la simulación del modelo especificado.

2. Configuración: permite configurar el AC del modelo, el modelo de detec-
ción de accidentes y el sistema de simulaciones en general.

3. Ayuda: accede a la ayuda en ĺınea del sistema.

4. Acerca de...: muestra información sobre SimAcc.

9. Salir: permite salir de SimAcc.

Toda la interfaz de SimAcc v1.0 está hecha con base en menús de éste tipo. La
última ĺınea de la consola siempre mostrará un cursor en espera de una entrada
del usuario, se debe elegir la opción del menú deseada (o introducir la entrada
solicitada por el cursor en otros casos) y presionar la tecla INTRO para continuar.
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Figura 37: Menú principal de SimAcc.

Si por alguna razón se teclea una opción incorrecta en cualquiera de los menús del
sistema, apareceŕıa una pantalla como la de la figura 38, basta con presionar la
tecla INTRO para regresar al menú en donde se originó la falla. En otras ocasiones,
el cursor cambiará para mostrar el error si se tecleó una entrada no válida y se
volverá a mostrar el cursor pidiendo la entrada correcta.

Configuración

La opción 2 del menú principal lleva a una pantalla como la de la figura 39,
en el que se presenta un menú con distintas opciones.

1. Cambiar configuración del Autómata Celular: permite acceder a la
configuración del AC del modelo.

2. Cambiar configuración del Modelo de Accidentes Vehiculares: per-
mite acceder a la configuración del modelo de accidentes vehiculares.

3. Configuración del programa: permite acceder a la configuración de las
simulaciones.

9. Regresar: permite regresar al menú principal.

Cuando se acceda a alguna opción de configuración de algún parámetro dentro
de cualquiera de estos menús, aparecerá una pantalla como la de la figura 40, en
donde se muestra el nombre del parámetro a cambiar, su valor actual, alguna
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Figura 38: Pantalla de error que aparece cuando se teclea una opción incorrecta en
algún menú.

Figura 39: Menú principal para configurar las distintas caracteŕısticas de SimAcc.
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información adicional, y un cursor al final de la pantalla que muestra también el
rango de valores válidos para el parámetro y el tipo de dato que se debe introducir.
El sistema no permite salir de esta pantalla hasta que no se haya tecleado un valor
válido, a menos que el cursor indique que aśı es permitido o exista una opción de
menú para regresar al menú anterior.

Al elegir la opción 1 del menú anterior, aparece una pantalla como la de la
figura 41, en la que aparecen las opciones para configurar el AC del modelo.

1. Información de los Veh́ıculos: permite el acceso al menú de configuración
de los tipos de veh́ıculos que tendrá el modelo, como se puede apreciar en
la figura 42. Cada opción de este menú permite acceder al menú de modifi-
cación del tipo de veh́ıculo seleccionado (figura 43), el cual también permite
eliminar el tipo de veh́ıculo si aśı se desea. De tener muchos tipos de veh́ıcu-
los, el menú permite navegar entre las pantallas que muestran los distintos
tipos de veh́ıculos. Además, una de las opciones del menú permite agregar
un nuevo tipo de veh́ıculos para introducir los valores que lo caracterizarán.
Para la clase Nasch lanes se tiene por defecto un único tipo de veh́ıcu-
los definido por vmax = 5 y s = 1 célula. Para las clases Knospe lanes y
Knospe lanes accs se tiene por defecto un único tipo de veh́ıculos definido
por vmax = 20 y s = 5 células.

2. Parámetros del Modelo: permite el acceso al menú de configuración de los
parámetros del modelo en espećıfico que se vaya a simular, como lo muestra
la pantalla de la figura 44. Dependiendo de los parámetros del modelo,
éstos aparecen en una tabla, por la que se puede navegar si el número de
parámetros es muy grande. Las columnas de la tabla indican el nombre del
parámetro, la inicial con la que se le identifica en el modelo, el valor actual
que tiene dicho parámetro, y el dominio o rango entre los que puede variar
el valor del parámetro. Por defecto, estos parámetros inician con valores
dados para los modelos originales como se explica al final de la descripción
de cada modelo en los caṕıtulos 3 y 4.

3. Máximo número de veh́ıculos por carril: permite configurar el número
de veh́ıculos que se desean inicialmente por carril. Si se prefiere, se puede
establecer la densidad aproximada inicial en lugar de un número de veh́ıcu-
los, como lo muestra la figura 45. Por defecto, esta opción inicia siempre con
una densidad aproximada de 0.28 veh́ıculos a lo largo de toda la v́ıa, y se
calcula el número neto de veh́ıculos por carril con base en este número y la
longitud en células de la v́ıa, aśı como el tamaño promedio de los tipos de
veh́ıculos.

4. Índice de muestreo: permite configurar el ı́ndice de la célula a lo largo
de la v́ıa (un número entre 0 y el número de células a lo largo de la v́ıa)
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Figura 40: Pantalla de modificación de un valor dentro de la configuración del sistema.

Figura 41: Menú para configurar los AC del modelo.
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Figura 42: Menú para configurar los tipos de veh́ıculos del modelo.

Figura 43: Configuración de un tipo de veh́ıculo existente en el modelo.
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sobre la cual se realizarán las mediciones de densidad y flujo, entre otras.
Este número es inicializado aleatoriamente, aunque puede cambiarse con
esta opción si aśı se desea. Si por alguna razón cambia la longitud de la v́ıa,
este ı́ndice se vuelve a inicializar aleatoriamente.

5. Condición de Frontera: permite elegir entre condiciones de frontera perió-
dica o abierta en la v́ıa. Por defecto se inicia siempre con condiciones de
frontera periódica.

6. Número de Carriles: permite cambiar el número de carriles que tendrá la
v́ıa. Por defecto se inicia con un solo carril en la v́ıa.

7. Longitud de la Autopista (Celdas): permite cambiar la longitud de la
v́ıa (en células). Por defecto, para la clase Nasch lanes se comienza con 3000
células, y para las clases Knospe lanes y Knospe lanes accs con 10000
células.

Clase Java del modelo: muestra, sin permitir cambio, la clase Java con
la que se realizarán las simulaciones.

9. Regresar: permite regresar al menú anterior de configuraciones.

Al elegir la opción 2 del menú de configuraciones, se llega a una pantalla como
la de la figura 46, en la cual se pueden configurar los parámetros del modelo de
detecciones de SP que provocan accidentes en el modelo. Las opciones son:

1. Probabilidad de Conductor Descuidado: permite configurar la proba-
bilidad de que un conductor sea descuidado, p ′.

2. Tiempo de Reacción Tau: permite configurar el tiempo de reacción de
los conductores descuidados τ .

3. Rango de Desaceleración Abrupta Vd: permite configurar el rango de
velocidades bajo el cual una desaceleración es considerada abrupta, vd.

9. Regresar: permite regresar al menú anterior de configuraciones.

Al elegir la opción 3 del menú de configuraciones, se llega a una pantalla como
la de la figura 47. Aqúı se pueden configurar todas las opciones relativas a las
simulaciones y los experimentos:

1. Número de pasos a simular: permite establecer el número de iteracio-
nes que se le harán al AC por cada simulación del modelo. Durante estas
simulaciones se toman mediciones que se van promediando. Por defecto se
realizan 6000 iteraciones.
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Figura 44: Menú para configurar los parámetros del modelo.

Figura 45: Modificación de la densidad vehicular de la v́ıa.
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Figura 46: Menú para configurar el modelo de accidentes.

2. Número de pasos para relajar el sistema: permite establecer el número
de iteraciones que se le harán al AC para relajarlo antes de comenzar una
simulación. Durante estas iteraciones no se toman mediciones. Por defecto
se realizan 2000 iteraciones de relajación.

3. Desplegar la autopista en columnas (cuando sea posible): permite
configurar si se desea que el despliegue de la v́ıa se haga de manera lineal
(con un carril por ĺınea o ĺıneas contiguas de la pantalla dependiendo la
longitud de la v́ıa) o por columnas (con todos los carriles en paralelo por
ĺınea de la pantalla). Esta opción será válida únicamente si el ancho de la
consola de texto aśı lo permite (debido a la longitud de la v́ıa y al número
de carriles de la misma). Por defecto la v́ıa se despliega de manera lineal.

4. Mostrar autopista mientras se simula: permite establecer si la v́ıa se
mostrará mientras se realizan las simulaciones. Cuando esta opción está ac-
tiva, las simulaciones suelen llevarse más tiempo. Por defecto no se muestra
la v́ıa mientras se simula.

5. Desplegar información cada N ciclos: permite configurar cada cuantos
pasos iterados se mostrará información de control de la simulación: número
de ciclo en el que se encuentra el AC, el estado de la simulación de dicho
ciclo (Iterando, Midiendo, Detectando accidentes y OK ) y la autopista si
es que la opción anterior quedó activa. Por defecto se muestra información
cada 100 pasos.
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Figura 47: Menú para configurar las simulaciones.

6. Nombre de archivos para guardar estad́ısticas: permite establecer el
nombre del archivo de texto plano en el que se guardarán los resultados
de las mediciones de la simulación. Este archivo únicamente contiene los
datos de las mediciones y de la configuración de la simulación, sin scripts
en lenguaje matemático, que sólo se introducen en los experimentos. Por
defecto para la clase Nasch lanes el nombre del archivo es data nasch y
para la clase Knospe lanes accs es data tipnasch.

7. Configuración de experimentos: permite acceder al menú de configura-
ción de experimentos, como se muestra en la pantalla de la figura 48.

9. Regresar: permite regresar al menú anterior de configuraciones.

La opción 7 del menú anterior permite configurar los experimentos. La pan-
talla de la figura 48 muestra el menú de configuración de los experimentos.

1. Iniciar con densidad: permite establecer el ĺımite inferior de densidad
vehicular a partir del cual se realizarán las simulaciones del experimento.
Por defecto se inicia desde la densidad 0.0.

2. Terminar con densidad: permite establecer el ĺımite superior de densidad
vehicular hasta el cual se realizarán las simulaciones del experimento. Por
defecto se termina con la densidad 1.0.

3. Incrementos de densidad: permite establecer los incrementos de densi-
dad vehicular que se irán simulando, desde el ĺımite inferior hasta el ĺımite
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Figura 48: Menú para configurar los experimentos.

superior. Por defecto se hacen incrementos de 0.04 a la densidad (con los
valores de inicio y fin por defecto se generan entonces 26 mediciones).

6. Número de realizaciones por experimento: permite establecer el núme-
ro de simulaciones que se llevarán a cabo por cada incremento de densidad,
de esta forma se tendrán N realizaciones para un mismo valor de densi-
dad, las cuales se promediarán, ajustando los datos a un número dado de
realizaciones. Por defecto se hacen 80 realizaciones.

4. Agregar código en GNU Octave al final de datos: permite establecer si
en el archivo de texto generado con los datos de las simulaciones realizadas
se agregarán scripts en un lenguaje matemático para poder graficar esta
información en dicho software. Por defecto śı se agregan scripts.

9. Regresar: permite regresar al menú anterior de configuración de las simu-
laciones.

Simulación

La opción 1 del menú principal lleva a una pantalla como la de la figura 49,
en la que se puede acceder a las opciones de simulación del sistema.

1. Inicializar autopista: inicializa la v́ıa sembrando nuevos veh́ıculos aleato-
riamente, de acuerdo con las configuraciones establecidas. Cada vez que la
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Figura 49: Menú de simulaciones.

v́ıa está inicializada aparece en la parte inferior de la pantalla el mensaje
Autopista inicializada.

2. Ver autopista: permite visualizar la v́ıa actual, de acuerdo a lo establecido
en las configuraciones de despliegue (de manera lineal, como el ejemplo de
la figura 50, o por columnas como el ejemplo de la figura 51).

3. Configuraciones e Información de los Modelos: permite ver las confi-
guraciones actuales de los modelos (se accede a los menús de configuración
pero sin poder modificar las opciones, salvo las que no afecten al modelo
directamente), aśı como acceder a las configuraciones de la simulación, que
śı se pueden modificar si se desea (con excepción de las configuraciones de
los experimentos, a las que no se puede acceder desde esta opción, ver más
adelante en la sección de experimentos para saber cómo acceder desde esta
parte del sistema a dichas opciones).

4. Relajar sistema (L pasos): relaja el sistema iterando el AC un número
determinado de pasos. Esto provoca que se muestre la información de rela-
jación, un grupo de porcentajes que indican el avance de este proceso, como
se muestra en la figura 52.

5. Avanzar un paso: itera el AC un paso.

6. Avanzar (M pasos, mostrar info. cada N pasos): itera el AC un núme-
ro determinado de pasos, mostrando información sobre el proceso cada otra
cierto número de pasos, como se muestra en la figura 53.
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Figura 50: Pantalla que muestra la v́ıa actual.

Figura 51: Pantalla que muestra la v́ıa actual por columnas.
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Figura 52: Relajación del modelo de tráfico.

Figura 53: Simulación del modelo de tráfico.
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7. Realizar experimento: permite acceder al menú de experimentos, como
se muestra en la figura 55.

8. Datos de la simulación: muestra la información de las mediciones hechas
durante las iteraciones de simulación del AC, ya sea avanzando un número
de pasos o al concluir un experimento. Si la v́ıa está inicializada o solamente
relajada, no se tienen datos válidos en esta pantalla. Un ejemplo es el de la
figura 54, en donde se muestra la siguiente información:

Número de ciclos de simulación transcurridos (no se incluyen los de
relajación).

Número promedio de veh́ıculos localizados sobre la celda configurada
como el ı́ndice de muestreo.

Velocidad promedio de los veh́ıculos localizados sobre la misma celda.

Número de ocasiones en que la celda de muestreo se encontró ocupada
por un veh́ıculo.

Número promedio total de accidentes vehiculares encontrados en la v́ıa.

Densidad promedio de tráfico medida sobre la celda de muestreo.

Medición 1 del flujo promedio del tráfico vehicular sobre la celda de
muestreo. Esta medición considera el paso de una célula no vaćıa por
dicha celda durante un paso de tiempo.

Medición 2 del flujo promedio del tráfico vehicular sobre la celda de
muestreo. Esta medición considera el paso de un veh́ıculo (sin importar
si pasó por completo o no, ni si en realidad atravesaron muchas células)
a través de dicha celda durante un paso de tiempo (debido a que en
algunos modelos se tienen veh́ıculos que ocupan más de una célula, para
comparar con la medición 1).

Medición 3 del flujo promedio del tráfico vehicular sobre la celda de
muestreo. Esta medición considera el paso de la fracción del veh́ıcu-
lo que atravesó dicha celda durante un paso de tiempo (debido a la
misma razón del punto anterior, para comparar con las dos mediciones
anteriores).

Probabilidad global de ocurrencia de accidentes.

Probabilidad de ocurrencia de accidentes sin cambio de carril debido al
frenado abrupto de un veh́ıculo.

Probabilidad de ocurrencia de accidentes sin cambio de carril debido a
la desaceleración abrupta de un veh́ıculo.

Probabilidad de ocurrencia de accidentes sin cambio de carril debido al
frenado abrupto de un veh́ıculo.
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Figura 54: Datos medidos durante la simulación.

Probabilidad de ocurrencia de accidentes con cambios de carril debido
al frenado abrupto de un veh́ıculo.

Probabilidad de ocurrencia de accidentes con cambios de carril debido
a la desaceleración abrupta de un veh́ıculo.

Probabilidad de ocurrencia de accidentes con cambios de carril debido
al frenado abrupto de un veh́ıculo.

Además se muestran las siguientes opciones:

1. Guardar datos: permite almacenar los datos anteriores en un archivo
de texto plano (sin scripts en lenguaje matemático).

2. Cargar datos: permite cargar datos guardados desde el archivo es-
pecificado. Con esta opción se muestran en esta pantalla los datos del
archivo y no los de la última simulación.

8. Recargar estad́ısticas de simulación: permite recargar la informa-
ción estad́ıstica almacenada en memoria de la última simulación, olvi-
dando los datos cargados del archivo de datos si es que éstos hab́ıan
sobrescrito dicha información.

9. Regresar: permite regresar al menú anterior de simulaciones.

9. Regresar: permite regresar al menú principal.

Además, en la pantalla del menú de simulaciones se muestra la siguiente in-
formación, sobre el estado general de las mismas:
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Número total de ciclos transcurridos: número total de iteraciones que
lleva el AC (contando tanto ciclos de relajación como de simulación) a partir
de la última inicialización de la v́ıa.

Número de veh́ıculos en la v́ıa y densidad aproximada: número de
veh́ıculos por carril, junto con la densidad aproximada por carril.

Estado de la v́ıa: en caso de que la v́ıa esté inicializada, se muestra el
mensaje Autopista inicializada.

Realización de experimentos

Con la opción 7 del menú de simulaciones se accede al menú de experimentos,
como se muestra en la pantalla de la figura 55.

Figura 55: Menú para iniciar un experimento.

1. Configuración: permite acceder al menú de configuración de los experi-
mentos, como el mostrado en la figura 48.

2. Comenzar experimento: comienza el experimento, relajando y simulando
para cada incremento de densidad especificado (desde la densidad de inicio
hasta la de fin, inclusive), y repitiendo todo el proceso según el número
de realizaciones especificado. Por cada densidad simulada se promedian y
guardan datos en un archivo de texto plano. Si aśı se especificó a dicho
archivo se le agregan scripts en un lenguaje matemático, y el nombre de
dicho archivo terminará con .m. Si no se agregarán scripts matemáticos, el
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nombre del archivo terminará con .txt. La pantalla de la figura 56 muestra
un ejemplo de un experimento en ejecución, en donde se muestra la densidad
actualmente simulada y los pasos de la simulación propiamente dicha. Al
inicio y fin del experimento también se indica la fecha y hora actual.

9. Regresar: permite regresar al menú anterior de simulaciones.

Figura 56: Experimento llevándose a cabo.

Archivos de salida

Por último, se enlistan a continuación los archivos de salida que genera SimAcc
durante los procesos de simulación y experimentos:

1. Si aśı se especifica, en la pantalla de datos de la simulación se pueden guar-
dar los datos de la simulación recientemente hecha. Para esto se utiliza el
nombre de archivo especificado en la configuración del programa, anexándo-
le al final la cadena .dat, y se almacena en el mismo directorio desde donde
fue invocado SimAcc. Este archivo es un archivo binario que SimAcc utiliza
para leer los datos de la simulación en la pantalla de datos de la simulación.
Por otro lado también se genera en el mismo directorio un archivo con el
mismo nombre, pero que al final tiene la cadena .txt en vez de .dat con
la misma información pero en texto plano para que el usuario pueda verla
desde fuera de SimAcc si aśı lo desea.
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2. Durante la ejecución de un experimento, se genera un archivo con los datos
medidos y promediados durante las simulaciones. El nombre de este archivo
es tomado de la configuración del programa, anexándole al final ya sea la
cadena .m si se especificó que se generaran scripts matemáticos en dicho
archivo o .txt si no fue aśı. El archivo se almacena en el mismo directorio
desde donde fue invocado SimAcc . Este archivo es un archivo de texto plano.

3. Igualmente durante la ejecución de un experimento se generan archivos tem-
porales para mantener un respaldo de lo que en el experimento se ha ido
midiendo. Estos archivos temporales quedan almacenados en un directorio
llamado tempSimAcc que se encuentra en el mismo directorio desde don-
de fue invocado SimAcc . Al finalizar un experimento, este directorio con-
tendrá un gran número de archivos cuyos nombres son tomados del nombre
especificado en la configuración del programa, anexándole una cadena de
control para saber a qué simulación (por la densidad) y a qué realización
pertenecen, y al final .dat para el contenido binario de estos datos y .txt

para el contenido en texto plano de los mismos (es decir, por cada simulación
se generan dos archivos: uno binario y uno de texto plano).

Graficación

Si se especificó que al realizar las mediciones en los experimentos éstas se
guarden en un archivo de texto que incluya scripts en un lenguaje matemático,
entonces se puede utilizar dicho archivo para generar gráficas de la información
obtenida.

El lenguaje matemático usado por SimAcc para generar estos archivos es
compatible con el de GNU Octave (que, hasta cierto punto, es compatible también
con el de Matlab).

Para poder acceder al análisis y graficación de resultados, se puede utilizar el
software GNU Octave, invocándolo de la siguiente manera (para Linux al menos):

octave nombre del archivo

donde nombre del archivo es el nombre del archivo generado por los experimen-
tos, siempre y cuando incluya scripts en lenguaje matemático, de lo contrario los
datos serán únicamente informativos. De entrada, esto se puede saber si el nombre
del archivo termina con .m, según como es generado por SimAcc.

Una vez dentro del software matemático se muestra la información sobre las
configuraciones usadas para el experimento, como se muestra en la pantalla de la
figura 57.

Al terminar dicha información aparece el menú principal del script, como
se muestra en la pantalla de la figura 58. La interfaz de los scripts también
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Figura 57: Información inicial presentada por los scripts en lenguaje matemático.

está basada en menús. Si se selecciona una opción incorrecta en cualquiera de
ellos aparece un mensaje como el de la figura 59.

Figura 58: Menú principal del script en lenguaje matemático para graficación de datos
de la simulación.

1) Gráficas: muestra un menú como el de la figura 63 en el que se puede
acceder a las gráficas de los resultados medidos durante un experimento,
todos ellos contra el valor de densidad vehicular.

2) Opciones: muestra un menú como el de la figura 60 en el que se pueden
modificar las opciones de graficación del script. Las opciones son:

1) fmt: establecer el śımbolo a usar para los puntos de las gráficas. Por
defecto el śımbolo es -. También se puede elegir la opción *.
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Figura 59: Mensaje de error si se selecciona una opción incorrecta en algún menú.

2) hold: establecer si gráficas sucesivas se conservan sin borrarse au-
tomáticamente dentro de una misma ventana. Por defecto no sucede
esto.

3) sobreescribir gráficas: establecer si las gráficas se dibujarán en una
misma ventana. Por defecto no sucede esto.

9) Regresar: regresar al menú principal del script.

3) Ver matrices: muestra una pantalla como la de la figura 61 en la que se
muestran todas las matrices de los datos obtenidas durante las mediciones
en un experimento.

4) Ver configuraciones del experimento: muestra una pantalla como la de
la figura 62 en la que se muestran todas las configuraciones del experimento
realizado.

9) Salir: sale del script (y en algunos casos del software matemático también).

Figura 60: Menú para modificar las opciones del script.

La opción 1 del menú principal permite acceder a un menú como el de la
pantalla de la figura 63. En este menú se pueden graficar los siguientes datos:

Flujo vehicular 1 vs Densidad.

Flujo vehicular 2 vs Densidad.

Flujo vehicular 3 vs Densidad.
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Figura 61: Matrices de los datos obtenidos durante la simulación.

Figura 62: Configuraciones del experimento realizado.
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Figura 63: Menú para graficar los datos obtenidos durante la simulación.

Densidad promedio vs Densidad.

Probabilidad global de ocurrencia de accidentes vs Densidad.

Número de veh́ıculos promedio vs Densidad.

Velocidades de los veh́ıculos promedio vs Densidad.

Número de accidentes promedio vs Densidad.

Probabilidad promedio de los accidentes tipo 1 (frenado sin cambios de
carril) vs Densidad.

Probabilidad promedio de los accidentes tipo 2 (desaceleración abrupta sin
cambios de carril) vs Densidad.

Probabilidad promedio de los accidentes tipo 3 (frenado abrupto sin cambios
de carril) vs Densidad.

Probabilidad promedio de los accidentes tipo 4 (frenado con cambios de
carril) vs Densidad.

Probabilidad promedio de los accidentes tipo 5 (desaceleración abrupta con
cambios de carril) vs Densidad.

Probabilidad promedio de los accidentes tipo 6 (frenado abrupto con cam-
bios de carril) vs Densidad.
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Además, si el modelo tiene más de un carril, se pueden graficar por cada carril:

Probabilidad de accidentes tipo 1 (frenado sin cambios de carril) vs Densi-
dad.

Probabilidad de accidentes tipo 2 (desaceleración abrupta sin cambios de
carril).

Probabilidad de accidentes tipo 3 (frenado abrupto sin cambios de carril).

Probabilidad de accidentes tipo 4 (frenado con cambios de carril).

Probabilidad de accidentes tipo 5 (desaceleración abrupta con cambios de
carril).

Probabilidad de accidentes tipo 6 (frenado abrupto con cambios de carril).

Número de accidentes tipo 1 vs Densidad.

Número de accidentes tipo 2 vs Densidad.

Número de accidentes tipo 3 vs Densidad.

Número de accidentes tipo 4 vs Densidad.

Número de accidentes tipo 5 vs Densidad.

Número de accidentes tipo 6 vs Densidad.

Densidad promedio vs Densidad.

Flujo 1 vs Densidad.

Flujo 2 vs Densidad.

Flujo 3 vs Densidad.

Número de veh́ıculos promedio vs Densidad.

Velocidades de los veh́ıculos promedio vs Densidad.

Al seleccionar una de las opciones de este menú, aparecerá una nueva ventana
con la gráfica de los datos medidos durante la simulación. La opción 99) Regre-
sar permite regresar al menú principal, y cierra a su vez todas las gráficas que
hubieran sido abiertas.



Apéndice C

Manual Técnico

Diseño

El análisis previo para el diseño del sistema se encuentra en la sección 4.5. El
diseño mostrado a continuación está hecho a través de diagramas UML [53]. Se
eligió este lenguaje de diseño debido a que los modelos matemáticos planteados
muestran afinidad con los conceptos del paradigma orientado a objetos. De esta
forma, UML es en un lenguaje de diseño ad hoc para estos conceptos.

Diseño de Autómatas Celulares

Se comienza con las cuestiones generales sobre autómatas celulares. La figura
64 muestra el diagrama de clases relativas al diseño de autómatas celulares en
general.

Como se puede observar, un AC es diseñado como una especie de lattice,
pero con un comportamiento especial. Al ser una lattice, un AC cuenta con un
arreglo de elementos (que para propósitos de generalización no se especifica de
qué tipo es, ni siquiera números enteros). También se tiene información sobre las
dimensiones de la lattice y sobre las condiciones especiales para implementarla:
condiciones de frontera y el valor de los elementos que se encuentren fuera de la
lattice para el caso de contar con condiciones de frontera abiertas. Los métodos de
la lattice están enfocados a la obtención y el establecimiento de un elemento que se
encuentre en determinadas coordenadas de la lattice (getElem() y setElem()).

La clase abstracta AC cuenta con el conjunto de estados propio del AC (S),
además nótense los métodos abstractos getVecindad() y funcTransicion().
Estos métodos existen en la clase AC ya que son parte de la definición de un
AC, sin embargo no se encuentran implementados. La idea es tener una clase AC

que permita implementar de manera general cualquier AC que se desee, una vez
definida la lattice y el conjunto de estados que lo componen. Los métodos para

133
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Figura 64: Diagrama de clases UML para diseñar la implementación de los autómatas
celulares.

obtener la vecindad de cada célula, aśı como para aplicar la función de transición
a las mismas, dependen siempre del AC en espećıfico, por lo que se dejan como
métodos abstractos. El método funcGlobalHomog() ejecuta la función global del
AC (ver la definición 8), ejecutando a cada paso la función de transición que se
haya implementado, de manera homogénea.

Por otra parte, un AC puede tener células, que en la figura 64 están modeladas
con la interfaz Cell que contiene métodos para acceder a las distintas propiedades
que las caracterizarán, dependiendo del modelo de AC que se implemente. El
método equals() se utilizará para comparar dos células: si todas o algunas de
sus propiedades (dependiendo la forma en que se implemente este método) tienen
los mismos valores, entonces se asume que ambas células son iguales.

Diseño de Flujo de Tráfico y Detección de Accidentes

Diseño del modelo JN-NaSchGen

La figura 65 muestra el diagrama de clases para el modelo JN-NaSchGen.
Como se puede observar, este modelo es un AC, por lo tanto incluye un conjunto
de estados S, métodos (por implementar) getVecindad() y funcTransicion()

y el método funcGlobalHomog().
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Figura 65: Diagrama de clases UML para diseñar la implementación del modelo JN-
NaSchGen de flujo de tráfico vehicular.
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Además, se incluyen dos arreglos (Vmaxs[ ] y Tams[ ]) que definen los tipos
de veh́ıculos del modelo (según la definición 38). En esta situación particular, si
se desea implementar un modelo de flujo de tráfico que incluya veh́ıculos de otros
tipos o con otras caracteŕısticas, entonces se deben incluir aqúı los arreglos para
las caracteŕısticas que definan los distintos tipos de veh́ıculos a modelar. También
se incluyen propiedades para encontrar la brecha, definir hacia dónde hacer un
cambio de carril primero (der2izq), almacenar mediciones de flujo y densidad
del modelo (flux y dens), aśı como una copia de la lattice en la configuración
Ct−1.

Por otra parte se incluyen métodos genéricos para todos los modelos deriva-
dos del modelo JN-NaSchGen: getBrechaNasch() obtiene la brecha del modelo
Na-Sch (definición 13) entre dos veh́ıculos (es decir, simplemente cuenta el núme-
ro de células vaćıas entre ambos); inicializa() permite sembrar los veh́ıculos
iniciales que tendrá el modelo antes de comenzar cualquier simulación; y medir()

ejecutará las mediciones de densidad y flujo una vez que se ha comenzado a iterar
el AC.

Obsérvese también que la clase NaSchGen es una clase abstracta que debe es-
pecificarse posteriormente. Se incluyen métodos abstractos, que deben ser imple-
mentados en el AC del modelo en cuestión: getParametros() y setParametros()

permitirán acceder a los parámetros del modelo en cuestión (cumpliendo aśı con
el requerimiento de que el sistema de simulación debe poder configurar a través de
sus parámetros al modelo que se esté utilizando); el método cumpleParaRegla()

evaluará si para cierto tiempo t se cumplen las condiciones para que se ejecute
alguna de las reglas del modelo, mientras que aplicaRegla() lleva acabo dicha
regla (estos dos últimos métodos podŕıan en realidad formar parte de uno solo,
pero para tener una separación clara de la funcionalidad dentro de las reglas de
un modelo de tráfico se separaron, de forma tal que por una parte se evalúe si se
ejecutará una regla y por otra se ejecute dicha regla en śı).

Diseño de los veh́ıculos dentro del modelo JN-NaSchGen

Por último nótese la presencia dentro del modelo JN-NaSchGen de la clase
Vehiculo naschgen, la cual como puede observarse en la figura 66 implementa la
interfaz Cell de células en un AC (figura 64). Los veh́ıculos quedan caracterizados
por las propiedades de velocidad, luces de frenos, velocidad máxima, tamaño
(estas últimas dos propiedades también definen el tipo al que pertenece dicho
veh́ıculo) y posición en la lattice.

Diseño de los modelos R-N-S-L n-A y K-S-S-S n-A

La figura 67 muestra la especificación de la clase abstracta NaSchGen para
obtener dos modelos, que serán sobre los que se trabaje en la presente tesis: se
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Figura 66: Diagrama de clases UML para diseñar la implementación de un veh́ıculo del
modelo JN-NaSchGen de flujo de tráfico vehicular.
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Figura 67: Diagrama de clases UML para diseñar la implementación de dos modelos de
tráfico vehicular a partir del modelo JN-NaSchGen.
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trata de las clases RNSLnA y KSSSnA.
La primera es el diseño para el modelo R-N-S-L n-A. Dependiendo del valor

de los parámetros que se le den a este modelo (incluyendo los nuevos parámetros
p y p lanes), esta clase puede servir para el modelo R-N-S-L n-A en especial,
pero también para el modelo R-N-S-L n (haciendo p lanes= 0.0), como también
para el modelo R-N-S-L (haciendo Lattice.C= 2), y también para el modelo
Na-Sch (haciendo Lattice.C= 1). Esto depende obviamente de que se defina un
único tipo de veh́ıculo para una vmax dada y para el tamaño de los veh́ıculos = 1
célula.

La segunda clase es el diseño para el modelo K-S-S-S n-A. Igualmente, si se
cambian los valores de los parámetros, a partir de esta clase se pueden implemen-
tar también los modelos K-S-S-S n, K-S-S-S 2 y K-S-S-S (de nuevo, siempre y
cuando se defina un único tipo de veh́ıculo para una vmax dada y para el tamaño
de los veh́ıculos = 5 células).

Diseño del modelo JN-MGen

La figura 68 muestra el diagrama para diseñar el modelo JN-MGen. Como se
puede observar, se incluyen propiedades para definir al AC que se utilizará en la
detección de SP: N es el número de veh́ıculos, p descuidado es la probabilidad
de que un veh́ıculo sea descuidado, tau es el tiempo de reacción de un veh́ıculo
descuidado y vd es el rango dentro del cual una desaceleración es considerada
abrupta. Además se incluye una referencia a un AC de un modelo derivado de la
clase NaSchGen.

Por otro lado, los métodos de la clase JN-MGen permiten interactuar con el
modelo: es posible inicializar el AC (inicializaAC()), también iterarlo una vez
(iterateAC()), se permite la detección de accidentes (detectaAccidente()) e
ir acumulando la cuenta por tipo de accidente detectado (cuentaAccidentes()).
buscaVehiculo() es un método que permite localizar veh́ıculos en la lattice del
AC a través de algún identificador, de manera que la operación de detección
de accidentes entre dos configuraciones distintas del AC (en t y en t − 1) se
simplifique.

Diagrama de clases de AC y tráfico vehicular

La figura 69 muestra el diagrama de clases completo para el diseño de los AC
y de los modelos de flujo de tráfico vehicular y de detección de accidentes.

Diseño del Sistema de Simulación

Una vez diseñadas las clases que permitirán implementar lo autómatas celu-
lares con los modelos de flujo de tráfico vehicular a ser usados, se debe construir
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Figura 68: Diagrama de clases UML para diseñar la implementación del modelo JN-
MGen para la detección de SP que provocan accidentes vehiculares en el modelo JN-
NaSchGen de flujo de tráfico vehicular.

el sistema de simulación que haga uso de dichos modelos.

Casos de uso

Con base en el análisis previamente hecho, se pueden elaborar los casos de
uso para el sistema:

– En primer lugar, el usuario será el actor capaz de configurar a través del
sistema tanto al AC como los experimentos. Éste también le dirá al sistema
que lleve a cabo dichos experimentos. Por último el usuario dispondrá de los
resultados generados por el sistema. Estos casos de uso quedan plasmados
en el diagrama de casos de uso de la figura 70.

– Por otro lado, el simulador será el actor capaz de inicializar el AC con los
parámetros que el usuario brinde, indicarle al sistema que itere n pasos (gra-
cias a lo cual se podrán medir resultados parciales para irse promediando),
detectar y contar accidentes por cada iteración y almacenar los datos en
un medio f́ısico. La figura 71 muestra el diagrama de casos de uso para el
simulador.

– Por último, el AC será el actor responsable de inicializar directamente al
sistema, a través del establecimiento de los parámetros de configuración,
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Figura 69: Diagrama de clases UML completo para los AC y los modelos de flujo de
tráfico vehicular.

Figura 70: Diagrama de casos de uso para el usuario del sistema. El usuario puede
configurar el AC y los experimentos, llevar a cabo los experimentos, y disponer de los
resultados.
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Figura 71: Diagrama de casos de uso para el simulador. El simulador puede inicializar el
AC, iterarlo n pasos, medir resultados, detectar accidentes y almacenar la información
en disco.

podrá iterar una vez al autómata celular, utilizando para esto la función
global del autómata, y también realizará mediciones por cada iteración.
Este caso de uso se muestra en el diagrama de la figura 72.

Diagrama de secuencia de actividades

La figura 73 es el diagrama de secuencia de actividades del sistema. Como
se puede observar, el usuario controla las actividades de los demás actores. Si
el usuario pide configurar el sistema, el simulador se encarga de darle al AC
los parámetros, con los cuales éste queda configurado. Al solicitar ejecutar un
experimento, el usuario le pide al simulador que itere al autómata celular n pasos,
el cual le pide al AC que itere uno por uno dichos pasos utilizando su función
global. Conforme se hace esto, el AC realiza mediciones, que reporta al simulador.
Éste a su vez almacena los resultados en un archivo y le informa al usuario cuando
el experimento finaliza. De esta forma el usuario puede disponer de los resultados
cuando aśı lo requiera.

Diagrama de clases

Por último, la figura 74 muestra el diagrama de clases para el simulador. Como
se puede observar en la clase SimAcc existen referencias tanto a la clase NaSchGen
que implementa el modelo a simular, y a la clase MGen que permite la detección de
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Figura 72: Diagrama de casos de uso para el AC. El AC es capaz de inicializar al
autómata celular estableciendo los parámetros del mismo, iterarlo 1 paso a través de
la función global y realizar mediciones por cada iteración.

accidentes vehiculares. El simulador interactúa con la clase NaSchGen solamente
para propósitos de configuración, en realidad es a través de la clase MGen con la
que se itera y se mide el AC del modelo de tráfico en espećıfico.

La clase SimThread permite realizar las simulaciones a través de un hilo de
ejecución independiente al hilo principal. Esto brinda mayor control del usuario
sobre el sistema, al permitirle detener la ejecución de las simulaciones en cuanto
lo desee, y aśı no debe esperar a que éstas terminen para recuperar el control del
sistema.

La clase SimMeas almacenan la información de las mediciones hechas durante
las simulaciones (y permite almacenar dicha información temporal en archivos
de datos en disco). Por su parte la clase SimTextFiles permite almacenar en
archivos la información de los experimentos y las simulaciones realizadas. En el
caso de los experimentos, estos archivos se pueden generar junto con scripts en
lenguaje matemático para permitir la graficación de los datos.

Implementación del sistema

Para la implementación del sistema diseñado, se eligió utilizar el lenguaje Java
SDK 5 [50], debido a las caracteŕısticas de orientación a objetos antes mencionadas
y para las cuales dicho lenguaje permite un paso directo entre la modelación UML
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Figura 73: Diagrama de secuencia de actividades para el sistema de simulación. Se
muestran los mensajes a través de los cuales interactuarán los tres actores del sistema.
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Figura 74: Diagrama de clases para el simulador del modelo JN-NaSchGen.
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y la codificación. Además Java tiene la caracteŕıstica de ser multi-plataforma, lo
que permite utilizar el sistema en diversos sistemas operativos. Se eligió la versión
5 del SDK de Java debido a que dicha versión cuenta con la caracteŕıstica de
permitir el clonado de arreglos de objetos, ausente en versiones anteriores, y que
es usada para realizar de manera rápida las copias de lattices durante la ejecución
de las iteraciones de los AC.

Para el desarrollo de los autómatas celulares y los modelos de flujo de tráfico
vehicular, se empleó la utilidad javadoc para generar la documentación de la API
de estos modelos, de manera tal que dicha documentación sirva para que los
paquetes ac y ac.trafico puedan ser usados para programar AC y modelos de
flujo de tráfico vehicular fuera del contexto del presente trabajo.

Graficación en Software Matemático

En el análisis se estableció que los resultados de los experimentos seŕıan alma-
cenados en archivos en disco, se estableció además que dichos archivos de datos
vendŕıan acompañados de scripts en algún lenguaje matemático para poder tra-
tar la información y graficarla si aśı se desea. Entre los más populares de dichos
lenguajes se encuentran Matlab [54] y GNU Octave [55]. Se eligió éste último
debido a la caracteŕıstica de software libre que tiene con respecto a la licencia de
uso, sin embargo ya que ambos lenguajes presentan caracteŕısticas comunes que
los podŕıan hacer compatibles, lo ideal seŕıa que se generaran scripts que ambos
lenguajes pudieran interpretar correctamente.

El archivo de resultados de las mediciones que incluye scripts en lenguaje
matemático tiene la siguiente estructura:

Cabecera:

• Encabezado: "Simulación de Ocurrencia de Accidentes en

modelos de tráfico tipo Nagel-Schreckenberg"

• Clase Java del modelo

• Fecha y hora de inicio del experimento

• Fecha y hora de fin del experimento

• Lista de parámetros:

◦ Longitud de la v́ıa

◦ Número de carriles en la v́ıa

◦ Condiciones de frontera de la v́ıa

◦ Caracteŕısticas de los tipos de veh́ıculos (velocidad máxima y tama-
ños)

◦ Valores de los parámetros espećıficos del modelo de flujo de tráfico
utilizado
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Cuerpo:

• Número de ciclos simulados

• Número de ciclos de relajación

• Número de realizaciones hechas por simulación

• Matrices con los resultados:

◦ Densidades utilizadas para las simulaciones

◦ Densidades promedio medidas

◦ Flujo vehicular 1

◦ Flujo vehicular 2

◦ Flujo vehicular 3

◦ Probabilidad global de ocurrencia de accidentes

◦ Número de veh́ıculos promedio

◦ Velocidades de los veh́ıculos promedio

◦ Número de accidentes promedio

◦ Probabilidad promedio de los accidentes tipo 1 (frenados sin cam-
bios de carril)

◦ Probabilidad promedio de los accidentes tipo 2 (desaceleraciones
abruptas sin cambios de carril)

◦ Probabilidad promedio de los accidentes tipo 3 (frenados abruptos
sin cambios de carril)

◦ Probabilidad promedio de los accidentes tipo 4 (frenados con cam-
bios de carril)

◦ Probabilidad promedio de los accidentes tipo 5 (desaceleraciones
abruptas con cambios de carril)

◦ Probabilidad promedio de los accidentes tipo 6 (frenados abruptos
con cambios de carril)

◦ Estad́ısticas por carril (si el modelo tiene un solo carril, no apare-
cen):

� Probabilidad de accidentes tipo 1 (por frenado sin cambios de
carril)

� Probabilidad de accidentes tipo 2 (por desaceleración abrupta
sin cambios de carril)

� Probabilidad de accidentes tipo 3 (por frenado abrupto sin cam-
bios de carril)

� Probabilidad de accidentes tipo 4 (por frenado con cambios de
carril)

� Probabilidad de accidentes tipo 5 (por desaceleración abrupta
con cambios de carril)
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� Probabilidad de accidentes tipo 6 (por frenado abrupto con
cambios de carril)

� Número de accidentes tipo 1

� Número de accidentes tipo 2

� Número de accidentes tipo 3

� Número de accidentes tipo 4

� Número de accidentes tipo 5

� Número de accidentes tipo 6

� Densidad promedio

� Flujo 1

� Flujo 2

� Flujo 3

� Número de veh́ıculos promedio

� Velocidades de los veh́ıculos promedio

Pie:

• Constantes

• Función para graficar resultados

• Función que muestra todas las matrices de resultados

• Función que muestra los parámetros del modelo y los parámetros y
caracteŕısticas del experimento

• Función para modificar opciones del programa de graficación

• Función para manejo de errores

• Rutina principal (interfaz de menús en modo texto)

• Última ĺınea del archivo: #FIN DE ARCHIVO



Apéndice C. Manual Técnico 149

Mejoras sugeridas

Siguiendo la ĺınea del trabajo futuro para el presente trabajo del caṕıtulo 7, la
siguiente lista muestras algunas sugerencias que se pueden tomar en cuenta para
mejorar el sistema, tanto a nivel diseño como a nivel implementación:

Mejoras sugeridas en el diseño

– Uso de una interfaz para el modelo JN-NaSchGen, en lugar de la clase
abstracta NaSchGen, lo que implica también tener una clase padre para esta
interfaz que incluya la implementación de los métodos genéricos para los
modelos de tráfico vehicular (vecindades y funciones de transición sobre
todo).

– Modificar la clase Lattice, para que en lugar de tener objetos Object como
sus celdas, maneje directamente objetos de la interfaz Cell. De esta forma
la clase AC ya no tendŕıa que preocuparse por saber si sus células son de
tipo Cell o no, eso ya vendŕıa especificado desde antes.

– Cambiar el diseño del sistema de simulación para que utilice la arquitectura
M-V-C (Model-View-Controller en la que una clase se encarga únicamente
de la interfaz con el usuario, otra del modelado y manejo de datos y otra
del control de la información) [56]. A manera de analoǵıa, si el sistema ac-
tual estuviera pensado para seguir una arquitectura MVC, la clase SimMeas

desempeñaŕıa el papel del modelo de datos, mientras que la clase SimAcc

desempeñaŕıa el papel tanto de la interfaz de usuario (véase la propiedad
disp de la misma clase) como del controlador de la información. Una mejor
aproximación requeriŕıa separar estas últimas dos dimensiones de la arqui-
tectura en dos clases separadas.

Mejoras sugeridas en la implementación

– Utilizar Threads (hilos) para los procesos que aśı lo permitan y de esta
forma acelerar las simulaciones, que son de por śı lentas.

– Implementar la arquitectura MVC en el sistema de simulación.
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– Cambiar la interfaz en modo texto del sistema por una interfaz gráfica.

– Actualmente la generación de scripts sólo son compatibles con GNU Octave.
Si es posible, se sugiere cambiar dichos archivos para que sean compatibles
tanto con Octave como con Matlab.

Mejoras sugeridas en la implementación de los autómatas celulares

– Aunque en el presente trabajo no se utiliza, implementar la condición de
frontera ‘Sin frontera’ (ver la observación 1).

– Actualmente se manejan dos conjuntos de clases separadas: una para AC de
dimensión 1 y otra para AC de dimensión 2. Se sugiere hacer el cambio para
que un mismo conjunto de clases implemente cualquier dimensión (o por lo
menos, que implemente en un único conjunto las dimensiones más comunes,
es decir 1D, 2D y 3D).


