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RESUMEN 
 

Esta tesis presenta un modelo del autómata celular para el flujo de peatones con  paso hacia 

atrás  que considera el comportamiento humano el cual puede hacer juicios en algunas 

situaciones complejas. Este modelo puede simular el movimiento de un peatón con diversas 

velocidades de caminata a través de la actualización en diversos intervalos del tiempo. Se 

consideran dos tipos de condiciones de frontera, la periódica y la abierta. Los resultados de 

la simulación muestran que con condiciones de frontera abierta y con ciertas densidades de 

entrada, hay dos fases de patrones; el primero es metastable, producido por las oscilaciones 

espontáneas de los peatones las cuales pueden romper el primer estado, fase de movimiento 

libre, y pasar al segundo estado, fase parada. Para el caso de condiciones de frontera 

periódica, la densidad de peatones se mantiene siempre constante a lo largo de toda la 

simulación  por lo que los diagramas de flujo fundamental se mantiene constantes; solo en 

el diagrama de estados se manifiestan las tres fases de patrones peatonales, esto es; la fase 

de movimiento libre, fase de formación en línea, y fase de parada; a determinados rangos 

de densidad total.  
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ABSTRACT 
 

This thesis presents a cellular automaton model for the flow of pedestrians with step back 

to consider the human behavior which can make some judgments in complex situations. 

This model can simulate pedestrian movement with different walk velocities through 

update at different time intervals. There are two types of boundary conditions, the regular 

and open. The simulation results show that with open boundary conditions and with certain 

densities of entry, two-phase pattern, the first metastases are produced by spontaneous 

fluctuations of pedestrians which can break the first state, phase of free movement, and 

move to the second state, stage stop. In the case of periodic boundary conditions, the 

density of pedestrians is kept constant throughout the simulation so that the flow remains 

fundamental constants; only the diagram of states is expressed by the three phases of 

pedestrian patterns i.e., the phase of free movement, phase of online training, and stage 

stop, certain ranges of total density. 

 

 

Palabras clave: Cellular Automata; Pedestrian flow.  
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1 Definición del problema 
 

 

1.1 Introducción 

Actualmente, los autómatas celulares “AC” se utilizan para modelar fenómenos 

complejos en diferentes áreas del conocimiento tales como: la dinámica de 

fluidos, la física, la estadística, la biología, y otros sistemas complejos. De esta 

forma [1] los AC sido una opción para el modelado de la dinámica del flujo de 

tráfico y la dinámica peatonal [2-4]. El movimiento peatonal es más complejo que 

el flujo vehicular [13.14]. Primero, los peatones son más inteligentes que los 

vehículos por lo que ellos puede elegir la ruta más óptima según el ambiente que 

los rodea. En segundo lugar, los peatones son más flexibles en cambiar su 

dirección y no se limitan a transitar por los “carriles” como en el flujo de 

vehículos. En tercer lugar, el choque ligero es aceptable y no necesita ser evitado 

como en los  modelos de flujo de tráfico. Un modelo que intente modelar el 

movimiento peatonal debe considerar estas diferencias. Hasta ahora, no se 

entiende lo suficiente de la dinámica peatonal. Especialmente para condiciones de 

caminata a diferentes de velocidades [5-16]. 
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El movimiento peatonal es un componente importante en el análisis y diseño de 

las instalaciones de transporte, calles peatonales, intersecciones de tráfico, 

mercados, y edificios públicos. Existen efectos colectivos interesantes así como 

fenómenos de auto organización; el atorarse, el estorbar, la formación de filas 

(líneas), los cuellos de botella con flujo en direcciones opuestas; o patrones 

colectivos de movimiento en las intersecciones [17-20].  

 

El flujo peatonal comenzó a estudiarse con Henderson en 1970 [24.25] usando 

ecuaciones de Navier-Stokes; su modelo de dinámica de de fluidos ha sido 

mejorado por  Helbing en la década de 90´s [24,25].  

 

Los AC han sido propuestos para modelar la dinámica peatonal [5-13] y [14-16], 

los primeros modelos pueden ser considerados como generalizaciones del Modelo 

Biham -Middleton-Levine para el flujo peatonal de la ciudad [21], y es llamado 

modelo de caminata aleatorio parcial.  

 

En esta tesis, nuestro modelo de AC considera la (i) caminata hacia atrás para la 

dinámica peatonal; (ii) el comportamiento humano; el cuál puede hacer juicios en 

algunas situaciones. Este modelo simula el movimiento peatonal con diferentes 

velocidades de caminata con paso hacia atrás a través de la actualización en 

diferentes intervalos del tiempo. Dos clases de condiciones de frontera se 

incluyen, la periódica y la abierta, y sus características dinámicas son expuestas 

en este trabajo. 

 

1.2 Objetivos 

El objetivo general y los objetivos específicos que se pretenden obtener en este 

trabajo son: 

1.2.1 Objetivo general 

Analizar la modelación de tránsito peatonal usando AC.   

1.2.2 Objetivos específicos 

 Analizar la teoría concerniente a los AC. 

 Analizar la teoría referente al flujo peatonal y asociarla con los AC. 

 Proponer un modelo de flujo peatonal con paso hacia atrás para diferentes 

configuraciones de lattice y condiciones de frontera, asi como diferentes 

caminos. 
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 Implementar una interfaz gráfica que facilite observar los resultados de las 

modificaciones de los parámetros. 

 Obtener el diagrama fundamental del modelo propuesto. 

 Obtener el diagrama espacio-tiempo del modelo propuesto. 

 Validar resultados. 

 

1.3 Planteamiento del problema 

Describimos el modelo de AC para el flujo peatonal de paso hacia atrás en un 

sistema de dos dimensiones. La estructura es una lattice de , donde es: el 

tamaño de las abscisas y las ordenadas respectivamente del sistema. Cada célula 

puede estar vacía, u ocupada por un muro o exactamente un peatón. Para el 

movimiento peatonal con diferentes velocidades de caminata Kirchner y otros 

investigaron la influencia del rango de interacción y la discretización espacial 

[22]. Pero en su simulación peatonal, hay solamente una clase de peatón, es decir, 

todos los peatones caminan con la misma velocidad ya sea la velocidad de 

caminata alta o baja. Sabemos que en un sistema peatonal, hay muchas 

velocidades de la caminata para diversos peatones. En esta tesis, introducimos una 

nueva idea para simular el movimiento peatonal incorporamos el paso hacia atrás 

y diferentes velocidades de caminata, es decir, los peatones pueden retroceder 

unos pasos y regresar en su dirección y actualizar a los peatones en diversos 

intervalos del tiempo. Estas propiedades de nuestro modelo intenta reproducir un 

flujo peatonal realista. 

 

 

1.4 Justificación 

Las personas son la base de los procesos económicos y sociales del sistema 

urbano. La necesidad de entender la forma en que las personas se desplazan para 

pasar a través de diferentes áreas, lleva al deseo de predecir los movimientos de 

los peatones. Con la simulación de flujos peatonales, el efecto de cambios en la 

distribución espacial del medio ambiente y la red de transporte se optimizan.  Los 

modelos peatonales son una herramienta importante en la evaluación de la 

eficiencia y la seguridad de las instalaciones siendo parte integral en la 

planificación y el diseño de instalaciones modernas. La circulación de peatones es 

compleja y diversos métodos se han aplicado para tratar de representar el 

comportamiento caótico. 

  

La sobrepoblación de espacios públicos con poca proyección, propicia 

congestiones considerables en varios puntos del mismo, lo que ocasiona  
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problemas con los que hay que lidiar en la vida cotidiana. Es por ello que surge la 

necesidad de estudiar, analizar y desarrollar modelos referentes al flujo peatonal 

que permitan minimizar y retrasar sus efectos negativos. 

 

El presente trabajo propone un nuevo modelo de flujo peatonal de paso hacia atrás  

por medio de AC. Se consideran diferentes velocidades en un sistema homogéneo 

y heterogéneo. 

  

1.5 Contenido de la tesis 

El capítulo 1 ya presentado, describe la introducción, los objetivos generales y 

particulares a alcanzar en el trabajo, el planteamiento del problema, así como la 

justificación del problema. 

 

El Capítulo 2 está dividido en dos secciones. La primera sección del capítulo está 

orientada al estado del arte, esto es se muestra un panorama general de la 

investigación realizada en el flujo peatonal a través del tiempo. Y la segunda 

sección se muestran conceptos básicos referentes a la teoría de los autómatas 

celulares y del flujo peatonal, necesarios para el desarrollo de este trabajo. 

 

El capítulo 3 muestra el nuevo modelo que se propone. 

 

El capítulo 4 presenta los resultados obtenidos por el modelo propuesto. Se 

muestra del diagrama fundamental  y un análisis comparativo entre el modelo y 

los fenómenos observados empíricamente 

 

En el capítulo 5 se presentan las conclusiones. 

 

En el capítulo 6 se presentan los trabajos que se pueden continuar en esta línea de 

investigación. 
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2 Conceptos Básicos 
 

 

 

Resumen. En este capítulo se expone el estado del arte, y las 

definiciones en los que está basado el algoritmo desarrollado 

en esta tesis.  
 

2.1 Estado del Arte  

2.1.1 Introducción  

A diferencia de las normas que rigen el tránsito vehicular, hay pocas normas que rigen el 
flujo peatonal, lo que a menudo ocasiona movimientos complejos y caóticos. Los 
peatones no se limitan a las vías o rutas específicas, sólo se limitan por las fronteras 
físicas que los rodean. En la modelización del flujo peatonal se presentan problemas 
específicos no encontrados en otros tipos de flujos. Los peatones tienen la tendencia a 
caminar en grupos o racimos, a diferencia de los flujos de vehículos. 

 

2.1.2 Características de movimientos 

Las decisiones y la interacción entre los peatones es un proceso flexible e 

inteligente, esto es, las posibilidades de caminata es muy variable. El 
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comportamiento y los movimientos peatones se pueden abstraer en; la velocidad 

de caminata, la aceleración, el rebasar, esperar y formar líneas. 

 

Los peatones tienen una gama mucho más amplia de velocidad deseada, en 

comparación con el flujo vehicular [26]; estudios que se han llevado a cabo para 

describir las características de la velocidad de caminata, han concluido que ésta 

depende de la edad, sexo, capacidad física, la posición social (en grupos), 

desplazamiento rutinario o no, el tiempo, cantidad de equipaje, la inclinación del 

suelo, la variación de direcciones y la densidad [27.28]. La aceleración es otra 

amplia gama de comportamiento peatonal  paralela al del flujo vehicular. Los 

peatones no pueden acelerar rápidamente ni detenerse, por lo tanto, debe tenerse 

en cuenta en el modelo representativo. Rebasar entre peatones es también 

diferente y amplio respecto al flujo vehicular. Estudios señalan  que depende de 

una variedad de factores, incluyendo la zancada y la densidad [27]. 

  

2.1.3 Métodos utilizados 

Actualmente, la modelación y simulación por computadora tienen una gran 

importancia en la optimización de problemas; los modelos que se han desarrollado 

a lo largo de los años son agrupados en tres tipos: macroscópico, microscópico y 

cinético [29].  

 

Los modelos macroscópicos se centran en la totalidad del sistema, mientras que 

los modelos de estudio microscópico se enfocan en el comportamiento y las 

decisiones de cada una de sus partes; los modelos cinéticos son una combinación  

de ambos y estos no pueden ser definidos únicamente como macroscópicos o 

microscópicos, así como por técnicas clásicas y emergentes. 
 

A continuación se examinan brevemente varias técnicas  de modelación «clásica» 

y «emergente» que se han estado utilizado.  

2.1.3.1 Modelación  clásica 

 

Básicamente existen cuatro enfoques de  técnicas de modelización clásica del 

sistema a escala macroscópica los cuales son: Regresión, Interacciones espaciales 

ó maximización de la entropía, modelos de Markov y Modelos de simulación 

[30]. Los cuales serán discutidos por separado. 

 

 Modelos de regresión  

 

Este modelo fue utilizado para proporcionar una descripción de la cantidad de 

peatones observados en varias partes del centro de Orebo, Suecia [30]. Otro 
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ejemplo de la utilización del modelo  es para la zona de Manhattan [31].  Este 

enfoque cuenta con graves limitaciones [30] por las cuales no proporcionan 

ninguna información sobre los factores que influyen en la elección del 

comportamiento en la toma de rutas, relaciones complementarias, la relación 

funcional entre las calles y los peatones. 

 

 Interacciones espaciales ó maximización de la entropía 

 

Estos modelos forman la base de los modelos clásicos de transporte. El modelo de 

Butler [32] presenta un ejemplo, el cual consta de tres sub-modelos los cuales son: 

«viaje-atracción» el cual predice el número total de etapas que se inician o 

terminan en una zona determinada; «distribución» predice la distribución de 

viajes a través de los distintos distritos; de «asignación» este asigna el flujo entre 

los orígenes y destinos de la red de transporte utilizando un procedimiento "todo o 

nada".  

 

Este modelo es la base de muchas de las aplicaciones utilizadas para modelar flujo  

peatonal y vehicular el PEDROUTE es un paquete de software; el modelo de 

simulación fue desarrollado por Halcrow Fox. Este modelo ha sido utilizado para 

el diseño de las estaciones del metro (Londres, Sidney); la adaptación del Estadio 

Lang Park de Brisbane. Este software produce una simulación detallada del 

movimiento de pasajeros en torno a una estación y ofrece estadísticas de tiempos 

de viaje, demora, congestión y nivel de servicio. Los pasajeros se asignan a lo 

largo de las estaciones a través de una asignación dinámica, teniendo en cuenta: 

cuellos de botella y los efectos de congestión. Las estaciones se dividen en 

diferentes bloques que representan escaleras, pasillos, etc. A pesar de ofrecer 

gráficos de gran alcance y capacidad de cálculo; pero no incorporan los diferentes 

mecanismos básicos al movimiento peatonal. Además éstos programas no pueden 

representar la interacción de cada uno de los peatones con otros peatones y el 

entorno externo, sólo el comportamiento de todo el sistema. 

 

 Modelos de Markov  

 

Se basan en el supuesto de que sólo el último estado del proceso es relevante para 

su siguiente comportamiento. La principal ventaja de estos modelos radica en su 

capacidad para derivar algunos aspectos generales de comportamiento y su fácil 

manipulación [30,33.34]. Al igual que el anterior modelo tienen graves 

limitaciones; carecen de una estructura de preferencia o una elección general, su 

base teórica es débil y no se puede aplicar fácilmente cambios en las condiciones. 

A lo largo de los años se han producido diversos cambios en la estructura para 

superar sus limitaciones, pero principalmente complican el modelo. 

 
 

 Modelos de simulación  
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Cuentan con el potencial para superar las principales limitaciones de los modelos 

anteriores, mediante la incorporación de una variedad de normas para simular los 

movimientos; en lugar de estar basado en hipótesis rigurosa y una teoría compleja, 

se han creado modelos de simulación para sus necesidades. Tienen la ventaja de 

aplicar una mayor variedad de situaciones una vez que la calibración se ha llevado 

a cabo [35]. El aumento en la velocidad de cómputo, así como conjuntos de datos 

han dado lugar a mayor precisión en las aplicaciones de esta técnica.  

 

En resumen el enfoque clásico de los modelos introducidos en esta sección se han 

aplicado a gran escala de los problemas. Sin embargo, su eficacia ha sido limitada 

en parte por la falta de suficientes datos detallados y el hecho de que los supuestos 

de estos modelos son los más adecuados; para la modelización en general no se 

puede utilizar para modelar el flujo peatonal. 

 

2.1.3.2 Otros enfoques 

Más recientemente, se han sumado esfuerzos para la modelación peatonal con 

diversos enfoques que no se clasifican en las categorías anteriores. Lovas  

desarrollo una herramienta de simulación llamada EVACSIM (1994) [36] de 

evacuaciones mesoscópica1. Utilizando un modelo estocástico basado en el 

supuesto de que cualquier instalación peatonal puede ser modelado como un 

conjunto de secciones de caminos y cada uno de los peatones se modela como una 

red separada cola - cliente.  

 

Otro modelo de simulación de evacuación peatonal es CROSSES (2002) (Sistema 

Público de simulación para Situaciones de Emergencia). CROSSES tiene por 

objeto proporcionar una herramienta de realidad virtual de formación peatonal 

para responder eficazmente a las situaciones de emergencia urbana a través de un 

modelo de generación y simulación virtual de multitud. 

 

Algadhi y Mahmassani (1991) desarrolló una macro simulación  de tráfico 

peatonal, que consiste en un conjunto de ecuaciones diferenciales parciales que se 

resuelven numéricamente tras una discretizacion del tiempo y del espacio. 

Hoogendoorn y Bovy (2000) desarrollar un nuevo modelo de flujo peatonal, 

basado en la cinética de gases, un paradigma de mayor aplicación para la 

modelación de flujos vehiculares.  

 

Helbing y Molnar (1995) tienen un enfoque diferente para los modelos 

peatonales, examinan los movimientos peatonales como flujos sociales positivos o 

                                                           
1
 La escala mesoscópica es aquella que se encuentra entre la escala macroscópica, del mundo que 

nos rodea y la escala atómica (o microscópica). 
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negativos, en el cual un peatón se comporta dependiendo de las fuerzas externas 

[20]. Este enfoque tiene similitudes con autómatas celulares y los modelos 

basados en agentes, que se discuten a continuación. 

 

2.1.3.3 Modelación  emergente 

Nuevas técnicas se están desarrollando en el ámbito de la modelización, algunas 

de estas tecnologías son las siguientes. 

 

 Visibilidad de análisis gráfico (VGA) 

 

Visibility graph analysis (VGA) es una herramienta potencial para evaluar el 

impacto de las decisiones sobre el desarrollo de instalaciones y ayuda a equilibrar 

las necesidades de los peatones y vehículos.  

 

Iniciada por el Grupo de Space Syntax, en Inglaterra, es una técnica de análisis de 

regresión de espacio; útil en el diseño de las instalaciones urbanas y edificios. 

Esta técnica analiza cómo se visualizan los puntos dentro de un área. Los flujos  

peatonales dependen en gran medida de los lugares de interés y la visibilidad 

durante el trayecto. VGA funciona en el principio de diseño del espacio, 

determinando el movimiento y la interacción de las personas en un entorno 

construido.  

 

Al demostrar la relación entre las características de un diseño y la forma en que la 

gente utiliza un espacio, basado en modelos estadísticos puede ser utilizado para 

predecir los efectos probables en los cambios en el diseño.  

 

Esta herramienta puede ser aplicada a los proyectos de desarrollo de vivienda con 

la unión de un Sistema de Información Geográfica (SIG). Esto permite que los 

datos económicos y sociales (como la circulación de peatones), debe de estar 

vinculado al análisis espacial de los campos visuales creados por VGA [42].  

Pronostica patrones de movimiento, con al menos el 75% de precisión, si es que el 

movimiento de pasajeros, los compradores o peatones cotidiana. 

 

 Modelo basado en agentes 

 

Se pueden encontrar propuestas en la literatura un gran número de definiciones 

del concepto de agente, sin que ninguna de ellas haya sido plenamente aceptada 

por la comunidad científica, siendo quizás la más simple la de Russell [45], que 

considera un agente como una entidad que percibe y actúa sobre un entorno. Esto 

significa que  es capaz de una acción independiente y eficaz de los objetivos 

dirigidos en sus acciones autónomas que se dirigen hacia el logro de tareas. 
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También podrán tener otras capacidades como la inteligencia y la adaptabilidad. 

Por lo general, un modelo contiene muchos agentes y sus resultados están 

determinados por las interacciones de los agentes [44].  

 

Se han aplicado con éxito a muchos campos de estudio incluyendo: el 

comportamiento de las aves que llegan, simulación de tráfico vehicular, patrones 

de movimiento humano, agente económico basado en modelos, y sociológico 

agente modelos basados.  

 

El modelo específicamente destinado a la modelización del comportamiento 

peatonal [44]. Utiliza un proceso de dos etapas:  

 

Rellena el centro urbano con una población de peatones utilizando ricos 

conjuntos de datos socioeconómicos en el establecimiento de un SIG. 

 

Simula el movimiento de toda una distribución urbana, teniendo en cuenta 

las interacciones espaciales, la actividad horarios predeterminados, y la 

distribución de los usos de la tierra. 

 

El entorno de simulación desarrollado por el Instituto de Santa Fe se utiliza en 

esta fase de la dinámica del modelo (véase la página web de SWARM 

www.swarm.org).  

 

 Autómatas celulares  

 

Es un enfoque de inteligencia artificial para la simulación de modelos, que es una 

abstracción matemática de los sistemas físicos de tiempo discreto, y toma en 

valores físicos de un conjunto finito de valores discretos. Un autómata celular 

consiste en una lattice uniforme regular, por lo general de extensión finita, con 

una variable discreta en cada célula. El estado de un autómata celular es 

completamente definido por los valores de las variables en cada célula. Un 

autómata celular evoluciona en pasos de tiempo discreto, con el valor de la 

variable en la célula que se está afectada por los valores de las variables en las 

células vecinas en el paso de tiempo anterior. La vecindad es típicamente todas las 

células inmediatamente adyacentes, para lo cual existen diferentes 

configuraciones de vecindades. Las variables en cada célula se actualizan al 

mismo tiempo, basadas en los valores de las variables de su vecindad paso de 

anterior de tiempo, y de acuerdo a una serie definida de las reglas de transición 

[37]. 

 

Utilizan reglas para describir el proceso de toma de decisión inteligente del 

comportamiento real. Las propiedades globales de los sistemas' emerge 'de 

simples normas de comportamiento en lugar de fórmulas. Como resultado de ello, 

autómatas celulares se ha convertido en una herramienta para la modelización y 

http://74.125.53.132/translate_c?hl=es&ie=UTF-8&sl=en&tl=es&u=http://www.swarm.org/&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhjDQFMqOM30doOV5e8nuHp4O3d29g
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simulación de flujos de las redes de transporte. Nagel y Schreckenberg han 

analizado los movimientos de vehículos utilizando la simulación de un carril de 

flujo de tráfico [38]. Su simulación se ha ampliado desde entonces a un modelo 

multi-carril por Richert [39] y está siendo utilizado para  modelar el flujo de  

tráfico vehicular para la planificación de proyectos urbanos, la herramienta es de 

software libre llamada TRANSIMS. 
 

Los Autómatas celulares se han extendido al flujo peatonal por Blue y Adler,  

generando con sus simulaciones por primera vez las corrientes fundamentales de 

los peatones mediante una micro simulación con flujo unidireccional [26]. Este 

estudio es importante para los futuros modelos peatonales, ya que proporciona un 

buen punto de partida para replicar el comportamiento complejo del los peatones. 

Aunque es un tanto simple este modelo, se puede agregar reglas de transición para 

mejorar su exactitud. 

 

Blue y Adler ampliaron su trabajo presentando un modelo con flujos 

fundamentales bidireccionales. Esta simulación de autómata celular consta de 

cuatro actualizaciones en paralelo, la aplicación de las normas locales para la 

cesión de carril, carril de circulación, la asignación de velocidades y el 

movimiento hacia delante. Los resultados de este experimento ilustran el poder de 

los modelos de autómatas celulares y la complejidad que puede surgir de un 

simple conjunto de reglas basadas en comportamiento [41.42]. 

 

Azul y Adler (2000), amplió su investigación en este campo mediante el 

desarrollo de un modelo de micro simulación de AC para una, dos y cuatro 

direcciones. Al ampliar el conjunto de reglas del modelo bi-direccional [40]. 

 

Este modelo de autómata celular peatonal contiene características fundamentales 

que son aceptables, sobre la base de trabajos anteriores, pero requiere de una 

verificación con experimentos de campo. 
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Discusión 

 

Visibilidad de análisis gráfico proporciona potencialmente una sencilla y eficaz 

herramienta para la construcción de espacios urbanos y predecir los movimientos 

peatonales. Esta tecnología tiene un buen funcionamiento con otras técnicas 

utilizadas para predecir los movimientos, y es posible su integración con otros 

métodos tales como la modelización basada en agentes. 

 

Los modelos basados en agentes; muestran un potencial para los modelos 

peatones, ya que cuentan con las bases y características socio-económicas de 

comportamiento incluyendo factores como la velocidad y alcance visual. Los 

agentes utilizan su comportamiento programado para navegar y encontrar su 

camino en el sistema.  

 

Los modelos de autómatas celulares tienen un fundamento matemático y gracias a  

su enfoque discretizado alojan movimientos complejos con un conjunto de 

parámetros moldeables; esto hace posible un instrumento en potencia para 

reproducir fenómenos observados empíricamente y dar herramientas a ingenieros, 

planificadores y diseñadores de las instalaciones. 
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2.2 Conceptos Básicos 

En este capítulo daremos los conceptos básicos referentes a los Autómatas 

Celulares necesarios para el desarrollo del trabajo. 

 

2.2.1 Autómatas Celulares 

Sea  una familia contable de intervalos cerrados y contiguos en  tal que 

cumplen las siguientes condiciones: 

 

1. Si  entonces  

2. Si  están en , entonces  ó 

 

 

Definición 2.2.1 Sean  un intervalo de  con  y  una familia de 

intervalos cerrados que cumplen 1 y 2. Una lattice de dimensión 1 ó 1-

dimencional es el conjunto . Si  son 

familias de intervalos que cumplen 1 y 2. Entonces una lattice de dimensión  

 es el conjunto . 

 

Definición 2.2.2 Sea . Una lattice 1-dimencional es regular si  

para cada . Una lattice n-dimensional es regular si  

para . 

 

Para este apartado nos referiremos únicamente a lattices regulares 1-dimensional. 

 

Definición 2.2.3 Sea  una lattice. Una célula ó celda es un elemento de la forma 

 con . 

 

La definición de una lattice implica que ésta puede ser infinita en ambas 

direcciones, sin embargo, implementar esto en computadora es imposible, es por 

esta razón que las lattices se consideran compuestas de un número finito de 

células adyacentes, de esta manera, las lattices se implementan siguiendo alguna 

de las siguientes condiciones de frontera: 

 

1. Frontera Periódica: La lattice se considera periódica, es decir, los 

bordes se consideran conectados. 

2. Frontera Abierta: El estado de las células del borde toma un valor fijo. 
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En lo sucesivo; dada una lattice , la consideraremos con condiciones de frontera 

periódica; además identificaremos mediante el índice i a la i-ésima célula de . 

 

Definición 2.2.4 Sea  una lattice, y sea  una célula de  . Una vecindad para  

es el conjunto 

 

 

 

Diremos que dicha vecindad es de tamaño  si . 

 

Definición 2.2.5 Un Autómata Celular (AC) es una tupla  tal que: 

 

 es un número natural llamado la dimensión de la lattice regular. 

 

 es un conjunto finito de elementos o valores válidos; llamado estado denotado 

por: 

 

 

 es un subconjunto finito de  donde los elementos son llamados vecindad, 

definida por: 

 

 
 

y las más comunes son: 

 

 von Neumann 

 

 

 Moore 

 

 

 
 

 es una función llamada función de evolución o transición. 

 

Definición 2.2.6 Una configuración del AC  es una función 

 que asocia a cada célula de la lattice  (al tiempo ) un estado de . 

 

Si  es un AC y , entonces la configuración  está relacionada 

con  mediante  
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Generalmente cuando se trabaja con AC 1-dimensional, dada una célula  y su 

vecindad como en la definición 2.2.4, suele identificarse a la vecindad de  con la 

cadena  donde  es el estado en que 

se encuentra la célula  en el instante de tiempo , es decir:  

 

2.3 Conceptos básicos de flujo peatonal 

Definición 2.3.1 Un modelo de flujo peatonal bidireccional, es una colección de 

partículas moviéndose a través de una superficie acorde a sus velocidades y 

reglas; que describen como se mueven y cambian sus velocidades (aceleración o 

desaceleración de partículas). 

 

Consideremos el tiempo discreto y un sistema de partículas moviéndose  sobre 

una lattice de enteros  con aceleración constante  y la ley de colisión  

respecto a partículas más lentas, en sentido contrario o un obstáculo, es decir, las 

partículas evitarán colisiones desviando su trayectoria, pero si existiera la 

colisión, las partículas se detienen, y alguna o ambas se desvían; las partículas con 

mayor velocidad tienden a desviarse antes que las lentas. Además consideremos 

que la velocidad no excede un cierto límite . El estado del sistema es 

completamente descrito por la información acerca de la localización de las 

partículas y de sus velocidades. 

 

Definición 2.3.2 Una configuración es una sucesión de números reales no 

negativos , donde  corresponde a la velocidad 

de la partícula en el sitio  de la lattice. 

 

Puesto que estamos considerando una lattice de enteros, puede suceder el caso de 

que algunas células de la lattice no tienen correspondencia con partícula alguna, 

de esta manera, por convención pondremos  y nos referiremos a estas 

células como obstáculo ó vacía. 

 

Definición 2.3.3 Una configuración   es admisible si para 

cada  en , se tiene que  con  la velocidad 

máxima. La familia de configuraciones admisibles la denotaremos por  

donde  denota la máxima velocidad permitida.  

 

Definición 2.3.4 Sea configuración  admisible. Si  denota la 

posición de la célula, entonces denotará el sitio en  que contiene a la 

partícula más cercana al sitio  enfrente a ella; el sitio en  que contiene 

a la partícula próximo de desvío más cercana al sitio  esto es tomando su 

derecha; el sitio en  que contiene a la partícula en segundo caso de desvió 
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más cercana al sitio  tomando su izquierda; el sitio en  que contiene a 

la partícula en último caso de parada, retroceder al sitio más cercano a . 

 

2.4 Densidad y flujo 

Para un modelo de definido sobre un arreglo de dos dimensiones  de  

sitios en las condiciones de frontera periódica, entonces el número total de 

peatones  del sistema no puede cambiar durante la dinámica, para esto es posible 

definir la densidad del sistema mediante . Sin embargo, esta medición no 

es posible en el flujo de peatonal real, debido al aumento o disminución de 

peatones en cada sección del camino. Es por ello que para consideraciones reales, 

se define la densidad sobre un sitio  promediado sobre un periodo de tiempo 

, esto es: 

 

 

con  

 

 

donde  es una configuración admisible en el tiempo . 

 

 

Se define el flujo  como el número de peatones que atraviesan una posición de 

la lattice por unidad de tiempo , esto es: 

 

 

 

 

 

Donde  si el movimiento de un peatón es detectado entre el sitio  e 

 en la interacción  . Se puede realizar simulaciones variando el 

parámetro de densidad  y registrando los valores respectivos de  y . A las 

gráficas que se obtiene de  vs , flujo de tráfico vs velocidad de flujo y  vs  se 

le denomina diagrama fundamental del flujo de tráfico. 
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Figura  1 Diagrama Fundamental de Flujo de Tráfico. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fundamental_diagram_of_traffic_flow 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Fundamental_diagram_of_traffic_flow
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El Diagrama fundamental del tráfico es un diagrama que da una relación entre el 

flujo de tráfico (vehículos / hora) y la densidad de tráfico (vehículos / km) se 

muestra en la Figura 1. Un modelo de participación del tráfico macroscópico de 

flujo de tráfico, la densidad del tráfico y la velocidad es la base fundamental de la 

figura. Se puede utilizar para predecir la capacidad de un sistema de carreteras, o 

su comportamiento en la aplicación de la regulación o entrada los límites de 

velocidad. 

 

 Existe una relación entre la densidad del tráfico y la velocidad del 

vehículo: a mayor número de vehículos en una carretera, más lenta será su 

velocidad.  

 Para evitar la congestión y para mantener estable el flujo de tráfico, el 

número de vehículos que entran en la zona de control tiene que ser menor 

o igual al número de vehículos que abandonan la zona en el mismo 

tiempo.  

 En un momento crítico de densidad de tráfico y una velocidad 

correspondiente crítica el estado de flujo cambia de estable a inestable.  

 Si uno de los vehículos frenara bajo el estado inestable de flujo éste se 

colapsa.  
 

El diagrama fundamental es de gran importancia para el diseño de sistemas de 

carreteras y sistemas de gestión del tráfico. Es por esto que se analizo el flujo 

peatonal bajo estos diagramas. 

 

http://74.125.65.132/translate_c?hl=es&ie=UTF-8&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Diagram&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhh8Q0xidTh_rn9xiYyhIehfBx5UzA
http://74.125.65.132/translate_c?hl=es&ie=UTF-8&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Speed_limit&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhjAF15anxGHnEJnCoKwWU9mqh0PUw
http://74.125.65.132/translate_c?hl=es&ie=UTF-8&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Speed_limit&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhjAF15anxGHnEJnCoKwWU9mqh0PUw
http://74.125.65.132/translate_c?hl=es&ie=UTF-8&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Speed_limit&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhjAF15anxGHnEJnCoKwWU9mqh0PUw
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3 Metodología propuesta  

 

 

 

Resumen. Dados los conceptos expuestos hasta aquí, en este 

capítulo se presenta la propuesta de solución, planteando el 

modelo y el algoritmo.  

3.1 Modelo Peatonal 

El modelo propuesto es capaz de modelar en parte la complejidad del flujo 

peatonal debido a que el flujo de peatones está compuesto por varios tipos de 

peatones con diferentes velocidades, además de que se desplazan en diferentes  

trayectorias y no tienen carriles definidos como en la dinámica vehicular. El 

resultado del modelo reproduce fenómenos observados empíricamente como lo 

son: el movimiento libre, la formación de líneas, ondas de flujo, y 

amontonamientos. El modelo presenta una simple auto-organización como sucede 

en la vida cotidiana. 

 

La actualización del sistema es llevado a cabo en 3 sub-pasos: 

 

Revisar si el peatón en el instante del tiempo  se actualiza con un 

movimiento. 
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Analizar la posición con respecto a sus peatones más cercanos. El cambio 

de posición del peatón esta dado por el conjunto de reglas. 

 

Si puede moverse toma la mejor posición respecto a su dirección. Es aquí 

donde permanece, disminuye o aumenta su velocidad. Y espera su 

siguiente instante de tiempo, para actualizarse. 

 

La figura 2 muestra la evolución de un sistema heterogéneo que se observo en 

varias simulaciones utilizando el modelo propuesto. Los puntos rojos y azules, 

representan a los peatones con dirección este y oeste respectivamente así como las 

parejas de letras  representan los peatones rápidos con velocidad máxima 

; las letras  representan los peatones velocidad máxima 

; las letras  representan los peatones velocidad 

máxima ; y las letras  representan los peatones 

lentos con velocidad máxima . El modelo cuenta con un 

número mayor de diferentes velocidades. 

 

 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

(g) 

(h) 

Figura  ¡Error! Utilice la ficha Inicio para aplicar 0 al texto que desea que aparezca aquí.2 Flujo 

peatonal aplicando el modelo propuesto 
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Bajo esta condición inicial, figura 2(a); el peatón  por su posición y su baja 

velocidad obstruye el libre flujo de  y  y el peatón  obstruye el flujo de , 

figura 2(b);   y  con velocidad similar, se desplaza libremente a través del 

tiempo sin obstáculos , mientras que  es obstruido por  lo cual decrementan 

sus velocidades, figura 2(c); ,  y  forman una fila, ya que sus velocidades son 

mayores a , figura 2(d);  y  se actualizan incrementando su velocidad, figura 

2(e);  cambia de trayectoria, figura 2(f); ,  y  continúan formados, figura 2(g); 

rompe la fila por tener mayor velocidad y tener espacio para desplazarse, figura 

2(h). 

 

3.2 Definición del modelo AC 

El modelo de Autómata Celular está definido por la 4-tupla  donde: 

 

i.  

 

ii.  con  conjunto de las diferentes velocidades peatonales en el 

modelo. 

 

iii.  

 

Donde  

 es la célula de  ocupada por un peatón o un obstáculo. 

 

 es el radio de la velocidad 

 

  

 

iv.  

 

Sea , una configuración que asocia a cada célula de la lattice  

(al tiempo ) un estado de ; entonces la configuración  está relacionada 

con  mediante: 

 

 

 

Donde  está dada por los siguientes pasos que se aplican 

consecutivamente a cada peatón de la configuración  

 

. 
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Si un peatón se encuentra en la posición  con  y se 

cumple: 

 

1. Si  está vacío, se tienen dos situaciones: 

 

1.1.Si  está vacío. 

Entonces se incrementa   y se cambia de posición a  

1.2.Si  está vacío y  ocupado. 

Entonces el peatón cambia de posición a . 

 

2. Si  es verdadera: 

El  entonces  falsa; con  el parámetro de 

probabilidad de retroceso  se tienen tres situaciones: 

 

2.1.Si  está vacío. 

Entonces el peatón cambia de posición a . 

2.2.Si  está vacío. 

Entonces el peatón cambia de posición a . 

2.3.Si  está vacío. 

Entonces el peatón cambia de posición a . 

 

3. Si  está vacío. 

Entonces se tienen tres situaciones: 

 

3.1.Si  está vacío. 

Entonces el peatón cambia de posición a . 

3.2.Si  es peatón y  y . 

Entonces el peatón permanece en . 

3.3.Si  es peatón y  y 

. 

Entonces el peatón permanece en . 

 

4. Si es peatón  y  es verdadera:  

4.1.Si  y . 

Entonces el peatón permanece en . 

 

5. Si  está vacío. 

5.1.Si  está vacío. 
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Entonces el peatón cambia de posición a . 

 

6. Si  está vacía y es peatón :  

6.1.Si  y . 

Entonces el peatón permanece en . 

 

7. Si ninguna de las anteriores: 

Entonces  es verdadera y se decrementa . 

 

3.3 Interfaz gráfica desarrollada 

Para la implementación de nuestro modelo se desarrolló una aplicación en 

lenguaje Java
2
 JDK

3
 5; bajo el entorno integrado de desarrollo NetBeans 6.5, en 

un equipo con 3 GB de memoria RAM y un procesador Pentium 4 CPU 3 GHz, y 

un sistema operativo Windows XP. 

 

Se generó un Jar el cual  significa Java Archive y son un conjunto de archivos 

.class
4
 comprimidos, el cual se puede ejecutar en cualquier máquina que tenga  

instalada la Máquina virtual de Java. 

 

Se puede iniciar, detener, o configurar una nueva simulación de la interfaz gráfica 

como se muestra en la figura 3 los siguientes parámetros: 

  

 Tamaño de la lattice. 

 Porcentaje total de peatones. 

 Tipo de frontera. 

 Intervalo de retardo. 

 

Así como en la figura 4 generar un espacio con muros configurado por el usuario 

(rectángulos grises de la parte central de la lattice) con un muro vertical y 

peatones (puntos rojos y azules, con dirección Este y Oeste respectivamente) 

puestos aleatoriamente para su simulación; la cual está configurada con una lattice 

de , una densidad del  y el tipo de frontera periódica; donde se iteró  

cantidad de generaciones. 

 

 

                                                           
2
 Java es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun Microsystems a 

principios de los años 90’s, sus creadores: James Gosling, Arthur Van Hoff y Andy Bechtolsheim.. 
3
 JDK Java Development Kit. 

4
Archivos *.class son archivos *.java compilados. 
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Figura  3 Ventana de la aplicación del modelo y acerca de. 

 
 

 
Figura  4 Ventana de una simulación.  
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3.4 Diagrama de Clases 

En la figura 5 se observa el diagrama de clases, es un tipo de diagrama estático 

que describe la estructura del modelo mostrando sus clases, atributos y las 

relaciones entre ellos. Los diagramas de clases son utilizados durante el proceso 

de análisis y diseño de los sistemas, donde se crea el diseño conceptual de la 

información que se manejará en el sistema, y los componentes que se encargaran 

del funcionamiento y la relación entre uno y otro. 

 

Se utilizó una interfaz la cual enaltece el concepto de clase abstracta hasta su 

grado más alto. Un interfaz podrá verse simplemente como una forma, es como un 

molde, solamente permite declarar nombres de métodos, listas de argumentos, 

tipos de retorno y adicionalmente miembros de datos (los cuales podrán ser 

únicamente tipos básicos y serán tomados como constantes en tiempo de 

compilación); es decir, static y  final. 

 

La principal diferencia entre interface y abstract es que un interfaz proporciona 

un mecanismo de encapsulación de los protocolos de los métodos sin forzar al 

usuario a utilizar la herencia, es decir: 

 
public interface CelInterfaz { 

 public boolean isPeaton(); 

 … 

} 

 

Las clases usan son el de peatón y el muro, los cuales son las unidades de la 

simulación, y utilizarán la palabra implements y proporcionando el código 

necesario para implementar los métodos que se han definido para el interfaz: 

 
public class Pedestrian implements CelInterfaz{ 

 public boolean isPeaton(){ 

  /* código */ 

 } 

  … 

} 

 

y: 

 
public class Wall implements CelInterfaz{ 

 public boolean isPeaton(){ 

  /* código */ 

 } 

  … 

} 
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Aunque se puede considerar el nombre del interfaz como un tipo de prototipo de 

referencia a objetos, no se pueden instanciar objetos en sí del tipo interfaz. La 

definición de un interfaz no tiene constructor, por lo que no es posible invocar el 

operador new sobre un tipo interfaz; puede heredar de varios interfaces sin ningún 

problema, y solamente puede heredar de una clase base.  

 

Se utilizó una clase llamada lattice la cual hace uso de agregación
5
 por 

referencia de CelInterfaz, es decir, uso la interfaz para referenciar múltiples 

objetos de clases diferentes  de tipo Pedestrian y Wall ya que pueden ser 

tratados como si fuesen de un mismo tipo común, es decir: 

 
public class Lattice { 

private CelInterfaz[][] lattice; 

public List<CelInterfaz> listPeaton; 

private CelInterfaz peaton; 

 … 

} 

 

A su vez la clase llamada CelRules y agrega por referencia a Lattice. 

 

Y por último la clase ThreadFlujoPeatonal agrega por referencia a  

CelRules y esta extiende de Thread lo que permite el uso del hilo. Esto con 

el fin de realizar la simulación, es decir:  

 
public class ThreadFlujoPeatonal extends Thread { 

 … 

} 

 

  

                                                           
5
 Hay dos tipos de Agregación por: 

Valor: Es un tipo de relación estática, llamada Composición. 

Referencia: Es un tipo de relación dinámica llamada Agregación. 
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Figura  5 Diagrama de Clases
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4 Evaluación de Resultados 
 

 

 

Resumen. En este capítulo se presentan los resultados 

experimentales del desarrollado descrito en el capítulo 3.  

 

4.1 Introducción 

En este capítulo se presentan los resultados que se obtuvieron del modelo 

propuesto. En la sección 4.2 y 4.3 se muestran las gráficas de la simulación para 

ciertos parámetros; sin embargo, en este trabajo se muestran las más 

significativas, esto es, se muestras las graficas de aquellas simulaciones cuyos 

parámetros son más parecidos a lo que ocurre con el flujo peatonal real. 

 

4.2 Simulación del modelo 

Para la simulación del modelo de flujo peatonal, se consideró una lattice de 

 donde  sobre un sistema heterogéneo asimétrico; los peatones 

con su respectiva velocidad  circulan con su dirección pre-establecida respetando 

las reglas de transición. En la sección 4.3 se analiza la condición de frontera 

abierta y para la sección 4.4  se consideran la condición de frontera periódica. En 
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el estado inicial los peatones son distribuidos aleatoriamente con 

, comenzando todos con una velocidad igual a cero; diferentes densidades son 

consideradas para la configuración inicial de la lattice. Los resultados de las 

simulaciones son registradas desde el paso cero de tiempo con  pasos de 

tiempo . 

 

4.3 Resultados del Modelo frontera Abierta 

Los resultados de la simulación son comparados con la figura 1 del diagrama 

fundamental, dado que este diagrama muestra la relación que existe entre la 

densidad, el flujo y la velocidad además de mostrar las diferentes fases que se dan 

en el movimiento peatonal, congestionamiento, formación de filas y movimiento 

libre. 

 

La gráfica 1 muestra la relación entre velocidad vs densidad para una densidad  

 , en condiciones de frontera abierta; se observa que cuando se inicia la 

simulación los datos arrojados por la misma, son mostrados en la tabla 1, que al 

ser graficados muestran lo siguiente: a mayor densidad la velocidad disminuye 

dado que el espacio para el desplazamiento de los peatones es limitado; además, 

nótese la formación de filas ó carriles peatonales, así como la existencia de una 

fase de movimiento libre donde los  peatones llegan a su máxima velocidad. 

Cuando un peatón es obstaculizado espera dos actualizaciones de su tiempo para 

tomar la  decisión de rebasar o esperar. 

 

 
Tabla 1 Datos obtenidos por nuestro sistema para obtener las diagramas fundamentales en 

condiciones de frontera abierta. Solo se muestra los primeros intervalos de tiempo. 

Paso Flujo Velocidad # de peatones 

Tiempo Total Este Oeste Total Este Oeste Total Este Oeste 

20 379 171 208 2952,975 1419,7991 1533,176 3180 1611 1569 

40 367 171 196 3032,212 1423,3838 1608,8282 3169 1602 1567 

60 372 193 179 2968,3398 1467,5947 1500,7452 3164 1598 1566 

80 357 179 178 2906,8433 1358,5671 1548,2761 3162 1597 1565 

100 372 192 180 2915,9214 1454,4578 1461,4636 3162 1597 1565 

120 342 171 171 2952,188 1432,72 1519,4679 3162 1597 1565 

140 365 183 182 2898,4985 1408,6215 1489,877 3161 1596 1565 

160 349 161 188 2886,0835 1368,6792 1517,4044 3160 1595 1565 

180 372 184 188 3093,3604 1497,5806 1595,7797 3160 1595 1565 

200 361 161 200 2909,259 1390,5251 1518,7339 3160 1595 1565 

220 338 174 164 2985,6882 1510,4226 1475,2656 3160 1595 1565 
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240 310 148 162 2805,7227 1276,0875 1529,6351 3160 1595 1565 

260 332 166 166 2879,4763 1352,3226 1527,1537 3160 1595 1565 

280 316 154 162 2750,8667 1343,1039 1407,7628 3160 1595 1565 

300 319 158 161 2873,3315 1410,8818 1462,4497 3160 1595 1565 

320 344 169 175 2908,8494 1456,884 1451,9653 3160 1595 1565 

340 328 154 174 2797,0825 1403,0181 1394,0645 3160 1595 1565 

360 356 167 189 2910,256 1381,3341 1528,922 3160 1595 1565 

380 306 157 149 2681,519 1341,119 1340,4 3160 1595 1565 

400 306 156 150 2860,3735 1397,7853 1462,5883 3160 1595 1565 

420 295 147 148 2847,004 1401,5417 1445,462 3160 1595 1565 

440 317 165 152 2849,751 1364,2267 1485,5242 3160 1595 1565 

460 308 159 149 2908,5317 1436,5311 1472,0007 3160 1595 1565 

480 302 166 136 2848,4746 1408,7236 1439,751 3160 1595 1565 

500 300 161 139 2892,6094 1352,3906 1540,2189 3160 1595 1565 

520 309 162 147 2729,9307 1338,0461 1391,8844 3160 1595 1565 

540 324 169 155 2793,4282 1347,1678 1446,2603 3160 1595 1565 

560 309 176 133 2804,5684 1367,0532 1437,515 3160 1595 1565 

580 291 153 138 2834,7556 1396,0715 1438,6841 3160 1595 1565 

600 293 152 141 2724,615 1440,6973 1283,9177 3160 1595 1565 

620 267 136 131 2795,706 1390,0082 1405,698 3160 1595 1565 

640 246 135 111 2734,7134 1286,7201 1447,9934 3160 1595 1565 

660 260 145 115 2742,7563 1328,1051 1414,6511 3160 1595 1565 

680 284 148 136 2891,814 1398,1534 1493,6605 3160 1595 1565 

700 247 124 123 2755,8066 1312,1929 1443,6139 3160 1595 1565 

720 237 119 118 2843,2676 1353,699 1489,5687 3160 1595 1565 

740 272 130 142 2657,952 1239,5156 1418,4363 3160 1595 1565 

760 268 141 127 2893,622 1365,7812 1527,8408 3160 1595 1565 

780 276 135 141 2877,186 1393,3 1483,8861 3160 1595 1565 

800 277 142 135 2867,0537 1443,8176 1423,2361 3160 1595 1565 

820 254 137 117 2774,4395 1396,8082 1377,6312 3160 1595 1565 
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Gráfica 1 Diagrama Fundamental (Velocidad vs Densidad) para una densidad de 90%  
y condiciones de frontera abierta. La velocidad disminuye conforme se incrementa la 

densidad. 

 

La gráfica 2 muestra la relación entre flujo vs velocidad para una densidad  

 , con condiciones de frontera abierta; cuando se inicia la simulación los 

datos arrojados por la misma, son mostrados en la tabla 1, que al ser graficados 

muestran lo siguiente: al inicio existe congestión peatonal y el flujo inicial 

disminuye a un mínimo, dado que el espacio de movimiento es limitado; además, 

nótese la formación de filas ó carriles peatonales, así como la existencia de una 

fase de movimiento libre donde los  peatones se desplazan a su velocidad 

máxima, por lo que el flujo crece.   

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

V
el

o
ci

d
ad

Densidad

Este

Oeste

Total



Capítulo 3 Metodologia propuesta____________________________ 

 

32 

 
Gráfica 2 Diagrama Fundamental (Flujo vs Velocidad) para una densidad de 90%. 

 
 

 

La gráfica 3 muestra la relación entre flujo vs densidad para una densidad  

 , con condiciones de frontera abierta; cuando se inicia la simulación los 

datos arrojados por la misma al ser graficados muestran lo siguiente: al inicio 

existe aglomeración peatonal (dado que la simulación se inicia con densidad 

); el flujo inicial disminuye, dado que los peatones tienden a buscar 

(desordenadamente) opciones de desplazamiento; conforme se empiezan a formar 

filas peatonales y el promedio de los peatones las sigue, la congestión empieza a 

disiparse, el flujo se incrementa llegando a un máximo; este máximo se mantiene 

un periodo, para después el flujo pasar a la fase de movimiento libre.  
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Gráfica 3 Diagrama Fundamental (Flujo vs Densidad) para una densidad de 90%. 

 

 
 
 

4.4 Resultados del Modelo frontera Periódica 

Para el caso de condiciones de frontera periódica, la densidad de peatones se 

mantiene siempre constante a lo largo de toda la simulación, (los datos obtenidos 

son mostrados en la tabla 2), por lo que los diagramas de flujo fundamental se 

mantiene constantes (ver grafica 4); solo en el diagrama de estados se manifiestan 

las tres fases de patrones peatonales, esto es; la fase de movimiento libre, fase de 

formación en línea, y fase de parada; a determinados rangos de densidad total (ver 

grafica 5, 6, 7).  

 
 

Tabla 2 Datos obtenidos por nuestro sistema para obtener las diagramas fundamentales en 

condiciones de frontera periódica. Solo se muestra los primeros intervalos de tiempo. 

Paso Flujo Velocidad # de peatones 

Tiempo Total Este Oeste Total Este Oeste Total Este Oeste 

10 416 205 211 2645,0684 1333,3324 1311,736 2880 1391 1489 

20 521 238 283 2808,4949 1397,2775 1411,2174 2880 1391 1489 

30 502 236 266 2703,155 1346,7437 1356,4114 2880 1391 1489 

40 501 243 258 2721,0054 1392,0657 1328,9398 2880 1391 1489 

50 516 243 273 2722,1807 1350,999 1371,1816 2880 1391 1489 

60 523 236 287 2796,6272 1380,0017 1416,6255 2880 1391 1489 
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70 501 244 257 2666,483 1371,8373 1294,6456 2880 1391 1489 

80 506 238 268 2678,7632 1326,2067 1352,5566 2880 1391 1489 

90 478 225 253 2584,6138 1278,4657 1306,1482 2880 1391 1489 

100 506 235 271 2746,5889 1348,333 1398,2557 2880 1391 1489 

110 503 223 280 2745,1445 1318,8661 1426,2786 2880 1391 1489 

120 514 227 287 2745,021 1330,0215 1414,9995 2880 1391 1489 

130 508 232 276 2810,554 1416,6559 1393,8981 2880 1391 1489 

140 497 241 256 2718,3313 1336,3005 1382,0308 2880 1391 1489 

150 465 219 246 2656,8032 1286,879 1369,9241 2880 1391 1489 

160 481 224 257 2695,784 1369,567 1326,2169 2880 1391 1489 

170 482 235 247 2729,2554 1391,1443 1338,111 2880 1391 1489 

180 514 226 288 2852,9302 1397,5349 1455,3954 2880 1391 1489 

190 473 240 233 2734,3037 1362,2715 1372,0323 2880 1391 1489 

200 472 212 260 2680,373 1347,2542 1333,1189 2880 1391 1489 

210 471 218 253 2723,7742 1333,5427 1390,2314 2880 1391 1489 

220 466 210 256 2718,9756 1296,7526 1422,2229 2880 1391 1489 

230 470 236 234 2619,4766 1308,6289 1310,8475 2880 1391 1489 

240 491 219 272 2623,1836 1282,0037 1341,1798 2880 1391 1489 

250 463 216 247 2694,9553 1309,2013 1385,754 2880 1391 1489 

260 461 216 245 2639,2744 1301,5693 1337,7052 2880 1391 1489 

270 494 221 273 2701,1597 1255,8726 1445,2871 2880 1391 1489 

280 457 212 245 2664,6194 1320,4377 1344,1816 2880 1391 1489 

290 446 216 230 2603,7168 1304,3839 1299,333 2880 1391 1489 

300 434 210 224 2693,2964 1323,6537 1369,6426 2880 1391 1489 

310 413 197 216 2636,8335 1303,6141 1333,2195 2880 1391 1489 

320 428 199 229 2597,2861 1307,5452 1289,7408 2880 1391 1489 

330 427 212 215 2645,6323 1352,9098 1292,7224 2880 1391 1489 

340 455 217 238 2660,8027 1265,6963 1395,1063 2880 1391 1489 

350 429 193 236 2600,4712 1242,5677 1357,9033 2880 1391 1489 

360 440 205 235 2599,665 1253,1663 1346,4987 2880 1391 1489 
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Gráfica 4 Diagrama Fundamental (Flujo vs Velocidad) para una densidad de 90%. 
 
 

 

 
Figura  6 Diagrama de fase en condiciones de frontera periódica (inicio de la simulación).
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Figura  7 Diagrama de fase en condiciones de frontera periódica (mitad de la simulación). 

 

 
Figura  8 Diagrama de fase en condiciones de frontera periódica (fin de la simulación).
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5 Conclusiones 
 

 

 

Resumen. Las conclusiones y propuestas para trabajos 

futuros.  

5.1 Introducción 

Finalmente, en este capítulo se exponen las conclusiones del trabajo, algunas 

recomendaciones, los aportes y las contribuciones logradas y trabajos futuros 

relacionados con la temática que complementaran los resultados obtenidos. 

 

5.2 Conclusiones 

En este trabajo, un modelo de AC con paso hacia atrás para los peatones que se 

desplazan con  diferentes  velocidades y que toma en cuenta la dinámica del 

comportamiento humano fue mostrado.  

 

Este modelo considera reglas que capturan parte del comportamiento de los 

peatones al desplazarse en un corredor o pasillo. El modelo incorpora 100 

diferentes velocidades de caminata para un peatón; por la forma en que el sistema 

fue desarrollado, el incremente o decremento de este parámetro, se puede realizar 
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sin ningún problema. El modelo se actualiza en diferentes intervalos de paso- 

tiempo con  condiciones de frontera Periódicas y Abiertas.  

 

Los resultados de la simulación muestran que con condiciones de frontera abierta 

y con ciertas densidades de entrada, hay dos fases de patrones; el primero es 

metastable, producido por las oscilaciones espontáneas de los peatones las cuales 

pueden romper el primer estado, fase de movimiento libre, y pasar al segundo 

estado, fase parada. Para el caso de condiciones de frontera periódica, la densidad 

de peatones se mantiene siempre constante a lo largo de toda la simulación  por lo 

que los diagramas de flujo fundamental se mantiene constantes; solo en el 

diagrama de estados se manifiestan las tres fases de patrones peatonales, esto es; 

la fase de movimiento libre, fase de formación en línea, y fase de parada; a 

determinados rangos de densidad total.  

 

 

5.3 Aportes y contribuciones 

Se obtuvo un nuevo modelo de tránsito peatonal que reproduce fenómenos 

observados empíricamente en el flujo de peatones que se desplazan en pasillos, 

andadores, circuitos o lugares cerrados.  

 

El nuevo modelo incorpora 100 diferentes velocidades de caminata de los 

peatones, así como cambios de su velocidad en función del entorno.  

 

Se implementó una interfaz gráfica que permite: (i) variar los parámetros del 

modelo y (ii) visualizar el comportamiento del mismo.  

5.4 Trabajos futuros 

 

Incorporación de espacios definidos tales como la evacuación de un edificio, de 

una escuela, un estadio, pasillos del metro, o la red peatonal del metro. 

 

La incorporación de trayectorias definidas para diferentes conjuntos de peatones;  

por ejemplo: en la salida del metro, un conjunto de peatones toma diferentes 

medios de transporte (taxi, microbús, etc.), o se desplaza hacia un centro 

concentración (iglesia, centro comercial, escuela, etc.). 
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