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RESUMEN
La tesis ofrece el desarrollo de un modelo basado en agentes inteligentes para evaluar los
efectos de la filtración de motos en el tráfico sobre la conducta de manejo de automovilistas
tal y como se observa en la autopista Francisco Fajardo de la ciudad de Caracas, Venezuela.
Los resultados indican que: i) la presencia de motorizados reduce la frecuencia de cambios
de canal mientras aumenta las maniobras de aceleraciones y frenazos, sin afectar de manera
significativa la velocidad promedio de los automovilistas y ii) el flujo del tráfico heterogéneo
es en promedio 1.5 veces superior al flujo estrictamente homogéneo. Los resutlados, validados a través de observaciones en campo, son consistentes con observaciones que indican
que la filtración de motos aumenta la capacidad vial al acorralar a los automovilistas dentro
de su canal, sugiriendo un mecanismo razonable que aumenta la probabilidad de accidentes y estrés psicológico en el tráfico. Las soluciones para maximizar el flujo y la seguridad
vial del tráfico heterogéneo, deberían considerar el diseño de canales exclusivos para motorizados con el fin de limitar la filtración de motos a las zonas de la vialidad en donde sea
estrictamente necesaria.
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ABSTRACT
The thesis presents the development of an agent-based model to analize the effects of motorcycle lane-sharing on motorists’ behavior as it occurs at Francisco Fajardo highway in
the city of Caracas. The results show that: i) the presence of motorcyclists makes motorists reduce their frequency of lane changes while increases their frequency of acceleration/deceleration maneuvers without significantly affecting their average speed and ii) the
heterogeneous flux is on average 1.5 times higher than the homogeneous flow. The results,
which were validated with empirical observations in real traffic, are consistent with suggestions that motorcycle lane-sharing allows an overall increase in road use while it corrals
motorists in their lane, suggesting a reasonable mechanism that increases the odds of traffic
accidents and psychological stress in congested flows. The solutions for maximizing traffic
flow and safety should consider the design of exclusive dedicated lanes for motorcyclists so
as to limit the practice of motorcycle lane-sharing whenever possible.
Keywords: Driving behavior, motorcycle lane-sharing, heterogeneous traffic, agentbased simulations
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INTRODUCCIÓN

La circulación simultánea de distintos medios de transporte terrestre se conoce como
“tráfico heterogéneo” (Tiwari, 2000). Su importancia se advierte al considerar razones como
las siguientes: 1) la ineficiencia asociada a los costos en los servicios de transporte colectivo
como los buses (e.g., Viton, 1986; De Borger, Kerstens, y Costa, 2002); 2) la promoción del
uso de bicicletas como medio alternativo para el transporte urbano (e.g., Pucher, Komanoff,
y Schimek, 1999) y 3) el creciente uso de motocicletas en ciudades con alta densidad de
población (e.g., Wigan, 2002).

La investigación sobre el tránsito heterogéneo es más bien reciente y ello se debe a que
en las primeras aproximaciones del tráfico (e.g., Greenshields, 1959; Lighthill y Whitham,
1955), no se hacía referencia a la importancia de considerar en forma explícita la presencia de varios medios de transporte distinguibles entre sí por sus características físicas y de
desempeño. Gracias a esas aproximaciones, se popularizó la idea de considerar al tránsito
como un fenómeno similar al de un fluido cuya dinámica puede describirse a partir del comportamiento general de los vehículos sin necesidad de distinguirlos según sus características
particulares. Por otro lado, también se desarrollaron otras aproximaciones que popularizaron
la idea de estudiar al tránsito a partir de las interacciones particulares entre los movimientos
de los vehículos. Entre estas últimas aproximaciones, la dinámica del tráfico puede describirse en función de considerar al tiempo y al espacio como variables contínuas (e.g., Brackstone
y McDonald, 1999) o discretas (e.g., Nagel y Schreckenberg, 1992).
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Independientemente de la aproximación que se adopte para estudiar al tránsito heterogéneo, al revisar con detalle la literatura sobre este tópico se advierte claramente que el
objetivo comúnmente compartido por la mayoría de las investigaciones consiste en analizar
cómo cambia el flujo según ciertos factores de interés para la ingeniería de tránsito y las autoridades civiles encargadas de definir sus políticas y normas. Debido a ello, era de esperarse
naturalmente el desarrollo de estudios orientados a observar cómo cambia el flujo según el
diseño de autopistas con más o menos canales, más o menos anchos (Lan y Chang, 2003),
según la proporción de carros y motos (Lan y Chang, 2005), según la proporción de carros,
bicicletas y transeúntes (Tang, Huang, y Shang, 2010; Mu y Yamamoto, 2012), o según la
conducta de los motorizados en autopistas e intersecciones con semáforos (T.-C. Lee, 2007)
o según la conducta de los conductores que se aproximan a un semáforo (Camacho, Medina,
y Terán, 2012).

En esta tesis se propone la idea de analizar la interacción entre motociclistas y automovilistas para describir cómo cambia la conducta de éstos según la ausencia o la presencia
de aquellos en la vialidad. Para lograr tal acometido se desarrolla un modelo “minimalista”
constituido por las variables necesarias que permitan captar el fenómeno tal y como sucede
en la realidad, sin poner la atención en la descripción del flujo vehicular, tal como ocurre
frecuentemente en las investigaciones sobre tránsito. El contenido de esta tesis se estructura
de la siguiente manera. En primer lugar se ofrece una revisión de la literatura referida a las
variables, los modelos y los hallazgos que se conocen sobre el tránsito heterogéneo, para
luego afirmar una manera en la cual el psicólogo puede ofrecer su aporte al estudio del tránsito desde la óptica de la psicología experimental. Luego, se describe el modelo basado en
agentes que se desarrolla para simular la filtración de motos y analizar sus efectos sobre la
conducta de manejo de los automovilistas. Los resultados de estas simulaciones se contrastan posteriormente con observaciones hechas al tráfico real. Y por último se ofrecen unas
discusiones finales en torno a los resultados encontrados.

Capítulo I
Sobre los carros y las motos en el tráfico
heterogéneo
El tráfico heterogéneo ocurre cuando en cualquier tipo de vialidad se desplazan distintos
medios de transporte con distintas características físicas y de desempeño (Tiwari, 2000; Katz,
2009; Vasić y Ruskin, 2012). Este tipo de tránsito se observa más frecuentemente en ciudades
con alta densidad de población; particularmente en aquellas de los llamados países “en vías
de desarrollo” tanto asiáticos (T.-C. Lee, 2007) como africanos y latinos (Tiwari, 2000). En
estas localidades, el uso de carros es desventajoso en comparación al uso de motos (Wigan,
2002). En efecto, en la Figura 1.1 que se muestra más adelante, se observa claramente que en
Venezuela la adquisición de motos es superior a la de carros (datos que surgen al comparar
las ventas mensuales de motos y carros entre Enero 2010 y Septiembre 2014 según las cifras
reportadas en las páginas web de la “Asociación de Industriales, Fabricantes, y Ensambladores de Motociclos” y la “Cámara Automotriz de Venezuela”). Además de la baja inversión
económica que representa la compra, uso y mantenimiento de una moto en comparación a la
de un vehículo en Venezuela (Hernández, 2011), otra razón que pareciera explicar el popular
uso de las motos es que con ellas se tiene mayor capacidad para maniobrar en el tránsito
congestionado, lo cual se traduce en un traslado más rápido en comparación al que ofrece un
carro (T.-C. Lee, 2007).
4
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Figura 1.1: Ventas mensuales de carros y motos en Venezuela (Ene-2010 – Dic-2014).

Aunque las motos representan una genuina alternativa de transporte en ciudades congestionadas de tráfico, las autoridades civiles no las reconocen explícitamente en los análisis del
flujo que llevan a cabo (Wigan, 2002) y ello se debe en parte a los siguientes interrogantes
que solo recientemente comienzan a responderse en el sector académico:

1. Validar técnicas para facilitar la recolección automatizada de datos en condiciones
reales (Mallikarjuna, Phanindra, y Rao, 2009).
2. Proponer metodologías para el análisis y simulación de las propiedades del tráfico
heterogéneo (Arasan y Koshy, 2005; Mallikarjuna y Rao, 2011).
3. Identificar y tipificar el comportamiento de los motociclistas para incluir estos detalles
en modelos especializados (T.-C. Lee, 2007).
4. Describir el comportamiento del tránsito heterogéneo al señalar las variables de las
cuales es función (Mallikarjuna y Rao, 2006; Kesting, Treiber, y Helbing, 2007; Arasan
y Dhivya, 2008).
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Si bien ya se han estudiado algunos fenómenos emergentes del tránsito, como la formación espontánea de colas (Chowdhury, Santen, y Schadschneider, 2000); las transiciones de
fase de flujo congestionado a flujo libre (Knospe, Santen, Schadschneider, y Schreckenberg,
2001); la auto-organización del tráfico (Kumar y Mitra, 2006; Treiber y Helbing, 2008), o la
“paradoja de Braess” (Braess, 1969), en el tráfico heterogéneo la interacción entre distintos
tipos de vehículos da paso a la ocurrencia de un fenómeno llamado “filtración de motos”
(Sperley y Joy Pietz, 2010) cuya importancia es obvia al considerar su creciente uso como
medio de transporte en Venezuela. La filtración de motos es el evento que se observa cuando
el motociclista se desplaza por el espacio existente entre los canales por donde circulan otro
tipo de vehículos tal como se ilustra en la Figura 1.2.

Figura 1.2: Una foto de la filtración de motos en Caracas (tomada por el autor en la Autopista
Francisco Fajardo sentido Oeste-Este a la altura del “puente 9 de diciembre”).

Naturalmente, la filtración de motos es de interés desde el punto de vista de la seguridad vial para prevenir accidentes (Tiwari, 2000) y desde el punto de vista psicológico para
entender las actitudes negativas de los automovilistas hacia los motociclistas (Ohlhauser, Mi-
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lloy, y Caird, 2011). Esta tesis muestra la relevancia de usar el modelado basado en agentes
(Wooldridge y Jennings, 1995) para comprender los efectos de la filtración de motos sobre
la conducta de manejo de los automovilistas.

Las variables, los modelos y los resultados más relevantes que se conocen sobre el tránsito heterogéneo se presentan en el capítulo II el cual finaliza con una brevísima presentación
de los conceptos del análisis experimental de la conducta que resultan necesarios para defender el uso de la frecuencia de conductas como una variable relevante para el modelado del
tránsito a través de los llamados “modelos basados en agentes”. En el capítulo III se introduce el modelo basado en agentes sobre la filtración de motos y sus efectos sobre la conducta
de automovilistas, además de un experimento que muestra los efectos de separar el flujo de
automovilistas y motociclistas al crear un canal exclusivo para el tránsito de motos.

Capítulo II
Filtración de motos: Variables, modelos,
hallazgos y el aporte de la psicología
En la primera parte de este capítulo se presentan algunos de los procedimientos que permiten recolectar información de las variables relevantes del tránsito heterogéneo. Luego, se
presentan los modelos que sirven de apoyo al desarrollo y actualización de herramientas profesionales (Panwai y Dia, 2005) como AIMSUM™, VISSIM™ o PARAMICS™ que en la
práctica se usan para mejorar la gestión y el control del tránsito en grandes ciudades (Bazzan
y Klügl, 2013). Finalmente, se sintetizan algunos hallazgos empíricos del tráfico heterogéneo, para concluir con la exposición de cómo la psicología experimental puede complementar
los estudios del tránsito heterogéneo.

2.1

Variables y procedimientos de medición

Las variables del tráfico usualmente se clasifican bajo los términos de “macroscópicas” y
“microscópicas”. Las primeras comprenden a la velocidad, el flujo, la densidad, la ocupación
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y la composición del tráfico; mientras que las últimas comprenden a las variables que se
ilustran en la Figura 2.1

Figura 2.1: Variables microscópicas del tráfico heterogéneo.

La densidad y la ocupación vial están emparentadas (Mallikarjuna y Rao, 2006). La primera hace referencia a la cantidad de vehículos presentes en un segmento vial y la última se
refiere al porcentaje de tiempo en que dicha sección está ocupada por vehículos con relación
a un período de tiempo predeterminado. Las siguientes ecuaciones muestran estas relaciones,
Pn
ρ=

Oi =

i=1 Oi

T

li + d
vi

(2.1)

(2.2)

Donde ρ es la ocupación, Oi es el tiempo del iésimo vehículo registrado por un detector, li es
la longitud del iésimo vehículo, vi es la velocidad del iésimo vehículo y d es la longitud del
detector. Cuando la densidad y la ocupación se miden sobre cualquier segmento vial, ellas
se relacionan de la siguiente manera ρ(A) = k(A) × l(A) (Daganzo, 1997); midiéndose en
tiempo y en espacio a la ocupación, mientras que la densidad considera las características
de un vehículo con tamaño “estándard” (un auto de 4,5 mts de largo por 1,6 mts de ancho).
La ocupación medida sobre el tiempo se relaciona con la densidad y la longitud de un auto
“estándard” medida sobre el espacio de la siguiente manera ρ ≈ k × l̄; en donde ρ se mide
sobre el tiempo, la densidad k y la longitud promedio del vehículo l̄ se miden en el espacio.
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En el caso del tráfico automotor heterogenéneo pareciera obvio que la ocupación resulta
más significativa que la densidad. Sin embargo, Mallikarjuna y Rao (2011) argumentan que la
ocupación no refleja exactamente el comportamiento del tráfico que se mueve en una región
3D que incluye dos dimensiones para el camino (longitudinal y transversal) y otra para el
tiempo, por lo cual se necesita una definición más refinada para captar las diferencias cómo se
desplazan los carros y las motos en la vía; por ejemplo, tomar en consideración que la mayor
parte del tiempo los conductores de vehículos circulan en la parte central del canal, mientras
que los motociclistas no se movilizan de esta misma manera necesariamente. En este orden
de ideas, resultaba necesario introducir un nuevo concepto llamado “área de ocupación” que
también hace referencia a una variable de tipo microscópica, y cuya definición se advierte a
partir del siguiente formulismo (Mallikarjuna y Rao, 2011),
Pn
ρA =

i=1 Oi

× wi × d

T ×W ×d

(2.3)

Donde ρA es el área de ocupación; wi es el ancho del vehículo, W es el ancho de la
vialidad, mientras que el resto de las variables ya fueron definidas en las ecuaciones (2.1) y
(2.2). Adviértase, sin embargo, que en la ecuación (2.3), el valor del numerador depende en
principio de dos variables macroscópicas, a saber: la composición del tráfico y la velocidad
de los vehículos (Mallikarjuna y Rao, 2011), con lo cual se muestra la necesidad de vincular variables macroscópicas con microscópicas para estudiar el tránsito heterogéneo con un
mayor detalle del que usualmente supone un tránsito “homogéneo” en donde no se observan
las diferencias entre los vehículos que circulan en la vía. Si bien los procedimientos para
recolectar datos de variables macroscópicas son relativamente sencillos de seguir, los procedimientos para recolectar datos microscópicos suelen ser más laboriosos y no están exentos
de error, por las razones que se comentan inmeditamente después de presentar algunos de los
procedimientos de la tabla 2.1.
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Tabla 2.1: Procedimientos para recolectar variables microscópicas
Tecnología usada
Instrumentación en vehículo
de prueba
Software especializado en
analizar videos de tráfico
Circuito cerrado de televisión
en tramo vial

Simulador de tráfico
hombre-computador

Variables que mide
Brecha
Uso de luces
Cambios de canal
Tipo de vehículo
trayectorias
Brecha
Cambios de canal
Tiempo para cambiar de canal
trayectorias
Frecuencia de aceleración
Frecuencia de desaceleración
Frecuencia de cambios de canal
Dirección

Referencia
Boyce y Geller (2001)
Mallikarjuna y cols.
(2009)
Gurupackiam, Jones, y
Turner (2010)

H. C. Lee, Cameron, y
Lee (2003)

Boyce y Geller (2001) usaron un “vehículo de prueba” equipado con instrumentación a
bordo (ver Figura 2.2) para registrar el comportamiento del conductor y el desempeño del
vehículo, con sensores y cámaras en circuito cerrado de televisión conectadas a un software
que calculaba brechas (frontales, traseras y laterales), registraba la velocidad, aceleración,
uso de luces para cambiar de canal y frecuencia de cambios de canal. La limitación de este
procedimiento es que solo permite registrar datos para el vehículo de prueba sin obtener
datos de otros medios de transporte al mismo tiempo.

Figura 2.2: Ejemplo de la instrumentación a bordo de un “vehículo de prueba” usado para
medir variables microscópicas y de comportamiento del conductor.
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El procedimiento de H. C. Lee y cols. (2003) supone el uso de un simulador que muestra
situaciones de tráfico en un monitor de computadora colocado al frente de una persona que
debe usar los pedales y controles que usaría en un vehículo real (ver Figura 2.3). Este procedimiento también comparte las mismas limitaciones indicadas para el procedimiento de
Boyce y Geller (2001) y además es criticado por su escasa capacidad para reflejar con alto
nivel de realismo los escenarios de tráfico que reproduce (Cherri, Nodari, y Toffetti, 2004).

Figura 2.3: Ejemplo de un simulador basado en la interacción hombre-computador para obtener variables microscópicas.

El procedimiento de Gurupackiam y cols. (2010) supone el uso de un circuito cerrado
de televisión con un conjunto de cámaras dispuestas a lo largo de un tramo vial (ver Figura
2.4). Las imágenes del tráfico son transmitidas a un servidor central que las almacena por
períodos de una hora (los de mayor congestión por la mañana, el medio día y la tarde) para
luego ser analizadas por un conjunto de “expertos” que manipulan un popular reproductor de
videos por computadora para tomar registros sobre los cambios de canal y las brechas. Este
procedimiento posee la limitación de ser usuario-dependiente, laborioso y lento.
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Figura 2.4: Ejemplo de un circuito cerrado de televisión para filmar tráfico en un tramo vial.
El procedimiento de Mallikarjuna y cols. (2009) implica el uso de un software comercial
para computadoras que emplea clasificadores de percepción artificial basados en detección
de características geométricas en lugar de detección de pixeles para imágenes captadas en
video (Viola y Jones, 2001). Con este software se obtiene una clasificación confiable de
los tipos de vehículos y registros sobre sus trayectoria que permiten el cálculo de variables
microscópicas y macroscópicas en un tiempo excepcionalmente rápido (ver Figura 2.5). Si
bien este software pareciera ideal por haber sido desarrollado especialmente para tránsitos
heterogéneos, es importante mencionar que su desventaja radica en su costo licenciado, el
tiempo de entrenamiento y calibración según la vialidad a estudiar.

Figura 2.5: Ejemplo de software especializado en analizar videos de tráfico heterogéneo.
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Además de los procedimientos anteriores, recientemente se incorporan otros que toman
ventaja de las tecnologías basadas en telefonía celular, dispositivos de GPS o bluetooth para
recolectar información sobre los tiempos de traslado de los conductores en una ciudad (Liu,
2008; Zheng, 2011). Estos procedimientos podrían adaptarse como instrumentación a bordo
de vehículos para recolectar información de variables microscópicas, aunque de momento su
implementación pareciera no ser tan viable por los costos económicos en infraestructura y
de tiempo requerido para comprobar experimentalmente su efectividad.

En síntesis, de todas las alternativas mencionadas pareciera que las más populares y sencillas de emplear son las basadas en el uso de software que permitan la manipulación de
videos. En efecto, en esta tesis se demuestra una técnica basada en la manipulación de videos a través de un software de fuente abierta con herramientas sencillas de utilizar para
analizar y registrar información del tráfico (ver sección 3.6).

2.2

Modelos de tráfico heterogéneo

Los modelos de tráfico se clasifican en “macroscópicos” y “microscópicos” según el
énfasis de las variables que consideren. En los primeros (Daganzo, 1994, 1995, 1999) se
presenta una descripción razonable del tránsito a través de lo que se conoce como “diagrama
fundamental del flujo de tráfico” (ver Figura 2.6 más adelante). Sin embargo, estos modelos
fueron desarrollados y validados esencialmente para “tráficos homogéneos” en los cuales se
dice que los vehículos no presentan grandes variaciones en términos de sus características
físicas y de desempeño y en donde el comportamiento de los conductores suele ser disciplinado al circular dentro de los canales demarcados en la vía (Mallikarjuna y Rao, 2009).
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Figura 2.6: Diagrama fundamental del flujo de tráfico.
Dadas las diferencias entre ambos tipos de tráfico, se dice que un modelado “realista” del
tránsito heterogéneo debe considerar sus transiciones de fase y el impacto de los cambios de
canal (de vehículos rápidos que adelantan a los lentos) sobre su estabilidad y flujos (Li, Jia,
Gao, y Jiang, 2006). Los enfoques para modelar el tráfico heterogéneo suelen ser fundamentalmente microscópicos. Según Kesting, Treiber, y Helbing (2009) pueden reconocerse las
siguientes categorías de modelos:

Modelos de tiempo contínuo: Se formulan como modelos basados en ecuaciones ordinarias o diferenciales, tratando al tiempo y al espacio como variables continuas. En esta
categoría, se encuentran los modelos que se conocen con el nombre de “seguimiento
de vehículos” (Brackstone y McDonald, 1999) entre los cuales se distinguen cuatro
subtipos, a saber: 1) modelos basados en estímulo-respuesta; 2) modelos basados en
distancia segura; 3) basados en puntos de acción y 4) basados en lógica difusa.
Autómatas celulares: En estos modelos, al tráfico se le modela asumiendo que el tiempo es una variable discreta (medible en escala de segundos) y al espacio también se le
discretiza en un segmento vial recto representado por una rejilla segmentada por celdas de igual tamaño cada una de las cuales puede estar vacía u ocupada por un único
vehículo en un momento instantáneo de tiempo. Los vehículos se mueven en un única
dirección con una velocidad que se cambia en cada instante de tiempo según reglas descritas de manera explícita por el modelador del sistema para que cada vehículo acelere
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o frene según las condiciones que perciba en su entorno más inmediato. El ejemplar
más conocido de este tipo de modelos (ver Figura 2.7) corresponde a Nagel y Schreckenberg (1992) que sirvió de base para otros modelos que se conocen bajo el nombre
de “partículas saltarinas” que incluyen reglas para los cambios de canal (Chowdhury,
Wolf, y Schreckenberg, 1997).

Figura 2.7: Representación de los vehículos que circulan por una rejilla en un modelo simple
de autómata celulares.

Mapas de iteraciones acopladas: Estos modelos se ubican en un punto intermedio
entre los autómatas celulares y los modelos de tiempo contínuo. En estos modelos, el
tiempo es un parámetro explícito en lugar de uno accesorio que se necesita para efectos
de integración numérica. En este sentido, el tiempo se discretiza mientras el espacio
permanece continuo representado en un plano de coordenadas cartesianas. El ejemplar
más conocido de este tipo de modelos corresponde al desarrollado por Gipps (1986).
Sin embargo, este tipo de modelos suelen asociarse junto a los que caen en la categoría
de “seguimiento de vehículos”.

La presentación de estos modelos permite introducir los hallazgos que resultan relevantes
para el desarrollo de esta tesis. El conjunto de resultados que conforman estos hallazgos se
sintetizan en el próximo apartado.
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2.3

Hallazgos sobre el tráfico heterogéneo

En la Tabla 2.2 se presenta un listado de los estudios sobre tránsito heterogéneo y sus
respectivos objetivos.
Tabla 2.2: Listado de estudios sobre tráfico automotor heterogéneo
Autor(es)

Objetivo
Lan y Chang (2003)
Máxima tasa de flujo según ancho de canales de una autopista recta.
Lan y Chang (2005)
Relaciones entre flujo, ocupación y velocidad de una avenida.
Lan, Chiou, Lin, y Hsu (2010)
Descripción de los efectos de los cambios
de canal sobre el flujo en una autopista.
Arasan y Koshy (2005); Arasan y Dhivya (2010) Desarrollo y validación de un método para simular tráfico heterogéneo en una autopista.
T.-C. Lee (2007)
Efecto de las conductas de los motociclistas sobre el flujo de trafico de una autopista.
Mallikarjuna y Rao (2009, 2011)
Modelado del flujo de tráfico no congestionado y validación del modelo en una
avenida.
Tang y cols. (2010)
Descripción de los efectos de fricción entre ciclistas, transeúntes y automovilistas
en un corredor vial de tres canales.
Camacho y cols. (2012)
Modelado y validación del tráfico heterogéneo en una intersección con semáforo.
Mu y Yamamoto (2012)
Variación de flujos según proporciones de
carros y microcarros en una avenida.
Vasić y Ruskin (2012)
Descripción del flujo con carros y bicicletas en una avenida y un cruce en forma de
“L”.
Lan y Chang (2003) observaron los flujos reales de carros y motos que circularon en un
segmento de la autopista “Tunhwa” de Taipei para simular, a través de un modelo de partículas saltarinas, los cambios en las tasas de flujo según la ocupación vial y la proporción de
carros y motos en un segmento vial similar al de la autopista observada. Entre los hallazgos
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concluyeron que las máximas tasas de flujo sucedían cuando la ocupación vial se encontraba
entre 17 y 30 % de la capacidad vial para cualquier proporción de carros y motos y que el
máximo flujo de motos registrado para un canal de 2,5 mts de ancho fue de 5.600 motos por
hora. Luego, Lan y Chang (2005) modelaron las relaciones entre flujo y ocupación y entre
velocidad y ocupación para seis tipos de canales que oscilaban entre 2.5 y 7.5 mts de ancho,
según los registros observados para períodos de horas pico en la autopista Provincial T-2 de
Chuwei en el condado de Taipei. Entre sus hallazgos concluyeron que tanto la tasa máxima de flujo como las velocidades decaen significativamente cuando se aumenta la varianza
de velocidades máximas para carros y motos, debido al efecto que producen los vehículos
lentos; aunque este decaimiento es menos pronunciado a medida que se aumenta el ancho
de los canales pues esto le permite a las motos circular más libremente. Más recientemente
Lan y cols. (2010) refinaron un modelo de autómatas celulares con partículas saltarinas para
simular los efectos del cambio de canal sobre el flujo vehicular en un segmento vial de 1.8
Kms de longitud con dos canales de 3.75 mts de ancho cada uno por donde circulaban carros
y motos en distintas proporciones. Con el propósito de entender el efecto de los cambios de
canal sobre el flujo de tráfico, simularon dos condiciones de tráfico bajo el mismo segmento
vial. En una condición a los carros y motos se les permitía cambiar de canal, mientras que en
la otra condición tales reglas no se incluían. Entre sus hallazgos concluyeron que el máximo
flujo de carros disminuía al aumentarse la densidad de motos, y que el máximo flujo también
disminuye cuando los carros se cambian de canal en comparación a cuando no lo hacen.

Por otra parte, Tang y cols. (2010) desarrollaron un modelo al que denominaron “dinámico” (de tiempo contínuo basado en estímulo-respuestas y distancias seguras) para estudiar
el tránsito heterogéneo constituido por autos, bicicletas y pedestres, considerando los efectos de fricción entre ciclistas, pedestres y automovilistas, en un corredor vial constituido por
un canal exclusivo para cada medio de transporte y en donde se posibilitaba la interacción
con desplazamientos longitudinales sin desplazamientos laterales (como salirse de su canal).
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En sus resultados concluyeron que el efecto de fricción de las bicicletas reduce el flujo y
velocidad de automóviles debido a las densidades de bicicletas y pedestres exclusivamente.

En India, Arasan y Koshy (2005) tomaron registros en video de los flujos del tráfico real
en un segmento vial dividido en espacios de 7.5 mts de ancho para cada dirección de tránsito
en la región sur de la ciudad de Chennai, tanto en períodos de congestión (horas pico) como
de no congestionamiento. Además de las brechas, se registraron las velocidades para cada
tipo de vehículo, y se calcularon las densidades y composición del tráfico. Aunque la metodología se validó al comparar los flujos de tráfico observados en la realidad con los modelados
por computadora, en ese trabajo no se indican mayores detalles acerca de las características del tipo de modelo que se usó para simular el tráfico. Posteriormente, Arasan y Dhivya
(2010) presentaron el software (heterosim) sobre el cual lograron modelar por computadora
simulaciones del tráfico heterogéneo para un segmento vial de 10.75 mts de ancho y 800 mts
de longitud con seis canales más hombrillo. Sin mencionar directamente el modelo sobre el
cual se apoyó el desarrollo de dicho software, se trata de un modelo basado en mapas de
iteraciones acopladas implementado en C++ para estudiar el área de ocupación de manera
análoga a como se definió en la ecuación (2.3). En ese estudio, los autores concluyeron que
su modelo podía considerarse como válido ya que no se registraron diferencias estadísticamente significativas entre los flujos observados y los simulados al comparar las velocidades
de los tipos de vehículos en ambos flujos (t = 0.89; gl = 1.6; p = 0.000).

Similarmente en India, Mallikarjuna y Rao (2009) se orientaron hacia la validación de
una metodología capaz de modelar por computadora el flujo de tráfico para condiciones “altamente heterogéneas” en las que existan no sólo carros y motos, sino también cualquier otro
tipo de medio de transporte . Desarrollaron un modelo basado en autómatas celulares para
entender el comportamiento del tránsito heterogéneo no congestionado o de flujo libre en un
segmento vial de 180 mts con consideraciones específicas referidas al tamaño de las celdas
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(1.25 mts de ancho por 0.5 mts de largo). Entre sus hallazgos encontraron que el máximo
flujo de carros fue de 3000 vehículos por hora, mientras que el máximo flujo de buses fue
de 1800 vehículos por hora. En ese estudio también se comparó la frecuencia de cambios de
canal bajo tráfico homogéneo constituido únicamente de buses y tráfico heterogéneo constituido por 95 % de carros y 5 % de buses. Al respecto concluyeron que cuando el tránsito se
compone únicamente de buses, el número de cambios de canal por kilómetro es realmente
inferior al número de cambios de canal por kilómetro en la condición de tráfico heterogéneo. El modelo se validó con datos recolectados en una arteria vial ubicada en el suburbio
de Noida en Delhi en donde se filmó el flujo de tráfico con cámaras de videos y se calcularon los porcentajes de ocupación con ayuda del procedimiento ilustrado en la Figura 2.5. Al
calcular la correlación entre los flujos observados versus los simulados se consideró que el
modelo era válido por la alta correlación entre ambos flujos (r= 0.7). Sobre la base de ese estudio, más recientemente Mallikarjuna y Rao (2011) validaron su metodología para estudiar
tráfico heterogéneo en escenarios urbanos y rurales; para los cuales volvieron a calcular las
correlaciones entre los flujos observados y los simulados para cada escenario, encontrando
asociaciones altas y significativas en ambos casos [r(urbano) =0.742; r(rural) = 0.9].

En Japón, Mu y Yamamoto (2012) desarrollaron un modelo basado en automátas celulares para simular el tránsito heterogéneo de una avenida con dos canales. Entre sus hallazgos
mencionan que el flujo de vehículos aumenta a medida que aumenta la proporción de “microcarros” (vehículos diminutos con 2 a 3 mts de largo), particularmente cuando el número
de vehículos se encuentra en el rango de 30 a 100 %. Además, observaron que la curva en la
cual la proporción de microcarros iguala 0 % es especialmente distinta de otras curvas ya que
el flujo es mayor en comparación a cuando la cantidad de vehículos oscila entre 0 y 20 %,
pero es menor que en el resto de las curvas cuando dicha cantidad oscila entre 30 y 100 %,
debido a la velocidad superior de los vehículos en comparación a la de los microcarros; superioridad que se manifiesta particularmente cuando la cantidad de vehículos es menor. En
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otras palabras, cuando la cantidad de vehículos en la vía es mayor al 30 % se observa un mayor flujo de microcarros a pesar de que éstos desarrollen menos velocidad que los vehículos
estándares.

En Inglaterra, la tesis doctoral de T.-C. Lee (2007) planteó un modelo basado en agentes
para estudiar seis conductas específicas de los motociclistas en el tránsito heterogéneo (ver
tabla 2.3).

Tabla 2.3: Conductas de los motociclistas al manejar en el tránsito heterogéneo
Conducta
Viajar al lado de un vehículo

Definición
Cuando el motociclista comparte el espacio lateral del
canal con otros vehículos.
Seguimiento oblicuo
Cuando el conductor de la motocicleta se ubica detrás
de un vehículo sin estar exactamente en el medio del
canal.
Filtrado
Cuando el motociclista circula a través de los espacios laterales entre vehículos estacionarios o que se
mueven lentamente por la congestión.
Llegar al principio de la cola Cuando en una cola de vehículos formada por semáforos los motociclistas se filtran para ubicarse al frente
de la misma.
Virar o entretejer
Comportamiento que combina desplazamientos longitudinales y laterales (moverse en zigzag) para percolarse por los espacios disponibles existentes entre
los carros pudiendo o no implicar al filtrado.
Pegarse al vehículo del frente Ocurre cuando el motociclista deja una separación o
brecha muy corta entre su moto y el vehículo que está
al frente.

Entre los resultados se concluyó que la brecha o separación entre las motos y los vehículos aumenta cuando el vehículo delantero aumenta su velocidad y cuando hay poca densidad.
Asimismo, cuando los motorizados tenían que decidir su trayectoria, se observó que tendían
a cruzar más hacia la izquierda que hacia la derecha ya que cuando se ubicaban dentro del
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canal intermedio de la vía, tendían a mostrar mayores separaciones con el carro del frente,
altas diferencias en sus velocidades y menor número de interacciones laterales pues ese canal
tenía más espacio vacío para maniobrar. Finalmente, concluyó que la presencia de motocicletas en la vía aumenta la capacidad de la misma, pues permite un flujo considerablemente
superior (alrededor del 20 % más) en comparación al flujo de vehículos.

En Irlanda, Vasic y Ruskin (2012) desarrollaron un modelo de autómatas celulares para
estudiar el tráfico constituido por carros y bicicletas, asumiendo que el flujo de ciclistas
ocurre lo más cercano posible a las aceras de las redes viales, mientras que el flujo automotor
sucede de manera simultánea aunque lo más alejado posible de las aceras. Una novedad de
este estudio es la presentación de un método para superponer celdas de diferentes tamaños y
orientaciones, de modo tal que dicho método pueda usarse para el desarrollo de simuladores
de tráfico basados en autómatas celulares para grandes redes viales (como las que interesan
analizar desde el punto de vista de gestión del tránsito para las autoridades). La Figura 2.8
ilustra algunas de las formas viales que construyeron con dicho método. No obstante, en
su estudio simularon dos escenarios viales: un segmento vial recto con canal exclusivo de
bicicletas y un cruce en forma de L que se compartía entre automovilistas y ciclistas. Entre
sus resultados concluyeron que la presencia de ciclistas reduce el flujo de carros y tales
resultados se validaron al analizar el comportamiento real del tránsito heterogéneo filmado
con cámaras de video.

Finalmente en Venezuela, Camacho y cols. (2012) también desarrollaron un modelo basado en agentes que implementaron en NetLogo para simular el tráfico de una intersección
con semáforo, incluyendo distintos tipos de vehículos sin incluir motos. Para validar el modelo, compararon el número de infracciones cometidas por los conductores en una intersección
real versus el número de infracciones que se simularon con el modelo, encontrando resul-
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Figura 2.8: Superposición de celdas para el modelado del tráfico heterogéneo con autómatas
celulares.
tados similares entre la situación de tráfico real y la simulada por computadora. Entre sus
conclusiones mencionan que para un porcentaje de conductores “agresivos” menor al 70 80 %, se consigue: 1) aliviar las colas en la intersección, 2) aumentar el número de cruces
indebidos y 3) aumentar el número de infracciones. Además, con aumentos no muy grandes
en la proporción de conductores de autos particulares se consigue disminuir el número de
autos en cola, al igual que el número de cruces indebidos, y el número de infracciones.

Las evidencias anteriores permiten concluir que los elementos fundamentales para modelar el tránsito heterogéneo son los siguientes:

Constitución del tránsito que indica la proporción de carros, motos, buses, etc.
Características físicas del tipo de vehículo (en largo y ancho) y de su desempeño (en
términos de su velocidad máxima y tasas de aceleración y desaceleración).
Comportamiento del conductor de motos en términos de no mantener la disciplina
de circular exactamente dentro de los canales demarcados en la vía y adelantar a los
vehículos delanteros por cualquier lado.
Validación de los resultados simulados al comparar el desempeño del flujo observado
en situaciones naturales versus el simulado en situaciones virtuales que lo emulan.
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Finalmente, en ninguna de las investigaciones sintetizadas en este capítulo se estudió el
efecto que produce la filtración de motos sobre la conducta de manejo de los automovilistas,
analizada en términos de la frecuencia con que aceleran, frenan y cambian de canal, variables
cuya significación e importancia para el abordaje interdisciplinario del tránsito se desarrolla
inmediatamente.

2.4

Un aporte de la psicología experimental al análisis del tráfico

Si bien las relaciones entre velocidad, flujo y densidad vehicular son fundamentales desde
el punto de vista de la física y la ingeniería de tránsito, la psicología experimental también
puede contribuir con la comprensión del tráfico al resaltar a la frecuencia de la conducta de
manejo, como una variable de interés para la gestión del tránsito y la seguridad vial.

Un primer concepto cuya definición explícita es relevante para el desarrollo de esta tesis se refiere a la “conducta”. La definición que se adopta para este término está descrita en
la obra seminal “La conducta de los organismos” del psicólogo B. F. Skinner (1938). La
conducta es lo que hace un organismo viviente; más precisamente, aquella parte del funcionamiento de un organismo que al manifestarse le permite entrar en contacto con su entorno,
obtener de él lo que necesite para su existencia y para la propagación de su especie. Así,
el ambiente entra a formar parte de una descripción “científica” de la conducta si y sólo si
puede mostrarse que una parte de ella (en lo sucesivo “respuesta”) cambia según las fuerzas
que operan en el ambiente (en lo sucesivo “estímulo”).

La conducta, así definida, puede estar constituida por más de una respuesta al unísono.
De cada respuesta pueden medirse distintas cualidades, atributos o propiedades (e.g., dura-
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ción temporal, frecuencia, latencia o tiempo de reacción) y desde la perspectiva del análisis
experimental de la conducta, la cualidad más relevante para analizar conductas aprendidas
es la frecuencia de una respuesta (Skinner, 1950), porque “es más fácil de observar, afecta
al ambiente de forma que puede ser fácilmente registrada y porque puede repetirse muchas
veces sin fatiga” (Skinner, 1957; p. 344).

Un segundo concepto es el “reforzamiento” y es una de las condiciones del entorno que
al asociarse regularmente con la respuesta del organismo, termina por aumentar su probabilidad de ocurrencia en el futuro. El reforzamiento “positivo” aumenta la probabilidad de
una respuesta futura porque en el presente dicha respuesta se asocia sistemáticamente con
la aparición de una consecuencia agradable para el organismo (e.g., llegar más rápido a un
lugar al transitar por una ruta más larga pero libre, en lugar de circular por una más corta
pero congestionada); y es “negativo” cuando aumenta la probabilidad de una respuesta futura al asociarse sistemáticamente con la desaparición de una condición desagradable (e.g.,
salirse de un atasco y aparcar el vehículo hasta que se haya descongestionado el tráfico para
evitar el “stress”). El “castigo”, por el contrario, disminuye la probabilidad de que aparezca la respuesta en el futuro, aunque no por ello suprime completamente su probabilidad de
ocurrencia. Un claro ejemplo es la aplicación de multas a los propietarios de vehículos estacionados en zonas de alto tránsito vial (Topp, 1993). Finalmente, otro concepto se refiere a
las así llamadas “operaciones motivacionales” las cuales alteran tanto a la efectividad de los
reforzadores y castigos, como a la frecuencia de las respuestas que se le asocian (Laraway,
Snycerski, Michael, y Poling, 2003). Con base en estos conceptos, bien conviene advertir
cómo puede entenderse la conducta de manejo en el tránsito desde la perspectiva comentada.

A pesar de las investigaciones que estudian la conducta de manejo desde la psicología
experimental (e.g., Ludwig y Geller, 1991; Nau, Van Houten, Rolider A., y Jonah, 1993;
Brigham, Meier S. M., y Goodner, 1995; Arnold y Van Houten, 2011), es difícil encontrar
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una definición que se ajuste al contexto del modelado basado en agentes que se presenta en
el próximo capítulo. En esta tesis, la conducta de manejo se define como una actividad que
le permite al individuo interactuar con otros sujetos mientras se traslada de un lugar a otro
al emitir las siguientes respuestas específicas: i) acelerar, ii) frenar, iii) cambiar de canal (en
cualquier dirección) y iv) mantener la velocidad. Dado que algunas de estas respuestas no
se pueden emitir al unísono (i.e., acelerar, frenar y mantener la velocidad), en la conducta
de manejo solo se observa más de una respuesta cuando éstas son compatibles (por ejemplo,
mantener la velocidad y cruzar de canal).

El análisis de la conducta de manejo consiste en asumirla como un caso particular de
“conducta de evitación” (Schoenfeld, 1950; Fuller, 1984) que está sujeta a los efectos de la
“ansiedad” (Estes y Skinner, 1941) entendida como un reforzador que aumeta la probabilidad
de emitir respuestas que se anticipan a las consecuencias no deseables de un evento futuro como atascos del tránsito en horas pico o colisiones con otros vehículos. Aunque la “ansiedad”
tiene un valor evolutivo porque prepara al organismo para evitar situaciones de peligro que
amenazan su existencia (Mowrer, 1939, 1940), pocos trabajos analizan la conducta de manejo desde esta perspectiva, siendo el modelo de Fuller (1984) una clara excepción que se usa en
el modelado del transito. En el tránsito los estímulos no suelen ser aversivos aunque pueden
tornarse peligrosos según las respuestas que ejecuta cada conductor (Fuller, 1984). Aunque
pareciera razonable plantear una tipología para entender por qué no todas las personas conducen de la misma manera y predecir cuáles son más propensas a producir accidentes, las
evidencias que sustentan tal planteamiento no parecen absolutamente satisfactorias (Fuller,
1984; Michon, 1985) a pesar de los recientes esfuerzos que se emprenden en tal sentido (De
Winter y Dodou, 2010; De Winter y Happee, 2011). Un análisis que parece más promisorio,
consiste en estender cómo covarían las respuestas que componen a la conducta de manejo de
automovilistas y motociclistas, tal como se presenta en el próximo capítulo.

Capítulo III
Filtración de motos y su modelado basado
en agentes
El estudio del tráfico a través del “modelado basado en agentes” (Bazzan y cols., 2011)
se apoya en el concepto de “agente inteligente” (Bazzan, Wahle, y Klügl, 1999) el cual
según Wooldridge y Jennings (1995) posee dos nociones. La “noción débil” asume que un
agente es un sistema computacional basado en software con las siguientes características: i)
Autonomía (actúan sin la intervención directa de los humanos, y tienen algún tipo de control
sobre sus acciones y estados internos); ii) Habilidad social (interactúan con otros agentes
y posiblemente con los humanos por la vía de algún tipo de lenguaje de comunicación);
iii) Reactividad (perciben el ambiente en el que se encuentran reaccionando a los cambios
que ocurran en tal ambiente) y iv) Proactividad (No solo actúan respondiendo al ambiente,
sino que son capaces de exhibir comportamientos dirigidos a metas tomando iniciativas para
cumplirlas).

La noción fuerte, además de incorporar a la noción débil, asume que el agente es un sistema “que emplea conceptos que se aplican más usualmente a los humanos” (p. 117); lo que
implica que los agentes tienen “conocimientos” (e.g., Klügl y Bazzan, 2004), “obligaciones”
o “intenciones” (e.g., Doniec, Mandiau, Piechowiak, y Espié, 2008) o hasta “emociones”
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(e.g., Jaffe, 2008). En cualquier caso, hoy nadie duda del valor que tiene el modelado basado
en agentes para estudiar tanto al tráfico (Bazzan, 2007) como a otros fenómenos sociales y
económicos complejos (Troitzsch, 2009a, 2009b). En el modelado del tráfico, el agente representa a la díada constituida por el vehículo y el conductor, siendo entonces una entidad
dotada con variables intrínsecas similares a las de un conductor humano, con características
externas semejantes a las de un vehículo real (Kesting y cols., 2009). En la literatura existen
varias descripciones sobre la conducta de manejo (Toledo, 2007) y algunas de ellas se sintetizan en la tabla 3.1.

Tabla 3.1: Conducta de manejo y sus descripciones en simulaciones basadas en agentes.
Autor(es)/año
Yang y Koutsopoulos (1996)

Descripción
Las acciones de acelerar y frenar ocurren según la
presencia/ausencia de vehículos delanteros en el canal. Adicionalmente, se define un parámetro “umbral”
que, según la densidad vial, permite calcular las tasas
de aceleración/frenado que el conductor aplica para
distintas condiciones de flujo (saturados, libres, etc.).
Gipps (1986); Ahmed (1999) La acción de cambiar de canal ocurre según ésta sea
obligatoria (porque así lo determinan las características de la vialidad) o discrecional (porque el cambiarse
de canal representa un beneficio para el conductor al
disminuir su tiempo de viaje).
Kesting y cols. (2007)
Un conductor se cambia de canal debido al grado de
“cortesía” que muestran los conductores de vehículos
que están en los canales adyacentes para darle paso.
Doniec y cols. (2008)
Las conductas individuales de acelerar, frenar y/o
cambiar de canal son coordinadas por diferentes agentes que se atraviesan en una intersección violando reglas de tránsito como ceder el paso al vehículo con la
prioridad para cruzar la intersección.

La tabla 3.1 muestra que la conducta de manejo se modela según la situación específica
de tráfico en la que se desea estudiar. Esto conlleva a la necesidad de seguir un protocolo que
facilite la descripción y replicación del proceso seguido para desarrollar el modelo.
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3.1

Selección de la herramienta para modelar la filtración de motos

El modelo se desarrolló e implementó con el software “SeSAm” (Klügl y Puppe, 1998),
el cual se puede descargar desde su página web (http://simsesam.de/). La Dra. Ana
L. C. Bazzan del Instituto de Informática de la Universidad Federal de Rio Grande del Sur en
Brazil sugirió su empleo (comunicación personal, 1 de Junio de 2011) ya que resulta sencillo
de usar para investigadores que no poseen una sólida experiencia en lenguajes de programación orientada a objetos como los que típicamente exigen otras herramientas existentes
en el área (Nikolai y Madey, 2009). Además, SeSAm ofrece las siguientes bondades: i) es
multiplataforma (se puede instalar en Windows, Mac o Linux), ii) gratuito, fuente abierta
y susceptible de ser mejorado por desarrolladores independientes, iii) presenta una interfaz
gráfica que resulta bastante intuitiva al usuario y además le permite combinar la rigurosidad
de la programción orientada a objetos con la animación gráfica de las simulaciones que se
corran en su plataforma, iv) posee herramientas para obtener datos en formato de archivos
que posteriormente se pueden procesar como bases de datos para análisis estadísticos, v) incluye ejemplos “listos para usar” que favorecen el aprendizaje para crear modelos basados
en agentes, y finalmente, vi) SeSAm ya ha sido usado previamente para estudiar lo que sucede con el tránsito cuando a los agentes se les suministra información sobre las vías que se
encuentran congestionadas en una red urbana (Klügl y Bazzan, 2004).

3.2

Propósito y descripción del modelo

El propósito del modelo consiste en explorar los efectos de la filtración de motos sobre
el comportamiento de los automovilistas. Para ello se analiza el desempeño de los automo-
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vilistas cuando interactúan y no interactúan con motociclistas en la vía. Por “filtración de
motos” se hace referencia al movimiento de los motociclistas por el espacio que existe entre
los canales por donde circulan los automóviles (tal como se ilustró en la Figura 1.2). De
esta manera, con el modelo se desea responder las siguientes preguntas: i) ¿El filtrado de
motos impone una restricción sobre los cambios de canal de los automovilistas? ii) ¿Necesitan los automovilistas acelerar y frenar más frecuentemente cuando comparten el canal por
donde circulan con los motociclistas? y iii) ¿Cuál es el efecto del filtrado de motos sobre la
velocidad promedio de los automovilistas?

Naturalmente, el modelo se compone de tres agentes: la pista, los automovilistas y los
motociclistas. Estos agentes interactúan en un entorno virtual 2D no toroidal representado
como un mapa con un sistema de coordenadas cuyo punto de origen (X = 0; Y = 0) está
en la esquina superior izquierda. Las dimensiones físicas del mapa son 40 metros de ancho
por 400 de largo. Dentro de esta área se diseña una pista con dimensiones equivalentes al de
una avenida con dos canales (de cuatro metros de ancho cada uno). La longitud de cualquier
canal está constituida por 100 celdas de 4 × 4 metros. El canal superior se identificó con el
número 1 y el canal inferior se identificó con el número 2 para usar estos números en las
reglas que le permiten a los agentes cambiar de canal, según las reglas indicadas en la tabla
3.3. El tiempo se modela como variable discreta que se interpreta como un segundo en la
vida real. La pista tiene dos variables, a saber: “tipo de tráfico” y “densidad”. Con la primera
se distingue al tráfico de carros y motos (tráfico heterogéneo) del tráfico con solo carros
(tráfico homogéneo); la variable densidad identifica el máximo número de carros sobre la
pista. Para facilitar una replicación directa del experimento, se fijó la densidad a cinco niveles
arbitrarios (4, 8, 12, 16 y 20 carros circulando dentro de la pista). Las variables que poseen
los automovilistas se describen en la Tabla 3.2.
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Tabla 3.2: Variables de los agentes automovilistas en el modelo de filtración de motos
Nombre (notación)
Dirección (D)

Velocidad preferida (vpref )

Canal de circulación (CC )
Posición (Px,y )

Vehículos al frente (V F )

Vehículos seguidores (V S )

Vehículos a la izquierda (V I )

Vehículos a la derecha (V D)

Tipo
Descripción
Numérica [0, ..., 360] 0 = Este; 45 = Sur-este; 90 = Sur;
135 = Sur-oeste; 180 = Oeste; 225
= Nor-oeste; 270 = Norte; .
Numérica [5 - 9]
Indica la velocidad máxima que
puede desarrollar el agente. La velocidad instantánea “vinst ” sólo
coincide con “vpref ” en condición
de flujo libre. Se expresa en mts/seg
Numérica [1 - 2]
Identifica al canal por donde circula
el automovilista
Posición (x,y)
Indica la posición instantánea (en
coordenadas cartesianas) del automovilista en el mundo
Lista de agentes
Enumera en orden no específico la
lista de vehículos que están al frente
dentro de un radio de 25 mts desde
la posición instantánea del automovilista.
Lista de agentes
Enumera en orden no específico la
lista de vehículos que están detrás
dentro de un radio de 25 mts desde
la posición instantánea del automovilista.
Lista de agentes
Enumera en orden no específico la
lista de vehículos que se ven por el
espejo retrovisor izquierdo.
Lista de agentes
Enumera en orden no específico la
lista de vehículos que se ven por el
espejo retrovisor derecho.

El modelo procede en segundos. En cada segundo o instante de tiempo la pista se encarga
de ejecutar un proceso de flujo vehicular que consiste en controlar la entrada de automóviles
y/o motocicletas en su extremo derecho a la vez que se encarga de eliminarlos una vez que
éstos alcanzan el extremo izquierdo de la pista por donde circulan. La Figura 3.1 sintetiza
este proceso.
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Figura 3.1: Diagrama del proceso “Flujo vehicular” para simular la entrada y salida de carros
y motos en la pista
Un lector crítico podría atacar esta forma de modelar el flujo de tránsito, argumentando
que éste no se comporta completamente al azar y que éste presenta fluctuaciones que van
del flujo libre a flujo congestionado, siendo difícil observar un flujo constante en la realidad.
Frente a esta crítica se resalta un par de argumentos, a saber: primeramente, la manera de
modelar el flujo que se presenta en esta tesis ya se ha hecho antes (Arasan y Dhivya, 2010;
Arasan y Koshy, 2005; Krishnamurthy y Arasan, 2014) y en segundo lugar, en el propósito
de este trabajo no se incluye estudiar la filtración de motos cuando se modelan las fluctuaciones del flujo vehicular. La diferencia entre automovilistas y motociclistas reside en sus
dimensiones físicas y su conducta de manejo. Las dimensiones físicas de los carros se establecieron en 4.5 metros de largo por 1.7 metros de ancho, asemejándose a un carro compacto
estándar. Las dimensiones de las motos se fijaron en 2 metros de largo por 1 metro de ancho
asemejándose a una motocicleta estándar de calle. Los automovilistas se desplazan dentro
del canal usando el punto central geométrico de las celdas que demarcan el canal por donde
circulan, desde que entran en la pista hasta que salen de ella. Los motociclistas se desplazan
en la parte inferior del canal número 1 que corresponde al espacio entre ambos canales de la
pista virtual. La conducta de automovilistas y motociclistas se modela con las decisiones del
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tipo “Si p, entonces q” que están en la Tabla 3.3, y aunque a los automovilistas se les permite
cambiar de canal, a los motociclistas solo se les permite maniobrar dentro del espacio entre
canales.

Tabla 3.3: Respuestas que forman parte de la conducta de manejo de automovilistas y motociclistas
Respuesta

Si se cumple

Entonces ejecuta... [De lo
contrario, ejecuta ...]
Acelerar
vinst < vpref ; VF = 0
Cambia vinst a 1 mt/seg. [Si
vinst > vpref , cambia vinst
al valor de vpref ].
Frenar
VF ≥ 1
Cambia vinst a -4 mts/seg.
[Si, vinst < 0, cambia vinst
a cero].
Cambiar al canal derecho
CC = 2; V F ≥ 1;VD= 0 Cambia el valor D a 225. [Si
no, permanece en el mismo
canal].
Entrar al canal derecho
D = 225; CC = 2
Cambia el valor D a 180 y
muévase a la siguiente posición derecha.
Cambiar al canal izquierdo CC =1; V F ≥ 1; V I = 0 Cambia el valor D a 135. [Si
no, permanece en el mismo
canal].
Entrar al canal izquierdo
D = 135; CC = 1
Cambia el valor D a 180 y
muévase a la siguiente posición izquierda.
Mantener velocidad
Ninguna regla anterior
Muévase según vinst ; actualice los valores de D; CC ;
P(x,y) ; V F ; V S ; V I ; V D .

Dado el propósito del modelo, los datos que interesan recolectar se refieren al desempeño
de los automovilistas y motociclistas en términos de: i) velocidad instantánea promedio; ii)
frecuencia de aceleraciones; iii) frecuencia de frenados y, iv) frecuencia de cambios de canal.
La definición para cada una de estas funciones se presenta explícitamente en el cuadro 2.1
del apéndice B. Para cada simulación, el estado inicial de la pista se muestra completamente
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vacía (sin la presencia de ningún auto o moto en ella en t = 0). La duración de cada corrida
se fijó a 700 iteraciones (segundos). Durante las primeras 100 iteraciones, no se recolectó
ningún dato a fin de permitir que el flujo simulado alcanzara un nivel constante. Consecuentemente, la recolección de los datos comienza en t = 101 y finaliza en t = 700 (i.e., lo que
corresponde a un total de 600 iteraciones que representan 10 minutos de observación en situaciones realistas de tráfico). Los detalles referidos a cómo se llegó a tales especificaciones
se muestran en el apéndice C.

3.3

Experimento 1

En este experimento todos los motociclistas ingresan a la pista con velocidad constante
de 9m/s, mientras que los automovilistas ingresan con diferentes velocidades. El experimento sigue el “diseño factorial completamente aleatorio” (Fisher, 1935), ya que se evalúa la
conducta de manejo de los automovilistas en cada uno de los 10 escenarios experimentales
resultantes de manipular la densidad vehicular (expresada como la cantidad total de automoviles sobre la pista) y el tipo de tráfico (homogéneo o heterogéneo), tal como se sintetiza en
la tabla 3.4.

Tabla 3.4: Diseño experimental del modelo de filtración de motos
Densidad
4
8
12
16
20

Tráfico homogéneo
Escenario1
Escenario3
Escenario5
Escenario7
Escenario9

Tráfico heterogéneo
Escenario2
Escenario4
Escenario6
Escenario8
Escenario10
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Los resultados se analizan con el “contraste de hipótesis estadísticas” y un indicador de
“magnitud de efecto” conocido como “omega cuadrado” (Olejnik y Algina, 2003). Este indicador es un estimador estandarizado e independiente del tamaño muestral que cuantifica
la relación entre variables. Su cálculo fue establecido por Olejnik y Algina (2000) y en el
contexto de este trabajo, su valor señala la proporción de varianza de la variable dependiente
que resulta explicada por las variables independientes (densidad y tipo de tráfico) y su interacción. Esta forma de analizar permite evaluar la estabilidad de los resultados al considerar
distintas muestras, diseños y tipos de análisis (Wilkinson, L. and The task force on statistical
inference, 1999) y además, el uso de estos indicadores recién se alienta para el modelado
basado en agentes (Troitzsch, 2014).

3.3.1

Resultados experimento 1

En la tabla 3.5 se observa que los cambios de canal de los automovilistas se hacen más
frecuentes a medida que aumenta la densidad de autos en la vía, independientemente del tipo
de tránsito. Sin embargo, la fitración de motos en el tránsito heterogéneo hace disminuir de
manera ostensible los cambios de canal de los automovilistas.

Tabla 3.5: Estadísticos descriptivos para la frecuencia de cambios de canal (Experimento 1)
Densidad
4
8
12
16
20
Total

Tráfico Homogéneo
X̄
Ds
14.60
3.84
44.50
7.64
73.90
13.53
89.50
13.93
89.40
6.38
62.38
30.78

Tráfico Heterogéneo
X̄
Ds
3.00
1.82
8.90
3.41
13.90
3.24
24.70
7.54
23.40
8.01
14.78
9.88
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La frecuencia de cambios de canal de los automovilistas no resultó distribuida como una
variable gaussiana según indica la prueba de Levene [F(9;90) = 3.766; p = 0.000]. Con el
propósito de evaluar si estas distribuciones difieren significativamente según el tipo de tránsito y la densidad, se recurre a una versión no paramétrica del análisis de varianza (Anderson,
2001). En efecto, los cambios de canal son estadísticamente más frecuentes en la situación
de tráfico homogéneo [F(1;90) = 123.530; p = 0.000] para todos los niveles de densidad
[F(1;90) = 32.577; p = 0.000]. El 80.1 % de las veces que ocurren estos cambios de canal se
explica por el tipo de tráfico (Ω2 = 0.265), la densidad (Ω2 = 0.279) y la interacción de estos
factores (Ω2 = 0.255).

Cuando todos los motociclistas se filtran en el tráfico circulando a su máxima velocidad,
su presencia hace que los automovilistas aceleren más frecuentemente en comparación con
la frecuencia de aceleraciones observadas en el tráfico homogéneo. Para los automovilistas,
las aceleraciones aumentan sistemáticamente conforme se incrementa la densidad de carros
en la pista (ver tabla 3.6).

Tabla 3.6: Estadísticos descriptivos para la frecuencia de aceleraciones (Experimento 1)
Densidad
4
8
12
16
20
Total

Tráfico Homogéneo
X̄
Ds
212.40
32.34
1133.90 125.66
2983.70 190.24
5027.20 306.62
6805.40 638.09
3232.52 2477.34

Tráfico Heterogéneo
X̄
Ds
474.00
63.08
1762.70
151.64
3621.20
231.71
5407.70
221.05
8009.30
489.51
3854.98 2705.43

La frecuencia de aceleraciones tampoco resultó distribuida como una variable gaussiana
[F(9;90) = 11.010; p = 0.000]; por lo cual se se empleó nuevamente la versión no paramétrica
del análisis de varianza para constatar que los automovilistas aceleran sistemáticamente me-
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nos en el tráfico homogéneo que en el heterogéneo [F(1;90) = 72.294; p = 0.000] para todos
los niveles de densidad [F(4;90) = 195.900; p = 0.000]. De esta manera, el 98.8 % de las
aceleraciones resulta explicado por la densidad (Ω2 = 0.947), el tipo de tráfico (Ω2 = 0.008)
y la interacción entre estos factores (Ω2 = 0.033).

La tabla 3.7 muestra que la frecuencia de frenazos ejecutada por los automovilistas es
ostensiblemente más frecuente cuándo éstos interactúan con motorizados en la vía en comparación con la frecuencia de frenazos observadas en el tránsito homogéneo. La frecuencia
de frenazos también crece según aumenta la densidad de carros en la pista.

Tabla 3.7: Estadísticos descriptivos para la frecuencia de frenazos (Experimento 1)
Densidad
4
8
12
16
20
Total

Tráfico Homogéneo
X̄
Ds
32.00
9.15
381.70
110.66
951.60
91.53
1985.30 212.51
3076.10 135.98
1285.34 1131.32

Tráfico Heterogéneo
X̄
Ds
103.70
16.22
470.20
47.15
1127.20
124.77
2056.70
111.80
3170.50
190.02
1385.66 1128.86

La frecuencia de frenazos es una variable que tampoco resultó distribuida de forma semejante a una curva normal [F(9;90) = 18.837; p = 0.000] por lo que nuevamente se recurrió
al análisis de varianza no paramétrico para constatar que en efecto los automovilistas frenan
mucho menos en el tráfico homogéneo que en el heterogéneo [F(1;90) = 18.003; p = 0.000]
para todos los niveles de densidad [F(4;90) = 217.160; p = 0.000]. Así pues, el 92.1 % de los
frenazos resulta explicado por la densidad (Ω2 = 0.746), el tipo de tráfico (Ω2 = 0.014) y la
interacción entre estos dos factores (Ω2 = 0.159). En la figura 3.2 se muestra cómo la densidad y el tipo de tránsito logran cambiar las maniobras de manejo (acelerar, frenar y cambiar
de canal) expresadas en un escala normalizada común.
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Figura 3.2: Cambios en las maniobras de manejo según la densidad y el tipo de tránsito
(Experimento 1)

En la tabla 3.8 se observa que la velocidad instantánea de los automovilistas disminuye a
medida que aumenta la densidad vehicular en la vía, interactúen o no con motociclistas.

Tabla 3.8: Estadísticos descriptivos para la velocidad instantánea (Experimento 1)
Densidad
4
8
12
16
20
Total

Tráfico Homogéneo
X̄
Ds
6.94
0.13
6.80
0.08
6.48
0.06
6.16
0.07
5.80
0.14
6.43
0.43

Tráfico Heterogéneo
X̄
Ds
6.89
0.11
6.68
0.08
6.36
0.08
6.11
0.07
5.81
0.04
6.37
0.39

La velocidad de los automovilistas tampoco se distribuyó como una variable normal
[F(9;90) = 4.117; p = 0.000]; sin embargo, se constató que en todos los niveles de densidad del tránsito homogéneo esta velocidad resulta ligeramente mayor [F(4;100) = 429.440;
p = 0.000] que la velocidad registrada en el tránsito heterogéneo [F(1;100) = 28.587; p =
0.000)]. De tal manera, el 95.4 % de la varianza registrada para la velocidad de los automovilistas se explica más por la densidad (Ω2 = 0.931), que por el tipo de tráfico (Ω2 = 0.015)
o la interacción de estos factores (Ω2 = 0.008).
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3.4

Experimento 2

En este experimento tanto los motociclistas como los automovilistas ingresan a la pista
y circulan dentro de ella con diferentes velocidades. El diseño de este experimento sigue el
mismo empleado para el experimento 1, evaluándose la conducta de manejo de los automovilistas en cada uno de los 10 escenarios experimentales destacados en la tabla 3.4 y cuyo
procedimiento de desarrollo se detalla en el apéndice C.

3.4.1

Resultados experimento 2

En la tabla 3.9 se observa que los automovilistas se cambian más frecuentemente de
canal cuando no hay motos en la vía y aumenta la densidad vehicular. La filtración de motos
acorrala a los automovilistas dentro de su canal, dificultándoles salir de su canal.

Tabla 3.9: Estadísticos descriptivos para la frecuencia de cambios de canal (Experimento 2)
Densidad
4
8
12
16
20
Total

Tráfico Homogéneo
X̄
Ds
13.70
2.49
43.70
7.88
72.90
9.92
83.30
6.75
93.20
10.58
61.36
30.31

Tráfico Heterogéneo
X̄
Ds
3.20
0.92
11.00
2.21
18.20
3.42
20.00
3.91
21.30
6.12
14.74
7.73

La distribución de la frecuencia de cambios de canal no resultó semejante al de una curva
normal según la prueba de Levene [F(9; 90) = 3.766; p = 0.000]. Para evaluar las diferencias
entre estas distribuciones se recurrió a la versión no paramétrica del análisis de varianza que
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muestra en efecto que los cambios de canal ocurren sistemáticamente con mayor frecuencia
en el tráfico homogéneo [F(1;99) = 536.220; p = 0.000] y aumentan según aumenta la densidad [F(4;99) = 110.260; p = 0.000]. De esta manera, el 87.05 % de los cambios de canal
se deben al tipo de tráfico (Ω2 = 0.312), la densidad (Ω2 = 0.306) y la interacción de estos
factores (Ω2 = 0.251).

En la tabla 3.10 se muestra que la frecuencia de aceleraciones de los automovilistas es
mayor en el tráfico homogéneo que en el heterogéneo, y ésta se incrementa sistemáticamente
según se aumenta la densidad de autos en la pista.

Tabla 3.10: Estadísticos descriptivos para la frecuencia de aceleraciones (Experimento 2)
Densidad
4
8
12
16
20
Total

Tráfico Homogéneo
Ds
208.20 44.21
1169.60 156.24
2752.10 221.38
5060.50 76.99
7388.50 445.08
3315.78 2652.04

X̄

Tráfico Heterogéneo
X̄
Ds
407.10 73.62
1615.70 182.56
3404.00 197.99
5646.30 136.27
7949.90 369.75
3804.60 2758.29

La distribución de las aceleraciones no es una gaussiana [F(9;90) = 6.893; p = 0.000]. Los
automovilistas aceleran sistemáticamente menos en el tráfico homogéneo que en el heterogéneo [F(1;90) = 72.294; p = 0.000] en todos los niveles de densidad [F(4;90) = 195.900; p =
0.000]. Así, el 98.8 % de las aceleraciones de los automovilistas, se asocia en mayor medida
con la densidad (Ω2 = 0.947), que con el tipo de tráfico (Ω2 = 0.008) o la interacción entre
estos factores (Ω2 = 0.033).

Los automovilistas frenan ostensiblemente más cuando comparten la vía con motorizados
que cuando no lo hacen y sus frenazos son más frecuentes cuando aumenta la densidad.
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Tabla 3.11: Estadísticos descriptivos para la frecuencia de frenazos (Experimento 2)
Densidad
4
8
12
16
20
Total

Tráfico Homogéneo
Ds
30.80
11.87
274.60 53.64
1199.50 144.69
1709.70 107.18
3896.60 659.98
1422.24 1423.69

X̄

Tráfico Heterogéneo
X̄
Ds
86.60
20.18
536.20 66.06
1266.10 62.98
1979.80 143.05
3080.80 132.38
1389.90 1077.78

La frecuencia de frenazos tampoco resultó distribuida como una curva normal [F(9;90) =
12.572; p = 0.000]; no obstante, los automovilistas frenan mucho menos en el tráfico homogéneo que en el heterogéneo [F(1;90) = 18.003; p = 0.000] para todos los niveles de densidad
[F(4;90) = 217.160; p = 0.000]. De esta manera, el 92.1 % de los frenazos es explicado en
mayor proporción por la densidad (Ω2 = 0.746), que por el tipo de tránsito (Ω2 = 0.014) o la
interacción de estos dos factores (Ω2 = 0.159). En la figura 3.3 se muestra cómo la densidad
y el tipo de tránsito logran cambiar las maniobras de manejo (acelerar, frenar y cambiar de
canal) de los automovilistas.

Figura 3.3: Cambios en las maniobras de manejo según la densidad y el tipo de tránsito
(Experimento 2)
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La velocidad de los automovilistas disminuye según aumenta la densidad vehicular, interactúen o no con motociclistas. Sin embargo, para estos últimos el promedio de la velocidad
instantánea es casi el mismo para todos los niveles de densidad (ver tabla 3.12).

Tabla 3.12: Estadísticos descriptivos para la velocidad instantánea (Experimento 2)
Densidad
4
8
12
16
20
Total

Tráfico Homogéneo
X̄
Ds
6.97 0.09
6.80 0.10
6.34 0.18
6.24 0.08
5.62 0.23
6.39 0.49

Tráfico Heterogéneo
X̄
Ds
6.96 0.14
6.57 0.10
6.32 0.06
6.14 0.06
5.86 0.07
6.37 0.03

La distribución de la velocidad de los automovilistas no es una variable gaussiana [F(9;90)
= 4.015; p = 0.000]. No obstante, para todos los niveles de densidad, la velocidad es mayor
en el tránsito homogéneo [F(4;100) = 429.440; p = 0.000] que en el heterogéneo [F(1;100)
= 28.587; p = 0.000)]. Así, el 95.4 % de la varianza de la velocidad de los automovilistas se
asocia en mayor proporción con la densidad (Ω2 = 0.931), que con el tipo de tráfico (Ω2 =
0.015) o la interacción de estos factores (Ω2 = 0.008).

3.5

Experimento 3

Con este experimento se evalúa la conducta de automovilistas en cuatro condiciones, a
saber: i) en tráfico homogéneo (solo vehículos); ii) en tráfico heterogéneo con filtrado de
motos; iii) en tráfico heterogéneo sin filtrado de motos (las motos circulan dentro del canal
como si fuesen un vehículo de cuatro ruedas); y iv) en tráficos separados (donde los carros
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circulan por la pista principal y las motos circulan dentro de un canal adicional exclusivo para
ellas). Para tal fin, se modificó el escenario de la pista, al incluir un tercer canal por el cual
solo circularían las motos, mientras que los automovilistas circulan por la pista diseñada para
los experimentos anteriores. Además, solo se incluyeron tres niveles de densidad vehicular
arbitrariamente definidos en “baja” (cuatro autos en la pista), “media” (ocho autos sobre la
pista) y “alta” (diez y seis autos sobre la pista).

3.5.1

Resultados experimento 3

En la figura 3.4 se observa que para todos los niveles de densidad, los cambios de canal
en el tráfico sin motos ocurren con con una frecuencia semejante a la observada en el tránsito
donde las motos circulan por su canal exclusivo. También se observa que los cambios de
canal son ligeramente más frecuentes en el tráfico heterogéneo sin motos filtradas que en el
tránsito con filtración de motos, aunque dicha diferencia no es notable.

Figura 3.4: Distribuciones observadas para la frecuencia de cambios de canal según el tipo
de tráfico y la densidad (Experimento 3).

44

Los cambios de canal de los automovilistas se ejercen con mayor frecuencia en el tránsito
sin motos (X̄ = 49.53; ds = 34.53) y en el tránsito con canal exclusivo para los motociclistas
(X̄ = 47.50; ds = 31.65). Cuando el tránsito es heterogéneo, los automovilistas se ven forzados a reducir la frecuencia de cambios de canal, ya sea porque los motociclistas se filtran
(X̄ = 11.73; ds = 8.59) o porque deciden no hacerlo (X̄ = 17.33; ds = 13.14). En síntesis,
los cambios de canal ejecutados por los automovilistas son, en promedio, casi cuatro veces
menos frecuentes en el tránsito heterogéneo que en el tránsito homogéneo.

En la figura 3.5 se observa, por un lado, que los automovilistas aceleran sistemáticamente
con mayor frecuencia cuando la densidad del tránsito es la mayor y cuando comparten la vía
con motocilistas que no se filtran en el tránsito (X̄ = 2472.67; ds = 2207.93) o cuando la
comparten con motociclistas que sí se filtran (X̄ = 2580.60; ds = 2159.91). Por otro lado, esta
frecuencia en el tráfico sin motos (X̄ = 2019.67; ds = 1975.75) es semejante a la observada
en el tráfico con canal exclusivo de motos (X̄ = 2146.97; ds = 1980.59) y en estas últimas dos
condiciones la frecuencia de aceleraciones es ligeramente menor a la frecuencia observada
para tráfico de autos y motos.

Figura 3.5: Distribuciones observadas para la frecuencia de aceleraciones según el tipo de
tráfico y la densidad (Experimento 3).
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En la figura 3.6 se observa que los automovilistas frenan sistemáticamente más en condiciones de alta densidad y tránsito de motos no filtradas (X̄ = 1034.97; ds = 1060.05) o tráfico
con motos filtradas (X̄ = 876.47; ds = 856.01); y así como se observó para las aceleraciones,
los frenazos en el tránsito sin motos (X̄ = 780.53; ds = 919.53) se comportan estadísticamente hablando de una forma semejante a los frenazos en el tráfico con canal exclusivo de
motos (X̄ = 802.80; ds = 861.93) en densidades bajas y medias; aunque en condiciones de
alta densidad la frecuencia de frenazos es sustancialmente superior en el tránsito con motos
no filtradas .

Figura 3.6: Distribuciones observadas para la frecuencia de frenazos según el tipo de tráfico
y la densidad (Experimento 3).

En la figura 3.7 se sintetiza lo ocurrido para las maniobras de manejo de los automovilistas en las cuatro condiciones de tránsito evaluadas (expresadas en una escala normalizada).
Claramente, en la ausencia de motociclistas en la vía, los automovilistas se cambian de canal
mucho más frecuentemente que en su presencia.
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Figura 3.7: Cambios en las maniobras de manejo según la densidad y el tipo de tránsito
(Experimento 3).
Para todos los tipos de tránsito, la velocidad de los automovilistas decae sistemáticamente
conforme aumenta la densidad de carros en la pista. El comportamiento estadístico de esta
velocidad en el tráfico sin motos (X̄ = 6.70; ds = 0.39) es semejante al observado en el canal
exclusivo para motos (X̄ = 6.63; ds = 0.42); asímismo, la velocidad en el tránsito con motos
no filtradas (X̄ = 6.44; ds = 0.45) es estadísticamente similar a la velocidad del tránsito con
motos filtradas (X̄ = 6.52; ds = 0.34) (véase figura 3.8).

Figura 3.8: Distribuciones observadas para la velocidad instantánea de automovilistas según
el tipo de tráfico y la densidad (Experimento 3).
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Finalmente, al analizar el flujo del tráfico tomando como referencia los valores de unidad
pasajero/vehículo de carros y motos reportados en estudios previos (T.-C. Lee, 2007), se
observa que el canal exclusivo de motos es la situación en la que claramente ocurre el mayor
flujo (X̄ = 338.58; ds = 113.49) en comparación con el flujo observado en el tráfico sin motos
(X̄ = 215.02; ds = 113.12), en el tráfico con motos no filtradas (X̄ = 236.71; ds = 122.52)
o en el tránsito con filtración de motos (X̄ = 248.87; ds = 128.57), tal como se aprecia en
la figura 3.9. Así pues, el canal exclusivo de motos presenta un flujo 1.36 veces superior al
flujo observado para el tráfico con filtración de motos, y este último tipo de tránsito presenta
un flujo 1.15 veces superior al flujo sin motos.

Figura 3.9: Distribuciones observadas para el flujo según el tipo de tráfico y la densidad
(Experimento 3).
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3.6

Validación de resultados

Para validar el modelo se contrastaron los resultados del experimento 2 con los datos del
tráfico real de la autopista Francisco Fajardo en el sur-oeste de Caracas, a la altura del puente
“9 de Diciembre” ya que allí se observó la ocurrencia simultánea de tránsito homogéneo y
heterogéneo, tal como se detalla más adelante. La filmación del tráfico se efectuó en horas
pico de la mañana (7:00 - 8:00am) y de la tarde (5:00 - 6:00pm) en días laborales. Se analizaron 13 videos con una duración que oscilaba entre 3 y 8 minutos, para una duración total
de 1 hora y 10 minutos. Estos videos se procesaron con el software “Tracker” porque además
de ser descargable en su página de internet (http://www.cabrillo.edu/~dbrown/
tracker/), mejora ostensiblemente las capacidades típicas de cualquier reproductor de videos al ofrecer herramientas que permiten analizar la dinámica de fenómenos físicos para
fines didácticos en la enseñanza de la física (Brown y Christian, 2011). Con el uso de las
herramientas que se muestran en la Figura 3.10 se contó el flujo de automóviles y motocicletas para conocer la proporción real de carros y motos, estimar sus velocidades y calcular la
frecuencia de cambios de canal por minuto.

Figura 3.10: Ilustración de las herramientas empleadas para analizar videos de tráfico.
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En la Figura 3.10 se muestra la pantalla principal del software empleado para el análisis
de los videos. En ella se observa un escenario vial con tres canales identificados en números
amarillos. Además, se visualiza un conjunto de líneas coloreadas que permiten definir distintos aspectos generales de la situación filmada. Específicamente, con las líneas rojas se dibuja
un polígono que representa la perspectiva del video según la posición donde fue ubicada la
cámara; con las líneas fucsia se indica el eje de coodernadas cartersianas que permite definir
las posiciones absolutas de los objetos por analizar con base en un punto de origen arbitrariamente ubicado por el usuario; finalmente, la línea azul se usa como barra de calibración para
indicar la escala de longitud (metros) empleada para analizar datos. Estas herramientas se
usaron en cada video para estimar la velocidad de los vehículos y motos como la diferencia
entre el momento puntual en el cual salen completamente del polígono que define la perspectiva del video y el momento puntual en que entran a el. Además, se registró la frecuencia
de cambios de canal (en cualquier dirección) considerando que en este punto de la autopista
Francisco Fajardo el tránsito de los vehículos es “mixto”, pues se observó sistemáticamente
en todos los videos la ocurrencia simultánea de tráfico homogéneo (al analizar la circulación
de vehículos entre los canales 2 y 3) y tránsito heterogéneo (entre los canales 1 y 2). Los datos
obtenidos con el procedimiento anterior fueron dispuestos en una base de datos en formato
de MS-Excel™ para luego compilarla con la base de datos de las simulaciones referidas al
experimento 2 y así validar los resultados del modelo al combinar un par de procedimientos
(ampliamente conocidos en psicología) que bien pueden incluirse en la literatura sobre validación de modelos de tránsito (Hourdakis, Michalopoulos, y Kottommannil, 2003; Dowling,
Skabardonis, Halkias, McHale, y Zammit, 2004).

El procedimiento de validación propuesto combina la lógica del “análisis de patrones
ordinales” (Thorngate y Edmonds, 2013) con la de los llamados “índices de acuerdo multivariado entre observaciones” (Janson y Olsson, 2001, 2004). La idea consiste en estimar en
qué medida los resultados de las simulaciones concuerdan con los resultados de una situación
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de tráfico real, bajo la suposición de que ambas observaciones sean “comparables” porque
se usan las mismas variables para evaluar tal correspondencia (Dowling y cols., 2004). El
“análisis de patrones ordinales” recibe ese nombre porque consiste en una colección de técnicas estadísticas que miden hasta qué punto el orden de los datos observados concuerda con
el orden definido de antemano en un conjunto de predicciones sobre tales datos. Al analizar
las acciones de los automovilistas en tráfico homogéneo y heterogéneo, se puede predecir en
cual tráfico dichas acciones serán mayores o menores (por ejemplo, predecir que los cambios
de canal por minuto en el tránsito heterogéneo resultarán menores que los observados en el
tráfico homogéneo). Este conjunto de “predicciones” sirven pues como los juicios u observaciones que se cotejan con la técnica de “acuerdo multivariado entre observaciones” cuyo
cálculo se define de la siguiente manera (Janson y Olsson, 2004).

ι=1−

de =

do =
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2 X
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do
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SCT k
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(3.2)

k=1
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En donde do y de indican la “discrepancia observada” y la “discrepancia esperada” que
se calculan al tomar en consideración la sumatoria de cuadrados total (SCT k ) y de error
(SCEk ) obtenidas típicamente en un análisis de varianza unifactorial con n observaciones
para t objetos evaluados por k jueces (con n = k = t ≥2). El índice ι es estandarizado y su
valor oscila en el rango 0 - 1, siendo mayor el acuerdo entre observaciones cuando su valor
se acerca a la unidad. Dadas las consideraciones para su cálculo, este índice tiene la ventaja
de presentar un estimador más conservador para el acuerdo entre observaciones, al introdu-
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cir una corrección por acuerdo esperable por azar. Finalmente, para calcular este índice se
unificaron en una única base de datos las observaciones sobre las velocidades y cambios de
canal de los automovilistas filmados con los simulados, dada la dificultad por determinar
con exactitud las acciones de acelerar y frenar en el análisis de los videos. La proporción de
acuerdo general entre estas observaciones alcanza un valor de ι = 0,9291. Las observaciones
sobre la frecuencia de cambios de canal en el tráfico simulado y el observado en los videos
coinciden al mostrar que efectivamente los automovilistas suelen cambiarse de canal más
frecuentemente en el tránsito homogéneo. Asimismo, las observaciones concuerdan al mostrar que los carros se desplazan ligeramente más lentos cuando interactúan con motociclistas.
La proporción de carros-motos que se observó al analizar los videos resultó en una partición
de 61,20 % carros y 38,79 % motos. En la Figura 3.11 se contrasta la velocidad promedio de
los automovilistas y su frecuencia de cambios de canal en ambos tipos de tráfico, tanto en las
condiciones reales como en las simuladas.

Figura 3.11: Comparación de resultados simulados y observados.
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A fin de estimar el flujo de tráfico en las observaciones realizadas, se tomaron en consideración las observaciones referidas a la ocupación vial de carros y motos comentadas en
la sección 2.1 y se emplearon los valores de unidades de pasajeros/vehiculo (upv) que resultaron determinados en el estudio de T.-C. Lee (2007). Según ese estudio, se asignó un
valor de 1 upv para vehículos estándares y un valor de 0.4 upv para motocicletas. Con estos
valores, se determinó que el flujo vehicular heterogéneo es en promedio 1.25 veces superior
en unidades de pasajeros/vehiculo que el flujo vehicular homogéneo.

El procedimiento anterior es útil para validar “patrones ordinales” (Thorngate y Edmonds, 2013) entre los dos tipos de tránsito que existen en diversas vialidades de Venezuela y
pudiera ser útil para otros países en los que los motociclistas pueden circulan de manera filtrada entre vehículos. Con este procedimiento no se pretende reemplazar a los procedimientos
de validación que ya existen en la literatura, pero se alienta su uso como un complemento
cuando el foco de atención en el tránsito sea el referido a la filtración de motos.

Capítulo IV
Discusiones finales sobre la filtración de
motos en el tránsito heterogéneo
Los efectos de la filtración de motos sobre la conducta de los automovilistas que se observaron en este trabajo son consistentes con los hallazgos previamente reportados por T.-C. Lee
(2007) en lo referente al hecho de que el flujo del tráfico heterogéneo es en promedio 1.25
veces superior en unidades pasajero/vehículo al flujo observado en un tránsito caracterizado
por la circulación exclusiva de autos. En este trabajo, se pudo constatar dicha superioridad
al observar que una situación de tráfico en la que se dispone de un canal exclusivo para motos logra presentar un flujo promedio 1.36 veces superior al flujo observado para el tráfico
con filtración de motos, y este último tipo de tránsito logra presentar un flujo promedio 1.15
veces superior al flujo de un tráfico estrictamente homogéneo. Estos resultados apoyan la importancia de considerar el diseño de vialidades en las que se separen expresamente los flujos
de vehículos del flujo de otro tipo de transportes (Vasic y Ruskin, 2012) para maximizar la
movilidad urbana de usuarios viales.

Asimismo, los resultados complementan los hallazgos previos descritos por Lan y cols.
(2010) sobre los incentivos de los automovilistas para ejecutar maniobras de cambios de canal cuando se comparte el canal con los motociclistas en las vías, mostrando que la filtración
53

54

de motos acorrala a los automovilistas dentro de su canal llevándolos a aumentar considerablemente la frecuancia con que ejecutan maniobras de acelerar o frenar.

Los efectos de la filtración de motos en el tránsito sobre las maniobras de manejo (acelerar, frenar y cambiar de canal) de los automovilistas se combinan además con el hecho de que
la velocidad global promedio de los autos resulta estar mucho más afectada por la densidad
vehicular presente en la vialidad que por el tipo de tráfico específico. Este resultado sugiere
concretamente que los accidentes en el tráfico heterogéneo no se deben necesariamente a la
velocidad de los automovilistas, sino a las maniobras que ejecutan en combinación con los
motociclistas. Estos resultados son consistentes con al menos tres trabajos previos descritos
en la literatura. Por ejemplo, usando simulaciones basadas en autómatas celulares Moussa
(2003) diseñó un escenario vial de un solo canal para simular flujos de tráfico homogéneo
con el propósito de determinar la probabilidad de accidentes como una función de la ocurrencia de acciones ejecutadas por el vehículo delantero e inesperadas para el vehículo seguidor
(e.g., detenerse o frenar abruptamente para disminuir las distancias entre vehículos, o incrementando ligeramente el tiempo de reacción para frenar). Sobre la base de ese trabajo,
luego Moussa (2004) evaluó la influencia de los conductores agresivos sobre las propiedades
del tránsito, llegando a la conclusión de que los estados del tráfico cambian con respecto al
número de conductores agresivos presentes en el circuito, de tal manera que al aumentar el
número de conductores agresivos, el estado del tráfico pasa de una fase de flujo libre a flujo
congestionado siempre y cuando la densidad de vehículos sea baja. Desde luego, no sólo
las maniobras de manejo se asocian con los accidentes, sino también con las actitudes de
las personas. Por ejemplo, Crundall, Bibby, Clarke, Ward, y Bartle (2008) observaron que
la mayoría de los automovilistas muestran actitudes negativas hacia los motociclistas y su
conducta de manejo para filtrarse en el tráfico, aunque dichas actitudes resultan ligeramente
más benevolentes cuando los automovilistas también poseen una motocicleta y la han tenido
que usar para trasladarse en el tráfico urbano.
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En tal sentido, los efectos de la filtración de motos en el tránsito heterogéneo pueden
funcionar no solo como un mecanismo razonable que explica el por qué de tales actitudes,
sino que también operan como otra fuente particular de estrés psicológico además de la
densidad vehicular que ya se sabe actúa como generador de estrés (Stokols, Novaco, Stokols,
y Campbell, 1978). Estos efectos, a su vez, se vinculan con los estudios sobre conducta
agresiva de manejo en el tránsito (Shinar, 1998; Shinar y Compton, 2004) que destacan
cómo cualquier evento que frustre o limite la libertad de los individuos para maniobrar en el
tránsito, poseen la propiedad de disparar la ocurrencia de conductas agresivas como adelantar
a otros vehículos por el canal del hombrillo, comerse la luz de semáforos, tocar corneta de
manera persistente y excederse en el límite de la velocidad cuando las circunstancias lo
permitan.

Vistos en su conjunto, los resultados de las simulaciones, validados por las observaciones
empíricas, sugieren la utilidad de implementar adaptaciones en las vialidades ya existentes
con el fin de maximizar el flujo total de tránsito con mínimas restricciones estresantes para
los automovilistas y mayores niveles de seguridad vial para automovilistas y motociclistas, al
incluir canales de circulación exclusiva para motorizados, limitando la filtración de motos a
ciertas partes de la vialidad en donde por razones de la geometría vial local sea estrictamente
necesaria la filtración de motos en el tránsito (T.-C. Lee, 2007). Con el trabajo desarrollado
en esta tesis, se muestra además el valor de las simulaciones basadas en agentes inteligentes
para modelar y validar relaciones fundamentales en la interacción entre automovilistas y
motociclistas en el tránsito heterogéneo. Las soluciones sugeridas deben ser diseñadas y
probadas, tomando en consideración las condiciones presentes en los entornos reales y sus
efectos sobre variables fundamentales de tránsito (velocidad, flujo y densidad) y de conducta
de manejo (frecuencia de maniobras).
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Apéndice A
Código fuente del modelo
1 <?xml version=1.0 encoding=UTF-8?>
2 <XMLSeSAmModel version=0.2 build=2536 globalAssert=true
3
compileDebugFunction=true runDebugFunction=true optimize=true
4
inline=true closures=false xmlns=http://www.simsesam.de/schemas/model>
5
<modelProperties>
6
<Title>Motorcycle lane-sharing: A multiagent experiment</Title>
7
<Description></Description>
8
<Category></Category>
9
<Keywords></Keywords>
10
<Author>Juan C. Correa</Author>
11
<Content></Content>
12
<SeSAmVersion>2.5.2 (build #2536 at 2012/01/31 15:05)</SeSAmVersion>
13
</modelProperties>
14
<userFunction name=CalculateNextPosRight id=UserFunction\_0
15
external=true expert=false inline=true>
16
<functionCall>
17
<call functionName=If Then Else>
18
<call functionName=Equal>
19
<parameterID id=FunctionArgument\_0/>
20
<double value=180.0/>
21
</call>
22
<call functionName=CreatePos>
23
<call functionName=->
24
<call functionName=PosGetX>
25
<parameterID id=FunctionArgument\_1/>
26
</call>
27
<call functionName=GetSpeed>
28
<call functionName=GetSpatialInfo>
29
<call functionName=GetCurrentSimObject/>
30
</call>
31
</call>
32
</call>
33
<call functionName=->
34
<call functionName=PosGetY>
35
<parameterID id=FunctionArgument\_1/>
36
</call>
37
<double value=20.0/>
38
</call>
39
</call>
40
<position2D x=0.0 y=0.0/>
41
</call>
42
</functionCall>
43
<parameter name=Direction id=FunctionArgument\_0>
44
<doubleType/>
45
</parameter>
46
<parameter name=FormerPostion id=FunctionArgument\_1>
47
<position2DType/>
48
</parameter>
49
<position2DType/>
50
</userFunction>
51
<userFunction name=CalculateNextPosLeft id=UserFunction\_1
52
external=true expert=false inline=true>
53
<functionCall>
54
<call functionName=If Then Else>
55
<call functionName=Equal>
56
<parameterID id=FunctionArgument\_2/>
57
<double value=180.0/>
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</call>
<call functionName=CreatePos>
<call functionName=->
<call functionName=PosGetX>
<parameterID id=FunctionArgument\_3/>
</call>
<call functionName=GetSpeed>
<call functionName=GetSpatialInfo>
<call functionName=GetCurrentSimObject/>
</call>
</call>
</call>
<call functionName=+>
<call functionName=PosGetY>
<parameterID id=FunctionArgument\_3/>
</call>
<double value=20.0/>
</call>
</call>
<position2D x=0.0 y=0.0/>
</call>
</functionCall>
<parameter name=Direction id=FunctionArgument\_2>
<doubleType/>
</parameter>
<parameter name=FormerPositon id=FunctionArgument\_3>
<position2DType/>
</parameter>
<position2DType/>
</userFunction>
<userFunction name=SiguientePosDer id=UserFunction\_2
external=true expert=false inline=true>
<functionCall>
<call functionName=If Then Else>
<call functionName=And>
<call functionName=Or>
<call functionName=Equal>
<call functionName=GetVariableFrom>
<variableID writeable=false id=BodyVariableClass\_24/>
<call functionName=GetCurrentSimObject/>
</call>
<double value=2.0/>
</call>
<call functionName=Equal>
<call functionName=GetVariableFrom>
<variableID writeable=false id=BodyVariableClass\_24/>
<call functionName=GetCurrentSimObject/>
</call>
<double value=4.0/>
</call>
</call>
<call functionName=Equal>
<parameterID id=FunctionArgument\_4/>
<double value=180.0/>
</call>
</call>
<call functionName=CreatePos>
<call functionName=->
<call functionName=PosGetX>
<parameterID id=FunctionArgument\_5/>
</call>
<call functionName=GetSpeed>
<call functionName=GetSpatialInfo>
<call functionName=GetCurrentSimObject/>
</call>
</call>
</call>
<call functionName=->
<call functionName=PosGetY>
<parameterID id=FunctionArgument\_5/>
</call>
<double value=4.0/>
</call>
</call>
<call functionName=If Then Else>
<call functionName=And>
<call functionName=Or>
<call functionName=Equal>
<call functionName=GetVariableFrom>
<variableID writeable=false id=BodyVariableClass\_24/>
<call functionName=GetCurrentSimObject/>
</call>
<double value=3.0/>
</call>
<call functionName=Equal>
<call functionName=GetVariableFrom>
<variableID writeable=false id=BodyVariableClass\_24/>
<call functionName=GetCurrentSimObject/>
</call>
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<double value=1.0/>
</call>
</call>
<call functionName=Equal>
<parameterID id=FunctionArgument\_4/>
<double value=180.0/>
</call>
</call>
<call functionName=CreatePos>
<call functionName=->
<call functionName=PosGetX>
<parameterID id=FunctionArgument\_5/>
</call>
<call functionName=GetSpeed>
<call functionName=GetSpatialInfo>
<call functionName=GetCurrentSimObject/>
</call>
</call>
</call>
<call functionName=->
<call functionName=PosGetY>
<parameterID id=FunctionArgument\_5/>
</call>
<double value=4.0/>
</call>
</call>
<position2D x=0.0 y=0.0/>
</call>
</call>
</functionCall>
<parameter name=Dirección id=FunctionArgument\_4>
<doubleType/>
</parameter>
<parameter name=PosicionPrevia id=FunctionArgument\_5>
<position2DType/>
</parameter>
<position2DType/>
</userFunction>
<userFunction name=SiguientePosIzq id=UserFunction\_3
external=true expert=false inline=true>
<functionCall>
<call functionName=If Then Else>
<call functionName=And>
<call functionName=Or>
<call functionName=Equal>
<call functionName=GetVariableFrom>
<variableID writeable=false id=BodyVariableClass\_24/>
<call functionName=GetCurrentSimObject/>
</call>
<double value=2.0/>
</call>
<call functionName=Equal>
<call functionName=GetVariableFrom>
<variableID writeable=false id=BodyVariableClass\_24/>
<call functionName=GetCurrentSimObject/>
</call>
<double value=4.0/>
</call>
</call>
<call functionName=Equal>
<parameterID id=FunctionArgument\_6/>
<double value=180.0/>
</call>
</call>
<call functionName=CreatePos>
<call functionName=->
<call functionName=PosGetX>
<parameterID id=FunctionArgument\_7/>
</call>
<call functionName=GetSpeed>
<call functionName=GetSpatialInfo>
<call functionName=GetCurrentSimObject/>
</call>
</call>
</call>
<call functionName=+>
<call functionName=PosGetY>
<parameterID id=FunctionArgument\_7/>
</call>
<double value=4.0/>
</call>
</call>
<call functionName=If Then Else>
<call functionName=And>
<call functionName=Or>
<call functionName=Equal>
<call functionName=GetVariableFrom>
<variableID writeable=false id=BodyVariableClass\_24/>
<call functionName=GetCurrentSimObject/>
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</call>
<double value=3.0/>
</call>
<call functionName=Equal>
<call functionName=GetVariableFrom>
<variableID writeable=false id=BodyVariableClass\_24/>
<call functionName=GetCurrentSimObject/>
</call>
<double value=1.0/>
</call>
</call>
<call functionName=Equal>
<parameterID id=FunctionArgument\_6/>
<double value=180.0/>
</call>
</call>
<call functionName=CreatePos>
<call functionName=->
<call functionName=PosGetX>
<parameterID id=FunctionArgument\_7/>
</call>
<call functionName=GetSpeed>
<call functionName=GetSpatialInfo>
<call functionName=GetCurrentSimObject/>
</call>
</call>
</call>
<call functionName=+>
<call functionName=PosGetY>
<parameterID id=FunctionArgument\_7/>
</call>
<double value=4.0/>
</call>
</call>
<position2D x=0.0 y=0.0/>
</call>
</call>
</functionCall>
<parameter name=Direccion id=FunctionArgument\_6>
<doubleType/>
</parameter>
<parameter name=Posicionprevia id=FunctionArgument\_7>
<position2DType/>
</parameter>
<position2DType/>
</userFunction>
<userFunction name=NextPosRight id=UserFunction\_4
external=true expert=false inline=true>
<functionCall>
<call functionName=If Then Else>
<call functionName=Equal>
<parameterID id=FunctionArgument\_8/>
<double value=180.0/>
</call>
<call functionName=CreatePos>
<call functionName=->
<call functionName=PosGetX>
<parameterID id=FunctionArgument\_9/>
</call>
<call functionName=GetSpeed>
<call functionName=GetSpatialInfo>
<call functionName=GetCurrentSimObject/>
</call>
</call>
</call>
<call functionName=->
<call functionName=PosGetY>
<parameterID id=FunctionArgument\_9/>
</call>
<double value=4.0/>
</call>
</call>
<position2D x=0.0 y=0.0/>
</call>
</functionCall>
<parameter name=Direction id=FunctionArgument\_8>
<doubleType/>
</parameter>
<parameter name=FormerPostion id=FunctionArgument\_9>
<position2DType/>
</parameter>
<position2DType/>
</userFunction>
<userFunction name=NextPosLeft id=UserFunction\_5 external=true
expert=false inline=true>
<functionCall>
<call functionName=If Then Else>
<call functionName=Equal>
<parameterID id=FunctionArgument\_10/>
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<double value=180.0/>
</call>
<call functionName=CreatePos>
<call functionName=->
<call functionName=PosGetX>
<parameterID id=FunctionArgument\_11/>
</call>
<call functionName=GetSpeed>
<call functionName=GetSpatialInfo>
<call functionName=GetCurrentSimObject/>
</call>
</call>
</call>
<call functionName=+>
<call functionName=PosGetY>
<parameterID id=FunctionArgument\_11/>
</call>
<double value=4.0/>
</call>
</call>
<position2D x=0.0 y=0.0/>
</call>
</functionCall>
<parameter name=Direction id=FunctionArgument\_10>
<doubleType/>
</parameter>
<parameter name=FormerPositon id=FunctionArgument\_11>
<position2DType/>
</parameter>
<position2DType/>
</userFunction>
<userFunction name=Untitled id=UserFunction\_6 external=true
expert=false inline=true>
<functionCall>
<double value=0.0/>
</functionCall>
<doubleType/>
</userFunction>
<ressourceClass name=Lane id=ResourceClass\_0>
<features>
<buildin>Standard Functions</buildin>
<buildin>Standard Object Functions</buildin>
<features id=SpatialInfoObjectFeatureClass\_0
xsi:type=XMLSpatialInfoFeature xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance>
<spatialInfo speed=10.0 direction=0.0
imagePath=C:/canal\_arriba.png
drawPriority=3.0 imageStyle=0 shapeStyle=2
x=0.0 y=0.0>
<figure direction=0.0 radius=5.0 xsi:type=XMLCircle>
<balancePoint x=5.0 y=5.0/>
<position x=0.0 y=0.0/>
</figure>
<shapeColor red=0 green=0 blue=0/>
</spatialInfo>
</features>
</features>
<bodyClass>
<bodyVariableClass id=BodyVariableClass\_0>
<variableClass name=Line Number id=VariableClass\_0
writeable=true external=true partOfName=false
configValue=true analysisValue=true>
<doubleType/>
<defaultValue>
<double value=1.0/>
</defaultValue>
</variableClass>
</bodyVariableClass>
</bodyClass>
<interactionelements/>
</ressourceClass>
<agentClass name=FOUR-WHEELED VEHICLES id=ActivityAgentClass\_0>
<features>
<buildin>Standard Functions</buildin>
<buildin>Standard Object Functions</buildin>
<buildin>SpatialAddon</buildin>
<features id=SpatialInfoObjectFeatureClass\_1
xsi:type=XMLSpatialInfoFeature xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance>
<spatialInfo speed=10.0 direction=3.141592653589793
imagePath=C:/carro2.png
drawPriority=3.0 imageStyle=0 shapeStyle=0
x=0.0 y=0.0>
<figure direction=3.141592653589793
sideLength=10.0 xsi:type=XMLSquare>
<balancePoint x=5.0 y=5.0/>
<position x=0.0 y=0.0/>
</figure>
<shapeColor red=0 green=0 blue=0/>
</spatialInfo>
</features>
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</features>
<bodyClass>
<bodyVariableClass id=BodyVariableClass\_1>
<variableClass name=Direction id=VariableClass\_1
writeable=true external=true partOfName=false
configValue=true analysisValue=true>
<doubleType/>
<defaultValue>
<double value=180.0/>
</defaultValue>
</variableClass>
</bodyVariableClass>
<bodyVariableClass id=BodyVariableClass\_2>
<variableClass name=rear vehicles id=VariableClass\_2
writeable=true external=true partOfName=false
configValue=true analysisValue=true>
<listType>
<simObjectType/>
</listType>
<defaultValue>
<call functionName=CreateList>
<listType>
<simObjectType/>
</listType>
</call>
</defaultValue>
</variableClass>
</bodyVariableClass>
<bodyVariableClass id=BodyVariableClass\_3>
<variableClass name=rear vehicles at the left
id=VariableClass\_3 writeable=true
external=true partOfName=false
configValue=true analysisValue=true>
<listType>
<simObjectType/>
</listType>
<defaultValue>
<call functionName=CreateList>
<listType>
<simObjectType/>
</listType>
</call>
</defaultValue>
</variableClass>
</bodyVariableClass>
<bodyVariableClass id=BodyVariableClass\_4>
<variableClass name=rear vehicles at the right
id=VariableClass\_4 writeable=true
external=true partOfName=false
configValue=true analysisValue=true>
<listType>
<simObjectType/>
</listType>
<defaultValue>
<call functionName=CreateList>
<listType>
<simObjectType/>
</listType>
</call>
</defaultValue>
</variableClass>
</bodyVariableClass>
<bodyVariableClass id=BodyVariableClass\_5>
<variableClass name=my\_Prefered\_Speed
id=VariableClass\_5 writeable=true
external=true partOfName=false
configValue=true analysisValue=true>
<doubleType/>
<defaultValue>
<double value=10.0/>
</defaultValue>
</variableClass>
</bodyVariableClass>
<bodyVariableClass id=BodyVariableClass\_6>
<variableClass name=RadiusToReactOnCarsInFront
id=VariableClass\_6 writeable=true
external=false partOfName=false
configValue=true analysisValue=true>
<doubleType/>
<defaultValue>
<double value=25.0/>
</defaultValue>
</variableClass>
</bodyVariableClass>
<bodyVariableClass id=BodyVariableClass\_7>
<variableClass name=RadiusToReactOnCarsInSide
id=VariableClass\_7 writeable=false
external=false partOfName=false
configValue=true analysisValue=true>
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<doubleType/>
<defaultValue>
<double value=25.0/>
</defaultValue>
</variableClass>
</bodyVariableClass>
<bodyVariableClass id=BodyVariableClass\_8>
<variableClass name=RememberPostion
id=VariableClass\_8 writeable=true
external=false partOfName=false
configValue=true analysisValue=true>
<position2DType/>
<defaultValue>
<position2D x=0.0 y=0.0/>
</defaultValue>
</variableClass>
</bodyVariableClass>
<bodyVariableClass id=BodyVariableClass\_9>
<variableClass name=MyCurrentLaneNumber
id=VariableClass\_9 writeable=true
external=true partOfName=false
configValue=true analysisValue=true>
<doubleType/>
<defaultValue>
<double value=0.0/>
</defaultValue>
</variableClass>
</bodyVariableClass>
<bodyVariableClass id=BodyVariableClass\_10>
<variableClass name=Changing Line Right?
id=VariableClass\_10 writeable=true
external=false partOfName=false
configValue=true analysisValue=true>
<booleanType/>
<defaultValue>
<boolean value=false/>
</defaultValue>
</variableClass>
</bodyVariableClass>
<bodyVariableClass id=BodyVariableClass\_11>
<variableClass name=Changing Line Left?
id=VariableClass\_11 writeable=true
external=false partOfName=false
configValue=true analysisValue=true>
<booleanType/>
<defaultValue>
<boolean value=false/>
</defaultValue>
</variableClass>
</bodyVariableClass>
<bodyVariableClass id=BodyVariableClass\_12>
<variableClass name=My position id=VariableClass\_12
hasNextValue=true writeable=true external=true
partOfName=false configValue=true analysisValue=true>
<spatialInfoType/>
<defaultValue>
<spatialInfo speed=10.0 direction=0.0
drawPriority=3.0 imageStyle=0
shapeStyle=2 x=0.0 y=0.0>
<figure direction=0.0 radius=5.0
xsi:type=XMLCircle xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance>
<balancePoint x=5.0 y=5.0/>
<position x=0.0 y=0.0/>
</figure>
<shapeColor red=0 green=0 blue=0/>
</spatialInfo>
</defaultValue>
<nextValue>
<spatialInfo speed=10.0 direction=0.0
drawPriority=3.0 imageStyle=0
shapeStyle=2 x=0.0 y=0.0>
<figure direction=0.0 radius=5.0
xsi:type=XMLCircle xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance>
<balancePoint x=5.0 y=5.0/>
<position x=0.0 y=0.0/>
</figure>
<shapeColor red=0 green=0 blue=0/>
</spatialInfo>
</nextValue>
</variableClass>
</bodyVariableClass>
<bodyVariableClass id=BodyVariableClass\_13>
<variableClass name=What traffic type?
id=VariableClass\_13 writeable=true
external=true partOfName=false
configValue=true analysisValue=true>
<doubleType/>
<defaultValue>
<double value=0.0/>
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</defaultValue>
</variableClass>
</bodyVariableClass>
<bodyVariableClass id=BodyVariableClass\_14>
<variableClass name=Perceptive angle
id=VariableClass\_14 writeable=false
external=false partOfName=false
configValue=true analysisValue=true>
<doubleType/>
<defaultValue>
<double value=2.0/>
</defaultValue>
</variableClass>
</bodyVariableClass>
</bodyClass>
<interactionelements/>
<reasoning>
<composedActivity name=Maniobrar id=ActivityGraph\_0>
<entryActivity name=Entry Activity
id=EntryActivityGraphLeaf\_0 x=327 y=56
width=15 height=15/>
<exitActivity name=Exit Activity
id=ExitActivityGraphLeaf\_0 x=687 y=143
width=15 height=15/>
<emergencyActivity name=Emergency Activity
id=EmergencyActivityGraphLeaf\_0 x=719 y=188
width=120 height=50/>
<actionActivity name=Brake
id=ActionActivityGraphLeaf\_0 x=9 y=31
width=157 height=70 type=state like>
<backgroundColor red=255 green=255 blue=255/>
<actionRule>
<action>
<call functionName=ChangeSpeedBy>
<call functionName=GetMySpatialInfo/>
<double value=-4.0/>
</call>
</action>
</actionRule>
<actionRule>
<action>
<call functionName=If Then Else>
<call functionName=&lt;>
<call functionName=GetSpeed>
<call functionName=GetMySpatialInfo/>
</call>
<double value=0.0/>
</call>
<call functionName=ChangeSpeedTo>
<call functionName=GetMySpatialInfo/>
<double value=0.0/>
</call>
<call functionName=Noop/>
</call>
</action>
</actionRule>
<stayTime>
<double value=1.0/>
</stayTime>
</actionActivity>
<decisionActivity name=Decide id=DecisionGraphLeaf\_0
x=290 y=125 width=90 height=70>
<backgroundColor red=153 green=153 blue=153/>
</decisionActivity>
<actionActivity name=Accelerate
id=ActionActivityGraphLeaf\_1 x=494 y=37
width=196 height=70>
<backgroundColor red=255 green=255 blue=255/>
<actionRule>
<action>
<call functionName=ChangeSpeedBy>
<call functionName=GetMySpatialInfo/>
<double value=1.0/>
</call>
</action>
</actionRule>
<actionRule>
<action>
<call functionName=If Then Else>
<call functionName=>>
<call functionName=GetSpeed>
<call functionName=GetMySpatialInfo/>
</call>
<call functionName=GetVariable>
<variableID external=false
writeable=false id=BodyVariableClass\_5/>
</call>
</call>
<call functionName=ChangeSpeedTo>
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<call functionName=GetMySpatialInfo/>
<call functionName=GetVariable>
<variableID external=false
writeable=false id=BodyVariableClass\_5/>
</call>
</call>
<call functionName=Noop/>
</call>
</action>
</actionRule>
<stayTime>
<double value=1.0/>
</stayTime>
</actionActivity>
<actionActivity name=Switch to Left Lane
id=ActionActivityGraphLeaf\_2 x=13 y=118
width=210 height=80>
<actionRule>
<action>
<call functionName=SetVariable>
<variableID id=BodyVariableClass\_8/>
<call functionName=GetMyPosition/>
</call>
</action>
</actionRule>
<actionRule>
<action>
<call functionName=ChangeDirectionTo>
<call functionName=GetMySpatialInfo/>
<call functionName=If Then Else>
<call functionName=>=>
<call functionName=GetDirection>
<call functionName=GetMySpatialInfo/>
</call>
<double value=45.0/>
</call>
<call functionName=->
<call functionName=GetDirection>
<call functionName=GetMySpatialInfo/>
</call>
<double value=45.0/>
</call>
<call functionName=->
<call functionName=+>
<call functionName=GetDirection>
<call functionName=GetMySpatialInfo/>
</call>
<double value=360.0/>
</call>
<double value=45.0/>
</call>
</call>
</call>
</action>
</actionRule>
<actionRule>
<action>
<call functionName=SetVariable>
<variableID id=BodyVariableClass\_11/>
<boolean value=true/>
</call>
</action>
</actionRule>
<stayTime>
<double value=1.0/>
</stayTime>
</actionActivity>
<actionActivity name=Keep Speed
id=ActionActivityGraphLeaf\_3 x=194 y=257
width=119 height=70>
<stayTime>
<double value=1.0/>
</stayTime>
</actionActivity>
<actionActivity name=Switch to Right Lane
id=ActionActivityGraphLeaf\_4 x=461 y=123
width=193 height=79>
<actionRule>
<action>
<call functionName=SetVariable>
<variableID id=BodyVariableClass\_8/>
<call functionName=GetMyPosition/>
</call>
</action>
</actionRule>
<actionRule>
<action>
<call functionName=ChangeDirectionTo>
<call functionName=GetMySpatialInfo/>
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<call functionName=+>
<call functionName=GetDirection>
<call functionName=GetMySpatialInfo/>
</call>
<double value=45.0/>
</call>
</call>
</action>
</actionRule>
<actionRule>
<action>
<call functionName=SetVariable>
<variableID id=BodyVariableClass\_10/>
<boolean value=true/>
</call>
</action>
</actionRule>
<stayTime>
<double value=1.0/>
</stayTime>
</actionActivity>
<actionActivity name=Entering to left lane
id=ActionActivityGraphLeaf\_5 x=31 y=258
width=154 height=70>
<actionRule>
<action>
<call functionName=Block>
<call functionName=BeamTo>
<call functionName=GetMySpatialInfo/>
<call userFunctionID=UserFunction\_5>
<call functionName=GetVariable>
<variableID external=false
writeable=false id=BodyVariableClass\_1/>
</call>
<call functionName=GetVariable>
<variableID
writeable=false id=BodyVariableClass\_8/>
</call>
</call>
</call>
<call functionName=ChangeDirectionTo>
<call functionName=GetMySpatialInfo/>
<call functionName=GetVariable>
<variableID external=false
writeable=false id=BodyVariableClass\_1/>
</call>
</call>
<call functionName=IncrementVar>
<variableID external=false id=BodyVariableClass\_9/>
<double value=1.0/>
</call>
<call functionName=SetVariable>
<variableID id=BodyVariableClass\_11/>
<boolean value=true/>
</call>
</call>
</action>
</actionRule>
<stayTime>
<double value=1.0/>
</stayTime>
</actionActivity>
<actionActivity name=Entering to right lane
id=ActionActivityGraphLeaf\_6 x=477 y=257
width=165 height=70>
<actionRule>
<action>
<call functionName=Block>
<call functionName=BeamTo>
<call functionName=GetMySpatialInfo/>
<call userFunctionID=UserFunction\_4>
<call functionName=GetVariable>
<variableID external=false
writeable=false id=BodyVariableClass\_1/>
</call>
<call functionName=GetVariable>
<variableID
writeable=false id=BodyVariableClass\_8/>
</call>
</call>
</call>
<call functionName=ChangeDirectionTo>
<call functionName=GetMySpatialInfo/>
<call functionName=GetVariable>
<variableID external=false
writeable=false id=BodyVariableClass\_1/>
</call>
</call>
<call functionName=IncrementVar>
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<variableID external=false id=BodyVariableClass\_9/>
<double value=-1.0/>
</call>
<call functionName=SetVariable>
<variableID id=BodyVariableClass\_10/>
<boolean value=true/>
</call>
</call>
</action>
</actionRule>
<stayTime>
<double value=1.0/>
</stayTime>
</actionActivity>
<chainRule toActivityID=DecisionGraphLeaf\_0 fromActivityID=EntryActivityGraphLeaf\_0>
<precondition>
<boolean value=true/>
</precondition>
</chainRule>
<chainRule toActivityID=ActionActivityGraphLeaf\_2
name=To the left fromActivityID=DecisionGraphLeaf\_0>
<precondition>
<call functionName=If Then Else>
<call functionName=And>
<call functionName=Equal>
<call functionName=GetVariable>
<variableID external=false
writeable=false id=BodyVariableClass\_9/>
</call>
<double value=1.0/>
</call>
<call functionName=Or>
<call functionName=Equal>
<call functionName=GetVariable>
<variableID external=false
writeable=false id=BodyVariableClass\_13/>
</call>
<double value=1.0/>
</call>
<call functionName=Equal>
<call functionName=GetVariable>
<variableID external=false
writeable=false id=BodyVariableClass\_13/>
</call>
<double value=4.0/>
</call>
</call>
</call>
<call functionName=And>
<call functionName=Not>
<call functionName=IsEmpty>
<call functionName=Select>
<parametricFunction>
<functionCall>
<call functionName=InstanceOf>
<parameterID id=FunctionArgument\_12/>
<objectClassID id=ActivityAgentClass\_0/>
</call>
</functionCall>
<parameter
name=Vehiculos id=FunctionArgument\_12>
<simObjectType/>
</parameter>
</parametricFunction>
<call functionName=ObserveObjectsInDirection>
<call functionName=GetMyPosition/>
<call functionName=GetDirection>
<call functionName=GetMySpatialInfo/>
</call>
<call functionName=GetVariable>
<variableID id=BodyVariableClass\_14/>
</call>
<call functionName=GetVariable>
<variableID
writeable=false id=BodyVariableClass\_6/>
</call>
<boolean value=false/>
<boolean value=true/>
</call>
</call>
</call>
</call>
<call functionName=IsEmpty>
<call functionName=Select>
<parametricFunction>
<functionCall>
<call functionName=And>
<call functionName=InstanceOf>
<parameterID id=FunctionArgument\_13/>
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<objectClassID id=ActivityAgentClass\_0/>
</call>
<call functionName=Equal>
<call functionName=GetVariableFrom>
<variableID
writeable=false id=BodyVariableClass\_9/>
<parameterID id=FunctionArgument\_13/>
</call>
<call functionName=+>
<call functionName=GetVariable>

Apéndice B
Funciones para la obtención de datos en
SeSAm
En la figura 2.1 se muestra la pantalla en la que se indican las variables de interés que se
interesan analizar de la simulación.

Figura 2.1: Ventana que muestra el conjunto de variables que se miden en la simulación
corrida con la plataforma de SeSAm.

En la parte izquierda de esta pantalla se muestra la lista de variables analizadas (“Analysis
items”). Al seleccionar una de estas variables (e.g., “Velocidad promedio”), en la parte central
de la pantalla se observa el procedimiento específico empleado para calcularla al llamarse
distintas funciones que se muestran en la parte derecha de la ventana (“Value Function Call”)
las cuales están disponibles como una lista de funciones predeterminadas (“Functions”). En
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el cuadro 2.1 se muestran las funciones empleadas para recolectar las variables del tráfico y
las acciones de los automovilistas.
Cuadro 2.1: Funciones empleadas en SeSAm para recolectar las variables del tráfico
Variable
Frenar

Función
Count(Select(’[Vehiculo] IsInActivity(Brake,
Vehiculo)’, GetAllObjectsOfType(FOUR-WHEELED
VEHICLES, true, true))).

Acelerar

Count(Select(’[Vehiculo] IsInActivity(Accelerate,
Vehiculo)’, GetAllObjectsOfType(FOUR-WHEELED
VEHICLES, true, true)))

Cambiar a canal derecho

Count(Select(’[Vehiculo] IsInActivity(Switch to Right
Lane, Vehiculo)’, GetAllObjectsOfType(FOUR-WHEELED
VEHICLES, true, true)))

Cambiar a canal izquierdo

Count(Select(’[Vehiculo] IsInActivity(Switch to Left
Lane, Vehiculo)’, GetAllObjectsOfType(FOUR-WHEELED
VEHICLES, true, true)))

Velocidad promedio

+(Truncate(Mean(Map(’[Untitled]
GetSpeed(GetSpatialInfo(Untitled))’,
GetAllObjectsOfType(FOUR-WHEELED VEHICLES, true,
true)))), TruncateDecimalPlaces(Mean(Map(’[Untitled]
GetSpeed(GetSpatialInfo(Untitled))’,
GetAllObjectsOfType(FOUR-WHEELED VEHICLES, true,
true)))))

Número de carros

Count(GetAllObjectsOfType(FOUR-WHEELED VEHICLES,
true, true))

Tipo de tráfico
Densidad

GetVariableFrom(TRAFFIC TYPE, GetWorld())
GetVariableFrom(DENSITY, GetWorld())

Las funciones empleadas para recolectar los datos referidos a las acciones de los motociclistas son exactamente las mismas a las presentadas en la tabla 2.1 aunque en ellas se
debe sustituir al agente denominado “FOUR-WHEELED VEHICLES” que representa a los
automovilistas, con el agente denominado “MOTORCYCLISTS”.

Apéndice C
Construcción de escenarios experimentales en SeSAm
Con la herramienta “Experiments” en SeSAm se crean los escenarios experimentales
para las simulaciones que posteriormente pueden correrse en paralelo. Las simulaciones del
experimento se corrieron en dos servidores de la Universidad Simón Bolívar (uno ubicado
en el laboratorio del grupo de investigación del Centro de Estudios Estratégicos y el otro
ubicado en la sala de servidores del Grupo de Relatividad y Campos del departamento de
Física). La Figura 3.1 muestra la secuencia de acciones necesarias para obtener los datos de
un experimento en SeSAm.

Luego de correrse el experimento, se compiló en una única base de datos todos los archivos .csv que contenían los datos referentes a las simulaciones del modelo. La compilación de
estos archivos se logró a través de una solución basada en macros de MS-Excel™incluidas
en un paquete descargable por internet sencillo de instalar y usar (http://www.asap
-utilities.com/). Los datos compilados se guardaron en un archivo con extensión
.xlsx dentro del cual cada fila mostraba el registro de las acciones ejecutadas por los agentes
en un segundo para cada uno de los 10 escenarios (i.e., en total 600 segundos por escenario,
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Figura 3.1: Procedimiento general para obtener datos de un experimento creado en SeSAm.
cada uno replicado 24 veces). Para facilitar la interpretación de los resultados, estos datos se
resumieron en minutos con una nueva base de datos. Así, el tamaño muestral resultante del
experimento alcanzó 100 observaciones, equivalentes a un total de 4 horas de observación
del tráfico en la vida real. Las acciones de los agentes que se analizan en este contexto se
definen en términos de frecuencias de aceleraciones, frenados y cambios de canal, además
de su velocidad instantánea promedio.

Los datos obtenidos al final del proceso de compilación se unificaron en un archivo con
extensión .xlsx dentro del cual cada fila mostraba el registro de las acciones instantáneas de
los agentes segundo a segundo para cada uno de los 10 escenarios (i.e., en total 600 segundos
por escenario, cada uno replicado 24 veces). Para facilitar la interpretación de los resultados,
estos datos se resumieron en minutos con una nueva base de datos. Así, el tamaño muestral
resultante del experimento alcanzó 100 observaciones, equivalentes a un total de 4 horas de
observación del tráfico en la vida real. Las acciones de los agentes que se analizan en este
contexto se definen en términos de las tasas por minuto de aceleraciones, frenados y cambios
de canal, además de su velocidad instantánea promedio.

Apéndice D
Simulaciones de modelos preliminares
Dos de las primeras actividades básicas que resultaron necesarias para modelar el tráfico
con SeSAm fueron: 1) crear y modificar las características de la vialidad por donde circularían los agentes y 2) determinar cómo obtener información referida a las variables macro
y microscópicas del tránsito. Para cubrir la primera actividad, se tomó un modelo de tráfico
homogéneo disponible en la librería de este software para modificarlo siguiendo las pautas
del manual (Klügl, Oeschlein, Herrler, Glückselig, y Mühlberger, 2003). El modelo original
mostraba un mapa toroidal con una pista recta de tres canales para vehículos con dirección
oeste-este y tres canales para vehículos en dirección este-oeste. La modificación consistía en
una pista de dos canales (sentido este-oeste), sin vehículos, en un mapa de tipo toroidal (lo
que significa que el extremo izquierdo y el derecho de la pista se unen formando un “globo”,
de manera similar a los mapas bidimensionales que ilustran los cinco continentes del planeta
tierra). Para cubrir la segunda actividad, dentro de la pista modificada y en t = 0 se colocó en
una posición arbitraria un agente para correr una primera simulación con estas condiciones
y examinar el funcionamiento de ese modelo en dos etapas. En la primera, se observó la
animación de la simulación para constatar que el agente dispuesto en la pista se comportara
exactamente según las reglas que ya venían predeterminadas en el modelo incluído como
ejemplo en la librería de SeSAm. En una segunda revisión, se determinó un algoritmo que
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permitiera recolectar la información referente a la velocidad instantánea “vinst ” del vechículo, usando la herramienta “Analysis” que permite extraer datos cuantitativos referidos a las
conductas de los agentes al determinar procedimientos (escritos en forma de códigos) que
establecen la información que se desea registrar al correr las simulaciones. El procedimiento
que se siguió para registrar la velocidad instantánea está explícitamente definido en el cuadro
2.1 del apéndice.

Con la opción “series chart” de la herramienta “analysis” en SeSAm se puede saber
la velocidad instantánea del vehículo en un plano cartesiano donde se muestra el valor de
esa variable para cada instante de tiempo (de manera similar a las gráficas que se conocen
bajo el nombre genérico de series temporales). Los valores mostrados en esta gráfica debían
coincidir con los valores mostrados en el entorno de visualización gráfica de SeSAm cuando
se seleccionaba al vehículo y se corría la simulación paso-a-paso, tal como se muestra en la
Figura 4.1.

Figura 4.1: Entorno para ver las animaciones de las simulaciones en SeSAm.

En la parte izquierda de esta figura se presenta al entorno para ver cómo se animan las
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simulaciones en SeSAm y en la parte derecha se presenta al gráfico que muestra los valores de
la velocidad instantánea del vehículo amarillo resaltado con un recuadro azul sobre la pista.
En los óvalos rojos se observa el mismo valor de la velocidad instantanea del vehículo para
el séptimo instante de tiempo que se resalta con el óvalo verde. En esta condición simple,
se esperaba que el vehículo acelerara hasta el valor declarado para su velocidad preferida
“vpref ”; y esto fue justamente lo que se observó. De esta manera se evaluó sistemáticamente
el funcionamiento de modelos en los que poteriormente se incorporaban otros elementos
de interés para modelar la filtración de motos. En el cuadro 4.1 se sintetiza el conjunto de
desarrollos previos al modelo descrito en la sección 3.2.

El modelo descrito en la sección 3.2 se obtuvo luego de haberse evaluado el correcto
funcionamiento del modelo 9 a través de diversas pruebas de depuración y refinación (e.g.,
descarte de “bugs”; especificación de la ubicación de los archivos necesarios para correr la
simulación, etc.). De esta manera, quedaba por precisarse los aspectos referidos al diseño
experimental, el procedimiento para obtener los datos y las técnicas para su análisis con el
fin de responder las preguntas asociadas con el propósito mencionado en la sección 3.2.
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Cuadro 4.1: Cronología de los desarrollos previos al modelo de filtración de motos
Nombre
Modelo 1

Fecha
Ago-2011

Elementos incorporados
Sobre el modelo inicial se incorporaron varios carros (todos con
la misma velocidad preferida) para verificar la ocurrencia de flujo
laminar.

Modelo 2

Sep-2011

A cada carro del Modelo 1 se le declaró un valor diferente para
su velocidad preferida con el propósito de observar frenazos y
cambios de canal.

Modelo 3

Nov-2011

El mapa del modelo inicial se configuró como no toroide para
crear flujos con la entrada de nuevos carros por el extremo derecho
de la pista y su salida por su extremo izquierdo.

Modelo 4

Dic-2011

Igual al Modelo 3 incluyendo una moto en la pista. Se modificaron
las reglas del agente carro para acelerar, frenar y cambiar de canal
al observar carros y motos.

Modelo 5

Ene-2012

Sobre el Modelo 4 se incluyen varias motos en la pista y se especifica el procedimiento para calcular la velocidad instantánea de
las motos y los carros.

Modelo 6

Mar-2012

Al Modelo 5 se le dejó vacía la pista en t = 0 para que al iniciarse
la simulación entraran carros y motos por el extremo derecho de
la pista y salieran por el extremo izquierdo.

Modelo 7

Jul-2012

Sobre Modelo 6 se refinaron las dimensiones físicas de la pista,
los carros y las motos, con el propósito de permitir la acción de
filtrado.

Modelo 8

Sep-2012

Sobre Modelo 7 se introdujeron nuevas reglas para incluir espejos
retrovisores en carros y motos y con ello emular la conducta de
mirar por el espejo antes de cambiar de canal.

Modelo 9

Oct-2012

Se creó un experimento para evaluar el flujo vehicular variando la
cantidad de carros y motos que circulan en la pista.

