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Introducción
Una red de transporte urbano, básicamente, es una infraestructura necesaria para la
circulación de los vehículos que transportan personas o mercancías. Suelen estar dispuestas
en el territorio conectando los núcleos de población o de actividad industrial, de tal manera
que se cree una red de diferente densidad dependiendo del tráfico generado en la zona.
Es por esto que es esencial su constante estudio y optimización de manera tal que podamos
mejorar los objetivos de los usuarios de las mismas. Actualmente algunos de los objetivos
más frecuentes que motivan este tipo de trabajo son: acortar el tiempo de viaje que conecta
el origen y el destino, menor consumo de energía durante el trayecto, menor desgaste de los
vehículos, planificación y mejora del tránsito, reducir la contaminación, entre otros.
Para poder lograr estos objetivos es necesario poder contar con las herramientas necesarias
que nos permitan realizar una evaluación del estado de tráfico urbano como primer medida
y posteriormente plantear soluciones en basadas en estos datos.
A partir de la década de los 80, los responsables de los departamentos de tráfico
intuyeron que las soluciones tradicionales que se estaban aplicando no serían capaces
de resolver esta problemática. Estas soluciones típicamente implicaban la construcción
de nuevas infraestructuras o la ampliación de las ya existentes, pero en muchos casos no
eran soluciones viables debido a los costes, a la carencia de espacio disponible y a las
consecuencias para el medio ambiente. Por tanto, los departamentos de tráfico de
todo el mundo están muy interesados en la optimización de las infraestructuras existentes
para obtener el mejor servicio que puedan proporcionar. Entonces surge la idea de aplicar
los últimos avances de la tecnología para dar soluciones más efectivas al transporte. De esta

forma aparecen los sistemas inteligentes de transporte (ITS). Algunos ejemplos
son los sistemas avanzados de información al viajero (ATIS) y los sistemas
avanzados de gestión del tráfico (ATMS). La mayor parte de ellos proporcionan a
los conductores y a los ingenieros la situación actual –real o simulada- del tráfico y
los pronósticos para el mismo. Pueden incluso sugerir acciones para mejorar la
circulación. Para obtenerlos, los investigadores han dedicado mucho trabajo a simulaciones
del tráfico, especialmente al desarrollo de simuladores microscópicos exactos. En las
décadas pasadas el uso de esa familia de simuladores fue restringido a pequeños casos de
prueba, debido a sus altos requisitos computacionales. Actualmente, la disponibilidad de
computadoras más rápidas y baratas ha cambiado esta situación.
Motivación:
Así como para la planificación de un proyecto de construcción es necesario realizar un
relevamiento de toda la información a través de un plano, en el que se especifiquen las
características del lugar donde se construirá el proyecto, de igual manera para el análisis de
tráfico se necesita realizar un relevamiento de información, para posteriormente plantear el
modelo de flujo de tránsito.
Para poder contribuir con el análisis y mejora de las problemáticas mencionadas
anteriormente, en este trabajo de tesis se propone la definición y desarrollo de una
plataforma de análisis de redes de trasporte urbano por medio de simulación, que nos
permitirá evaluar dichas redes y analizar los resultados de la aplicación de los distintos
métodos de optimización sobre las mismas. De esta forma podemos dar soporte a aquellas
personas que plantean un modelo de optimización permitiendo evaluar los resultados de los
métodos aplicados y su efectividad.
Objetivo:
El objetivo principal del trabajo es diseñar e implementar una plataforma informática que
permita evaluar técnicas de optimización aplicadas a redes de transporte urbano. Esta
plataforma será desarrollada en base un simulador de tráfico urbano el cual deberá ser
analizado y seleccionado como base de nuestro proyecto de tesis.

Plan de trabajo:
Se dividieron las tareas en las siguientes etapas:
 Análisis de los distintos modelos de simuladores de tráfico urbano
En esta primera etapa se comenzará a investigar los distintos modelos de
simuladores existentes para la simulación del tráfico urbano (microsimulador,
macrosimulador y mesosimulador).



Estudio de métodos de optimización de los sistemas de tráfico urbano
En esta etapa, que se realizará en paralelo con la anterior, se investigarán las
diferentes técnicas de optimización que se utilizan en el área de tráfico. Más
precisamente, se estudiarán las técnicas utilizadas para la optimización de redes de
transporte urbano con el fin de que nuestra herramienta considere los parámetros de
análisis necesarios para evaluar métodos de optimización.



Análisis de los distintos microsimuladores (car following, autómata celular, etc.)
En esta etapa se analizarán los distintos microsimuladores, los cuales aplican los
modelos de simulación de tráfico microscópico y se basan en la reproducción del
flujo del tráfico mediante la simulación del comportamiento de vehículos
individuales.



Definición del simulador a utilizar
En esta etapa se estudiarán los simuladores más utilizados para modelar el
comportamiento del tráfico en las ciudades más importantes y se seleccionará aquel
que se crea más conveniente para el desarrollo de nuestra herramienta.



Modelado y desarrollo de la herramienta
En esta etapa se modelará y desarrollará una herramienta informática que permita
mediante la simulación de una red de transporte urbano el análisis de los distintos
aspectos de la misma.



Análisis de los resultados
En esta etapa se procesarán los resultados obtenidos de la aplicación de la
herramienta desarrollada a un caso de estudio, como así también se realizará un
análisis de sensibilidad para determinar qué parámetros son los que más impactan
en los resultados.
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