
Modelización de las vías de acceso de alta capacidad y circunvalación de la ciudad de Barcelona  Pág. 1 

 

Sumario 

SUMARIO 1 

Sumario de figuras .................................................................................................. 3 

Sumario de tablas.................................................................................................... 4 

ANEXO A - RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES FUNDAMENTALES _ 5 

A.1. Relación entre intensidad y densidad ............................................................ 5 

A.2. Relación entre velocidad y densidad ............................................................. 6 

A.3. Relación entre velocidad e intensidad ........................................................... 7 

ANEXO B - ALGUNAS MEDIDAS PARA MODIFICAR LA OFERTA Y LA 

DEMANDA _______________________________________________ 9 

B.1. Modificar la Oferta .......................................................................................... 9 

B.1.1. Gestión dinámica de carriles ............................................................................. 9 

B.1.2. Velocidad variable ........................................................................................... 11 

B.2. Modificar la demanda ................................................................................... 13 

B.2.1. Ramp metering ............................................................................................... 13 

B.2.2. Peajes de congestión ...................................................................................... 14 

ANEXO C - ALGORITMOS DE AIMSUN Y PARÁMETROS DE SALIDA17 

C.1. Algoritmos de AIMSUN ................................................................................ 17 

C.1.1. Car-Following .................................................................................................. 17 

C.1.2. Lane-changing ................................................................................................ 20 



Pág. 2  Anexos 

 

C.1.3. Gap acceptance .............................................................................................. 21 

C.1.4. Look ahead ...................................................................................................... 22 

C.2. Variables de salida por entidad .................................................................... 22 

ANEXO D - RELACIÓN ENTRE NOMENCLATURA ASIGNADA Y LAS 

SALIDAS DE LAS RONDAS ________________________________ 25 

D.1. Ronda de Dalt sentido Llobregat .................................................................. 25 

D.2. Ronda de Dalt sentido Besos ....................................................................... 25 

D.3. Ronda Litoral sentido Llobregat .................................................................... 26 

D.4. Ronda Litoral sentido Besos ......................................................................... 26 

ANEXO E - CONFIGURACIÓN DEL FLUJO DE HORA PUNTA ______ 27 

E.1. Flujos ............................................................................................................ 27 

E.2. Porcentajes de giro ....................................................................................... 28 

ANEXO F - CÓMO TRABAJAR CON LA BASE DE DATOS DEL 

AFORAMIENTO __________________________________________ 31 

   



Modelización de las vías de acceso de alta capacidad y circunvalación de la ciudad de Barcelona  Pág. 3 

 

Sumario de figuras 

Fig.  A.1. Relación entre intensidad y densidad. Fuente: HCM 2000 _______________________________________ 6 

Fig.  A.2. Relación entre velocidad y densidad. Fuente: HCM 2000 ________________________________________ 7 

Fig.  A.3.Relación entre velocidad e intensidad. Fuente: HCM 2000 _______________________________________ 8 

Fig.  B.1. Gestión de carriles reversibles. Fuente: EC ____________________________________________________ 9 

Fig.  B.2. Carril Bus-VAO de la A-6 de Madrid. Fuente: DGT _____________________________________________ 10 

Fig.  B.3. Hard Shoulder Running – Birmingham. Fuente: EC ____________________________________________ 11 

Fig.  B.4. Autopista A12/A13 de Tirol (Austria). Fuente: EC _____________________________________________ 12 

Fig.  B.5. Ejemplo de sistema “Ramp Metering” en Ámsterdam. Fuente: EC ________________________________ 13 

Fig.  B.6. Express Toll Lane en la interestatal I-15 de San Diego. Fuente: Metropolitan Transportation Commission _ 15 

Fig.  B.7. Zona de cobro electrónico del peaje de entrada a la ciudad de Singapur. Fuente: Wikipedia ___________ 16 

Fig.  C.1. Parámetros de Car Following. Fuente: Elaboración propia ______________________________________ 19 

Fig.  C.2. Zonas para cambio carril. Fuente: AIMSUN __________________________________________________ 21 

Fig.  C.3. Modelo sin el uso del modelo "Look ahed". Fuente: AIMSUN ____________________________________ 22 

Fig.  F.1. Nomenclatura de los detectores. Fuente: Elaboración propia ____________________________________ 31 

Fig.  F.2. Indicadores de carriles. Fuente: Elaboración propia ____________________________________________ 31 

Fig.  F.3. Base de datos de aforadores de C-31 y C-32. Fuente: Elaboración propia ___________________________ 32 

Fig.  F.4. Patrón de C-32 sentido Castelldefels. Fuente: Elaboración propia _________________________________ 33 

Fig.  F.5. Aforadores de Barcelona. Fuente: SCT ______________________________________________________ 34 

Fig.  F.6. Jerarquía de vías. Fuente: Datos Básicos de Movilidad _________________________________________ 35 



Pág. 4  Anexos 

 

Sumario de tablas 

Tabla B.1. Ejemplos de Ramp metering. Fuente: FHWA Traffic Control handbook 14 

Tabla D.1. Ronda de Dalt sentido Llobregat. Fuente: Elaboración propia 25 

Tabla D.2. Ronda de Dalt sentido Besós. Fuente: Elaboración propia 26 

Tabla D.3. Ronda Litoral sentido Llobregat. Fuente: Elaboración propia 26 

Tabla D.4. Ronda Litoral sentido Besos. Fuente: Elaboración propia 26 

Tabla E.1. % flujo (escenario 4). Fuente: Elaboración propia 27 

Tabla E.2. % Giro (Escenario 4). Fuente: Elaboración propia 30 

 



Modelización de las vías de acceso de alta capacidad y circunvalación de la ciudad de Barcelona  Pág. 5 

 

Anexo A - Relación entre las variables 

fundamentales 

A.1. Relación entre intensidad y densidad 

Del estudio de la curva de la Fig.  A.1, se deducen algunas conclusiones. Observamos que se 

puede dar una intensidad nula bajo dos situaciones muy diferentes: 

- Cuando no circulan coches por la vía tanto la densidad como la intensidad de 

circulación son cero. La velocidad es puramente teórica en este estado, y el primer 

conductor que circulara por la vía podría hacerlo a la velocidad que deseara, 

probablemente un valor elevado. 

- Cuando la densidad tiende al máximo posible, todos los vehículos se paran y el valor de 

la velocidad es cero. También la intensidad de circulación es cero, ya que no hay 

movimiento y los vehículos no pueden recorrer ningún tramo de la carretera. Entonces 

nos hallaremos en una densidad de atasco, es decir, aquella densidad en la que cesa 

todo movimiento. 

Entre la situación inicial en la que no circulan coches y la final, en la que se produce el atasco 

completo, la dinámica del flujo viario crece hasta el punto máximo, aquel en que la intensidad 

es igual a la capacidad. Al principio, al incrementarse la densidad desde cero, la intensidad de 

circulación también aumenta, ya que más vehículos sobre la carretera, hasta el punto máximo 

de intensidad en el que se empieza a formar un atasco. 

En el momento en que la intensidad coincide con la capacidad, la densidad a la que se produce 

este hecho se llama densidad crítica y la velocidad, velocidad crítica. Al llegar a la capacidad 

máxima, la circulación se vuelve más inestable ya que existen menos espacios para que los 

vehículos maniobren, y cualquier perturbación producida por los vehículos (incorporación o 

abandono de la vía, cambio de carril, etc.) crea unas alteraciones que no pueden ser 

amortiguadas de forma eficaz. En consecuencia, resulta casi imposible mantenerse en una 

circulación estable cerca de la intensidad máxima, es muy probable que el flujo colapse y se 

produzcan atascos. Debido a esto, a la hora de construir nuevas vías de circulación se diseñan 

con una capacidad mayor a la intensidad esperada en esa vía. 
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Fig.  A.1. Relación entre intensidad y densidad. Fuente: HCM 2000 

En el diagrama se observa que la velocidad media es la pendiente de la curva en cada punto. 

Se calcula que la densidad crítica suele estar en torno al 30% o 40% de la densidad máxima. 

A.2. Relación entre velocidad y densidad 

Según se observa en la Fig.  A.2, en el caso de que la intensidad sea distinta de la capacidad 

existen dos situaciones extremas: una en la que la velocidad es alta y la densidad baja, y la 

otra con una densidad alta y una velocidad baja.  

Así, el tipo de relación entre velocidad y densidad que se deduce de la fórmula fundamental del 

tráfico indica que: 

- Cuando la densidad es baja los pocos vehículos que circulan por la vía pueden 

mantener un gran distancia entre si y transitar a la velocidad que deseen, pudiendo 

llegar a ser tan alta como lo permitan las características de la vía.  

- A medida que la densidad aumenta existen cada vez más dificultades para mantener la 

velocidad deseada a causa de la interferencia de vehículos más lentos. Así, cuanto más 

grande es la densidad del tráfico menor es la velocidad media. 

Como se aprecia en la figura la velocidad se mantiene constante mientras la densidad es baja, 

pero a medida que la densidad aumenta llega un punto en que la velocidad se reduce de forma 

drástica. En esta situación la circulación se considera en inestable, de flujo forzado o en 

colapso; lo que correspondería a un nivel de servicio F. 
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En la parte de las curvas que corresponde a bajas densidades y altas velocidades la circulación 

es estable. El análisis de la capacidad de las vías se centra en esta región y los niveles de 

servicio del A al E se definen en la parte estable de las curvas. En cambio, el nivel de servicio E 

se sitúa en vías de flujo ininterrumpido, en las que se ha llegado al límite máximo de 

circulación. 

Comparando las curvas de distintas carreteras se observa que difieren en la parte de las 

velocidades altas, mientras que son aproximadamente iguales en el caso de velocidades bajas 

y densidades por encima de la crítica. 

 

Fig.  A.2. Relación entre velocidad y densidad. Fuente: HCM 2000 

A.3. Relación entre velocidad e intensidad 

Esta relación es mucho más sencilla de obtener en la práctica, ya que es más fácil medir 

velocidades e intensidades que densidades. Frecuentemente, el problema será deducir las 

condiciones de tráfico (caracterizada por la velocidad), conociendo la demanda de tráfico 

(definida por la intensidad). Por tanto estas relaciones entre velocidad e intensidad tienen una 

gran importancia. 

De los estudios empíricos se deducen curvas con la peculiaridad de que para cada valor de la 

intensidad se presentan dos velocidades distintas: una elevada y una menor. La parte superior 

de la curva corresponde a una circulación libre y estable, mientras que la parte inferior 

corresponde a una circulación congestionada e inestable.  
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Comparando las curvas de distintas carreteras, se observa que difieren en la parte superior, en 

velocidades altas, pero son muy parecidas en la parte inferior, de flujo inestable. La rama 

superior de la curva es más interesante a efectos prácticos, ya que la rama inferior corresponde 

a condiciones de circulación que se quieren evitar. 

En la parte superior de la curva se observa que la velocidad es constante para intensidades 

bajas y se reduce a medida que la intensidad se acerca a la capacidad. También se ha 

estudiado como la curva depende de la composición del tráfico, como por ejemplo, de la 

proporción de vehículos pesados y de las características de la carretera (sección transversal, 

pendientes etc.). De todo ello depende como se determina la capacidad de las carreteras. 

 

Fig.  A.3.Relación entre velocidad e intensidad. Fuente: HCM 2000 
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Anexo B - Algunas medidas para modificar la 

oferta y la demanda 

B.1. Modificar la Oferta 

B.1.1. Gestión dinámica de carriles  

Consiste en la variación del número de carriles en una dirección y en un punto concreto de la 

red viaria. Las técnicas de gestión dinámica de carriles incluyen el uso de paneles de 

orientación del tráfico, señales luminosas permanentes, luces de carril, el cierre y la dirección 

de las instalaciones, detección de vehículos en sentido contrario a la marcha, etc. 

Los objetivos básicos de la gestión dinámica de carriles son: 

- Optimizar la capacidad de la vía modificando la asignación de carriles, con lo que se 

consigue un mejor uso de la calzada. 

- Mejorar la seguridad inhabilitando el uso de algunos carriles en caso de accidente, 

incidente, obra o mantenimiento de la calzada. 

El aumento bajo demanda de la capacidad de la vía, tiende a mejorar el flujo del tráfico de la 

zona, reduciendo la congestión y el número de accidentes debidos a la congestión. Además se 

reducen los tiempos de trayecto, el ruido y las emisiones contaminantes. 

Sus principales aplicaciones son:  

- Carriles reversibles: en el caso de que haya una gran demanda se puede aumentar la 

capacidad de la vía en una dirección determinada. El uso de carriles reversibles permite 

que se reduzca la densidad por carril en un sentido. Al mismo tiempo se reduce el 

número y frecuencia de incidentes. Con el aumento de un carril en un sentido en una 

vía de cuatro carriles, tres en un sentido y uno en el otro, se consiguen hasta mejoras 

del 75% en la eficiencia de la red.  

 

Fig.  B.1. Gestión de carriles reversibles. Fuente: EC  
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- Carril BUS-VAO: es una calzada central formada por carriles reversibles, separados de 

las calzadas adyacentes mediante barrera de seguridad rígida para la circulación de 

motocicletas, autobuses y turismos siempre y cuando estos tengan un alto grado de 

ocupación (2 o más personas). Además de aumentar la capacidad, se busca incentivar 

el transporte público manteniendo unos tiempos de recorridos constantes y aumentar el 

índice de ocupación por vehículo. El uso de carril de alta ocupación en carreteras muy 

concurridas permite conseguir un ahorro de 1 minuto por kilometro respecto al carril 

general. En el caso de la A-6 de Madrid, el rendimiento de los carriles generales son un 

33% de los carriles Bus-VAO. 

 

 

Fig.  B.2. Carril Bus-VAO de la A-6 de Madrid. Fuente: DGT 

- Hard shoulder running o circulación por el arcén: Consiste en la habilitación del arcén 

para aumentar la capacidad de la vía. Se puede considerar como un carril extra de la 

vía aunque mantiene las funciones del arcén, los vehículos pueden estacionar en caso 

de avería o incidente. Por ello, para mantener el mismo nivel de seguridad, la 

infraestructura debe ir equipada de sistemas de control de la velocidad, velocidad 

variable, paneles variables y cámaras de detección de incidentes. Este sistema es 

idóneo para implantarlo en cuellos de botella puntuales. En la M47 de Birmingham, se 

consiguió aumentar la capacidad entre un 7% y 9%. En el caso de Francia, en la 

sección de la A4-A86,  se redujeron los accidentes un 8% y se incremento la capacidad 

unos 900 veh. 
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Fig.  B.3. Hard Shoulder Running – Birmingham. Fuente: EC 

B.1.2. Velocidad variable 

Los sistemas de velocidad variable utilizan señales de velocidad variable, informativas u 

obligatorias, con el objetivo de ayudar a los usuarios a viajar a una velocidad apropiada 

teniendo en cuenta el flujo de tráfico existente o las condiciones meteorológicas. En la mayoría 

de los casos se usan radares para identificar a los vehículos para que no respeten la velocidad 

indicada.  

Los objetivos principales de la velocidad variable son los siguientes: 

- Dar apoyo a los conductores para que puedan viajar a una velocidad segura 

- Mejorar la fluencia del tráfico 

- Mitigar los efectos medioambientales como la contaminación o el ruido 

Su implantación presenta una serie de ventajas: 

- Permite controlar y modificar el número de vehículos que circulan por determinados 

puntos de la vía, evitando que aparezcan cuellos de botella. 

- Permite modificar la capacidad de la vía de forma dinámica, ya que es posible aumentar 

la capacidad disminuyendo la velocidad. En su implantación en Cataluña, esta varía en 

intervalos de 10 km/h y los cambios a la baja se anuncian con una señal intermitente. El 

límite a la baja es de 40 km/h. 

- Permite reducir el impacto ambiental y acústico, se trata de un gran punto a favor 

teniendo en cuenta que el tráfico está considerado el segundo productor de gases de 

efecto invernadero. 
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- No supone una gran inversión económica y el sistema funciona de forma bastante 

autónoma una vez puesto en marcha. 

- Siempre tiene prioridad sobre las señales fijas y también es más visible. 

- En caso de lluvia intensa o de calzada resbaladiza a causa del hielo se puede ajustar el 

límite de velocidad a las condiciones de la vía. 

- También puede utilizarse en paradas de autobús, puentes que soporten fuertes vientos 

o intersecciones para proteger a los usuarios más vulnerables. 

En algunos países se han estudiado los efectos de la implantación de los sistemas de 

velocidad  variable.  

- En autopistas, se espera reducir la tasa de accidentes entre un 15% y un 40%,  o 

incluso hasta un 60% en los períodos de mayor intensidad. Otro efecto, consiste en 

mejorar el rendimiento de la vía hasta un 15% y ayudar a estabilizar el flujo circulatorio. 

También es posible usarlo para mitigar el impacto ambiental cuando no existe riesgo de 

atasco, reduciendo el ruido y las emisiones contaminantes entre un 2% y un 8%. 

- En intersecciones, si el emplazamiento se escoge bien, puede producirse un descenso 

de los accidentes entre un 15% y un 40% (Resultados extraídos de las pruebas de 

velocidad variable en Suecia, administración sueca del tráfico, 2008). 

- En condiciones de niebla intensa, los sistemas de velocidad variable pueden llegar a 

reducir la tasa de accidentes hasta un 80% (Bundesministerium für Verkehr, Bauund 

Wohnungswesen, Heft 787, 2000). 

 

Fig.  B.4. Autopista A12/A13 de Tirol (Austria). Fuente: EC  
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B.2. Modificar la demanda 

B.2.1. Ramp metering 

El ramp metering o control de rampas es una medida de control en las incorporaciones a la vía 

principal, dosificando el número de vehículos que acceden a la misma, conociendo en cada 

momento la capacidad, la velocidad y la intensidad en la zona. Al regular los accesos a la vía 

principal se favorece la eliminación, o al menos la reducción, de los problemas debidos a 

cuellos de botella existentes, excesos de demanda y problemas por incorporaciones en grupo 

en los accesos a la vía principal. Por tanto, al mejorar el flujo y la incorporación a la vía 

principal, se circulará con mayor seguridad y a una velocidad mayor y más estable. 

 

Fig.  B.5. Ejemplo de sistema “Ramp Metering” en Ámsterdam. Fuente: EC 

A continuación se recogen las acciones realizadas en distintas ciudades de todo el mundo 

respecto al control de accesos a las vías de alta capacidad. 

Lugar Descripción del sistema  y lugar Resultados 

Austin, Texas Se instalaron tres detectores en los 

accesos del lado norte para 

accionar el sistema en la hora 

punta de la mañana. Existían dos 

cuellos de botella. 

El control incrementó el flujo de 

vehículos en un 7.9% y la 

velocidad en un 60%. Los 

controladores se retiraron cuando 

se efectuaron     obras de 

ampliación en la vía. 
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Gran Bretaña En la M6, se instaló un sistema de 

control de accesos, en principio 

aislado. Su buen funcionamiento 

hizo que se instalaran más. El 

sistema estaba conectado a una 

central para su monitorización y 

control. El sistema inicial permitía la 

incorporación de grupos de 8 ó 9 

vehículos. 

Aunque los atascos     continuaron 

después de su instalación, se 

obtuvieron notables mejoras. La   

capacidad del cuello de botella se 

incrementó en un 3.2%, llegando 

hasta 172 veh/h, lo que supuso 

una reducción de 20 minutos de la 

duración de la hora punta. Los 

ahorros de tiempo de recorrido 

presentaron un índice de retorno 

del 40% en el primer año. 

Zoetmeer, 

Netherlands 

Esta evaluación se centra en la 

A12 entre Utrecht y Hague. La vía 

soporta un tráfico de 110.000 IMD 

los fines de semana. 

Para un área de estudio de 11km, 

el sistema incrementa la capacidad 

del cuello de botella en un 3%. 

Otros efectos positives son: 

mayores velocidades en los 

atascos, y disminución de tiempos 

de recorrido. Aunque los retrasos 

en los accesos se incrementaron 

en 20 segundos los efectos 

globales fueron beneficiosos. 

Munich, Alemania Se instlao en el este de Munich en 

la A94 

Se alcanzo la reducción del 40% 

de los accidentes y la velocidad del 

tráfico aumento hasta el 35% en 

hora punta y hasta el 50% 

congestión se logro reducir. 

Tabla B.1. Ejemplos de Ramp metering. Fuente: FHWA Traffic Control handbook 

B.2.2. Peajes de congestión  

Los peajes de congestión son una medida que se adopta para tratar de reducir el volumen del 

tránsito durante los periodos punta mediante la redistribución del tránsito en el tiempo y en el 

espacio o incentivando un cambio modal del transporte privado al público, mucho más 

eficiente.  

Los peajes de congestión consisten en establecer un sistema variable de peajes en el que la 

tarifa más elevada se aplica en las horas punta y los precios más asequibles se asignan a las 

horas valle. Si de esta forma se consigue desplazar una pequeña fracción de la demanda, es 

posible ofrecer un mejor servicio. 
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Contrariamente a la opción de añadir un carril a la infraestructura, esta medida intenta influir 

sobre la demanda, un enfoque cada vez más estudiado debido al fuerte impacto ambiental y al 

elevado coste que comportan las actuaciones sobre la oferta. 

Existen principalmente cuatro estrategias de peaje, dependiendo de la superficie afectada: 

- Carriles de peaje variable: se trata de aquellos carriles que pertenecen a una 

infraestructura y están separados del resto de carriles por algún tipo de barrera, rígida o 

intangible, donde se aplica un sistema de peajes diferente al resto de carriles 

adyacentes. Se conocen como Express Toll Lanes y HOT Lanes (High Occupancy 

Toll). Ambos son la evolución de los carriles VAO. La diferencia entre un Hot Lane y un 

Express Toll se basa en que este último todos los vehículos privados deben pagar un 

peaje, incluso los de alta ocupación, que tiene un precio reducido. De momento estos 

carriles solo existen en los EEUU, donde muchos carriles VAO se han convertido en 

este tipo de carriles porque estaban congestionados o infrautilizados.  

 

Fig.  B.6. Express Toll Lane en la interestatal I-15 de San Diego. Fuente: Metropolitan Transportation Commission 

- Peaje variable en una infraestructura: se trata de establecer peajes fijos en los que el 

precio más alto corresponde a las horas punta. El objetivo es el de disuadir a los 

conductores de entrar a través de determinados accesos de la infraestructura cuando 

esta se aproxima a su punto de colapso. Un ejemplo de este tipo de peaje lo 

encontramos en los puentes de combate del condado de Lee, Florida, donde han 

conseguido aumentar en un 19% el tráfico durante las horas próximas a la hora punta y 

reducir en un 7% el volumen de vehículos durante las horas de mayor afluencia. A parte 

de este peaje, existen peajes de otros tipos: en función del itinerario, cuando existen 

dos o más alternativas para llegar a un mismo punto se aplica un peaje a la 

infraestructura que se quiere descargar y un descuento al resto de vías; y, en función 

de las emisiones de los vehículos, en aquellas infraestructuras que por razones 
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medioambientales interesa mantener la calidad del aire se aplica un incremento 

tarifario, como, por ejemplo, en el túnel de Mont Blanc, en los Alpes. 

- Peaje de entrada a un área: consiste en peajes de valor fijo o variable tanto para 

acceder como para conducir dentro de una determinada área de la ciudad. Su filosofía 

es la de hacer pagar a los vehículos privados por los problemas derivados de la 

congestión, la contaminación acústica y ambiental, los accidentes de tráfico, el deterioro 

urbanístico y los costes adicionales. El peaje puede consistir en el cobro cada vez que 

un vehículo atraviese la zona restringida, como es el caso de Singapur desde 1975 o de 

Estocolmo desde 2007; o bien en una cuota diaria, como en el caso de Londres. 

 

Fig.  B.7. Zona de cobro electrónico del peaje de entrada a la ciudad de Singapur. Fuente: Wikipedia  

- Peaje por desplazamiento: Consiste en imponer un recargo por quilómetro recorrido en 

el interior de una región, el cual puede variar en función del tipo de vehículo o el nivel de 

congestión. Desde 2005 en Alemania se ha implantado este peaje en los camiones de 

más de 12 toneladas de peso que circulan por 12.000 km. por autopista. Con la ayuda 

del GPS, pagan según la distancia recorrida, el número de ejes utilizados y la categoría 

de emisiones contaminantes del vehículo.  
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Anexo C - Algoritmos de AIMSUN y parámetros de 

salida 

C.1. Algoritmos de AIMSUN 

En AIMSUN, los vehículos parten de la necesidad de buscar su velocidad deseada para cada 

sección teniendo en cuenta las condiciones que le rodean. Esta velocidad está definida por los 

parámetros locales de cada vehículo como el tipo de conductor, la aceptación de límite de 

velocidad, la geometría de la sección, la influencia de vehículos sobre los carriles adyacentes, 

la aceleración del vehículo, etc. Dependiendo si el vehículo necesita cambiar de carril se 

aplicará el algoritmo del “lane-changing”, en caso contrario, se aplicara el modelo del “Car-

Following”. El modelo “Gap-acceptance”, se utilizará en el caso de que un vehículo desee 

incorporarse a una vía o de averiguar si hay suficiente espacio para cambiar de carril. 

C.1.1. Car-Following 

El modelo de “Car-Following” se basa en el modelo de Gipps (1981). Básicamente consiste de 

dos componentes: aceleración y desaceleración. El primero representa la intención de los 

vehículos de alcanzar cierta velocidad deseada, mientras el segundo reproduce las limitaciones 

impuestas por el vehículo precedente tratando de conducir a la velocidad deseada. 

Este modelo declara que la velocidad máxima a la cual un vehículo puede acelerar durante un 

período de tiempo (t, t+T) está dada por Va (n, t + T): 

                                 
      

     
          

      

     
 (C.1) 

Donde: 

V(n,t)= es la velocidad del vehículo n en el instante t 

V*(n)= Velocidad deseada del vehículo n en la sección actual 

a(n) = Aceleración máxima para el vehículo n 

 T = Tiempo de reacción 

Por otro lado, la velocidad máxima que el vehículo n puede alcanzar en el intervalo (t,t+ T) 

dadas sus características y las limitaciones impuestas por la presencia del vehículo precedente 

es: 
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   (C.2) 

Donde: 

  d(n) = máxima desaceleración deseada por el vehículo n (<0) 

x(n, t) = Posición del vehículo n en el instante t 

x(n - 1, t) = Posición del vehículo predecesor en el instante t 

s(n - 1) = Longitud efectiva del vehículo predecesor 

d'(n - 1) = Estimación de la desaceleración deseada por el vehículo n-1 

Para la estimación de la desaceleración del vehículo delantero Aimsun ofrece tres alternativas. 

La primera de esta es considerar que la desaceleración estimada es exactamente la misma 

que la desaceleración del vehículo líder. 

                (C.3) 

Una  segunda  alternativa  es  considerar  que  la  desaceleración  estimada  es  el promedio 

entre la desaceleración del vehículo seguidor y el vehículo líder. 

        
         

 
 (C.4) 

La última alternativa es considerar un factor de sensibilidad “a” en la estimación de la 

desaceleración del vehículo líder. Si “a” es mayor que 1, el vehículo sobreestimara la 

desaceleración del vehículo que le precede, en caso contrario, “a” menor que 1, el vehículo 

subestimará la desaceleración del vehículo precedente. Esta última alternativa tendrá en 

consideración la restricción de la distancia mínima entre vehículos para la desaceleración.  

                 (C.5) 

En cualquier caso, la velocidad definitiva para el vehículo n durante el intervalo de tiempo es el 

mínimo entre las velocidades antes definidas. 

                                             (C.6) 

La posición del vehículo n en el carril es calculada considerando la velocidad resultante: 

                                      (C.7) 

A la hora de definir la velocidad deseada para cada vehículo en cada tramo, V*(n), AIMSUN se 

basa en los parámetros globales de la velocidad deseada de cada vehículo, en los parámetros 
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locales de la velocidad de la sección y en los parámetros de la configuración de "Car-following". 

El programa define la velocidad deseada de la siguiente manera: 

                                       (C.8) 

Donde: 

 Vmáx(i,s) =  Velocidad máxima deseada a partir del parámetro global del   

   vehículo, Vmáx(i), y la velocidad local en la sección para el   

   vehículo, Slimit(i,s). 

                                    (C.9) 

                         (C.10) 

 Slimit(s) = Límite de velocidad por tamo. 

 Vcar following = Velocidad calculada a partir de los parámetros del modelo de  

   Car-Following. 

 θ =  es el coeficiente de aceptación de la velocidad para cada tipo de   

  vehículo 

Para calcular la velocidad deseada a través del Car Following (Vcar following) se tienen en cuenta el 

carril en que esta y deben haber más de dos carriles en la vía. Existen 2 posibilidades: 

- Si el vehículo circula por el carril que no es adyacente al carril de aceleración. 

                                                                 (C.11) 

- Si el vehículo circula por el carril adyacente al carril de aceleración. 

                                                                          (C.12) 

Tanto la "Diferencia máxima de velocidad" como la "diferencia máxima de velocidad en rampa" 

son parámetros de parametrización del Car-Following. 

 

Fig.  C.1. Parámetros de Car Following. Fuente: Elaboración propia 
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C.1.2. Lane-changing 

El modelo de “lane-changing” utilizado es una adaptación del modelo de Gipps (1986). El 

algoritmo modela el proceso de decisión que existe para realizar un cambio de carril, 

analizando la necesidad, la conveniencia y las condiciones de viabilidad para realizar dicho 

cambio, dependiendo de la posición del vehículo en la red vial. Para ello, se plantea las 

siguientes preguntas cada vez que se actualiza un vehículo: 

- ¿Es necesario cambiar de carril? La respuesta a esta pregunta depende de varios 

factores: permisibilidad de giro del carril actual, distancia a la que se encuentra el 

próximo giro y condiciones de circulación del carril actual. Las condiciones de 

circulación se miden en términos de velocidad y longitud de colas. Cuando un vehículo 

está circulando a una velocidad menor de la deseada intentará adelantar al vehículo 

precedente. Por otro lado, cuando un vehículo está circulando lo suficientemente rápido 

en su carril intentará, si es posible, cambiar a un carril más lento para dejar paso a 

posibles vehículos más rápidos.  

- ¿Es deseable el cambio? Consiste en comprobar si se conseguirá alguna mejora en las 

condiciones de tráfico del conductor como resultado del cambio de carril. Esta mejora 

se mide en términos de velocidad y longitud de cola. Es decir, si la velocidad en el 

futuro carril es lo suficientemente más rápida que la del carril actual o si la cola es lo 

suficientemente más corta, entonces será deseable cambiar de carril.  

- ¿Es posible realizar el cambio? Consiste en verificar si existe espacio suficiente para 

realizar el cambio con completa seguridad para los vehículos implicados. Para ello, una 

vez comprobada la existencia de un hueco en el tráfico del carril adyacente, calculamos 

tanto la posible frenada impuesta por el futuro vehículo predecesor al vehículo que 

cambia como la frenada que provocaría el vehículo que cambia, en su futuro sucesor. 

Si ambas frenadas son aceptables, el cambio de carril es posible.  

Para representar el comportamiento del conductor al momento de cambiarse de carril se han 

definido tres zonas en una sección, cada una de las cuales corresponde a distintas 

motivaciones para realizar el cambio: 

- Zona 1: la decisión de cambio de carril se rige por las condiciones de tráfico presente. 

- Zona 2: esta es la zona donde se realizan la mayor cantidad de cambios de carril. La 

decisión se rige por el próximo giro en una intersección o la salida de una autopista. Se 

busca la brecha necesaria y se realiza el cambio, sin afectar el comportamiento de los 

carriles adyacentes. 

- Zona  3: los  vehículos  están  obligados  a  ingresar  al carril de giro deseado, 

reduciendo la velocidad e incluso deteniéndose de manera completa. Asimismo los 

vehículos de la pista adyacente, alteran su comportamiento, permitiendo que los 

vehículos que desean realizar el cambio de carril encuentren la brecha necesaria. 
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Fig.  C.2. Zonas para cambio carril. Fuente: AIMSUN 

C.1.3. Gap acceptance 

Se diferencian 2 tipos de algoritmos respecto el modelo de aceptación de brecha "Gap 

acceptance", un modelo que refleja la posibilidad de que se produzca un adelantamiento o la 

reincorporación a un carril más lento y otro algoritmo que refleja si un vehículo tiene tiempo de 

reincorporarse.  

El primer algoritmo, calcula si un vehículo está alineado al hueco y si tiene suficiente distancia 

para producirse el cambio de carril. Para ello se calcula la distancia entre los vehículos donde 

se quiere incorporar y las velocidades impuestas al vehículo que quiere realizar el cambio y al 

vehículo líder teniendo en cuenta el modelo de "Car following". Si las velocidades son 

aceptables para ambos vehículos teniendo en cuenta el ratio de desaceleración de los 

vehículos de la vía y las distancias son superiores a los espacios críticos para cada conductor, 

se procede al cambio de carril. En el caso de que no se cumplan todas las condiciones se 

quedará en el mismo carril. 

El segundo algoritmo de aceptación de brecha, determina si un vehículo que cede prioridad 

puede o no cruzar una intersección dependiendo de las circunstancias del vehículo con mayor 

prioridad (posición y velocidad). El modelo considera la distancia de los vehículos desde el 

punto de impacto hipotético, sus velocidades y sus tasas de aceleración. Luego determina el 

tiempo necesario para los vehículos para despejar la intersección y produce la decisión para 

cruzar o no, que también es función del nivel de cada conductor. Si el tiempo para llegar a la 

intersección del vehículo que circula por la vía principal más un margen de seguridad es inferior 

al tiempo del vehículo en cruzar, se produce el giro. 

Los parámetros que más influyen en  el  comportamiento  del  modelo  aceptación  de brecha 

son la tasa de aceleración, velocidad deseada, aceptación de velocidad, máximo tiempo de 

cesión de paso, distancia de visibilidad en intersecciones y velocidad de viraje. 
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C.1.4. Look ahead 

El modelo "look ahead", consiste en que el vehículo sepa la dirección que desea tomar varias 

intersecciones antes de producirse el giro. En el caso de no estar activado, se puede dar el 

caso que en secciones cortas como se presentan en las ciudades, los vehículos pierdan el giro 

debido a que no han tenido suficiente tiempo para situarse en el carril correcto para efectuarlo. 

En la figura de más abajo, se puede observar la diferencia entre la zona efectiva y la zona 

definida de la zona 3 en la situación dónde no está activado el modelo de "look ahead". En esa 

coyuntura, la zona efectiva de zona 3 no puede ser mayor a la longitud de la sección con lo que 

existe la posibilidad que haya vehículos que pierdan el giro ya que para que no se perdieran el 

giro la zona 3 debería ser igual a la definida. Al activarlo el modelo "look ahead", se permite que 

la zona efectiva sea igual a la zona definida para que los vehículos se dirijan a la dirección 

deseada. 

 

 Fig.  C.3. Modelo sin el uso del modelo "Look ahed". Fuente: AIMSUN 

C.2. Variables de salida por entidad 

Los datos que se pueden obtener de cada entidad del sistema. 

Sistema: Flujo, Densidad, Velocidad, Tiempo de viaje, Tiempo de Demora, Tiempo de parada, 

Longitud de cola virtual máxima, Longitud media de cola virtual, Longitud de cola máxima, 

Longitud media de cola, Número de paradas, Vehículos dentro del sistema, vehículos 

esperando fuera para entrar, distancia total recorrida, tiempo total recorrido, emisiones 

instantáneas (CO2, NOX, PM y VOC), emisiones de contaminantes (HC, CO y NOx) y 

consumo. 

Secciones: Flujo, Densidad, Fujo/Capacidad, Velocidad, Tiempo de viaje, Tiempo de Demora, 

Tiempo de parada, Longitud de cola virtual máxima, Longitud media de cola virtual, Longitud de 

cola máxima, Longitud media de cola, Número de paradas, distancia total recorrida, tiempo total 
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recorrido, emisiones instantáneas (CO2, NOX, PM y VOC), emisiones de contaminantes (HC, 

CO y NOx) y consumo. 

Nudo: Nivel de servicio 

Detectores: Densidad, Ocupación, Aforo, Velocidad, distancia entre vehículos. 

Carriles: Densidad, Longitud de cola media y máxima. 
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Anexo D - Relación entre nomenclatura asignada y 

las salidas de las rondas 

D.1. Ronda de Dalt sentido Llobregat 

Nomenclatura Salida Nomenclatura Salida 

RDS.S1 Trinitat RDS.S2 Roquetes 

RDS.S3 Guineueta RDS.S4 Horta 

RDS.S5 Vall d'Hebron RDS.S6 Vallcarca 

RDS.S7 Sant Gervasi RDS.S8 Tuneles de Vallvidrera 

RDS.S9 Sarrià RDS.S10 Pedralbes 

RDS.S11 Diagonal RDS.S12 Diagonal 

RDS.S13 Esplugues RDS.S14 Av. Electricitat 

RDS.S15 Cornellà RDS.S16 L'Hospitalet 

RDS.S17 A-2 (Tarragona)   

Tabla D.1. Ronda de Dalt sentido Llobregat. Fuente: Elaboración propia 

D.2. Ronda de Dalt sentido Besos 

Nomenclatura Salida Nomenclatura Salida 

RDN.S1 L'hospitalet RDN.S2 Cornellà 

RDN.S3 Av. Electricitat RDN.S4 Esplugues 

RDN.S5 Diagonal RDN.S6 Pedralbes 

RDN.S7 Sarrià RDN.S8 Sant Gervasi 

RDN.S9 Vallcarca RDN.S10 Vall d'Hebron 

RDN.S11 Horta RDN.S12 Guineueta 
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RDN.S13 Roquetes RDN.S14 Trinitat 

Tabla D.2. Ronda de Dalt sentido Besós. Fuente: Elaboración propia 

D.3. Ronda Litoral sentido Llobregat 

Nomenclatura Salida Nomenclatura Salida 

RLS.S1 Bon Pastor RLS.S2 Verneda 

RLS.S3 Gran Via RLS.S4 Badalona 

RLS.S5 Sant Adrià RLS.S6 Diagonal Mar 

RLS.S7 Poblenou RLS.S8 Barceloneta 

RLS.S9 Ciutat Vella RLS.S10 Port 

RLS.S11 Montjuïc RLS.S12 Zona Franca 

RLS.S13 Bellvitge RLS.S14 C-31 (Castelldefels) 

RLS.S15 
B-20 (Besos) y C-32 

(Tarragona) 
  

Tabla D.3. Ronda Litoral sentido Llobregat. Fuente: Elaboración propia 

D.4. Ronda Litoral sentido Besos 

Nomenclatura Salida Nomenclatura Salida 

RLN.S1 Zona Franca RLN.S2 Zona Franca 

RLN.S3 Zona Franca RLN.S4 Montjuïc 

RLN.S5 Ciutat Vella RLN.S6 Barceloneta 

RLN.S7 Poblenou RLN.S8 Besos 

RLN.S9 Port Fòrum Sant Adrià RLN.S10 Sant Adrià 

RLN.S11 Badalona RLN.S12 Bon Pastor 

Tabla D.4. Ronda Litoral sentido Besos. Fuente: Elaboración propia 
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Anexo E - Configuración del flujo de hora punta 

En este anexo se resume la configuración creada para conseguir una demanda saturada. 

E.1. Flujos 

Sección Flujo Sección Flujo 

RLN.E4 1.250 C32N.1 7.000 

RLN.E5 1.250 A2N.1 6.600 

RLN.E6 1.250 RDN.E1 1.250 

RLN.E7 1.250 RDN.E2 1.250 

RLN.E8 1.250 RDN.E3 1.250 

RLN.E9 1.250 PRDN.E1 750 

RLN.E10 1.250 RDN.E5 1.250 

RLN.E11 1.250 RDN.E6 1.250 

PGVG.E1 175 RDN.E7 1.250 

GVG.1 5.500 RDN.E9 1.250 

GVB.1 5.500 RDN.E10 1.250 

RLN.E14 1.250 RDN.E11 1.250 

RLN.E15 1.250 RDN.E12 1.250 

SC.1 750 RDN.E13 1.250 

B20N.1 4.000 RDN.E14 1.250 

C58B.1 8.000 RLS.E1 1.250 

RDS.E1 1.250 RLS.E2 1.250 

RDS.E2 1.250 RLS.E4 350 

RDS.E3 1.250 RLS.E5 1.250 

RDS.E4 1.250 RLS.E6 1.250 

RDS.E5 1.250 RLS.E7 1.250 

RDS.E6 1.250 RLS.E8 1.250 

RDS.E7 1.250 RLS.E9 1.250 

RDS.E8 1.650 RLS.E10 1.250 

RDS.E9 1.250 RLS.E11 1.250 

RDS.E10 1.250 RDN.E8 1.250 

ADT.1 6.000 C58B.E1 350 

ADT.E2 750 C31T.1 5.000 

EB.1 750 Bellvitge.1 175 

ADB.1 6.000 Bellvitge.2 175 

RDS.E12 1.250 C31B.1 5.000 

RDS.E13 1.250 C32N.C31B.E1 350 

RDS.E14 1.250 GVG.E1 350 

RDS.E15 1.250   

Tabla E.1. % flujo (escenario 4). Fuente: Elaboración propia 
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E.2. Porcentajes de giro 

Secciones de giro % de 
giro 

Secciones de giro % de 
giro 

RLN.7 hasta RLN.8 80 RLN.7 hasta RLN.S4 20 

RLN.21 hasta RLN.22 80 RLN.21 hasta RLN.S10 20 

RLN.22 hasta RLN.23 70 RLN.22 hasta RLN.S11 30 

PGVB.1 hasta PGVB.2 20 PGVB.1 hasta RLN.E12 80 

GVB.3 hasta GVB.4 80 GVB.3 hasta GVB.S1 20 

RLN.29 hasta RLN.31 70 RLN.29 hasta RLN.30 30 

SC.1 hasta SC.2 50 SC.1 hasta SC.3 50 

B20N.1 hasta B20N.2 70 B20N.1 hasta B20N.S1 30 

B20N.2 hasta B20N.3 80 B20N.2 hasta B20N.S2 20 

RDS.1 hasta RDS.2 80 RDS.1 hasta RDS.S1 20 

C58B.2 hasta C58B.3 80 C58B.2 hasta C58B.S1 20 

C58B.1 hasta C58B.RDS.1 40 C58B.1 hasta C58B.2 60 

C58B.3 hasta RLS.2 80 C58B.3 hasta C58B.S2 20 

RDN.29 hasta RDN.S14 20 RDN.29 hasta RDN.30 80 

RDN.30 hasta RDN.32 30 RDN.30 hasta RDN.31 70 

RDN.31 hasta C58G.3' 50 RDN.31 hasta RDN.32 50 

RDS.22 hasta RDS.23 70 RDS.22 hasta RDS.S11 30 

RDS.S11 hasta ET.1 20 RDS.S11 hasta RDS.ADT.1 80 

RDS.23 hasta RDS.24 80 RDS.23 hasta RDS.S12 20 

ADT.1 hasta ADT.2 70 ADT.1 hasta PADT.1 30 

PADT.1 hasta PADT.2 50 PADT.1 hasta PRDS.E1 50 

PADT.2 hasta PADT.S1 20 PADT.2 hasta PADT.3 80 

PRDS.1 hasta RDS.E11 50 PRDS.1 hasta PRDS.S1 50 

EB.1 hasta EB.RDN.1 50 EB.1 hasta EB.2 50 

RDS.25 hasta RDS.26 80 RDS.25 hasta RDS.S13 20 

ADB.S1 hasta PADB.1 25 ADB.S1 hasta PRDN.E2 75 

ADB.1 hasta ADB.2 70 ADB.1 hasta ADB.S1 30 

RDS.27 hasta RDS.28 80 RDS.27 hasta RDS.S14 20 

C32S.3 hasta C32S.2 70 C32S.3 hasta C32S.S1 30 

A2N.PA2N.1 hasta A2N.PA2N.2 20 A2N.PA2N.1 hasta A2N.C32S.1 80 

C32N.1 hasta C32N.2 75 C32N.1 hasta C32N.S1 25 

C32N.2 hasta C32N.3 70 C32N.2 hasta C32.S2 30 

C32N.S1' hasta RLN.E2 80 C32N.S1' hasta C32N.C31B.1 20 

A2N.1 hasta A2N.2 75 A2N.1 hasta A2N.S1 25 

A2N.S1 hasta A2N.PA2N.1 50 A2N.S1 hasta A2N.RDN.1 50 

A2N.2 hasta A2N.3 80 A2N.2 hasta A2N.S2 20 

PA2N.2 hasta RLN.E1 50 PA2N.2 hasta PA2N.3 50 

PA2S.3 hasta PA2S.4 70 PA2S.3 hasta PA2S.S2 30 

RLS.RDN.1 hasta RLS.RDN.S1 50 RLS.RDN.1 hasta RLS.RDN.2 50 

RDN.7 hasta RDN.8 80 RDN.7 hasta RDN.S4 20 

RDN.8 hasta RDN.9 70 RDN.8 hasta RDN.S5 30 

PRDN.1 hasta PRDN.S1 80 PRDN.1 hasta PRDN.2 20 

PRDN.3 hasta RDN.E4 70 PRDN.3 hasta PRDN.S2 30 

RDN.10 hasta RDN.11 80 RDN.10 hasta RDN.S6 20 
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RDN.12' hasta RDN.13 80 RDN.12' hasta RDN.S7 20 

RDN.24 hasta RDN.25 80 RDN.24 hasta RDN.S12 20 

RLS.7 hasta RLS.8 75 RLS.7 hasta RLS.S3 25 

RLS.8 hasta RLS.9 80 RLS.8 hasta RLS.S4 20 

RLS.12 hasta RLS.13 70 RLS.12 hasta RLS.S6 30 

RLS.19 hasta RLS.20 80 RLS.19 hasta RLS.10 20 

RLS.23 hasta RLS.24 80 RLS.23 hasta RLS.12 20 

RLS.26 hasta RLS.27 80 RLS.26 hasta RLS.S13 20 

RLS.27 hasta RLS.28 80 RLS.27 hasta RLS.S14 20 

RLN.4 hasta RLN.5 80 RLN.4 hasta RLN.S2 20 

RLN.3 hasta RLN.4 80 RLN.3 hasta RLN.S1 20 

C31T.C32S.A2S.2 hasta PA2S.1 50 C31T.C32S.A2S.2 hasta 
C31T.C32S.1 

50 

RLS.22 hasta RLS.23 80 RLS.22 hasta RLS.S11 20 

RDS.3 hasta RDS.4 80 RDS.3 hasta RDS.S2 20 

PADB.3 hasta ADB.4 30 PADB.3 hasta PADB.4 70 

RLN.13 hasta RLN.14 80 RLN.13 hasta RLN.S6 20 

RLS.30 hasta RLS.31 75 RLS.30 hasta RLS.S15 25 

RLS.31 hasta A2S.2 75 RLS.31 hasta A2S.S1 25 

RLN.6 hasta RLN.7 75 RLN.6 hasta RLN.S3 25 

RLN.17' hasta RLN.18 70 RLN.17' hasta RLN.S8 30 

GVB.RLS.1 hasta RLS.E3 80 GVB.RLS.1 hasta GVB.RLS.S1 20 

RDN.3 hasta RDN.4 80 RDN.3 hasta RDN.S2 20 

RDN.5 hasta RDN.6 80 RDN.5 hasta RDN.S3 20 

RDS.31 hasta RDS.32 80 RDS.31 hasta RDS.S16 20 

RDS.29 hasta RDS.30 80 RDS.29 hasta RDS.S15 20 

RDS.33 hasta C32S.3 80 RDS.33 hasta RDS.S17 20 

RLN.10 hasta RLN.11 80 RLN.10 hasta RLN.S5 20 

RLS.16 hasta RLS.17 80 RLS.16 hasta RLS.S8 20 

RLN.15 hasta RLN.16 80 RLN.15 hasta RLN.S7 20 

RLS.14 hasta RLS.15 80 RLS.14 hasta RLS.S7 20 

RLN.19 hasta RLN.20 80 RLN.19 hasta RLN.S9 20 

RLS.11 hasta RLS.12 80 RLS.11 hasta RLS.S5 20 

RLS.5 hasta RLS.6 80 RLS.5 hasta RLS.S2 20 

RLN.26 hasta RLN.27 80 RLN.26 hasta RLN.S12 20 

RLS.3 hasta RLS.4 80 RLS.3 hasta RLS.S1 20 

RLN.28 hasta RLN.29 80 RLN.28 hasta RLN.S13 20 

RDN.26 hasta RDN.27 80 RDN.26 hasta RDN.S13 20 

RDS.5 hasta RDS.6 80 RDS.5 hasta RDS.S3 20 

RDS.7 hasta RDS.8 80 RDS.7 hasta RDS.S4 20 

RDN.21 hasta RDN.22 80 RDN.21 hasta RDN.S11 20 

RDS.10 hasta RDS.11 80 RDS.10 hasta RDS.S5 20 

RDN.19 hasta RDN.20 80 RDN.19 hasta RDN.S10 20 

RDS.12 hasta RDS.13 80 RDS.12 hasta RDS.S6 20 

RDN.17 hasta RDN.18 80 RDN.17 hasta RDN.S9 20 

RDS.14 hasta RDS.15 80 RDS.14 hasta RDS.S7 20 

RDN.15 hasta RDN.16 80 RDN.15 hasta RDN.S8 20 

RDS.16 hasta RDS.17 80 RDS.16 hasta RDS.S8 20 

RDS.18 hasta RDS.19 80 RDS.18 hasta RDS.S9 20 

RDN.1 hasta RDN.2 80 RDN.1 hasta RDN.S1 20 

C31T.C32S.A2S.1 hasta 
C31T.C32S.A2S.S1 

20 C31T.C32S.A2S.1 hasta 
C31T.C32S.A2S.2 

80 
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C31T.1 hasta C31T.2 60 C31T.1 hasta C31T.S1 40 

C31B.1 hasta C31B.S1 25 C31B.1 hasta C31B.2 75 

C32N.C31B.3 hasta C32N.C31B.S1 20 C32N.C31B.3 hasta C32N.C31B.4 80 

C32N.C31B.5 hasta C32N.C31B.S2 30 C32N.C31B.5 hasta C31B.E1 70 

RLS.18 hasta RLS.19 80 RLS.18 hasta RLS.S9 20 

RDS.20 hasta RDS.21 80 RDS.20 hasta RDS.S10 20 

 

Secciones de giro % de giro 

GVB.1 hasta GVB.2 50 

GVB.1 hasta PGVB.1 25 

GVB.1 hasta GVB.RLS.1 25 

C31B.2 hasta RLN.E3 15 

C31B.2 hasta C31B.S2 15 

C31B.2 hasta C31B.3 70 

GVG.2 hasta RLN.E13 20 

GVG.2 hasta GVG.3 75 

GVG.2 hasta PGVG.1 5 

Tabla E.2. % Giro (Escenario 4). Fuente: Elaboración propia 
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Anexo F - Cómo trabajar con la base de datos del 

aforamiento 

Los datos suelen contener la siguiente información: intensidad, velocidad media, ocupación, 

composición del tráfico, longitud media y distancia intervehícular. En el caso de que sea un 

detector simple sólo informaría de la intensidad. A continuación, se detalla cómo se codifica 

cada detector, la información que proporciona y cómo se debería trabajar con los datos. 

Como se observa en la Fig.  F.1, los detectores se codifican en general de la siguiente manera: 

 
Fig.  F.1. Nomenclatura de los detectores. Fuente: Elaboración propia 

- Carril: Se indica con una D y la posición del carril. Teniendo en cuenta que se empieza 

a numerar por el sentido de salida de Barcelona y el carril rápido y a incrementar por la 

derecha. (Fig.  F.2) 

 
Fig.  F.2. Indicadores de carriles. Fuente: Elaboración propia 

D4 13ETD 13SMD 2 C31

Carril Número de 

ETD

Tipo de detector 

(simple o doble)

Sentido 

Barcelona

Nombre de 

la via
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- Tipo de detector: Se indica con las letras SMS para indicar que es un detector simple, 

es decir, una única espira electromagnética y con SMD para indicar que es doble.  

- Sentido: Suele ser un 1 o un número impar para indicar que es en dirección contraria a 

Barcelona y un 2 o un número par para indicar que es en dirección Barcelona. 

- La base de datos tiene los siguientes parámetros: 

- Identificación y nombre del tramo 

- Punto Kilométrico e identificación del detector. 

- Sentido de Circulación: sentido hacia Barcelona o hacia a las afueras 

- Fecha y tramo horario de la detección 

- Intensidad: Cantidad de vehículos que han pasado por el detector. 

- Velocidad: media aritmética de las velocidades de cada uno de los vehículos 

considerados. Expresado en km/h. 

- Longitud: media aritmética de las longitudes unitarias de los vehículos que han pasado 

por las espiras expresada en decímetros. 

- Distancia media entre vehículos: promedio de distancias entre la parte trasera de un 

vehículo y la delantera del siguiente expresado en metros. 

- Ocupación: Es la porción de tiempo del periodo de integración que una espira ha 

permanecido ocupada por vehículos.  

- Detección de congestión: un 1, si la hay y un 0 en caso contrario. 

- Detección de intensidad inversa: un 1 para indicar que algún vehículo ha circulado en 

sentido contrario y un 0 para indicar que ningún vehículo ha circulado en sentido 

inverso. 

- Sentido de circulación: para los detectores dobles indica cuál de los dos sentidos es el 

vigente. Un 0, para el sentido natural de la marcha preestablecido y un 1 para el sentido 

contrario. 

- Clasificación de vehículos por longitud: suele clasificarse en 2 tipos (vehículos ligeros y 

pesados) y contiene el número de vehículos que pasan por el detector de cada tipo. 

- Clasificación de vehículos por velocidad: Clasifica el número de vehículos según tres o 

más rangos de velocidad. 

De cara a trabajar con la base de datos habría que descartar todos los valores negativos 

iguales a "-127" para el flujo, ya que es la manera que tiene el aforador para indicar el error en 

la toma de datos.  

 
Fig.  F.3. Base de datos de aforadores de C-31 y C-32. Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, habría que clasificar y agrupar cada dato por punto kilométrico y por sentido. De 

tal manera de conseguir el flujo total por vía. En el caso, de que no se disponga el dato de 

todos los carriles, se hará una media de los datos de flujo por carril y se multiplicará por el 
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número de carriles. En el análisis, con los datos de la fecha y hora, se puede determinar el día 

la semana y observar el patrón diario. También posibilita detectar las horas punta y los puntos 

críticos mediante la comparación con la capacidad de la vía. Además en el caso de que 

hubieran varios aforadores bastante seguidos, te permitiría la posibilidad de detectar que 

entradas y que salidas son representativos, con lo que permitiría reducir y simplificar el modelo 

de cara a su estudio. Este proceso, se realizó cuando se estudió con los datos de la C-31 y C-

32 para adaptarse el uso de una base de datos de aforadores.  

 
Fig.  F.4. Patrón de C-32 sentido Castelldefels. Fuente: Elaboración propia 

En el caso de Barcelona, los aforadores estarían situados según se indica en la figura de más 

abajo: 

44,5 44,7 45,45 46,01 46,7 47,28 47,799 48,9 49,84 50,34 51 51,689

0 353      330      361      454      432      450      412      566      738      697      780      830      

1 228      223      239      313      296      304      280      386      499      477      512      552      

2 134      132      137      177      172      175      158      212      263      257      274      292      

3 84        83        84        117      111      112      95        140      176      173      183      193      

4 74        74        75        97        93        94        86        122      158      158      176      184      

5 110      107      107      148      144      138      126      188      258      249      326      340      

6 321      318      318      433      407      404      354      592      894      849      1.213  1.274  

7 771      761      777      1.103  1.027  1.021  937      1.451  2.164  2.045  2.699  2.789  

8 1.404  1.380  1.438  2.156  1.948  1.948  1.774  2.779  3.987  3.768  4.556  4.743  

9 1.611  1.594  1.650  2.573  2.110  2.124  1.881  2.793  3.858  3.693  4.305  4.496  

10 1.414  1.412  1.454  2.105  1.885  1.890  1.686  2.471  3.527  3.380  3.869  4.043  

11 1.232  1.229  1.267  1.694  1.570  1.580  1.417  2.071  3.027  2.854  3.317  3.447  

12 1.188  1.176  1.208  1.601  1.500  1.507  1.346  1.999  2.994  2.843  3.255  3.401  

13 1.146  1.136  1.156  1.552  1.444  1.455  1.286  1.962  2.996  2.782  3.238  3.386  

14 1.122  1.113  1.121  1.559  1.436  1.442  1.271  2.059  3.175  2.885  3.456  3.631  

15 959      964      961      1.416  1.272  1.274  1.118  1.870  2.957  2.709  3.238  3.393  

16 980      986      976      1.499  1.341  1.342  1.180  1.909  3.081  2.852  3.335  3.489  

17 1.066  1.068  1.065  1.618  1.414  1.416  1.246  1.992  2.978  2.784  3.173  3.324  

18 1.175  1.170  1.182  1.746  1.552  1.554  1.351  2.181  3.317  3.110  3.575  3.753  

19 1.210  1.214  1.249  1.721  1.550  1.552  1.360  2.267  3.403  3.201  3.562  3.761  

20 1.086  1.094  1.137  1.547  1.399  1.395  1.231  1.985  2.997  2.852  3.110  3.279  

21 881      877      917      1.282  1.175  1.181  1.049  1.715  2.566  2.435  2.697  2.849  

22 627      623      652      901      831      839      749      1.224  1.829  1.739  1.993  2.102  

23 354      355      370      511      482      483      435      744      1.103  1.053  1.206  1.268  

Punto Kilómetrico

H

o

r

a
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Fig.  F.5. Aforadores de Barcelona. Fuente: SCT 

El Ayuntamiento de Barcelona ha definido su propia red viaria básica para la gestión del tráfico, 

donde con el control de ella, un 29% de la longitud total de la red, se controla el 74% de los 

desplazamientos totales. Esta red básica (Fig.  F.6) está formada por: las rondas, vías de 

acceso y vías de conectividad interna. El resto de vías que no forman parte de la red básica de 

la ciudad, son consideradas vías locales. 
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Fig.  F.6. Jerarquía de vías. Fuente: Datos Básicos de Movilidad 

 

 

  

 


