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6.- EL CENTRO DE CONTROL 
 
 
Como hemos dicho anteriormente, en el centro de control se reciben las distintas 
informaciones procedentes de los detectores (incluyendo informes de los agentes 
motorizados, pantallas de televisión, etc.) y cuando la situación lo requiere se debe 
tomar una serie de decisiones y ponerlas en práctica. Es aquí dónde se lleva a cabo la 
gestión del tráfico: conjunto de actuaciones encaminadas a que la circulación de 
vehículos se realice con la máxima  comodidad, seguridad y cuidado medioambiental 
posible. 
 
6.1.- PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN 

 
• Determinar el territorio sobre el que se va a actuar 
• Determinar el tipo de vías sobre las que se va a actuar 
• Determinar las estrategias que se van a implementar en cada vía 
• Determinar los medios técnicos necesarios 

 
Los datos que llegan al centro de control procedentes de los detectores son utilizados 
para tres finalidades diferentes: 
 

1. Mapa continuo: mapa en el que a través de diferentes colores se representa el 
estado de las vías que controla el centro. 

 
 

 
Figura 6.1.- Ejemplo mapa continuo en Barcelona. Servei Català del Trànsit. [13] 
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2. Histórico: todos los datos son almacenados en una base de datos que será 
utilizada en la planificación, especialmente en aquellas determinadas situaciones 
en las que sea preciso comparar con casos existentes. 

3. Simulación: estos datos almacenados también nos permitirán simular algunas 
actuaciones en condiciones reales para analizar y estudiar sus efectos. 

 
 
6.2.- LA INFORMACIÓN Y SU PROCESO 
 
La primera estrategia del centro de control debe ser la información: 
 

• Un conductor bien informado es un conductor más seguro 
• La información puede cambiar los usos de los conductores 
• Con la información se justifican las medidas adoptadas en determinadas vías 
 

La información debe ser tratada , se suelen seguir diferentes etapas: 
 

• Catálogo de fuentes 
• Depuración de la información 
• Integración de informaciones 
• Determinación de prioridades 
• Elaboración de la información para su difusión 
• Catálogo de medios de difusión 

 
Tradicionalmente se definen los centros de control de tráfico como aquellos lugares 
donde se concentra la recepción y el tratamiento de los datos para producir actuaciones 
que tengan influencia directa sobre la regulación de la circulación. A lo cual, mediante 
el cierre del bucle, en cuanto a retorno de los efectos que las actuaciones generadas han 
producido, se denomina sistema de gestión centralizada. Las actuaciones ligadas a 
este proceso se enmarcan dentro de la ingeniería tradicional y en ellas hay un único 
agente activo: la administración pública. Asimismo los mensajes que se generan son 
simples acciones de control ante las que el usuario no puede reaccionar más que de 
forma pasiva, es decir, obedeciendo las órdenes que se le emiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.2.a.- Esquema genérico de un sistema de control [8] 
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Los centros de información nacen no sólo como una evolución natural del concepto 
anterior, sino también como la consecuencia lógica de tratar de involucrar al usuario de 
una forma activa en todo el proceso, aprovechando las enormes posibilidades que los 
nuevos sistemas telemáticos ofrecen. Por lo tanto, hay que dar cabida en los mismos a 
nuevas disciplinas, distintas de la ingeniería de tráfico, y nuevas técnicas para la gestión 
integrada de todo el conjunto, cuya complejidad aumenta a medida que se amplían las 
facilidades funcionales y técnicas del mismo. Es en esos centros donde se lleva a cabo la 
parte más importante y complicada del proceso de la información: su tratamiento. 
Precisamente por ello es necesario volcar en su diseño los mayores esfuerzos. 
 
Hay muchos aspectos a tener en cuenta cuando se habla de la optimización en la gestión 
de los transportes con medios telemáticos. A pesar de los evidentes solapes, se puede 
decir que todo sistema diseñado para cubrir tal objetivo debe tener en cuenta alguno de 
los distintos conjuntos de criterios que aparecen en la tabla 6.2.a. [8]. 
 
 

Tabla 6.2.a. 
TIPOS DE INFORMACIÓN SEGÚN EL USO FINAL 

 

Marco genérico 

El medio de transporte 
                     Vehículo inteligente 
La red vial 
                     Carreteras inteligentes 
                     Ciudades inteligentes    

Ámbito ambiental 

Local 
Urbano 
Metropolitano 
Interurbano 
Especial (puentes, túneles) 

Servicios prestados 

Regulación 
Control ejercido sobre 
                     El funcionamiento de la red viaria 
                     El estacionamiento y la vialidad 
                     Los derechos de uso 
                     El medio ambiente 
Seguimiento en ruta de vehículos 
Guiado a bordo 
Auxilio en carretera 

Tipo de vehículo 

Turismo 
Industrial, para el transporte de 
                     Pasajeros 
                     mercancías 

Tipo de servicio 

Gratuito 
De pago, en concepto de 
                     Peaje 
                     Abono al servicio 

Tipo de mensaje 

Antes o durante el viaje 
Exterior o a bordo del vehículo 
Universal, por grupos de usuarios o individualizada 
referida al tráfico o de tipo general 
 

 
A pesar de que aparentemente cualquiera de los puntos expresados en dicha tabla tiene 
la misma importancia que los demás, no cabe duda de que el eje central sobre el que 
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gira el desarrollo de todas las tecnologías y aplicaciones telemáticas es la información y, 
lo que es más importante, su tratamiento. Así, pues, cabe hacer un énfasis especial en 
este aspecto. 

 
Todo sistema de información, relacionado con el transporte, consta de los elementos que 
aparecen en la figura 6.2.b. [8]. 

 
 DETECTORES 

AUTOMÁTICOS 

MEDIOS  
HUMANOS 

CAPTACIÓN DE 
DATOS 

TRATAMIENTO 
DE LA 
INFORMACIÓN 

DIFUSIÓN DEL  
MENSAJE 

PREPROCESO 
DE DATOS 

PROCESO 
INTELIGENTE 

GENERACIÓN 
DEL MENSAJE 

MEDIOS 
ESTÁTICOS 

SEÑALES 
VARIABLES 

SISTEMAS 
A BORDO 

 
 

Figura 6.2.b.- Componentes de un sistema de información 
 

El conjunto de subprocesos que forman parte de cada uno de los componentes grafiados 
se encuentran resumidos en la tabla 6.2.b. [8]. 

 
 

Tabla 6.2.b. 
SUBPROCESOS DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

la captación utiliza 
 
medios manuales 
agentes de policía 
personal de servicio 
personal especializado 
 
medios automáticos 
detectores 
proceso de imagen 
equipos varios  
     sobre la vía 
     a bordo del vehículo 

el tratamiento, se subdivide en 
 
preproceso de datos 
transmisión al centro de 
información/control 
filtrado y/o validación 
depuración 
compactación 
proceso de información 
obtención de parámetros 
evaluación de datos primarios 
proceso algorítmico y/o 
inferencial 
elaboración del mensaje 
validación/confirmación 
codificación 
gestión del mensaje 
actualización 
priorización 
monitorización 
transmisión 

la difusión, se puede llevar a 
cabo 
 
antes del viaje 
métodos convencionales 
videotexto 
teléfono 
EDIFACT 
 
durante el viaje 
medios estáticos, o bien 
dinámicos fuera del vehículo 
     semáforos 
     señales variables 
     paneles gráficos 
dinámicos a bordo 
     radio (con RDS) 
     paging 
     telefonía celular 
     balizas de IR 
     antenas de MO 

 
Puesto que, evidentemente, lo más importante de todo sistema de información es el 
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mensaje que llega al usuario, cabe efectuar un repaso mínimamente esclarecedor acerca 
de la temática de los más habituales, que se pueden referir a: 

 
- el tráfico: variables básicas, tiempos de recorrido, incidentes, accidentes 
- las condiciones de la circulación: itinerarios alternativos, carriles reversibles, 

control de rampas, calzadas reservadas 
- el estacionamiento: ubicaciones y disponibilidad de plazas libres 
- la contaminación ambiental, para emprender acciones restrictivas, a partir de 

umbrales no aceptables, o correctoras 
- las condiciones meteorológicas: viento, niebla, hielo en la calzada, nivel lumínico, 

mapas térmicos 
- el pesaje o la carga de un vehículo público 

  - el uso del transporte público, en relación con datos tanto estáticos como 
dinámicos y de explotación 

- las autorizaciones varias: permisos, licencias, rutas, tacógrafos, cañas de porte 
- el auxilio y ayuda al usuario en ruta: averías mecánicas y urgencias sanitarias) 
- las autorizaciones de paso: control de accesos, peajes 
- la localización y el posicionamiento en ruta: seguimiento, control de flotas 
- la identificación automática del vehículo: tipología, matrícula electrónica, 

reconocimiento alfanumérico de la placa, lectura del distintivo 
- las transacciones monetarias: pago de peajes, tasas y servicios 
- la información general de tipo turístico 
- el guiado automático, bien con sistemas individualizados o de tipo broadcasting 

 
Ahora bien, para que la información sea realmente útil, debe poseer una serie de 
cualidades mínimas, como son las que se sintetizan en la tabla 6.2.c. [8]. 

 
 

Tabla 6.2.c. 
CUALIDADES ESENCIALES DEL MENSAJE 

característica objetivo 
facilidad de asimilación llegar a todos los usuarios 
concisión rapidez de captación 
inequivocabilidad ausencia de confusiones 
fiabilidad ser utilizada por el usuario 
utilidad resolver problemas reales 
actualidad utilidad inmediata 
asequibilidad llegar a un máximo de usuarios 
sin barreras idiomáticas evitar mala interpretación 
iconografía estándar facilitar interpretación 
individualizada al máximo o por grupos maximizar el valor añadido 

 
Todas estas características, que son fácilmente extrapolables a toda aplicación 
telemática, deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar cualquier aplicación utilizable 
para la mejora en la prestación de servicios relacionados con el transporte, lo cual lleva 
a la conclusión de que la variedad de equipos y sistemas necesarios para cubrir tal 
diversidad de posibilidades es amplísima.  
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6.2.1.- El caso de la DGT: Qué información facilita y cómo la difunde 
 

1) Qué información 
2) Cómo conseguirla 
3) Número de usuarios 2002 

 
Medios de comunicación 
 

1) Estado de las carreteras en tiempo real, previsiones e incidencias 
2) Todas las grandes emisoras de radio de ámbito nacional, regional y local, así 

como las televisiones autonómicas valenciana, madrileña, andaluza y 
castellanomanchega; todos los días; en operaciones especiales, realizan 
conexiones Antena 3, TVE, CNN-plus y Tele 5. 

3) 85.157 conexiones de emisoras de radio 
 
Línea 900 
 

1) Estado de las carreteras, incidencias, ayuda y asistencia y trámites 
administrativos. Se trata de un sistema de voz asistido por ordenador, aunque 
siempre hay detrás, a la escucha, un operador. 

2) Marque el 900.123.505 y el sistema le preguntará: ¿Qué desea?, el usuario 
pregunta: ¿ Cómo está la N-VI? o ¿qué tengo que hacer para renovar el 
permiso?. La operadora selecciona la respuesta. 

3) 1.935.515 
 
Teléfono móvil 
 
1. Mensajes cortos 

1.1. Información sobre el estado de las carreteras 
1.2. Usuarios de movistar: escriba la nomenclatura de la carrtera o la sigla de la 

provincia y envíe el mensaje al 505. En unos segundos se recibe una respuesta 
del tipo: “Las carretera N-VI presenta retenciones en el pk37. 
Otros usuarios: de vodafone: envíe un mensaje de petición de datos por 
carretera, por provincia o información general al 141. De amena: mensaje “tra” 
al 2221 y recibirá las incidencias más cercanas. 

1.3. 2.434.023 
 

2. Móviles con WAP 
2.1. Estado de las carreteras. También se puede consultar trámites y noticias 
2.2. Marque el portal WAP de la DGT. Seleccione carrteras; elija por carrtera o por 

provincia.Se recibe un mensaje explicativo. 
2.3. 150.074 

 
Teletexto 
 

1) Estado de las carreteras 
2) En TVE-1 y TVE-2 marcar página 600; en Tele 5, página 540. En vía Digital a 

través del Canal 29. 
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Internet 
 
1. Internet DGT 

1.1. Información, tanto  de la carretera como administrativa y de legislación 
1.2. Teclee www.dgt.es y elija la información que le interesa. 
1.3. 30.620.663 

2. Otros portales de internet 
2.1. Estado de las carreteras a través de más de 30 portales de grandes empresas que 

procesan y elaboran los datos que les facilita la DGT en tiempo real 
2.2. Al entrar en los portales suele haber un apartado de Tráfico que permite conocer 

las incidencias por provincia o por carretera. 
 
Paneles y postes 
 

1) Los paneles, las incidencias y recomendaciones del tramo por el que se circula 
(retenciones, problemas metereológicos, obras, etc). También se puede pedir 
ayuda y asistencia a través de los postes SOS. 

2) Atendiendo las indicaciones de los paneles, o dirigiéndose hacia el poste SOS 
más próximo. 

3) 36.667 llamadas desde postes SOS; a través de los paneles se informa de unas 
120.000 incidencias al año. [14]. 

 
 
 
6.2.2.-Servicios de información de tiempos de recorrido 
 
 
6.2.2.1.- Introducción 
 
Los equipamientos de determinadas vías (cámaras de TV, paneles de información 
variable, postes SOS, equipos detectores de vehículos, etc) han permitido desarrollar 
unas aplicación informática que permite calcular el tiempo de recorrido entre dos puntos 
de una vía, así como detectar problemas de retenciones o incidentes y mostrarlo en un 
panel informativo al conductor. 
 
De este modo, en aquellos puntos de la red donde haya la posibilidad de tomar dos vías 
se consigue indirectamente un efecto de recomendación de itinerarios, pues el 
conductor, al conocer el tiempo de recorrido y las incidencias en cada uno de los 
itinerarios, puede elegir el itinerario menos congestionado o más fluido. 
 
6.2.2.2.- Objetivo del servicio de información de tiempo de recorrido 
 
El principal objetivo del sistema es la información de tiempos de recorrido y  la 
detección de incidencias. Siendo esta última de gran importancia para aumentar la 
seguridad de los usuarios informándoles con suficiente antelación de cualquier retención 
producida en la vía, evitando así posibles colisiones debidas a cambios bruscos de 
velocidad (situaciones de pre-congestión) 
 
El sistema ofrece también información de los tiempos intermedios de los itinerarios 
controlados para aquellos usuarios que se incorporen a la vía en diferentes accesos, o 



6.- El centro de control 

53 

para indicar cambios bruscos del estado del tráfico durante el tránsito por el itinerario 
global. 
 
El ciclo de razonamiento establecido es de un minuto, transcurrido el cual se actualizan 
las propuestas del sistema automáticamente, pudiéndose monitorizar cualquier cambio 
en el estado del tráfico por rápido que suceda. 
 
Con estos objetivos, se consigue además una optimización de la distribución del tráfico 
en la red, pues se logra pasar tráfico de vías más cargadas a otras vías más fluidas. 
 
6.2.2.3.- Descripción técnica 
 
Este sistema se basa en el análisis de datos de tráfico recogidos por los detectores de 
carretera (Estación de Toma de Datos) y transferidos al Centro de Control a través de la 
red de comunicaciones. Los datos son recogidos en las Bases de Datos en tiempo real de 
los ordenadores del Centro de Control para su posterior análisis y síntesis. 
 
Los datos de tráfico son actualizados cada minuto. Del análisis de dichos datos, se 
obtienen los parámetros que informan del estado de la vía. 
 
Existen dos aplicaciones informáticas que transcurren en paralelo: una se encarga de 
calcular el tiempo de recorrido, y la otra se encarga de detectar congestiones o 
situaciones de tráfico denso (pre-congestiones), provocadas simplemente por una falta 
de capacidad de la vía, o por un incidente, accidente u obras en la calzada. 
 
En el primer caso, para el cálculo de tiempos de recorrido, la vía se divide en varios 
tramos delimitados por nodos o puntos significativos del trazado y definidos por 
detectores colocados estratégicamente a lo largo de la vía. 
 
La valoración del tráfico en un detector se realiza a partir de tres magnitudes básicas: 
INTENSIDAD, OCUPACIÓN y VELOCIDAD. A cada detector se le asocia un tramo 
de la vía. El tiempo de recorrido en cada tramo se determina a partir de la velocidad 
media en dicho tramo. Así pues, el tiempo de recorrido entre dos puntos de una vía será 
la suma de tiempos parciales de cada tramo. 
 
En el segundo caso, la detección de congestiones, se procede de modo similar 
analizando en cada detector la velocidad media de recorrido, y cuando esta llega por 
debajo de un valor umbral, se considera que es anormalmente baja, y puede producir 
accidentes. Es entonces, cuando a lo largo del itinerario, la información de retención 
sustituye a la información de tiempos de recorrido, por considerarlas más importantes. 
Aparece el mensaje “retenciones a XX km” si la “cola” de la retención se encuentra a 
XX km del pie del panel informativo, o “retenciones en XX km” si la “cola” de la 
retención se encuentra justo a la altura del panel o “aguas arriba” del mismo. 
 
La vigilancia y control de la aplicación se efectúa a través de cámaras de TV y por los 
propios operadores del centro, que en caso de detectar alguna situación anómala podrían 
modificar la señalización o simplemente retirarla. 
 
Así pues, aunque en principio el objetivo principal de estos paneles de información 
variable es informar a los usuarios de tiempos de recorrido entre dos puntos, 
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indirectamente también se puede utilizar para redireccionar el flujo de vehículos hacia 
otras vías menos congestionadas. 
 
No obstante, esta metodología tiene limitaciones. 
 
En primer lugar, sólo podremos aplicarla en los tramos donde tengamos duplicidad de 
vías y que ambas sean de características similares, en el sentido de que han de ser ambas 
capaces de soportar el nivel de tráfico redireccionado con unas mínimas garantías. 
 
En segundo lugar, habremos de sopesar se los beneficios de la redirección del tráfico 
hacia otras vías son mayores que los inconvenientes que nos representan. Por ejemplo, 
no tendría sentido redireccionar el tráfico de una variante congestionada de una 
población hacia dentro del núcleo urbano porque el embotellamiento que se podría 
formar en dicho núcleo sería mucho mayor y afectaría a muchos más usuarios, ya que a 
parte de los conductores, también afectaría a los ciudadanos de la población. 
 
 
 
6.3.- TÉCNICAS DE CONTROL 
 
La posible técnica de control a emplear dependerá en cada caso del problema concreto 
que se quiera resolver. No obstante, las dos situaciones que con mayor frecuencia 
requieren control son las obstrucciones en la vía y las incorporaciones desde ramales de 
entrada. 
 
6.3.1.- Obstrucciones 
 
 Una obstrucción parcial o total de la vía puede ser debida a circunstancias como 
averías, accidentes o congestión. Independientemente de la causa de la obstrucción y de 
la forma en que ésta haya sido detectada, habrá que tomar medidas que dependerán de la 
gravedad de la situación y que pueden ir desde informar simplemente al conductor de la 
causa de la anomalía, hasta prohibir totalmente que entre más tráfico en la autopista. 
Entre estas dos medidas extremas pueden considerarse las de limitación de la velocidad 
máxima, cierre de los carriles afectados por la obstrucción, o desvío parcial del tráfico 
hacia otros itinerarios alternativos fuera de la autopista. 

 
6.3.1.1.- Detección de incidentes y respuesta 
 
Los sistemas de detección de incidentes y respuesta incluyen sistemas para la detección 
automática de la presencia de un incidente, circuitos cerrados de cámaras de video para 
la evaluación de los incidentes, planes de contingencia y procedimientos coordinados 
para guiar la respuesta al incidente y sistemas de comunicaciones, que son utilizados 
para ayudar al personal a pie de campo e informar a los usuarios del retraso y de 
posibles rutas alternativas. 
 
La mayor parte de incidentes son detectados y evaluados a partir de los testimonios de 
testigos o personal de campo, los cuales son comunicados por teléfono o por radio. 
Además de los teléfonos colocados a lo largo de las vías, muchos conductores disponen 
de teléfono móvil y está creciendo el número de autopistas equipadas con postes SOS 
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distanciados intervalos entre 0.4 y 3.2 km. También, las fuerzas policiales y personal de 
mantenimiento disponen de radio. 
 
A pesar de este potencial para detectar rápidamente incidentes por observadores 
humanos, están surgiendo interesantes sistemas que permitirán la detección automática 
de incidentes y su evaluación directamente desde el TMC. La detección automática de 
incidentes intenta identificar los incidentes analizando los datos proporcionados por los 
detectores de espiras. Diversos algoritmos de detección se han desarrollado. Todos 
constan de comparación de datos tales como volumen, ocupaciones o velocidades con 
valores umbral pensados para indicar la presencia de congestión resultado del incidente. 
Algunos algoritmos, además, comparan datos de estaciones adyacentes. 
 
La evaluación de los incidentes  desde una localización lejana como puede ser el TMC 
es normalmente cumplida mediante circuitos cerrados de televisión. Estos emplean 
cámaras de video con control remoto que permiten a los operadores visualizar el punto 
de la vía donde se ha detectado el incidente. 
 
A pesar del interés en la detección y evaluación del incidente, las mejoras en los 
procedimientos de respuesta al incidente tienen un mayor potencial en la reducción de 
los impactos de los incidentes en la intensidad de tráfico. En general, los objetivos de 
los procedimientos de respuesta son los de proteger la salud pública y seguridad y 
minimizar los trastornos en la intensidad de tráfico. Este último objetivo se consigue 
bloqueando el menor número de carriles posible, aclarando el incidente rápidamente y 
minimizando su visualización. 
 
Así como se ha evolucionado en la respuesta  a incidentes de importancia, los incidentes 
más rutinarios han sufrido un leve progreso. Los procedimientos existentes están más 
encaminados a la seguridad física de las víctimas del accidente y de las personas 
trabajando en él y a la recolección de pistas que a la velocidad de despejar el incidente y  
minimizar su presencia. Ciertas mejoras han sido estudiadas aunque no se han llevado a 
la práctica todavía. [8]. 
 
6.3.1.2.- Algoritmos de detección 
 
En el pasado, las actividades de detección automática de incidentes AID (Automatic 
Incident Detection) usaban típicamente detectores de lazo y estaban sometidas a varios 
problemas: metodologías aún en gestación, imprecisión de los datos, comparación 
heterogénea de las evaluaciones. El refinamiento en la calidad de los datos ha permitido 
una mejora en el funcionamiento de los algoritmos permitiendo la integración de 
sistemas de detección de incidentes fiables que permiten la incorporación de Otros 
elementos como la presentación de Señales con Información Variable. Aunque existen 
multitud de estrategias, los algoritmos California son usados como punto de referencia 
para la comparación y parece que su uso va a seguir extendiéndose. 
 
MEDICIÓN DE LA EFECTIVIDAD 
 
Numerosos parámetros caracterizan el funcionamiento de un algoritmo: 
 
• Razón de falsas alarmas FAR (False Alarm Rate) — definido como la fracción de 

detecciones incorrectas sobre el total de aplicaciones del algoritmo. El FAR se 
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expresa típicamente como porcentaje, pero puede darse también como el número de 
falsas alarmas en un periodo de tiempo determinado. 

• Razón de detección DR (Detection Ratio) — definido como el porcentaje de 
incidentes detectados sobre el numero de incidentes en los datos. También se da 
como porcentaje. 

• Tiempo hasta la detección TTD (Time to Detection) — definido como la media del 
tiempo requerido por un algoritmo para la detección de un incidente. 

 
Estos parámetros no son independientes. 
 
Los algoritmos que detectan una gran proporción de incidentes son altamente sensibles 
y esto implica que consecuentemente tenderán a producir un gran porcentaje de falsas 
alarmas. 
 
También tenemos otra relación entre las falsas alarmas, la razón de detección y el 
tiempo hasta la detección. Mientras un tiempo de detección largo permite al algoritmo 
analizar más datos, incrementando la razón de detección y reduciendo las falsas 
alarmas, un tiempo de detección largo produce un impacto mayor en el tráfico. 
 
Debido a estas relaciones, el funcionamiento de un algoritmo está descrito por un rango 
de combinaciones del FAR, DR y TTD, y no tenemos necesariamente una elección 
óptima. La forma lógica de la detección de incidentes deberá tomar en consideración la 
razón de detección, de falsas alarmas y el tiempo de detección según la aplicación 
específica que queramos desarrollar. 
 
Los algoritmos de detección que existen hoy en día están repartidos en varias 
categorías: comparativos, estadísticos, series de tiempos, modelos teóricos y de tráfico y 
técnicas avanzadas de detección de incidentes.  
 
TEORÍA Y PRINCIPIOS DE OPERACIÓN 
 
Algoritmos comparativos 
 
Los algoritmos comparativos se basan en el reconocimiento y en la diferenciación de 
comportamientos inusuales del tráfico a partir de unas condiciones normales. Parten del 
principio de que un incidente causará un incremento en la ocupación del detector de 
lazo aguas arriba del incidente mientras que simultáneamente causará un decrecimiento 
aguas abajo. Estos algoritmos comparan los valores de los parámetros medidos ( 
volumen, ocupación o velocidad) con unos umbrales preestablecidos. Los algoritmos 
desencadenan una alarma cuando los parámetros sobrepasan estos umbrales. 
 
Algoritmo California 
 
Desarrollado a finales de los años 60 en Los Angeles, los algoritmos California 
comparan las condiciones del tráfico entre dos estaciones detectores adyacentes. El 
análisis del algoritmo se basa en el seguimiento de las siguientes variables de 
ocupación: 
 
• Diferencia absoluta de ocupación entre los detectores aguas arriba y aguas abajo. 
• Diferencia entre la ocupación medida en los detectores aguas arriba y aguas abajo 
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relativa a la ocupación aguas arriba. 
• Diferencia entre la ocupación medida en los detectores aguas arriba y aguas abajo 

relativa a la ocupación aguas abajo. 
 
Como parte de un estudio de desarrollo para la mejora de los algoritmos de detección 
que se realizó en 1973 en los EEUU, diez versiones modificadas del algoritmo de 
California fueron identificadas y contrastadas. De estos, dos algoritmos, el California #7 
y el California #8 dieron los mejores resultados. 
 
En el California #7 el tercer parámetro fue reemplazado por una medida de la ocupación 
presente aguas abajo, por lo que la onda de compresión, una causa recurrente de falsas 
alarmas, podía ser fácilmente identificada. Un control de persistencia que requería que 
las condiciones de incidencia persistieran durante como mínimo dos iteraciones fue 
también añadida. El California #8 usaba un mecanismo de supresión que retardaba las 
señales de alarma cinco minutos después de que la onda de compresión fuera detectada. 
Los algoritmos California #7 y #8 junto con los algoritmos McMaster son los más 
ampliamente difundidos y conocidos, y son a menudo usados como un estándar para la 
comprobación del funcionamiento de otros algoritmos. 
 
 
Análisis de ondas 
 
Recientemente desarrollado en la Universidad de Berkeley, este algoritmo analiza las 
diferencias entre las ocupaciones acumuladas aguas arriba y aguas abajo buscando 
perturbaciones significativas. Bajo unas condiciones normales de tráfico la diferencia 
acumulada siempre está alrededor de cero. Diferencias sustanciales sugieren la 
presencia de un incidente. 
 
Algoritmo APID (All Puryose Incident Detection) 
 
El algoritmo APID fue desarrollado en el sistema avanzado de gestión del tráfico 
COMPASS de Toronto. Incorpora y expande la mayoría de los elementos del algoritmo 
California en una sola estructura. El sistema APID incluye un algoritmo general de 
detección para usar bajo condiciones de tráfico extremas, para condiciones de tráfico 
bajo, medio, un test para comparación de ondas y un test de persistencia. Algunos tests 
demuestran que este algoritmo trabaja mejor bajo condiciones de gran volumen de 
tráfico, mientras que para bajos volúmenes sus resultados son un poco pobres. 
 
Algoritmo Pattern Recognition(PATREG) 
 
El algoritmo PATREG fue desarrollado en el Transport and Road Reserch Lab (TRRL) 
como parte de su sistema de detección automática de incidentes. Este algoritmo se usa 
junto al algoritmo HIOCC para la detección de incidentes en las vías rápidas del Reino 
Unido. El algoritmo estima la velocidad de los vehículos mediante la medición de 
tiempos de recorrido entre detectores. El algoritmo compara estas velocidades con unos 
umbrales preestablecidos, dando lugar a un alarma cuando los valores caen respecto a 
estos umbrales. Algunas evaluaciones de esta algoritmo muestran que tiene problemas 
cuando el tráfico excede de los 1500 vph. 
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Algoritmo Monica 
 
Desarrollado en 1991 dentro del programa europeo DRIVE 1, Monica fue testado 
durante los dos primeros años del proyecto HERMES. Basado en la medición de los 
valores y la variación de los avances entre vehículos (dT) y de la diferencia de 
velocidad entre sucesivos vehículos (dV), se producen señales de alarma cuando estos 
parámetros experimentan grandes perturbaciones y exceden unos umbrales 
preestablecidos. El algoritmo Monica es independiente del numero de carriles y del 
comportamiento del tráfico en otras secciones, pero requiere distancias cortas entre 
detectores (500 — 600 m). 
 
Algoritmos estadísticos 
 
Este tipo de algoritmos usan las técnicas estándar de la estadística para determinar 
variaciones en los datos recibidos respecto a los valores previstos o estimados. 
 
Desviación estándar normal (SND Standar Normal Deviation) 
 
El algoritmo SND fue desarrollado en el Texas Transportation Institute (III) a principio 
de los 70 para ser usado en el centro de control instalado en Houston Gulf Freeway (1-
45). Está basado en la premisa de que un cambio brusco en la medida de una variable 
del tráfico sugiere que un incidente ha ocurrido. El algoritmo compara continuamente 
las medias de ocupación, calculadas en un minuto, con valores históricos de la media y 
la desviación estándar normal. Dependiendo de la estrategia a seguir, la media y la 
desviación estándar se calculan sobre tres minutos de tiempo o cinco minutos y una o 
dos iteraciones sucesivas del SND han de ser críticas para dar la alarma. 
 
Algoritmo Bayesian 
 
Este algoritmo usa técnicas estadísticas Bayesianas para computar la probabilidad de 
que una señal de incidente sea causada por un bloqueo de la línea aguas abajo. El 
algoritmo calcula la probabilidad usando los datos históricos en la frecuencia de sucesos 
de reducción de capacidad a lo largo de la sección de vía. El algoritmo usa las 
diferencias relativas de ocupación entre detectores como lo hacía el de California, pero 
computa probabilidades condicionales de que la diferencia relativa sea provocada por 
un incidente. Se requieren tres bases de datos para implementar el algoritmo: ocupación 
y volumen durante las condiciones del incidente, ocupación y volumen cuando no 
tenemos incidentes, y datos sobre el tipo, el lugar y los efectos de los incidentes. 
 
Series de tiempo 
 
Estos algoritmos analizan o suavizan los datos en bruto a través de grandes espacios 
para eliminar disturbios de corta duración en el tráfico como fluctuaciones de tipo 
aleatorias, ondas de compresión, etc. 
 
Algoritmo series de tiempo ARIMA 
 
El modelo sostiene que las diferencias en variables medidas en el tiempo presente (t) y 
las mismas variables justo en un instante de tiempo anterior (t- 1) pueden ser predichas 
haciendo la media de los errores entre la predicción y la observación desde los tres 
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períodos de tiempo anteriores. Este modelo se usa para desarrollar previsiones a corto 
plazo. Los datos que se desvíen de estas previsiones desencadenarán una alarma. 
 
Algoritmo de alta ocupación. HIOCC (High Occupancy Algorithm) 
 
Desarrollado en Inglaterra, el algoritmo HIOCC inspecciona los datos referentes a la 
ocupación de un detector individual en busca de la presencia de vehículos estacionarios 
o circulando muy lentamente. Una computadora escanea los datos referentes a la 
ocupación de los detectores cada décima de segundo, y muchos valores consecutivos de 
la ocupación instantánea son examinados para ver si exceden los umbrales marcados por 
el algoritmo. 
 
Algoritmo exponencial de uniformidad 
 
Estos algoritmos sopesan las observaciones de ocupación pasadas y presentes para 
pronosticar condiciones futuras de tráfico. La mayoría de este tipo de algoritmos deben 
ser expresados matemáticamente como una función exponencial simple o doble, con 
una constante de uniformidad que tiene en cuenta observaciones pasadas. En algunos 
modelos los incidentes son detectados usando una señal de rastreo, definida como la 
suma de todos los errores anteriores (diferencias entre el parámetro pronosticado y el 
actual). Bajo condiciones normales, la señal de rastreo debe oscilar alrededor de cero. 
Cuando ocurre un incidente el parámetro previsto y el actual deben diferir de forma que 
la señal de rastreo se desviará de cero. 
 
Modelos de tráfico y algoritmos teóricos 
 
Estos algoritmos usan teorías complejas sobre el flujo de vehículos para describir y 
predecir el comportamiento del tráfico durante un incidente. Los parámetros actuales se 
comparan con los previstos por el modelo. 
 
Algoritmo dinámico 
 
Este algoritmo incorpora en el análisis de la detección de incidentes relaciones 
fundamentales entre velocidad — densidad y flujo — densidad. 
 
Teoría de la catastrofe — Algoritmo modificado McMaster 
 
La teoría de la catástrofe toma su nombre por los cambios bruscos que padece una 
variable mientras que otras variables muestran un cambio suave. El algoritmo de 
McMaster está basado en la premisa de que mientras los cambios de velocidad cambian 
rápido cuando cambiamos de un estado de congestión a de descongestión, el flujo y la 
ocupación cambian de manera suave. 
 
Algoritmos de detección de incidentes con bajo volumen de tráfico 
 
La mayoría de los algoritmos existentes tienen problemas en condiciones de bajo 
volumen de tráfico porque estos buscan indicios de incidentes mediante 
discontinuidades en el flujo, colas o congestión. El algoritmo que analizamos utiliza el 
análisis de velocidades de entrada y de salida de vehículos individuales en secciones de 
carretera. El algoritmo predice el momento de salida de un vehículo entrante basándose 
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en su velocidad y en la hora de entrada (asumiendo una velocidad constante durante el 
recorrido de análisis. 
 
Técnicas avanzadas de detección de incidentes 
 
Algoritmos Fuzzy Set (datos borrosos) 
 
Estos algoritmos incorporan razonamientos inexactos e incertezas en el proceso lógico 
de detección de incidentes. Están diseñados para tomar decisiones cuando los datos de 
los que disponemos son imprecisos o incompletos. 
 
Algoritmo Neural Network (red neural) 
 
Este tipo de algoritmos se usan para simular el proceso de pensamiento de la mente 
humana, teniendo diferentes caminos para llegar a una decisión final. Una red neural 
consiste en varios elementos que procesan información y que están interconectados 
entre ellos. Los sistemas de detección automática de incidentes suelen usar una 
estructura MLF (Multi-layer feed forward) que consta de tres capas: entradas (input), 
intermedio (intermediate), y salida (output). En cada capa podemos dispones de 
procesadores que están interconectados y tienen la capacidad de aprender de situaciones 
anteriores mediante procesos de prueba-error. Además se ha desarrollado una variación 
probabilística de este modelo (PNN Probabilistic Neural Networks) que permiten la 
incorporación de probabilidades de sucesos, de ondiciones de la vía y de costes de 
desclasificación [10]. 
 
 
6.3.1.3.- Sistemas de Identificación Automática de Vehículos 
 
Los vehículos están equipados con unos elementos que permiten ser detectados por 
dispositivos instalados cerca de la vía. Varios de estos dispositivos colocados a lo largo 
de toda una vía permiten tener información sobre los movimientos que allí se producen. 
Los tiempos de recorrido pueden ser estudiados y comparados con valores esperados. 
 
 
6.3.1.4.- Telefonía móvil 
 
En España, ya existen más teléfonos móviles que fijos. Casi siete de cada 10 habitantes 
dispone de uno, lo que acerca a 27 millones el número de usuarios. El teléfono móvil, 
prohibido mientras se conduce porque incrementa considerablemente el riesgo de 
incidente, ha supuesto una auténtica revolución en la atención de las emergencias, 
especialmente en carreteras. La inmediatez del aviso, la posibilidad de actualizar la 
información sobre lo ocurrido y la facilidad para ofrecer consejos y tranquilidad a quien 
llama son las grandes ventajas que aporta el móvil, que puede ayudar a la seguridad si 
sólo se usa cuando no se conduce. 
 
Con su móvil, el testigo de un accidente actualiza constantemente la información sobre 
el estado de los heridos. Así se pueden enviar los recursos más adecuados. La mayoría 
de las llamadas que avisan de un accidente de tráfico se realizan a través de un teléfono 
móvil ( la llamada al número de emergencia 112 es gratuita). 
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Saber dónde hay una gasolinera o un taller, el mejor itinerario para un viaje o si hay un 
atasco en una carretera son preguntas que ya “contestan” los móviles. Una llamada, un 
mensaje corto o internet (tecnología WAP) ofrecen un abanico de información relativa 
al vehículo, en tiempo real. Pero el móvil va más allá. A través de él, los técnicos de 
carreteras de la Comunidad de Madrid ya pueden conocer, de forma instantánea, la 
intensidad de tráfico en las vías de la región, y tomar decisiones. Los datos, que recogen 
los sensores, se envían a tiempo real al móvil del técnico, que diseña soluciones ante 
una incidencia, sin tener que desplazarse para evaluar la situación. 
 
Los expertos en gestión de emergencias estiman que, gracias al teléfono móvil, el 
tiempo de atención a los heridos se ha reducido, como mínimo, en 10 minutos 
 
6.3.2.- Restricciones 
 
 El control del tráfico que entra en una autopista viene impuesto casi siempre por 
razones de capacidad aunque, en algunos casos, la razón primordial sea la de seguridad. 
 
Cuando en condiciones próximas a la saturación se pretende que los vehículos 
procedentes del ramal de entrada se incorporen al tráfico de la autopista produciendo 
una perturbación mínima, suele recurrirse al método de detección de los intervalos entre 
vehículos. Este método consiste en impedir la incorporación del tráfico hasta que se 
detecte un intervalo suficientemente largo entre los vehículos que circulan por el carril 
derecho. La señalización con semáforos que normalmente se utiliza en estos casos, debe 
programarse en forma tal que el vehículo que encuentra el paso libre llegue a la 
autopista en un momento y con una velocidad tales que la incorporación se produzca sin 
entorpecimiento importante. 
 
Si lo que se quiere es impedir que después de la incorporación se sobrepase la capacidad 
de la autopista —y por tanto se produzca la congestión— conviene restringir la 
intensidad del tráfico que circula por el ramal. Conociendo la intensidad del tráfico en la 
autopista antes de la incorporación y la capacidad después de la incorporación es 
posible impedir que la suma de las intensidades del tráfico en la autopista y en el ramal 
supere un valor determinado. Esto es relativamente fácil de automatizar si se considera 
una sola entrada. El problema se complica cuando se han de considerar, de una manera 
conjunta, varios ramales de entrada y salida. En este caso no conviene considerar una 
solución aislada, es decir, entrada por entrada, ya que podría suceder que en algunos 
ramales la restricción conveniente fuera total y hubiesen de quedar completamente 
cortados al tráfico. Así, pues, hay que tener en cuenta el recorrido probable de los 
vehículos que se incorporan desde cada uno de los ramales: es decir, seria necesario un 
estudio de origen y destino dentro de la autopista. A medida que aumente el número de 
entradas y salidas, la previsión se hace más compleja y tiene que basarse en las 
experiencias de funcionamiento anteriores. 
 
Otro método de facilitar las incorporaciones consiste en actuar sobre el tráfico principal 
de una forma análoga a como se haría si hubiese una obstrucción en el carril derecho. 
De esta forma la entrada desde el ramal puede hacerse de una manera continua y sin 
perturbaciones. Este tipo de control, sin embargo, constituye un gran entorpecimiento 
para el tráfico de la autopista, por lo que se debe limitar a aquellos casos en que el 
tráfico principal no es muy intenso y, en cambio, silo es el tráfico que se incorpora. 
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Sin llegar al caso extremo anterior, pueden mejorarse las condiciones en que se efectúa 
una incorporación imponiendo en la autopista un determinado límite de velocidad o 
aconsejando a los usuarios que no circulen por el carril de la derecha. 
 
Una aplicación interesante del control de incorporaciones puede ser la de los ramales 
especiales para autobuses. Siempre, hasta ahora, la prioridad a los autobuses en las redes 
viarias se conseguía a base de limitar el tiempo o el espacio destinados al resto de los 
vehículos. En el primer caso, se modifica el funcionamiento de los semáforos en las 
intersecciones al llegar a éstas un autobús y, en el segundo caso, se reservan carriles 
especiales. En una autopista, sin embargo, el funcionamiento normal de la misma 
permite que los autobuses se desplacen a velocidades relativamente altas. Cuando la 
demanda de tráfico crece y se producen situaciones de congestión más o menos agudas. 
es cuando están justificadas las medidas para favorecer el paso de autobuses con 
viajeros. La medida, en el caso de las autopistas, puede consistir en ejercer un control de 
entradas para los vehículos normales al mismo tiempo que se permite la incorporación 
de autobuses ya sea por medio de señales especiales o por medio de ramales reservados 
a los autobuses exclusivamente en horas punta. Con este sistema se consigue un grado 
de utilización óptimo tanto de la red viaria como de los transportes públicos de 
superficie, porque, como es sabido, las puntas de utilización de los transportes públicos 
son muy altas, representando un porcentaje respecto al total del día cercano al 25 por 
100. El resto del tráfico, en cambio, sólo alcanza puntas de alrededor del 10 por 100, por 
lo que la utilización de la red resulta más racional con un sistema que pueda funcionar 
sólo en horas de congestión. En otros sistemas menos flexibles, durante las horas bajas 
se consigue un aprovechamiento muy escaso, y, por tanto, muy poco rentable de los 
carriles o vías especiales. 

 
 

6.3.2.1.- Ramp metering 
 
Ramp metering, o control de las rampas de entrada a autopistas, es usado para controlar 
la intensidad de tráfico en autopistas en países tales como USA, Inglaterra y Holanda. 
Solamente en USA, existen unas 2000 millas de autopista controladas por Ramp meters. 
Hay cuatro tipos de  estrategias de ramp metering: simple metering, demand-responsive 
metering, gap-acceptance metering y pacer and greenban systems. El primer tipo utiliza 
un porcentaje fijo de control de entrada basado en el volumen de tráfico esperado de la 
autopista y en un determinado nivel aceptable de tráfico en la rampa. Demand-
responsive metering, por el otro lado, ajusta su porcentaje en función del actual estado 
de la autopista. El uso de esta estrategia requiere cierta vigilancia del tráfico o 
interespaciado entre vehículos, usando sensores por ejemplo. Con el gap-acceptance 
metering, una luz verde es dada cuando dos vehículos con un espaciado entre ellos 
aceptable son identificados aguas arriba. Debido a los requerimientos técnicos y a la 
única obtención de beneficios marginales, esta estrategia es raramente utilizada. Por 
último, pacer and greenban systems son extensiones del caso anterior y usan luces para 
optimizar las velocidades en la rampa basándose en la localización de huecos en el 
tráfico aguas arriba. 
 
Ramp metering ha sido bastante exitoso en la regulación del tráfico en autopistas. Uno 
de los primeros y más exitoso sistema fue iniciado en Denver, Colorado a finales de los 
70´s. Justo una década después de que el control de rampas fuera instalado en 
determinadas rampas, las velocidades en autopista se había incrementado un 58% y los 
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accidentes descendido un 5%. Un estudio posterior subrayó la importancia de la 
coordinación de las señales de las rampas, particularmente en situaciones de alta 
congestión. Minneapolis/St. Paul, Minnesota también posee un eficiente sistema de 
control de rampas, implementado como parte del sistema de control de una larga 
autopista que contiene cámaras de TV, señales de mensaje variable y un canal de radio 
propio de la autopista. En los primeros 10 años del sistema, la media de la velocidad de 
los vehículos creció de 34 a 46 mph, y los accidentes cayeron hasta el 38%. A lo largo 
de la M6 motorway en Gran Bretaña, una combinación de ramp metering a tiempo fijo 
con señales de mensaje variable han llevado a un 3,2% de incremento en rendimiento de 
procesamiento, y en Zoetemeer, Holanda, existen similares mejoras. 
 
Mientras que el ramp metering pude contribuir a una intensidad de tráfico más suave y 
segura, la habilidad de llevarlo a cabo está determinada por diversos factores. La 
efectividad de las estrategias de ramp metering esta limitada en áreas donde apenas 
existen rutas alternativas o donde las arteriales que suministran a las rampas tienen el 
potencial de convertirse en altamente congestionadas. Además, las experiencias de 
Denver y en otros lugares demuestran la importancia de un control centralizado de ramp 
metering, particularmente cuando la autopista esta muy congestionada [16] y [17]. 
 
 
6.3.3.- Otras situaciones 
 
 En algunas ocasiones puede interesar la utilización de carriles reversibles. Para cambiar 
el sentido de circulación en uno o varios carriles de una manera automática es preciso 
conocer en cada momento el sentido, intensidad y capacidad de cada carril. 

 
Cuando la autopista enlaza directamente con zonas de aparcamiento es también muy útil 
informar al conductor de las disponibilidades de espacio libre que hay en cada momento 
y lugar. 
 
 
6.4.- CONTROL DE VELOCIDAD 
 
Estamos viendo continuamente de la necesidad de controlar la velocidad. Los motivos 
son dos: la seguridad, obviamente, y la capacidad. 

 
En cuanto a la seguridad, el objetivo de esta medida es adecuar la velocidad de los 
vehículos a las condiciones de circulación y del trazado de la carretera. Existen unas 
limitaciones generales de velocidad, incluidas en la Código de la Circulación, y que se 
han establecido con el fin de mejorar el nivel de seguridad y el consumo de energía. 
Pero existen tramos de carretera en los que estas limitaciones generalmente son 
insuficientes y se deben establecer límites menores. 

 
Las limitaciones de velocidad en un tramo se establecen mediante señales de 
prohibición en las que figura la velocidad máxima permitida. En general no es 
conveniente emplear limites muy bajos que resulte imposible cumplir, por lo que, en 
principio, en carretera no deberían establecerse limitaciones por debajo de los 40 km/h. 

 
Estas limitaciones de velocidad sólo deberán utilizarse donde resulten absolutamente 
justificadas. De forma general, cuando interese hacer notar a los conductores la 
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conveniencia de reducir su velocidad, por ejemplo en una curva de radio reducido, será 
preferible informar cuál es la velocidad recomendable, a la que ningún vehículo tendrá 
dificultades, aunque haya algunos que puedan ir a mayor velocidad sin peligro. Por 
tanto se deja a la discreción del conductor elegir la velocidad adecuada, aunque dándole 
información suficiente sobre las características de la carretera. 

 
Puede ser también necesario establecer velocidades mínimas que indican una velocidad 
que los vehículos deben sobrepasar. Esta medida se emplea en autopistas (por motivos 
de seguridad, para evitar accidentes por alcance) y en carreteras ordinarias cuando 
existen carriles adicionales para vehículos lentos, para obligar a estos vehículos a 
circular por esos carriles. 

 
Este control de velocidad suele llevarse a cabo mediante radares. En el caso de 
Catalunya se han seguido dos estrategias: la primera, consiste en establecer un periodo 
de unos meses durante el cual se envía una carta informativa a los infractores, tras este 
periodo se multa mediante medios automáticos (no interviene la persona);  la segunda, 
implantada en la C-32 (Sitges-Garraf), procede así: cuando el detector percibe un 
vehículo con exceso de velocidad, se activa el panel de mensaje variable que viene a 
continuación avisando del incumplimiento del límite establecido,si aún así la infracción 
persiste, un poco más adelante el radar saca la foto. 

 
 

Referente a la capacidad, el hecho de fijar la velocidad en determinados límites puede 
incrementar la capacidad de la vía. La explicación la encontramos en las relaciones 
entre las variables I-V-D que caracterizan al tráfico. Además de este incremento, si 
conseguimos unas condiciones circulatorias estables, es decir, lograr mantener una 
velocidad más o menos constante, sin arrancadas ni paradas bruscas (stop and go) 
obtendremos más ventajas. Entre las que destacan la reducción de la accidentalidad, una 
conducción menos estresante y ansiosa y la disminución de la emisión de contaminantes 
y consumo de combustible. 

 
 

6.4.1.- Relaciones entre intensidad, velocidad y densidad 
 
 
6.4.1.1.- Relación fundamental 
 
 
Entre las principales características de la circulación estudiadas existen relaciones que 
permiten deducir una de ellas a partir de los valores de las otras. Algunas de estas 
relaciones se deducen de su propia definición, mientras que otras se han obtenido de 
forma empírica a partir de numerosos datos recogidos en estudios reales. 

 
Estas relaciones son muy utilizadas en estudios de tráfico. Así, cuando se proyecta una 
nueva carretera o se estudia el acondicionamiento de una existente, en la que se ha 
determinado la intensidad de tráfico que circulará por ella, se podrá estimar la velocidad 
de los vehículos correspondiente a esta intensidad a partir de una relación 
velocidad/intensidad determinada en una carretera de características análogas. 
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Relación fundamental: 
 
 I=DVe  (6.4.1.1)  

 
siendo Ve la velocidad media espacial. Esta relación liga por tanto las tres magnitudes 
fundamentales y permite calcular una de ellas (generalmente la densidad) en función de 
las otras dos [18]. 
 
 
6.4.1.2.- Relación velocidad-densidad 

 
Basándose en unas consideraciones sencillas, es fácil ver qué tipo de relación puede 
existir entre la velocidad media de los vehículos y la densidad de tráfico. 
Evidentemente, si la densidad fuera muy pequeña, casi nula, los pocos vehículos que 
estuvieran en la carretera podrían circular muy separados y llevar la velocidad que 
quisieran sin que ningún otro les interfiriera. En el límite, cuando se alcance la densidad 
máxima (es decir, cuando la carretera esté totalmente ocupada por vehículos, 
parachoque contra parachoque), será absolutamente imposible mover un vehículo sin 
golpear al que le precede, y la velocidad de todos los vehículos será igual a cero [18]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 6.4.1.2.- Relación Velocidad-Densidad 
 

 
6.4.1.3.- Relación intensidad-densidad 

 
 

Cuando la densidad sea nula, también lo será la intensidad; y cuando la densidad 
alcance su valor máximo, por anularse la velocidad media, se anulará también la 
intensidad. Entre ambos extremos, la intensidad tendrá valores positivos, y por 
consiguiente debe alcanzarse un valor máximo de la intensidad [18]. 
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Figura 6.4.1.3.- Relación Intensidad-Densidad 
  
 

El hecho de que exista un valor máximo de la intensidad que puede circular por una 
carretera es de la mayor importancia. Este valor máximo se conoce como capacidad de 
la carretera, y la densidad para la que se obtiene se llama densidad crítica. Cuando la 
densidad es menor que la crítica, el tráfico se mantiene relativamente fluido y estable, 
en el sentido que si se produce alguna pequeña perturbación que aumente 
momentáneamente la densidad de tráfico, tiende a disiparse y volver a la situación 
anterior. Por el contrario, cuando la densidad es superior a la crítica, las perturbaciones 
tienden a producir un empeoramiento de la situación que puede llegar a la detención 
total del tráfico 

 
El diagrama que representa la intensidad en función de la densidad se conoce como 
diagrama fundamental del tráfico, y en él puede obtenerse para cualquier punto la 
intensidad (ordenada), densidad (abscisa) y velocidad media (pendiente de la recta que 
une el origen con el punto en cuestión). 

 
Se estima que la densidad crítica suele ser del orden del 30% al 40% de la densidad 

máxima. 
 
6.4.1.4.- Relación velocidad-intensidad 

 
 

Como en el caso de la curva intensidad-densidad, se presentan dos velocidades distintas 
para cada valor de la intensidad, una relativamente elevada, y otra 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 [18]. 
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Figura 6.4.1.4.- Relación Velocidad-Intensidad 
 
 
En definitiva, si queremos aumentar la capacidad de una vía actuando sobre la 
velocidad, debemos obligar a circular a una velocidad determinada, por debajo del 
límite establecido. Esta será aquella que nos sitúe en la parte de la gráfica próxima a la 
capacidad en condiciones de circulación estable. A menor velocidad, mayor densidad e 
intensidad. Lo que se consigue, es evitar que los vehículos se paren. 

 
Esta medida se ha llevado a cabo en Inglaterra, en donde se obliga mediante paneles de 
mensaje variable a circular a una velocidad determinada. En cada panel se dispone un 
dispositivo de control de matrículas mediante el cual se identificarán aquellos vehículos 
que cumplan con la obligación impuesta. Es el caso de la M25 de Londres (London 
Ring Road), que trataremos en el capítulo 9. 
 
 
6.5.- ESTRATEGIAS PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE LAS VÍAS 
 

• Habilitación legal 
• Carriles reversibles, adicionales o de utilización en sentido contrario. 

Direcciones únicas. 
• Conos, señales aspa-flecha, balizas luminosas 
• Control de accesos 
• Itinerarios alternativos 
• Restricciones a la circulación 
• Paralización de las obras 

 
 
6.5.1.- Actuaciones sobre la oferta 
 
Cuando en una vía con circulación en dos sentidos se produce una asimetría de tráfico 
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acusada —bien sea de modo permanente o bien de forma periódica durante ciertas horas 
del día— es posible acomodar su capacidad a estas variaciones de la demanda. 
En los centros de las ciudades la asimetría no suele ser muy acusada, especialmente en 
las vías no radiales, apreciándose más claramente en las vías de acceso de carácter 
suburbano. 
 
La asimetría puede ser producida por la estructura viaria de la ciudad, en cuyo caso es 
permanente. La solución puede ser en ese caso establecer un número distinto de carriles 
para cada sentido, mediante una mediana o señalización fija. De esta forma en ciertas 
calles con intensidades de tráfico muy distintas en los dos sentidos, se ha procedido a 
modificar la situación del eje de la calzada. 
 
Cuando la asimetría no es permanente, sino que se produce a determinadas horas, puede 
estar justificado hacer reversibles algunos carriles o incluso toda la calle, cuando la 
relación de los tráficos horarios en uno y otro sentido es del orden de 1 a 3, y el número 
de carriles es de tres o más, aunque excepcionalmente puede hacerse en vías más 
estrechas. 
 
El establecimiento de sentido alternativo tiene algunos inconvenientes importantes, tales 
como la dificultad creada al tráfico que circula en sentido opuesto al principal, el 
servicio a las propiedades colindantes, lo que normalmente da origen a que haya coches 
parados en sentido contrario en el momento de implantar la modificación de sentidos, y, 
por último, la dificultad de establecer una señalización suficiente, clara y flexible a la 
vez, que siempre conviene esté sobre cada carril, ya sea en forma de carteles, 
permanentes o temporales, o de semáforos. 
 
Estas actuaciones se llevan a cabo a través de tres procedimientos: 
 

1. Carriles reversibles 
2. Carriles en sentido contrario al habitual 
3. Carriles adicionales 

 
 
 
Para ello disponemos de los siguientes medios: 
 
Conos 

• Se puede instalar en cualquier tipo de vía 
• Permite conseguir carriles adicionales 
• No sujeta a señalización horizontal 
• Necesita un equipo para su instalación y señalización complementaria 
• Tiempo de reacción alto 
• Pueden ser derribados por los vehículos 
• Coste bajo 

 
Pórticos aspa-flecha 

• No afecta a la infraestructura 
• Permite dar información 
• Se actúa desde el Centro de Gestión 
• Tiempo de reacción bajo 
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• No modifica el número de carriles 
• No se considera seguro por sí solo en carretera. Necesita otros sistemas 

complementarios. 
• Coste medio-alto 

 
Balizas 

• Instalación fija sobre infraestructura existente 
• Afectado por obras sobre la calzada 
• Sustituye con ventaja a los conos 
• Se activan desde C. de Gestión 
• Es caro 
• Se complementa con pórticos 
• Tiempo de reacción bajo 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


