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Resumen 

 

Hoy en día, la predicción de tráfico juega un papel importante en la optimización de la 

movilidad interurbana. Gracias al aumento del porcentaje de vehículos conectados, los 

servicios PVD (Probe Vehicle Data), que trabajan con datos de vehículo conectado, han 

ganado protagonismo en este campo.  

 

C-Roads es un proyecto europeo que tiene como objetivo implementar Sistemas 

Inteligentes de Transporte (ITS) para los usuarios de las vías de circulación europeas. El 

laboratorio de investigación inLab FIB colabora en el piloto del Corredor Mediterráneo, 

en cuyo marco se ha desarrollado este TFG. 

 

El problema con el que trabajamos es la predicción de tiempo de viaje en vías interurbanas 

con datos de vehículo conectado. Después de analizar la literatura existente, se decidió 

utilizar modelos de ARIMA, SARIMA y Redes Neuronales debido a su capacidad para 

trabajar con series temporales. Con el objetivo de analizar el comportamiento de estos 

modelos, se han desarrollado un conjunto de experimentos que permiten analizar su 

precisión utilizando datos de escenarios reales. Estos experimentos se han desarrollado 

teniendo en cuenta factores como: el tipo de sensor utilizado, la superficie de acción, el 

horizonte de predicción y la cantidad de vehículos conectados. A fin de representar 

escenarios reales de forma veraz, los datos para alimentar los modelos se han generado 

mediante simulación a partir de un modelo de red vial de la AP-7 y demandas de tráfico 

reales, utilizando el software AIMSUN Next.  

 

Los resultados han demostrado que la precisión de los modelos depende en gran medida 

de los experimentos, sobre todo en los modelos de SARIMA, que solo obtiene buenos 

resultados en experimentos que presentan un número suficiente de sensores.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Resum 

 
Avui en dia, la predicció de transit te un paper important en l’optimització de la mobilitat 

en vies interurbanes. Gracies al augment del percentatge de vehicles connectats, els 

serveis PVD (Probe Vehicle Data), que treballen amb dades de vehicles connectats, han 

guanyat protagonisme en aquest camp.  

 

C-Roads es un projecte europeu que te com a objectiu implementar Sistemes de Transport 

Intel·ligents (ITS) per als usuaris de les vies de circulació europees. El laboratori 

d’investigació inLab FIB col·labora en el pilot del Corredor Mediterrani, en el marc del 

el qual es desenvolupa aquest TFG.  

 
El problema amb el que treballem es la predicció de temps de viatge en vies interurbanes 

amb dades de vehicle connectat. Després d’analitzar la literatura existent, es va decidir 

utilitzar models de ARIMA, SARIMA i Xarxes Neuronals degut a la seva capacitat per 

treballar amb series temporals. Amb l’objectiu d’analitzar el comportament d’aquests 

models, s’han desenvolupat un conjunt d’experiments que permeten analitzar la seva 

precisió utilitzant dades d’escenaris reals. Aquests experiments s’han desenvolupat tenint 

en compte factors com: el tipus de sensor, la superfície d’actuació, l’horitzó de predicció 

i la quantitat de vehicles connectats. Amb la intenció de representar escenaris reals amb 

la major veracitat possible, les dades que s’utilitzen com a entrada dels models s’han 

generat per simulació a partir d’un model vial de la AP-7 i demandes de trànsit reals, 

utilitzant AIMSUN Next.  

 

Els resultats han demostrat que la precisió dels models depèn en gran mesura dels 

experiments, sobretot en el cas de SARIMA, que nomes obté bons resultats amb 

experiments que presenten un número suficient de sensors. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Abstract 

 
Nowadays, traffic forecasting plays a key role in interurban mobility optimization. 

Thanks to the raising percentage of connected vehicles, Prove Vehicle Data services, (that 

work with connected vehicle data) have gained importance in this field.  

 

C-Roads is a European project which aims to implement Intelligent Transport Systems 

(ITS) for the users of European circulation aisles. The inLab FIB, a research laboratory, 

collaborates in the Mediterranean Corridor pilot, and this final degree project has been 

developed within its framework.   

 
The problem we are facing is interurban travel time prediction with Probe Vehicle Data. 

After analyzing previous publications, we decided to work with ARIMA, SARIMA and 

Neural Networks models as they are able to work with time series. In order to analyze the 

performance of these models, we have developed a set of experiments to analyze their 

accuracy using a real-world setting. The development of the experiments has considered 

these elements: the type of sensor used, the total surface of activity, the forecast prediction 

and the number of connected vehicles. In order to represent real-world settings in a 

truthful way, the data used to feed the models has been generated by simulation based on 

an AP-7 road network model and real traffic demands, using AIMSUM Next software.  

 

We have seen that the precision of the models depends to a great extent on the experiment. 

This happens especially with SARIMA models, as they only get good results in 

experiments that present enough number of sensors.  
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Capítulo 1. Introducción y contextualización 
 

Este primer capítulo explica el contexto en el que se desarrolla el trabajo, los actores 

implicados, el problema que se va a tratar (con sus objetivos y motivaciones), y los 

posibles obstáculos que podrían surgir durante su desarrollo. 

 

1.1 Contexto del proyecto 

Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) se ha desarrollado en el inLab FIB, el laboratorio de 

investigación e innovación de la Facultad de Informática de Barcelona (FIB) 

perteneciente a la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), en el marco de un convenio 

de cooperación educativa. 

 

Este TFG forma parte del proyecto C-Roads Spain, que, a su vez, se enmarca dentro del 

proyecto europeo C-Roads. Se trata de un proyecto basado en la colaboración entre 

países, empresas y universidades, con el objetivo de implementar Sistemas Inteligentes 

de Transporte (ITS) para todos los usuarios de las vías de circulación europeas. En una 

primera fase se testeará un sistema de alertas a los conductores que incluye advertencias 

de obras en la vía, vehículos parados y condiciones meteorológicas adversas, entre otros, 

con el objetivo de medir la eficiencia del sistema. El proyecto C-Roads Spain incluye, a 

su vez, cinco proyectos piloto a lo largo de la geografía española, concretamente en 

Galicia, Madrid, las costas Cantábricas, las Mediterráneas y el proyecto DGT 3.0. A 

continuación, se incluye una breve descripción de cada uno de ellos:  

 

• SISCOGA Extended (Galicia): basado en una arquitectura híbrida en la que se 

incluyen tecnologías como ITS-G5 y LTE. Este piloto se desarrolla en un espacio 

que incluye 130 kilómetros de vías interurbanas y 30 kilómetros de vías urbanas.  

• Madrid: desarrollado en Madrid Calle 30, se centra en la creación de un sistema 

de información y gestión de aparcamiento. Con capacidad de conexión a 

diferentes fuentes de información, tiene como objetivo ser accesible vía aplicación 

móvil. 

• Corredor Cantábrico: localizado a lo largo de la Autopista A-8, que conecta las 

provincias de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. 

• Corredor Mediterráneo:  el piloto se desarrolla a lo largo de 125 kilómetros de 

la Autopista AP-7 y tiene como objetivo la comprobación de los servicios 

relacionados con C-ITS (Sistemas Cooperativos de Transporte Inteligente) en 

autopistas con peaje. Este piloto se divide, a su vez, en dos subpilotos, el catalán 

y el andaluz. 

• DGT 3.0: implementación de C-ITS a través de una plataforma basada en Internet 

Of Things (IOT) con el objetivo de interconectar todos los elementos que forman 

parte del ecosistema de tránsito y la movilidad. Este proyecto se realiza a lo largo 

de todo el territorio español.   
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En el caso del inLab FIB, el laboratorio participa en los pilotos de Madrid y el Corredor 

Mediterráneo, encargándose de tareas de ciberseguridad y servicios PVD (Probe Vehicle 

Data), que trabajan con información de vehículo conectado. El objetivo es generar y 

analizar los datos y desarrollar modelos de predicción de tiempo de viaje.  

 

1.2 Actores implicados 

Dado que nuestro trabajo forma parte de un proyecto europeo, existen un gran número de 

empresas y organizaciones asociadas. En este caso, nos limitaremos a describir aquellas 

que forman parte del piloto mediterráneo catalán, ya que es el piloto en el que se desarrolla 

este proyecto. Entre ellas encontramos Aimsun (Siemens), Abertis, Sensefields, Kapsch, 

ITS-España, Servei Català del Trànsit, RACC e inLab FIB.  

 

1.3 Descripción del problema 

Como ya sabemos, las zonas urbanas e interurbanas se enfrentan a un problema cada vez 

más importante: la congestión de las vías de transporte debido a la movilidad. Esta 

movilidad no afecta únicamente al tiempo de tráfico o a la calidad de vida, sino que 

también a la economía, al medioambiente y al entorno. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) estima que la contaminación medioambiental es causante de 7 millones de 

muertes a nivel mundial cada año, causando, entre otras patologías: cardiopatía isquémica 

(40%), accidente cerebrovascular (40%), neumopatía (11%) y cáncer de pulmón (7%).   

 

Según la Organización Mundial de la Salud (2014), el transporte representa el 25% de las 

emisiones de gases de efecto invernadero y es la principal causa de polución en zonas 

urbanas e interurbanas a nivel mundial. En este sentido, la evolución en el sector del 

transporte no ha sido tan acentuada como la de otros sectores, y como podemos ver en la 

figura 1.1, los datos muestran que las emisiones empezaron a disminuir solo a partir de 

2007 y todavía siguen siendo más elevadas que en la década de los 90.  

 

 
Figura 1.1: Análisis histórico de las emisiones en función del sector.                                                                                               

Fuente: https://ec.europa.eu 

 

https://ec.europa.eu/
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Dentro del sector del transporte, el tráfico rodado sigue siendo el mayor productor de 

contaminación, representando un 70% del total en 2014, como podemos ver en la figura 

1.2. Con la deriva mundial hacia una reducción de estas emisiones, la Comisión Europea, 

mediante su asociación a la Estrategia de bajas emisiones adoptada en 2016, pretende 

asegurar que Europa se mantenga competitiva y capaz de responder a las necesidades 

surgidas de un estilo de vida que incrementa las necesidades de movilidad de personas y 

productos. 

 

El objetivo es reducir, para mediados de siglo, las emisiones de gases contaminantes en 

un 60% en relación con las emisiones recogidas en la década de los 90. La estrategia se 

centra en tres puntos principales: incrementar la eficiencia de los sistemas de transporte, 

acelerar el proceso hacia energías alternativas y enfocarse en una solución con vehículos 

que permitan cero emisiones. Es en el primer punto, donde el proyecto C-Roads tiene 

mayor repercusión.  

 

 

 
Figura 1.2: Niveles de contaminación en función del sector.                                                                                            

Fuente: https://ec.europa.eu 

 

Podemos concluir, por tanto, que uno de los principales desafíos de la movilidad es 

evolucionar hacia modelos sostenibles. En este escenario, la predicción del estado del 

tráfico tiene un papel fundamental en la mitigación de las congestiones y, por tanto, en la 

reducción de las emisiones. Una vez descrito el problema, es importante analizar los 

diferentes factores que afectan al proceso de predicción.  

 

Uno de los factores más importantes a tener en cuenta para resolver el problema de 

predicción del estado del tráfico es el tipo de vía donde se realizan las predicciones. 

Podemos distinguir entre vías urbanas e interurbanas. En el caso de las vías urbanas, 

encontramos un mayor número de secciones y más cortas, mientras que, en las vías 

interurbanas, tenemos un menor número de secciones con mayor longitud. Como norma 

general, la predicción en zonas urbanas es más compleja, principalmente debido a la 

imprevisibilidad de los usuarios y al mayor número de enlaces posibles entre origen y 

destino. 

 

https://ec.europa.eu/
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Otro factor a tener en cuenta es el horizonte de predicción, que se puede clasificar en 

corto o largo plazo. Utilizamos el término «a corto plazo» para referirnos a aquellas 

predicciones con un intervalo de 1 a 30 minutos y una hora en el caso de algunos autores. 

Para horizontes que van más allá del plazo de una hora, utilizamos el término predicción 

«a largo plazo». El horizonte de predicción escogido varía en función del objetivo del 

sistema. En el caso de navegación en tiempo real, nos interesan predicciones a corto plazo 

que permitan modificar las indicaciones al conductor y evitar, así, problemas de 

congestión. En el caso de sistemas de gestión de tráfico, el horizonte deseado podría ser 

mayor, ya que determinar e implementar las medidas necesarias puede conllevar plazos 

de tiempo más elevados. 

Las fuentes de datos utilizadas para obtener la información son otro punto crucial del 

proceso. Entre las más importantes encontramos: 

 

• GPS-FCD: sistemas electrónicos instalados en coches modernos que permiten la 

geolocalización en tiempo real con gran precisión. Este tipo de datos constituye una 

de las fuentes de mayor calidad y, aunque actualmente no existe un número 

suficiente de vehículos que aporten estos datos, se prevé que, en el futuro, el 

porcentaje se incrementará de forma notable. Un concepto asociado a esta fuente es 

el ratio de penetración, que se define como el porcentaje de vehículos conectados, 

respecto al total, que aportan información dentro de una vía. 

• Telefonía móvil: los dispositivos electrónicos inteligentes constituyen un elemento 

ampliamente utilizado, cuyos datos pueden ser utilizados como datos GPS-FCD. 

• Sensores: se trata de dispositivos electrónicos ubicados en las vías de circulación 

que permiten recoger información en tiempo real, como la presencia de vehículos 

y su velocidad. Aunque actualmente existen muchas vías de circulación 

desprovistas de estos sistemas, con la deriva actual hacia ciudades conectadas 

inteligentes, el número se ha incrementado notablemente y se prevé que siga 

aumentando en los próximos años. La instalación y modernización de estas vías 

permitirá tener acceso a una fuente importante de datos. Entre los más importantes, 

debemos destacar los detectores de bucle, que permiten la localización de vehículos 

en una posición específica, y los ANPR que, con una instalación sencilla, permiten 

obtener información de los vehículos que pasan por un punto específico. El 

principal inconveniente de estos sistemas es el coste de instalación y su limitación 

para obtener datos en una posición física estática, haciendo que la cantidad 

necesaria para cubrir toda la red viaria sea notablemente elevada.  

• Cámaras: en un inicio, estos dispositivos se utilizaron como fuente de información 

de las vías en tiempo real. En los últimos años se han empezado a utilizar como 

fuente de datos. Del mismo modo que los sensores, presentan la misma limitación 

en referencia a la monitorización estática y, además, requieren de un procesamiento 

de visión por computador para transformar las imágenes en datos útiles para los 

sistemas autónomos.  
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En relación con las predicciones de tráfico, podemos definir 4 posibles variables a 

estudiar:  

 

• Flujo de tráfico: número de vehículos que pasan por una posición en un tiempo 

determinado. 

• Densidad de tráfico: número de vehículos situados en un determinado espacio en 

el mismo instante de tiempo. 

• Velocidad media: del total de vehículos que pasa por una determinada posición. 

• Tiempo de viaje: tiempo de trayecto de un vehículo desde una posición de origen 

hasta una de destino.  

 

El estudio de estas variables se puede realizar a diferentes niveles dentro de la vía: punto 

específico, sección o vía completa. En nuestro caso, el proyecto se centra en el estudio 

del tiempo de viaje interurbano a nivel de sección, utilizando datos de dos tipos de 

sensores: magnetómetros y RSU (road side unit). Mientras que los magnetómetros 

permiten obtener datos de todos los vehículos en circulación, las RSU solo obtienen datos 

de vehículos conectados. El horizonte de predicción será a largo plazo, con intervalos de 

1, 2, 5 y 24 horas. 

 

1.4 Metodología y rigor 

Para el desarrollo del proyecto se utilizarán metodologías Agile, concretamente Kanban.  

Las metodologías Agile permiten una gestión iterativa e incremental del desarrollo del 

proyecto, organizándolo en sprints con una duración variable de entre 1 y 3 semanas. El 

objetivo de la metodología es dividir las tareas entre los distintos miembros del equipo, 

permitiendo la gestión temporal, y añadir valor al producto final en cada uno de los 

sprints. Estas metodologías permiten asegurar la calidad, reducir el desperdicio de 

tiempo, garantizar una mejora continua y permitir cierta flexibilidad.  

 

Para el seguimiento de esta metodología, se utilizan principalmente dos herramientas que 

se explicaran a continuación.  

1.4.1 Sistema de gestión. 

• YouTrack: herramienta distribuida por JetBrains que facilita la gestión de 

proyectos, permitiendo la colaboración y la creación de sprints en los que se 

desarrollarán las tareas. Se trata de una herramienta muy completa que ofrece 

opciones de visualización de los paneles Agile en los que se distribuyen las tareas, 

obtención de informes sobre el desarrollo del proyecto y consultas del backlog de 

tareas realizadas y pendientes. 
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1.4.2 Sistema de control de versiones. 

• Git: sistema de control de versiones gratuito y de código abierto. Se trata del 

software de gestión de proyectos más utilizado, permitiendo la gestión de versiones, 

repositorios y ramas.  

• GatLab: gestor opensource de repositorios Git. 

• GitFlow: la metodología GitFlow permite el desarrollo y el control de versiones de 

una forma eficiente y segura. El proyecto se desarrolla a partir de una rama principal 

Master, que siempre es estable, y las ramas de Development, Release y Features. 

El flujo de trabajo se basa en establecer una nueva rama Feature para cada historia 

de usuario que se origine a partir de la rama de Development. Cuando se completa 

el desarrollo, se realiza un merge con la rama de Development. Antes de realizar el 

merge con la rama Master, es necesario crear una nueva rama Release, para resolver 

los posibles errores. Finalmente, cuando todo funciona correctamente, se realiza el 

merge final hacia Master.  
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Capítulo 2. Alcance del proyecto 
 

En este capítulo se exponen los objetivos, la motivación del proyecto y los posibles 

obstáculos que pueden surgir durante el desarrollo. 

 

Antes de proceder con el desarrollo de los objetivos y las motivaciones, es importante 

definir que el proyecto se dividirá en tres partes: generación de datos por simulación, 

análisis y manipulación y creación de modelos de predicción. En relación a la generación 

de datos, inicialmente, el piloto mediterráneo contemplaba la instalación de 

magnetómetros a lo largo de la AP-7, juntamente con RSU (road-site units), con el 

objetivo de recoger datos de vehículos conectados, también conocido como PVD (probe 

vehicle data). Durante el desarrollo, debido a la falta de instalación de estos sensores y el 

número insuficiente de vehículos conectados, se decidió que los datos utilizados para la 

creación de los modelos de predicción se obtendrían mediante simulación. Para ello se 

utilizará Aimsun Next, un software de simulación avanzado que nos permitirá reproducir 

el escenario de la AP-7. 

 

2.1 Objetivos y motivación 

El principal objetivo de este trabajo de fin de grado es implementar diferentes métodos 

de predicción de tiempo de viaje a nivel interurbano con datos de vehículo conectado. 

Como ya hemos dicho, se trata de un proyecto realizado dentro del inLab FIB, que trabaja 

en el marco de piloto del Mediterráneo de C-Roads y, por tanto, le interesa evaluar los 

métodos implementados a nivel de la AP-7.  

 

A nivel personal, tengo tres motivaciones principales:  

 

• Posibilidad de trabajar con el grupo de movilidad inteligente del inLab FIB dentro 

de un proyecto europeo.  

• Adquirir conocimientos y capacidades para buscar soluciones a un problema desde 

un enfoque data-driven, evaluando diferentes aproximaciones.  

• Posibilidad de aprender a utilizar herramientas de simulación. 

 

Las principales cuestiones a las que queremos dar respuesta son las siguientes: 

 

• ¿Cuáles son las principales aproximaciones que se han evaluado hasta el momento 

en relación al problema de la predicción de tiempo de tráfico? 

• ¿Sería posible aplicar estos métodos en un escenario real? 

• La simulación es un proceso exigente a nivel de consumo de recursos de tiempo. 

¿Es posible optimizar el proceso de generación de datos mediante esta técnica? 

• ¿Existe algún modelo que presente siempre mejores resultados en términos de 

eficiencia y exactitud? 

• Los métodos más utilizados, como ARIMA y regresión lineal, ¿obtienen mejores 

resultados que otros modelos? Como, por ejemplo, las redes neuronales (NN) 
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• ¿Qué tipos de redes neuronales son más apropiadas para la resolución del 

problema? Y, ¿con qué parámetros, teniendo en cuenta que presentan dependencias 

temporales? 

• ¿Qué métodos de evaluación son los más adecuados para medir la fiabilidad de los 

diferentes modelos? 

• ¿Los métodos de tratamiento previos de los datos afectan a la eficiencia y precisión? 

• ¿Cómo afecta el horizonte de predicción? ¿Hasta qué valores podemos extenderlo 

y seguir obteniendo valores fiables? 

• ¿Qué penetration ratio necesitamos realmente para asegurar una buena precisión 

en las predicciones? 

 

Además de los objetivos principales, existe un conjunto de requisitos no funcionales a 

tener en cuenta: 

 

- Eficiencia: los modelos implementados deben ser eficientes, pudiendo ser 

ejecutados en la mayoría de sistemas que cumplan unos requisitos mínimos.  

- Disponibilidad: los modelos implementados deben estar siempre disponibles, sin 

fallos ni caídas durante la ejecución. 

- Escalabilidad: los modelos implementados deben permitir modificar el 

escenario, así como el número de elementos involucrados. 

- Reusabilidad: los modelos implementados deben ser fáciles de integrar en 

diversos proyectos y funcionar de forma eficiente.  

- Legalidad: los modelos implementados deben cumplir con la legalidad vigente.  

 

2.2 Posibles obstáculos 

 

Dificultades derivadas de las herramientas de simulación. 

Este TFG se desarrolla en el marco de los servicios PVD y predicción de tiempos de viaje.  

Como se ha comentado al inicio de este capítulo, la falta de datos de vehículo conectado, 

derivo hacia la generación mediante simulación. 

 

Aunque este factor implica la necesidad de aprender a utilizar herramientas de 

simulación, nos permitirá generar diversos escenarios, situaciones y datos en las vías que, 

en un escenario real, no hubiese sido posible ni generar ni recoger. 

 

Generación y tratamiento de datos. 

Una parte importante del desarrollo del proyecto es la generación de datos a partir de las 

simulaciones de tráfico en distintos escenarios. El planteamiento inicial incluye un 

conjunto relativamente grande de experimentos con una cantidad importante de variables. 

Este factor puede afectar a la generación y manipulación de los datos, debido al volumen 

que estos supondrán, y afectar a los plazos de trabajo y entrega.  
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Capítulo 3. Planificación temporal 
 

En este capítulo se presenta la planificación temporal del proyecto, describiendo los 

recursos necesarios, las tareas a realizar y sus espacios de tiempo.  

 

3.1 Introducción 

El desarrollo de este proyecto se realiza en modalidad B dentro de la normativa de 

Trabajos de Fin de Grado de la FIB. C-Roads es un proyecto europeo donde participa el 

inLab FIB desde febrero de 2017. En el caso concreto de este proyecto, se desarrollará de 

septiembre de 2020 a febrero de 2021, con una carga de trabajo total de 725 horas.  

 

3.2 Recursos 

 

Recursos materiales. 

• Ordenadores de sobremesa: para la implementación del proyecto y la escritura de 

la documentación. 

• Sistemas operativos: Windows 10, MacOS. 

• Lenguajes de programación: Python 2, Python 3 y C++. 

• Entorno de desarrollo integrado: PyCharm. 

• Software de simulación: AIMSUN Next versión 8.4 

• Control de versiones: Git y Gatlab. 

• Plataforma de gestión de proyectos: YouTrack. 

• Plataformas de comunicación: Slack, Skype y correo electrónico.  

 

Recursos de personal. 

• Líder de proyecto: cuya función es dirigir y estructurar el proyecto, donde 

contemplamos una dedicación semanal de 2 horas. 

• Experto en movilidad y transporte: encargada de aportar conocimiento y 

experiencia en el desarrollo del proyecto con una dedicación semanal de 5 horas. 

• Codirectores del proyecto: encargados del contacto con otras instituciones 

colaboradoras y tareas de gestión con una dedicación semanal de 5 horas. 

• Equipo de desarrollo: encargado del desarrollo del proyecto con una dedicación 

de 25 horas semanales. 

 

3.3 Tareas a realizar 

El proyecto se divide en un conjunto de tareas, cada una de las cuales comprenderá, a su 

vez, un conjunto de subtareas. De este modo, distinguimos: 

 

• Introducción y gestión del TFG (T1). 

• Definición del problema (T2). 

• Metodología de simulación (T3). 

• Generación y tratamiento de los datos (T4). 
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• Desarrollo de algoritmos (T5). 

• Experimentación (T6). 

• Documentación de los resultados (T7). 

 

Tarea 1. Introducción y gestión del TFG. 

Esta tarea incluye todas aquellas subtareas no técnicas pero necesarias para asegurar el 

éxito en el desarrollo del proyecto. Estas subtareas suponen un número importante de 

horas de dedicación, especialmente al inicio, pero aseguran la correcta organización y 

desarrollo. 

 

- Presentación del equipo: es importante, al iniciar un proyecto, conocer al equipo 

con el que se trabaja, a los desarrolladores y a los responsables, así como las tareas 

que desarrollan cada uno.  

- Contexto y alcance del proyecto: una parte importante es la contextualización 

del trabajo dentro del proyecto en el que se trabaja, el área de la empresa 

especializada, el alcance, los principales objetivos a satisfacer y la definición de 

las metodologías de trabajo con las que se desarrollará.  

- Análisis de presupuesto y sostenibilidad: estimación del presupuesto necesario 

para el desarrollo y el análisis de la sostenibilidad desde distintos puntos de vista.  

- Planificación temporal del desarrollo: forma parte de las metodologías ágiles 

donde se definen las fases del proyecto con su estimación temporal y las posibles 

dependencias entre ellas.  

- Reuniones: encuentros con el responsable del proyecto, el director y el resto de 

desarrolladores. Estas reuniones permiten analizar el trabajo realizado hasta el 

momento, adecuar los posibles nuevos requerimientos y, en caso de necesidad, 

adecuar las metodologías u objetivos que se pueden ver modificados durante el 

desarrollo.  

- Desarrollo de la memoria: redacción de la documentación necesaria para el 

desarrollo del módulo de GEP y el documento principal del TFG.  

- Defensa del proyecto: preparación de la defensa ante el tribunal. Esta tarea 

requiere una preparación y un entrenamiento previo y permite detectar posibles 

errores de información. 

 

Tarea 2. Definición del problema. 

En esta tarea definimos el conjunto de subtareas relacionadas con la identificación del 

problema con el que trabajaremos, así como las posibles restricciones relacionadas. 

 

- Establecer parámetros del problema: como hemos explicado anteriormente, la 

predicción de tráfico es un problema en el que intervienen un número elevado de 

variables y escenarios. Es importante definir previamente los parámetros con los 

que trabajaremos en función de los objetivos planteados. 

- Establecer las fuentes de datos: la predicción de tráfico puede incluir distintas 

fuentes: cámaras, detectores, estaciones, dispositivos móviles, etc. Es importante 
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definir aquellas que nos interesan y a las que tenemos acceso para el desarrollo 

del proyecto. En nuestro caso específico, dado que se realizará mediante 

simulación, las tenemos que definir en función de las limitaciones del software de 

AIMSUN Next. 

 

Tarea 3. Metodología de simulación. 

Una parte importante del proyecto se desarrolla mediante simulación. Dado que es una 

metodología con la que no había trabajado previamente, es importante entenderla antes 

de abordar el proyecto. En el desarrollo del proyecto trabajaremos con simulación 

microscópica de tráfico y, entre las principales subtareas, definimos: 

 

- Introducción a los modelos de simulación: entender la metodología de 

simulación y sus posibles aplicaciones dentro del desarrollo del proyecto. 

- Introducción a AIMSUN: software especializado con el que se desarrollan las 

simulaciones. Se trata de una herramienta compleja y con muchas posibilidades, 

por ello es necesario delimitar aquellas utilidades que nos interesan.   

- Creación de proyecto dummy: proyecto inicial con las funcionalidades básicas 

que nos permitirá conocer todas aquellas herramientas necesarias que nos serán 

útiles para el desarrollo.  

 

Tarea 4. Generación y tratamiento de datos. 

Dado que el proyecto sigue una metodología data-driven, uno de los elementos más 

importantes son los datos con los que trabajaremos. En este apartado se definen el 

conjunto de subtareas que tiene que ver con la generación de los datos desde las fuentes 

con las que se trabaja, así como los datos obtenidos mediante simulación. 

 

- Recibir datos y modelo de AIMSUN: Como ya se ha comentado, AIMSUN es 

una de las empresas que colaboran en el desarrollo del proyecto y son los 

encargados de generar el modelo de la vía donde se desarrolla el piloto.  

- Modificar el escenario original: el modelo original contempla las instalaciones 

existentes de la AP-7. En nuestro caso es necesario añadir los elementos que nos 

permitirán adquirir los datos adecuados. 

- Generación de datos: una vez tenemos el modelo final, podemos realizar las 

simulaciones para generar los datos que se utilizarán como entrada. 

- Análisis de datos: mediante análisis y visualización. 

- Paralelización del proceso: análisis de la posible optimización mediante 

paralelización del proceso de simulación y generación de datos. 

- Desarrollo de una plataforma de visualización de datos: creación de 

plataforma dinámica que nos permita visualizar los datos obtenidos. 

- Tratamiento de datos: los datos obtenidos de la simulación requerirán un 

procesado para quedarnos con aquellos útiles para los modelos. 

- Generación de ficheros de entrada: esta subtarea consistirá en generar los 

ficheros de datos finales que se utilizaran como entrada de los modelos de 

predicción a desarrollar.  
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Tarea 5. Desarrollo de los algoritmos. 

Esta tarea incluye aquellas subtareas relacionadas con la implementación, desde el 

estudio del estado del arte, hasta la implementación de los algoritmos seleccionados. 

 

- Estudio del estado del arte: una vez analizado el problema y los objetivos, es 

importante revisar el conjunto de métodos utilizados en este campo.  

- Selección de algoritmos a implementar: selección de los métodos que más se 

adecuen a nuestras necesidades.  

- Implementación de algoritmos: desarrollo de los algoritmos seleccionados. 

 

Tarea 6. Experimentación. 

Una vez analizada la implementación y la utilidad de los algoritmos, se realizarán un 

conjunto de experimentos para evaluar la viabilidad de su utilización en la predicción de 

tráfico. Entre las subtareas podemos definir: 

 

- Diseño de experimentos: conjunto de experimentos que nos permita determinar 

la viabilidad de los algoritmos propuestos.  

- Ejecución de experimentos: una vez generados, se ejecutarán los experimentos 

para obtener los datos necesarios. 

- Análisis de resultados: a partir de los datos obtenidos, se realizará un análisis 

exhaustivo para sacar las conclusiones finales.  

- Validación de la bondad de los algoritmos: utilización de distintas medidas 

estadísticas para analizar los resultados obtenidos.  

 

Tarea 7. Documentación de los resultados. 

Se trata de la última tarea que desarrollaremos. Consiste en la redacción de un documento 

que tendrá como destino el proyecto europeo, donde se detallará el procedimiento seguido 

para el desarrollo del proceso, el conjunto de experimentos, el análisis de los resultados, 

y una guía para la implementación y el uso efectivo de los métodos.  

- Preparación del documento final: incluirá toda aquella información relevante 

del proyecto.  

 

La planificación final la podemos ver en el diagrama de Gantt de la tabla 3.1.  
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Tiempo (horas) S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24

T1 160

T1.1 2

T1.2 6

T1.3 8

T1.4 8

T1.5 30

T1.6 96

T1.7 10

T2 30

T2.1 15

T2.2 15

T3 60

T3.1 20

T3.2 25

T3.3 15

T4 110

T4.1 2

T4.2 18

T4.3 40

T4.4 Tratamiento de datos 30

T4.5 20

T5 230

T5.1 30

T5.2 12

T5.3 150

T5.4 38

T6 105

T6.1 45

T6.2 25

T6.3 35

T7 40

T7.1 40

Sprints

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 Sprint 6 Sprint 7 Sprint 8

Establecer fuentes de datos

Tareas

Introducción y gestión del proyecto

Presentación del equipo
Contexto y alcance del proyecto
Análisis de presupuesto y sostenibilidad
Planificación temporal del desarrollo
Reuniones
Desarrollo de la memoria
Defensa del proyecto

Definición del problema

Establecer parámetros del problema

Selección de los algoritmos a implementar

Metodologia de simulación

Introducción a modelos de simulación
Introducción a AIMSUN
Creación de proyecto dummy

Recaudación, creación y tratamiento de los datos

Recibir datos de AIMSUN
Modificar escenario original
Generación y obtención de datos

Generación de ficheros de entrada

Desarrollo de los algoritmos

Estudio del estado del arte

Documentación de los resultados

Preparación del documento final 

Implementación de los algoritmos
Validación de la bondad de los algoritmos

Experimentación

Diseño de experimentos
Ejecución de experimentos
Análisis de resultados

Tabla 3.1: Diagrama de Gantt 
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En la tabla 3.2 podemos ver un resumen de las tareas a desarrollar, el tiempo asignado a 

cada una de ellas y las dependencias que se establecen.  

 

 Tarea Horas Planificación Dependencias 

T1 Introducción y gestión del proyecto 160 Todo el proyecto - 

T1.1 Presentación del equipo 2 Semana 1 - 

T1.2 Contexto y alcance del proyecto 6 Semana 1 - 

T1.3 Análisis de presupuesto y sostenibilidad 8 Semana 1 - 

T1.4 Planificación temporal del desarrollo 8 Semana 1 - 

T1.5 Reuniones 30 Inicio de cada Sprint - 

T1.6 Desarrollo de la memoria 96 Todo el proyecto Todas 

T1.7 Defensa del proyecto 10 Semanas 21 y 22 Todas 

T2 Definición del problema 30 Semana 2 y 3 - 

T2.1 Establecer parámetros del problema 15 Semana 2 - 

T2.2 Establecer fuentes de datos 15 Semanas 2 y 3 - 

T3 Metodología de simulación 60 Semanas 2-4 - 

T3.1 Introducción a modelos de simulación 20 Semana 2 - 

T3.2 Introducción a AIMSUN 25 Semanas 2 y 3 T3.1 

T3.3 Creación de proyecto dummy 15 Semanas 3 y 4 T3.2 

T4 Recaudación, creación y tratamiento de datos 110 Semana 1 y 5-9 - 

T4.1 Recibir datos de AIMSUN 2 Semana 1 - 

T4.2 Modificar escenario original 18 Semanas 5-7 T4.1, T3.2 

T4.3 Generación de datos 40 Semanas 6-9 T4.2 

T4.3.1 Paralelización del proceso 45 Semanas 13 y 14  

T4.3.2 Plataforma de visualización 45 Semanas 14 y 15  

T4.4 Tratamiento de datos 30 Semanas 7 y 8 T4.3 

T4.5 Generación de ficheros de entrada 20 Semanas 8 y 9 T4.4 

T5 Desarrollo de los algoritmos 192 Semanas 9-18 - 

T5.1 Estudio del estado del arte 30 Semanas 9-11 - 

T5.2 Selección de los algoritmos a implementar 12 Semanas 11 y 12 T5.1 

T5.3 Implementación de los algoritmos 150 Semanas 12-18 T5.2 

T6 Experimentación 143 Semanas 17-21 T3, T5 

T6.1 Diseño de experimentos 45 Semana 17 y 18 T3.1, T5.1, T5.3 

T6.2 Ejecución de experimentos 25 Semanas 18-20 T6.1 

T6.3 Análisis de resultados 35 Semana 19-22 T6.2 

T6.4 Validación de la bondad de los algoritmos 38 Semanas 12-18 T6.2 

T7 Documentación de los resultados 40 Semanas 22-24 T6 

T7.1 Preparación del documento final 40 Semanas 22-24 T6.3 
 

Tabla 3.2. Resumen de tareas con planificación y dependencias 

 

3.4 Gestión del riesgo. 

En este apartado se analizan y se detallan los posibles riesgos que pueden surgir en el 

desarrollo del proyecto y las alternativas propuestas para solucionar cada uno de ellos. 

Analizando las tareas descritas en los apartados anteriores, los principales obstáculos 

identificados son: 

 

Problemas en la generación de datos y modelos por parte de AIMSUN 

AIMSUN es uno de los colaboradores del proyecto C-ROADS. La empresa se encarga 

de aportar el software de simulación, así como los datos de los vehículos y el modelo de 

simulación que representa la infraestructura de la AP-7.  
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En el caso de sufrir un retraso en la recepción de estos datos, sería posible generar los 

datos e iniciar la implementación de los algoritmos a partir de los múltiples escenarios ya 

creados para el software, con el condicionante de que podríamos sufrir un retraso a causa 

de la posterior readaptación y verificación del funcionamiento de los algoritmos.  

 

Problemas en la modificación del escenario original 

El escenario sobre el que se desarrolla el proyecto se basa en una representación de la 

autopista AP-7. Los modelos utilizados en el software de simulación acostumbran a ser 

modelos complejos, con múltiples elementos funcionales interconectados que cumplen 

un objetivo. Dada la falta de instalación de sensores reales, que se había contemplado al 

inicio del proyecto, una de las principales modificaciones que deberemos realizar es la 

adición de estos sensores en la simulación.  

 

A priori, desconocemos la dificultad de esta modificación y la problemática que puede 

suponer la generación de datos de vehículos conectados. En el caso de encontrarnos con 

dificultades que sobrepasen al equipo, la opción más viable será ponernos en contacto 

con el equipo de AIMSUN que está detrás del proyecto con la intención de facilitar el 

trabajo.  

 

Generación de datos extremadamente homogéneos 

El hecho de trabajar con series temporales y algoritmos de predicción supone la 

posibilidad de generar, de forma inintencionada, patrones homogéneos a lo largo del 

tiempo y establecer una estacionalidad acentuada. En este punto, entra en juego el 

concepto de penetration ratio que, como se ha explicado anteriormente, define el número 

de vehículos conectados de los que podemos obtener los datos.  

 

La problemática viene dada por el hecho de que es posible construir un escenario con 

datos poco realistas y con patrones fácilmente reconocibles por los algoritmos, 

especialmente por las redes neuronales. Este hecho conduciría a la obtención de 

resultados con un bajo porcentaje de error que se alejarían de la realidad. Para solucionar 

este problema podríamos modificar el escenario de simulación original y determinar cuál 

es la fuente de datos que está causando la homogeneidad. Esto permitirá jugar con 

diferentes valores de vehículo conectado y porcentaje de sensores, así como su radio de 

funcionalidad.  
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Capítulo 4. Estado del arte 
 

Este capítulo presenta el estado del arte con el objetivo de analizar y presentar la literatura 

relacionada con la predicción de tráfico y justificar las alternativas escogidas para ser 

desarrolladas en este TFG. 

 

4.1 Introducción 

La predicción de tráfico se estableció como un área activa de estudio desde la década de 

los 70. Entre los primeros estudios podemos encontrar el trabajo de Low (1972), donde 

se analiza un posible modelo para predecir el volumen de tráfico. A partir de los datos 

obtenidos, y de un procesado posterior, permite crear rutas de viaje. Este modelo 

pretendía evitar las complicaciones que surgían de modelos anteriores, definidos como 

un conjunto de modelos secuenciales, donde la salida de uno, formaba la entrada del 

siguiente.  

 

La predicción de tráfico es un problema complejo, con años de evolución y que abarca 

diferentes subproblemas. Es por ello que existen trabajos, como los desarrollados por  

Van Arem et al. (1997), Hoogendoorn & Bovy (2001), Vlahogianni et al. (2014) y Lana 

et al. (2018), que tratan de analizar y ordenar los estudios en este campo, determinar 

aquellos problemas que todavía no se han estudiado de forma exhaustiva y definir los 

retos futuros. En términos generales, los problemas de predicción de tráfico se basan en 

resolver el siguiente problema de regresión (Van Lint & Van Hinsbergen, 2012): 

 

                𝑦𝑘 = 𝐺(𝑥𝑠|𝑠<𝑘 , 𝑒𝑠|𝑠<𝑘 , 𝜃𝑘) + 𝑒𝑘 
 

 (4.1) 

 

donde 

    G = modelo escogido; 

    yk: vector de variable/s de salida en un periodo discreto de tiempo k; 

    xk: vector de variable/s de entrada que puede contener instancias históricas de yk; 

      𝜃𝑘: vector de parámetros ajustables; 

    ek: valor de ruido que representa factores que no podemos observar.  

 

Como se puede observar en la ecuación, las variables consideradas en el modelo, pueden 

estar indexadas en el tiempo, de manera que los datos tienen un sentido de orden temporal. 

Este tipo de datos son conocido como series temporales y se definen como una sucesión 

de datos tomados en un determinado momento que presentan un orden cronológico. Estos 

datos pueden estar espaciados a intervalos regulares o irregulares. Existen métodos que 

permiten extraer información sobre las relaciones entre los datos de la serie y permiten 

extrapolar o interpolar datos y predecir así comportamientos en momentos no observados. 

Estos datos pueden estar sujetos s estacionalidad, que no es más que un componente 

causal debido a la influencia de fenómenos externos que se repiten. Podemos encontrar 

estacionalidad anual, definida por las estaciones, semanal, diaria o cualquier otro periodo 

de tiempo. 
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Asimismo, los modelos de predicción de tráfico los podemos dividir en tres categorías:  

 

• Métodos naive: métodos simples que no realizan ninguna suposición acerca del 

modelo, excepto los datos usados y las leyes físicas. Son ampliamente usados en la 

práctica debido a su bajo coste computacional y a su sencilla implementación. Entre 

los más representativos tenemos:  

 Tiempo Instantáneo de Viaje: supone que los valores actuales se 

mantienen constantes indefinidamente. 

 Medias Históricas: considera que los valores predichos son la media de los 

valores previos. 

• Métodos paramétricos: utilizan modelos analíticos o modelos de simulación de 

tráfico (microscópicos o macroscópicos) integrando diferentes parámetros en 

tiempo real. Su estructura se basa en consideraciones teóricas donde los parámetros 

se ajustan en función de los datos y se basan en teorías de flujo de tráfico y 

simulación. Entre ellos encontramos: regresión lineal, Kalman filtering y ARIMA. 

• Métodos no paramétricos: engloba el resto de modelos, donde la estructura y el 

valor de los parámetros se determinan a partir de los datos. Utilizan estructuras 

matemáticas genéricas con parámetros ajustables. Entre ellos encontramos: support 

vector regression, k-nearest neighbors, SARIMA, series temporales no lineales y 

redes neuronales recurrentes.  

 

Al analizar la literatura relacionada con predicción de tráfico y, en especial, después de 

leer las publicaciones comentadas anteriormente que analizan los métodos utilizados a lo 

largo del tiempo, podemos ver que existe una clara evolución de métodos naive hacia 

métodos no paramétricos. Históricamente los modelos más utilizados han sido: k-nearest 

neighbors (Smith et al., 2002), ARIMA (Salotti et al., 2018), RZ (Rice & Van Zwet, 

2004) y Redes Neuronales (Innamaa, 2005). En las siguientes secciones del capítulo, 

analizaremos cada una de forma detallada con el objetivo de seleccionar los métodos que 

más se adecuan a nuestras necesidades. 
 

4.2 k-nearest neighbors 

k-nearest neighbors (k-nn) es un método de clasificación supervisada, no paramétrico. 

Estima el valor de la función de densidad sobre un elemento x para determinar su 

pertenencia a una clase 𝐶𝑗 , a partir de la información obtenida por el conjunto de 

prototipos. De forma general, esta aproximación determina el estado del sistema en 

función de las variables independientes y establece un conjunto de estados vecinos. Una 

vez establecidos, se utilizan para determinar el valor de la variable dependiente.  

Smith et al. (2002), definieron los retos que supone la implementación de estos sistemas 

en relación a la predicción de tráfico. Los principales, que se pueden extender a la 

implementación de cualquier método no paramétrico, son la definición de un espacio de 

estados adecuado, la definición de una métrica de distancia para las condiciones actuales, 

la selección de un método de generación de predicciones y la gestión del potencial 

conjunto de estados vecinos.  
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A pesar de estos retos, los trabajos anteriores desarrollados por Smith & Demetsky (1997) 

demostraron que una implementación sencilla de k-nearest neighbors obtenía buenos 

resultados en relación a la predicción de tráfico. Williams (1999), demostraron que los 

modelos SARIMA obtenían resultados mejores que k-nn. A pesar de ello, las ventajas 

asociadas al trabajo con la predicción no paramétrica han propiciado el estudio de 

modelos no paramétricos refinados con el objetivo de obtener mejores resultados. Por 

ello, Smith et al. (2002) plantearon un modelo basado en heurísticos para determinar si 

podían mejorar los modelos como SARIMA. Estos estudios concluyeron que, a pesar de 

que los resultados obtenidos eran significativamente mejores en relación con los métodos 

comunes, no llegaban a obtener su precisión. Además, demostraron que la aplicación de 

heurísticos mejoraba significativamente los resultados en relación con los modelos naive.  

 

Como podemos ver, el método de k-nn ha sido utilizado ampliamente en los procesos de 

predicción de tráfico y, en los últimos años, se han abierto nuevas vías sobre este modelo. 

El objetivo es avanzar hacia nuevas aproximaciones que permiten mejorar los resultados 

obtenidos. Los estudios más recientes introducen aproximaciones basadas en información 

espacio-temporal. De este modo, una posible implementación se basa en la introducción 

de relaciones en la función de distancia y en los pesos de los diferentes estados vecinos.  

 

El estudio desarrollado por Cai et al. (2016) propone una mejora en el modelo con el 

objetivo de aumentar la exactitud. Para ello, utiliza una correlación espacio-temporal para 

obtener una predicción en diversos pasos, basada en datos de velocidad de vehículos.  

 

4.3 ARIMA 

Otro de los modelos más utilizados es ARIMA. ARIMA, o modelo autorregresivo 

integrado de promedio móvil, es un modelo utilizado en estadística, econometría y, sobre 

todo en series temporales. Utiliza variaciones y regresiones de datos estadísticos con el 

fin de encontrar un patrón y realizar predicciones futuras. Se trata así de un modelo 

dinámico de series temporales, de modo que las estimaciones futuras vienen explicadas 

por los datos del pasado y no por variables independientes.  

 

ARIMA es un modelo que surgió en la década de los 70, con el trabajo Box y Jenkins, 

quienes unificaron una serie de modelos existentes bajo un mismo framework. El estudio 

permitió la creación de un modelo sistemático que permitía a los desarrolladores la 

utilización de series temporales en la predicción. De este modo, se popularizó el modelo, 

creando un proceso iterativo basado en la identificación, estimación y comprobación de 

este. Estudios posteriores desarrollados por Salotti et al. (2018) analizaron diferentes 

modelos utilizados en la predicción de tráfico y realizaron un estudio comparativo que 

incluía modelos de series temporales como ARIMA y vector autoregresion, support 

vector regression, k-nn y Selección con Lasso. Sus estudios se realizaron utilizando datos 

de vehículo en zonas urbanas y autopistas y concluyeron que los métodos no paramétricos 

como k-nn siempre obtenían mejores resultados que los métodos paramétricos, sobre todo 
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en zonas urbanas. En el contexto de las autopistas, las aproximaciones de modelos 

paramétricos, como en el caso de Lasso, obtenían mejores resultados, y lo asociaron a las 

dinámicas de tráfico más simples en estos escenarios. Finalmente, concluyeron que los 

resultados obtenidos por ARIMA siempre tenían mayor precisión en comparación a los 

otros modelos.  

 

4.4 Redes Neuronales 

En los últimos años se ha experimentado un gran avance en el desarrollo de redes 

neuronales. Los resultados obtenidos en otras áreas, como la visión por computador, ha 

propiciado la adaptación de estos métodos a la predicción de tráfico. A modo general, 

podemos definir una Red Neuronal como una estructura distribuida y paralela dirigida al 

procesamiento de información. Este modelo presenta la estructura de un grafo dirigido, 

donde los nodos representan las neuronas y los ejes son las conexiones que se establecen 

entre ellas. Las neuronas son una unidad de computación que reciben un vector como 

entrada y lo combina con un vector de parámetros locales (también llamados pesos) y con 

la información local. El resultado es un valor escalar que puede representar el valor final 

o la entrada de la siguiente neurona.  

 

Los estudios de Ye et al. (2012) propusieron un modelo basado en Redes Neuronales de 

predicción a corto plazo a partir de datos de GPS. Los resultados obtenidos se comparaban 

con los datos obtenidos de vehículos equipados con dispositivos de localización. Wei & 

Lee (2007) utilizaron distintas fuentes de datos, entre ellas: sistemas de posicionamiento 

GPS, detectores situados al largo de las vías y bases de datos de accidentes en tiempo 

real. De este modo, añadían la información de los accidentes al modelo para determinar 

si esta tenía algún efecto sobre las predicciones. Además, se completaba con la 

información de los días laborables, los fines de semana y los principales picos de tráfico 

que se producían. Por lo tanto, el escenario cubría con relativa similitud un escenario real.  

 

Los resultados demuestran buenos resultados para cuatro familias de RN y observaron 

que los resultados se veían directamente afectados por el método de partición de los 

segmentos en los que se dividen las vías. Además, determinaron que se establecía una 

importante relación espacio-temporal al considerar la información de las secciones 

vecinas y los intervalos de tiempo.  

 

Los estudios de Kirby et al. (1997) tenían como objetivo determinar qué modelos se 

adecuaban mejor al objetivo de la predicción de tráfico. De este modo, compraron dos 

métodos conocidos, ARIMA y Redes Neuronales, e introdujeron en la comparación los 

estudios de Danech-Pajouh & Aron (1991), quienes introdujeron el modelo de ATHENA. 

Este estudio partió de los resultados obtenidos por Clark et al. (1993) y concluyeron que 

las Redes Neuronales obtenían peores resultados que ARIMA y ATHENA con tiempos 

de predicción mayores a los 30 minutos. Concluyeron que la falta de datos afectaba 

especialmente a las Redes Neuronales en comparación con los otros dos métodos. Por 

otra parte, mientras que las Redes Neuronales son relativamente sencillas de implementar, 
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ATHENA requiere la implementación de 24 modelos, uno para cada franja horaria del 

día. Los estudios de Dougherty & Cobbett (1997) extendieron la implementación de 

ATHENA, de modo que englobaba 24 redes neuronales en comparación con los modelos 

de regresión, obteniendo resultados significativamente mejores en relación con el modelo 

inicial.  

El estudio determinó que la utilización de una única medida de bondad, como fue el 

porcentaje de error absoluto, podía no ser suficiente para analizar estos modelos y 

plantearon la necesidad de establecer una combinación de ellos.  

 

4.5 Algoritmos RZ 

Finalmente, Rice & Van Zwet (2004), presentaron un conjunto de aproximaciones 

estadísticas (algoritmos RZ) para predecir el tráfico en una determinada vía dada una hora 

de salida concreta. Las predicciones se basaban en la situación del tráfico de ese 

momento, obtenida a partir de los datos recabados por los sensores, datos de video y 

vehículos conectados, en combinación con los datos históricos. Este método se basaba en 

la relación lineal que existe entre cualquier viaje futuro y la situación del tráfico en ese 

momento. Propusieron, así, un modelo basado en la regresión lineal que incorpora 

coeficientes variables en el tiempo. Las predicciones se realizaron en Los Ángeles en 

tiempo real.  

 

4.6 Justificación de los métodos seleccionados 

En este capítulo hemos analizado la literatura más representativa relacionada con la 

predicción de tráfico, analizando publicaciones en un amplio espectro de tiempo, desde 

1970 hasta la actualidad. Como hemos visto existe una amplia abundancia de literatura, 

añadiendo distintas fuentes de información para los modelos y distintos escenarios, tanto 

urbanos como interurbanos.  

 

La organización del capítulo se ha basado en la clasificación de los modelos más 

utilizados. Entre ellos cabe destacar la utilización de k-nn, principalmente a causa de la 

simplicidad de implementación y los buenos resultados obtenidos con un esfuerzo 

relativamente bajo. En referencia a los estudios, cabe destacar que los estudios que 

utilizan ARIMA son los más abundantes. ARIMA se presenta en muchas ocasiones como 

un modelo de referencia para el análisis comparativo de resultados en la implementación 

de otros modelos, como son redes neuronales, vector autoregresion, support vector 

regression y selección con Lasso. También hemos podido observar que la popularización 

del uso de redes neuronales ha aumentado, especialmente a partir de la entrada del nuevo 

siglo.  

 

Una de las principales conclusiones que se puede extraer de la literatura es que no existe 

un método único que obtenga los mejores resultados en cualquier escenario de predicción. 

Este factor hace patente la necesidad de seleccionar un modelo para la resolución de 

problemas concretos.  
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Después de analizar los métodos existentes, los análisis comparativos en función de los 

distintos escenarios posibles y las necesidades de nuestro proyecto se han seleccionado 

los métodos ARIMA, su variante SARIMA y Redes Neuronales. Este estado del arte, por 

tanto, nos ha permitido analizar la situación actual en torno a la predicción de tráfico, 

determinar aquellos modelos que han sido útiles histórica y actualmente, y escoger 

aquellos que más se adecúen a nuestras necesidades en función de nuestras posibilidades.  
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Capítulo 5. Conceptos previos  
 

En este capítulo se explican los conceptos previos necesarios para comprender el 

desarrollo del TFG. Se trata de conceptos asociados a los procesos de simulación de 

tráfico, el tipo de datos con los que trabajaremos y el flujo que seguirán a lo largo del 

proyecto, partiendo de su generación y finalizando con el desarrollo de modelos de 

predicción.  

 

5.1 Herramientas de simulación 

El objetivo principal del proyecto es el desarrollo de modelos de predicción que permitan 

predecir el tiempo de viaje utilizando datos de vehículo conectado. Para ello, tenemos dos 

posibilidades: generar los datos de un escenario real mediante sensores y vehículos 

conectados, o generar los datos mediante simulación. Además, en los procedimientos de 

predicción de tráfico existen dos opciones: aplicar de forma directa una simulación o 

generar modelos tipo data driven. En nuestro caso, la simulación no se utiliza de forma 

directa para la predicción, sino que se utiliza para generar datos que nos permitirán 

alimentar los modelos. 

 

Una herramienta de simulación es un software que nos permite reproducir situaciones del 

mundo real y desarrollar estrategias operativas. En función de la granularidad que 

representan, diferenciamos tres niveles: 

• Macroscópica: se utiliza en escenarios grandes, representando los flujos de una red 

viaria completa sin tener en cuenta elementos individuales. Esta representación no 

permite acceder a la información de cada vehículo ni modificar su comportamiento. 

• Microscópica: presenta un mayor nivel de detalle. Permite acceder a la información 

de cada vehículo, como su posición, velocidad y cambios de carril y modificar su 

comportamiento.  

• Mesoscópica: combina las propiedades de las macroscópicas y microscópicas.  

 

En nuestro caso utilizaremos AIMSUN Next, un software de simulación microscópica, 

que permite interactuar con cada vehículo y obtener sus datos. Antes de explicar el 

procedimiento seguido durante el desarrollo del TFG, es importante mencionar ciertos 

conceptos asociados a los procesos de simulación:  

• Modelo de simulación: representación de una infraestructura viaria con datos de 

demanda de tráfico. 

• Paso de simulación: ciclos en los que se divide un proceso de simulación con un 

valor comprendido entre 0.1 y 1.5 segundos.   

• Demanda de tráfico: representación del número de vehículos que intervienen en 

una simulación. Se divide en intervalos de tiempo y se representa mediante matrices 

de origen y destino. Cada tipo de vehículo presenta una matriz diferente para cada 

intervalo de tiempo. 

• Centroide: elemento que utiliza los datos de demanda para definir el flujo de 

vehículos durante la simulación. 
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• Sección: cada una de las partes en que podemos dividir una vía de circulación. 

• API: conjunto de funciones programables que permiten interactuar con los 

experimentos. Estas funciones se pueden dividir en tres conjuntos: las que se ejecutan 

al inicio del experimento, las que se ejecutan en cada paso de simulación durante el 

experimento y las que se ejecutan una vez finalizado. Para el desarrollo de la API 

para AIMSUN Next, se puede utilizar Python o C++, siendo, el primero, el método 

más sencillo. La programación en C++ más compleja y, en el caso de MacOS, 

requiere la creación de un proyecto en Xcode para crear una librería de enlaces 

dinámicos.  

• Experimentos y réplicas: AIMSUN permite crear un conjunto de experimentos 

definiendo sus parámetros. Dentro de cada experimento, podemos definir un 

conjunto de réplicas con una semilla asociada. La semilla define la aleatoriedad y 

afecta a distintos procesos: velocidad de los vehículos, espacio temporal de entrada 

y de salida, comportamiento, cambios de carril, aceleraciones y orden de generación 

de los vehículos. La ejecución de estas réplicas permite realizar múltiples ejecuciones 

sobre un mismo experimento, obtener los valores medios y evitar posibles outliers y 

comportamientos indeseados. 

 

El software de simulación tiene dos modos de interacción: 

• GUI: interfaz gráfica que permite controlar y visualizar las simulaciones y sus 

resultados. 

• Scripting: permite controlar el software y configurar los experimentos. 

 

5.2 Sensores 

Durante el desarrollo de proyecto vamos a trabajar con dos tipos de sensores:  

• Magnetómetros: sensores capaces de detectar la presencia de vehículos. Suelen 

instalarse en mayor cantidad dado su bajo coste y su incapacidad para cubrir grandes 

superficies. 

• RSU (road site unit): sensores capaces de recoger datos de vehículos conectados. 

Suelen instalarse en menor cantidad dado su alto coste y su capacidad para cubrir 

mayores superficies A diferencia de los magnetómetros, que únicamente pueden 

recoger información de presencia en un momento determinado, las RSU son capaces 

de recoger un mayor número de parámetros, aunque únicamente de vehículos 

conectados. Por las especificaciones del proyecto, los vehículos transmiten la 

información cada 30 segundos cuando se encuentran dentro de un área de detección. 

 

El software permite introducir sensores genéricos de forma manual. Aunque en el caso 

de modelos sencillos es viable introducirlos de forma manual (tal y como veremos más 

adelante), no es el caso del modelo de la AP-7. Al trabajar con un tramo de 125 km en 

dos sentidos, el posicionamiento manual sería arduo e inexacto. De este modo, 

trabajaremos con un script que permite interaccionar con el modelo, ubicar los sensores 

y configurar su tipología y su superficie de acción. 
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5.3 Naturaleza de los datos  

Los datos utilizados para el desarrollo de modelos de predicción se generarán por 

simulación a partir de datos de sensor. De este modo, tendremos un conjunto de 

observaciones de una variable aleatoria ordenadas en función del tiempo. Trabajaremos, 

por lo tanto, con series temporales. Si perdiéramos el contexto del tiempo, se convertirían 

en muestras poco útiles para la extracción de información y el desarrollo de mecanismos 

de predicción.  

 

Este tipo de datos no cumple con una de las premisas de la estadística clásica: la 

presunción de que los datos son independientes y están idénticamente distribuidos. En 

este sentido, cobra especial importancia el desarrollo de herramientas matemáticas y 

estadísticas para analizar series temporales que permitan aprender patrones y recopilar 

información. Nuestros datos se caracterizan por representar diferentes intervalos de 

tiempo en el eje de las X y la magnitud del efecto medido en el eje las Y. Con esta 

representación, podemos analizar la información relevante de la serie trabajando con dos 

métodos distintos: el primero presenta un enfoque sobre el dominio del tiempo y, el 

segundo, sobre el dominio de la frecuencia. Este segundo método se centra en el estudio 

de los ciclos en la serie y, por lo tanto, solo necesita que el orden de los datos tenga 

sentido. Como veremos en el siguiente capítulo, los datos generados por simulación se 

extraen de observaciones realizadas durante un determinado periodo de tiempo y en las 

que se obtienen diferentes parámetros que nos ayudan a caracterizar el escenario, razón 

por la que resulta interesante trabajar con este método. 

 

5.4 Flujo de datos y metodología 

En primera instancia, disponemos de un conjunto de datos de demanda y un modelo que 

representa la infraestructura de la AP-7. Los datos de demanda han sido aportados por la 

empresa Abertis y el modelo por AIMSUN SLU. A partir de ambos elementos, y 

mediante simulación, generaremos un conjunto de datos ordenados en el tiempo que 

reúnen información de los distintos vehículos. El objetivo es trabajar con datos de dos 

semanas y predecir el tiempo de viaje de una tercera semana. Estos datos crudos se 

analizarán y se visualizarán mediante una plataforma creada durante el desarrollo del 

proyecto. Debido al gran volumen de muestras, los datos serán tratados con un proceso 

de agregación de distintos intervalos de tiempo. Una vez agregados, se someterán a un 

proceso de interpolación. Esto es necesario porque, en función del experimento, 

obtendremos un conjunto de muestras insuficientes y será necesario aproximar los valores 

desconocidos. Los datos generados se utilizarán como entrada para los modelos de 

predicción. En la Figura 5.1, podemos ver una representación del desarrollo del proyecto. 

Con la finalidad de validar los resultados de los modelos, obtendremos datos de las 

velocidades medias de las distintas secciones del modelo en cada paso de simulación. 

Estos datos nos permitirán tener un marco de referencia sobre la efectividad de los 

modelos al realizar predicciones con la totalidad de los datos del escenario y permitirán 

realizar comparaciones con los datos obtenidos en los diferentes experimentos. 
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Figura 5.1: Esquema de desarrollo del TFG. 
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Capítulo 6. Generación de datos 
 

En este capítulo se presentan los procedimientos seguidos para generar los datos 

utilizando simulación de tráfico. 

 

6.1 Modelo de simulación básico 

Uno de los objetivos del proyecto es aprender metodologías de simulación, por ello hemos 

diseñado un modelo de simulación simple que nos permita trabajar con las herramientas 

necesarias y definir el flujo de datos en un escenario controlado. En la figura 6.1 podemos 

ver el modelo desarrollado a partir de un tramo de vía interurbana situado en el barrio de 

les Corts de Barcelona. Aunque no forma parte explícita del proyecto, nos ha permitido 

conocer en profundidad la herramienta de simulación.  

 

 
Figura 6.1: Modelo interurbano básico de simulación. 

 

Para la modelización, empezamos añadiendo las secciones que forman la rotonda y las 

vías de acceso y de salida. La unión de estos elementos se realizó mediante nodos que 

permiten crear conexiones entre secciones independientes. Una vez creada la 

infraestructura, el siguiente paso consistió en definir las características de las vías. Las 

secciones de entrada a rotonda conforman las vías primarias y las secciones de salida, las 

secundarias. Después, se introdujeron los centroides que podemos ver representados en 

la Figura 6.1 como círculos azules. Para realizar una simulación lo más veraz posible, 

definimos una demanda de tráfico formada por 2.400 vehículos en un periodo 

comprendido entre las 8.00 y las 9.00. A partir de la demanda de tráfico y los centroides, 

generamos las matrices OD (origen-destino) que definen el movimiento de cada vehículo 

sobre el modelo. En la Tabla 6.1 podemos ver la configuración: 

 

 

 



 

27 
 

 

 Centroide 1 Centroide 2 Centroide 3 Centroide 4 Total 

Centroide 1 0 300 200 100 600 

Centroide 2 100 0 300 200 600 

Centroide 3 200 100 0 300 600 

Centroide 4 300 200 100 0 600 

Total 600 600 600 600 2400 
 

Tabla 6.1: Demanda de tráfico para el modelo básico. 

 

Aunque el software permite introducir los sensores de forma manual, en nuestro caso no 

era una opción viable debido a la longitud del modelo de la AP-7. Con el fin de 

automatizar el proceso, hemos creado un script que permite introducir los sensores y 

configurarlos. En la Figura 6.2 podemos ver el resultado obtenido al aplicar el script de 

posicionamiento sobre el modelo, configurado para introducir magnetómetros con una 

separación de 1 metro y una superficie de acción de 4 metros. Estos sensores se 

representan mediante franjas azules y, a modo de ejemplo, hemos seleccionado una vista 

que nos permite ver el flujo de tráfico. En verde se marcan las zonas en las que el tiempo 

de circulación es menor y, en rojo, las zonas en las que el tiempo es más elevado. 

 

 
Figura 6.2: Aplicación del script de posicionamiento de sensores sobre el modelo básico 

 

Trabajar con este modelo nos ha permitido analizar si los sensores se posicionan 

correctamente. A partir de las representaciones y tal y como podemos ver en la figura 6.2, 

dedujimos que AIMSUN no permite introducir sensores en los nodos. Aunque estas zonas 

no serán parametrizables en el modelo de la AP-7, la superficie de los nodos representa 

menos del 0.5% del total de la vía.  

El último paso consistió en programar la API para obtener datos del escenario. En nuestro 

caso, definimos pasos de simulación de 1 segundo. El modelo interactúa con la API en 

cada paso de simulación y genera un archivo de salido con los datos.  
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6.2 Modelo de simulación de la AP-7 

El proyecto C-Roads España y concretamente el piloto del mediterráneo en cuyo marco 

se desarrolla este proyecto, se ubica en la autopista del mediterráneo y cubre desde La 

Roca del Vallés hasta la Junquera.  

 

6.2.1 Características del modelo de simulación 

El modelo utilizado para la simulación ha sido creado por la empresa AIMSUN y presenta 

las siguientes características: 

 

• Tipo de vía: Autopista 

• Longitud: 125 km  

• Número de centroides: 25 

• Número de secciones:  

o 126 en dirección a la Junquera. 

o 138 en dirección a la Roca del Vallés. 

• Número de nodos: 113 

• Velocidad máxima de la vía: 120 km 

 

 
 

Figura 6.3: Modelo de la AP-7 creado por la empresa AIMSUN SLU. 

 

En nuestro caso trabajaremos sobre el tramo de La Junquera a la Roca del Vallés, puesto 

que tiene un mayor número de secciones.  
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6.2.2 Demanda de tráfico 

Las matrices OD han sido creadas a partir de los datos aportados por Abertis, empresa 

colaboradora del proyecto y concesionaria de los peajes de la AP-7. En la tabla 6.2 

podemos ver los datos de 4 perfiles dependiendo de los perfiles de movilidad que 

representan. 
 

Perfil Tipo vehículo Número vehículos Total 
 
 

 

 

Laborable 

Coches 82.373 
 

 

 

 

 

 

 

173.195 
Camiones 3.685 

Coches Teletac 55.350 

Camiones Teletac 31.787 
 

 

 

 

Viernes 

Coches 103.443 
 

 

 

 

 

 

 

194.265 
Camiones 3.573 

Coches Teletac 60.371 

Camiones Teletac 30.239 
 

 

 

 

Sábado 

Coches 109.903 
 

 

 

 

 

 

 

194.153 
Camiones 1.503 

Coches Teletac 44.902 

Camiones Teletac 21.319 

 
 

 

 

 

Domingo 

Coches 99.707 
 

 

 

 

 

 

 

199.174 
Camiones 1.708 

Coches Teletac 40.025 

Camiones Teletac 14.421 

 

Tabla 6.2: Perfiles de demanda de tráfico. 

 

En la figura 6.4 podemos observar el número de vehículos detectados en la salida de 

Girona durante un intervalo de 24 horas. De lunes a jueves se establece un perfil similar, 

con picos elevados marcados por el horario laboral. En el caso del viernes hay que tener 

en cuenta los vehículos que inician el fin de semana. El domingo, destacamos 

principalmente las operaciones de retorno entre las 16 y las 18 horas. 
 

 
Figura 6.4: Perfiles de movilidad en la salida de la AP-7 de Girona. 
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6.2.3 Escenarios y réplicas 

Los datos para las predicciones se podrían generar a partir de cada uno de los perfiles, de 

forma independiente, y realizar las predicciones sobre cada uno de ellos. En nuestro caso, 

hemos creado un quinto perfil semanal. Presenta una duración de 108 horas (7 días) y 

contiene el conjunto agregado de los vehículos de los cuatro anteriores. El planteamiento 

del proyecto consiste en trabajar con los datos agregados de dos semanas consecutivas 

con el objetivo de recabar suficientes datos para realizar predicciones de la tercera 

semana. En la siguiente tabla podemos ver los datos de este perfil: 

 

Perfil Tipo vehículo Número vehículos Total 
 

 

 

 

 

Semanal 

Coches 641.736 
 

 

 

 

 

 

 

1.023.094 
Camiones 21.527 

Coches Teletac 166.701 

Camiones Teletac 193.130 

 

Tabla 6.3: Perfil semanal de demanda de tráfico. 

 

En la figura 6.5 vemos una gráfica que representa el número de vehículos detectados en 

la salida de Girona de la AP-7 con el perfil semanal. Los primeros 4 picos representan los 

perfiles laborables y los tres siguientes el viernes, sábado y domingo.  

 

 
 

Figura 6.5: Vehículos detectados en la salida de Girona de la AP-7 a lo largo de 7 días. 

 

6.2.4 Diseño de experimentos 

Para el desarrollo del proyecto se han diseñado un conjunto de experimentos que tienen 

como objetivo analizar distintos escenarios y comprobar la efectividad de los métodos 

escogidos. A partir de los resultados, podremos definir cuál es la infraestructura necesaria 

y con qué horizontes podemos obtener predicciones fiables. Hemos de tener en cuenta 

que los experimentos se han diseñado representando un escenario realista donde el 

número de sensores y de vehículos conectados en las infraestructuras es limitado. El uso 

de los datos generados, como entrada para los métodos, puede resultar en modelos con 
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una baja capacidad de predicción, hecho del que somos conscientes de antemano. Los 

parámetros que definen los experimentos son: 

 

• Detector: tipo de sensor utilizado.  

• Distancia: separación entre sensores. Se define como un valor variable en los 

magnetómetros y fijo en las RSU. 

• Superficie: zona de actuación del detector.  

• Pr: porcentaje de vehículos conectados, afecta únicamente a las RSU.  

• Agregación: intervalos temporales en los que se agruparán los datos brutos de la 

simulación. 

• Horizonte de predicción: intervalo de tiempo en el que se realizan predicciones.  

• Método: algoritmos utilizados para realizar las predicciones. 

• Perfil: demanda de tráfico. 

 

La siguiente tabla representa el conjunto de experimentos desarrollados. 

 

Detector Distancia (m) Superficie 

(m) 

Pr (%) Agregación 

(min) 

Horizonte (h) Métodos 

 

Magnetómetro 
1.000 

5.000 

10.000 

 

 

4 

 

 

- 

 

15 

 

30 

 

60 

 

1 

 

2 

 

5 
 

 

ARIMA 

 

SARIMA 

 

DNN 

 

 

 

RSU 

 

 

 

10.000 

500 
 

 

1.000 
 

 

 

2.000 

10 

25 

50 

100 
 

Tabla 6.4: Conjunto de experimento para el modelo AP-7 

 

En el caso de los magnetómetros, hemos mantenido la superficie de actuación, dadas las 

especificaciones de este tipo de sensores, y hemos modificado la distancia de 

posicionamiento. En el caso de las RSU, la distancia de posicionamiento se ha mantenido 

a 10.000 metros y se ha aumentado progresivamente su superficie de actuación. Al 

combinar los escenarios con los distintos valores de penetration ratio, tendremos un total 

de 12 experimentos con RSU 3 experimentos con magnetómetros. Finalmente, al agregar 

los datos, obtendremos un total de 45 datasets. Hay que tener en cuenta que no podremos 

hacernos una idea de la fiabilidad de los modelos creados con estos datos si no tenemos 

un marco de referencia. Por eso hemos añadido 3 experimentos más al conjunto de 

experimentos iniciales que podemos ver en la tabla 6.5: 

 

• Magnetómetro: configurado con 350 sensores con una superficie de actuación de 

40 metros que permiten monitorizar el 10% de la vía.  

• RSU: configurado con 39 sensores con una superficie de actuación de 1.500 

metros y un penetration ratio del 100%. Permiten cubrir el 50% de la vía.  

• Escenario completo: experimento que permite obtener las velocidades medias de 

todas las secciones en cada paso de simulación. 
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Hemos definido estos experimentos con mayor cantidad de sensores, porque 

consideramos que son unas buenas aproximaciones para obtener buenos modelos de 

predicción, aunque formen un escenario poco realista. El experimento de escenario 

completo nos servirá como experimento de control y marco de referencia para el resultado 

del conjunto de experimentos. 

 
Detector Distancia (m) Superficie (m) Pr (%) Agregación (min) Horizonte (h) Métodos 

Magnetómetro 300 40 - 
 

15 

30 

60 

 

1 

2 

5 

 

ARIMA 

SARIMA 

DNN 
RSU 10.000 10.000 100 

Escenario completo 
 

Tabla 6.5: Experimento marco de referencia para el modelo AP-7 

 

6.2.5 Nomenclatura de los experimentos 

Los experimentos del proyecto siguen una nomenclatura definida por sus parámetros 

siguiendo la estructura 𝑺𝑻_𝑫_𝑷𝑹_𝑨, donde: 

 

- 𝑺𝑻 : tipo de sensor utilizado. 

- 𝑫: distancia de posicionamiento en el caso de magnetómetros y superficie de    

actuación en el caso de las RSU. 

- 𝑷𝑹: penetration ratio variable en el caso de RSU y con valor de 1 en el caso de    

Magnetómetros. 

- 𝑨: intervalo agregación temporal.  

 

Si por ejemplo trabajamos con un experimento con RSU, superficies de actuación de 500 

metros, penetration ratio del 25% e intervalo de agregación de 1 hora (3600 s), el 

experimento se codificará como: 

 

        𝑹𝑺𝑼_𝟓𝟎𝟎_𝟎. 𝟐𝟓_𝟑𝟔𝟎𝟎 (6.1) 

 

Algunas representaciones presentan la forma abreviada 𝑺𝑻_𝑫. Esto se debe a que, en 

algunos casos, los valores de penetration ratio y agregación no interfieren en el análisis 

de los datos y se agrupan dentro del tipo de sensor y su distancia. Además, hemos definido 

un experimento: 

       𝒆𝒔𝒄𝒆𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐_𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒕𝒐 (6.2) 

 

que emula un escenario completamente parametrizado que utilizamos como control para 

el desarrollo de los modelos.  

 

6.2.6 Generación de datos y parámetros obtenidos 

Como hemos visto en el apartado 5.1, los scripts forman parte del proceso de ejecución 

de las simulaciones y, en nuestro caso, se encarga de:  

 

• Definir el conjunto de experimentos. 

• Cargar las replicas de cada experimento.  
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• Definir la demanda de tráfico. 

• Definir el porcentaje de penetration ratio. 

• Ejecutar el algoritmo de posicionamiento de sensores.  

 

Las simulaciones se ejecutan para cada réplica y la API se encarga de extraer los datos 

relevantes en cada paso de simulación, definido en 1 segundo. 

 

Los parámetros obtenidos para ambos tipos de sensores son: 

 

Parámetro Definición 

Vehicle_id Identificador del vehículo 

Detector_id Identificador del sensor que recoge la información 

Section_id Identificador de la sección donde se recoge información 

xPos Posición en el eje de las X del vehículo respecto al modelo 

yPos Posición en el eje de las Y del vehículo respecto al modelo 

zPos Posición en el eje de las Z del vehículo respecto al modelo 

Current_pos Posición del vehículo en relación al modelo 
 

Tabla 6.6: Parámetros obtenidos en experimentos con magnetómetros y RSU 

 

Los parámetros obtenidos únicamente en experimentos con RSU son: 

 

Parámetro Definición 

Vehicle_type Tipo de vehículo detectado 

Speed Velocidad del vehículo detectado 

xCurrentPosBack Posición en el eje de las X en paso de simulación anterior 

yCurrentPosBack Posición en el eje de las Y en paso de simulación anterior 

zCurrentPosBack Posición en el eje de las Z en paso de simulación anterior 

PreviousSpeed Velocidad del vehículo en paso de simulación anterior 

Total_distance Distancia total recorrida por el vehículo 

Section_entrance Identificador de la sección de entrada del vehículo 

Distance2End Distancia hasta su destino 

Acceleration Aceleración del vehículo 
 

Tabla 6.7: Parámetros exclusivos de experimentos con RSU 

 

6.3 Paralización del proceso 

La simulación acostumbra a ser un proceso exigente en términos temporales. Después de 

ejecutar una primera simulación en un escenario con perfil laboral (uno de los menos 

exigentes), observamos que el tiempo de ejecución es de 18 minutos. En este punto 

convergieron dos factores que nos hicieron abordar un análisis de los efectos de la 

paralización en el proceso de simulación y generación de datos.  

 

Por una parte, teniendo en cuenta la necesidad de ejecutar 15 experimentos con 5 réplicas 

cada uno utilizando una demanda de tráfico semanal, estimamos un tiempo de simulación 

aproximado de: 
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15 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 ∗  
5 𝑟é𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙

1 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
∗  

7 𝑟é𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒

1 𝑟é𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙
∗

18 𝑚𝑖𝑛

1 𝑟é𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙
= 9.450 𝑚𝑖𝑛   (6.3) 

 

Estos datos mostraron que la experimentación tardaría un total de 6,5 días. Por otra parte, 

hemos de tener en cuenta que trabajamos en un proyecto con un largo tiempo de vida. A 

pesar de que nosotros trabajamos con perfiles semanales en una infraestructura que cubre 

120 km, es posible que, en un futuro, se trabaje en zonas más amplias y con perfiles que 

abarquen intervalos de tiempo mayores. De modo que es importante disponer de métodos 

eficientes para la generación de datos. 

 

Existen dos puntos del proceso susceptibles de ser optimizados: la ejecución de la 

simulación y la obtención de datos en cada paso de simulación. Dado que el primer factor 

depende del software y no podemos modificarlo, nos centraremos en los procesos que se 

realizan en la API. Trabajamos con cuatro procesos importes: 

 

• onInit: se ejecuta al inicio de la simulación y se encarga de iniciar el algoritmo 

de posicionamiento de sensores. 

• onVehicleEnter: en escenarios con RSU, se encarga de definir los vehículos 

conectados en función del penetration ratio del experimento, creando una 

estructura de datos que permite realizar el seguimiento del vehículo a lo largo de 

la simulación y controlar los tiempos de transmisión. 

• postManage: proceso ejecutado después de cada paso de simulación. Es 

importante remarcar que se ejecuta cada segundo, de modo que en los 

experimentos que utilizan una demanda de tráfico semanal se ejecutará 604.800 

veces. Este proceso analiza el escenario, los datos recogidos por cada sensor del 

modelo y extrae la información relevante. En el caso de las RSU, se encarga de 

analizar la estructura de datos de vehículos conectados. Esta estructura puede ser 

grande en momentos de picos de tráfico, con valores elevados de penetration ratio 

y este factor lo convierte en un proceso con potencial para ser paralelizado.  

• onFinish: al finalizar la simulación, elimina los sensores del experimento y 

reinicia las estructuras de control de vehículo conectado. 

 

Teniendo en cuenta las especificaciones, hemos definido un conjunto de APIs que nos 

permitirán analizar el potencial de paralelización: 

 

Lenguaje Metodología 
 

 

Python 2.7 
Secuencial 

Paralelizado 
 

 

Cython 
Secuencial 

Paralelizado 
 

 

C++ 
Secuencial 

Paralelizado 
 

Tabla 6.8: Conjunto de APIs definidas para experimentos de paralización. 
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Además de Python y C++, hemos utilizado Cython, un lenguaje de programación que 

permite la escritura de módulos de extensión para Python en C++. La paralelización se 

ha implementado utilizando la librería “joblib” en Python y OpenMP en C++. Los 

procesos se han analizado utilizando Parallelware Analyzer, un software de la empresa 

Appentra con el que se puede testear código y DataRaceBench, una herramienta que 

permite analizar posibles data races. En la figura 6.6 podemos ver los tiempos de 

ejecución de los experimentos con las diferentes APIs.  

 

 

 
 

Figura 6.6: Tiempo de ejecución de las distintas APIs implementadas. 

 

Con el objetivo de obtener un valor de referencia, se ejecutó una simulación sin ningún 

proceso de análisis del escenario para obtener el tiempo derivado de la simulación. El 

tiempo de esta ejecución es de 125 minutos y lo podemos observar con la etiqueta de API 

template en la figura 6.6. La implementación con Python tardó 161 en ejecutar la 

simulación y generar los datos. Al paralelizar el proceso con un máximo de 4 núcleos se 

obtiene una mejora del rendimiento del 6,6%. En el caso de Cython, podemos apreciar 

una disminución del rendimiento con un tiempo de ejecución de 176 minutos. Este factor 

se puede asociar al tiempo añadido por convertir las estructuras de Python a estructuras 

compatibles con C++ y viceversa, puesto que es un procedimiento que se ejecuta 604.800 

veces. Aunque la paralelización aumenta el rendimiento en un 4,3%, el tiempo de 

ejecución sigue siendo más elevado. En el caso de C++, podemos ver que, sin paralelizar, 

obtenemos unos resultados mejores que la implementación secuencial de Python. Al 

paralelizar el proceso, obtenemos una mejora del 11,2% respecto a la versión sin 

paralelizar de C++, y del 15,3% respecto a la versión sin paralelizar de Python.  

 

De este modo, los procesos de análisis y generación de datos suponen un tiempo de 

ejecución de 12 minutos en el mejor de los casos. A simple vista, estos resultados no 

suponen una gran mejora, pero si tenemos en cuenta el gran número de experimentos 

ejecutados y que se han analizado en un ordenador con un límite de 4 CPUs, el tiempo de 

100

110

120

130

140

150

160

170

180

Ti
em

p
o

 d
e 

ej
ec

u
ci

ó
n

 (
m

in
)

Tipo de API

Análisis del tiempo de ejecución



 

36 
 

ejecución disminuye notablemente, pudiendo mejorar en ordenadores con mayores 

especificaciones. Hemos de tener en cuenta que estos experimentos pueden ser más 

exigentes en un futuro con escenarios más complejos y, cualquier mejora en el 

rendimiento del proceso, supone una gran ventaja. 

 

En el caso del uso de CPU, podemos ver una clara relación entre el tiempo de ejecución 

y el porcentaje utilizado. A medida que aumenta el uso de CPU, disminuye el tiempo de 

ejecución. Esto se cumple en todos los casos, excepto en Cython, que, a pesar de utilizar 

el mayor porcentaje de CPU, sigue manteniendo los tiempos de ejecución más elevados. 

Los resultados de la experimentación los podemos ver en la figura 6.7. 

 

 

 
Figura 6.7: Uso de CPU de las distintas APIs implementadas. 

 

 

A partir de estos análisis, se decidió utilizar la API programada en C++ con 

paralelización, reduciendo notablemente los tiempos de ejecución de las simulaciones y 

la generación de datos, estableciendo un precedente para futuros trabajos con el 

simulador. 
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Capítulo 7. Análisis y manipulación de datos 
 

El objetivo de este capítulo es presentar el tratamiento de los datos realizado después de 

su generación. Se divide en dos partes: la primera recoge los procesos relacionados con 

el análisis y la visualización de los datos (apartados 7.1 y 7.2) y la segunda los procesos 

de manipulación (apartados 7.3 y 7.4). Mientras que con los primeros se obtiene una 

visión general de los experimentos, con los segundos se generan los datos de entrada para 

los modelos de predicción.  

 

7.1 Análisis de datos 

Un aspecto fundamental que hemos de analizar de los datos brutos de simulación es el 

número de muestras obtenidas en cada experimento. En la figura 7.1, podemos ver el 

número obtenido en experimentos con RSU. En la gráfica, se han representado las 

columnas con diferentes colores en función de la superficie de actuación. Es importante 

recordar que, en el caso de las RSU, hemos aumentado de forma progresiva la superficie 

total cubierta. Como podemos ver, en cada superficie de actuación el número de muestras 

aumenta a medida que aumenta el penetration ratio. Los experimentos con una menor 

área de actuación y penetration ratio permiten obtener un total de 7.437 muestras, 

mientras que aquellos con una mayor área de actuación y el 100% del penetration ratio 

permiten obtener un total de 144.721 muestras.  

 

En experimentos con magnetómetros podemos observar que a medida que aumenta la 

distancia, los valores disminuyen de forma considerable, moviéndose en un rango de 

15.024.692 para distancias de posicionamiento de 1.000 metros a 1.661.514 para 

distancias de 10.000 metros.  

 

 
 

Figura 7.1: Número de muestras por experimento. 

 

Aunque estos análisis pueden parecer básicos a simple vista, permiten observar la lógica 

en la implementación de los algoritmos de posicionamiento y generación de datos. En el 

caso de las RSU, el número de muestras se duplica, dentro de la misma área cubierta, al 
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duplicar el porcentaje de penetration ratio. En el caso de los magnetómetros, el número 

de muestras se multiplica por 10 cuando reducimos la distancia de posicionamiento a 1/10 

parte. En experimentos con 112 magnetómetros (distancia de posicionamiento de 1.000 

metros), obtenemos 10 veces más datos que en los experimentos con RSU con una mayor 

superficie de actuación.  

 

El estudio de secciones cubiertas es otro punto importante del análisis. En el caso de los 

magnetómetros, cubrimos más del 50% de las secciones al posicionarlos a una distancia 

de 1.000 metros y este porcentaje disminuye significativamente a medida que la distancia 

aumenta, cubriendo el 12 % en el caso de mayor distanciamiento. Con las RSU, el número 

de secciones cubiertas aumenta en menor medida al aumentar la superficie de actuación. 

Esto se debe principalmente a que la mayor parte de las secciones del modelo tienen una 

longitud menor a 1000 metros. De este modo, al modificar la distancia de 

posicionamiento de 500 a 1.000, no cubrimos un número mucho más elevado de 

secciones, pero sí una mayor superficie de cada una. En la gráfica de la figura 7.2 

podemos observar el porcentaje de secciones cubiertas respecto al total del modelo. 

 
Figura 7.2: Porcentaje de secciones cubiertas en función de la distancia de posicionamiento.  

 

Aunque los experimentos con magnetómetro obtienen información de más secciones, la 

superficie cubierta es mucho menor. En la figura 7.3 podemos observar el porcentaje de 

superficie cubierta con estos sensores. Los experimentos con una distancia de 

posicionamiento de 10.000 metros, permiten introducir un total de 12 sensores cubriendo 

el 0,05% de la vía. Al posicionarlos cada 5.000 metros, podemos introducir 23 sensores 

cubriendo el 0.10%.  Finalmente, con distancias de 1.000 metros, podemos introducir 112 

sensores cubriendo el 0,40% de la vía.  

En el caso de las RSU, con una superficie de actuación de 500 metros podemos cubrir el 

5% de la vía. Con superficies de actuación de 1.000 metros, un 9% y, finalmente, con 

superficies de actuación de 2.000 metros, un 16% de la vía. 
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Figura 7.3: Porcentaje de secciones cubiertas en función de la distancia de posicionamiento de Magnetómetros 

 

El número de secciones cubiertas en los experimentos afecta notablemente a la calidad 

de los datos y en los siguientes apartados veremos de que manera. En la tabla 7.1, 

podemos ver la configuración y el conjunto de datos generados al unir los datos de dos 

semanas de cada experimento. Como observamos, la longitud media de los sensores no 

coincide con la superficie de actuación. Esto se debe a que el software de simulación no 

permite introducir un mismo sensor sobre secciones distintas. En secciones contiguas es 

necesario introducir diversos sensores si la sección es más pequeña que la superficie a 

cubrir. Este factor también explica el número más elevado de sensores que el que cabria 

explicar.  

 
Experimento 

Tipo 

sensor 

Número 

sensores 

Longitud media 

sensores (m) 

Pr 

(%) 

Número de 

muestras 

Superficie 

(m) 

Vehículos 

detectados 

Secciones 

parametrizadas 

Tamaño del 

archivo (MB) 

MAG 12 4 100 3.323.028 48 848.811 14 560 

MAG 23 4 100 6.325.792 92 901.112 23 1.070 

MAG 112 4 100 30.049.384 448 902.273 73 5.110 

MAG 350 4 100 94.565.646 11.000 902.278 114 16.100 

RSU 22 37,6 10 14.874 5.500 12.614 18 2,5 

RSU 22 250 25 36.604 5.500 28.725 18 6,1 

RSU 22 250 50 74.066 5.500 49.462 18 12,4 

RSU 22 250 100 147.766 5.500 65.828 18 24,7 

RSU 24 416,7 10 15.780 10.000,8 12.605 20 2,6 

RSU 24 416,7 25 39.574 10.000,8 28.833 20 6,5 

RSU 24 416,7 50 78.502 10.000,8 49.639 20 13,1 

RSU 24 416,7 100 157.480 10.000,8 66.107 20 26,2 

RSU 40 450 10 28.722 18.000 21.326 36 4,8 

RSU 40 450 25 72.640 18.000 49.549 36 12,1 

RSU 40 450 50 144.766 18.000 84.815 36 24,2 

RSU 40 450 100 289.442 18.000 112.912 36 37,9 

RSU 41 1025,6 100 1.450.345 55.000 86.868 44 137,2 

Escenario completo 319.334.398 120.000 1.023.094 138 10.200 
 

Tabla 7.1: Resumen de parámetros y conjunto de datos recogidos por cada experimento. 

 

Es necesario recalcar que, aunque los datos del escenario completo son los más 

numerosos, el tamaño del archivo es relativamente menor dado que solo se han recogido 
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los parámetros necesarios para la entrada del modelo. En este caso, dichos parámetros 

son: el intervalo de tiempo, la sección y la velocidad de los vehículos. 

 

7.2 Plataforma de visualización 

Como hemos visto en la tabla 7.1, los experimentos de simulación permiten generar una 

gran cantidad de datos. A pesar de que el software de simulación permite visualizarlos, 

es necesario ejecutar los experimentos desde la GUI y, puesto que estos requieren de 

procesamiento gráfico, el rendimiento se ve afectado considerablemente. Además, es 

necesario ejecutarlos cada vez que queremos observar los resultados, por lo que es 

importante disponer de una herramienta versátil que nos permita visualizarlos. Durante 

el desarrollo del proyecto decidimos diseñar e implementar una plataforma que nos 

permitiese interactuar y analizar los datos generados por simulación. Se trata de una 

plataforma desarrollada utilizando Python y HTML que permite visualizar los datos de 

forma dinámica utilizando Flask en un servidor local. 

 

Una de las visualizaciones más importantes, puesto que trabajamos con tiempos de viaje, 

son las velocidades de las secciones. En las figuras 7.4 y 7.5 podemos ver, 

respectivamente, una representación de las velocidades de los vehículos en distintas 

geolocalizaciones para experimentos con RSU y con magnetómetro. Cada uno de los 

puntos representa los datos obtenidos por un sensor.  

 

 
 

Figura 7.4: Datos de velocidad para experimento RSU con área de 500m y penetration ratio del 10%. 
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Figura 7.5: Datos de velocidad para experimento MAG con distancia de posicionamiento de 1000m. 

 

Estas representaciones son dinámicas y nos permiten observar con mayor detalle el 

escenario. En las figuras 7.6 y 7.7 podemos ver los datos de velocidad recogidos por una 

RSU y un magnetómetro respectivamente a la altura de Girona. La representación nos 

permite observar que en el carril rápido (derecho en la imagen) las velocidades son 

mayores respecto al carril lento (izquierdo en la imagen) y como los magnetómetros son 

capaces de recoger un mayor número de datos. 

 

 
 

 

Figura 7.6: Datos de velocidad para experimento 

RSU con área de actuación de 500m y penetration 

ratio del 10%. 

Figura 7.7: Datos de velocidad para experimento 

MAG con distancia de posicionamiento de 1000m. 
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Además de la velocidad, otro factor que nos interesa analizar es la cantidad de datos 

obtenidos y su distribución. En las figuras 7.8 y 7.9 podemos ver los resultados de los 

mismos experimentos anteriores. En este caso, hemos escogido una representación que 

divide la superficie en hexágonos representando la cantidad de muestras obtenidas en 

distintos colores. Los puntos rojos representan los sensores ubicados dentro de cada 

división. Podemos apreciar que existe un flujo mayor de vehículos en las zonas próximas 

a grandes ciudades, como son Mataró y Girona. 

 

 
 

Figura 7.8: Número de muestras para experimento RSU con área de 500m y penetration ratio del 10%. 

 

 
Figura 7.9: Número de muestras para experimento MAG con distancia de posicionamiento de 1000m. 

 

Además de esta representación, hemos escogido otra que nos permite analizar los datos 

en función de la longitud y la latitud con valores agregados. En la figura 7.10 podemos 

ver que nuestro modelo se sitúa entre 2.2 y 2.9 grados de latitud y 41.4 y 42.6 grados de 
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longitud. Con esta representación observamos las diferentes zonas en forma de mapas de 

calor dependiendo del número de muestras obtenidas.   

 

 
 

Figura 7.10: Número de muestras para experimento RSU con área de actuación de 500m y penetration ratio del 10%. 

 

 
 

Figura 7.11: Número de muestras para experimento MAG con distancia de posicionamiento de 1000m. 

 

7.3 Agregación de datos 

Los datos generados por simulación pueden generar archivos grandes. En nuestro caso, 

además, trabajaremos con datos de dos semanas consecutivas con el objetivo de predecir 

los datos de una tercera semana. En la tabla 7.1 podemos ver el número de muestras 

obtenidas y el tamaño de los dataset generados.  
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Para el desarrollo de los modelos de predicción, es mucho más relevante trabajar con 

datos relativos a las secciones que con datos relativos a cada vehículo. De este modo, 

mediante un script de Python, se han agregado los datos en intervalos de 15, 30 y 60 

minutos. Para cada intervalo tendremos información de la velocidad media de los 

vehículos en las secciones monitorizadas con sensores. A medida que disminuye el 

tiempo de agregación, aumenta la granularidad de los datos relativos a la sección y, por 

tanto, podremos conseguir predicciones más específicas. Si, por ejemplo, agregamos los 

datos en intervalos de una hora, podremos hacer predicciones de una hora en adelante. 

 

Este proceso debe realizarse para todas las secciones en cada intervalo. De este modo, 

para un conjunto de datos de 7 días, si trabajásemos con una agregación de 15 minutos, 

obtendríamos 672 muestras por sección. Cuantos más datos tengamos en cada intervalo, 

más precisa será la información. En la siguiente figura hemos representado un ejemplo 

de agregación de 15 minutos en un período de 30 minutos.  

 

Tiempo Sección ID vehículo Velocidad (km/h) 

00:06:45 49 23 119,7 

00:08:38 49 56 121,3 

00:13:17 49 12 87,5 

00:15:19 49 1 103,5 

00:17:10 49 34 119,4 

00:18:14 49 753 81,2 

00:19:40 49 346 124,7 

00:20:37 49 321 77,8 

00:21:21 49 45 128,3 

 00:24:51 49 24 113,3 

00:25:17 49 90 92,4 

00:26:24 49 2345 107,8 

00:27:20 49 20 94,8 

00:28:59 49 56 119,2 

00:29:50 49 7 90,7 
 

Figura 7.12: Ejemplo de agregación en intervalos de 15 minutos 

 

7.4 Interpolación de datos 

Después de la agregación, solo dispondremos de datos de aquellas secciones 

parametrizadas con sensores. Por ello es necesario aproximar las velocidades de las 

secciones de las que no tenemos información. Es decir, para cada intervalo de tiempo, 

necesitamos tener información de las 138 secciones que forman el tramo. De este modo, 

a partir de los datos conocidos de las secciones, estimaremos los datos de las secciones 

adyacentes. Las secciones más cercanas, tendrán un mayor peso en el cómputo de la 

velocidad y los experimentos con mayor número de secciones parametrizadas, generarán 

estimaciones con mayor precisión.  

Intervalo Sección Velocidad Media 

(km/h) 

00:00:00 49 107,04 

00:15:00 49 101,77 
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Veamos el ejemplo de la figura 7.13. En este caso hemos representado un tramo formado 

por 4 secciones donde las dos secciones de los extremos presentan sensores y, por tanto, 

datos de velocidad. Como podemos ver, el punto central de la sección 2 se encuentra a 

200 metros de la sección 1 y a 1.400 metros de la sección 4. La interpolación de la 

velocidad se calcula de la siguiente manera: 

 

𝑉𝑖 = (𝑉1 ×  (1 − 𝑑1)) + (𝑉2 ×  (1 − 𝑑2))     (7.1)  

donde:  

     Vi: velocidad interpolada. 

     V1: velocidad de la sección próxima. 

     V2: velocidad de la sección lejana. 

     d1: distancia a sección próxima entre distancia total entre secciones. 

     d2: distancia a sección lejana entre distancia total entre secciones. 

 

A partir de los datos de las secciones 1 y 4, podemos calcular la velocidad de la sección 

2 de la siguiente manera: 

 

(90
𝑘𝑚

ℎ
× (1 −

200 𝑚

1600 𝑚
)) + (117

𝑘𝑚

ℎ
× (1 −

1400 𝑚

1600 𝑚
)) = 93 𝑘𝑚/ℎ  (7.2) 

 

 
Figura 7.13: Representación de secciones parametrizadas(verde) y no parametrizadas(rojo). 

 

En las representaciones de las figuras 7.14 y 7.15 podemos ver una representación de la 

interpolación realizada sobre los datos de dos experimentos a las 08.00 h y a la 01.00 h 

respectivamente. En el eje de las X hemos representado el conjunto de secciones que 

forman el modelo con valores de 0 a 137. Las barras rojas muestran los datos de las 

secciones parametrizadas con sensores y, por tanto, de las que conocemos su velocidad. 

En caso de tener todo el escenario cubierto, no existiría ningún espacio en blanco entre 
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las barras rojas. La línea verde representa el resultado de la interpolación sobre aquellas 

secciones de las que no se tienen datos.  

 

  

Figura 7.14: Interpolación lineal con 112 
magnetómetros. 

 

Figura 7.15: Interpolación lineal con 40 RSU. 

Como podemos deducir, a medida que disminuye el número de secciones parametrizadas, 

también disminuye la precisión de las aproximaciones. Se puede dar el caso, por ejemplo, 

de estimar las velocidades de secciones cercanas a núcleos urbanos a partir de 

información de secciones lejanas a estos. En las figuras 7.16 y 7.17 podemos ver el 

resultado de la interpolación en relación a los datos originales, que hemos obtenido como 

método de control. En este caso, hemos representado los datos de la sección con 

identificador 3275 con datos de 168 horas (7 días). En la figura 7.16 podemos ver que, 

con 112 sensores, los datos interpolados se acercan a los datos originales, en cambio, si 

disminuimos la cantidad a 22 (figura 7.17), obtenemos datos poco precisos con valores 

alejados de la realidad. 

            
Figura 7.16: Datos originales e interpolados en sección 3275 

con 112 sensores y tiempo de agregación de 1h a lo largo de 

7 días.  

Figura 7.17: Datos originales e interpolados en sección 3275 

con 22 sensores y tiempo de agregación de 1h a lo largo de 7 

días. 
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Capítulo 8. Modelos de predicción 
En este capítulo se presentan los métodos escogidos para la creación de modelos de 

predicción, su implementación y los resultados obtenidos.  

 

8.1 Métodos seleccionados e implementación 

En este apartado detallaremos cada uno de los métodos escogidos y la metodología de 

implementación 

 

8.1.1 ARIMA 

ARIMA, o modelo autorregresivo integrado de media móvil, es un modelo popularizado 

en la década de los 70 por Box y Jenkins. Se trata de un método que permite realizar 

predicciones a partir de variaciones y regresiones estadísticas. Trabaja con series 

temporales, de modo que las estimaciones de valores futuros se definen a partir de datos 

pasados. Agrupa un conjunto de métodos que podemos dividir en: 

 

• Autoregresion (AR): define el valor actual 𝑥𝑡 como una función de sus propios 

valores hasta el tiempo 𝑝, 𝑥𝑡−1, 𝑥𝑡−2, … , 𝑥𝑡−𝑝. Dicho de otro modo, permite 

predecir los valores de una variable de interés utilizando una combinación lineal 

de sus valores pasados. Podemos expresarlo como: 

 

𝑥𝑡 =  𝜙1𝑥𝑡−1 + 𝜙2𝑥𝑡−2 + … + 𝜙𝑝𝑥𝑡−𝑝 + 𝑤𝑡              (8.1) 

  

donde 𝑝 son las observaciones, 𝑤𝑡  representa el sonido blanco (white noise) y 𝜙 

representa los coeficientes de autoregresión. 𝑤𝑡  es un caso simple de los procesos 

estocásticos donde los valores son independientes y están idénticamente 

distribuidos a lo largo del tiempo, con una media igual a cero e igual varianza.  

 

    𝑤𝑡~𝑁(0, 𝜎2),   𝑐𝑜𝑣 (𝜀𝑡𝑖
 , 𝜀𝑡𝑗

) = 0  ∀𝑡𝑖  ≠  𝑡𝑗  (8.2)  

 

AR(𝑝) representa un modelo autorregresivo de orden 𝑝.  

 

• Moving average (MA): asume que los valores observados en un determinado 

tiempo 𝑡 son el resultado de una combinación lineal de los valores actuales y 

pasados del ruido blanco (white noise) 𝑤𝑡  y, por tanto, considera que 𝑤𝑡   es el 

resultado de la combinación lineal de los errores de regresión anteriores. Podemos 

expresarlo como: 

 

  𝑥𝑡 =  𝑤𝑡 +  𝜃1𝑥𝑡−1 +  𝜃2𝑥𝑡−2 + … + 𝜃𝑝𝑥𝑡−𝑝  (8.3) 

 

donde 𝑥𝑡 representa el valor en tiempo 𝑡, 𝑤𝑡  representa el sonido blanco y 𝜃𝑡 son 

los coeficientes de MA. MA(𝑞) representa un modelo MA con 𝑞 elementos 

significativos.  
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• Integration (I): el objetivo de esta parte es definir la serie temporal como 

estacionaria a partir de procesos de diferenciación. Estos procesos permiten 

eliminar las tendencias de la serie y la estacionalidad, diferenciando cada 

observación de la serie de los valores observados. Las operaciones de 

diferenciación se realizan 𝑑 veces, siendo 𝑑 uno de los parámetros del modelo. 

Este proceso se repite hasta que el valor de 𝜇 se vuelve constante e independiente 

del tiempo en el que se ha realizado la observación.  

 

Como hemos visto, ARIMA se puede dividir en tres partes con tres parámetros que deben 

ser definidos: 𝑝, 𝑑 y 𝑞. 

• 𝑝: número de términos autoregresivos (AR) que permiten incorporar un número 

determinado de observaciones pasadas al modelo. 

• 𝑑: número de diferencias no estacionarias. 

• 𝑞: número de coeficientes de errores. Permite definir el error del modelo como 

una combinación lineal de los errores en las observaciones pasadas.  

Estos parámetros se pueden definir a partir del estudio de las series temporales, 

analizando la función de autocorrelación (ACF) y la función parcial de autocorrelación 

(PACF). En la figura 8.1, podemos ver un ejemplo.  

   

Figura 8.1: Representación de ACF y PACF de la sección 106349 con agregación de 60 minutos. 

A partir de la ACF, podemos obtener el valor de 𝑝, y a partir de la PACF, el de 𝑞. Los 

modelos MA se caracterizan por presentar un corte en el nombre de lags significativos, 

siendo el último el valor adecuado de 𝑞. De forma análoga, el corte en las 

representaciones de PACF definen el valor adecuado de 𝑝. El análisis de ACF nos permite 

determinar la estacionalidad de las series temporales, que decaen de forma sutil en series 

sin estacionalidad. Los test de Dickey-Fuller y Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin son 

métodos alternativos para estudiar esta estacionalidad. Los procesos de diferenciación 

son necesarios en las series que presentan estacionalidad.  
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Estos análisis son útiles en el caso de trabajar con un número reducido de experimentos, 

ya que permiten analizar de forma detallada su perfil. En nuestro caso, vamos a trabajar 

con un gran conjunto de experimentos en los que se desarrollará un modelo para cada una 

de las 138 secciones. Estas secciones presentan un perfil distinto en función del número 

de datos y los resultados de la interpolación, por lo que la optimización de los parámetros 

se ha realizado mediante un algoritmo de Grid search.  

Con el objetivo de limitar el espacio de búsqueda y tener una orientación de la 

formulación, hemos analizado un subconjunto de experimentos que utilizan 

magnetómetros y RSU con distintos tiempos de agregación y penetration ratio. La 

selección de los parámetros se ha realizado utilizando el criterio de información de 

Akaike (AIC), una herramienta estadística que nos permite analizar la bondad de los 

modelos. Si tomamos la función de likelihood para un modelo estadístico, con 𝑘 

parámetros y 𝐿 la maximiza, podemos representar el AIC como: 

     𝐴𝐼𝐶 =  −2 log(𝐿) + 2𝑘    (8.4) 

8.1.2 SARIMA 

SARIMA es un modelo que extiende ARIMA añadiendo parámetros estacionales. 

Podemos expresar el modelo de la siguiente forma: 

 

𝑆𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴 (𝑝, 𝑑, 𝑞)(𝑃, 𝐷, 𝑄)𝑚    (8.5) 

 

donde 𝑚 representa el número de observaciones en un periodo estacional. En el caso de 

trabajar con datos anuales tendríamos una 𝑚=12 y, en el caso de trabajar con datos 

diarios, tendríamos una 𝑚=24. Este valor se puede obtener a partir de las representaciones 

de ACF y PACF. Del mismo modo que con ARIMA, se han de definir los parámetros 

adecuados teniendo en cuenta que, en este caso, el modelo cuenta con 7 parámetros, lo 

que hace que el algoritmo de Grid search sea más costoso.  

Aunque en un principio se planteó realizar las predicciones con los datos completos de 

dos semanas, el algoritmo de búsqueda ralentizaba significativamente el proceso. Los 

datos semanales hacen que tengamos que trabajar con valores de 𝑚 de 168, 336 y 672 

para tiempos de agregación de 60, 30 y 15 minutos respectivamente. Si el algoritmo de 

búsqueda es demasiado lento con 𝑚=168, es completamente inviable en el caso de los 

otros dos. La solución que planteamos fue utilizar datos diarios. De este modo si, por 

ejemplo, queremos realizar predicciones sobre un viernes, utilizaremos los datos de los 

viernes de dos semanas previas. Esta modificación permite trabajar con valores de 𝑚 de 

24, 48 y 96 para tiempos de agregación de 60, 30 y 15 minutos respectivamente y, aunque 

con valores altos de 𝑚, el algoritmo es costoso en términos de tiempo, permite que el 

proceso sea viable.  
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8.1.3 Redes neuronales 

Una red neuronal artificial (ANN) es un método de aprendizaje profundo inspirado en el 

comportamiento de su homólogo biológico. Su estructura se puede presentar como un 

grafo acíclico dirigido que simula las conexiones neuronales del cerebro, cuya unidad es 

la neurona. La estructura básica de estos modelos consiste en una capa de entrada, una 

capa oculta y una capa de salida. Los enlaces permiten conectar unidades y definir un 

valor de salida que se multiplica por un determinado peso e incrementa o inhibe el estado 

de activación de las neuronas adyacentes. Así mismo, en la salida de las neuronas 

podemos tener una función inhibidora que modifique o limite el resultado antes de que se 

propague a otra neurona. Esta función se conoce como función de activación.  

 

 
Figura 8.2: Arquitectura básica de una nn 

 

Las redes neuronales se representan en forma de columna y las neuronas que forman la 

columna 𝑛 solo se pueden conectar a las neuronas de las columnas 𝑛-1 y 𝑛+1. En la figura 

8.2 podemos ver la representación de una estructura básica. Cada neurona se encarga de 

realizar un conjunto de operaciones para generar una salida: 

 

𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =  𝑓(𝑥) =  ∑ (𝑥𝑖𝑤𝑖) + 𝑏𝑛
𝑖   (8.6) 

donde: 

     𝑥 𝜖 ℝ𝑛 son las entradas 

     𝑤 𝜖 ℝ𝑛 son los pesos 

     𝑏 𝜖 ℝ es el sesgo o bias 

 

Existen diversos tipos de redes neuronales: 

• Perceptron: red de alimentación directa donde la información fluye des de la capa 

de entrada hacia la capa de salida. Se trata de un clasificador que asigna a valores 

binarios a un vector de tamaño. Está formada por tres capas, admite valores 

binarios como entrada, y los valores de salida se encuentran en el mismo rango. 

Esta arquitectura tiene la limitación de no poder clasificar conjuntos que no son 

linealmente independientes.  



 

51 
 

• Multilayer perceptron: se trata de una aplicación del Perceptrón simple en la que 

se añaden un conjunto de capas que permiten aplicar transformaciones sobre las 

variables de entrada y evitar las limitaciones del modelo anterior. Estas 

transformaciones permiten convertir funciones linealmente no independientes en 

independientes y, por tanto, trabajar con valores reales. Todas las neuronas están 

interconectadas, por lo que añadir más capas intermedias supone un tiempo de 

entrenamiento exponencial. Los optimizadores permiten reducir en gran medida 

el tiempo de entrenamiento. 

• Competitive neural network: las neuronas que forman la arquitectura compiten 

entre ellas para representar los patrones estableciendo un comportamiento 

competitivo donde la ganadora es la que se lleva todo el aprendizaje. 

Normalmente son arquitecturas bicapa y admiten valores binarios. 

• Recurrent neural network (RNN): mientras que las arquitecturas anteriores 

presentan funciones de activación que actúan hacia adelante (des de la capa de 

entrada hacia la de salida), las RNN incluyen conexiones que apuntan hacia 

neuronas anteriores y establecen un patrón de retroalimentación entre capas. En 

cada instante de tiempo, cada neurona recibe una entrada des de la capa anterior 

y su propia salida del instante previo para generar la salida.  

 

Después de analizar el estado del arte sobre redes neuronales en predicciones de series 

temporales, concluimos que existen dos que se adecúan a nuestras necesidades: 

Multilayer perceptron y Recurrent neural networks. Debido a las limitaciones de tiempo 

esta memoria incluye únicamente los resultados obtenidos a partir de una Multilayer 

perceptron.  

 

Para la implementación de esta red neuronal, y siguiendo la literatura analizada en el 

estado del arte, se ha implementado la siguiente arquitectura:  

 

• Capa entrada:  

o 32 neuronas. 

o Función de activación relu. 

o Inicializador del kernel he_uniform. 

• Capa oculta 1:  

o 128 neuronas. 

o Función de activación relu. 

o Inicializador del kernel he_uniform. 

• Capa oculta 2:  

o 128 neuronas. 

o Función de activación relu. 

o Inicializador del kernel he_uniform. 

• Capa salida:  

o 1 neurona. 

o Función de activación linear. 
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• Función de pérdida: MSE 

• Optimizador: Adam 

 

En este caso, a diferencia de en los modelos obtenidos utilizando ARIMA y SARIMA, 

no se ha implementado una NN para cada sección, sino que se ha creado una sola que se 

alimenta con datos de las dos semanas previas para realizar predicciones de una tercera 

semana. La intención de esta implementación es analizar el comportamiento mediante un 

modelo que englobe toda la información, reduciendo así los costos de entrenamiento.  

 

8.2 Bondad de los modelos 

La bondad de los modelos se ha analizado a partir del Error Cuadrático Medio (RMSE).  

 

8.2.1 RMSE 

El RMSE es una de las medidas más utilizadas en problemas de regresión. Permite 

calcular el error entre dos conjuntos de datos y se define como:  

 

𝑹𝑴𝑺𝑬 =  √
𝟏

𝑵
∑ (𝒚𝒊 − 𝒚�̂�)𝟐𝑵

𝒊=𝟏    (8.7) 

donde: 

     𝑵: conjunto de predicciones 

     𝒚𝒊: resultado real esperado 

     𝒚�̂�: predicción del modelo 

 

En nuestro caso, permite comparar el valor predicho con los valores observados que, en 

este caso, serán el conjunto de datos generados por simulación de una tercera semana: 

 

𝑹𝑴𝑺𝑬𝒊 =  √(𝒙𝒔𝒊𝒎𝒖𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏,𝒊 − 𝒙𝒑𝒓𝒆𝒅𝒊𝒄𝒄𝒊ó𝒏,𝒊)
𝟐   (8.8) 

donde: 

   i: identificador de la sección. 

   𝒙𝒔𝒊𝒎𝒖𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏,𝒊 : valor generado por simulación de una tercera semana de la sección i. 

   𝒙𝒑𝒓𝒆𝒅𝒊𝒄𝒄𝒊ó𝒏,𝒊: valor predicho por uno de los modelos de la sección i. 

 

El cálculo del RMSE nos permiten conocer el error temporal que se produce en la sección. 

El problema de esta medida es la dificultad de interpretación. La normalización de este 

valor permite obtener una medida del error en %, por ello utilizaremos el Error Cuadrático 

Medio Normalizado (NRMSE): 

 

𝑵𝑹𝑴𝑺𝑬𝒊 =  
𝑹𝑴𝑺𝑬𝒊

𝑿𝒔𝒊𝒎𝒖𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏,𝒊,𝒕̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    (8.9) 

donde: 

   𝑿𝒔𝒊𝒎𝒖𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏,𝒊,𝒕
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ : media del tiempo de viaje en la sección 𝒊 para tiempo de predicción 𝒕. 
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Esta medida nos permitirá conocer el error de predicción sobre cada sección y cada 

tiempo 𝑡, donde 𝑡 representa los horizontes de predicción definidos al inicio del proyecto 

de 1, 2, 5 y 24 horas. La media de los errores del conjunto de secciones nos permitirá 

hacernos una idea de la bondad del modelo.  

 

8.3 Resultados de los modelos 

En este apartado veremos los resultados obtenidos a partir de los diferentes modelos. Lo 

hemos dividido en cuatro apartados, donde analizaremos los resultados obtenidos en 

distintos horizontes de predicción. 

 

8.3.1 Predicciones con horizonte de 1 hora. 

Los experimentos con magnetómetro y tiempos de agregación de 1 hora muestran que los 

modelos SARIMA ofrece mejores resultados en comparación con ARIMA y DNN en 

experimentos con magnetómetro, como podemos observar en la figura 8.3. El 

experimento con los datos completos del escenario (𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜_𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜) nos permite 

hacernos una idea de la bondad de los modelos. Recordemos que, en este caso, simulamos 

un escenario monitorizado con magnetómetros en su totalidad. Esto nos posibilita generar 

los datos de todas las secciones en cada paso de simulación y, por tanto, no es necesario 

someterlos a un proceso de interpolación. Con SARIMA obtenemos los resultados 

esperados: el RMNSE baja de forma progresiva a medida que aumentamos el número de 

sensores, excepto en el experimento con 112 magnetómetros, que hay un sutil incremento. 

El experimento 𝑀𝐴𝐺_350_1000_1, que representa un escenario poco realista, pero con 

sensores suficientes para la creación de un buen modelo, consigue mejores resultados en 

experimentos con este tipo de sensor con una precisión cercana al 97%. Como vemos, los 

resultados con ARIMA presentan un perfil y una precisión similares, mientras que, en el 

caso de la NN, la precisión disminuye (muy poco) y se obtiene una precisión del 95% en 

el mejor de los casos.  

 

El patrón cambia en el caso de las RSU. Aunque el error disminuye a medida que 

aumentamos el penetration ratio dentro de las mismas superficies de actuación con los 

tres modelos, la precisión es muy inferior en comparación con los modelos que utilizan 

datos de magnetómetro. Cabe destacar los resultados obtenidos en el experimento 

𝑅𝑆𝑈_41_2000_1 que, como ya hemos comentado, representa un escenario poco realista, 

pero con sensores suficientes para obtener un buen modelo. Aunque en este caso tenemos 

una superficie cubierta del 50%, este modelo es menos preciso que el experimento 

𝑅𝑆𝑈_22_500_1 que presenta una menor superficie de actuación. Esto puede deberse a la 

aleatoriedad de los datos de vehículo conectado y a los resultados de la interpolación. En 

este último caso, las secciones parametrizadas podrían generar datos que representan 

mejor el escenario y permitan una interpolación más precisa. 

 

A medida que disminuye el tiempo de agregación, los modelos mantienen el mismo 

patrón y disminuye la precisión de las predicciones. Los modelos de ARIMA son más 

constantes, aumentando los errores de forma sutil. Esto es importante, pues al aumentar 
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los tiempos de agregación también aumenta la granularidad de las predicciones. Tal y 

como ya hemos comentado, en el caso de agregaciones de 1 hora se pueden hacer 

predicciones con intervalos del mismo tiempo, en cambio, con agregaciones de 15 

minutos se pueden hacer 4 predicciones en un intervalo de 1 hora.  

 

  

 
Figura 8.3: NRMSE obtenido con modelos de ARIMA, SARIMA y NN en experimentos con tiempo de 

agregación de 60, 30 y 15 minutos y horizontes de predicción de 1h. 

 

Los modelos de ARIMA son los que obtienen mejores resultados en todos los 

experimentos con RSU. Al no tener en cuenta la estacionalidad de los datos, hemos 

observado que las predicciones que realiza se asemejan, en muchos casos, a una regresión 

lineal. En la figura 8.4 vemos un ejemplo de esta aproximación: se comparan las 

predicciones de un modelo ARIMA y SARIMA sobre una misma sección. 
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Figura 8.4: Predicciones con modelos de ARIMA y SARIMA en la sección 965, con tiempos de 

agregación de 15 minutos y horizonte de 1h. 

 

En experimentos con magnetómetros tiene más capacidad para aproximando el perfil real 

de los datos gracias al mayor número de muestras. SARIMA, por su parte, intenta obtener 

un patrón más semejante a los datos reales, pero con un error mayor. Este factor lo hemos 

atribuido al proceso de interpolación. Como veremos en los siguientes apartados, este 

fenómeno se produce en todos los horizontes de predicción y con todos los tiempos de 

agregación. En el Anexo I podemos ver ejemplos de estas predicciones usando modelos 

de ARIMA y SARIMA sobre la misma sección y con horizontes de predicción de 1 día. 

Aunque este fenómeno no se da en todos los casos, sí que observamos una tendencia. A 

medida que aumentamos el número de sensores y el penetration ratio, las predicciones 

trazan patrones similares a los datos originales, aunque en ningún caso como SARIMA. 

En estos casos, la NN obtiene mejores resultados.   

 

 

8.3.2 Predicciones con horizonte de 2 horas. 

El análisis de los experimentos con magnetómetros evidencia que SARIMA sigue siendo 

el modelo que obtiene los mejores resultados. Como observamos con los resultados del 

experimento de control (𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜_𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜), los tres modelos son bastante precisos y 

presentan errores del 2%, 4,5% y 5% para SARIMA, ARIMA y NN respectivamente. 

Estos valores nos permiten asegurar la calidad de los modelos. A medida que disminuye 

el tiempo de agregación, la precisión de los modelos SARIMA disminuye obteniendo una 

precisión del 97%, 95,5% y 93,5% con tiempos de agregación de 60, 30 y 15 minutos 

respectivamente. Asimismo, ARIMA puede mantener la precisión de las predicciones y 

mejorar los resultados de los modelos SARIMA con tiempos de agregación de 15 

minutos. La NN obtiene peores resultados en todos los casos y solo mejora los modelos 

de ARIMA en el escenario 𝑀𝐴𝐺_350_1000_1. Obtiene precisiones del 95%, 92% y 91% 

para el caso control con tiempos de agregación de 60, 30 y 15 minutos respectivamente.  
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Figura 8.5: NRMSE obtenido con modelos de ARIMA, SARIMA y NN en experimentos con tiempo de 

agregación de 60, 30 y 15 minutos y horizontes de predicción de 2h. 

 

 

Los experimentos con RSU se comportan del mismo modo que en el apartado anterior, 

siendo los modelos de ARIMA los más precisos. La falta de datos y la estimación por 

interpolación hacen que los modelos de SARIMA no sean capaces de detectar la 

estacionalidad de los datos. En la figura 8.6 se compara un modelo de ARIMA y uno de 

SARIMA: observamos que ARIMA sigue un patrón que se aproxima a la regresión lineal, 

reduciendo el error frente al modelo SARIMA.  
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Figura 8.6: Predicciones con modelos de ARIMA y SARIMA en la sección 965, con tiempos de 

agregación de 15 minutos y horizonte de 2h. 

 

La NN tampoco obtiene buenos resultados en experimentos con RSU: se sitúa por debajo 

de un error del 10% en experimentos con penetration ratio del 100% y tiempos de 

agregación de 60 y 30 minutos. Al igual que en el apartado anterior, y como es de esperar, 

a medida que disminuye el tiempo de agregación disminuye la precisión de los modelos. 

 

8.3.3 Predicciones con horizonte de 5 horas. 

Existen pocas diferencias en entre las predicciones de 1 y 2 horas y las predicciones con 

horizontes de 5 horas. Cabe destacar que con tiempos de agregación de 60 minutos la NN 

obtiene, por primera vez, mejores resultados que ARIMA, cosa que no ocurre con tiempos 

de agregación menores. En experimentos con magnetómetro, los modelos de SARIMA 

son los únicos que mantienen una precisión superior al 95% en todos los tiempos de 

agregación.  
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Figura 8.7: NRMSE obtenido con modelos de ARIMA, SARIMA y NN en experimentos con tiempo de 

agregación de 60, 30 y 15 minutos y horizontes de predicción de 5h. 

 

8.3.4 Predicciones con horizonte de 1 día. 

Los modelos obtenidos con ARIMA, SARIMA y NN mantienen la capacidad de 

predicción con horizontes de 1 día y siguen un perfil similar al de los horizontes 

analizados en los apartados anteriores.  

 

En el caso de los magnetómetros, SARIMA sigue siendo el mejor modelo con una 

precisión superior al 98% cuando se trabaja con el experimento de control 

(𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜_𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜) y superior al 97% al trabajar con 350 sensores. Los modelos de 

ARIMA presentan mejores resultados que los modelos de NN, con precisiones del 97% 

cuando se trabaja con el experimento 𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜_𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜 y del 96% al trabajar en un 

escenario con 350 sensores. Por su parte, los modelos de NN son los que obtienen una 

menor precisión: valores del 96,5% en el caso del escenario completo y del 95% en un 

escenario con 350 sensores. En este caso, es el modelo que más se acerca a la precisión 

del experimento de control a pesar de presentar una menor precisión. 

 

A medida que aumenta el penetration ratio para cada superficie de actuación, también lo 

hace la precisión del modelo. Los modelos de ARIMA mantienen la misma capacidad de 

predicción que los experimentos con magnetómetros. Del mismo modo que con los otros 

horizontes, esto se debe a predicciones con un patrón similar a una regresión lineal que 

le permiten reducir el error en comparación con los otros dos métodos. Los modelos de 

NN siguen un perfil semejante a los de SARIMA, sin embargo, no tienen la misma 

capacidad de mejora al aumentar el penetration ratio.  
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Figura 8.8: NRMSE obtenido con modelos de ARIMA, SARIMA y NN en experimentos con tiempo 

de agregación de 60, 30 y 15 minutos y horizontes de predicción de 1 día. 

 

Los experimentos con RSU muestran el mismo perfil que en los apartados anteriores. Los 

modelos de SARIMA, siguen sin aprovechar la estacionalidad de los datos debido al 

proceso de interpolación. Este efecto es visible en la figura 8.9.  
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Figura 8.9: Predicciones con modelos de ARIMA y SARIMA en la sección 965, con tiempos de 

agregación de 15 minutos y horizonte de 1 día 

 

8.4 Tiempo de creación de los modelos 

En este apartado se incluye un breve análisis de los tiempos de creación de los distintos 

modelos tomando como ejemplo los experimentos con magnetómetros y tiempo de 

agregación de 15 minutos, que podemos observar en la figura 8.10. Los modelos de 

SARIMA son los que presentan un mayor tiempo de creación. Esto se debe al proceso de 

búsqueda de los parámetros óptimos (𝑝, 𝑑, 𝑞)(𝑃, 𝐷, 𝑄)𝑚 del algoritmo de Grid search. 

Como ya hemos visto, uno de los factores más influyentes es el valor de 𝑚, que representa 

el número de muestras en un periodo estacional. Con tiempos de agregación de 15 

minutos, y trabajando con datos diarios, tenemos una 𝑚 de 96, siendo este caso, el valor 

más alto con el que hemos trabajado.  

 

 
Figura 8.10: Tiempo de creación de modelos de ARIMA, SARIMA y NN en experimentos con tiempos 

de agregación de 15 minutos.   
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Los modelos de ARIMA, presentan una reducción considerable en el tiempo de creación 

debido a que únicamente es necesario definir los parámetros (𝑝, 𝑑, 𝑞). Los modelos de 

NN presentan una reducción drástica en los tiempos de creación. Este se debe a que los 

hemos creado sin optimizar los hiperparámetros, utilizando una arquitectura común y 

única para todos los datos. En el caso de los modelos de ARIMA y SARIMA, recordamos 

que hemos creado un modelo por cada sección del modelo de la AP-7. Sabemos que la 

búsqueda de hiperparámetros de la NN aumentaría considerablemente el tiempo de 

creación, situándolo posiblemente por encima de los modelos de SARIMA. Establecer 

estos hiperparámetros y crear un modelo de NN para cada sección, forma parte del trabajo 

futuro del proyecto.  
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Capítulo 9. Gestión económica 
En este capítulo se presenta el estudio económico, que tiene como objetivo estimar los 

costes derivados del desarrollo del proyecto y realizar un presupuesto de los gastos 

asociados.  
 

9.1 Categorías de gastos 

A grandes rasgos, podemos diferenciar los costes del proyecto en tres grandes categorías: 

 

• Costes de personal: incluye los costes derivados de la actividad profesional de las 

personas encargadas del desarrollo del proyecto de forma directa. 

• Costes genéricos: incluye los costes relacionados con aquellos elementos que no 

dependen de las tareas del proyecto, pero que son necesarios para el desarrollo. 

• Costes de contingencias: incluye el presupuesto derivado del sobrecoste en el caso 

de que aparezcan contratiempos y complicaciones.  

• Costes de imprevistos: incluye la valoración económica de los contratiempos y 

complicaciones especificadas anteriormente en base a su probabilidad.  

 

9.2 Costes de personal 

En este apartado, se han estimado los costes del proyecto asociados al personal en función 

de los trabajadores que intervienen de forma directa en el desarrollo.  De este modo, 

podemos diferenciar 3 roles: 

 

• Líder de proyecto. 

• Experto en movilidad. 

• Desarrollador. 

• Desarrollador junior.  

 

En la tabla 9.1 podemos ver la estimación económica basada en las tarifas proporcionadas 

por el laboratorio, inLab FIB.  

 

 

Rol Personal 

implicado 

Tarifa (€/h) Horas estimadas Coste total 

Líder de proyecto 1 43,72 € 44 1923,68 € 

Experto en movilidad 1 1 54,07 € 110 5947,7 € 

Desarrollador  1 17 € 110 1870 € 

Desarrollador junior 1 12,5 € 725 9062,5 € 

 

Total 18.803,88 € 

 

Tabla 9.1: Estimación de recursos relacionados con el personal de desarrollo 
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9.3 Costes genéricos 

En este apartado, analizaremos los costes asociados a las amortizaciones y al consumo 

eléctrico de los equipos utilizados. 

9.3.1 Amortizaciones  

Recursos hardware 

En la tabla 9.2 se muestran los recursos hardware que se utilizarán en el desarrollo del 

proyecto. Hay que tener en cuenta que los equipos no se utilizan a tiempo completo para 

el desarrollo de este proyecto, de modo que se contabilizará su amortización en función 

del factor de uso y del tiempo de desarrollo dentro del proyecto. El factor de uso define 

la cantidad de tiempo que el dispositivo se utiliza durante el desarrollo del proyecto. Por 

lo tanto, un factor de uso de 1, implica que se utiliza el 100% del tiempo para el proyecto, 

y un factor de 0,5 implica que se utiliza el 50% del tiempo en el desarrollo del proyecto, 

y el tiempo restante en el desarrollo de otros proyectos.  

 

Dispositivo Tiempo de 

uso 

Factor de 

uso 

Vida útil Precio Amortización 

HP Compaq  

(i7, 512 SSD, 16GB RAM) 

5,5 meses 0,5 5 años 500 € 22,91 € 

Macbook pro  

(i5, 256GB SSD, 8GB 

RAM) 

5,5 meses 1 8 años 1200 € 68,75 € 

Pantalla HP LA 2205 5,5 meses 0,5 4 años 150 € 8,59 € 

Pantalla LGWK600 5,5 meses 0,75 4 años 190 € 16,32 € 

 

Total 116,57 € 

 

Tabla 9.2: Estimación de los costes derivados del hardware 

 

Recursos software 

En la tabla 9.3 podemos ver el análisis económico derivado del software que se utiliza en 

el desarrollo del proyecto. En esta sección es importante remarcar la utilización del 

software Aimsun Next. Como ya se ha dicho, se trata de un software de simulación que 

en condiciones normales requiere de una licencia con un precio relativamente alto. En 

nuestro caso, dado que trabajamos en un proyecto colaborativo, la licencia ha sido cedida 

de forma gratuita por la empresa AIMSUN® para su desarrollo. Del mismo modo que en 

el apartado anterior, se ha añadido un factor de uso en función del empleo que se le da al 

software en relación con el desarrollo del resto de proyectos de la empresa.  
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Software Tiempo de 

uso 

Factor de 

uso 

Vida útil Precio Amortización 

Windows 10 5,5 meses 0,5 1 año 200 € 45,83 € 

PyCharm 5,5 meses 0,5 1 año 200 € 45,83 € 

 

Total 91,66 € 

Tabla 9.3: Estimación de los costes derivados del software 

 

9.3.2 Consumo eléctrico. 

Analizando los costes actuales de kWh, y los consumos de los distintos periféricos que 

se utilizarán durante el desarrollo, obtenemos, como se muestra en la tabla 9.4, los valores 

estimados de consumo de electricidad y su precio derivado. En este apartado hay que 

tener en cuenta que, debido a la pandemia, una gran parte del proyecto se desarrolla 

mediante teletrabajo. Este hecho supone que mi portátil personal (Macbook pro) está 

siempre en funcionamiento, para tareas de desarrollo o como punto de conexión remota 

con el ordenador del inLab FIB, a través de TeamViewer.  

 

Periférico Potencia Tiempo Consumo total Coste kWh Coste 

HP Compaq 160 W 360 57,6 kWh 0,08845 5,09 € 

Macbook pro 60 W 700 42,0 kWh 0,08845 3,71 € 

HP LA 2205 30 W 200 6 kWh 0,08845 0,53 € 

LGWK600 30W 500 15,0 kWh 0,08845 1,32 € 

 

Total 10,65 € 

Tabla 9.4: Costes energéticos previstos 

 

9.4 Costes de contingencia 

Uno de los factores importantes en la planificación de proyectos es el análisis de los 

posibles contratiempos y complicaciones que puedan surgir durante el desarrollo. Los 

proyectos de desarrollo de software siempre contemplan una partida de presupuesto 

destinada a la resolución de estos conflictos, con un valor que oscila entre 10% y el 20% 

del presupuesto total. En nuestro caso, dadas las posibles limitaciones que pueda suponer 

el software de Simulación y la posible necesidad de incorporar otro software, hemos 

decidido establecer un margen del 15%, aunque sabemos que la probabilidad de que se 

de esta situación es muy baja.  

 

De este modo, podemos calcular el valor del presupuesto de contingencia de la siguiente 

forma: 

 

(18803,88 + 116,57 + 91,66 + 10,65) * 0,15 = 2853,41 € 
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9.5 Costes de imprevistos. 

En los costes asociados a imprevistos podemos diferenciar dos categorías. Por una parte, 

podemos agrupar los problemas contemplados en el apartado gestión de riesgo 

relacionados con la implementación del proyecto. En nuestro caso, se podría producir una 

ampliación del plazo de entrega causado por los problemas asociados al software de 

simulación, la adecuación del escenario original y la generación de datos. Estos posibles 

escenarios supondrían un aumento del tiempo de trabajo que hemos delimitado a un 

máximo de tres semanas. Por otra parte, definimos aquellos posibles gastos derivados de 

los problemas técnicos relacionados con el hardware utilizado, que supondrían, en el peor 

de los casos, un remplazo de los mismos. En la tabla 9.5 podemos ver los posibles gastos 

derivados de cada una de estas categorías.  

 

Imprevisto Tiempo Coste Probabilidad Coste final 

Reparación/reemplazo equipo 0 horas 500 € 30% 150 € 

Incremento tiempo implementación 60 horas 1140,78 € 20% 228,15 € 

 

Total 378,15 € 

 

Tabla 9.5: Estimación de costes derivados de imprevistos 

 

9.6 Control de gestión 

Durante el desarrollo del proyecto se llevará a cabo un control estricto de la gestión 

económica por parte del inLab FIB con el objetivo de encontrar posibles desviaciones del 

presupuesto inicial. Será las direcciones de recursos humanos y del proyecto las que 

tomen las decisiones necesarias en el caso de que se produzcan contratiempos. En la tabla 

9.6 podemos ver el resumen con el presupuesto final del proyecto derivado de las 

categorías definidas. 

 

Categoría Coste 

Costes de personal 18.803,88 € 

Costes genéricos 218,88 € 

      Amortizaciones 208,23 € 

            Hardware 116,57 € 

            Software 91,66 € 

      Consumo eléctrico 10,65 € 

Contingencia 2.853,41 € 

Imprevistos 378,15 € 

Total 22.254,32 € 

 

Tabla 9.6: Estimación de costes total 
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Capítulo 10. Sostenibilidad y compromiso social 
En este capítulo se presenta el análisis de sostenibilidad, estableciendo las dimensiones 

sobre las que el proyecto puede tener un posible impacto y las posibles afectaciones a la 

vida del proyecto.  

 

10.1 Introducción 

Después de realizar la encuesta del proyecto EDINSOST y analizar las respuestas de la 

misma, mi conclusión es que existe un gran desconocimiento sobre la gestión de la 

sostenibilidad del proyecto por mi parte. En todo caso, desde el inicio del proyecto, los 

esfuerzos se han centrado principalmente en la gestión del proyecto. Analizando la 

gestión temporal, creando un plan de trabajo, analizando los costes del proyecto y con el 

objetivo de obtener una implementación adecuada para cumplir con los requisitos y 

objetivos del proyecto.  

 

De este modo, me he dado cuenta de que el análisis y la gestión de la sostenibilidad, han 

pasado a ocupar un segundo plano. Y no solo en este, sino en la mayor parte de los 

proyectos en los que he participado.  

 

Aunque la experiencia laboral en otros proyectos de la misma área me haya aportado 

cierta experiencia y conocimientos relacionados con la gestión y organización de los 

mismos, considero que el área de la sostenibilidad es un punto que, claramente, he de 

reforzar. Por esta razón, el desarrollo de los siguientes apartados se complicará, ya que es 

un planteamiento que hasta ahora no había desarrollado. A pesar de ello, creo que los 

conocimientos son suficientes para realizar un análisis del impacto del proyecto en 

distintas dimensiones.  

 

10.2 Dimensión económica 

Durante el desarrollo del proyecto, existen factores económicos limitantes que no se 

pueden eliminar. Por ejemplo, podemos hablar del hardware necesario. Todo proyecto de 

desarrollo de software requiere, en mayor o menor medida, la utilización de equipos. En 

nuestro caso, se trata de equipos que pertenecen a la empresa, con un alto grado de 

rotación y utilizados al mismo tiempo para distintos proyectos. De modo, que para el 

desarrollo del proyecto C-ROADS, el impacto es relativamente bajo. En el análisis 

económico, hemos visto que suponen un coste de amortización de 116 euros 

aproximadamente, a los que les debemos sumar los costes de recursos energéticos. 

Aunque los precios derivados de la utilización del hardware pueden parecer relativamente 

elevados, hay que tener en cuenta que estos equipos tienen un periodo de vida largo dentro 

del laboratorio y serán utilizados por otros trabajadores para el desarrollo de diferentes 

proyectos. 

 

Por otra parte, aunque desde el inicio del proyecto se ha planteado la utilización de 

software libre, existen otras piezas de software utilizadas que suponen una inversión 
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adicional. En este caso, hablamos del sistema operativo de Windows y la IDE de 

JetBrains®, PyCharm. A pesar de la utilización de este software durante la etapa de 

desarrollo, ninguna de estas herramientas será necesaria en las etapas de utilización y 

mantenimiento. 

 

Uno de los objetivos de este proyecto es la optimización en la circulación de vehículos 

por vías interurbanas a partir de la predicción del tiempo de tráfico. Analizándolo desde 

un punto de vista económico, esto se puede traducir en una reducción de los consumos de 

carburante derivados de la eliminación de posibles congestiones en las vías y la 

posibilidad de ofrecer vías alternativas.   

 

10.3 Dimensión ambiental 

Como hemos visto en el capítulo anterior, durante el desarrollo del proyecto se utilizarán, 

únicamente, un ordenador de sobremesa, con un tiempo de uso relativamente bajo, y un 

portátil con una mayor carga de trabajo. A todo esto, hay que sumarle el impacto de la 

utilización del monitor y la energía consumida. Los desplazamientos por parte del equipo 

son otro factor a tener en cuenta en el plano ambiental. Este factor se ha reducido 

notablemente debido a la actual pandemia, trabajando únicamente dos días de forma 

presencial y tres de forma remota. Además, se prevé un aumento de los días de teletrabajo, 

derivados de la actual situación que vivimos a principios del mes de octubre.  

 

Dado que se trata de un proyecto europeo donde están implicadas diversas empresas del 

Estado y de distintos países de la Unión Europea, la mayor parte de las reuniones se 

realizan de forma remota, evitando así los costos asociados al desplazamiento de todos 

los actores implicados y reduciendo considerablemente el impacto medioambiental.  

 

Al igual que en el apartado anterior, uno de los objetivos del proyecto es predecir los 

tiempos de viaje. Este factor tiene especial importancia en el ámbito ambiental. La 

reducción de las congestiones en las vías, la optimización de los tiempos de salida y la 

posibilidad de utilizar vías alternativas, se traduce en un menor consumo y, por tanto, a 

en una disminución de las emisiones.   

 

Como ya se ha comentado en capítulos anteriores, uno de los puntos del desarrollo del 

proyecto contemplaba una inversión inicial en infraestructura dedicada a la instalación de 

sensores en un tramo de la AP-7. La imposibilidad de realizar esta obra ha supuesto la 

adaptación del proyecto hacia modelos de simulación. Este factor se puede analizar en 

función de sus implicaciones temporales. A corto plazo, supone una reducción del 

impacto ambiental, puesto que la instalación de los equipos supondría una serie de 

trabajos. A largo plazo, supone que, en el caso de que los datos obtenidos en la 

experimentación no sean de todo deseables, podríamos evitar la instalación de estas 

estaciones que, de otra manera, podrían quedar en desuso. A pesar de ello, los análisis 

previos indican que la instalación de estos equipos será requerida en un futuro y 

únicamente se ha retrasado su instalación. 
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10.4 Dimensión social 

A nivel personal, cabe destacar que desde que empecé la carrera, y principalmente desde 

el inicio de la especialidad, me he interesado por el ámbito del Data Science. Este 

proyecto, que combina la simulación, la generación y el procesamiento de datos, la 

implementación de algoritmos, el diseño de experimentos y el análisis de los resultados, 

me permitirá enfocar este campo desde un punto de vista mucho más práctico y adquirir 

una gran cantidad de conocimientos.  

 

A nivel de la social, el impacto se puede extender a toda la ciudadanía. Al desarrollar esta 

tecnología, lo que podemos ofrecer es un transporte más eficiente, aumentando así la 

comodidad y la calidad de vida de los usuarios. Además, cabe destacar su importancia en 

el uso empresarial, puesto que se pueden beneficiar de planes de transporte optimizados, 

con mayor acceso a la información y mayor capacidad en la toma de decisiones 

informadas. Todo esto supone un beneficio para la población en general, aumentando su 

calidad de vida, la productividad de las empresas, y reduciendo los gastos de logística y 

transporte.  
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Capítulo 11. Conclusiones y trabajo futuro 
En este capítulo se recogen las conclusiones del proyecto, la resolución de los objetivos 

planteados al inicio, y sus contribuciones. Al final, se realiza un pequeño análisis del 

trabajo futuro del proyecto. 

 

11.1 Conclusiones 

 

Generación de datos 

• AIMSUN Next es una buena herramienta de simulación de tráfico que nos permite 

reproducir escenarios del mundo real con exactitud. 

• Los datos de demanda diarios establecen perfiles de movilidad claramente 

diferenciados y su unión permite generar un perfil de movilidad semanal. 

• Con la herramienta de simulación podemos definir magnetómetros y RSUs y sus 

características a partir de una configuración adecuada de un objeto tipo sensor.  

• La creación de scripts que interactúan con AIMSUN Next establecen una 

metodología adecuada para la definición e interacción con los experimentos. El 

algoritmo de posicionamiento de sensores en concreto es una buena herramienta, 

sin embargo, tiene dos puntos débiles. El primero es su incapacidad para 

introducir un sensor que actúe en dos o más secciones distintas, por lo tanto, hay 

que introducir más sensores. El segundo es su incapacidad para monitorizar nodos, 

aunque estos representen una superficie irrisoria dentro de los modelos de tráfico. 

• A pesar de que el software AIMSUN Next no permite definir porcentaje de 

vehículos conectados (factor que facilitaría el trabajo con RSUs), la creación de 

estructuras de datos que los monitoricen en la API es una buena alternativa.  

• Programar la API de AIMSUN Next con distintos lenguajes de programación y 

paralelizar los procesos hace que la generación de datos por simulación sea más 

eficiente, siendo C++ el lenguaje que más beneficios obtiene. 

• La utilización de Cython para traducir estructuras de datos de Python a estructuras 

compatibles con C++ no contribuye a mejorar la eficiencia de la generación de 

datos (al menos en el marco de este proyecto). 

• Los experimentos con magnetómetros permiten obtener una cantidad de datos 

mucho mayor que los experimentos con RSU. Esto se debe al valor de penetration 

ratio y a los tiempos de transmisión cada 30 segundos. 

 

Manipulación de datos 

• Aunque los análisis básicos de los datos generados son una herramienta esencial 
del proceso, el análisis es más ágil si se dispone de una plataforma de 
visualización que estudie comportamientos indeseados en la generación de 
datos. 

• El proceso de agregación comprime los datos de forma eficiente en intervalos de 
tiempo para el uso como entrada para los modelos.  

• Los procesos de interpolación resultan útiles en experimentos con suficientes 
secciones parametrizadas y, sobre todo, en experimentos con magnetómetros. 
Estos últimos obtienen mayor cantidad de datos y hacen que las interpolaciones 
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de datos de velocidad representen mejor la realidad en secciones de las que no 
tenemos información. 

• Durante el desarrollo del proyecto hemos comprobado que disponemos de 
datos de al menos una sección en cada intervalo de tiempo, con agrupaciones 
de 15, 30 y 60 minutos en los experimentos realizados. A partir de agrupaciones 
en intervalos inferiores obtenemos franjas sin datos, lo que imposibilita la 
interpolación.  

 

Modelos de predicción 

• El estudio de la función de autocorrelación (ACF), la función parcial de 
autocorrelación (PACF) y los test de Dickey-Fuller y Kwiatkowski-Phillips-
Schmidt-Shin establecen una metodología adecuada para el análisis de series 
temporales. Se pueden definir los parámetros 𝑝, 𝑑 y 𝑞 en los modelos de ARIMA 
y 𝑝, 𝑑, 𝑞, 𝑃, 𝐷, 𝑄 y 𝑚 en los modelos de SARIMA. Esta metodología no es 
adecuada en nuestro caso, dado que necesitamos crear un modelo por cada 
sección.  

• Los algoritmos de Grid search para la búsqueda de los parámetros 𝑝, 𝑑 y 𝑞 en los 
modelos ARIMA y 𝑝, 𝑑, 𝑞, 𝑃, 𝐷, 𝑄 y 𝑚 en SARIMA son una buena alternativa. 
Tienen como factor limitante el valor de 𝒎 en los modelos de SARIMA, haciendo 
que sea necesario reducir el espacio de búsqueda de los parámetros por los 
requisitos de tiempo. Este factor es especialmente importante en nuestro 
trabajo dada la gran cantidad de modelos creados.  

• Las NN permiten crear modelos en un tiempo menor que los métodos de ARIMA 
y SARIMA. Esto se debe a la creación de un modelo que engloba los datos de 
todas las secciones. A pesar de ello, los resultados son menos precisos y la 
búsqueda de hiperparámetros podría aumentar considerablemente la precisión 
de las predicciones. 

• El Error Cuadrático Medio Normalizado (NRMSE) es una medida útil para el 
análisis de las predicciones que nos permite comparar distintos modelos en base 
a su precisión.  

• La utilización de un escenario completamente parametrizado (experimento 
𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜_𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜) nos permite hacernos una idea de la bondad de los 
modelos y es un buen criterio de comparación para los modelos generados con 
los datos de experimentos. 

• Los modelos creados a partir de datos de magnetómetro obtienen mejores 
resultados al parametrizar un mayor número de secciones. Esto hace que la 
interpolación sea más eficiente que la de los modelos creados a partir de datos 
de RSU.  

• Los modelos de SARIMA son, en general, los menos precisos en experimentos 
con datos de RSU. Este factor lo hemos asociado a que los datos generados por 
interpolación hacen que los modelos sean incapaces de aprovechar la 
estacionalidad.  

• Si bien los modelos de ARIMA obtienen una mayor precisión en experimentos 
con RSU, las predicciones se acercan a los perfiles de una regresión lineal. Esto 
hace que los errores sean menores que en otros modelos, pero también que las 
predicciones sean incapaces de obtener el perfil de los datos reales. En el Anexo 
I se observan estos efectos.  
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11.2 Contribuciones 

Las contribuciones principales de este proyecto son: 

• Metodología de scripting para la configuración de experimentos capaz de 

comunicarse con AIMSUN Next 8.1. 

• Algoritmo de posicionamiento de sensores capaces de configurar la distancia y la 

superficie de actuación, además de emular el comportamiento de magnetómetros 

y RSUs en modelos de simulación de tráfico. 

• Estudio de optimización en la generación de datos por simulación con AIMSUN 

Next 8.1. 

• API optimizada con capacidad para trabajar en escenario con magnetómetros y 

RSUs. En este último caso, con capacidad para controlar los vehículos conectados 

y su tiempo de transmisión.  

• Plataforma de visualización de datos generados mediante simulación y utilizable 

con datos que tengan información de posicionamiento en grados (latitud y 

longitud) o metros (X, Y, huso y hemisferio). 

• Análisis de los efectos de interpolación sobre secciones sin información en 

experimentos con un número variable de sensores.   

• Desarrollo de modelos de ARIMA, SARIMA y NN con datos generados por 

simulación a partir de experimentos con un número creciente de sensores y 

penetration ratio. 

• Guía para el análisis estadístico de series temporales y algoritmos de Grid search 

para optimizar los parámetros en modelos de ARIMA y SARIMA.  

 

Además de las contribuciones del proyecto, daremos respuesta a las preguntas planteadas 

al principio del TFG. 

 

• ¿Cuáles son las principales aproximaciones que se han evaluado hasta el momento 

en relación al problema de la predicción de tiempo de tráfico? 

A partir del estado del arte, hemos visto que existen métodos tradicionales como 

ARIMA y SARIMA que se siguen utilizando hoy en día. Gracias a los avances en 

computación, las redes neuronales se han establecido en los últimos años como una 

metodología alternativa que obtiene buenos resultados al trabajar con series 

temporales. Además, existen otros métodos, como los algoritmos RZ y ATHENA, 

que dejamos como trabajo futuro del proyecto. 

 

• ¿Es posible generar datos por simulación que representen un escenario real? 

Como hemos visto en el capítulo 6 (concretamente en el apartado 6.2.4), las 

herramientas de simulación reproducen las condiciones del mundo real con gran 

exactitud. A partir de los datos de demanda y de un modelo de red viaria podemos 

crear experimentos que imiten las condiciones del mundo real. 
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• ¿De que manera podemos analizar los datos generados por simulación? 

El análisis de los datos obtenidos mediante representaciones gráficas y tablas es una 

buena primera aproximación para analizar los resultados. El hecho de disponer de 

una plataforma de visualización permite representar los datos generados de forma 

dinámica y observar su comportamiento.  

 

• ¿Los datos brutos generados por simulación pueden servir como entrada de los 

modelos? 

Aunque los datos generados podrían utilizarse directamente como entrada para los 

modelos, hemos visto que se requiere de un procesamiento previo que optimice el 

desarrollo de los modelos y obtenga mejores predicciones. Los procesos de 

agregación mejoran la eficiencia de la creación y los procesos de interpolación 

permiten que el modelo disponga de mayor información. 

 

• La simulación es un proceso exigente a nivel de consumo de recursos de tiempo. 

¿Es posible optimizar el proceso de generación de datos mediante esta técnica? 

Los resultados obtenidos en el apartado 6.3 demuestran que sí. Al trabajar con 

AIMSUN Next en concreto, además de poder crear APIs en distintos lenguajes de 

programación se pueden usar librerías de paralelización que mejoran el rendimiento 

en un 15% respecto a las metodologías de generación estándar.  

 

• ¿Existe algún modelo que presente siempre mejores resultados en términos de 

eficiencia y exactitud? 

No siempre. En el apartado 8.3 hemos visto que los modelos de SARIMA obtienen 

mejores resultados si trabajan con datos suficientes. Por otra parte, también es la 

metodología más costosa en términos de tiempo dada la necesidad de definir sus 

parámetros cuando se trabaja con algoritmos de Grid search. Los modelos de redes 

neuronales son los más eficientes en términos de tiempo, pero, como ya hemos 

visto, también son los que obtienen peores resultados. La optimización de los 

hiperparámetros y la creación de un modelo para cada sección podrían aumentar su 

precisión y su tiempo de creación. 

 

• ¿Qué tipos de redes neuronales son más apropiadas para la resolución del 

problema? Y, teniendo en cuenta que presentan dependencias temporales, ¿Con 

qué parámetros? 

La implementación de modelos basados en Multilayer perceptron con dos capas 

ocultas obtienen precisiones relativamente altas con tiempos de creación 

relativamente bajos. La optimización de los hiperparámetros y la creación de una 

red neuronal recurrente quedan como trabajo futuro del proyecto.  

 

• ¿Qué métodos de evaluación son los más adecuados para medir la fiabilidad de los 

diferentes modelos? 
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Como hemos visto en el apartado 8.2, el error cuadrático medio normalizado 

(NRMSE) es una medida de bondad que permite comparar la eficiencia de los 

distintos modelos. 

 

• ¿Los métodos de tratamiento previos de los datos afectan a la eficiencia y 

precisión? 

En este TFG hemos trabajado con dos tipos de procesamiento de datos. La 

agregación permite trabajar con menos datos y mejorar la eficiencia en la creación 

de modelos que sería más costosa en términos de tiempo. A pesar de ser un proceso 

necesario, la interpolación hace que las aproximaciones no sean suficientemente 

buenas en algunos casos, sobre todo en experimentos con RSU donde la cantidad 

de secciones parametrizadas es menor y, por tanto, disponemos de menor volumen 

de datos.  

 

• ¿Cómo afecta el horizonte de predicción? ¿Hasta qué valores podemos extenderlo 

y seguir obteniendo valores fiables? 

Los modelos creados en este TFG presentan una mayor precisión en predicciones 

con horizontes de 1 y 2 horas, disminuyendo su precisión a medida que los 

aumentamos. A pesar de ello, la precisión es del 97% en el mejor de los casos y del 

95% en el peor. Este porcentaje tan alto se debe a la cantidad de datos que alimentan 

los modelos y a la estacionalidad que presentan los perfiles de movilidad semanales. 

Si se dispone de suficientes datos de entrada, podremos trabajar con horizontes de 

predicción a largo plazo con una precisión elevada.  

 

• ¿Qué penetration ratio se necesita realmente para asegurar una buena precisión 

en las predicciones? 

Los resultados de los modelos que trabajan con datos de RSU muestran que la 

información recogida por estos sensores no es suficiente cuando se representa un 

escenario realista. SARIMA no es capaz de utilizar la estacionalidad de los datos 

debido a los datos obtenidos por interpolación. A pesar de ello, observamos que los 

modelos obtienen mejores resultados a medida que aumentamos el penetration 

ratio. Probablemente, los modelos obtenidos a partir de datos de RSU mejorarían 

su precisión al parametrizar un mayor número de secciones.  

 

11.3 Trabajo futuro 

 

Experimentos con mayor número de sensores y superficie de actuación 

El objetivo es introducir un mayor número de sensores en escenarios con RSU para 

establecer el límite a partir del cual la interpolación es un proceso eficaz y permite obtener 

predicciones adecuadas. Mediante esta experimentación podremos obtener modelos de 

SARIMA que mejoren los resultados de los modelos de ARIMA en experimentos con 

RSU.  
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Implementación de modelos 

La literatura demuestra que las redes neuronales recurrentes y los algoritmos RZ son una 

buena metodología de trabajo con series temporales. La implementación de estos modelos 

permitirá comparar su efectividad en relación con los modelos ya implementados.  

 

Creación de un modelo por sección para NN y optimización de los hiperparámetros 

En este TFG hemos desarrollado un modelo de NN que engloba los datos de todas las 

secciones. Sería interesante implementar la misma metodología utilizada en los modelos 

de ARIMA y SARIMA y comparar los resultados. La optimización de los 

hiperparámetros de los modelos de NN, concretamente el análisis de los efectos de 

distintos optimizadores, además del número de capas y de neuronas, nos permitirán 

obtener modelos con mayor precisión.  
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Tiempo de agregación de 30 minutos 
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