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RESUMEN

Actualmente es normal observar como se desperdicia tiempo valioso debido a los

embotellamientos de automotores en horas pico en varias intersecciones de la

ciudad de Quito, provocando malestar a los peatones y ciclistas que desean

cruzar la calle y a los habitantes de esos sectores, por la gran contaminación que

producen los vehículos.

Este proyecto se encarga de realizar el estudio del tráfico actual en la ciudad de

Quito y diseñar el software de simulación para el Control de Tráfico Inteligente, en

una intersección aislada con dos vías en un solo sentido; haciendo prevalecer la

buena circulación vehicular, evitando grandes embotellamientos, reduciendo el

número de paradas, ahorrando el consumo de mayor cantidad de combustible,

reduciendo el ruido y la emisión de gases a través de los tubos de escape de los

vehículos y brindando mayor seguridad y atención a los peatones y ciclistas.

Para esto se utiliza un controlador difuso de tráfico, que es una de las primeras

áreas de aplicación de los conjuntos difusos (fuzzy sets) en Ingeniería de

Transportación. Los conjuntos difusos son manipulados por las operaciones

teóricas de conjuntos como unión, intersección y complemento a través de las

funciones de membresía. Por lo cual, el uso de los conjuntos difusos provee una

vía sistemática para manipular conceptos vagos e imprecisos al introducirse

variables lingüísticas, relaciones difusas y la Lógica Difusa.

El proyecto se desarrolla dentro de la herramienta computacional MATLAB 5.3,

utilizando las bibliotecas Simulink y Fuzzy Logic Toolbox. Además de ios archivos

con extensión .m y S-Functions.
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PRESENTACIÓN

El presente proyecto, se encarga de realizar el estudio de los diferentes tipos de

control usados actualmente en la ciudad de Quito, así como el estudio del flujo de

tráfico en una intersección específica (9 de Octubre y Robles), con el fin de

desarrollar una interfaz gráfica de usuario que permita observar el Control de

Tráfico Inteligente en la mencionada intersección para varias condiciones de

tráfico.

Para conseguir lo antes mencionado: en el primer capítulo se presenta el estudio

y análisis del control de tráfico en una intersección aislada; en el segundo capítulo

se describe la modelación, simulación y selección de un modelo de flujo de

tráfico apropiado para et desarrollo del proyecto; en el tercer capítulo se analiza la

teoría del control inteligente basado en Lógica Difusa o Borrosa; en el cuarto

capítulo se expone el desarrollo del control inteligente mediante la biblioteca de

lógica difusa (Fuzzy Logic Toolbox), utilizando el modelo de flujo de tráfico que se

escogió; en el quinto capítulo se indica el análisis y comparación entre el control

actual y el control diseñado, esto a través de la Interfaz Gráfica de Usuario (GUI)

diseñada y finalmente en el capítulo 6 para el sumario y discusión se resumen las

conclusiones y recomendaciones.

Además, el proyecto incluye anexos como et manual de usuario, en donde se

orienta al común usuario a utilizar el software y otro en donde se presenta un

diagrama de bloques del programa principal.



CAPITULO 1

En la actualidad es norma! observar como se pierde tiempo valioso, debido a los

embotellamientos de los automotores en horas pico en varias intersecciones de la

ciudad de Quito, lo cual produce malestar a los peatones y ciclistas que desean

cruzar la calle y también a los habitantes de esos sectores por la gran

contaminación que producen los vehículos.

Es así, que el transporte en esta ciudad, se ha transformado en una de las

dificultades más apremiantes para sus habitantes, lo cual se ve reflejado además

de lo ya mencionado en los altos costos de desplazamiento derivados de la

congestión como: tiempo de viaje, tiempo de espera, mantenimiento de los

vehículos, contaminación ambiental y costos energéticos. Adicionalmente, los

usuarios deben soportar la falta de transporte en determinadas áreas de la ciudad,

especialmente en horas de la noche.

Cabe mencionar que el objetivo principal de este capítulo, es realizar un estudio

de la situación actual de tráfico en una intersección que cumpla con las siguientes

características:

*> Una sola vía por cada calle (un solo sentido) y dos carriles por cada vía.

*> Ser una intersección semaforizada.

<* Poseer datos del número de vehículos que cruzan por la intersección y el

mecanismo del control de tráfico.

Este estudio se realiza con la finalidad de recoger información relevante para

diseñar e implementar un sistema experto basado en Lógica Difusa que regule el

control de tráfico inteligente en la intersección en análisis. Además, es necesario

indicar que la información que se presenta depende de los organismos que



regulan el tráfico en la ciudad, por lo que la información puede resultar limitada

para establecer un control de tráfico inteligente que se adapte de forma precisa a

la realidad.

1.1 CONTROL DE TRÁFICO EN LA CIUDAD DE QUITO

En la ciudad de Quito, existen dos organismos que regulan y controlan el tráfico

dentro del límite urbano. El primer organismo corresponde a la Dirección Nacional

de Tránsito de la Policía Nacional del Ecuador, a través de su Departamento de

ingeniería de Tránsito y Señalización; y el segundo organismo es el Ilustre

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la Unidad de

Planificación y Gestión de Transporte UPGT.

A continuación, se presentan con mayor detalle los organismos reguladores del

tráfico dentro de la ciudad.

1.1.1 DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO

Hasta diciembre del 2001, la Dirección Nacional de Tránsito controlaba ciento

cincuenta y siete intersecciones (157) dentro del perímetro urbano de la ciudad de

Quito.

Este organismo posee dos tipos de control basados en semáforos, los

electromecánicos y los electrónicos.

1.1.1.1 Control Electromecánico

Se caracteriza por ser un control rígido y complejo, pues no permite realizar ei

ajuste y calibración del ciclo de tiempo (verde, rojo y ámbar). En este control el

tiempo de fase permanece constante indefinidamente; es decir, la fase verde para

una calle permanece constante durante cada ciclo, hasta que no se desarme el

aparato y se ajuste nuevamente el ciclo de tiempo.



Para programar el tiempo de cada fase en este semáforo, se debe calibrar un

juego de discos internos que se caracterizan por ser de muy difícil maniobra. Pero

al ser el propósito de este capítulo otro, no se ofrece mayor información sobre

este tipo de control.

Cabe mencionar que antes de instalar un semáforo electromecánico para regular

el control de tráfico en una intersección, la Dirección Nacional de Tránsito a través

de su departamento de Ingeniería de Tránsito, realiza una investigación del flujo

de tráfico presente en la intersección y procede a calibrar el tiempo de fase del

semáforo con respecto al mayor flujo vehicular registrado durante el estudio de la

intersección. Es decir, el tiempo que se establece para que el semáforo funcione

con el mismo ciclo constante (verde - ámbar - rojo), es indefinido hasta que se

cambie manualmente el ciclo de tiempo.

Es importante señalar que este tipo de aparato posee una gran ventaja al ser el

más económico que se encuentra en el mercado, ya que el valor máximo que se

requiere para semaforizar una intersección a finales del año 2001 es igual a

cuatrocientos dólares ($400.00), pero presenta una gran desventaja que es la

pésima regulación de tráfico que realiza, ya que el flujo de tráfico en una

intersección varía notablemente durante todo el día.

1.1.1.2 Control Electrónico

La Dirección Nacional de Tránsito también posee tres tipos de control electrónico

que regulan el tráfico dentro del perímetro urbano de la capital. A continuación se

procede a detallar los mismos:

1. L1,2.1 Control Electrónico Actuado por el Tráfico

Para realizar este control, se necesita medir continuamente el flujo de tráfico, ya

que mediante los datos del número de vehículos que circulan en cualquier

intervalo de tiempo, se puede variar el ciclo (verde - ámbar - rojo) en la

intersección.



Cuando el flujo de vehículos se satura; es decir, ei número de vehículos llega a un

valor máximo que se determinó en el estudio, el control electrónico actuado por el

tráficoí se convierte en un control del tipo electromecánico y permanece así hasta

que el flujo de tráfico se estabilice.

Este tipo de control es el mejor que posee la Dirección Nacional de Tránsito y a la

vez es el más costoso (alrededor de $4.000), ya que requiere para medir el flujo

de tráfico detectores (sensores).

Actualmente, existen cuatro intersecciones controladas por la Dirección Nacional

de Tránsito que utilizan este método en la ciudad de Quito.

I. L L 2.2 Control Electrónico A ctuado por el Peatón

Este control consiste en un pulsador que se ubica en un poste junto a una vía con

un alto flujo vehicular.

La luz verde sobre la vía principal permanece en ese color indefinidamente, hasta

que un peatón pulse el botón para cruzar. Al pulsar este botón, la fase en verde

de la vía principal cambia a un transitorio (ámbar y rojo)1 igual a cuatro segundos

y luego cambia a una fase en rojo; en ese mismo instante la luz roja que posee el

peatón se cambia a verde por un tiempo fijo calculado en la investigación previa a

la instalación del pulsador y el semáforo.

7.1. ]. 2.3 Control Electrónico Mediante Planes Horarios

Según información proporcionada por funcionarios del Departamento de

Semaforización de la Dirección Nacional de Tránsito, existe un control de hasta

seis planes horarios que funcionan durante el día (24 horas). Es decir, se tiene un

ciclo de tiempo fijo aproximadamente cada cuatro horas, que se establece de

1 Ver numeral 4.1.2



acuerdo a los resultados de la cantidad de vehículos que transitan en

mencionadas intersecciones.

Por ejemplo, de 07:00 horas a 11:00 horas el ciclo de tiempo puede ser igual a 80

segundos; de 11:00 horas a 15:00 horas el ciclo de tiempo puede ser igual a 65

segundos y de 00:00 horas a 04:00 horas el ciclo de tiempo puede ser igual a 45

segundos.

1.1.2 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE TRANSPORTE

El otro organismo que regula el control de tráfico es el muy Ilustre Municipio de

Quito, para lo cual desarrolló un Plan Maestro de Racionalización del Transporte,

a continuación se presentan las estrategias que concibió este plan:

<* Definición de una autoridad única.

*> Creación de la Unidad de Planificación y Gestión de Transporte UPGT.

<* Implantación de una Red Integrada de Transporte.

*> Política de apoyo al transporte público.

<* Fortalecimiento de las empresas privadas.

*> Implantación de vehículos de baja contaminación.

*:* Implantación del Sistema Centralizado de Semaforización.

En donde se puede destacar que las estrategias más importantes fueron la

creación de la UPGT y la implantación del Sistema Centralizado de

Semaforización.

La UPGT posee actualmente dos salas de control, una que se ubica en la

Estación del Trole "El Recreo" al sur de la ciudad y la otra en la Estación del Trole

"La Y" al norte. Desde estas dos salas se controlan las intersecciones a lo largo

de la vía del trolebús (14 Km.) y toda su área de influencia (3 Km. de ancho).

Es importante indicar que en el año 2001, se amplió la vía del trolebús (7 Km.)

más al sur, desde la estación "El Recreo" a la estación "Moran Vatverde", la cual



no posee semaforización en su área de influencia, encontrándose semaforizada

solo la vía del trolebús.

Además, en la sala norte existen 8 pantallas de televisión, en donde se vigilan 12

cámaras de televisión dispuestas a todo lo largo de la ecovía (desde la estación

"Río Coca" hacia la estación "La Marín"). Cabe indicar que la ecovía es una vía

paralela a la vía del trolebús, que también se encuentra semaforizada.

Hasta finales del año 2001, la UPGT ha semaforizado 230 intersecciones en el

norte, centro y sur de la ciudad de Quito.

Para esto, la Central de Semaforización de la UPGT, tiene un sistema dividido en

forma jerárquica tanto física como lógicamente, con el fin de realizar el control de

tráfico.

Físicamente, se tiene como primer nivel la sala de control, el servidor, terminales,

impresoras, estaciones gráficas y el panel sinóptico. Como nivel medio se tienen

las centrales de zona, equipos de comunicación entre la sala de control y los

reguladores; y como último nivel los reguladores, los puntos de medida o

detectores y los semáforos.

Dentro del nivel medio, lo más importante son las centrales de zona, que tienen la

capacidad de manejar de 1 a 32 reguladores, mientras que los reguladores tienen

la capacidad de controlar de 1 a 4 intersecciones.

La comunicación entre estos equipos es vía módem. Por ejemplo, en la sala norte

existe 10 centrales de zona, en donde, cada central de zona posee un módem; es

decir, en la sala norte existe 10 módems; y en las calles se encuentra instalado un

módem por cada central de zona. Además, es importante resaltar que cada

regulador tiene su propio módem y que la comunicación se realiza en tiempo real.

Cabe mencionar que el regulador, es el mecanismo o dispositivo que sirve para

ordenar los cambios de luces o fases en el semáforo.
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Como primer nivel físico y dentro de la sala de control se encuentra el panel

sinóptico, que sirve para identificar las alarmas de los equipos que se hallan

instalados en la calle, las alarmas se simbolizan mediante leds. La comunicación

entre la computadora y e! panel sinóptico serial, es a través del pórtico serial con

la interfaz RS-232.

Cada led en el panel sinóptico, representa una central de zona, un cruce o un

punto de medida. Para las centrales de zona cuando el led se encuentra de color

rojo, significa que las centrales de zona se comunican con la Central de

Semaforización. Para los reguladores cuando el led es intermitente rojo no

comunica o esta apagado, sí es intermitente verde pasa a destellos semafóricos2,

sí son verdes permanentes, es porque desde la sala de control se ordena que el

cruce se ponga en verde permanente. Para los puntos de medida cuando están

los leds apagados, significa que la intensidad de tráfico está entre O a 30%,

cuando se incrementa el tráfico entre 30% a 70% se pone en verde y cuando

cambia a rojo la intensidad de tráfico se encuentra entre un 70% a 100%, o la

ocupación es permanente; es decir, que un vehículo se ha colocado sobre el

punto de medida de forma indefinida.

Del punto de vista Lógico, el sistema para su funcionamiento presenta cuatro

modos de operación: tiempos fijos, semi actuados, actuados totales y micro-

regulados, a continuación se describen los mismos:

1.1.2.1 Reguladores a Tiempos Fijos

Se tiene este modo de operación, cuando en una vía debido al número de

vehículos que circulan en una hora determinada (intensidad), se imponen ciclos

de tiempos fijos que se escogen aproximadamente de entre 13 a 32 planes

horarios para cada día.

Cuando en los semáforos la única luz que se enciende, es la del medio (luz ámbar) y es de forma
intermitente.



Con este control no se toma en cuenta las variaciones de intensidad y la

presencia de peatones y/o vehículos en la otra calle.

1.1.2.2 Reguladores Semi Actuados

Se basa en demandas externas, ya sea de pulsadores3 o detectores para

controlar el funcionamiento del semáforo; para explicar como funciona este modo

de operación se presenta el siguiente ejemplo:

Paso 1: Sí se considera una fase 1 principal de duración fija igual a 60 segundos,

la cual permanece en verde indefinidamente (sí no hay demanda

externa).

Paso 2: Y sí se produce una demanda externa cuando la fase 1 se encuentra en

18 segundos.

Paso 3: La fase 1 espera concluir los 60 segundos impuestos (en verde) y

produce un transitorio (ámbar y rojo) igual a 4 segundos, para

posteriormente cambiar a la fase 2 que puede ser igual a 20 segundos

(en rojo).

El ejemplo anterior se puede entender mejor de forma gráfica, por lo cual en la

FIGURA No. 1.1 se presenta el mismo.

Solo para peatones.



FASE 1: (verde calle A) FASE 1; (verde calle A)

Duración 60 s.

FASE 1: (verde calle A)

Duración 60 s.

Duración 60 s.

FASE 2: (rojo calle A)

T Duración 20 s.
Dex

te=42 s

FIGURA No. 1.1 EJEMPLO DE REGULADOR SEMI ACTUADO.

En donde,

Dex, es la demanda externa.

te, es el tiempo de espera de la fase 1.

T, es el transitorio igual a 4 segundos (ámbar y rojo).

En un cruce semi actuado se pueden observar los siguientes tipos de acciones:

1, L 2.2.1 Presencia de una Demanda Externa

Si se activa un detector o pulsador asociado a una fase, la acción que produce

esta demanda es la de activar la fase correspondiente.

L L 2.2.2 Fases Extendidas

Para explicar el funcionamiento de una fase extendida, se plantea el siguiente

ejemplo:

Paso 1: Sí se considera una fase 1 de duración mínima igual a 20 segundos y

máxima igual a 70 segundos.
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Paso 2: Y sí se produce una demanda externa en cualquier instante dentro de ia

fase 1 (20 segundos), se puede dar una primera extensión de fase igual a

10 segundos.

Paso 3: Y si dentro de la primera extensión se produce otra demanda externa, se

da una segunda extensión de fase igual a 10 segundos; y si dentro de

esta extensión se produce otra demanda externa, se produce una tercera

extensión de fase y de seguir existiendo demandas externas se dan

extensiones de tiempo de la misma duración hasta completar el tiempo

máximo establecido para la fase 1.

1.1.2.3 Reguladores Actuados Totalmente

Los reguladores actuados totalmente tienen el mismo funcionamiento que los

reguladores semi actuados, encontrándose la única diferencia en que, sí existe

una demanda externa (detector o pulsador), la luz verde del semáforo no espera

que culmine ía fase principal, por el contrario actúa de forma instantánea, tan solo

esperando la fase de transición (ámbar y rojo).

1.1.2.4 Reguladores Micro-Regulados

De los cuatro modos de operación que utiliza la Unidad de Planificación y Gestión

de Transporte (UPGT), el que mejores resultados brinda, es el de Reguladores

Micro-Regulados. Por lo que es conveniente analizar de forma más detenida este

modo de operación.

El sistema de micro-regulación tiene dos objetivos principales:

*> En primer lugar, evitar bloqueos dentro de la intersección; y

<* En segundo lugar, optimizar el tiempo de duración de las fases, a través de

datos en tiempo real.
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Para conseguir los objetivos primordiales establecidos para la micro-regulación es

necesario contar con:

<* Detectores situados de forma estratégica para recoger la información; y

<* Reguladores flexibles actuados por grupos.

A continuación se presentan las características más importantes de este modo de

operación:

1.1.2.4.1 Funcionamiento del Regulador Micro-Regulado

Se considera que un cruce funciona de forma micro-regulada, cuando en forma

jerárquica desde la sala de control se autoriza al regulador a calcular e implantar

en la calle repartos4 y ciclos, cuando la duración de la luz verde de algún grupo de

intersecciones viene afectada por las condiciones de congestión tanto interna

como externa a la intersección.

Cabe recalcar que, para que un cruce pueda funcionar como micro-regulado,

debe tener el correspondiente permiso del sistema central.

1.1.2.4.2 Cálculo de Ciclo y Reparto

El sistema de micro-regulación tiene la posibilidad de trabajar de alguna de estas

dos formas:

*t* Con los ciclos horarios impuestos en los planes de tráfico (base de datos

principal); y

<* Calculando el ciclo de duración.

En el caso de que el ciclo se calcule mediante el plan de tráfico o la central de

zona, únicamente se calculan los tiempos de la fase verde proporcionalmente a la

intensidad de vehículos.

Fase en verde para cada calle.
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Sí el ciclo no se encuentra especificado en el plan de tráfico, el reguiador calcula

los tiempos en verde necesarios para cada fase y la suma de los tiempos de

verde más los transitorios dan el ciclo total.

/. 1.2.4.3 Planes de Tráfico y Planes Horarios

a.- Cálculo de Planes de Tráfico

En cruces aislados, los parámetros fundamentales que se calculan son el ciclo y

los repartos para las distintas franjas horarias (intervalo de tiempo en el día).

El proceso de cálculo de ciclo y repartos es el siguiente:

b.- Preparación de Datos de Aforo

En la regulación semafórica de una intersección, los aforos de vehículos se

realizan con un doble motivo. Primero para designar que movimientos son o no

compatibles y segundo para asignar el tiempo a cada fase.

Cabe indicar que el conteo de vehículos (aforo) se realiza en forma automática (a

través de espiras electromagnéticas).

c.- Cálculo del Ciclo

El ciclo se calcula mediante una fórmula matemática5 dentro del computador

central, que sirve para determinar el ciclo de tiempo necesario para una

determinada intersección de acuerdo al número de vehículos que circulan por

esta.

A continuación en la ecuación 1.1 se presenta este algoritmo, con el que se

calcula la duración del ciclo de tiempo para una intersección determinada.

Algoritmo de WEBSTER.
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Cfcto =
1.5*P+5

i-r
(ecuación 1.1)

En donde:

PT es la conversión en vehículos ligeros; es decir, si existen vehículos

pesados se hace la transformación de acuerdo al peso de los mismos.

Y, es el índice de congestión vehicular de la intersección (relación entre

intensidad de vehículos registrada y la intensidad máxima), teóricamente

nunca se cumple la condición Y=1.

Una vez que se obtienen los ciclos óptimos por hora del día, se agrupan sin tomar

en cuenta su duración, aunque estos deben estar forzosamente comprendidos

entre los límites que fija la psicología del conductor y la estructura del cruce.

Según la práctica ciclos menores a 50 segundos o mayores a 120 segundos6, se

acomodan difícilmente a la mentalidad del usuario de la vía pública. A

continuación se indica un ejemplo en la Tabla No. 1.1:

HORA

00:00 A 08:00
08:00 A 09:00
09:00 A 10:00
10:00 A 13:00
13:00 A 14:00
14:00 A 16:00
16:00 A 18:00
18:00 A 20:00
20:00 A 21:00
21:00 A 22:00
22:00 A 23:00
23:00 A 24:00

CICLO

50

60

75
60
70

90

65
80

100
85
60
50

TABLA NO. 1.1 EJEMPLO DE LA DURACIÓN DEL CICLO.

' Tomado de Conceptos e Ingeniería de Tráfico; SICE, Planes de Tráfico y Planes Horarios, pag. 28
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d.- Cálculo del Reparto

El cálculo del reparto se efectúa a partir del ciclo calculado (mediante el algoritmo

de WEBSTER), de forma que el tiempo de luz verde en cada fase sea

proporcional a su índice de congestión. El reparto para cada vía se calcula con las

siguientes ecuaciones:

C— LGl* — (ecuación 1.2)
i+—

¥1

; 7T (ecuación 1 .3)1 + -..-„„,„.
Y2

En donde,

G1 y G2, es la duración de las fases 1 y 2.

C, es el ciclo.

L, es la suma del tiempo de las transiciones.

Y1 , es el índice de congestión para la fase 1 .

Y2, es el índice de congestión para la fase 2.

1.2 MEDICIÓN DE LA INTENSIDAD DE TRÁFICO

Como se mencionó, la Dirección Nacional de Tránsito controla 157 intersecciones,

de las cuales solo 4 poseen detectores para medir el número de vehículos que

circulan y la UPGT controla 230 intersecciones, en donde tienen instalados cerca

de 50 puntos de medida.

Un punto de medida es la agrupación de varios detectores, que se agrupan con la

finalidad de reducir la cantidad de detectores y con esto se consigue datos del

número total de vehículos que circulan por una determinada vía.
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La UPGT tiene colocado sus detectores aproximadamente 60 metros antes de la

intersección controlada, esto con el fin de cumplir la función de detectores de

demanda, en donde su misión concreta es la designación de los tiempos de

duración de las fases y para el cálculo del ciclo.

Al ser un objetivo del proyecto realizar el Control de Tráfico Inteligente en una

intersección que disponga dos vías de un solo sentido cada una; se clasificó las

intersecciones controladas por la UPGT que cumplan con las características

requeridas, debido a que la UPGT posee datos de las intensidades en varias

intersecciones de la ciudad.

A continuación se indican las intersecciones dentro del límite urbano, que se

encuentran monitoreadas por la UPGT en el centro y el norte de la ciudad:

CENTRO.

*t* Calle Montúfar y Esmeraldas, Punto de Medida (PM: 3009).

*:* Guayaquil y Oriente, PM: 3002.

<* Guayaquil y Esmeraldas, PM: 3004.

*:* Flores y Olmedo, PM: 3017.

<* Montúfar y Olmedo, PM: 3013 y 3014.

NORTE.

<* 9 de Octubre y Washington, PM: 6007.

* 9 de Octubre y Robles, PM: 6005 y 6006.

*:* 9 de Octubre y 18 de Septiembre, PM: 6008.

De los cruces indicados, se escoge en el centro de la ciudad el correspondiente a

la calle Montúfar y Olmedo, al poseer mediciones en ambas vías debido a los dos

puntos de medida que tiene. Y en el norte de la ciudad el cruce seleccionado es el

de la calle 9 de Octubre y Robles, al poseer también mediciones en ambas vías,

debido a sus dos puntos de medida instalados.
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Al recurrir a los listados de las dos intersecciones seleccionadas, se conoció que

el cruce correspondiente a los puntos de medida 3013 y 3014 (calle Montúfar y

Olmedo), presenta una avería dentro de su sistema de comunicación con el

Sistema Central, por lo que fue imposible recoger los datos de forma continua

para analizar las intensidades de vehículos que cruzan la intersección.

Es por este motivo que e! estudio y análisis de los datos de las intensidades de

tráfico, se realiza en una intersección que cumple con todas las características

requeridas para desarrollar el proyecto.

Así, los datos de intensidad de tráfico requeridos para analizar el control de

tráfico, se basan en los listados proporcionados por la Central de Semaforización

de la UPGT en la intersección entre las calles 9 de Octubre y Robles,

correspondiente a los puntos de medida 6005 y 6006.

1.2.1 DATOS DE INTENSIDAD DE TRÁFICO EN LA INTERSECCIÓN 9 DE

OCTUBRE Y ROBLES

Es importante indicar que, los datos de intensidad de tráfico se expresan

normalmente en vehículos por hora, pero no tienen que referirse al número de

vehículos que pasan en ese intervalo, ya que a menudo la intensidad se refiere a

periodos de tiempo inferiores a una hora (normalmente 15 minutos), pero indican

el número de vehículos que pasarían en una hora si se mantuviese constante el

flujo de vehículos observado durante el intervalo menor.

Para realizar un buen estudio de la intensidad de tráfico en esta intersección, fue

necesario analizar los listados de meses sin conflictos y con conflictos como son:

octubre, noviembre y también diciembre debido a las Fiestas de Quito, Navidad y

Fin de Año. Pero al existir incompatibilidad entre el sistema de la UPGT (Alpha

Server) y las PCs y además, por falta de suministros como papel y tinta de

impresión en la Sala de Semaforización Norte, solo se recolectó los datos de los

listados de una semana (de Lunes a Domingo), las 24 horas al día.
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Al ser esta información también limitada para establecer una base de datos para

el Control Difuso, se observó las curvas de intensidad promedio, las mismas que

corresponden a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2001.

En la TABLA No. 1.2 se indica el promedio de la intensidad de vehículos en el

cruce 9 de Octubre y Robles, en el intervalo A1 de 23:45 horas a 05:45 horas,

para la semana entre el día 10 de diciembre del 2001 al 16 de diciembre del 2001

(semana sin conflictos).

HORA

23:45 - 00:00

00:00-00:15

00:15-00:30

00:30-00:45

00:45-01:00

01:00-01:15

01:15-01:30

01:30-01:45

01:45-02:00

02:00-02:15

02:15-02:30

02:30 - 02:45

02:45 - 03:00

03:00-03:15

03:15-03:30

03:30 - 03:45

03:45 - 04:00

04:00-04:15

04:15-04:30

04:30 - 04:45

04:45-05:00

05:00-05:15

05:15-05:30

05:30 - 05:45

ROBLES

8

8

1

18

18

6

1

4

4

8

6

8

4

8

4

4

4

4

1

4

6

6

18

6

9 DE OCTUBRE

14

12

12

16

8

4

28

12

16

4

16

24

8

14

4

8

8

12

1

12

12

14

24

18

TABLA NO. 1.2 INTENSIDAD DE TRÁFICO PARA EL INTERVALO A1.
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En la TABLA No. 1.3 se indica el promedio de la intensidad de vehículos en el

cruce 9 de Octubre y Robles, en el intervalo A2 de 05:45 horas a 11:45 horas,

para la semana entre el día 10 de diciembre del 2001 al 16 de diciembre del 2001.

HORA

05:45 - 06:00

06:00-06:15

06:15-06:30

06:30 - 06:45

06:45 - 07:00

07:00-07:15

07:15-07:30

07:30 - 07:45

07:45 - 03:00

08:00-08:15

08:15-08:30

08:30 - 08:45

08:45 - 09:00

09:00-09:15

09:15-09:30

09:30 - 09:45

09:45-10:00

10:00- 10:15

10:15-10:30

10:30-10:45

10:45-11:00

11:00-11:15

11:15-11:30

11:30-11:45

ROBLES

8

4

4

36

84

108

80

76

120

160

240

260

224

204

208

200

204

164

228

316

208

264

272

216

9 DE OCTUBRE

40

44

140

184

220

344

336

288

316

372

476

484

480

380

360

420

328

440

484

480

424

402

396

432

TABLA NO. 1.3 INTENSIDAD DE TRÁFICO PARA EL INTERVALO A2.
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En la TABLA No. 1.4 se indica el promedio de la intensidad de vehículos en el

cruce 9 de Octubre y Robles, en el intervalo A3 de 11:45 horas a 17:45 horas,

para la semana entre el día 10 de diciembre del 2001 al 16 de diciembre del 2001.

HORA

11:45-12:00

12:00-12:15

12:15-12:30

12:30-12:45

12:45-13:00

13:00-13:15

13:15-13:30

13:30-13:45

13:45-14:00

14:00-14:15

14:15-14:30

14:30-14:45

14:45-15:00

15:00-15:15

15:15- 15:30

15:30-15:45

15:45-16:00

16:00-16:15

16:15-16:30

16:30-16:45

16:45-17:00

17:00-17:15

17:15-17:30

17:30-17:45

ROBLES

212

240

224

184

220

152

240

204

172

164

196

232

228

244

276

264

311

212

272

276

260

228

176

284

9 DE OCTUBRE

512

396

484

472

452

456

352

308

324

412

316

336

468

376

464

340

400

546

516

488

476

408

484

484

TABLA NO, 1.4 INTENSIDAD DE TRÁFICO PARA EL INTERVALO A3.

En la TABLA No. 1.5 se indica el promedio de la intensidad de vehículos en el

cruce 9 de Octubre y Robles, en el intervalo A4 de 17:45 horas a 23:45 horas,

para la semana entre el día 10 de diciembre del 2001 al 16 de diciembre del 2001.
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HORA

17:45-18:00

18:00-18:15

18:15-18:30

18:30-18:45

18:45-19:00

19:00- 19:15

19:15- 19:30

19:30- 19:45

19:45-20:00

20:00-20:15

20:15-20:30

20:30 - 20:45

20:45-21:00

21:00-21:15

21:15-21:30

21:30-21:45

21:45-22:00

22:00-22:15

22:15-22:30

22:30 - 22:45

22:45 - 23:00

23:00-23:15

23:15-23:30

23:30 - 23:45

ROBLES

208

216

236

152

128

120

140

112

76

88

100

64

100

64

48

16

20

36

16

20

32

20

24

12

9 DE OCTUBRE

508

496

468

448

340

264

310

288

180

204

172

136

104

120

92

68

68

24

68

36

28

24

32

32

TABLA NO. 1.5 INTENSIDAD DE TRÁFICO PARA EL INTERVALO A4.

Como se observa, para un promedio de siete días se utilizan cuatro tablas de

intensidad de tráfico, en donde cada una posee un promedio de los siete días en

un intervalo de 6 horas divididos en 15 minutos para ambas vías; la unión de los

cuatro intervalos A1, A2, A3 y A4 da como resultado el promedio de una semana

distribuida en 24 horas.

Al revisar la tabla de intensidad de tráfico promedio, se observa que la intensidad

de tráfico mínima para la calle Robles, se encuentra en el intervalo A1, de 00:15 a
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00:30, 01:15 a 01:30 y 04:15 a 04:30, con un valor de un vehículo. Mientras que

para la calle 9 de Octubre la intensidad de tráfico mínima se tiene en el intervalo

A1, de 04:15 a 04:30 con un valor de un vehículo.

Del mismo modo, la intensidad de tráfico máxima para la calle 9 de Octubre se

registra en el intervalo A3, de 16:00 a 16:15, con un valor de 546 vehículos en 15

minutos y para la calle Robles la intensidad de tráfico máxima se tiene en el

intervalo A2, de 10:30 a 10:45, con un valor en 15 minutos igual a 316 vehículos.

Es importante indicar que los valores mínimos y máximos mencionados

corresponden a valores promedios en siete días, por lo que el valor de intensidad

de tráfico mínimo registrado para la calle 9 de Octubre se produjo el día Martes 11

de diciembre del 2001, en el intervalo A1, de 04:15 a 04:30, con un valor de cero

vehículos durante 15 minutos y el de la calle Robles se produjo en el intervalo A1,

el día Lunes 10 de diciembre del 2001, de 03:30 a 03:45, con un valor de cero

vehículos.

Mientras que el valor de intensidad de tráfico máximo registrado para la calle 9 de

Octubre se registró el día Viernes 14 de diciembre del 2001, en el intervalo A3 de

16:00 a 16:15, con un valor de 557 vehículos y para la calle Robles fue el día

Jueves 13 de diciembre del 2001 en el intervalo A2 de 10:30 a 10:45, con un valor

de 322 vehículos.

Con los valores promedio de las curvas de octubre a diciembre del 2001, se

puede establecer los datos necesarios para diseñar el sistema experto

(controlador difuso) que manejará la intersección en la simulación y animación de

tráfico.

A continuación se presentan los gráficos correspondientes a las curvas promedio

de vehículos que circularon por esa intersección:
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800

INTENSIDAD PROMEDIO DE TRAFICO EN EL MES DE OCTUBRE

-ROBLES
9 DE OCTUBRE

INTERVALO DE TIEMPO

FIGURA NO. 1.2 CURVA DE INTENSIDAD DE TRÁFICO PARA EL MES DE OCTUBRE.

INTENSIDAD PROMEDIO DE TRAFICO EN EL MES DE NOVIEMBRE
600 - - - • • • - -- -

- ROBLES
9 DE OCTUBRE

INTERVALO DE TIEMPO

FIGURA No. 1.3 CURVA DE INTENSIDAD DE TRÁFICO PARA EL MES DE NOVIEMBRE.
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INTENSIDAD PROMEDIO DE TRAFICO EN EL MES DE DICIEMBRE

ROBLES
9 DE OCTUBRE

INTERVALO DE TIEMPO

FIGURA NO. 1.4 CURVA DE INTENSIDAD DE TRÁFICO PARA EL MES DE DICIEMBRE.

Después de revisar las curvas correspondientes a las intensidades promedio de

vehículos para los meses de octubre a diciembre del 2001, se puede establecer

que existe un rango donde se encuentran la mayoría de los vehículos. Para la

calle 9 de Octubre la intensidad de vehículos se encuentra en su mayor parte

entre los 300 y 500 vehículos, desde las 08:00 horas a 20:00 horas; y para la calle

Robles el promedio de intensidad de vehículos se encuentra entre los 200 y 300

vehículos, desde las 08:45 horas a 19:00 horas.

De donde se puede concluir que circulan mayor cantidad de vehículos por la calle

9 de Octubre y que se mantienen dentro de un rango constante.

Además, al revisar las curvas de intensidad de vehículos, se recogió los datos del

día más conflictivo presentado durante los tres meses en estudio que corresponde

al día Miércoles 5 de diciembre del 2001; y según técnicos de la Sala de

Semaforización Norte, este es el día más conflicíivo durante todo el año en esta

intersección debido a las Fiestas de Quito, la curva se presenta en la FIGURA No.

1.5.
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INTENSIDAD DE TRAFICO PARA EL 5 DE DICIEMBRE DEL 2001

600

10
O 500

o o o o o _ _ __
o o o o o o o o o

_ _ a o o o o o oo o o o o o o o o
05 O) Q

-ROBLES
9 DE OCTUBRE

INTERVALO DE TIEMPO

FIGURA No. 1.5 CURVA DE INTENSIDAD DE TRÁFICO MÁXIMA.

Al analizar la curva se tiene que la mayor cantidad de vehículos que cruzaron por

esta intersección fue de 570 por la calle 9 de Octubre y se produjo entre las 18:30

y 18:45 horas. En donde, también se estableció el valor máximo para la calle

Robles, que se registró entre las 16:00 y 16:15 horas y fue igual a 341 vehículos.

Luego de analizar todos los datos proporcionados por la Central de

Semaforización de la UPGT, se establece que la intensidad de vehículos es

variable, motivo por el cual al valor máximo registrado durante los 3 meses en

estudio se le adiciona un porcentaje igual al 5%, que equivale a una intensidad de

vehículos igual a 598.5; por lo que se considera el valor máximo de intensidad de

vehículos en 15 minutos igual a 600 para la calle 9 de Octubre y 358.05 vehículos

que se puede aproximar a 360 vehículos en la calle Robles; estas cantidades

máximas se emplean en los cálculos siguientes.

Es importante mencionar que debido a la limitación en los datos, es imposible

determinar con exactitud el número de vehículos que cruzan la intersección,

aunque la información recopilada sirve para diseñar un sistema experto

(controlador difuso) que regule inteligentemente el tráfico en la intersección.
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1.2.2 CALCULO DE LA VELOCIDAD MEDIA DEL FLUJO DE TRÁFICO

Como primer paso se requiere calcular cuántos vehículos en promedio pasan en

un minuto por cada vía. Siendo A la calle 9 de Octubre y B la calle Robles.

„ , , . , . , ., ^vehículosl'ISntin 600
# vehículos fmm(A) = — = = 40

/ 15

„ , , , , . /TVl ttvehículosI'IStnin 360
^vehículos I imn(B) = = 24

/ 15

Sí se considera que la mayoría de los vehículos que circulan son livianos, es

decir, máximo 3 metros de largo y la distancia entre cada vehículo es igual a 1

metro aproximadamente, se tiene que del inicio de un vehículo a otro existe una

distancia igual a 4 metros cuando la luz del semáforo se encuentra en rojo. Por lo

que la distancia que ocupan los 20 vehículos (dos carriles) en una vía y los 12

vehículos (dos carriles) en la otra vía cuando la luz del semáforo es roja se calcula

a continuación:

Distancia Máxima(A) = 20*4 = 80[/w]

Distancia Máxima(B) = 12*4 = 48[/w]

Como se tiene 2 carriles en cada vía y al ser el número máximo de vehículos en la

9 de Octubre igual a 40 y en la calle Robles igual a 24, se divide las distancias

máximas calculadas en las ecuaciones anteriores para dos, por lo cual se puede

decir que 20 vehículos se distribuyen en dos carriles de 40 metros de longitud y

los restantes vehículos en los siguientes 40 metros para la calle 9 de Octubre y 12

vehículos se distribuyen en dos carriles de 24 metros de longitud y los restantes

vehículos en los siguientes 24 metros para la calle Robles.

En la FIGURA No. 1.6 se observa la distribución de vehículos para condiciones

máximas en las dos vías.
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40 m.

40 m.

g II

• !"i ¡ii '•
• ••* * •i •!• u
U 1 8* : i
I .1
• i i

1 •

cate 9 de Octubre

calle Robles

¡ mm^-xsmmmmm -.m

* « •

FIGURA No. 1.6 CONDICIONES DE MÁXIMA INTENSIDAD DE TRÁFICO.

A condiciones de máxima intensidad circulan 40 vehículos por la calle 9 de

Octubre y 24 vehículos por la calle Robles; es decir, 64 vehículos en 60

segundos. Si el ciclo de tiempo requiere dos transitorios de 4 [s] cada uno, se

tiene que la fase total es igual a 52 segundos. Entonces para calcular el tiempo

que requieren los vehículos para cruzar la intersección, se realizan reglas de tres

simple como las siguientes:

64,52
4C/X

AÜveh *52s

64 V

24/\ SAvek

Es decir, los 40 vehículos que circulan por la calle 9 de Octubre requieren 32.5 [s]

y los 24 vehículos que circulan por ia calle Robles requieren 19.5 [s]. Esto en

condiciones de máxima intensidad.

Al utilizar tas distancias calculadas anteriormente y el tiempo que requieren para

cruzar la intersección, se puede calcular la velocidad media de! flujo de tráfico a

condiciones máximas.
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VA 2A6[m/s]

19.5[s]

1.2.3 ESTUDIO DEL FLUJO DE TRAFICO EN LA INTERSECCIÓN

Para realizar el estudio del flujo de tráfico en la intersección conformada por las

calles 9 de Octubre (A) y Robles (B), también fue necesario medir las condiciones

de tráfico existentes en cada vía durante la luz verde (V) y la luz roja (R) Para lo

cual se observó las condiciones de tráfico del día Miércoles 12 de diciembre del

2001 entre las 11:00 y 12:00 horas y entre las 16:00 y 17:00 horas.

A continuación se presenta la TABLA No. 1.6 y TABLA No. 1.7, en donde se

indican las condiciones de tráfico medidas cada 5 minutos para las dos calles.

HORA

11:00

11:05

11:10

11:15

11:20

11:25

11:30

11:35

11:40

11:45

11:50

11:55

12:00

PASEA

(s)

31.33

30.48

30.52

31.15

30.52

30.49

30.45

30.32

31.41

30.14

30.52

30.42

31.12

#VEH.

EN A (V)

15

11

18

16

5

11

17

14

3

8

12

15

7

#VEH.

EN A (R)

10

8

12

10

4

5

10

11

3

8

9

10

5

FASEB

(s)

20.21

19.58

18.56

19.14

19.52

20.04

20.18

19.45

18.56

19.09

18.49

20.15

19.57

#VEH.

EN B (V)

12

15

13

13

8

10

13

12

8

11

12

16

10

#VEH.

EN B (R)

10

13

11

9

7

7

7

9

7

10

9

12

8

TABLA No. 1.6 CONDICIONES DE TRÁFICO ENTRE LAS 11:00 Y 12:00 HORAS.
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HORA

16:00

16:05

16:10

16:15

16.20

16:25

16:30

16:35

16:40

16:45

16:50

16:55

17:00

PASEA

(s)

32.34

0.58

31.54

31.42

31.50

30.59

31.42

32.14

32.05

31.54

31.48

31.42

32.01

#VEH.

EN A (V)

18

21

20

14

16

8

15

7

17

16

11

6

14

#VEH.

EN A (R)

11

15

10

7

11

6

11

7

10

9

6

5

9

FASEB

(s)

21.51

21.48

21.22

20.45

20.54

20.59

20.38

21.15

21.06

20.45

19.59

20.01

21.12

#VEH.

EN B (V)

4

8

12

10

5

14

25

16

3

20

18

11

7

#VEH.

EN B (R)

4

6

9

7

4

10

16

11

3

16

15

9

6

TABLA No. 1.7 CONDICIONES DE TRÁFICO ENTRE LAS 16:00 Y 17:00 HORAS.

En las dos tablas se observa que las condiciones de tráfico son variables para

cada instante de tiempo, por lo que el control de tráfico a través de planes

horarios no permite un buen control en esta intersección.

A continuación se presentan los gráficos correspondientes a diferentes

condiciones de tráfico en esta intersección.

Estos gráficos se elaboraron basándose en datos recogidos el día Miércoles 12

de diciembre del 2001, entre las 11:00 horas y 12:00 horas y entre las 16:00 horas

y 17:00 horas.
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40 m.
i
•I

calle 9 de Octubre

fase verde = 31,33 s

fase verde = 2021 s

caite Robles

!4m.

FIGURA No. 1.7 CONDICIÓN DE TRÁFICO A LAS 11:00 HORAS.

40 m.

caite 9 de Octifcre

fase verde « 30.48 s

fase verde = 19.58s

calle Kobtes

*1\. 4-

FIGURA No. 1.8 CONDICIÓN DE TRÁFICO A LAS 11:05 HORAS.
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40 m.

calle 9 de Octubre

fase verde = 30.52 s

fase veide = 19.52 s

caHeRctotes

!4m.

FIGURA No. 1.9 CONDICIÓN DE TRÁFICO A LAS 11:20 HORAS.

40 m.

calle 9 de Octubre

fase verde « 31.41 s

fase verde = 18.56s

calle Robles

»l I*I

-H-

!4m.

FIGURA No. 1.10 CONDICIÓN DE TRÁFICO A LAS 11:40 HORAS.
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40 m.

ii

cate 9 de Octubre

fase verde = 32.34 s

fase verde = 21.51 s

cale Robles

| !

FIGURA NO. 1.11 CONDICIÓN DE TRÁFICO A LAS 16:00 HORAS.

40 m.

cale 9 de Octubre

fase verde - 30.59 s

fase verde = 20.59 s
calle Robles

ÜTW

I -_ _ _ _ ̂ _ _. ^
i - : : ' (KB

!4m

FIGURA No. 1.12 CONDICIÓN DE TRÁFICO A LAS 16:25 HORAS.
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40 m.

I
I
•I

• '

calle 9 de Octubre

f ase verde = 32.14 s

fase verde = 21.15s

calle Robles

&4 m.

FIGURA No. 1.13 CONDICIÓN DE TRÁFICO A LAS 16:35 HORAS.

40 m.

II
1

•l
• 1

1
1
1

1
s,
3 • •

" •"

calle 9 de Octubre

fase verde = 32.05 s

fase verde = 21 .06 s

calle Robles

1*1 M
1. , i

I |L-24m.

FIGURA No. 1.14 CONDICIÓN DE TRÁFICO A LAS 16:40 HORAS.
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40 m.

calle 9 de Octubre

fase verde = 31.42 s

fose verde - 20.01

caHe Robles

!4m.

FIGURA No. 1.15 CONDICIÓN DE TRÁFICO A LAS 16:55 HORAS.

De lo anterior se establece que no existe privilegio para la vía con mayor cantidad

de vehículos, debido a que se encuentran establecidos los ciclos de tiempos a

través de planes horarios, los mismos que se diseñaron en función del flujo de

tráfico existente durante el estudio del Departamento de Ingeniería de fa Dirección

Nacional de Tránsito.

Además, se puede indicar que hay intervalos de tiempo en los que no existe la

presencia de vehículos en una vía y en la otra vía existe una considerable

presencia de vehículos; pero al igual que en los casos analizados el ciclo de

tiempo es extenso.

En la FIGURA No. 1.16 Y en la FIGURA No. 1.17, que se presentan a

continuación se puede evidenciar la mala regulación de tráfico que se realiza a

través de los planes horarios en esta intersección.
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40 m.

calle 9 de Octubre

fase verde = 30.53 s

fase rojo = 34,53s
calle Robles

: #=>:4m.

FIGURA No. 1.16 CONDICIÓN DE TRÁFICO A LAS 16:33 HORAS.

40 m.

*i
•I

¡I1
;; | s

I,

caUe 9 de Octubre
fase rojo-24.28 s

fase verde = 20.28s
calle Robles

Hjna

!4m.

FIGURA No. 1.17 CONDICIÓN DE TRÁFICO A LAS 16:08 HORAS.
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1.2.4 TIEMPO REQUERIDO PARA CRUZAR LA INTERSECCIÓN

Al ser el Control de Tráfico Inteligente mediante Lógica Difusa un control que se

basa en la experiencia de expertos, es necesario realizar el estudio del tiempo

que requiere un número determinado de vehículos para cruzar la intersección.

La medición del tiempo requerido para cruzar la intersección por un número

determinado de vehículos, se realizó el día Miércoles 9 de enero del 2002 entre

las 16:30 y 18:00 horas; y el día Viernes 11 de enero del 2002 entre las 10:00

horas y 11:30 horas. Es importante indicar que se realizaron 10 mediciones por

pareja de vehículos por cada día.

A continuación en las siguientes tablas, se presenta el tiempo requerido por

parejas de vehículos para cruzar la intersección.

# DE VEH.

POR VÍA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

CALLE 9 DE OCTUBRE

TIEMPO (s)

MIÉRCOLES

2.41

2.62

2.59

3.02

3.15

2.98

2.75

2.38

3.21

2.78

VIERNES

2.73

3.19

2.98

3.14

2.97

3.13

3.16

2.99

3.23

2.85

CALLE ROBLES

TIEMPO (s)

MIÉRCOLES

2.97

3.14

2.98

3.14

3.23

3.15

3.26

3.11

2.95

2.96

VIERNES

2.90

3.16

3.29

3.14

3.31

2.96

3.02

3.14

2.58

3.16

TABLA NO. 1.8 TIEMPO REQUERIDO POR 1 VEHÍCULO POR CARRIL
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# DE VEH.

POR VÍA

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

CALLE 9 DE OCTUBRE

TIEMPO (s)

MIÉRCOLES

3.86

3.66

4.15

3.71

4.65

5.14

5.02

4.98

5.13

5.24

VIERNES

3.97

4.16

4.68

4.56

5.15

5.32

4.87

5.44

5.48

5.12

CALLE ROBLES

TIEMPO (s)

MIÉRCOLES

4.68

5.16

5.57

4.95

4.56

4.68

5.26

5.38

5.21

5.59

VIERNES

4.37

4.98

4.61

5.48

5.56

5.45

5.31

5.26

4.95

5.17

TABLA No. 1.9 TIEMPO REQUERIDO POR 2 VEHÍCULOS POR CARRIL.

# DE VEH.

POR VÍA

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

CALLE 9 DE OCTUBRE

TIEMPO (s)

MIÉRCOLES

6.55

6.86

7.01

6.78

6.46

6.28

6.54

6.70

6.62

6.84

VIERNES

6.84

6.52

6.29

6.31

6.32

6.41

6.75

7.12

6.92

6.95

CALLE ROBLES

TIEMPO (s)

MIÉRCOLES

6.54

7.12

6.59

6.41

7.25

7.32

6.95

6.49

6.35

6.54

VIERNES

6.79

6.51

7.15

7.41

6.37

6.73

6.54

6.94

6.93

7.01

TABLA No. 1.10 TIEMPO REQUERIDO POR 3 VEHÍCULOS POR CARRIL.
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# DE VEH.

POR VÍA

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

CALLE 9 DE OCTUBRE

TIEMPO (s)

MIÉRCOLES

7.65

7.98

8.50

7.54

8.12

8.52

8.47

7.70

8.45

8.19

VIERNES

8.55

8.11

8.25

8.14

8.06

8.41

8.56

8.87

8.80

8.78

CALLE ROBLES

TIEMPO (s)

MIÉRCOLES

8.15

8.78

8.96

8.05

9.14

8.24

8.36

8,64

8.74

8,85

VIERNES

8.23

8.89

8.74

8.16

8.45

9.10

8.86

8.96

9.01

9.27

TABLA NO. 1.11 TIEMPO REQUERIDO POR 4 VEHÍCULOS POR CARRIL.

# DE VEH.

POR VÍA

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

CALLE 9 DE OCTUBRE

TIEMPO (s)

MIÉRCOLES

8.75

8.69

9.56

9.02

9.15

8.65

9.25

9.85

9.54

9.78

VIERNES

8.88

8.75

9.80

9.74

9.14

9.47

9.61

9.42

9.78

9.52

CALLE ROBLES

TIEMPO (s)

MIÉRCOLES

9.51

9.46

10.36

8.95

9.64

9.97

10.11

10.03

9.65

9.78

VIERNES

9.15

9.58

10.01

9.75

8.90

8.88

8.78

10.11

9.87

9.74

TABLA No. 1.12 TIEMPO REQUERIDO POR 5 VEHÍCULOS POR CARRIL.
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# DE VEH.

POR VÍA

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

CALLE 9 DE OCTUBRE

TIEMPO (s)

MIÉRCOLES

9,56

9.87

9.03

9.15

9.21

10.64

10.22

9.75

10.63

10,59

VIERNES

9.47

9.53

10.15

10.78

9.56

10.86

9.03

9.11

9.52

10.84

CALLE ROBLES

TIEMPO (s)

MIÉRCOLES

10.26

11.03

10.59

10.86

10.94

10.75

11.09

11.36

11.25

10.62

VIERNES

10.64

10.91

10.84

10.15

11.28

11.19

10.97

10.64

10.79

10.87

TABLA No. 1.13 TIEMPO REQUERIDO POR 6 VEHÍCULOS POR CARRIL.

# DE VEH.

POR VÍA

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

CALLE 9 DE OCTUBRE

TIEMPO (s)

MIÉRCOLES

10.64

11.75

10.89

10.96

11.84

11.59

11.74

11.21

10.58

10.94

VIERNES

11.78

11.21

11.09

10.54

10.97

11.14

11.41

11.78

10.50

11.08

CALLE ROBLES

TIEMPO (s)

MIÉRCOLES

11.69

12.08

12.47

12.14

11.54

11.98

11.76

11.82

11.37

11.87

VIERNES

12.32

11.93

11.63

11.74

11.86

11.31

12.24

11.54

11.77

12.14

TABLA No. 1.14 TIEMPO REQUERIDO POR 7 VEHÍCULOS POR CARRIL
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# DE VEH.

POR VÍA

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

CALLE 9 DE OCTUBRE

TIEMPO (s)

MIÉRCOLES

11.89

12.14

11.61

11.74

11.95

12.34

12.10

12.03

11.84

11.93

VIERNES

11.86

11.68

11.74

12.01

12.21

11.87

11.74

12.45

12.09

12.17

CALLE ROBLES

TIEMPO (s)

MIÉRCOLES

12.30

12.58

12.14

12.67

13.01

12.78

13.11

12.47

12.24

12.67

VIERNES

12.73

12.85

12.74

12.31

12.64

12.24

12.74

12.86

12.87

13.07

TABLA NO. 1.15 TIEMPO REQUERIDO POR 8 VEHÍCULOS POR CARRIL.

# DE VEH.

POR VÍA

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

CALLE 9 DE OCTUBRE

TIEMPO (s)

MIÉRCOLES

12.56

13.14

12.74

12.45

12.86

12.76

12.61

13.15

12.91

12.72

VIERNES

12.63

12.82

12.51

12.64

12.71

13.07

13.26

12.90

12.94

12.76

CALLE ROBLES

TIEMPO (s)

MIÉRCOLES

13.15

13.14

12.99

13.10

13.08

13.54

13.75

13.64

13.16

13.87

VIERNES

13.52

13.08

13.15

12.98

13.80

13.41

13.25

13.74

13.87

13.65

TABLA NO. 1.16 TIEMPO REQUERIDO POR 9 VEHÍCULOS POR CARRIL.
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# DE VEH.

POR VÍA

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

CALLE 9 DE OCTUBRE

TIEMPO (s)

MIÉRCOLES

13.29

13.31

13.30

13.26

13.27

13.31

13.24

13.28

13.24

13.29

VIERNES

13.28

13.30

13.27

13.24

13.28

13.31

13.24

13.27

13.26

13.30

CALLE ROBLES

TIEMPO (s)

MIÉRCOLES

13.58

13.79

13.64

13.46

13.91

13.84

13.62

13.49

14.00

13.57

VIERNES

14.01

13.88

14.05

13.57

13.51

13.90

13.91

13.66

13.74

13.85

TABLA NO. 1.17 TIEMPO REQUERIDO POR 10 VEHÍCULOS POR CARRIL.

En la TABLA No. 1.18 se presenta el promedio de tiempo requerido por un

determinado número de vehículos para circular por la intersección.

# DE VEH.

POR VÍA

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

CALLE 9 DE OCTUBRE

TIEMPO (s)

3.07

4.72

6.65

8.28

9.32

9.86

11.18

11.97

12.81

13.28

CALLE ROBLES

TIEMPO (s)

3.08

5.11

6.80

8.68

9.61

10.85

11.86

12.65

13.39

13.75

TABLA No. 1.18 TIEMPO PROMEDIO REQUERIDO PARA CRUZAR LA INTERSECCIÓN.
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Al analizar la TABLA No. 1.18, se establece que se requiere mayor cantidad de

tiempo para cruzar por la calle Robles, que por la calle 9 de Octubre, esto puede

deberse a que la calle 9 de Octubre es más amplia que la calle Robles.

Al comparar el tiempo que requieren los vehículos para cruzar la intersección con

los tiempos establecidos por los semáforos, que se presentaron en las figuras del

numeral 1.2.3, se establece que el control de tráfico mediante micro-regulación,

no actúa para determinados intervalos de tiempo de acuerdo a las condiciones

reales de tráfico.

En las figuras siguientes se puede observar el tiempo que requieren los vehículos

para cruzar la intersección y el tiempo que otorgan los semáforos.

De esta manera se puede ver la mala regulación de tráfico que existe en la

actualidad.

40 m.

• i i

calle 9 de Octubre
f ase rojo = 24.28 s

lreq(R) = 6.G8s

treq(V)=11.973

Kfi

I1—2:4m.

fase verde = 20.28 s
calle Robles

treq(V)=3.08s

FIGURA NO. 1.18 COMPARACIÓN DEL TIEMPO REQUERIDO (CONDICIÓN 1).



40 m.

cafle 9 de Octubre
fase rojo =24.28 s

treq(R) = 8.11 s
freq(V)=4.72s

KM

!-- --!•
M m

r !̂4m.

fase verde = 20.28 s
calle Robles

trecf(V)=5.11s

FIGURA No. 1.19 COMPARACIÓN DEL TIEMPO REQUERIDO (CONDICIÓN 2).

40 m.

• i

caHe 9 de Octubre

fase verde = 31.45 s

treq(V) = 3.Q7s

cale Robles
fase rojo = 36.45 s

lreq(R)= 6.07s
treq(V) = 9.61 s

¡4m.

FIGURA No. 1.20 COMPARACIÓN DEL TIEMPO REQUERIDO (CONDICIÓN 3).
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40 m.

1
a
1

1

1

I

I

1

1

•TT
• 1 1
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cade 9 de Octubre

fase verde = 31 .45 s

trec|(V) = 13.28s

caHe Robles
fase rojo =
fase verde

treq(R) =
treq(V)-

ffiEH

35.45 s
= 20.48
16.28S
10.85S

l<=54m.

FIGURA NO. 1.21 COMPARACIÓN A CONDICIONES MEDIAS MÁXIMAS.

Los datos tabulados hasta el momento, permitirán desarrollar las bases del

sistema experto, el cual debe acoplarse a los requerimientos que presenta la

intersección (vehículos y peatones).

Es importante mencionar que durante el estudio del flujo de tráfico en la

intersección, se pudo observar la masiva presencia de peatones, debido a que en

la esquina entre las calles 9 de Octubre y Robles se encuentra la Iglesia de Santa

Teresita y por encontrarse cerca la zona bancaria de la calle Amazonas.

Luego de analizar este capítulo, se puede indicar que la regulación de tráfico

dentro de la ciudad de Quito que aunque cada día mejora más, presenta todavía

conflictos debido a que se maneja basándose en planes horarios; y al ser el flujo

de tráfico muy variable, es imposible cargar con exactitud el ciclo de tiempo que

requiere cada intersección.
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Lo antes mencionado se puede observar claramente desde la FIGURA No. 1.19

hasta la FIGURA No. 1.21, en donde la fase predeterminada mediante planes

horarios no es la requerida la circulación de la misma cantidad de vehículos.

Por ejemplo, en la FIGURA No. 1.21 se presentan las condiciones máximas

medias (20 vehículos en la calle 9 de Octubre y 12 vehículos en la calle Robles),

estableciéndose que el ciclo calculado mediante planes horarios tiene el siguiente

valor:

Fl + 71 + F2 + T2- 31.45 + 4 + 20.48 + 4 = 59.93|>]

En donde:

F1 , es fa fase en verde para la calle 9 de Octubre.

F2, es la fase en verde para la calle Robles.

T1 y T2, son los transitorios (ámbar y rojo) igual a A segundos.

A través de los tiempos requeridos, se establece que el ciclo necesario debe tener

el siguiente valor:

= 13 28 + 3 + 10.85 + 3 = 30.13[s]

En donde:

treql, es el tiempo que requieren 20 vehículos para cruzar.

treq2, es el tiempo que requieren 12 vehículos para cruzar.

T1 y T2, son los transitorios (ámbar y rojo) igual a 3 segundos.

Al analizar el ciclo calculado mediante planes horarios y el ciclo establecido por

ios tiempos que requieren los vehículos, se tiene una diferencia aproximada a

29.80 segundos para condiciones medias máximas dentro de la intersección.
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Es decir, se establece que se añaden 29.80 segundos más, debido a que al

optimizar el tiempo, se puede descongestionar la intersección en

aproximadamente 30.13 segundos y no en 59.93 segundos.

Además, es importante indicar que al analizar la psicología del conductor, éste se

acomoda difícilmente a ciclos menores a 50 segundos y mayores a 120

segundos, por lo que en el capítulo correspondiente al Control de Tráfico

Inteligente se considerará estas características, con el fin de diseñar un control

que satisfaga todos los requerimientos del conductor y el medio que le rodea.

Al culminar este capítulo, se tiene la información necesaria para diseñar un

controlador difuso que satisfaga los requerimientos de los vehículos y de los

peatones.

Cabe mencionar que el objetivo principal del proyecto es desarrollar un software

que permita visualizar, la forma de controlar inteligentemente el tráfico en una

determinada intersección, por lo que la primera dificultad que se presenta es la de

concebir un modelo de flujo de tráfico que permita simular y animar una fila de

vehículos en la intersección, para que mediante el controlador difuso que se

implementará controlar los tiempos de los ciclos con el fin de descongestionar la

intersección de forma óptima. Para esto en el siguiente capítulo se desarrolla un

modelo de flujo de tráfico que permita cumplir con el objetivo planteado.
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CAPITULO 2

Al consistir un punto importante del proyecto la simulación y animación del Control

de Tráfico Inteligente, es necesario buscar un modelo de flujo de tráfico que se

pueda simular con la herramienta Simulink de MATLAB. Por lo que es

indispensable clasificar los diferentes modelos de simulación de tráfico existentes

en la actualidad, con el fin de escoger un modelo que se ajuste a los

requerimientos del capítulo anterior.

2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS MODELOS DE SIMULACIÓN

Casi todos los modelos de simulación de tráfico describen sistemas dinámicos, en

donde el tiempo es siempre la variable básica independiente.

Los modelos de simulación continuos, describen como los elementos de un

sistema cambian de estado continuamente a través del tiempo, en respuesta a

estímulos continuos.

Los modelos de simulación discretos, representan sistemas del mundo real (que

pueden ser continuos o discretos) en donde, los cambios de estados se producen

solamente a ciertos intervalos en el tiempo. Existen dos tipos de modelos

discretos:

*í* Tiempo discreto.

<* Evento discreto.

El primero, se basa en incrementar el tiempo en intervalos conocidos. Dentro de

cada intervalo, el modelo de simulación computa las actividades para el sistema

seleccionado. Este enfoque permite representar una ecuación diferencial con
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cierto valor inicial en la forma de una ecuación de diferencias finitas con la

variable independiente, A¿.

Algunos sistemas se caracterizan por entidades que tienen tiempos fijos. Por

ejemplo, el estado de una señal de tráfico en "verde" que permanece constante

por varios segundos hasta que el estado cambia instantáneamente a "ámbar".

Este cambio brusco de estado se llama evento. La actualización del tiempo en

estos modelos se realiza al evento más próximo siguiente, siendo el incremento

variable.

Los modelos de simulación de evento discreto son más apropiados que los

modelos de simulación en tiempo discreto, debido al ahorro en tiempo de

ejecución. Sin embargo, para sistemas donde se necesita un cambio de estado

continuo (ej. un ambiente de tráfico) y donde los modelos requieren descripciones

muy detalladas, los modelos de tiempo discreto son la mejor solución.

Los modelos de simulación también se pueden clasificar por el proceso que

representan, por lo que dentro de este grupo se pueden encontrar los modelos

determinísticos y estocásticos.

Los modelos determinístícos no poseen variables randómicas, todas las

interacciones se definen por relaciones exactas (matemáticas o lógicas). Por otro

lado los modelos estocásticos tienen procesos que incluyen funciones de

probabilidad. Por ejemplo, un modelo "siguiendo al carro" (car following) puede

formularse por una relación determinística o estocástica, en el caso de definir la

reacción del tiempo del conductor como un valor constante o como una variable

aleatoria.

También los modelos de simulación de tráfico se pueden clasificar de acuerdo al

nivel de detalle.

Así, los modelos para la simulación de tráfico pueden ser macroscópicos,

microscópicos y mesoscópicos. En donde, los modelos microscópicos son
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modelos que predicen el estado individual de los vehículos continua o

discretamente, consistiendo las medidas microscópicas en las velocidades

individuales y las posiciones de los vehículos. Los modelos macroscópicos

proporcionan la descripción del flujo de tráfico, consistiendo las medidas

macroscópicas en velocidad promedio, flujo y densidad. Por último ios modelos

mesoscópicos que son modelos que poseen los aspectos de los dos modelos

anteriores.

Esta última clasificación es la base para el desarrollo del proyecto, al ser estos

modelos fáciles de manipular en Simulink, por lo que se hace un enfoque más

amplio.

2.1.1 MODELOS MACROSCÓPICOS

Los modelos macroscópicos para la simulación de tráfico, se han investigado más

que los modelos microscópicos y mesoscópicos. Estos modelos se basan en la

descripción del flujo de tráfico, más que en los movimientos individuales de los

vehículos. Por esta razón los modelos macroscópicos requieren menor tiempo de

cómputo, pero son incapaces de predecir con exactitud medidas a nivel vehicular

tal como el consumo de combustible o cambio de carril. Sin embargo, los modelos

macroscópicos son capaces de medir la velocidad promedio, el flujo y la densidad

del tráfico.

Los modelos macroscópicos se emplean generalmente para simular flujos de

tráfico en carreteras fuera del perímetro urbano, en donde no es importante

observar las características individuales de un vehículo, sino observar las

características globales de un flujo de vehículos.

Es importante entender que los modelos macroscópicos describen la

organización, sus actividades e interacciones con un bajo nivel de detalle. Por

ejemplo, el flujo de tráfico puede representarse por algunas formas tal como:
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histogramas estadísticos o por valores escalares de tasa de flujo, densidad y

velocidad promedio.

2.1.2 MODELOS MICROSCÓPICOS

Los modelos microscópicos simulan la interacción vehículo a vehículo, a través de

datos de velocidad y posición continuos o discretos para cada vehículo. Este

resultado es una representación más realista de cómo se mueven los vehículos

sobre una vía, aunque requieren significativamente más datos y tiempo de

cómputo que un modelo macroscópico.

Se pueden emplear estos modelos para investigar estrategias de control de tráfico

y manejo de tráfico, incluyendo el control de señal actuado por peatones o por

tráfico, control de señales de tráfico, carriles para tráfico de uso especial y

general. Los modelos de simulación microscópica se diseñan para considerar

diferentes distribuciones estadísticas para varios tipos de conductor, tipos de

vehículos, aceptación de la distancia, velocidades de los vehículos y otros

factores. La facilidad para simular movimientos de vehículos en cada carril y

seleccionar diferentes diseños y alternativas de control, hace que el modelo

microscópico sea más atractivo que un modelo macroscópico. Sin embargo, los

modelos microscópicos requieren más datos de entrada que los modelos

macroscópicos.

Estos modelos se emplean para simular las características individuales de los

vehículos en una intersección aislada o en un conjunto de intersecciones.

Los modelos microscópicos describen la organización del sistema y sus

interacciones con un alto nivel de detalle. Por ejemplo, la maniobra para un

cambio de carril aplicando la ley "siguiendo al carro" (car following) a través de

una interacción entre un vehículo líder y un vehículo que lo sigue.
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2.1.3 MODELOS MESOSCOPICOS

Los modelos mesoscópicos combinan los aspectos de los modelos microscópicos

y macroscópicos, incorporando características discretas y continuas.

Generalmente los modelos mesoscópicos nacen al agregar características

globales (macroscópicas) a un modelo microscópico, consiguiendo reducir el

tiempo de simulación considerablemente.

Estos modelos siguen la pista individualmente a los vehículos con un nivel de

resolución menor que los modelos microscópicos. Por ejemplo, los modelos

mesoscópicos no pueden captar un cambio de carril o la conducta de un carro

que sigue a otro como lo hacen los modelos microscópicos.

La maniobra para el cambio de carril se puede representar por densidades

relativas sobre el carril, más que por interacciones detalladas del vehículo que

cambia de carril.

En conclusión, los modelos de simulación de tráfico se pueden clasificar por su

funcionalidad.

2.1.4 SELECCIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN DE TRÁFICO

Luego de revisar fas características más importantes de todos los modelos de

simulación de tráfico, es necesario escoger el modelo que más se ajuste con las

características requeridas para el desarrollo del proyecto.

Debido a que el Control de Tráfico Inteligente a implementar, es una aplicación

dentro del área urbana y que al tratarse de una intersección aislada, se necesita

observar con mayor detalle el comportamiento de cada vehículo. El modelo que

se escoge para realizar el Control Difuso es el modelo microscópico.

En la TABLA No. 2.1, se exponen las características que debe cumplir el modelo

de simulación de tráfico, para satisfacer los requerimientos del proyecto.
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MODELOS

TIEMPO DISCRETO

EVENTO DISCRETO

MICROSCÓPICO

MESOSCÓPICO

MACROSCÓPICO

DETERMINÍSTICO

ESTOCÁSTICO

A CUMPLIR

X

-

X

-

-

X

-

TABLA No. 2.1 CARACTERÍSTICAS QUE DEBE CUMPLIR EL MODELO.

2.2 MODELO DE SIMULACIÓN DE TRAFICO "SIGA AL LÍDER"

Es un modelo de simulación de tráfico microscópico, en donde los algoritmos de

"siga al líder" (followthe leader) o "siguiendo al carro" (car foliowing), se emplean

varias veces para modelar la conducta de un vehículo/conductor como respuesta

al movimiento de un vehículo líder. Como se puede observar en la FIGURA No.

2.1. los algoritmos varían en forma compleja dependiendo del grado de realismo y

del rango de condiciones para los que se aplican.

n - I

X.

x,.

FIGURA No. 2.1 DIAGRAMA DEL MODELO "SIGUIENDO AL CARRO".
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En donde:

L Longitud del vehículo

Xn_^ Posición del vehículo líder

Xn Posición longitudinal del vehículo siguiente

•
Xn_x Velocidad del vehículo líder

•
Xn Velocidad del vehículo siguiente

El algoritmo de "siguiendo al carro" consiste en un conjunto de reglas y fórmulas

que determinan la aceleración de un vehículo siguiente n en función de la posición

y de la velocidad de los dos vehículos (líder y siguiente), como se indica en la

ecuación 2.1.

r - ÁX Y jk_i Jk) (ecuación 2.1)
^a - /I -¿B-i»-*»»-*»-!»-4» J v '

**

Donde X es la aceleración de un vehículo n al tiempo T.

2.2.1 DESARROLLO DEL MODELO MATEMÁTICO

El modelo "siguiendo al carro" en un simple carril de tráfico, asume una

correlación entre los vehículos en un rango de "espacio entre los mismos" desde

cero hasta cerca de 100 a 125 metros. Además, el modelo asume que cada

conductor en un vehículo siguiente es un elemento de control activo capaz de

predecir dentro de un sistema conductor - vehículo - camino.

La conducción relativamente simple de un vehículo que sigue a otro en un

camino, se puede categorizar por las tres subtareas que se indican a

continuación:

L- Percepción. El conductor recoge información importante a través del canal

isual. Esta información proviene del movimiento del vehículo líder y del conductor
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de ese vehículo. Algunos de los elementos de información más obvios, parten de

lo que le hace sensitivo al conductor tal como: velocidad del vehículo, aceleración,

espacio entre vehículos, velocidades relativas y funciones de esas variables (ej.

un "tiempo de colisión").

b.- Toma de Decisión. El conductor interpreta la información obtenida, probando

e integrando en el tiempo, tratando de adecuar los datos de las entradas al

Interpretar la información de acuerdo al conocimiento de las características del

vehículo o las características del conductor a través de manuales expertos de

conducción.

c.- Control. Debido a la habilidad del conductor, se pueden ejecutar los

comandos de control con destreza, suavidad y coordinación. Constantemente se

realimentan las propias respuestas, las mismas que se imponen sobre la dinámica

del sistema.

Cabe señalar que una de las primeras dificultades es que, el operador (para este

caso el conductor) no tiene una única función de transferencia; debido a que el

conductor es un mecanismo "diferente" con diferentes condiciones.

El enfoque que se utiliza, asume que la relación estímulo - respuesta describe

lógicamente el fenómeno del control del proceso de una unidad

vehículo/conductor. Es decir, la ecuación estímulo - respuesta expresa el

concepto por el cual un conductor de un vehículo responde a un estímulo dado de

acuerdo a la siguiente relación:

Re spussto = ¿.Estimulo (ecuación 2.2)

Donde, les un factor de proporcionalidad que equipara la función estímulo con la

función respuesta o control. La función estímulo se compone de varios factores

como: velocidad, velocidad relativa, espacio entre vehículos, aceleración, reacción

del conductor, etc.
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El modelo "siguiendo al carro" asume generalmente dos elementos muy

importantes que debe cumplir el conductor: i) mantener una distancia con el

vehículo de adelante y ii) evitar colisiones.

Esos dos elementos se pueden conseguir si el conductor mantiene un pequeño
•

promedio de velocidad1 relativa, X*¡a través de periodos de tiempo pequeños

St .donde la velocidad relativa se presenta en la ecuación 2.3.

• \• \ "Va --Jf»\=/jr,*\=— j X^ftdt (ecuación 2.3)
'

Siendo el tiempo de 'colisión1 :

Donde S(t) representa el espacio entre vehículos y se calcula como en la

ecuación 2.4.

(O ~ -^«-i ~ ̂ n (ecuación 2.4)

Esto asegura que el tiempo de 'colisión' se mantenga largo y el espacio entre los

vehículos no se incremente apreciablemente durante el periodo de tiempo St. La

duración de St depende en parte de la habilidad para estimar cantidades tales

como: espacio, velocidad relativa y el nivel de información que requiere el

conductor para valorar la situación, (ej. la probabilidad de detectar el movimiento

relativo de un objeto, en este caso el vehículo líder) y se puede expresar como

una función del tiempo de percepción.

Luego de evaluar las características del conductor, la velocidad relativa debe

integrarse a través del tiempo que refleja la historia de los eventos. Por lo que, la

función de estímulos toma la forma de la ecuación 2.3 y se generaliza como el
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estímulo al tiempo "t", que depende de la suma de pérdidas de todos los valores

anticipados de la velocidad relativa.

(ecuación 2.5)

Donde, a(t)es una función de evaluación que refleja la estimativa de un

conductor, su evaluación y procesamiento temprano de información. Por lo que, el

conductor a través de la información presente y pasada responde a un tiempo

futuro.

Sí la función de evaluación <j(t) interpreta la mayor parte de la información

aproximadamente en 0.5 segundos dentro de un periodo de 5 segundos que

representan el pasado, presente y futuro de la estimativa del conductor; esta

función se puede aproximar a un impulso como el que se indica en la ecuación

2.6:

cr(í) = £(f - T) (ecuación 2.6)

Obteniéndose:

t = T

Y

T)dt =

En donde:
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T, representa la reacción del conductor y se considera aproximadamente

igual a 1 segundo7.

$ , es la función de delta Dirac que representa una función impulso unitario.

Al recurrir a la función estímulo de la expresión 2.2, para este caso especial, esta

función se convierte en:

Esfiirsíio(t) = Jh-ip-rj-'híf-F) (ecuación 2.7)

El efecto importante de esta respuesta de tiempo o retraso, es que el conductor

responde de esta manera todas las veces a un estímulo. El conductor observa el

estímulo y determina una respuesta para utilizar en el futuro.

Al tomar la función de respuesta como la aceleración del vehículo que sigue al

líder. El conductor de este vehículo tiene un control directo de los pedales de

"acelerador" y "freno"; y debido a que el conductor obtiene realimentación directa

de esta variable a través de su propia inercia, entonces se tiene lo siguiente:

- Xn(f) (ecuación 2.8)

Donde, Xn(t) denota ta posición longitudinal a través del camino del enésimo

••
vehículo al tiempo t y Xn(t) su aceleración. Al combinar las ecuaciones 2.7 y 2.8

dentro de la ecuación 2.2, la ecuación estímulo - respuesta se convierte en !a

siguiente:

(ecuación 2.9)

O su equivalente:

1 Traffic Flow Theoiy, Chapter 4, Car Following Models, By Richard W. Rothcry.
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(ecuación 2.10)

La ecuación 2.10 es una primera aproximación para la ecuación estímulo -

respuesta del modelo "siguiendo al carro" y es una descripción simplificada del

fenómeno complejo que representa esta relación. Una generalización de

"siguiendo al carro" en la teoría de control convencional, se puede observar en el

diagrama de bloque de la FIGURA No. 2.2. Además, el modelo expuesto en la

ecuación 2.10 se puede visualizar en la FIGURA 2.3, en ésta el conductor se

representa por un tiempo de retraso y un factor de ganancia. Indudablemente, una

representación más completa de "siguiendo al carro" incluye un conjunto de

ecuaciones que modelen las propiedades dinámicas del vehículo y las

características del camino.

Sáfete de Comandos

Error Conductor

Estado de)
Vehículo Líder

Percepción y
Colección de
Infom ĉtón

Tomarte Decisión
y

Ejecutarla

Dnámícadel
Versuto

Estado de! Vehículo
Si guíente

Lazo cíe Keaífiíentac ion

FIGURA No. 2.2 DIAGRAMA DE BLOQUE DEL MODELO "SIGUIENDO AL CARRO".
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Comando de
Aceleración

Velocidad de)
VehfeUo Líder

P)-»
L

Tiempo de
Retraso Ganancia

Vetoci

*-̂
Siguiente

FIGURA NO. 2.3 DIAGRAMA DE BLOQUE DEL MODELO LINEAL "SIGUIENDO AL CARRO"

2.2.2 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD

Con respecto al modelo lineal "siguiendo al carro" propuesto en la ecuación 2.10,

se pueden encontrar dos tipos particulares de estabilidades que se describen a

continuación:

a.- Estabilidad Local. Concerniente a la respuesta del vehículo siguiente para

una fluctuación en el movimiento del vehículo enfrente de él, esto de acuerdo a la

conducta localizada entre una pareja de vehículos.

b.- Estabilidad Asintótica. Concerniente a la manera en la cual una fluctuación

en el movimiento de algún vehículo, sea el vehículo líder o la sección de

vehículos, se propaga a través de una línea de vehículos.

Al analizar la descripción general de cada estabilidad y comparar con las

características que debe tener el modelo que se va a emplear, que consisten en

utilizar un modelo de tráfico que sirva para modelar, simular y controlar un grupo

de vehículos en una vía; se puede entender que la estabilidad más importante a

estudiar es la estabilidad asintótica; es por este motivo que a continuación se

explica más detenidamente este tipo de estabilidad.
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2.2.2.1 Estabilidad Asintótica

Como ya se mencionó, la estabilidad asintótica concierne al movimiento del

vehículo líder o cualquier otro vehículo a través de una línea de vehículos, por lo

cual es necesario recurrir a la ecuación lineal del modelo "siguiendo al carro"

(ecuación 2.9) con el fin de establecer la conducta de un vehículo u otro. Cabe

indicar que el criterio para entender la estabilidad asintótica o inestabilidad,

considera componentes de Fourier de la fluctuación de velocidades del vehículo

líder y de los otros vehículos de la línea.

El conjunto de ecuaciones que intentan describir una línea de N unidades

idénticas vehículo/conductor es:

JTj(f)« A ¿.nff -7) - Jfj? -3} (ecuación 2.11)

Donde:

n= 1,2,3, ..., N-1, N.

Una solución específica de esta ecuación depende de la velocidad del vehículo

líder del grupo, //00)y de los dos parámetros Á y T, debido a que para un espacio

entre vehículos, si se presenta una perturbación que aumenta en amplitud puede

ocurrir una eventual 'colisión' entre el grupo de vehículos.

Las soluciones numéricas de la ecuación 2.11 pueden determinar un punto tal en

el cual ocurra un evento, por lo que es de vital interés determinar el criterio para el

crecimiento o decrecimiento de la perturbación antes señalada. Para esto se

representa al componente de la velocidad del vehículo líder del grupo, por una

constante junto con una frecuencia de oscilación monocromática <yde amplitud

/0, para realizar el análisis de Fourier como se expresa a continuación:

(ecuación 2.12)



60

Además, la velocidad del n-ésimo vehículo se considera como:

(ecuación 2.13)

Al despejar la ecuación 2.13, se obtiene lo siguiente:

(ecuación 2.14)

Sí se integra la ecuación 2.11 y se reemplaza la ecuación 2.13, se obtiene:

Si

-Jw
a / + _ / e**e-w
"O* ̂  . JnK ^

JW

JW

Al reemplazar este resultado en la ecuación 2.14, se tiene:

f =\Jn jflUQl
jwt JwT

2
Áa t-— f eJwt
/LW0Í . J nx

~jwl

-JwTf = f e- -- e -a
Jn . Jn-rK -v "

~JwT
.

JW JW
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f + A / e J*T -- f e~jwT -a
J n ^ . Jn* . Jn-\'C "Oyw jw

f =
.' n

¿ / J*/ a J — f]
. J n-\ "O

Jw

Sí se emplea la identidad trigonométrica que se indica en la ecuación 2.15 y se

considera que, a0 -> O, se tiene.

e*"& = cos(/?0) + ;.sea(rt0) (ecuación 2.15)

3 3 -

I + — cosí^'/1) - - sen(w7')
jw "w

Sí la amplitud del modulo de frecuencia de oscilación monocromática del vehículo

líder es mayor a la del vehículo siguiente, esto debido a que el vehículo líder no

tiene otro vehículo enfrente y puede acelerar con mayor facilidad, entonces se

tiene:

/»-!>/„

Para que se cumpla esta inecuación, el factor que multiplica a la amplitud del

vehículo siguiente, en la igualdad anterior, tiene que ser de la siguiente manera:

^ / <r\ t T\ cos(wy ) H—sen(M'/ )

/w wj — _— < i

I +
Jw w

i / TÍ i / 2
— cosfixT) + — sen(\vr) < 1 + cos(xT) - — sen( wT)
Jw / w Jw / w
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A
2— sen(wT) < 1

i 'K—.—senívf/ ) < —
77 <^w 2

,~ 1II < —.
2

Sí se considera que varias restricciones del parámetro A surgen en el rango de

bajas frecuencias; es decir, en el límite cuando & -^0, el parámetro A satisface

la inecuación:

Á.T < lim<-/>-> o

Al dar valores a <y dentro del rango de frecuencias aptas para la oscilación de la

velocidad vehicular, se obtiene un pequeño rango de valores para AT entre 0.5 y

0.52; es por este motivo que el criterio de la estabilidad asintotica divide en dos el

dominio de los parámetros y crea una región estable y una región inestable; esto

debido a que la perturbación puede efectuar una colisión entre los vehículos o no.

En la TABLA No. 2.2 se presentan los valores calculados para A T y en la

FIGURA No. 2.4 se representan gráficamente estos valores.

T(s)

0.25
0.5

0.75
1

1.25
1.5

1.75
2

¿mín(s ')

2
1

0.66666667
0.5
0.4

0.33333333
0.28571429

0.25

ytmáxfs"1)

2.08
1.04

0.69333333
0.52

0.416
0.34666667
0.29714286

0.26

TABLA No. 2.2 VALORES PARA AT.
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•o
.o

(U

2
1.8
1.6
1.4
1-2 ^

1
0.8
0.6
0.4
0.2

O

CURVA DE ESTABILIDAD

ESTABLE

0.5
•lambda mín(s)
lambda máx(s)

1

T[s]

1.5

FIGURA NO. 2.4 CURVA DE ESTABILIDAD AStNTÓTiCA.

En la figura anterior se puede apreciar que la curva de color azul representa AJ =

0.50 y la curva de color violeta representa /i T = 0.52, por lo que se establece que

la región ¿T < 0.50 asegura estabilidad.

2.2.3 FLUJO DE TRÁFICO EN ESTADO ESTABLE

En este numeral se encuentra la parte más importante de este capítulo, debido a

que para simular y animar el Control de Tráfico Inteligente es necesario obtener

un modelo de flujo de tráfico que se ajuste a las características requeridas por el

proyecto.

Es importante indicar que, para facilitar la animación del Control de Tráfico

Inteligente, se requiere el modelo de tráfico más simple; es por este motivo que el

modelo de flujo de tráfico a emplear tiene la velocidad promedio igual para cada

vehículo, la aceleración promedio igual a cero y la distancia relativa entre parejas

de vehículos se mantiene constante.
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Sí se tiene que la ecuación del movimiento para un simple carril de tráfico se

describe mediante el modelo lineal "siguiendo el carro" que se representa por la

ecuación 2.10.

Como ya se mencionó, se considera que la reacción de tiempo T del conductor

del vehículo siguiente para realizar las subtareas de percepción, toma de decisión

y control es igual a 1 segundo, entonces es necesario calcular cual es el valor del

parámetro de proporcionalidad o sensibilidad Á para encontrarse dentro de la

región estable.

Por ejemplo, si se supone que AT es igual a 0.25, entonces el parámetro de

sensibilidad es igual a:

T = 0.25 -» A = = 0.25.[5~l]

Con estos valores se asegura que el flujo de tráfico sea estable.

En el capítulo anterior se estableció que la velocidad promedio de un flujo de

vehículos es aproximadamente igual a 2.46 [m/s], por lo que a partir de estos

valores se realiza la modelación y simulación con la herramienta Simulink de

MATLAB.

Como ejemplo se considera un flujo de vehículos igual a 5, es decir, una fila de 5

vehículos, que al reemplazar en la ecuación 2.10 se obtiene lo siguiente:

•• • •
X, — A, X ¡ \ X i

Donde:

¡ = 1 ,2 ,3 ,4 ,5
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*4

• •

X,
x:
x.

Sí se multiplica a cada vector de velocidad por ia matriz identidad, no se altera el

resultado.

í2
X,
• •

X4
• •

/

= A

L

1 0 0 0 0

0 1 0 0 0

0 0 1 0 0

0 0 0 1 0

0 0 0 0 1

1 0 0 0 0

0 1 0 0 0

0 0 1 0 0

0 0 0 1 0

0 0 0 0 1

x

Para facilitar el modelo con el fin de utilizar Simulink, es necesario encontrar una

matriz de cambio 'A1 que al multiplicarse por el vector velocidad de los vehículos

siguientes, se consiga el vector velocidad de los vehículos líderes.

[¥el. líderes] = A • \VeL siguientes}

X

x.

0 0 0 0 1

1 0 0 0 0

0 1 0 0 0

0 0 1 0 0

0 0 0 1 0

x:
4
¿3
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La igualdad anterior se cumple, sí la velocidad del primer vehículo de la fila X0 es

•
igual a la velocidad del último vehículo de la fila X5 ; es decir, la velocidad del

último vehículo se convierte en la velocidad del primer vehículo. Esto se considera

de acuerdo a la tercera página del artículo "A Model of Traffic Flow" expuesto en

"The MATLAB Notebook v1 .5.2" 8.

Al transformar la ecuación 2.10 a una nueva ecuación con notación matricial, se

tiene lo siguiente:

(ecuación 2. 16)

(ecuación 2.17)

Para introducir la reacción del conductor al otro miembro de la igualdad como un

retardo, se utiliza la ecuación 2.1 1 y se tiene.

JT.CO =A*í(4-J).XB(í-D I (ecuación 2.18)________ \ ~ j\

Con el fin de simplificar más el modelo se considera el retardo igual a una

exponencial decreciente ¿rr y se obtiene lo siguiente:

—T

O su equivalente:

Xn(t) = Á-\A-L\-e ~T-XH(t)

La representación de esta ecuación en diagrama de estados, se puede observar

en la FIGURA No. 2.5.

1 http://www.math.umd.edu/schol/matlab/traffic.htm]
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Xn(t)

FIGURA NO. 2.5 DIAGRAMA DE ESTADO DEL MODELO DE FLUJO DE TRÁFICO.

De esta manera se obtiene un modelo de diagrama de estado simple para

modelar y simular con Simulink.

Se puede ingresar a Simutink de dos formas, la primera es digitando la palabra

'simulink' en el prompt y presionando la tecla ENTER; y la segunda forma consiste

en pulsar el icono correspondiente a Simulink Library Browser como se indica en

la FIGURA No. 2,6.

D f,Í !

Símulínk Library Drowser

FIGURA NO. 2.6 INGRESO A SÍMULÍNK DE MATLAB.

El parámetro de sensibilidad A se representa en Simulink como un bloque de

ganancia con un valor de 0.25 que se calculó anteriormente, mientras que la

reacción de tiempo del conductor T se representa como un retardo de transporte

con un tiempo de retardo igual a 1 segundo.



68

La dificultad de obtener el modelo con Simulink radica en la matriz A que se

presenta a continuación:

A =

Esta matriz sirve para recoger los elementos de un vector de entrada, para que

luego de multiplicar este vector de entrada por la matriz A se consiga un vector de

salida con las siguientes características:

<* El primer elemento del vector de salida es igual al último elemento del vector

de entrada.

*> El segundo elemento del vector de salida es igual ai primer elemento del

vector de entrada.

*> El tercer elemento del vector de salida es igual al segundo elemento del vector

de entrada.

*> El cuarto elemento del vector de salida es igual al tercer elemento del vector

de entrada.

*t* El quinto elemento del vector de salida es igual al cuarto elemento del vector

de entrada.

Estas características son para una matriz cuadrada de 5x5, si se requiere un

mayor número de vehículos en la fila se incrementan las características de

acuerdo a lo analizado.

De lo anterior se puede rescatar que lo más importante es que, el último elemento

sale primero y que los primeros cuatro elementos (agrupados como vector) salen

últimos, por lo que se necesita emplear un multiplexer y un demuitiplexer de la

biblioteca Simulink.
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El multiplexer sirve para recibir los datos del vector de entrada, por lo que se

configura de la siguiente manera [4,1]; esto significa que selecciona los primeros

cuatro elementos del vector de entrada en un solo vector dejando al quinto

elemento como un escalar. Si se configura al demultiplexer de la siguiente manera

[1,4] significa que el primer elemento de salida del vector es un escalar y los

restantes cuatro elementos se agrupan como vector.

Si se une el vector de cuatro elementos del multiplexer con el vector de cuatro

elementos del demultiplexer, se tiene que los primeros cuatro elementos del

vector de entrada salen últimos y si se une el escalar del multiplexer con el

escalar del demultiplexer se tiene que el último elemento del vector de entrada

sale como primer elemento del vector de salida.

Además, si al multiplicar la matriz identidad 5x5 por un vector de entrada 5x1 , se

obtiene el mismo vector de entrada 5x1 como salida. Por lo que la diferencia

matricial [¿-/] se puede representar gráficamente en Simulink obteniéndose la

FIGURA No. 2.7.

FIGURA No. 2.7 DIAGRAMA DE LA DIFERENCIA VECTORIAL.

El bloque anterior se puede agrupar dentro de un subsistema, obteniéndose

la siguiente figura:
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Subsistema
calcula la diferencia

de velocidades

FIGURA No. 2.8 SUBSISTEMA QUE AGRUPA LA DIFERENCIA MATRiCIAL

Para emplear los integradores en necesario utilizar condiciones iniciales, si se

considera que las velocidades iniciales de los vehículos (condiciones iniciales

para el primer integrador) son constantes e igual a 2.46 [m/s], no se va a obtener

el resultado esperado debido a que la velocidad inicial del vehículo líder x, se

desconoce, pero se sabe que es ligeramente mayor a las demás por no

encontrarse ningún vehículo enfrente de él, por lo cual se puede considerar igual

a 2.47 [m/s], esta velocidad inicial se representa por el quinto elemento, debido a

que Xo =x5 í es decir, el vector de velocidades iniciales es el siguiente [ 2.46 2.46

2.46 2.46 2.47].

Del capítulo 1 se conoce que la distancia mínima del inicio del vehículo líder al

inicio del vehículo siguiente es aproximadamente igual a 4 metros, para vehículos

livianos, por lo que se puede establecer que el vector de posiciones iniciales es el

siguiente [1 59 1317].

En la FIGURA No. 2.9 se presenta el modelo para el flujo de tráfico estable.
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2.46

Velocidad
inicial

parámetro de
sensitividad

aceleíacion de los carros

Integrad or

Subsistema
calcula la diferencia

de velocidades '«acción

velocidad de los carros

Xnft)

Integrador posición de los carros

Posición
i ni ti a i

FIGURA No. 2.9 MODELO DEL FLUJO DE TRÁFICO ESTABLE EN SIMULINK.

Con las características impuestas en el modelo de flujo de tráfico de la

FIGURA No. 2.9, se obtienen los siguientes resultados durante la simulación

del modelo.

áceieíación de los canos

FIGURA No. 2.10 ACELERACIÓN DE LOS VEHÍCULOS.
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velocidad de ios carros

FIGURA NO. 2.11 VELOCIDAD DE LOS VEHÍCULOS.

posición de los carros

FIGURA No. 2.12 POSICIÓN DE LOS VEHÍCULOS.

Como se puede apreciar en las gráficas con los valores de AT = 0.25, se tiene

que la aceleración de los vehículos tarda en estabilizarse aproximadamente unos

40 segundos en O [m/s2], siendo el mayor valor registrado 2.5E~3[m/s2] y el

menor - 2.5E'3[m/s2 ]; esto debido a que el flujo posee velocidad constante.
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Por otra parte la velocidad de tos carros se estabiliza en 45 segundos en 2.4625

[m/s], siendo el mayor valor registrado en la simulación 2.47 [m/s] y el menor igual

a 2.46 [m/s].

La posición de los vehículos expuesta en la FIGURA No. 2.12 aumenta en una

relación constante para cada vehículo; es decir, que la posición relativa entre el

vehículo líder y el siguiente es la misma para los 5 vehículos simulados.

El análisis del comportamiento de una fila de 5 vehículos en un carril, difiere de la

realidad, esto debido a que en la vida real la posición relativa entre el vehículo

líder y el siguiente no se mantiene constante, al igual que su velocidad; es decir,

su aceleración es diferente de cero. Pero al consistir este proyecto en el Control

de Tráfico Inteligente en una intersección, se utiliza el modelo desarrollado a lo

largo del capítulo.

Es importante realizar la simulación cuando el límite de estabilidad se supera,

para lo cual se establece que AT = 0.51 obteniéndose las siguientes

características en velocidad y aceleración de los vehículos en la FIGURA No. 2.13

y la FIGURA No. 2.14.

v aceleración de los cairos

FIGURA No. 2.13 ACELERACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON Á T = 0.51.
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velocidad de los caaos

í jfplplíllff i? s i

ÎPPii'liPî ^

FIGURA No. 2.14 VELOCIDAD DE LOS VEHÍCULOS CON A T = 0.51.

Como se puede observar la aceleración y la velocidad se vuelven inestables, esto

debido a que la relación ¿T está dentro de la región inestable. Por lo que, un

flujo de vehículos con las características expuestas en los dos últimos gráficos, es

imposible de controlar, motivo por lo cual el modelo a emplear se establecerá

dentro de la región estable.

Al culminar este capítulo se tiene un modelo de flujo de tráfico estable, al cual se

le puede controlar mediante un sistema experto como es el Control Difuso que se

va a estudiar en el siguiente capítulo.
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CAPITULO 3

CONTROL DIFUSO

3.1 INTRODUCCIÓN A LA LÓGICA DIFUSA

La Lógica Difusa o borrosa (Fuzzy Logic), se concibe como un método de

formalización del razonamiento impreciso que emplean normalmente los

humanos. Es muy habitual encontrarse con este tipo de formulaciones;

expresiones como " está demasiado caliente", " es muy alto" o "es bastante

rápido" son imposibles de formalizar mediante la lógica clásica.

La Lógica Difusa permite representar los conceptos de demasiado, muy, bastante,

poco, entre otros, que formulan vaguedad a través de expresiones lógicas que se

trasladan a una computadora.

Esta lógica se concibió basándose en el grupo de lógicas multivaluadas, debido a

que existen más valores de verdad que verdadero - falso; y se basan en la teoría

de conjuntos difusos. Fue Lotfi A. Zadeh profesor de la Universidad de California

Berkeley, el fundador de esta disciplina en el año 1965, al aplicar la lógica

multivaluada en la teoría de conjuntos.

La idea básica de la Lógica Difusa, es que los enunciados tienen un valor de

verdad en el intervalo [0,1], en contra de la Lógica Binaria que posee un valor de

verdad de O ó 1, en donde O representa FALSO y 1 VERDADERO. Así, un

enunciado con valor de verdad 0.9 será "más" verdad que otro con valor de 0.6.

Tomando como base esta idea, la Lógica Difusa permite formalizar enunciados

imprecisos. Por ejemplo, si se considera la variable "velocidad" de un automóvil,

ésta puede tomar varios valores de verdad como los que se expresan a

continuación:
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• "Muy lento" con un valor de verdad de 0.2

• "Lento" con un valor de verdad de 0.4.

• "Rápido" con un valor de verdad de 0.6 y

• "Muy rápido" con un valor de verdad de 0.8.

La Lógica Difusa, se basa en la teoría matemática de conjuntos difusos que se

ven con mayor amplitud en el siguiente numeral. Esta teoría proporciona las

herramientas necesarias para representar y operar todos los conjuntos difusos.

3.2 CONJUNTOS DIFUSOS

3.2.1 CONCEPTOS GENERALES

Como ya se mencionó, la teoría de conjuntos difusos es una generalización de la

teoría convencional de conjuntos. La generalización se debe a que en

determinados conjuntos, es difícil establecer una frontera que indique si un

determinado elemento pertenece o no al conjunto. Como en el caso de conjuntos

de "vehículos muy rápidos", "personas altas", "números pequeños", etc.

Zadeh, define a un conjunto difuso A de dominio D como "un objeto abstracto

que se caracteriza por la función de pertenencia juA", la cual asocia a cada

elemento x del dominio un valor en el intervalo cerrado real [0,1].

En donde A es el nombre del conjunto y D representa todos sus elementos.

Al utilizar la notación matemática, se define al conjunto difuso A como el siguiente

conjunto de pares ordenados:
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El valor de juA(x) se interpreta como el grado de pertenencia del elemento x de D

al conjunto difuso A.

De esta forma, la función de pertenencia da una medida del grado de similitud de

cada elemento del dominio D al conjunto difuso A, Los valores límites O y 1

denotan respectivamente, la no pertenencia a A y la total pertenencia a A. Así,

cuanto más cercano esté el valor a 1 mayor es el grado de pertenencia al

conjunto difuso A.

Cuando la función de pertenencia toma tan sólo los valores O o 1, se habla de

conjuntos en el sentido usual "conjuntos claros" o "conjuntos ordinarios".

A continuación se presenta un ejemplo, que tiene la finalidad de aclarar el

concepto de conjunto difuso. Para ello se clasifica a un grupo de vehículos en tres

conjuntos, de acuerdo a la velocidad que desarrollan los mismos:

* LENTO, vehículos entre 40 - 60 Km/h.

* NORMAL, vehículos entre 60 - 80 Km/h.

* RÁPIDO, vehículos entre 80-100 Km/h.

En la FIGURA No. 3.1 se puede observar las distintas representaciones, usando

conjuntos clásicos (binarios) y conjuntos difusos:

En el primer caso, un vehículo que circule con una velocidad de 58 Km/h se

considera LENTO y uno que circule a 62 Km/h se considera NORMAL, existiendo

entre ambos únicamente una diferencia de 4 Km/h.

Con la segunda representación, a cada velocidad se le asigna un grado de

pertenencia hacia los conjuntos. Por ejemplo, un vehículo que circule a 65 Km/h

se considera LENTO con un grado de pertenencia de 0.27 y NORMAL con un

grado de pertenencia de 0.73.



78

LENTO NORMAL RÁPIDO

J_ _L J_

M-

1

0.73

0.27

O

LENTO. -"TJORMAT ,% / RÁPIDO

_L

4O fifi SO 1OO

VKLOCÍDAD [Km/hJ

a) Conjuntos Clásicos

4O Sí) í-.O 70 SO QO 100

VELOCIDAD [Km/hJ

b) Conjuntos Difusos

FIGURA NO. 3.1 DIFERENCIA ENTRE CONJUNTOS.

Como se puede observar, los conjuntos difusos son un instrumento adecuado

para modelar los predicados inexactos utilizados en el lenguaje natural.

La función de pertenencia de los conjuntos se establece en forma arbitraria, de

acuerdo a la valoración persona! que desee implementar cada diseñador.

Se debe considerar que esta función de pertenencia, puede tomar cualquier forma

de las tres más habituales que se presentan a continuación:

Triangular Campana Trapezoidal

FIGURA NO. 3.2 MODELOS DE FUNCIÓN DE PERTENENCIA.

3.2.2 OPERACIONES SOBRE CONJUNTOS DIFUSOS

En este numeral se comenta algunas definiciones y operaciones, que son las más

importantes en la teoría de conjuntos difusos, aunque en realidad éstas son la
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ampliación de las definiciones y operaciones que ya existen para los conjuntos

tradicionales.

Como primer paso, se presentan las definiciones más importantes:

a.- Conjunto Vacío.- Un conjunto difuso se considera VACÍO, cuando su función

de pertenencia es igual a cero para todos los elementos de su dominio D.

b.- Equivalencia.- Dos conjuntos difusos se consideran IGUALES, cuando el

valor de sus funciones de pertenencia es igual para todos los elementos del

dominio.

c.- Subconjunto.- Se considera un conjunto difuso A como SUBCONJUNTO de

otro conjunto difuso B, sí para cada elemento el grado de pertenencia al conjunto

A es menor o igual que el grado de pertenencia al conjunto B.

A c: B.si.¿iA(x) < //s(x),Vr e D

Las operaciones básicas que se pueden realizar sobre los conjuntos difusos, son

las mismas que se pueden realizar sobre los conjuntos tradicionales, es decir, la

unión, la intersección y el complemento. En los conjuntos difusos,

generalmente estas operaciones se definen de la siguiente manera:

Unión:

*)>/** (*))

Intersección:
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Complemento:

En la FIGURA No. 3.3f se puede observar la representación gráfica de las tres

operaciones mencionadas anteriormente:

COMPLBi«MTQ

FIGURA No. 3.3 OPERACIONES BÁSICAS.

Además de los operadores de intersección y de unión de conjuntos, existen otras

interpretaciones basadas en los conceptos de norma triangular y co-norma

triangular, interpretaciones que no se presentan en este resumen, al considerar

en el capítulo la revisión de las características más importantes de la Lógica

Difusa.

3.2.3 OPERACIONES ALGEBRAICAS SOBRE CONJUNTOS DIFUSOS Y

RELACIONES DIFUSAS

Las operaciones algebraicas sobre conjuntos más importantes son las siguientes:

El producto algebraico de A y B, se denota por A -B y se define en cuanto a sus

funciones de pertenencia por:

La suma algebraica de A y fí, que se representa como A + B, se define como:
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Siempre que \i4(x) < 1.

La diferencia absoluta, \A- B\, se define como:

Hasta ahora se han considerado operaciones sobre un único Universo de

Discurso, lo que permite entender los conceptos de Relación Difusa y Producto

Cartesiano para trabajar con combinaciones de más de un Universo de Discurso.

A la relación difusa en un dominio D, se la define como un conjunto difuso cuyo

dominio es e! producto cartesiano D x D. Un ejemplo de una relación difusa es la

relación "x bastante más rápido que y", que se presenta como un conjunto difuso

A, cuyo dominio es el producto cartesiano V x V (donde V: vehículos).

La función de pertenencia de éste conjunto, puede tomar las siguientes

velocidades:

VEHÍCULO

AUTO1
AUTO 2
AUTOS
AUTO 4

VELOCIDAD
[Km/h]

75
60
80

120

* nA(AUTO 1, AUTO 2) = 0.35

* nA(AUTO3, AUTO 1) = 0.15

*> ^iA(AUTO 4, AUTO 1) = 0.85

* ^iA(AUTO 4, AUTO 2) = 0.95

Una relación difusa establece cierto grado de asociación o interacción entre los

elementos de los conjuntos. Este concepto se puede generalizar a una relación

difusa n-aria e incluso a dominios diferentes para cada conjunto.
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Sí se tiene dos conjuntos difusos, AI <^D1 y A2 c: 1)2, se puede definir al producto

cartesiano deAlyA2 como el conjunto difuso que se caracteriza por:

(ecuación 3.1)

Para observar de forma gráfica la ecuación 3.1, se presenta la FIGURA No. 3.4,

que tiene por objeto la representación gráfica del Producto Cartesiano entre dos

Universos de Discursos.

02

A1xA2

D2

FIGURA NO. 3.4 PRODUCTO CARTESIANO ENTRE DOS CONJUNTOS.

Con el fin de aclarar en que consiste el Producto Cartesiano, se presenta el

siguiente ejemplo:

Sean los dominios D1 = {a1, a2} y D2 = {a1, a2, a3} y los conjuntos difusos A1 =

{(a1, 1), (a2, 0.8)} y A2 = {(a1, 0.6), (a2, 0.9), (a3, 1)}, se obtiene el siguiente

conjunto difuso que representa al producto cartesiano.

A1 xA2 = {[(a1, a1), 0.6], [(a1, a2), 0.9], [(a1, a3), 1], [(a2, a1), 0.6], [(a2, a2), 0.8],

[(a2, a3), 0.8]}, lo cual se puede representar con la siguiente matriz de relación.
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¿7.

C*i C/T

0.6 0.9 1

0.6 0.6 0.8

Sí se tiene dos relaciones difusas binarias R en DlxlJ2 y S en D2xD3, la

composición, # °5, se define como una relación difusa en DJxD3 cuya función de

pertenencia es:

Para x e ¿>7, y e Z)2 y z e D3. Una interpretación gráfica de la composición se

puede observar en la FIGURA No. 3.5.

R

FIGURA No. 3.5 COMPOSICIÓN DE RELACIONES.

3.3 LÓGICA DIFUSA

3.3.1. CONCEPTO

Con el fin de realizar una analogía entre los Conjuntos Difusos y la Lógica Difusa,

es importante hacer la comparación entre "grado de pertenencia" en la Teoría de

Conjuntos Difusos y "grado de verdad" en la Lógica Difusa; ya que de esta forma

se la puede definir.
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La Lógica Difusa fue introducida por el fundador de la teoría, el profesor Lotfi

Zadeh (1975) una década después de formular la Teoría de Conjuntos Difusos y

consiste en un método de formalizar operaciones del razonamiento impreciso

sobre conceptos imprecisos, típicos del razonamiento humano e incapaces de

manipularse por la lógica convencional. En la gestión de la imprecisión, la Lógica

Difusa se encarga de:

*> Representar de una manera adecuada el significado impreciso de aquellas

proposiciones del lenguaje natural que lo tengan.

*t* Controlar la transferencia de imprecisión de premisas a conclusiones, cuando

se realiza algún procedimiento de inferencia.

A pesar de que la Lógica Difusa permite manipular conceptos imprecisos, es

ingenuo creer que permita describir el complejo mundo en el que se habita, pero

cabe indicar que sí representa una gran mejora con respecto a la lógica clásica.

La Lógica Difusa busca formular algunas reglas de inferencia aproximada y para

conseguir este propósito intenta formalizar el tratamiento lingüístico coloquial

aplicado a conceptos imprecisos tales como "muy", "más o menos", "demasiado",

etc.

Esta lógica se diseñó no solo para trabajar con métodos cuantitativos sino

también con cualitativos, aspecto diferencial con el razonamiento humano. Se

pueden distinguir dos tipos de conocimiento: conocimiento objetivo que se

utiliza para la formulación y resolución de problemas con modelos matemáticos y

conocimiento subjetivo, que se representa por información lingüística y

normalmente imposible de cuantificar con herramientas matemáticas

tradicionales. Los dos tipos de conocimientos pueden conjugarse para resolver

problemas reales por medio de la Lógica Difusa.

Es importante señalar que la Lógica Difusa nace a partir de la lógica multivaluada,

con las conectivas (-«, -^>, A, v, ^>) y valores en el intervalo [0,1] indicando el

grado de verdad del conocimiento representado por la fórmula. Así, se establece
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una graduación continua del valor de verdad desde O (totalmente falso) a 1

(totalmente verdadero).

3.3.2. VARIABLES Y MODIFICADORES LINGÜÍSTICOS

Las variables lingüísticas son los conceptos que se tratan de forma difusa y con

los que trabaja esta lógica. A lo largo de este capítulo se emplean algunas

variables lingüísticas como !a velocidad o la altura. Las variables lingüísticas están

compuestas por términos lingüísticos, que consisten en los conjuntos difusos que

tiene asociado cada una con su función de pertenencia.

Por ejemplo, en el caso de la variable lingüística velocidad, ésta tiene asociados

los términos lingüísticos rápido, normal, lento, etc. Mientras que los modificadores

lingüísticos son operadores, que modifican el significado de los términos de una

variable lingüística y corresponden a adverbios de uso común como "muy",

"poco", "ligeramente", etc. Cuando se aplican estos modificadores a los conjuntos

difusos, se modifica la función de pertenencia de forma distinta según el

modificador. En la FIGURA No. 3.6 se puede apreciar el efecto del operador

lingüístico "muy" aplicado a los tres conjuntos mencionados para el ejemplo de la

velocidad de los vehículos.

40 50

Velocidad [Kmrtí]

FIGURA NO, 3.6 EFECTOS DE LOS OPERADORES LINGÜÍSTICOS.
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3.3.3. OPERADORES LÓGICOS

Partiendo del concepto de "grado de verdad", la Lógica Difusa define los

operadores lógicos más importantes (conjunción, disyunción y negación).

A continuación se presenta un resumen de la definición de los operadores lógicos

antes mencionados:

Negación:

v(-v4) = 1 - v(A)

Conjunción:

v(A A B) = min{y(A\v(B)}

Disyunción:

v(A v B) = max{v(A\v(B)}

3.3.4. INFERENCIA DIFUSA

La inferencia difusa es el método que permite realizar razonamientos dentro de la

Lógica Difusa. La base para realizar esto es la regla composicional de inferencia,

que se basa en el concepto de composición de relaciones difusas.

El conocimiento de la inferencia difusa, tiene la siguiente estructura:

Premisa 1: "Xes4*"

Premisa 2: "si X es A, entonces Y es 8"

Conclusión: "YesS*"
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En donde: A y B son conjuntos difusos sobre un universo de discurso con sus

determinadas funciones de pertenencia.

Para entender mejor las inferencias difusas, se plantea el siguiente ejemplo:

Conocimiento: Si el vehículo va muy rápido, entonces aplicar el freno

Hecho: El vehículo va moderadamente rápido

Conclusión: Aplicar un poco el freno.

Para obtener el grado de verdad de esa conclusión, es necesario utilizar la regla

composicional de inferencia. Esta permite a partir de las premisas del

conocimiento que se tiene, obtener conclusiones; es decir, inferir nuevo

conocimiento. La regla se puede expresar de la siguiente forma:

= sup.Jt e

En donde: A es la primera premisa, B la conclusión y A -» B la regla.

Es necesario destacar que en la inferencia difusa, al contrario de la inferencia en

lógica clásica, no utiliza conclusiones como premisas de otros razonamientos.

A continuación se presenta la implicación de la inferencia en la Ingeniería, al

considerar el comportamiento de tres implicadores (Lukasiewicz, Mamdani y

Larsen) en la inferencia. Para esto se supone la siguiente estructura:

Regla : A -> B

Hecho : A*

Conclusión : B*

Con

y sup, es !a regla composicional de inferencia.
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= sup.x G A

Sea A* el conjunto difuso unitario, A* = {(x',1)} y el conjunto difuso B caracterizado

por la siguiente función de pertenencia :

FIGURA NO. 3.7 FUNCIÓN DE PERTENENCIA DEL CONJUNTO B.

Se tiene que:

= mn B(x,y)}

a) El Implicador de Lukasiewicz:

L (x9y) = rnin{l - JUA (x)

(x,y) B(x\y) = /«/
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FIGURA No. 3.8 IMPLICADOR DE LUKASIEWICZ.

b) El implicadorde Mamdani:

B(x\y) = m

V D

FIGURA NO. 3.9 IMPLICADOR DE MAMDANI.

c) El Implicadorde Larsen:
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FIGURA NO. 3.10 IMPLICADOR DE LARSEN.

Análisis :

En el apartado a) se utilizó el Implicador de Lukasiewicz, que lógicamente es

aceptable, pero que desde el punto de vista de la ingeniería va contra el sentido

común, ya que el consecuente de la regla tiene un conjunto soporte finito y en

conclusión se obtiene un conjunto difuso con soporte infinito. Los implicadores

restantes analizados tienen la ventaja de ia simplicidad de computación y se

adaptan al objetivo que requiere la ingeniería.

Ejemplo: Inferencia Difusa

Consiste en un mecanismo de control para el frenado de un automóvil con

relación a la distancia con el anterior y a su velocidad10,

Velocidad
Vehículo conírotado X2 [KmAi] Vehículo precederte

Distancia
entre Vehículos

X1[m]

FIGURA NO. 3.11 EJEMPLO DE "CAR FOLLOWING".

' El ejemplo se tomó de ("Sencillamente Fuzzy". OMRON Advanced Aulomation. Pag. 8-12).
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El mecanismo de control se consigue con el siguiente sistema:

Condiciones de entrada

Distancia entre
Vehículos

Velocidad

Cantidad de control

(Intensidad de trenada)

* V

Reducción oe
velocidad

FIGURA No. 3.12 MECANISMO DE CONTROL.

La distancia entre los dos autos (X1), la velocidad (X2) y la intensidad de frenada

(Y) no son valores numéricos precisos, por lo cual se representan mediante

conjuntos difusos y variables lingüísticas. Las funciones de pertenencia son:

.ZR S N L

!Dm

Distancia entre
vehículos

Zfl 5 H L

Velocidad

.5 N L

FIGURA NO. 3.13 FUNCIONES DE PERTENENCIA.

En donde las variables lingüísticas para la función de pertenencia "Distancia entre

vehículos" son 'ZR = cero', 'S = corta', 'M = moderadamente larga' y 'L = larga';

para la función de pertenencia "Velocidad" son 'ZR = cero', 'S = baja', 'M =

moderadamente alta1 y 'L = alta1; y para la función de pertenencia "Frenada" son

'S = débil1, 'M = moderadamente fuerte' y 'L = fuerte'.
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Para la inferencia difusa (Implicador de Mamdani) se aplican una serie de reglas

que reflejan la experiencia y la habilidad del conductor. Pero para simplificar el

tratamiento, como ejemplo se emplean solamente dos reglas:

Regla 1: «Si la distancia entre los dos vehículos es pequeña y la velocidad del

vehículo controlado es mediana, es necesario frenar intensamente»

Regla 2: «Si la distancia entre los dos vehículos es mediana y la velocidad del

vehículo controlado es grande, es necesario frenar moderadamente»

Sí se supone que la distancia entre los dos vehículos es 30 metros y la velocidad

del vehículo controlado es 40 Km/h, en primer lugar se debe determinar el grado

de pertenencia de la entrada en función de los conjuntos difusos:

*:* Una distancia de 30 metros pertenece al conjunto difuso de distancia corta en

grado 0.2 y al de distancia moderadamente larga en 0.8,

<* Una velocidad de 40 Km/h pertenece en 0.7 ai conjunto difuso de velocidad

moderadamente alta y en grado 0.4 al conjunto difuso de velocidad alta.

Ahora se determina el valor de los antecedentes de cada regla. Que por tratarse

de conjunciones se utiliza la función mín:

<* El antecedente de la regla 1, distancia corta y velocidad moderadamente alta,

tiene un valor de pertenencia min{0.2;0.7} = 0.2.

* El antecedente de la regla 2, distancia moderadamente larga y velocidad alta,

tiene un valor de pertenencia min{0.8;0.4} = 0.4.

Por último, se debe transmitir estos grados a los consecuentes de las reglas,

frenada fuerte para la regla 1 y frenada moderadamente fuerte para la regla 2 y

combinar ambas conclusiones.
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Distancia = 30

0.2

0.8

Velocidad - 4O

0.7,

0.4

50

Frenada = 517

51.7% 100

FIGURA No. 3.14 RESULTADOS

Así se tiene que la función de pertenencia del conjunto difuso obtenido tiene un

rango de fuerte a débil, a lo cual debe frenarse un poco más fuerte que la frenada

moderadamente fuerte (51.7 %); este resultado se obtiene al aplicar el centro de

gravedad, que explica en el siguiente numeral.

3.3.5. FUZZIFICACIÓN Y DEFUZZIFICACIÓN

Cuando se utiliza la Lógica Difusa para el razonamiento, la mayoría de las veces

los valores de entrada no son conjuntos difusos, sino valores numéricos

concretos, por lo que se debe obtener un conjunto difuso correspondiente a esa

entrada («fuzzificación»); por otro lado, hay que obtener un valor concreto de

salida a partir del conjunto borroso originado en el proceso de inferencia

(«defuzzificación»).

El primer paso fuzzifícación, es sencillo, ya que si existe un valor de entrada xO,

se puede definir el correspondiente conjunto difuso unitario («singleton fuzzifier»)

como:

[ 1
í O en otro caso
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Esto permite simplificar la operación de composición (como se analizó en el

ejemplo del estudio de los implicadores en ingeniería) y de ahí la popularidad y

amplio uso en aplicaciones. Pero este mecanismo puede ser inadecuado cuando

la información se altera por ruido, en cuyo caso es mejor utilizar un conjunto no

unitario («non-singleton fuzzifier») en el cual se toma ju(x(í) = l y ju(x) decrece

desde la unidad hasta O a partir de xO, a izquierda y derecha. Ejemplos de

funciones de este tipo pueden ser la función campana de Gauss y la función

triangular.

Srtgtelon

FIGURA NO. 3.15 FUNCIONES DE "FUZZIFICACIÓN".

Por otro lado, la defuzzificación consiste en la transformación de la curva

(función de pertenencia) del conjunto difuso y obtener como salida un único valor

numérico concreto.

Para la defuzzificación existen diferentes métodos. Su mayor o menor adecuación

está en función de su simplicidad computacional. Algunos de estos son:

a.- Método de máxima pertenencia: Se examina el conjunto difuso inferido B y

se toma aquel elemento 'y' cuyo grado de pertenencia a dicho conjunto difuso

¿tff(y) sea máximo. De existir varios elementos que cumplan esta condición, se

toma el promedio de todos ellos.
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Este método es sencillo, pero la solución que se obtiene no tiene sentido desde el

punto de vista de la ingeniería, ya que como se indica en la FIGURA No. 3.16, el

valor obtenido y=7 tiene un grado de pertenencia al conjunto difuso B de 0.

t
FIGURA NO. 3.16 MÉTODO DE MÁXIMA PERTENENCIA.

5+9
y — _____ — j

2

b.- Método del centro de gravedad o "centroide": Se calcula el centro de

gravedad de la función de pertenencia del conjunto difuso fí que se obtiene en la

inferencia. Este método presenta la dificultad de la computación y formalmente

corresponde a:

Con frecuencia el conjunto difuso es discreto, por tanto, se puede aproximar ia

fórmula anterior al cambiar la integración por un sumatorio:
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c.- Método del máximo indexado: Se calcula el centro de gravedad del

subconjunto difuso que correspondan a los valores de la función , cuyo valor de

pertenencia sea superior a un umbral (valor límite) dado.

3.4 CONTROL DIFUSO

3Al BASES DEL CONTROL DIFUSO

La base principal del Control Difuso es la Lógica Difusa que surge como una

manera de intentar modelar la incertidumbre natural del lenguaje humano.

3.4.2 CONTROLADOR DIFUSO

Para entender con más detalle en que consiste el Control Difuso, se necesita

revisar la FIGURA No. 3.17, que hace referencia a la estructura de un controlador

difuso:

Referencia

Controlador Pl difuso

1 r

furzíficaeión -í

Base de
Conocirnienlo

i
Motor
de -1

1 i

defuzzificación GU

Variable
Controlada

PROCESO

Variable
Manipulada

FIGURA NO. 3.17 CONTROLADOR DIFUSO.
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En donde los bloques G, son amplificadores de ganancia. Es importante indicar

que los módulos básicos de un controiador difuso son los siguientes:

a.- Etapa de fuzzificación: Es la etapa inicial, en donde las variables controladas

por sensores en el proceso, se transforman en variables lingüísticas que

conforman las particiones definidas en el universo de discurso.

b.- Base de conocimiento: Se conforma por dos componentes básicos:

Base de datos: Conceptos asociados para caracterizar las reglas del

Control Difuso.

Base de reglas del Control Difuso: Permiten la toma de acciones de!

control.

Estos conceptos se definen subjetivamente basándose en los conocimientos de

operadores expertos, lo cual representa una ventaja a la hora del planteamiento

respecto a otros tipos de control.

Las reglas de control son estructuras de la forma SI <condiciones> ENTONCES

<acciones>.

c.- Mecanismo o motor de inferencia: Conjunto de procedimientos destinados a

la toma de las acciones del Control Difuso, por medio del uso de la implicación y

reglas lingüísticas de control.

d.- Interfaz de defuzzificación: Como resultado de las anteriores etapas se

obtienen las acciones necesarias para el control de las variables. El objetivo

principal es la transformación de las acciones de control de tipo difuso a acciones

de control de tipo cuantitativo, que permitan un adecuado funcionamiento del o los

actuadores del sistema bajo control.
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A partir de esto, el proceso de Control Difuso se hace bastante intuitivo. Para

esto, se captan las variables que se desean controlar y se ingresan al controlador

difuso. Una vez dentro se procede a convertir estos valores en valores

entendibles por el sistema difuso. Se comparan con la base de conocimiento que

se define previamente junto con las reglas y de éstas se escogen aquellas en las

que se encuentran agrupadas las variables de entrada. Una vez que se escogen

las variables se obtiene un conjunto de resultados, pero como esto no es

entendible por un sistema normal se procede a convertir el conjunto resultado en

un valor único siguiendo alguno de los procesos definidos para esto.

Según ta norma IEC (1996) se definen los siguientes esquemas de Control Difuso

(fuzzy control):

<* CONTROL DIRECTO: Cuando el controlador difuso se encuentra en el

camino directo en un sistema con retroalimentación.

CortroJadcr

Ref Desviaciones

Base de
regias

Inferencia

Usuario
final

Acciones
»j Proceso

Salidas

FIGURA No. 3.18 CONTROL DIRECTO.

<* CONTROL COMPENSADOR: Cuando el controlador difuso compensa una

perturbación medible.
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perturbación

desviación

COMPENSADOR
«RISO

CONTROL ADOR

+

i-

señal
de

control

FIGURA No. 3.19 CONTROL COMPESADOR.

<* CONTROL SUPERVISOR: Cuando el controlador difuso actúa como

planificador de los parámetros de otro controlador.

Ref

parámetros de
control planificación

difusa de la
ganancia

sáfelas

FIGURA No. 3.20 CONTROL SUPERVISOR.

3.4.3 CONTROL DIFUSO FRENTE AL CONVENCIONAL

Para cada control existen ventajas y desventajas, la situación en la que se aplica

y la experiencia que se tenga en su funcionamiento, es lo que determina cuál de

ellos se utiliza.

A continuación se detallan una serie de aspectos en los que son similares los dos

tipos de controles y otros en los que difieren:
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a.-SIMILITUDES:

*> Intentan resolver el mismo tipo de problemas: de control, de estabilidad, de

eficiencia.

*> Las herramientas matemáticas de análisis son similares.

b.- DIFERENCIA FUNDAMENTAL:

*> El control convencional empieza con un modelo matemático del sistema y los

consoladores se diseñan para el modelo. Mientras que el Control Difuso

empieza con heurísticas y experiencia del operador; y ios consoladores se

diseñan sintetizando estas reglas.

A continuación en la FIGURA No. 3.21 se presentan un esquema de las

diferencias entre el Control Difuso y el Control Convencional:

CONTROL
DIFUSO

CONTROL
CONVENCIONAL

heurísticas y
experiencia del

operador
modelo

matemático

contratador no lineal
'] ' i

Teoría de cwrtiol no lineal

FIGURA No. 3.21 DIFERENCIAS ENTRE CONTROL DIFUSO Y CONVENCIONAL.

Estas diferencias tienen una serie de consecuencias:

Para muchos problemas de control industrial, es difícil obtener un modelo

matemático simple y a la vez exacto, mientras que existen expertos humanos

que pueden proporcionar heurísticas y reglas para controlar el sistema.
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<* Sí el modelo del sistema es desconocido o parcialmente desconocido, se

pueden diseñar consoladores difusos de manera sistemática que garantizan

ciertos criterios de estabilidad.

En estas circunstancias es obvio que las apíicaciones que cumplan alguna de

estas características, se obtienen mediante Control Difuso y no con Control

Convencional.

3.5 APLICACIONES DE LA LÓGICA DIFUSA

Las aplicaciones de la Lógica Difusa se han centrado principalmente en tres

campos: ios Sistemas Expertos, el Control Automático y el Reconocimiento de

Formas. Los productos que incorporan Lógica Difusa han despertado gran

expectación en el ámbito mundial y particularmente en Japón. En el siguiente

cuadro se exponen algunos campos y aplicaciones concretas de la Lógica Difusa;

ÁREA APLICACIÓN

INFORMÁTICA

TRANSPORTES

INDUSTRIA

ELECTRODOMÉSTICOS

ECONOMÍA

SIMULACIÓN

MEDICINA

MICROELECTRONICA

CONSUMO

Computadoras, desarrollo de software, procesamiento de datos,

razonamiento aproximado, programación de sistemas.

Sistemas de transmisión y frenado de automóviles, control de

maniobra de trenes, regulación del consumo, control de tráfico, control

de luces del vehículo.

Robots y control del movimiento, reconocimiento de patrones (de voz y

de caracteres), visión artificial, procesamiento de señales, sensores,

ascensores.

Lavadoras, aire acondicionado, hornos, aspiradoras.

Análisis mercados y riesgos, estimaciones, sistemas de decisiones

para inversión.

Modelado de sistemas no lineales.

Diagnóstico clínico.

Fabricación de chips.

Cámaras de vídeo, fotografía y TV (autofocus), fotocopiadoras.

TABLA NO. 3.1 ÁREAS Y APLICACIONES DE LA LÓGICA DIFUSA.



102

Una de las principales aplicaciones de la Lógica Difusa es el diseño de sistemas

de control, que a partir de entradas generan salidas para actuar sobre

determinados mecanismos. En 1.987 B. Kosko propuso un modelo de red

neuronal que permitía utilizarse como memoria asociativa para el almacenamiento

de reglas de control difuso, conocido como FAM (Fuzzy Associative Memory).

3.6 HERRAMIENTAS

Las herramientas de software más importantes, que se encuentran en la

actualidad en el mercado para trabajar con Lógica Difusa son las siguientes:

<* CubiCalc RTC de HyperLogic, que permite trabajar con lógica difusa mediante

el lenguaje de programación C.

<* Módulo de expansión MATRIXX RT/Fuzzy del software de diseño de control

MATRIXX.

<* Las herramientas para la automatización de procesos PCL OMRON C200H-

FZ001 y OMRON C500-FZ001 junto con el software de soporte SYSMATE

FSS.

*> La herramienta FuzzyClips que incorpora lógica difusa en CLIPS.

*í* Software FuzzyTech, desarrollado por INFORM y concebido como entorno de

desarrollo de software.

* El paquete de herramientas The Fuzzy Logic Toolbox para el entorno de

programación y simulación de procesos MATLAB y SIMULINK.

<* El Paquete de funciones de lógica difusa Fuzzy Logic Pack para el programa

de álgebra computacional y cálculo numérico Mathematica.

Para el desarrollo del proyecto se utiliza el Fuzzy Logic Toolbox (Biblioteca de

Lógica Difusa) de MATLAB, por su amplio uso en el desarrollo de investigaciones

y proyectos en el ámbito universitario en este país.

Por esto en el siguiente capítulo se desarrolla el Control de Tráfico Inteligente

mediante un sistema experto como es el Control Difuso.
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CAPITULO 4

CONTROL DE TRAFICO INTELIGENTE

El crecimiento del tráfico de vehículos dentro del área urbana, provoca serias

congestiones en varias ciudades alrededor del mundo, la gran demanda de

vehículos que se incrementa cada día más, hace necesario aumentar la

construcción de nuevas calles, avenidas y autopistas; esta situación continuará a

menos que se implementen estrategias para el control de tráfico urbano.

Una de las medidas más atractivas para reorganizar el problema de la congestión,

es el desarrollo de Sistemas de Transportación Inteligente (STI). El STI es la

tecnología de aplicación más actual y evolucionada para sistemas de

transportación; en donde, al aplicar cuidadosamente funciones de sistemas de

integración se proporcionan soluciones más eficientes y efectivas para los

problemas de transportación. Una gran cantidad de desarrollos tecnológicos caen

bajo la agenda del STI.

El rápido crecimiento de aplicaciones STI en los últimos años, han generado un

incremento de herramientas de ayuda en diseño y evaluación de sistemas. Los

modelos para la simulación de tráfico se han constituido en una importante

herramienta para su control. Los simuladores son necesarios para evaluar los

beneficios del STI en un modo de planificación y para generar escenarios,

optimizar el control; y predecir la conducta del tráfico a un nivel operacional.

Los STI proporcionan una representación global del tráfico, así como la habilidad

de evaluar los problemas actuales y proyectar posibles soluciones

inmediatamente. Nuevas técnicas experimentales se pueden probar y examinar

sin provocar ninguna interrupción al tráfico en una intersección real.
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Cuando se tiene un sistema complejo de tráfico, la simulación del sistema puede

ser una buena herramienta, que permita desarrollar nuevos modelos en

computadora, que a su vez se pueden usar para influir sobre organismos

gubernamentales con el fin de diseñar software para control de tráfico en

intersecciones; todo esto sin la necesidad de construir nuevas calles y avenidas.

4,1 CONSIDERACIONES PARA DISEÑAR EL CONTROL DIFUSO

En el primer capítulo se realizó el estudio del control de tráfico existente dentro de

la ciudad de Quito, con el fin de obtener las consideraciones que se deben tomar

para diseñar e implementar ei control difuso que regule el tráfico dentro de la

intersección estudiada.

El diseño de un Control de Tráfico Inteligente se formula con la finalidad de

reducir el tiempo de espera de un vehículo en una intersección, el número de

paradas, el consumo de combustible, las emisiones de gases contaminantes a la

atmósfera, ruido, el costo de mantenimiento de los vehículos, al igual que el

tiempo personal. Por otra parte, el diseño debe incrementar las consideraciones

con los peatones, ciclistas y la seguridad del tránsito vehicular. Es decir, el Control

de Tráfico Inteligente no consiste en dar mayor cantidad de tiempo para que

circulen sin dificultad los vehículos, si no que consiste en cargar un ciclo de

tiempo de acuerdo a las condiciones de tráfico, sin descuidar el tiempo que

necesitan los peatones para cruzar la calle,

4.1.1 CÁLCULO DEL TIEMPO QUE REQUIEREN LOS PEATONES

Se necesita calcular el tiempo que requieren los peatones para cruzar las calles 9

de Octubre y Robles, que poseen dos carriles de 3 metros de amplitud cada una;

es decir, cada vía posee 6 metros de ancho.
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Sí se considera que el tiempo mínimo que requieren los peatones para cruzar la

calle depende del ancho de la calle y de su velocidad media11, entonces es

necesario calcular este tiempo para utilizar en el Control de Tráfico Inteligente.

La velocidad media de un peatón se encuentra entre los 1.5 y 2 [m/s]; y el tiempo

que requiere el mismo para cruzar la calle se calcula a continuación:

r T Anchdm] 6 jr ,
I peatones} s] = - —- = — - = 4T.vl

* *• 1 ^r f ~i -í f L j\.5[m/s] 1.5

Basándose en la respuesta anterior se tiene que un peatón para cruzar la calle

requiere un tiempo mínimo de 4 segundos, esto se debe considerar para diseñar

el control difuso.

4.1.2 DISEÑO DE TRANSITORIOS

Los transitorios se emplean por seguridad, tanto de vehículos como de peatones.

Durante los transitorios se encienden dos luces (ámbar y rojo).

La luz ámbar se utiliza para avisar el cambio de color; por ejemplo de verde a rojo

y tiene que ser mayor al tiempo de reacción del conductor. En el capítulo 2 se

consideró que la reacción del conductor para realizar las subtareas de percepción,

toma de decisión y control es aproximadamente igual a 1 segundo. Por lo que la

luz ámbar puede considerarse igual a 1.8 segundos.

Dentro del transitorio también se considera un tiempo en el cual todos los

semáforos en la intersección se ponen en rojo y esto se realiza por seguridad y

para despeje de la intersección.

Por seguridad, se emplea para cerrar todos los accesos a la intersección durante

un breve periodo de tiempo, con el fin de evitar que se produzcan choques entre

De acuerdo con el folleto Conceptos de Ingeniería de Tráfico; SICE, Variables de Tráfico, pag. 15
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los vehículos que se apuran para cruzar la intersección y los que apuran en la

salida al ponerse la luz en verde.

Para despeje de la intersección, se emplea dependiendo del ancho de la vía y se

calcula al considerar una velocidad media de 10 [m/s] para los vehículos12.

Ancfafan] 6
Trojo[s] ±—± = —

10 10

De acuerdo con los resultados se establece por seguridad que el transitorio sea

igual a 2.6 segundos, en donde la luz ámbar tenga una duración de 1.8 segundos

y la luz roja 0.8 segundos.

4.1.3 CICLO DE TIEMPO PARA CONDICIONES MÁXIMAS

En el capítulo 1, se mencionó que el ciclo de tiempo se establece de acuerdo a la

psicología del conductor, por lo cual ciclos menores a 50 segundos y mayores a

120 segundos, se acomodan difícilmente a la mentalidad de los conductores.

Es importante indicar que también en el capítulo 1, se estableció el promedio de

tiempo que requieren un número determinado de vehículos para cruzar la

intersección y a partir de esto se tiene que el ciclo de tiempo sí puede ser menor a

50 segundos.

Además, en la FIGURA No. 1.21 se puede observar el tiempo que requieren 20

vehículos en la calle 9 de Octubre y 12 vehículos en la calle Robles, para cruzar la

intersección. El resultado que se calculó es igual a 30.13 segundos.

De acuerdo con este resultado se establece que el ciclo de tiempo que

descongestiona la intersección en un tiempo óptimo puede ser menor a 50

segundos, por lo que el diseño del Control Difuso se hará basándose en los datos

obtenidos en el estudio de flujo de tráfico realizado en el capítulo 1.

De acuerdo con el folleto Conceptos de Ingeniería de Tráfico; SICE, Diseno de Transitorios, pag. 19
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A condiciones máximas se tiene un número de 40 vehículos en la calle 9 de

Octubre y 24 vehículos en la calle Robles, los mismos que deben cruzar la

intersección en 60 segundos.

En el estudio se estableció mediante diez medidas en dos días, cuál es el tiempo

que requieren un determinado número de vehículos para cruzar la intersección.

Por io que basándose desde la TABLA No. 1.8 hasta la TABLA No. 1.17, se

puede establecer cuál es el tiempo máximo y el tiempo mínimo que requieren los

determinados vehículos en cada vía para cruzar la intersección.

Lo anterior se expone en la TABLA No. 4.1.

# DE VEH.

POR VÍA

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

CALLE 9 DE OCTUBRE

Tmín (s)

2.38

3.71

6.28

7.54

8.65

9.03

10.50

11.61

12.45

13.23

tmáx (s)

3.23

5.48

7.12

8.87

9.85

10.86

11.84

12.45

13.26

13.31

CALLE ROBLES

tmín (s)

2.58

4.37

6.35

8.05

8.78

10.15

11.31

12.14

12.98

13.46

tmáx (s)

3.31

5.59

7.41

9.27

10.36

11.36

12.47

13.11

13.87

14.05

TABLA No. 4.1 TIEMPOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS MEDIDOS EN LA INTERSECCIÓN.

Los tiempos máximos y mínimos que se presentan en la TABLA No. 4.1, se

tomaron en el intervalo cuando la luz se pone en verde hasta que pasan los

vehículos determinados por el inicio del cruce (bajo el semáforo).
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De acuerdo con la tabla, se puede establecer que un flujo de vehículos se

comporta diferente en cada ocasión, esto puede deberse a la reacción del

conductor del vehículo ante la luz verde del semáforo, su aceleración y su

velocidad durante el trayecto.

No se tomaron más medidas, ya que es imposible determinar cuando se producen

estas congestiones que permitan determinar el tiempo requerido. Es importante

indicar que el tiempo necesario para que circule un determinado flujo de vehículos

se mantiene en ese rango, a no ser que se dañe un vehículo o se produzca un

accidente en cualquiera de las vías.

Debido a que la medición del tiempo que requieren un número determinado de

vehículos para cruzar la intersección se estableció hasta un número máximo de

20 vehículos en cada vía (10 por carril), ya que fue imposible conseguir un

número mayor de vehículos en las visitas realizadas a la intersección, entonces el

cálculo del ciclo a condiciones máximas se calcula en función de las condiciones

medias máximas; es decir, se considera 20 vehículos en la calle 9 de Octubre y

12 vehículos en la calle Robles.

El ciclo se calcula basándose en los tiempos máximos requeridos para cruzar la

intersección, como se indica a continuación:

FASEI + TI + FASE2 + T2 = 13.31 + 2.6 + 11.36 + 2.6 = 29.87^

En donde:

FASE 1, es la fase en verde para la calle 9 de Octubre.

FASE 2, es la fase en verde para la calle Robles.

T1 y T2, son los transitorios establecidos en el numeral anterior y son iguales

a 2.6 segundos cada uno.

En la FIGURA No. 4.1, se puede ver la distribución del ciclo de tiempo para

intensidades de flujo máximas.
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29.87 [s]

13.31 [s] 11.36[s]

29.87 |s]

13.31 [s] 11.36 |s]

F2A FIA F2A

T1 F1B T2 F2B T1 F1B

FIGURA NO. 4.1 CICLO DE TIEMPO PARA INTENSIDADES MÁXIMAS.

En donde:

F1 A, es la fase verde para la calle A (9 de Octubre).

F2A, es la fase roja para la calle A.

F1B, es la fase verde para la calle B (Robles).

F2B, es la fase roja para la calle B.

T1, T2, T3, T4, son los transitorios calculados en el punto anterior.

Esto significa que las condiciones máximas registradas para 60 segundos en tres

meses, octubre, noviembre y diciembre, 40 vehículos en la calle 9 de Octubre y

24 vehículos en la calle Robles, pueden cruzar la intersección en

aproximadamente 59.74 segundos. Es decir, se aprovecha 0.26 segundos en la

descongestión.

Al realizar la medición del tiempo necesario para cruzar la intersección, se

estableció que, pueden agruparse 20 vehículos cuando la luz es roja en la calle

Robles, por este motivo el Control Difuso también debe considerar esta condición.

Además, al revisar las curvas de intensidad de tráfico de la intersección, se

establece que la intensidad de tráfico en la calle Robles nunca superó los 360

vehículos en 15 minutos, aunque en la animación se considerará la condición en

la que la intensidad de tráfico en la calle Robles iguale a la intensidad de tráfico

máxima en la calle 9 de Octubre; es decir, que en 15 minutos se tenga un
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promedio de 600 vehículos en la calle Robles y 600 vehículos en la calle 9 de

Octubre.

Para esta condición máxima e irreal de acuerdo al estudio, pero que puede darse

en cualquier situación especial. Se calcula la distribución del ciclo de tiempo,

FASEl + T\ FASE2 + T2 = 13.31 + 2.6 +14.05 + 2.6 = 32.56,5

En la FIGURA No. 4.2, se puede ver la distribución del ciclo de tiempo para esta

condición.

32.5

™
13.31 [s]

FIA

F2B

6[s|

few

14.05 [s|

32

13. 31 [s]

F2A FIA

TI F1B T2 F2B

56 [S]

^
14.05 [s]

±
™

F2A

TI F1B T2

FIGURA NO. 4.2 CICLO DE TIEMPO PARA CONDICIÓN IRREAL.

De acuerdo con la FIGURA No. 4.2, se puede descongestionar la intersección

para esta condición irreal, en aproximadamente 65.12 segundos, utilizando dos

ciclos iguales.

4.2 DISEÑO DEL CONTROL DIFUSO

Al basarse el Control Difuso en la experiencia de expertos, requiere la información

de la intersección recopilada en el capítulo 1, la misma que se desarrolló de

acuerdo a los requerimientos del medio (vehículos y peatones) en el numeral 4.1.

Antes de proceder a diseñar este control, se necesita establecer cuáles son las

entradas que necesita el control y cuáles son las salidas que se obtienen del

control para descongestionar la intersección, evitando causar molestias a los

conductores de los vehículos y a los peatones.
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A continuación se procede a detallar los módulos que requiere el controlador

difuso, para diseñar el Control de Tráfico Inteligente:

a.- Etapa de Fuzzificación: En esta etapa, se transforman las variables

controladas (flujo de vehículos en ambas vías) en variables lingüísticas que

conforman las particiones del universo de discurso.

b.- Base de Conocimiento:

*> Base de Datos: Se utiliza los datos establecidos en e! estudio del flujo de

tráfico en la intersección (tiempos que requieren un determinado número de

vehículos para cruzar la intersección).

<+ Base de Reglas del Control Difuso: Las reglas a implementar permiten a

partir de los datos de entrada establecer la salida.

c.- Motor de Inferencia: Por medio del Implicador de Mamdani y las reglas

lingüísticas, se desarrollan la memoria asociativa que permite realizar el control.

d.- Defuzzificación: Luego de aplicar las reglas de la memoria asociativa a las

variables lingüísticas de entrada, se obtienen las acciones necesarias para el

control de las variables (flujo de vehículos). A partir de esto se transforman las

acciones de control difusas a acciones de tipo cuantitativo, que permiten cargar a

los semáforos los ciclos de tiempo establecidos en el control.

4.2.1 ENTRADAS Y SALIDAS DEL CONTROLADOR DIFUSO

Como cualquier sistema el controlador difuso, a través de sus entradas establece

sus salidas, de acuerdo a las reglas que se formulen en su memoria asociativa.

Es claro que las entradas del controlador, corresponden al flujo de tráfico

registrado durante la luz roja en cada vía.
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Para conseguir las entradas, se colocan detectores agrupados como puntos de

medida en cada vía, que permiten conocer el número de vehículos que se

encuentran en cada vía y de acuerdo a esto disponer los tiempos necesarios en

cada semáforo para que circulen los vehículos.

Al tratarse este proyecto de !a Simulación y Animación del Control de Tráfico

Inteligente, no se necesita instalar los mencionados detectores; pero es

importante indicar en qué sitio deben colocarse y de qué tipo pueden ser los

mismos.

4.2.1.1 Ubicación de Detectores

En el capítulo 1, se estableció que la distancia que ocupan 40 vehículos que

circulan por la calle 9 de Octubre, es igual a 80 metros, esto si se considera que la

longitud de cada vehículo es 3 metros y la distancia entre cada vehículo es igual a

1 metro. Sí se toma en cuenta que un ciclo de tiempo permite una circulación

máxima de 20 vehículos por la calle 9 de Octubre, de acuerdo con la FIGURA No.

4.1. Entonces se tiene que 20 vehículos dispuestos en la vía ocupan una distancia

de 40 metros.

Basándose en lo anterior, es necesario instalar un detector en cada carril a una

distancia de 40 metros desde el inicio del cruce (bajo el semáforo). Esto para

ambas calles, si se considera que también pueden circular un máximo de 20

vehículos por la calle Robles dentro del ciclo.

Lo anterior se puede observar en la FIGURA No. 4.3.
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40 m

cale 9 de Octubre

cale Robles

mrm
03

D4

40 m

FIGURA No. 4.3 UBICACIÓN DE LOS DETECTORES A 40 METROS.

Al encontrarse dispuestos de esta forma los detectores, toman el nombre de

detectores estratégicos13 Es decir, sirven únicamente para contabilizar intensidad

y tiempo de ocupación; y pueden colocarse dentro del tramo de acceso a! cruce

siempre que la distancia al cruce sea cercana o mayor a 50 metros.

Es importante indicar que, la entrada para el controlador difuso es el número de

vehículos que se encuentran en cada vía cuando el semáforo está en rojo. Por lo

que, también se deben instalar detectores junto al cruce. De esta forma al realizar

la resta entre un detector ubicado a 40 metros con el que se ubica junto al cruce,

se obtiene el número total de vehículos en un carril dentro de los 40 metros,

cuando la luz del semáforo es roja.

13 De acuerdo con el folleto Conceptos de Ingeniería de Tráfico; SICE, Detectores y Puntos de Medida, pag.
52
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En la FIGURA No. 4.4, se puede observar la ubicación de todos los detectores

para medir ia intensidad de tráfico durante la luz roja.

40 m

DI -D2
• I •

D3*D4
• •

calle 9 de Octubre

calle Robles

ll̂ b̂ ^̂ L̂ J I

[• D7 Jl 05

ID3 D6

40 m

FIGURA NO. 4.4 UBICACIÓN GENERAL DE LOS DETECTORES.

Los detectores ubicados junto al cruce, toman el nombre de detectores tácticos14

y se utilizan únicamente para medir presencias de vehículos, éstos suelen

ubicarse aproximadamente a 3 metros del cruce, aunque para el proyecto se

considera normal colocarlos a 1 metro, debido a que la línea de parada se

encuentra a esa distancia.

Los detectores se pueden agrupar como puntos de medida, para facilitar la

recepción de datos (en este caso número de vehículos contabilizados). Esto se

puede apreciar en la FIGURA No. 4.5.

14 De acuerdo con el folleto Conceptos de Ingeniería de Tráfico; SICE, Detectores y Puntos de Medida, pag.
51v52
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PM1

" ' -•—' ' cale 9 de Octubre

40 m

PM2
cale Robles

PM4 — ._-._-'• FW3

40 m

FIGURA No. 4.5 UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDIDA.

De la FIGURA No. 4.5, se tiene que el número de vehículos medidos en la calle 9

de Octubre, se obtiene al restar el número de vehículos contabilizados en el punto

de medida PM1 con el punto de medida PM2 y el número de vehículos en la calle

Robles, también se obtiene al restar PM3 con PM4.

Anteriormente se mencionó, que las entradas al controlador difuso consisten en el

número de vehículos detenidos por la luz roja. A continuación se presenta un

ejemplo de cómo se recogen los datos de vehículos de la calle 9 de Octubre para

establecerlos como entrada.

PASO 1: Sí durante toda la fase verde en la calle 9 de Octubre, cruzan 26

vehículos por PM1 y 18 vehículos por PM2, (PM1-PM2 = 8).

PASO 2: Y sí durante toda la fase en rojo en la calle 9 de Octubre, cruzan 10

vehículos por PM1.

PASO 3: Entonces la entrada al controlador difuso es 18 vehículos (8 + 10), por

lo que para la siguiente fase en verde el controlador difuso establece un
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tiempo que permita la circulación de 18 vehículos por la calle 9 de

Octubre.

De igual forma, se calcula la entrada del controlador difuso para la calle Robles,

con ei fin de establecer el tiempo necesario para hacer circular el número de

vehículos detectados.

4.2.1.2 Tipos de Detectores

Aunque el proyecto consiste solo en la Simulación y Animación del Control de

Tráfico Inteligente, es necesario indicar los diferentes tipos de detectores que se

pueden utilizar si el proyecto decide implementarse.

4.2. L 2.1 Bucles Electromagnéticos o de Inducción

Este tipo de detector utiliza la UPGT, debido a su bajo costo y consiste en una

espira formada por un cable eléctrico, que se entierra bajo ta calzada a una

profundidad de 50 mm. y posteriormente se sella con algún tipo de resina epóxica.

Puede tener la forma de un cuadrado, hexágono o rectángulo inclinado, que

abarca el espacio de un carril a lo ancho (3 metros) y de longitud puede tener

aproximadamente 2 metros.

Al pasar un objeto metálico sobre la espira, a la que constantemente se le hace

circular una corriente eléctrica, se produce una alteración en el campo magnético

inducido de forma vertical, con lo cual se puede detectar que un objeto metálico

(vehículo) pasa por encima,

4.2.1.2.2 Sensores de Radar

Son detectores que se ubican en antenas al borde de la calzada (sobre postes,

farolas, puentes peatonales, viaductos, etc.) y cuyo funcionamiento se basa en el



117

conocido efecto Dopler, que se refiere a la alteración que sufre la frecuencia de

las ondas emitidas al ser reflejadas por un objeto en movimiento.

4.2.1.2.3 Bucles Magnéticos

Consisten en dos polos magnéticos conectados entre sí, que forman un

electroimán, que se entierran en el pavimento y que son capaces de detectar la

distorsión que sobre el campo magnético terrestre, provoca el paso de un cuerpo

metálico por encima del detector.

4.2.1.2.4 Sensores Neumáticos

Consisten en un tubo de goma hueco, que transmiten una presión de aire a un

ventostáto receptor de la señal, cada vez que un objeto (eje del vehículo) pisa el

mencionado tubo.

4.2.1.2.5 Sensores de Presión

Consisten en contadores eléctricos de bajo voltaje, que se colocan en planchas

de goma fácilmente instalables, de forma provisional.

Luego de establecer cuales son las entradas del controlador difuso, es necesario

indicar cuales se consideran sus salidas.

Como ya se mencionó, el Control de Tráfico Inteligente consiste en cargar un ciclo

de tiempo de acuerdo a las condiciones de tráfico existentes (entradas), sin

descuidar el tiempo que necesitan los peatones para cruzar la calle. De acuerdo

con esto se puede establecer que las salidas del controlador difuso son las fases

de color verde, que se necesitan para descongestionar la intersección en el menor

tiempo posible, sin perjudicar a los peatones presentes.

En una intersección real, el tiempo determinado se carga en los PLC's actuadores

de los semáforos, a través de una tarjeta de adquisición y salida de datos.
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Para esto en la TABLA No. 4.2, se indican los tiempos requeridos para las

diferentes condiciones de tráfico, de acuerdo al estudio ya realizado.
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TABLA NO. 4.2 TIEMPOS REQUERIDOS EN LA INTERSECCIÓN.

En donde:

A? representa el número de vehículos medidos en la calle 9 de Octubre.

B, representa el número de vehículos medidos en la calle Robles.

Los tiempos que se presentan en la TABLA No. 4.2, corresponden a las fases en

verde para cada calle y son capaces de hacer circular todos los automotores que

se indican. Como se mencionó el Control de Tráfico Inteligente permite la rápida

descongestión en la intersección y también permite que los peatones crucen

cualquiera de las vías, sin ningún percance. Por esto el tiempo mínimo

establecido debe ser mayor a 4 segundos de acuerdo al tiempo calculado para

que crucen los peatones.
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Basándose en lo anterior se presenta la TABLA No. 4.3, donde se indican los

tiempos que debe concebir el controlador difuso.
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TABLA No. 4.3 TIEMPOS QUE DEBE CONSIDERAR EL CONTROLADOR DIFUSO.

4.2.2 DISEÑO DE LA MEMORIA ASOCIATIVA

La memoria asociativa se diseña, con la finalidad de expresar los datos numéricos

de las entradas como variables lingüísticas y de acuerdo a las reglas de inferencia

que se consideren en el controiador difuso, conseguir los datos de salida

numéricos también como variables lingüísticas.

De esta forma, la memoria asociativa del controlador difuso se puede observar en

la TABLA No. 4.4.
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TABLA NO. 4.4 MEMORIA ASOCIATIVA DEL CONTROLADOR DIFUSO.

En donde:

MN, es Flujo de Vehículos Mínimo.

MP, es Flujo de Vehículos Muy Pequeño.

P, es Flujo de Vehículos Pequeño.

N, es Flujo de Vehículos Normal.

M, es Flujo de Vehículos Mediano.

A, es Flujo de Vehículos Alto.

MA, es Flujo de Vehículos Muy Alto.

G, es Flujo de Vehículos Grande.

MGr es Flujo de Vehículos Muy Grande.

Lo anterior corresponde a las variables lingüísticas del flujo de vehículos para las

calles 9 de Octubre (A) y Robles (B), que se consideran como las entradas del

controlador difuso.

M, es Tiempo Mínimo.
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MC, es Tiempo Muy Corto.

C, es Tiempo Corto.

P, es Tiempo Pequeño.

N, es Tiempo Normal.

A, es Tiempo Alto.

L, es Tiempo Largo.

ML, es Tiempo Muy Largo.

MX, es Tiempo Extenso.

Estas variables lingüísticas corresponden al tiempo que requiere cada fase y se

consideran las salidas del controlador difuso, antes de la defuzzificación.

Se dispone de 9 variables lingüísticas para cada función de pertenencia, con lo

que se tiene un control más suave próximo a la realidad.

4.2.3 DESARROLLO DEL CONTROL DIFUSO

Para diseñar el Control Difuso que comande de forma inteligente el tiempo de

encendido necesario para la luz de cada semáforo, evitando los embotellamientos

en la intersección seleccionada y facilitando la circulación de los peatones; se

emplea la Biblioteca de Lógica Difusa (Fuzzy Logic Toolbox) que incluye la

herramienta computacional MATLAB.

A continuación se procede a detallar como ingresar y utilizar la Biblioteca de

Lógica Difusa para el diseño del controlador difuso de tráfico inteligente.

Para ingresar a la biblioteca de Lógica Difusa (Fuzzy Logic Toolbox), se necesita

escribir en el prompt de Matlab la palabra fuzzy y luego presionar la tecla "enter",

como se indica a continuación:

» fuzzy



122

Al ingresar a la pantalla principal, se puede observar tres menús en la parte

superior como son: file (archivo), edit (editar) y view (visualizar).

Del menú Archivo, se selecciona el sub- menú correspondiente a New Mamdani

FIS (Nuevo Sistema de Inferencia Difusa de Mamdani), de acuerdo con el

implicador estudiado en el capítulo anterior FIGURA No. 3.9, debido a que este

implicador se utiliza para resolver problemas de ingeniería.

El Sistema de Inferencia Difusa (FIS), tiene dos funciones de pertenencia como

entrada (Flujo de vehículos en la calle 9 de Octubre y flujo de vehículos en la calle

Robles) y dos funciones de pertenencia como salida (fase en verde para la calle 9

de Octubre y fase en verde para la calle Robles). Estas funciones de pertenencia

se consiguen del menú intermedio (editar).

En la FIGURA No. 4.6, se presenta la primera pantalla del editor de sistemas de

inferencia difusa, que contiene las dos funciones de pertenencia de entradas y las

dos funciones de pertenencia de las salidas.

fíte E*

FIS Ñame:

Arxfmethod

Oí meüiod

Impfcatton

Aggfegaticn

Defuzzification

coniroicar FfS Type: mamdani

j H*1* Jfj

1™* zl
jrnin j¿

jmax ^J

t^M J3

Curren* Vcaiabie

Ñama i

TM»
Range

rfc^D i LJQKA

SavedRS "controle*'1 to dtsk

FIGURA No. 4.6 SISTEMA DE INFERENCIA DIFUSA (controlcar.fis).
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Como ya se mencionó, el número máximo de vehículos en cada vía es igual

a 20 y la menor cantidad de vehículos es cero; por lo que de acuerdo con las

variables lingüísticas, se debe clasificar los 20 vehículos en 9 grupos.

En las FIGURAS No. 4.7 y 4.8, se presentan las funciones de pertenencia

que permiten la comunicación entre las entradas numéricas (flujo de

vehículos) con sus respectivas variables lingüísticas de entrada

(fuzzificación).

input variable TMoa

FIGURA NO. 4.7 FUNCIÓN DE MEMBRESÍA PARA EL FLUJO DE VEHÍCULOS EN A.

M N M P P M M A M A Q M P

inpU vaíabte TMo_

FIGURA NO. 4.8 FUNCIÓN DE MEMBRESÍA PARA EL FLUJO DE VEHÍCULOS EN B.

El controlador difuso se diseña a partir de la memoria asociativa presentada en la

TABLA No. 4.4, cabe indicar que esta memoria asociativa (motor de inferencia)
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puede variar de acuerdo al diseñador y se concibe al tratar de conseguir los

resultados más próximos al valor real que se requiere.

Es importante mencionar que las funciones de membresía de salida (fase verde

en A y fase verde en B), se establecieron luego de realizar varias pruebas, debido

a que el Control Difuso se basa en la experiencia de expertos (datos medidos en

el estudio del flujo de tráfico en la intersección seleccionada).

En la FIGURA No. 4.9, se presenta la función de pertenencia correspondiente a la

fase en verde para la calle A y se establece de acuerdo a la TABLA No. 4.3.

output variable "Fasepu

FIGURA No. 4.9 FUNCIÓN DE MEMBRESÍA PARA LA FASE VERDE EN A.

La función de membresía para la salida, se estableció basándose en que el menor

tiempo de salida no sea menor al tiempo mínimo establecido en las

consideraciones del controlador difuso y que la variable lingüística MX (tiempo

máximo) no supere el tiempo máximo que requieren 20 vehículos en pasar por la

calle A (9 de Octubre).

En la FIGURA No. 4.10T se presenta la función de pertenencia correspondiente a

la fase en verde para la calle B y también se establece de acuerdo a la TABLA

No. 4.3.
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output variable "FeseB"

FIGURA NO. 4.10 FUNCIÓN DE MEMBRESÍA PARA LA FASE VERDE EN B.

Para esta función de membresía se aplica el mismo tratamiento que para la

función de membresía anterior, aunque para ésta el rango del universo de

discurso es mayor, debido a que los vehículos requieren mayor tiempo para pasar

por la calle Robles.

Cabe indicar que el sistema de inferencia difusa utilizado, presenta las siguientes

características:

<* Métodos de conjunción AND y OR.

<* Método de implicación mínimo y máximo.

<• Método de defuzzificación centro promedio.

Como ya se mencionó, la base para construir un controlador difuso, consiste en

diseñar una memoria asociativa (motor de inferencia) que tenga ía finalidad de

ajustarse lo más cerca a la realidad.

En la TABLA No. 4.5 se presenta la comparación entre los tiempos requeridos por

los vehículos y los asignados por el controlador difuso.
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# DE VEH.

POR VÍA

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

CALLE 9 DE OCTUBRE

treq. (s)

5.00

5.48

7.12

8.87

9.85

10.86

11.84

12.45

13.26

13.31

tasig. (s)

4.74

5.52

7.15

8.94

9.90

10.90

11.90

12.50

13.30

13.30

CALLE ROBLES

treq. (s)

5.00

5.59

7.41

9.27

10.36

11.36

12.47

13.11

13.87

14.05

tasig. (s)

4.85

5.69

7.48

9.37

10.40

11.50

12.60

13.30

14.10

14.10

TABLA No. 4.5 COMPARACIÓN ENTRE TIEMPOS REQUERIDOS Y ASIGNADOS.

Como se puede apreciar en la TABLA No. 4.5, la diferencia entre el tiempo

requerido por los vehículos que circulan por la intersección con el tiempo que

asigna el controlador difuso es mínima, por lo que se puede considerar que ei

objetivo de implementar un controlador difuso que regule el tráfico de forma

inteligente se ha cumplido.

Es importante mencionar que la memoria asociativa creada, produce 81 reglas del

tipo IF condición AND condición THEN acción AND acción, debido a que se

tienen 2 entradas y 2 salidas. Además, se obtienen 81 reglas porque la memoria

asociativa se comporta como una matriz difusa (9x9).

A continuación en la FIGURA No. 4.11 se presentan parte de las reglas de

inferencia diseñadas para el conírolador difuso:
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Rule Editor controlcar

Fl© Ecft View Opfcms

1. If [FMoA is MN] and (FluJDjB is MN] then [Fase_A is M|Fase_B is MJ (1J
Z If [FMoA is MP] and (FMo_B is MN] then (Fase_A is MCIFase_B is M] (1 ]
a If [FMp_A is P) and (FMo_B is MN] then [Fase_A ¡s C][Fase_B is M] (13
4. H [FMoA is N] and (Flujo_B is MN J then (Fase_A is NFase_B is M] (11
& If (FMo_A is M J and {FMp_B is MN] then (Fase_A is AIFase_B is M] (1)
6. If (FMo_A is A) and (FMo B is MN] then (Fase_A is L)(Fase_B is M] (1)
7. If (FMo_A is MA) and (FMq_B is MN] then (Fase_A is MLJFase_B is M) (1)
& If (FMo_A is G) and (Rujo_B is MNJ then (Fase_A is MXFase_B is M] (1)
9.lf(FMo_AisMGJand(FMo B isMN)thenF3se_AisMX](Fase_B isM){1)
mifíFJu» AJsMRandfRuio B is MP1 then ÍFase A is MCIFase BisMClHl

If
FMo Ais

and
FMo Bis

Then
Fase Ais

and
Fase B

MN
MP
P
N

*|
— 1
-J

r no*

Connection-i

C or

^ and

MN
MP
P
N
M
A

r m*
Waiflht

M
MC
C
P
N
A.

not

M
MC
C
P

f" noí

1 PefetenJe J Ajdgfts_J .pwjQPfljfa,

Saved RS "corilrdcaf*' to dek

FIGURA No. 4.11 REGLAS DE INFERENCIA DEL CONTROLADOR DIFUSO.

En la FIGURA No. 4.11, se pueden observar las primeras 10 reglas de inferencia

que se establecieron mediante la memoria asociativa.

El editor de reglas, se consigue del tercer menú (visualizar) y presenta las

opciones de cambiar, añadir y borrar las reglas. Así como también, ver y cambiar

los métodos de implicación de las entradas y su peso (grado de pertenencia).

Los resultados expuestos en la TABLA No. 4.5 correspondientes a los valores

asignados por el controlador difuso, se obtuvieron del visualizador de reglas, que

se presenta en la FIGURA No. 4.12.
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FIGURA NO. 4.12 VISUALIZADOR DE REGLAS DIFUSAS PARA CONDICIONES MÁXIMAS.

El visualizador de reglas difusas, permite ver el resultado de la fase verde en A y

en B para las diferentes condiciones máximas que se establezcan.

Como se observa el controlador difuso, calcula una fase en verde para A igual a

13.3 [s] debido a que se tienen 20 vehículos en A y una fase en verde para B igual

a 11.5 [s] debido que se tienen 12 vehículos en B.

Este visualizador de reglas permite observar la activación de cada una de las

reglas cuando se considera en las entradas.

Con éste, se comprueba el funcionamiento del controlador difuso antes de

acoplarse al medio para el que fue diseñado.
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El visualizador de la superficie de control se encuentra en el tercer menú

(visualizar) y permite representar el mapeo tridimensional del flujo de vehículos en

la calle A y calle B, en función de la fase en verde para A y B.

Esta opción también permite entender la acción del controlador difuso, ya que

permite observar como varían las salidas con respecto a los valores que se

tengan en las entradas.

A continuación en las FIGURAS No. 4.13 y 4.14, se presentan la superficie de

control para las dos salidas.

Surface Viewer conlrolcar

Re Effit Vtew Qpbons

X gneis: 15
3Yfnput* fS^J

Ygrids: 15

}Fase_A ^J

Ref. Input: Help , J

FIGURA NO. 4.13 SUPERFICIE DE CONTROL PARA LA FASE VERDE EN A.
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Sufface Viewet; conUolcar
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FIGURA No. 4.14 SUPERFICIE DE CONTROL PARA LA FASE VERDE EN B.

Al analizar las dos figuras, se puede observar que presentan las mismas

características, aunque desde un ángulo diferente y además, el rango de salida

difiere en cada una.

4.3 IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROLADOR DIFUSO EN

SIMULINK

En el capítulo 2 se ofreció una pequeña introducción a la herramienta gráfica de

simulación Simulink de MATLAB.

A continuación se explica como implementar el controlador difuso basándose en

el sistema de inferencia difusa desarrollado (controlcar.fis). En primer lugar se

activa el Simulink Library Browser y se escoge la opción Fuzzy Logic Controller

(Controlador de Lógica Difusa) del Fuzzy Logic Toolbox (Biblioteca de Lógica

Difusa).
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En la FIGURA No. 4.15 se introduce el controlador difuso que permite realizar el

Control de Tráfico Inteligente de la intersección en estudio.

Mux -̂ ^ J~

í>on tro I car

Fase A

FaseB

FIGURA No. 4.15 CONTROLADOR DIFUSO EN SIMULINK.

Como se observa en la FIGURA No. 4.15, se utiliza un multiplexer para acoplar

las entradas al controlador difuso y un demultiplexer para acoplar las salidas del

controlador difuso.

El controlador difuso se acopla a dos modelos de flujo de tráfico que se

desarrollaron en el capítulo 1 y juntos ingresan a un bloque S-Function que se

encarga de animar el Control de Tráfico Inteligente y presentar una interfaz gráfica

de usuario amigable. La S-Function se consigue del Simulink Library Browser a

través de la opción S-Function del Functions&Tables (Funciones y Tablas).

Se emplean dos modelos de flujo de tráfico, debido a que se tiene que animar el

flujo vehicular en las dos calles.

El modelo de flujo de tráfico, permite mover los vehículos animados a través de la

intersección y cada uno se encarga de mover máximo 20 vehículos; es decir, 10

vehículos por cada carril.

En la FIGURA No. 4.16, se presenta el bloque en Simulink necesario para la

Animación del Control de Tráfico Inteligente.
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Como se observa, las entradas a la S-Function se acoplan a través de un

multiplexer y; el controlador difuso empleado (controlcar), es un controlador

directo, ya que a través de sus entradas (flujo de vehículos) establece las salidas

(fases en verde); y mediante la interfaz gráfica de usuario se obtiene la animación

del control de Tráfico Inteligente, permitiendo realimentar las nuevas entradas con

el fin de establecer las nuevas salidas; cabe indicar que no posee una referencia

(set point).

4.4 ANIMACIÓN DEL CONTROL DE TRÁFICO INTELIGENTE

Como ya se mencionó, la animación del Control de Tráfico Inteligente se realiza a

través de la S-Function, que mediante sentencias y comandos de programación

permite crear una función de animación dentro del editor de archivos y funciones

del MATLAB, por lo que la S-Function se realiza como un archivo.m.

El archivo que permite la animación del Control de Tráfico Inteligente se llama

animcar.m, las indicaciones para utilizar este programa se presenta en el ANEXO

A (Manual de Usuario) y su desarrollo se presenta en el ANEXO B (Diagrama de

Flujo del Programa Principal).

4.4.1 CONSIDERACIONES PARA DESARROLLAR LA S-FUNCTION

La S-Function animcar.m, permite la animación del Control de Tráfico Inteligente

dentro de la intersección estudiada, por lo que se necesita disminuir la escala real

a una que permita ver la intersección en pantalla del computador.

Para crear el medio (vehículos, calles, aceras, etc.) se emplea el plano complejo,

que permite ubicar fácilmente un objeto a través de coordenadas complejas.

Por lo que para observar la mayor parte de la intersección, se considera la

siguiente escala;



134

1 [w] real = 0.25 [cm] en pantalla

Esta relación también se aplica a los datos de entrada del modelo de flujo de

tráfico, por lo que 1[m/s] equivale a 0.25 [m/s].

En la FIGURA No. 4.17, se presenta la pantalla en ei plano complejo que permite

crear el medio (intersección).

(-0.7SJO.75)

-t
(075,0.75)

co,0)
Real

(-0.75 .-075) (0.75 .-075*

FIGURA NO, 4.17 PANTALLA EN EL PLANO COMPLEJO.

Basándose en la FIGURA No. 4.17, solo se diseña e! medio para e! programa, el

movimiento de los vehículos y su presentación como interfaz gráfica de usuario,

se realiza a través de comandos y líneas de programa que sirven para establecer

la S-Function.

En el siguiente capítulo se presentan los resultados de la animación para

diferentes condiciones de tráfico, luego de aplicar el Control de Tráfico Inteligente,

para analizar y comparar con los resultados obtenidos durante el estudio de

tráfico en la intersección real.
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CAPITULO 5

ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE RESULTADOS

Los resultados que se presentan para diferentes condiciones de tráfico, utilizando

el programa de animación animcar.m, pueden diferir ligeramente de (os resultados

que se obtendrán a! implantar el Control de Tráfico Inteligente, en la intersección

real, ya que se considera una velocidad constante para los vehículos y que todos

los vehículos son de! tipo liviano; es decir, no superan los 3 metros de longitud.

Cabe indicar que el análisis de la regulación de tráfico que establece el programa,

se hace de acuerdo a los datos establecidos en el capítulo 1; con el fin de realizar

una comparación entre e! control de tráfico que se utiliza actualmente y el Control

de Tráfico Inteligente diseñado.

5.1 RESULTADOS A CONDICIONES MEDIAS MÁXIMAS

Anteriormente se estableció, que las condiciones medias máximas corresponden

a un flujo de tráfico de 20 vehículos en la calle 9 de Octubre (A) y 12 vehículos en

la calle Robles (B).

Al aplicar e! programa de animación animcar.m para las condiciones de tráfico

medias máximas, se tiene el resultado que entrega el controlador difuso.

En la FIGURA No. 5.1, se puede observar e! reparto de tiempo para cada una de

las fases, en donde tA es la fase en verde para la calle 9 de Octubre y tB es la

fase en verde para la calle Robles. Además, también se puede apreciar la

duración del ciclo.
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FIGURA No. 5.1 RESULTADOS A CONDICIONES MEDIAS MÁXIMAS.

Al comparar con los datos de la FIGURA No. 1.21, se puede ver que los 20

vehículos en la calle 9 de Octubre no requieren una fase en verde de 31.45 [s], sí

no 13.29 [s]; así como también los 12 vehículos en la calle Robles no requieren

una fase en verde de 20.48 [s], ya que con una fase en verde de 11.42 [s]

descongestionan rápidamente la intersección.

5,2 RESULTADOS DE VARIAS CONDICIONES DE TRÁFICO

En las siguientes figuras, se presenta el resultado que proporciona el controlador

difuso para diferentes condiciones de tráfico que se tienen en la intersección, esto

de acuerdo al estudio de tráfico realizado en el capítulo 1.
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FIGURA No. 5.2 RESULTADO PARA CONDICIÓN DE TRÁFICO A UVS 11:00 HORAS.

FIGURA No. 5.3 RESULTADO PARA CONDICIÓN DE TRÁFICO A LAS 11:05 HORAS.
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FIGURA NO. 5.4 RESULTADO PARA CONDICIÓN DE TRÁFICO A LAS 11:20 HORAS.

FIGURA NO. 5.5 RESULTADO PARA CONDICIÓN DE TRÁFICO A LAS 11:40 HORAS.
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FIGURA NO. 5.6 RESULTADO PARA CONDICIÓN DE TRÁFICO A LAS 16:00 HORAS.
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FIGURA No. 5.7 RESULTADO PARA CONDICIÓN DE TRÁFICO A LAS 16:25 HORAS.
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FIGURA No. 5.8 RESULTADO PARA CONDICIÓN DE TRÁFICO A LAS 16:35 HORAS.

FIGURA NO. 5.9 RESULTADO PARA CONDICIÓN DE TRÁFICO A LAS 16:40 HORAS.
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FIGURA NO. 5.10 RESULTADO PARA CONDICIÓN DE TRÁFICO A LAS 16:55 HORAS.

5.3 COMPARACIÓN DE VARIAS CONDICIONES DE TRAFICO

Desde la FIGURA No. 5.2 a la FIGURA No. 5.10, se tienen las condiciones de

tráfico expuestas en el capítulo 1 y corresponden a condiciones de tráfico que se

produjeron el día 12 de diciembre del 2002 entre las 11:00 horas y 12:00 horas; y

entre las 16:00 horas y 17:00 horas.

Al comparar (as figuras de las condiciones de tráfico luego de aplicar el Control de

Tráfico Inteligente con las figuras que se presentan en el capítulo 1t desde la

FIGURA No. 1.7 hasta la FIGURA No. 1.15, se puede evidenciar la pésima

regulación de tráfico para las diferentes condiciones analizadas.
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En la TABLA No. 5.1, se presenta un cuadro que permite ver la diferencia entre el

Control de Tráfico Inteligente con el Contro! Actual que posee la ciudad de Quito,

en especial en la intersección 9 de Octubre y Robles.

HORA

11:00

11:05

11:20

11:40

16:00

16:25

16:35

16.40

16:55

CONTROL ACTUAL

FASE A (s)

31.33

30.48

30.52

31.41

32.34

30.59

32.14

32.05

31.42

FASE B (s)

20.21

19.58

19.52

18.56

21.51

20.59

21.15

21.06

20.01

CICLO (s)

59.54

58.06

58.04

57.97

61.85

59.18

61.29

61.11

59.43

CONTROL DIFUSO

FASE A (s)

9.90

8.94

5.52

5.08

10.43

7.15

7.83

9.90

6.05

FASE B (s)

10.38

12.08

8.17

8.25

5.66

12.54

13.24

5.21

10.95

CICLO (s)

25.48

26.22

18.89

18.53

21.29

24.89

26.27

20.30

22.20

TABLA NO. 5.1 DIFERENCIA ENTRE EL CONTROL ACTUAL Y EL CONTROL DIFUSO.

De acuerdo con la TABLA No. 5.1, se puede establecer que la regulación actual

de tráfico, no satisface los requerimientos que se presenta en la intersección,

debido a que no actúa instantáneamente, sino que se establece un ciclo de

tiempo de acuerdo a planes horarios, por lo que se comete un gran error cuando

en la intersección se supera la intensidad de tráfico normal.

Esto se vuelve más evidente, cuando la vía con mayor cantidad de vehículos no

es atendida de forma inmediata.

En la FIGURA No. 5.11 y en la FIGURA No. 5.12, se presenta como distribuye el

controlador difuso las fases para cada vía y a cual se le da preferencia, de

acuerdo al número de vehículos detectados.
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FIGURA NO. 5.11 RESULTADO PARA CONDICIÓN DE TRÁFICO A LAS 16:33 HORAS.
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tWW«B De^ Pausa ... 1 Ayuda Cwrar |

FIGURA No. 5.12 RESULTADO PARA CONDICIÓN DE TRÁFICO A LAS 16:08 HORAS.
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En las dos figuras se puede ver que la preferencia posee la vía con mayor número

de vehículos, por lo que al comparar con la FIGURA No. 1.16 y la FIGURA No.

1.17, se entiende que el control actual que posee la intersección, no actúa de

forma inteligente, ya que no da preferencia a la vía con mayor intensidad de

vehículos.

En la FIGURA No. 5.13 y en la FIGURA No. 5.14, se presenta como actúan todos

los controles con relación al tiempo real requerido en cada calle.

29

S 24

£ 19

¡14

9 -\

O

COMPARACIÓN ENTRE CONTROLES

control actual
control difuso
control humano

10 15

# DE VEHÍCULOS EN A

20

FIGURA NO. 5.13 COMPARACIÓN ENTRE CONTROLES PARA LA CALLE A.

19

a. 14
5
UJ

COMPARACIÓN ENTRE CONTROLES

o
- control actual
control difuso
control humano

10 15

# DE VEHÍCULOS EN B

20

FIGURA No. 5.14 COMPARACIÓN ENTRE CONTROLES PARA LA CALLE B.
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Analizando la FIGURA No. 5.13 y 5.14, se concluye el modo de actuación del

control actual y el control difuso con respecto al control humano; por lo que se

indica que el control difuso se aproxima más al control humano que el control

actual; esto se debe a que el controlador difuso se diseñó basándose en la

experiencia del estudio de tráfico que se desarrolló en el capítulo 1.

Luego de analizar y comparar el comportamiento del controlador difuso con

respecto al control actual de la intersección, se constata que el Control de Tráfico

Inteligente mediante Lógica Difusa, se aproxima más a los tiempos que requieren

los vehículos en la intersección.

5.4 ANÁLISIS DEL TIEMPO DE ESPERA DE LOS PEATONES

El control de tráfico actual, permite a los peatones de la calle principal cruzar esta

vía en condiciones máximas luego de 32.45 [s], de acuerdo a las mediciones

realizadas en el estudio del control de tráfico desarrollado en el capítulo 1. Y para

la calle secundaria en condiciones máximas, los peatones pueden cruzar esta vía

luego de 21.51 [s].

Por otra parte el Control de Tráfico Inteligente, luego de calcular cual es el tiempo

que requieren los peatones para cruzar cada calle, acorta el tiempo de espera de

los mismos, debido a que existe la circulación de varios peatones ya que se

encuentra en la esquina la Iglesia de Santa Teresita.

A condiciones máximas (20 vehículos en la calle A y 20 vehículos en la calle B),

los peatones deben esperar 13.31 [s] para cruzar la calle 9 de Octubre (A) y 14.06

[s] para cruzar la calle Robles (B).

Con esto se logra disminuir considerablemente el tiempo de espera de los

peatones.
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5.5 ANÁLISIS DEL TIEMPO DE ESPERA DE LOS VEHÍCULOS

Para analizar la disminución del tiempo de espera por parte de los vehículos en la

intersección, se toma la condición de tráfico de la FIGURA No. 1.16 y de la

FIGURA No. 1.17.

Para la primera condición de tráfico mediante el control actual, se tiene que el

vehículo número 21 en la calle Robles, debe esperar 34.53 [s] en luz roja, sin

contar el tiempo que se demoran en cruzar los 20 vehículos cuando la luz es

verde (aprox. 14 [s]), en total el vehículo número 21 debe esperar 48.53 [s].

Para la segunda condición de tráfico mediante el control actual, se tiene que el

vehículo número 21 en la calle 9 de Octubre, debe esperar 20.28 [s] en luz roja y

aproximadamente 13.26 [s] en verde para que crucen los primeros 20 vehículos,

en total el vehículo número 21 debe esperar 33.88 [s].

Mediante el Control de Tráfico Inteligente, el vehículo número 21 de la primera

condición debe esperar un ciclo de 23.72 [s] para cruzar la intersección y para la

segunda condición debe esperar un ciclo de 23,05 [s] para cruzar la intersección.

Esto se puede observar en la FIGURA No. 5.11 (primera condición) y la FIGURA

No. 5.12 (segunda condición). De acuerdo con lo anterior se puede establecer

que implementando el Control de Tráfico Inteligente, un vehículo necesita menor

tiempo para cruzar la intersección.
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Este capítulo tiene como finalidad rescatar las características más importantes

que originó la investigación y posterior desarrollo del proyecto; así como también

proponer una herramienta de simulación y animación para la implementación

práctica.

6.1 CONCLUSIONES

*> El flujo de tráfico en una intersección aislada, varía continuamente, por lo

que es imposible determinar sí en un instante pasan un número determinado

de vehículos.

*> Para analizar y simular cualquier control de tráfico en una intersección, es

preferible conseguir un modelo de flujo de tráfico que se comporte de

manera estable para evitar futuros problemas en la animación.

<* El desarrollo de software para simular y animar un control de tráfico, ahorra

una gran cantidad de dinero, debido a que es fácil cambiar las características

en el programa y no así en un control de tráfico real, que luego de

implementado se torna inerte al cambio.

<* Sí se va a diseñar software para simular y animar un control de tráfico de una

intersección dentro del perímetro urbano de cualquier ciudad, es preferible

emplear un modelo de flujo de tráfico microscópico, ya que éste permite

controlar las características individuales de cada vehículo.

*> Cuando se requiera simular el control de tráfico en autopistas, con un gran

flujo vehicular, se debe utilizar un modelo de flujo de tráfico macroscópico, ya
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que éste permite analizar las características globales del flujo de tráfico

como: velocidad promedio, flujo y densidad de tráfico.

Sí se desea desarrollar software para una intersección en la periferia de la

ciudad, que no tiene un gran flujo vehicular; se requiere aplicar un modelo

mesoscópico, que resulta al unir un modelo microscópico y macroscópico.

Para el desarrollo del software del control de tráfico en una intersección, se

debe realizar un estudio exhaustivo de las intensidades de tráfico promedio y

de acuerdo a ese resultado proceder a desarrollar el programa, esto con el

fin de cubrir todas las posibles condiciones de tráfico dentro de la

intersección.

El diseño del controlador difuso, implica la obtención de un estudio del

tiempo que requieren los vehículos y los peatones para cruzar la intersección

y la vía respectivamente, con la finalidad de reducir el tiempo de espera en la

intersección y maximizar la atención y la seguridad.

Aunque ciclos de tiempo menores a 50 [s] se acomodan difícilmente a la

mentalidad del conductor, es necesario recurrir a estos ciclos, debido a que

se debe minimizar el tiempo de espera de los vehículos. Además, luego de

implantar el Control de Tráfico Inteligente en una intersección real, los

conductores se familiarizarán en el menor tiempo empleado, ya que se

realizó un estudio previo del tiempo que necesitan realmente para cruzar ia

intersección y éste se basa en el mayor tiempo requerido por el flujo de

vehículos.

El software permite visualizar la regulación de tráfico inteligente para las

diferentes condiciones de tráfico que pueden presentarse en la intersección,

considerando condiciones irreales como, el caso en el que se presente en el

mismo ciclo de tiempo 20 vehículos en la calle A y 20 vehículos en la calle B.
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<* Una de las principales ventajas de la simulación de tráfico es evitar la

construcción de nuevas calles, autopistas o la instalación de un nuevo

equipo de semaforización, que difícilmente se ajustaría a las condiciones de

tráfico que se puedan presentar en una determinada intersección.

6.2 RECOMENDACIONES

*> Para utilizar el modelo de flujo de tráfico CAR FOLLOWING, se debe simular

mediante la herramienta gráfica Simulink su comportamiento, con el fin de

establecer si el modelo es estable o inestable.

*> Antes de animar un flujo de vehículos grande (aprox. 20), proceder a realizar

la animación de un flujo de vehículos pequeño (aprox.3), todo esto con el fin

de evitar futuros contratiempos al utilizar la función de animación S-Function.

*í* Dentro del programa principal, es necesario utilizar la mayor cantidad de

funciones con el fin de disminuir el número de líneas de programa.

<* Al no poseer el modelo matemático de la planta para diseñar el controlador

difuso, se recomienda que con los datos establecidos en el estudio previo se

realice el control, por lo que este control se basa en el conocimiento experto.

*> Definir el mayor número de variables lingüísticas (aprox. 9) para cada función

de pertenencia, con el fin de hacer que el control sea más suave y certero.

*í+ Se recomienda para futuros proyectos, acoplar el software por intermedio de

una tarjeta de adquisición y salida de datos, con el fin de controlar una

intersección real y observar su funcionamiento.

<* También, diseñar un software que permita la simulación y animación de una

intersección aislada que posea doble vía; es decir, que puedan circular los

vehículos en ambos sentidos.
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ANEXO A

MANUAL DE USUARIO

A.l. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

El programa COTRAIN vl.O (COntro! de TRÁfico INteligente), permite realizar ia

Animación del Control de Tráfico inteligente para varias condiciones de tráfico que

se presenten en la intersección entre las calles 9 de Octubre y Robles de la

ciudad de Quito, o de cualquier otra intersección que se ajuste a las siguientes

características:

> Cada calle debe dirigir el flujo vehicular en una sola dirección y sentido; y

además, debe poseer dos carriles.

> La intensidad de vehículos (número) registrada en 15 minutos en la calle

principal no debe superar los 600 vehículos y en la calle secundaria la

intensidad registrada en 15 minutos no debe superar los 360 vehículos.

A.2. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Para utilizar el programa COTRAIN vl.O de forma óptima, se recomienda que el

PC tenga las siguientes características:

• Sistema Operativo Windows 95 o 98.

• Procesador Pentium de 500 MHz.

• 32 MB de memoria RAM.

• Matlab versión 5.3.

• Espacio en Disco Duro: 2 MB.



A.3. UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA

Para utilizar COTRAIN vl.O es necesario copiar la carpeta COTRAIN que se

encuentra en el CD-R, etiquetado con COTRAIN dentro del directorio

C:\matlab\work\cotrain y luego cargar en el directorio de trabajo (PATH

BROWSER) de Matlab la misma carpeta.

Una vez cargado el programa en el Path Browser, ya se puede utilizar el mismo.

Para iniciar el programa se necesita teclear en el prompt de MATLAB la palabra

"cotrain" y luego pulsar 'enter' como se indica en la FIGURA No. A.1.

D
cotrain|

LJ
Rea* NUM

FIGURA NO. A.1. INGRESO AL PROGRAMA COTRAIN v1.0.

A partir de esto se ingresa a la primera pantalla de COTRAIN vl.O, como se

puede observar en la FIGURA No. A.2 que se presenta a continuación.



FIGURA NO. A.2. PRIMERA PANTALLA DE COTRAIN vl.O.

Al pulsar el botón ENTRAR se pasa a la siguiente pantalla del programa

COTRAIN vl.O, que se presenta en la FIGURA No. A3.

CDTRAIN v l .O

Aguda

FIGURA NO. A.3. SEGUNDA PANTALLA DE COTRAIN vl.O.



En esta pantalla, dentro del menú archivo se encuentran también las diferentes

opciones que presta la misma como son : VER MODELO DE TRÁFICO, CARGAR

CONTROLADOR DIFUSO, SIMULACIÓN Y ANIMACIÓN, ATRÁS y SALIR.

Sí se escoge la opción VER MODELO DE TRÁFICO, se ingresa a una pantalla de

Simulink, en donde se puede observar el modelo de flujo de tráfico utilizado; cabe

indicar que este modelo es el más simple y sirve para simular el comportamiento

de cinco vehículos en una sola línea. Este modelo se puede observar en la

FIGURA No. A.4.

LHUrafficmadel

Fie ErJt View Simularon

fe

aceleración de los carros

2.46

Velocidad
inicial

parámetro de
sensitividad

Integra do r

Subsistema
calcula la dHerencia

de velocidades «acción de
tiempo

velocidad de los carros

Integrador
1

posición de los carros

Posición
inicial

100S! od<t45

FIGURA NO. A.4. MODELO DE FLUJO DE TRÁFICO.

Al pulsar el botón de simulación, se puede observar el comportamiento de 5

vehículos en una fila ; es decir, se puede simular ia velocidad, la aceleración y la

posición de todos los vehículos.



Sí se escoge la segunda opción CARGAR CONTROLADOR DIFUSO, se ingresa

al Editor de Sistemas de Inferencias Difusas, en donde se puede observar el

controlador difuso para el tráfico (controlcar.fis); cabe indicar que es necesario

pulsar sobre el botón GLOSE y presionar Save To Workspace y luego sobre OK,

de esta manera se puede utilizar el controlador difuso en la animación. Esta

pantalla se puede ver en la FIGURA No. A.5.

FIS Editor: contcoícar

Eh £<» tf

controlcar

(mamcfani)

Flujo. FaseB

FIS Ñame: contioteaf FIS Type:

Andmethod

Qrroethod

Impfcafeon mh

max

Defuzz&cation

Currar* Variable

Ñame

Range

Hdp

System "canbofcaT: 2 ínputs, 2 oiáputs, and 81 itites

FIGURA No. A.5. PANTALLA DEL CONTROLADOR DIFUSO.

Es importante seguir el orden indicado, de lo contrario no se puede utilizar el

programa de animación del Control de Tráfico Inteligente. La siguiente opción

SIMULACIÓN Y ANIMACIÓN, presenta una pantalla con el modelo completo

(modelo de flujo de tráfico, controlador difuso y S-Function), para la animación del

flujo de tráfico en Simulink. Ésta se puede ver en la FIGURA No. A.6.
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FIGURA NO. A.6. MODELO FUZZYCAR.MDL PARA ANIMACIÓN.

Al presionar el botón de simulación, se ingresa a la pantalla principal de

animación (animcar.m), en esta se puede ver los resultados para diferentes

condiciones de tráfico. Esta pantalla se presenta en la FIGURA No. A.7, en donde

se puede apreciar el reparto de fases dentro del ciclo, tanto para la calle principal

(A), como para la calle secundaria (B); el menor número de vehículos que se

puede ingresar es uno (1) y el mayor número de vehículos es veinte (20), esto

para ambas vías.

En la FIGURA No. A.7, se presentan las condiciones de tráfico medias máximas,

de acuerdo a la investigación ; es decir, 20 vehículos en A y 12 vehículos en B.
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FIGURA No. A.7. ANIMACIÓN A CONDICIONES MEDIAS MÁXIMAS.

Como se puede apreciar en la FIGURA No. A.7, para las condiciones medias

máximas (20 vehículos en A y 12 vehículos en B), se tiene una fase en verde para

A (calle vertical) de 13.29 [s] y una fase en verde para B (calle horizontal) de

11.42 [s], obteniéndose un ciclo total de 29.91 [s].

En esta pantalla al terminar el tiempo de simulación, sobre los botones de

DETENER y PAUSA, se ubica el botón de empezar simulación, por to que se

pueden cambiar las condiciones de tráfico en ambas vías, al escoger un número

de vehículos diferentes de los menús desplegables. A partir de esto volver a

animar las condiciones de tráfico, con el fin de observar los nuevos resultados.

También se tiene un botón de AYUDA y CERRAR, en el primero al presionar se

puede observar una pantalla que indica las primeras líneas del programa a las



que se les antepone (%), todo esto dentro del programa de animación

(animcar.m), esta pantalla se observa en la FIGURA No. A.8.

MATLAB HelpWindow mmm
aramcar Seealso

Home

w I
Goto Help Desk

Tip* Cióse

ANIMCAR Animación del Control de Tráfico Inteligente COTRAIN vi.O.
Animación del Control de Tráfico Inteligente, en donde se utiliza un conts
difuso, para encontrar el tieapo adecuado para que descongetionar el cruce
Se utiliza como medio una intersección simple de una sola vía, teniendo c¿
dos carriles. Cabe señalar que en cada carril se podra colocar un máximo c
es decir que por cada vía se tendrá una cantidad máxima de 20 vehículos.

El número de vehículos para cada via se puede cambiar en los dos menús des

Animación a través de la S—function: animcar.n
Archivo de SIMULINK: fuzzycar.mdl

_3

FIGURA NO. A.8. PANTALLA DE AYUDA DE ANIMCAR.

A! presionar el segundo, se cierra la pantalla de animación.

La quinta opción del menú archivo ATRÁS, permite regresar a la primera pantalla

de COTRAIN vl.O, que se presenta en la FIGURA No. A.2.

La última opción del menú archivo es SALIR, que al presionar el botón, cierra

completamente el programa COTRAIN vl.O.

Por otra parte en el menú ayuda, se tienen dos submenus, el primero corresponde

al submenú ACERCA DE COTRAIN vl.O y se presenta en la FIGURA No. A.9.



ACERCA DE COTRAIN v i .0

ING. EDWINAGUIRREH.

versión 1.0
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FIGURA NO. A.9. ACERCA DE COTRAINvLO.

Dentro del menú ayuda, también se encuentra otro submenu de ayuda COMO

USAR COTRAIN v1.0, en donde se explica como utilizar el programa COTRAIN.

En este submenu se encuentra información textual, que se despliega en pantallas,

en donde se explica como utilizar el MODELO DE FLUJO DE TRÁFICO, como

CARGAR EL CONTROLADOR DIFUSO, como utilizar la SIMULACIÓN Y

ANIMACIÓN y además, como UTILIZAR EL PROGRAMA DE ANIMACIÓN.

En la FIGURA No. A. 10, se presenta la pantalla que se despliega al presionar en

el submenu COMO USAR COTRAIN vl.O



Como Utilizar al Modelo de Flujo de Tráfico

Como Utilizar el Controlador Difuso

Como Utilizar la Simulación y Animación

Como Utilizar el Programe de Animación

FIGURA NO. A.10. COMO USAR COTRAINvl.0.

En la FIGURA No. A.11, se presenta como utilizar el programa de animación.

FIGURA No. A.11. CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DE LA PANTALLA DE ANIMACIÓN.



En donde ;

(a), es la fase en verde para la calle A.

(b), es el tiempo de animación (impuesto por Simulink).

(c), es la fase en verde para la calle B.

(d), es el ciclo de tiempo total (tA + tB + transitorios).

(e), sirve para escoger nuevas condiciones de tráfico en A, se debe tener en

cuenta que el número máximo es 20 vehículos y el mínimo es 1

vehículo,

(f), es igual al literal anterior, pero para la calle B.



DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA PRINCIPAL
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