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RESUMEN
Representantes del 21º Distrito de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) de la Provincia de La Pampa, Argentina,
realizaron la consulta a profesionales del LEMaC, Centro de Investigaciones Viales de la Universidad Tecnológica
Nacional (UTN) Regional La Plata, respecto de la posibilidad de simular por computadora los escenarios con y sin
proyecto de la “travesía urbana” que constituye la obra “Paso de la Ruta Nacional Nº35 por la localidad de Eduardo
Castex (Provincia de La Pampa)”, para valorar el incremento en la “seguridad vial” que el mismo conlleva, de
manera complementaria a una auditoria de seguridad vial.
Desde el LEMaC se confeccionó una propuesta de trabajo en función de dicha requisitoria, sobre la base de que un
aspecto no cuantificable en forma directa por simulación, como lo es la “seguridad vial”, si puede ser valorizado
indirectamente mediante la observación de indicadores de comportamiento del tránsito, como es el caso de las
velocidades medias desarrollables, producción de frenadas, segregación de tránsito, etc., y su correcta interpretación
en tal sentido.
Dicha propuesta fue aceptada, llevada adelante, y sus conclusiones fueron presentadas ante diversas autoridades,
quienes se apoyaron en las mismas para la toma de decisiones al respecto.
La presente comunicación es una memoria de dicho trabajo de interrelación entre Vialidad-Universidad-Estado, y
tiene el espíritu de exponer ciertas consideraciones que pueden ser tomadas en cuenta por los profesionales viales
actuantes, en futuras aplicaciones análogas.
Palabras clave: Microsimulación de tránsito, Seguridad Vial, Travesías Urbanas.

Analisys of road safety by micro-simulation of a
cross-town link, an argentine case
ABSTRACT
Representative people from the 21st District of the Argentine National Road Department from La Pampa consulted
with professionals from LEMaC, Road Research Center from the National Technological University - Regional
Faculty of La Plata, about the possibility of computing simulating the scenarios with and without a project of the
“cross-town link” named “Section of National Highway Nº 35 through the town of Eduardo Castex (La Pampa)”, in
order to evaluate the increment in “road safety” as a complementary way of a road safety auditing.
A work proposal was made from the LEMaC with respect to that question, developed by taking into account that a
not measurable aspect such as “road safety” could be indirectly measured by observation of transit behaviour
indicators such as the average speed that can be developed, blocked wheel production, transit segregation, etc., and
their correct interpretation.
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Such proposal was accepted and developed, and its conclusions were presented to several authorities, whom made
decisions based on it.
The present communication is a memory of that work made thanks to the interrelation among the Road DepartmentUniversity-Estate and it has the spirit of exposing some considerations that may be taken into account by road
professionals in similar future applications.
Keywords: Cross-town link, Road microsimulation, Road safety.

trabajo técnico, que tiene como propósito principal
exponer todas aquellas consideraciones que puedan ser
tomadas en cuenta por los profesionales viales
actuantes,
en
futuras
aplicaciones
análogas,
constituyendo a la microsimulación como una técnica
alternativa o complementaria a las auditorias de
seguridad vial empleadas en los últimos años.

INTRODUCCION
Los profesionales del 21º Distrito de la DNV de la
Provincia de La Pampa, Argentina, se vieron en la
necesidad de demostrar ante las autoridades encargadas
de la toma de decisión, la efectividad en lo referido a
seguridad vial de uno de sus proyectos para solución de
una travesía urbana, más exactamente la de la Ruta
Nacional Nº35 por la localidad de Eduardo Castex, de
dicha provincia.

METODOLOGIA
La propuesta metodológica de trabajo se sostiene en el
concepto de que un aspecto no cuantificable en forma
directa por las actuales herramientas de simulación,
como lo es la “seguridad vial”, sí puede ser valorizado
indirectamente mediante la observación de indicadores
de comportamiento del tránsito, como es el caso de las
velocidades medias desarrollables, producción de
frenadas, segregación de tránsito, etc. (Rivera et al.
2007), y su correspondiente interpretación. Una
aplicación sencilla de dicho concepto sería, si se está
analizando por ejemplo la aplicación de una medida de
bajo costo para la atenuación del tránsito del tipo de
una “chicana”, que al simularse el tramo en estudio se
registraran velocidades medias de circulación menores
en la situación “con proyecto” respecto de la “sin
proyecto”, por implicar esto de manera indirecta una
mejora en la seguridad vial para los peatones.

Según la definen los españoles, la travesía urbana es un
tramo de vía interurbana que discurre por suelo urbano,
o más específicamente se considera travesía la parte de
tramo urbano en la que existan edificaciones
consolidadas al menos en las dos terceras partes de su
longitud y un entramado de calles al menos en uno de
sus márgenes (Gil 2009). Un concepto como tal
conlleva claramente a la necesidad de emplear en su
resolución tanto técnicas relacionadas con la vialidad
urbana como la rural, tendiendo a dotar de la
accesibilidad propia de la primera y de la movilidad
propia de la segunda.
Esto conduce a que la valoración final del proyecto en
cuanto a su efectividad, incluso en aquel aspecto
referido a la seguridad vial, resulte compleja a simple
vista, aun de expertos en la materia, siendo necesario
por lo tanto, o al menos conveniente, recurrir a
tecnologías y técnicas avanzadas que simplifiquen el
análisis, como veremos es el caso de la
microsimulación (Vidal Roca 2007) y/o de las
auditorias de seguridad vial.

Ahora bien, el aumento o disminución de un indicador
dado puede interpretarse como una mejora en las
características de seguridad vial de una tipología de
solución, o como una desmejora en otra tipología de
solución. Por ejemplo, podría ser el caso como el ya
expuesto en donde una disminución de la velocidad
media de circulación sea interpretada como una mejora
en cuanto a la seguridad vial de los peatones en un
tramo urbano, o el caso de que un aumento de la
velocidad, dentro de ciertos límites, sea considerado
como una mejora de la seguridad vial dentro de una
rama de acceso a una vía rural, ya que esto implicaría
una disminución en la producción de frenadas y sus
correspondientes colisiones por alcance. Se ve entonces
como cada caso de análisis en particular requiere un
estudio profundo de cómo un indicador obtenido por
microsimulación está expresando en forma indirecta,
entre otras cosas, una mejora o desmejora de las
condiciones de seguridad vial. Para ello se deben
establecer como hipótesis las variaciones en los

Ante esta situación, el 21º Distrito de la DNV La
Pampa acudió a profesionales del LEMaC, Centro de
Investigaciones Viales de la UTN La Plata, quienes
confeccionaron una propuesta de trabajo que resultó
aprobada. Dicho trabajo fue luego materializado y sus
conclusiones y recomendaciones fueron empleadas por
las autoridades con jurisdicción sobre la misma como
apoyatura en su toma de decisiones.
Así, se ha generado una interrelación entre VialidadUniversidad-Estado facilitada por una herramienta
como la microsimulación de tránsito. Dado que esta
situación es factible de reproducirse en varios puntos de
la Argentina y Latinoamérica, se ha redactado este
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indicadores que se buscan en la simulación, previo a la
materialización de las mismas. Esto puede justificarse
en registros reales sobre estos indicadores obtenidos en
pruebas piloto de las diversas tipologías de soluciones a
ser empleadas. El LEMaC cuenta con dichos
antecedentes, fruto de conclusiones recolectadas de
investigaciones de terceros en tal sentido y de las
planificaciones propias redactadas a partir del Sistema
de Gestión de Planes de Ordenamiento Vial Municipal
(SIGEPOVIM-LEMaC) en diversas localidades de la
Argentina, que han involucrado soluciones de este tipo
y el seguimiento de sus aplicaciones (Botasso et al.
2002). Justamente este fue el objetivo principal
perseguido con el Proyecto I+D llevado adelante en
forma conjunta por el LEMaC y PSA Peugeot-Citroen,
denominado “Empleo de micro-simulación de tránsito
para análisis de soluciones viales”, con el código I-034
en el marco del Programa de Incentivos del Ministerio
de Educación de la Nación.





En función de esta metodología es que se desarrollan
las tareas que se incluyen en el presente informe.
RESULTADOS
Conformación de los escenarios y simulación
Las primeras tareas efectuadas incluyen la adaptación
de los planos de proyecto suministrados por la DNV a
los requerimientos efectuados por el LEMaC, la
manipulación de los registros de tránsito disponibles de
acuerdo a las necesidades de ingreso de datos del
software, y la medición o estimación de las demás
variables de interés para la simulación. De acuerdo a las
características propias del software a ser empleado en
las simulaciones, son los datos necesarios y su forma de
presentación. De todos modos, tanto en el aspecto
geométrico como en el de solicitación de tránsito, éstos
no escapan de las variables habituales para un
proyectista vial. En último de los casos siempre queda
la opción de tomar valores por defecto, los cuales se
ven sustentados generalmente en una fuerte experiencia
previa en tal sentido (ITT 2001).

Para este caso en estudio, se establecen como hipótesis
previas a la realización de las corridas al hecho de que,
por tratarse de una travesía urbana con las condiciones
que ésta reúne, se considera que la movilidad vehicular
debe ser priorizada (ya que se disminuyen las colisiones
frontales entre vehículos por separación de sentidos de
tránsito y se disminuyen las colisiones entre vehículos
por alcance por segregación de tránsito y disminución
de frenadas), dotando a los tránsitos alternativos, por
ejemplo el peatonal, de facilidades propias para su
circulación (Banco Mundial 2002), lo cual se cumple en
el proyecto en cuestión. Por tal razón es esperable que
reflejando mejoras en cuanto a la seguridad vial, y
dentro de los límites de aceptación, se desarrollen
mayores velocidades medias y se generen menores
demoras, obteniéndose así menores tiempos en
movimiento del vehículo en la red, tiempos totales del
vehículo en la red, consumos de combustible y
emisiones de gases de combustión.

Luego de este paso se inicia la modelización del
sistema, para lo cual se debe determinar un aspecto que
a simple vista parece secundario, pero conlleva
consecuencias de importancia en cuanto a lo que a la
simulación concierne. Este aspecto es el de establecer
en donde el sistema a ser simulado comienza y adonde
termina, es decir, el kilometraje inicio y fin del mismo.
La relevancia de esta decisión reside en que, por un
lado, el verdadero efecto sobre muchos de los
indicadores resultantes de la simulación puede ser
medido algunos metros aguas arriba o aguas abajo de la
aparición de una intervención sobre una vía (Cal y
Mayor 1995). Por esto, si se toman kilometrajes de
inicio y fin muy acotados, es posible se esté dejando
afuera a tramos de vía en donde se registra aun un
efecto de la intervención generada, subvalorándose por
lo tanto dicha intervención. Por otro lado, si se
establecen límites holgados para el sistema, incluyendo
kilometrajes inicio y fin muy alejados de una
intervención, se están incorporando en exceso tramos

Adicionalmente, en lo que hace puntualmente a este
trabajo, el diseño metodológico contempla lo siguiente:






planialtimetrías contienen la traza de los caminos
involucrados en el sistema, con las cotas
principales mínimas necesarias (anchos de calzada,
longitud de tramos, radios de curvas, etc.), sentidos
de circulación identificados e identificación de la
superficie de rodamiento (tipo y estado
aproximado), para ambos escenarios.
Para la simulación se emplea el software T.SIS 5.0,
generándose videos en planta de las simulaciones
en ambos escenarios e informes redactados con los
principales indicadores obtenidos en las corridas.
En función de los resultados del punto anterior, se
confeccionan las conclusiones.

La microsimulación se efectúa para el sistema de
travesía urbana, en dos estados bien diferenciados,
el estado actual sin proyecto y el estado con
proyecto.
Como insumos para la simulación se emplean los
datos suministrados por DNV, más la recolección
de datos adicionales por parte del LEMaC y
adopción de datos complementarios por defecto,
según las recomendaciones de bibliografía
existente en tal sentido.
Para ello se confeccionan dos planialtimetrías por
separado. La primera conteniendo el sistema actual
y la segunda con el sistema de proyecto. Estas
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que no see ven afectad
dos por la misma,
m
viéndo
ose
disimuladaa la diferencia relativa entre un indicador en
la situación
n con o sin pro
oyecto, resultan
ndo nuevamen
nte
subvalorad
da la intervenció
ón.

sistemaa en donde se produce de alguna forma
intercaambio de tráánsitos o moodificaciones en la
circulaación, y en los segundos tram
mos de circulación sin
incorpooración ni sallida de tránsitto. Para modelar los
escenaarios planteados a ser simuladdos, resulta neccesario
entoncces crear la red de nodos y ennlaces para cada caso.
En soluuciones de pocca complejidadd los modelos de los
dos eescenarios puueden resultarr en cierto grado
pareciddos, simplificáándose luego la comparaciión de
indicaddores tramo a tramo. Es deccir, es posible que en
ambos modelos un tramo de rellevancia en cuuestión
mantennga una identifficación y posiición similar. P
Pero en
modeloos complejos,, la configurración de noodos y
enlacess puede resuultar muy differente entre ambos
escenaarios, compliccando el poosterior análissis de
indicaddores en cierttos tramos de la obra, ya qque se
presenttan de maneraa muy disímil entre un escennario y
el otro..

Para el caso en cuestión se observan am
mbos escenario
os,
concluyend
do que los pun
ntos límites en
ntre los cuales se
producen las
l modificacio
ones del sistem
ma en cuanto a
comportam
miento del trán
nsito. En este caso se sitúan
entre el kilometraje 450 m y el kilomettraje 1.950 m, de
la situación sin proyectto, ya que máás allá de esttos
puntos las mejoras físiccas no se preesumen generen
modificacio
ones en el comportamien
nto del tránsiito
(implicando
o por lo tanto
o una longitud
d de simulació
ón
sobre la RN
N Nº35 de 1.50
00 m).
Se destacca en resum
men para estte punto qu
ue,
dependiend
do de las condiicionantes partticulares de cada
proyecto a ser analizado,, debe hacerse la adopción del
d
kilometrajee inicio y fin, pudiendo
p
éstoss coincidir con el
inicio y fin
n del proyecto, estar incluido
os en el mismo
oo
incluso exccederlo. Esto último
ú
sobre tod
do si el proyeccto
incluye intervenciones de importtancia en los
l
kilometrajees cercanos a lo
os extremos.

El casoo en cuestión es uno de estoos últimos, ya que el
sistemaa representadoo resulta compllejo y requiere, sobre
todo een el caso del escenarioo con proyeccto, la
intercaalación de nnodos y ennlaces de diiversas
caracteerísticas, entree nodos que en la situacióón sin
proyeccto resultaban continuos y uunidos por unn único
enlace simple. Comoo un reflejo de esto, la situación sin
proyeccto contiene 488 nodos internnos, mientras que la
situacióón con proyectto contiene a 773 nodos internnos. En
las Figguras 1 y 2 se ven los modellos en la interssección
más im
mportante del siistema para am
mbas situacionees.

Una vez esstablecidos esto
os límites se pasa
p
a conform
mar
los modelo
os de ambos escenarios.
e
La generalidad del
d
software dee microsimulacción existente hoy en día en el
mercado, prevé
p
esta tareaa a través de modelos
m
de nod
dos
y enlaces, identificando con los prim
meros puntos del
d

Figura 1. Inteersección de RN
N35 con Accesso a Castex sinn proyecto
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llegue a analizar situaaciones cercannas a la congesttión, lo
cual ppone en eviidencia parám
metros tales como
generaación de coolas, consum
mos excesivoos de
combuustible, emisiónn de gases, etcc., que en situaaciones
de baj a demanda noo se observann (TRB 2000)) y no
permiteen sacar el máximo provvecho del sooftware
empleaado, ya sea qque éstos se rrelacionen o nno con
consideeraciones vincculadas con la sseguridad vial. Por lo
expuessto se recom
mienda en applicaciones annálogas
buscar una frontera dde análisis que represente un estado
crítico del tránsito, enn donde los inndicadores resuultantes
permitaan observar ell aporte real dde las intervencciones,
siemprre y cuando esste estado resuulte representaativo y
sea dabble esperar durrante la vida úttil de la interveención.

A continuaación se proccede a estableecer el nivel de
tránsito a ser simulado. En este caso se utiliza com
mo
referencia el dato del ceenso de giro suministrado
s
por
p
DNV en la intersección.
El tránsito de referencia debe tomarse para volúmen
nes
de tránsito en año futuro determinado (p
por ejemplo a 20
2
años, con su
s consecuentee tasa de creciimiento anual)) y
en días y horarios
h
de unaa demanda dad
da (en función de
la estacionalidad y la varriación semanaal y horaria, por
p
ejemplo mediante
m
lo quee se conoce en
n ingeniería viial
como el pu
unto de inflex
xión del diagraama de tránsittos
horarios co
on ordenamien
nto decrecientee). Al afectar el
tránsito reaal actual de essta manera, es muy factible se

N35 con Accesso a Castex conn proyecto
Figura 2. Interrsección de RN

entre llo simulado y lo estableciddo para el estaado de
diseño,, mediante moodificaciones en los volúmennes que
ingresaan al sistema ppor los nodos exxtremos del m
mismo y
a los pporcentajes de ggiros que se geeneran en cadaa nodo.
En estte caso, al coontarse con ttránsito real ppara la
interseección entre laa RN Nº35 y eel Acceso a Edduardo
Castexx, propiamente dicha, se efecctúa un análisiss de su
esquem
ma principal enn la situación sin proyecto, el cual
se obseerva en la Figuura 3.

Nuevamentte, dependiend
do del softwaree en cuestión qu
ue
se utilice, es
e la manera dee incorporación
n del tránsito a la
simulación
n. De todos mo
odos, en la geeneralidad de los
l
casos esto se hace com
menzando a trrabajar sobre el
escenario sin
s proyecto, generando loss volúmenes de
ingreso y porcentajes de giros neccesarios en las
l
correspond
dientes interseecciones hastta alcanzar la
calibración
n del sistem
ma respecto a los valorres
establecido
os de diseño. Para ello existen
e
diverssas
formas de asignación
a
de estos volúmen
nes y porcentajjes
de giros, dee entre las cuaales se opta en este caso por un
u
sistema de “prueba y erro
or”.

De estte modo se establece unaa relación enttre los
movim
mientos de diiseño y los respectivos eenlaces
mediannte los cuales se materializaan. En la Tablla 1 se
vuelcann los registroos horarios a ser obtenidos en la
simulaación para alcannzar la calibracción del modello.

Así, se an
nalizan los trramos de inteerés aledaños a
aquellos movimientos
m
de
d los cuales se cuenta co
on
valores de diseño, buscaando obtener valores
v
similarres
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Fig
gura 3. Nodos principales en
n intersección dde RN35 y Accceso a Castex
Tabla 1. Relaación entre enllaces y principaales tránsitos dde diseño

r
aproximaciones se llega a los vo
olúmenes simullados por el siistema versus llos valores de diseño
Luego de reiteradas
de la Tablaa 2.
Tabla 2. Volúmenes de diseño en lo
os enlaces prinncipales y volúm
menes simuladdos

Si bien estos valores no coinciden con exactitu
ud,
resultan medianamente
aproximado
m
os. Luego de
reiterados intentos
i
por aju
ustarlos más a los establecid
dos
por diseño
o, en los cu
uales se obtieenen resultad
dos
similares e incluso con menor
m
ajuste, see decide tomarr a
los mismos como válido
os, dándose por
p alcanzada la
calibración
n del escenario sin proyecto.

compleeja, dado quee la interseccción principal de la
travesíía urbana se m
modifica notoriiamente, comoo ya se
observvara en la Figuura 2. De estaa forma se pieerde la
relacióón directa entrre un enlace y un movimieento de
diseño existente en el escenario ssin proyecto, yya que
estos úúltimos puedeen materializaarse en más de un
enlace,, o un único ennlace puede enncerrar tramos dde más
de un movimiento. Por lo expueesto, para calibbrar el
escenaario con proyeecto respecto del sin proyeccto, se

La calibracción del escen
nario con proyeecto resulta más
m
144
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opta por analizar lo
os volúmeness comparativ
vos
generados en tramos más
m
allá de la intersecció
ón
propiamentte dicha, pero
o que estuvieran fuertemen
nte

condiccionados por laa misma. Para ello se seleccioonaron
los enllaces que se oobservan en la Tabla 3 para ambos
escenaarios.

Tab
bla 3. Relación
n entre enlaces del escenario ssin proyecto y con proyecto,
y volúmenes
v
obteenidos en ambaas situaciones

Como resultante de la apllicación de estaa metodología se
considera tanto al esceenario simulad
do sin proyeccto
como al con proyecto com
mo calibrados y validados.

NO), cconsumo de com
mbustible, etc..
dos
Análissis de los resulltados obtenid
Como ya se dijera, ppor tratarse dee una travesía urbana
compleeta, los sistemaas simulados eexceden notoriaamente
a la inttersección de lla RN Nº35 y el Acceso a Edduardo
Castexx propiamentee dicha, incluyéndose a obras
adicionnales contemplladas en el prooyecto, como sson los
caminoos de servicioo, trochas de viraje, etc. Poor esta
razón las mejoras generadas esppecíficamente en la
interseección princippal se ven proporcionaalmente
disimuuladas en los datos generalles arrojados por la
simulaación, no obstannte lo cual es nnecesario analiizarlos,
dado que se geneeran con el proyecto recoorridos
diferenntes a los sin pproyecto para la realización de las
diversaas maniobras pposibles. Por esto un sistem
ma con
proyeccto, analizado een forma globaal, resulta váliddo si en
sus paarámetros geneerales, más alllá de que estos no
estén ddirectamente rrelacionados coon la seguridaad vial,
se obtiienen valores ““iguales o mejoores”, en térmiinos de
las hippótesis inicialess, a los de la siituación sin prroyecto
(Riveraa et al. 2007). Considerando por lo tanto coomo un
100 % a los valorres obtenidos en la situacióón sin
proyeccto para el sisteema total, se exxpresan en la T
Tabla 4
las “m
mejoras porccentuales” generadas en cada
parámeetro en la situuación con prooyecto en funcción de
este vvalor, dando cumplimientto a las hippótesis
enunciiadas previameente.

Una vez allcanzada la calibración de am
mbos escenariios
se procede a ejecutar lass corridas de los
l mismos. Los
L
archivos dee salida de dattos obtenidos así
a resultan mu
uy
voluminoso
os como paara ser volccados en essta
presentació
ón, pero vale laa pena comenttar su estructurra.
En su partte inicial conttienen los porccentajes de giiro
especificad
dos en cada nod
do, los volúmeenes en nodos de
ingreso-egrreso, los valores de la caracterizació
ón
vehicular adoptados,
a
etc.,, es decir los vaalores impuesttos
para la sim
mulación. Segu
uidamente, se observa
o
cómo se
ha logrado el efecto buscaado de escenarrios cercanos a la
congestión, ya que para ambas
a
situacio
ones se producen
numerosas detenciones de
d vehículos co
on formación de
colas agua arriba (en ing
glés spillbacks)), pero todas co
on
un momen
nto de culminaación cercano, lo que impliica
que no se ha
h alcanzado la
l congestión total
t
del sistem
ma
en ningún momento.
m
Finalizando
o el reporte see vuelcan los resultados de la
simulación
n, señalando paara cada catego
oría de vehícu
ulo
en cada trramo y para el sistema en
e su conjuntto,
elementos tales como forrmaciones de cola,
c
tiempos de
demora, tiiempo de reccorrido, veloccidad media de
operación, emisión de gaases de combu
ustión (HC, CO
O,

Tab
bla 4. Comparaativo de valorees promedios oobtenidos sin y con proyecto

En la Tablla 4 se observaa el parámetro
o de movimien
nto
dado por laa cantidad de vehículos
v
en el
e sistema por su
recorrido, resultando
r
valo
ores cercanos para
p
la situació
ón
sin y con proyecto. Estee indicador demuestra que los
l

sistemaas son compaarables (en reealidad es unn poco
mayor en la situacióón con proyeccto, lo cual ppone al
análisiss del lado de laa seguridad).
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Por último se efectúa un análisis comp
parativo entre los
l
mismos paarámetros de la Tabla 4, pero esta vez
v
tomando en
e particular cada
c
uno de lo
os tramos en la
calibración
n y validación
n del escenariio con proyeccto
respecto deel escenario sin
n proyecto, lo cual
c se vuelca en

mo nuevamentee todos
la Tablla 5. En ésta sse observa com
los parrámetros compparativos anallizados en toddos los
tramoss tomados com
mo indicadoress han presentaddo una
mejoraa en menor o m
mayor medida.

Tabla 5. Com
mparativo de in
ndicadores entrre tramos análoogos del escennario con y sin pproyecto

Generación de videos
Con las simulaciones generadas se confeccionan
numerosos archivos de video, que son enviados a la
DNV paraa ser empleado
os en presentaaciones ante las
l
diversas au
utoridades com
mpetentes y la
l población en
general. Esta
E
herramieenta complem
mentaria faciliita
notoriamen
nte la visuaalización de las mejorras
involucradaas en las co
ondiciones de seguridad viial
mediante las intervencio
ones previstas, sobre todo co
on
aquellas peersonas que no se relacionan con la ingenierría
vial, pero guardan interrés particular con la obra en
cuestión. Se
S recomienda hacer hincapiéé en este aspeccto
en presentaaciones de los proyectos
p
a la comunidad, paara
despertar el
e interés de los concurrentees y facilitar su
comprensió
ón en cuanto a las mejoras involucradas.
i
En
E
la Figura 4 se ve una imagen
i
de uno de los videeos
generados, aclarando que
q
existen en
e el mercad
do
software qu
ue permiten laa obtención de animaciones de
mayor calid
dad, incluso en
n 3 dimensionees.

CONC
CLUSIONES Y RECOMEN
NDACIONES
 Ess posible evaluuar de manera indirecta las m
mejoras
enn cuanto a la sseguridad vial generadas meediante
unna intervencióón vial con el empleo de la
miicrosimulaciónn, como una heerramienta alterrnativa
o ccomplementarria, por ejemplo, a una auditooria de
segguridad vial.
 Essto se logra annalizando los inndicadores obttenidos
enn las corridas de simulaciónn para los esceenarios
coon y sin proyeccto, basándose en hipótesis inniciales
dee cómo estos iindicadores reeflejan mejorass en la
segguridad vial.
 Paara el caso de travesías urbanas com
mo la
annalizada, en doonde la circulaación de los tráánsitos
altternativos al vvehicular se vee totalmente reesuelta
coon intervencionnes específicas en tal sentiddo, las
meejoras en cuaanto a seguriddad vial se ppueden
refflejar mediannte, dentro dde los límittes de
acceptación, mayoores velocidaddes medias y m
menores
deemoras, obteniiéndose así m
menores tiemppos en
moovimiento del vehículo en laa red, tiempos totales
146

Riveera et al. / Ingeeniería 14-3 (22010) 139-1488

del veh
hículo en la reed, consumos de
d combustiblee y

em
misiones de gasses de combusttión.

Fiigura 4. Imageen de un video generado paraa el escenario ccon proyecto






Los líímites físicos del sistema a ser simulad
do
deben observarse co
on detenimientto para no dejjar
afuera áreas de interrés, ni incluir en exceso zon
nas
en don
nde las interven
nciones no prod
duzcan efecto.
El trán
nsito conviene,, siempre y cu
uando refleje un
na
realidaad esperable, see ubique cercan
no a condicion
nes
de con
ngestión, paraa que la sim
mulación permiita
obteneer indicadores sensibles
s
en tall sentido.
La caalibración del escenario sin
n proyecto co
on
respecto al tránsito de diseño puede establecerrse
median
nte un análisis de “prueba y error” median
nte



modificaciones parciales al m
modelo
la aplicación de m
y la constatacióón de resultaddos similares en los
tráánsitos en traamos simuladdos, con respeecto a
moovimientos de diseño.
Laa calibración del escenarioo con proyectto con
resspecto al eescenario sinn proyecto, puede
efe
fectuarse en forrma análoga, ppero tomando tramos
máás alejados de los puntos de conflicto princcipales,
yaa que sobre esttos es muy poosible se introdduzcan
moodificaciones rrelevantes.
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