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HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS Y MATEMÁTICAS
PARA LA MODELIZACIÓN DEL TRÁFICO
Resumen:
La tesis presenta varios modelos matemático-estadísticos originales propuestos para la resolución de algunos
problemas clásicos de la ingeniería de tráfico. En particular, se presentan dos modelos estáticos para el
problema de asignación de tráfico con usuarios que pertenecen a distintas clases de usuarios según su deseo
de puntualidad y adelantamiento, respectivamente; un modelo bayesiano de estimación de matrices origendestino basado en técnicas de optimización; un modelo que permite calcular el mínimo conjunto de arcos que
debe ser equipado con sensores para obtener observabilidad total a partir de los flujos en arcos; un modelo
continuo para el problema dinámico de recarga de red incluyendo adelantamientos que proporciona los flujos
y tiempos de viaje en los arcos de la red en cualquier instante; y algunos métodos gráficos para analizar
trayectorias de tráfico con y sin adelantamiento, que permiten analizar el estado de una red (velocidad,
aceleración, etc.) a partir de las características físicas de los gráficos de trayectorias (pendiente, curvatura,
etc.). Todos los modelos son evaluados en redes de tráfico ficticias y reales (las ciudades de Cuenca y
Ciudad Real), con el fin de analizar sus características y evaluar la validez de los resultados.
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