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Resumen— El presente trabajo tiene como
finalidad estudiar la manera como se compor-
tan los flujos de veh́ıculos en una interseccíon
cuando estos exhiben diferentes grados de coo-
peración o egóısmo. El grado de cooperacíon
se refleja en la manera como los flujos de
veh́ıculos cooperan entre śı (cediendose el paso
o respetando las sẽnales de tŕansito). La teoŕıa
de juegos no cooperativos permite modelar este
tipo de situaciones.

El trabajo permite ver como para flujos no
saturados, la cola permanece acotada si hay
cooperacíon y que tan rápido crece si no hay.
En el caso de flujos saturados, este modelo
no permite apreciar grandes diferencias entre
cooperacíon y no cooperacíon.

Palabras clave— Optimización, Teoŕıa de jue-
gos, Sistemas urbanos, Control de Tŕafico

I. I NTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como finalidad es-
tudiar la manera como se comportan los flujos
de veh́ıculos en una intersección cuando estos
exhiben diferentes grados de cooperación o
egóısmo. El grado de cooperación se refleja
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en la manera como los flujos de vehı́culos
cooperan entre sı́ o con el sistema, al cederse
el paso o al respetar las señales de tŕansito.
La teoŕıa de juegos no cooperativos permite
modelar este tipo de situaciones.

El problema de intersecciones de trafico
urbano ha sido estudiado desde la década de
los 50s (Wardrop 1952), (Webster 1958). Los
trabajos existentes han sido hechos suponien-
do la cooperación de los flujos involucrados.
Para intersecciones no saturadas existen varias
soluciones, dentro de las cuales están SIGSET
(Allsop 1971) y SIGCAP (Allsop 1976). Para
intersecciones saturadas (Gazis y Potts 1965),
demostŕo que el retardo total es mı́nimo si
todas las colas en la intersección desaparecen
al mismo tiempo. La cooperación de todos los
flujos involucrados no siempre es posible o
existe; por lo que resulta de interés analizar la
posibilidad de falta de cooperación. Esta situa-
ción se empeźo a estudiarse en (Malo-Tamayo
et al. 2006) para un contexto estático. En este
trabajo exploramos un contexto dinámico, es
decir, la forma extensiva de un juego.

Los estudios sobre intersecciones han con-
siderado diversos criterios a optimizar, dentro
de los que están longitud de cola, tiempo total,
tiempo promedio en la intersección, ńumero de
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ciclos en la intersección, etc. En este trabajo
se usa la longitud de la cola.

La teoŕıa de juegos, si bien tiene su origen
en los juegos de mesa, encuentra aplicación
en otrosámbitos ḿas “serios” como la eco-
noḿıa(von Neumann y Morgenstern 1953),
poĺıtica, o la guerra. El problema de cuando
cooperar, usando el juego “el dilema del pri-
sionero”, es estudiado por (Axelrod 1984).

Un juego se caracteriza por sus jugadores,
sus reglas, la información que poseen los ju-
gadores y la función de desempeño que maneja
cada uno. En el caso del tráfico urbano es
posible considerar varios juegos posibles. Uno
consideraŕıa cada veh́ıculo como un jugador,
al tener cada uno de ellos su propia ruta. Otro,
considera a los vehı́culos sobre una misma
avenida como competidores. El que se propone
en este trabajo considera como jugador a cada
flujo que accede a una intersección y en donde
las reglas de tránsito no siempre son respeta-
das.

El resultado de un juego no cooperativo,
considerando jugadores racionales y con com-
pleto conocimiento, son los punto en el espacio
de resultados en donde cualquier cambio de
estrategia perjudica al jugador, a esos puntos
se les conoce como equilibrio de Nash (Nash
1950). Aunque se sabe que en la “vida real”
los jugadores no necesariamente se comportan
como la mateḿat́ıca predice (Goeree y Holt
2000).

El presente trabajo tiene la siguiente estruc-
tura. Primero describiremos el modelo usado
que incluye los elementos del conflicto. Des-
pués de formaliza el problema. Posteriormente
se presentan los resultados de experimentos
suponiendo diversos grados de cooperación.

II. PROBLEMA

En este trabajo se considera la intersección
más sencilla, una en donde concurren dos
flujos. En este contexto, un jugadori es uno
de los flujos de veh́ıculos que salen de una
de las calles, el jugador tiene dos posibles
acciones pasar o parar. Las consecuencias a
su accíon tambíen dependen de las acciones
de los otros jugadores (su contracoalición ı̂,
i.e. sus “enemigos”, sus “adversarios”). No
se supone la presencia de un semáforo, el
comportamiento en tiempo discreto de la cola
de veh́ıculos es dado por
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k es el ńumero de veh́ıculos en la cola
en el instantek, ξi
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intervalo[k, k+1), vi
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k la penalizacíon impuesta por
el avance de otros flujos.

Para simplificar el tratamiento matemático,
se supondŕan que para un jugadori los pro-
cesos de entrada y salida son de Poisson con
paŕametrosλi

ξ y λi
ν , es decir, la probabilidad de

que entren (salgan)s veh́ıculos en un intervalo
τ es dada por
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e−λτ (λτ)n
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de manera que para el instantek = nτ , se usa
las posibles evoluciones del estado actual para
construir la matriz de perdidas del jugadori
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donde las posibles estrategias o acciones del
jugadori y de su contracoalición ı̂ est́an dadas
por

wi
k = [ri

k = 1− vi
k, v

i
k] con 1 ≥ vi

k ≥ 0 (4)

ŵi
k = [r̂i

k = 1− v̂i
k, v̂

i
k] con 1 ≥ v̂i

k ≥ 0 (5)

aśı la cola (funcíon de ṕerdidas) para el jugador
i es dada por

V i
k+1 = wi

k ·Ai
k · ŵi

k (6)

para las acciones de controlwi
k y ŵi

k.
En este contexto existen varias maneras de

proponer un control, partiendo si se conoce
o no la evolucíon de los flujos en el tiempo.
El presente caso consideraúnicamente conoci-
miento de la situación actual.

II-A. Caso cooperativo

El objetivo es determinar como se comporta
la cola, que tan ŕapido crece o desaparece la
cola bajo diversos grados de cooperación. Bajo
un exclusivamente esquema cooperativo, los
jugadores trataran de minimizar la cola total.

Para el caso considerado, la cola en el
instantek es dada por las suma de las colas
individuales, entonces paraN flujos se tiene

mı́nVk = mı́n
N∑

i=1

V i
k (7)

como se puede apreciar esto trae como conse-
cuencia que el flujo que ḿas puede disminuir
su cola lo haŕa a expensas del que no lo
puede hacer, situación que no puede existir
eternamente.

II-B. Caso no cooperativo

En el caso no cooperativo se tiene que cada
flujo trataŕa de minimizar su cola, conside-
rando que el oponente tratará de maximizarla.

Para el flujoi, con contracoalicíon ı̂, esto es
expresado por

mı́n
i

máx
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V i
k ∀ i, ı̂ ∈ N (8)

es decir, en la forma normal de juego, se tiene
un juego bimatriz.
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la solucíon {V i?
k , V ı̂?

k } es dada por un punto
de equilibrio de Nash.

III. E XPERIMENTOS

Se presenta el resultado de cuatro experi-
mentos para tratar de entender los posibles
comportamientos. Se consideraron interseccio-
nes siḿetricas, es decir todos los flujos que
entran en la intersección tienen las mismas
caracteŕısticas, es decir, igualλξ y λν . El
primero consideŕo una intersección en el ĺımite
de la saturación, es decir,

∑
i

λi
ξ = mı́n

i
λi

ν .

El segundo consideró una intersección sobre
saturada, es decir la suma de los flujos de
entrada sobrepasa al flujo de salida

∑
i

λi
in >

mı́n
i

λi
ν . El tercero consideró interseccíon sobre

saturada con calles de capacidad limitada. El
cuarto consideŕo que la no cooperación se
presenta en forma periódica.

Un experimento tı́pico consistío en una serie
de ensayos, en donde en cada uno la evolución
del sistema es dada por las ecuaciones 1. El
control en cada iteración es calculado resol-
viendo el problema expresado por la ecuación
7 para el caso cooperativo y la ecuación 9 para
el caso no cooperativo. El número de ensayos
y la longitud de cada uno se encuentra en la
tabla I. Ejemplos de los resultados obtenidos
son presentados en la figura 1. En los resul-
tados, presentados en el apéndice,únicamente
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Caso cooperativo

Caso no cooperativo
α1 = α2 = 0,9

Figura 1. Total de experimentos para el caso subsaturado
λξ = 4 y λν = 8, cuya śıntesis se encuentra en el tercera
lı́nea de la figura 2

se presentan la trayectoria media, rodeada de
la curvas que definen una desviación standard.

Se observo la velocidad de crecimiento de la
cola para diferentes grados de no cooperación
dado por el paŕametro α, donde ν̂i = αı̂ν

i

en la ecuacíon 1; de manera queαı̂ ≈ 0
significa cooperación y αı̂ ≈ 1 no cooperacíon
de la contracoalición del jugadori. Los niveles
de cooperación usados en los experimentos
fueron en todos los casosα1 = α2 = 0,1,
α1 = α2 = 0,5, α1 = α2 = 0,9 y α1 =
0,1 α2 = 0,9. La tabla I resume los detalles
sobre los experimentos.

Al realizar los experimentos se uso las mis-
mas secuencias de entrada y de salida tanto
para el cooperativo como para el no coopera-
tivo.

En las figuras 2, 3 y 4 se utiliza el color
rojo para el jugador 1 y el azul para el 2. La
evolucíon de la cola es mostrada por la lı́nea
promedio rodeada de lı́neas arriba y abajo una
desviacíon est́andar.

Los resultados del primer experimento se
pueden ver en la figura 2. En este caso existe

TABLA I

DATOS SOBRE LOS EXPERIMENTOS

Datos Comunes
Número de ensayos 20
Longitud del ensayo 50

Experimento 1
Caracteŕısticas de los jugadores

λξ λν α
Jugador 1 4 8 0.1|0.5|0.9|0.1
Jugador 2 4 8 0.1|0.5|0.9|0.9

Experimento 2
Caracteŕısticas de los jugadores

λξ λν α
Jugador 1 8 8 0.1|0.5|0.9|0.1
Jugador 2 8 8 0.1|0.5|0.9|0.9

Experimento 3
Cota 25

Caracteŕısticas de los jugadores
λξ λν α

Jugador 1 6 8 0.1|0.5|0.9|0.1
Jugador 2 6 8 0.1|0.5|0.9|0.9

Experimento 4
Cota ∞
Período 10

Caracteŕısticas de los jugadores
λξ λν α

Jugador 1 8 8 0.1|0.5|0.9|0.1
Jugador 2 8 8 0.1|0.5|0.9|0.9

una gran diferencia entre el comportamiento
cooperativo y el no cooperativo. Cuando se tie-
ne un comportamiento cooperativo las colas no
crecen indefinidamente, situación que se tiene
para el caso no cooperativo, con excepción si
la interferencia es pequeñaα = 0,1. En el caso
asiḿetrico no cooperativo se puede ver que el
jugador 1 (ĺıneas de color rojo), interfiere poco,
por lo que el jugador 2, que interfiere mucho,
no se ve afectado. No ocurre lo mismo con el
jugador 1, que se ve perjudicado, pues su cola
crece en forma indefinida.

Los resultados del segundo experimento se
pueden ver en la figura 3. En este caso am-
bos flujos no tienen posibilidad de evitar que
crezca en forma ilimitada las colas, si bien la
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tasa de crecimiento de la colas es debida al
grado de interferencia de los flujos y no al
hecho de que cooperen o no. Ya que la tasa
de crecimiento de la cola para ambos casos es
esencialmente la misma.

Los resultados del tercer experimento se
pueden ver en la figura 4. Este es el ca-
so de un sistema sobre saturado que tiene
una capacidad finita, es decir, las colas no
pueden crecer indefinidamente., sino hasta la
capacidad correspondiente. Además, durante
la segunda mitad del experimento el flujo de
entrada disminuye linealmente. El efecto es
que la cola crece y luego disminuye. Vemos
que la disminucíon de la cola es ḿas ŕapida
para los casos cooperativos. Mientras que el
sistema permanece saturado más tiempo para
el caso no cooperativo.

El cuarto experimento consideró el caso
sobre saturado, sin embargo la no cooperación
se presentáunicamente cada 10 iteraciones.
Se puede ver que si bien no crece tan rápido
la cola como con el experimento 2, el efecto
de la cooperación se aprecia, sin embargo es
mı́nimo.

IV. CONCLUSIONES

El primer experimento en que es sistema
esta en el lı́mite de su saturación, cuando hay
cooperacíon y cuando la falta de cooperación
afecta poco, vemos que el crecimiento de las
colas no se dispara.

El segundo experimento en el caso de un
sistema sobresaturado no se observa diferencia
entre entre la cooperación y la no cooperación.

En tercer experimento, vemos que la coope-
ración ayuda a que las colas desaparezcan más
pronto.

Hay que notar que en un flujo de vehı́cu-
los uno podŕıa esperar que vehı́culos aislados
sean los que tengan conductas “antisociales”.

El cuarto experimento intenta reproducir esta
situacíon al incluir el efecto de no cooperación
en forma intermitente.

De los experimentos podemos concluir que
la cooperacíon hace una diferencia cuando es
sistema no esta saturado. El efecto o conse-
cuencia de la no cooperación, es incluido en la
forma del factorα, que puede ser usado como
factor de control.

Algo que complica áun más el asunto es
que las personas no siempre se comportan de
acuerdo aĺoptimo mateḿatico (Goeree y Holt
2000) (Axelrod 1984).
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APÉNDICE

RESULTADOS DEEXPERIMENTO

Cooperativo No cooperativo

α = 0,1

α = 0,5

α = 0,9

α1 = 0,1 α2 = 0,9

Figura 2. Gŕaficas del experimento 1

Cooperativo No cooperativo

α = 0,1

α = 0,5

α = 0,9

α1 = 0,1 α2 = 0,9

Figura 3. Gŕaficas del experimento 2

Cooperativo No cooperativo

α = 0,1

α = 0,5

α = 0,9

α1 = 0,1 α2 = 0,9

Figura 4. Gŕaficas del experimento 3

Cooperativo No cooperativo

α = 0,1

α = 0,5

α = 0,9

α1 = 0,1 α2 = 0,9

Figura 5. Gŕaficas del experimento 4
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