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La compañia
Somos una empresa con un enfoque exclusivo en algoritmos, software y know-how 
operacional para aplicaciones de movilidad en

• Planificación estratégica

de transporte

• Ingeniería de tráfico

• Gestión de la movilidad

Somos una entidad independiente
propiedad de Siemens.



Oficinas en Barcelona, Londres, New York, París, Sydney y Singapur
2019

más de 5,000 
usuarios en 80 

países

Presencia global



Clientes en el gobierno, la academia y el sector 
privado



Aimsun Next simula 
los patrones de 
tráfico futuros 
offline al 
representar con 
precisión las 
necesidades 
individuales y las 
opciones de 
transporte 
disponibles en toda 
la ciudad.

Aimsun Live simula 
grandes áreas en 
tiempo real, lo 
que permite a los 
operadores de 
tráfico prever las 
condiciones del 
tráfico antes de 
que se desarrollen 
y evaluar el 
impacto de las 
estrategias de 
gestión de la 
congestión.

Portafolio de productos



Datos y simulación:
Planificación y 
gestión



Nuevas fuentes de datos: oportunidades

Aplicaciones 
móviles

Telefonía móvil

Tarjeta inteligente 
de transporte

Navegadores de 
conducción Sensores 

Bluetooth-WiFi

Cámaras - OCR

Espiras

Dispositivos 
móviles

Sensores



Distintas fuentes de datos aportan información 
relevante sobre distintos aspectos de la 
movilidad…

…pero ninguna aporta una visión completa

Nuevas fuentes de datos: oportunidades



Herramientas de creación de patrones y modelos
analíticos



Big  Data, Fusión de Datos …

Desarrollar una estimación precisa y rápida de la demanda de viajes 
para la gestión del tráfico offline y en tiempo real mediante la 
utilización de más datos.
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Qué es SETA?
SETA se propone crear una tecnología y una metodología que abordará 
los retos mencionados y cambiará la forma en que se organiza, 
supervisa y planifica la movilidad en las grandes áreas metropolitanas.

• Nuevos métodos y algoritmos de fusión de datos.
• Modelos predictivos capaces de trabajar en estos espacios complejos y 

modelar regiones geográficas enteras.
• Métodos para la toma de decisiones de movilidad en tiempo real.

Datos clave
• Proyecto de colaboración en I+D de tres años por valor de 5,6 millones 

de euros que comenzó en febrero de 2016
• Asociación entre la industria, las universidades locales y las 

administraciones públicas
• 13 socios

SETA project has received funding from 
the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under 
grant agreement No 688082.



El rol de Aimsun
Desarrollar una predicción robusta y fiable del estado del tráfico que funcione en tiempo 
real mediante la utilización de datos de tráfico.

• Predicción basada en modelos basados en datos
• Operativo en:
• Autopistas y redes urbanas
• En tiempo real utilizando datos de tráfico de streaming, por ejemplo Flujo (veh/h) y/o 

Ocupación
• Para capturar el estado del tráfico recurrente

• Solución:
• Estructura de árbol de decisión de varios niveles 
• Paradigma de aprendizaje multitarea (MTL) 



El rol de Aimsun
Desarrollar un sistema inteligente de detección de incidentes de autoaprendizaje que 
funcione en tiempo real utilizando una base de datos de tráfico.

• Operacional en:
• Autopistas y redes urbanas
• Sin datos etiquetados
• Informes de incidentes no fiables
• Sólo disponible Flujo (veh/h) y/o Ocupación

• Solución:
• Aprendizaje sin supervisión



El rol de Aimsun
Desarrollar nuevas metodologías para la estimación de DOs dinámicos

Heuristic-based 
optimization framework

No Set k = k -
1

Select OD pairs
that satisfied criteria yk - yr > e

Compute derivatives for selected OD 
pairs
Update Ak and yk according to Eq. (3)

Estimate OD demand
Xk+1 = Xk + dk ⍬ k 

Set k = k + 
1

Modified solution approach

Common solution approach

Yes/No

Cost function 
decreases?

Initialization
Set x0

Set k = 0

Traffic assignment (DTA)
Assign xk to the network to obtain Ak and 
yk

Set k = k

Estimate OD demand
Xk+1 = Xk + dk ⍬k 

Convergence? Estimated OD 
demand

No

Yes

Set k = k + 1



Qué es BAMBOO?
BAMBOO desarrollará nuevas metodologías y algoritmos para extraer 
información sobre la demanda de viajes a partir de registros de 
telefonía móvil anónimos e integrarla en sistemas de simulación de 
transporte de última generación y herramientas de visualización 
interactiva.

Datos clave:
• Proyecto de I+D colaborativo de dos años por valor de 1,2 millones 

de euros que comenzó en julio de 2018
• Asociación entre la industria
• 3 socios



El rol de Aimsun
El objetivo de WP4 es desarrollar y validar algoritmos nuevos 
o reformulados para incluir nuevas características de uso de 
TRAVEL DEMAND dentro de un flujo de trabajo de proyecto 
típico. 

• Mejorar:
• Calibración de la demanda de tráfico
• Optimización TAZ
• Modelos basados en actividades
• Calibración de variables (por ejemplo, VoT)



Simulación. Aimsun Next
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La evolución de Aimsun Next
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97-05
AIMSUN El micro-
simulador sale al 
mercado como parte 
de la plataforma de 
simulación GETRAM

2005
AIMSUN NG integra 
edición, macro, 
micro simulación y 
3D

2008
Aimsun 6
introduce la 
simulación
mesoscópica

2010
Aimsun 6.1 
incorpora el plug-in 
de simulación de 
peatones Legion

2013
Aimsun 8 añade
soporte para la 
modelizacón de la 
demanda de viajes 
(modelo de 4 pasos)

2015
Aimsun 8.1 se centra 
en una visualización 
más rápida e 
intuitiva, añade 
control de versiones 

2017
Aimsun Next 8.2 
mejora la 
modelización de la 
demanda de viajes y 
refuerza la 
integración entre la 
planificación y las 
operaciones

2018
Aimsun Next 8.3 trae 
simulación de 
modelos de súper 
alta velocidad, un 
modelo de emisiones 
y una simulación 
peatonal mejorada

2011
Aimsun 7 incluye
simulación híbrida
microscópica-
mesoscópica



Macro, meso, micro
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Aimsun Next integra tres niveles de modelización

Plataforma ideal para modelos dinámicos a gran escala
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Interfaz amigable

Visual, multiplataforma y fácil de usar

• Deshacer/hacer, copiar/pegar

• Inspector de objetos

• Vista Tabla

• Comprobador de red

• Gestión de escenarios

• Guión
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Integración con los sistemas semafóricos: 
Interface para el Controlador Siemens’ PDM

25



Resultados

Cualquier tipo de medida de efectividad

• Mapas temáticos

• Etiquetas dinámicas

• Series de tiempo 

• Comparación de escenarios

• Promedios
• Conjuntos de datos reales

• Base de datos compatible con ODBC

26



Velocidad

Los simuladores pueden manejar modelos muy grandes

NYC 1,630 km

Montreal 14,740 km Paris 18,360 km

Tokyo 5,930 km

Melbourne 14,760 km
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Modelizando vehículos conectados 
y/o automatizados en Aimsun Next
V2X API: Una plataforma para desarrollar y 
probar aplicaciones de VC

API de Comunicaciones V2X communication API 
que: 
• Introduce latencia y pérdida de paquetes 

(capa física)
• Crea VANets entre los vehículos conectados y 

los dispositivos al borde de la carretera 
dentro de un rango de transmisión máximo.

• Genera y envía mensajes CAM, DENM, 
SPATEM/MAPEM

• Permite la programación de motores de 
vehículos, reglas locales y de red

• Configuración de sensores V2X en el modelo 
de red - RSU's y OBU's

• Simulación microscópica que modela la 
interacción entre vehículos e infraestructura



El rol de la simulación en el  C-Roads Spain

Microscopic 
area

Mesoscopic 
area

Mesoscopic 
area

Microscopic 
area

Mesoscopic 
area

Mesoscopic 
area

Piloto: M30 Madrid
(gestión de tráfico urbano)

Piloto: Mediterráneo - AP-7Norte 
(gestión de autopista de peaje)



El rol de la simulación en C-Roads Spain 
Modelo base y modelo con inicidente

• Modelo de simulación dinámico de toda la autopista 
(extensión  del piloto alrededor de Girona



Análisis de seguridad vial
Trayectorias de Aimsun Next y SSAM



• Just delivered successfully

• First major meso project in 
France

• AM-PM DUE approach

• Integrated with the Paris 
Aimsun Next data base

• Flow and travel time validation

• To be used in future Paris city 
council projects

Paris Meso model



• State of the art DTA in the 
region

• AM-PM DUE

• 500k trip per peak

•Multi consultants model 
built

• Guidelines on usage and 
governance

• SCATS import and future 
signals script

Auckland DTA model



• Singaporean consultant

•Micro model

• Scenario testing

• India market to grow

• Shared space critical

•Medulla Soft activities at 
different level

New Delhi Airport



•Multi consultant

•Meso global

•Micro traversal

• AM and PM 
separate 
calibration

• Consolidations of 
versions

New York BQE



• 24 hours DUE

• ITS solutions testing

• Aimed for pairing with ABM

• 8M+ trips

• Up to 240 hours 
computation

• Development Lab

• Patient team… and client

San Diego DTA



Predicción. Aimsun Live
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Historia de Aimsun Live

2000
Intermodal Strategy 
Manager – Hessen
Development and 
demonstration of an 
intermodal traffic 
management system.

2006
Calle 30 Project –
Madrid
Simulation-based 
real-time traffic 
forecasting system 
for Telvent 
Consultancy.

2011
Predictive Capabilities 
Demonstrator – London
Real-time predictive 
modeling capability for 
Transport for London.

2011
CMST – New Jersey, NJ
Customized 
Evacuation and 
Recovery Modeling 
and Simulation Tool 
for PANYNJ.

2011
Interstate 15 ICMS –
San Diego, CL
Integrated Corridor 
Management System 
deployed 24-7 for 
SANDAG.

2014
Grand Lyon Opticities 
Project 
First full urban 
implementation of 
Aimsun Live 
decision support.

2015
uTRAQ urban traffic 
management and air 
quality project –
Leicester
Model to predict air 
quality and 
proactively manage 
traffic to reduce 
emissions.

2016
Aimsun Live Pilot -
Gold Coast
Predictive Capability 
Demonstrator for 
Transport Main Roads, 
QL

2017
M4 Smart Motorway 
Management System –
Sydney
Australia’s first 
implemented first 
simulation-based 
predictive 
system, for RMS 
NSW.

2018

2018



Retos de la gestión del tráfico



Monitoring t = 
8:00:00 t = 

8:15:00

t = 8:45:00

t = 
9:00:00

Monitoreo y Predicción

• Desde los puntos de 
detección hasta la 
cobertura total de la red

• Del estado actual a su 
evolución a corto plazo

• Técnicas analíticas y 
basadas en la simulación

Sensors

t = 
8:30:00



«Do-nothing» scenario

Scenario A ; note = 23 Scenario B ; note = 35

Scenario C ; note = 18 Scenario D ; note = 32

Apoyo a la toma de decisiones

• Evaluación basada en 
la simulación de 
diferentes planes de 
respuesta

Sensors



San Diego I-15 Maintenance

• Aimsun Live bajo contrato de 
mantenimiento

• Reuniones mensuales

• Actualización trimestral

• Nuevo ”Ramp Metering”

• Acceso a nuevos datos de 
detección y semafóricos



Sydney M4 Smart Motorway

• Finálizandose

•Meso vs híbrido

• Rendimioento

• Alto escrutinio

• Camino hacia la 
intermodalidad



Wiesbaden

• Proyecto con Siemens

• 2 etapas

• 250 k de población

• Uso de la interfaz con 
Sitraffic Concert

• Sitraffic Office 
potencialmente



Florida DOT

• Competición entre 
soluciones: PTV Optima vs 
Aimsun Live. Live declarado 
ganador

• Para más información sobre
el Florida DOT RFP-DOT-17-
18-5011-ICMM

http://www.myflorida.com/a
pps/vbs/vbs_www.ad_r2.view
_ad?advertisement_key_num=
138825

AM JD JL AVG SCORE AM JD JL AVG SCORE

Software Description and 
Functionality    (0 - 35 points) 33.00 33.00 30.00 96.00 32.00 30.00 30.00 92.00

Support and Integration Approach         
(0 - 35 points) 31.00 33.00 30.00 94.00 32.00 10.00 25.00 67.00

Software Deployments/Projects 
History             (0 - 30 points) 29.00 30.00 30.00 89.00 27.00 25.00 25.00 77.00

Total Technical Proposal Score 93.00 96.00 90.00 93.00 91.00 65.00 80.00 78.67

PRICE SCORE (35 Total Points)

Low Price $1,216,000.00 $1,216,000.00

Firms Price $1,500,000.00 81.067% $1,216,000.00 100.00%

Firms Price Score 28.37 35.00

Firms Total Score 121.37 113.67

Price Proposal Score Calculation      /    Low Price/Proposer's Price) x Price Points = Proposer's Awarded Points

SELECTION COMMITTEE: TECHNICAL REVIEW COMMITTEE:
Mike Shannon, P.E., District Secretary Jeremy Dilmore, P.E., TSM&O Program Engineer
Alan E. Hyman, P.E., Director of Transportation Operations Jason Learned, Transportation Modeler
Loreen Bobo, P.E., Director of Transportation Development Ayman Mohamed, P.E.,  District Traffic Design Engineer

PM:  Tushar Patel

Posted By:    Tammy Hodgkins, CPPB, BAS,  Purchasing Agent III

Posting Date:    April 23, 2018   
Time:    2PM

Failure to file a protest within the time prescribed in section 120.57(3), Florida Statutes, or failure to post the bond or other security required by law within the time allowed for filing a bond shall constitute a 
waiver of proceedings under chapter 120, Florida Statutes.

Aimsun, Inc. PTV America, Inc.

Integrated Corridor Management Modeling (ICMM) Software
RFP-DOT-17-18-5011-ICMM

FM #417738-2-93-90

Figure: Aimsun’s superior technical scores for the Florida DOT RFP-DOT-17-18-5011-ICMM. 
Aimsun ranks highest across the board in the categories of software functionality, support and 
integration, and deployments.

http://www.myflorida.com/apps/vbs/vbs_www.ad_r2.view_ad?advertisement_key_num=138825


Florida DOT

• Large scale

•Modelo desarrollado
por Cambridge 
Systematics



Futuro



(Connected + 
Cooperative) 
autonomous 

vehicles

Mixed traffic 
analysis

Mobility-on-
demand

SMART 
MOBILITY

Human factor in 
traffic flow model 
+ data collection

Data-driven 
modelling for 

assumption free 
models 

Dynamic activity 
models, activity 

learning

Multi-modality,
Supernetworks

Scope for the future development 
topics



Proyectos EU activos

SETA

MOMENTUM

HARMONY

Feb '16 Apr '19 

Jun‘19 May 
‘22 

Jun ‘19 May 
‘22 

LEVITATEDec '18 Nov '21 

C-ROADS SpainAug ‘17 Jul ‘20 

2017 2016 2018 2019 2020 2021 2022 

BAMBOOJul '18 Jun ‘20 



Proyectos activos R&D - Innovate 
UK

2016

FLOURISH

HUMAN DRIVE

CAPRI

LAMDA-V

Remove HGV’s

OMNICAV

VERCAV

2017 2018 2019 2020 2021

Jun '16 May '19 

Jul '17 Dec '19 

Oct '17 Mar '20 

Nov '18 Oct '19 

Sep '18 Mar '20 

Nov '18 Sep '20 

Nov '18 Sep '20 



AI y Modelización del Transporte
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Aimsun Next + Flow

Inputs de control
• Longitudinal, control lateral

• Planes de control semafórico, control de acceso en rampa

Aprendizaje de refuerzo a gran escala
• Política jerárquica

• Entornos multiagente
• Simulación y muestreo distribuidos

Escenarios y redes
• Creación de escenarios en Python parametrizados

• Una variedad de redes abiertas y cerradas

• Importación de redes OSM

Librerías
• Modelos compleos desde Aimsun Next
• OpenAI gym interface 

• Supports rllab and Rllib



0 AVs, 22 humans 1 AV, 21 humans

AI Control Activated

Aimsun Next + Flow
Control vía Aprendizaje de refuerzo a gran escala – “Ring Road”

0 AVs, 22 humans 1 AV, 21 humans



0 AVs, 22 humans 1 AV, 21 humans

Control activated

Aimsun Next + Flow
Control vía Aprendizaje de refuerzo a gran escala – “Ring Road”

AI Control Activated



El rol de la simulación en FLOURISH
Una herramienta para entrenar algoritmos de Inteligencia Artificial dirigidos a lograr un 
óptimo en toda la red mediante el enrutamiento de CVs.

Creación programática y simulación de múltiples escenarios



Demand-responsive transport  
(DRT)
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Cómo modelizar vehículos 
conectados y/o autónomos
El marco del Demand-responsive 
transport  (DRT)
• Múltiples operadores compitiendo por 

solicitudes individuales
• Multi-modal
• Multi resolución
• Sin carga de red, coste de trayecto 

externo
• Carga de red utilizando meso, costes 

simulados
• Carga de la red mediante microcostes

simulados

User DRT App

Simulator

Operator
Request Request

Operator
Operator
Operator N

Trip Plan

Trip Plan
Feedback

Stats
DB

KPIs

Agents and 
Vehicle Info



Qué es CAPRI?

El objetivo es diseñar, desarrollar y probar un POD'Conectado y Autónomo en ruta' 
para mover a la gente por aeropuertos, hospitales, parques empresariales, centros 
comerciales y turísticos.

Datos clave
• Proyecto de colaboración en I+D de tres años por valor de 4,2 millones de libras 

esterlinas que comenzó en otoño de 2017.
• Otorgado por Innovate UK
• Asociación entre la industria, las universidades locales y los ayuntamientos
• 20 socios



El rol de Aimsun en CAPRI

• Evaluación de impacto y asistencia en 
el diseño de estrategias de gestión 
para el uso masivo de los PODs en el 
Parque Olímpico.

• Verificación y validación (V&V) de los 
sistemas de control POD que 
permiten la evaluación de la 
seguridad de los "casos de esquina" en 
un entorno virtual seguro y 
controlado.



Vehículo Autónomo y Conectado
(CAV)
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El Rol de la Simulación

Fabricantes de automóviles, proveedores de 
servicios
• Entorno de depuración para software embebido

• Entorno virtual de pruebas para software (SIL) y 
hardware (HIL)

• Herramienta de formación en AI

• Plataforma para optimizar y gestionar una flota de 
vehículos, potencialmente en tiempo real

Administración Pública, Administraciones de 
Carreteras
• Formular hipótesis y evaluar múltiples escenarios 

potenciales

• Identificar las inversiones que funcionan bien en 
una variedad de escenarios, en lugar de producir el 
mejor resultado sólo bajo condiciones específicas.



El Rol de la Simulación de tráfico

Local Global

image source: Pendleton at al.Machines 2017, 5, 6



Proyectos sobre CAV activos

2016

FLOURISH

HUMAN DRIVE

CAPRI

LAMDA-V

Remove HGV’s

OMNICAV

VERCAV

LEVIATE

2017 2018 2019 2020 2021

Jun '16 May '19 

Jul '17 Dec '19 

Oct '17 Mar '20 

Nov '18 Oct '19 

Sep '18 Mar '20 

Nov '18 Sep '20 

Nov '18 Sep '20 

Dec '18 Nov '21 

C-ROADS SpainAug ‘17 Jul ‘20 



Cómo modelizar vehículos 
conectados y/o automatizados
Definición de parámetros comportamentales

• Las definiciones eran a nivel:

• Tipo de vehículo

• Experimento

• Ubicación



Cómo modelizar vehículos 
conectados y/o automatizados
Actualizando los parámetros
comportamentales

• Cambio de los parámetros de 
comportamiento durante la 
simulación

• Interfaz de comunicación que 
lee y envía información sobre 
los vehículos y la 
infraestructura a un software 
externo y actualiza los 
parámetros del vehículo.

Get State Set State

Car-
Followin

g

API



Cómo modelizar vehículos 
conectados y/o automatizados
Usando microSDK

• Reemplazar los modelos por 
defecto de seguimiento del 
coche, cambio de carril y/o 
aceptación de huecos con 
algoritmos personalizados (la 
lógica se implementa en una 
ejecución de DLL en Aimsun 
Next).

Car-
Followin

g

microSDK
Car-

Followin
g



Cómo modelizar vehículos 
conectados y/o automatizados

External agents Interface

• Interfaz de comunicación que 
lee y envía información sobre 
los vehículos y la 
infraestructura a un software 
externo y recibe de vuelta la 
posición y velocidad del 
vehículo del ego.

Get Enviroment

Set Position/Speed

External 
Agent 

Interface

External 
Agent 

Interface

image source: Pendleton at al.Machines 2017, 5, 6



Cómo modelizar vehículos 
conectados y/o automatizados
V2X API: Una plataforma para desarrollar y 
probar aplicaciones de VC

API de Comunicaciones V2X communication API 
que: 
• Introduce latencia y pérdida de paquetes 

(capa física)
• Crea VANets entre los vehículos conectados y 

los dispositivos al borde de la carretera 
dentro de un rango de transmisión máximo.

• Genera y envía mensajes CAM, DENM, 
SPATEM/MAPEM

• Permite la programación de motores de 
vehículos, reglas locales y de red

• Configuración de sensores V2X en el modelo 
de red - RSU's y OBU's

• Simulación microscópica que modela la 
interacción entre vehículos e infraestructura



Qué es FLOURISH?
Un proyecto para desarrollar servicios y capacidades que apoyen la 
implementación segura, protegida y centrada en el usuario de CAV.

Datos clave

• Proyecto de colaboración en I+D de tres años por valor de 5,5 millones 
de libras esterlinas que comenzó en junio de 2016.

• Cofinanciado por la industria y la agencia de innovación del Gobierno, 
Innovate UK

• Asociación entre la industria, las universidades locales y los 
ayuntamientos

• 16 socios



El rol de la simulación en FLOURISH
Una plataforma para desarrollar y probar aplicaciones de CV

API de comunicación V2X que
• Introduce latencia y pérdida de paquetes (capa física)
• Crea VANets entre los vehículos conectados y los dispositivos de carretera dentro 

de un rango de transmisión máximo.
• Genera y envía mensajes CAM, DENM, SPATEM/MAPEM
• Permite la programación de motores de vehículos, reglas locales y de red

• Simulación microscópica que modela la interacción entre vehículos



Qué es HumanDrive?
Un proyecto que pretende construir un prototipo de Vehículo 
Autónomo (AV) con control natural de tipo humano y planificación 
del trazado.

• Capaz de ser totalmente autónomo en carreteras rurales, en 
adelantamientos, en rotondas y/o autopistas.

• Imita el comportamiento de conducción de los seres humanos, para 
proporcionar una experiencia mejorada a los ocupantes.

Datos clave
• Proyecto de colaboración en I+D de tres años por valor de 8,7 

millones de libras esterlinas que comenzó en julio de 2017.
• Otorgado por Innovate UK
• Asociación entre la industria, las universidades locales y los 

ayuntamientos
• 9 socios



Proporcionar un banco de pruebas virtual 
para la lógica de control AV

• El simulador de tráfico proporciona una 
interfaz para una lógica de control AV 
externa.

Evaluar el impacto de los AV de nivel 4 en 
toda la red de carreteras en términos de

• Capacidad

• Emisiones

• Seguridad

El rol de la simulación en
HumanDrive



Gracias

josep.aymami@aimsun.com
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