
Modeliza la 
movilidad como 
servicio.



Aimsun Ride simula la movilidad como 
servicio (MaaS), el transporte a la demanda 
(DRT) y las aplicaciones de logística urbana.
 
Ride, que se ofrece como paquete de 
software estándar, módulos especialmente 
configurados y servicios profesionales, puede 
ayudarle a desarrollar una situación comercial 
para ejecutar un servicio o a conectar a sus 
algoritmos de gestión de flotas con nuestro 
simulador, con interacción entre su flota y 
otros usuarios de la carretera.



¿Qué puedo probar con Ride?
La combinación de nuestros potentes motores de 
simulación existentes, un marco de software extensible 
y nuestro equipo de expertos en software y en ingeniería 
implica que podemos ajustar los modelos a cualquier 
tamaño para poner a prueba cualquier tipo de escenario, 
en los que se incluye, a modo de ejemplo: 

• Rutas fijas, rutas semifijas o rutas completamente libres 
al estilo de un taxi

• Horarios fijos o solicitudes basadas completamente en 
la demanda, tiempo real o con encarga previa 

• Paradas físicas, paradas virtuales o paradas en cualquier 
lugar

• Distintos tipos de flota y de configuraciones

¿Quién puede sacar partido de Ride?
Nuestro equipo puede ayudar a las empresas emergentes de inteligencia artificial y a los 
operadores de MaaS a evaluar distintos modelos de negocio y diseñar y probar distintos tipos 
de servicio.
También podemos asesorar a autoridades de transporte o grupos de investigación sobre 
el impacto potencial en el movimiento hacia la MaaS, o averiguar cómo la MaaS y el DRT 
pueden encajar con el amplio sistema de transporte público.

• Trayectos ofrecidos de forma aislada o en combinación 
con el transporte público como parte de un modelo de 
transporte holístico

• Algoritmos para la gestión de rutas, programación de 
salidas, oferta y operación de agrupación de usuarios y 
redistribución de flotas

• Algoritmos para la generación de distintas ofertas, 
modelos de tarificación y niveles de servicio objetivo 

• Niveles de atractivo de los distintos tipos de servicio
• Competencia entre distintos proveedores de servicio
• Sensibilidad a los parámetros de entrada clave, como 

la ejecución de varias simulaciones con distintos 
supuestos sobre los parámetros de conducta.

Medir el rendimiento 
de cada escenario

Evaluar el modelo 
de negocio y 

perfeccionar los 
parámetros 

operacionales.



¿Por qué usar Ride?
En Ride, los vehículos sensibles a la demanda 
son una superposición al tráfico habitual e 
interactúan completamente con otros usuarios 
de la carretera. 
Ride está respaldado por una simulación 
dinámica de todos los tipos de servicios de 
transporte a demanda o flexibles, de modo 
que puede ver cómo influye la congestión del 
tráfico en su servicio. Simular una interacción 
individual de vehículo a vehículo o usar 
representaciones agregadas de una red de 
transporte y de demanda. 
Probar y perfeccionar sus algoritmos de gestión 
de flotas conectándolos con la API de Ride.
Trabajar con solicitudes de viaje basadas 
en agentes individuales con parámetros 
personalizables que se basan en cualquier dato, 
desde la edad, el sexo, la conciencia ecológica 
o el estado económico. 
Entender cómo encaja su oferta en el espacio 

de movilidad y cómo de probable es combinarla 
con modos alternativos y competir con ellos:

 • Caminar
 • Transporte público: tren, metro, bus, tranvía, 

etc.
 • Taxi y operadores de ride-hailing
 • Buses a demanda y minibuses

Visualización sencilla:
• Identificar patrones en la demanda de 

trayectos
• Reproducir simulaciones para comprobar los 

movimientos de la flota en la red
• Extraer estadísticas de red de cada intervalo 

definido por el usuario, por ejemplo, cada 15 
minutos

• Revisar las solicitudes de viaje individuales y 
cómo se han atendido



Solicitud de viaje: simula una población de 
individuos, cada uno de ellos con sus propias 
características, preferencias y patrones de viaje. 
Estos individuos crean sus solicitudes de viaje, que 
aparecen durante la simulación, entre ubicaciones 
específicas y a horas específicas; también pueden 
incluir restricciones, como recogida lo más pronto/
tarde posible, junto con las características del 
individuo.

Operadores: reciben la solicitud, las posiciones del 
vehículo de consulta, los trayectos más cortos y las 
condiciones de la red «actual», así como el uso de los 
datos para hacerle al agente una oferta. Cada oferta 
puede tener elementos distintos de camino a pie, 
espera y tiempo en vehículo, además de la distancia, 

el coste y el número de intercambios.

Selección de modo dinámico: especifica o bien un 
coste mínimo o una función lógica de selección 
discreta para elegir entre las ofertas recibidas. 
Incluso podrá incluir «Operadores internos» para 
representar modos «convencionales», como 
ferrocarril y coche particular.

Ejecución del viaje: la oferta seleccionada se acepta 
y transmite al simulador para que la ejecute. Se 
notifica al operador y se actualiza el estado de la 
solicitud de viaje y del vehículo asignado.

Las aplicaciones de Ride son ilimitadas; a modo de ejemplo, le ofrecemos un 
proceso de trabajo para simular una solución de movilidad a demanda:

Supongamos que desea comprobar los algoritmos de gestión de su flota o 
simular el impacto de congestión en la entrega de servicios o idear distintos tipos 
de cálculo de prioridades. Tendría que observar el desarrollo de la demanda 
y la entrega de servicios en un período simulado, cuestionar el enrutamiento 
y la distribución espacial y temporal de la demanda. Ride le facilita niveles de 
utilización de vehículos, kilómetros de pasajeros y niveles de servicio del sistema.

• Una oferta 
seleccionada

• Coste mínimo 
o selección 
discreta

Selección de 
modo dinámico

• Plani	cación de 
viaje para la 
oferta ganadora

• Transferencia al 
simulador para 
su ejecución 

Ejecución 
del viaje

• Recibir 
solicitud

• Red de 
solicitudes

• Hacer ofertas

Operadores

• Punto a punto
• Hora especí	ca
• Características 

individuales y de 
viaje

Solicitud de viaje
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Move Brilliantly.


