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RESUMEN 

 

La construcción de proyectos infraestructura vial, en su gran mayoría se han 

caracterizado por ser proyectos aislados que no consideran su impacto en el 

sistema de transporte ni su integración en la malla vial la ciudad, es por esta razón 

que la demanda de transporte no logra ser atendida de manera eficiente. En 

general se entiende que la demanda del transporte es una “demanda derivada” de 

las necesidades económicas, socioculturales y políticas que existen y cohabitan 

en un centro urbano. Es en este contexto, donde adquiere relevancia la 

planificación del transporte cuyo objetivo es responder anticipadamente a las 

necesidades de movilidad de la población, a través del dimensionamiento de la 

infraestructura y la estructuración de diversos medios de de transporte. 

En la actualidad el planificador de transporte  dispone de herramientas que 

permiten de alguna manera inferir el comportamiento del tráfico urbano en una 

ciudad, entre estas herramientas encontramos los modelos de asignación: que se 

encargan de predecir cómo se distribuye la demanda de transporte en la red vial 

de una ciudad. La constante evolución de la ingeniería de transporte, ha hecho 

que las predicciones de los modelos de asignación se tornen más acertadas al 

incluir variables que sus predecesores no tomaban, un cambio importante es el 

hecho de  tener en cuenta los cambios temporales que afectan la conducta del 

tráfico en la red de modelación. 

Los modelos que incluyen la variable tiempo son conocidos como “modelos 

dinámicos”, el presente documento pretende mostrar las diferencias entre los 

modelos de asignación convencionales (asignación estática) y los modelos de 

asignación dinámica para aprender como las diferencias en cuanto a 

especificación puede influir en los resultados. Para tal fin se ha dispuesto de dos 

software de modelación ampliamente reconocidos en la ingeniería de transporte 

EMME3 y DYNAMEQ.  
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ABSTRACT 

The construction of transport infrastructure projects , mostly were characterized as 

isolated projects that do not consider their impact on the transport system and your 

integration into the road network city , it is for this reason that the demand for 

transport does not served efficiently. It is generally understood that transport 

demand is a "derived demand" for the economic, cultural and political 

developments and coexist in an urban center. It is in this context that becomes 

relevant transport planning which aims to respond in advance to the mobility needs 

of the population through infrastructure dimensioning and structuring of various 

modes of transport. 

At present the transport planner has tools to infer the behavior of urban traffic in a 

city , among these tools find assignation models , that are responsible for 

predicting how transport demand is distributed in the road network cities. The 

constant evolution of transportation engineering , has made predictions assignation 

models become more accurate by including variables that their predecessors did 

not take, the major change is take into account temporal changes that affect 

behavior network traffic modeling. 

Models that include the time variable are known as " dynamic models " here in is 

intended to show the differences between conventional assignment models ( static 

allocation ) and dynamic allocation models to learn how the differences in 

specification can influence results, for this job were used two recognized software 

transport engineering as DYNAMEQ and EMME3 for transport modeling.  
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1. MODELOS DE ASIGNACIÓN ESTÁTICOS O CONVENCIONALES Y 

MODELOS DE ASIGNACIÓN DINÁMICA 

1.1 GENERALIDADES 

La modelación del transporte es aquella que permite a futuro estimar con cierto 

grado de aproximación el numero de pasajeros o bienes que serán movilizados  

en una infraestructura o red de transporte con determinadas características. 

Dentro del proceso de modelación se resalta la relevancia que tiene la fase de 

asignación de trafico a la red de transporte, toda vez que dependiendo el enfoque 

utilizado los resultados pueden variar considerablemente.  

 
Del problema de asignación de trafico se resume el procedimiento para asignar 

una matriz origen destino a una red de tráfico produciendo un conjunto de 

volúmenes vehiculares sobre los diferentes arcos o “links” que componen la red de 

tráfico.  

En este sentido, generalmente los principales resultados del proceso de 

asignación son: 

 Medidas agregadas para la red, como flujos vehiculares totales y tiempos 

de viaje. 

 Costos de viaje entre zonas para diferentes escenarios de demanda. 

 Principales rutas utilizadas entre cada par origen destino. 

 Arcos más congestionados de la red de tráfico. 

El principio básico dentro del proceso de asignación es suponer que los viajes se 

hacen de manera “racional”, es decir que un viajero escoge la ruta que ofrece los 

menores costos. 

Entre los principales costos que evalúa el viajero están: 

 Tiempo de viaje. 

 Distancia. 
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 Costo monetario (asociado a consumos de combustible y operación de su 

vehículo). 

 Congestión preexistente en la red de tráfico. 

 Tipos de maniobras requeridas para la ruta escogida. 

 Estado de la vía para la ruta escogida. 

 La presencia de señales, semáforos y obras sobre las vías. 

Ahora bien, al suponer que todos los viajeros utilizan la ruta que ofrece los 

menores costos, inevitablemente se alcanzara un estado en el colectivo en el cual 

ningún viajero puede reducir el costo de viaje mediante un cambio de ruta, 

llegando así a un equilibrio. 

En este sentido en el año de 1952 el analista de transporte Jhon Wardrop 

presentó dos principios que formalizaron esta noción de equilibrio: 

 El primero, establece que en el equilibrio ningún usuario podrá reducir su 

tiempo de viaje unilateralmente a pesar que cambie de ruta, ya que todos 

los viajeros perciben el mismo costo de viaje  presumiendo que tienen un 

conocimiento igual y completo de la red de tráfico por donde van a efectuar 

su viaje, es este sentido no existirían efectos estocásticos. 

 El segundo principio, cita que el sistema es optimo si el costo de viaje total 

es mínimo, esto se cumple cuando los costos marginales de todas las rutas 

utilizadas para un determinado par origen destino son iguales y mínimos, 

mientras que las rutas no utilizadas tendrán costos marginales mayores o 

iguales. 

A pesar de todo, los modelos de asignación estática suponen que durante todo 

un determinado periodo de tiempo (periodo de modelación), se mantienen las 

mismas condiciones de la demanda, es decir que se están suponiendo 

condiciones estáticas de equilibrio, así las cosas este tipo de asignaciones no 

reflejan una evolución o variación de los flujos vehiculares en periodos cortos 

de tiempo. 
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Por su parte la Asignación Dinámica de Trafico o Dynamic Traffic Assignment 

(DTA) puede simular las variaciones (ascensos y descensos) del flujo vehicular 

de manera variable con el tiempo constituyéndose en una extensión del 

problema de asignación convencional o estática, de esta manera se pueden 

obtener resultados más ajustados a la realidad del comportamiento de transito 

en los valores. Estos modelos consideran que los usuarios minimizan sus 

tiempos de viaje actualizando continuamente sus rutas elegidas de acuerdo 

con las condiciones del tráfico. El problema es especialmente importante para 

los sistemas avanzados de información sobre el viajero (ATIS), los cuales 

requieren información para recomendar rutas de acuerdo con el tiempo de viaje 

futuro en los arcos que serán incluidos en las rutas. Su objetivo es mejorar el 

comportamiento del tráfico, reduciendo la congestión al proporcionar 

condiciones de tráfico uniformes. En estos sistemas existe un controlador 

central que recomienda las rutas a los usuarios en tiempo real, lo cual satisface 

objetivos individuales o del sistema mediante equilibrio de usuario o mediante 

optimización del sistema y considera, en tiempo real, variaciones inesperadas 

en las condiciones de la red.1 

  

                                            
1

 Disponible en Internet/ Revision marzo 12 de 2013: 

http://www.uclm.es/profesorado/dverastegui/documentos/tesis/webcap1.pdf 
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2. ESPECIFICACIÓN DE LOS MODELOS EMME3 // DYNAMEQ  

Este capítulo describe las especificaciones técnicas del modelo EMME3 y 

DYNAMEQ para que el lector deduzca las principales diferencias entre y 

similitudes entre los dos modelos.  

Las descripciones acá mostradas fueron copiadas de los archivos de ayuda que 

acompañan el software de modelación, a saber 

 INRO Consultants. Emme Prompt Manual Release 3.3. Montréal (Québec) 

Canada: INRO,2010. 

 INRO Consultants. Dynameq User's Manual. Montréal (Québec) Canada: 

INRO,2009. 

Figura 1. Información de la versión del software EMME3 

 
Fuente: Elaboración Propia 

El software de EMME 3 en utilizado corresponde a la versión 3.3.3. Por su parte el 

software DYNAMEQ corresponde a la versión 2.0.2. 
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Figura 2. Información de la versión del software DYNAMEQ 

 
Fuente: Elaboración Propia 

2.1 EMME3 

2.1.1 Introducción 

Emme3 es un moderno sistema de planificación multimodal de transporte urbano. 

El planificador cuenta con un conjunto completo y exhaustivo de herramientas 

para la modelación de la demanda, modelación de la red y el análisis y la 

aplicación de procedimientos de evaluación. Emme3 es también un sistema de 

apoyo para las decisiones ya que establece los procedimientos de manejo de 

datos de manera uniforme y eficiente. Su base de datos está estructurada para 

permitir la descripción simultánea, análisis y comparación de varios escenarios. 

Emme3 proporciona un marco general para la aplicación de procedimientos de la 

demanda. Estos van desde la simple aplicación de un modelo de cuatro pasos a 

modelos mucho más refinados en una integración con los procedimientos de 
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equilibrio multimodal, a través de la utilización directa de funciones de demanda 

con las vías y las asignaciones de tránsito.  

Emme3 ofrece al planificador una amplia variedad de "herramientas" para la 

comparación directa de los escenarios futuros donde se pueden reflejar los 

cambios en la carretera y las redes de transporte o los cambios en la situación 

socio-económica característicos de la zona urbana de estudio. Una vez que la 

base de datos está configurada, el planificador puede participar en el proceso de 

planificación con la ventaja de una visualización instantánea de los datos de 

entrada, resultados de interactivos, resultados de cálculos de asignación y otra 

información recuperada desde la base de datos. 

La modelación de los sistemas de transporte se divide conceptualmente en dos 

partes: la "oferta" y el "demanda". La "oferta" se compone de la infraestructura de 

transporte disponible. La "demanda" se compone de los modelos que determinan 

la demanda de transporte los cuales se basan en el desarrollo socio-económico 

característico de la zona urbana. Los procedimientos de equilibrio determinan el 

equilibrio entre la " demanda" y la "oferta" para predecir los flujos de vehículos y 

viajeros en los servicios de transporte. 

Un aspecto esencial en el proceso de planificación de transporte urbano es la 

construcción de una base de datos que apoyará el análisis cuantitativo y la 

evaluación de los cambios previstos en los diferentes escenarios. La base de 

datos es una representación de la infraestructura de transporte, las actividades 

económicas y las características socio-económicas de la población de la zona 

estudiada.  



19 

 

Figura 3. Configuración de la base de datos en EMME3 

 
Fuente: Emme Prompt Manual Release 3.3 

La infraestructura de transporte existente en la región estudiada es representado 

por una red multimodal. La red se compone de acuerdo a su uso en modos, una 

red de base, vehículos de transporte, líneas de transporte público y curvas de 

parametrización. Cualquiera de estos datos pueden ser modificados, en cualquier 

momento, siempre que la jerarquía de la estructura de datos se respete. Por 

ejemplo, un vehículo de transporte no podrá eliminarse si estas siendo utilizado 

por una línea de transporte público. 

Para cada escenario se tiene una red, una red base que está definida por los 

nodos y los tramos de vía utilizados por cualquiera de los modos. Los tramos de la 

red base se definen utilizando pares ordenados de nodos, puede llevar más de un 

modo, como coches, autobuses y peatones. Otros atributos, como el número de 

carriles y la función flujo demora se indexa, la cual se utiliza para modelar el 

rendimiento de la red de carreteras.  

Los movimientos de giro en los nodos pueden ser modelados. Funciones de 

penalización de giro pueden ser asociadas apropiadamente. 

 



20 

 

Para la construcción de los modelos de transporte, todas las áreas urbanas están 

subdivididos en zonas y todos los datos relacionados con las variables socio-

económicas y la demanda de viajes se mantiene por zonas; las matrices tienen 

una importancia fundamental en el sistema de base de datos de Emme3. Los 

módulos del editor de matrices permiten la visualización, ingreso modificación y 

gráfica de las matrices. Una matriz puede ser tanto una entrada como una salida 

de un procedimiento de cálculo.  

De otro lado todas las funciones pueden ser utilizadas por los procedimientos de 

asignación de Emme3: funciones de flujo/demora se definen para los tramos de la 

red de carreteras, a su vez funciones de penalización también pueden ser 

definidas en los giros, para rutas de transporte público se pueden asignar 

funciones de tiempo de viaje, las funciones de demanda de autos son 

especificados por el usuario como expresiones algebraicas. El modelador puede 

optar por especificar las funciones de tiempo de viaje en unidades de coste 

generalizado en lugar de tiempo de viaje. Estas funciones no están incluidas en el 

propio sistema de Emme3, pero se convierten en una parte integral de la Base de 

datos. 

 Para el proceso de asignación los siguientes tipos se ejecutan en el sistema 

Emme3: 

 Asignaciones de tráfico de equilibrio con una o más clases de usuarios,  

 con demanda fija utilizando método de aproximación lineal (Frank-Wolfe) 

o en el método basado gradiente proyectado. 

 Con demanda variable para una clase de usuarios 

 Asignación multiruta de transporte público con demanda fija 

 Desagregación de la asignación de transporte público en viajes individuales 

 Tabla de tiempos basada en la asignación de transporte publico 
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Las asignaciones de tráfico de equilibrio con demanda fija y variable que se 

implementan en Emme3 se basan en el principio de " óptimo usuario " de Wardrop 

por lo tanto producen flujos de tal manera que todos los caminos utilizados son de 

tiempo igual. Las asignaciones de tráfico estándar utilizan el método de 

aproximación lineal para obtener una solución, mientras que la asignación basada 

en caminos utiliza el método del gradiente proyectado. Con el método del 

gradiente proyectado, la asignación converge más rápido. La asignación basada 

en caminos guarda los caminos obtenidos al final de la asignación en archivos de 

trayectoria, en la que se pueden realizar varios análisis.  

 

3.1.1 Asignación de tráfico en EMME3 

La asignación de tráfico implementada en Emme3 corresponde a una asignación 

de equilibrio. La cual se basa en el siguiente supuesto: 

Cada viajero elige el camino (o ruta) percibida como el mejor, y si hay existe un 

camino más corto el viajero lo utilizara. En el equilibrio, nadie puede mejorar su 

tiempo de viaje, cambiando caminos. 

Los volúmenes vehiculares que resultan de una asignación de equilibrio son 

aquellos en los cuales los tiempos de viaje son iguales en todos los caminos 

utilizados entre un par origen-destino. 

En una asignación de equilibrio, el tiempo de viaje se toma generalmente como la 

medida de costo en la que los viajeros basan su elección de ruta. El tiempo de 

viaje en una ruta se calcula como la suma del tiempo en automóvil en cada tramo 

de la red incluyendo los giros. Estos tiempos se obtienen mediante la evaluación 

de las funciones flujo demora y las funciones de penalización de giro. Dichas 

funciones se basan en el volumen de automóviles, que es la suma de los 

volúmenes para todas las clases, y de otras características de los tramos como la 

capacidad, velocidad de flujo libre, longitud, etc 
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La asignación de tráfico que realiza emme3  consiste en una asignación de tráfico 

en equilibrio con demanda fija, mediante la aplicación del método de aproximación 

lineal, también conocido como el método de Frank y Wolfe. 

La primera iteración (iteración 0) de una nueva asignación de tráfico, con la 

demanda fija o variable, sirve para inicializar el proceso de asignación. Se calcula 

un conjunto de caminos más cortos, sobre la una red vacía. Para una asignación 

de demanda fija, la iteración 0 es una asignación todo o nada, en la que toda la 

demanda se asigna a los caminos más cortos.  

El supuesto en el comportamiento del problema de asignación de tráfico en el 

equilibrio es que cada usuario elige la ruta que él percibe como la mejor, y si hay 

una ruta más corta que la que está utilizando, este la elegirá. Esto da lugar a flujos 

que satisfacen  Principio de Usuario Óptimo de Wardrop, en el que ningún usuario 

puede mejorar su tiempo de viaje al cambiar las rutas. La consecuencia es que en 

el equilibrio de asignación de tráfico se tiene un conjunto de flujos de tal manera 

que todos los caminos utilizados entre un origen-par destino tiene el mismo tiempo. 

La solución para el problema de asignación de tráfico en el equilibrio es 

equivalente a resolver un problema donde el área bajo la curva de volumen de 

retardo es minimizada.  

El modelo de asignación de tráfico implementado en Emme3 calcula los flujos de 

equilibrio y los tiempos de viaje, así: 

 

sujeto a  
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donde 

 

zonas de origen 

zonas destino 

nodos de la red 

tramos de la red 

tramos finales desde el nodo i 

tramos de inicio desde el nodo i 

caminos directos entre p y q 

todos los caminos directos 

nodos correspondientes a intersecciones con penalizaciones de 
giro 

 

1 si el tramo a pertenece a el camino k 

demanda de autos desde p a q 

ocupación vehicular para par O-D 

demanda adicional 

volumen adicional sobre el tramo a, volad 

volumen adicional sobre el giro a1a2, pvolad 

 

Función volumen/demora o función de costo sobre un tramo a,fdxx 

Función de penalización sobre el giro a1a2,fpxx 

 

volumen vehicular sobre el tramo a, volau 

Volumen vehicular sobre el giro a1a2,pvolau 

Flujo sobre le camino k 
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Este modelo se resuelve por el método de aproximación lineal; la principal ventaja 

de este método es que los flujos sobre una ruta, no necesita ser almacenada de 

forma explícita, por lo tanto se reducen drásticamente los requisitos de 

almacenamiento de datos. 

El método de aproximación lineal encuentra, dada una solución factible actual v, 

una dirección descendente (y-v), Mediante la resolución de un subproblema donde 

la función objetivo es de primer orden (lineal) como una aproximación de la función 

objetivo no lineal del problema que hay que resolver 

3.1  DYNAMEQ 

4.1.1 Introducción 

DYNAMEQ es un modelo de asignación dinámico de tráfico (DTA por sus siglas 

en ingles) basado en el principio de equilibrio del usuario dinámico. Una 

aproximación al equilibrio del usuario dinámico tiene por objetivo minimizar el 

tiempo de viaje que experimenta cada viajero entre cada par origen destino de tal 

manera que una vez un vehículo abandona su origen todos gasten 

aproximadamente el mismo tiempo de viaje a su destino. 

DYNAMEQ logra esto con un método iterativo, donde cada iteración se compone 

de una ejecución del modelo de elección de ruta y una ejecución del modelo de 

simulación de tráfico.  

El simulador de tráfico recibe los flujos provenientes del modelo de elección de 

ruta y simula el tráfico resultante sobre los tramos de la red. El simulador entonces 

provee estos nuevos tiempos al algoritmo de elección de ruta los cuales en 

consecuencia modifican la elección de las ruta en la siguiente iteración. Así la 

salida de cada uno de estos modelos es la entrada para el otro. El proceso 

continúa cíclicamente hasta converger a una aproximación de equilibrio  dinámico 

del tráfico. 
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A manera de ejemplo, Las iteraciones pueden ser pensadas como una secuencia 

de días consecutivos, donde el primer día los conductores comienzan con el 

conocimiento de la red, pero no el conocimiento de los patrones de tráfico que se 

deriven de las opciones de ruta que eligen diariamente. Cada día, después 

transitar por las vías cada conductor considera la posibilidad de elegir un camino 

diferente para el día siguiente. Después de un cierto número de días, los 

conductores dejan de buscar nuevos caminos y limitan sus opciones a los caminos 

que ya han probado.  

Figura 4. Proceso iterativo de asignación dinámica realizado por DYNAMEQ 

 
Fuente: Elaboración Propia 

5.1.1 Datos de entrada 

DYNAMEQ está diseñado para minimizar los requisitos de datos de entrada y para 

proporcionar valores por defecto en el caso que algunos datos de entrada no se 

estén disponibles. 

Los datos de entrada en DYNAMEQ son las matrices de demanda de tráfico, la 

definición de la red y los planes de control de  tráfico para intersecciones 
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semafóricas. La demanda de tráfico está representada por una matriz origen-

destino dependiente del tiempo para cada clase de vehículo que está siendo 

modelado. La representación de la red se da a nivel de carriles y puede incluir la 

definición de carriles exclusivos de giro. Los carriles de circulación permitidas para 

cada intersección así como carriles de uso prohibido por vehículo se pueden 

especificar en cada caso que sea necesario. La definición de la red no requiere 

anchos de carril o geometría detallada en la intersección. 

6.1.1 Modelo de elección de ruta 

En la realidad, la mayoría de los conductores toman decisiones basadas en 

conocimientos previos sobre las condiciones típicas o constantes del trafico en 

una red. Las condiciones típicas del tráfico no son parte de los datos de entrada 

de DYNAMEQ.  

Las iteraciones de una DTA pueden ser pensadas como una secuencia de un día. 

En cada iteración (o día), cada conductor toma una decisión sobre 

que ruta a utilizar (desde su origen al destino), para la hora de salida deseada, 

basada en el conocimiento sobre las condiciones del tráfico en 

la iteración anterior (o días anteriores). La información acerca de las condiciones 

del tráfico que se utiliza es el tiempo de viaje para cada ruta para el período de 

tiempo que contiene la hora de salida deseada. Estos períodos se llaman 

intervalos de asignación.  El porcentaje de conductores eligiendo cada una de las 

rutas disponibles, para un determinado par OD, es constante para la duración de 

cada intervalo de asignación. Estos porcentajes, así como los caminos elegidos 

pueden cambiar de un intervalo de asignación al otro. El tiempo de viaje se 

obtienen usando un simulador de tráfico que reproduce las condiciones del tráfico 

generadas por las elecciones de ruta realizada en la iteración anterior. 

7.1.1 Modelo de generación de ruta 

En la primera iteración, no existen las condiciones de tráfico preexistentes o ya 

conocidas, por lo que todos los conductores eligen el camino más rápido 



27 

 

suponiendo que el tráfico fluye a la velocidad de flujo libre en cada segmento de 

red. Luego el componente de simulación de tráfico modela el movimiento de todos 

los vehículos a través de la red a lo largo de estos caminos. Al final de la 

simulación, los tiempos de viaje resultantes se utilizan para encontrar el camino 

más rápido por cada ruta en cada par origen-destino(O-D), para cada intervalo de 

asignación. 

En la segunda iteración, para cada intervalo de asignación, la mitad de los 

conductores puede usar la ruta más corta original y usar el nuevo camino más 

corto. Este proceso continúa, añadiendo una nueva ruta de acceso en cada 

iteración, hasta que el número máximo de rutas se alcanza. Por lo tanto, si 5 se 

especifica como el número máximo de rutas en la especificación DTA, las cinco 

primeras iteraciones se utilizan para encontrar los cinco mejores caminos para 

cada par de O-D, para cada intervalo de asignación. En este caso, en la quinta 

iteración, un quinto de los vehículos utilizan una ruta de acceso para cualquier O-D. 

Estas repeticiones son la etapa de generación de la trayectoria de la DTA.  

8.1.1 Algoritmos de asignación 

Durante las iteraciones restantes, proceso conocido como la fase de convergencia 

del DTA, el número de vehículos usando cada trayectoria 

llamados flujo de entrada de la ruta se ajusta antes de cada iteración 

con el fin de equilibrar los tiempos de viaje. Dos algoritmos están disponibles para 

este propósito en DYNAMEQ, ambos se basan en el Método de Promedios 

Sucesivos (MSA por sus siglas en ingles). Los algoritmos basados en MSA 

utilizados pueden ser “regular” y “balanceo de flujo”. Cuando las opciones de ruta 

son tales que los tiempos de viaje en todos los caminos son muy similares dentro 

de cada intervalo asignación, se dice que la red está en un estado de equilibrio 

dinámico del usuario (DUE). 

Los algoritmos de asignación y las opciones disponibles se describen brevemente 

a continuación: 
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1.1.1.1 Regular MSA 

Este algoritmo ajusta los flujos de cada ruta al identificar el camino más corto para  

cada par OD y el intervalo de asignación después de correr cada simulación. La 

cantidad de flujo vehicular en el camino más corto (el más rápido) se incrementa, y 

se reduce para todos los otros caminos. La cantidad de flujo añadido al camino 

más corto es proporcional a 1 / n, donde n es el número de iteración.  

2.1.1.1 Balanceo de flujo MSA 

Este algoritmo ajusta los flujos de cada ruta mediante la evaluación de los tiempos 

de viaje en todas las rutas utilizadas y el cálculo del tiempo promedio de las rutas 

de viaje. El flujo se incrementa para todas las rutas con tiempos de viaje por 

debajo del tiempo promedio, y se reduce en todos los caminos con los viajes 

veces por encima del tiempo promedio. La cantidad de flujo añadido o eliminado 

de una trayectoria es proporcional a la diferencia entre el tiempo de viaje de la ruta 

en cuestión y el tiempo de viaje promedio.  

9.1.1 Medidas de convergencia 

Conforme se ajusta la selección de ruta en cada iteración, se dice que la DTA está 

convergiendo hacia las condiciones de equilibrio. La convergencia se mide 

comparando el tiempo promedio de viaje con el tiempo de viaje más corto (para 

cada par OD, para cada intervalo de asignación). 

Dividiendo la diferencia en estas dos valores por el menor tiempo de viaje permite 

a esta diferencia que se expresa en relación con el tiempo real de viaje, de 

manera que se puede determinar si la diferencia es significativa o no. Esta medida 

de convergencia se llama la brecha relativa, ya que se obtiene de la misma 

manera como la medida de la brecha relativa utilizada en un modelo estático 

asignación. La brecha relativa promedio (RGAP por sus siglas en ingles) se 

calcula para cada intervalo de asignación en DYNAMEQ (a), para cada iteración (n) 

como sigue: 
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Donde: I= el conjunto de todos los pares origen-destino 

Ki
a= el conjunto de de caminos para cada par origen-destino i y el 

intervalo de asignación α 

10.1.1 Calculo del tiempo de viaje en el camino 

Para añadir una nueva ruta al final de una iteración, debe ser posible conocer los 

tiempos de recorrido de las rutas no utilizadas. El tiempo de viaje 

para una ruta no utilizada se calcula para cada intervalo de asignación de la 

siguiente manera. 

Después de cada simulación (iteración), DYNAMEQ calcula el tiempo promedio de 

viaje para cada ruta a tiempo cortos, tales como 5 minutos (dependiendo de cómo 

se configure el software). Por ejemplo, considere intervalo de asignación de 15-

minutos a partir de las 08:00 y con un intervalo de cinco minutos calcular el tempo 

de viaje en caminos no seleccionados. El procedimiento se inicia en la mitad del 

intervalo de asignación (08:07:30) y se agrega en el tiempo de viaje para el primer 

tramo de la ruta correspondiente a ese intervalo de tiempo. Este sería el tiempo de 

viaje para el tramo en el intervalo  8:05-8:10. Si este tiempo de viaje es de 

exactamente 10 minutos, por ejemplo, la hora estimada de llegada al segundo 

tramo en la ruta sería 8:17:30. El tiempo de viaje en el segundo tramo corresponde 

a este tiempo (es decir, para el intervalo 08:15-08:20) y este es adicionado, así el 

proceso continúa hasta calcular el tiempo de viaje total hasta el destino. 

11.1.1 Generación de Tráfico 

La generación de tráfico es el proceso por el cual una tasa de flujo proveniente de 

de una matriz OD se convierte en una secuencia de horarios de salida de 
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vehículos. Hay tres métodos disponibles, que difieren en la forma en que la 

aleatoriedad se introduce en el número de vehículos generados y / o sus tiempos 

de salida. Los tres métodos (Poisson, Condicional y Constante) son 

se describe como sigue:  

 Poisson: el generador de tráfico de Poisson produce tiempos de salida de 

vehículos como un proceso de Poisson, en cuyo caso tanto el número 

de vehículos generados y los horarios de salida son aleatorios. El número 

de vehículos generados sigue la distribución de Poisson, 

mientras que los tiempos de salida (en especifico, la duración de tiempo 

entre dos salidas secuenciales) sigue la distribución exponencial negativa. 

Debido a que la varianza de la distribución de Poisson es igual a la media, 

la variabilidad en el número de vehículos generado 

por este método puede ser en algunos casos superior a la deseada. 

 Condicional: el generador de tráfico condicional casi no tiene 

variabilidad en el número de vehículos generados. Para cada par O-

D y para cada tabla de la matriz OD, el número de vehículos 

generados se obtiene multiplicando la velocidad del flujo vehicular 

por la duración del intervalo en la matriz correspondiente.  

 Constante el generador de tráfico constante produce el mismo 

número de vehículos como el generador de tráfico condicional. Los 

intervalos de los tiempos de salida son constantes e iguales a la 

duración del intervalo dividida por el número de vehículos generados. 

Sólo la primera salida en cada intervalo y para cada par OD es 

aleatoria, luego se mantiene una distribución uniforme el tiempo 

restante.  

12.1.1 Semilla de aleatoriedad 

Los modelos de simulación de tráfico son modelos estocásticos, lo que significa 

que existe una aleatoriedad inherente a los resultados generados por el 
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modelo. Este tipo de modelos hace uso de un generador de números pseudo- 

aleatorios con el fin de producir un solo conjunto de resultados para una 

DTA específica. Un generador de números pseudo-aleatorios comienza con un 

valor llamado la semilla aleatoria, y produce una secuencia de 

números aleatorios a partir de ella, los que luego son utilizados por Dynameq 

introducir aleatoriedad en el modelo. Si se vuelve a ejecutar una DTA 

con la misma semilla aleatoria, los resultados producidos son exactamente los 

mismos. Si un DTA se vuelva a ejecutar con una semilla de número aleatorio 

diferente, los resultados producido no son el mismo, pero normalmente no difieren 

mucho. 

13.1.1 Flujo de tráfico 

Los tres componentes del flujo de tráfico son los siguientes: Seguimiento de 

vehículo, aceptación  brecha, y cambio de carril. Estas son las interacciones entre 

los vehículos que conducen a la congestión del tráfico. 

3.1.1.1 Seguimiento de vehículo 

Un modelo de Seguimiento de vehículo describe cómo se mueven los vehículos 

en la carretera a través de la simulación de tráfico. DYNAMEQ utiliza un sistema 

simplificado vehículo-seguimiento modelo que se expresa como sigue: 

 

Donde: xf(t)= posición del vehículo que sigue en el instante t 

Xl(t)= posición del vehículo que lidera en el instante t 

Vfree= velocidad a flujo libre de la vía 

L=longitud efectiva del vehículo que sigue 

R=tiempo de respuesta del vehículo que sigue 
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La longitud efectiva (L) de un vehículo y el tiempo de respuesta del conductor (R) 

son los parámetros de tráfico microscópicos de este modelo ya que pertenecen 

vehículos individuales. En Dynameq, estos parámetros se definen por separado 

para cada tipo de vehículo. Varios tipos de vehículos se pueden definir para cada 

clase de vehículo. Por ejemplo, los camiones largos y cortos pueden ser definidos 

para la clase “camión”. 

El modelo de seguimiento de vehículo describe las propiedades del tráfico estable 

en una carretera. Este estado refleja aquellas propiedades que se pueden 

observar cuando el tráfico se mueve a una velocidad constante, y por lo tanto a un 

flujo y densidad constante. Las relaciones de estado para la velocidad, el flujo y la 

densidad se conocen por el diagrama fundamental del tráfico. Este diagrama 

puede ser visto de tres maneras: flujo - densidad, densidad - velocidad  y 

velocidad - flujo. 

Las tres versiones representan la misma relación entre estas variables, pues ellas 

están relacionadas por la relación siguiente: 

Flujo=velocidad*densidad 

Los diagramas muestran los siguientes tres parámetros macroscópicos de transito: 

Flujo máximo (Qmax): es la máxima tasa de flujo (expresada en vehículos/hora, 

vehículos/hora/carril) que un específico tipo de vía puede albergar para un tipo de 

vehículo. 
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Figura 5. Relación flujo-densidad 

 
Fuente: Dynameq User's Manual 

 

Figura 6. Relación velocidad-flujo 

 
Fuente: Dynameq User's Manual 

 

Figura 7. Relación velocidad-densidad 

 
Fuente: Dynameq User's Manual 
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Densidad de congestión (Kjam): es el máximo numero de vehículos de un tipo 

especifico (expresado en vehículos/kilometro o vehículos/kilometro/carril) que se 

ajustan en una sección de via. 

Velocidad de onda (Vwave): es la velocidad (kilómetros /hora) en el que las ondas 

de choque  se mueven a través de una sección de tráfico en contra de la dirección 

del flujo, para un tipo de vehículo específico. Cuando un semáforo se ponga verde, 

el tiempo transcurrido desde que los primeros vehículos comienzan a moverse 

hasta el último se mueve dividido por la distancia entre ellos, es igual a la 

velocidad de la onda. 

Los valores de estos tres parámetros para un tipo de vehículo específico y una 

sección específica de carretera pueden determinarse a partir de la velocidad (de la 

carretera vacia),  la longitud efectiva y el tiempo de respuesta del vehículo, de la 

siguiente manera: 

 

El diagrama de flujo vs densidad, muestra los tres de estos parámetros 

macroscópicos, los cuales se pueden interpretar de la siguiente manera. El nivel 

de congestión se representa por la densidad, que esta en el eje horizontal 

aumentando de cero a la densidad de congestión. En el lado izquierdo del 

diagrama, el valor del flujo aumenta con la densidad hasta alcanzar el flujo 

máximo. Esta línea describe el comportamiento en estado estable de tráfico 

en condiciones no congestionadas. En el lado derecho de la figura, el flujo 

disminuye con el aumento de la densidad hasta alcanzar un valor 

de cero en la densidad de congestión. En este punto, el tráfico está parado. Esta 
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línea describe el comportamiento de tráfico en estado estable en condiciones 

congestionadas. La velocidad de circulación del tráfico en cualquier punto en este 

diagrama es la pendiente de la línea desde el origen de la gráfica 

a ese punto. Por lo tanto, la velocidad permanece constante e igual a la velocidad 

en vacío en condiciones no congestionadas. 

4.1.1.1 Aceptación  brecha 

Un modelo de espacio-aceptación es un modelo estocástico que determina si un 

vehículo en un movimiento de menor prioridad precede a una vehículo en un 

conflicto de mayor prioridad movimiento. Un ejemplo típico es un giro a la 

izquierda permite el movimiento que debe ceder el paso a la 

opuestos a través del movimiento en una intersección controlada por señal (en 

una red de conducción del lado derecho). Gap modelado aceptación 

preocupaciones cómo los conductores ceden a otros vehículos cuando este 

comportamiento está dictado explícitamente por las señales de tráfico (por ejemplo, 

por una señal de rendimiento), o implícitamente por las reglas de la carretera. 

El modelo de aceptación de brecha es un modelo estocástico que determina el 

comportamiento de un vehículo en un movimiento de menor prioridad que precede 

a un vehículo con el que entra en conflicto y que tiene mayor prioridad movimiento. 

Un ejemplo típico es un giro a la izquierda permitido que debe ceder el paso a la 

corriente opuesta a través del movimiento en una intersección controlada por solo 

una señal. La aceptación de brecha muestra las preocupaciones cómo los 

conductores ceden a otros vehículos cuando este comportamiento está dictado 

explícitamente por las señales de tráfico. 

La aceptación de brecha de Dynameq se basa en dos parámetros, la brecha  

disponible y la espera relativa. La brecha disponible es 

la cantidad de tiempo disponible para el vehículo de menor prioridad para ejecutar 

su movimiento y eliminar el conflicto con el vehículo de mayor prioridad. La espera 

relativa es la diferencia entre la cantidad de demora que dos vehículos que ya han 
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llegad a una intersección (sin incluir la demora debido a una señal de tráfico roja), 

al tiempo que los próximos vehículos salen por sus respectivos carriles. Esta 

retraso es la cantidad de tiempo de espera para brechas aceptables. 

Estas dos cantidades se calculan para cada par de vehículos en conflicto cada vez 

que se debe determinar que en vehículo requiere la ejecución de su movimiento 

en un nodo, o cada vez que esta decisión tiene que ser re-evaluado. Estas dos 

cantidades se basan en dos valores asociados con los vehículos en cuestión, 

llamado el tiempo de la demanda y el tiempo de suministro. Cuando un vehículo 

se convierte el siguiente vehículo para salir de su carril (es decir, el momento en 

que el vehículo que va delante de ella sale del carril), la hora a la que llega al nodo 

es calculada. Este valor se denomina tiempo de la demanda del vehículo en el 

nodo, y se denota como sigue: 

Tdem/low=El tiempo al cual la defensa delantera del vehiculó de menor 

prioridad se estima que arriba al nodo, calculado desde el momento que 

este vehículo comienza la salida desde su carril actual. 

Tdem/high=El tiempo al cual la defensa delantera del vehiculó de mayor 

prioridad se estima que arriba al nodo, calculado desde el momento que 

este vehículo comienza la salida desde su carril actual. 

El tiempo de suministro de un vehículo es el tiempo más temprano que el vehículo 

pueda ejecutar su movimiento mientras se mantiene un margen de seguridad con 

respecto a los movimientos de los vehículos en los que entra en conflicto. A  

diferencia del tiempo de demanda, este valor puede ser actualizado varias veces 

mientras un vehículo es el siguiente en salir de su carril. Este valor se indica como  

sigue: 

Tsup/low=El tiempo más temprano en el cual la defensa delantera del 

vehiculó de menor prioridad puede arribar seguramente a la intersección, 

considerando que todos los vehículos arriban al nodo con prioridad t  
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Tsup/high= El tiempo más tardío en el cual la defensa delantera del 

vehiculó de mayor prioridad puede arribar seguramente a la intersección, 

considerando que todos los vehículos arriban al nodo con prioridad t 

 

La brecha disponible en el tiempo t, denotada como gap(t), es definida como: 

gap(t)= (Tsup/high- Rhigh)-( Tsup/low- Rlow) 

Donde Rhigh y Rlow son los tiempos de respuesta de los vehículos sobre los 

movimientos de prioridad y no prioridad. El tiempo de espera relativo  denotado 

como wait(t): 

wait(t)= (Tdem/high- Rhigh)-( Tdem/low- Rlow) 

Cada una de estas dos parámetros es usado para determinar una probabilidad de  

que el vehículo de menor prioridad preceda el vehículo de mayor prioridad, 

llamado la probabilidad de precedencia. El máximo de estas dos probabilidades se 

utiliza para determinar que vehículo precede a cual. Las distribuciones de 

probabilidad de precedencia para la brecha disponible y espera relativa se 

muestran a continuación. Ambas son distribuciones lineales, y cada una se basa 

en un solo parámetro. 

La probabilidad de la brecha disponible utiliza un parámetro llamado el vacío 

crítico (denotado por G), que es el valor de la distancia disponible que tiene 

exactamente un 50% de probabilidad de ser aceptada. Aceptar una brecha implica 

una mayor probabilidad que precede el vehículo de mayor prioridad. Como se 

indica en el gráfico, la probabilidad es cero para las brechas menos de G/2 y 

aumenta linealmente, desde cero en G/2 a uno en 3G/2. Por lo tanto, todos los 

huecos o pasos mayores que 3G/2 son aceptados (con una probabilidad  de 1). 
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Figura 8. Funciones de probabilidad para la brecha disponible y el tiempo relativo 
de respuesta 

 
Fuente: Dynameq User's Manual 

La probabilidad de arriesgarse en base a la espera relativa refleja la influencia de 

la impaciencia del conductor sobre el comportamiento de la aceptación de brecha. 

A medida que aumenta el tiempo de espera, el conductor puede llegar a aceptar 

una brecha que normalmente no se considera aceptable, y puede incluso 

obligar al vehículo prioridad más alta para reducir la velocidad a fin de mantener 

una distancia de seguridad (o para evitar una colisión). Esta distribución de 

probabilidad utiliza un parámetro llamado el tiempo de espera crítico (denotado por 

W), que es el valor de la espera relativa al que hay una probabilidad de 50% del 

vehículo de menor prioridad anteceda al vehículo de mayor prioridad. La 

probabilidad es prioridad cero para los valores de espera relativa que son menos 

de W/2, y se incrementa linealmente desde cero hasta la unidad sobre el dominio 

(W/2, 3W/2).  
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5.1.1.1 Selección de carril 

Dynameq modela el movimiento de vehículos en los carriles individuales de una 

vía. Cómo los conductores utilizan los carriles en la carretera pueden 

tener un impacto significativo en los retrasos experimentados por los conductores 

y cómo estos retrasos se propagan a través de la red. Considerando que las 

trayectorias de vehículos dentro de las vías se modelan implícitamente, cada 

conductor debe elegir la zona de vía por la que para salir de un enlace antes de 

entrar en otro. Una vez en el enlace, la opción no se vuelve a considerar. 

Las reglas que se utilizan para modelar el comportamiento de elección carril de los 

conductores son bastante complejos, combinando un procedimiento de pre 

análisis con las reglas configuradas de selección de carril. La función pre análisis 

captura el comportamiento de los conductores que están familiarizados con la 

carretera y los recurrentes patrones de congestión a lo largo de sus caminos 

habituales. 

La lógica de pre análisis identifica el siguiente movimiento crítico en el camino, que 

a menudo es el siguiente movimiento y para los que sólo hay 

un carril de circulación permitida. El siguiente paso es identificar los posibles 

carriles de destino en el siguiente enlace (aguas abajo de la posición actual de la 

vehículo), que son los carriles que están mejor alineados con los carriles 

permitidos para el movimiento crítico. Esto se hace mediante la consideración 

las alineaciones de carriles específicos para los movimientos intermedios. Las  

reglas de elección de carril consideran el carril objetivo en el siguiente enlace, los 

carriles especificados para los movimientos que se utilizan para entrar y salir del 

siguiente enlace, así como la presencia de colas en el siguiente enlace. 

Un buen ejemplo de la importancia del  pre análisis es el caso de la cola en una 

carretera debido a la excesiva demanda de una 

rampa de salida. En la mayoría de los casos, siempre y cuando la carretera tien 

por lo menos dos carriles de ancho, se espera que los conductores traten de 

mantenerse a un lado del camino y dejar un carril libre para los vehículos que 
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continúan más allá de la salida. Las reglas DYNAMEQ de pre análisis identifican la 

rampa de salida como el movimiento crítico para los conductores que salen de la 

carretera lo que resulta que ellos están mejor alineados con la 

rampa de salida. Los conductores que continuarán circulando después de la 

rampa de salida tienen un mayor número de carriles. Las reglas de elección de 

carril sirven para asegurarse de que, no importa cuánto tiempo perdure la cola, 

porque segrega los conductores destinados a tomar la rampa de salida de los 

carriles, mientras que los otros se dirigen más allá de la rampa haciendo un “by-

pass” de la cola existente. 
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3. CASOS DE ESTUDIO 

En el capitulo anterior se presentaron las principales diferencias conceptuales 

entre  los software: EMME3 y DYNAMEQ. En este capítulo se presentan tres (3) 

casos de estudio desarrollados con el fin de mostrar las principales diferencias en 

los resultados para cada modelo de asignación. 

4.1 PARÁMETROS GENERALES DE LOS CASOS DE ESTUDIO 

Si bien EMME3 y DYNAMEQ abordan el proceso de asignación de tráfico de 

diferente manera, los dos permiten una configuración que en términos de 

parámetros generales hacen que los modelos desarrollados sean comparables. 

Entre las configuraciones “comunes” que se pueden citar para los casos 

desarrollados están los siguientes: 

 Las matrices de demanda para los dos (2) software de modelación 

correspondieron a vehículos tipo liviano o PCU “Passenger Car Unit”, las 

matrices asignadas poseen los mismos valores en su interior. 

 El periodo de asignación se asumió en una hora, por lo cual todos los 

parámetros de oferta  y demanda están referidos a esta unidad de tiempo. 

La capacidad en vehículos/hora y la velocidad a flujo libre en 

kilómetros/hora. 

 No se consideraron rutas de transporte público dentro de los modelos 

desarrollados; tampoco volúmenes de precarga o “background traffic” en 

ninguno de los casos de estudio. 

 EMME3 utiliza funciones volumen/demora (VDF por sus iniciales en ingles) 

en  cada arco de las red, estas funciones explican el tiempo de viaje en 

función del volumen vehicular que circula por el arco en cuestión. Las 

funciones flujo demora son aplicadas a todos los arcos en la red y utilizan 

parámetros macroscópicos del tránsito tales como capacidad, volumen y 

velocidad a flujo libre. En el caso de EMME3 la función flujo demora 
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utilizada correspondió a la proveniente del estudio “Consultoría 

macromodelación de la malla vial arterial con el tránsito futuro en la zona 

norte, micromodelación del tránsito en zonas con problemas de movilidad y 

estudios de tránsito para implementar lineamientos en materia de movilidad 

del Plan Zonal del Centro de Bogotá, D.C.” del año 2008 desarrollado por la 

empresa Cal & Mayor para la Secretaria Distrital de Movilidad de la ciudad 

de Bogota.  

En este caso la función flujo demora utilizada fue del tipo cónico, la cual 

posee la siguiente estructura:  

 

F(c) =[(length/el1*60)*(2+sqrt(25*(1-(volau/el3)^2)+2.25)-(5*(1-(volau/el3)))-1.125) 

Donde: 

 volau: volumen vehicular que circula por la vía. 

 el1: capacidad total del arco evaluado, medida en vehículos por hora. 

 el1: velocidad a flujo libre del arco evaluado, medida en kilómetros 

por hora. 
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Figura 9. Grafica de la función flujo demora utilizada para alimentar los casos 
desarrollaos en el software EMME3 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 Por su parte DYNAMEQ utiliza la velocidad a flujo libre, ancho del carril y 

longitud efectiva del vehículo entre otros parámetros para calcular la 

velocidad de recorrido mientras se ejecuta el proceso de asignación 

dinámica. Los parámetros anteriores son conocidos como parámetros 

microscópicos del tránsito que a su vez dependen de los parámetros 

macroscópicos de transito (velocidad, flujo vehicular y densidad),  por lo 

cual se asumio que la forma en la que los dos modelos explican el 

comportamiento del tránsito en la red está directamente relacionada. 

 Las simulaciones de DYNAMEQ fueron realizadas con los siguientes 

parámetros al momento de la ejecución del programa: 

 Traffic generator: Constant 

 MSA method: Flow Balancing 

 MSA Reset: 3 

 Dynameic Path Search: Not select 

 Path prunning: 0.001 

 Paths:10 
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 Máximum number of iterations:100 

 Máximum relative gap :1% 

Figura 10. Vista de la configuración de los parámetros de ejecución en DYNAMEQ 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 Las simulaciones en EMME3 fueron asignadas con los siguientes 

parámetros: 

 Maximum number of iterations =100 

 Stopping criterion for best relative gap = 1% 

 Stopping criterion for normalized gap (excess avg time): 0.0500 min 



45 

 

Figura 11. Configuración de los parámetros de ejecución en EMME 3 

 
Fuente: Elaboración Propia 

5.1  CASO ESTUDIO 1 – ESCENARIO 1 

5.1.1 Descripción del Escenario 

El primer caso de estudio intenta comparar los algoritmos de asignación de los dos 

software sobre una red sin interferencias o demoras en las intersecciones o sus 

arcos. Bajo este esquema la configuración de la red es bastante simple tal y como 

se aprecia en la Figura 12 y la Figura 13. 
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Figura 12. Vista de la red de modelación Caso 1 – Escenario 1 / software EMME3 

 
Fuente: Elaboración Propia 

La red modelada se compone de dos (2) centroides y dos posibles caminos entre 

ellos. Los dos caminos poseen el mismo número de carriles, la misma capacidad 

pero no la misma longitud. La capacidad estimada para cada carril es de 2440 

PCU. La velocidad a flujo libre para toda la red se estableció en 100 Km/h. La 

demanda total asignada corresponde 4880 PCU entre Centroide 1 y Centroide 2. 

Ya que en DYNAMEQ  todas las intersecciones pueden ser modeladas con mucho 

más detalle que en EMME3 en este caso las dos intersecciones fueron modeladas 

como  intersecciones de prioridad o “unsignalized”. 

Figura 13. Vista de la red de modelación Caso 1-Escenario 1 / software DYNAMEQ 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.2 Resultados del Caso Estudio 1 – Escenario 1 

La Tabla 1 presenta los resultados del proceso de asignación en el software 

EMME3 para cada arco de la red vial. De allí se deduce que toda la matriz de 

demanda efectivamente fue asignada a la red de modelación, la distribución de 

toda la matriz se dio por un solo camino, el más cortó.  

Tabla 1. Resultados por arco del proceso de asignación Caso 1 -  Escenario 1 / 
software EMME3 

De Hasta 

Long 

(km) Modo Tipo Carriles 

 

VDF 

Tiempo 

(min) 

Vel  

(km/h) 

 

AutoVol 

 

AddlVol 

  

TotVol      VDT 

     

VHT 

3 5 1.76 a 1 2.0 4 3.69 28.64 4880 0 4880 5164.55 180.35 

3 6 2.47 a 1 2.0 4 0 0 0 0 0 0 0 

5 4 1.69 a 1 2.0 4 3.54 28.64 4880 0 4880 5164.55 180.35 

6 4 2.39 a 1 2.0 4 0 0 0 0 0 0 0 

  

Min:          

1.69 

         1   2.0 4   3.54  28.64 4880 0 4880                   

Max:          

2.47 

         1   2.0 4   3.69  28.64 4880 0 4880                   

Sum:          

8.31 

                           7.23                                   10329.3   360.7 

Prom:          

2.08 

                            3.61 28.64 4880 0 2440                   

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 14. Vista de los flujos vehiculares asignados sobre la red de modelación 
Caso 1-Escenario 1 / software EMME3 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Por su parte DYNAMEQ, genero los resultados presentados en la Tabla 2. Toda la 

matriz de demanda también fue asignada en su totalidad a la red de modelación; 

en este caso el camino seleccionado por el algoritmo de asignación correspondió 

al más corto que es justamente el mismo camino seleccionado por el software 

EMME3. 

Tabla 2. Resultados para toda la red en el proceso de asignación Caso 1 -  
Escenario 1 / software DYNAMEQ 

Parametro Resultado 

Demanda Total (veh) 4880 

Ingresaron(veh) 4880 

Salieron(veh) 4880 

En espera (veh) 0 

En ruta(veh) 0 

Densidad Vehicular 

(veh/km/carril) 

81,8 

Total Horas Vehiculo VHT 482,5 

Total Horas Demora VHD 122,9 

Total Kilometros Vehiculo VKT 15584,0 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3. Resultados arco a arco en el proceso de asignación Caso 1 -  Escenario 1 / 
software DYNAMEQ  

De Hasta Tiempo 

Viaje(s) 

Vel 

(km/h) 

Ingresaron 

(veh) 

Salieron 

(veh) 

Densidad 

(veh/km/ca) 

Demora(s) 

13 15 0 0 0 0 0 0 

15 16 0 0 0 0 0 0 

13 14 64 100 4880 4880 41 0 

14 16 62 99 4880 4880 40 0 

16 2 9 100 4880 4880 40 0 

23 13 6 94 4880 4880 44 0 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 15. Vista de los flujos vehiculares asignados sobre la red de modelación 
Caso 1-Escenario 1 (Intervalo 7:30 a 7:45) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para redes de características similares y bajo condiciones de flujo no interrumpido 

los valores de flujos vehiculares obtenidos del proceso de asignación estática y 

dinámica son bastante similares. 

Durante el proceso ejecución de los modelos se observó que el modelo EMME3 

convergió en la iteración numero 4, mientras que el modelo DYNAMEQ convergió 
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sobre la iteración 9, esto indica que DYNAMEQ gasta un mayor periodo de tiempo 

procesamiento en el computador o tiene un “tiempo de corrida” mayor. La 

explicación a este fenómeno se origina en el proceso que a nivel interno realiza 

DYNAMEQ para su asignación dinámica, ya que este modelo en cada iteración 

realiza una ejecuta una selección del posible camino acompañada de una 

simulación del trafico, por lo cual constantemente debe recalcular los tiempos de 

viaje para la siguiente iteración, en contraparte EMME3 actualiza los costos de 

viajar en los arcos en base a los volúmenes de cada iteración sin realizar 

simulaciones de tráfico.  

De otra parte la cantidad de información producida por EMME3 de alguna manera 

es más “limitada” que la producida por DYNAMEQ. EMME3 reporta tiempos de 

viaje y volumen vehicular sobre los arcos y giros en las intersecciones mientras 

que el modelo DYNAMEQ presenta reportes que son más detallados los cuales 

tienen un enfoque  hacia las variables microscópicas del tránsito. 

De otra parte EMME3 no permite la configuración de periodos en el tiempo de 

asignación, en este sentido el mismo es asumidos por la persona que desarrolla el 

modelo para lo cual debe propender en manejar una coherencia de unidades en la 

matriz de demanda, funciones flujo demora, capacidades y precargas vehiculares. 

En contraposición encontramos el modelo DYNAMEQ cuyo desarrollo incluye la 

variable tiempo dentro de la conformación del modelo, por lo cual se definen 

intervalos de asignación de la matriz de demanda y activación de eventos 

especiales sobre la red de modelación: aumento o disminución abrupta de la 

capacidad en periodos específicos de tiempo por ejemplo. 

6.1  CASO ESTUDIO 1 – ESCENARIO 2 

6.1.1 Descripción del escenario 

El segundo escenario utiliza la misma tipología de la red vial del escenario anterior, 

pero se configuró de tal manera que el software de modelación utilice los dos 

caminos existentes; para tal fin sobre el camino más corto (el seleccionado en el 
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escenario anterior) se redujo la capacidad en una parte del camino de tal manera 

que una vez se proceda con el algoritmo de asignación aquellos que no logren 

utilizar la ruta más corta deban circular sobre el segundo camino. La Figura 16 

presenta una vista de la red utilizada, allí se percibe el número de carriles en cada 

segmento de la red. 

Figura 16. Vista de la red de modelación Caso 1 – Escenario 2 / software EMME3 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La demanda total asignada es igual a la del Caso 1 Escenario 1 es decir 4880 

PCU entre Centroide 1 y Centroide 2. 

Figura 17. Vista de la red de modelación Caso 1 – Escenario 2 / software DYNAMEQ 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Sobre el camino más corto la capacidad en un tramo se redujo a un carril, es decir 

2440 PCU. La velocidad a flujo libre sobre todos los arcos de la red vial 

corresponde a 100 Km/h.   

6.1.2 Resultados del Caso Estudio 1 – Escenario 2 

La Tabla 4 presenta los resultados del proceso de asignación en el software 

EMME3.  

Figura 18. Vista de los flujos vehiculares asignados sobre la red de modelación 
Caso 1-Escenario 2 / sotware EMME3 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 19. Vista de la red de modelación Caso 1-Escenario 2 / software DYNAMEQ 
(Intervalo 7:30 a 7:45) 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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En efecto la demanda fue asignada por los dos caminos existentes conforme se 

aprecia en la Figura 18, la mayor parte del flujo vehicular fue asignado por el 

camino que no sufre afectación de su capacidad, es decir el que no posee 

perturbación en el trafico. 

 

Tabla 4. Resultados proceso de asignación Caso 1 -  Escenario 2 / software EMME3 

De Hasta Long 

(km) 

Modo Tipo Carriles  

VDF 

Tiempo 

(min) 

Vel  

(km/h) 

 

AutoVol 

 

AddlVol 

  

TotVol 

     VDT      

VHT 3 5 1.76 a 1 2.0 4 2.76 38.21 2094 0 2094 3685.82 96.46 

3 6 2.03 a 1 2.0 4 4.05 30.07 2786 0 2786 5655.14 188.06 

5 4 1.69 a 1 1.0 4 5.16 19.66 2094 0 2094 3539.22 180.03 

6 4 1.94 a 1 2.0 4 3.87 30.07 2786 0 2786 5404.42 179.73 

  

    

Min: 

         

1.69 

         1   1.0 4   2.76  19.66 2094 0 2094                   

    

Max: 

         

2.03 

         1   2.0 4   5.16  38.21 2786 0 2786                   

    

Sum: 

         

7.42 

                           15.84                                   18284.61   

644.28 Prom:          

1.86 

                            3.96  29.50 2440 0 2440                   

Fuente: Elaboración Propia 

Por su parte el software DYNAMEQ también asignó la matriz de demanda sobre 

los dos posibles caminos conforme se aprecia en la Figura 19.  

Los tiempos de viaje calculados EMME3 por cualquiera de los dos posibles 

caminos son iguales, lo cual honra a cabalidad el principio de equilibrio del usuario 

en cuanto igualdad de tiempos de viaje se refiere. Por su parte los tiempos de 

viaje en DYNAMEQ son diferentes para cada posible camino, aunque las 

diferencias no son elevadas. Esto también supone que las velocidades mostradas 

en EMME3 son menores que las velocidades calculadas por  DYNAMEQ. 
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Tabla 5. Resultados para toda la red en el proceso de asignación Caso 1 -  
Escenario 2 / software DYNAMEQ 

Parámetro Resultado 

Demanda Total (veh) 4880 

Ingresaron(veh) 4880 

Salieron(veh) 4880 

En espera (veh) 0 

En ruta(veh) 0 

Densidad Vehicular 

(veh/km/carril) 

151,9 

Total Horas Vehiculo VHT 243,6 

Total Horas Demora VHD 298,5 

Total Kilometros Vehiculo VKT 21376,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 6. Resultados arco a arco en el proceso de asignación Caso 1 -  Escenario 2 / 
software DYNAMEQ  

De Hasta Tiempo 

Viaje(s) 

Vel 

(km/h) 

Ingresaron 

(veh) 

Salieron 

(veh) 

Densidad 

(veh/km/ca) 

Demora(s) 

13 15 89 100 2397 2397 23 0 

15 16 86 100 2397 2397 23 0 

13 14 108 59 2483 2483 41 44 

14 16 61 100 2483 2483 24 0 

16 21 9 100 4880 4880 46 0 

23 13 6 99 4880 4880 49 0 

Fuente: Elaboración Propia 

Los tiempos de viaje al interior de cada arco calculados por el software EMME3 

son mayores que los tiempos de viaje calculados por el software DYNAMEQ, todo 

esto a pesar que las redes de modelación sean iguales  en forma, longitud y otros 

atributos. En este sentido, parámetros generales de desempeño de la red tales 

como Total Horas Vehículo también son mayores en el software EMME3. 
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Resalta que el software EMME3 carece de herramientas para presentar análisis 

de las intersecciones o sitios donde se pueden generar cuellos de botella. 

Recordemos que para este escenario se disminuyo intencionalmente la sección 

transversal en un segmento de vía, es decir de 2 carriles se disminuyo a 1 carril. 

Las salidas graficas de es cuello de botella se presenta en la Figura 20 y la Figura 

21. 

Figura 20. Vista de la red de modelación Caso 1-Escenario 2 en el sitio donde se 
disminuye abruptamente la sección transversal / software EMME3 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 21. Vista de la red de modelación con flujos asignados Caso 1-Escenario 2 
en el sitio donde se disminuye abruptamente la sección transversal / software 

EMME3 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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DYNAMEQ modela con más detalle los cambios en la sección transversal tipo 

cuello de botella, la Figura 22 presenta la forma del nodo dentro del programa 

mostrando el cambio de sección transversal que voluntariamente se genero para 

este escenario.  

Figura 22. Vista de la red de modelación con flujos asignados Caso 1-Escenario 2 
donde se disminuye abruptamente la sección transversal / software EMME3 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Pese a lo anterior en los dos software de modelación se evidencia el cambio de 

velocidad de circulación en los dos segmentos viales (de uno de mayor capacidad 

y a uno de menor capacidad). La Figura 23 presenta la velocidad antes y después 

del nodo o zona de cuello de botella en el software DYNAMEQ. 
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Figura 23. Vista de la red de modelación con flujos asignados Caso 1-Escenario 2 
donde se disminuye abruptamente la sección transversal / software EMME3 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Finalmente es de resaltar que DYNAMEQ calcula fenómenos asociadas al 

represamiento vehiculares propios de zonas de cuellos de botella en las corrientes 

vehiculares como lo son formación de colas. Dentro de las salidas de este 

programa se puede citar la facilidad de generar resultados tabulares y gráficos de 

longitud de cola. En la Figura 24 se resalta en color rojo la zona hasta donde se 

extiende la cola vehicular por el cuelo de botella, resultado que se complementa 

con los valores mostrados en la Tabla 7 donde se evidencia la formación de una 

cola de hasta 131 metros sobre el carril suprimido. 



58 

 

Figura 24. Vista de la red de modelación con flujos asignados Caso 1-Escenario 2 
donde se disminuye abruptamente la sección transversal / software EMME3 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 7. Resultados longitud de cola Caso 1 -  Escenario 1 / software DYNAMEQ  

De Hasta Carril 

No. 

Cola (m) 

13 15 1 0,000 

13 15 2 0,000 

15 16 1 0,000 

15 16 2 0,000 

13 14 1 131,250 

13 14 2 115,761 

14 16 1 0,000 

16 21 1 0,000 

16 21 2 0,000 

16 21 3 0,000 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.1 CASO ESTUDIO 1 – ESCENARIO 3 

7.1.1 Descripción del Escenario 

El Escenario 3 posee la misma red vial del Caso 1 - Escenario 1. En este 

escenario se busco verificar el comportamiento de la red vial sobre con un matriz 

de demanda que supera a capacidad total de todos los posibles caminos 

existentes sobre la red. La red vial correspondió a la mostrada en la Figura 25, 

como allí se aprecia cada arco posee dos carriles con un capacidad de 2440 

PCU/hora/carril. 

Figura 25. Vista de la red de modelación Caso 1 – Escenario 3 / software EMME3 

 
Fuente: Elaboración Propia 

La matriz de demanda utilizada posee origina 20000 PCU entre el Centroide 1 y el 

Centroide 2. 
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Figura 26. Diagrama de chimeneas producciones en la red de modelación Caso 1 – 

Escenario 3 / software DYNAMEQ 

 
Fuente: Elaboración Propia 

7.1.2 Resultados del Caso Estudio 1 – Escenario 3 

Los resultados de volúmenes asignados sobre la red en el software EMME3 se 

presentan en la Figura 27, nótese que toda la matriz de demanda fue asignada a 

la red de modelación aun cuando es físicamente imposible que la demanda circule 

por las vías modeladas, esto se traduce en relaciones volumen/capacidad  

mayores que 1.  

Figura 27. Vista de los flujos vehiculares asignados sobre la red de modelación 
Caso 1-Escenario 3 / software EMME3 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 8. Resultados proceso de asignación Caso 1 -  Escenario 3 / software EMME3 

De Hasta 

Long 

Modo Tipo Carriles 
 

VDF 

Tiempo Vel  Auto 
Vol 

 Addl 
Vol 

  Tot 
Vol      VDT      VHT (km) (min) (km/h) 

3 5 1.76 a 1 2.0 4 17.09 6.18 10556 0 10556 18578.84 3007.09 

3 6 2.03 a 1 2.0 4 17.13 7.11 9444 0 9444 19171.00 2696.50 

5 4 1.69 a 1 2.0 4 16.41 6.18 10556 0 10556 17839.90 2887.49 

6 4 1.94 a 1 2.0 4 16.37 7.11 9444 0 9444 18321.05 2576.95 

              Min: 
 

1.69 
 

1 2.0 4 16.37 6.18 9444 0 9444 
  Max: 

 
2.03 

 
1 2.0 4 17.13 7.11 10556 0 10556 

  Sum: 
 

7.42 
    

67.01 
    

73910.80 11168.03 

Prom: 
 

1.86 
    

16.75 6.64 10000 0 10000 
  Fuente: Elaboración Propia 

Por su parte el software DYNAMEQ genero los resultados mostrados en la Figura 

28, allí se aprecia que la asignación se da por un solo camino que es el mas corto, 

en este casos los volúmenes asignados corresponden a la capacidad máxima 

establecida para la red vial en esos tramos. La Tabla 9 contiene los resultados 

generados por DYNAMEQ para la red modelada, nótese que el software solo 

permite signar la demanda que físicamente permiten los arcos; l demanda 

excedente permanece en espera y no tuvo en cuenta durante el periodo de 

modelación. 

Figura 28. Vista de la red de modelación Caso 1-Escenario 3 / software DYNAMEQ 
(Intervalo 7:30 a 7:45) 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 9. Resultados para toda la red en el proceso de asignación Caso 1 -  
Escenario 3 / software DYNAMEQ 

Parametro Resultado 

Demanda Total (veh) 20000 

Ingresaron(veh) 9434 

Salieron(veh) 9340 

En espera (veh) 10566 

En ruta(veh) 94 

DensidadVehicular 
(veh/km/carril) 896,6 

Total Horas Vehiculo VHT 184,8 

Total Horas Demora VHD 0,020 

Total Kilometros Vehiculo VKT 18482,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 10. Resultados arco a arco en el proceso de asignación Caso 1 -  Escenario 3 / 
software DYNAMEQ  

De Hasta 
Tiempo 
Viaje(s) 

Vel 
(km/h) 

Ingresaron 
(veh) 

Salieron 
(veh) 

Densidad 
(veh/km/ca) 

Demora(s) 

13 15 0 0 0 0 0 0 

15 16 0 0 0 0 0 0 

13 14 64 100 4874 4788 48 0 

14 16 61 100 4788 4706 47 0 

16 21 9 100 4706 4694 47 0 

23 13 6 100 4882 4874 49 0 

Fuente: Elaboración Propia 

8.1  CASO ESTUDIO 2 – ESCENARIO 1 

8.1.1 Descripción del Escenario 

El modelo desarrollado en el segundo caso intenta comparar los algoritmos de 

asignación sobre una red con intersecciones reguladas, en este escenario se 

contempla una intersección con un control de tipo semafórico.  
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En DYNAMEQ las intersecciones tipo semafórico pueden ser modeladas 

explícitamente mientras que en EMME3 no es posible, razón por la cual para 

incluir el efecto de la  intersección semaforizada en el modelo EMME3 se utilizó 

una función de penalización de giro, la cual entra en el algoritmo de asignación 

como un costo (tiempo) adicional en la selección de caminos que EMME3 

desempeña.  

Figura 29. Vista de la red de modelación Caso 2 – Escenario 1 / software EMME3 

 
Fuente: Elaboración Propia 

La función utilizada para este proyecto, proviene del estudio “Consultoría 

Macromodelación de la malla vial arterial con el tránsito futuro en la zona norte, 

micromodelación del tránsito en zonas con problemas de movilidad y estudios de 

tránsito para implementar lineamientos en materia de movilidad del Plan Zonal del 

Centro de Bogotá, D.C.” del año 2008 desarrollado por la empresa Cal & Mayor 

para la Secretaria Distrital de Movilidad de la ciudad. La función de penalización 

de giro está definida por la siguiente expresión del tipo BPR.  

fp1= 2.5 0min (5.5*(pvolau/600)^2+0.5) 
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 Donde: 

 pvolau: cantidad de vehículos realizando maniobras de giro. 

 600: capacidad teórica por movimiento dada en vehículos/hora. 

 0.5: tiempo promedio de la fase de rojo en los semáforos de la ciudad.  

 

La red utilizada para el caso estudio 2 se presenta en la Figura 29. Para el nodo 

central (Nodo 3) se aplico la función de penalización de giro para todos los 

movimientos permitidos (color azul) conforme a lo mostrado en la Figura 30. Los 

giros en color rojo son giros prohibidos para los cuales no se aplicó ningún tipo de 

penalización ya que dentro del modelo no se desarrollaron.  

Figura 30. Vista de la red de modelación en el Nodo 3 para el Caso 2 – Escenario 1 / 
software EMME3 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En concordancia, en el software de modelación DYNAMEQ se desarrolló una red 

de similares características a la presentada en la Figura 29. El nodo central se 

desarrollo como una intersección semafórica con un tiempo de ciclo de 90 

segundos dividido en 4 fases conforme se presenta en la Tabla 11. 
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Tabla 11. Tiempos por fase semafórica para la intersección del Caso 2 -  Escenario 1 
/ software DYNAMEQ 

 
Fuente: Elaboración Propia 

La cronología de las fases y los movimientos permitidos en cada fase se 

presentan gráficamente en la Figura 31. 

Figura 31. Movimientos permitidos por fase para la intersección semafórica del 
Caso 2 -  Escenario 1 / software DYNAMEQ 

FASE I FASE II 

  

FASE III FASE IV 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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Finalmente,  la demanda total asignada sobre la red para los cuatro(4) centroides 

fue de 40000 PCU; todos los nodos producen y atraen la misma cantidad de 

vehículos, en este caso 10000 PCU por y para cada centroide. La matriz de 

demanda se presenta en la Tabla 13 conforme a la codificación de centroides de 

la Figura 21. 

Tabla 12. Matriz origen-destino utilizada para los modelos del Caso 2 -  Escenario 1 / 
software DYNAMEQ-EMME3 

O/D 6 7 8 9 

6 0 6000 3000 1000 

7 6000 0 1000 3000 

8 1000 3000 0 6000 

9 3000 1000 6000 0 
Fuente: Elaboración Propia 

8.1.2 Resultados del Caso Estudio 2 – Escenario 1 

Los resultados de volúmenes asignados sobre la red en el software EMME3 se 

presentan en la Figura 32. Tal y como allí se observa toda la matriz de demanda 

fue asignada a la red de modelación aun cuando es físicamente imposible que la 

demanda circule por esta intersección semaforizada del nodo central, sin embargo 

las velocidades de recorrido en la red vial son bastante similares para todos los 

arcos(esto se da porque todos tiene la misma demanda) de lo cual se deduce que 

la función de penalización solo influye en el tiempo de viaje para la ruta pero no 

realiza ninguna de capacidad sobre la ruta.  
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Figura 32. Vista de los flujos vehiculares asignados sobre la red de modelación 
Caso 2-Escenario 1 / software EMME3 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 33. Vista de los flujos vehiculares asignados la intersección modelada Caso 
2-Escenario 1 / software EMME3 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 13. Resultados proceso de asignación Caso 1 -  Escenario 1 / software 
EMME3 

De Hasta 
Long 
(km) Modo Tipo Carriles VDF 

Tiempo 
(min) 

Vel  
(km/h) 

Auto 
Vol 

Addl 
Vol 

Tot 
Vol VDT VHT 

1 3 2.58 a 1 2.0 4 31.60 6.61 40000 0 40000 25800.00 3901.18 

2 3 2.65 a 1 2.0 4 32.45 6.61 40000 0 40000 26500.00 4007.02 

3 1 2.58 a 1 2.0 4 31.60 6.61 40000 0 40000 25800.00 3901.18 

3 2 2.65 a 1 2.0 4 32.45 6.61 40000 0 40000 26500.00 4007.02 

3 4 3.00 a 1 2.0 4 36.75 6.61 40000 0 40000 30000.00 4536.25 

3 5 3.18 a 1 2.0 4 38.95 6.61 40000 0 40000 31800.00 4808.43 

4 3 3.00 a 1 2.0 4 36.75 6.61 40000 0 40000 30000.00 4536.25 

5 3 3.18 a 1 2.0 4 38.95 6.61 40000 0 40000 31800.00 4808.43 

  

  Min: 
 

  2.58          1   2.0 4  31.60   6.61 40000 0 40000                   

 Max: 
 

  3.18          1   2.0 4  31.95   6.61 40000 0 40000                   

Sum: 
 

 
22.82 

                          279.50                                   228200.0 34505.77 

Prom: 
 

  2.85                           34.94   6.61 40000 0 40000                   

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 14. Resultados sobre nodo central proceso de asignación Caso 2 -  Escenario 
1 / software EMME3 

De Hasta Tiempo 
(min) 

AutoVol AddlVol TotVol 

1 2 17.16 6000 0 6000 

1 4 14.20 3000 0 3000 

1 5 11.15 1000 0 1000 

2 1 17.16 6000 0 6000 

2 4 11.15 1000 0 1000 

2 5 14.20 3000 0 3000 

4 1 11.15 1000 0 1000 

4 2 14.20 3000 0 3000 

4 5 17.16 6000 0 6000 

5 1 14.20 3000 0 3000 

5 2 11.15 1000 0 1000 

5 4 17.16 6000 0 6000 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 34. Vista de los flujos vehiculares asignados sobre la red de modelación 
Caso 2-Escenario 1 / software DYNAMEQ 

 
Fuente: Elaboración Propia  

Por su parte DYNAMEQ generó los resultados mostrados en la Figura 34 y en la 

Tabla 15 y Tabla 16. Un análisis de los mismos permite deducir que el software 

restringe la demanda  asignada a la red en función de la capacidad que el mismo 

calcula. Por ejemplo la Tabla 15 muestra que de los 40000 PCU de la matriz de 

demanda, durante el periodo de modelación solo ingresaron 6757 PCU quedando 

en espera 33243 PCU por asignar. De igual manera se percibe de acuerdo a lo 

mostrado en la Tabla 16 que los tiempos de viaje por movimiento esan 

relacionados con el flujo vehicular y con la respectiva fase semafórica, en este 

caso particular los vehículos que siguen de frente en la intersección poseen un 

mayor tiempo de viaje que aquellos que giraban a la izquierda o derecha. Este m 

ismo fenómeno se replica con las demoras calculadas para cada movimiento. 
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Tabla 15. Resultados para toda la red en el proceso de asignación Caso 1 -  
Escenario 3 / software DYNAMEQ 

Parametro Resultado 

Demanda Total (veh) 40000 

Ingresaron(veh) 6757 

Salieron(veh) 3570 

En espera (veh) 33243 

En ruta(veh) 3187 

Densidad Vehicular (veh/km/carril) 479,37 

Total Horas Vehiculo VHT 2441.97 

Total Horas Demora VHD 2134.66 

Total Kilometros Vehiculo VKT 30730.8 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 16. Resultados arco a arco en el proceso de asignación Caso 1 -  Escenario 1 / 
software DYNAMEQ  

De Hasta 

Tiempo Vel Ingresaron Salieron Densidad 

Demora(s) Viaje(s) (km/h) (veh) (veh) (veh/km/ca) 

26 25 112 99 896 919 9 2 

25 26 1123 10 876 1630 187 1013 

26 27 119 99 835 867 9 1 

27 26 1052 11 940 1739 179 935 

28 26 1058 9 935 1574 191 962 

26 28 97 98 946 963 10 2 

26 29 101 99 906 929 9 1 

29 26 1054 9 927 1598 189 955 

34 25 74 25 1630 1678 68 56 

25 34 19 100 889 896 9 0 

35 29 77 24 1598 1656 69 59 

29 35 19 100 906 906 9 0 

36 27 57 29 1739 1791 62 40 

27 36 17 100 832 835 8 0 

37 28 75 24 1574 1632 71 57 

28 37 18 100 943 946 9 0 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 35. Vista de los flujos vehiculares asignados intervalo 7:30 – 7:45 en la 
intersección modelada Caso 2-Escenario 1 / software DYNAMEQ 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

La Figura 35 muestra los volúmenes al interior de la intersección los cuales se 

complementan con los datos almacenados en la Tabla 16, allí se presenta los 

vehículos que ingresan y salen por lo cual la diferencia mostrada en la figura 

corresponde a aquellos en tránsito al momento de finalización del intervalo. Otra 

característica importante es que DYNAMEQ presenta desempeña análisis de 

longitud de cola sobre la intersecciones lo cual afianza la confiablidad de los 

resultados producidos por el software, es decir el software analiza cuantos 

vehículos pueden ingresar en función de la capacidad de la vía y de la cola 

existente al momentos de desempeñar la asignación de tráfico. 
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Tabla 17. Resultados longitud de cola Caso 1 -  Escenario 1 / software DYNAMEQ  

De Hasta Carril 

No. 

Cola (m) 

26 25 1 0 

26 25 2 0 

25 26 1 3 

25 26 2 254.407 

26 27 1 0 

26 27 2 0 

27 26 1 325.625 

27 26 2 267.482 

28 26 1 2.65 

28 26 2 2.15 

26 28 1 0 

26 28 2 0 

26 29 1 0 

26 29 2 0 

29 26 1 274.375 

29 26 2 225.625 

34 25 1 0.51875 

25 34 1 0 

35 29 1 0.4625 

29 35 1 0.00994565 

36 27 1 0.45625 

27 36 1 0 

37 28 1 0.48125 

28 37 1 0.0444565 

26 25 1 0 

Fuente: Elaboración Propia 

9.1  CASO ESTUDIO 2 – ESCENARIO 2 

9.1.1 Descripción del Escenario 

El modelo desarrollado en el segundo escenario se asemeja al presentado 

escenario anterior pero tiene como objetivo mostrar como las demoras en 

intersecciones causadas por las mínimas brechas de paso influencian las salidas 
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producidas por los modelos, por tal razón en este escenario se supuso que 

ninguna de las vías tiene la prioridad ( tal y como lo realiza EMME3), simplemente 

se dejo que la intersección funciona sin prioridad de ningún acceso, para tal fin se 

eliminaron las funciones de penalización de giro del modelo EMME3 y se 

eliminaron las fases semafóricas y piedades en el modelo DYNAMEQ. 

Figura 36. Vista de la configuración de intersección “Unsignalized” para la red 
modelada Caso 2-Escenario 2 / software DYNAMEQ 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

9.1.2 Resultados del Caso Estudio 2 – Escenario 2 

Los resultados de volúmenes asignados sobre la red en el software EMME3 se 

presentan en la Figura 37, en términos generales los valores obtenidos son muy 

similares a los del escenario 1, salvo que los tiempos de viaje son ligeramente 

menores por cuanto no existe la penalización de giro en la intersección; 

nuevamente se evidencia volúmenes mayores a las capacidades de la vía. 
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Figura 37. Vista de los flujos vehiculares asignados sobre la red de modelación 
Caso 2-Escenario 2 / software EMME3 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 38. Vista de los flujos vehiculares asignados sobre la red de modelación 
Caso 2-Escenario 2 / software EMME3 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 18. Resultados proceso de asignación Caso 1 -  Escenario 1 / software 
EMME3 

De Hasta 
Long 
(km) Modo Tipo Carriles  VDF 

Tiempo 
(min) 

Vel  
(km/h) 

 
AutoVol 

 
AddlVol   TotVol      VDT      VHT 

1 3 2.58 a 1 2.0 4 23.41 6.61 10000 0 10000 25800.00 3901.18 

2 3 2.65 a 1 2.0 4 24.04 6.61 10000 0 10000 26500.00 4007.02 

3 1 2.58 a 1 2.0 4 23.41 6.61 10000 0 10000 25800.00 3901.18 

3 2 2.65 a 1 2.0 4 24.04 6.61 10000 0 10000 26500.00 4007.02 

3 4 3.00 a 1 2.0 4 27.22 6.61 10000 0 10000 30000.00 4536.25 

3 5 3.18 a 1 2.0 4 28.85 6.61 10000 0 10000 31800.00 4808.43 

4 3 3.00 a 1 2.0 4 27.22 6.61 10000 0 10000 30000.00 4536.25 

5 3 3.18 a 1 2.0 4 28.85 6.61 10000 0 10000 31800.00 4808.43 

  

    
Min:   2.58          1   2.0 4  23.41   6.61 10000 0 10000                   0 

    
Max:   3.18          1   2.0 4  28.85   6.61 10000 0 10000                   0 

    
Sum: 

 
22.82                           207.03                                   228200.0 34505.77 0 

Prom:   2.85                            25.88   6.61 10000 0 10000                   0 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 39. Vista de los flujos vehiculares asignados intervalo 7:30 – 7:45 en la 
intersección modelada Caso 2-Escenario 2 / software DYNAMEQ 

 
Fuente: Elaboración Propia  
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Por su parte los resultados del modelo DYNAMEQ reportan un incremento en el 

volumen vehicular asignado frente al Escenario 1 del Caso 2, así mismo un 

aumento de los tiempos de viaje y disminución de las demoras en cada 

movimiento. 

Figura 40. Vista de los flujos vehiculares asignados intervalo 7:30 – 7:45 en la 
intersección modelada Caso 2-Escenario 1 / software DYNAMEQ 

 
Fuente: Elaboración Propia  

En este caso se evidencia el calculo que realiza DYNAMEQ para verificar la 

cantidad de vehículos que físicamente puede ingresar a la red se basa en varios 

aspectos entre ellas una restricción de capacidad por la formación de colas en los 

accesos y tiempos de tiempos de rojo en intersecciones semafóricas. 
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Tabla 19. Resultados para toda la red en el proceso de asignación Caso 1 -  
Escenario 2 / software DYNAMEQ 

Parametro Resultado 

Demanda Total (veh) 40000 

Ingresaron(veh) 9764 

Salieron(veh) 8046 

En espera (veh) 30236 

En ruta(veh) 1718 

Densidad Vehicular (veh/km/carril) 21,921 

Total Horas Vehiculo VHT 1116.67 

Total Horas Demora VHD 521.18 

Total Kilometros Vehiculo VKT 59549.6 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 20. Resultados arco a arco en el proceso de asignación Caso 1 -  Escenario 2 / 
software DYNAMEQ  

De Hasta 
Tiempo 
Viaje(s) 

Vel 
(km/h) 

Ingresaron 
(veh) 

Salieron 
(veh) 

Densidad 
(veh/km/ca) 

Demora(s) 

26 25 116,39 94,78 2185 2105 22,6842 6,07303 

25 26 352,16 31,32 2428 2007 76,1955 241,845 

26 27 120,18 97,79 1999 1923 20,0943 2,66053 

27 26 216,47 54,29 2430 2217 43,7626 98,9459 

28 26 226,93 42,16 2429 2164 56,7768 131,263 

26 28 98,731 96,9 2051 2006 20,913 3,06512 

26 29 102,75 96,49 2129 2061 21,725 3,60606 

29 26 378,01 26,23 2428 1976 90,8285 278,872 

34 25 18,698 100 2441 2428 24,3472 0 

25 34 18,699 100 2105 2093 21,049 0 

35 29 18,745 100 2441 2428 24,3473 0,000151 

29 35 18,746 100 2061 2048 20,6104 0,000485 

36 27 16,642 100 2441 2430 24,3547 0,000114 

27 36 16,642 100 1923 1911 19,2304 0,000454 

37 28 17,562 100 2441 2429 24,3485 0 

28 37 17,562 100 2006 1994 20,0601 0,000199 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 21. Resultados longitud de cola Caso 1 -  Escenario 2 / software DYNAMEQ  

De Hasta Carril 

No. 

Cola (m) 

26 25 1 0 

26 25 2 0 

25 26 1 2 

25 26 2 2 

26 27 1 0 

26 27 2 0 

27 26 1 1 

27 26 2 1 

28 26 1 1 

28 26 2 1 

26 28 1 0 

26 28 2 0 

26 29 1 0 

26 29 2 0 

29 26 1 2 

29 26 2 2 

34 25 1 0 

25 34 1 0 

35 29 1 0 

29 35 1 0 

36 27 1 0 

27 36 1 0 

37 28 1 0 

28 37 1 0 

26 25 1 0 
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10.1 CASO ESTUDIO 3 – ESCENARIO 1 // MODELO TEORICO PARA LA 

CIUDAD DE BOGOTA 

10.1.1  Descripción del Escenario 

El caso de estudio 3 se desarrolló sobre una red más extensa que combina todos 

los eventos presentados en los casos de estudio anteriores, es decir pone de 

manifiesto los algoritmos de asignación en un modelo que conjuga intersecciones 

semaforizadas y no semaforizadas, intercambiadores a nivel, cuellos de botella, 

etc.  

Algunos de los parámetros de la red, por ejemplo datos de fases semafóricas se 

han supuesto considerando que el presente se desarrolla como un caso 

netamente teórico; sin embargo durante el proceso de construcción de los 

modelos se garantizó que las especificaciones, red de modelación y matrices 

fueran iguales en EMME3 y DYNAMEQ. 

Figura 41. Casos de estudio a nivel mundial de modelos desarrollados en 
DYNAMEQ y EMME3  

 
Fuente:http://www.inrosoftware.com/en/pres_pap/ontario/ont2012/Dynameq_selected%20application

s-OntarioUGM.pdf  
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La determinación del tamaño de la red se formulo en base a la revisión 

bibliográfica de casos existentes sobre modelos se asignación  dinámica y estática 

y en base a la recomendación de la circular E-C153 del Transportation Research 

Board: “Transportation Research Circular E-C153: Dynamic Traffic Assignment: A 

Primer”, donde se recomienda que los modelos de asignación dinámica se traten 

como modelos de escala media para evaluar casos específicos de congestión en 

zonas o cuadrantes de una red de mayor escala calibrada en software de 

asignación estática como EMME3 por ejemplo. En este orden de ideas se 

consultaron diferentes modelos desarrollados a nivel mundial (Figura 41) y no se 

encontró un criterio uniforme sobre un numero mínimo o máximo de zonas así 

como la extensión geográfica del modelo, sin embargo se evidencio que la red de 

modelación debería ser lo suficientemente amplia como para que se reflejar los 

fenómenos asociados a cuellos de botella y la posible lección de caminos alternos 

para evadir esta congestión.  

En este orden de ideas se definió como zona de estudio la correspondiente a la 

limitada por las siguientes vías: 

 Norte: Avenida Calle 170 

 Sur: Avenida Las Américas 

 Oriente: Carrera 7 

 Occidente: Avenida Boyacá 

Esta zona tiene una área aproximada de 93,9 km2 , alberga la zona céntrica de la 

ciudad y el centro expandido, concentra un gran número de zonas universitarias y 

zonas relacionadas con oficinas; de igual manera alberga los corredores viales 

con mayor continuidad en la ciudad como son la Autopista norte, Carrera 7ª, 

Avenida Boyacá, Calle 100, Avenida 68, Avenida las Américas, Calle 26, Calle 80 

entre otros. 
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Figura 42.  Zona de estudio desarrollada en el escenario 3 

 
Fuente: Elaboración propia con ayuda de Google Earth 

Considerando la configuración vial al interior del área de estudio y la forma en que 

se desarrollan los algoritmos de asignación dinámica y estática se configuro una 

red vial en los software EMME3 y DYNAMEQ de tal manera que se permitiera a 

los viajes asignados la posibilidad de rutas o caminos utilizando la red vial primaria 

de la ciudad que es aquella que ofrece una mayor capacidad y conectividad y por 

ende la que se torna más atractiva para las posibles viajeros. 

La red del escenario 3 se desarrollo con base a 290 tramos de red que agrupan 77 

intersecciones y 38 centroides. 
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Figura 43. Vista de la red de modelación Caso 3 / software EMME3 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 44. Vista de la red de modelación Caso 3 / software DYNAMEQ 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Las dos redes de estudio se desarrollaron utilizando los mismos atributos de 

longitud, capacidad y velocidad a flujo libre. Para el software EMME3 se indexo 

adicionalmente una función flujo demora que es la misma utilizada presentada 

anteriormente para el Caso de Estudio 1. 

Figura 45. Configuración de los movimientos permitidos por intersección en el Caso 
estudio 3/ software EMME3 

 
Fuente: Elaboración propia 

En el caso de las intersecciones dependiendo su tipología: semaforizada o no 

semaforizada se realizo la configuración de acuerdo a las posibilidades del 

software. En el caso de EMME3 se aplicó una función de penalización de giro, en 

este caso la utilizada en los modelos del Caso 2. Para el software DYNAMEQ se 

generaron las respectivas fases semafóricas priorizando tiempos de verde para los 

flujos mas cargados. 
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Figura 46. Configuración de los movimientos permitidos por intersección en el Caso 
estudio 3/ software DYNAMEQ 

 
Fuente: Elaboración propia 

La matriz de demanda utilizada para el caso de estudio 3 se baso en el estudio 

“Consultoría macromodelación de la malla vial arterial con el tránsito futuro en la 

zona norte, micromodelación del tránsito en zonas con problemas de movilidad y 

estudios de tránsito para implementar lineamientos en materia de movilidad del 

Plan Zonal del Centro de Bogotá, D.C.” del año 2008 desarrollado por la empresa 

Cal & Mayor para la Secretaria Distrital de Movilidad de la ciudad de Bogota. 

En dicho estudio se obtuvo una matriz de autos para el año 2013 con base en una 

zonificación de 824 zonas. Por este motivo, se procedió a realizar a una 

equivalencia geográfica de centroides entre el modelo de 824 zonas y el modelo 

desarrollado para el caso estudio 3. Una vez equiparados todos los centroides se 

procedió con la respectiva agrupación de valores al interior de la matriz. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En referencia a los hallazgos encontrados para la formulación, desarrollo y 

resultados propios de cada modelo, se logró establecer que las dos técnicas de 

asignación presentan ventajas y desventajas entre sí dependiendo del ámbito de 

aplicación donde se deseen utilizar, es aquí donde la experiencia del modelador 

entra en vigor al definir cuál técnica se torna más apropiada para cada caso.  

De igual manera, se resalta que la calidad de los resultados producidos por cada 

modelo dependen de la calidad de la información ingresada así como de algunos 

parámetros de modelación, que para el caso de la presente modelación se 

asumieron con el fin de facilitar el proceso, entre estos parámetros se pueden citar 

las matrices de demanda las cuales no fueron objeto de calibración ni reajuste, las 

funciones de penalización de giro, las funciones flujo demora, entre otros.  

A continuación se presentan las principales ventajas y desventajas de cada 

método de asignación, entendiendo que los dos métodos respetan puntualmente 

el principio de “equilibrio del usuario”, por lo cual, se convierten en alternativas 

totalmente confiables para desarrollar procesos relacionados con la planeación del 

transporte.  

 

Asignación estática 

Los pros:  

 Requiere una menor cantidad de información de campo para su desarrollo, 

en especial para los datos relacionados con la oferta de transporte. 

 El tiempo necesario para conformar un modelo de esta clase es menor en 

comparación con un modelo de asignación dinámica por cuanto es menor la 

cantidad de información que se debe ingresar al mismo. 
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 La calibración de este tipo de modelos se consigue  de manera más 

expedita al corroborar datos relacionados con tiempos de viaje y volúmenes 

vehiculares. 

 La convergencia se obtiene con menos iteraciones, por lo cual se consume 

menor “tiempo maquina”. 

 Presenta resultados relevantes para toma de decisiones a nivel global, en 

este caso velocidades y flujos vehiculares. 

 Diferentes tipos de vehículos son representados como PCU 

Los contra:  

 La matriz de demanda es asignada en su totalidad sin restricciones de 

capacidad, es decir demanda ingresa= demanda que sale. 

 En redes congestionadas se puede esperar encontrar relaciones 

Volumen/Capacidad mayores a 1.  

 Considerando que la congestión vehicular en las vías solo se explica a 

través de la funciones flujo-demora los tiempos de viaje pueden llegar a 

sobreestimarse.  

 Supone una disciplina FIFO para los flujos asignados, no representando 

adelantamiento entre vehículos y/o cambios de carril. 

 La formación de colas o represamientos así como la obstrucción aguas 

arriba por la existencia de las mismas no es modelada, por lo cual no es 

posible representar los cambios en las rutas de los viajeros por estos 

fenómenos. 

 Limitación para modelar explícitamente intersecciones semaforizada, 

Con base en lo anterior la modelación estática o convencional por sus 

características se ajusta para los siguientes casos de aplicación: 
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 Para cubrir grandes áreas y proyectos de gran escala (grandes urbes, 

regional, nacional) 

 Herramienta de planeación para estimar las rutas que más desean utilizar 

los viajeros 

 Determinar aquellas partes de la red donde se espera que la demanda 

supere la capacidad y eventualmente se genere congestión 

 Procesos de priorización de corredores viales 

 

Asignación dinámica 

Los pros: 

 Asigna la demanda que efectivamente puede circular por la red durante el 

periodo de modelación ya que considera en el proceso la relación entre 

algunas medidas de congestión vehicular como densidad, demoras y 

formación de colas. 

 Explica la congestión en las vías a través de relaciones densidad-flujo y 

velocidad-flujo individualmente en cada tramo de la red vial. 

 Permite modelar explícitamente intersecciones de prioridad o semafóricas, 

así como rampas convergencia o divergencia, por lo cual la formación de 

colas y propagación de las mismas influye en la elección de las rutas por 

parte de los viajeros. 

 Generación de resultados asociados a variables del tránsito como demoras 

y densidades son reproducidos por el modelo. 

 Permite introducir cambios temporales en la oferta y demanda de transporte 

dentro del periodo de modelación 

Los contras: 
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 Precisa de una mayor cantidad de información relacionada con inventario 

de infraestructura vías para su desarrollo (carriles-isletas de giro, fases 

semafóricas). 

 Consume mayor tiempo conformar un modelo de este tipo por cuanto la 

cantidad que se debe ingresar al software de modelación es mas especifica. 

 La calibración del modelo es más compleja considerando las variables  

reproducidas por el modelo (flujos, velocidades, colas, demoras). 

 La convergencia se obtiene con mas iteraciones consumiendo mayor 

“tiempo maquina”. 

 Supone una disciplina FIFO para los flujos asignados, no representando 

adelantamiento entre vehículos y/o cambios de carril. 

Con base en lo anterior se recomienda utilizar un modelo de asignación dinámica 

en los siguientes casos: 

 Redes de mediana escala generalmente cuadrantes de redes macro 

desarrolladas en un proceso de asignación convencional. 

 Redes congestionadas donde se espere que la relación 

volumen/capacidad sea mayor a 1. 

 Redes congestionadas para evaluar políticas de mejoras de 

infraestructura que busquen solventar cuellos de botella en una red 

 Evaluaciones del tipo financiero relacionadas con posibles mejoras en 

cuanto a tiempo de viaje se refiere. 

 Obtener indicadores de la congestión diferentes a la relación 

volumen/capacidad como velocidad, densidad, colas y demoras. 

 Realizar medicines asociadas a impactos ambientales y emisiones. 
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