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Resumen 
 

El  establecimiento  de  tarifas  a  la  congestión  vehicular  (congestion  pricing)  ha  sido  un 

mecanismo utilizado en tiempos recientes en muchas ciudades del mundo para hacer frente a los 

problemas presentados por el uso excesivo del vehículo particular, su uso se destaca en ciudades 

como Singapur, pionera en  tarificación, Gotemburgo, Estocolmo y Londres. El uso expandido de 

este tipo de medidas supone  la aceptación de  la efectividad del mecanismo y genera un  interés 

creciente en el ámbito académico y político. En este trabajo se plantea un modelo de optimización 

en 2 etapas, que permite establecer las tarifas en una red, dadas las características particulares de 

agentes  heterogéneos  que  por  ella  circulan,  tomando  en  cuenta  su  disposición  a  pagar  por  el 

recorrido, el valor subjetivo de su tiempo de viaje, origen y destino. El modelo permite estimar los 

efectos de cambios en la infraestructura vial de una ciudad, de la tarificación por el uso de las vías, 

así como  la presión sobre  la  infraestructura existente resultante de cambios demográficos en  las 

ciudades,  lo  que  podría  contribuir  al  análisis  y  planeación  de  políticas  de  desarrollo  de  la 

infraestructura vial de una ciudad.  
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Capítulo I 

Introducción 

 

El uso intensivo del automóvil se ha convertido en uno de los principales problemas de la 

sociedad occidental; su creciente popularidad  (Paulley, 2002), con su consecuente saturación de 

las principales calles y avenidas de las ciudades, genera un conflicto entre el beneficio personal de 

su  usufructo  y  el  perjuicio  general  causado  por  el  aumento  en  la  utilización  de  unas  vías 

determinadas (Rouwendal & Verhoef, 2006). Frente a este problema se han venido presentando 

una  serie de políticas  en diferentes  ciudades del mundo, que permiten  internalizar  el perjuicio 

causado  por  la  congestión  a  través  de  sistemas  de  tarifas  diferenciados  (en  inglés,  congestion 

pricing) según el uso personal de los vehículos (EuroPrice, 1999); estos sistemas, haciendo uso de 

diferentes  tecnologías, permiten monitorear y  tarifar  individualmente a  los carros de acuerdo a 

unas políticas locales específicas (EuroPrice, 2000).  

En  la última década, el número de ciudades en el mundo que han aceptado medidas de 

recaudo de diferentes características ha venido en aumento; Las modalidades de la política pasan 

por  la  tarificación en ciertas zonas de  la ciudad, como el cordón  implementado en el centro de 

Londres (ROCOL  ‐ Review of Charging Options for London, 1999), corredores con tarificación por 

distancia  recorrida  según  puntos  de  chequeo  específicos  como  en  Singapur  (Goh,  2002), 

tarificación diferenciada, garantizando un nivel de  tráfico máximo, como en  la autopista  I‐15 de 

San Diego (Brownstone el al., 2003), e incluso se ha estudiado su uso con monitoreo constante y 

cobro según distancia recorrida en cualquier punto de  la red vial en ciudades como Gotemburgo 

(PROGRESS, 2004). 

La existencia de externalidades implica la presencia de un mercado no completo (Ledyard, 

1987), en donde  los  costos  asociados  a  la  actividad de un  agente no  reflejan  correctamente el 

efecto en otros agentes (Nicholson, 2005). Así pues, las externalidades negativas de la movilización 

en vehículo privado  son de carácter ambiental y  social;  siendo  las más  importantes pero no  las 
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únicas la contaminación, la congestión y la accidentalidad (Maddison et al., 1996). Cómo solución 

a  este  tipo de  externalidades  es posible  crear  un  impuesto  que  permita  internalizar  los  costos 

generados  por  la  externalidad  (Pigou,  1920).  Dentro  del  problema  de  interés,  la  congestión 

vehicular, su propuesta se puede aplicar a través de la tarificación por el uso de las vías, en busca 

de una disminución en su utilización y compensación de los costos sociales generados mediante el 

cobro a los vehículos particulares que por ellas circulen (Rouwendal & Verhoef, 2006). 

El  estudio  teórico  de  tarifas  a  la  congestión  como  solución  al  tráfico  vehicular  ha  sido 

ampliamente  cubierto  por  la  literatura  académica  (Rouwendal  &  Verhoef,  2006).  En  tiempos 

recientes  fue  abordado desde diferentes perspectivas.  Levinson  (2005)  realiza un  acercamiento 

microeconómico  a  partir  la  teoría  de  juegos,  donde mediante  un  juego  entre  2  y  3  agentes 

concluye que  la aparición de  la congestión depende de  la valoración  relativa de  los agentes por 

llegar  a  tiempo,  y  que  las  tarifas  a  la  congestión  pueden  funcionar  como  un  mecanismo  de 

cooperación si estos son devueltos a  los agentes participantes; de Palma, Kilani y Lindsey  (2005) 

simulan una  serie de  escenarios de  cobro mediante  el uso de un  software de  redes dinámicas 

(METROPOLIS) que trata endógenamente las decisiones de los individuos sobre hora de partida y 

ruta a tomar, concluyen que una tarifa a  la congestión plana a  lo  largo del día genera un mayor 

recaudo  pero  reduce  los  beneficios  en  bienestar  en  comparación  con  una  tarifa  que  varía 

acordemente  con  la  congestión; Shepherd, May y Koh  (2008) proponen el uso de un algoritmo 

génetico  para  encontrar  un  cordón  óptimo  de  tarificación  dentro  de  una  ciudad.  Los modelos 

señalados toman como base el comportamiento del flujo en la red pero no la heterogeneidad de 

los agentes en la misma, además su modelación hace difícil la adaptación a ciudades reales. 

El modelo propuesto pretende representar, para un periodo de tiempo determinado (hora 

pico), el  flujo de agentes heterogéneos en una red, sobre  la cual se establecen unos costos que 

buscan reducir  la congestión hasta un nivel deseable. Las decisiones de  los agentes dependen de 

su valor subjetivo del  tiempo, su origen y destino,  las  tarifas a  la congestión establecidas por el 

modelo y del tiempo que le tome desplazarse por los arcos, que a la vez depende de las decisiones 

de  los otros actores. El objetivo de cada agente es minimizar el costo que  le  toma desplazarse, 

teniendo la opción de no utilizar su automóvil si los costos superan su disposición máxima a pagar 

por el recorrido. Se resalta su aplicabilidad, dada la facilidad relativa de estimar los parámetros del 

modelo, que  constituyen  las  variables de  la  red y  los  individuos.  La posibilidad de modificar  las 

características de  los arcos que conforman  la   red y  las características particulares de  los agentes 
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generan que el modelo sea particularmente útil a la hora de probar diferentes políticas, facilitando 

la comprensión de  los supuestos bajo los que funciona el modelo, combinando la caracterización 

de los individuos y sus decisiones y la actuación de un ente central. 

El  trabajo  está  divido  en  tres  secciones.  En  la  sección  2  se  describe  el  modelo  de 

optimización,  la caracterización de  la red, de  los agentes,  las decisiones y el método de solución. 

La sección 3 está compuesta por una serie de experimentos computacionales, donde se prueban 

diferentes  instancias  del  problema,  intentando  simular  diferentes  políticas  que  podrían  ser 

probadas con el modelo. Finalmente, en  la sección 4 se presentan  las conclusiones del presente 

trabajo. 
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Capítulo II 

Modelo 

 

2.1 La red 

 

Considere  un  grafo  no  dirigido  , ;  el  conjunto  de  nodos    está  definido  por 

  y  .  Con  1,2, … , ,  representando  el  conjunto  de  lugares 

geográficos en una ciudad específica y   como el nodo, que representa  la posibilidad de 

desplazarse de un origen a un destino sin hacer uso del automóvil. Sea   el conjunto de arcos que 

representa las posibilidades de moverse en la ciudad; el conjunto   está compuesto por los arcos 

que interconectan los nodos  , mientras la posibilidad de desplazarse entre los nodos sin utilizar 

las vías existentes en  la  infraestructura  se  representa por  los arcos  , que  llegan y parten del 

nodo  . Se tiene que   y  . En  la red circulan diferentes tipos de agentes, 

definidos por el conjunto  1,2,… , . 

Cada arco tiene asociado: 

‐ , : Número máximo de agentes que pueden transitar por el arco ( ,  є  . 

‐ , : Longitud en Km. del arco  ,  є  . 

‐ ,  : Utilización porcentual máxima deseada para el arco ( ,  є  . 

‐ , : Tarifa a la congestión para cada arco ( ,  є  . 

‐ , : El tiempo medio de desplazamiento por el arco  ,  є  . 

‐ ,  : Variable de decisión que representa el número agentes de tipo   є   que circulan 

por el arco  , є  . 
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2.2 Los Agentes 

 

Cada tipo de agente   є   tiene origen en un nodo común   є   de donde provienen   

individuos, quienes se caracterizan de acuerdo a los siguientes parámetros: 

‐ : Representa el número de agentes de tipo   є   con origen ( 0) o destino ( 0) 

en el nodo    є  . Con ∑   0 y  0, para  . 

Por ejemplo: En el nodo 1 se originan 3 agentes de tipo 1, de los cuales 2 se dirigen al 

nodo 2 y 1 se dirige al nodo 3 (Ver Figura 1). 

 

Figura 1: Ejemplo de origen y destinos para el tipo de agente 1 

‐ : Disposición máxima a pagar por el recorrido de cada tipo de agente   є  . Valor en 

dinero  que  corresponde  a  la  cantidad que un  agente  está dispuesto  a pagar  por  ir del 

origen a su destino. Si el costo del viaje supera su disposición a pagar el agente decidirá no 

utilizar la red física. 

‐ : Valoración  subjetiva del  tiempo de viaje  (SVVT  ‐  subjective value of  travel  time) por 

minuto de cada  tipo de agente   є  . Representa el costo de oportunidad en el que  se 

incurre por cada minuto que transcurre durante el recorrido entre su origen y destino. 

 

2.3 Decisiones 

 

Para determinar el comportamiento de los agentes dentro de la red, se formuló un modelo de 

optimización,  asumiendo  que  hay  información  perfecta,  que  los  agentes  son  racionales  y 

minimizadores de costo. Según la Ecuación 1, cada usuario decide entre, desplazarse por los arcos 

 que componen la red física de una ciudad, calculando los costos impuestos por las tarifas a la 
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congestión y el costo de oportunidad impuesto por el valor subjetivo del tiempo de viaje, o viajar 

por los arcos ficticios   en caso de que su disposición máxima a pagar sea superada por el costo 

del desplazamiento a través de los arcos  . 

Así pues, los agentes que deciden desplazarse por los arcos que llegan y parten del nodo   son 

los que decidieron no utilizar la red vial de la ciudad, dado que los costos superaban su disposición 

máxima a pagar. Las decisiones de los agentes están sujetas a que las vías estén en capacidad de 

albergarlos (Ecuación 2), y a que cumplan con sus restricciones de origen y destino (Ecuación 3). 

  , ,    , ,
,

,  

Ecuación 1: Función objetivo de los agentes 

. . 

,   ,     ,      ,  

Ecuación 2: Restricción de capacidad de las vías 

,  
| ,

  ,      ,            ,      
| ,

 

Ecuación 3: Ecuación de balance 

  Dado que las decisiones de ruta de cada agente generan diferentes niveles de congestión 

en  cada  arco,  el  tiempo  de  desplazamiento  por  cada  arco  se  relaciona  directamente  con  las 

decisiones de los agentes (Ver Ecuación 4) y por tanto se presenta un problema no lineal. 

, , , , , ,    ,      ,      

Ecuación 4: Tiempo de desplazamiento en los arcos 

 

Por otro  lado, un ente  central quiere establecer  la menor  tarifa  ,    que genere una 

circulación sobre cada acorde con los niveles de utilización deseados  , . Para esto se calcula 

el  aumento  en  las  tarifas  a  la  congestión  de  acuerdo  a  la  sobreutilización  de  cada  arco  y  un 

incremento estimado que sacaría a los carros adicionales de circulación   de acuerdo a la Ecuación 

5 modificando los patrones de elección de ruta de los agentes ( , . 
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∆ ,
∑ ,  є

,
,     ,      ,       |   , 0 

Ecuación 5: Incremento en las tarifas a la congestión 

 

2.4 Método de solución 

 

Para abordar la no linealidad del problema se plantea una solución iterativa en 2 fases, en 

la  primera  se  abordan  las  decisiones  de  los  agentes,  y  en  la  segunda  se  calculan  los  tiempos 

asociados con  las de decisiones y se aumentan  las tarifas a  la congestión de ser necesarias  (Ver 

Figura 2). El modelo  itera entre  la primera y  la  segunda  fase hasta que  se encuentra una  tarifa 

,  que disminuye la utilización de cada arco hasta el nivel deseado  , .    ,     . 

 

Figura 2: Método de solución 

 

En  la primera  fase  se establece el número de  individuos  ,   en  cada vía, mediante  la 

función de elección de cada agente (Ecuación 1), dados unos costos por utilizar cada arco  , , el 

tiempo de desplazamiento en cada arco  , ,  la valoración subjetiva del tiempo de cada agente 

, y la disposición a pagar por desplazarse entre su origen y destino,  .  
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En  la  segunda  fase, basándose en  la elasticidad  (ε) del uso del  carro a  las  tarifas  y una 

utilización de cada arco, se calcula el aumento necesario en los costos asociados a cada arco ∆ ,  

para  disminuir  su  utilización  (Ecuación  5).  Por  otro  lado  se  calcula  el  tiempo  ,   de 

desplazamiento por cada arco, asociado con el flujo resultante de la primera etapa (Ecuación 4). 

Dada  la estructura del modelo (Ver Figura 2),  las elecciones de rutas de  los agentes  ,  

pueden variar en cada  iteración como consecuencia de  los cambios en  las tarifas a  la congestión 

,  y en  los  tiempos de desplazamiento  , . Sin embargo, el modelo  finalmente provee una 

tarifa  , ,  tal que  la  cota  superior de  ocupación  de  cada  arco  en  las  iteraciones posteriores 

respetan la utilización máxima deseada  , . 
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Capítulo III 

Experimentos computacionales 

 

A continuación se pretende mostrar una serie de experimentos numéricos para ilustrar el 

comportamiento  del  modelo  y  entender  resultados  de  desarrollos  posteriores  de  mayor 

complejidad. 

El tiempo de desplazamiento en  los arcos   es una función no  lineal de  la utilización de 

cada arco  
∑ ,є

,
. Para los escenarios reseñados a continuación, se supone una relación entre 

el  tiempo por Kilometro y  la utilización de  cada arco acorde  con  lo mostrado en  la Figura 3. La 

velocidad oscila entre 40 Km/h con los arcos vacios y 5 Km/h cuando los arcos están al tope de su 

capacidad. 

 

Figura 3: Relación entre utilización del arco y minutos por kilometro. 

Para  los primeros 2 escenarios, suponiendo que  la  información es perfecta,  se pretende 

mostrar  las  decisiones  de  los  agentes  en  la  red  bajo  diferentes  políticas.  Posteriormente,  se 

pretende analizar cambios en el comportamiento de los agentes, modificando la velocidad con la 

que la información de los tiempos de desplazamiento en los arcos, asociados con la congestión, es 

incorporada por los agentes. 
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3.1.1 Caso 1: Libre circulación 

 

El  caso  base  pretende  ilustrar  los  patrones  de  circulación  de  los  agentes  dadas  las 

características de  la  red. De  acuerdo  a  la  estrategia de  solución  del problema,  el modelo  itera 

entre 2 conjuntos de elecciones de ruta por parte de cada agente (iteración n y n+1), causadas por 

la  congestión  producto  de  el  conjunto  de  elecciones  de  ruta  de  la  iteración  anterior. Dado  el 

número  reducido de  agentes,  en  la  Tabla  2  se presentan  las  rutas óptimas  escogidas por  cada 

agente,  origen  (O)  y  destino  (D).  En  la  Tabla  3  se  presentan  las  utilizaciones  de  cada  arco  por 

iteración. 

Tabla 2: Rutas de los agentes. Escenario 1 – Caso 1 

 

Tabla 3: Utilización de los arcos. Escenario 1 – Caso 1 
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Es importante reseñar el comportamiento de los agentes  9    10, que son quienes 

cambian sus decisiones por  iteración. Esto se debe a que, pese a no tener costos asociados con 

tarifas a la congestión, la misma utilización de los arcos por parte de los agentes genera mayores 

tiempos  de desplazamiento,  que  a  la  vez  significan  una  subida  en  los  costos  que  afronta  cada 

persona debido a la valoración subjetiva del tiempo de viaje. El agente  9, quién inicialmente 

tomaba  la  ruta  (3,2),(2,1)  cambia  su  decisión  al  percibir  un menor  tiempo  si  utilizara  la  ruta 

(3,4),(4,1); con su cambio de ruta, manifiesto en la siguiente iteración, lleva al arco (3,4) al tope de 

capacidad,  liberando el arco (3,2); esto genera que en  la próxima  iteración el agente vuelva a su 

ruta  inicial y así  sucesivamente. Por otro  lado,  cuando el agente 9 ocupa el arco  (4,1) obliga al 

agente 10 (con menor Disposición a Pagar y valor subjetivo del tiempo de viaje) a no utilizar la red 

física   generando que un número menor de agentes utilicen su vehículo para desplazarse. 

 

3.1.2 Caso 2: Tarifas a la congestión en el arco (1,2) 

 

En este caso se desea establecer una tarifa que reduzca  la utilización del arco (1,2) hasta 

un  nivel  , =0.8.  Dada  la  capacidad  reducida  de  los  arcos,  y  la  integralidad  de  los  agentes, 

reducir la utilización de un arco hasta el 80% supone que en aquellos con capacidad para 2 agentes 

debería circular máximo un agente, y si la capacidad del arco fuera unitaria no debería haber flujo 

alguno.  

Se presentan los resultados a manera de ejemplo introductorio; sin embargo el diseño del 

modelo  está  planeado  para  redes  con  capacidades  y  número  de  agentes  considerablemente 

mayores a los propuestos en este escenario, que serán mostrados posteriormente. 

Las  tarifas  a  la  congestión  en  el  arco  (1,2)  aumentan progresivamente  a  lo  largo de  las 

iteraciones como se observa en la Figura 5; éste aumento en la tarifa busca que los costos de viaje 

de algún agente supere su disposición a pagar, de tal manera que decida dejar el automóvil en su 

casa o tome una ruta alternativa. Para este caso en particular, estableciendo un costo de $1320 

por vehículo,  se  logra persuadir a algún agente de utilizar el arco,  reduciendo de esta  forma  la 

utilización del arco (1,2) al 50%, cumpliendo así con la condición requerida. 
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Figura 5: Flujo y costo del arco (1,2) durante las iteraciones del modelo. Escenario 1 – Caso 2 

Para analizar más detalladamente los efectos del aumento de la tarifa a la congestión del 

arco (1,2), en la Tabla 4 se presentan las elecciones finales de ruta de los agentes en las iteraciones 

posteriores  al  establecimiento  de  la  tarifa  final,  que  logra  la  utilización  deseada  del  arco. 

Realizando la comparación con la Tabla 2, nos interesa el cambio en la selección de ruta del agente 

1, quién es el usuario que deja de utilizar el arco (1,2), generando cambios en la elección de 

otros agentes al dejar de utilizar  también el arco  (2,3). Su decisión de no utilizar el vehículo  se 

debe a su baja disposición a pagar señalada en  la Tabla 1. La tarifa establecida por el modelo es 

180 pesos menor que su disposición a pagar por el recorrido, sin embargo dada la longitud de su 

recorrido  y  la  congestión,  traducidas  en  tiempo  de  viaje,  al  multiplicarlo  por  su  valoración 

subjetiva del  tiempo de viaje,  se  supera  la barrera de su disposición a pagar, generando que el 

agente prefiera no movilizarse por la red física conformada por los arcos  . 

Tabla 4: Rutas de los agentes. Escenario 1 – Caso 2 
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Tabla 5: Caracterización de los agentes. Escenario 2 

 

3.2.1 Caso 1: Libre circulación 

 

A continuación se muestra el comportamiento de  los agentes en  la red. Dado el número 

elevado  de  personas,  en  la  Tabla  6  se  presentan  los  resultados  de  utilización  por  arco;  el 

comportamiento  cíclico  del  Escenario  1  –  Caso  1  se  repite  en  este  escenario.  Sin  tarifas  a  la 

congestión  dejan  de  circular  entre  3500  y  4000  agentes  por  la  red  física,  lo  que  se  reseñará 

siempre como el flujo por los arcos  , . 
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Tabla 6: Utilización de los arcos. Escenario 2 – Caso 1 

 

El tiempo medio de desplazamiento por los arcos oscila entre 39 y 46 minutos y el 94% de 

los agentes decide hacer uso efectivo de la red física. 

 

3.2.2 Caso 2: Tarifas a la congestión en el arco (3,4) 

 

En  el  caso  2  se  procede  a  tarifar  un  arco  para  disminuir  su  utilización  hasta  un  nivel 

deseable, esto puede ser útil cuando se quiera trabajar sobre un corredor o una zona específica 

con  problemas  de  congestión.  Se  tomará  el  arco  3,4   buscando  reducir  su  utilización  hasta 

, 0.8. Se pretende analizar los posibles efectos en la red, en cuanto a la utilización de otros 

arcos y  la salida de circulación de algunos agentes. Dada que  la capacidad de  , 5000, se 

buscaría establecer una tarifa que genere que ∑ ,   4000. Como se muestra en la Figura 

7, la tarifa por vehículo sube progresivamente hasta cuando  , 2480. 
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Figura 7: Flujo y costo del arco (3,4) por iteración. Escenario 2 – Caso 2 

En  la  Tabla  7  se  presenta  el  comportamiento  de  todos  los  otros  arcos  tras  el 

establecimiento de la tarifa a la congestión; al compararlo con  la Tabla 6, el único arco  en el que 

aumenta la utilización es el  3,5 ; su comportamiento a lo largo de las iteraciones es reseñado en 

la Figura 8. 

Tabla 7: Utilización de los arcos. Escenario 2 – Caso 2 
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Figura 8: Flujo del arco (3,5) por iteración. Escenario 2 – Caso 2 

El aumento en el número de agentes que deciden no utilizar  la  red  física, es de  interés 

particular pues  refleja uno de  los objetivos perseguidos  con el establecimiento de  tarifas  en el 

modelo, desincentivar el uso del automóvil particular, la evolución del número de  individuos que 

no utilizan  la  red  física  respecto a  la  tarifa del arco  (3,4)   se muestra en  la Figura 9, y según se 

reseña en la Tabla 7 se estabiliza en 6.500 agentes tras establecer la tarifa final. 

 

 

Figura 9: Numero de agentes que no utilizan el carro por iteración. Escenario 2 – Caso 2 

Tras  establecer  la  tarifa  en  el  arco  (3,4),  el  tiempo medio  de  desplazamiento  por  arco 

oscila entre 43 y 44 minutos, con una utilización de la red física por parte del 90% de los agentes. 
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3.2.3 Caso 3: Tarifas a la congestión en todos los arcos 

 

En el caso 3 se quiere que la utilización de todos y cada uno de los arcos sea menor o igual 

al 80%,  lo cual puede estar modelando sistemas avanzados de tarifas a  la congestión como el de 

Singapur  (Goh,  2002), donde mediante un  sistema  de Radio  Frecuencia  (RFID)  se  controlan  los 

corredores principales.  

Al correr el modelo se obtienen los resultados mostrados en la Tabla 8, donde se observa 

que al arco (3,4)  es al que se le asigna un costo mayor. También es importante resaltar, que dadas 

las  características  comunes  de  los  agentes,  al  aumentar  la  tarifa  se  desincentiva  a  grupos  de 

individuos, en vez de desincentivar individuos de uno en uno, de utilizar el carro, por tanto la tarifa 

está  desincentivando  del  uso  del  vehículo  a  un  número  mayor  de  individuos,  llevando  a 

utilizaciones muy pequeñas de algunos arcos. En este caso el número de agentes que decidirían no 

utilizar la red física es de 28.000, la evolución del costo promedio de cada arco y los agentes que 

no utilizan el automóvil se presenta en la Figura 10. 

Tabla 8: Utilización y costo de los arcos. Escenario 2 – Caso 3 
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Figura 10: Número de agentes que no utilizan el carro por iteración. Escenario 2 – Caso 3 

   Es importante resaltar que la tarifa del arco (3,4) (5.820) es mayor a la estimada en el caso 

anterior  (2.480) dado que  la  tarificación en otros arcos  genera desplazamientos de  los  agentes 

quienes  para  cumplir  con  sus  requisitos  de  destino  intentan  usar  otros  arcos  a  los  que  venían 

usando incluido el (3,4). En la Figura 11 se presenta el comportamiento de la tarifa y el flujo en el 

arco (3,4). 

 

Figura 11: Flujo y costo del arco (3,4) por iteración. Escenario 2 – Caso 3 

El tiempo medio de desplazamiento por los arcos en este caso es de 10 minutos, y las 

tarifas generan que la red sea utilizada por tan solo el 45% de los agentes. 

 

3.2.4 Caso 4: Ampliación de la capacidad del arco (3,4) 

 

Para el caso 4 se pretende presentar el comportamiento de la red, duplicando la capacidad 

del arco (3,4), pero sin tarifas a la congestión. Esto podría ser útil para estimar los efectos de obras 
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de infraestructura en una ciudad que afecten la cantidad de vehículos que una o más vías pueden 

soportar. Para  este  escenario  en particular,  la  capacidad  ,   introducida  en  el modelo  es de 

10.000 agentes,  lo que  generaría nuevamente el  comportamiento de  libre  circulación  reseñado 

anteriormente, alternando entre 2 series de elecciones de los agentes, con una utilización de cada 

arco resultante resumida en la Tabla 9. 

Tabla 9: Utilización de los arcos. Escenario 2 – Caso 4 

 

  Como se puede ver, la ampliación de la vía atrajo a más conductores, ahora solamente 

abandonan la red física entre 2.500 y 4.500 agentes, generando así una utilización mayor de los 

arcos. En la Tabla 10 se presentan los agentes que aún con la ampliación de la vía deciden no 

utilizar el carro, estos son los de menor disposición a pagar  1,4,7 , con orígenes y destinos 

muy lejanos, o que no se ven favorecidos por la ampliación ya que se dirigen en sentido contrario 

al de la ampliación. El tiempo medio de circulación por los arcos en este caso oscila entre los 33 y 

38 minutos, generando que entre el 93% y el 96% de los agentes utilicen la red física. 
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Tabla 10: Agentes que no utilizan el carro. Escenario 2 – Caso 4 

 

3.2.5 Caso 5: Ampliación de la capacidad del arco (3,4) y tarifas a la congestión en todos 

los arcos 

 

  Finalmente se presenta el caso donde se duplica la capacidad del arco (3,4) a la vez que se 

imponen  tarifas a  la congestión en  toda  la  red. La utilización  final de  los arcos  se  resume en  la 

Tabla 11. Es importante resaltar el comportamiento de la tarifa del arco ampliado en comparación 

con el caso 3 (Ver Tabla 8), su reducción es muy significativa y el comportamiento a lo largo de las 

iteraciones se presenta en la Figura 12. Por otro lado, sobresale el aumento relativo en la tarifa del 

arco (1,2), comportamiento presentado por el  incentivo a utilizar el automóvil que en el modelo 

supone la construcción de nueva infraestructura, y que para este caso debe ser contrapuesto con 

un aumento en  las  tarifas de  los arcos.  La evolución de  la  tarifa  y  la utilización para el arco  se 

muestran en la Figura 13. 

Tabla 11: Utilización y costo de los arcos. Escenario 2 – Caso 5 
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Figura 12: Flujo y costo del arco (3,4) por iteración. Escenario 2 – Caso 5 

 

Figura 13: Flujo y costo del arco (1,2). Escenario 2 – Caso 5 

Es importante resaltar que el promedio final de las tarifas asociadas a los arcos se reducen 

en relación con el caso 3, así como se reduce el número de agentes que deciden no utilizar la red 

física,  que  para  este  caso  es  23.000  personas  (Ver  Figura  14).  Respecto  al  tiempo medio  de 

circulación por cada arco, en este caso vuelve a ser de 10 minutos. 

 

Figura 14: Número de agentes que no utilizan el carro por iteración. Escenario 2 – Caso 5 
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3.3 Escenario 3: Comportamiento de los agentes 

 

En los escenarios anteriores los tiempos de desplazamiento por cada arco, causados por la 

congestión, se actualizaban de manera inmediata tras cada iteración en la función de elección de 

los agentes  (Ecuación 1),  lo que  reflejaba el  flujo perfecto de  información. En este escenario se 

muestra  el  comportamiento  de  los  agentes,  si  la  información  de  los  tiempos  no  cambiara  con 

exactitud de manera inmediata tras cada iteración. 

Para modelar el escenario planteado,  los  tiempos de desplazamiento percibidos por  los 

usuarios  para  la  iteración  n  ( ̂ , )  serán  calculados  de  acuerdo  a  la  expresión mostrada  en  la 

Ecuación  6. De  este modo  entre mayor  sea  , mayor  será  la  velocidad  con  la  que  los  agentes 

actualizan su percepción de los tiempos de desplazamiento por los arcos. 

̂ , , 1 ̂ ,        ,      0 1 

Ecuación 6: Actualización de información del tiempo de desplazamiento por el arco (i,j) para la iteración n 

  Los análisis de este escenario estarán basados en el caso 3 del escenario 2, con tarifas a la 

congestión para obtener una utilización menor al 80% en todos los arcos de la red reseñada en la 

Figura 6. Las características de los 62.500 agentes se resumen en la Tabla 5. Es importante resaltar 

que  en  los  casos  anteriores,  la  función  de  percepción  de  tiempos  (Ecuación  6)  se  ajusta  al 

comportamiento de   1. 

 

3.3.1 Caso 1: Percepción rápida de la congestión en los arcos 

 

En el caso 1 se muestran los efectos de que  los agentes  incorporen  la  información de  los 

tiempos de  los arcos rápidamente, pero sin dejar de  lado  la  información de  iteraciones pasadas. 

Para  esto,  se  utilizará  la  Ecuación  6  con  =0.7,  generando  que  la  información  asociada  a  la 

congestión en las vías esté influenciada en un 70% por los tiempos más recientes de los arcos. Los 

resultados  finales de utilización por  arco  y  tarifas  a  la  congestión  asociadas  se presentan  en  la 

Tabla 12. 
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Tabla 12: Utilización y costo de los arcos. Escenario 3 – Caso 1 

 

Es  remarcable el hecho de que  la  tarifación media por arco haya bajado con  respecto al 

caso 3 del escenario 2, pasando de $2.386 a $2.253 (Figura 15). Al comparar  las tarifas por arco 

entre los 2 casos (Ver Tabla 8 y Tabla 12), no se presenta un patrón de cambio en los costos de los 

arcos, sin embargo  resalta el cambio en  los costos del arco  (5,2), que disminuyen en $925, y el 

costo del arco (3,4) que se mantiene. En la Figura 16 se presenta el comportamiento de la tarifa y 

el flujo en el arco (3,4) mientras en la Figura 17 se presenta para el arco (5,2). 

 

Figura 15: Número de agentes que no utilizan el carro por iteración. Escenario 3 – Caso 1 
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Figura 16: Flujo y costo del arco (3,4) por iteración. Escenario 3 – Caso 1 

 

 

Figura 17: Flujo y costo del arco (5,2) por iteración. Escenario 3 – Caso 1 

 

3.3.2 Caso 2: Percepción moderada de la congestión en los arcos 

 

Con  =0.4 en  la Ecuación 6, en este caso se pretende mostrar el comportamiento de  los 

agentes  con  una  velocidad  media  de  incorporación  de  la  información.  Se  intenta  simular  la 

situación  de  individuos  que  basan  sus  decisiones  de  ruta  en  su  conocimiento  histórico  de  la 

congestión sin dejar de lado la información  más reciente sobre los tiempos de desplazamiento en 

los  arcos.  La  utilización  y  las  tarifas  a  la  congestión  resultantes  se  presentan  en  la  Tabla  13, 

mientras el número de agentes que no utilizan el carro a lo largo de las iteraciones se representa 

en  la Figura 18. La tarifa promedio por arco es menor que en el caso 1  ($2.215),    lo cual parece 

indicar que entre más lenta sea la velocidad de incorporación de la información de los tiempos de 

desplazamiento por los arcos, menor es la tarifa necesaria para controlar la congestión. 
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Tabla 13: Utilización y costo de los arcos. Escenario 3 – Caso 2 

 

 

Figura 18: Número de agentes que no utilizan el carro por iteración. Escenario 3 – Caso 2 

 

La  tarifa  en  el  arco  (3,4)  continúa  siendo  la  misma  ($5820).  Es  de  interés  el 

comportamiento de la tarifa en el arco (5,2) que es todavía menor que en el caso 1. Al comparar la 

Figura 17 con la Figura 19, se puede entender que la tarifa del arco (5,3) sea menor, dado que no 

se presentan  fluctuaciones  tan pronunciadas por  iteración en  la utilización del arco, generando 

que hasta la iteración 138 se supere el 80% de la capacidad del arco. 
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Figura 19: Flujo y costo del arco (5,2) por iteración. Escenario 3 – Caso 2 

3.3.3 Caso 3: Percepción lenta de la congestión en los arcos 

 

  En este caso, con  =0.1, se pretende representar  la situación en  la que  los agentes no se 

enteran  rápidamente  de  la  congestión  en  las  vías,  y  por  tanto  basan  sus  decisiones 

preponderantemente en su experiencia   sobre  la congestión en  los arcos. El costo promedio por 

arco es de $2123 (Ver Figura 20), las utilizaciones y costos por arco no se comportan cíclicamente 

(como  en  los  casos  anteriores),  por  tanto  se  muestran  los  resultados  de  3  iteraciones  con 

decisiones óptimas después de establecer las tarifas, en la Tabla 14. 

Tabla 14: Utilización y costo de los arcos. Escenario 3 – Caso 3 
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Figura 20: Número de agentes que no utilizan el carro por iteración. Escenario 3 – Caso 3 

 

Como se muestra en  la Figura 21, al arco  (5,2) se  le asigna una  tarifa menor que en  los 

casos anteriores, y su utilización supera el 80% tan solo hasta la iteración 328. Esto refleja que las 

propiedades  de  los  agentes,  quienes  no  toman  el  arco  rápidamente  porque  no  actualizan  la 

información sobre los tiempos de desplazamiento rápidamente. 

 

Figura 21: Flujo y costo del arco (5,2) por iteración. Escenario 3 – Caso 3 

  Es  importante  resaltar que en este escenario  los agentes actualizan automáticamente  la 

información sobre  los costos de los arcos, que aumentan en cada  iteración y en cada arco de ser 

necesario, pero los tiempos de desplazamiento causados por la congestión tienen un retraso en su 

actualización.  Esto  genera  que  los  agentes  respondan  más  rápidamente  a  las  tarifas  a  la 

congestión  que  a  los mismos  tiempos  resultantes  de  la  congestión,  puesto  que  la  información 

sobre  estos no  es perfecta.  Esta  razón  explica  el  por qué  las  tarifas  que  logran  cumplir  con  el 

objetivo de utilización de  los arcos son menores entre más  lentamente  los agentes actualicen  la 

información sobre los tiempos asociados a los arcos. 
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Capítulo IV 

Conclusiones 

 

El modelo propuesto, permite simular las consecuencias de establecer diferentes políticas 

para mejorar  la movilidad  en  la  red  de  una  ciudad.  Se  presentan  2  políticas  factibles  de  ser 

probadas dentro del modelo: el establecimiento de tarifas en un corredor principal o conjunto de 

corredores y la ampliación de una vía o conjunto de vías. Se resalta la importancia de generar un 

modelo  de  crecimiento  inteligente  de  las  ciudades,  proyectando  los  efectos  de  los  cambios 

propuestos, y buscando establecer el mejor uso a  los recursos  limitados con  los que se ejecutan 

los  proyectos.  Si  bien  no  se  desarrolló  el  caso,  en  aras  de  proyectar  la  red  y  sus  necesidades 

futuras se podrían hacer pruebas con el aumento en el número de agentes que se originan de un 

nodo  particular,  o  la  creación  de  un  nuevo  nodo,  simulando  el  desarrollo  de  una  ciudad,  y 

entendiendo las presiones que esto impondría sobre la infraestructura vial de la misma. 

Se simplifica un problema de gran complejidad, generando una serie de supuestos sobre la 

racionalidad de  los agentes, el flujo perfecto de  la  información,  la relación entre  la utilización de 

una vía y  la velocidad de  flujo,  la existencia de medios alternativos de  transporte entre muchos 

otros  que  se  obvian  para  poder  modelar  el  problema.  Sin  embargo,  como  se  mostró  en  los 

experimentos numéricos, el modelo permite establecer una serie de parámetros que deberían ser 

tomados en cuenta a la hora de tomar decisiones de política que afectan a una ciudad; en la Tabla 

15 se  resumen  las variables claves del escenario 2 para cada  caso, que podrían ser  tomadas en 

cuenta,  dentro  de  un  análisis  integral,  al  lado  de  muchos  otros  factores  sociales,  políticos  y 

económicos que se escapan de alcance propuesto para el modelo.    
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Tabla 15: Comparación de variables fundamentales entre casos. Escenario 2 

 

  Los resultados obtenidos en los diferentes casos propuestos del escenario 2, comprueban 

la  complejidad en el  comportamiento de  los agentes y  sus efectos  sobre  la  red. Se  resaltan  los 

resultados del  caso 2, donde  se muestra que  la  tarifación  sobre un arco aislado genera que  los 

agentes  se desplacen por otras  vías,  señalando así  la  importancia de entender el problema del 

exceso de tráfico como una característica global de la red, y no proponer soluciones aisladas que 

por mejorar  un  problema  específico  empeoren  las  condiciones  de  circulación  en  toda  la  red  o 

trasladan el problema hacia otros arcos. También vale la pena reseñar los resultados del caso 3 y el 

caso 5, donde se observa que el efecto de haber ampliado la capacidad del arco es el incremento 

en el número de agentes que circulan por la red, de lo cual se puede inferir que la construcción de 

más  infraestructura  generará  un  incentivo  para  que  los  usuarios  utilicen  sus  carros,  con  sus 

consecuencias respectivas. 

Por otro lado, se observa que modificando el supuesto de información perfecta (escenario 

3) las decisiones de los agentes tienden a estabilizarse un poco más entre iteraciones, generando 

que  los  cambios  de  ruta  sean  progresivos  y  no  drásticos,  como  ocurre  en  los  2  primeros 

escenarios. Esto no le resta validez a los resultados iniciales, ya que las decisiones de los agentes a 

lo  largo  de  las  iteraciones  siguen  variando  entre  una  cota  inferior  y  una  cota  superior, 

simplemente modifica la rapidez con la que los agentes deciden cambiar su ruta. Los cambios en la 

velocidad con  la que  los agentes actualizan  los  tiempos de desplazamiento por  los arcos genera 

que la función de elección de los agentes (Ecuación 1) se vea proporcionalmente más afectada por 

las  tarifas  a  la  congestión que en  los  casos  anteriores; esto  se debe  a que  la  congestión no  se 

refleja de manera  inmediata en  los  tiempos de desplazamiento  y por  tanto no  genera  cambios 

inmediatos en el valor subjetivo del tiempo de viaje que perciben los agentes a la hora de escoger 

su ruta, mientras las tarifas en los arcos si se reflejan de inmediato.  
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Finalmente,  el  modelo  prueba  que  las  tarifas  a  la  congestión  funcionan  como  un 

mecanismo  efectivo  para  disminuir  el  uso  del  automóvil  particular,  generando  incentivos  a 

transportarse en medios alternativos. Es importante desarrollar un modelo de ciudad que permita 

a  sus  habitantes  hacer  uso  de  estos medios  alternativos,  trabajando  en  su  funcionamiento  y 

comodidad, generando que el cambio del uso del automóvil particular a otro medio no suponga 

cambios  tan  drásticos  en  los  tiempos  de  desplazamiento  ni  en  la  seguridad  de  los  usuarios, 

complementando así las medidas de tarificación propuestas. Medios de transporte alternativos de 

mala  calidad  generarían  disposiciones  a  pagar  mayores  por  el  uso  del  automóvil  particular, 

reflejando así la resistencia y la desutilidad provista por el cambio 
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