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RESUMEN 

La modelación y análisis integral del sistema de transportes intermodal es una herramienta 

estratégica importante, las funciones tiempo-intensidad, que se asocian a los arcos dentro de la 

red vial, son utilizadas para la calibración de la asignación de viajes, brindando un modelo de 

demanda con curvas de costo calibradas más cercano a la realidad . 

Se propone una calibración de funciones de demora tiempo-intensidad : Función BPR y 

Funciones Cónicas, utilizando información de conteos realizados a carreteras de tipo autopista, 

dos carriles y multicarril, con el fin de generar insumos para realizar una modelación de la 

asignación de viajes apegada a las condiciones reales de nuestro sistema de transporte actual. 

Para realizar la modelación se toma como base, información del Plan Nacional de Transporte de 

Costa Rica (PNT), Ineco, 2011, en conjunto con Dirección Sectorial del MOPT y los parámetros 

calibrados dependientes a los diferentes tipos de carretera considerados. 

Como resultado del uso de este procedimiento, se obtiene suficiente información para comparar 

flujos asignados (una vez realizada la modelación de la asignación de viajes) contra los flujos 

medidos, suministrando validez a los resultados y principalmente se determina que las funciones 

cónicas generan los mejores resultados para realizar la modelación de la asignación de viajes en 

la red de transporte nacional. 

Conceptos claves: Modelo de asignación de viajes; funciones tiempo-intensidad. 

Ing. German Valverde González, M.B.A., M. Se. 

Escuela de Ingeniería Civil. 
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, , 
CAPITULO 1: INTRODUCCION 

1.1 El problema y su importancia 

1.1.1 Problema Específico 

La modelación y análisis integral del sistema de transporte intermodal, es una herramienta 

estratégica muy importante, que permite a las entidades nacionales contar con un orden vial, 

tener claro cuáles son algunas de las debilidades del sistema de transporte nacional y cuáles 

serían las soluciones dentro de su gestión generan mayor beneficio social y económico. 

Las funciones tiempo-intensidad, están directamente asociadas a los arcos dentro de la red vial, 

jugando un papel fundamental en el proceso de asignación de viajes, actualmente Costa Rica no 

posee un modelo de demanda con curvas de costo de viaje calibradas y mediante la calibración 

correcta de las mismas, se pueden obtener parámetros que permitan realizar una modelación de 

asignación de viajes más cercana a la realidad. 

Las curvas de costo que se utilizan son curvas creadas a partir de parámetros genéricos que no 

consideran las diferentes características de la red vial nacional, como tipo de carretera y número 

de carril, esto limita el análisis del modelo de demanda. 

Las funciones de demora con las que se trabaja son: la función cónica, la función cónica 

modificada y la función Bureau of Public Roads (BPR), cada una será calibrada con información 

de carreteras de diferentes características. 

Debido a la importancia, de una buena modelación de asignación de viajes para el desarrollo y 

para aplicar sistemas alternativos de transporte, se deriva la necesidad de contar con una 

metodología de calibración de los parámetros de las funciones tiempo-intensidad, que se 

relacionen directamente con el tipo de carretera en estudio y que optimice la asignación de 

viajes dentro de la red a modelar. 

De la misma manera, con éstos resultados se pueden analizar diferentes alternativas de 

localización de nuevos desarrollos y sus impactos en el sistema de transporte ya existente. 
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1.1.2 Importancia 

La importancia del transporte recae en la necesidad de las personas de moverse de un lugar a 

otro, ya que las actividades diarias del ser humano no se localizan en un mismo lugar, los 

lugares de trabajo, escuelas, tiendas, lugares de recreación y entretenimiento, nunca se 

encuentran, todos, cerca de nuestros hogares. 

La misma localización de ciudades y pueblos, y en general la distribución de la población es un 

fenómeno que depende en gran medida de los medios de transporte existentes. 

A medida que las ciudades crecen en población, extensión y riqueza sus sistemas de transporte 

se vuelven más complejos, con más destinos y mayores distancias por recorrer. 

El progreso social y económico de cualquier grupo depende de la reducción de la inconveniencia 

y costo del espacio. Las mejoras en los transportes implican mejorar el movimiento de un lugar 

a otro con el menor gasto posible de tiempo y costo. Para servir a una economía en crecimiento,, 

las facilidades de transporte deben también aumentar en capacidad (Fair,, 1950: pg.3). 

La demanda y su respectiva asignación a la red vial, resulta ser uno de los principales procesos 

del área de transportes que es necesario modelar, con el fin de tener información real acerca 

del funcionamiento del sistema de transporte actual. 

El objetivo de realizar un correcto pronóstico de la demanda, según explica De Rus et al (2003) 

radica en lograr la organización de los servicios de transporte que operan dentro de un área 

determinada, o con el fin de diseñar la capacidad de las correspondientes infraestructuras en 

dicha zona. 

Si se realiza una predicción incorrecta se tendrá como resultado una serie de consecuencias 

negativas, como por ejemplo recurrir en una mala utilización de los recursos disponibles del 

Estado, que a la larga recae en los usuarios del servicio (aumento de precios). 

Para el caso de la asignación de viajes, cada ruta es representada por un arco, con su 

respectivo origen y destino, al cual se le determina una función de costo. 
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Los costos sociales totales del transporte, normalmente son separados en costos internos y 

costos externos. Los primeros, también conocidos como costos privados o directos, incluyen los 

costos que los usuarios perciben directamente, como el costo de operación y el costo del 

tiempo. 

Mientras que los costos externos, también denominados costos indirectos, se refieren a los 

costos que no son asumidos directamente por los usuarios, como lo son el costo de la 

accidentalidad, costo de polución, costo de la congestión impuesta a otros usuarios, y en ciertos 

casos, el costo generado por el deterioro debido al uso frecuente de la infraestructura vial. 

Por lo tanto, si se logra realizar una buena calibración de los parámetros que componen éstas 

funciones de costo, la información generada permitirá obtener curvas de costo calibradas, que 

permitirán realizar un mejor análisis y más específico de las condiciones de la red vial nacional, 

proporcionando credibilidad en los resultados de los análisis que se realizan para obtener un 

mayor beneficio social y una correcta inversión por parte del Estado para gestionar la 

infraestructura vial. 



1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Calibrar las funciones de demora tiempo-intensidad, para la modelación de la asignación de 

viajes de la red vial de la Gran Área Metropolitana, Costa Rica. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Determinar los parámetros de las funciones de demora tiempo~intensidad, para 

tramos de carreteras de 2, 4 y 6 carriles; de tipo autopista, multicarril y de dos 

carriles. 

• Establecer la modelación de la asignación de viajes de la red vial de la GAM, 

mediante el uso del software TransCAD 5.0. 

• Comparar los resultados de la modelación en TransCAD 5.0, fiujos asignados con los 

fiujos medidos de cada ruta estudiada. 

• Comparar la correlación de los resultados obtenidos, con cada grupo de parámetros 

calibrados dependiendo de la función de demora utilizada. 

10 



1.3 Alcances y Limitaciones 

1.3.1 Alcances 

• El trabajo toma como base la información de la red vial nacional, por lo que solo se 

tomarán en cuenta rutas nacionales. 

• Las funciones tiempo-intensidad estudiadas son: la función cónica, la función cónica 

modificada y la función Bureau of Public Roads (BPR). 

• El método de calibración, para los parámetros de las funciones, corresponde a una 

herramienta estadística llamado mínimos cuadrados, basándose en datos registrados por 

medio de conteos vehiculares. 

• Las rutas escogidas para realizar el trabajo son: Ruta 1 Autopista General Cañas, Ruta 2 

Autopista Florencia del Castillo, Ruta 32 Braulio Carrillo, Ruta 177 Radial Alajuelita y Ruta 

153 Radial Alajuela. 

• Para la etapa de asignación de viajes, se utilizan los modelos contenidos en el programa 

TransCAD 5.0., con información de una Matriz de Origen-Destino y una red vial nacional, 

proporcionada por Dirección de Planificación Sectorial, MOPT, basada en el estudios del 

Plan Nacional de Transporte, Ineco 2011. 

1.3.2 Limitaciones 

• El tramo de muestreo para los volúmenes vehiculares y las velocidades de operación, 

equivale a 1 km, para todas las rutas en ambos sentidos de circulación. 

• La recolección de la información de los conteos, quedó sujeta al plazo de tiempo en 

que el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR) 

brindó el equipo de medición necesario. 
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, La precisión con la que se hizo el muestreo de los volúmenes y velocidades está 

sujeta a la cantidad, calidad y estado del equipo que el LanammeUCR suministró. 

• Debido a que la calibración de los parámetros se realizó con información de conteos 

del año 2014, las rutas adicionales, elegidas para realizar la comparación de flujos 

medidos contra los flujos asignados, se utilizaron datos base proyectados por medio 

de una tasa de crecimiento, información suministrada por Dirección de Planificación 

Sectorial, MOPT. 
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1.4 Antecedentes 

Una de las etapas más importantes en el proceso de análisis de sistemas de transporte es la de 

calibración de los modelos de asignación de viajes. 

En su trabajo de graduación Monge. L (2012). "Determinación de la ubicación y cantidad de 

estaciones de conteo de tráfico en la red vial nacional utilizando métodos para estimar matrices 

origen-destino con base en datos observados de tráficd' (Trabajo de Graduación para obtener el 

grado de Licenciatura) Universidad de Costa Rica, Costa Rica., menciona la importancia de 

tener información confiable de las condiciones de flujo vehicular en todos los arcos de la red vial 

nacional, la cual resulta indispensable para el desarrollo de planes de inversión, de la misma 

manera se logra una optimización de la regulación de los flujos. 

Por lo tanto, es necesario realizar estudios que permitan darle precisión a la distribución de 

flujos vehiculares como un indicador de donde asignar de manera óptima los recursos 

disponibles. 

Además, Bermúdez, Álvaro (2012). "Evaluación de métodos para estimar matrices origen -

destino/ basados en volúmenes de tráfico de algunos arcos de la red vial nacional' (Trabajo de 

Graduación para obtener el grado de Licenciatura) Universidad de Costa Rica, Costa Rica., hace 

un aporte importante a la calibración de la red vial nacional, mediante el uso de metodologías 

existentes, la estimación de las matrices Origen-Destino, las cuales a su vez serán ajustadas con 

la calibración de los parámetros de las funciones de demora tiempo-intensidad, ya que con los 

resultados de la modelación se generarán flujos vehiculares asignados que al ser comparados 

con los flujos medidos proporcionarán información valiosa que demuestra cuando será necesario 

modificar la matriz Origen-Destino inicial. 
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1.5 Metodología 

Este proyecto tiene un enfoque tipo teórico-práctico, ya que se quiere comprobar la hipótesis de 

que mediante la calibración de los parámetros de las funciones de tiempo-intensidad, la 

modelación de la asignación de viajes generará flujos más cercanos a la realidad, considerando 

también el tipo de carretera que se está analizando. El esquema metodológico se muestra en la 

figura 2. 

El proyecto se divide principalmente en tres etapas: teórica, experimental y analítica . 

1.5.1 Etapa Teórica 

Para llevar a cabo esta etapa, inicialmente se requiere realizar una revisión bibliográfica de 

temas que estén relacionados con la calibración de las funciones de demanda tiempo

intensidad. Seguidamente es necesario la obtención de datos como: tiempos de viaje, 

capacidad, volumen de tránsito, información que se requieren para la calibración de éstas 

funciones, principalmente: volumen de tránsito, tiempos de viaje y capacidad de las rutas a 

estudiar. 

Por otro lado, se analiza los procesos que conllevan a determinar la simulación y predicción de 

la demanda del transporte, entre los que se deben contemplar los modelos de cuatro etapas: 

generación de viajes, distribución de viajes, partición modal y asignación de rutas, donde se le 

da principal énfasis a la última etapa. 

Toda la información obtenida en la etapa teórica, se utiliza como base para desarrollar los 

procesos contenidos en la etapa experimental del proyecto. 
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1.5.2 Etapa Experimental 

En esta etapa, se inicia con la calibración de las funciones: cónica, cónica modificada y BPR, 

para los diferent es tipos de carreteras: 2, 4 y 6 carriles, para cada una de las rutas 

seleccionadas de la GAM. Una vez obtenidos todos los parámetros a y {J (por sentido de 

circulación), se procede a modelar la etapa de asignación de viajes. 

Se definen los parámetros bajo los cuales se debe realizar el proceso de asignación, y mediante 

la herramienta de asignación de viajes, contenida en el software TransCAD 5.0 de modelación 

de demanda del transporte, se lleva a cabo la asignación de la matriz origen-destino de entrada 

sobre la red vial nacional (Ineco, 2011). Con esto se obtiene el resultado de los flujos asignados 

para el modelo en todos los arcos de la red, que dependen de los parámetros anteriormente 

calibrados, a partir de los volúmenes contenidos en la matriz origen-destino inicial. Ver figura 1. 

Una vez conocido el flujo asignado se genera curvas que relacionan los valores de flujo medidos 

iniciales con los valores de los flujos asignados, mediante una regresión lineal, con el fin de 

verificar la correlación de los datos, de no tener una precisión aceptable, será necesario 

modificar la matriz origen-destino inicial y el proceso iniciaría otra vez. 

Este procedimiento aplicará para cada una de las funciones de demora que se utilizan en este 

proyecto, dependiendo del tipo de carretera y ruta estudiada. 

Matriz 

O/Dentrada 

Flujos medidos 

Red Vial 

Proceso de 
Asignación de 

Viaje?S 
(Método 
SPME) 

Matriz 
0/0callbrada 

Flujos 
asignados 

Figura 1. Detalle de la etapa de modelación TransCAD 5.0 
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1.5.3 Etapa Analítica 

Mediante los resultados generados en la etapa anterior, se hace el análisis correspondiente. 

Donde se realiza una validación de los resultados de la etapa experimental, revisando la 

correlación entre flujos asignados y flujos medidos, como se describió anteriormente. 

Finalmente, se concluye con respecto a la validez del procedimiento planteado, con el objetivo 

de calibrar las funciones de demora, con el fin de realizar una modelación de la asignación de 

viajes más cercana a la realidad y que los parámetros obtenidos puedan aplicarse, no solo a las 

rutas estudiadas sino a toda la red nacional, mejorando la forma actual por parte del MOPT, de 

realizar dicha modelación. 
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CAPÍTULO 2: FUNCIONES DE TIEMPO-INTENSIDAD Y SU 

CALIBRACIÓN 

La demanda de transporte, se puede definir como, el tipo de costo que los usuarios están 

dispuestos a pagar por utilizar determinada infraestructura o servicio, esto se ve influenciado 

por: 

• El motivo que se tiene para realizar un viaje determinado. 

• La cantidad de demanda de transporte que necesita la sociedad en un momento 

específico (independientemente del modo de transporte). 

• La importancia de generar predicciones correctas de demanda de transporte. 

• El tiempo de viaje que se asocia al costo total que los usuarios están dispuestos a 

pagar por la realización del viaje (principal enfoque de este proyecto). 

Una óptima predicción de la demanda de transporte, se traduce en ahorros cuantificables con 

respecto a una futura inversión en infraestructura del transporte nacional. 

Seguidamente, se describe el modelo de cuatro etapas, tradicionalmente utilizado para la 

predicción de la demanda de transporte, enfatizando la importancia de realizar una correcta 

asignación de viajes. 

2.1 Modelo de demanda de transportes de cuatro etapas 

Se define un modelo, como la representación o abstracción de la realidad, que permite darle 

una claridad conceptual, que sea comprendida sin la necesidad de tener mucha información. 

Los modelos pretenden simpl ificar una situación utilizando las características e información más 

relevantes de la misma. Existen diferentes tipos de modelos, los físicos y los abstractos, los 

primeros utilizan la representación física intentando describir los aspectos más importantes de 
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diseño de un problema específico. Por otro lado, los modelos abstractos, en ellos se encuentran 

los modelos matemáticos, en los cuales se desarrollan postulaciones formalizadas en series de 

ecuaciones algebraicas. 

Los modelos más utilizados son los de uso predictivo (parte de los matemáticos), éstos son 

usados en el campo de la planificación del transporte a nivel mundial. 

Mediante esta herramienta, se conduce a la predicción de la demanda del transporte en cuatro 

etapas, donde se busca representar el comportamiento de los usuarios actuales o potenciales 

del sistema de transportes. 

Gerieradóñ-de · 1 
Viajes 

eiiécióilde 
Destino 

J;111p~ 3 ___ ~ 
1 

Elecc16n de 
Modo 

Elección dél 
Ruta 

Figura 3. Modelo de predicción de demanda de cuatro etapas. 

Fuente: De Rus et al, 2003 

La figura 3, muestra las cuatro etapas que componen este modelo, a partir de la situación de 

cada usuario, se intenta resolver los siguientes cuatro interrogantes: 

¿cuántos viajes se realizan? 

¿cuál es el destino de cada viaje? 

¿cuál es el modo de transporte elegido para realizar el viaje? 

lCuál es la ruta elegida para realizar el viaje? 

Estos cuestionamientos dan lugar a una etapa de la modelación. Si la muestra de la población 

seleccionada para realizar la modelación es representativa de la misma, la agregación de las 

estimaciones de las cuatro etapas de modelación permite predecir la demanda agregada de 

manera correcta para toda la población. 
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2.1.1 Generación de viajes 

Esta etapa tiene como objetivo, predecir la cantidad de los viajes que se realizan en promedio, 

durante un determinado periodo de tiempo, con base en características socioeconómicas de los 

usuarios. 

La población de usuarios, se divide en categorías homogéneas para facilitar la predicción de 

ciertos patrones de comportamiento, por grupos de edad, motivo de su viaje, entre otros. 

Para realizar una estimación de viajes (por categorías), se hace uso de la ecuación 2.1, donde 

se relaciona la cantidad de viajes con las características socioeconómicas de los individuos que 

pertenecen a tal categoría, y se muestra su dependencia. 

V¡(m) = f[X(m)] [2.1] 

Dónde, 

V¡(m): Número de viajes desde el origen ipara la categoría m. 

X(m): Vector de características de los viajeros pertenecientes a la categoría m. 

Cuando se realiza la predicción de la cantidad de viajes que se producen (desde un origen 

específico), se utilizan los modelos de generación de viajes. Además, se pueden cuantificar los 

viajes atraídos hacia un destino, esto mediante los modelos de atracción de viajes. 

La distribución de viajes se genera, cuando se consideran de manera conjunta múltiples 

orígenes y destinos. 

2.1.2 Distribución de viajes 

El usuario como tal, cuenta con diferentes opciones para llegar a su destino, esta etapa describe 

los viajes que salen de un origen determinado y su distribución por las diferentes opciones (ver 

figura 3). 
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Sin embargo, cuando se cuenta con un número de conexiones (origen-destino) elevado, como 

sucede en la realidad, es difícil predecir su comportamiento, también porque esta etapa se ve 

influenciada por factores económicos, geografía, culturales, entre otros. 

Actualmente, existen modelos que pretenden explicar, que mediante ciertas combinaciones de 

características de la zona de producción, zona de atracción, y considerando otros factores 

determinantes del costo de viaje entre el origen (1) y el destino (;), se puede llegar a determinar 

el número de viajes. 

La forma general de estos modelos es: 

Dónde, 

V¡j: Número de viajes entre un origen iy un destino j 

x1 : Características de la zona de producción i. 

l~: Características de la zona de atracción J. 

G¡j: Conjunto de factores que determinan el costo de viaje entre el origen i y el destino J. 

Debido a que la etapa de distribución de viajes contempla elementos que se relacionan 

directamente con el costo generalizado de viajes, este tipo de estudios se utilizan para la 

comprobación de políticas de transporte, por ejemplo: cambios en el tiempo de viaje, cambios 

en el precio de combustibles, entre otros. De la misma forma, indica prioridades en cuanto a 

inversión en infraestructura de transporte, estimando futuros niveles de tráfico vehicular en 

alguna área o ruta determinada. 
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2.1.3 Partición Modal 

La partición modal, predice las razones de la elección de un modo de transporte determinado 

por parte del usuario, para realizar su viaje desde un origen i hasta un destino j determinado en 

la etapa anterior. 

Esta etapa representa la más desarrollada de los estudios de predicción de demanda de 

transporte, aplicando teorías del comportamiento del consumidor, explica la función de utilidad 

indirecta, que expone la suposición de que si el usuario toma decisiones de manera racional, su 

elección del modo de transporte refleja de manera indirecta el modo que les genera mayor 

utilidad o satisfacción ante cualquier otros modos disponibles. 

Mediante una estimación de probabilidades se puede llegar a representar la elección modal, ya 

que la probabilidad de usar cierto modo de transporte, es equivalente a la probabilidad de que 

la utilidad o satisfacción indirecta proporcionada por dicho modo sea mayor que la posible 

utilidad o satisfacción generada por cualquier otro. Esto se describe matemáticamente: 

Prob(m) -= Prob(V,11 > V,1 ) l2.3] 

Dónde, 

m: Modo de transporte selecto. 

lf. Utilidad indirecta. 

n: Otro modo. 
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2.1.4 Asignación de rutas 

La última etapa de modelación, tiene con fin predecir la elección de rutas por parte de los 

usuarios, considerando el costo generalizado mínimo para cada viaje. 

Esta etapa es la más importante para fines de este trabajo, ya que se busca modelar en la red 

de transporte, el comportamiento del flujo vehicular observado, representado por una matriz o 

matrices de viajes a asignar, cuando se satisfacen las necesidades de los usuarios (demanda de 

transporte). 

Todo modelo de asignación de viajes, requiere parámetros iniciales para resolver funciones de 

costo generalizado para cada tipo de usuario, y el tener parámetros calibrados, la modelación de 

asignación de viajes se acerca más a la realidad y se optimiza el proceso. 

La variedad de tipos de modelo de asignación de viajes es considerable, sin embargo, se 

destacan los siguientes: asignación todo o nada (AON, por sus siglas en inglés), equilibrio del 

usuario (UE), y el equilibrio estocástico del usuario (SUE), el cual es el utilizado en la modelación 

de asignación de viajes en este proyecto, por lo que se describe a continuación: 

Equilibrio del usuario (UE): 

El equilibrio del usuario se basa en el primer principio de J. G. Wardrop (1952), el cual establece 

que ningún usuario puede unilateralmente reducir su costo de viaje, cambiando de ruta. Se 

alcanza el equilibrio de los flujos en los arcos de la red (cuyos tiempos de viaje varían con el 

flujo), al asumir que los usuarios poseen total conocimiento sobre los costos de viaje en una 

red, y eligen la mejor ruta sin posibilidad de cambio voluntario, puesto que no habrá mejora en 

hacerlo. El problema es equivalente a la resolución se la siguiente aproximación matemática, 

conocida como Transformada de Beckman: 

MínimízarlfaEFJ Z = LaEA Jtª Ca(x)dx [2.4) 
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Dónde: 

a: arcos. 

fa: flujo en equilibrio para el arco a. 

Ca : costo de viaje en el arco a. 

2.2 Funciones de tiempo-intensidad 

Los métodos de asignación de viajes, consideran la congestión, especifican el efecto de la 

capacidad de la infraestructura sobre los tiempos de viaje por medio de las funciones de tiempo

intensidad o funciones de congestión. 

Estas funciones describen el tiempo recorrido dependiendo del tipo de carretera, capacidad y 

velocidad, las cuales dependen de parámetros de calibración que son propios de las rutas 

estudiadas. 

Las funciones utilizadas se reducen a dos familias que son: 

2.2.1 Bureau of Public Roads (BPR) 

Consiste en el costo marginal que impone un usuario al utilizar el sistema, existen diferentes 

métodos para la asignación, determinando la utilización de arcos en una red de transporte, la 

mayoría de ellos dependen de características asociadas con la red que se pretende modelar. 

La función BPR, es una de las funciones más utilizadas para describir la relación entre volumen 

y demora: 
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Con las condiciones: 

ª~º 
fJ > 1 

Dónde: 

f(x): tiempo de recorrido 

T0 : tiempo de flujo libre en minutos. 

X: intensidad. 

C: capacidad. 

a, fJ : Parámetros. 

2.2.2 Funciones Cónicas 

Los nuevos procesos operativos utilizados por las funciones demora- volumen tienen algunas 

desventajas inherentes. Esto conduce a la definición de una nueva clase de funciones de 

demora denominadas, debido a su interpretación geométrica como secciones cónicas hipérbolas. 

Se muestra que estas funciones satisfacen todas las condiciones establecidas y, por lo tanto, 

constituyen un viable alternativa a las funciones de tipo BPR. 

2.2.2.1 Función Cónica 

Con las condiciones: 

a>1 

2a - 1 
fJ = 2a - 2 
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Donde: 

f(x): tiempo de recorrido 

T0 : tíempo de flujo libre en minutos. 

X: Intensidad. 

C: Capacidad. 

a, (J Parámetros. 

2.2.2.2 Función Cónica Modificada 

( 2+ Ja2(1-~)2 +P2 -a(1-~)-P) 
f (x) - To ---2-+'""iJ""'!é.,+ .. Ji•--a---p--· 

Con las condiciones: 

a> 1 

2a - 1 
O< p < 2a - 2 

Donde: 

f(x): tiempo de recorrido 

T0 : tiempo de flujo libre en minutos. 

X: Intensidad. 

C: capacidad. 

a, {J : Parámetros. 

(2.7) 
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2.3 Proceso de calibración de las funciones tiempo-intensidad 

Los métodos de asignación de viajes, actualizan iterativamente los tiempos de viaje en los arcos 

de la red de transporte estudiada, basándose en las funciones de tiempo-intensidad, 

anteriormente mencionadas, las cuales como se puede observar en las ecuaciones 2.4, 2.5 y 2.6 

representan descripciones matemáticas de la relación que existe entre el tiempo de viaje y el 

flujo en los arcos. 

La calibración de las funciones de demora, permite obtener parámetros, que se relacionan 

directamente con el tipo de carretera y su número de carril, optimizando el proceso de 

modelación de asignación de viajes. Considerando que estas funciones son necesarias para los 

procesos de elección de ruta, fundamentándose en el mínimo costo generalizado de viaje y para 

la estimación de los consumos de tiempo dentro de cada uno de los arcos, así como los tiempos 

totales de viaje dentro de la red. 

A continuación, se presenta la metodología para la calibración de los parámetros, para cada una 

de las funciones de demora, mencionadas anteriormente: 

2.3.1 Clasificación de rutas 

Las funciones a calibrar dependen directamente del tipo de carretera, ya que de esta manera 

varía la capacidad, tiempo de recorrido, intensidad de flujo y tiempo de flujo libre, insumos 

necesarios para la obtención de los parámetros. Por lo tanto, es necesario delimitar el área de 

estudio y esto corresponde a las rutas utilizadas para llevar a cabo el proceso de calibración. 

En el cuadro 1, se muestra la selección de las rutas, donde se explica el tipo de carretera 

(clasificación basada en el Highway Capacity Manual) y el número de carriles para cada una. 
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• Autopistas 

Las autopistas cuentas con: 

l. Grandes volúmenes de tránsito. 

2. Movimiento expedito entre, a través o alrededor de la ciudad o área urbana. 

3. Siempre tiene una división física. 

4. Control total de accesos (no hay accesos viales). Todos los flujos conflictivos están 

separados. 

5. Pueden tener intersecciones a desnivel. 

6. Siempre son vías primarias. 

7. Sin semáforos o señales de Alto o Ceda. 

8. Buen clima. 

9. Sin accidentes. 

El HCM 2000, capítulo 23, define como autopistas a todas aquellas carreteras que cuentan 

con: 

l. 3,6 m ancho mínimo del carril. 

2. 1,8 m mínimo espaldón derecho entre el borde del carril y el obstáculo más cercano o 

algún objeto que influya en el comportamiento del tráfico. 

3. 0,6 m distancia lateral mínima de la medianera. 

4. Flujo de tráfico compuesto en su totalidad de los vehículos de privados. 

s. Cinco o más carriles (áreas urbanas) por sentido. 

6. El espacio de intercambio a los 3 km o superior. 

7. Terreno plano, con pendientes no mayores de 2%. 

8. Una población de conductores compuesto principalmente por usuarios habituados a las 

vías. 

Sin embargo, es evidente que ninguna vía de Costa Rica cumple con todas éstas características 

para ser considerar completamente como autopista, pero considerando únicamente la definición 

de autopista, para el caso de la ruta 1 y 2, se categorizan de esta manera. 
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• Dos Carriles 

Las carreteras de dos carriles, capítulo 20 del HCM 2000: 

l. Un carril por sentido de circulación. 

2. Los adelantamientos se realizan por el carril contrario siempre y cuando lo permitan las 

condiciones físicas, geométricas y operativas. 

3. Tramos de longitud variable con sección transversal homogénea. 

Condiciones no restrictivas desde el punto de vista de tránsito, geometría y entorno: 

l. Ancho de carril 3.6 metros. 

2. Ancho de espaldón 1.8 metros. 

3. No existen zonas de "No adelantar". 

4. Todos los vehículos son livianos. 

5. Distribución direccional del volumen del tránsito 50%-50%. 

6. Terreno plano. 

7. No hay restricción al tránsito directo por efecto de los giros en "U" o retornos. 

Se clasifican en dos tipos: 

Tipo 1: velocidades relativamente altas, rutas ínter-urbanas, conectan grandes generadores de 

tránsito, tramos de la Red Vial Nacional y viajes de larga distancia. 

Tipo 2: no necesariamente se espera viajar a altas velocidades, funcionan como rutas de 

acceso, no son calles primarias y generalmente atraviesan terrenos montañosos y viajes cortos. 

Para el caso de la ruta 177, Radial Alajuelita, ésta se puede clasificar como una carretera de dos 

carriles tipo 2. 
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• Multicarril 

Carreteras que cuentan con: 

l. Dos o más carriles por sentido de circulación con características inferiores a una 

autopista. 

2. Entornos rurales y urbanos con mayor desarrollo urbanístico. 

3. Frecuencia alta de movimientos de retorno, condición que provoca que las condiciones 

de servicio sean inferiores que las de una autopista. 

4. Pueden o no tener división física al centro (barrera, isla canalizadora o jardinera). 

5. Velocidades entre 60-90 km/h. 

6. Existen accesos vehiculares. 

Al capítulo 21, HCM 2000, le corresponde las carreteras denominadas multicarril, con las 

siguientes características: 

l. 3,6 metros ancho mínimo del carril. 

2. 1,8 metros mínimos de espaldón. 

3. Separación a faja separadora de 1.8 metros. 

4. Flujo de tráfico compuesto en su totalidad de los vehículos de privados. 

5. No hay puntos de acceso directo a lo largo de la calzada. 

6. Carretera dividida. 

7. Terreno plano. 
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Cuadro 1. Rutas utilizadas para la calibración 

Ruta Nombre Clasificación Número de carril por sentido de circulación 

1 (primaria) General cañas Autopista 3 

2 (primaria) Florencio del Castillo Autopista 
2 

32 (primaria) Braulio carrillo Dos carriles 1 

153 (secundaria) Radial Alajuela Multicarril 2 

177 (secundaria) Radial Alajuelita Dos carriles 1 

2.3.2 Recolección de información 

La recolección de toda la información necesaria para la calibración de las rutas, se realizó 

mediante un muestreo del flujo vehicular en cada una de las rutas mencionadas anteriormente, 

en el año 2014. 

El objetivo principal de este muestreo, era determinar el flujo vehicular que transitaba por cada 

tramo de estudio (ambos sentidos de circulación), así como su velocidad, distribución y 

porcentaje de vehículos pesados. 

Para poder realizar los conteos, fue necesaria la colaboración y coordinación de la Unidad de 

seguridad Vial y Transporte del LanammeUCR, los trámites para la aprobación de los equipos 

tardaron aproximadamente un mes. 

En las siguientes figuras, se muestran una ubicación aproximada, del lugar donde fue colocado 

el equipo de conteo para cada una de las rutas estudiadas. 
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Figura 4. Ruta l, Autopista General Cañas. 

Fuente: Google Earth, 2015. 

Figura s. Ruta 2, Autopista Florencia del Castillo. 

Fuente: Google Earth, 2015. 

En las figuras 4 y 5, se representan las carreteras tipo autopista seleccionas para calibración, 

ambas son rutas principales de la red vial nacional. 
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Figura 6. Ruta 32, Braulio Carrillo 

Fuente: Google Larth, 2015. 

En el caso de la ruta 32, figura 6, es importante destacar, que la localización de los contadores 

se hizo muy cerca de donde se encuentran ubicados los peajes y donde la carretera va en 

ascenso, por lo que como se verá más adelante, (ver anexo G y figuras 23-24), afectó el 

registro de velocidades, ya que se cuenta con un registro de velocidades bajas para esta ruta. 

Figura 7. Ruta 177, Radial Alajuelita. 

Fuente: Google Earth, 2015. 
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Figura 8. Ruta 153, Radial Alajuela (Francisco J. Orlich). 

Fuente: Google Earth, 2015. 

Por último, en la figura 7, se muestra la Radial Alajuelita, carretera de un carril por circulación 

sin separación física, mientras que en la figura 8, la Radial Alajuela, que cuenta con dos carriles 

por sentido y con una separación física entre los sentidos de circulación. 

El sistema utilizado para hacer la clasificación de vehículos, es de tipo MetroCount, para cada 

uno de los carriles en cada punto de medición, para ambos sentidos de circulación. Cada uno de 

ellos, contaba con dos mangueras de hule que registraban el momento en que un vehículo 

transitaba sobre ellas, y como la distancia entre mangueras era conocida (un metro), el registro 

de la velocidad se generaba. Estas mangueras, se clavan a la superficie de rodamiento y los 

contadores se encadenaban a objetos tipo: postes de luz, árboles, barreras longitudinales, entre 

otros. 

Todos los contadores utilizados, son de la propiedad de la Universidad de Costa Rica, y 

suministrados por el LanammeUCR, por medio de la Unidad de Seguridad Vial y Transporte. 

Fueron consideradas todas las medidas de seguridad necesarias, durante la colocación y retiro 

del equipo. Como fue necesario el cierre de carriles, de forma temporal, la colocación y 

recuperación del equipo se realizó fuera de hora pico, para evitar cualquier tipo de 

congestionamiento en la carretera. 
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Por cada contador, para cada hora de cada día y para cada tipo de vehículo (liviano y pesado, 

ver anexo A), se obtiene: 

• Volumen cada 15 minutos. 

• Velocidad promedio cada 15 minutos. 

Durante la realización de los conteos, surgieron algunos imprevistos, cómo mangueras 

reventadas, mangueras que no registraron la información y cierre de rutas (Ruta 32). Sin 

embargo, todas las mediciones que fueron afectadas, se excluyeron de los datos utilizados 

finalmente para realizar la calibración de las funciones. 

2.3.3 Preparación de insumos para la calibración 

Una vez obtenida la información, se procede a realizar un proceso de acomodo y preparación de 

los datos para realizar la calibración de las funciones. Se requiere de los: flujos vehiculares 

equivalentes, tiempos de recorrido, capacidades y tiempos de flujo libre, para cada una de las 

rutas. 

Por lo tanto, como se mencionó anteriormente, los valores de volumen se registraban cada 15 

minutos, durante todos los días que se mantuvieron los contadores, sin embargo, el programa 

hace una clasificación de vehículos en 13 clases (ver anexo A), donde se pueden agrupar en 

vehículos pesados y livianos, para realizar la calibración se requiere convertir este flujo vehicular 

en un flujo equivalente. 

El HCM 2000, explica la forma de transformar el total de vehículos (vehículos livianos más 

pesados), en un solo flujo de vehículos equivalentes, según sea una carretera tipo: autopista, 

multicarril o de dos carriles. 
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Se utiliza la siguiente fórmula : 

v. = 1( (2.7] 
p PHP,.N•f11v*f¡> 

Dónde, 

Vv: Flujo vehicular equivalente (pc/h/c). 

V: Volumen horario (veh/h). 

PHF: Factor de hora pico, (Peak-Hour Factor, por sus siglas en inglés) . 

PHF - V¡jf [2.8] 
4,.V MAX(~5 min) 

N: Número de carriles en el sentido del análisis. 

f 1w: Factor de ajuste por vehículos pesados. 

fv: Factor de ajuste por conductores no familiarizados con la carretera . 

Para el cálculo del factor de ajuste por conductores no familiarizados con la carretera, como no 

se dispone de información, se supone un valor de 1. Mientras que el factor de ajuste por 

vehículos pesados, se calcula de la siguiente forma: 

Dónde, 

ÍHv: Factor de ajuste por vehículos pesados. 

Pr: Porcentaje de vehículos pesados y autobuses. 
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Er: Equivalente de vehículos de pasajeros para un vehículo pesados o autobús. 

PR: Porcentaje de vehículos recreativos. 

ER: Equivalente de vehículos de pasajeros para un vehículo recreativo. 

En Costa Rica, se supone un valor de 0% para el caso de vehículos recreativos, por lo que no es 

necesario determinar el valor de ER, para el valor de Er, se asume un valor de 1.5 para todos 

los casos, el HCM 2000, permite el uso de este valor en casos donde no se cuenta con valores 

específicos de pendientes. Ver anexo B. 

El cuadro 2, muestra los valores de los conteos de la Autopista Florencia del Castillo (sentido 

hacia Cartago), del primer día, con fines ilustrativos, para mostrar el procedimiento de cálculo. 

Como para todas las rutas se aplicó lo mismo, el resto de información, tanto de la Autopista 

Florencia del Castillo, como de las otras rutas estudiadas se muestran en su totalidad en los 

anexos e, D, E, F y G. 

En la columna 2, del cuadro 2, se muestra los valores de flujo (vehículos/hora), en la columna 3 

el porcentaje de vehículos pesados, para realizar el cálculo de flujo equivalente (resultado en la 

columna 10), se sigue el siguiente procedimiento: 

1. Uso de la ecuación 2.9: se usarán los datos de la primera hora de conteos (0:00-0:45) 

1 
fHV --- ---------

1 + Pr. (Er - 1) + PR * (ER - 1) 

1 
fHV = 1 + 0.07 * (1.5 1) : 0.97 

2. Cálculo del PFH, ecuación 2.8: 

V 
PHF = HP 

4 * VMAX(15 m in ) 

204 + 232 + 160 + 136 
PHF = = 0.79 

4 * 232 
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3. Valor del flujo equivalente, utilizando la ecuación 2.7 

V 
V,1 = --.-----

PH P * N * fHv * f,, 

204 
VP - 0.79 * 2 * 0.97 * 1 -; 134 veh/h 

Como se muestra en los anexos C, D, E, F y G, los cálculos se hicieron para todos los días de 

conteos, cada 15 minutos. 

Con la información obtenida, mediante este procedimiento, se resumen los resultados por medio 

de curvas, que muestren la variación de los volúmenes con respecto a los diferentes días de 

conteos, según la ruta y el sentido de circulación. 

También con los flujos equivalentes, se pueden generar gráficos que relacionen los valores de 

volumen con las velocidades registradas por los contadores (cada 15 min), con las que 

obtendremos tiempos de viaje para realizar la calibración de las funciones. Por otro lado, se 

muestra el comportamiento de los datos respecto a las velocidades registradas, esto con el fin 

de tener una idea inicial de cuál será la velocidad de flujo libre y el tiempo de flujo libre asociado 

para cada ruta. En los anexos C, D, E, F y G se muestran estos registros de velocidades 

dependiendo de la ruta. 

Considerando la velocidad de fluj o libre (V0 ) como aquella velocidad teórica del tránsito, en 

kilómetros por hora (km/h), cuando la densidad del tránsito es cero, es decir no hay vehículos 

presentes. 

Para el caso de carreteras multicarril y autopistas, equivale a la velocidad promedio de los 

vehículos livianos de pasajeros bajo condiciones de velocidad vehicular bajo. 

Mediante la V0 , podemos obtener el valor de tiempo de flujo libre (T0 ): 
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(2.10] 

Dónde, 

r0 : Tiempo de flujo libre (minutos). 

d: Distancia del tramo en estudio (km), para este estudio todos los tramos cuentan con un valor 

de 1 km. 

v0 : Velocidad de flujo libre (km/h). 

1. Ruta 1, Autopista General Cañas. 

7000 

6000 

~ 5000 
.r. ...... 
.r. 
~ 4000 
e e 3000 
:::J 
o 
> 2000 

1000 

o 
o 1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Hora 

--Viernes 22 de agosto --Sábado 23 de agosto Domingo 24 de agosto --Lunes 25 de agosto 

Figura 9. Variación de volumen durante los conteos, Ruta 1 (sent ido hacia Alajuela). 

39 



7000 

6000 

~ 5000 
....... .e 
~ 4000 
e 

~ 3000 
:::J 
o 
> 2000 

1000 

o 
o l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Hora 

--viernes 22 de agosto --Sábado 23 de agosto 

--Lunes 25 de agosto --Martes 26 de agosto 

Domingo 24 de agosto 

M1ercoles 27 de agosto 

Figura 10. Variación de volumen durante los conteos, Ruta 1 (sentido hacia SJ). 

En el caso de las figuras 9 y 10, se muestra la variación de volumen, para la ruta 1, en ambos 

sentidos de circulación, donde se muestra que los días que alcanzan los mayores volúmenes son 

los días viernes y lunes, y en el caso de los volúmenes menores corresponden al día domingo. 
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Figura 11. Variación de la velocidad con respecto al volumen, Ruta 1 sentido hacia Alajuela. 
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Figura 12. Variación de la velocidad con respecto al volumen, Ruta 1 sentido hacia SJ. 

Para el caso de las velocidades de la ruta 1, en la figura 11 se puede observar que las 

velocidades se concentran en valores de 70-85 km/h aproximadamente y que un va lor inicial de 

velocidad de flujo libre (V0 ) es de 85-95 km/h. 

En la figura 12, se muestra lo que ocurre en el otro sentido de circulación, hacia San José, 

donde las velocidades se acumulan, en su mayoría, entre valores de 70-95 km/h, mientras que 

v0 pueden llegar a ser 95-100 km/h. 
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2. Ruta 2, Autopista Florencio del Castillo 
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Figura 13. Variación de volumen durante los conteos, Ruta 2 (sentido hacia Cartago). 

En la figura anterior, se muestra que los días con mayores flujos vehiculares son el lunes, 

martes, miércoles y viernes, durante la hora pico de la tarde. 
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Figura 14. Variación de volumen durante los conteos, Ruta 2 (sentido hacia SJ). 

Para el caso del sentido de circulación hacia San José de las ruta 2, figura 14, los mayores 

volúmenes se presentaron los días lunes, martes y viernes, en la hora pico de la mañana. 
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Figura 15. Variación de la velocidad con respecto al volumen, Ruta 2 sentido hacia Cartago. 
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Figura 16. Variación de la velocidad con respecto al volumen, Ruta 2 sentido hacia SJ. 

Con respecto a las velocidades, en las figuras 15 y 16, se nota, que para el caso de los viajes 

realizados con sentido hacia Cartago las mayor cantidad de volumen se acumula en velocidades 

entre 70-85 km/h, y para el caso de viajes hacia San José están dentro de un rango entre 80-

100 km/h. 

Para el caso de los valores de velocidad de flujo libre, se puede observar que se encuentran 

dentro de esos mismos intervalos. 
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3. Ruta 153, Radial Alajuela 
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Figura 17. Variación de volumen durante los conteos, Ruta 153 (sentido hacia SJ). 
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Figura 18. Variación de volumen durante los conteos, Ruta 153 (sentido hacia Alajuela). 
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Figura 19. Variación de la velocidad con respecto al volumen, Ruta 153 sentido hacia SJ. 
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Para la ruta 153, Radia l Alajuela, entre el lunes, martes, miércoles y viernes son los días donde 

se acumula el mayor volumen de flujo vehicular, principalmente en la hora pico de la mañana, 

para el sentido de circulación hacia San José. Mientras que los viajes realizado hacia Alajuela, le 

corresponde a los días lunes, martes y viernes. 

En el caso de las velocidades, el rango de datos se amplia, para el caso de la figura 19, ya que 

se estable entre 65 a 85 km/h, mientras que para la figura 20, es de 70-85 km/h, y se puede 

observar que el valor de velocidad de flujo libre varía entre 80-85 km/h y entre 90-95 km/h, 

para el sent ido hacia San José y hacia Alajuela, respectivamente. 

4. Ruta 32, Braulio Carrillo 
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Figura 21. Variación de volumen durante los conteos, Ruta 32 (sentido hacia San José). 
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Figura 22. Variación de volumen durante los conteos, Ruta 32 (sentido hacia Limón). 

Para el caso de la ruta 32, es importante resaltar, que la ubicación de los contadores no fue la 

mejor, ya que se encontraban muy cerca del peaje y en posición de ascenso para el caso del 

sentido de circulación hacia Limón, esto se ve reflejado en las velocidades bajas que se 

reportaron, ver figuras 23 y 24. Además, por cambios climáticos, se presentaron derrumbes, por 

lo que la zona estuvo cerrada algunos días (últimas semanas de agosto 2014), por lo que la 

cantidad de días de conteos se vio muy limitada. 

En las figuras, 21 y 22, se extrae que los días con mayor cantidad de tránsito fueron los días 

jueves y lunes. 
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Figura 23. Variación de la velocidad con respecto al volumen, Ruta 32 sentido hacia San José. 

Como se mencionó anteriormente, las velocidades registradas son muy bajas, y para el caso de 

la velocidad de flujo libre se puede mencionar un valor de 75 km/h. 
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muy bajas, un rango de 25-65 km/h, velocidad máxima alcanzada en ausencia de tránsito de 60 
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s. Ruta 177, Radial Alajuelita 
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Figura 25. Variación de volumen durante los conteos, Ruta 177 (sentido hacia San José). 
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Figura 26. Variación de volumen durante los conteos, Ruta 177 (sentido hacia Alaíuelita). 
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Figura 27. Variación de la velocidad con respecto al volumen, Ruta 177 sentido hacia San José. 
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Figura 28. Variación de la velocidad con respecto al volumen, Ruta 177 sentido hacia Alajuelita. 
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Finalmente, para la ruta 177, tenemos valores de flujos máximos en la hora pico de la mañana 

los días lunes, martes, jueves y viernes, para el sentido de circulación hacia San José, figura 27. 

Para la figura 28, sentido hacia Alajuelita, pasa la situación contraria, la concentración de 

volúmenes máximos se registra en la hora pico de la tarde, los días lunes, miércoles y jueves. 

En las figuras 27 y 28, se muestran los rangos de velocidades donde se concentran la mayor 

cantidad de flujo vehicular, para el sentido hacia San José, se muestra un rango de 50-65 km/h, 

y la posible velocidad de flujo libre de 65 km/h, mientras que para el sentido opuesto de 

circulación tenemos las siguientes condiciones, 50-60 km/h y en el caso de v0 entre 60-65 km/h. 

2.3.4 Proceso de calibración 

La calibración de una función tiene como principal objetivo, acercar el modelo que representa a 

la realidad, optimizando el valor de los parámetros que la componen, por lo que se utilizan 

diferentes técnicas estadísticas para llevar a cabo dicha operación, comparando los valores 

medidos (conteos vehiculares) con los valores teóricos (resultados de las funciones), tratando 

que su diferencia sea lo más cercana a cero. 

Se utilizó la herramienta estadísticas de la diferencia de mínimos cuadrados junto con Solver 

(EXCEL, Microsoft), el cual forma parte de una serie de comandos a veces denominados 

herramientas de análisis de hipótesis. Con Solver, se puede encontrar un valor óptimo (mínimo 

o máximo) ajustando los valores en las celdas cambiantes que se especifiquen, denominadas 

celdas ajustables, para generar el resultado especificado en la fórmula de la celda objetivo. 

Antes de iniciar la calibración, se necesita información básica: 

• Tiempos de viaje (cada 15 minutos), obtenidos de los conteos. (Anexos del e al G). 

• Flujo de vehículos equivalentes, calculado mediante los conteos. (Anexos del C al G). 

• Capacidad, se utiliza la capacidad teórica, descrita en el HCM 2000, según el tipo de 

carretera, esta se define como máxima razón de flujo de personas o vehículos de los 

cua les se tiene certeza que pasarán por un punto o segmento uniforme de un carril, 
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camino o carretera durante un periodo de tiempo especificado bajo ciertas 

condiciones dadas del camino, geometría, tráfico, ambientales y de control; 

usualmente se expresan en vehículos por hora. 

Ésta calibración se hizo para cada una de las rutas, en ambos sentidos para obtener los 

parámetros de las funciones: BPR (ecuación 2.4), Cónica (ecuación 2.5) y Cónica Modificada 

(ecuación 2.6). 

A continuación, se muestra el procedimiento seguido para la calibración de los parámetros, se 

muestra paso a paso, destacando que para cada ruta se hizo lo mismo, lo único que varía es la 

capacidad (depende directamente del t ipo de carretera). Ruta base, Autopista Florencio del 

Castillo. En los anexos, H, I, J, K y L, se adjunta la información necesaria para apoyar los 

resultados obtenidos para el resto de rutas. 

1. Suma de los Mínimos Cuadrados 

Se tiene como objetivo: 

minl. ., f(y - y) (2.11] 

Dónde: 

y: Tiempo de recorrido obtenido con las mediciones (ver anexos C, o, E, F y G). 

y: Representa el valor de tiempo de recorrido f(x), que su cálculo varía dependiendo del tipo de 

función, ver ecuaciones 2.4, 2.5 y 2.6. 
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2. Herramienta Microsoft Solver 

Para lograr cumplir con la función 2.11, se establece ésta como celda objetivo: 

Parámetros de Solver 

Establecer objetivo: SFS7 

Para: t1áx. ·~ · Mín yalor de: 

Figura 29. Parámetros de Solver, establecer celda objetivo. 

Fuente: Microsoft Excel, 2010 

La celda objetivo, depende de ciertos va lores que son los que el programa se encarga de ajustar 

para realizar la minimización, éstas son conocidas como celdas variantes. 

ll'S7 

Poro: l!lá•. • Mn 

Cornblondo ¡..,celdas ele vorillll<s: 

$()¡):$()$<! 

Ml!todo de r..wción 

--
1:-!. 

Sdc<.óone d mota Gl\G Nor*1e.v para prolllemas de Sclwr no ft.ales suaYlzados. Sdeccionc d 
motaLP ~~para problemas deSCX-linUes, y~ el mota E....,_yparo problemas 
deSdver no ... \/izados. 

~ 1 l ___ c-._. ___ 

Figura 30. Parámetros de Solver, celdas de variables. 

Fuente: Microsoft Excel, 2010 
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Para las rutas estudiadas, las celdas variantes siempre serán los valores del tiempo de flujo libre 

y los parámetros a calibrar. Es importante mencionar, que no se utiliza el valor de velocidad de 

flujo libre que se estableció anteriormente como un valor medido inicial, se opta por usar el 

resultado de las iteraciones, utilizando la velocidad como otra celda variante. Este mismo, 

representa un valor promedio de todos los valores de velocidades de flujos mínimos medidos en 

campo, Solver genera un valor medio que abarca la mayoría de información por lo que se 

considera el más correcto en estos casos. 

Así que los valores que se mostraron, en el apartado anterior pueden considerarse únicamente, 

como un parámetro medido comparativo de las velocidades de flujo libre establecidos por 

Solver. 

Finalmente, el programa hace las iteraciones necesarias para establecer los valores que generan 

las menores diferencias entre los valores calculados y los va lores medidos, y así se encuentran 

los valores de los parámetros. 

Seguidamente, se ejemplifica el procedimiento. 

Las celdas variantes: 

Cuadro 2. Resultado de las iteraciones para las celdas variantes, Ruta 2 sentido hacia San 
José. 

Capacidad (veh/h) 2400 ,_...__ 
To, tiempo flujo libre (min) 0,7 

o 5,34 

e 1,12 

Obteniendo un valor de velocidad de flujo libre igual a 89,5 km/h, que comparado al encontrado 

en la figura 15 (rango de 80-100 km/h), se deduce que existen velocidades mayores, pero por 

lo explicado anteriormente se utiliza el valor encontrado en las iteraciones. 

Para el caso de la capacidad, se utiliza el máximo valor teórico, dependiendo del tipo de 

carretera, que para una Autopista es de 2400 veh/h, según el HCM 2000. 

Sin embargo, se hicieron algunas pruebas para tratar de mejorar y ajustar la capacidad, ya que 

en ningún caso se alcanzaron los valores de capacidad teórica (mediciones de flujos bajos), se 
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ajustaron los valores de capacidad para mejorar la correlación de los datos y de manera directa 

la calibración de los parámetros, para el caso de la Autopista Florencio del Castillo (sentido hacia 

SJ), la mejor correlación de los datos se dio en un valor de 2400 veh/h. 

0,78 

·~ 0,76 

o 
"C 

-5 0,74 
u 
] 
o 
~ 0,72 ... 
8 
~ 
~ 0,70 
o o.. 
E 
.~ 0,68 
1-

0,66 
o 

Cuadro 3. Ajuste por capacidad, Ruta 2 sentido hacia San José 

Capacidad (veh/h) R2 

2400 0,9728 

2300 0,9679 

2200 0,9616 

2100 0,9531 

2000 0,9421 - -
1900 0,9261 - -
1800 0,9016 - -
1700 0,8629 - -
1600 0,795~ 

'-

200 400 600 800 1000 

Volumen (veh/h) 

y = 0,6648e8E.OSx 

R2 = 0,9728 

1200 1400 

Figura 31. Curva de mejor ajuste para la capacidad, Ruta 2 sentido hacia San José. 

1600 

No necesariamente, la curva de mayor ajuste se genera con los valores teóricos de capacidad, 

para algunas rutas se cambiaron estos valores de capacidad, y se mejoraron los valores 

calibrados de los parámetros. Ver anexos H, I, J, K y L. 
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2.3.5 Resumen de resultados 

Siguiendo el procedimiento descrito anteriormente, se obtuvieron los resultados para todas las 

rutas (ambos sentidos). 

1. Ruta 1, Autopista General Cañas 

Cuadro 4. Parámetros Calibrados, Ruta 1 Autopista General Cañas. 

Sentido hacia Alajuela 

Funciones o p Capacidad 
Tiempo Flujo libre Velocidad flujo libre R2 

(min} (km/ h} 

Cónica 3,85 1,18 3400 0,77 78 0,943 

Cónica Modificada 3,57 1, 19 3400 0,76 79 0,943 

BPR 0,39 3,04 2700 0,79 76 0,948 - Sentido hacia San José 
~ 

Funciones o fJ Capacidad 
Tiempo Fluj o libre Velocidad flujo libre 

(min} (km/ h} 
-

Cónica 2,73 1,29 3400 0,69 87 0,943 

Cónica Modificada 2,72 1,29 3400 0,69 87 0,943 

BPR 0,37 2,72 2500 0,72 84 0,94 

En las siguientes figuras, se muestra la correlación de los datos una vez aplicada la calibración 

de los parámetros, según el tipo de función y sentido de circulación. 
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Figura 32. Tendencia de los valores medidos vs los valores calculados, Ruta 1, sentido Afajuela 
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Figura 33. Tendencia de los valores medidos vs los valores calculados, Ruta 1, sentido SJ. 

2. Ruta 2, Autopista Florencio del Castillo 

Cuadro S. Parámetros Calibrados, Ruta 2 Autopista Florencio del Castillo. 

Sentido hacia Cartago -

1 

1 

L Funciones a p Capacidad 
Tiempo Flujo llbre Velocidad flujo libre 

(min) (km/ h) 

Cónica 4,44 l,lS 3400 0,75 79 

Córnea Modificada 4,44 1,15 • 3400 0,75 79 

BPR ....__ 1 3,28 1 4,46 2300 0,77 11 

Sentido hacia San José 

Funciones o ll Capacidad 
Tiempo Flujo libre Velocidad flujo l ibre 

(min) (km/ h) 

Cónica 4,13 1,16 3400 0,75 so 
Cónica Modificada ¡ 4,13 

1 

1,16 3400 0,75 80 

BPR 2,19 1 4,4'6 3100 0,78 77 

1800 

1 

R' 

0,972 -0,972 

0,65 

0,977 

0,973 

0,632 
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Figura 34. Tendencia de los valores medidos vs los valores calculados, Ruta 2, sentido Cartago. 
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Figura 35. Tendencia de los valores medidos vs los valores calculados, Ruta 2, sentido SJ. 

3. Ruta 153, Radial Alajuela 
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Cuadro 6. Parámetros Calibrados, Ruta 153 Radial Alajuela. 

Sentido hacia Alajuela 

~ Capacidad 
Tiempo Flujo libre Velocidad flujo libre 

a 
(min) (km/h) 

--
2,34 1,37 3200 0 ,75 79 

2,34 1,37 3200 0,75 79 
0,46 1,1 2200 0 ,75 79 -

Sentido hacia San José 
• 

a ~ Capacidad 
Tiempo Flujo libre Velocidad flujo libre 

(min) (km/h) 

- -4,41 1,1.S 3200 0,8 74 

4,41 l, 15 3200 0,8 74 

0,2 0,48 2200 0 ,77 78 - - -

• • 
• 

100 200 300 400 500 600 700 

Volumen (veh/h) 

• Valores rnedióos • Valores calculados FC • Valores calcl1\ados FCM • Valore> calculados BPH 

Figura 36, Tendencia de los valores medidos vs los valores calculados, Ruta 153, sentido Alaíuela. 
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Figura 37. Tendencia de los valores medidos vs los valores calculados, Ruta 153, sentido SJ. 

4. Ruta 32, Braulio Carrillo 

Cuadro 7. Parámetros Calibrados, Ruta 32 Braulio Carrillo. 

Sentido hacia Limón 

Funciones ~ Capacidad 
Tiempo Flujo libre Velocidad flujo libre 

cr 
(min) (km/h) 

Cónica 7,56 1108 1700 1,08 55 
Cónica Modificada 7,56 1,08 1700 1,08 55 

BPB 0,85 2,23 1000 0,98 bl -
Sentido hacia San José 

Funciones a ~ Capacidad 
Tiempo Flujo libre Velocidad flujo libre 

(min) (km/h) 

--
Cónica 6,34 1,09 1700 1,06 57 

Cónica Modifkada 6,34 1,09 1700 1,06 57 

BPR 0,79 3,02 1700 1,07 56 

1350 

A.2 

0,981 

0,981 

0,892 

0,937 

0,938 

0,597 
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Figura 38. Tendencia de los valores medidos vs los valores calculados, Ruta 32, sentido SJ. 
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Figura 39. Tendencia de los valores medidos vs los valores calculados, Ruta 32, sentido Limón. 
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5. Rutas 177, Radial Alajuelita 

Cuadro 8. Parámetros Calibrados, Ruta 177 Radial Alajuelita. 

Sentido hacia Alajuelita -- --
Funciones ~ Capacidad 

Tiempo Flujo libre Velocidad flujo libre R, 
a (min) (km/h) 

Cónica 8,51 1,07 1700 1,10 54 0,997 

Cónica Modificada 8,51 1,07 1700 1,11 54 0,997 

BPR 0,19 0,38 1300 1,02 60 0,999 

Sentido hacia San José ·-
Funciones a '3 Capacidad 

Tiempo Flujo libre Velocidad flujo libre 
(min) (km/h) 

- -
Cónica 1,57 1,87 1700 0,95 63 0,964 -

Cónica Modificada 1,57 1.88 1700 0,95 63 0,964 

BPR 1,03 1,52 1700 0,95 57 0,953 

1,50 

1,40 • 
~ •• • , .. s 130 • E , 
QJ 

rl:J a::C •• ·rn 1,20 
·s ..... •• 
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0,80 
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Figura 40. Tendencia de los valores medidos vs los valores calculados, Ruta 177, sentido Alajuelita. 
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CAPÍTULO 3: COMPARACION DE LAS CURVAS CALIBRADAS 

3.1 El Programa TransCAD 

El software TransCAD, constituye un Sistema de Información Geográfica (GIS), el cual fue 

diseñado para la modelación y planificación del transporte. Este programa tiene la capacidad de 

almacenar, procesar, observar y analizar datos. 

Además de contar con las tradicionales capas de un GIS (puntos, líneas, áreas e imágenes), este 

software es capaz de dar soporte a capas de sistemas de ruteo y provee herramientas para 

generar, manipular y presentar rutas de manera gráfica. 

Para la etapa de generación de viajes, TransCAD, permite ejecutar diversos tipos de análisis de 

producción: métodos de separación de poblaciones en grupos homogéneos basados en 

características específicas para determinar la producción promedio de viajes, modelo de 

regres1on con información agregada a nivel zonal, modelos de regresión con información 

desagregada a nivel indiVidual y modelos de elección discreta. 

En el caso de la etapa de distribución de viajes, el programa cuanta con varias herramientas 

para procesarla, incluyendo procedimientos de factor de crecimiento, modelos de gravedad y 

entropía, factores de fricción y calibración de nuevos modelos. 

Respecto a la etapa de partición modal, se cuenta con modelos tipo logit para estimar la 

elección de modos, modelos de regresión y modelos de clasificación cruzada. 

Finalmente, para la etapa de asignación de viajes, TransCAD permite la asignación mediante 

modelos de equilibrio del usuario. De igual manera, el programa permite la elección de 

funciones de demora pre-programadas, como parámetros de la asignación, aquí es donde se 

ubican las funciones de demora tiempo-intensidad: BPR y cónicas de demora. 
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3.2 Método de calibración de matices 0/D y asignación de viajes 

En su tesis, "Evaluación de métodos para estimar matrices origen-destino, basados en 

volúmenes de tráfico de algunos arcos de la red vial nacional", el Ing. Álvaro Bermúdez, 

demuestra y describe, cómo el método SPME (Simple Path Matrix Estimation Method), genera 

los mejores resultados de calibración de matrices O/D y de esta manera la asignación de viajes 

se ve influencia directamente de manera positiva, por lo que este es el método es utilizado junto 

con el modelo de asignación del tipo Equilibrio Estocástico del Usuario, explicado anteriormente, 

para generar los flujos asignados (dependientes de los parámetros calibrados en el capítulo 

anterior), que se compararan con los flujos medidos. 

A continuación, se explica el modo de funcionar del método para la calibración de la matriz O/D. 

3.2.1 Método SPME 

Este método de calibración de matrices O/D se basa en aforos vehiculares. 

El objetivo del método SPME es estimar una matriz de viajes, tal que concuerde lo mejor posible 

con conteos vehiculares medidos a lo largo de la red. Para ello se utiliza una matriz de viajes 

inicial, o previa, de la red analizada, la cual se modifica de acuerdo con la siguiente función 

objetivo: 

Dónde: 

Ta: Representa la matriz de viajes original, la cual describe los viajes de la zona i a la zona j. Se 

obtiene a partir del modelo de asignación de viajes Ta = f 2 (T;;, t;;) [3.2] 

Va: Es el flujo observado en el tramo a. 

Ta: Representa el flujo asignado en el tramo a. 

f 1 : Representa el modelo de estimación de la nueva matriz de viajes. 
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f 2 : Representa el modelo de asignación de viajes. 

El modelo de asignación de viajes a utilizar (f2 ) puede ser de cualquier tipo, y resolverse en 

cualquier programa de modelación de asignación de viajes. Sin embargo se recomienda la 

utilización del método de equilibrio estocástico del usuario (SUE). 

El modelo de estimación de matrices (!1 ), estima el flujo en cada par i - j en la nueva matriz de 

viajes, minimizando la desviación estándar entre los flujos observados (conteos vehiculares) y 

los flujos asignados a lo largo de la ruta mínima entre cada par i - j. 

El proceso consiste en calcular el flujo vehicular esperado (r(E)ija) para cada tramo del cual se 

poseen aforos vehiculares, de la siguiente manera: 

T(E)ija = -T Va * Tij(n-1) [3.3] 
a (n-1) 

Dónde, 

T(E)ija: Representa el flujo vehicular esperado entre cada par i - j en relación al flujo observado 

con que se cuenta para el tramo a. 

Ti{ Es el elemento en la matriz de viajes original, o en el caso de iteraciones sucesivas, el 

elemento en la matriz de la iteración precedente. 

__l._: Define la razón o cociente por el cual debe ser multiplicado el flujo asignado para igualar 
Ta (n-1) 

el flujo observado Va en el tramo a. 

El principal objetico del método, consiste en que todos los elementos de la matriz de viajes 

deben ser modificados bajo la misma proporción, la cual es determinada con respecto a los 

flujos vehiculares en ciertos arcos que atraviesan la ruta mínima entre cada par O/D de la 

matriz, y los correspondientes flujos asignados. Así mismo, la media aritmética puede ser 

utilizada para estimar los elementos Tij a partir de los flujos TCE)ija de la siguiente manera: 
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T;j == ~ * LaE(r,r) T(E)ija [3.4] 
aE(T,r) 

Dónde, 

T(E)ija: Representa el flujo vehicular esperado entre cada par i - j, en el tramo a. 

r: Es el conjunto de tramos que poseen aforos vehiculares a lo largo de la ruta mínima r. 

N: Es el número de conteos a lo largo de la ruta. 

El flujo entre cada par de zonas se calcula como la suma de los flujos esperados sobre cada ruta 

que une ese par, multiplicado por la probabilidad de elección de dicha ruta [3.5]. Con esto se le 

da un peso importante a la elección de rutas, al asignársele a cada ruta el mismo peso e de 

acuerdo a su probabilidad), sin tomar en cuenta la cantidad de conteos que se posean a lo largo 

de la ruta mínima. El tráfico esperado sobre cada ruta se asume como el promedio de tráficos 

esperados definidos por cada aforo a lo largo de la ruta [3.4]. Los valores de flujos esperados 

de acuerdo a cada conteo se determinan con [3.3]. 

T;jn == Lr(T(E)ijr * Pijr) [3.5] 

Dónde, 

Pijr: Es la probabilidad de que la ruta r sea usada entre i -j. 

Si la asignación es dependiente de los flujos vehiculares, la nueva matriz estimada conducirá a 

otros patrones de flujo que los utilizados para la estimación. Así, la estimación será resuelta 

mediante un proceso iterativo. Si se da la convergencia, entonces los elementos de la matriz 

cumplirán con las dos ecuaciones [3.4] y [3.5]. 
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El proceso iterativo más simple consiste en realizar la asignación y la estimación de la matriz de 

la siguiente manera: 

1. Inicio: establecer el número de iteración, n = 1. Definir la matriz de viajes (Tuo) como la 

matriz inicial. 

2. Asignar T,1cn-l)' a la red vial a utilizar. Archivar los flujos Tacn-l). 

3. Estimar la nueva matriz de acuerdo a las ecuaciones [3.4] y [3.5]. Las rutas mínimas 

deberán ser determinadas mediante Dijkstra o algún algoritmo alterno. 

4. Criterio final: finalizar de acuerdo al criterio establecido previamente, o iniciar la próxima 

iteración a partir del paso 2. 

3.3 Preparación de insumos para la modelación de la asignación de 
viajes 

La modelación de la asignación de viajes, para este proyecto, se basa en los resultados de la 

modelación del sistema de transporte mediante vehículo privado en Costa Rica, la cual se realizó 

en el Plan Nacional de Transporte (PNT) por Ineco, 2011, donde se utilizan insumos que reflejan 

la situación de la red vial nacional en el año 2010. 

En el presente apartado, se describen los resultados obtenidos por parte del PNT (Ineco, 2011), 

que son utilizados en el proyecto, así como los ajustes realizados para alcanzar consistencia real 

en los procesos de modelación, considerando los parámetros calibrados para las rutas 

estudiadas, descritos en el capítulo anterior. 

3.3.1 Área de estudio 

La matriz O/D inicial, utilizada para la obtención de los flujos asignados calibrados, corresponde 

a la red vial de Costa Rica, figura 32. El área de estudio, se limita a rutas dentro de la Gran Área 

Metropolitana (GAM), y que cuenten con características similares a las rutas que fueron 

calibradas, esto con el fin de poder utilizar los valores de los parámetros calibrados y comprobar 
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la mejora a la matriz 0/0 inicial, así como a la modelación de la asignación de viajes utilizada 

actualmente. 

Jct~l!rAf 

l ZOllTRAN SP 
D 3 • nd bittow ,,,, 
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CJs 1n1 
CJ •1><1 
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o 2-0 "'° 'º 
Ki1ClfMtlon 

Figura 42. Red vial de Costa Rica 

Fuente: Ineco, 2011. 

En su trabajo final de graduación "Determinación de la ubicación y cantidad de estaciones de 

conteo de tráfico en la red vial nacional utilizando métodos para estimar matrices origen-destino 

con base en datos observados de tráfico", Luis Alexander Monge, concluye que: 
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"Por lo tanto, se tiene una estimación ''regular" utilizando 5 puntos de conteo, una estimación 

''buena" utilizando 11 puntos y una estimación ''muy buena" a partir de la utilización de 30 

puntos de conteo ... '~ 

Utilizando esta información, se toma la decisión de usar 38 puntos de conteo, contemplano los 5 

puntos que representan las rutas estudiadas, los 33 puntos restantes se elijieron a criterio del 

autor, estableciendo características similares a los puntos donde re realizaron los conteos, 

carcterísticas como: número de carril, tipo de carretera y ubicación de las rutas. En el siguiente 

cuadro se muestran las características de los puntos utilizados. 

Cuadro 9. Conteos util izados en la modelación de asignación de viajes. 

Número de 

Ruta lD carri l por Ubicación 
sentido de 
circulación 

34 1 l MATAPALO(ESCUELA)-LTE CANT.AGUIRRE/OSA 

219 l 1 SAN RAFAEL OREAMUNO(PTE QUEB.CHINCHILLA) 

229 4 1 RIO CHIRRIPO(R.4)-RIO FRIO(CUAD IGLESIA/FINCA SEIS) 

219 s l TIERRA BLANCA(R.401)-LTE CANT.OREAMUNO/ALVARADO(R.BIRRIS) 

219 6 1 COT(R.402)-TIERRA BLANCA(R.401) 

32 7 l LA Y GRIEGA(R.4)-GUAPILES(R.247)(CALLE EMIUA) 

10 a 1 L TE CANT.CARTAGO/PARAISO(R.BLANQUILLO)-PARAISO(R.224) 

2 9 2 LA GUARIA DE EL EMPALME(R.226)-0JO AGUA(CRUCE PROVIDENCIA) 

32 10 1 MUELLE SAN CARLOS(IGLESIA)-TERRON COLORADO(ESCUELA) 

32 228 2 
LTE CANT.GOICOECHEA{fIBAS(Q.RIVERA)-LTE PROV.SAN 

JOSE/HEREDIA(R.VIRILLA) 

1 249 3 LA URUCA(R.3)(HOTEL IRAZU)-LTE PROV.SAN JOSE/HEREDIA(R.VIRILLA) 

27 534 2 SAN RAFAEL,ESCAZU(CASETAS PEAJE)-LTE ESCAZU/SANTA ANA(O+SOO DESP 
R.31Qj 

27 537 2 
SAN RAFAEL,ESCAZU(CASETAS PEAJE)-LTE ESCAZU/SANTA ANA(O+SOO DESP 

R.310) 
177 619 l LTE CANT.SAN JOSE/ALAJUELITA(R.TIRIBI)-LTE ALAJUELITA/ESCAZU(Q.HERRERA) 

177 623 l L TE CANT.ALAJUELITAIESCAZU~UEB.HERRERA)-ESCAZU(R.105) 

39 645 3 HATILLO(R llO)(RANCHO GUANACASTE)-SAN SEBASTIAN(R.214) -105 646 l ALAJUELIT A (R.110)-LTE CANT.ALAJUELITNDESAMPARADOS. 

2 690 2 
LTE SAN JOSE/MTES DE OCA(CALLE NEGRITOS)-LTE MTES DE 

OCAICURRilR OCLOROl ,...._ 
39 716 3 ZAPOTE~R 215l-LTE CANT.SAN JOSE¿MONTES DE OCA(R.OCLORO) 

39 719 3 ZAPOTE(R 215)-LTE CANT.SAN JOSEIMONTES DE OCA(R.OCLORO) 

32 726 2 
SAN JOSE(BARRIO TOURNON)(R.108)-LTE 
rANT.GOICOECHEAmBASlOUEB. RIVERA l 

2 733 2 SAN JOSE(Av.2/C 0)-LTE CANT SAN JOSEIMONTES DE OCA(CALLE LOS NEGRITOS) 

2 738 2 SAN JOSE(Av.2/C.0)-LTE CANT.SAN JOSEIMONTES DE OCA(CALLE LOS NEGRITOS) 

32 745 l 
LTE CANT GOICOECHEA{fIBAS(Q.RIVERA)-LTE PROV.SAN 

JOSE/HEREDIAlR VIRILLA) 
2 746 2 LTE SAN JOSE/MTES DE OCA(CALLE NEGRITOS)-LTE MTES DE 
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OCA/CURRI(R.OCLORO) 

2 777 2 LTE SAN JOSE/MTES DE OCA(CALLE NEGRITOS)·LTE MTES DE 
OCNCURRI( R.OCLOR01 

153 838 1 RADIAL ALAJUELA(R.153)-LTE CANT.ALAJUELA/GRECIA(R. POAS) 

153 881 1 RADIAL ALAJUELA(R.153)-LTE CANT.ALAJUELA/GREOA(R.POAS) 

153 912 1 RADIAL ALAJUELA(R.153)-LTE CANT.ALAJUELA/GREOA<R.POAS) 

125 919 1 ALAJUELA(R. 3)(Av.5/C. 9)-GUADALUPE ABAJO(IGLESIA) 

124 933 1 ALAJUELA,B>CORAZON DE JESUS(R.3)(Av.3/C.12)-SAN ANTONIO(R.122) 

3 934 l ALAJUELA( R.130)(R.153 )í Av. Central/ C. 2 )-BARRIO SAN JOSEí R.118) 

124 935 1 ALAJUELA,B>CORAZON DE JESUS(R.3)(Av.3/C.12)-SAN ANTONIO(R.122) 

124 936 l ALAJUELA(R.130)(R.153)(Av. Central/C.2)-BARRIO SAN JOSE(R.118) 

1 957 3 LTE CANT.HEREDIA/ BELEN(R.111}-LTE PROV.HEREDIA/ALAJUELA(R.SEGUNDO) 

1 958 3 LTE PROV.HEREDIA/ALAJUELA(R.SEGUNDO)-RADIAL ALAJUELA(R.153) 

1 971 3 LTE PROV.HEREDIA/ALAJUELA(R.SEGUNDO)-RADIAL ALAJUELA(R.153) 

1. 980 3 L TE CANT.HEREDIA/BELEN(R.111 )-LTE PROV. HEREDIA/ALAJUELA(R.SEGUNDOL 

32 1117 1 
L TE CANT.GOICOECHEA/TI BAS(Q. RIVERA)-L TE PROV.SAN 

JOSE/HEREDIAlRVIRILLA' 

El ID de las rutas, se utiliza en la red vial nacional, para representar con un número todos los 

puntos donde existen arcos, la red del PNT, cuenta con un número de 2058 arcos, utilizados por 

vehículos privados y t ransporte público. 

3.3.2 Ajustes volumen de tránsito y por capacidad 

El PNT (Ineco, 2011), y su red vial intrínseca cuentan con datos de volúmenes de flujo diarios, 

así como la matriz, por lo que es necesario realizar un ajuste, y pasar esta información a valores 

de flujos horarios, esto se j ustifica por que los parámetros fueron calibrados con va lores de 

capacidad, velocidad, tiempos de viaje y volúmenes de tránsito horarios, (anexos C, D, E, F y 

G). 

Esto representa una limitante en este proyecto, ya que el MOPT ni ninguna otra entidad 

relacionada cuenta con alguna matriz O/D o red vial basada en información de conteos 

horarios. 

El ajuste se realizó, mediante un promedio general, que representa un factor de aj uste para 

transformar flujos diarios a flujos horarios, se obtuvo mediante los valores de los conteos 

realizados para las 5 rutas en estudio. 
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Para cada día de conteo (5 rutas, ambos sentidos), durante las 24 horas, se calculó el valor que 

representa el porcentaje de vehículos que pasan durante la hora pico, con respecto al total del 

volumen que transita durante el día completo. Finalmente, se promediaron los resultados de 

estos porcentajes obtenido para todas las rutas, generando un factor de ajuste para los flujos 

de un 8%. Tanto la matriz inicial O/D, como los valores de volumen de las rutas presentadas en 

el cuadro 11, fueron multiplicadas por este factor. 

Otra consideración que se debe tomar en cuenta, es que los parámetros calibrados, fueron 

calculados con datos registrados en el año 2014, y los datos con los que cuenta el PNT, fueron 

registrados en el año 2010, en el caso de los volúmenes, se ajustó su valor por medio de la 

fórmula 3.6, y la tasa de crecimiento fue suministrada por Dirección de Planificación Sectorial, 

MOPT, así como los valores de volúmenes ya proyectados para el año 2014. 

J!Olzo14 = J! o laño base * (1 + r) ZO H - añol>ase (3.6] 

Dónde, 

J!ol2014 : Volumen de flujo vehicular proyectado para el año 2014, posteriormente se multiplica 

por el factor de ajuste horario descrito anteriormente. 

V o l año base : Volumen de flujo vehicular del año donde se tiene la medición. 

r: Tasa de crecimiento. 

Para la caso de la capacidad de la red vial nacional, el PNT (Ineco, 2011), utiliza un valor 

promedio de las capacidades según las distintas características dadas en cada sección de la red, 

donde se toma de base el Manual de Capacidad de Carreteras (HCM). 

La capacidad en los arcos de toda la red, se muestra como la capacidad total de cada arco, 

donde se consideran los carriles existentes en ambos sentidos de circulación. Es importante 

hacer una distinción de la capacidad por sentidos de circulación en el modelo, ya que los 

parámetros ca librados se obtuvieron por separado dependiendo de la dirección del flujo 

vehicular. 
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se requiere hacer una suposición con respecto a la distribución de los datos de capacidad, con 

los que cuenta la red vial (Ineco, 2011), se supone que ésta se divide de igual manera en 

ambos sentidos de circulación, lo que significa por sentido se asocia la mitad del valor de 

capacidad establecido en el PNT. 

Finalmente, se deben corregir los datos de capacidades elevadas que poseen ciertos conectores 

ficticios entre las diferentes zonas de transporte ( centroides) y la red vial nacional (Ineco, 

2011). En los trabajos de graduación de los Ing. Álvaro Bermúdez e Ing. Luis Alexander, se 

muestra la mejora de los resultados al tomar en cuenta esta corrección, por lo que se decide 

tomar como valores correctos éstas capacidades y ser utilizados en la modelación de asignación 

de viajes. 

En el anexo M, se muestra una lista de los arcos y sus respectivas capacidades, la lista original 

(Ineco, 2011), la corregida con respecto a los arcos ficticios, y la supuesta en la modelación. 

3.4 Resultados de la modelación de asignación de viajes y la 
comparación de flujos 

La modelación de asignación de viajes, considera las rutas expuesta en el cuadro 11, y los 

parámetros calibrados mostrados en el apartado 2.3.5 de este proyecto. Se consideraron valores 

teóricos y preestablecidos de a y {J, con el fin de tener algún punto de comparación con los 

resultados obtenidos. 

Los valores preestablecidos, corresponden a los valores utilizados en el PNT (Ineco, 2011), y 

valores "default" del programa TransCAD 5.0 para las funciones BPR y Cónica. Ver cuadro 12. 

Cuadro 10 . Valores comparativos de a y (J 

Función a IJL ,_ 
Cónica PNT 1,1 6 

BPR 
PNT 11 () 

TransCAO 0,15 4 
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La validación de los resultados, se hace comparando los flujos medidos, con los flujos asignados 

(resultado de la modelación de asignación), se utiliza la herramienta estadística "regresión 

lineal" entre los datos, explicado anteriormente en el apartado 1.6. 

3.4.1 Modelación de asignación de viajes, función BPR 

Como se menciona en el cuadro 12, se generaron 3 modelaciones de asignación de viajes para 

el caso de funciones tipo BPR, con valores default de TransCAD, del PNT y los obtenidos en el 

desarrollo de este proyecto, a continuación se muestran los resultados y la comparación de los 

flujos respectivos. 

Cuadro 11. Modelación de asignación de viajes, función BPR, con parámetros TransCAD 5.0 

lD Flutos medidos a AB a BA ~p AB (J BA Flujos asignados 
645 10130 0,4 0,4 s 5 20266 
249 10130 0,4 0,4 s 5 20258 
534 7759 0,4 0,4 5 5 16574 
537 9759 0,4 0,4 5 5 16574 
971 6998 0,4 0,4 5 5 13103 
958 6998 0,4 0,4 5 5 12888 
623 6183 0,4 0,4 s s 12364 
619 6183 0,4 0,4 s 5 12364 
912 6010 0,4 0,4 5 5 13103 
881 6010 0,4 0,4 5 5 12027 
838 6010 0,4 0,4 5 5 11842 
980 5895 0,4 0,4 5 5 12888 
719 5692 0,4 0,4 5 5 11009 
957 5530 0,4 0,4 5 5 11054 
716 5339 0,4 0,4 5 s 11053 
746 3628 04 0,4 5 5 7178 
733 3628 0,4 0,4 5 5 7417 
738 3628 0,4 0,4 5 s 7178 
777 3374 0,4 0,4 5 5 6748 
690 3374 0,4 0,4 5 5 o 
1117 2925 0,4 0,4 s 5 5846 
228 2925 0,4 0,4 5 5 5955 
745 2891 0,4 0,4 5 5 5955 
726 2891 04 04 5 5 5521 
646 1383 0,4 0,4 s s 1383 
934 1363 0,4 O,!_ 5 5 2713 
933 1363 0,4 0,4 5 s 2701 

8 1297 0,4 0,4 5 s 2594 
2 1113 0,4 0,4 5 5 2226 
7 914 0,4 0,4 5 s 1825 

919 569 04 04 s 5 1138 
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936 530 0,4 0,4 5 s 1 1075 

935 530 0,4 0,4 s 5 1068 

10 513 0,4 0,4 s s 1026 

9 320 0,4 0,4 s s 639 

6 292 0,4 0,4 5 s 584 

4 246 0,4 0,4 s 5 o 
3 246 0,4 0,4 s 5 o 
1 221 0,4 0,4 s 5 442 -s 213 0,4 0,4 s 5 426 

En cuadro 13, se presenta la salida del programa una vez finalizada la modelación de 

asignación de viajes, el ID, como se explicó anteriormente, es el número con que se identifica 

dentro de todo la red vial los arcos que la conforman, los flujos medidos son datos que se 

obtuvieron por medio de mediciones en campo o por medio de proyecciones, y los flujos 

asignados son el resultado de la modelación de asignación de viajes generada por el programa 

TransCAD 5.0. 

Como se expuso en el apartado 2.3.5, se calibraron parámetros en ambos sentidos de 

circulación, por lo que a la hora de hacer la modelación, esto se considera, tenemos parámetros 

en dirección AB y en dirección BA. Para el primer caso, el sentido de ci rculación sigue la 

dirección en la que se trazó el arco dentro de la red vial en TransCAD, ver figura 43, mientras 

que para el segundo caso, en el sentido contrario, este fenómeno en TransCAD se conoce como 

topología. 

En caso de tener arcos que cuentan con dos sentidos de circulación, en la red se describen 

como de dirección O, en caso de tener solo un sentido como 1 o -1, que de igual manera siguen 

el mismo principio descrito anteriormente, 1 el sentido de trazo del arco y el -1 como en sentido 

opuesto. 
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La figura 44, muestra la primera comparación de flujos asignados vs flujos medidos, el valor de 

R2 es igual 0.9586, por lo que la correlación de los datos es excelente para parámetros propios 

de TransCAD. En la figura 45, con parámetros utilizados por el PNT, se mejora en un 1 % 

(0.975) el ajuste de los flujos aginados, finalmente en la figura 46, se exponen los resultados 

con los parámetros calibrados anteriormente, mejora la similitud de los datos, a menos, en 

comparación con los default del programa, sin embargo es un poco más bajo que los resultados 

utilizando los valores del PNT, el R2 es igual a 0.9662. Es importante destacar que ambos 

resultados corresponden a correlaciones excelentes. 

Cuadro 12. Modelación de asignación de viajes, función BPR, con parámetros PNT. 

10 Flujos medidos a_AB a_BA (l_AB p_BA Flujos asignados 

645 10130 1,1 1,1 6 6 20783 

249 10130 1,1 1,1 6 6 20738 

537 9759 1,1 1,1 6 6 15789 

971 6998 1,1 1,1 G 6 13619 

958 6998 1,1 1,1 6 6 12387 

623 6183 1,1 1,1 6 6 13089 

619 6183 1,1 1,1 6 6 13089 

912 6010 1,1 1,1 6 6 13619 

881 6010 1,1 1,1 6 6 11807 

838 6010 1,1 1,1 6 6 10126 

980 5895 1,1 1,1 6 6 12387 

719 5692 1,1 1,1 6 6 9454 

957 5530 1,1 1,1 6 6 11643 

716 5339 1,1 1,1 6 6 12669 

746 3628 1,1 1,1 6 6 6984 

733 3628 1,1 1,1 6 6 7915 

738 3628 1,1 1,1 6 6 6984 

777 3374 1,1 1,1· 6 6 6867 

690 3374 1,1 1,1 6 6 3802 

1117 2925 1,1 1,1 6 6 6044 

228 2925 1,1 1,1 6 6 6222 

745 2891 1,1 1,1 6 6 6222 

726 2891 1,1 1,1 6 6 5334 

646 1383 1,1 1,1 6 6 2841 

934 1363 1,1 1,1 6 6 2841 
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Cuadro 13. Modelación de asignación de viajes, función BPR, con parámetros calibrados. 

m Flujos medidos a_AB a_BA p_AB p_BA Flujos asignados 

1 221 0,19 1,03 0,38 1,52 442 

2 1113 0,19 1,03 0,38 1,52 2226 

4 246 0,19 1,03 0,38 1,52 o 
5 213 0,19 1,03 0,38 1,52 426 

6 292 0,19 1,03 o 38 1,52 584 
1 914 0,85 0,79 2,23 3,02 5966 
8 1297 0,19 1,03 0,38 1,52 2594 
9 320 3,28 2 19 1 4,46 4 46 640 
110 513 0,85 0,79 2,23 3,02 1026 

228 2925 0,85 0,79 2 23 3 02 5846 
249 10130 0,39 0,37 3,04 2,72 20259 
537 9759 3,28 2,19 4,46 4,46 19513 
619 6183 3,28 2,19 4,46 4,46 11321 
623 6183 0,19 1,03 0,38 1,52 11321 
645, 10130 0,19 1,03 0,38 1,52 20273 
646 1383 0,39 3,04 2,72 1,29 1383 
6901 3374 0,19 1,03 0,38 1,52 3335 
716 5339 3,28 2,19 4,46 4,46 11040 
719 5692 3,28 2,19 4,46 4,46 10021 
726 2891 o 39 3,04 2,72 1,29 5966 
733 3628 0,85 0,79 2,23 3,02 8381 
738 3628 3,28 2,19 4,46 4,46 8195 
745 2891 3 28 2,19 4 46 4 46 5966 
746 3628 0,85 0,79 2,23 3,02 8195 
777 3374 3,28 2,19 4,46 4,46 7785 
838 6010 3,28 2,19 4,46 4,46 11855 
881 6010 0,46 0,2 1,1 0,48 12026 
912 6010 0,46 0,2 1,1 0,48 13097 
919 569 0,46 0,2 1,1 0,48 1138 
933 1363 0,19 1,03 0,38 1,52 2714 
934, 1363 0,19 1,03 0,38 1,52 2703 
935 530 0,19 1i03 0,38 1,52 1069 
936 530 0,19 1 03 0.38 1,52 1071 
957 5530 0,19 1,03 0,38 1,52 11057 
9S8 6998 0,39 3,04 2,72 1,29 12888 
971 6998 0139 3,04 2,72 1,29 13097 
980 5895 0,39 3 04 2,72 1,29 12888 
1117 2925 0,85 0,79 2,23 3,02 5846 
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Figura 46. Flujos asignados vs flujos medidos, BPR (valores calibrados} 

3 .4.2 Modelación de asignación de viajes, función cónica 

25000 

Cuadro 14. Modelación de asignación de viajes, función cónica, con parámetros calibrados. 

IO Flujos medidos a_AB a_ BA fl_A.8 p_BA Flujos asignados 

1 221 8,51 1 57 1,0i 1,87 440 
2 1113 8,51 1.57 1 07 1,87 2214 
4 246 8,51 1,57 1.07 1. 87 o 
s 213 8.51 1 57 1 07 1,87 4J7 
6 292 8.51 1 57 1 07 1,87 573 
7 914 7.56 6 34 108 1.09 1830 
8 1297 8.51 1,57 1,07 1 87 2622 
9 1892 4.44 413 1.15 1 .. 16 6187 
10 513 7,56 6 34 l 08 1.09 1007 

~~B 2925 7.56 6 34 1,08 1,09 6017 
249 10130 3.85 2 73 118 1.29 20183 
534 9759 4,44 4,13 115 1.16 19982 
537 9759 4.44 413 1 15 1 ... 16 19982 
619 6183 8.51 1 57 1,07 1,87 12115 
623 6t8_3 8.51 1 57 1,07 l..87 12115 

83 



12000 

10000 

.s::::. ....... 

.s::::. 8000 Q.I 

~ 

"' o 
3:! 6000 -e 

Q.I 

E 
"' 4000 o 
'5' 
E 

2000 

o 
o 

645 10130 
646 1383 
690 3374 
716 5339 
719 5692 
726 2891 
733 3628 
738 3628 
745 2891 
746 3628 
777 3374 
838 6010 
881 6010 
912 6010 
919 569 
933 1363 
934 1363 
935 530 
936 530 
957 5530 
958 6998 
971 6998 
980 5895 
1117 2925 

• 

sooo 

3.85 2 73 1 18 1~29 

8.51 1.57 107 187 
4.44 4.44 4,13 1,15 
3.85 2.73 1.18 L29 
3.85 2-73 1,18 1.29 
7.56 6 34 1 08 1,09 
4.44 4 44 4,13 1,15 
4.44 4 4,q 413 115 
7.56 6.34 1,08 1.09 
4,414 "f.4"1 413 1,15 
4.44 4 44 413 1,15 

2.34 4.41 1,37 115 
.3.85 2.73 1 18 1.29 
8..51 1.57 1,.07 1.87 
8,51 1 57 1.07 1,87 
8.51 1.57 l 07 1 .. 87 
8,51 1,57 1,07 1,87 
8.51 1.57 107 J.87 
8.51 1.57 107 1..87 

3t-ªL _2~73 1 18 1,29 
3.85 2.73 118 1.29 
3.85 2 73 1 18 1 29 
3.85 2~73 1 18 1,29 
7.56 6.34 108 1.09 

10000 15000 

Flujos asignados (veh/h) 

23313 
1845 
6187 

11271 
10749 
5205 
7670 
7193 
6293 
7193 
6754 
11771 
12117 
13262 
1091 
2775 
2779 
1058 
1078 

11166 
12957 
13262 
12957 
5892 

y = 0,4782x + 106 
R2 = 0,9859 

20000 
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Para el caso de los parámetros calibrados por la metodología descrita anteriormente, describen una 

correlación "excelente", con un valor de 0.9859 (figura 47). 

Cuadro 15. Modelación de asignación de viajes, función cónica, con parámetros PNT. 

10 Flujos medidos a_AB a_BA p_AB {J_BA Flujos aslg~ados 

645 10130 1,1 1,1 6 6 20783 
249 10130 1,1 1,1 6 6 20738 
537 9759 1,1 1,1 6 6 15789 
971 6998 1,1 1,1 6 6 13619 
958 6998 1,1 1,1 6 6 12387 
623 6183 1,1 1,1 6 6 13089 
619 6183 1,1 1,1 6 6 13089 
912 6010 1,1 1,1 6 6 13619 
881 6010 1,1 11 6 6 11807 
838 6010 1,1 1,1 6 6 10126 
980 5895 1,1 1,1 6 6 12387 
719 5692 1,1 1,1 6 6 9454 
957 5530 1,1 1,1 6 6 11643 
716 5339 1,1 1,1 6 6 12669 
746 3628 1,1 1,1 6 6 6984 
733 3628 1,1 1,1 6 6 7915 
738 3628 1,1 1,1 6 6 6984 
777 3374 1,1 1.1 6 6 6867 
690 3374 1,1 1,1 6 6 3802 
1117 2925 1,1 1,1 6 6 6044 
228 2925 1,1 1,1 6 6 6222 
745 2891 1,1 1,1 6 6 6222 
726 2891 1,1 1,1 6 6 5334 
646 1383 1,1 1,1 6 6 2841 
934 1363 1,1 1,1 6 6 2841 
933 1363 1,1 1,1 6 6 3561 

8 1297 1,1 1,1 6 6 2601 
2 1113 1,1 1,1 6 6 2226 
7 914 1,1 1,1 6 6 1827 

919 569 1.1 1,1 6 6 1118 
936 530 1,l 1,1 6 6 1111 
935 530 1,1 1,1 6 6 1274 
10 513 1,1 1,1 6 ó 1041 
9 320 1,1 1,1 6 6 638 
6 292 1,1 1,1 6 6 55'1 
4 246 1,1 1,1 6 6 o 
3 246 1,1 1,1 6 6 o 
1 221 1 1 1,1 6 6 443 

5 213 1,1 1,1 6 6 397 
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Figura 48. Flujos asignados vs flujos medidos, función cónica (valores PNT). 
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La figura 48, muestra el valor de R2 que es el resultado de la comparación de flujos utilizando 

los valores del PNT, el cual corresponde a 0.9675, por lo que es importante desatacar que para 

la función cónica, los valores calibrados mejoran la modelación de la asignación de viajes en la 

red vial. 

3.4.3 Modelación de asignación de viajes, función cónica modificada 

Cuadro 16. Modelación de asignación de viajes, función cónica modificada, con parámetros 
calibrados. 

10 Flujos medidos a_AB a_BA {J_AB p_BA Flujos asignados 

l 221 8,51 1,57 1,07 1,87 440 

2 1113 8,51 1,57 1,07 1,87 2214 

4 246 8,51 1,57 1,07 1,87 o 
5 213 8,51 1,57 1,07 1,87 417 -
6 292 8 51 1,57 107 1,87 573 

7 914 7,56 6,34 1,08 1,09 1830 

8 1297 8,51 1,57 1,07 1,87 2622 

9 320 4,44 4,13 1,15 1,16 643 

10 513 7 56 6,34 1,08 1,09 1007 
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228 2925 7,56 6,34 1,08 1,09 6017 

249 10130 3,57 2,72 1,19 1,29 20183 

534 9759 4,44 4,13 1,15 1,16 18982 

537 9759 4,44 4,13 1,15 1,16 18305 

619 6183 8,51 1,57 1,07 1,87 12115 

623 6183 8,51 1,57 1,07 1,87 12115 

645 10130 3,57 2,72 1,19 1,29 23313 

646 1383 8,51 1,57 1,07 1,87 1845 

690 3374 4,44 4,13 1,15 1,16 6187 

716 5339 3,57 2,72 1,19 1,29 11271 

719 5692 3,57 2,72 1,19 1,29 10749 

726 2891 7,56 6,34 1,08 1,09 5205 

733 3628 4,44 4,13 1,15 1,16 7670 

738 3628 4,44 4,13 1,15 1,16 7193 
745 2891 7,56 6,34 1,08 1,09 6293 

746 3628 4,44 4,13 1,15 1,16 7193 
777 3374 4,44 4,13 1,15 1,16 6754 
838 6010 2,34 4,41 1,37 1,15 11771 
881 6010 2,34 4,41 1,37 1,15 12117 
912 6010 2,34 4,41 1,37 1,15 13262 
919 569 8,51 1,57 1,07 1,87 1091 
933 1363 8,51 1,57 1,07 1,87 2775 
934 1363 8,51 1,57 1,07 1,87 2779 
935 530 8,51 1,57 1,07 1,87 2779 

936 530 8,51 1,57 1,07 1,87 2779 
957 5530 3,57 2,72 1,19 1,29 11166 
958 6998 3,57 2,72 1,19 1,29 12957 
971 6998 3,57 2,72 1,19 1,29 12262 
980 5895 3,57 2,72 1,19 1,29 12957 
1117 2925 7,56 6,34 1,08 1,09 5892 

87 



14000 

12000 

~ 

? 10000 
G> 
2. 
"' 8000 o 
'S 
"O 
G> 6000 
E 
"' o 
3' 11000 
u.. 

2000 

o 
o 5000 10000 15000 

Flujos asignados (veh/h) 

y - 0,4934x + 21,366 
R2 = 0,9814 

20000 

• 

25000 

Figura 49. Flujos asignados vs flujos medidos, función cónica modif icada (valores calibrados). 

Para la función cónica modificada, se presenta un resultado de correlación importante de 

0.9814. 

Es importante destacar que en todos los casos, los parámetros calibrados, arrojaron los mejores 

resultados de correlación, por lo que la metodología descrita y aplicada en este proyecto es 

efectiva. 
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CAPITULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones generales 

• La calíbracíón de las funcíones tiempo-intensidad, optimiza la modelación de la 

asignación de viajes de la red vial de la Gran Área Metropolitana. 

• Es posible generar un metodología confiable y efectiva para el proceso de calibración de 

las funciones de demora tiempo-intensidad para la modelación de la asignación de 

viajes, dependiendo del tipo de carretera y el número de carriles. 

• Una optimización en el proceso de modelación de asignación de viajes, genera un 

beneficio social, ya que se relaciona con los costos privados y los costos externos, que 

afectan directamente al usuario del sistema de transporte, y con la futura inversión en 

infraestructura del transporte nacional. 

• Los resultados obtenidos así como el procedimiento planteado para lograr la calibración, 

pueden ser futuros insumos para próximas modelaciones y análisis de planificación a los 

largo de la red vial de Costa Rica, por parte del MOPT. 

4.2 Conclusiones sobre insumos del PNT 

• La diferencia significativa entre los valores de flujos medidos y los flujos asignados en 

los 38 arcos estudiados, a partir de una matriz inicial (Ineco, 2011), demuestra que la 

matriz con la que se compara las matrices ajustadas por procesos de calibración, no 

representa en su totalidad la situación observada en la red vial, este efecto se puede 

explicar por el uso de volúmenes de tránsito proyectados y no valores medidos en 

campo. 
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4.3 Conclusiones sobre la comparación de flujos medidos vs flujos 
asignados 

• Para la función BPR, el resultado de los flujos asignados vs los flujos medidos, con 

parámetros de TransCAD 5.0, posee una correlación de un 0.9586, que se clasifica como 

"excelente". Mientras que el valor de R2
, con parámetros utilizados por el PNT (a = 

1.1 y p = 6), es de 0.9675 indicando una mejora respecto con los valores propios de 

TransCAD. Sin embargo, el resultado que más se aproxima a 1, utilizando los 

parámetros calibrados. Por lo tanto, en el caso de las funciones BPR, los valores para los 

parámetros que mejor modelan la realidad del sistema de transporte son los calibrados. 

• En el caso de la función cónica, la comparación de los flujos describen una correlación 

"excelente", con un valor de 0.9859 para el caso de valores calibrados siguiendo la 

metodología descrita en este proyecto, y de 0.9675 para valores del PNT. Por lo que el 

uso de los parámetros calibrados, también para la función cónica es mejor. 

• Las funciones cónicas: cónica y cónica modificada, las correlaciones de los resultados 

fueron las más próximas a 1, por lo que ésta funciones deberían considerarse como 

primera opción en caso de realizar una modelación de asignación de viajes. 

• En el caso de las funciones BPR, aunque los resultados de correlación, caen en la 

categoría de "excelente", son los más bajos en comparación con los resultados 

generados por las funciones cónicas, esto se puede explicar que para valores de 

Volumen/Capacidad mucho mayores que 1, se obtienen castigos muy fuertes sobre el 

tiempo de flujo libre, lo que hace más difícil la convergencia del algoritmo de asignación 

de flujos. 
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4.4 Recomendaciones 

• Se recomienda, la actualización de la red vial nacional (Ineco, 2011), por medio de 

conteos vehicular en zonas de transporte estratégicas (registrando velocidades o tiempos 

de viaje), para contar con información de primera mano y eliminar los márgenes de error 

generados cuando se proyectan los datos de volúmenes de tránsito. 

• Realizar la calibración de los parámetros de las funciones de demora en otras rutas con 

diferentes características, para ampliar el rango de información y de esta manera contar 

con una cantidad de parámetros más significativa y relacionados con la rea lidad de 

nuestra red vial nacional. 

• Utilizar flujos horarios en lugar de flujos diarios en la futura confección de una nueva 

matriz 0/D y de una nueva red vial, para evitar tener que aplicar un factor de ajuste 

horario que es fuente de error. 

• Debido a los resultados obtenidos durante la comparación de flujos, se recomienda en 

uso de las funciones cónicas, utilizando los parámetros calibrados, para realizar la 

modelación de la asignación de viajes en la red. 
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