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RESUMEN 

El proceso de ordenamiento del sistema de transportes en Costa Rica amerita un enfoque 
integral partiendo de los conceptos básicos de planificación de transportes. Sin embargo, los 
elevados costos para adquirir la licencia de los programas especializados en modelación de 
demanda de transportes, implica que son de difícil acceso para la mayoría de las instituciones, 
como las municipalidades o incluso centros de educación superior, que no cuentan con 
suficiente presupuesto para realizar dicha inversión. 

Ante esta problemática, los programas de fuente libre ofrecen un bajo costo asociado, además 
de su libertad de uso, modificación y redistribución, lo cual es de gran importancia en 
programas tan especializados ya que permite adaptarlos a las necesidades especificas del 
usuario. En este trabajo se realizó un análisis comparativo de dos programas de planificación de 
transporte de fuente libre (TRANUS y AEquilibraE) con respecto al programa propietario 
TransCAD mediante la aplicación de un caso práctico en el Área Metropolitana de la provincia 
de Cartago, cuyo principal insumo fueron los datos del PRUGAM del año 2007. 

Se determinó que ambos programas de fuente libre son incapaces de reproducir un modelo de 
demanda de transportes en su totalidad debido a que carecen de herramientas funcionales con 
las que sí cuenta el programa propietario, tales como equilibrio del usuario y asignación de 
transporte público. Sin embargo, es recomendable realizar investigaciones adicionales con 
zonas de estudio más amplias que permitan explotar el potencial y las características de cada 
uno de ellos. 

PALABRAS CLAVE: MODELOS DE DEMANDA DE TRANSPORTE, TRANSCAD, AEQUILIBRAE, 
TRANUS, PROGRAMAS DE FUENTE LIBRE, MODELO DE CUATRO ETAPAS. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación 

1.1.1. Problema específico 

El actual crecimiento acelerado de las principales ciudades de la Gran Área Metropolitana (GAM) 
de Costa Rica, asociado a una red vial en malas condiciones, un sistema de transporte público 
ineficiente y una alta tasa de uso de vehículos privados, han provocado que la movilidad de las 
personas se haya reducido significativamente. Esto, como consecuencia de un proceso de 
desorganización del sistema de transporte que inició desde finales del siglo pasado y que, es el 
principal detonante de la cogestión vial en la GAM. 

Sumado a la falta de planificación en la que se encuentra el país en la actualidad, se encuentran 
los elevados costos para adquirir la licencia de alguno de los programas computacionales 
especializados en la modelación y planificación de transportes, lo cual implica que son de difícil 
acceso para algunas instituciones, tales como las municipalidades, que no cuentan con 
suficiente presupuesto para realizar dicha inversión. 

Por otro lado, se conoce que existen limitaciones en los programas computacionales 
propietarios, siendo la principal el hecho de no poder modificar sus características o 
funcionalidades, por lo tanto, en caso de ser necesario, no se pueden adaptar a las necesidades 
específicas requeridas por algún determinado proyecto. 

Sin embargo, todavía no se ha investigado académicamente si existen diferencias 
suficientemente significativas entre usar programas de fuente libre y su contraparte, los 
programas propietarios, en el ámbito de planificación de transportes, como para tomar 
decisiones oportunas al momento de elegir la herramienta de modelado a utilizar. 

1.1.2. Importancia 

El proceso de ordenamiento del sistema de transporte en Costa Rica amerita un enfoque 
integral, partiendo de los conceptos básicos de la planificación del transporte. Es decir, se 
deben considerar tanto las limitantes de la red vial actual y su interacción con las necesidades 
de movilidad de la población en la zona de estudio. 
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Para estudiar la interacción de los componentes anteriormente mencionados, se requiere de un 
análisis dinámico que permita incluir en un modelo los diferentes medios de transporte, factores 
sociales y la demanda actual, de manera que se puedan satisfacer las necesidades de movilidad 
actuales y futuras de la población de análisis. 

Dicho modelo sirve, además, como un método de predicción para el análisis del 
comportamiento futuro del sistema y de la implementación de posibles mejoras por medio de 
cambios en los componentes que lo integran. Lo anterior resulta de gran importancia ya que, se 
pueden evaluar diferentes escenarios probables y elegir el que mejor se ajuste a las condiciones 
del problema. 

Los programas computacionales de fuente libre son aquellos en los cuales, según la Free 
Software Foundation (s.f.), “el usuario tiene la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, 
cambiar y mejorar el programa”. Esto a su vez trae consigo varias ventajas que los programas 
propietarios son incapaces de ofrecer, tal como el bajo costo asociado con adquirir la licencia lo 
cual es de suma importancia especialmente es países en vías de desarrollo, ya que ayudan a 
reducir la brecha digital, lo cual los hace ideales para el uso en el área de educación. 

Otra de las principales ventajas de los programas libres es su libertad de uso, modificación y 
redistribución libre de los programas, esto es de gran importancia, especialmente en programas 
técnicos y especializados, ya que permite adaptar el programa a las necesidades específicas de 
un cierto grupo de usuarios y distribuirlo libremente para su utilización. 

Sumado a esto, se encuentra la independencia tecnológica ya que los programas libres utilizan 
formatos de trabajo estándar, por lo que uno podría migrar la información de un programa a 
otro en caso de ser necesario, mientras que los programas propietarios generalmente no 
trabajan con estándares por lo que el usuario se encuentra cautivo dentro del ecosistema, sin 
tener la posibilidad de migrar los datos a otra plataforma. 

Dado que el código fuente del programa está disponible para todos los usuarios, se genera un 
proceso de innovación tecnológica, en el cual la comunidad de usuarios del programa puede 
opinar sobre los errores que ocupan ser corregidos y las funcionalidades que en su opinión 
deberían ser agregadas, y por otro lado la misma comunidad también puede corregir esos 
errores o agregar las nuevas funcionalidades. 
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Esto les da una ventaja a los programas libres sobre los propietarios ya que el proceso de 
corrección de errores y actualizaciones se da de una manera más rápida, mientras que su 
contraparte propietaria se tiene que esperar a que el desarrollador del programa libere dichas 
actualizaciones. Otra de las ventajas del código abierto, especialmente en programas 
especializados como los de planificación de transporte, es la posibilidad de conocer los 
fundamentos teóricos sobre los cuales está basado el programa. 

A raíz de las diferencias que pueden existir entre ambos tipos de programas computacionales, 
en el tema de planificación de transportes, surge la necesidad de explorar la opción de fuente 
libre, y las implicaciones que tiene en los resultados que surgen del análisis, así como de su 
facilidad de uso, capacidades estadísticas, capacidad de despliegue de datos, entre otros. 

1.1.3. Antecedentes 

Como se mencionó anteriormente, no se han realizado investigaciones académicas explorando 
las posibles diferencias al utilizar programas computacionales del tipo, libre o propietario, 
aplicadas al área de planificación de transportes y modelos de demanda. 

Lo anterior se debe a que no existen muchas alternativas de programas de uso libre aplicados 
al área de planificación de transportes, las dos herramientas de uso libre disponibles en el 
mercado son: TRANUS y AEquilibraE, este último siendo un complemento para la herramienta 
de sistemas de información geográfica libre QGIS. 

AEquilibraE es una herramienta relativamente reciente por lo que no existe mucha información 
disponible sobre su utilización. Sin embargo, la herramienta TRANUS es una herramienta con 
más trayectoria en el mercado, siendo además una de las pocas en integrar los sistemas de 
transportes con el uso del suelo. TRANUS ha sido utilizado a nivel mundial en la realización de 
modelos de demanda y planificación de transportes, en ciudades tales como Bogotá en 
Colombia, Valencia en España, Caracas en Venezuela, diversos estados de los Estados Unidos, 
entre otros. 

En el año 2000, a cargo del Center for Transportation Training and Research se realizó un 
estudio comparativo entre dos programas propietarios de modelación de demanda de 
transportes, dichos programas analizados fueron EMME/2 y QRS II. En este estudio se 
compararon, para un caso de estudio real, las características básicas de ambos programas entre 
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ellas la estructura del modelo, la creación y modificación de la red vial, la introducción de datos, 
calibración de parámetros y los resultados del modelo. Los resultados obtenidos en este estudio 
indicaron que ambos programas, con sus diferencias, son efectivos y confiables para el 
modelaje de redes urbanas reales, sin embargo, QRS II posee mayor facilidad de uso para 
usuarios con poca experiencia, mientras que EMME/2 permite el uso de herramientas más 
flexibles y poderosas para las tareas más complejas. 

En el año 2009, en la tesis para aplicar por el grado de Maestría en Ciencias Aplicadas, realizada 
por Wenli Gao en la Universidad de Toronto, se realizó una comparación entre el programa de 
modelaje convencional EMME/2 y el programa de modelaje basado en agentes, MATSim. Al 
igual que el anterior, se realizó una comparación tomando en cuenta cuatro factores 
importantes: distancia de viaje, volumen en la red, tiempo de viaje y velocidad. El estudio 
mostró que los resultados obtenidos mediante el programa MATSim son totalmente compatibles 
con los obtenidos por medio de EMME/2 y además reflejan que las simulaciones basadas en 
agentes podrían ser el futuro de la modelación y planificación de transportes. 

Sin embargo, cabe destacar que ninguno de los estudios comparativos anteriormente 
mencionados utiliza programas de fuente libre en sus análisis, sino que las comparaciones se 
han realizado entre programas con el mismo tipo de licencias propietarias. 

Referente a los programas en estudio en el presente documento, TransCAD es desarrollado por 
la empresa Caliper Corporation y es un Sistema de Información Geográfica (GIS, por sus siglas 
en inglés) diseñado específicamente para el análisis de sistemas de transporte. La primera 
versión del programa salió al mercado en el año 1985, actualmente la versión disponible es la 
8.0 y tiene un valor de $12 000 por una licencia estándar. 

En cuanto a las opciones libres, TRANUS fue desarrollado en el año 1982 por la empresa 
Modelística S.A. y su versión más reciente salió al mercado en el 2012. El programa está 
desarrollado en el lenguaje de programación de alto nivel FORTRAN y dentro de sus 
capacidades destaca que es uno de los pocos programas en integrar el sistema de transporte 
con el uso del suelo. Por otra parte, AEquilibraE funciona como parte de los complementos que 
se le pueden agregar al programa (también libre) QGIS, y es el más nuevo de los tres, 
desarrollado en lenguaje Python en 2015 por el Ing. Pedro Camargo, y es destacado por 
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integrar las funcionalidades de un modelo de demanda de transportes en un sistema GIS de 
licencia libre, además de contar con desarrollo y soporte de forma constante. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Realizar un análisis comparativo de programas de planificación de transporte de fuente libre, 
con respecto a los programas propietarios, por medio de la aplicación de un caso práctico de 
estudio de oferta y demanda. 

1.2.2. Objetivos específicos 

• Explorar dos alternativas de programas de fuente libre enfocadas en el tema de 

modelado y planificación de transportes. 
• Evaluar la facilidad de uso e introducción de datos al programa de fuente libre. 
• Comparar las capacidades estadísticas y de despliegue de datos entre ambas 

plataformas, libre y propietaria. 
• Reproducir un modelo de demanda de transportes, para una sección del área 

metropolitana de la ciudad de Cartago, tanto en el programa propietario como en la 
plataforma libre. 

• Realizar un análisis comparativo de los resultados de las modelaciones obtenidas con el 
programa de fuente libre y compararlas con las obtenidas en el programa propietario. 

• Comparación de los resultados de asignación entre el escenario base y un escenario 

alternativo, mediante la modificación de la red de carreteras. 
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1.3. Delimitación del problema 

1.3.1. Alcances 

• Los programas de modelado y planificación de transportes de fuente libre que se 
utilizaron en la realización de este trabajo fueron TRANUS y AEquilibraE, mientras que el 
programa propietario utilizado fue TransCAD. 

• En este trabajo solamente se reprodujo el modelo de demanda de transporte para el 
Área Metropolitana de Cartago, utilizando como insumos los datos calibrados en el 
modelo de demanda de transporte urbano de la Gran Área Metropolitana (GAM), 
desarrollado en el Proyecto de Planificación Regional y Urbana de la Gran Área 
Metropolitana (PRUGAM). 

• En este trabajo no se contempló el factor del uso del suelo al reproducir el modelo de 
demanda de transportes. 

• El trabajo realizado fue de tipo exploratorio, es decir, sólo se evaluaron las capacidades, 
despliegue de datos, facilidad de uso y análisis de datos de los programas, sin embargo, 
no se pudo garantizar la obtención de los resultados esperados. 

1.3.2. Limitaciones 

• Debido a las limitaciones funcionales de los programas computacionales utilizados en 
este trabajo, no se pudo garantizar la reproducción del modelo de demanda en su 
totalidad. 

• Dado que no se contaba con los datos de las encuestas que se utilizaron originalmente 

en el PRUGAM, no se realizó ni se intentó replicar la parte de calibración del modelo, por 
lo que solamente se utilizaron las ecuaciones ya previamente calibradas en el estudio. 
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1.4. Metodología 

La metodología por seguir para la elaboración del proyecto se muestra en la Figura I-1. 

 
Figura I-1. Esquema metodológico  
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1.4.1. Descripción de la metodología 

La metodología del presente trabajo se dividió en tres fases o etapas, las cuales se describen a 
continuación: 

• Fase I: 

Primeramente, se realizó una revisión de la información bibliográfica disponible relacionada con 
el tema de estudio, en este caso, se revisó la teoría del modelo de 4 etapas y las técnicas de 
modelado y planificación de transportes. Además, también se revisaron los estudios técnicos 
que se han realizado en el país en cuanto a oferta y demanda de transportes, en especial el 
“Estudio de oferta y demanda de la GAM” realizado para el PRUGAM por la empresa consultora 
LCR Logística S.A. en el año 2007. 

Se recopilaron los datos utilizados en dicho estudio para el sub-área de Cartago, tales como la 
red vial utilizada (nodos y enlaces), la zonificación utilizada, las variables de generación de 
viajes, información de las rutas de autobús que operan en la zona, y las funciones de 
impedancia y asignación modal calibradas. 

Por último, en esta etapa también se realizó una investigación exhaustiva, de los programas de 
planificación de transportes de fuente libre disponibles y se eligieron dos de ellos, los cuáles 
fueron el objeto de evaluación de este trabajo. 

• Fase II: 

El objetivo de esta fase fue reproducir el modelo de demanda de la ciudad de Cartago, en los 
programas elegidos en la fase anterior. Los programas de fuente libre escogidos fueron 
TRANUS y AEquilibraE, mientras que la contraparte propietaria fue el programa TransCAD. 

Primeramente, se procesaron los datos en un programa de hojas de cálculo, para las primeras 
tres etapas del modelo de demanda, esto para tener una base comparativa. Seguido a esto se 
tuvo que reordenar los datos de manera que fueran compatibles con los formatos de entrada 
de los tres diferentes programas. 

Una vez realizado esto, se procedió a montar el modelo en los diferentes programas, sin 
embargo, dado que no todos los programas tienen las mismas características y capacidades, en 
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algunos casos no se pudieron modelar todas las etapas, por lo cual se tuvo que procesar dicha 
etapa en una hoja de cálculo y volver a introducir los datos al programa para continuar con la 
siguiente etapa del modelo. 

Además, de manera paralela durante el montaje del modelo en los programas, se evaluó la 
facilidad de uso, la introducción de los datos y las capacidades estadísticas. Esto para poder 
realizar un análisis comparativo entre los programas, de qué pueden y qué no pueden hacer. 

• Fase III: 

La última fase de este trabajo consistió en el análisis comparativo de los resultados de las 
modelaciones obtenidos en cada programa. Para ello, se exportaron a un programa de hojas de 
cálculo, los resultados obtenidos en cada una de las etapas modeladas (vectores de generación 
de viajes, matrices origen-destino, patrón de flujos en la red vial, tiempos de viaje, volúmenes, 
etc.). 

Una vez exportados los resultados se procedió a realizar el análisis comparativo, para lo cual se 
emplearon métodos estadísticos tales como el promedio de las diferencias absolutas y la raíz del 
error cuadrático medio. Para esto, se utilizaron los resultados obtenidos con el programa 
TransCAD como la base de comparación. 

Finalmente, con base en los análisis realizados se plantearon las conclusiones obtenidas en la 
realización de este trabajo. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

Los modelos, en general, son una representación simplificada de la realidad, con el objetivo de 
comprender con mayor claridad conceptual el comportamiento y funcionamiento interno del 
sistema en cuestión. Para lograr esto, se analizan de manera aislada las características más 
relevantes y esenciales del sistema. 

El modelo de demanda de transporte es un modelo abstracto matemático, el cual se basa en 
ecuaciones y formulaciones matemáticas basadas en conceptos teóricos y supuestos empíricos, 
mediante los cuales se procura replicar el funcionamiento del sistema en cuestión. 

Es importante destacar que la modelización de transportes es una herramienta de apoyo para la 
toma de decisiones en la planificación de transportes, mas no el objetivo principal. 

2.1. Modelo clásico de transportes 

En la Figura II-1 se muestra el proceso general del modelo clásico de demanda de transportes, 
que ha sido utilizado durante los últimos 40 años, y que además es la base teórica detrás de los 
programas computacionales de modelación y planificación de transportes. 

 

Figura II-1. Proceso general del modelo clásico de transportes 

Fuente: Ortúzar & Willumsen, 2011 
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A continuación, se describen las cuatro etapas o fases principales que conforman este modelo: 

2.1.1. Fase de generación de viajes 

El objetivo de esta fase es determinar la cantidad de viajes generados (producidos y atraídos) 
por cada una de las zonas del área en estudio. El método más utilizado para determinar estos 
viajes es utilizar regresiones lineales para desarrollar relaciones cuantitativas, entre el número 
de viajes generados en una zona y las características económicas, demográficas y sociales de la 
zona.  

El modelo debe ser calibrado realizando diferentes escenarios de relación entre los viajes 
generados y las variables explicativas, así como también con ayuda de herramientas 
estadísticas, tal que el modelo se ajuste lo mejor posible al comportamiento real. 

Y = β$ + β&X& + β(X( + ⋯+ β*X* + ϵ (1) 

donde: 

 Y: Viajes generados (producidos o atraídos) 

 X-: Variables explicativas de los viajes generados 

 β-: Coeficientes relacionados al comportamiento de la demanda. Se determinan 

mediante el análisis de regresión 

 ϵ: Error asociado a la predicción 

2.1.2. Fase de distribución de viajes 

La fase de distribución tiene como objetivo asignar los viajes generados en cada zona y 
distribuirlos hacia todas las demás zonas del área en estudio. Dicha distribución de viajes se 
suele representar como una matriz de origen – destino. 

El método comúnmente utilizado para determinar cómo se distribuyen espacialmente los viajes 
es mediante el Modelo de Gravedad, cuya formulación matemática se muestra a continuación: 

T-/ = A-O-B/D/f(c-/) (2) 
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donde: 

 T-/: Viajes desde la zona i hasta la zona j 

 A-, B/: Constantes de balanceo asociadas a la producción y atracción de viajes 

 O-: Producción de viajes en la zona i 

 D/: Atracción de viajes en la zona j 

 f9c-/:: Función generalizada del costo de viaje entre la zona i y la zona j 

Para asegurar que el modelo cumpla con la restricción de que la sumatoria de viajes producidos 
sea igual a la sumatoria de los viajes atraídos, se utilizan los factores de balanceo Ai y Bj, los 
cuales se expresan de la siguiente manera: 

A- =
1

∑ B/D/f9c-/:/
 (3) 

B/ =
1

∑ A-O-f9c-/:-
 (4) 

Dado que estos factores dependen el uno del otro, para calcularlos se ejecuta un proceso 
iterativo. La aplicación del modelo en el que se utilizan ambos factores de balanceo se llama 
“doblemente acotado”, por su parte cuando solamente se cuente con información confiable 
para calibrar uno de los factores, se utiliza un modelo “simplemente acotado”, ya sea en 
producciones o en atracciones, lo cual se logra fijando uno de los factores de balanceo, Ai o Bj, 
igual a uno. (Ortúzar & Willumsen, 2011) 

La función generalizada del costo de viaje entre las zonas es comúnmente llamada función de 
impedancia, y representa la pérdida de interés de los usuarios de viajar entre las zonas debido 
al aumento de dicho costo. El costo generalizado del cual depende la función de impedancia 
suele calcularse como la suma del tiempo de viaje y el costo económico de viajar entre las 
zonas, esto en unidades compatibles, generalmente unidades de tiempo. Puede ser expresada 
como alguna de las siguientes funciones: (Ortúzar & Willumsen, 2011) 
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• Función exponencial 

f9c-/: = e>?@AB (5) 

• Función potencial inversa 

f9c-/: = c-/>C (6) 

• Función Gamma 

f9c-/: = c-/C · e>?@AB (7) 

Asimismo, también existen otros modelos de distribución de viajes tales como el Método de 
Factores de Crecimiento, también llamado Ajuste Proporcional Iterativo (IPF, por sus siglas en 
inglés) ó “Fratar”, el cual solamente toma en cuenta la matriz de viajes observada para el año 
base y un factor multiplicativo aplicado a la matriz base para tomar en cuenta el crecimiento de 
la población y aumento de los viajes con el tiempo. Sin embargo, este método es utilizado en 
menor medida ya que al tener un enfoque más simple, su representación de la distribución de 
viajes realizados es poco realista. Otros métodos también poco utilizados son el Enfoque Tri-
proporcional y el Modelo de Oportunidades. 

2.1.3. Fase de selección modal 

Esta fase tiene como objetivo final asignar los viajes, que se dan entre cada par de zonas 
origen-destino, a cada uno de los modos de transporte disponible en el sistema.  

Para esto se utiliza en modelo Logit Multinomial, el cual determina la probabilidad de que el 
usuario escoja dicho modo de transporte, basado en la utilidad asociada a cada uno de los 
diferentes modos de transporte, tal como el costo económico o el tiempo de viaje. Su 
formulación matemática es la siguiente: 

P-/(m) =
exp	(U-/K)

∑ exp	(U-/L)*
LM&

 (8) 
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donde: 

 P-/(m): Probabilidad de elegir el modo de transporte “m” en la ruta de viaje entre i y j 

 U-/L: Utilidad asociada al modo de transporte en la ruta entre i y j 

2.1.4. Fase de asignación de flujos 

El propósito de esta fase es asignar cada uno de los viajes, en sus diferentes modos de 
transporte, a las rutas disponibles de la red de carreteras del área en estudio; simulando el 
proceso de elección del usuario. 

Las dos metodologías más conocidas para asignar viajes en transporte privado son asignación 
Todo o Nada, y asignación por Equilibrio del Usuario. La asignación Todo o Nada consiste en 
asignar todos los viajes a las rutas que generen el costo mínimo a los usuarios y no asignar 
nada a las rutas que posean un costo superior. Este método ha perdido relevancia en la 
modelación de transporte debido a que no toma en cuenta la capacidad de los enlaces y el 
aumento en el tiempo de viaje debido a la congestión, lo cual es un enfoque poco realista. 

La asignación por Equilibrio del Usuario es el método más utilizado y consiste en asignar todos 
los flujos de viaje, entre un par origen-destino, tal que el costo de viaje en todas las rutas 
utilizadas es igual y menor al tiempo de viaje que podría experimentar un usuario si utilizara 
alguna otra ruta. Para lograr esto se realiza un método iterativo que afecta los costos de viaje 
en cada enlace dependiendo del volumen asignado a este en la iteración anterior y la capacidad 
de dicho enlace, hasta alcanzar el equilibrio. 

En los métodos de asignación que toman en cuenta la capacidad de los enlaces de la red de 
carreteras, se utilizan funciones de volumen-demora (VDF, por sus siglas en inglés) cuyo 
objetivo es modificar el tiempo de viaje en los enlaces dependiendo del volumen que ya se ha 
asignado al enlace. Estas funciones están basadas en el principio de que conforme aumenta el 
volumen en un enlace, la velocidad de los vehículos disminuirá y el tiempo de viaje aumentará. 
Las funciones de este tipo más utilizadas son la propuesta por el Bureau of Public Roads (BPR) 
en 1964 y la función Cónica planteada en el año 1990 por Heinz Spiess como una alternativa 
que mejora los resultados obtenidos por la función del BPR. (Spiess, 1990) 
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• Función Volumen-Demora del BPR 

Fd = P1 + β · Q
V
C
T
C

U (9) 

• Función Cónica de Volumen-Demora 

Fd = V2 +Xα( Z1 − Q
V
C
T\
(

+ β( − α Z1 − Q
V
C
T\ − β] (10) 

β =
2α − 1
2α − 2 (11) 

donde: 

 Fd: Factor de ajuste del tiempo de flujo libre 

 V C⁄ : Relación volumen-capacidad del enlace 

 α, β: Constantes dependientes de las características físicas del enlace 

En cuanto a la asignación de viajes en transporte público, debido a su naturaleza se utilizan 
métodos más complejos que los utilizados para el transporte privado. Los métodos más 
utilizados están basados en la técnica de Estrategias Óptimas, la cual es una estrategia flexible 
que tiene por objetivo encontrar la combinación de rutas de transporte público (caminar, 
autobús, tren, etc.) tal que minimice el tiempo de viaje entre un par origen-destino. (Ortúzar & 
Willumsen, 2011) 

Al igual que en la asignación de transporte privado, los métodos pueden utilizar un enfoque de 
costos fijos en el cual no se considera la capacidad de las unidades o vehículos de transporte, 
sino que se asignan todos los viajes a la ruta de menor costo. Por otra parte, también pueden 
ser métodos de equilibrio, en los cuales se toma en cuenta la capacidad de los vehículos y los 
viajes se asignan probabilísticamente a las diferentes rutas en un proceso iterativo que 
minimiza los costos para todos los usuarios. (Spiess, 1993) 
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2.2. Modelo integrado de transporte y uso del suelo 

La Figura II-2 muestra la interacción entre los sub-sistemas del transporte y el uso del suelo. El 
uso del suelo presente en una zona determina las actividades que realizan los usuarios. La 
necesidad de realizar estas actividades hace que los usuarios tengan que transportarse entre 
diferentes espacios físicos, lo cual da paso a la generación de viajes. Debido a esta necesidad 
de transportarse, se desarrolla el sistema de transporte, el cual provee accesibilidad a dichas 
actividades. A través de los planificadores urbanos, el uso del suelo de la zona se modifica y se 
desarrolla alrededor de la accesibilidad generada por el sistema de transporte, repitiendo el 
ciclo hasta alcanzar el equilibrio. 

 

Figura II-2. Interacción entre los sub-sistemas de transportes y uso del suelo 

Fuente: Cordera, Ibeas, Alonso, & dell'Olio, 2018 

Esta interacción entre ambos sistemas causa que los modelos integrados de transporte y uso de 
suelo presenten alta complejidad, al intentar modelar el sistema económico y de actividades de 
la zona de estudio. A partir de 1960 se han propuesto diversas teorías que pretenden replicar el 
uso del suelo de las ciudades a través de modelos matemáticos. Entre los modelos más 
utilizados en la aplicación integrada de transportes y uso del suelo se encuentran los modelos 
de interacción espacial, los modelos basados en la teoría de la utilidad aleatoria y los modelos 
de optimización. 



 

 18 

2.2.1. Modelos de interacción espacial 

Los modelos de interacción espacial están basados en la teoría newtoniana de atracción 
gravitacional donde aplican las mismas formulaciones que la etapa de distribución de viajes del 
sistema de transportes definido por las ecuaciones 2, 3 y 4. 

Los modelos de interacción espacial utilizan la información en forma agregada a nivel de zonas. 
El modelo más conocido de este tipo es el desarrollado por Ira Lowry en 1964. En este modelo 
se definen tres sectores: Empleo Básico, Servicio y Residencial. Su objetivo es calcular el 
número de empleos en el sector servicio sEi así como la ubicación de los residentes Ri, los cuales 
son influenciados a su vez por el sector de empleo básico bEi, el cual es una dato conocido e 
introducido al modelo de manera exógena. (Cordera, Ibeas, Alonso, & dell'Olio, 2018) 

La localización de los residentes se calcula de la siguiente manera: 

R-/ = E-∗uA-L/e>?
d@AB (12) 

A- = efL/e>?
d@AB

/

g

>&

 (13) 

donde: 

 R-/: Residentes en cada zona j que trabajan en la zona i 

 E-∗: Empleo total, sumatoria de sEi + bEi 

 u: Razón población/empleos 

 L/: Disponibilidad del suelo en la zona j 

 βh: Parámetro que regula el efecto de los costos de transporte en la localización de los 

residentes 

 c-/: Matriz de costos de transporte entre las zonas 

Por otra parte, el cálculo del número de empleos del sector servicio en la zona j se realiza como 
sigue: 
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E-/i = 𝑅klvA-(W/)oe>?
p@AB (14) 

A- = ef(W/)oe>?
p@AB

/

g

>&

 (15) 

donde: 

 Eij
𝑠: Empleos del sector servicio en la zona j según los residentes de la zona i 

 v: Razón población/empleos en el sector servicio 

 9W/:
o: Parámetro que representa la atracción hacia los empleos del sector servicio 

 βt: Parámetro que representa los costos de los residentes a trasladarse a las actividades 

del sector servicio 

2.2.2. Modelos basados en la teoría de utilidad aleatoria 

Los principales modelos basados en utilidad aleatoria son los modelos de elección discreta, en 
especifico el modelo Logit Multinomial, ya sea sencillo o anidado. Estos modelos son los más 
utilizados en la actualidad para el cálculo del uso de suelo debido a su gran capacidad para 
modelar el comportamiento de los usuarios, así como las correlaciones entre las diferentes 
zonas urbanas y económicas. 

Estos modelos suelen ser aplicados a un nivel agregado y se debe tomar en consideración la 
zonificación del área de estudio, así como las características que las definen. La ubicación de los 
usuarios, así como la localización de los empleos se modela en función de características tales 
como disponibilidad del suelo, costos de transportes, empleos disponibles, entre otros, dentro 
de un marco de elección discreta. Estas características se utilizan para calibrar la función de 
utilidad a partir de las cuales los usuarios eligen las zonas que le resulten en la máxima utilidad. 
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2.2.3. Modelos de optimización 

Los modelos de optimización también han sido utilizados para modelar y resolver los problemas 
de la localización de actividades y su interacción espacial. Estos modelos funcionan fijando una 
función objetivo a ser optimizada, estableciendo las variables y las restricciones del problema. 

Los objetivos por optimizar pueden ser variados según la situación a modelar; entre los 
objetivos típicos se tiene: minimizar los costos de viaje al trabajo, minimizar el costo de 
desarrollo de bienes raíces, maximizar los beneficios sociales o minimizar los costos de 
transporte. La definición de las variables es el paso más importante en los modelos de 
optimización, entre las variables a considerar se encuentran: costo de desarrollo de la tierra, 
costos de viaje, aspectos sociales o del entorno, accesibilidad, entre otros. El primer modelo 
que utilizaba la teoría de optimización fue desarrollado por Herbert y Stevens en 1960, sin 
embargo, tenía muchas limitaciones para explicar y evaluar los resultados. En la actualidad se 
utilizan modelos que optimizan múltiples objetivos, tales como el modelo TOPAZ y el modelo 
POLIS. (Cordera, Ibeas, Alonso, & dell'Olio, 2018) 

 

2.3. Métodos de comparación estadística 

Los métodos de comparación estadística son una herramienta importante en la evaluación de 
modelos matemáticos ya que permiten determinar la capacidad de dichos modelos para replicar 
y predecir una serie de datos conocidos con los que se trabaja. El estudiar el ajuste estadístico 
permite al modelador concluir sobre la efectividad y precisión del modelo. 

2.3.1. Raíz del error cuadrático medio estandarizado 

Según Knudsen & Fotheringham (1986), el método estadístico Raíz del Error Cuadrático Medio 
Estandarizado (SRMSE, por sus siglas en inglés), cuya formulación matemática se muestra en la 
ecuación 16, es el mejor método para analizar el desempleño de diversos modelos en replicar 
los mismos datos, o para comparar la precisión de los resultados de un mismo modelo en 
diferentes sistemas, especialmente matrices de interacción espacial tales como las matrices de 
viajes en los modelos de transporte. Dicha conclusión fue obtenida al comparar ocho modelos 
estadísticos de bondad de ajuste, con respecto a la sensibilidad del error y prueba de hipotesis. 



 

 21 

SRMSE =

X∑ ∑
9t-/ − t̂-/:

(

m	x	n/-

∑ ∑ t-/
m	x	n/-

 
(16) 

donde: 

 t-/: Valor observado 

 t̂-/: Valor estimado 

 m: Número de filas de la matriz 

 n: Número de columnas de la matriz 

2.3.2. Error absoluto medio 

El método del Error Absoluto Medio (MAE, por sus siglas en inglés) es otro método estadístico 
que ha demostrado proporcionar resultados confiables en cuanto a comparación de conjuntos 
de resultados dimensionales. Su expresión matemática se muestra a continuación: 

MAE =
∑ |t- − t̂-|*
-M&

n  (17) 

donde: 

 t-: Valor observado 

 t̂-: Valor estimado 

 n: Cantidad total de datos 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS DE LAS MODELACIONES 

3.1. Datos iniciales 

Los datos iniciales utilizados para la realización de este trabajo se obtuvieron del “Estudio de 
oferta y demanda de la GAM” realizado para el PRUGAM en el año 2007, con los datos 
poblacionales actualizados al 2017, para el Área Metropolitana de Cartago. 

El Área Metropolitana de Cartago se compone de 59 zonas internas y está delimitado por 8 
zonas externas, como se observa en la Figura III-1. La red de carreteras, mostrada en la Figura 
III-2, está compuesta por 636 nodos y 954 enlaces, mientras que la red de transporte público 
contiene 48 rutas del servicio de autobús regular y una ruta del servicio tren. 

 
Figura III-1. Zonificación del área de estudio 



 

 24 

 
Figura III-2. Red de carreteras del área de estudio 

En el Cuadro III-1 se muestran de manera resumida los datos recopilados del estudio del 
PRUGAM, para cada etapa de la modelación, y los cuales constituyen los insumos esenciales de 
este trabajo para realizar las modelaciones en los diferentes programas. 
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Cuadro III-1. Datos recopilados del PRUGAM 

Red de carreteras 

Nodos: 
Coordenadas geográficas 
Centroides 
Enlaces: 
Dirección 
Longitud [km] 
Cantidad de carriles 
Velocidad [km/h] 
Capacidad [veh/h] 
Tiempo de viaje a flujo libre [min] 
Modos permitidos por enlace 
Parámetros de la Función Volumen-Demora 

Red de transporte público 

Código de ruta 
Nombre 
Tipo de vehículo 
Capacidad del vehículo [pax/veh] 
Intervalo [min] 
Frecuencia [veh/hr] 
Capacidad horaria [pax/hr] 
Velocidad [km/hr] 
Tiempo en terminal [min] 
Tarifa [min] 

Generación de viajes 

Zonas 
Población 
Tamaño del hogar [personas/hogar] 
Proporción del hogar por motivo 
Ingreso por hogar estandarizado [salario familiar/salario mínimo vigente] 
Vehículos por hogar 
Tasa de atracción relativa por motivo  
Ecuaciones de generación calibradas por motivo 

Distribución de viajes Matriz de tiempos de viaje a flujo libre 
Tabla de factores de impedancia según el tiempo de viaje 

Selección Modal Matriz de razón del costo de utilizar autobús relativo a transporte privado 
Ecuaciones de selección modal calibradas por motivo 

Asignación de viajes 
Viajes externos 
Ecuaciones para convertir de viajes de personas a viajes de asignación 
Parámetros calibrados de la función cónica de volumen-demora 
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3.1.1. Ecuaciones calibradas de generación de viajes 

Los viajes producidos en las zonas, por propósito de viaje, se calcularon de acuerdo con las 
siguientes ecuaciones: 

O{ =
p|
h · (0,35983 · T� + 0,04827 · I)										r( = 0,54 (18) 

O� =
p|
h ·

(0,16222 · E� + 0,02797 · I)										r( = 0,26 (19) 

O� =
p|
h · (0,01112 · h + 0,01622 · I)										r( = 0,05 (20) 

donde: 

 O{: Viajes producidos por propósito trabajo 

 O�: Viajes producidos por propósito estudio 

 O�: Viajes producidos por propósito otros 

 p|: Población de la zona en estudio 

 h: Tamaño del hogar [personas/hogar] 

 T�: Cantidad de trabajadores en el hogar 

 E�: Cantidad de estudiantes en el hogar 

 I: Ingreso familiar estandarizado [ingreso familiar/salario mínimo vigente] 

Es importante destacar que estas ecuaciones de producción están calibradas para un tiempo de 
dos horas en el período pico de la mañana, y sus resultados son viajes de personas producidos 
para cada zona. 

Por otra parte, dado que en el PRUGAM no se calibraron ecuaciones específicas de atracción de 
viajes, sino que se utilizaron tasas de atracción relativa, por lo tanto, para este trabajo se 
utilizaron los valores directamente tomados del estudio. 
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Debido a que se utilizaron tasas de atracción relativa de viajes, se tuvo que realizar un proceso 
de balanceo con el propósito de determinar los viajes atraídos por cada zona. Para esto, se 
calculó un factor de ajuste para cada propósito, el cual se multiplicó por las tasas de atracción 
relativa de cada una de las zonas. 

Dicho factor de ajuste se calculó mediante la siguiente ecuación: 

f� =
∑O-
∑D/

 (21) 

donde: 

 f�: Factor de ajuste por propósito 

 O-: Número de viajes originados en la zona i 

 D/: Número de viajes atraídos por la zona j 

Por último, es importante verificar que la sumatoria de los viajes producidos y atraídos, para 
cada propósito, sea igual, esto para garantizar equilibrio en el sistema. 

3.1.2. Ecuaciones calibradas de distribución de viajes 

Para realizar la etapa de distribución de viajes se utilizó el modelo de gravedad. Dado que el 
cálculo de la cantidad de viajes producidos en cada zona es más confiable que el cálculo de los 
viajes atraídos, se realizó la distribución de viajes acotada en producciones como se muestra en 
la siguiente ecuación: 

T-/
� =

O-
�D/

�f9C-/:
∑ D/

�f9C-/:*
/M&

 (22) 

donde: 

 T-/�: Cantidad de viajes con origen en la zona i y destino en la zona j para el propósito p 

 O-�: Producción total de viajes en la zona i para el propósito p 
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 D/�: Atracción total de viajes en la zona j para el propósito p 

 f9C-/:: Función de impedancia para viajar entre las zonas ij 

En cuanto a la función de impedancia, se utilizó la tabla de factores de impedancia, tal como se 
muestra en el estudio del PRUGAM. Dichos factores de impedancia fueron calibrados y son 
dependientes del tiempo de viaje entre las zonas, por lo cual, uno de los insumos requeridos 
para realizar la etapa distribución de viajes es la matriz de tiempos de viaje a flujo libre 
calculados entre cada par origen-destino. 

Una vez aplicada la ecuación 22, se obtuvo una matriz de viajes origen-destino del área en 
estudio. A esta matriz se le aplicaron los factores de fila/columna. En este caso como la 
distribución de viajes es acotada en producciones, primeramente, se calculó y aplicó el factor 
columna a la matriz obtenida mediante la ecuación 22, y luego con base en la nueva matriz se 
determinaron los factores de fila y se le aplicaron para obtener la matriz final ajustada. 

3.1.3. Ecuaciones calibradas de selección modal 

A continuación, se muestran las ecuaciones de selección modal, para cada propósito, calibradas 
utilizando el método Logit Multinomial. 

• Propósito trabajo 

P(TP) =
e>&&,�(�&���>&&,�$&�����&�,&(���

1 + e>&&,�(�&���>&&,�$&�����&�,&(��� 
(23) 

• Propósito estudio 

P(TP) =
e>(�,(������>�,��$&����&�,(�(�$

1 + e>(�,(������>�,��$&����&�,(�(�$ 
(24) 

• Otros propósitos 

P(TP) =
e>&�,��(&(��>�,��������&�,�$���

1 + e>&�,��(&(��>�,��������&�,�$��� 
(25) 
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donde: 

 P(TP): Probabilidad de escogencia del transporte público  

 X&: Relación del costo percibido de viaje en transporte público respecto a transporte 
privado 

 X(: Número promedio de vehículos por hogar en la zona origen del viaje 

Es importante destacar que, al ser un modelo binomial, entonces la probabilidad de escogencia 
del transporte privado es igual a 1-P(TP). 

Al multiplicar la matriz de probabilidades por la matriz final ajustada obtenida en la etapa 
anterior, se obtuvo como resultado dos matrices, una por modo, para cada uno de los 
propósitos de viaje, para un total de seis matrices. 

3.1.4. Matrices de asignación 

Como se mencionó anteriormente, las ecuaciones de generación utilizadas dan como resultado 
viajes de personas para un período de dos horas, por lo cual, antes de poder realizar la 
asignación de viajes se prepararon las matrices de asignación.  

Primeramente, se sumaron las matrices, por cada modo, de los tres propósitos ya que realizar 
la asignación de los tres propósitos por separado no es una verdadera representación de lo que 
ocurre en la realidad. 

Luego se procedió a convertir las dos matrices resultantes, transporte privado y transporte 
público, a matrices de viajes en automóvil y matrices de viajes en autobús servicio regular y 
tren respectivamente, para un período de 1 hora pico. Para esto se utilizó las siguientes 
relaciones: 

• Modo transporte privado 

V|�{�>&�h =
0,71 · 0,93
1,44 ·fV��-

-

 (26) 
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donde: 

 V|�{�>&�h: Viajes en automóvil para un período de 1 hora pico 

 V��A : Viajes en transporte privado para un período de 2 horas pico 

 0,71: Factor de conversión de demanda de 2 horas pico a 1 hora pico 

 1,44: Factor de ocupación [pasajeros/automóvil] 

 0,93: Factor de conversión de viajes en transporte privado (conductor, acompañante y 

motocicleta) a viajes en automóvil (conductor y acompañante) 

 

• Modo transporte público 

V��t>&�h = 0,54 · 0,80 ·fV��-
-

 (27) 

donde: 

 V��t>&�h: Viajes en autobús regular y tren para un período de 1 hora pico 

 V��A : Viajes en transporte público para un período de 2 horas pico 

 0,54: Factor de conversión de demanda de 2 horas pico a 1 hora pico 

 0,80: Factor de conversión de viajes en transporte público (autobús regular, autobús 

especial, taxi regular y taxi informal) a viajes en autobús servicio regular y tren 

3.1.5. Parámetros de la función volumen-demora 

Otro insumo importante para la etapa de asignación de viajes son las ecuaciones de volumen-
demora. En este caso se utilizó la ecuación cónica, definida según las ecuaciones 10 y 11. Los 
parámetros calibrados alfa y beta, según la configuración física del enlace, se muestran en el 
Cuadro III-2. 
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Cuadro III-2. Parámetros calibrados de la función cónica 

Configuración del enlace Capacidad Alfa Beta 

1 carril por sentido 2100 3,00 1,25 

2 carriles por sentido 4200 4,00 1,17 

2 carriles por sentido con separación física 4200 2,00 1,50 

3 carriles por sentido 6300 24,00 1,02 

Fuente: L.C.R. Logística S.A., 2007 

Es importante hacer notar que, para efectos de verificación de resultados durante la modelación 
en los programas, y tomando en cuenta que la zona de estudio en este trabajo es relativamente 
pequeña (67 zonas), se calcularon las primeras tres etapas del modelo de demanda de 
transportes en un programa de hojas de cálculo. Esto fue posible debido a que ya se tenían las 
ecuaciones del modelo calibradas y el área en estudio es relativamente pequeña, sin embargo, 
en cierta medida esto también indica que la función primordial de un programa de modelación 
de transportes es su capacidad para asignar los viajes a la red carreteras y/o de transporte 
público. 
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3.2. Modelación en TransCAD 

La modelación en TransCAD se utilizó como base de comparación de los programas de fuente 
libre. La versión 8 es la más actual y es la versión que se utilizó en este trabajo. A grandes 
rasgos, TransCAD tiene la capacidad de realizar por completo el modelo clásico de 4 etapas por 
diferentes métodos. 

La interfaz de TransCAD es muy similar a aquella de un programa GIS, tanto gráficamente 
como en las herramientas de edición y selección disponibles, tal como se observa en la Figura 
III-3. Además, posee cuatro menús principales de herramientas, las cuales se muestran en el 
Cuadro III-3. 

 

Cuadro III-3. Secciones principales de TransCAD 

Sección Función 

Mapas Contiene las herramientas de edición de los mapas, así como de los archivos de 
capa que lo conforman. 

Vista de 
datos/Matrices 

Esta sección se actualiza según el archivo seleccionado. Contiene las herramientas 
de manipulación de los datos o matrices, tales como las operaciones matriciales o 
vectoriales. 

Selección Abarca funciones de selección y ordenación de los datos. 

Procedimientos 

Es la sección principal que contiene los procedimientos de las etapas del modelo de 
transportes. Al seleccionar alguna de las etapas del modelo en el menú contextual 
de esta sección, aparece una sección nueva que contiene las herramientas 
relacionadas con la etapa del modelo en cuestión. 
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Figura III-3. Interfaz gráfica del programa TransCAD 

 

3.2.1. Preparación de la red de carreteras 

El primer paso para montar el modelo es cargar los archivos de la red de carreteras (enlaces y 
nodos) al programa. Para este paso se cargaron los archivos en formato shapefile debido a que 
ya se poseían en este formato además de su facilidad de uso, sin embargo, TransCAD también 
acepta otros tipos de archivos tales como hojas cartográficas, o incluso definir la red a partir de 
mapas mundiales precargados. A la hora de agregar los archivos, es importante que primero se 
agregue el archivo de nodos y luego el archivo de enlaces, esto para asegurar compatibilidad 
entre los archivos. 

El archivo de enlaces debe poseer los atributos necesarios para reflejar en el modelo el 
comportamiento real de los vehículos sobre la red. Estos atributos varían según el método de 
asignación de viajes que se utilice. El Cuadro III-4 resume los atributos mínimos necesarios 
utilizados para realizar la modelación en TransCAD según el método Equilibrio del Usuario. 
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Cuadro III-4. Atributos mínimos de la red de carreteras en TransCAD 

Nodos 

ID Número identificador de cada nodo 

X Componente longitud de las coordenadas geográficas 

Y Componente latitud de las coordenadas geográficas 

Enlaces 

ID Número identificador de cada enlace 

DIR 
Atributo que indica la dirección del enlace. Puede tomar uno de tres valores enteros (0 
para dirección en ambos sentidos, 1 para sentido en la dirección topológica y -1 para el 
sentido contrario a la dirección topológica) 

AB_LONGITUD Longitud del enlace en la dirección del nodo A al nodo B 

BA_LONGITUD Longitud del enlace en la dirección del nodo B al nodo A 

AB_CAPACIDAD Capacidad del enlace en la dirección del nodo A al nodo B 

BA_CAPACIDAD Capacidad del enlace en la dirección del nodo B al nodo A 

AB_ALFA Parámetro alfa de la función cónica en la dirección del nodo A al nodo B 

AB_BETA Parámetro beta de la función cónica en la dirección del nodo A al nodo B 

BA_ALFA Parámetro alfa de la función cónica en la dirección del nodo B al nodo A 

BA_BETA Parámetro beta de la función cónica en la dirección del nodo B al nodo A 

A_NODO ID del nodo donde inicia el enlace 

B_NODO ID del nodo donde finaliza el enlace 

AB_TIEMPO Tiempo de viaje a flujo libre en el enlace en la dirección del nodo A al nodo B 

BA_TIEMPO Tiempo de viaje a flujo libre en el enlace en la dirección del nodo B al nodo A 
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Una vez cargada la red, se debe crear el archivo que define la red de asignación, para lo cual es 
necesario seleccionar previamente, en el respectivo archivo de capa, los nodos centroides y los 
enlaces sobre los cuales se quiere asignar flujo de transporte privado. Dado que la capa de 
enlaces incluye tanto los enlaces vehiculares como peatonales y de tren, por lo tanto, se 
seleccionaron solamente aquellos enlaces que tenían valor asignado al atributo de capacidad 
vehicular, y se dejaron por fuera los enlaces peatonales y de tren, esto se realizó haciendo uso 
de las funciones de selección integradas en TransCAD. 

La red de asignación se define en el menú Networks/Paths > Create. Los insumos necesarios 
son los enlaces seleccionados previamente, y los atributos relacionados con el método de 
asignación, por lo que se utilizaron: distancia, dirección, tiempo de viaje, capacidad y los 
parámetros alfa y beta de las ecuaciones de volumen-demora en cada sentido. 

Una vez definida la red se habilitan diferentes herramientas tales como encontrar el camino más 
corto entre dos puntos o resolver problemas de tipo “vendedor ambulante”, sin embargo, dado 
que son enfocadas en el proceso de planificación, no fue necesario su utilización para 
reproducir el modelo. 

3.2.2. Preparación de los datos 

Para poder utilizar los datos se deben convertir al formato adecuado propietario de TransCAD. 
Los formatos principales son los archivos de tipo dataview (extensión “.dcb”) que almacenan la 
información de manera tabulada y por columnas y los archivos de tipo matrices (extensión 
“.mtx”). 

Inicialmente los datos a convertir fueron el archivo de variables de generación, la tabla de 
factores de impedancia, la matriz del tiempo de viaje entre las zonas y la matriz de relación de 
costo autobús-vehículo.  

El proceso de conversión del tipo de formato de los archivos consiste en abrir el archivo desde 
TransCAD (usualmente en formato de hojas de cálculo) y guardarlo como archivo de tipo 
dataview. En el caso de las matrices se realiza el mismo proceso y luego el archivo dataview se 
convierte a tipo matriz en el menú Matrix > Import to matrix. 
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3.2.3. Generación de viajes 

Existen tres métodos para estimar los viajes producidos y atraídos por cada zona, los cuales 
son: clasificación cruzada, regresión lineal o elección discreta. El proceso para utilizar el método 
de regresión lineal se divide en dos fases, la primera consiste en calibrar los parámetros de la 
ecuación lineal y la segunda fase en evaluar o utilizar el modelo de acuerdo con dichos 
parámetros calibrados. 

Hay dos aspectos importantes por notar, el primero es que para utilizar el modelo para predecir 
resultados se tiene que utilizar un archivo que contiene los parámetros calibrados del modelo, 
dicho archivo se obtiene de calibrar el modelo en TransCAD. El segundo aspecto importante que 
considerar es que sólo se pueden calibrar y utilizar regresiones lineales de primer orden. 

Por estos dos aspectos es que no se pudo utilizar las herramientas dedicadas de TransCAD para 
modelar la etapa de generación de viajes, ya que las ecuaciones utilizadas en el PRUGAM no 
siguen dicho formato. Sin embargo, como ya se tienen las ecuaciones calibradas, sí se pudieron 
calcular los viajes producidos por cada zona haciendo uso de las herramientas de operaciones 
matemáticas del programa. 

3.2.4. Distribución de viajes 

Entre los modelos de distribución de viajes disponibles en TransCAD se encuentran el modelo 
de Gravedad, de Factores de Crecimiento, de Oportunidades y de Enfoque Tri-Proporcional. 

Los insumos requeridos para aplicar el modelo de gravedad fueron los vectores de producción y 
atracción de viajes resultados de la etapa anterior, además de la matriz de impedancia y la 
tabla de factores de impedancia. La tabla de factores y la matriz de impedancia se convirtieron 
al formato propietario de TransCAD, de la misma manera que se realizó para la etapa de 
generación. 

Dentro del sub-menú contextual Trip Distribution ubicado en la sección Planning se encuentra la 
herramienta Gravity Application, cuya ventana principal se muestra en la Figura III-4. En esta 
ventana se definieron los datos a utilizar y se ajustaron las configuraciones del modelo: modelo 
restringido en producciones y utilizando el método de cálculo a través de una tabla de factores 
de impedancia. Es importante destacar que de ser necesario el programa también permite el 
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cálculo de la matriz utilizando ecuaciones de impedancia, para lo cual se tienen que definir los 
parámetros según la ecuación utilizada. 

 
Figura III-4. Configuración del modelo de gravedad en TransCAD 

Una vez aplicado el modelo el resultado fue la matriz origen-destino, para cada propósito, en un 
archivo de tipo matriz propietario de TransCAD, sin embargo, es posible exportar los resultados 
a otros tipos de archivos más comunes de ser necesario. 

Por último, para obtener las matrices ajustadas, a este archivo se le aplicaron los factores de 
columna y de fila como se explicó anteriormente, mediante el catálogo de herramientas de 
operaciones matriciales incluidas en el programa.  

Entre las herramientas matriciales que incluye TransCAD se encuentra la posibilidad de 
transponer, combinar, agregar, desagregar, multiplicar y convoluciones. Además, también 
permite calcular índices estadísticos y tablas de frecuencias. Dichas herramientas se encuentran 
en la sección Matrix, habilitada siempre y cuando se tenga activo el archivo de matriz, como se 
muestra en la Figura III-5. 
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Figura III-5. Herramientas matriciales en TransCAD 

3.2.5. Selección modal 

Para realizar la etapa de selección modal, el programa incluye los dos métodos más utilizados: 
Logit Muntinomial y Logit Multinomial Anidado. En este caso se utilizó el primero, el cual se 
encuentra en el sub-menú contextual Planning > Modal Split. 

La interfaz gráfica del modelo consiste en dos ventanas, las cuales son interdependientes, como 
se muestra en la Figura III-6. Una de las ventanas es para definir la estructura de decisiones 
del modelo mientras que la otra ventana es para definir los archivos a utilizar y configurar las 
ecuaciones de utilidad del modelo Logit Multinomial. 

Dado que en el modelo de demanda del PRUGAM solamente se consideraron dos modos, 
público y privado, por tanto, la estructura de decisiones en el programa se definió de la misma 
manera. Asimismo, cabe recordar que las ecuaciones de selección modal están definidas 
respecto al modo de transporte público y que la probabilidad del modo privado se obtiene por 
diferencia. 

En la ventana de estructura del modelo también se debe definir la constante modal (esta opción 
se encuentra haciendo click secundario encima del modo correspondiente). En este caso 
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solamente se definió la constante modal del modo transporte público y corresponde a la 
constante de la función de utilidad de las ecuaciones 23, 24 y 25 según corresponda. 

Por otro lado, en la ventana de configuración se deben escoger los archivos que contienen los 
valores de las variables de la función de utilidad, en este caso se utilizó la matriz de relación de 
costo autobús-automóvil y el archivo de variables de generación utilizado en la etapa de 
generación de viajes, dado que en ese archivo se encuentra la información de posesión 
vehicular de los hogares de cada zona. 

En la pestaña Utilities de la ventana de configuración se ingresaron los valores de los 
coeficientes, asociados a las variables independientes, de la función de utilidad, y dichos 
coeficientes se asociaron también con el archivo correspondiente donde se encuentran los 
valores de las variables. En este caso, solamente se ingresaron los valores de los coeficientes 
para el modo de transporte público mientras que para el modo de transporte privado se dejaron 
en blanco como se muestra en la Figura III-6, esto debido a la forma en que se calibraron las 
ecuaciones en el modelo de PRUGAM. 

Es importante hacer notar que en la pestaña de utilidades solamente se debe definir la ecuación 
de utilidad del modelo, y el programa de manera interna la integra dentro de la fórmula básica 
del modelo Logit, definida por la ecuación 8. 

 
Figura III-6. Configuración del modelo Logit Multinomial en TransCAD 

Los resultados obtenidos al aplicar el modelo fueron tres archivos de tipo matriz, uno por cada 
propósito de viaje. Cada archivo contiene dos matrices, una por cada modo de transporte, con 
la probabilidad de que los usuarios escojan dicho modo de transporte. 
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La herramienta de aplicación del modelo no calcula la matriz de viajes por modo de manera 
automática, sino que para realizar este paso se utilizaron las herramientas de operaciones 
matriciales de TransCAD, específicamente la operación de convolución, para realizar la 
multiplicación de celda por celda de la matriz de viajes ajustada (obtenida como resultado de la 
etapa anterior) y la matriz de probabilidades. 

3.2.6. Asignación de transporte privado 

La asignación de transporte privado se realizó utilizando el método Equilibrio del Usuario, dado 
que es el más utilizado actualmente. Para esto se utilizó la herramienta Traffic Assignment que 
se encuentra en el sub-menú contextual Planning > Static Traffic Asignment. 

La Figura III-7 muestra la ventana de configuración para realizar la asignación de tránsito. Los 
datos de entrada requeridos son la capa de enlaces y la matriz de asignación. Además, a estos 
datos, también hay que especificar el método de asignación a utilizar y el tipo de función 
volumen-demora (en caso de que el método de asignación la requiera). 

 
Figura III-7. Asignación de tránsito en TransCAD 
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En este caso se utilizó el método de asignación Equilibrio del Usuario, sin embargo, TransCAD 
dispone de diversos métodos que se pueden utilizar, entre los cuales están: Equilibrio del 
Usuario estocástico o basado en caminos, Equilibrio del Sistema, así como los métodos 
heredados Todo o Nada, Incremental y STOCH.  

Debido al método de asignación utilizado, fue necesario definir la ecuación volumen-demora a 
utilizar, es este caso se utilizó la Función Cónica. De igual manera, el programa también posee 
diferentes tipos de funciones volumen-demora, tales como la del BPR. 

Por último, se deben definir ciertos parámetros que dependen del método de asignación y 
función volumen-demora elegidos. Estos parámetros deben estar definidos para cada enlace en 
los atributos de la capa de enlaces. Para la modelación realizada en este trabajo se tuvieron que 
definir el tiempo a flujo libre, la capacidad vehicular del enlace, los coeficientes alfa y beta de la 
función volumen demora y el tipo de función, que puede tomar uno de tres números enteros 
según la función que se desee aplicar al enlace (1: no aplica ninguna función al enlace, 2: 
función del BRP y 3: función Cónica), sin embargo dado que para todos los enlaces aplica la 
misma función por lo tanto se asignó el número 3 como valor por defecto. El último parámetro 
por definir sería la precarga vehicular en los enlaces en caso de existir, por lo que se dejó el 
espacio vacío ya que no aplica.  

En Opciones de la ventana mostrada en la Figura III-7 se puede configurar que, entre los 
resultados de la asignación, se genere de manera automática el mapa de bandas de los 
volúmenes asignados. Este mapa de bandas con los volúmenes asignados en TransCAD por 
medio del método Equilibrio del Usuario se muestra en la Figura III-8. 
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Figura III-8. Mapa de bandas de volúmenes asignados en TransCAD 

Los resultados obtenidos de la asignación es un archivo de datos, en el que se muestra para 
cada uno de los enlaces de la red, el volumen vehicular en cada dirección, el tiempo de viaje 
con la red cargada, la relación volumen-capacidad, velocidad con la red cargada, parámetros 
vehículo-distancia y vehículo-horas (calculados como el volumen asignado en el enlace 
multiplicado por la distancia o el tiempo de viaje con la red cargada respectivamente) y por 
último, el resultado de la ecuación volumen-demora con la red cargada. 

Cabe destacar que debido a que el programa de fuente libre AEquilibraE solamente dispone del 
método de asignación Todo o Nada, por lo tanto, se realizó una corrida adicional de la etapa de 
asignación en TransCAD utilizando dicho método, esto para efectos de comparación de 
resultados. 
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3.2.7. Preparación de la red de transporte público 

La red se puede importar de diversas formas, ya sea desde un archivo de texto o archivo 
preexistente, o crear las rutas manualmente dentro de TransCAD con las herramientas 
disponibles. En este caso se utilizó un archivo preexistente de rutas en el formato de TransCAD. 

El Cuadro III-5 muestra la información que debe contener las capas de rutas y paradas de la 
red de transporte público. Es importante que el número identificador de las rutas coincida con 
el identificador de los enlaces ya que dichas capas están ligadas. 

Cuadro III-5. Información necesaria de la red de transporte público 

Archivo de Rutas 

ID Número identificador de cada ruta 

HEADWAY Intervalo de tiempo de paso entre cada unidad 

LAYOVER Tiempo de espera de la unidad en la terminal 

FARE_TIME Tarifa de abordaje a la unidad de transporte público en unidades de tiempo 

MODE Número identificador del modo al que pertenece la ruta según lo establecido 
en la tabla de modos 

Archivo de Paradas 

ID Número identificador del nodo correspondiente a cada parada 

ROUTE_ID Número identificador de la ruta a la cual pertenece la parada 

PASS_COUNT Valor que indica cuantas veces pasa la unidad por dicha parada 

MILEPOST Estacionamiento de la parada, medido en kilómetros 

NODE Número identificador del nodo sobre el cual se ubica la parada 

Tabla de Modos 

ID Número identificador del modo de transporte público 

CAPACITY Capacidad de cada unidad [pasajeros/veh] 

TIME_FIELD Nombre del campo en la capa de enlaces donde se encuentra el valor del 
tiempo de viaje correspondiente al modo 
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FARE WEIGHT Factor de peso que modifica el valor de la tarifa de abordaje del modo 

LINK TIME Factor de peso que modifica el tiempo de viaje en el enlace del modo 

INITIAL WAIT TIME Tiempo fijo de espera inicial 

TRANSFER WAIT TIME Tiempo de espera entre transferencias 

La modelación de PRUGAM contempló dos modos de transporte público, autobús regular y 
servicio de tren, sin embargo, en TransCAD dos rutas de autobús con velocidades de operación 
diferentes se consideran como dos modos diferentes, por esto se debió definir una “tabla de 
modos” y además agregar un campo extra en la capa de enlaces correspondiente al tiempo de 
viaje en el enlace para cada velocidad de operación diferente. En la tabla de modos se listan 
todas las rutas y su referencia al campo de velocidad correspondiente en la capa de enlaces, así 
como la tarifa de abordaje en unidades de tiempo y los factores de pesos utilizados para 
calibrar el modelo. Por otra parte, también es importante notar que las paradas de las rutas de 
transporte público se asignan a un nodo de la red de carreteras. 

Una vez cargados los archivos de rutas y paradas de transporte público, es necesario crear la 
red de asignación, para lo cual se utiliza la herramienta ubicada en el menú Transit > Create 
Network, cuya ventana se muestra en la Figura III-9.  

 
Figura III-9. Configuración de la red de transporte público 
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En esta ventana se definen los campos de información de las diferentes capas a utilizar, 
además de escoger las rutas sobre las cuales se desea realizar la asignación de transporte 
público y los enlaces sobre los cuales los peatones puede caminar, para esto se escogieron 
todas las rutas del área metropolitana de Cartago, así como todos los enlaces a excepción de 
aquellos exclusivos para la vía de tren. 

3.2.8. Asignación de transporte público 

Entre los diversos métodos disponibles para la asignación de transporte público, en este caso se 
utilizó el método llamado Estrategias Óptimas. Antes de realizar la asignación, hay que 
configurar el método en el menú Transit > Transit Network Settings. Al igual que en las etapas 
anteriores, en esta ventana se deben especificar la ubicación de los campos de información 
requerida para correr el método, entre la información requerida se encuentran los tiempos de 
viajes y espera, así como los valores de los factores de pesos, estos datos se pueden definir 
tanto a nivel de rutas, por modo o como parámetros globales. 

Posteriormente se realizó la asignación del transporte público, en el menú Transit > 
Assignment, en esta ventana se escoge el archivo de red creada en el paso anterior y el archivo 
de matriz origen-destino a asignar. Además, acá se pueden configurar los parámetros de la 
ecuación de congestión de transporte público. 

En la Figura III-10 se muestra el mapa de volúmenes resultado de la asignación de transporte 
público. Entre las opciones de visualización disponibles permite la opción de mostrar en el 
mapa, zonas de calor, de los puntos donde los peatones realizan la mayor cantidad de 
abordajes a las unidades de transporte público, como se muestra en la Figura III-11. 
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Figura III-10. Mapa de volúmenes de transporte público en TransCAD 

 

 
Figura III-11. Mapa de zonas de calor de abordajes a las unidades de transporte público 
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3.3. Modelación en AEquilibraE 

La modelación en AEquilibraE se realizó utilizando la última versión disponible, la versión 0.4.1. 
El programa todavía se encuentra en proceso de desarrollo, las actualizaciones del programa 
son liberadas con mucha frecuencia, agregando nuevas funcionalidades o mejorando las 
existentes. 

Dado que el programa como tal es un complemento del programa QGIS, su interfaz gráfica y 
las funciones de QGIS se pueden utilizar y/o complementar con el proceso de modelación de 
transporte, especialmente en el procesamiento de los datos y preparación de los insumos 
iniciales, así como también en la visualización gráfica de los resultados. En la Figura III-12 se 
muestra la interfaz gráfica del programa y las funciones principales de AEquilibraE. 

 
Figura III-12. Interfaz gráfica del programa AEquilibraE 

Como se puede observar en la figura anterior, el programa posee cinco secciones principales de 
funcionalidades entorno al modelado de transportes, las cuales son: 
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• Preparación de la red 
• Preparación de los datos 
• Distribución de viajes 

• Asignación de viajes 
• Herramientas GIS 

El programa AEquilibraE no posee herramientas para ejecutar la etapa de generación de viajes, 
ni tampoco los aspectos relacionados con la etapa de selección modal. Es decir, en AEquilibraE 
solamente se puede realizar modelación de transporte privado. 

Debido a estas limitaciones, para el montaje del modelo en este trabajo, se calcularon las tres 
primeras etapas en un programa de hojas de cálculo, de manera que en AEquilibraE solamente 
se utilizaron las funciones relacionadas con la preparación de la red de carreteras, la asignación 
de las matrices de viajes en la red y las funciones de visualización de los resultados obtenidos. 

A continuación, se describen con detalle las capacidades del programa y el proceso de montaje 
del modelo. 

3.3.1. Preparación de la red 

En esta sección se encuentran las herramientas relacionadas con la creación o preparación de la 
red, de manera que sea compatible con la etapa de asignación. En AEquilibraE, la red de 
carreteras se carga al programa mediante archivos de información geográfica, tales como los 
archivos de tipo shapefile, dado que es el tipo más comúnmente utilizado entre los Sistemas de 
Información Geográfica. La red de carreteras se compone de dos archivos de capa, uno de 
nodos y uno de enlaces. Los atributos mínimos que deben contener estos dos archivos se 
muestran en el Cuadro III-6. 

Cuadro III-6. Atributos mínimos de la red de carreteras en AEquilibraE 

Nodos 

ID Número identificador de cada nodo 

X Componente longitud de las coordenadas geográficas 

Y Componente latitud de las coordenadas geográficas 
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Enlaces 

ID Número identificador de cada enlace 

DIR 
Atributo que indica la dirección del enlace. Puede tomar uno de tres valores 
enteros (0 para dirección en ambos sentidos, 1 para sentido en la dirección 
topológica y -1 para el sentido contrario a la dirección topológica) 

A_NODE ID del nodo donde inicia el enlace 

B_NODE ID del nodo donde finaliza el enlace 

AB_TIME Tiempo de viaje a flujo libre en el enlace en la dirección del nodo A al nodo B 

BA_TIME Tiempo de viaje a flujo libre en el enlace en la dirección del nodo B al nodo A 

Es importante destacar que la capa de nodo tiene que incluir tanto los nodos que conectan los 
enlaces como los nodos centroides, que representan cada una de las zonas donde se producen 
o se atraen los viajes. 

Para el caso específico de este trabajo, dado que ya se contaba con los archivos de nodos y 
enlaces, solo se requirió de utilizar la función llamada Network Preparation, la cual agrega, a la 
tabla de atributos del archivo de enlaces, el número identificador de los nodos de inicio y fin de 
cada enlace, “A_NODE” y “B_NODE” respectivamente. 

3.3.2. Preparación de los datos 

En AEquilibraE hay tres formas de agregar tablas de datos y matrices, la primera es agregar el 
archivo como una capa al programa QGIS (ya sea en formato shapefile o en formato de texto 
delimitado por comas), la segunda forma por medio de arreglos NumPy, y la tercera forma es 
agregar por medio de un formato de archivo dedicado de AEquilibraE.  

Es importante destacar que cuando se utiliza el formato de texto delimitado por comas, las 
matrices deben de tener una configuración tipo columna, esto es, una columna para el 
identificador de la zona donde se origina el viaje, una segunda columna con el número 
identificador de la zona destino y una última columna para la cantidad de viajes realizados entre 
dicho par origen-destino. 
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Esta sección está en sus etapas tempranas de desarrollo por lo cual sus funciones son bastante 
limitadas por el momento. Su función actual consiste en poder convertir datos que están en 
alguno de los otros dos formatos al formato dedicado de AEquilibraE, además de poder 
visualizar este tipo de archivo. 

El formato dedicado de AEquilibraE para matrices y tablas de datos, es útil especialmente 
cuando se tienen bases de datos o matrices muy grandes, ya que los procesos computacionales 
se realizan de manera más rápida, en comparación a los otros dos formatos no dedicados. 
Además, aunque todavía no existe la opción de realizar operaciones matemáticas o matriciales 
dentro del programa, su desarrollador asegura que en las próximas actualizaciones se estará 
agregando dicha funcionalidad. 

3.3.3. Distribución de viajes 

En esta sección se pueden utilizar dos métodos de distribución de viajes: Ajuste Proporcional 
Iterativo y el Modelo de Gravedad doblemente acotado. En cuanto al modelo de gravedad, para 
aplicarlo es necesario contar con los vectores de producción y atracción de viajes, la matriz de 
tiempos de viaje entre las zonas y la función de impedancia calibrada (función potencial, 
exponencial o gamma). El modelo es iterativo dado que realiza la versión doblemente acotada 
del modelo, y su resultado es la matriz origen-destino en un archivo de texto delimitado por 
comas o archivo formato AEquilibraE, según se escoja. 

Además de poder aplicar el modelo, el programa también cuenta con la opción de calibrar el 
modelo de gravedad, esto es, calibrar los parámetros de la ecuación de impedancia. Para hacer 
uso de este procedimiento es necesario contar con la matriz de tiempos de viaje y una matriz 
origen-destino de los viajes observados (matriz que usualmente se obtiene de las encuestas 
realizadas a los hogares). 

Para efectos de la modelación realizada en este trabajo, dado que se cuenta originalmente con 
una tabla de factores de impedancia y no con una función de impedancia explícita, por lo tanto, 
se calibraron ecuaciones de impedancia del tipo Gamma para cada uno de los propósitos de 
viaje. En el Cuadro III-7 se muestran los parámetros calibrados y en la Figura III-13 se 
muestran de manera comparativa las curvas originales del PRUGAM y las curvas estimadas. 
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Cuadro III-7. Parámetros calibrados de las ecuaciones de impedancia del tipo Gamma 

Propósito Alfa Beta Bondad de 
ajuste R2 

Trabajo 2.9593 0.6703 0.89 

Estudio 6.4017 1.8225 0.76 

Otros 5.1219 1.3800 0.80 

 

 
Figura III-13. Comparación de las curvas de impedancia observadas y estimadas 

Es importante notar que en esta etapa valores de los vectores de generación de viajes deben 
estar en número enteros, de lo contrario, el programa da error y se cierra. Esto presenta una 
clara limitación debido a que usualmente los valores de viajes, al ser calculados mediante una 
fórmula matemática, se encuentran en números decimales. Otro aspecto importante es 
asegurarse que los la sumatoria de los vectores de producción y atracción sea igual, de no ser 
así, el programa también da error. Esto se solucionó en AEquilibraE redondeando los valores de 
los vectores de producción y atracción al valor entero más próximo. 



 

 52 

3.3.4. Asignación de viajes 

El único método de asignación disponible en el programa es el método Todo o Nada, el cual es 
el más sencillo, sin embargo, métodos más sofisticados como Equilibrio del Usuario están en 
desarrollo y planeados para agregarlos a futuro mediante una actualización. 

Para realizar la asignación de viajes en el programa, primero se debe crear un archivo único 
llamado graph, el cual reúne de manera codificada las características de la red de carreteras a 
utilizar en el proceso de asignación. Para crear este archivo se utiliza la función llamada Create 
graph dentro del menú contextual correspondiente a esta sección. 

En este paso es importante escoger previamente, mediante la función de selección de entidades 
de QGIS, solamente los enlaces a los que se quiere asignar el flujo vehicular, por lo que se 
escogieron todos los enlaces que tenían capacidad vehicular y se descartaron aquellos enlaces 
exclusivos para peatones y tren. De la misma manera, se escogieron del archivo de nodos, solo 
los nodos centroides. En la Figura III-14 se muestra la ventana de creación del grafo. 

 
Figura III-14. Ventana de creación del grafo en AEquilibraE 
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Como se observa en la Figura III-14, también se debe escoger el atributo de costo, por lo 
tanto, en este caso se escogió el tiempo de viaje en los enlaces, lo cual significa que el 
programa asignará flujos a los enlaces minimizando el tiempo de viaje entre los pares de zonas. 
Además del atributo de costo, se pueden seleccionar atributos adicionales, los cuales pueden 
ser utilizados luego para obtener resultados relacionados a la asignación de viajes, por ejemplo, 
si se escoge el atributo adicional de distancia de los enlaces, el programa calculará la distancia 
total entre los pares origen-destino según los enlaces utilizados en la asignación para conectar 
dichas zonas. 

Los insumos necesarios para realizar la asignación de viajes son la matriz de asignación y el 
archivo grafo correspondiente a la red de carreteras. Por último, se escoge el método a utilizar 
y el tipo de archivo en que se quieren los resultados. 

Una vez realizada la asignación, el resultado se obtiene en un archivo por separado (de algún 
formato a escoger según los tres tipos mencionados anteriormente). Este archivo contiene de 
manera tabulada tanto los números identificadores de cada enlace como su correspondiente 
volumen en cada dirección.  

Además de las funciones ya mencionadas, en esta sección el programa también tiene la opción 
de crear una matriz de tiempos de viaje a flujo libre (útil para aplicar o calibrar el modelo de 
gravedad en la etapa de distribución de viajes) y por último posee también una función para 
encontrar el camino más corto entre dos zonas o dos nodos. 

3.3.5. Herramientas GIS 

Esta última sección del programa está enfocada especialmente en la parte de visualización 
gráfica de los resultados obtenidos. Para ello posee tres funciones principales: mapas de 
bandas, comparación de escenarios de modelación y mapas de caminos de deseo (usualmente 
llamados desire lines, por su connotación en inglés). 

La función de mapas de bandas sirve para representar los patrones de flujos, resultado de la 
etapa de asignación. Para esto crea un estilo de bandas de diferente grosor, el cual depende 
del volumen vehicular en los enlaces. El estilo de las bandas se puede personalizar a diferentes 
colores, grosores o separación entre bandas, además se puede combinar con los valores de la 
relación volumen-capacidad de cada enlace para crear rangos de colores según dicho valor. 
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Para poder hacer uso de esta herramienta es necesario, mediante las funcionalidades de QGIS, 
unir el archivo de resultados de asignación a la capa de enlaces de la red de carreteras. 

En la Figura III-15 se puede observar el patrón de flujos asignado a la red de carreteras de un 
sector del área metropolitana de Cartago, codificados por grosor y color según su volumen 
asignado y relación volumen-capacidad respectivamente. 

 
Figura III-15. Mapa de bandas de los volúmenes asignados de transporte privado en AEquilibraE 

Por otra parte, los caminos de deseo representan de manera gráfica el interés de los usuarios 
de viajar entre las zonas, dichos caminos no necesariamente representan caminos físicos 
existentes. En AEquilibraE existen dos formas de crear estos mapas, mediante líneas de deseo o 
mediante la triangulación de Delaunay. 

Los mapas de líneas de deseo representan los viajes mediante un enlace directo entre los nodos 
centroides. Por su parte, el método de triangulación de Delaunay crea una red simplificada de 
enlaces y distribuyen los viajes a los caminos más cortos. 
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Para crear estos dos tipos de mapas en AEquilibraE, se utiliza la función llamada Desire Lines 
ubicada en el menú contextual de esta sección. Los insumos necesarios son la capa de nodos y 
la matriz de viajes origen-destino, y se escoge el método a utilizar para crear la red. En ambos 
casos el resultado de este proceso es la creación de una capa del tipo línea con la red creada, 
con los atributos del número identificador del enlace y los viajes en cada dirección. Por último 
para darle formato gráfico a esta capa se utiliza la función para crear los mapas de bandas, tal 
como se observa en la Figura III-16 y Figura III-17. 

 
Figura III-16. Volúmenes interzonales por el método de líneas de deseo en AEquilibraE 
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Figura III-17. Volúmenes interzonales por el método de triangulación de Delaunay en AEquilibraE 

La última función de esta sección es la de comparación de escenarios, los insumos necesarios 
son la capa de enlaces de la red de carreteras y los volúmenes de viajes en los enlaces tanto 
para el caso base como para el caso alternativo. El resultado de esta función es un mapa similar 
al de bandas de volúmenes anterior, sin embargo, el grosor y el color de las bandas dependerá 
de las diferencias porcentuales entre los volúmenes de ambos escenarios. 
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3.4. Modelación en TRANUS 

Por último, se realizó la modelación en el programa TRANUS. La principal característica de este 
programa es que permite la modelación integrada de transportes y uso del suelo. En la Figura 
III-18 se muestra la interfaz gráfica del programa, la cual consiste, como en los otros dos 
programas, de un área central donde se muestra la red y resultados mientras que las 
herramientas de modelación se acceden por medio de menús contextuales ubicados en la parte 
superior. 

 
Figura III-18. Interfaz gráfica del programa TRANUS 

Los menús contextuales principales del programa son Project, Transport y Land Use. En el 
primero se encuentran las opciones generales del proyecto tales como la creación de nuevos 
escenarios, definir las zonas, correr el modelo, así como importar y exportar los archivos que 
conforman la red. En Transport se definen los insumos necesarios para modelar transporte 
mientras que en Land Use lo relacionado con el uso del suelo. 
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Es importante destacar que el programa TRANUS funciona bajo un marco teórico definido, lo 
cual significa, que el modelador no tiene la flexibilidad de elegir el método a utilizar en cada una 
de las etapas. Debido a esto, la interfaz gráfica de TRANUS está programada para que le 
solicite al modelador una serie de datos, relacionados con diferentes aspectos del área en 
estudio, requeridos para poder correr el modelo, sin necesariamente indicar a cuál etapa del 
modelo están relacionados, por lo cual es completamente necesario que el modelador conozca 
bien la teoría sobre la cual está fundamentada el modelo.  

Lo anterior es inconveniente si se quiere realizar la transferencia de modelos que fueron 
montados siguiendo el esquema del modelo de 4 etapas, dado que no son del todo compatibles 
con la teoría de los modelos de interacción del suelo y transporte, por lo que habría que calibrar 
diversos factores nuevos para asegurar los resultados esperados. 

Otro aspecto importante es que, si se quiere utilizar solamente el modelo de transportes, 
solamente se pueden modelar las etapas de selección modal y asignación (tanto de transporte 
privado como público). Esto porque las etapas de generación y distribución de viajes toman 
como insumos necesarios los resultados generados a partir del modelo de uso del suelo. 

Es por lo anterior, que en este trabajo solamente se pudo modelar la etapa de asignación de 
viajes, ya que la mayoría de los datos y métodos utilizado en el modelo de PRUGAM no 
coincidían con los parámetros requeridos por TRANUS. 

El programa tiene un sistema de unidades flexible, esto es, que se puede ingresar los datos en 
cualquier unidad siempre y cuando se asegure la compatibilidad entre unidades. Relacionado a 
esto, dado que las coordenadas geográficas de los nodos están en metros y los valores de 
distancia se dan en kilómetros, por lo tanto, se asignó un factor de distancia de 0,001, en la 
ventana ubicada en Project > Options. 

3.4.1. Modelo de uso del suelo 

Como se mencionó anteriormente, TRANUS tiene la opción de modelar el uso del suelo e 
integrarlo con el modelo de transporte. Debido a los alcances de este trabajo, no se hizo uso 
del modelo del suelo, sin embargo, a continuación, se explica el procedimiento y los insumos 
requeridos para poder montar dicho modelo. 
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• Sectores socioeconómicos 

Los sectores socioeconómicos representan los diferentes sectores productivos de la economía, 
los factores de producción y grupos de personas, tierras, entre otros. Definir estos sectores en 
el menú Land Use > Sectors es el primer paso por realizar para configurar el modelo. 

En esta sección se deben configurar cuatro parámetros para cada uno de los sectores definidos, 
como se muestra en la Figura III-19. El primer parámetro es la elasticidad, el cual es un 
parámetro de dispersión, cuyo valor es cero para los sectores exógenos o no transportables, y 
mayor que uno para los sectores con producción endógena. Los otros tres parámetros son el 
factor de escala de la función Logit, el factor que se aplica a la función de atracción y el factor 
que se aplica al precio en la función de utilidad. 

Los sectores transportables pueden consumir la producción de cualquier zona del área de 
estudio, mientras que los no transportables deben satisfacerse con producción de la misma 
zona. 

 
Figura III-19. Configuración de los sectores socioeconómicos en TRANUS 
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• Relaciones intersectoriales 

En esta sección se ajustan las relaciones entre los sectores previamente establecidos. Los 
parámetros requeridos están agrupados en cinco pestañas según su naturaleza. En la primera 
pestaña se ingresan, para cada sector, el porcentaje de producción que consumen de los otros 
sectores. Dicho consumo puede ser fijo o representado mediante una función de demanda (ver 
Figura III-20). Aunado a esto también se pueden definir grupos de sustitución de manera que 
los sectores pueden reemplazar los insumos de un sector por el de otro, mediante un modelo 
logit, el cual se calibra en la segunda pestaña definiendo factores de penalización, así como la 
elasticidad y escala.  

En la tercera y cuarta pestaña se describen las funciones de crecimiento de la producción 
exógena y la demanda inducida respectivamente. Para calcular la producción exógena se 
requieren los datos de producción y precio del período anterior, así como la capacidad 
disponible. La demanda inducida se calcula mediante una función de suma ponderada, en la 
cual se asignan pesos a los sectores atractores para cada sector de demanda o sector 
transportable. 

En la ultima pestaña se establecen cuales de los sectores transportables se convierten en 
categorías de viaje para el modelo de transportes. Los insumos requeridos para esto son el tipo 
de viajes (normales o periódicos), el factor de tiempo y el factor de volumen, los cuales 
convierten las unidades del modelo de uso de suelo a unidades del modelo de transporte y por 
último se debe indicar si el flujo entre los sectores es en sentido del consumidor al productor o 
viceversa. 

 
Figura III-20. Configuración de las relaciones entre los sectores en TRANUS 
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• Datos económicos 

En esta sección se introducen los datos observados de producción o demanda para cada uno de 
los sectores en cada zona del área de estudio, tanto para el año base como para los escenarios 
futuros. 

Dependiendo de las características de cada sector así será la información requerida por el 
modelo. En general, los insumos requeridos son la producción exógena y los datos observados 
de la producción inducida, así como un valor mínimo y máximo de producción que actúan como 
restricciones. El precio unitario de producción, el valor agregado por unidad de producción y un 
factor de atracción el cual expresa aspectos subjetivos no modelados, entre mayor sea este 
valor mayor será el atractiva de dicha zona. 

Es importante hacer notar que para el año base se tienen que ingresar los datos observados 
mientras que para los escenarios futuros se deben ingresar valores incrementales, que se 
sumarán a los valores definidos para el año base. 

En la Figura III-21 se muestra la interfaz de entrada de los datos económicos al modelo. 

 
Figura III-21. Configuración de los datos económicos del modelo de uso del suelo en TRANUS 

En caso de que la zona sea externa, las producciones se califican como importaciones y 
exportaciones, y competirán con la producción interna para satisfacer la demanda. Para el caso 
de importaciones se debe definir, en su pestaña respectiva, un rango de producción desde la 
zona externa hacia el sector, así como su precio unitario y su factor de atracción. Mientras que 
para las exportaciones solamente se especifica la cantidad exportada hacia las zonas externas. 
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• Funciones de crecimiento 

Esta es la última sección, y es utilizada de manera opcional, en caso de querer utilizar otras 
funciones de crecimiento diferentes a las que incluye el programa TRANUS por defecto. 

3.4.2. Teoría del modelo de transportes 

• Ecuación del costo generalizado 

La ecuación del costo generalizado para cada camino p, que es el conjunto de enlaces m desde 
el origen hasta el destino, depende de tres factores: costos relativos al tiempo de viaje, a la 
distancia del viaje y los costos de transferencia. 

c-/�Lt = f RTKt + RDKt + TRK>&,Kt
�

KM&

 (28) 

donde: 

 c-/�Lt : Costo generalizado del camino p de i a j en el modo k para la categoría s 

 RTKt : Costos relacionados al tiempo en el enlace m para la categoría s 

 RDKt : Costos relacionados con la distancia en el enlace m para la categoría s 

 TRK>&,Kt : Costos de transferencia al abordar un nuevo operador o ruta 

Los tres términos de esta ecuación se definen a continuación: 

RTKt = tvK Qtt� +
ct�tc�
to�

Tpc�t + tvK(vvtptKpg�pp�t) (29) 

donde: 

 tvK: Tiempo de viaje en el enlace 

 tt�: Tarifa relativa al tiempo cobrada por el operador o 

 ct�: Costo de operación relativo al tiempo del operador o 
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 tc�: Proporción del costo de operación que el operador o les transfiere a los usuarios 

 to�: Tasa de ocupación de los vehículos del operador o 

 pc�t: Proporción de la tarifa pagada por los usuarios de la categoría s al operador o 

 vvt: Valor del tiempo de viaje para los usuarios de la categoría s 

 ptK: Factor de penalización asociado al tipo de enlace 

 pg�: Factor de penalización asociado al operador o 

 pp�t: Factor de penalización asociada a la combinación de categoría s y operador o 

 

RDKt = d� Qtd� +
cdKtc�
to�

Tpc�t (30) 

donde: 

 d�: Longitud del enlace l 

 td�: Tarifa relativa a la distancia cobrada por el operador o 

 cdK: Costo de operación relativo a la distancia del operador o en el enlace m 

 tc�: Proporción del costo de operación que el operador o les transfiere a los usuarios 

 to�: Tasa de ocupación de los vehículos del operador o 

 pc�t: Proporción de la tarifa pagada por los usuarios de la categoría s al operador o 

 

TRKt = Qtf� +
cf�tc�
to�

Tpc�t + teKvet (31) 

donde: 
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 tf�: Tarifa de abordaje del operador o 

 cf�: Costos fijos de operación del operador o 

 tc�: Proporción del costo de operación que el operador o les transfiere a los usuarios 

 to�: Tasa de ocupación de los vehículos del operador o 

 pc�t: Proporción de la tarifa pagada por los usuarios de la categoría s al operador o 

 teK: Tiempo de espera por un vehículo del operador o en el enlace m (solo aplica a 

operadores de tipo transporte público) 

 vet: Valor del tiempo en espera para los viajes de la categoría s 

El tiempo de espera 𝑡𝑒¡ depende de la frecuencia del servicio y la relación demanda-capacidad. 

En la ecuación 32 se muestra la función del tiempo de espera para el servicio de transporte 
público, cuando la red está vacía y el servicio no posee un horario definido. 

teK = teK-*>� +
1
2f�

 (32) 

donde: 

 teK-*>�: tiempo de espera mínimo definido del operador o 

 f�: frecuencia de la ruta en vehículos por unidad de tiempo 

Cuando la ruta de transporte público cuenta con un horario definido de llegada a las estaciones 
o paradas, el tiempo de espera no depende de la frecuencia del servicio, por lo tanto, se define 
solamente por el tiempo de espera mínimo 𝑡𝑒¡k¢>£. 

• Ecuaciones de desutilidad y probabilidad 

El modelo de transporte en TRANUS funciona como un modelo logit multinomial anidado de tres 
niveles. En el sentido de que, mediante los costos generalizados de cada uno de los caminos 
competentes se calcula la probabilidad de elección de estos por parte del usuario en la etapa de 
asignación. Luego, los costos generalizados de dichos caminos competentes son agregados 
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para formar un costo compuesto a nivel de modo y categoría que representa la desutilidad de 
cada uno de los modos, el cual es utilizado para calcular la probabilidad de elección de cada 
modo disponible. Por último, estos costos compuestos son agregados para todos los modos 
para formar un costo compuesto general para cada categoría, el cual es la desutilidad asociada 
de cada categoría de viaje en la etapa de generación. 

A nivel de elección de caminos, la probabilidad de elegir cada camino se calcula de la siguiente 
manera: 

P-/�Lt =
e>¤

p¥@¦AB§
¨p ©

∑ e>¤
p@¦AB§
¨p

�

 (33) 

c¦-/�Lt =
ċ-/�Lt

9min�«ċ-/�Lt ¬:
p 

(34) 

donde: 

 P-/�Lt: Probabilidad de elegir el camino p para viajar de i a j en el modo k de la categoría s 

 γt: Parámetro de dispersión del modelo logit a nivel de elección de caminos 

 θt: Parámetro que regula el grado de escala para la categoría s 

 c¦-/�Lt : Desutilidad escalada del camino p de i a j en el modo k de la categoría s 

 ċ-/�Lt : Costo generalizado solapado del camino p de i a j en el modo k de la categoría s 

 min�«ċ-/�Lt ¬: Costo del camino p mínimo entre i y j en el modo k y categoría s 

Luego el costo �̃�kl²³i  de todos los caminos elegidos es agregado para forma la desutilidad por 

modo, �̃�kl³i. La probabilidad de elegir cada modo se calcula de igual manera que los caminos. 

P-/Lt =
e
>¤p´

@¦AB
¨p

¥K-*¨µ@¦AB
¨p¶©

·p¸

∑ e
>¤p´

@¦AB
¨p

¥K-*¨µ@¦AB
¨p¶©

·p¸

L

 (35) 
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donde: 

 P-/Lt: Probabilidad de escoger el modo k disponible de la categoría s entre i y j 

 c¦-/Lt: Desutilidad del modo k de la categoría s 

 minL«c¦-/Lt¬: Desutilidad del mejor modo entre los disponibles de la categoría s 

 γt: Parámetro de dispersión del modelo logit a nivel de elección de modo 

 θt: Parámetro que regula el grado de escala para la categoría s 

Finalmente, la desutilidad general para todos los usuarios de la categoría s que realicen viajes 
entre las zonas i y j, �̃�kli , se calcula agregando las desutilidades sobre todos los modos 

disponibles de la categoría. 

• Ecuación de generación de viajes 

La generación de viajes en TRANUS es representada por una curva de demanda elástica, como 
se muestra en la ecuación 36. 

T-/t = F-/t µνK-*t + (νK|ºt − νK|º>K-*t )e>»
p@¦AB
p
¶ (36) 

donde: 

 T-/t: Viajes generados de la zona i a la zona j para los usuarios de la categoría s 

 F-/t: Flujo de transporte de i a j para la categoría s 

 νK-*t : Mínimo número de viajes por unidad de flujo realizados por la categoría s, 
cualquiera que sea el valor de la desutilidad compuesta 

 νK|ºt : Máximo número de viajes por unidad de flujo realizados por la categoría s, cuando 

la desutilidad compuesta tiende a cero 

 ηt: Elasticidad de la desutilidad compuesta, para la categoría s 
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 c¦-/t: Desutilidad general de los usuarios de la categoría s que realicen viajes entre i y j 

Dado que el flujo de transporte, F-/t , es uno de los resultados del modelo de uso del suelo y no 

es un valor que pueda ser ingresado por el modelador, por lo tanto, la etapa de generación de 
viajes solamente se puede utilizar en conjunto con el modelo de uso del suelo. Además, como 
el flujo de transporte ya está calculado para cada par origen-destino, por ello en TRANUS no se 
realiza la etapa de distribución de viajes en el modelo de transportes. 

• Ecuación de selección modal 

Los viajes realizados en cada uno de los modos de las categorías se estiman como se muestra a 
continuación: 

T-/Lt = T-/tP-/Lt«φt + (1 − φt)BL¬ (37) 

donde: 

 T-/Lt: Viajes realizados por los usuarios de la categoría s en el modo k entre i y j 

 φt: Tasa de disponibilidad vehicular para la categoría s 

 BL: Variable binaria, toma el valor de 1 si el modo es público y 0 si es modo privado 

• Ecuación de asignación de viajes 

Por último, la asignación de viajes por modo y categoría se realiza utilizando la probabilidad de 
escoger cada uno de los caminos entre un par origen-destino obtenidas en la ecuación 33, 
como se muestra a continuación: 

T-/�Lt = T-/LtP-/�Lt (38) 

donde: 

 T-/�Lt: Viajes entre i y j asignados al camino p para el modo k y la categoría s 
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• Ecuación de la función volumen-demora 

De la misma manera, la función de volumen-demora utilizada en TRANUS no coincide con las 
funciones más comunes. En cambio, el programa utiliza una función propia definida por una 
secante hiperbólica mediante las siguientes ecuaciones. 

Vel = Vel$ · sech«ρ(V C⁄ )?¬ (39) 

β =
ln Zsech

>&(1 − λ)
ρÂ \

ln γ  
(40) 

ρ = sech>&(1 − α) (41) 

donde: 

 Vel: Velocidad en el enlace, reducida por los efectos de la congestión 

 Vel$: Velocidad inicial en el enlace, a flujo libre 

 V C⁄ : Relación volumen-capacidad en el enlace 

 α: Proporción en que se reduce la velocidad inicial cuando V C⁄ = 1 

 λ: Proporción máxima de reducción de la velocidad inicial, se aplica cuando V C⁄ = γ 

 γ: Valor mayor que 1 de V C⁄  en la cual la velocidad en el enlace es reducida en λ 

 

3.4.3. Datos de entrada del modelo de transporte 

Todos los datos relacionados al modelo de transportes se ingresan en el menú Transport en su 
respectivo sub-menú contextual. El ingreso de los datos se realiza en la misma configuración 
jerárquica en la cual está definida el modelo. 

• Categorías 

Las categorías representan los diferentes tipos de personas que realizan los viajes en la zona de 
estudio. Generalmente se suelen clasificar según el ingreso económico o el propósito de viaje. 
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Los parámetros que aquí se definen están relacionadas principalmente con la fase de 
generación de viajes. Para cada una de las categorías definidas por el usuario, se deben definir 
el valor del tiempo de viaje y el valor del tiempo de espera, usados para calcular los costos 
generalizados. Además, se debe definir la tasa de disponibilidad vehicular usada en la ecuación 
de selección modal y las tasas de generación de viajes máxima y mínima, así como la 
elasticidad de la demanda, usadas en la ecuación de generación. 

Por último, en la segunda pestaña se define el parámetro de dispersión del modelo logit y el 
grado de escala, tanto para la fase de selección caminos y selección modal, utilizados en las 
ecuaciones de probabilidad 33 y 35. 

Dado que para este trabajo solamente se pudo realizar la etapa de asignación de viajes, por lo 
tanto, solamente se creó una categoría llamada Personas y en ella se definieron los valores de 
tiempo de viaje y de espera, ambos con un valor de 1, esto debido a que las tarifas de las rutas 
de transporte público originalmente se tenían en unidades de tiempo y no en unidades 
monetarias. 

• Administradores 

Este menú está relacionado únicamente con el cálculo de costos administrativos por 
mantenimiento vial, pero no influyen en el resultado del modelo. Acá solamente se creó un 
administrador llamado Gobierno el cual es el encargado de administrar todos los tipos de vías 
existentes. 

• Modos 

En esta sección se definen los diferentes modos de transporte disponibles. Para cada modo se 
debe especificar tres factores, relacionados con la etapa de selección de los mejores caminos 
entre un par origen-destino, ellos son el factor de solape, el número máximo de caminos y la 
constante modal. 

El máximo número de caminos establece la cantidad de caminos diferentes que el programa 
buscará para asignar los viajes entre un par origen-destino. El factor de solape es un parámetro 
de dispersión que se encarga de que los caminos elegidos sean lo suficientemente diferentes al 
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camino mínimo. Mientras que la constante modal es una constante que se suma a la desutilidad 
de cada modo, y funciona como penalización. 

En TRANUS la etapa de selección modal se puede realizar de dos maneras, por el método 
tradicional utilizando el método Logit Multinomial de la ecuación 37, o utilizando factores de 
penalización a nivel de operadores, dichos factores influyen en la búsqueda de caminos por 
modo de transporte en la etapa de asignación de viajes. Para utilizar la segunda opción, 
simplemente se crea un único modo que representa a los pasajeros y todos los operadores se 
asignan a ese único modo. 

En este trabajo no se realizó la etapa de selección modal, sin embargo, como se tenía dos 
matrices de viajes separadas por modo privado y público, por lo tanto, en esta sección se 
definieron ambos modos. Como factor de solape se utilizó 1,8 tanto para el modo privado como 
para el modo público ya que es el valor por defecto, mientras que el número máximo de 
caminos se utilizó 1, 3, 5 y 10 para el modo privado y 3 para el modo público en todos los 
casos. Para ambos modos la constante modal se dejó en cero. 

• Operadores 

Los operadores representan el tipo del medio de transporte (automóvil, peatón, transporte 
público con rutas y transporte público sin rutas) y deben asignarse a alguno de los modos 
creados en la sección anterior. En la sección de operadores se definen las características 
generales de los diferentes medios de transporte. 

Los datos que se deben ingresar a nivel de operadores están divididos en cinco pestañas y son 
utilizados para el cálculo de los costos generalizados. En la primera pestaña, como se muestra 
en la Figura III-22, la constante modal es un factor que multiplica el tiempo de viaje y 
representa como perciben subjetivamente los usuarios el servicio. El parámetro “Path ASC” es 
una constante de penalización aditiva a la desutilidad de la ecuación 33. Luego se ingresan 
características propias del servicio como la capacidad del vehículo, el tiempo de espera fijo que 
experimentan los usuarios y el factor de tiempo que representa el período de modelación. 
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Figura III-22. Configuración de los operadores en TRANUS 

En la pestaña Tariff se ingresan los datos relacionados con las tarifas que los operadores les 
transfieren a los usuarios, ellas son la tarifa fija de abordaje, la tarifa relativa a la distancia y la 
tarifa relativa al tiempo que dure el viaje. Generalmente las últimas dos se utilizan en servicios 
como el taxi, mientras que en los buses solamente se utiliza la tarifa fija de abordaje. 

La tercera pestaña permite agregar factores de penalización por categoría de viaje, dichas 
penalizaciones son útiles para representar las preferencias de las categorías de usuarios hacia 
los operadores. El ejemplo más común es cuando se tiene categorías según el ingreso, 
generalmente las personas de alto ingreso prefieren utilizar vehículo privado mientras que las 
personas de menor ingreso optan por el transporte público. Las últimas dos pestañas Energy y 
Cost son los costos de operación de los operadores. 

Para los operadores del tipo transporte público con rutas, la trayectoria de la ruta se especifica 
en la sección Transport > Routes. Las tarifas y las velocidades del servicio se definen a nivel de 
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operadores y no a nivel de rutas, por lo que se tuvo que crear un operador para cada una de 
las rutas de transporte público de Cartago. 

Además, también se creó un operador para los vehículos privados y otro para los peatones. El 
factor de tiempo es 1 dado que se modeló una hora pico de la mañana. La capacidad es 90 
pasajeros por vehículo para todas las rutas de autobús con un tiempo de espera fijo de 5 
minutos mientras que es 300 para el servicio de tren con 3 minutos de tiempo de espera. Las 
tarifas de abordaje correspondientes de cada servicio se ingresaron en unidades de horas para 
asegurar la compatibilidad con el resto de las unidades utilizadas. 

• Matriz de transferencias 

La matriz de transferencias es de utilidad cuando se tiene un sistema integrado de tarifas. Dado 
que no es el caso actual, cada vez que el usuario aborde un operador tiene que pagar la tarifa 
completa. Por otro lado, pasar de operador con rutas al operador de peatones no paga tarifas y 
las personas que utilicen el operador de transporte privado no pueden cambiar a otro tipo de 
operador. 

Es importante notar que la matriz de transferencias trabajo a nivel de operador y no de rutas, 
esto es, que todas las rutas que pertenecen a un mismo operador funcionarán con las mismas 
características que se le definieron a dicho operador. 

• Tipos de enlaces 

Antes de importar o agregar la red de carreteras, es importante definir los tipos de enlace que 
hay en la red. Los tipos de enlace son conjuntos de enlaces que reúnen características 
similares. A este nivel se configuran los parámetros de la función volumen-demora de la 
ecuación 39, además de definir para cada operador, aspectos como la velocidad, cargos 
adicionales y penalizaciones asumidos por transitar por el tipo de enlace. 

Como se mencionó anteriormente, la función de volumen-demora utilizada en TRANUS no 
coincide con la función cónica utilizada en la modelación del PRUGAM, por lo tanto, se tuvo que 
realizar una calibración de los parámetros de la función de manera que los resultados se 
aproximaran a los resultados de la ecuación cónica. En el Cuadro III-8 se muestran los 
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parámetros calibrados de la ecuación VDF de TRANUS, mientras que en la Figura III-23 se 
muestra de manera comparativa el ajuste entre ambas funciones. 

Cuadro III-8. Parámetros calibrados de la ecuación de volumen-demora 

Configuración del enlace 

Función VDF 
Cónica Función VDF de TRANUS Bondad 

de 
ajuste 

R2 Alfa Beta Alfa Lambda Gamma 

1 carril por sentido 3 1,25 0,5065 0,3925 1,1679 0,997 

2 carriles por sentido 4 1,17 0,5054 0,3637 1,1711 0,997 

2 carriles con separación física 2 1,50 0,5047 0,4107 1,2030 0,998 

3 carriles por sentido 24 1,02 0,4885 0,2994 1,0653 0,995 

 

 
Figura III-23. Comparación de las funciones volumen-demora cónica y de TRANUS 
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Con base en la velocidad, capacidad y los parámetros de la ecuación volumen-demora, se 
definieron en TRANUS ocho tipos de enlaces que se muestran en el Cuadro III-9. En los enlaces 
del tipo del 1 al 6 pueden transitar los operadores de vehículos privados, autobuses regulares, 
así como peatones, mientras que en el tipo 7 solo pueden transitar peatones y el tipo 8 
corresponde a la vía de tren. 

Cuadro III-9. Tipos de enlaces definidos en TRANUS 

Tipo 
Velocidad 

[km/h] 

Capacidad 

[veh/h] 

Parámetros función VDF 

Alfa Lambda Gamma 

1 40 2100 0.5065 0.3925 1.1679 

2 60 4200 0.5054 0.3637 1.1711 

3 80 4200 0.5047 0.4107 1.2030 

4 90 6300 0.4885 0.2994 1.0653 

5 90 3000 0.4885 0.2994 1.0653 

6 90 6300 0.5065 0.3925 1.1679 

7 5 - - -  

8 25,2 - - -  

• Matriz de viajes 

Las matrices de viajes se ingresan en el menú Transport > Exogenous Trips. En esta sección, 
cuando se utiliza el modelo de uso del suelo, los viajes exógenos se utilizan para representar los 
viajes externos o los viajes que no son calculados por el modelo uso del suelo. Por otra parte, 
cuando se utiliza solamente el modelo de transporte, se utiliza para ingresar las matrices de 
viajes, ya sea por categoría o por categoría y modo. 

Cuando se ingresa la matriz por categoría, el programa automáticamente entiende que la etapa 
de selección modal debe realizarse, mientras que cuando se ingresan las matrices separadas 
por categoría y modo, el programa automáticamente sólo corre la etapa de asignación. 
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3.4.4. Preparación de la red 

Hay dos maneras de definir la red de carreteras y las rutas de transporte público. La primera de 
ellas es utilizando las herramientas incluidas en la interfaz gráfica del programa. La segunda, es 
creando una serie de archivos de texto los cuales pueden ser importados al programa. En este 
trabajo se utilizó la segunda opción dado que es más rápida y presenta mayor facilidad de 
edición de los datos. 

Primeramente, es importante seguir un orden lógico a la hora de importar los archivos al 
programa, para la red de carreteras primero se debe importar el archivo de nodos y 
seguidamente el de enlaces. Por otro lado, para las rutas de transporte público primero se debe 
importar el archivo que define las rutas y luego el archivo de itinerario. 

Los archivos de texto que contienen la información deben seguir un formato especifico, archivos 
de texto delimitados por comas, con una extensión única según el archivo que se quiera 
importar. El archivo de nodos debe tener la extensión “.nodes” mientras que el archivo de 
enlaces la extensión “.links”, por su parte la extensión del archivo de definición de las rutas de 
transporte público debe ser “.opers” y el archivo de itinerario la extensión “.routes”. En el 
Cuadro III-10 y Cuadro III-11 se muestran los campos de información que debe contener cada 
archivo. 

 

Cuadro III-10. Atributos de la red de carreteras en TRANUS 

Nodos 

Node ID Número entero identificador del nodo 

X Componente longitud de las coordenadas geográficas 

Y Componente latitud de las coordenadas geográficas 

Zone Indicator Puede tomar tres valores, 1 para zona interna, 2 para zona 
externa y 3 si es cualquier otro nodo 

Name Campo de texto opcional para indicar el nombre 

Description Descripción del nodo, es un campo opcional  
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Enlaces 

Link ID Número entero identificador del enlace 

Origin Número identificador del nodo donde inicial el enlace 

Destination Número identificador del nodo donde finaliza el enlace 

Direction Puede tomar dos valores, 1 para enlaces en un sentido y 2 
para enlaces en dos direcciones 

Link Type Número del identificador del tipo de enlace al que pertenece 
dicho enlace 

Distance Longitud del enlace 

Capacity Capacidad del enlace en vehículos por hora 

Name Campo de texto opcional para indicar el nombre 

Description Descripción del enlace, es un campo opcional 

 

Cuadro III-11. Atributos de la red de transporte público en TRANUS 

Definición de rutas 

Route ID Número entero identificador de la ruta 

Name Campo de texto opcional para indicar el nombre 

Description Descripción de la ruta, es un campo opcional 

Operator Número del identificador del operador al cual pertenece la ruta 

MinFreq Define la frecuencia mínima de la ruta, en vehículos por hora 

MaxFreq Define la frecuencia máxima de la ruta, en vehículos por hora 

TargOcc Parámetro que regula la fluctuación entre la frecuencia mínima y 
máxima 

MaxFleet Número máximo de la flotilla de autobuses de la ruta 

Sched Puede tomar los siguientes valores, 1 si la ruta sigue un horario 
establecido o 0 si no tiene horario establecido 
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Itinerario de rutas 

Origin Nodo de origen del enlace a la cual está asignada la ruta 

Destination Nodo donde finaliza el enlace a la cual está asignada la ruta 

Route ID Número identificador de la ruta 

Use Puede tomar dos valores: 1 si la ruta usa el enlace, pero no hace 
parada y 2 si la ruta pasa y hace parada 

El archivo de definición de las rutas contiene las características operativas de cada una de las 
rutas, mientras que el archivo de itinerario contiene la lista de enlaces por los cuales pasa cada 
una de las rutas. Es importante destacar que en el programa TransCAD las paradas de las rutas 
se asignan a los nodos mientras que en TRANUS las paradas se asignan a los enlaces, por lo 
tanto, para adaptar la información de un programa al otro, se tomó la convención de que si en 
el nodo donde finaliza un enlace hay una parada, entonces la parada corresponde a dicho 
enlace. 

Otro aspecto por considerar en TRANUS es que una misma ruta no puede pasar dos veces por 
un mismo enlace, además el programa no procesa de manera correcta las rutas que forman 
lazos cerrados en su camino, por lo tanto, para importar las rutas a TRANUS, algunas de ellas 
se tuvieron que seccionar en dos rutas separadas (ida y vuelta) pero que pertenecen al mismo 
operador. Para revisar si el itinerario de la ruta se cargó correctamente se utiliza el menú 
Transport > Routes, en donde aparecen todos los enlaces, ordenados de manera secuencial, 
por los que transita el servicio, como se muestra en la Figura III-24. 
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Figura III-24. Configuraciones de las rutas de transporte público 

Por último, para importar cada uno de los archivos se utiliza la herramienta ubicada en el menú 
Project > Import Network. Una vez importado se puede observar las configuraciones por medio 
del menú Transport. 

3.4.5. Visualización de resultados 

Una vez que toda la información requerida fue ingresada en la base de datos del programa, el 
siguiente paso es correr el modelo y obtener los resultados. 

Antes de correr el modelo, es recomendable verificar que la información ingresada es 
consistente con el programa y no presente errores, para lo cual se utiliza la herramienta de 
verificación, ubicada en el menú Project > Validate.  

El modelo se corre en el menú Project > Run. Acá se mostrará una ventana con los procesos o 
etapas disponibles para que el programa ejecute, de los cuáles se puede elegir correr solo 
algunos o correrlos todos. Los procesos que se corrieron en este trabajo fueron Path Search y 
Assignment, los cuales corresponden respectivamente al proceso de búsqueda de los caminos y 
su costo generalizado y el proceso de asignación de demanda. 
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Al correr el modelo de transporte se crean diversos archivos de texto, tanto de los datos 
ingresados como de los resultados obtenidos. Para visualizar los resultados, se tiene que abrir 
desde la interfaz de TRANUS, el archivo de texto con extensión “.T3S”. La interfaz gráfica no 
cambia considerablemente, sin embargo, aparecen pestañas extras en la zona del mapa 
principal donde se pueden observar mapas de bandas de los volúmenes asignados tanto de 
transporte privado como de transporte público, relación volumen/capacidad, nivel de servicio, 
tiempos de espera, entre otros. Asimismo se muestran las características de los caminos entre 
par origen-destino, como el costo generalizado, la probabilidad de escogencia, tiempo de 
espera entre otros, tal como se observa en la Figura III-25 y Figura III-26. 

 
Figura III-25. Visualización de resultados dentro de la interfaz de TRANUS 
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Figura III-26. Mapa de bandas de los volúmenes asignados de transporte privado en TRANUS 

Los volúmenes asignados a cada enlace se pueden observar a nivel individual dentro del 
programa en los menús Transport > Links y Transport > Routes, además en el menú Reports 
se puede crear un reporte en archivo con formato de hoja de cálculo, donde de manera 
tabulada, muestra los volúmenes de asignación y otros resultados relevantes para cada enlace 
de la red, tanto para transporte privado como público. 

Aparte de las opciones de visualización disponibles dentro de la interfaz de TRANUS, también 
existe el complemento para el sistema de información geográfica QGIS llamado QTRANUS, el 
cual muestra los resultados obtenidos en mapas de volúmenes dentro de QGIS, haciendo uso 
de la gran cantidad de herramientas dedicadas que ofrece dicho sistema. 
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3.5. Modelación del escenario alternativo 

Una vez montado el modelo original del PRUGAM, se planteó un escenario alternativo en el cual 
se agregó una ruta adicional que conecta la zona oeste con la zona este del área metropolitana 
de Cartago. Esta ruta posee una configuración física de tres carriles por sentido a una velocidad 
de operación de 90 km/h. Para lograr esto, se añadieron 8 enlaces y 4 nodos como se muestra 
en la Figura III-27. 

 
Figura III-27. Red de carreteras del escenario alternativo 

Con la red modificada se volvió a correr la etapa de asignación de transporte privado en los tres 
programas, siguiendo el mismo procedimiento realizado para el escenario base, y se obtuvo 
como resultado los volúmenes asignados a la red de carreteras. 
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CAPÍTULO IV. EVALUACIÓN DEL USO DEL MODELO 

Al realizar una comparación cualitativa de cada uno de los programas de fuente libre con 
respecto al programa propietario (TransCAD) es posible identificar las principales deficiencias en 
el proceso de modelación y ejecución del modelo de cuatro etapas considerado en este estudio. 
En términos generales, la comparación entre estos se muestra en el Cuadro IV-1. 

Cuadro IV-1. Funciones disponibles según los programas evaluados 

Etapa 
TransCAD 

(ver. 8) 

AEquilibraE 

(ver. 0.4.1) 

TRANUS 

(ver. 2011) 

Manejo de datos y matrices ✔ X X 

Generación ✔ X ✔* 

Distribución ✔ ✔ ✔* 

Selección modal ✔ X ✔ 

Asignación de transporte privado ✔ ✔ ✔ 

Asignación de transporte público ✔ X ✔ 

* Etapas que dependen de los resultados del modelo de uso del suelo para funcionar 

A través de la evaluación comparativa realizada en este trabajo, se puede afirmar que la 
principal función de un programa de modelación de transportes radica en su capacidad para 
realizar las etapas de asignación, tanto de transporte privado como público, esto debido a que 
el proceso de asignación es más complejo y por lo tanto poco factible de aplicar de manera 
manual, por otro lado, las etapas de generación, distribución y selección modal son fácilmente 
aplicables mediante una hoja de cálculo o un programa de análisis de datos, de los cuales hay 
bastante disponibilidad en formato libre. 

4.1. Comparación TransCAD - AEquilibraE 

Como se explicó en el capítulo anterior, AEquilibraE no realiza la etapa de generación de viajes, 
pero en el caso de la etapa de distribución de viajes, al igual que TransCAD cuenta con el 
modelo de Gravedad, el cual es uno de los modelos más comúnmente utilizados para realizar 
dicha etapa debido a su buena capacidad de reproducir el comportamiento de los usuarios. 
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La principal desventaja de AEquilibraE con respecto a TransCAD se encuentra en la etapa de 
asignación de transporte público, ya que AEquilibraE solo puede modelar transporte privado, 
además no cuenta con la posibilidad de realizar la etapa de selección modal ni existen procesos 
análogos que permitan la modelación de transporte publico. 

Lo anterior representa una verdadera limitante del programa ya que, la modelación de 
transporte público corresponde a un pilar importante en las medidas actuales para mejorar la 
movilidad en las ciudades y es recomendable estudiar la interacción del transporte publico con 
el transporte privado, en lugar de estudiarlos como casos aislados. 

En el caso de la etapa de asignación de transporte privado, el método disponible es el más 
básico, el cual no considera la capacidad de las carreteras ni la congestión vehicular por lo que 
es un método que no representa con exactitud el comportamiento real de los viajes y es 
prácticamente obsoleto, mientras que TransCAD posee métodos más complejos como Equilibro 
del Usuario, lo cual resulta ser un método más cercano a la realidad. 

La ventaja principal de AEquilibraE es la semejanza con TransCAD en términos de interfaz 
gráfica, ingreso de datos y el procedimiento para montar los modelos, además que por tratarse 
de un programa de fuente libre las deficiencias mencionadas en los párrafos anteriores pueden 
solventarse programando los métodos necesarios acorde a las necesidades del modelador, lo 
cual se facilita debido al lenguaje de programación Phyton, el cual es un lenguaje de alto nivel. 

Además, AEquilibraE al ser un complemento integrado en la interfaz del sistema de información 
geográfica QGIS, posee un aspecto positivo que facilita la manipulación y preparación de los 
datos, especialmente de las redes de carreteras y rutas de transporte público, las cuales es 
común que se manejen en este tipo de programas. Debido a las capacidades de QGIS de 
desplegar información espacial en archivos de capas y mapas, le permite al usuario tener una 
gama amplia de herramientas para la visualización gráfica de los resultados de asignación, lo 
cual hace que el programa como tal posea un interfaz amigable con el usuario. 

Cabe destacar entre las ventajas de AEquilibraE es que el programa se encuentra en un proceso 
continúo de desarrollo por parte de su creador como de la comunidad que utiliza el programa, 
lo cual implica que saquen actualizaciones periódicas y agreguen funcionalidades nuevas. 
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4.2. Comparación TransCAD - TRANUS 

TRANUS es un caso particular, ya que funciona bajo una teoría fija y no permite elegir los 
métodos a utilizar en cada una de las etapas, aunado a esto, los datos de entrada son distintos 
y requiere parámetros adicionales a los de un modelo de cuatro etapas tradicional, lo cual 
genera dificultades para trasladar un modelo de un programa propietario a TRANUS sin 
necesidad de calibrarlo nuevamente. Además, las etapas de generación y distribución 
solamente se pueden realizar si se utiliza el modelo de uso de suelo, lo cual no siempre es el 
caso dado que los datos requeridos no siempre están disponibles. 

Por otro lado, en cuanto al ingreso de los datos, TransCAD y AEquilibraE cuenta con menús 
específicos para cada una de las etapas del modelo mientras que TRANUS solicita la toda la 
información de entrada de todas las etapas sin indicar a que etapa corresponde el dato, es 
decir, no se puede proporcionar los datos según un orden preestablecido por las etapas del 
modelo lo que puede generar confusión a la hora de ingresar los datos. 

El método utilizado para importar la red de carreteras y las rutas de transporte público por 
medio de archivos de texto es poco amigable con el usuario en contraste con el uso de sistemas 
de información geográfica utilizados actualmente, el procedimiento implica más pasos y es 
propenso a que se comentan errores en los datos.  

Una vez que se obtienen los resultados, estos se muestran de manera numérica solamente, 
nunca de forma gráfica. Sin embargo, este último aspecto tiene oportunidad de mejora si se 
lograra una conexión directa con sistemas de información geográfica de fuente libre como 
QGIS, que permita una mejor interpretación gráfica de los resultados obtenidos mediante el uso 
de archivos de capas y mapas. 

Finalmente, entre los aspectos positivos del programa se encuentra que, a diferencia del 
método común del modelo de 4 etapas, TRANUS realiza la asignación de viajes de transporte 
privado y público de manera unificada, sin tener que pasar por el proceso selección modal que 
independiza ambos procesos, al separar la matriz de viajes en una de transporte publico y una 
de transporte privado dejándolas como entidades independientes, permitiendo más dinamismo 
con respecto a TransCAD. 
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Otro factor importante es la integración con el modelo de uso del suelo que, en caso de contar 
con los datos necesarios, se podría modelar de manera más robusta debido a la relación entre 
el sistema de transporte y la actividad económica de las ciudades. Aunado a esto, TRANUS 
permite la implementación y evaluación de políticas para el control del tránsito, integración de 
los diferentes modos de transporte, entre otros. 
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS 

5.1. Comparación de los resultados obtenidos 

La comparación de los resultados obtenidos se realizó utilizando el método Raíz del Error 
Cuadrático Medio Estandarizado (SRMSE, por sus siglas en inglés), descrito en la ecuación 16, 
con el fin de determinar la capacidad de los programas analizados de replicar el modelo de 
cuatro etapas. Para todas las comparaciones se utilizaron los resultados obtenidos en TransCAD 
como los resultados base. 

5.1.1. Distribución de viajes 

En la etapa de distribución se compararon las matrices O-D obtenidos en los programas 
AEquilibraE y TransCAD. Para efectos de comparación, en TransCAD se modeló esta etapa de 
cuatro maneras diferentes, permutando entre utilizar la tabla de factores de impedancia o la 
función de impedancia y aplicar el método acotado en producciones o el método doblemente 
acotado. Esto se realizó dado que con AEquilibraE solamente se puede utilizar el método 
doblemente acotado utilizando la función de impedancia. Los resultados obtenidos se muestran 
en el Cuadro V-1. 

Cuadro V-1. Comparación de las matrices O-D entre TransCAD y AEquilibraE 
Método de gravedad utilizado en 

TransCAD 
Propósito de 

viaje 
Viajes 

Promedio 
Error 

Promedio SRMSE 

Tabla de factores / Acotado en producciones 
Trabajo 16,18 39,45 2,44 
Estudio 5,41 23,72 4,38 
Otros 1,83 5,30 2,90 

Tabla de factores / Doblemente acotado 
Trabajo 16,18 38,93 2,41 
Estudio - - - 
Otros 1,83 5,27 2,88 

Función de impedancia / Acotado 
Producciones 

Trabajo 16,18 39,27 2,43 
Estudio 5,41 20,73 3,83 
Otros 1,83 3,95 2,16 

Función de impedancia / Doblemente 
acotado 

Trabajo 16,18 0,05 0,00 
Estudio 5,41 0,05 0,01 
Otros 1,83 0,03 0,01 
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A partir del cuadro anterior, se observa que cuando se utilizó la misma configuración del 
método de gravedad en ambos programas, el porcentaje de error promedio entre ambas 
matrices O-D es menor al 1% para los tres propósitos de viaje, de lo cual se puede inferir que 
el algoritmo de ejecución utilizado en AEquilibraE funciona correctamente para dicha 
configuración. 

Por otra parte, existen diferencias bastante significativas entre los resultados de ambos 
programas cuando estos utilizan una configuración diferente entre ellos. Esto se debe 
principalmente al uso de la función de impedancia calibrada la cual no presenta un ajuste 
perfecto con la tabla de factores de impedancia existente. Además de esto, al utilizar el método 
doblemente acotado, este realiza iteraciones para ajustar los vectores de viajes totales tanto 
producidos como atraídos, mientras que, utilizando el método acotado en producciones, esto se 
realiza mediante la aplicación de los factores fila/columna. 

5.1.2. Asignación de transporte privado 

Los resultados obtenidos de la asignación de transporte privado se presentan en la Figura V-1 y 
Figura V-2. 

 
Figura V-1. Relación V/C por el método Todo o Nada usando TransCAD 
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Figura V-2. Relación V/C por el método Equilibrio del Usuario usando TransCAD 

En esta etapa se realizaron dos comparaciones principales, la primera de ellas entre los 
métodos Todo o Nada de AEquilibraE y el método de Pasos de TRANUS configurado a 1 único 
camino de asignación, ambos comparados contra el método Todo o Nada de TransCAD. Esto 
con el objetivo de probar la capacidad de los programas comparándolos contra un método igual 
o semejante a ellos. Los resultados se muestran en el Cuadro V-2, mientras que en la Figura 
V-3 y Figura V-4 se observan de manera visual las diferencias de asignación entre los métodos. 

Cuadro V-2. Comparación entre los métodos Todo o Nada 

Método analizado Volumen Promedio Error Promedio SRMSE 

AEquilibraE (Todo o Nada) 146,82 22,15 0,15 

TRANUS (1 único camino de asignación) 146,82 25,05 0,17 
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Figura V-3. Diferencias de asignación del método Todo o Nada entre TransCAD y AEquilibraE 

 
Figura V-4. Diferencias de asignación del método Todo o Nada entre TransCAD y TRANUS 
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Del Cuadro V-2, el porcentaje de error promedio entre los resultados de ambos programas 
comparados contra TransCAD es menor al 20% en ambos casos. Al observar los enlaces donde 
se presentan estas diferencias de asignación, se evidencia que las diferencias se presentan 
principalmente en la zona central de la ciudad de Cartago. Además, para ambos programas de 
fuente libre con respecto a TransCAD, las diferencias no se encuentran en los mismos enlaces 
lo cual ciertamente se debe a la diferente formulación matemática entre el método Todo o Nada 
y el método de Pasos que utiliza TRANUS. 

Al analizar con más detalle la Figura V-3 y la Figura V-4, podemos observar que para ir de un 
mismo nodo origen a un mismo nodo destino, AEquilibraE y TransCAD asignan el volumen 
vehicular por dos caminos diferentes, sin embargo, ambos caminos poseen el mismo tiempo de 
viaje entre el nodo origen y el nodo destino, como se muestra en la Figura V-5. 

Lo anterior indica que ambos programas están asignando correctamente los volúmenes al 
camino de menor costo, tal como lo indica la teoría del método Todo o Nada, sin embargo, es 
posible que en el algoritmo utilicen diferentes métodos para encontrar dicho camino más corto, 
los dos algoritmos básicos generales son el de Moore (1957) y el de Dijkstra (1959), sin 
embargo, en la actualidad existen diversidad de métodos que tratan de optimizar los 
algoritmos. La principal diferencia entre los diferentes algoritmos es la secuencia en que 
evalúan cada nodo para encontrar el camino mínimo. (Ortúzar & Willumsen, 2011) 

Siendo esto consistente con los resultados obtenidos, ya que en la zona central de Cartago es 
donde se tiene mayor cantidad de caminos diferentes entre dos nodos debido a la mayor 
densidad de calles existentes. 
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Figura V-5. Diferente asignación entre caminos de igual costo 

La segunda principal comparación se realizó entre los diferentes métodos utilizados y el método 
Equilibrio del Usuario de TransCAD, el cual es el método que se utilizó en las modelaciones del 
PRUGAM. Los resultados se muestran en el Cuadro V-3. 

 Cuadro V-3. Comparación de los diferentes métodos contra el método Equilibrio del Usuario 

Método analizado Volumen Promedio Error Promedio SRMSE 

TransCAD (Todo o Nada) 146,80 108,03 0,736 

AEquilibraE (Todo o Nada) 146,80 95,45 0,650 

TRANUS (1 único camino de asignación) 146,80 107,71 0,734 

TRANUS (3 único camino de asignación) 146,80 75,85 0,517 

TRANUS (5 único camino de asignación) 146,80 96,81 0,659 

TRANUS (10 único camino de asignación) 146,80 121,31 0,826 
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A partir del Cuadro V-3, se muestra que la diferencia de asignación entre los métodos Todo o 
Nada y Equilibrio del Usuario, para el programa TransCAD, es de un 73,6%. Esta diferencia se 
debe a que Equilibrio del Usuario está considerando las capacidades y congestión en los enlaces 
de la red. 

Por otro lado, las diferencias de las múltiples asignaciones que se realizaron con TRANUS contra 
el método Equilibrio del Usuario de TransCAD presentan porcentajes de diferencia significativos, 
siendo la iteración en la que se utilizaron 3 caminos de asignación como máximo la que 
presenta la menor diferencia con 51,7%. Sin embargo, como se recalcó en el Capítulo III, el 
método utilizado por TRANUS es totalmente diferente al Equilibrio de Usuario, y debido a que 
requiere datos de entrada distintos, este método debe de ser calibrado para obtener resultados 
de asignación consecuentes con el comportamiento real de la zona de estudio. Dicha calibración 
no se realizó dado que excede los alcances del presente trabajo. 

En las Figuras V-6, V-7, V-8, V-9 y V-10 se muestran los mapas de diferencias de asignación de 
los métodos comparados contra Equilibrio del Usuario, donde ya no se observa una tendencia 
clara de diferencias en la zona central de Cartago, sino más bien estas diferencias se 
encuentran distribuidas por toda la red de asignación. 
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Figura V-6. Diferencias entre los métodos Todo o Nada y Equilibrio del Usuario de TransCAD 

 
Figura V-7. Diferencias entre Equilibrio del Usuario de TransCAD y Todo o Nada de AEquilibraE 
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Figura V-8. Diferencias de asignación entre TransCAD y TRANUS utilizando 3 caminos máximo 

 
Figura V-9. Diferencias de asignación entre TransCAD y TRANUS utilizando 5 caminos máximo 
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Figura V-10. Diferencias de asignación entre TransCAD y TRANUS utilizando 10 caminos máximo 

 

5.1.3. Asignación de transporte público 

Los resultados obtenidos de la asignación de transporte público se presentan en la Figura V-11 
y Figura V-12. 

La comparación de los resultados de la asignación de transporte público se presenta en el 
Cuadro V-4. Esta comparación se realizó entre el método Equilibrium Pathfinder de TransCAD y 
el método de Pasos de TRANUS. Los resultados principales de ambos métodos son el volumen 
de peatones caminando por los enlaces y el volumen de personas que transitan por el enlace 
dentro de la unidad de transporte público (bus regular o tren). 
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Figura V-11. Volúmenes de asignación de transporte público en TransCAD 

 
Figura V-12. Volúmenes de asignación de transporte público en TRANUS 
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Cuadro V-4. Comparación de resultados de asignación de transporte público entre TransCAD y TRANUS 

  Volumen Promedio Error Promedio SRMSE 

Peatones 568,18 1034,36 1,82 

Personas utilizando transporte público 58,14 1678,89 28,88 

A partir del Cuadro V-4 se observa que estos métodos presentaron resultados significativamente 
diferentes entre ellos, tanto para el volumen de peatones como para el volumen de personas 
utilizando el transporte público. Al igual que con la asignación de transporte privado de 
TRANUS, la asignación de transporte público utiliza un método diferente al que utiliza TransCAD 
y no se encuentra calibrado en la mayor parte de sus parámetros por lo que los resultados no 
son representativos de lo que ocurre en la realidad. 

5.1.4. Asignación del escenario alternativo 

Para el escenario alternativo se obtuvieron los resultados de asignación de transporte privado, 
cuyas diferencias se presentan en el Cuadro V-5 y Cuadro V-6. 

Cuadro V-5. Comparación entre los métodos Todo o Nada para el escenario alternativo 

Método analizado Volumen Promedio Error Promedio SRMSE 

AEquilibraE (Todo o Nada) 145,25 22,17 0,153 

TRANUS (1 único camino de asignación) 145,25 24,88 0,171 

Cuadro V-6. Comparación de los métodos contra Equilibrio del Usuario para el escenario alternativo 

Método analizado Volumen Promedio Error Promedio SRMSE 

TransCAD (Todo o Nada) 145,21 108,29 0,746 

AEquilibraE (Todo o Nada) 145,21 95,99 0,661 

TRANUS (1 único camino de asignación) 145,21 107,89 0,743 

TRANUS (3 único camino de asignación) 145,21 76,13 0,524 

TRANUS (5 único camino de asignación) 145,21 95,47 0,657 

TRANUS (10 único camino de asignación) 145,21 120,33 0,829 
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De los Cuadros V-5 y V-6, se observa que las diferencias entre los diferentes métodos 
analizados, para la red de asignación del escenario alternativo, son iguales que las diferencias 
obtenidas para el escenario base. Esto demuestra consistencia en los métodos de asignación 
aun cuando la red de asignación es diferente. 

Los resultados de la asignación para el escenario alternativo se presentan en la Figura V-13 y 
Figura V-14, donde se muestra de manera visual que las relaciones volumen-capacidad de los 
enlaces de la red no tuvieron un cambio perceptible con respecto a los obtenidos para el 
escenario base. 

 
Figura V-13. Relación V/C en el escenario alternativo para el método Todo o Nada usando TransCAD 
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Figura V-14. Relación V/C en el escenario alternativo para el método Equilibrio del Usuario usando 

TransCAD 

En las Figuras V-15, V-16, V-17 y V-18, se presentan los mapas de diferencias de asignación 
entre el escenario base y el escenario alternativo para los diferentes métodos analizados. En 
este caso los resultados muestran que el agregar dicha carretera que atraviesa el casco central 
de Cartago de este a oeste no produce cambios importantes en el comportamiento de la 
demanda de transporte privado, dado que la mayoría de los enlaces conservan la demanda que 
tenían asignada en el escenario base. 
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Figura V-15. Diferencias de asignación entre el escenario base y alternativo para el método Todo o 

Nada 

 
Figura V-16. Diferencias de asignación entre el escenario base y alternativo para Equilibrio del Usuario 
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Figura V-17. Diferencias de asignación entre el escenario base y alternativo para el método de Pasos 

asignando a 1 camino 

 
Figura V-18. Diferencias de asignación entre el escenario base y alternativo para el método de Pasos 

asignando a 3 caminos 
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5.1.5. Comparación de volumen de asignación con aforos reales 

En el Cuadro V-7 se muestran los volúmenes modelados por cada uno de los programas 
utilizados en este trabajo, y los volúmenes producto de conteos vehiculares realizados por el 
Lanamme-UCR, en el mes de noviembre del 2017. Para efectos de la modelación, los resultados 
obtenidos corresponden a la hora pico de la mañana de 6:15 am a 7:15 am.  

Cuadro V-7. Comparación entre volúmenes modelados y aforados 

Volumen Hora Pico 
AM (6:15 – 7:15) 

El Guarco Paraíso Ochomogo 

Hacia el norte Hacia el sur Hacia el este Hacia el oeste Hacia Cartago Hacia San José 

Conteos 338 198 502 1113 1476 2323 

Todo o Nada 
(TransCAD)  110,3 107,5   95,0 669,0   595,6  1115,4 

Todo o Nada 
(AEquilibraE) 110,3 106,5 94,0 669,0 595,6 1115,4 

1 camino (TRANUS) 110,3 107,5 94,8 668,8 595,6 1115,4 

Equilibrio del Usuario 
(TransCAD) 110,3 107,3 95,0 665,9 595,6 1115,4 

3 caminos (TRANUS) 74,6 69,6 68,1 441,4 595,6 1115,4 

5 caminos (TRANUS) 76,9 72,6 60,9 417,5 595,6 1115,4 

10 caminos 
(TRANUS) 75,1 71,4 57,1 351,7 595,6 1115,4 

A partir del cuadro anterior, se observa que los volúmenes obtenidos de la modelación son 
mucho más bajos que los volúmenes reales presentes en la zona de estudio. El origen de estas 
diferencias radica en que el modelo realizado en PRUGAM se calibró para toda la GAM y en esta 
investigación se está trabajando solamente con un extracto de ese modelo, la zona 
metropolitana del área de Cartago, este factor puede influir en que los datos y parámetros del 
modelo, especialmente los relacionados con las etapas de generación y distribución de viajes, 
deban ser calibrados nuevamente para que representen la realidad de la zona de estudio. 

Otro factor relevante son los volúmenes de viajes que provienen de las zonas o nodos externos, 
estos viajes al ser externos no se calculan con las ecuaciones calibradas del modelo, sino que se 
estiman por medio de conteos y volúmenes reales observados. En este caso, el punto de conteo 
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de Ochomogo está conectado directamente con una zona externa, por lo que los volúmenes 
que pasan por el enlace correspondiente a ese conteo son únicamente los viajes producidos o 
atraídos por dicha zona. En este caso, los viajes de la zona externa en cuestión con los que se 
modeló son 704 y 1243, producidos y atraídos respectivamente, por lo que se observa que los 
resultados de la modelación en dicho enlace concuerdan con los viajes externos. De la misma 
manera, los viajes externos con los que se alimenta el modelo influyen indirectamente en los 
volúmenes de viajes de los enlaces internos de la zona de estudio. 
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CONCLUSIONES 

• En cuanto a los modelos de 4 etapas, se pueden realizar sus primeras tres etapas 
satisfactoriamente en un programa de hojas de cálculo, por lo que las funciones primordiales 
de un programa de modelación de demanda de transporte es su capacidad de asignación de 
viajes y su interfaz amigable con el usuario. 

• Ambos programas de fuente libre fueron incapaces de reproducir el modelo de transportes en 
su totalidad, lo cual el programa propietario sí pudo efectuar. 

• TransCAD destaca por su gran cantidad de métodos disponibles para realizar cada una de las 
etapas del modelo de transporte, siendo sus herramientas relacionadas con la asignación y 
manejo de transporte público uno de sus puntos altos. Además de los tres programas 
analizados es el único que posee la capacidad de manejo y procesado de datos. 

• AEquilibraE es el programa con mayor potencial de los programas de fuente libre debido a 
que se beneficia de las funciones del Sistema de Información Geográfica QGIS y su facilidad 
de uso, además está programado en un lenguaje de programación de alto nivel lo cual facilita 
el desarrollo de código por parte de los usuarios. 

• AEquilibraE es un programa que todavía se encuentra en su etapa de desarrollo, por lo tanto, 
carece de funciones básicas que todo programa de modelación de transporte debe ser capaz 
de ejecutar: realizar la asignación de transporte privado mediante métodos más sofisticados 
que representen mejor la realidad y tener la capacidad de editar y modelar redes de 
transporte público. 

• En cuanto a facilidad de uso, TRANUS es el que presenta mayor dificultad de uso tanto por su 

interfaz gráfica poco amigable con el usuario, así como por la dificultad de conseguir los 
datos requeridos para correr el programa de manera satisfactoria, debido a su integración 
con el modelo de uso del suelo. 

• El programa TRANUS destaca en su versatilidad para implementar y evaluar medidas de 
control e integración de transporte. Además, es el único con la capacidad de asignar de 
manera probabilística, transporte privado y transporte público, de manera simultanea a la red 
de carreteras lo cual es un enfoque más realista. 

• La comparación de resultados dejó en evidencia que ambos programas de fuente libre 
todavía no se encuentran en un estado de desarrollo que les permita ser capaces de modelar 
un sistema de transportes de un caso real de manera satisfactoria. 
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• La implementación del escenario alternativo no causó una redistribución de volúmenes en la 
red de manera significativa. Sin embargo, demostró que los métodos de asignación de 
transporte son consistentes en sus resultados aún con redes de carreteras diferentes.  
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RECOMENDACIONES 

• Dado que cada programa tiene sus particularidades, es recomendable prestar atención 
al formato requerido para el ingreso de los datos, especialmente la red de carreteras y 
sus características asociadas. 

• Es importante asegurar que la red de las rutas de transporte público quede bien definida 
dentro del programa, una ruta de ida y otra ruta de vuelta, ya que los programas son 
susceptibles a interpretarlas de manera incorrecta cuando existen lazos en la ruta. 

• Considerar los programas utilizando una zona de estudio más amplia cuya red de 
carreteras sea más compleja y posea mayor redundancia. 

• Evaluar en investigaciones futuras el programa TRANUS calibrando el modelo de 
acuerdo con la teoría de transportes y uso de suelo. 

• Aunque no se puede concluir que uno de los programas de fuente libre es mejor que 

otro, si fuese necesario el uso de uno de ellos para la modelación de demanda de 
transporte se recomienda el uso de TRANUS. 

• Se recomienda considerar realizar una investigación a futuro del programa AEquilibraE, 
para valorar si con las constantes actualizaciones que recibe, se logran subsanar las 
deficiencias funcionales identificadas en este trabajo. 
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