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RESUMEN 

 

En este proyecto de titulación se presenta un estudio del simulador SUMO, centrándose 

principalmente en las cinco herramientas de generación de demanda de tráfico existentes: 

DUAROUTER, JTRROUTER, DFROUTER, OD2TRIPS y MAROUTER. Para lo cual se 

realiza un análisis comparativo de estas herramientas con el objetivo de obtener la mejor 

alternativa para emular movilidad de vehículos en escenarios reales. 

En el capítulo 1 se describe las características principales del paquete de simulación SUMO 

y de sus componentes, donde se detalla los elementos más relevantes de las herramientas 

destinadas a configurar redes viales, generar rutas de vehículos y ejecutar simulaciones. 

En el capítulo 2 se indica el proceso de configuración de cada una de las herramientas de 

generación de demanda de tráfico y se simula diferentes escenarios con los archivos de 

rutas obtenidos. Además, se recolecta datos importantes para evaluar sus parámetros. 

En el capítulo 3 se realiza la comparación de los comportamientos de movilidad obtenidos 

con cada herramienta en los escenarios simulados, con lo cual se determina las 

características y utilidades más importantes de estas herramientas. 

Finalmente, en el capítulo 4 se presenta las conclusiones y recomendaciones derivadas 

del desarrollo de este proyecto de titulación. 

 

PALABRAS CLAVE: SUMO, DUAROUTER, JTRROUTER, DFROUTER, OD2TRIPS, 

MAROUTER. 

  



ABSTRACT 

 

At this degree project, a SUMO simulator research is presented, focusing mainly on the five 

existing traffic demand generation tools: DUAROUTER, JTRROUTER, DFROUTER, 

OD2TRIPS and MAROUTER. For which a comparative analysis of these tools is carried out 

in order to obtain the best alternative to emulate vehicle mobility in real scenarios. 

Chapter 1 describes the main features of the SUMO simulation package and its 

components, detailing the most relevant elements of the tools used to configure road 

networks, generate vehicle routes and run simulations. 

Chapter 2 shows the configuration process for each of the traffic demand generation tools 

and simulates different scenarios with the obtained route files. In addition, important data is 

collected to evaluate its parameters. 

In chapter 3, the mobility behaviors obtained with each tool are compared in the simulated 

scenarios, with which the most important characteristics and utilities of these tools are 

determined. 

Finally, chapter 4 presents the conclusions and recommendations derived from the 

development of this degree project. 

 

KEYWORDS: SUMO, DUAROUTER, JTRROUTER, DFROUTER, OD2TRIPS, 

MAROUTER. 



1. INTRODUCCIÓN 

Un estudio realizado por la Organización Internacional de Constructores de Automóviles 

(OICA) muestra que durante el año 2016 hubo un incremento del 4.5% y en el año 2017 

un aumento del 2.4% de vehículos a nivel mundial, dado que en este último año ingresaron 

97.3 millones de carros al parque automotor mundial, de los cuales 7.2 millones de 

unidades se localizaron en América Latina [1]. Según la base de matriculación del Servicio 

en el país y específicamente 750.716 automotores en la provincia de Pichincha, ubicándola 

como la provincia con mayor densidad vehicular de la nación con el 33.1% [2]. 

El desarrollo de la infraestructura vial ha sido insuficiente respecto al incremento constante 

del flujo vehicular, esto se evidencia en situaciones donde el volumen de tránsito en 

diferentes puntos de una vía excede la capacidad máxima que puede pasar por ellas [3], 

lo que genera congestión vehicular, mayor consumo de combustible y aumento de 

emisiones de CO2. Las sociedades modernas demandan un sistema inteligente y 

sostenible de movilidad, para garantizar el desplazamiento de personas y productos de 

forma eficiente y segura, lo que implica un conjunto de desafíos crecientes y significativos 

para las nuevas ciudades inteligentes [4].  

Durante los últimos años se han desarrollado varias áreas de estudio enfocadas al 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas. La Ingeniería de Tráfico tiene como 

objetivo principal brindar soluciones al problema de la congestión vehicular, por lo que ha 

llegado a ser componente fundamental de las ciudades inteligentes [5]. La misión de las 

ciudades inteligentes es la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicación en 

beneficio de la humanidad [5]. Entre las principales herramientas en el desarrollo de las 

ciudades inteligentes se tiene la utilización de simuladores, considerados como un valioso 

software de análisis para el diseño y operación de procesos o sistemas complejos [6]. 

Los simuladores permiten recrear el comportamiento de cualquier fenómeno a partir de una 

gran cantidad de datos e información, por lo que se han utilizado en una extensa variedad 

de campos de aplicación, como: problemas teóricos en áreas de ciencias básicas, solución 

de procesos empresariales, problemas conductuales y sociales, simulación de sistemas 

biomédicos, etc. En el caso del transporte y el tráfico, los simuladores permiten evaluar 

problemas existentes, efectos de cambios realizados o pruebas a desarrollar [7]. Por tanto, 

se puede utilizar simuladores de tráfico urbano para obtener soluciones a los problemas 

que se derivan de la congestión vehicular. 



SUMO (Simulation of Urban MObility) es un paquete de simulación de movilidad vehicular 

y de código abierto, que incluye componentes de red vial y modelación bajo demanda en 

un área de interés [8]. En este simulador se puede caracterizar diversos vehículos y simular 

su comportamiento en diferentes escenarios para obtener resultados fiables [9].  

Para realizar una simulación se debe proporcionar una red vial y la demanda de tráfico a 

simular, cuya descripción incluye tipos de vehículos, cantidad de cada tipo y sus rutas [10]. 

SUMO incluye algunas herramientas para generar las rutas de vehículos en función de la 

demanda de tráfico establecida, las cuales utilizan diferentes datos de entrada de acuerdo 

a su funcionamiento. Por tal razón, en el presente trabajo de titulación se pretende analizar 

y comparar las diferentes herramientas de generación de rutas, para determinar el proceso 

de configuración requerido por estas, las virtudes que ofrece cada una y sus diferencias. 

 

1.1 Objetivos 

El objetivo general de este Proyecto Técnico es: Analizar cinco herramientas de generación 

de demanda de tráfico en SUMO. Caso de estudio: Vías de acceso a Quito. 

Los objetivos específicos de este Proyecto Técnico son: 

 Estudiar los componentes principales del software de simulación SUMO. 

 Describir las características principales, ventajas, desventajas y configuración 

adecuada de cada una de las herramientas de generación de tráfico en SUMO.  

 Caracterizar tráfico con cada una de las herramientas de generación de rutas en SUMO 

para las principales vías de acceso a Quito. 

 Simular tráfico de diferentes escenarios con la herramienta de simulación SUMO. 

 Comparar los resultados obtenidos de las simulaciones realizadas. 

 

1.2 Alcance 

El presente trabajo de titulación consistirá en realizar un análisis comparativo de las cinco 

herramientas existentes para la generación de demanda de tráfico en SUMO, se estudiará 



las características y funcionamiento de estas opciones para obtener rutas. Se establecerá 

las ventajas, desventajas y configuración de los parámetros de entrada requeridos por cada 

una de estas herramientas y se aplicará los resultados obtenidos a varias pruebas de 

simulaciones en SUMO, donde se utilizarán estadísticas de tráfico de las principales vías 

de acceso a Quito disponibles en la Secretaría de Movilidad del Municipio de Quito, 

específicamente de tres escenarios: Quito  Santo Domingo, Quito  San Miguel de los 

Bancos y Quito  Ibarra. En estos escenarios se generará de forma simultánea tres 

diferentes tipos de tráfico, que corresponden a: vehículos livianos (automóviles), transporte 

público (buses) y vehículos de carga pesada (camiones). La proporción de cada uno de 

ellos en el tráfico total generado se basará en los porcentajes de vehículos matriculados 

del Ecuador.  Finalmente, con los resultados de las simulaciones ejecutadas, se 

determinará las similitudes y diferencias entre las herramientas estudiadas. 

Para la comparación entre las cinco herramientas de generación de rutas a estudiar, se 

evaluará varios parámetros para determinar las semejanzas y deferencias, entre los cuales 

se tienen los siguientes: (1) número de archivos de entrada y salida, (2) parámetros de 

configuración y líneas de código de esos repositorios, (3) cantidad de tipos de vehículos 

que se pueden definir, (4) independencia de los intervalos de generación de vehículos, (5) 

posibilidad de varios puntos de origen o destino para los carros, (6) total de vías que 

intervienen en la configuración de los archivos de entrada, (7) ocupación de recursos en el 

proceso de generar las rutas con cada herramienta y (8) el tiempo real de simulación que 

demanda cada una de ellas. Además, se comparará los resultados de cada herramienta 

de generación de rutas con las estadísticas de tráfico de los tres escenarios otorgadas por 

la Secretaría de Movilidad de Quito. Por último, se realizará pruebas de simulación 

integrando los archivos de rutas generados con las diferentes herramientas. 

 

1.3 Marco Teórico 

El incremento de capacidad de las tecnologías informáticas, la evolución de la ingeniería 

de software y la aparición de los sistemas de transporte inteligentes ha impulsado el 

desarrollo de los simuladores de tráfico, hasta convertirse en una de las herramientas más 

utilizadas para el análisis y evaluación de sistemas de tráfico [11].  

El simulador de tráfico SUMO se ha utilizado en diferentes proyectos para analizar 

respuestas automáticas, estrategias de gestión vehicular y comportamientos del flujo 

automotriz [8] [12] [16] [22]. 



1.3.1 SUMO (Simulation of Urban MObility) 

SUMO es un paquete de simulación de tráfico que ha sido desarrollado principalmente por 

el Instituto de Investigación de Transporte del Centro Aeroespacial Alemán (DLR) desde el 

año 2000 [13].  

Según el nivel de detalle de los simuladores, se distinguen cuatro modelos de flujo de 

tráfico: (a) Macroscópico: el flujo de tráfico es la entidad básica. (b) Microscópico: se simula 

el movimiento de cada vehículo. (c) Submicroscópico: los vehículos se consideran como 

microscópicos y se los divide en subestructuras. (d) Mesoscópico: límite entre los modelos 

microscópico y macroscópico. Los modelos con mayor nivel de detalle requieren tiempos 

de cálculo más extensos, lo que restringe el tamaño de la red a simular [14]. La figura 1.1 

ilustra los cuatro modelos de flujo de tráfico. 

 

Figura 1.1. Modelos de flujo de tráfico: (a) Macroscópico, (b) Microscópico, 

 (c) Submicroscópico, (d) Mesoscópico. Tomado de [14] 

Una simulación continua en el espacio es cuando el vehículo se puede ubicar en cualquier 

posición de la calle, la cual está descrita por un número de tipo flotante. Mientras que, 

las simulaciones discretas en el espacio, dividen las calles en celdas y los vehículos que 

se simulan pasan de una celda a otra [14], como se puede observar en la figura 1.2. 

 

Figura 1.2. Diferencia entre simulación continua en el espacio (arriba) y 

discreta en el espacio (abajo). Tomado de [14]. 



SUMO es una plataforma de simulación de tráfico microscópica, continua en el espacio, 

discreta en el tiempo y multimodal [8]. Al ser multimodal permite la integración de diferentes 

medios de transporte, es decir, la utilización de varios tipos de vehículos, de tal forma que 

se obtiene simulaciones más realistas. Las simulaciones son discretas en el tiempo porque 

su modelo de movilidad usa pasos de tiempo (time step) uniformes, cuya duración 

predeterminada es un segundo [9]. 

Los vehículos que se simulan en SUMO siguen dos modelos de movilidad: de seguimiento 

de vehículos (car-following) y de cambio de carril (lane-changing). SUMO utiliza por defecto 

una extensión del modelo de seguimiento de vehículos desarrollado por Stefan Krauss, el 

cual se basa en el cálculo de la velocidad segura  de cada vehículo para garantizar un 

comportamiento libre de colisiones [15].  

Hay otros modelos de seguimiento de vehículos que se han implementado en SUMO, entre 

los cuales se tiene Wagner y Kerner que son anteriores a Krauss, mientras que el modelo 

más reciente es IDM, pero su implementación aún sigue en desarrollo. Los modelos de 

SUMO permiten ejecutar simulaciones de áreas extensas con una gran cantidad de 

vehículos, incluyendo semáforos, reglas de preferencia de vía y cambio de carril [16]. 

SUMO incluye un conjunto de herramientas destinadas a las diferentes etapas de una 

simulación [13], las cuales son:  

 Para generar redes viales en el formato utilizado por el simulador se tiene dos opciones: 

generar redes geométricas o importar redes de otros formatos.  

 Para el cálculo de rutas de vehículos se dispone de varias herramientas, cada una 

basada en un paradigma de enrutamiento diferente.  

 Las simulaciones se pueden ejecutar de dos formas, con la línea de comandos para 

realizar una ejecución rápida o mediante la interfaz gráfica para visualizar su progreso. 

En la figura 1.3 se muestra el proceso general para realizar una simulación en SUMO, las 

cuales son: obtener la red vial o mapa, generar la demanda de tráfico, crear los archivos 

adicionales que se necesiten y ejecutar la simulación. 

 

Figura 1.3. Proceso general para simular en SUMO 



1.3.2 Red Vial o Mapa 

La red vial de SUMO representa un mapa relacionado con el tráfico, que incluye un conjunto 

de vías por donde se desplazan los vehículos en la simulación. El archivo de la red vial usa 

terminología habla-inglesa, por lo que se denomina las intersecciones como junctions, las 

calles como edges y los carriles como lanes. Además, cada elemento que conforma el 

mapa se define por un ID único [17]. 

Las intersecciones tienen posición y forma en el mapa e incluyen las reglas de derecho de 

vía para los vehículos que crucen por ellas. Las calles son conexiones unidireccionales 

entre dos intersecciones y contienen un número fijo de carriles. Para cada carril se define 

su forma, las clases de vehículos habilitadas a circular sobre ellos y la velocidad máxima 

permitida. Si existe cambios en el número de carriles a lo largo de una vía, se generan 

múltiples calles con diferente ID. Además, las redes viales SUMO incluyen gestión de 

programación de semáforos y conexiones entre carriles en una intersección [8] [17]. 

Para crear archivos de mapas que puedan ser utilizados por SUMO, se dispone de dos 

herramientas: netgenerate y netconvert. Además, la herramienta netedit permite crear o 

editar una red vial. El nombre del archivo de una red vial SUMO  

 

1.3.2.1 Netgenerate 

Netgenerate es una herramienta por línea de comandos que permite generar tres tipos 

diferentes de redes viales geométricas: redes cuadriculares, redes circulares (tipo telaraña) 

y redes aleatorias. El tipo de red que se desea generar se debe indicar con uno de los 

siguientes parámetros respectivamente: --grid, --spider, --rand. Además, cada uno de los 

algoritmos de generación tiene su propia colección de opciones que permiten ajustar las 

propiedades y la forma de la red [8]. 

En [18] se lista las opciones que se puede utilizar para construir las diferentes redes viales 

con netgenerate. Por defecto, en la generación de estas redes, el número de carriles por 

calle es 1 y la velocidad máxima en las vías es 13.89 m/s. Estos parámetros se pueden 

modificar con las opciones --default.lanenumber y --default.speed respectivamente. 

La red cuadricular se compone por una cantidad definida de ejes verticales y horizontales 

(mínimo 2 en cada sentido) y una distancia dada entre cada intersección. El número de 

calles en el eje x se define con la opción --grid.x-number, mientras que --grid.y-number se 

utiliza para el número de vías en el eje y. La distancia de separación entre dos 



intersecciones contiguas, en metros, se establece respectivamente con --grid.x-length y --

grid.y-length. Para construir una red con los mismos parámetros en ambos ejes se utiliza 

las opciones --grid.number y --grid.lenght.  

Una red circular o tipo telaraña, se define mediante tres parámetros: el número de ejes que 

dividen la red, la cantidad de círculos concéntricos que la conforman y la distancia de 

separación entre ellos. Por defecto, la red se construye con 13 ejes y 20 círculos 

espaciados 100 metros. Para modificar esos valores se utiliza respectivamente las 

siguientes opciones: --spider.arm-number (mínimo 3), --spider.circle-number (mínimo 1) y 

--spider.space-radius. Además, con --spider.omit-center se omite la unión central de la red.  

Una red aleatoria depende del número de iteraciones que se ejecuten en su generación, 

por defecto son 2000, para cambiar este valor se utiliza la opción --rand.iterations. Estas 

iteraciones se pueden asociar a la cantidad de intersecciones que se conectan en la red. 

En la figura 1.4 se muestra un ejemplo de red aleatoria con diez iteraciones, su código de 

generación y se marca en rojo las 10 intersecciones generadas. 

 
$ netgenerate - - rand -- rand. i terat ions=10 - -output=rand.net .xml  

Figura 1.4. Ejemplo de red aleatoria 

 

1.3.2.2 Netconvert 

El importador de redes viales netconvert permite leer archivos de mapas digitales de 

diferentes fuentes y los convierte para que puedan ser utilizados por SUMO. Entre las 

cuales se tiene simuladores de tráfico como VISUM, Vissim y MATSim. Bases de datos de 

softwares como OpenStreetMap, ArcView y OpenDRIVE que representan redes viales [9] 

[19]. Donde se destaca la importación de mapas desde OpenStreetMap debido a su 

facilidad, gratuidad y buena representación del mundo real, por lo que se ha utilizado 

ampliamente en varios proyectos de simulación de tráfico para obtener las redes viales. 



Generalmente, las redes que se importan carecen de información necesaria para una 

simulación de flujo de tráfico microscópico, por lo que netconvert aplica una heurística 

durante la conversión para determinar los elementos faltantes. Este algoritmo incluye los 

siguientes cómputos: dirección de giros para cada calle, conexiones entre carriles, 

geometría de las vías, tipos de intersección con sus reglas de derecho de vía, posiciones 

de los semáforos con su programación y carriles adicionales para las rampas de entrada y 

salida de las carreteras [16]. 

OpenStreetMap (OSM) es un mapa vial del mundo entero, que permite descargar de forma 

gratuita extractos de su base de datos, los cuales se guardan en archivos con estructura 

ura 1.5 se indica el proceso para importar un mapa desde 

OSM a SUMO. 

 

Figura 1.5. Proceso para importar un mapa desde OSM con netconvert 

En [20] se describe como obtener un extracto de la base de datos de OpenStreetMap. Un 

mapa se puede descargar desde el servidor web de OSM http://www.openstreetmap.org/, 

donde se busca el área de interés, se la delimita y se exporta. La figura 1.6 muestra la descarga 

del sector de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) desde el navegador. 

 

Figura 1.6. Descarga de un mapa OSM directamente desde el navegador 



Otra forma de obtener un mapa OSM es con la herramienta wget por medio de la interfaz 

de línea de comandos (CLI) de Linux utilizando el comando 1.1, donde se especifica la 

longitud y latitud de las esquinas suroeste y noreste del área elegida. Por este método se 

puede descargar archivos hasta de 15 MB, que corresponde a la información vial contenida 

en el área de interés. Cuando se requiera extraer el mapa deseado en varios fragmentos, 

se puede utilizar el Editor de Java de OpenStreetMap (JOSM) para unirlos en un archivo. 

Además, JOSM permite filtrar y editar datos OSM. En la figura 1.7 se muestra el comando 

utilizado para descargar el mapa de la EPN, con las coordenadas geográficas respectivas. 

 

Comando 1.1. Comando para extraer mapas OSM con wget 

 

Figura 1.7. Descarga de un mapa OSM con wget 

Para convertir el mapa con formato OSM a una red vial que pueda ser utilizada por SUMO, 

se ejecuta la herramienta netconvert en la línea de comandos. La estructura de esta 

herramienta se indica en el comando 1.2, donde se especifica el nombre del archivo de 

entrada (.osm), del archivo de salida (.net.xml) y las opciones de procesamiento que se 

deseen utilizar. En la figura 1.8 se muestra la visualización en SUMO de la red vial de la 

EPN convertida con netconvert sin utilizar opciones. 

 

Comando 1.2. Estructura de netconvert para convertir mapas OSM 

 

Figura 1.8. Visualización de la red vial de la EPN en SUMO 

wget http://api.openstreetmap.org/api/0.6/map?bbox=LongMin,LatMin,LongMax,LatMax -O mapa.osm 

netconvert --osm-files mapa.osm <OPCIONES> -o mapa.net.xml 



En [21] se describe las opciones de procesamiento de netconvert que se pueden utilizar en 

el proceso de conversión de una red vial y en la tesis [22] se detallan algunas de ellas. La 

tabla 1.1 lista las principales opciones de esta herramienta. 

Tabla 1.1. Opciones principales de netconvert 

OPCIÓN DESCRIPCIÓN 

--output.street-names Importa los nombres disponibles de calles. 

--tls.discard-loaded No importa ningún semáforo. 

--tls.set <STR> 
Las intersecciones establecidas en <STR> serán 
controladas por semáforos. 

--tls.unset <STR> 
Las intersecciones establecidas en <STR> no serán 
controladas por semáforos. 

--tls.guess Crea semáforos que no existen. 

--tls.join Agrupa semáforos colindantes en uno solo. 

--tls.cycle.time <INT> 
Establece el período de los semáforos en <INT> segundos.  
Por defecto 90 s. 

--tls.green.time <INT> 
Establece la duración de la fase verde en <INT> segundos.  
Por defecto 31 s. 

--tls.yellow.time <INT> Establece la duración de la fase amarilla. 

--tls.left-green.time <INT> 
Establece la duración de la fase verde para los giros a la 
izquierda. Por defecto 6 s. 

--ramps.guess Añade carriles de entrada/salida (rampas) que no existen. 

--ramps.ramp-length <F> Establece la longitud de las rampas. Por defecto 100 m. 

--ramps.set <STR> Establece como rampas las calles definidas en <STR>. 

--ramps.unset <STR> No considera como rampas las calles definidas en <STR>. 

--remove-edges.explicit Elimina las calles (edges) especificadas en <STR>. 

--keep-edges.explicit Conserva solo las calles especificadas en <STR>. 

--keep-edges.by-vclass 
<STR> 

Conserva las calles que permiten la circulación de las clases 
de vehículos dadas en <STR>. Las cuales pueden ser: 
hov,taxi,bus,delivery,transport,lightrail,cityrail,rail_slow, 
rail_fast,motorcycle,bicycle,pedestrian 

--remove-edges.by-vclass 
<STR> 

Elimina las calles que permiten la circulación de las clases 
de vehículos especificadas en <STR>. 

--remove-edges.isolated Elimina calles aisladas (no se conectan a la vía principal). 

--keep-edges.in-geo-
boundary 

Conserva solo lo que se encuentra dentro del límite 
rectangular definido en coordenadas geográficas. 

--dismiss-vclasses Habilita las calles para que circule toda clase de vehículo. 

--no-turnarounds Deshabilita la construcción de vueltas en U. 

--no-turnarounds.tls Deshabilita la construcción de vueltas en U en semáforos. 

--no-left-connections Deshabilita la construcción de giros a la izquierda. 

--geometry.remove 
Elimina nodos que solo definen la geometría de la red sin 
cambiar la topología de la misma. 



OPCIÓN DESCRIPCIÓN 

--roundabouts.guess Construye redondeles que no existen. 

--junctions.join Une intersecciones que se conectan. 

--speed.factor <F> Modifica las velocidades de las calles según el factor <F>. 

--sidewalks.guess Construye áreas para que caminen los peatones. 

 

Las opciones de procesamiento de netconvert comúnmente utilizadas para caracterizar 

una red vial que emule un entorno real de movilidad son: tls.join, remove-edges.by-vclass, 

remove-edges.isolated, no-turnarounds y geometry.remove. 

 

1.3.2.3 Netedit 

Netedit es un editor gráfico de mapas de SUMO, que permite crear redes viales desde cero 

o modificar cualquier elemento de una red existente [23]. Para iniciar el editor gráfico de 

redes viales de SUMO se ejecuta el comando netedit en la interfaz de línea de comandos. 

La herramienta netedit permite modificar una red vial por medio de diez modos de edición, 

los cuales se describen en la tabla 1.2. 

Tabla 1.2. Modos de edición de netedit 

MODO DE EDICIÓN DESCRIPCIÓN 

Edge mode 
Este modo permite crear calles junto con las intersecciones 
respectivas involucradas en su conexión. 

Move mode 
Este modo permite mover un objeto o varios elementos 
seleccionados y cambiar su forma. 

Delete mode 
Este modo se utiliza para eliminar cualquier elemento o 
conjunto de elementos de la red vial. 

Inspect mode 
Este modo permite examinar y modificar los atributos de los 
elementos de la red. 

Select mode 
Este modo permite seleccionar objetos para realizar alguna 
acción de edición posteriormente. 

Connection mode 
Este modo permite determinar las direcciones de giro posibles 
que un vehículo puede tomar al llegar a una intersección. 

Traffic light mode 
Para establecer intersecciones que serán controladas o no por 
un semáforo y editar la programación de sus fases. 

Additional mode 
Este modo permite agregar elementos adicionales en 
cualquier parte del mapa. 

Crossing mode 
Este modo se utiliza para añadir cruces peatonales sobre 
calles de la red vial. 

POI-Poly mode 
Con este modo se puede crear polígonos y puntos de interés 
que corresponden a elementos relevantes del mapa. 



1.3.3 Demanda de tráfico 

La demanda de tráfico se refiere a la descripción de los vehículos que van a circular por el 

escenario a simular. La simulación de un vehículo en SUMO consta de tres partes: (1) el 

objeto vehículo propiamente, (2) el tipo de vehículo, donde se describen sus características 

y (3) la ruta que va a tomar. Una ruta detalla todas las calles por donde debe circular el 

vehículo para completar su viaje [24] [25]. Si no se define un tipo de vehículo, se usa un 

predeterminado que tiene las características de la clase passenger, la cual emula un auto. 

Las rutas de vehículos se guardan  Estos archivos 

se pueden crear de diferentes formas: (1) definir manualmente las rutas de los vehículos, 

(2) generar rutas aleatoriamente o (3) utilizar las herramientas de generación de rutas. 

Las herramientas de SUMO para generar rutas son: (1) DUAROUTER permite importar 

definiciones de demanda y genera las rutas utilizando el algoritmo del camino más corto. 

(2) JTRROUTER se usa para modelar el tráfico estadísticamente, utilizando definiciones 

de flujos y porcentajes de giro en las intersecciones de las calles. (3) OD2TRIPS permite 

convertir matrices OD (matriz de origen/destino) en viajes de vehículos. (4) DFROUTER 

puede calcular rutas a partir de medidas de detectores ubicados en las vías del mapa [24]. 

(5) MAROUTER calcula los viajes mediante asignación macroscópica, es decir genera las 

rutas como flujos vehiculares, por lo que utiliza menos recursos computacionales [26]. 

 

1.3.3.1. Definición de tipos de vehículos 

La definición de tipos de vehículos se puede realizar en el mismo archivo de rutas o en un 

repertorio adicional. Para definir un tipo de vehículo se utiliza el elemento vType, con el 

cual se puede configurar las características físicas y las propiedades de movimiento de los 

vehículos de este tipo [25]. En la tabla 1.3 se detalla los principales atributos de vType. 

Tabla 1.3. Atributos principales del elemento vType 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

id Identificativo de este tipo de vehículo, obligatorio y único. 

accel Capacidad de aceleración en m/s2, en formato decimal.  

decel Capacidad de desaceleración en m/s2, en formato decimal. 

length Longitud en metros de estos vehículos, en formato decimal. 

width Ancho del vehículo en metros, en formato decimal. 

height Altura en metros del vehículo, en formato decimal. 



ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

minGap Distancia mínima de separación respecto al vehículo de adelante. 

maxSpeed Velocidad máxima del vehículo en m/s, en formato decimal. 

speedFactor 
Modifica la velocidad que puede tener el vehículo con respecto a la 
velocidad permitida en cada calle, donde 1 es el 100%. 

color 

Color del vehículo. Se define en formato RGB, de 3 formas distintas: 
-  
- Rango entre 0 y 1  
-  

vClass Asigna la clase de vehículo con sus características. Ver anexo I. 

guiShape 
Cambia la forma del vehículo, más no sus características. La forma 
que se defina se adapta al tamaño del vehículo por defecto. 

emissionClass Modelo de emisión de contaminación: LDV, HDV, Bus, etc. 

carFollowModel Modelo de seguimiento del vehículo: Krauss, BKerner, IDM, etc. 

laneChangeModel Modelo de cambio de carril: LC2013, SL2015, DK2008. 

 

Las clases de vehículos de SUMO son: pedestrian (peatón), bicycle (bicicleta), motorcycle 

(moto), passenger (auto), emergency (emergencia), delivery (buseta), truck (camión), 

trailer (tráiler), bus (bus urbano), coach (bus interprovincial), tram (tranvía), rail_urban (tren 

de pasajeros), rail (tren de carga), rail_electric (tren eléctrico) y evehicle (auto eléctrico). En 

el anexo I se describe los parámetros predeterminados de estas clases según [27]. 

En el código 1.1 se indica la línea de código utilizada para definir un tipo de vehículo 

passenger, a excepción de la 

velocidad máxima que será de 20m/s (72km/h) y de color rojo. 

<vType id="auto" vClass="passenger" maxSpeed="20" color="red"/> 
 

Código 1.1. Ejemplo de definición de un tipo de vehículo 

 

1.3.3.2. Definir rutas manualmente 

El archivo de rutas contiene todos los vehículos que se van a simular, donde cada uno de 

ellos se define por medio del elemento vehicle y sus rutas mediante route. Vehicle debe 

incluir obligatoriamente los atributos id y depart para precisar el identificativo y tiempo de 

partida de cada vehículo. Mientras que route detalla la ruta del automotor como una lista 

de IDs de todas las calles por donde este va a circular por medio del atributo edges. Una 

ruta se puede definir internamente para un vehículo o de forma externa para varios [25]. 

En la tabla 1.4 se describe los principales atributos del elemento vehicle. 



Tabla 1.4. Atributos principales del elemento vehicle 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

id Nombre del vehículo. 

depart Tiempo en segundos en el cual el vehículo empieza su ruta. 

type Id del tipo de vehículo asignado. 

color Color del vehículo. 

route Id de la ruta externalizada asignada. 

departLane  

departPos Posición en la calle que el vehículo inicia su ruta. 
 

En el código 1.2 se muestra las líneas de código de la definición de una ruta externalizada 

de color rojo que es utilizada por de una ruta interna en verde usada 

por el vehículo izquierda) y se visualiza tales rutas de acuerdo a su color en el mapa 

de la EPN obtenido anteriormente (derecha). 

 

Código 1.2. Ejemplo de definición de rutas de forma manual 

 

1.3.3.3. Crear rutas aleatorias 

El uso de aleatorización permite obtener rápidamente rutas para una red vial, sin embargo, 

los resultados son poco realistas. El grupo de trabajo de SUMO ha implementado la 

herramienta randomTrips.py para generar un conjunto de rutas aleatorias en un mapa [28]. 

Esta herramienta se ejecuta por línea de comandos, su estructura sigue primero la palabra 

python, luego su directorio y al final varias opciones, como se muestra en el comando 1.3. 

y las opciones de esta herramienta se indican en la tabla 1.5. 

 

Comando 1.3. Estructura de randomTrips.py 

1 <routes> 
2   <!-- ** Tipos de vehículos ** -->     
3   <route id="ruta_1" edges="431776018#3 431776018#4 

534753963 24361003#0 24361003#1 409607687 
531898575 531898574 31921276" color="1,0,0"/> 

4   <vehicle id="1" depart="0" route="ruta_1"/> 
5   <vehicle id="2" depart="0" route="ruta_1"/> 
6   <vehicle id="3" depart="0" color="0,255,0"> 
7     <route edges="35972437#0 35972437#1 420397515 

420397514 308669835#0 308669835#1 308669836 
423040067 423032020#0 423032020#1 531902813"/> 

8   </vehicle> 
9   <!-- ** Otros vehículos ** -->    

10 </routes> 

<SUMO_DIRECTORIO>/tools/randomTrips.py -n mapa.net.xml <OPCIONES> -r ruta.rou.xml 



Tabla 1.5. Opciones de randomTrips.py 

OPCIÓN DESCRIPCIÓN 
-n Indica el nombre de la red vial, es obligatoria. 
-r Define el nombre del archivo que contiene las rutas generadas. 
-b Inicio del intervalo de generación. Por defecto 0 segundos. 
-e Fin del intervalo de generación. Por defecto 3600 segundos. 
-p Tasa de generación de nuevos vehículos. Por defecto 1 segundo. 
--prefix Prefijo del ID de los vehículos generados. 

--trip-attributes 
Para dar parámetros adicionales, como el tipo de vehículo: 
--trip- \ bus\  

--additional-file 
Indicar el nombre de un archivo adicional necesario, por ejemplo, 
donde se define el tipo de vehículo a utilizar. 

--validate Generar rutas válidas para no tener errores en la simulación. 
 

RandomTrips.py genera vehículos por defecto identificándolos con números secuenciales. 

Para obtener otro tipo de vehículo se lo puede definir en un archivo adicional y asignarlo 

con --trip-attributes. Sí se requiere simular varios tipos de vehículos se puede usar un prefijo 

diferente en cada generación de automotores para que su ids sean únicos y los archivos 

de rutas se deben guardar con diferentes nombres para ser cargados en el simulador.  

En el comando 1.4 se muestra un ejemplo de randomTrips.py, donde se genera rutas 

aleatorias validas durante una hora, para 1800 vehículos, de tipo auto definido en el archivo 

autos.add.xml y con el prefijo A en sus ids. 

$ python /usr/local/src/sumo-0.30.0/tools/randomTrips.py -n mapa.net.xml --validate -e 3600 
-p 2 --trip- \ \ --additional-file autos.add.xml --prefix=A -r ruta.rou.xml 

 
Comando 1.4 Ejemplo de creación de rutas aleatorias con randomTrips.py 

 

1.3.3.4. Generar rutas con DUAROUTER 

DUAROUTER genera rutas de vehículos para SUMO en función de la demanda de viajes 

individuales y flujos de vehículos, utilizando el algoritmo de enrutamiento de la ruta más 

corta [29]. En la figura 1.9 se indica el diagrama de flujo de esta herramienta, donde su 

estructura define como parámetros de entrada la red vial y la demanda vehicular y como 

salida las rutas generadas en dos presentaciones. 

La demanda se puede asignar como viajes individuales con el elemento trip o como un flujo 

de vehículos con flow, los cuales básicamente dan el origen y destino de los vehículos. En 

la tabla 1.6 se indica los atributos de estos elementos y se resalta al inicio los obligatorios. 



 

Figura 1.9. Diagrama de flujo de DUAROUTER 

Tabla 1.6. Atributos de trip y flow para la demanda vehicular 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

Común 

id 
El nombre del vehículo individual en trip. 
El prefijo de los vehículos de un flujo en flow. 

from El id de la calle donde empieza la ruta. 
to El id de la calle donde termina la ruta. 

trip depart El tiempo de partida del vehículo individual. 

flow 

begin El tiempo de inicio para generar los vehículos del flujo. 
end El tiempo final de generación de los vehículos del flujo. 
number El número de vehículos del flujo. 

Común 

via El id de los edges que deben estar en la ruta. 
type El id del tipo de vehículo. 
color El color del vehículo en esta ruta. 
departLane El carril (lane) de partida del vehículo. 
departPos La posición en el edge de donde parte el vehículo. 
departSpeed La velocidad con la que parte el vehículo 
arrivalPos La posición en el edge hasta donde llega el vehículo 
fromTaz El nombre del distrito donde empieza la ruta. 
toTaz El nombre del distrito donde finaliza la ruta. 

 

En el código 1.3 se muestra dos ejemplos de demanda vehicular: (a) viaje de un vehículo 

(b) flujo de vehículos. 

1 <trips>                                                                                                                                         (a) 
2   <vType id="auto" vClass="passenger" color="255,0,0"/> 
3   <trip id="0" depart="0" from="432173008#1" to="82451268#9" type="auto"/> 
4 </trips> 
1 <flows>                                                                                                                                       (b) 
2   <vType id="A" vClass="bus" color="0,0,255"/> 
3   <flow id="a" from="432173008#1" to="82451268#9" begin="0" end="60" number="5" type="A"/> 
4 </flows> 

 
Código 1.3. Ejemplos de definición de demanda para DUAROUTER 

Las principales opciones de configuración de esta herramienta se describen en la tabla 1.7. 

Estas opciones se pueden ejecutar directamente en la línea de comandos o definir en un 

archivo de configuración, como se indica en el código 1.4.  



Tabla 1.7. Opciones de configuración de DUAROUTER 

 OPCIONES DESCRIPCIÓN 
In

o
ut

 net-file Nombre de la red vial. 

route-files 
Definición de demanda, o se puede usar las opciones: 
trip-files para viajes y flows para flujos. 

additional-files Archivos de datos adicionales: distritos, paradas de bus. 

O
ut

 

output-file Archivo que contiene las rutas generadas . 
 

P
ro

ce
ss

in
g

 

routing-algorithm 
Algoritmo de enrutamiento: dijkstra por defecto, astar, CH, 
CHWrapper. 

remove-loops Eliminar posibles bucles en la ruta. 
with-taz Usar zonas de origen y destino (distritos). 
route-choice-method Método de elección de ruta: gawron por defecto, logit. 
repair.from Cambiar un origen invalido por el primer edge válido.  
repair.to Cambiar un destino invalido por el último edge válido.  
randomize-flows Asignar tiempos de partida aleatorios. 
ignore-errors Descartar rutas que no se pueden construir. 

 

1 <configuration>  
2     <input> 
3         <net-file value="mapa.net.xml"/>  
4         <route-files value="flujos.xml"/> 
5     </input>     
6     <output>  
7         <output-ftle value="routes.rou.xml"/>  
8     </output>  
9     <processing>  

10         <!-- Opciones de procesamiento --> 
11     </processing>  
12 </configuration> 

 
Código 1.4. Esquema del archivo de configuración de DUAROUTER 

El comando 1.5 indica como ejecutar DUAROUTER con el archivo de configuración y un 

ejemplo del resultado obtenido se muestra en código 1.5. 

 

Comando 1.5. Ejecución de DUAROUTER 

3 <vehicle id="a.0" type="A" depart="0.00"> 
4     <route edges="432173008#1 432370201#1 424687734 431975589#0 35972437#0 

35972437#1 420397515 420397514 308669835#0 308669835#1 423002225 24611821#0 
24611821#1 531908093 30480341#1 30480341#2 30480341#3 30480341#4 291083096#0 
291083096#1 531955428 531955427 247705006 82451268#9"/> 

5 </vehicle> 
 

Código 1.5. Ejemplo de ruta generada con DUAROUTER 

duarouter dua_config.xml 



1.3.3.5. Generar rutas con JTRROUTER 

JTRROUTER genera rutas de vehículos en función de demanda de flujos y porcentajes de 

giro en las intersecciones de las calles [30]. En la figura 1.10 se indica el diagrama de flujo 

de esta herramienta, donde además de la red vial y la demanda de tráfico como flujos de 

vehículos, se tiene la descripción de las relaciones de giro en cada intersección. 

 

Figura 1.10. Diagrama de flujo de JTRROUTER 

El archivo de flujo de vehículos es similar al de DUAROUTER, con la diferencia de que no 

se define el destino, por lo que se puede utilizar los atributos de flow de la tabla 1.6 a 

excepción del atributo to. El código 1.6 muestra un ejemplo de la definición de este archivo.  

1 <flowdefs> 
2     <vType id="type1" vClass="passenger" color="255,0,0"/> 
3     <vType id="type2" vClass="bus" color="0,255,0"/>     
4     <interval begin="0" end="60"> 
5         <flow id="a" from="548552797" number="15" type="type1"/> 
6         <flow id="b" from="548552797" number="10" type="type2"/> 
7     </interval> 
8 </flowdefs> 

 
Código 1.6. Ejemplo de definición de flujos para JTRROUTER 

Como se observa en el código 1.7, en la línea 2 del archivo de relaciones de giro se indica 

el intervalo de duración de las líneas configuradas posteriormente, las cuales definen para 

cada intersección la probabilidad de seguir la trayectoria por una de las calles contiguas. 

1 <turns> 
2     <interval begin="0" end="3600"> 
3         <fromEdge id="27575240#0"> 
4             <toEdge id="-288522163#1" probability="0.2"/> 
5             <toEdge id="27575240#1" probability="0.7"/> 
6             <toEdge id="288522163#2" probability="0.1"/> 
7         </fromEdge> 
8         <!-- Relación de giro de otras intersecciones --> 
9     </interval> 

10 </turns> 
 

Código 1.7. Ejemplo de definición de relaciones de giro 



En la tabla 1.8 se describen las opciones principales que se pueden incluir en el archivo de 

configuración de JTRROUTER, cuyo esquema se muestra en el código 1.8. 

Tabla 1.8. Opciones de configuración de JTRROUTER 

 OPCIONES DESCRIPCIÓN 

In
pu

t 

net-file Nombre de la red vial. 
route-files Definición de demanda de flujos de vehículos. 
turn-ratio-files Descripción de la relación de giro en las intersecciones. 
additional-files Archivos de datos adicionales: distritos, paradas de bus. 

Out output-file Archivo que contiene las rutas generadas. 

P
ro

ce
ss

in
g

 

turn-defaults Relaciones de giro predefinidas. Por defecto 30,50,20. 
sink-edges Las calles listadas se consideran como destino. 
accept-all-destinations Cualquier calle puede ser usada como destino. 
with-taz Usar zonas de origen y destino (distritos). 
randomize-flows Genera tiempos de partida aleatorios. 
ignore-errors Descartar rutas que no se pueden construir. 
remove-loops No crea rutas que regresen al punto de partida 
allow-loops Se pueden crear rutas que reutilizen algunos edges. 

 

1 <configuration> <configuration> 
2     <input>     <input> 
3         <net-file value="mapa.net.xml"/>         <net-file value="mapa.net.xml"/> 
4         <flow-files value="flows.xml"/>         <flow-files value="flows.xml"/> 
5         <turn-ratio-files value="turns.xml"/>     </input> 
6     </input>     <output> 
7     <output>         <output-file value="routes.rou.xml"/> 
8         <output-file value="routes.rou.xml"/>     </output> 
9     </output>     <processing> 

10     <processing>         <ignore-errors value="true"/> 
11         <sink-edges value="-407226787#1"/>         <turn-defaults value="90,10,0"/> 
12     </processing>     </processing> 
13 </configuration> </configuration> 

 
Código 1.8. Esquema del archivo de configuración de JTRROUTER 

El comando 1.6 indica como ejecutar JTRROUTER con el archivo de configuración y un 

ejemplo del resultado obtenido se muestra en el código 1.9. 

 

Comando 1.6. Ejecución de JTRROUTER 

3 <vehicle id="a.0" type="type1" depart="0.00"> 
4     <route edges="548552797 27575240#0 27575240#1 -417730475#2 -407226787#1"/> 
5 </vehicle> 
7 <vehicle id="b.0" type="type2" depart="0.00"> 
8     <route edges="548552797 27575240#0 27575240#1 -417730475#2 -407226787#1"/> 
9 </vehicle> 

 
Código 1.9. Ejemplo de rutas generadas con JTRROUTER 

jtrrouter jtr_config.xml 



1.3.3.6. Generar rutas con DFROUTER 

DFROUTER construye rutas de vehículos en función de las medidas de los detectores 

(puntos de observación, bucles de inducción) ubicados en las calles del mapa [31]. Esta 

herramienta se basa en la idea de colocar sensores en las autopistas para medir el flujo de 

vehículos en ellas. En la figura 1.11 se indica su flujograma, donde como entradas se tiene 

la red vial, la definición de los detectores y sus cantidades de flujo vehicular 

correspondientes, mientras que en la salida se tiene dos archivos individuales pero que se 

relacionan, uno con las rutas creadas y otros con los vehículos generados. 

 

Figura 1.11. Diagrama de flujo de DFROUTER 

Un detector se define mediante el elemento detectorDefinition que indica su nombre y la 

ubicación con los atributos que se describen en la tabla 1.9. Los detectores pueden ser de 

cuatro tipos: fuente (source), intermedio (between), destino (sink) o descartado (discarded). 

Si no se específica el tipo de cada uno, DFROUTER los clasifica durante su ejecución. En 

el código 1.10 se muestra un ejemplo de definición de detectores. 

Tabla 1.9. Atributos del elemento detectorDefinition 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 
id Identificativo del detector. 
Lane Id del carril donde se localiza el detector. 
Pos Posición, en metros, sobre el carril donde se ubica el detector. 
Type Tipo de detector: source, between, sink, discarded. 

 

1 <a> 
2    <detectorDefinition id= O1  lane= 548552797_0  pos= 5  type= source /> 
3    <detectorDefinition id= O2  lane= -417730475#3_0  pos= 5  type= source /> 
4    <detectorDefinition id= R1  lane= 27575240#0_0  pos= 20  type= between /> 
5    <detectorDefinition id= R2  lane= 417714811#0_0  pos= 60  type= between /> 
6    <detectorDefinition id= R3  lane= -407226787#3_0  pos= 40  type= between /> 
7    <detectorDefinition id= R4  lane= 27575240#1_0  pos= 40  type= between /> 
8    <detectorDefinition id= D  lane= -407226787#1_0  pos= 80  type= sink /> 
9 </a> 

 
Código 1.10. Ejemplo de definición de detectores 



DFROUTER permite utilizar solo dos tipos de vehículos denominados PKW y LKW, los 

cuales deben ser definidos en un archivo adicional de tipos de vehículos. El archivo que 

almacena el flujo vehicular que pasa por cada detector se escribe en formato CSV y en su 

cabecera se indica las entradas (columnas) obligatorias y opcionales, que se utilizan para 

asignar las medidas de flujos, las cuales se describen en la tabla 1.10. En el código 1.11 

se muestra un ejemplo del archivo de medidas de flujos. 

Tabla 1.10. Entradas para las medidas de flujos 

ENTRADA DESCRIPCIÓN 
Detector Id del detector al que se va asignar el flujo. 
Time Inicio del período de tiempo en minutos. 
qPKW Número de vehículos PKW que pasan por el detector. 
qLKW Número de vehículos LKW que pasan por el detector. 
vPKW Velocidad referencial en km/h de los vehículos PKW. 
vLKW Velocidad referencial en km/h de los vehículos LKW. 

 
1 Detector;Time;qPKW;qLKW;vPKW;vLKW 
2 O1;0;30;0;100;0 
3 O2;0;10;0;100;0 
4 R1;0;20;0;100;0 
5 R2;0;10;0;100;0 
6 R3;0;10;0;100;0 
7 R4;0;10;0;100;0 
8 D;0;40;0;100;0 

 
Código 1.11. Ejemplo de archivo de medidas de flujos 

En la tabla 1.11 se describen las opciones principales que se pueden incluir en el archivo 

de configuración de DFROUTER, cuyo esquema se muestra en el código 1.12. 

1 <configuration> 
2     <input> 
3         <net-file value="mapa.net.xml"/> 
4         <detector-files value="detectores.det.xml"/> 
5         <measure-files value="flujos.txt"/> 
6     </input> 
7     <output> 
8         <routes-output value="routes.rou.xml"/> 
9         <emitters-output value="emitters.add.xml"/> 

10         <detectors-poi-output value="detectores_poi.xml"/> 
11     </output> 
12     <processing> 
13         <vtype value="true"/> 
14         <keep-longer-routes value="true"/> 
15         <scale value="1"/> 
16     </processing> 
17 </configuration> 

 
Código 1.12. Esquema del archivo de configuración de DFROUTER 



Tabla 1.11. Opciones de configuración de DFROUTER 

 OPCIONES DESCRIPCIÓN 
In

p
ut

 net-file Nombre de la red vial. 
detector-files Archivo con la definición de detectores. 
measure-files Archivo de medidas de flujos. 

O
u

tp
ut

 

routes-output Guarda todas las rutas posibles calculadas. 
emitters-output Guarda los vehículos generados con el nombre de la ruta. 
detector-output Guarda la definición de detectores incluyendo el tipo. 

detectors-poi-output 
Guarda detectores como POIs con color: verde (fuente), 
azul (intermedio), rojo (destino) y negro (descartado).  

P
ro

ce
ss

in
g

 

vtype Incluye el tipo de vehículo en los vehículos generados. 
keep-longer-routes Mantiene rutas que son más largas que otras. 
disallowed-edges No utiliza los edges listados en el cálculo de rutas. 
time-step Tiempo en segundos de generación de vehículos. 
scale Factor de escala para las medidas de flujos definidas. 
randomize-flows Genera tiempos de partida aleatorios. 
max-search-depth Máximo número de edges sin detector en la ruta. 
keep-turnarounds Utiliza vueltas en U en la ruta. 
no-warnings No despliega advertencias durante la ejecución. 

 

El comando 1.7 indica como ejecutar DFROUTER con el archivo de configuración y el 

código 1.13 muestra resultados obtenidos de (a) rutas creadas y (b) vehículos generados. 

 

Comando 1.7. Ejecución de DFROUTER 

2 <route id="548552797_to_-407226787#1" edges="548552797 27575240#0 27575240#1 -
417730475#2 -407226787#1"/> 

(a) 

3 <route id="548552797_to_-407226787#1_1" edges="548552797 27575240#0 288522163#2 -
407226787#2 -407226787#1"/> 

 

6 <route id="-417730475#3_to_-407226787#1" edges="-417730475#3 -417730475#2 -
407226787#1"/> 

 

2 <routeDistribution id="O1"> (b) 
3     <route refId="548552797_to_-407226787#1" probability="0.25"/>  
4     <route refId="548552797_to_-407226787#1_1" probability="0.25"/>  
5 </routeDistribution>  
8 <vehicle id="emitter_O1_6666" type="PKW" depart="6.67" departLane="0" departPos="5.00" 

departSpeed="27.78" route="548552797_to_-407226787#1"/> 
 

9 <vehicle id="emitter_O1_10000" type="PKW" depart="10.00" departLane="0" departPos="5.00"
departSpeed="27.78" route="548552797_to_-407226787#1_1"/> 

 

 
Código 1.13. Ejemplo de rutas y vehículos generados con DFROUTER 

En el archivo emitters se genera grupos de vehículos por cada fuente, sí se tiene más de 

un origen, solo se simula el primer conjunto de vehículos y el resto se descarta, por lo que 

se recomienda cortar y pegar cada grupo en un archivo distinto. También se debe asignar 

el archivo de rutas al simulador, puesto que contiene las rutas de los vehículos. Para 

visualizar los detectores en el mapa se utiliza el archivo creado con detectors-poi-output. 

dfrouter df_config.xml 



1.3.3.7. Generar rutas con OD2TRIPS 

OD2TRIPS convierte la información de matrices O/D (origen/destino) en viajes individuales 

de vehículos. Estas matrices definen la cantidad de vehículos que circulan desde un distrito 

o TAZ (traffic assignment zone) hacia otro, en un intervalo de tiempo determinado [32]. La 

figura 1.12 muestra el flujograma de esta herramienta, donde las entradas son la definición 

de los distritos y la matriz o matrices O/D, mientras que la salida es el archivo con los viajes 

de vehículos generados de un TAZ a otro. 

 

Figura 1.12. Diagrama de flujo de OD2TRIPS 

En el archivo de distritos, se puede definir cualquier cantidad de estos con el elemento taz, 

asignándoles su identificativo. Dentro de cada uno se debe establecer mínimo una calle 

origen con tazSource y una calle destino con tazSink. Las probabilidades de utilizar cada 

origen y destino definidos se asignan con el atributo weight. En el código 1.14 se muestra 

el ejemplo de la definición de un distrito con dos fuentes y dos destinos. 

1 <tazs> 
2    <taz id="taz1"> 
3       <tazSource id="548552797" weight="0.8"/> 
4       <tazSource id="-27584232" weight="0.2"/> 
5       <tazSink id="-407226787#1" weight="0.6"/> 
6       <tazSink id="27575240#2" weight="0.4"/> 
7    </taz> 
8 </tazs> 

 
Código 1.14. Ejemplo de definición de distritos 

Las matrices O/D se pueden definir en tres formatos diferentes: V, O y Amitran. Las 

matrices O/D en formato V y O 

indica el tipo de matriz mediante el modificador $ y el primer caracter define su formato, el 

valores se asignarán aleatoriamente. El rango de 

Como guía se puede utilizar líneas de comentarios usando el modificador *. 

En el formato V, primero se define el número de distritos que se va a utilizar, luego se los 

nombra y finalmente se asigna la cantidad de vehículos que partirán de cada uno, 



distribuyéndoles hacia su TAZ de destino según el orden de los distritos definidos. Mientras 

que en el formato O, se define en cada línea el origen, el destino y la cantidad de vehículos. 

En el código 1.15 se muestra el mismo ejemplo de matriz O/D en formato V (izquierda) y 

en formato O (derecha). 

1 $VMR $OMR 
2 * Tipo de vehículo * Tipo de vehículo 
3 auto auto 
4 * Hora-inicio    Hora-Fin * Hora-inicio    Hora-Fin 
5 0.00 1.00 0.00 1.00 
6 * Factor * Factor 
7 1.00 1.00 
8 * Número de distritos * Flujo de vehículos 
9 3  A A 1 

10 * Nombres de distritos  A B 2 
11 A B C  A C 3 
12 * Del distrito A parten 6 autos  B A 5 
13 1 2 3  B B 6 
14 * 1 a A 2 a B 3 a C  B C 4 
15 * Distrito B  Vehículos=15  
16  5 6 4  

 
Código 1.15. Ejemplo de matriz O/D en formato V y en formato O 

El formato Amitran se escribe en esquema XML y se define la demanda vehicular por pares 

O/D con odPair, en segmentos de tiempo con timeSlice y para el tipo de vehículo dado con 

actorConfig. La duración del segmento de tiempo se define en milisegundos y en cada par 

O/D se establece los distritos de origen y destino de los vehículos. El código 1.16 muestra 

el ejemplo de una matriz O/D en formato Amitran para la demanda de flujo de dos tipos de 

vehículos con el mismo período de tiempo en un mismo distrito. 

1 <demand> 
2    <actorConfig id="auto"> 
3        <timeSlice duration="3600000" startTime="0"> <!--miliseg.--> 
4            <odPair amount="20" destination="taz1" origin="taz1"/> 
5        </timeSlice> 
6    </actorConfig> 
7    <actorConfig id="bus"> 
8        <timeSlice duration="3600000" startTime="3600000"> 
9            <odPair amount="10" destination="taz1" origin="taz1"/> 

10        </timeSlice> 
11    </actorConfig> 
12 </demand> 

 
Código 1.16. Ejemplo de matriz O/D en formato Amitran 

En la tabla 1.12 se describen las opciones principales que se pueden incluir en el archivo 

de configuración de OD2TRIPS, cuyo esquema se muestra en el código 1.17. 



Tabla 1.12. Opciones de configuración de OD2TRIPS 

 OPCIONES DESCRIPCIÓN 
In

pu
t taz-files Archivo con la definición de distritos. 

od-matrix-files Archivo con la matriz O/D en formato V u O. 
od-amitran-files Archivo con la matriz O/D en formato Amitran. 

Out output-file Archivo con los viajes de vehículos generados. 

P
ro

ce
ss

in
g

 

ignore-vehicle-type No incluye el tipo de vehículo en la salida. 
spread-uniform Genera los viajes uniformemente en el rango de tiempo. 
scale Factor de escala para las medidas de flujos definidas. 
vtype Sobrescribe el tipo de vehículo a utilizar. 
prefix Define el prefijo para el ID de los vehículos. 
ignore-errors Descartar rutas que no se pueden construir. 

 
1 <configuration> 
2     <input> 
3         <taz-files value="taz.xml"/> 
4         <od-amitran-files value="demanda.xml"/> 
5     </input> 
6     <output> 
7         <output-file value="routes.rou.xml"/> 
8     </output> 
9     <processing> 

10         <spread.uniform value="true"/> 
12     </processing> 
13 </configuration> 

 
Código 1.17. Esquema del archivo de configuración de OD2TRIPS 

El comando 1.8 indica como ejecutar OD2TRIPS con el archivo de configuración y en el 

código 1.18 se muestra un ejemplo de los resultados obtenidos. 

 

Comando 1.8. Ejecución de OD2TRIPS 

2 <trip id="0" depart="90.00" from="548552797" to="-407226787#1" type="auto" 
fromTaz="taz1" toTaz="taz1" departLane="free" departSpeed="max"/> 

 
Código 1.18. Ejemplo de viaje generado con OD2TRIPS 

 

1.3.3.8. Generar rutas con MAROUTER 

MAROUTER convierte la información de matrices O/D en flujos de vehículos como una 

asignación macroscópica [26], ya que usa menos recursos computacionales. La figura 1.13 

muestra el diagrama de flujo de esta herramienta, donde como entradas se tiene la red vial 

y la matriz o matrices O/D, además, se debe incluir el archivo de definición de distritos. El 

archivo de salida contiene los flujos de vehículos generados entre los diferentes TAZ. 

od2trips od_config.xml 



 

Figura 1.13. Diagrama de flujo de MAROUTER 

Los archivos para la definición de distritos y matrices O/D se crean de la misma forma que 

en el subcapítulo  En la tabla 1.13 se describen las 

opciones principales que se pueden incluir en el archivo de configuración de MAROUTER, 

cuyo esquema se muestra en el código 1.19. 

Tabla 1.13. Opciones de configuración de MAROUTER 

 OPCIONES DESCRIPCIÓN 

In
p

ut
 net-file Nombre de la red vial. 

additional-files Archivos adicionales: distritos, paradas de bus. 
od-matrix-files Archivo con la matriz O/D en formato V u O. 
od-amitran-files Archivo con la matriz O/D en formato Amitran. 

Out output-file Archivo con los viajes de vehículos generados. 

P
ro

ce
ss

in
g

 routing-algorithm Algoritmo de enrutamiento: dijkstra, astar, CH, CHWrapper. 
scale Factor de escala para las medidas de flujos definidas. 
prefix Define el prefijo para el ID de los vehículos. 
assignment-method Método de asignación: incremental (defecto), UE o SUE. 
additive-traffic Mantiene los flujos de tráfico de cada intervalo de tiempo. 
route-choice-method Método de elección de ruta: gawron, logit. 

 

1 <configuration> 
2     <input> 
3         <net-file value="mapa.net.xml"/> 
4         <additional-files value="taz.xml"/> 
5         <od-amitran-files value="matrizOD.xml"/> 
6     </input> 
7     <output> 
8         <output-file value="routes.rou.xml"/> 
9     </output> 

10 </configuration> 

Código 1.19. Esquema del archivo de configuración de MAROUTER 

El comando 1.9 indica como ejecutar MAROUTER con el archivo de configuración y el 

código 1.20 muestra un ejemplo de los resultados obtenidos. 

 

Comando 1.9. Ejecución de MAROUTER

marouter ma_config.xml 



2 <flow id="0" begin="0.00" end="36.00" number="20" type="auto" fromTaz="taz1" toTaz="taz1" 
departLane="free" departSpeed="max"> 

3   <routeDistribution> 
4     <route cost="70.94" probability="1.0" edges="548552797 27575240 288522163#2 -407226787#1"/> 
5     <route cost="67.74" probability="4.0" edges="548552797 41771481 407226787#3 -407226787#1"/> 
6   </routeDistribution> 
7 </flow> 

 
Código 1.20. Ejemplo de flujo de vehículos generado con MAROUTER 

 

1.3.4 Archivos adicionales 

Los archivos adicionales se utilizan para cargar elementos que ocasionalmente se puedan 

necesitar durante la simulación, como por ejemplo relacionadas a: (1) demanda de tráfico: 

tipos de vehículos, rutas explícitas, (2) visualización adicional con POI (points of interest) y 

polígonos: complementar la vista del mapa con polyconvert, ver detectores de DFROUTER, 

(3) infraestructura: programas de semáforos, sensores, paradas de bus, distritos. A 

continuación, se describen algunos de estos repositorios extras. 

 

1.3.4.1. Polyconvert 

Esta herramienta importa las formas geométricas de una red vial para visualizar elementos 

adicionales como edificios, casas, parques, etc., que complementan la vista de un mapa, 

más no influye en los resultados de la simulación. El archivo de polígonos para OSM 

se encuentra en el directorio <SUMO-HOME>/ , 

se lo copia a la carpeta respectiva y se ejecuta el comando 1.10 para obtener los polígonos 

del mapa. En la figura 1.14 se muestra el mapa de la EPN con sus polígonos y POIs. 

 

Comando 1.10. Importar polígonos de OSM con polyconvert 

 

Figura 1.14. Vista del mapa de la EPN con polígonos 

polyconvert --osm-files mapa.osm --net-file mapa.net.xml --type-file osmPolyconvert.typ.xml -o mapa.poly.xml 



1.3.4.2. Sensores 

SUMO permite definir diferentes tipos de detectores mediante archivos adicionales, con los 

cuales se puede sensar los vehículos que pasan por un lugar. Por ejemplo, en la tabla 1.14 

se indica los atributos del detector E1 (inductive loop) y en el código 1.21 un ejemplo. 

Tabla 1.14. Atributos de configuración del detector E1 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 
id Nombre del detector. 
lane Id del carril donde se ubica el detector. 
pos Posición en el carril del detector en metros. 
freq Período de recopilación en segundos de los valores medidos. 
file Ruta del archivo donde se guarda la información recopilada. 
vTypes (splitByType) Divide la información por tipos de vehículos. 

 

<inductionLoop id="S1" lane="417725619#1" pos="100" freq="3600" file="sensor.xml"/> 
 

Código 1.21. Ejemplo de detector E1 

 

1.3.4.3. Paradas de bus 

Para definir la posición de una parada de bus se utiliza el elemento busStop, cuyos atributos 

se indican en la tabla 1.15. En el código 1.22 se muestra un ejemplo de definición de parada 

de bus (izquierda) y su visualización en el mapa (derecha). 

Tabla 1.15. Atributos del elemento busStop 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 
id Nombre de la parada de bus. 
lane Id del carril donde se ubica la parada. 
startPos Posición inicial de la parada. 
endPos Posición final de la parada. 

 

<busStop id="stop" lane="432173008_0" startPos="30" endPos="50"/>  
 

Código 1.22. Definición y visualización de una parada de bus 

Los vehículos que deben detenerse son informados en su definición con el elemento stop. 

En el código 1.23 se muestra como asociar una parada de bus a un flujo de vehículos. 

1 <flow id= b  from="432173008#1" to="82451268#9" begin="0" end="60" number="10"> 
2     <stop busStop="stop" duration="10"/> 
3 </flow> 

 
Código 1.23. Ejemplo de parada de vehículos 



1.3.5 Simulación 

Para ejecutar la simulación se puede utilizar dos herramientas: (1) sumo para ejecutarla en 

el la línea de comandos directamente o (2) sumo-gui que permite visualizar su desarrollo. 

Generalmente se crea un archivo de configuración, donde se indica los archivos que se 

utilizarán en la simulación, en lugar de listarlos directamente en la línea de comandos. 

 

1.3.5.1. Archivo de configuración de SUMO 

En este archivo se debe indicar obligatoriamente la red vial y los archivos de rutas a simular. 

Se puede incluir los archivos opcionales que se necesiten, definir los reportes que se 

desean generar [33] y el tiempo de simulación. El archivo tiene  o 

se puede utilizar la declaración XML. La tabla 1.16 describe las opciones de 

configuración de este archivo según [34] y el código 1.24 muestra su esquema. 

Tabla 1.16. Opciones del archivo de configuración de SUMO 

 OPCIONES DESCRIPCIÓN 

In
pu

t net-file Archivo de la red vial o mapa. 
route-files Archivos con las rutas de vehículos a simular. 
additional-files Archivos adicionales: vehículos, polígonos, sensores, etc. 

O
ut

pu
t (

R
e

po
rt

es
) tripinfo-output Información del viaje de cada vehículo que llega a su destino. 

vehroute-output Lista los edges de la ruta de cada vehículo. 
emission-output Emisión de cada vehículo por cada time-step de simulación. 
queue-output Información de colas de tráfico en las intersecciones. 
ndump Detalle de posición y velocidad por vehículo en cada time-step. 
summary-output Vehículos cargados, insertados, en ejecución, espera o destino. 
fcd-output Posición y velocidad de cada vehículo por cada time-step. 

T
im

e
 begin Inicio de la simulación. Por defecto 0 segundos. 

end Finalización. Por defecto cuando los vehículos terminen su ruta. 
step-length Duración del time-step de la simulación. Por defecto 1 s. 

 

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
2 <configuration> 
3     <input> 
4         <net-file value="mapa.net.xml"/> 
5         <route-files value="rutas.rou.xml"/> 
6     </input> 
7     <output> 
8         <tripinfo-output value="reportes/tripinfo.xml"/> 
9     </output> 

10     <time> 
11         <end value="3600"/> 
12     </time> 
13 </configuration> 

 
Código 1.24. Esquema del archivo de configuración de SUMO 



1.3.5.2. sumo y sumo-gui 

Con sumo se ejecuta la simulación directamente en la interfaz de línea de comandos, lo 

que permite que sea más rápida y ocupe menos recursos computacionales. El comando 

1.11 indica como ejecutar el archivo de configuración de SUMO con esta herramienta. 

 

Comando 1.11. Ejecutar simulación con sumo 

La interfaz gráfica de usuario de SUMO [35] se puede abrir desde el buscador o con el CLI 

utilizando sumo-gui, en la cual se puede visualizar el comportamiento de la simulación y 

hacer varias acciones como cambiar el retardo, buscar elementos, ver sus características, 

seguir un vehículo, etc. La figura 1.15 muestra esta interfaz y sus elementos principales. 

 

Figura 1.15. Interfaz gráfica de usuario de SUMO 

El comando 1.12 indica como ejecutar el archivo de configuración de SUMO en su interfaz 

gráfica. Además, el comando 1.13 indica el comando para visualizar solamente la red vial. 

 

Comando 1.12. Ejecutar simulación con sumo-gui 

 

Comando 1.13. Visualizar mapa en la GUI de SUMO 

  

sumo simular.sumocfg 

sumo-gui simular.sumo.cfg 

sumo-gui -n mapa.net.xml 



2. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de este trabajo de titulación se efectuará pruebas de funcionamiento de 

las opciones de configuración de cada una de las cinco herramientas de generación de 

demanda de tráfico. El propósito es establecer las principales características de estas 

herramientas y configurar adecuadamente los parámetros de entrada de cada una de ellas 

para obtener archivos de rutas que emulen la demanda de tráfico real. 

Con las opciones de configuración y parámetros de entrada definidos correctamente para 

cada una de las cinco herramientas, se generará rutas de tres escenarios: Quito  Santo 

Domingo, Quito  San Miguel de los Bancos y Quito  Ibarra, con el objetivo de ejecutar 

simulaciones que se ajusten al comportamiento real de movilidad. La demanda de tráfico 

generada con cada una de las herramientas incluirá automóviles, buses y camiones. 

 

2.1. Caracterización del ambiente a simular 

2.1.1 Número de vehículos 

La base de matriculación del Servicio de Rentas Internas del Ecuador registró que en el 

año 2015 se ,  son 

catalogados como livianos y 301.806 como comerciales. Entre los vehículos livianos se 

tiene desde automóviles hasta camionetas, mientras que los comerciales se dividen en 

camiones y buses, como se observa en la figura 2.1. 

 

Figura 2.1 Número de vehículos matriculados en Ecuador en el año 2015. Tomado de [2] 

En los escenarios propuestos se pretende simular simultáneamente vehículos livianos, 

vehículos de transporte público y vehículos de carga pesada, los cuales se caracterizarán 



como autos, buses y camiones respectivamente. En función de las estadísticas de la figura 

2.1 se establece los porcentajes de cada tipo de vehículo en la tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Porcentajes de vehículos a caracterizar 

ESTADÍSTICAS TIPO DE VEHÍCULO CANTIDAD PORCENTAJE 
Livianos auto  86.69% 

Comerciales 
bus 78.738 3.47% 

camión 223.068 9.84% 
TOTAL  100% 

 

Para determinar la cantidad de vehículos que se generará en cada escenario se utiliza las 

estadísticas de tráfico de las principales vías de acceso a Quito proporcionadas por la 

Secretaría de Movilidad del Municipio de Quito que se adjuntan en el anexo II. Los 

vehículos se generarán durante tres horas, de acuerdo al tráfico promedio de fines de 

semana, siendo la segunda hora la de mayor densidad vehicular. Con los porcentajes 

establecidos en la tabla 2.1 se calculará el número de vehículos de cada tipo. 

En las tablas 2.2, 2.3 y 2.4 se indica el número de vehículos por tipo e intervalo de tiempo 

que se va a generar en cada escenario: Quito  Santo Domingo, Quito  San Miguel de los 

Bancos y Quito  Ibarra respectivamente. 

Tabla 2.2. Número de vehículos para el escenario Quito  Santo Domingo 

INTERVALO TOTAL AUTO BUS CAMION 
1° hora 954 827 33 94 
2° hora 974 844 34 96 
3° hora 933 809 32 92 
TOTAL 2861 2480 99 282 

 

Tabla 2.3. Número de vehículos para el escenario Quito  San Miguel de los Bancos 

INTERVALO TOTAL AUTO BUS CAMION 
1° hora 1.342 1163 47 132 
2° hora 1.376 1193 48 135 
3° hora 1.310 1136 45 129 
TOTAL 4028 3492 140 396 

 

Tabla 2.4. Número de vehículos para el escenario Quito  Ibarra 

INTERVALO TOTAL AUTO BUS CAMION 
1° hora 1.709 1482 59 168 
2° hora 1.876 1626 65 185 
3° hora 1.731 1501 60 170 
TOTAL 5316 4609 184 523 



La caracterización de los tipos de vehículos para el presente proyecto se muestra en el 

código 2.1 y sus características se describen en la tabla 2.5. El factor de velocidad asignado 

a cada tipo de vehículo asegura que su velocidad se ajuste a la máxima permitida en vías 

urbanas y rurales del Ecuador, conociendo que la velocidad de las calles en estas zonas 

son 50 km/h y 100 km/h respectivamente. 

1 <vType id="auto" vClass="passenger" color="red" speedFactor="1"/> 
2 <vType id="bus" vClass="coach" color="green" speedFactor="0.9"/>     
3 <vType id="camion" vClass="truck" color="blue" speedFactor="0.7"/> 

 
Código 2.1. Caracterización de los tipos de vehículos a simular 

Tabla 2.5. Características de los tipos de vehículos caracterizados 

TIPO DE 
VEHÍCULO

CLASE DEL 
VEHÍCULO 

COLOR DEL 
VEHÍCULO 

VELOCIDAD MÁXIMA 
Zona urbana Zona rural 

auto passenger rojo 50 km/h 100 km/h 
bus coach verde 45 km/h 90 km/h 

camión truck azul 35 km/h 70 km/h 
 

2.1.2 Red vial de cada escenario a simular 

En este trabajo de titulación se utilizará los mapas caracterizados y validados de la tesis 

[22]. En la misma se realizó un análisis de la caracterización de mapas georreferenciados 

reales con netconvert y sus principales opciones de procesamiento. Con los resultados 

obtenidos se caracterizó las redes viales de los tres escenarios que se proponen en el 

presente proyecto. Además, se efectuó una validación de la ubicación y programación de 

los semáforos existentes en la ruta de cada escenario. 

En la figura 2.2 se muestra el mapa del escenario Quito  Santo Domingo incluyendo sus 

polígonos importados con polyconvert. Esta red vial está comprendida entre el sector de 

Cutulagua (salida sur de Quito) y la entrada a Santo Domingo. 

En la figura 2.3 se muestra el mapa del escenario Quito  San Miguel de los Bancos 

incluyendo sus polígonos importados con polyconvert. Esta red vial está comprendida entre 

el Redondel del Condado (salida noroccidental de Quito) y la entrada a Los Bancos. 

En la figura 2.4 se muestra el mapa del escenario Quito  Ibarra incluyendo sus polígonos 

importados con polyconvert. Esta red vial está comprendida entre el sector de Calderón 

(salida norte de Quito) y la entrada a Ibarra. 



 

Figura 2.2. Mapa del escenario Quito  Santo Domingo 

 

Figura 2.3. Mapa del escenario Quito  San Miguel de los Bancos 

 

Figura 2.4. Mapa del escenario Quito  Ibarra 



2.1.3 Validación de conexiones de la red vial 

Con el editor gráfico de mapas de SUMO, netedit, usando el modo de edición Connection 

Mode se comprueba que las conexiones entre calles sean correctas. Esta validación se 

realiza para la vía principal que une los puntos de origen y destino de cada escenario.  

En algunas intersecciones un carril permite únicamente girar hacia una vía secundaria, por 

lo que el flujo vehicular utiliza el otro carril para circular por la vía principal en ese sector. 

Por tanto, se debe modificar las conexiones en esa intersección para que el flujo vehicular 

pueda circular por todos los carriles y se ajuste al comportamiento real de movilidad. 

En la figura 2.5 se muestra un ejemplo de validación de conexiones de una intersección de 

la Av. Manuel Córdova Galarza perteneciente al escenario Quito  San Miguel de los 

Bancos, donde se observa las conexiones antes de editarlas (izquierda) y después de su 

edición (derecha). Además, en la figura 2.6 se muestra el flujo vehicular en ese sector antes 

de la edición de conexiones (izquierda) y después de su validación (derecha). 

  

Figura 2.5. Ejemplo de validación de conexiones de una intersección con netedit 

  

Figura 2.6. Flujo vehicular antes y después de la validación de conexiones 



2.1.4 Consideraciones para la simulación 

Con las cinco herramientas de generación de demanda de tráfico se pretende generar 

vehículos que circulen por la vía principal que conecta el punto de origen y el de destino de 

cada escenario. De tal forma que se pueda comparar los resultados obtenidos de simular 

las rutas generadas con cada una de las herramientas estudiadas. 

La ruta Quito  Santo Domingo inicia en Cutulagua, la de Quito  San Miguel de los Bancos 

comienza en el Redondel del Condado y la de Quito  Ibarra empieza en Carcelén, mientras 

que el fin de estas rutas es el ingreso a la ciudad de destino. 

Los vehículos se generan durante tres horas por intervalos de tiempo de una hora de 

acuerdo a los cálculos obtenidos en las tablas 2.2, 2.3 y 2.4. Todos los vehículos que se 

generen deben partir del mismo origen y llegar al mismo destino. 

En el archivo de configuración de SUMO se incluye como parámetros de entrada la red 

vial, el archivo que contiene las rutas generadas y como archivo adicional los polígonos del 

mapa. Además, es posible que se necesite incluir otros archivos adicionales dependiendo 

de la herramienta de generación de demanda de tráfico utilizada. 

Para establecer el tiempo de simulación adecuado para estos escenarios se considera que 

el tiempo promedio de viaje de los vehículos es dos horas y que los vehículos generados 

durante la segunda hora son de interés para el análisis de resultados de las simulaciones. 

Por lo que el tiempo de simulación apropiado para los tres escenarios es cuatro horas, 

equivalente a 14400 segundos, mientras que el inicio de la simulación y los pasos de tiempo 

son por defecto, 0 segundos y 1 segundo respectivamente. 

Para analizar y comparar los resultados obtenidos de las simulaciones de cada escenario 

de acuerdo a las rutas generadas con cada una de las cinco herramientas estudiadas, se 

propone utilizar los reportes tripinfo y summary, los cuales se deben incluir en el archivo de 

configuración de la simulación. 

Con el reporte tripinfo se va a analizar la información de viaje de los vehículos que se 

generan durante la segunda hora de simulación y logran arribar a su destino. El promedio 

de esta información permitirá comparar los resultados obtenidos de la simulación de las 

rutas generadas con cada una de las cinco herramientas. Mientras que summary permite 

conocer el número de vehículos que se simulan por cada paso de tiempo, con lo cual se 

puede establecer si la cantidad total de vehículos generados con cada herramienta es igual 

a la descrita en las estadísticas de tráfico proporcionadas por la secretaría de movilidad del 

Distrito Metropolitano de Quito. 



2.2. Configuración y simulación con DUAROUTER 

2.2.1 Configuración de los parámetros de entrada de DUAROUTER 

En el archivo de demanda vehicular se incluye la definición de los tipos de vehículos a 

utilizar y se define el flujo de vehículos por tipo para cada intervalo de tiempo establecido, 

donde cada flujo debe tener un identificador diferente. 

En cada flujo se define el punto de origen y de destino de acuerdo a los límites establecidos 

para cada escenario. El número de vehículos de cada flujo se asigna en función de los 

cálculos obtenidos en las tablas 2.2, 2.3 y 2.4. Además, se establece como carril de partida 

para los vehículos tipo auto aquel que esté libre, mientras que para el resto de vehículos 

será el carril de partida por defecto  

En los escenarios Quito  San Miguel de los Bancos y Quito  Ibarra es necesario definir 

edges intermedios por donde obligatoriamente deben circular los vehículos, puesto que la 

ruta creada por defecto utiliza caminos secundarios en vez de la vía principal.  

Para los flujos de vehículos tipo bus se incluye las paradas de bus donde deben detenerse 

por 10 segundos. Estas paradas de bus se definen en un archivo adicional de acuerdo a 

las ubicaciones que se indican en la tabla 2.6, que corresponden a los principales centros 

poblados de la ruta. Las paradas se localizan en el carril derecho y tienen una longitud de 

30 metros para que la parada abarque hasta 2 vehículos de este tipo, cuyo largo es 14 m. 

Tabla 2.6. Ubicación de las paradas de bus de cada escenario 

ID Quito - Santo Domingo Quito - Los Bancos Quito - Ibarra 
stop1 Cutulagua El Condado Calderón 
stop2 Tambillo Pusuquí Entrada a Guayllabamba 
stop3 Aloag Pomasqui Tabacundo 
stop4 Tandapi Mitad del Mundo Redondel del Cajas 
stop5 Unión del Toachi Calacalí Ingreso Lago San Pablo 
stop6 Alluriquín Nanegalito Otavalo 
stop7 Santo Domingo Entrada a Mindo Entrada a Cotacachi 
stop8 X Los Bancos Atuntaqui 
stop9 X X San Antonio de Ibarra 
stop10 X X Ibarra 

 

Como ejemplo, en el código 2.2 se muestra la definición de paradas de bus del escenario 

Quito  San Miguel de los Bancos y en el código 2.3 se indica la configuración del flujo 

vehicular para este escenario. 

 



1 <a> 
2    <busStop id="stop1" lane="24440545#0_0" startPos="80" endPos="110" name="El Condado"/> 
3    <busStop id="stop2" lane="435660697#0_0" startPos="150" endPos="180" name="Pusuquí"/> 
4    <busStop id="stop3" lane="417713984_0" startPos="10" endPos="40" name="Pomasqui"/> 
5    <busStop id="stop4" lane="24795244#0_0" startPos="90" endPos="120" name="Mitad_Mundo"/> 
6    <busStop id="stop5" lane="435658254#1_0" startPos="840" endPos="870" name="Calacalí"/> 
7    <busStop id="stop6" lane="456852629#1_0" startPos="20" endPos="50" name="Nanegalito"/> 
8    <busStop id="stop7" lane="456852628#17_0" startPos="1320" endPos="1350" name="Mindo"/> 
9    <busStop id="stop8" lane="456852628#26_0" startPos="4200" endPos="4230" name="Bancos"/> 
10 </a> 
 

Código 2.2. Definición de paradas de bus del escenario Quito  Los Bancos 

1 <flows> 
2     <vType id="auto" vClass="passenger" color="red" speedFactor="1"/> 
3     <vType id="bus" vClass="coach" color="green" speedFactor="0.9"/>     
4     <vType id="camion" vClass="truck" color="blue" speedFactor="0.7"/> 
5     <interval begin="0" end="3600"> 
6         <flow id="a1" from="24440545#0" to="456852628#26" via="364039872#5 417714811#0 

417714811#1" number="1163" type="auto" departLane="free"/> 
7         <flow id="b1" from="24440545#0" to="456852628#26" via="364039872#5 417714811#0 

417714811#1" number="47" type="bus"> 
8             <stop busStop="stop1" duration="10"/> 
9             <stop busStop="stop2" duration="10"/> 

10             <stop busStop="stop3" duration="10"/> 
11             <stop busStop="stop4" duration="10"/> 
12             <stop busStop="stop5" duration="10"/> 
13             <stop busStop="stop6" duration="10"/> 
14             <stop busStop="stop7" duration="10"/> 
15             <stop busStop="stop8" duration="10"/> 
16         </flow> 
17         <flow id="c1" from="24440545#0" to="456852628#26" via="364039872#5 417714811#0 

417714811#1" number="132" type="camion"/> 
18     </interval> 
19     <interval begin="3600" end="7200"> 
20         <flow id="a2" from="24440545#0" to="456852628#26" via="364039872#5 417714811#0 

417714811#1" number="1193" type="auto" departLane="free"/> 
21         <flow id="b2" from="24440545#0" to="456852628#26" via="364039872#5 417714811#0 

417714811#1" number="48" type="bus"> 
22             <stop busStop="stop1" duration="10"/> 
23             <stop busStop="stop2" duration="10"/> 
24             <stop busStop="stop3" duration="10"/> 
25             <stop busStop="stop4" duration="10"/> 
26             <stop busStop="stop5" duration="10"/> 
27             <stop busStop="stop6" duration="10"/> 
28             <stop busStop="stop7" duration="10"/> 
29             <stop busStop="stop8" duration="10"/> 
30         </flow> 
31         <flow id="c2" from="24440545#0" to="456852628#26" via="364039872#5 417714811#0 

417714811#1" number="135" type="camion"/> 
32     </interval> 
33     <interval begin="7200" end="10800"> 

  
46     </interval> 
47 </flows> 
 

Código 2.3. Flujo vehicular del escenario Quito  Los Bancos 



En la tabla 2.7 se indica el tamaño de los archivos de entrada requeridos por DUAROUTER 

para generar la demanda de tráfico respectiva de cada escenario, a excepción de la red 

vial. 

Tabla 2.7. Tamaño de los archivos de entrada de DUAROUTER 

ENTRADA Quito - St. Domingo Quito - Los Bancos Quito  Ibarra 

Demanda vehicular 2 kB 2.6 kB 4.4 kB 

Paradas de bus 0.63 kB 0.72 kB 0.90 kB 

TOTAL 2.63 kB 3.32 kB 5.3 kB 
 

2.2.2 Validación de las opciones de configuración de DUAROUTER 

Para validar las opciones de configuración de esta herramienta se realiza pruebas de 

funcionamiento de cada una en diferentes escenarios. Los resultados obtenidos de esta 

validación se detallan en la tabla 2.8 y se selecciona las opciones que serán utilizadas para 

la generación de rutas con la herramienta DUAROUTER. 

Tabla 2.8. Validación de las opciones de configuración de DUAROUTER 

OPCIÓN VALIDACIÓN 

routing-algorithm 

Dado que los cuatro algoritmos de enrutamiento posibles están 
enfocados a encontrar el camino más corto, generalmente la ruta 
determinada con cada uno de ellos es la misma. 
El tiempo de ejecución de los algoritmos CH y CHWrapper suele 
ser mayor que de los otros dos, debido a que estos realizan un 
preprocesamiento de la red vial para determinar la ruta, por tanto, 
este tiempo dependerá de la forma y tamaño de la red vial. El 
tiempo de ejecución de los otros dos algoritmos es similar. 
Esta opción se utilizará con el algoritmo por defecto dijkstra. 

route-choice-method 
La ruta que se genera con los dos métodos de selección de ruta 
es la misma. Además, sus tiempos de ejecución son similares. 
Por tanto, no se la incluirá en el archivo de configuración. 

randomize-flows 

Por defecto, los vehículos se generan con tiempos de partida 
espaciados uniformemente. Con esta opción los tiempos de 
partida serán aleatorios, lo que emula un comportamiento real de 
flujo de tráfico. Los vehículos siempre se generan en orden. 
Por tanto, esta opción se incluirá en el archivo de configuración. 

repair.from Como los puntos de origen y destino de cada escenario son 
seleccionados adecuadamente, es decir verificando que sean 
parte de la ruta real, no se necesita incluir estas opciones en el 
archivo de configuración de la herramienta. repair.to 



OPCIÓN VALIDACIÓN 

remove-loops 
Debido a que las rutas entre el origen y el destino establecidos 
para cada escenario propuesto no tienen caminos de retorno al 
origen, no se requiere esta opción en el archivo de configuración. 

ignore-errors 

Como los puntos de origen y destino de cada escenario si tienen 
conexión, entonces se crea la ruta sin problemas, por lo que no 
se tendrá diferencias al usar esta opción. No obstante, se 
recomienda incluirla siempre en el archivo de configuración. 

with-taz 
(distritos) 

Esta opción se necesita cuando se utiliza distritos en la demanda 
vehicular, los cuales se deben definir en un archivo adicional. Sin 
embargo, esta herramienta no considera los pesos de los edges, 
sino que crea solo la ruta entre el origen y el destino más 
cercanos. Por tanto, no es útil usar distritos con esta herramienta. 

 

2.2.3 Generación de rutas con DUAROUTER y simulación 

Para generar las rutas de los tres escenarios con DUAROUTER se utiliza el archivo de 

configuración que se muestra en el código 2.4. Los parámetros de entrada son la red vial, 

el flujo vehicular y la definición de paradas de bus y se incluyen las tres opciones de 

procesamiento seleccionadas en la validación de la tabla 2.8. 

1 <configuration> 
2     <input> 
3         <net-file value="mapa.net.xml"/> 
4         <route-files value="flows.xml"/> 
5         <additional-files value="busStop.xml"/> 
6     </input> 
7     <output> 
8         <output-file value="rutas.rou.xml"/> 
9     </output> 

10     <processing> 
11         <routing-algorithm value="dijkstra"/> 
12         <randomize-flows value="true"/> 
13         <ignore-errors value="true"/> 
14     </processing> 
15 </configuration> 

 
Código 2.4. Archivo de configuración de DUAROUTER 

En el código 2.5 se observa una porción de las rutas generadas del escenario Quito  San 

Miguel de los Bancos. Donde el identificador de cada vehículo usa como prefijo el del flujo 

al que corresponda y adiciona un número secuencial iniciando desde el 0. Además, se 

define el tipo de vehículo y el tiempo de partida en segundos. Para cada vehículo se tiene 

una ruta interna, en la cual se lista las calles por donde va a circular. Los vehículos tipo bus 

incluyen las paradas donde deben detenerse con el tiempo respectivo. 



607 <vehicle id="a1.168" type="auto" depart="448.25" departLane="free"> 
608     <route edges="24440545#0 24440545#1 24440545#2 24440545#3 24440545#4 

24440545#6 24440545#7 24440545#9 417725619#0 417725619#1 417725619#4 417725619#5 
417725619#6 417725619#7 417725619#8 417725619#9 417725619#10 417725619#11 
417725619#12 417725619#13 -418120156#0 456852629#0 456852629#1 456852629#2 
456852629#3 456852628#0 456852628#1 456852628#4 456852628#5 456852628#6 
456852628#7 456852628#8 456852628#17 456852628#20 456852628#25 456852628#26"/> 

609 </vehicle> 
610 <vehicle id="b1.4" type="bus" depart="452.31"> 
611     <route edges="24440545#0 24440545#1 24440545#2 24440545#3 24440545#4 

24440545#6 24440545#7 24440545#9 417725619#0 417725619#1 417725619#4 417725619#5 
417725619#6 417725619#7 417725619#8 417725619#9 417725619#10 417725619#11 
417725619#12 417725619#13  -418120156#0 456852629#0 456852629#1 456852629#2 
456852629#3 456852628#0 456852628#1 456852628#4 456852628#5 456852628#6 
456852628#7 456852628#8 456852628#17 456852628#20  456852628#25 456852628#26"/> 

612     <stop busStop="stop1" duration="10.00"/> 
613     <stop busStop="stop2" duration="10.00"/> 
614     <stop busStop="stop3" duration="10.00"/> 
615     <stop busStop="stop4" duration="10.00"/> 
616     <stop busStop="stop5" duration="10.00"/> 
617     <stop busStop="stop6" duration="10.00"/> 
618     <stop busStop="stop7" duration="10.00"/> 
619     <stop busStop="stop8" duration="10.00"/> 
620 </vehicle> 
621 <vehicle id="c1.18" type="camion" depart="456.61"> 
 

Código 2.5. Rutas generadas del escenario Quito  Los Bancos con DFROUTER 

El comando top  (table of processes) de Linux proporciona información en tiempo real 

sobre el uso de CPU y memoria por parte de los procesos en ejecución, por lo que se lo 

utiliza para conocer la demanda de recursos computacionales de DUAROUTER durante 

su ejecución. En la tabla 2.9 se indica los porcentajes de utilización de CPU y memoria 

RAM de esta herramienta para la generación de rutas de cada escenario. 

Tabla 2.9. Ocupación de recursos de DUAROUTER 

ESCENARIO % CPU utilizado % memoria utilizada 
Quito  Santo Domingo 99.7 0.8 

Quito  Los Bancos 100 0.8 
Quito  Ibarra 100 2 

 

En la tabla 2.10 se indica el número de vehículos generados y el tamaño del archivo de 

rutas obtenido mediante la herramienta DUAROUTER para cada escenario. 

Tabla 2.10. Archivos de rutas obtenidos con DUAROUTER 

ESCENARIO Vehículos generados Tamaño del archivo 
Quito  Santo Domingo 2861 4.3 MB 

Quito  Los Bancos 4028 6.9 MB 
Quito  Ibarra 5316 18.3 MB 



Para simular cada escenario con las rutas generadas con DUAROUTER se usa el archivo 

de configuración de SUMO que se muestra en el código 2.6. Los archivos de entrada son 

la red vial, las rutas generadas y dos adicionales: polígonos del mapa y paradas de bus. 

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
2 <configuration> 
3     <input> 
4         <net-file value="mapa.net.xml"/> 
5         <route-files value="rutas.rou.xml"/> 
6         <additional-files value="mapa.poly.xml,busStop.xml"/> 
7     </input> 
8     <output> 
9         <tripinfo-output value="reportes/tripinfo.xml"/> 

10         <summary-output value="reportes/summary.xml"/> 
11     </output> 
12     <time> 
13         <end value="14400"/> 
14     </time> 
15 </configuration> 

 
Código 2.6. Archivo de configuración de SUMO en función de duarouter 

En la tabla 2.11 se indica para cada escenario el tiempo empleado por la herramienta 

DUAROUTER en generar el archivo de rutas respectivo (tiempo de generación) y el tiempo 

real que duró la ejecución de las cuatro horas de simulación utilizando el archivo de rutas 

generado (tiempo de simulación). 

Tabla 2.11. Tiempos de generación y simulación con DUAROUTER 

ESCENARIO Tiempo de generación Tiempo de simulación 
Quito  Santo Domingo 8.84 segundos 5 minutos 6.4 segundos 

Quito  Los Bancos 18.32 segundos 6 minutos 26.5 segundos 
Quito  Ibarra 57.61 segundos 12 minutos 25.6 segundos 

 

2.3. Configuración y simulación con JTRROUTER 

2.3.1 Configuración de los parámetros de entrada de JTRROUTER 

Para que los vehículos generados con esta herramienta circulen por la vía principal, en el 

archivo de relaciones de giro se configura las intersecciones presentes en esta carretera. 

Donde se asigna la probabilidad de uno, equivalente al 100%, a las calles que forman la 

ruta principal, mientras que a las otras calles se les da el valor de cero.  

En una intersección con varias conexiones, se puede definir solamente las relaciones de 

giro principales, de tal forma que se omita el enrutamiento por el resto de calles. 



Como el tiempo de generación de vehículos es 3 horas y la duración promedio del viaje en 

los tres escenarios propuestos es 2 horas, entonces el intervalo de duración de las 

relaciones de giro definidas debe ser 5 horas, equivalente a 18000 segundos.  

En el código 2.7 se muestra como ejemplo una porción del archivo de relaciones de giro 

configuradas para el escenario Quito  San Miguel de los Bancos. 

1 <turns> 
2     <interval begin="0" end="18000"> 
3         <fromEdge id="24440545#0"> 
4             <toEdge id="-429383664" probability="0"/> 
5             <toEdge id="24440545#1" probability="1"/> 
6         </fromEdge> 
7         <fromEdge id="24440545#1"> 
8             <toEdge id="429354813" probability="0"/> 
9             <toEdge id="24440545#2" probability="1"/> 

10         </fromEdge> 
11         <fromEdge id="24440545#6"> 
12             <toEdge id="24440545#7" probability="1"/> 
13             <toEdge id="27553665#0" probability="0"/> 
14         </fromEdge> 
15         <fromEdge id="24440545#7"> 
16             <toEdge id="27502936#0" probability="0"/> 
17             <toEdge id="24440545#9" probability="1"/> 
18         </fromEdge> 
19         <fromEdge id="417725619#0"> 
20             <toEdge id="-31957176" probability="0"/> 
21             <toEdge id="417725619#1" probability="1"/> 
22         </fromEdge> 

  
39         <fromEdge id="417725619#9"> 
40             <toEdge id="417725619#10" probability="1"/> 
41         </fromEdge> 

  
417     </interval> 
418 </turns> 

 
Código 2.7. Ejemplo de relaciones de giro para el escenario Quito  Los Bancos 

El archivo de demanda vehicular de jtrrouter es similar al de duarouter, con la diferencia 

que no se define ni destino ni vías intermedias. Por tanto, en este archivo se incluye los 

tipos de vehículos y los flujos de cada tipo para los 3 intervalos de tiempo.  

En cada flujo se indica el punto de partida, la cantidad de vehículos y el tipo 

correspondiente. De igual forma, se asigna a los autos el carril de partida que esté libre. 

Como las relaciones de giro están configuradas para que todos los vehículos generados 

durante las 3 horas circulen por la vía principal, se puede incluir las paradas de bus de la 

misma forma que se hizo con la herramienta duarouter.  



En el código 2.8 se indica la configuración completa del archivo de demanda vehicular del 

escenario Quito  San Miguel de los Bancos. 

1 <flows> 
2     <vType id="auto" vClass="passenger" color="red" speedFactor="1"/> 
3     <vType id="bus" vClass="coach" color="green" speedFactor="0.9"/>     
4     <vType id="camion" vClass="truck" color="blue" speedFactor="0.7"/> 
5     <interval begin="0" end="3600"> 
6         <flow id="a1" from="24440545#0" number="1163" type="auto" departLane="free"/> 
7         <flow id="b1" from="24440545#0" number="47" type="bus"> 
8             <stop busStop="stop1" duration="10"/> 
9             <stop busStop="stop2" duration="10"/> 

10             <stop busStop="stop3" duration="10"/> 
11             <stop busStop="stop4" duration="10"/> 
12             <stop busStop="stop5" duration="10"/> 
13             <stop busStop="stop6" duration="10"/> 
14             <stop busStop="stop7" duration="10"/> 
15             <stop busStop="stop8" duration="10"/> 
16         </flow> 
17         <flow id="c1" from="24440545#0" number="132" type="camion"/> 
18     </interval> 
19     <interval begin="3600" end="7200"> 
20         <flow id="a2" from="24440545#0" number="1193" type="auto" departLane="free"/> 
21         <flow id="b2" from="24440545#0" number="48" type="bus"> 
22             <stop busStop="stop1" duration="10"/> 
23             <stop busStop="stop2" duration="10"/> 
24             <stop busStop="stop3" duration="10"/> 
25             <stop busStop="stop4" duration="10"/> 
26             <stop busStop="stop5" duration="10"/> 
27             <stop busStop="stop6" duration="10"/> 
28             <stop busStop="stop7" duration="10"/> 
29             <stop busStop="stop8" duration="10"/> 
30         </flow> 
31         <flow id="c2" from="24440545#0" number="135" type="camion"/> 
32     </interval> 
33     <interval begin="7200" end="10800"> 
34         <flow id="a3" from="24440545#0" number="1136" type="auto" departLane="free"/> 
35         <flow id="b3" from="24440545#0" number="45" type="bus"> 
36             <stop busStop="stop1" duration="10"/> 
37             <stop busStop="stop2" duration="10"/> 

  
42             <stop busStop="stop7" duration="10"/> 
43             <stop busStop="stop8" duration="10"/> 
44         </flow> 
45         <flow id="c3" from="24440545#0" number="129" type="camion"/> 
46     </interval> 
47 </flows> 

 
Código 2.8. Demanda vehicular del escenario Quito  Los Bancos para JTRROUTER 

En la tabla 2.12 se indica el tamaño de los archivos de entrada requeridos por JTRROUTER 

para generar la demanda de tráfico respectiva de cada escenario, a excepción de la red 

vial. 



Tabla 2.12. Tamaño de los archivos de entrada de JTRROUTER 

ENTRADA Quito - St. Domingo Quito - Los Bancos Quito  Ibarra 

Relaciones de giro 10.4 kB 13.4 kB 24.1 kB 

Demanda vehicular 1.9 kB 2.0 kB 2.2 kB 

Paradas de bus 0.63 kB 0.72 kB 0.90 kB 

TOTAL 12.93 kB 16.12 kB 27.2 kB 
 

2.3.2 Validación de las opciones de configuración de JTRROUTER 

Para validar las opciones de configuración de esta herramienta se realiza pruebas de 

funcionamiento de cada una en diferentes escenarios. Los resultados obtenidos de esta 

validación se detallan en la tabla 2.13 y se selecciona las opciones que serán utilizadas 

para la generación de rutas con la herramienta JTRROUTER. 

Tabla 2.13. Validación de las opciones de configuración de JTRROUTER 

OPCIÓN VALIDACIÓN 

turn-defaults 

Esta opción permite especificar las relaciones de giro que se 
aplicarán en todas las intersecciones de la red vial. 
Se puede utilizar esta opción y el archivo de relaciones de giro, 
en ese caso las intersecciones que no estén configuradas en el 
archivo utilizarán los valores definidos con la opción.  

randomize-flows 

Al habilitar esta opción, los vehículos se generan con tiempos 
de partida no uniformes en vez de uniformemente espaciados. 
Esta característica se ajusta más a un escenario real, por lo que 
esta opción se utilizará en el archivo de configuración. 

sink-edges 

Con esta opción se define como un array los edges que serán 
considerados por los vehículos como destinos, de tal forma que 
si un vehículo llega a uno de ellos finalizará su ruta. 
Para los escenarios propuestos en este trabajo se definirá con 
esta opción el destino establecido para cada ruta. 

accept-all-destinations 

Esta opción permite considerar a todos los edges como posibles 
destinos, de tal forma que todos los vehículos que se generen 
puedan alcanzar un destino y su ruta se considere completa, 
para evitar warnings durante la generación de rutas. 
Para estos escenarios no será necesario utilizar esta opción. 

remove-loops 
Al habilitar esta opción se evita la creación de rutas que retornen 
al punto de partida. Esta particularidad resulta conveniente en 
escenarios rurales como los propuestos en este trabajo. 

allow-loops 
Esta opción permite que algunas rutas generadas reutilicen 
edges, es decir se crean lazos de enrutamiento. Para estos 
escenarios no es necesario incluir esta opción. 



OPCIÓN VALIDACIÓN 

max-edges-factor 

El factor por defecto es 2, de tal forma que una ruta puede tener 
el doble de edges que el mapa. Si se utiliza un factor muy 
pequeño, entonces las rutas generadas serán cortas. 
Esta opción no se incluirá en el archivo de configuración. 

ignore-errors 

Al habilitar esta opción se descarta las rutas que no se pueden 
crear para evitar errores en la generación. Además, se ignora 
los warnings de vehículos que no lleguen a un destino definido. 
Se recomienda usar esta opción en el archivo de configuración. 

Archivos adicionales 

Esta herramienta admite incluir paradas de buses, sin embargo, 
cuando un bus no puede llegar a una de las paradas debido a 
las relaciones de giro establecidas se genera errores. Por tanto, 
se puede usar solo cuando los vehículos siguen una única ruta. 

Para utilizar distritos con esta herramienta, se debe definir taz 
origen y taz destino en la demanda vehicular para evitar errores. 
Los vehículos parten de las fuentes del taz origen y se enrutan 
en función de las relaciones de giro establecidas. 

 

2.3.3 Generación de rutas con JTRROUTER y simulación 

Para generar las rutas de los tres escenarios con JTRROUTER se utiliza el archivo de 

configuración que se muestra en el código 2.9. Los parámetros de entrada son la red vial, 

las relaciones de giro, la demanda vehicular y las paradas de buses como archivo adicional. 

Además, se incluyen las cuatro opciones de procesamiento seleccionadas en la validación 

de la tabla 2.13, donde el destino es diferente para cada escenario. 

1 <configuration> 
2     <input> 
3         <net-file value="mapa.net.xml"/> 
4         <route-files value="flows.xml"/> 
5         <turn-ratio-files value="turns.xml"/> 
6         <additional-files value="busStop.xml"/> 
7     </input> 
8     <output> 
9         <output-file value="rutas.rou.xml"/> 

10     </output> 
11     <processing> 
12         <sink-edges value="456852628#26"/> 
13         <randomize-flows value="true"/> 
14         <remove-loops value="true"/> 
15         <ignore-errors value="true"/> 
16     </processing> 
17 </configuration> 

 
Código 2.9. Archivo de configuración de JTRROUTER 



En el código 2.10 se observa una porción de las rutas generadas del escenario Quito  Los 

Bancos con jtrrouter, las cuales son idénticas a las obtenidas con duarouter. 

607 <vehicle id="a1.168" type="auto" depart="448.25" departLane="free"> 
608     <route edges="24440545#0 24440545#1 24440545#2 24440545#3 24440545#4 

24440545#6 24440545#7 24440545#9 417725619#0 417725619#1 417725619#4 
417725619#5 417725619#6 417725619#7  456852629#3 456852628#0 456852628#1 
456852628#4 456852628#5 456852628#6 456852628#7 456852628#8 456852628#17 
456852628#20 456852628#23 456852628#24 456852628#25 456852628#26"/> 

609 </vehicle> 
610 <vehicle id="b1.4" type="bus" depart="452.31"> 
611     <route edges="24440545#0 24440545#1 24440545#2 24440545#3 24440545#4 

24440545#6 24440545#7 24440545#9 417725619#0 417725619#1 417725619#4 
417725619#5 417725619#6 417725619#7  456852629#3 456852628#0 456852628#1 
456852628#4 456852628#5 456852628#6 456852628#7 456852628#8 456852628#17 
456852628#20 456852628#23 456852628#24 456852628#25 456852628#26"/> 

612     <stop busStop="stop1" duration="10.00"/> 
613     <stop busStop="stop2" duration="10.00"/> 
614     <stop busStop="stop3" duration="10.00"/> 
615     <stop busStop="stop4" duration="10.00"/> 
616     <stop busStop="stop5" duration="10.00"/> 
617     <stop busStop="stop6" duration="10.00"/> 
618     <stop busStop="stop7" duration="10.00"/> 
619     <stop busStop="stop8" duration="10.00"/> 
620 </vehicle> 

 
Código 2.10. Rutas generadas del escenario Quito  Los Bancos con JTRROUTER 

Como el comando top información en tiempo real sobre el uso de 

CPU y memoria por parte de los procesos en ejecución, entonces se lo utiliza para conocer 

la demanda de recursos computacionales de JTRROUTER durante su ejecución. En la 

tabla 2.14 se indica los porcentajes de utilización de CPU y memoria RAM de esta 

herramienta para la generación de rutas de cada escenario. 

Tabla 2.14. Ocupación de recursos de JTRROUTER 

ESCENARIO % CPU utilizado % memoria utilizada 
Quito  Santo Domingo 52 0.8 

Quito  Los Bancos 68.8 0.9 
Quito  Ibarra 100 1.5 

 

En la tabla 2.15 se indica el número de vehículos generados y el tamaño del archivo de 

rutas obtenido mediante la herramienta JTRROUTER para cada escenario. 

Tabla 2.15. Archivos de rutas obtenidos con JTRROUTER 

ESCENARIO Vehículos generados Tamaño del archivo 
Quito  Santo Domingo 2861 4.3 MB 

Quito  Los Bancos 4028 6.9 MB 
Quito  Ibarra 5316 18.3 MB 



Para simular cada escenario con las rutas generadas con JTRROUTER se usa el archivo 

de configuración de SUMO que se muestra en el código 2.11. Los archivos de entrada son 

la red vial, las rutas generadas y dos adicionales: polígonos del mapa y paradas de bus. 

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
2 <configuration> 
3     <input> 
4         <net-file value="mapa.net.xml"/> 
5         <route-files value="rutas.rou.xml"/> 
6         <additional-files value="mapa.poly.xml,busStop.xml"/> 
7     </input> 
8     <output> 
9         <tripinfo-output value="reportes/tripinfo.xml"/> 

10         <summary-output value="reportes/summary.xml"/> 
11     </output> 
12     <time> 
13         <end value="14400"/> 
14     </time> 
15 </configuration> 

 
Código 2.11. Archivo de configuración de SUMO en función de jtrrouter 

En la tabla 2.16 se indica para cada escenario el tiempo empleado por la herramienta 

JTRROUTER en generar el archivo de rutas respectivo (tiempo de generación) y el tiempo 

real que duró la ejecución de las cuatro horas de simulación utilizando el archivo de rutas 

generado (tiempo de simulación). 

Tabla 2.16. Tiempos de generación y simulación con JTRROUTER 

ESCENARIO Tiempo de generación Tiempo de simulación 
Quito  Santo Domingo 2.7 segundos 5 minutos 3.5 segundos 

Quito  Los Bancos 3.0 segundos 6 minutos 8.4 segundos 
Quito  Ibarra 7.4 segundos 12 minutos 28.8 segundos 

 

2.4. Configuración y simulación con DFROUTER 

2.4.1 Configuración de los parámetros de entrada de DFROUTER 

DFROUTER permite generar solamente dos tipos de vehículos denominados PKW y LKW 

de acuerdo a la cabecera del archivo CSV del flujo vehicular, por lo que se fusiona buses 

y camiones en un solo grupo y se los caracteriza con las particularidades de vehículos 

pesados como tipo LKW. Mientras que los vehículos livianos conservan las características 

de autos y se definen como tipo PKW. Los tipos de vehículos PKW y LKW se definen en 

un archivo adicional como se muestra en el código 2.12. 



1 <vehiculos> 
2     <vType id="PKW" vClass="passenger" color="red" speedFactor="1"/> 
3     <vType id="LKW" vClass="truck" color="green" speedFactor="0.7"/> 
4 </vehiculos> 

 
Código 2.12. Definición de tipos de vehículos para DFROUTER 

Para la definición de detectores se coloca un detector en cada calle que conforma la ruta 

principal entre Quito y el destino correspondiente. El detector origen y detector destino se 

definen de acuerdo a los puntos de inicio y fin establecidos para cada escenario, mientras 

que al resto de detectores se les asigna el tipo intermedio. El detector fuente se ubica a 

cinco metros de la calle de origen, el detector destino donde termina la última calle de la 

ruta y el resto de detectores en cualquier posición. Todos los detectores se sitúan en el 

carril derecho de la calle correspondiente. En el código 2.13 se muestra una porción de la 

definición de detectores del escenario Quito  Los Bancos. 

1 <a> 
2     <detectorDefinition id="O" lane="24440545#0_0" pos="5" type="source"/> 
3     <detectorDefinition id="1" lane="24440545#1_0" pos="20" type="between"/> 
4     <detectorDefinition id="2" lane="24440545#2_0" pos="20" type="between"/> 
5     <detectorDefinition id="3" lane="24440545#3_0" pos="20" type="between"/> 
6     <detectorDefinition id="4" lane="24440545#4_0" pos="20" type="between"/> 
7     <detectorDefinition id="5" lane="24440545#6_0" pos="20" type="between"/> 
8     <detectorDefinition id="6" lane="24440545#7_0" pos="20" type="between"/> 
9     <detectorDefinition id="7" lane="24440545#9_0" pos="20" type="between"/> 

10     <detectorDefinition id="8" lane="417725619#0_0" pos="20" type="between"/> 
11     <detectorDefinition id="9" lane="417725619#1_0" pos="20" type="between"/> 
12     <detectorDefinition id="10" lane="417725619#4_0" pos="20" type="between"/> 
13     <detectorDefinition id="11" lane="417725619#5_0" pos="20" type="between"/> 
14     <detectorDefinition id="12" lane="417725619#6_0" pos="20" type="between"/> 
15     <detectorDefinition id="13" lane="417725619#7_0" pos="20" type="between"/> 
16     <detectorDefinition id="14" lane="417725619#8_0" pos="20" type="between"/> 
17     <detectorDefinition id="15" lane="417725619#9_0" pos="20" type="between"/> 
18     <detectorDefinition id="16" lane="417725619#10_0" pos="20" type="between"/> 
19     <detectorDefinition id="17" lane="417725619#11_0" pos="20" type="between"/> 

  
133     <detectorDefinition id="131" lane="456852628#25_0" pos="20" type="between"/> 
134     <detectorDefinition id="D" lane="456852628#26_0" pos="4230" type="sink"/> 
135 </a> 

 
Código 2.13. Definición de detectores del escenario Quito  Los Bancos 

La demanda vehicular de cada escenario se asigna por medio de tres archivos de medidas 

de flujos, uno por cada intervalo de generación establecido. El tiempo de inicio del primer 

flujo vehicular es 0 minutos, del segundo es 60 minutos y del tercero es 120 minutos. Para 

cada detector definido previamente se establece la cantidad de vehículos PKW y LKW que 

circularán sobre él. La velocidad referencial de los vehículos PKW se fija en 30 Km/h 

mientras que de los vehículos LKW en 15 Km/h.  



En el código 2.14 se muestra una porción de los tres archivos de medidas de flujos del 

escenario Quito  Los Bancos. 

 Flujo 1 Flujo 2 Flujo 3 

1 Detector;Time;qPKW;qLKW; 
vPKW;vLKW 

Detector;Time;qPKW;qLKW; 
vPKW;vLKW 

Detector;Time;qPKW;qLKW; 
vPKW;vLKW 

2 O;0;1163;179;30;15 O;60;1193;183;30;15 O;120;1136;174;30;15 
3 1;0;1163;179;30;15 1;60;1193;183;30;15 1;120;1136;174;30;15 
4 2;0;1163;179;30;15 2;60;1193;183;30;15 2;120;1136;174;30;15 
5 3;0;1163;179;30;15 3;60;1193;183;30;15 3;120;1136;174;30;15 
6 4;0;1163;179;30;15 4;60;1193;183;30;15 4;120;1136;174;30;15 
7 5;0;1163;179;30;15 5;60;1193;183;30;15 5;120;1136;174;30;15 
8 6;0;1163;179;30;15 6;60;1193;183;30;15 6;120;1136;174;30;15 
9 7;0;1163;179;30;15 7;60;1193;183;30;15 7;120;1136;174;30;15 

10 8;0;1163;179;30;15 8;60;1193;183;30;15 8;120;1136;174;30;15 
11 9;0;1163;179;30;15 9;60;1193;183;30;15 9;120;1136;174;30;15 
12 10;0;1163;179;30;15 10;60;1193;183;30;15 10;120;1136;174;30;15 
13 11;0;1163;179;30;15 11;60;1193;183;30;15 11;120;1136;174;30;15 
14 12;0;1163;179;30;15 12;60;1193;183;30;15 12;120;1136;174;30;15 
15 13;0;1163;179;30;15 13;60;1193;183;30;15 13;120;1136;174;30;15 
16 14;0;1163;179;30;15 14;60;1193;183;30;15 14;120;1136;174;30;15 
17 15;0;1163;179;30;15 15;60;1193;183;30;15 15;120;1136;174;30;15 
18 16;0;1163;179;30;15 16;60;1193;183;30;15 16;120;1136;174;30;15 
19 17;0;1163;179;30;15 17;60;1193;183;30;15 17;120;1136;174;30;15 
20 18;0;1163;179;30;15 18;60;1193;183;30;15 18;120;1136;174;30;15 

    
133 131;0;1163;179;30;15 131;60;1193;183;30;15 131;120;1136;174;30;15 
134 D;0;1163;179;30;15 D;60;1193;183;30;15 D;120;1136;174;30;15 

 
Código 2.14. Medidas de flujos del escenario Quito  Los Bancos 

En la tabla 2.17 se indica el tamaño de los archivos de entrada requeridos por DFROUTER 

para generar la demanda de tráfico respectiva de cada escenario, a excepción de la red 

vial. 

Tabla 2.17. Tamaño de los archivos de entrada de DFROUTER 

ENTRADA Quito - St. Domingo Quito - Los Bancos Quito  Ibarra 

Detectores 8.3 kB 10.1 kB 20.9 kB 

Medidas de flujos 6.6 kB 8.5 kB 17.8 kB 

TOTAL 14.9 kB 18.6 kB 38.7 kB 
 

2.4.2 Validación de las opciones de configuración de DFROUTER 

Para validar las opciones de configuración de esta herramienta se realiza pruebas de 

funcionamiento de cada una en diferentes escenarios. Los resultados obtenidos de esta 

validación se detallan en la tabla 2.18 y se selecciona las opciones que serán utilizadas 

para la generación de rutas con la herramienta DFROUTER. 



Tabla 2.18. Validación de las opciones de configuración de DFROUTER 

OPCIÓN VALIDACIÓN 

vtype 

Esta opción se debe activar en el archivo de configuración para 
que se incluya el tipo de vehículo respectivo en los vehículos 
generados, caso contrario los vehículos que se generan tienen 
características por defecto. 

keep-longer-routes 

Al activar esta opción se crean todas las rutas posibles entre los 
orígenes y destinos establecidos, lo cual resulta adecuado en 
escenarios urbanos. Para los escenarios propuestos en este 
proyecto no se debe activar esta opción ya que se pretende crear 
solamente la ruta principal de cada escenario. 

time-step 

Mediante esta opción se define el tiempo de generación de 
vehículos de cada archivo de medidas de flujos configurados. 
Para estos escenarios se establece este valor en 3600 segundos 
ya que las estadísticas de cada flujo vehicular están dadas por 
intervalos de una hora. 

max-search-depth 

Con esta opción se establece el número máximo de calles sin 
detector que pueden conformar la ruta de un vehículo, lo cual es 
muy útil cuando no se definen detectores en todas las calles de 
una red vial. Para los escenarios propuestos este valor es 0 con 
el objetivo de que los vehículos circulen por la ruta principal de 
cada uno. Con este valor se crean rutas secundarias con una 
calle sin detector en la cual finaliza la ruta, por lo que se genera 
advertencias ya que esa calle no está definida como destino. 

disallowed-edges 

Las calles que se especifiquen con esta opción no son utilizadas 
en el enrutamiento de los vehículos. Para forzar a los vehículos 
que circulen por la vía principal de los escenarios propuestos, se 
lista las calles destino de los caminos secundarios por donde no 
deben circular los vehículos. 

randomize-flows 

Esta opción se habilita para que los tiempos de partida de los 
vehículos sean aleatorios en lugar de ser uniformemente 
espaciados, lo cual posibilita emular un comportamiento vehicular 
más real. 

scale 
Esta opción permite escalar por un valor entero o decimal la 
cantidad de vehículos definidos en los archivos de medidas de 
flujos. Para este proyecto no se utiliza esta opción. 

no-warnings 
Esta opción impide la generación de advertencias por rutas 
creadas que no llegaron a un destino definido, por lo que se utiliza 
para optimizar el tiempo de generación de rutas.  

 

 



2.4.3 Generación de rutas con DFROUTER y simulación 

Para generar las rutas de los tres escenarios con DFROUTER se utiliza el archivo de 

configuración que se muestra en el código 2.15. Los parámetros de entrada son la red vial, 

la definición de detectores y los 3 archivos de medidas de flujos. Los archivos de salida son 

las rutas posibles, los vehículos generados y los POIs de detectores definidos. Además, se 

incluyen las 6 opciones de procesamiento seleccionadas en la validación de la tabla 2.18. 

1 <configuration> 
2     <input> 
3         <net-file value="mapa.net.xml"/> 
4         <detector-files value="detectores.det.xml"/> 
5         <measure-files value="flujos1.txt,flujos2.txt,flujos3.txt"/> 
6     </input> 
7     <output> 
8         <routes-output value="routes.xml"/> 
9         <emitters-output value="emitters.rou.xml"/> 

10         <detectors-poi-output value="detectores_poi.xml"/> 
11     </output> 
12     <processing> 
13         <vtype value="true"/> 
14         <time-step value="3600"/> 
15         <randomize-flows value="true"/> 
16         <max-search-depth value="0"/> 
17         <disallowed-edges value="429354813,-429383664,27553665#0,27502936#0,-31957176, 

95667669,27544045#0,-428279906,-417727262,27544052#0,-27544043, ,439697044#0, 
-504257695#1,504257716#0,-439697048,-51964901#1,214881262,-31543256#2,216264889"/> 

18         <no-warnings value="true"/> 
19     </processing> 
20 </configuration> 

 
Código 2.15. Archivo de configuración de DFROUTER 

En el archivo de rutas posibles se crea una única ruta, la cual corresponde a la vía principal 

de cada escenario. Esta ruta tiene un identificativo y la lista de calles que la conforman. En 

el código 2.16 se observa la ruta generada del escenario Quito  Los Bancos. 

2 <route id="24440545#0_to_456852628#26" edges="24440545#0 24440545#1 24440545#2 
24440545#3 24440545#4 24440545#6 24440545#7 24440545#9 417725619#0 417725619#1 
417725619#4 417725619#5 417725619#6 417725619#7 417725619#8 417725619#9 
417725619#10 417725619#11 417725619#12 417725619#13 417725619#14 417725619#16 
417725619#17 417725619#18 435660697#0 435660697#1 435660697#2 435660697#3 
435660697#4 435660697#5 435660697#6 417728519 364039872#0 364039872#1 
364039872#2 364039872#3 364039872#4  24795278#25 431723946 431751461#0 
431751461#1 431751461#2 431751461#3 371968541#1 371968541#2 371968541#3 
435658254#0 435658254#1 435658254#2 435658254#3 435658254#5 435658254#6 
418120155 -418120156#2 -418120156#1 -418120156#0 456852629#0 456852629#1 
456852629#2 456852629#3 456852628#0 456852628#1 456852628#4 456852628#5 
456852628#6 456852628#7 456852628#8 456852628#17 456852628#20 456852628#23 
456852628#24 456852628#25 456852628#26"/> 

 
Código 2.16. Ruta creada del escenario Quito  Los Bancos 



En el archivo emitters se presenta una distribución de rutas por cada detector origen, en 

función de la cual se asigna la ruta a los vehículos generados posteriormente. El ID de 

cada vehículo depende del origen y tiempo de partida. Para cada vehículo se incluye el tipo 

de vehículo, tiempo de partida e ID de la ruta. El carril de partida y la posición de partida 

de los vehículos corresponden a la ubicación del detector origen. La velocidad inicial de 

cada vehículo es igual a la velocidad referencial asignada en el archivo de medidas de 

flujos, para los vehículos PKW es 30 Km/h equivalente a 8.33 m/s y para los LKW es 15 

Km/h correspondiente a 4.17 m/s. En el código 2.17 se muestra una porción de los 

vehículos generados del escenario Quito  Los Bancos. 

2 <routeDistribution id="O"> 
3     <route refId="24440545#0_to_456852628#26" probability="1.00"/> 
4 </routeDistribution> 

  
12 <vehicle id="emitter_O_12929" type="PKW" depart="12.93" departLane="0" 

departPos="5.00" departSpeed="8.33" route="24440545#0_to_456852628#26"/> 
13 <vehicle id="emitter_O_13051" type="LKW" depart="13.05" departLane="0" 

departPos="5.00" departSpeed="4.17" route="24440545#0_to_456852628#26"/> 
14 <vehicle id="emitter_O_13557" type="PKW" depart="13.56" departLane="0" 

departPos="5.00" departSpeed="8.33" route="24440545#0_to_456852628#26"/> 
 

Código 2.17. Ejemplo de vehículos generados del escenario Quito  Los Bancos 

El archivo de POIs de detectores permite verificar que los detectores definidos previamente 

se hayan creado correctamente y que ninguno haya sido descartado. Además, se usa para 

ver los detectores en la GUI de sumo. El código 2.18 muestra una porción de este archivo 

del escenario Quito  Los Bancos y la imagen 2.7 la visualización de estos detectores. 

 

Figura 2.7. Visualización de los detectores del escenario Quito  Los Bancos 



2 <poi id="O" type="source_detector_position" color="green" lane="24440545#0_0" pos="5.00"/> 
3 <poi id="1" type="between_detector_position" color="blue" lane="24440545#1_0" pos="20.00"/> 
4 <poi id="2" type="between_detector_position" color="blue" lane="24440545#2_0" pos="20.00"/> 
5 <poi id="3" type="between_detector_position" color="blue" lane="24440545#3_0" pos="20.00"/> 
6 <poi id="4" type="between_detector_position" color="blue" lane="24440545#4_0" pos="20.00"/> 
7 <poi id="5" type="between_detector_position" color="blue" lane="24440545#6_0" pos="20.00"/> 
8 <poi id="6" type="between_detector_position" color="blue" lane="24440545#7_0" pos="20.00"/> 
9 <poi id="7" type="between_detector_position" color="blue" lane="24440545#9_0" pos="20.00"/> 
10 <poi id="8" type="between_detector_position" color="blue" lane="417725619#0_0" pos="20.00"/> 

  
169 <poi id="D" type="sink_detector_position" color="red" lane="456852628#26_0" pos="4230.00"/> 

 
Código 2.18. Ejemplo de POIs de detectores del escenario Quito  Los Bancos 

Como el comando top información en tiempo real sobre el uso de 

CPU y memoria por parte de los procesos en ejecución, entonces se lo utiliza para conocer 

la demanda de recursos computacionales de DFROUTER durante su ejecución. En la tabla 

2.19 se indica los porcentajes de utilización de CPU y memoria RAM de esta herramienta 

para la generación de rutas de cada escenario. 

Tabla 2.19. Ocupación de recursos de DFROUTER 

ESCENARIO % CPU utilizado % memoria utilizada 
Quito  Santo Domingo 28.9 0.6 

Quito  Los Bancos 42.2 0.6 
Quito  Ibarra 99.7 1.4 

 

En la tabla 2.20 se indica para cada escenario el número de vehículos generados y el 

tamaño de los archivos de salida obtenidos mediante la herramienta DFROUTER. 

Tabla 2.20. Archivos de salida obtenidos con DFROUTER 

ESCENARIO N° de vehículos Rutas Emitters POIs 
Quito  Santo Domingo 2861 3.9 kB 434.4 kB 13.2 kB 

Quito  Los Bancos 4028 4.2 kB 614.6 kB 15.6 kB 
Quito  Ibarra 5316 7.5 kB 806.8 kB 31.1 kB 

 

Para simular cada escenario con las rutas generadas con DFROUTER se usa el archivo 

de configuración de SUMO que se muestra en el código 2.19. Los archivos de entrada son 

la red vial, los vehículos generados y como adicionales se tiene cuatro archivos: tipo de 

vehículos, ruta creada, POIs de detectores y polígonos del mapa. 

En la tabla 2.21 se indica para cada escenario el tiempo empleado por la herramienta 

DFROUTER en generar el archivo de rutas respectivo (tiempo de generación) y el tiempo 

real que duró la ejecución de las cuatro horas de simulación utilizando el archivo de rutas 

generado (tiempo de simulación). 



1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
2 <configuration> 
3     <input> 
4         <net-file value="mapa.net.xml"/> 
5         <route-files value="emitters.rou.xml"/> 
6         <additional-files value="vehiculos.xml,routes.xml,detectores_poi.xml,mapa.poly.xml"/> 
7     </input> 
8     <output> 
9         <tripinfo-output value="reportes/tripinfo.xml"/> 

10         <summary-output value="reportes/summary.xml"/> 
11     </output> 
12     <time> 
13         <end value="14400"/> 
14     </time> 
15 </configuration> 

 
Código 2.19. Archivo de configuración de SUMO en función de dfrouter 

Tabla 2.21. Tiempos de generación y simulación con DFROUTER 

ESCENARIO Tiempo de generación Tiempo de simulación 
Quito  Santo Domingo 2.04 segundos 4 minutos 47 segundos 

Quito  Los Bancos 2.16 segundos 5 minutos 58.6 segundos 
Quito  Ibarra 5.96 segundos 11 minutos 25.7 segundos 

 

2.5. Configuración y simulación con OD2TRIPS 

2.5.1 Configuración de los parámetros de entrada de OD2TRIPS 

Para los escenarios propuestos se necesita definir solamente un taz origen y un taz destino 

de acuerdo a los puntos de inicio y fin de cada ruta, los cuales se definen en distritos 

diferentes. En el código 2.20 se muestra la definición de distritos del escenario Quito  Los 

Bancos. 

1 <tazs> 
2    <taz id="taz1"> 
3       <tazSource id="24440545#0" weight="1"/> 
4    </taz> 
5    <taz id="taz2"> 
6       <tazSink id="456852628#26" weight="1"/> 
7    </taz> 
8 </tazs> 

 
Código 2.20. Definición de distritos del escenario Quito  Los Bancos 

Para establecer la matriz O/D o demanda de tráfico de cada escenario se utiliza el formato 

Amitran, debido a que permite especificar en un solo archivo flujos de varios tipos de 



vehículos para distintos intervalos de tiempo, mientras que al utilizar los otros formatos se 

necesita un archivo por tipo de vehículo e intervalo de tiempo. Los tipos de vehículos que 

se utilizan se deben definir en un archivo adicional. 

En el código 2.21 se muestra la matriz O/D del escenario Quito  Los Bancos, donde para 

cada tipo de vehículo se define tres intervalos de tiempo con una duración de 3600000 

milisegundos, equivalente a una hora. Dentro de cada intervalo de tiempo se especifica la 

cantidad de vehículos que deben circular del distrito origen al taz destino. 

1 <demand> 
2    <actorConfig id="auto"> 
3        <timeSlice duration="3600000" startTime="0"> 
4            <odPair amount="1163" destination="taz2" origin="taz1"/> 
5        </timeSlice> 
6        <timeSlice duration="3600000" startTime="3600000"> 
7            <odPair amount="1193" destination="taz2" origin="taz1"/> 
8        </timeSlice> 
9        <timeSlice duration="3600000" startTime="7200000"> 

10            <odPair amount="1136" destination="taz2" origin="taz1"/> 
11        </timeSlice> 
12    </actorConfig> 
13    <actorConfig id="bus"> 
14        <timeSlice duration="3600000" startTime="0"> 
15            <odPair amount="47" destination="taz2" origin="taz1"/> 
16        </timeSlice> 
17        <timeSlice duration="3600000" startTime="3600000"> 
18            <odPair amount="48" destination="taz2" origin="taz1"/> 
19        </timeSlice> 
20        <timeSlice duration="3600000" startTime="7200000"> 
21            <odPair amount="45" destination="taz2" origin="taz1"/> 
22        </timeSlice> 
23    </actorConfig> 
24    <actorConfig id="camion"> 
25        <timeSlice duration="3600000" startTime="0"> 
26            <odPair amount="132" destination="taz2" origin="taz1"/> 
27        </timeSlice> 
28        <timeSlice duration="3600000" startTime="3600000"> 
29            <odPair amount="135" destination="taz2" origin="taz1"/> 
30        </timeSlice> 
31        <timeSlice duration="3600000" startTime="7200000"> 
32            <odPair amount="129" destination="taz2" origin="taz1"/> 
33        </timeSlice> 
34    </actorConfig> 
35 </demand> 

 
Código 2.21. Matriz O/D del escenario Quito  Los Bancos 

En la tabla 2.22 se indica el tamaño de los archivos de entrada requeridos por OD2TRIPS 

para generar la demanda de tráfico respectiva de cada escenario, a excepción de la red 

vial. 



Tabla 2.22. Tamaño de los archivos de entrada de OD2TRIPS 

ENTRADA Quito  St. Domingo Quito - Los Bancos Quito  Ibarra 

Distritos 0.164 kB 0.165 kB 0.164 kB 

Matriz O/D 1.4 kB 1.4 kB 1.4 kB 

TOTAL 1.564 kB 1.565 kB 1.564 kB 
 

2.5.2 Validación de las opciones de configuración de OD2TRIPS 

Para validar las opciones de configuración de esta herramienta se realiza pruebas de 

funcionamiento de cada una en diferentes escenarios. Los resultados obtenidos de esta 

validación se detallan en la tabla 2.23 y se selecciona las opciones que serán utilizadas 

para la generación de rutas con la herramienta OD2TRIPS. 

Tabla 2.23. Validación de las opciones de configuración de OD2TRIPS 

OPCIÓN VALIDACIÓN 

ignore-vehicle-type 

Al activar esta opción se ignoran los tipos de vehículos 
especificados en la matriz O/D y se generan vehículos con 
características por defecto. En este proyecto no se utiliza esta 
opción debido a que se pretende simular tres tipos de vehículos. 

spread-uniform 

OD2TRIPS genera vehículos en desorden y con tiempos de 
partida aleatorios dentro del intervalo de tiempo. Esta opción 
permite que los vehículos se generen en orden y con tiempos de 
salida uniformemente espaciados. Sin embargo, no se activa esta 
opción debido a que tiempos de partida randómicos emulan un 
comportamiento de movilidad más real.  

scale 
Esta opción permite escalar por un valor entero o decimal la 
cantidad de vehículos definidos en la matriz O/D. Para este 
proyecto no se utiliza esta opción. 

prefix 

Esta opción permite adicionar un prefijo al ID de los vehículos 
generados, lo cual resulta útil al generar rutas con diferentes 
archivos de entrada para que los ID sean diferentes. En este 
proyecto no es necesario utilizar esta opción. 

ignore-errors 
Al habilitar esta opción se descarta las rutas que no se pueden 
crear para evitar errores en la generación. Se recomienda usar 
esta opción en el archivo de configuración. 

 

2.5.3 Generación de rutas con OD2TRIPS y simulación 

Para generar las rutas de los tres escenarios con OD2TRIPS se utiliza el archivo de 

configuración que se muestra en el código 2.22. Los parámetros de entrada son la 



definición de distritos y la matriz O/D. Además, se incluyen las opciones de procesamiento 

seleccionadas en la validación de la tabla 2.23.  

1 <configuration> 
2     <input> 
3         <taz-files value="taz.xml"/> 
4         <od-amitran-files value="demanda.xml"/> 
5     </input> 
6     <output> 
7         <output-file value="rutas.rou.xml"/> 
8     </output> 
9     <processing> 

10         <spread.uniform value="false"/> 
11         <ignore-errors value="true"/> 
12     </processing> 
13 </configuration> 

 
Código 2.22. Archivo de configuración de OD2TRIPS 

En el código 2.23 se observa una porción de las rutas generadas del escenario Quito  San 

Miguel de los Bancos, donde cada viaje individual especifica los puntos de inicio y fin de la 

ruta en función de los distritos de origen y destino y se establece el tipo de vehículo. 

Además, los vehículos parten del carril que esté libre con la máxima velocidad permitida. 

46 <trip id="960" depart="120.35" from="24440545#0" to="456852628#26" type="auto" 
fromTaz="taz1" toTaz="taz2" departLane="free" departSpeed="max"/> 

47 <trip id="1168" depart="123.30" from="24440545#0" to="456852628#26" type="bus" 
fromTaz="taz1" toTaz="taz2" departLane="free" departSpeed="max"/> 

48 <trip id="944" depart="127.28" from="24440545#0" to="456852628#26" type="auto" 
fromTaz="taz1" toTaz="taz2" departLane="free" departSpeed="max"/> 

49 <trip id="1253" depart="135.94" from="24440545#0" to="456852628#26" type="camion" 
fromTaz="taz1" toTaz="taz2" departLane="free" departSpeed="max"/> 

50 <trip id="920" depart="138.74" from="24440545#0" to="456852628#26" type="auto" 
fromTaz="taz1" toTaz="taz2" departLane="free" departSpeed="max"/> 

 
Código 2.23. Ejemplo de rutas generadas del escenario Quito  Los Bancos 

Como el comando top información en tiempo real sobre el uso de 

CPU y memoria por parte de los procesos en ejecución, entonces se lo utiliza para conocer 

la demanda de recursos computacionales de OD2TRIPS durante su ejecución. En la tabla 

2.24 se indica los porcentajes de utilización de CPU y memoria RAM de esta herramienta 

para la generación de rutas de cada escenario. 

Tabla 2.24. Ocupación de recursos de OD2TRIPS 

ESCENARIO % CPU utilizado % memoria utilizada 
Quito  Santo Domingo 1.0 0.2 

Quito  Los Bancos 1.5 0.2 
Quito  Ibarra 2.3 0.2 

 



En la tabla 2.25 se indica el número de vehículos generados y el tamaño del archivo de 

rutas obtenido mediante la herramienta OD2TRIPS para cada escenario. 

Tabla 2.25. Archivos de rutas obtenidos con OD2TRIPS 

ESCENARIO Vehículos generados Tamaño del archivo 
Quito  Santo Domingo 2861 429.2 kB 

Quito  Los Bancos 4028 608.4 kB 
Quito  Ibarra 5316 797.8 kB 

 

Para simular cada escenario con las rutas generadas con OD2TRIPS se usa el archivo de 

configuración de SUMO que se muestra en el código 2.24. Los archivos de entrada son la 

red vial, las rutas generadas y como archivos adicionales los tipos de vehículos y los 

polígonos del mapa. 

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
2 <configuration> 
3     <input> 
4         <net-file value="mapa.net.xml"/> 
5         <route-files value="rutas.rou.xml"/> 
6         <additional-files value="vehiculos.xml,mapa.poly.xml"/> 
7     </input> 
8     <output> 
9         <tripinfo-output value="reportes/tripinfo.xml"/> 

10         <summary-output value="reportes/summary.xml"/> 
11     </output> 
12     <time> 
13         <end value="14400"/> 
14     </time> 
15 </configuration> 

 
Código 2.24. Archivo de configuración de SUMO en función de od2trips 

En la tabla 2.26 se indica para cada escenario el tiempo empleado por la herramienta 

OD2TRIPS en generar el archivo de rutas respectivo (tiempo de generación) y el tiempo 

real que duró la ejecución de las cuatro horas de simulación utilizando el archivo de rutas 

generado (tiempo de simulación). 

Tabla 2.26. Tiempos de generación y simulación con OD2TRIPS 

ESCENARIO Tiempo de generación Tiempo de simulación 
Quito  Santo Domingo 0.40 segundos 6 minutos 42.3 segundos 

Quito  Los Bancos 0.50 segundos 10 minutos 58.5 segundos 
Quito  Ibarra 0.60 segundos 18 minutos 15.4 segundos 

 

Con esta herramienta no es posible configurar para que todos los vehículos circulen por la 

vía principal, sino que cada vehículo toma cualquier camino posible entre el origen y destino 



establecidos. Como el archivo de rutas generado únicamente define el origen y destino de 

cada vehículo, la actuación de la simulación consume más recursos computacionales ya 

que se construye la ruta de cada vehículo durante su ejecución. 

 

2.6. Configuración y simulación con MAROUTER 

2.6.1 Configuración de los parámetros de entrada de MAROUTER 

La demanda vehicular requerida por MAROUTER debe estar definida necesariamente en 

función de distritos, la cual puede ser como viajes individuales de vehículos o matriz O/D. 

Para la generación de demanda vehicular con esta herramienta se utiliza los mismos 

archivos de definición de distritos y matriz O/D configurados para la generación de rutas 

con la herramienta la OD2TRIPS. 

 

2.6.2 Validación de las opciones de configuración de MAROUTER 

Para validar las opciones de configuración de esta herramienta se realiza pruebas de 

funcionamiento de cada una en diferentes escenarios. Los resultados obtenidos de esta 

validación se detallan en la tabla 2.27 y se selecciona las opciones que serán utilizadas 

para la generación de rutas con la herramienta MAROUTER. 

Tabla 2.27. Validación de las opciones de configuración de MAROUTER 

OPCIÓN VALIDACIÓN 

routing-algorithm 

Esta herramienta crea rutas para un flujo de vehículos, siendo 
que a mayor cantidad vehículos se genera más rutas posibles. 
Los algoritmos de enrutamientos dijkstra y astar generan varias 
rutas, mientras que los algoritmos CH y CHWrapper solamente la 
ruta más corta. Por tanto, en este proyecto se utiliza dijkstra. 

assignment-method 

El método SUE genera la ruta más corta para cada flujo de 
vehículos. El método UE solamente genera el flujo y la cabecera 
de distribución de rutas, por lo que da error en la simulación. El 
método incremental crea todas las rutas posibles para el flujo de 
vehículos, por tanto, se lo utiliza en el archivo de configuración. 

additive-traffic 
Al activar esta opción se crea solamente la ruta más corta para el 
flujo de vehículos, por lo que no se incluye esta opción en la 
generación de rutas de los escenarios propuestos. 



OPCIÓN VALIDACIÓN 

route-choice-method 
Los métodos de elección de ruta: gawron y logit generan el mismo 
resultado de creación de rutas, por lo que se utiliza el método por 
defecto que es logit. 

prefix 

Esta opción permite adicionar un prefijo al ID de los flujos de 
vehículos generados, lo cual resulta útil al generar rutas con 
diferentes archivos de entrada para que los ID sean diferentes. 
En este proyecto no es necesario utilizar esta opción. 

scale 
Esta opción permite escalar por un valor entero o decimal la 
cantidad de vehículos definidos en la demanda vehicular. Para 
este proyecto no se utiliza esta opción. 

no-warnings 
Esta opción evita que se muestre la advertencia del intervalo de 
tiempo en el cual no circula vehículos por la calle destino. 

 

2.6.3 Generación de rutas con MAROUTER y simulación 

Para generar las rutas de los tres escenarios con MAROUTER se utiliza el archivo de 

configuración que se muestra en el código 2.25. Los parámetros de entrada son la red vial, 

la definición de distritos y la matriz O/D. Además, se incluyen las cuatro opciones de 

procesamiento seleccionadas en la validación de la tabla 2.27. 

1 <configuration> 
2     <input> 
3         <net-file value="mapa.net.xml"/> 
4         <additional-files value="taz.xml"/> 
5         <od-amitran-files value="demanda.xml"/> 
6     </input> 
7     <output> 
8         <output-file value="rutas.rou.xml"/> 
9     </output> 

10     <processing> 
11         <routing-algorithm value="dijkstra"/> 
12         <assignment-method value="incremental"/> 
13         <route-choice-method value="logit"/> 
14         <no-warnings value="true"/> 
15     </processing> 
16 </configuration> 

 
Código 2.25. Archivo de configuración de MAROUTER 

En el código 2.26 se observa una porción de las rutas generadas del escenario Quito  San 

Miguel de los Bancos con esta herramienta, donde se crea flujos de vehículos de acuerdo 

a lo configurado en la matriz O/D. Cada flujo de vehículos tiene su ID único, el intervalo de 

generación, el tipo de vehículo, la cantidad de automotores y los distritos de origen y destino 

respectivos. Además, se establece como carril de partida el que este libre y como velocidad 



inicial la máxima posible. Para cada flujo de vehículos se asigna una distribución de rutas, 

donde se detalla las calles que conforman cada ruta posible y se establece para cada una 

la probabilidad de ser utilizada por los vehículos del flujo. 

2 <flow id="0" begin="0.00" end="3600.00" number="1163" type="auto" fromTaz="taz1" 
toTaz="taz2" departLane="free" departSpeed="max"> 

3     <routeDistribution> 
4         <route cost="12356.19" probability="58.15000000" edges="24440545#0 24440545#1 

24440545#2 /> 
5         <route cost="12354.78" probability="58.15000000" edges="24440545#0 24440545#1 

/> 
  

23         <route cost="11438.85" probability="58.15000000" edges="24440545#0 24440545#1 
/> 

24     </routeDistribution> 
25 </flow> 
26 <flow id="1" begin="0.00" end="3600.00" number="47" type="bus" fromTaz="taz1" 

toTaz="taz2" departLane="free" departSpeed="max"> 
27     <routeDistribution> 
28         <route cost="11009.26" probability="58.15000000" edges="24440545#0 24440545#1 

/> 
  

48     </routeDistribution> 
49 </flow> 

 
Código 2.26. Ejemplo de rutas generadas del escenario Quito  Los Bancos 

Como el comando top información en tiempo real sobre el uso de 

CPU y memoria por parte de los procesos en ejecución, entonces se lo utiliza para conocer 

la demanda de recursos computacionales de MAROUTER durante su ejecución. En la tabla 

2.28 se indica los porcentajes de utilización de CPU y memoria RAM de esta herramienta 

para la generación de rutas de cada escenario. 

Tabla 2.28. Ocupación de recursos de MAROUTER 

ESCENARIO % CPU utilizado % memoria utilizada 
Quito  Santo Domingo 37.8 0.6 

Quito  Los Bancos 38.6 0.6 
Quito  Ibarra 99.7 1.6 

 

En la tabla 2.29 se indica el número total de vehículos asignados a los flujos vehiculares 

generados y el tamaño del archivo de rutas obtenido con MAROUTER para cada escenario. 

Tabla 2.29. Archivos de rutas obtenidos con MAROUTER 

ESCENARIO Vehículos generados Tamaño del archivo 
Quito  Santo Domingo 2861 211.6 kB 

Quito  Los Bancos 4028 313.0 kB 
Quito  Ibarra 5316 675.5 kB 



Para simular cada escenario con las rutas generadas con MAROUTER se usa el archivo 

de configuración de SUMO que se muestra en el código 2.27. Los archivos de entrada son 

la red vial, las rutas generadas y como archivos adicionales se tiene los distritos, tipo de 

vehículos y polígonos del mapa. 

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
2 <configuration> 
3     <input> 
4         <net-file value="mapa.net.xml"/> 
5         <route-files value="rutas.rou.xml"/> 
6         <additional-files value="taz.xml,vehiculos.xml,mapa.poly.xml"/> 
7     </input> 
8     <output> 
9         <tripinfo-output value="reportes/tripinfo.xml"/> 

10         <summary-output value="reportes/summary.xml"/> 
11     </output> 
12     <time> 
13         <end value="14400"/> 
14     </time> 
15 </configuration> 

 
Código 2.27. Archivo de configuración de SUMO en función de marouter 

En la tabla 2.30 se indica para cada escenario el tiempo empleado por la herramienta 

MAROUTER en generar el archivo de rutas respectivo y el tiempo real que duró la ejecución 

de las cuatro horas de simulación utilizando el archivo de rutas generado. 

Tabla 2.30. Tiempos de generación y simulación con MAROUTER 

ESCENARIO Tiempo de generación Tiempo de simulación 
Quito  Santo Domingo 1.78 segundos 5 minutos 1.9 segundos 

Quito  Los Bancos 2.10 segundos 6 minutos 2.1 segundos 
Quito  Ibarra 5.69 segundos 8 minutos 16.4 segundos 

 

La cantidad de rutas posibles que se crean depende del número de vehículos a generar y 

de la estructura de la red vial. En los escenarios de este proyecto, que en su mayoría tienen 

área rural, algunas de las rutas creadas utilizan caminos secundarios, mientras que la 

probabilidad de que se genere la ruta principal es baja. 

Por ejemplo, en el escenario Quito  Santo Domingo se crean 16 rutas posibles y una de 

estas es la ruta principal, la probabilidad de utilizar la ruta principal es la más alta, debido 

a la estructura de la red vial. Para el escenario Quito  Los Bancos se generan 20 rutas 

posibles dentro de las cuales existe la ruta principal, la probabilidad de usar una de ellas 

es la misma. Mientras que para el escenario Quito  Ibarra se crean 35 rutas posibles con 

la misma probabilidad de utilización, pero ninguna corresponde a la ruta principal. 



3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección se presenta los resultados obtenidos mediante el desarrollo del presente 

trabajo de titulación. En función de los reportes generados de cada simulación se analiza 

los tiempos empleados por los vehículos para circular desde su origen hasta su destino y 

se compara la cantidad de vehículos generados con cada herramienta con las estadísticas 

reales de tráfico proporcionadas por la Secretaria de Movilidad de Quito. Además, se 

configura un escenario donde se genera rutas con las diferentes herramientas y se ejecuta 

la simulación integrando todas las rutas obtenidas para comprobar la validez de utilizar 

simultáneamente estas herramientas. 

Finalmente, por medio de una tabla comparativa se evalúa los principales parámetros 

implicados en la generación de rutas con cada una de las herramientas estudiadas. A partir 

de estos resultados, es posible establecer las características más relevantes de cada una 

de las herramientas de generación de demanda de tráfico estudiadas.  

 

3.1. Tiempo de viaje de los vehículos 

Con los reportes obtenidos, al activar la línea de comandos tripinfo, de las simulaciones 

ejecutadas de los tres escenarios con los archivos de rutas generados con cada 

herramienta, se obtiene la información del viaje de los vehículos que arriban a su destino 

en el tiempo de simulación de cuatro horas. A partir de lo cual se selecciona los datos de 

los vehículos simulados durante la segunda hora, es decir entre 3600 y 7200 segundos, 

que corresponde al intervalo de mayor densidad vehicular. Esta información se utiliza para 

comparar el tiempo de viaje de cada tipo de vehículo para los diferentes casos de 

simulación y analizar la efectividad de cada herramienta estudiada en la generación de 

rutas para escenarios rurales. 

 

3.1.1. Tiempo de viaje en el escenario Quito  Santo Domingo 

En el escenario Quito  Santo Domingo todos los vehículos generados con cada una de 

las herramientas durante la segunda hora arribaron a su destino. Lu ruta principal tiene una 

longitud de 109615 metros, la cual siguen los vehículos generados con DUAROUTER, 

JTRROUTER y DFROUTER. Los vehículos generados con OD2TRIPS crean sus rutas 

mientras se ejecuta la simulación, como el mapa de este escenario tiene geometría simple 



se obtiene 78 rutas posibles, cuya longitud oscila entre 107655 y 114650 metros. Mientras 

que con MAROUTER se dispone de 16 rutas posibles que varían entre 107294 y 112735 

metros, las cuales corresponden a las que se especifican en su archivo de salida. 

En la figura 3.1 se muestra, en el sector de Tambillo, algunas rutas por donde circulan los 

vehículos generados con OD2TRIPS y MAROUTER. Donde se colorea en verde la ruta 

principal y se observa que las rutas alternas de este escenario utilizan caminos secundarios 

en diferentes lugares que luego se conectan nuevamente a la ruta principal. Además, al 

comparar las rutas de color amarillo y azul se observa que al utilizar una calle diferente en 

alguna parte del trayecto se obtiene una ruta alterna distinta. 

 

Figura 3.1. Ejemplo de rutas posibles del escenario Quito  Santo Domingo 

En la figura 3.2 se muestra el tiempo promedio de viaje del escenario Quito  Santo 

Domingo por tipo de vehículo y herramienta de generación de rutas. Se puede observar 

que el tiempo promedio de viaje de cada tipo de vehículo es similar para todas las 

herramientas de generación de rutas. Con DFROUTER, el tiempo de viaje de los vehículos 

livianos (PKW) es ligeramente inferior debido a que no se simulan buses y pueden 

adelantar fácilmente a los vehículos pesados (LKW) y así alcanzar su velocidad máxima. 

El tiempo de viaje de los vehículos generados con OD2TRIPS y MAROUTER es levemente 

mayor debido a que utilizan rutas secundarias. Sin embargo, la diferencia es mínima debido 

a que en este escenario no se tiene muchos caminos secundarios por lo que la circulación 

por la vía principal en su mayoría es mandataria. 



 

Figura 3.2. Tiempo promedio de viaje del escenario Quito  Santo Domingo 

A continuación, se presenta histogramas del tiempo de viaje de cada tipo de vehículo por 

herramientas de generación de rutas, utilizando intervalos de 340 segundos (5.7 minutos).  

 

Figura 3.3. Tiempo de viaje de autos del escenario Quito  Santo Domingo 

En la figura 3.3 se observa que los autos generados con DUAROUTER tienen un tiempo 

de viaje entre 4820 y 5840 segundos, por lo que su tiempo promedio se ubica en la media 

de ese rango, a pesar que el intervalo intermedio es el de menor frecuencia. Mientras que 

la mayor densidad de vehículos generados con JTRROUTER tienen un tiempo de viaje 

entre 5160 y 5840 segundos, dando como resultado en ese rango su promedio. Para 

DFROUTER se observa que el tiempo de viaje de los autos (LKW) se concentra 

principalmente en el primer intervalo debido a que estos circulan con mayor fluidez al no 

existir buses. En el caso de OD2TRIPS, el tiempo de viaje de los autos se presenta a partir 



del segundo intervalo, siendo en este la mayor frecuencia. Mientras que para MAROUTER 

se tiene un mayor rango de variación del tiempo de viaje, siendo la mayor densidad en el 

rango de 5160 a 5840 segundos, debido a que circulan por rutas alternas en ambos casos. 

 

Figura 3.4. Tiempo de viaje de buses del escenario Quito  Santo Domingo 

En la figura 3.4 se observa que el tiempo de viaje de los buses generados con 

DUAROUTER, OD2TRIPS y MAROUTER tiene mayor frecuencia en el intervalo de 5500 

a 5840 segundos, mientras que para JTRROUTER el tiempo de viaje se concentra en el 

rango de 5500 a 5840. De la misma forma que los autos, los buses generados con 

MAROUTER tienen mayor rango de variación del tiempo de viaje. Como los buses 

generados con OD y MA no se detienen en paradas, entonces compensan el retardo de 

circular por vías alternas que tienen menor velocidad permitida, por lo que en este 

escenario si tiene similitud en sus tiempos de viaje. 

 

Figura 3.5. Tiempo de viaje de camiones del escenario Quito  Santo Domingo 



En la figura 3.5 se observa que la mayor concentración de tiempos de viaje de los vehículos 

generados con las cinco herramientas se tiene en el rango de 6520 a 6860 segundos. Para 

los vehículos que circulan por la ruta principal se tiene casos con menor tiempo de viaje, 

mientras que los vehículos que tienen tiempo de viaje mayor corresponden a los que 

transitan por rutas alternas, debido a la velocidad permitida en ellas. 

 

3.1.2. Tiempo de viaje en el escenario Quito  San Miguel de los Bancos 

En el escenario Quito  Los Bancos todos los vehículos generados con DUAROUTER, 

JTRROUTER y DFROUTER durante la segunda hora arribaron a su destino. Mientras que 

para OD2TRIPS se tiene que 1196 vehículos de los 1376 generados durante la segunda 

hora completaron su viaje y con MAROUTER solamente los vehículos generados entre 0 

y 3245 segundos finalizaron su trayecto durante el tiempo de simulación de 4 horas, por lo 

que se utiliza estos datos para realizar el análisis del tiempo de viaje. 

La ruta principal de este escenario tiene una longitud de 96469 metros, la cual siguen los 

vehículos generados con DUAROUTER, JTRROUTER y DFROUTER. Los vehículos 

generados con OD2TRIPS crean sus rutas mientras se ejecuta la simulación, con lo que 

se obtiene alrededor de 330 rutas posibles debido principalmente a que este escenario 

tiene área urbana entre El Condado y La Mitad del Mundo, estas rutas oscilan entre 107655 

y 114650 metros. Mientras que con MAROUTER se dispone de 20 rutas posibles que 

varían entre 95194 y 97996 metros, estas rutan provocan que el tiempo de viaje de estos 

vehículos varié en el rango de 3777 a 13854 segundos. 

  

Figura 3.6. Ejemplo de rutas posibles del escenario Quito  Los Bancos 



En la figura 3.6 se muestra algunas rutas posibles en el sector de Pusuquí, donde en la 

parte izquierda se tiene rutas creadas con OD2TRIPS y en la sección derecha trayectos 

posibles de MAROUTER. Se observa que las rutas posibles en ambos casos utilizan 

caminos similares y que OD2TRIPS puede crear muchas rutas debido a que existen varias 

calles secundarias que se interconectan entre sí. 

 

Figura 3.7. Tiempo promedio de viaje del escenario Quito  Los Bancos 

En la figura 3.7 se muestra el tiempo promedio de viaje del escenario Quito  Los Bancos 

por tipo de vehículo y herramienta de generación de rutas. Se puede observar que el tiempo 

promedio de viaje de cada tipo de vehículo es aproximadamente igual entre DUAROUTER, 

JTRROUTER y DFROUTER, debido a que estas herramientas generan vehículos que 

circulan por la ruta principal. El tiempo de viaje de los vehículos generados con OD2TRIPS 

es aproximadamente mayor con 21 minutos con respecto a las herramientas anteriores, 

esto se debe a que circulan por varias vías secundarias con menor velocidad permitida e 

inferior prioridad de paso. Los vehículos generados con MAROUTER tienen un aumento 

aproximado de 25 minutos con respecto a los generados con OD2TRIPS y por ende un 

incremento de 45 minutos respecto a las otras herramientas, lo que es un acrecentamiento 

considerable, esto se debe a que las rutas secundarias creadas se congestionan porque 

tienen menor velocidad permitida e inferior prioridad de paso. 

A continuación, se presenta histogramas del tiempo de viaje de cada tipo de vehículo por 

herramientas de generación de rutas, utilizando intervalos de 300 segundos (5 minutos) 

hasta 5500 segundos puesto que hasta ese momento hay presencia de vehículos 

generados con DUAROUTER, JTRROUTER y DFROUTER, es decir los que circulan por 

la ruta principal. A partir de lo cual se utiliza intervalos de 2000 segundos hasta el límite de 



13500 segundos, debido a que OD2TRIPS y MAROUTER generan vehículos que alcanzan 

tiempos de viaje en ese rango. 

 

Figura 3.8. Tiempo de viaje de autos del escenario Quito  Los Bancos 

En la figura 3.8 se observa que el tiempo de viaje de los autos generados con 

DUAROUTER, JTRROUTER y DFROUTER está entre 4000 y 4600 segundos, siendo más 

frecuente sobre los 4300 segundos. El tiempo de viaje de los autos generados con 

OD2TRIPS varía entre 4000 y 9500 segundos (1.11  2.64 horas) debido a que las rutas 

secundarias por donde circulan tienen menor velocidad permitida y puede existir 

congestión en diferentes sectores, por lo que el 13% de autos no arriban a su destino en el 

tiempo estimado. En el caso de MAROUTER, el tiempo de viaje de los autos tiene un amplio 

rango de variación entre 3750 y 13500 segundos (1.04  3.75 horas), debido a que los 

autos al inicio circulan libremente pero después se congestionan las rutas alternas 

impidiendo la circulación del resto de vehículos, razón por la cual llegan a su destino 

principalmente los autos generados en la primera hora. 

En la figura 3.9 se observa que el tiempo de viaje de los buses generados con 

DUAROUTER y JTRROUTER se concentra básicamente en el intervalo de 4600 a 4900 

segundos. El rango del tiempo de viaje de los buses obtenidos con OD2TRIPS está entre 

4600 y 9500 segundos (1.28  2.64 horas), debido a que circulan por calles secundarias 

con menor velocidad permitida y baja prioridad de paso. Mientras que el intervalo de tiempo 

de viaje con MAROUTER es mayor, entre 4300 y 11500 segundos (1.19  3.19 horas), ya 

que las rutas alternas se congestionan en diferentes sectores lo que impide que adelanten 

a los vehículos pesados. 



 

Figura 3.9. Tiempo de viaje de buses del escenario Quito  Los Bancos 

En la figura 3.10 se observa que los camiones generados con DUAROUTER, JTRROUTER 

y DFROUTER tienen tiempo de viaje entre 5200 y 5500 segundos. Mientras que el tiempo 

de viaje de los camiones obtenidos con OD2TRIPS se concentra principalmente entre 5500 

y 7500 debido a que circulan por varios caminos secundarios. En el caso de MAROUTER 

se tiene que el tiempo de viaje varía entre 5500 y 13500 segundos (1.53  3.75 horas) 

debido igualmente a la congestión producida en las rutas alternas. 

 

Figura 3.10. Tiempo de viaje de camiones del escenario Quito  Los Bancos 

En la figura 3.11 se muestra una de las razones por la cual los vehículos generados con 

MAROUTER presentan mayor variación en su tiempo de viaje que los obtenidos con 

OD2TRIPS y por ende arriban menos a su destino, a pesar de que los vehículos circulan 

por rutas alternas en ambos casos. Se observa que: (A) Con MAROUTER una de las rutas 



posibles para un flujo de vehículos utiliza la ruta alterna celeste, sin embargo, el semáforo 

asigna poco tiempo para girar hacia la izquierda por lo que se genera congestión en ese 

sector, lo que impide que otros vehículos avancen por la ruta principal; (B) Con OD2TRIPS 

se tiene más rutas posibles, por tanto hay menos vehículos que circulan por la ruta alterna 

celeste y existen caminos secundarios por donde los vehículos transitan hacia la ruta 

principal sin cruzar por el semáforo. 

 

Figura 3.11. Flujo vehicular por rutas alternas en el escenario Quito  Los Bancos 

 

3.1.3. Tiempo de viaje en el escenario Quito  Ibarra 

En el escenario Quito  Ibarra la mayoría de los vehículos generados con DUAROUTER, 

JTRROUTER y DFROUTER durante la segunda hora arribaron a su destino. Mientras que 

con OD2TRIPS finalizan su trayecto el 65% de los vehículos insertados en la segunda hora 

y con MAROUTER apenas el 39%. Lu ruta principal tiene una longitud de 95811 metros, la 

cual siguen los vehículos generados con DUAROUTER, JTRROUTER y DFROUTER. Con 

OD2TRIPS se crean alrededor de 525 rutas posibles debido a que la red vial de este 

escenario es muy compleja ya que se compone de varios centros poblados, 

urbanizaciones, avenidas, calles secundarias, redondeles, etc., que se pueden 

interconectar entre sí, la longitud de estas rutas oscila entre 88573 y 101349 metros. 

Mientras que con MAROUTER se dispone de 35 rutas posibles para los flujos vehiculares, 

que varían entre 88588 y 101562 metros.  

En la figura 3.12 se observa en (A) que en este escenario se tiene rutas que utilizan 

caminos diferentes en la mayor parte del trayecto, debido a que cruzan por diferentes 

centros poblados y también utilizan vías secundarias en busca de la ruta más corta, lo que 



provoca variaciones en el tiempo de viaje de los vehículos. En (B) y (C) se muestra el área 

entre la salida de Calderón y el peaje de Oyacoto, donde se tiene rutas posibles con 

OD2TRIPS y MAROPUTER respectivamente, las cuales usan caminos secundarios 

similares. De la misma forma que en este ejemplo, la red vial de este escenario presenta 

una gran cantidad de caminos secundarios que se conectan a la vía principal en diferentes 

sectores, motivo por el cual se crean tantas rutas posibles. 

 

Figura 3.12. Ejemplo de rutas posibles del escenario Quito  Ibarra 

En la figura 3.13 se muestra el tiempo promedio de viaje del escenario Quito  Ibarra por 

tipo de vehículo y herramienta de generación de rutas. En aquellos casos que se tiene un 

tiempo de viaje mayor a 2 horas se puede deducir que los vehículos que se generan al final 

de la segunda hora son los que no llegan a su destino en el tiempo de simulación definido. 

Además, se observa que el tiempo promedio de viaje de cada tipo de vehículo es muy 

similar entre DUAROUTER y JTRROUTER. Mientras que con DFROUTER se tiene una 

reducción de 18 y 15 minutos en el tiempo de viaje para vehículos livianos y pesados 

respectivamente. Esto se debe a que no se simulan buses y paradas, lo que permite tener 

mayor fluidez en la circulación del resto de vehículos. Los vehículos generados con 

OD2TRIPS tienen en promedio una reducción de 25 minutos en el tiempo de viaje respecto 

a las dos primeras herramientas, esto se debe principalmente a que los vehículos circulan 

por una gran cantidad de rutas alternas que son más cortas que la principal y también a 



que los buses no se detienen en paradas, lo que posibilita mayor fluidez de los vehículos 

a pesar de circular con menor velocidad. En el caso de MAROUTER no se observa 

reducción en el tiempo de viaje de los diferentes tipos de vehículos ya que se dispone de 

menos rutas alternas que con OD2TRIPS, por lo que los vehículos circulan por caminos 

secundarios que llegan a congestionarse debido a que tienen menor velocidad permitida, 

inferior prioridad de paso y menor cantidad de carriles que la vía principal. 

 

Figura 3.13. Tiempo promedio de viaje del escenario Quito  Ibarra 

A continuación, se presenta histogramas del tiempo de viaje de cada tipo de vehículo por 

herramientas de generación de rutas, utilizando intervalos de 500 segundos (8.33 minutos) 

y un último de 1000 segundos donde solo hay presencia de vehículos generados con 

MAROUTER. 

En la figura 3.14 se observa que los autos generados con DUAROUTER y JTRROUTER 

emplean un tiempo de viaje con mayor frecuencia entre 6000 y 7000 segundos (promedio 

de 1.8 horas). Como los autos generados con DFROUTER circulan con mayor fluidez ya 

que no se simulan buses y paradas, su tiempo de viaje se concentra en el rango de 5500 

a 6000 segundos (promedio de 1.6 horas). La mayoría de rutas alternas creadas por los 

vehículos generados con OD2TRIPS son más cortas que la principal, por lo que su tiempo 

de viaje se presenta mayormente entre 4500 y 7000 segundos (1.25  1.94 horas). Como 

MAROUTER genera menos rutas posibles que OD estas tienden a congestionarse, por lo 

que el tiempo de viaje de los autos se distribuye entre 4500 y 10500 segundos (1.25  2.92 

horas), es decir que los primeros autos circulan rápidamente y los posteriores se ven 

envueltos en congestión. 



 

Figura 3.14. Tiempo de viaje de autos del escenario Quito  Ibarra 

En la figura 3.15 se observa que los buses generados con DUAROUTER y JTRROUTER 

principalmente emplean de 7000 a 7500 segundos (promedio de 2 horas) en completar su 

viaje. El tiempo de viaje de los buses generados con OD2TRIPS se presenta entre 5000 y 

7500 segundos (1.4  2.1 horas) ya que no se detienen en paradas y la mayoría de sus 

rutas son más cortas que la principal. Mientras que en el caso de MAROUTER se observa 

que el tiempo de viaje de los buses se distribuye en el rango de 5000 a 9000 segundos 

(1.4  2.5 horas), debido igualmente a que los primeros circulan libremente y los posteriores 

se ven envueltos en congestión. 

 

Figura 3.15. Tiempo de viaje de buses del escenario Quito  Ibarra 



En la figura 3.16 se observa que el tiempo de viaje de los camiones generados con 

DUAROUTER y JTRROUTER se presenta entre 7500 y 8500 segundos (2.22 horas 

promedio). Los vehículos pesados generados con DFROUTER emplean entre 7000 y 7500 

segundos (2 horas promedio) en completar su viaje. En el caso de OD2TRIPS el rango del 

tiempo de viaje de camiones se da entre 5500 y 7500 segundos (1.53  2.1 horas). Mientras 

que para MAROUTER el intervalo está entre 5500 y 9500 segundos (1.53  2.64 horas). 

 

Figura 3.16. Tiempo de viaje de camiones del escenario Quito  Ibarra 

 

3.2. Número de vehículos obtenidos 

En función de las tablas elaboradas en el capítulo 2, donde se indican el número total de 

vehículos obtenidos en los archivos de salida de cada una de las herramientas de 

generación de demanda de tráfico para los tres escenarios propuestos, se compara con 

las estadísticas reales de flujos vehiculares proporcionadas por la Secretaria de Movilidad 

de Quito. Para comprobar la efectividad de estas herramientas en generar la misma 

cantidad de vehículos que se define en los archivos de entrada de cada una. 

Además, con los reportes generados con la línea de comandos summary de las 

simulaciones de cada escenario, se obtiene la información del número de vehículos: 

insertados a la simulación, en espera de iniciar el viaje, circulando por la red vial y que 

arribaron a su destino, en cada paso de tiempo de la simulación. A partir de lo cual se 

selecciona los datos de cada hora, es decir 3600, 7200 y 10800 segundos, para comparar 

la cantidad de vehículos insertados en la simulación con el número de vehículos definidos 

en los archivos de entrada según las estadísticas reales. También se obtiene el número 



total de vehículos insertados a la red vial para comprobar si todos los vehículos generados 

por cada una de las herramientas ingresan a la simulación. 

 

3.2.1. Número de vehículos en el escenario Quito  Santo Domingo 

En el escenario Quito  Santo Domingo se tiene un total de 2861 vehículos durante las tres 

horas establecidas para la generación de rutas. Las cinco herramientas estudiadas 

generan la misma cantidad de vehículos que se definen en los archivos de entrada según 

las estadísticas reales de flujos vehiculares. En las simulaciones se insertan todos los 

vehículos generados en los archivos de salida de estas herramientas durante las cuatro 

horas de simulación. 

Tabla 3.1. Vehículos por hora insertados en el escenario Quito  Santo Domingo 

 1° HORA 2° HORA 3° HORA 

TRÁFICO REAL 954 974 933 

DUAROUTER 954 972 935 

JTRROUTER 954 972 935 

DFROUTER 954 974 933 

OD2TRIPS 954 974 933 

MAROUTER 955 974 932 
 

En la tabla 3.1 se indica el número de vehículos insertados en la simulación con los archivos 

de rutas creados por cada una de las herramientas en la primera, segunda y tercera hora 

de simulación. Donde se observa que en este escenario se insertan en cada hora 

prácticamente el mismo número de vehículos en la simulación con los archivos de rutas de 

cada herramienta comparado con lo establecido en las estadísticas de tráfico real. 

 

3.2.2. Número de vehículos en el escenario Quito  Los Bancos 

En el escenario Quito  Los Bancos se tiene un total de 4028 vehículos durante las tres 

horas establecidas para la simulación. Las cinco herramientas estudiadas generan la 

misma cantidad de vehículos que se definen en los archivos de entrada según las 

estadísticas reales de flujos vehiculares. En la simulación se insertan todos los vehículos 

generados en los archivos de salida de DUAROUTER, JTRROUTER, DFROUTER y 

OD2TRIPS durante las cuatro horas de simulación. Mientras que aproximadamente solo el 

65% de los vehículos generados por MAROUTER se insertan en la simulación (2546 



vehículos), debido a que las rutas secundarias creadas llegan a congestionarse, lo que 

impide la inserción de nuevos vehículos a la red vial. 

Tabla 3.2. Vehículos por hora insertados en el escenario Quito  Los Bancos 

 1° HORA 2° HORA 3° HORA 

TRÁFICO REAL 1342 1376 1310 

DUAROUTER 1342 1373 1313 

JTRROUTER 1342 1371 1315 

DFROUTER 1342 1376 1307 

OD2TRIPS 1342 1376 1310 

MAROUTER 1343 562 392 
 

En la tabla 3.2 se indica el número de vehículos insertados en la simulación con los archivos 

de rutas creados por cada una de las herramientas en la primera, segunda y tercera hora 

de simulación. Donde se observa que en este escenario se insertan en cada hora 

prácticamente el mismo número de vehículos en la simulación con los archivos de rutas 

obtenidos con cada herramienta comparado con lo establecido en las estadísticas de tráfico 

real, a excepción de MAROUTER. En el caso de esta última herramienta se puede observar 

que a partir de la primera hora se reduce considerablemente la inserción de nuevos 

vehículos a la simulación debido a la congestión producida en las rutas secundarias, como 

por ejemplo en el caso del semáforo en el sector de Pusuquí que se analizó anteriormente. 

Dado que con esta herramienta se dispone de 20 rutas posibles, de las cuales la ruta 

principal tiene la misma probabilidad de ser utilizada que el resto, las otras 19 rutas usan 

caminos secundarios en diferentes sectores que se congestionan porque tienen menor 

prioridad de paso. 

 

3.2.3. Número de vehículos en el escenario Quito  Ibarra 

En el escenario Quito  Ibarra se tiene un total de 5316 vehículos durante las tres horas 

establecidas para la simulación. Las cinco herramientas estudiadas generan la misma 

cantidad de vehículos que se definen en los archivos de entrada según las estadísticas 

reales de flujos vehiculares. En la simulación se insertan todos los vehículos generados en 

los archivos de salida de DUAROUTER, JTRROUTER y DFROUTER durante las cuatro 

horas de simulación. Mientras que aproximadamente el 92 % y 78% de los vehículos 

generados por OD2TRIPS y MAROUTER se insertan en la simulación (4883 y 4151 

vehículos respectivamente), debido a que se congestionan las rutas secundarias creadas, 

lo que impide la inserción de nuevos vehículos a la red vial. 



Tabla 3.3. Vehículos por hora insertados en el escenario Quito  Ibarra 

 1° HORA 2° HORA 3° HORA 

TRÁFICO REAL 1709 1876 1731 

DUAROUTER 1707 1859 1744 

JTRROUTER 1707 1874 1735 

DFROUTER 1706 1715 1716 

OD2TRIPS 1709 1876 1289 

MAROUTER 1506 855 914 
 

En la tabla 3.3 se indica el número de vehículos insertados en la simulación con los archivos 

de rutas creados por cada una de las herramientas en la primera, segunda y tercera hora 

de simulación. Donde se observa que en este escenario se insertan en cada hora casi el 

mismo número de vehículos en la simulación con los archivos de rutas obtenidos con 

DUAROUTER y JTRROUTER comparado con las estadísticas de tráfico real. En ocasiones 

puede ser que se inserten más o menos vehículos en cada hora debido a que hay espacio 

disponible o congestión en la vía respectivamente, lo que se debe principalmente a la 

actuación de los semáforos. Como ocurre con DFROUTER, al finalizar las tres horas 

definidas de inserción de vehículos se tiene algunos en espera debido a que no hay espacio 

en la calle de inicio, por lo que se van insertando a la red vial posteriormente mientras la 

simulación no finalice. 

En el caso de OD2TRIPS existe menor inserción de vehículos durante la tercera hora de 

simulación debido a que se congestionan las rutas secundarias creadas, por lo que los 

vehículos no pueden continuar con su trayecto y no hay el espacio necesario en las calles 

de origen para insertar el resto. Mientras que para MAROUTER se observa que a partir de 

la primera hora se reduce considerablemente la inserción de nuevos vehículos a la 

simulación ya que dispone de menos rutas posibles que OD2TRIPS. La congestión 

producida en las rutas secundarias se debe principalmente a que permiten circular a menor 

velocidad, tienen inferior prioridad de paso y disponen de menor número de carriles. 

 

3.3. Integración de las herramientas de generación de rutas 

En este apartado se configura una simulación donde se integra los archivos de rutas 

obtenidos con cada una de las cinco herramientas de generación de demanda de tráfico, 

para comprobar la validez de utilizar simultáneamente las rutas obtenidas con cada una de 

estas herramientas en la simulación de cualquier escenario. 



Para lo cual se propone utilizar el escenario Quito  San Miguel de los Bancos, debido a 

que su red vial tiene una complejidad media entre los escenarios Quito  Santo Domingo y 

Quito  Ibarra. Además, este mapa se compone por un área urbana  semiurbana formada 

por varias urbanizaciones entre el redondel del Condado y la Mitad del Mundo y desde ese 

sector hasta el ingreso a Los Bancos corresponde a un área rural ya que básicamente su 

infraestructura vial se compone por la carretera que conecta estos puntos, lo cual facilita 

crear tráfico con cada una de las herramientas de generación de rutas. 

De la misma forma que se realizó en el capítulo 2 para este escenario, los vehículos se 

generan durante tres horas por intervalos de tiempo de una hora en función de la tabla 2.3, 

obteniendo un total de 4028 vehículos: 3492 autos, 140 buses y 396 camiones. Mientras 

que el tiempo de simulación es de cuatro horas por la misma consideración de que el 

tiempo promedio de viaje es de dos horas y se analiza los datos de los vehículos generados 

entre 3600 y 7200 segundos. 

Con DUAROUTER se genera los 140 buses para que circulen por la ruta principal que 

conecta El Condado y San Miguel de los Bancos y se detengan en las paradas definidas 

anteriormente. Debido a que esta herramienta permite configurar que un flujo de vehículos 

tenga una ruta fija y validada con respecto a una real. Además, DUAROUTER permite la 

definición de paradas para que los vehículos se detengan en las estaciones que están 

presentes en su ruta, por lo que es útil para crear rutas de buses. 

Dado que es posible configurar JTRROUTER y DFROUTER para que los vehículos 

generados con estas circulen por una ruta fija, entonces se las utiliza para que el 80% de 

autos y 80% de camiones transiten por la ruta principal desde El Condado hasta San Miguel 

de los Bancos. Este porcentaje se escoge considerando que el flujo vehicular de mayor 

importancia es entre esos puntos, debido a que se va a utilizar los datos de esos vehículos 

para comparar con las estadísticas obtenidas con cada herramienta individualmente. 

Entonces, con DFROUTER se genera 2794 autos para que circulen por la ruta principal del 

escenario Quito  Los Bancos, los cuales se definen en un solo archivo de medidas de flujo 

para las tres horas establecidas por facilidad y para tener un único archivo de rutas. Esta 

herramienta se usa para este caso debido a que obligatoriamente se debe definir vehículos 

tipo PKW que corresponden a carros livianos, mientras que la definición de vehículos 

pesados (LKW) es opcional.  

Por tanto, se utiliza JTRROUTER para generar 317 camiones que circularán por la ruta 

principal de este escenario. Dado que esta herramienta permite generar flujo vehicular para 

cualquier tipo de vehículo definido y no hay limitación como con DFROUTER. 



Finalmente, se utiliza OD2TRIPS y MAROUTER para generar rutas del 20% de autos y 

20% de camiones restantes entre El Condado y La Mitad del Mundo, debido a que estas 

herramientas generan varias rutas posibles, lo cual es factible solamente en áreas urbanas. 

Se utiliza OD2TRIPS para los autos debido a que esta herramienta crea más rutas que 

MAROUTER, estas rutas son creadas por cada vehículo mientras se simulan. De tal forma 

que se emula el comportamiento real de movilidad de los autos, dado que estos no siguen 

una ruta fija, sino que se movilizan independientemente de acuerdo a sus necesidades. 

Mientras que MAROUTER se utiliza para generar el resto de camiones que circularán por 

la zona urbana debido a que esta herramienta crea rutas posibles para un flujo vehicular, 

de tal manera que los camiones pueden circular por cualquiera de esas rutas como si 

tuvieran un recorrido asignado, por ejemplo: distribución de víveres. 

Con los archivos de rutas obtenidos de acuerdo a lo expresado anteriormente y 

configurando de la misma forma que en el capítulo 2, se ejecuta la simulación con el archivo 

de configuración de sumo que se muestra en el código 3.1, donde se define como archivos 

de rutas los obtenidos con cada herramienta y como repositorios adicionales los que 

necesitan cada archivo de rutas para su correcta interpretación. 

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
2 <configuration> 
3     <input> 
4         <net-file value="mapa.net.xml"/> 
5         <route-files 

value="emitters.rou.xml,rutasDUA.rou.xml,rutasJTR.rou.xml,rutasMA.rou.xml, 
rutasOD.rou.xml"/> 

6         <additional-files 
value="mapa.poly.xml,busStop.xml,vehiculos.xml,routes.xml,detectores_poi.xml,taz.xml"/> 

7     </input> 
8     <output> 
9         <tripinfo-output value="reportes/tripinfo.xml"/> 

10         <summary-output value="reportes/summary.xml"/> 
11     </output> 
12     <time> 
13         <end value="14400"/> 
14     </time> 
15 </configuration> 

 
Código 3.1. Archivo de configuración de sumo con rutas de cada herramienta 

Se comprueba que la simulación se ejecuta sin problemas utilizando archivos de rutas 

generados con las cinco herramientas estudiadas. El tiempo de simulación empleado es 

de 6 minutos 55 segundos, que es en promedio similar al tiempo de simulación de este 

escenario con las rutas de cada herramienta individualmente. 



Con el reporte obtenido al activar la línea de comandos summary, se puede comprobar que 

se insertan en la simulación todos los vehículos generados con cada una de las cinco 

herramientas. Por tanto, no existe inconvenientes al utilizar simultáneamente archivos de 

rutas generados con cada una de las cinco herramientas. 

Mientras que con el reporte generado con la línea de comandos tripinfo se obtiene el tiempo 

de viaje en segundos de los vehículos que finalizan su recorrido, de donde se selecciona 

por tipo de vehículo los datos de los carros que se insertan en la segunda hora de 

simulación y que arriban a Los Bancos.  

En la figura 3.17 se observa el tiempo promedio de viaje por tipo de vehículo de este 

escenario combinado, el cual es similar a los obtenidos con las rutas de cada herramienta 

simuladas individualmente, recordando que el 80% de autos y camiones circulan hasta el 

ingreso a San Miguel de los Bancos, por lo que existe menor densidad vehicular desde La 

Mitad del Mundo en adelante, lo que brinda mayor fluidez en ese sector y el tiempo de viaje 

de los vehículos disminuye mínimamente. 

 

Figura 3.17. Tiempo promedio de viaje del escenario combinado 

En la figura 3.18 se representa por intervalo de 300 segundos (5 minutos) la frecuencia del 

tiempo de viaje de los vehículos que parten del Condado y arriban a Los bancos circulando 

por la ruta principal. Donde se observa que los autos emplean entre 3900 y 4500 segundos 

en completar su viaje, siendo con mayor densidad en el primer intervalo. Mientras que el 

tiempo de viaje de los buses se concentra entre 4500 y 4800 segundos y la duración del 

trayecto de los camiones se presenta entre 5100 y 5400 segundos. Lo cual es muy parecido 

a lo obtenido individualmente con las herramientas que generan vehículos por la ruta 

principal en este escenario, las cuales son: DUAROUTER, JTRROUTER y DFROUTER. 



 

Figura 3.18. Tiempo de viaje de los vehículos en el escenario combinado 

 

3.4. Parámetros de las herramientas de generación de rutas 

3.4.1. Comparación de parámetros de las herramientas de generación de 

rutas 

En la tabla 3.4 se realiza una comparación de los principales parámetros que se deben 

considerar en la generación de rutas con cada una de las cinco herramientas de demanda 

de tráfico estudiadas. La evaluación de cada parámetro se realiza en función de los 

resultados obtenidos a partir de las configuraciones realizadas y simulaciones ejecutadas 

de cada uno de los tres escenarios propuestos en este proyecto de titulación.  

El valor numérico que se detalla en algunos parámetros de la tabla 3.4 resulta como 

promedio de las mediciones realizadas en el capítulo anterior para cada uno de los tres 

escenarios propuestos. Entre los cuales se tiene el tamaño de los archivos de entrada 

configurados y de los archivos de salida generados, la ocupación de recursos 

computacionales y el tiempo empleado para generar los archivos de salida de cada 

herramienta y el tiempo de simulación utilizando los archivos de rutas obtenidos. 

Los resultados de demanda de recursos computacionales y tiempo de generación por parte 

de las herramientas de generación de demanda de tráfico, como también del tiempo de 

simulación, no se pueden considerar conclusivos, sino que son solamente referenciales 

debido a que se utilizó únicamente una plataforma computacional y un sistema operativo.  
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3.4.2. Análisis comparativo de los parámetros de las herramientas de 

generación de rutas 

En función de los parámetros evaluados en la tabla 3.11 se puede destacar lo siguiente: 

 Los archivos de entrada requeridos por las herramientas de generación de rutas 

generalmente son el mapa y la demanda vehicular en la presentación correspondiente. 

 Las herramientas que requieren mayor configuración de sus archivos de entrada son 

DFROUTER y JTRROUTER, mientras que OD2TRIPS y MAROUTER utilizan archivos 

de entrada simples. 

 DUAROUTER, JTRROUTER y DFROUTER generan archivos de demanda de tráfico 

con información completa, es decir detallan la ruta de cada vehículo. Por tal razón, los 

archivos de salida de DUAROUTER y JTRROUTER son los de mayor tamaño. Los 

archivos de salida de DFROUTER resultan relativamente de menor tamaño porque los 

vehículos y las rutas detalladas están en archivos separados. Mientras que OD2TRIPS 

solo indica el origen y destino de cada vehículo, sus rutas se crean mientras se simulan; 

en cambio MAROUTER crea flujos vehiculares con las rutas posibles por donde pueden 

circular, por lo que en ambos casos los archivos de salida son de menor tamaño. 

 Un mayor tamaño de los archivos de entrada, es decir más configuración, implica menor 

tiempo en la generación de rutas y menos ocupación de recursos: CPU y RAM. 

DUAROUTER es la herramienta que demanda más recursos computacionales, debido 

a que busca la ruta más corta entre dos puntos definidos del mapa. El uso de recursos 

computacionales y tiempo de ocupación de OD2TRIPS es mínimo porque sus archivos 

de entrada y salida son simples, mientras que MAROUTER tiene una mayor ocupación 

de recursos que OD2TRIPS debido a que crea rutas para los flujos de vehículos. 

 Con todas las herramientas de generación de rutas se debe definir al menos un punto 

de origen, mientras que los puntos de destino son obligatorios para: DUAROUTER, 

OD2TRIPS y MAROUTER, y son opcionales para: JTRROUTER y DFROUTER.  

 Con cada una de estas herramientas existe la posibilidad de generar demanda de 

tráfico durante diferentes intervalos de tiempo. 

 El tiempo de simulación es similar entre DUAROUTER, JTRROUTER y DFROUTER 

porque generan rutas completas. Mientras que con OD2TRIPS es mayor ya que las 

rutas se crean mientras se ejecuta la simulación. En cambio, con MAROUTER este 

tiempo es menor debido a que sigue un modelo de flujo vehicular macroscópico. 



3.5. Resultados de las herramientas de generación de rutas 

En la tabla 3.5 se presenta un resumen de las principales características de las cinco 

herramientas estudiadas obtenidas en base al desarrollo de este proyecto de titulación. 

Tabla 3.5. Principales características de las herramientas de generación de rutas 

CARACTERÍSTICAS 
DUA 

ROUTER 
JTR 

ROUTER 
DF 

ROUTER 
OD2 

TRIPS 
MA 

ROUTER 

Uso del algoritmo de Dijkstra 
para generar rutas. 

SI NO NO NO NO 

Uso de relaciones de giro 
para generar rutas. 

NO SI NO NO NO 

Uso de flujos por detectores 
para generar rutas. 

NO NO SI NO NO 

Utilización de matriz Origen  
Destino para generar rutas. 

NO NO NO SI SI 

Definición obligatoria de 
destinos para la demanda 
vehicular. 

SI NO NO SI SI 

Posibilidad de utilizar 1 o 2 
tipos de vehículo. 

SI SI SI SI SI 

Posibilidad de utilizar 3 o 
más tipos de vehículo. 

SI SI NO SI SI 

Factibilidad en configurar 
paradas de bus para flujos 
de vehículos. 

SI NO NO NO NO 

Factibilidad en utilizar 
distritos (TAZ) para la 
demanda vehicular. 

NO SI NO SI SI 

Generación de vehículos con 
información de origen y 
destino. 

SI SI SI SI SI 

Generación de vehículos con 
información detallada de la 
ruta. 

SI SI SI NO NO 

Eficiencia para generar 
demanda de tráfico en zona 
urbana. 

SI SI SI SI SI 

Eficiencia para generar 
demanda de tráfico en zona 
rural. 

SI SI SI NO NO 



3.6. Análisis de resultados 

En función de la tabla 3.12, para cada herramienta de generación de demanda de tráfico 

se puede indicar lo siguiente: 

 DUAROUTER utiliza el algoritmo de Dijkstra para generar las rutas de los vehículos 

definidos en la demanda vehicular de entrada, donde se debe indicar el destino de cada 

flujo vehicular y se puede utilizar varios tipos de vehículos simultáneamente. Además, 

se puede indicar algunas vías intermedias por donde deben circular los vehículos, con 

lo que se logra validar que las rutas emulen a las existentes en la realidad.  Esta 

herramienta permite asignar paradas a un flujo de vehículos que circulan por una 

trayectoria establecida, por lo que es útil para generar tráfico de transporte público: 

buses urbanos e interprovinciales. Por tanto, esta herramienta es útil para generar 

demanda de tráfico en zonas urbanas y rurales de vehículos de cualquier tipo que 

deban circular por un recorrido determinado. Además, admite el uso de distritos para 

establecer orígenes y destinos de los vehículos, los cuales circularan por la ruta más 

corta entre estos puntos, pero en este caso no se puede controlar el recorrido de los 

carros con vías intermedias, por lo que no es factible definir paradas cuando se utiliza 

distritos. El archivo de salida especifica la ruta detallada para cada vehículo, es decir 

todas las calles presentes entre el origen y el destino de su trayecto. 

 JTRROUTER utiliza relaciones de giro en las intersecciones para generar las rutas de 

los vehículos definidos en la demanda vehicular de entrada, donde no se define el 

destino de los flujos vehiculares y se puede utilizar varios tipos de vehículos 

simultáneamente. Esta herramienta permite usar distritos en la demanda vehicular, lo 

cual es útil para generar fácilmente vehículos desde varios orígenes. Además, admite 

asignar paradas de bus a flujos de vehículos, pero no se recomienda hacerlo porque 

no se puede asegurar que todos los vehículos sigan el mismo camino por donde están 

las paradas, lo que generaría errores en la simulación. Entonces, esta herramienta es 

útil para generar tráfico de varios tipos de vehículos en zonas urbanas y rurales cuando 

se conoce las relaciones de densidades vehiculares que se dan en las intersecciones, 

siendo más relevante para vehículos livianos ya que no tienen una trayectoria fija. El 

archivo de salida especifica la ruta detallada para cada vehículo, es decir todas las 

calles presentes entre el origen y el destino de su trayecto. 

 DFROUTER genera las rutas de los vehículos en función de las medidas de flujo 

vehicular establecidas en los detectores asignados a las calles de la red vial, para lo 

cual no se necesita definir obligatoriamente los puntos de destino y se puede utilizar 



hasta dos tipos de vehículos simultáneamente. Esta herramienta no permite asignar 

paradas a un flujo de vehículos, por lo que no sería útil para la simulación de buses. 

Por tanto, DFROUTER se puede utilizar para generar vehículos livianos y/o pesados 

en escenarios urbanos y rurales, conociendo el flujo vehicular existente en cada calle. 

Esta herramienta genera dos archivos de salida, en el primero se indican las posibles 

rutas especificando las calles de cada una, mientras que en el segundo se generan los 

vehículos y se asigna a cada uno alguna de las rutas del primer archivo. 

 OD2TRIPS utiliza matrices Origen  Destino para generar las rutas de los vehículos, 

donde se indica el flujo vehicular de un distrito a otro y se puede usar varios tipos de 

vehículos simultáneamente. Como esta herramienta emplea distritos, se debe definir 

los puntos de origen y destino de cada uno, en función de los cuales se asigna el inicio 

y fin del trayecto de cada vehículo generado. Cabe destacar que esta herramienta no 

permite asignar paradas a un flujo de vehículos, por lo que no sería adecuada para la 

simulación de buses. OD2TRIPS especifica en el archivo de salida solamente el origen 

y el destino de cada vehículo generado, de tal forma que la ruta se crea durante la 

simulación, por lo que existe la posibilidad de tener varias rutas entre el mismo par 

origen  destino. Por tanto, esta herramienta es útil para generar demanda de tráfico 

de vehículos livianos en zonas urbanas, donde todas las calles de la red vial son válidas 

para su circulación, ya que mientras se simula cada vehículo crea su ruta por cualquier 

calle del mapa independientemente del resto de carros. 

 MAROUTER también utiliza matrices Origen  Destino para generar las rutas de los 

vehículos en función del flujo vehicular asignado de un distrito a otro, con la posibilidad 

de usar varios tipos de vehículos simultáneamente. De igual forma que OD2TRIPS no 

sería útil para simular buses ya que no permite asignar paradas a un flujo de vehículos. 

La diferencia con respecto a OD2TRIPS es que MAROUTER genera en su archivo de 

salida flujos de vehículos para cada par origen  destino con algunas rutas posibles, de 

tal forma que los vehículos de cada flujo no crean su ruta mientras se simulan, sino que 

optan por una de las rutas posibles establecidas en el archivo de salida. Con 

OD2TRIPS se va a conseguir más rutas posibles que con esta herramienta debido a 

que sus vehículos circulan independientemente por la red vial mientras que con 

MAROUTER se tiene flujos de vehículos por las rutas posibles. Por tanto, esta 

herramienta es útil para generar tráfico en zonas urbanas para vehículos de diferente 

tipo que no requieren de muchas rutas para su circulación, como: camiones de 

distribución de alimentos o recorridos escolares. 

  



4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

 El simulador de movilidad urbana SUMO resulta ser un paquete informático muy útil en 

el área de la ingeniería de tráfico debido a que integra varias herramientas que permiten 

obtener mapas viales similares a la realidad, generar demanda de tráfico de varias 

formas y observar detalladamente el comportamiento de los vehículos durante la 

simulación. SUMO al ser un simulador que utiliza un modelo de tráfico microscópico, 

cada vehículo circula por la red vial independientemente del resto, respetando 

distancias de seguridad, velocidad permitida y prioridad de paso; además, se puede 

obtener información de cada vehículo en los reportes de la simulación. Mientras que la 

característica de ser un simulador multimodal permite la utilización de diferentes tipos 

de vehículos simultáneamente. 

 Sumo permite crear rutas de vehículos de forma manual, generar tráfico aleatorio o 

utilizar las herramientas de generación de demanda de tráfico. Siendo la forma más 

eficiente utilizar tales herramientas, debido a que permite generar rutas 

automáticamente para un número definido de vehículos entre varios orígenes y 

destinos especificados previamente. De tal forma que es posible utilizar estadísticas de 

flujos vehiculares reales para generar demanda de tráfico de varios tipos de vehículos 

por intervalos de tiempo para emular el comportamiento real de movilidad de un 

escenario. Por lo que estas herramientas se pueden usar para caracterizar tráfico de 

escenarios urbanos y rurales. 

 Cada una de las cinco herramientas estudiadas tiene un formato propio para configurar 

el archivo de entrada que indica la demanda de tráfico a generar, así como su algoritmo 

de generación de rutas particular. De tal forma que DUAROUTER se puede utilizar 

cuando se dispone de estadísticas de tráfico resumidas que muestran la cantidad de 

vehículos por sectores y se requiere que tales vehículos sigan una ruta predeterminada. 

JTRROUTER se puede usar si se tiene estadísticas de tráfico detalladas que muestren 

el número de vehículos que circulan de una calle a otra en las intersecciones. 

DFROUTER es útil cuando se conoce el número de vehículos que circula por cada calle 

que conforma el mapa del área de interés. Mientras que OD2TRIPS y MAROUTER son 

útiles cuando se tiene estadísticas de tráfico que tengan el número de vehículos de los 

puntos de origen y destino de interés y que además se necesite que los vehículos 

circulen por varias rutas posibles. 



 Con las opciones de configuración que disponen cada una de las herramientas de 

generación de demanda de tráfico es posible modificar algunos atributos presentes en 

los archivos de salida generados, con la finalidad de obtener archivos de rutas y 

vehículos que al simularlos se asemejen más al comportamiento real de movilidad. Así 

mismo, se puede seleccionar unas opciones de configuración para caracterizar tráfico 

en escenarios urbanos y escoger otras opciones para escenarios rurales. 

 Las herramientas que generan archivos de rutas con información completa, como son: 

DUAROUTER, JTRROUTER y DFROUTER, demandan mayor cantidad de recursos 

de CPU y RAM. Entre estas se observa que a menor configuración de los archivos de 

entrada se necesita más recursos computacionales con mayor tiempo de generación. 

MAROUTER tiene una ocupación media de recursos computacionales debido a que 

genera flujos de vehículos con varias rutas posibles. Mientras que OD2TRIPS demanda 

una ocupación mínima de recursos computacionales ya que especifica solamente el 

origen y destino de la ruta de cada vehículo generado. 

 En este trabajo de titulación se comprueba que las cinco herramientas de generación 

de demanda de tráfico estudiadas generan la misma cantidad de vehículos que se 

definen en los archivos de entrada, de tal forma que se demuestra su validez de ser 

utilizadas en la caracterización de tráfico para la simulación de escenarios reales. 

Mientras que la inserción de nuevos vehículos a la simulación se da según los tiempos 

de partida especificados en los archivos de salida generados con cada herramienta, 

estos tiempos de partida están en función de los intervalos de tiempo asignados en los 

archivos de entrada. Sin embargo, en ocasiones se puede producir retardos en la 

partida de los vehículos durante la simulación debido a congestión en las vías, por lo 

que podría ocurrir que se inserten menos vehículos en el tiempo de simulación definido. 

 El tiempo de simulación con las rutas generadas por DUAROUTER y JTRROUTER son 

similares, ya que sus archivos de salida resultaron idénticos. Mientras que el tiempo de 

simulación con las rutas de DFROUTER es ligeramente inferior debido a que se genera 

solo dos tipos de vehículos. El tiempo de simulación con el archivo generado por 

OD2TRIPS es mayor debido a que cada vehículo insertado debe crear su ruta mientras 

se simula, lo que implica mayor consumo de recursos computacionales, por lo que 

podría llegar a detenerse la simulación si se excede el uso de recursos disponibles. 

Mientras que en el caso de MAROUTER el tiempo de simulación es menor, ya que esta 

herramienta tiene la característica de una simulación macroscópica, por lo que los 

vehículos de cada flujo siguen las rutas creadas previamente. 



 Mediante la caracterización de tráfico para los tres escenarios con cada una de las 

cinco herramientas de generación de demanda de tráfico y su simulación se observa 

que se cumple en el simulador la relación de velocidad entre los tipos de vehículos 

definidos, de tal forma que los autos circulan más rápido que los camiones, por lo que 

emplean menor tiempo de viaje en arribar a su destino. También se puede establecer 

que la complejidad de la red vial incide en el tiempo de generación de rutas y en el 

tiempo de simulación, es decir, un mapa con mayor cantidad de calles, autopistas, 

intersecciones, semáforos, centros poblados, etc. demandará mayor cantidad de 

recursos computacionales, tiempo de generación de rutas y tiempo real de simulación, 

como se observó entre los escenarios Ibarra y Santo Domingo. Además, a partir de las 

simulaciones realizadas en este trabajo se puede concluir que las herramientas 

OD2TRIPS y MAROUTER no son aplicables para caracterizar tráfico de escenarios 

rurales, puesto que crean rutas por caminos secundarios que muchas veces no son 

accesibles o utilizados en la vida real. 

 En este trabajo de titulación se comprueba que es posible generar demanda de tráfico 

con cada una de las cinco herramientas independientemente y posteriormente integrar 

todos los archivos de rutas obtenidos en una sola simulación. Mientras que no es 

posible utilizar un archivo de rutas generado por alguna de las herramientas como 

archivo de entrada de otra herramienta de generación de demanda de tráfico. Debido 

a que en el único caso que se lo podría hacer es al utilizar el archivo de salida de 

OD2TRIPS ya que genera viajes individuales de vehículos de un origen a un destino, 

cuyo formato es idéntico el que utiliza el archivo de viajes de entrada de DUAROUTER. 

Sin embargo, al realizar este proceso se obtiene únicamente la ruta más corta entre 

ese par origen  destino y se pierde la funcionalidad de OD2TRIPS de crear varias 

rutas entre el mismo par origen  destino, característica útil en escenarios urbanos. 

 Este trabajo de titulación permite conocer las características principales de las cinco 

herramientas de generación de demanda de tráfico de SUMO, establecer la 

configuración adecuada de sus archivos de entrada, determinar las opciones de 

configuración necesarias para el escenario a caracterizar y comprobar su correcta 

funcionalidad para la generación de un número determinado de vehículos que circulen 

por rutas posibles de ser simuladas. De tal forma que las cinco herramientas estudiadas 

sean aplicables para caracterizar tráfico de diferentes escenarios y cuyos archivos de 

salida sean factibles para simular varios tipos de ambientes que emulen el 

comportamiento real de movilidad bajo cualquier condición. 



4.2. Recomendaciones 

 La herramienta de simulación SUMO debe ser instalada sobre un sistema operativo 

estable. Como el simulador trabaja con el sistema operativo Linux y en este proyecto 

se utiliza la distribución Ubuntu, no se recomienda instalar la última versión de Ubuntu, 

debido a que, al ser un sistema en continuo desarrollo, las últimas versiones pueden 

contener algunos errores que impidan el funcionamiento de las herramientas del 

simulador. En este trabajo se utilizó la versión de Ubuntu 16.02.4 LTS. 

 Antes de iniciar un nuevo proyecto en SUMO se recomienda actualizar este simulador 

a la versión más reciente, debido a que la última versión del simulador contiene 

actualizaciones que mejoran el trabajo de las herramientas integradas en el paquete 

SUMO y nuevas características que permiten al usuario caracterizar ambientes de 

simulación más reales. En este trabajo se utilizó la versión de SUMO 0.32.0. 

 Se recomienda utilizar un computador de buenas prestaciones, debido a que las 

herramientas del paquete SUMO necesarias para crear y editar mapas, generar rutas 

y vehículos y usar la interfaz gráfica en la simulación ocupan gran cantidad de recursos 

computacionales. Además, si se necesita caracterizar escenarios que tienen mapas 

con mayor información vial, más cantidad de vehículos y mayor tiempo de simulación, 

la demandad de recursos computacionales se incrementa significativamente. 

 Durante el desarrollo de cualquier proyecto en SUMO se recomienda registrar y 

comentar los cambios efectuados en los archivos de configuración y cada una de las 

pruebas de simulación realizadas, con el objetivo de determinar los parámetros de 

configuración necesarios para caracterizar el escenario de movilidad a simular y 

obtener archivos de reportes fiables. 

 Si se necesita editar una red vial con NETEDIT, se recomienda crear una copia de 

seguridad del archivo del mapa, editar por partes los elementos viales y verificar que 

no se generen errores. Al modificar intersecciones controladas por semáforos, se debe 

comprobar los tiempos de semaforización posteriormente. 

 Antes de configurar completamente los archivos de entrada y de configuración de 

cualquiera de las herramientas de generación de demanda de tráfico, se recomienda 

realizar una prueba de generación de rutas y simulación con un porcentaje de los datos 

a caracterizar para comprobar que la simulación se ajuste a las condiciones requeridas 

por el usuario. 



4.3. Trabajos afines 

Con los resultados obtenidos en este proyecto de titulación y con la información de trabajos 

anteriores similares se podría proponer los siguientes temas de investigación: 

 Caracterizar y simular tráfico real en escenarios urbanos utilizado las herramientas de 

generación de demanda de tráfico de SUMO. 

 Crear vías alternativas y simular para analizar la factibilidad de implementar soluciones 

en zonas congestionadas. 

 Generar demanda de tráfico con las herramientas estudiadas integrando personas para 

comparar nuevos resultados. 

 Utilizar la herramienta VEINS con las herramientas de generación de demanda de 

tráfico para simular ambientes inteligentes de movilidad con VANETS. 
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6 ANEXOS 

 

ANEXO I. Parámetros predeterminados de las clases de vehículos de SUMO. 

ANEXO II. Estadísticas de tráfico de las principales vías de acceso a Quito proporcionadas 

por la Secretaría de Movilidad del Municipio de Quito. 

 

  



ANEXO I 

PARÁMETROS PREDETERMINADOS DE LAS CLASES DE VEHÍCULOS DE SUMO 

vClass 
length 
width 
height 

minGap accel decel maxSpeed emissionClass 

PEATONES 

pedestrian 
 

0.215m 
0.478m 
1.719m 

0.25m 1.5m/s2 2m/s2 5.4km/h zero 

VEHÍCULOS DE DOS RUEDAS 

bicycle 

 

1.6m 
0.65m 
1.7m 

0.5m 1.2m/s2 3m/s2 20km/h zero 

motorcycle 

 

2.2m 
0.9m 
1.5m 

2.5m 6m/s2 10m/s2 200km/h LDV_G_EU6 

VEHÍCULOS LIVIANOS 

passenger 

 

4.3m 
1.8m 
1.5m 

2.5m 2.9m/s2 7.5m/s2 180km/h LDV_G_EU4 

emergency 

 

6.5m 
2.16m 
2.86m 

2.5m 2.9m/s2 7.5m/s2 180km/h LDV 

delivery 

 

6.5m 
2.16m 
2.86m 

2.5m 2.9m/s2 7.5m/s2 180km/h LDV 

VEHÍCULOS DE CARGA PESADA 

truck 

 

7.1m 
2.4m 
2.4m 

2.5m 1.3m/s2 4m/s2 130km/h HDV 

trailer 

 

16.5m 
2.55m 

4m 
2.5m 1.1m/s2 4m/s2 130km/h HDV 



VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO 

bus 

 

12m 
2.5m 
3.4m 

2.5m 1.2m/s2 4m/s2 85km/h Bus 

coach 

 

14m 
2.6m 
4.0m 

2.5m 2.0m/s2 4m/s2 100km/h Coach 

FERROCARRILES 

tram 

 

22m 
2.4m 
3.2m 

2.5m 1.0m/s2 3.0m/s2 80km/h zero 

rail_urban 

 

36.5m 
3.0m 
3.6m 

2.5m 1.0m/s2 3.0m/s2 100km/h zero 

rail 

 

67.5m 
2.84m 
3.75m 

2.5m 0.25m/s2 1.3m/s2 160km/h HDV_D_EU0 

rail_electric 

 

25m 
2.95m 
3.89m 

2.5m 0.5m/s2 1.3m/s2 330km/h zero 

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

evehicle 

 

4.3m 
1.8m 
1.5m 

2.5m 2.9m/s2 7.5m/s2 180km/h zero 

 

 



ANEXO II 

ESTADÍSTICAS DE TRÁFICO DE LAS PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO A QUITO 

PROPORCIONADAS POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE QUITO 
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