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RESUMEN 

 

El estudio y propuesta de nuevas rutas y líneas de transporte público urbano del 

Distrito Metropolitano de Quito (D. M. Q.), caso de aplicación corredor Sur 

Occidental del sistema Metro bus – Q, permitió estimar los tiempos de viaje de las 

unidades de transporte público en este corredor, que dio paso a identificar una 

nueva red de transporte público para el corredor Sur Occidental del sistema Metro 

bus – Q, y sobre esta red, se establecieron los circuitos de transporte público para 

el corredor Sur Occidental, que beneficien tanto a usuarios como a transportistas 

con lo que se logró el óptimo social. 

 

Previo un estudio de requerimientos y posibilidad de obtención de datos, se 

determinó el modelo de transporte más apropiado para desarrollar el proyecto, y 

el programa con las mejores características técnicas para resolverlo, como 

principales insumos se tuvieron: 

 

La matriz origen destino del área en estudio: Para desarrollarla se consultaron los 

informes sobre estudios de transporte público realizados anteriormente.  

La función flujo velocidad: Para su calibración se consultaron y trataron los 

tiempos de viaje de las unidades de transporte público del corredor Sur 

Occidental.  

 

Se estableció los parámetros que permitieron estimar el tiempo de viaje de las 

unidades de transporte público en el corredor Sur Occidental, su importancia 

radica en que al emplearla en el modelo de transporte, sobre un modelo de red 

del corredor en estudio, permitieron simular el comportamiento del flujo del 

transporte público en este corredor, con los resultados, se plantearon alternativas 

para mejorar el transporte público en el corredor Sur Occidental. 

 

Para el corredor en estudio, se estimó que los parámetros que relacionan el 

cociente volumen de transporte con respecto a la capacidad de las vías con el 

tiempo de viaje en una vía sin congestión, que permite estimar el tiempo de  viaje 

de una unidad de transporte público, α y β son: α = 0,0815  β = 6,5009 
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INTRODUCCIÓN 

 

Como toda ciudad en desarrollo, Quito enfrenta varios problemas, entre ellos la 

congestión vehicular, cuyo incremento preocupa a sus habitantes, debido a que 

provoca un aumento en: los tiempos de viajes de los usuarios, la contaminación 

del medio ambiente, costos de mantenimiento de vías, entre otros, como 

resultado se tiene un deterioro en la calidad de vida de la población. 

 

De acuerdo con el INEC para el año 2020, el 98% de la población del D. M. Q. 

será urbana. Esto implica un incremento del parque automotor en alrededor de 30 

000 vehículos anuales, con una inapropiada densidad urbana que se proyecta 

para el año 2030 en 70,17 habitantes por hectárea, mientras la densidad 

poblacional ideal es de 100 habitantes por hectárea, y desfavorables 

características geográficas de la ciudad: alargada, tipo corbatín, con un cuello de 

botella en el centro histórico, trébol y túneles, la provisión de servicios de 

transporte se complica (Núñez et al., 2008). 

 

Con una sociedad que se desarrolla a un ritmo nunca antes visto, el tiempo que 

se invierte en movilizarse, con relación al tiempo dedicado a una actividad 

productiva es muy importante. 

 

Dadas estas circunstancias, el presente estudio tiene como principal objetivo, 

proponer circuitos de transporte público urbano para el corredor Sur Occidental  

del sistema Metro bus – Q del D. M. Q., en consideración del óptimo social, para 

esto se propone cumplir con: 

 

Estimar los tiempos de viaje de las unidades de transporte público del D. M. Q. en 

el corredor Sur Occidental.  

Identificar la red de transporte público para el corredor Sur Occidental del sistema 

Metro bus – Q del D. M. Q. 

Identificar los circuitos de transporte público que beneficien tanto a usuarios como 

transportistas.  
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Estimar los tiempos de viaje de las unidades de transporte público del D. M. Q., 

permitiría conocer el comportamiento del flujo vehicular del transporte público, 

estimar el volumen de tráfico en la red y establecer los puntos de congestión de 

las unidades de transporte público del D. M. Q. en el corredor Sur Occidental. 

Esta información es vital para identificar una nueva red de transporte público para 

el corredor y, a partir de esta, diseñar los circuitos de transporte público que 

beneficien a usuarios y transportistas, con lo que se genera una herramienta, que 

permite analizar futuras asignaciones o reasignaciones de rutas a operadores de 

transporte, por parte del organismo regulador del transporte público urbano en la 

ciudad de Quito. 

 

Por la complejidad del análisis del comportamiento vehicular en las ciudades, en 

este caso Quito en el corredor Sur Occidental, se requiere de una herramienta 

computacional que permita su estudio; en el mercado existen varias alternativas, y 

se escoge según los requerimientos y la facilidad de lograr los datos requeridos 

por los paquetes computacionales, para el presente estudio el paquete 

computacional que cumple con todos los requerimientos es TransCAD, un 

sistema de información geográfica (SIG) diseñado para mostrar, almacenar y 

analizar datos de transporte, que por sus bondades técnicas permite cumplir con 

los objetivos planteados en este proyecto. 
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GLOSARIO 

 

Centroide:  Es un punto representativo de una zona que concentra la mayor 

cantidad de actividades en función del uso del suelo de la zona en estudio. 

 

Circuitos: Trayectos cerrados previamente fijados para unidades de transporte 

público (Núñez et al., 2008). 

 

Demanda elástica: Es aquella demanda sensible al precio, esto implica que su 

variación influye notablemente en las cantidades demandadas. 

 

Flujo:  Cantidad de vehículos o personas que cruzan una vía (Núñez et al., 2008). 

 

Heurística: Es la capacidad de un sistema para realizar cambios 

automáticamente bajo ciertas reglas, con el objetivo de satisfacer las condiciones 

de un problema y una característica humana. 

 

Matriz origen destino: Matriz de dos dimensiones, en la que las filas representan 

las zonas de origen y las columnas los destino de una red de transporte, y sus 

elementos muestran la cantidad de viajes o desplazamientos hechos desde las 

zonas de origen a las de destino para un período de tiempo especificado (Meyer y 

Miller, 2001). 

 

Modelo de asignación de tráfico:  Modelo matemático que estiman el volumen 

de tráfico en la red y los puntos de congestión (Taha, 1995). 

 

Operadores de transporte: Organización que presta el servicio de transporte de 

personas y bienes (Núñez et al., 2008). 

 

Óptimo social: Función objetivo que permite maximizar los beneficios del 

operador de transporte y minimiza el tiempo de viaje de los usuarios y el 

mantenimiento de las vías (Gruttner et al., 2002). 
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Transporte público: Servicios de movilización de personas o bienes a cambio de 

una tarifa, regulados por el Estado e incluye los servicios: colectivos y comercial 

(Núñez et al., 2008). 

 

Validación: Proceso de revisión al que se somete un modelo, para comprobar 

que los resultados que entrega son buenas estimaciones de la realidad (Shih et 

al., 1998). 
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1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

 

1.1 DEMANDA EN LA PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE 

PÚBLICO 

 

Un sistema de transporte eficiente mejora la calidad de vida de las personas, por 

lo tanto el análisis de la actual infraestructura y futuras inversiones en los 

sistemas de transporte son importantes (Islas et al., 2002; Moreno et al., 2004). 

 

El incremento de la demanda de movilidad se debe principalmente al aumento del 

transporte privado, empujado por el desarrollo urbano y mejora en los niveles de 

vida de un amplio sector de la sociedad, este aumento provoca problemas, como: 

contaminación, incremento en los tiempos de transporte, aumento en los costos 

de operación de las unidades de transporte, entre otros (Núñez et al., 2008). 

 

En este contexto, se requiere de adecuados estudios de planificación urbana que 

permitan evaluar los cambios y modificaciones del sistema de transporte para 

plantear soluciones a los problemas que se generen. 

 

Domencich y McFadden reconocidos investigadores de transporte en 1975 

establecieron los requisitos en función de la demanda que debe satisfacer un 

modelo de planificación de transporte para que sea herramienta confiable para la 

toma de decisiones (Espino, 2003; Moreno et al., 2004): 

 

Sensible a la política de transporte: Puedan predecir cambios de política. 

Causal: Estimen la relación entre el sistema de transporte y las decisiones 

individuales. 

Flexible: Pueda solucionar una gran variedad de problemas sin aumentar los 

costos en calibración del modelo y recolección de datos.  

Transferible: Se pueda aplicar en un área o en otra, sin volver a estimar los 

parámetros. 

Eficiente: Entregue las mejores estimaciones en función del costo estudiado. 
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1.1.1 PLANIFICACIÓN URBANA 

 

La planificación del tráfico urbano emplea varios métodos de análisis, como 

previsión de demanda futura y su distribución, generación de viajes, entre otros, 

en general, se aplica modelamiento (usualmente matemático) que permite estimar 

el comportamiento de la movilidad de una zona en particular, bajo las siguientes 

consideraciones (Moreno et al., 2004; Krajewski et al., 2007): 

 

Los patrones de viajes son medibles, estables y predecibles. 

La demanda de transporte es directamente proporcional a la distribución y 

densidad de utilización del suelo. 

Tipo de modelo: Modelos de optimización, simulación o estadístico. 

Componentes del sistema: Políticas de control, utilización del suelo, generación y 

distribución de viajes.  

Nivel de estudio de la realidad: Macroscópicos o microscópicos. 

Horizonte de planificación: Modelo en tiempo real hasta previsiones a 20 años. 

 

El procedimiento tradicional para desarrollar una planificación de transporte es 

identificar los diferentes modelos del sistema, este proceso puede ser dividido en 

los siguientes pasos (Moreno et al., 2004): 

 

1. Definición y organización de objetivos: Desarrollo del presupuesto para la 

planificación, organización del grupo de trabajo y definición de los objetivos del 

estudio. 

2. Año base: Recolección de los datos para el estudio, que incluyen un inventario 

de la estructura de transporte y políticas de planificación urbana. 

3. Matriz origen destino: Conocimiento de los desplazamientos de la población, 

modos de transporte y motivos de viaje, para desarrollarla se realizan 

encuestas en domicilios y calles de la ciudad, para recoger la mayor cantidad 

de datos posibles, su procesamiento muestra patrones de viajes entre pares 

origen destino. 

4. Análisis del modelo: Es la calibración de la matriz origen destino para el año 

base con modelos matemáticos aplicados secuencialmente, como: 
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División modal: Estima la proporción de modos de transporte empleados para 

el total de viajes realizados, en función de los tiempos y costos de viaje. 

Asignación de tráfico: Estiman el volumen de tráfico y el tiempo de viaje entre 

pares origen destino. 

Generación de viajes: Estiman la cantidad de viajes que se originan y terminan 

en diferentes zonas en función de la localización y uso del suelo. 

Distribución de viajes: Describen los viajes realizados desde un origen a un 

destino, estimados por el modelo de generación de viajes y el costo del viaje. 

5. Previsión de viajes: Con los datos recogidos y un análisis de la tendencia, se 

predice la utilización del suelo, distribución de la población, entre otros. Los 

modelos desarrollados y calibrados en los pasos anteriores son empleados 

para estimar la distribución y generación futura de viajes. 

6. Evaluación de la red: En esta etapa se analiza la propuesta ofrecida en 

términos de costos y beneficios con los resultados de la predicción de viajes. 

 

1.1.2 MODELOS DE ASIGNACIÓN DE TRÁFICO 

 

Los modelos de asignación de tráfico aplican los principios de distribución de flujo 

en redes de transporte de Wardrop investigador en temas de transporte público 

del Road Research Laboratory presentados en 1952, que son base para el 

desarrollo de modelos matemáticos que permiten estimar el comportamiento de la 

movilidad de las personas, estos principios describen el comportamiento de los 

usuarios de un sistema de transporte (Jiménez et al., 2004): 

  

Principio de equilibrio de usuario: Todos los conductores seleccionan la ruta que 

minimiza su tiempo de viaje. 

Principio de optimización del sistema: El tiempo total de viaje para todos los 

conductores es aquel que minimiza el tiempo total del sistema. 

 

min  z � � � t
�sds��

�
��  

 

[1] 
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Sujeto a:  

 

� h��� � d�������
     ��p, q � C 

h���  0      �r � R��    ��p, q � C 

� � δ���
h��� � f
�������,��&         �a � A 

 

Donde: A:   Conjuntos de arcos de la red t
:  Función de flujo velocidad en el arco (i, j) f
:   Flujo vehicular que circula en el arco (i, j) C:   Conjunto de pares origen destino (p, q) d��:  Demanda en el par (p, q) 

h���:   Flujo r en el par  (p, q) 

δ���
:   Constante igual a 1 si el camino corresponde al camino r 

 

Para la solución del modelo planteado, Frank y Wolfe desarrollaron un algoritmo 

iterativo bajo la siguiente formulación: 

 

min  z � � � t*+�udu
-./

�
 *+  

 

Sujeto a: 

 

D�j, s 2 � x*+4 � � x+545*      s � 1, … , p 

j � 1, … , n j 8 s 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

[6] 
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x*+4 9 0     s � 1, … , p 

 

Donde: n:   Cantidad de nodos en la red p:   Cantidad de nodos origen y destino x*+:   Flujo total a lo largo del arco (i, j) 

x*+4 :  Flujo total sobre el arco (i, j) con destino s 

D�j, s:  Flujo originado en el nodo j con destino s t*+:   Función que permite estimar el tiempo a lo largo del arco (i, j) 

 

Varios modelos de asignación consideran condiciones de contorno, esto implica 

nuevas restricciones (Moreno et al., 2004): 

 

min  z � � � t
�sds��

�
 
��  

 

Sujeto a: 

 

� h��� � d�������
     ��p, q � C 

 h���  0      �r � R��    ��p, q � C 

 

�  � δ���
h��� � f
�������,��&       �a � A 

f
 � PM
     �a � PM 

 

Donde: A:    Conjuntos de arcos de la red ta:   Función de flujo velocidad en el arco (i, j) 

[7] 

[8] 

[9] 

[10] 

[11] 
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fa:    Flujo vehicular que circula en el arco (i, j) C:   Conjunto de pares origen destino (p, q) <=>:   Demanda en el par (p, q) 

?=>@:   Flujo r en el par (p, q) 

A=>@B:   Constante igual a 1 si el camino corresponde al camino r 

PMa:   Volumen vehicular en el tramo a 

 

Para que los resultados sean confiables, se establecen relaciones flujo velocidad 

crecientes con la intensidad de flujo e infinitas si la intensidad es igual al volumen 

de vehículos; un comportamiento observado en la realidad, que permitan estimar 

el tiempo de viaje de las unidades de transporte. 

 

1.1.2.1 Principios de Wardrop 

 

Un modelo de asignación de tráfico estima el flujo vehicular por tramos sobre la 

base de la demanda de viaje entre pares de nodos y relaciones que estimen 

tiempos de viaje, las condiciones de asignación óptima fueron descritas por 

Wardrop (Meyer y Miller, 2001; Falcón, 2006). 

 

En el análisis de un modelo de asignación la congestión es importante, al 

empezar la velocidad media de los vehículos disminuye lentamente para después 

reducirse rápidamente al incrementarse la congestión, hasta llegar a una 

velocidad muy pequeña como se puede notar en la Figura 1, su comportamiento 

es modelado con relaciones volumen retraso o tiempo de viaje retraso. 

 

El investigador en problemas de transporte Kohl estableció que la ruta 

seleccionada por un usuario es la que minimiza su tiempo de viaje; su decisión 

depende de varios parámetros que Wardrop los resume en las condiciones 

equilibrio de usuario y optimización del sistema (Meyer y Miller, 2001; Falcón, 

2006). 

 

El equilibrio de usuario establece que ningún conductor puede reducir su tiempo 

de viaje al seleccionar diferentes rutas entre un origen y un destino, debido a que 
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todas tienen el mismo tiempo medio de viaje, que puede establecerse si existe 

información clara y precisa sobre todos las rutas posibles, se considera que todos 

los usuarios conocen los tiempos de viajes en cada ruta, si se presenta el caso 

que existen una ruta con un tiempo medio de viaje menor a las otras, varios 

usuarios cambiarán a esta ruta y la congestionarán, esto incrementará el tiempo 

medio de viaje en esta nueva ruta, hasta que a los usuarios les sea indiferente 

seleccionar cualquier ruta y se llegue a un nuevo equilibrio (Falcón, 2006). 

 

La optimización del sistema se caracteriza por la independencia entre el tiempo 

empleado para viajar desde un origen a un destino y la ruta seleccionada. Existen 

dos alternativas para obtener la optimización del sistema (Falcón, 2006): 

 

Imponer rutas a los usuarios: Centralizar la toma de decisiones sobre las rutas. 

Impulsar a los conductores a seleccionar mejores rutas: Brindar la mejor 

información posible a los usuarios sobre los tiempos de viaje en las rutas. 

 

Conocidas las relaciones entre el volumen de tráfico, costo del viaje y demanda 

de transporte, el tráfico se la asigna sobre la red según dos principios (Seijas et 

al., 1997): 

 

Asignación descriptiva: Plantea la igualdad de tiempos de viajes independiente de 

la ruta seleccionada.  

Asignación normativa: Busca minimizar el costo total del transporte. 

  

1.1.2.2 Funciones volumen retraso o tiempo de viaje  retraso 

 

Las funciones volumen retraso o tiempo de viaje retraso traducen a lenguaje 

matemático el comportamiento de la velocidad vehicular en función de la relación 

volumen capacidad de las vías de la zona en estudio, y muestran la reducción de 

la velocidad del transporte público con el aumento del flujo, al inicio esta 

reducción es pequeña y aumenta con el incremento de la congestión, se debe 

resaltar que el tiempo de viaje es creciente en relación con el flujo, como 
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parámetros están la capacidad de las vías y el tiempo de viaje (Meyer y Miller, 

2001). 

 

Existen varias relaciones volumen retraso, la mayoría consideran: Expresiones 

matemáticas a partir de estudios de velocidad y tiempo de viajes y parámetros a 

partir de datos recolectados. 

 

Una función volumen retraso es decreciente como se puede ver en la Figura 1. 

 

 
 

Figura 1. Función volumen retraso de la ruta Folcapi-Universidad Central 

 

1.1.2.3 Demanda fija 

 

Para formular matemáticamente las condiciones de equilibrio de usuario, se 

considera un par origen y destino �p, q C C. Sea C��� el costo de viaje  empleado 
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en la ruta r que conecta el par origen destino, con las rutas ordenadas por 

volumen de circulación, las rutas con flujo cumplen (Falcón, 2006): 

 C��D �  C��E �  C��F … �  C��G 
 

Las rutas no empleadas para cada par origen destino tienen costos de viajes 

mayores o iguales a las rutas consideradas, esto se representa por (Falcón, 

2006): 

 C��D �  C��E �  C��F … �  C��G  H  C��*      �i � l 2 1, …. 
 

Sea R�� el conjunto de índices para rutas r no cíclicas que conectan un par  

origen destino �p, q C C , π�� el costo de viaje en la ruta más corta, h��� el flujo 

que circula por la ruta r,  d�� demanda de viajes. 

 

Las restricciones de equilibrio de usuario de Wardrop se pueden plantear como 

(Falcón, 2006): 

 

h���  9 0 K   C��� �  π��     � r C R��             
h��� � 0 K   C���   π��      � r C R��  
 

Estas restricciones se las puede expresar como:  

 

h��� LC��� M π��N � 0    � r C R�� , � �p, qC C 

 LC��� M π��N  0            � r C R�� , � �p, qC C 

� h����O���
�  d��                � �p, qC C 

 h���  0                              � r C R�� , ��p, qC C 

π���  0                               ��p, qC C 

[12] 

[13] 

[14] [14] 

[18] 

[16] 

[17] 

[15] 

[19] 

[20] 
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1.1.2.4 Demanda variable 

 

Usualmente un problema de asignación de tráfico se plantea como un problema 

con demanda variable, con una función objetivo que busca minimizar el costo de 

viaje, con la consideración que los usuarios pueden escoger entre varias rutas 

según su costo de viaje. 

 

La modelación con demanda variable se recomienda si la demanda es elástica, y 

se alcanza el equilibrio al igualarse la cantidad de viajes entre un par origen 

destino con la demanda de viajes a un costo estimado en el estudio g�� �π, para 

aplicar las condiciones de equilibrio de usuario, se considera que la demanda es 

función del costo más bajo en una ruta (Falcón, 2006). 

 d�� �  g�� �π   � �p, qC C 

 

Las restricciones de Wardrop para demanda elástica son: 

 

h���  9 0 K   C���  �  π��         � r C R�� 

h��� � 0  K   C���    π��         � r C R�� 

 d��  9 0  K  d��    �  g�π       � �p, qC C 

 d�� � 0   K  g�π  H  0             � �p, qC C 

 

1.1.2.5 Formulación matemática de un modelo de equi librio  

 

Un modelo de equilibrio representa el problema de asignación, su solución y 

análisis cumple con las condiciones de equilibrio de Wardrop, y sus restricciones 

correspondan al envío de flujo en una red urbana. 

 

La red a emplearse debe caracterizarse por que todo par origen destino está 

conectado por una ruta (Falcón, 2006): 

 

[21] 

[22] 

[23] 

[24] 

[25] 
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� �p, q C C  K   QR��Q     1  
 

Se requiere que sea positiva la demanda d�� para cada par � �p, qC C y la 

función del tiempo de viaje t
  continúa para cada tramo a C A. 

El modelo básico es (Falcón, 2006): 

 

z � min  � � t

��

� �
 O � s ds 

 

Donde: 

 t
:  Tiempo estimado en recorrer un tramo con un volumen de tráfico 

especificado 

 

Sujeto a: 

 

� h����O���
�  d��                       � �p, q C C 

h���  0                                       � r C R�� , ��p, qC C 

� � δ���
�O���
 h��� ��,�O& �  f
   � a C A 

 

La mayoría de los modelos representan el problema de asignación con caminos 

para todos los pares de origen destino. Las restricciones son (Falcón, 2006): 

 

� h����O���
�  d��     � �p, q C C    

 

h���  0                    ��p, qC C , � r C R��    
 

[26] 

[27] 

[28] 

[29] 

[30] 

[31] 

[32] 
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Sea h��� el flujo del camino r que conecta los nodos p y q, la relación con las 

variables x
 se expresa por: 

 

� � δ���
  �O���
h�����,�O& �  f
          �a C A    

 

1.2 OFERTA EN LA PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE 

PÚBLICO 

 

1.2.1 ORIGEN DE LA OFERTA 

 

Los servicios de transporte pueden ser ofrecidos por: 

 

El Estado: Los objetivos de la empresa generalmente son: Garantizar un cierto 

nivel de accesibilidad para todos los ciudadanos, maximizar los beneficios para 

los usuarios del servicio, reducción de la congestión y contaminación ambiental y 

contribución al desarrollo económico. 

Empresas privadas: Los objetivos del operador es la maximización de sus 

beneficios. 

Individuos: Usuarios que realizan o incluso ofrecen un servicio de transporte. 

 

La oferta de los servicios de transporte involucra terminales, vías y operación de 

vehículos, que no son provistos, sostenidos o controlados por un solo proveedor, 

esto genera un sistema de transporte complejo y para su análisis se requiere de 

una simplificación de la realidad por medio de modelos matemáticos (Islas et al., 

2002). 

 

1.2.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA DE TRANSPORTE 

 

La oferta de transporte público depende de los costos que se deben cubrir para 

producir el servicio, que se presentan por la compra de los factores de producción 

necesarios en el proceso de producción (Islas et al., 2002). 

[33] 
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El costo de producir cualquier servicio de transporte depende de dos factores que 

se combinan y permiten establecer una relación entre el servicio y el costo de 

producirlo, estos son: 

 

Técnicos: Relaciones técnicas entre insumos y servicio prestado. 

Económicos: Relación de costos entre insumos y precio del servicio. 

En lo que se refiere a que tan atractivo es un servicio de transporte a los usuarios 

se debe considerar: Facilidad de encontrar el servicio, nivel de complementación 

de los servicios en la red de transporte, facilidad de transbordo en las paradas 

establecidas y tarifa de transporte. 

 

Las principales causas del exceso de buses en ciertas vías y a determinadas 

horas se presentan por: 

 

Vías congestionadas que evitan que los buses puedan movilizarse a una 

velocidad apropiada, esto provoca filas de buses y sobreoferta en ciertas vías a 

determinadas horas del día. 

Deficiente programación de despacho que no considera si se utiliza o no toda la 

capacidad de una unidad de transporte público, esto provoca pérdidas 

económicas. 

Alta competencia que impulsa a los operadores a no controlar la cantidad de 

unidades que colocan en el sistema de transporte público en función de sus 

beneficios sino de los servicios que ofertan sus competidores, bajo la premisa que 

si reducen sus servicios serán menos atractivos y su participación en el mercado 

disminuirá. 

 

Si se presenta exceso de transporte, se provocan pérdidas para los operadores 

en vista que los buses tienen asientos vacíos y son elementos de producción que 

no pueden almacenarse, si no se ocupa se pierde producción y se reducen los 

ingresos. 
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1.3 DISEÑO DE RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO  

 

La planificación del transporte público basada en herramientas de apoyo a la 

decisión, tiene cada vez más importancia porque el uso del transporte público 

para el viaje en las ciudades medianas y grandes es creciente. 

  

Las herramientas de apoyo a la toma de decisiones complementan el 

conocimiento y experiencia profesional con elementos cuantitativos, esto permite 

controlar costos financiero, político y social del sistema de transporte, al mismo 

tiempo. 

 

La planificación implica desarrollar un plan de recorridos, frecuencias, horarios, 

asignación de personal y flota que permitan un beneficio para los operadores y 

usuarios, de acuerdo con Ceder y Wilson en 1986 este proceso se puede 

descomponer en las siguientes etapas: 

 

Diseño de las rutas: Cantidad de operadores y trazado de recorridos. 

Determinación de frecuencias: Cantidad de vueltas que debe cumplir un operador 

de transporte. 

Determinación de horarios: Desarrollo de horarios de cada operador de transporte 

y sincronización de despachos de las unidades de transporte. 

Asignación de flota: Determinación de la cantidad de unidades que cada operador 

de transporte debe asignar a una ruta en particular. 

Asignación de personal y recursos: Determinación de los requisitos de personal y 

equipo para cumplir con las rutas programadas. 

 

Las dos primeras etapas son desarrolladas por las entidades reguladoras del 

transporte en el caso de Quito por EPMMOP, las últimas etapas son ejecutadas 

por los operadores de transporte. 

 

La optimización de un sistema de transporte público busca minimizar tiempos de 

viaje y espera, y maximizar el beneficio de las empresas de transporte, la solución 

total del problema depende de la solución parcial de cada etapa del proceso. 
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Wren en 1999 estableció que los problemas de asignación de flota y personal son 

los más estudiados, por lo general se modelan como problemas de optimización 

combinatoria, programación lineal entera. 

 

Para Ceder e Israeli, en 1998 el problema del diseño y optimización de rutas y 

frecuencias son los menos estudiados y más difíciles de plantear, para Baaj y 

Mahmassani en 1991, las dificultades a superar son: 

 

Formulación del problema: Definición de las variables de decisión y la función 

objetivo. 

Naturaleza combinatoria del problema con variables discretas. 

No linealidad y no convexidad del problema. 

Múltiples objetivos: Existe una contraposición entre los objetivos de los usuarios y 

los operadores de transporte, que provoca que no exista una única solución 

óptima. 

Disposición espacial de las rutas. 

 

En la década del setenta se desarrollaron los primeros modelos que permitieron 

un diseño óptimo de rutas y frecuencias, sobre la base de ideas intuitivas, sin una 

modelación matemática rigurosa, en la década del ochenta se formularon algunas 

funciones objetivo, y se incorporaron parámetros como el cubrimiento de la 

demanda, factor de carga y transferencias de los buses por parte de Axhausen y 

Smith en 1984, en la década del noventa se consideraron metaheurísticas y 

exploración del espacio de soluciones, en la actualidad la facilidad de integrar 

módulos existentes e incorporación de interfaces gráficas, impulsan el desarrollo 

de nuevos métodos, que se diferenciarán por: 

 

Adaptabilidad: Capacidad para aceptar cambios de datos, como topología de la 

red de tránsito y demanda de viajes. 

Interactividad: Facilidad en la incorporación de conocimiento humano en el 

proceso de toma de decisiones. 

Eficiencia: Calidad en los resultados y tiempos de procesamiento. 

Flexibilidad: Facilidad para modificar el horizonte de planificación. 
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1.3.1 MODELAMIENTO  

 

La construcción de modelos requiere de creatividad y conocimiento técnico sobre 

el tema que se desea modelar, los paquetes computacionales permiten resolver 

los modelos y entregar resultados que permitan tomar decisiones (Eppen et al., 

2000; Krajewski et al., 2007). 

 

La característica principal de un modelo matemático, es su función objetivo sujeta 

a ciertas restricciones.  

 

Los objetivos de usuarios y transportistas generalmente son contrapuestos, la 

mejora en uno implica reducir los beneficios del otro; la importancia de los 

coeficientes de la función objetivo tienen un peso político, por tanto, son definidos 

por las entidades reguladoras del transporte público, en este proyecto el Municipio 

de la ciudad de Quito.  

 

Baaj y Mahmassani publicaron en 1991 un modelo que minimiza los tiempos de 

viaje de usuarios y el tamaño de flota de buses, con restricciones de frecuencia, 

factor de carga y tamaño de flota (Mauttone et al., 2003; Chang et al., 2006). 

 

min   Z � SCD � � d*+t*+
T

+UD
T

*UD 2 CE � f5t55�� V 

 

Sujeto a: f5  fW*T � k � R                            �frecuencia factible 
 

LF5 � �Q5W
-f5CAP H LFW
-   � k � R       �factor de carga 
 

� N55�� � � f5t55�� H W                  �tamaño de flota 

[34] 

[35] 

[36] 

[37] 
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Donde: n:    Cantidad de nodos de la red d*+:   Cantidad de viajes por unidad de tiempo entre los nodos i y j 

t*+:  Tiempo total de viaje entre i y j (espera y transferencia) 

N5:   Cantidad de buses que operan en la ruta k, N5 � f5t5   f5:   Frecuencia de buses que opera en la ruta k fW*T:   Mínima frecuencia de buses permitida para toda ruta t5:    Tiempo total de viaje de la ruta k W:    Tamaño de la flota disponible (cantidad de buses por hora) LF5:   Factor de carga en la ruta k �Q5W
-:    Máximo flujo por arco en la ruta k CAP:    Capacidad de pasajeros sentados en los buses LFW
-:   Máximo factor de carga permitido R:    Conjunto de rutas para una solución dada CD y CE:   Factores de conversión y pesos de los términos de la función objetivo 

 

Israeli y Ceder presentaron un modelo en 1993, similar al de Baaj y Mahmassani 

de 1991 con una formulación de optimización multiobjetivo (Mauttone et al., 2003; 

Mariano, 2007): 

 

min    ZD � aD � PH*+*,+�` 2 aE � WH*+ 2 aF � EH����*,+�`  

 min   ZE � FS 

 

Donde: 

PH*+:   Cantidad de  
pasajeros

hora
  , entre los nodos i y j 

PH*+:     Mide el tiempo de viaje en vehículo de los pasajeros 

WH*+:     Tiempo de espera de pasajeros entre los nodos i y j 

EH�:   Tiempo de viaje de un bus sin pasajeros R:     Conjunto de rutas para una solución dada 

[38] 

[39] 
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FS:    Tamaño de la flota aD, aE  y aF:    Pesos de los términos de la función Z1 

 

Ngamchai y Lovell en el 2000 desarrollaron un modelo similar al de Baaj y 

Mahmassani de 1991 que permite estimar frecuencias de rutas (Mauttone et al., 

2003; Mariano, 2007). 

 min   Z �  cFC 2 UVC 2 UWCf 
 

Donde: 

 

FC �  2ChV  � d5h5
�

5UD                                  �costo de la flota 
 

UVC �  γhV  � � q*+D*+
W

+UD
W

*UD                     �costo de viaje en vehículo de los usuarios 
 

UWC �  γi2  � � � q*+ j*+5 h5
W

+UD
W

*UD
�

5UD   �costo de espera de los usuarios 
 j*+5: j*+5� 1 si la ruta k utiliza el arco �i, j, j*+5� 0 caso contrario 

 

Donde: 

m:    Cantidad de nodos de la red R:     Cantidad de rutas de una solución determinada V:     Velocidad de los buses en la red d5:     Largo de la ruta k q*+:    Demanda entre los nodos i y j (cantidad de viajes por hora) 

D*+:     Largo de la ruta más corta escogida por los pasajeros al viajar de i a j 

γh y γi:   Coeficientes que reflejan el peso de los tiempos de viaje y espera h5:    Espaciamiento temporal del servicio operante en la ruta k 

[40] 

[43] 

[42] 

[41] 
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h5:    Inverso de la frecuencia 

 

h 5 � min lm 4d5ChγiV ∑ ∑ q*+ j*+5W+U*W*UD , h5W
-p 

 

Donde: h5W
- q   Depende del factor de carga y del arco con mayor flujo en la ruta k 

 

Gruttner, Pinninghoff, Tudela y Díaz  en el 2002 propusieron un modelo de 

asignación que emplea el método logit, no considera la determinación de 

frecuencias y dimensionamiento de flota (Mauttone et al., 2003; Mariano, 2007). 

 max    r � cj st�uv M wsx�uvf 
 

Donde: FO � IO{ M CO{                                 �función de beneficio del operador IO{ �  AF{T{                                       �ingreso operador CO{ � DistanciaLKL                         �costo operador   

 

Donde: R*:     i- ésima ruta válida (R* �R, conjunto de rutas válidas) 

α y β q   Coeficientes que representan la importancia relativa de cada objetivo AF{:     Afluencia total de viajes que atrae la ruta L T{ q    Tarifa cobrada por la línea  L K{:     Costo unitario de  operación por kilómetro FU:    Función de costo del usuario 

 

FU � CU{ � � �Lδt*+{
 2 t*+{h 2 ηt*+{~ N � VST � V*+{**  

 

t*+{
 , t*+{h , t*+{~ :  Tiempos de acceso a la línea de viaje y de espera respectivamente 

[44] 

[45] 

[49] 

[46] 

[47] 

[48] 
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VST q    Valor subjetivo del tiempo V*+{ q   Cantidad de viajes entre cada par origen destino (i, j) que utiliza la 

línea L 

δ y η:    Pesos relativos de los tiempos de acceso y espera con respecto al 

tiempo de viaje 

 

Todos los modelos antes descritos, al resolverse entregan información que 

permite plantear soluciones a los problemas de transporte en centros urbanos, 

sus principales características se resumen en la Figura 2. 

 

Autor(es) Función objetivo Restricciones Aportes Limitaciones 

Baaj y 
Mahmassani-
1991 Minimización de  

tiempos de 
transferencia y 
tamaño de flota 

 

Frecuencia 

Factor de carga 

Tamaño de flota 

Varios parámetros 
configurables Coeficientes de 

conversión en la 
función objetivo 

Ngamchai y 
Lovell – 2000 

Factor de carga 
Modelo detallado 

Frecuencias óptimas 

Israelí y Ceder -
1993 

Establecidas por 
el investigador 

Formulación 
multiobjetivo 

No preestablece 
restricciones 

Gruttner, 
Pinninghoff, 
Tudela y Díaz-
2002 

Max. Beneficios de 
operador y min. 
costos de usuario 

Distribución de 
acceso y egreso  

Modelo logit 

No trata frecuencias y 
flota 

Coeficientes de 
conversión en la 
función objetivo 

 

Figura 2. Comparación de modelos 

 (Mauttone et al., 2003; Mariano, 2007) 

 

1.3.2 ALGORITMOS 

 

Los algoritmos son técnicas que se usan para resolver problemas de optimización 

que brindan cierto grado de confiabilidad a los resultados que entregan para que 

se pueden convertir en información confiable para la toma de decisiones (Bielli et 

al., 2000; Pinninghoff et al., 2004), a continuación se detalla los algoritmos 

considerados: 



21 

 

 

Baaj y Mahmassani plantearon en 1991, un algoritmo que inicialmente genera un 

conjunto de rutas que considera la matriz origen destino y encuentra los dos 

caminos más cortos entre un subconjunto de pares de nodos de alta demanda, un 

parámetro de entrada establece el porcentaje de demanda que se puede dejar 

insatisfecha, se insertan nodos adicionales en el conjunto inicial de rutas, según 

ciertas reglas, el procedimiento de generación se repite, y se modifican 

parámetros para obtener varias soluciones al modificar los objetivos, para asignar 

la demanda se busca minimizar las transferencias; para cada par de nodos se 

verifica si es posible viajar sin transferencias, si no lo es, el viaje con una o dos 

transferencias se considera; se asignan flujos de pasajeros a cada arco de la red, 

y se determinan las frecuencias que cumplen con el factor de carga establecido. 

Este procedimiento se repite hasta lograr una diferencia aceptable entre 

frecuencias de entrada y salida del algoritmo. La mejora de rutas se da en dos 

niveles:  

 

Cubrimiento del sistema: Con un servicio discontinuo en rutas con pocos usuarios, 

o muy cortas, y completo donde sea estrictamente necesario. 

Estructura de las rutas: Combinación o división rutas. 

 

Este algoritmo es modular y permite planificaciones a mediano y largo plazo. Su 

principal limitación es que no propone un mecanismo para variar los parámetros 

de entrada para generar diferentes soluciones (Mauttone et al., 2003; Mariano, 

2007). 

 

Israeli y Ceder propusieron en 1998 un algoritmo que resuelve los problemas de 

diseño de rutas y horarios al mismo tiempo, sobre la base de su modelo de 

programación matemática no lineal, con variables mixtas, minimización de los 

tiempos de viaje y tamaño de flota. 

 

Primero se generan varios conjuntos de soluciones no dominadas, luego se 

realiza un procedimiento de asignación, que determina el flujo vehicular, se 

analizan las soluciones para evitar soluciones repetidas o ciclos.  
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Al final se evalúan y seleccionan las alternativas más adecuadas, para esto se 

aplica "compromised programming" para optimización multiobjetivo. Sus 

principales aportes son el tratamiento formal del problema, y el método propuesto 

para la identificación de las soluciones no dominadas (Mauttone et al., 2003; 

Mariano, 2007). 

 

Shih, Mahmassani y Baaj desarrollaron un algoritmo en 1998 como una extensión 

del método de Baaj y Mahmassani de 1991 que se adecua a la planificación de 

servicios de transporte multimodal, aplica procedimientos heurísticos, y considera 

centros de transferencia que se detectan sobre la base de los datos de 

producción y atracción de viajes. 

  

Para las rutas que pasan por los centros de transferencia, las frecuencias se 

determinan como múltiplos enteros de una frecuencia base (Mauttone et al., 2003; 

Mariano, 2007). 

 

Pattnaik, Mohan, y Tom propusieron en 1998 un algoritmo sobre la base del 

modelo de Baaj y Mahmassani de 1991 estos autores proponen un algoritmo que 

inicialmente genera un conjunto de rutas en base a los caminos más cortos entre 

todo par de nodos y caminos alternativos. 

 

Se revisan rutas superpuestas que no cumplan con las restricciones y se 

almacenan como rutas candidatas. Se aplican algoritmos genéticos para 

seleccionar rutas candidatas (Mauttone et al., 2003; Mariano, 2007). 

 

Rao, Muralidhar y Dhingra en el 2000 plantearon un algoritmo sobre la base del 

modelo y algoritmo de Baaj y Mahmassani de 1991, inicialmente identifica los 

principales corredores, con el cálculo de las  rutas más cortas entre los pares de 

nodos de la red, asignación de demanda en rutas y chequeo de restricciones de 

mínimo y máximo flujo de pasajeros en arcos,  esto identifica el subconjunto de 

nodos que participará en la generación de rutas.  
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En la generación de soluciones iniciales, se minimiza los tiempos de viaje de los 

pasajeros. Se generan rutas entre pares de nodos de alto flujo y se utilizan 

algoritmos genéticos para seleccionar un camino. 

 

El procedimiento de evaluación de las soluciones es similar al de Baaj y 

Mahmassani de 1991. En la segunda fase se determinan las frecuencias óptimas 

para la solución encontrada, se utilizan algoritmos genéticos, que incorpora a la 

función objetivo los requerimientos del operador, como costo de flota, y los 

tiempos de espera en los costos del usuario. El principal parámetro a controlar es 

el factor de carga de los buses (Mauttone et al., 2003; Mariano, 2007). 

  

Ngamchai y Lovell publicaron en 2000 un algoritmo sobre la base de su modelo 

que genera rutas sin considerar la matriz de demanda; pero alcanza todos los 

nodos de la red, para esto emplea algoritmos genéticos, inicialmente crea una 

población de una cantidad determinada de conjuntos de rutas. En cada iteración, 

un integrante de la población es mejorado con la aplicación de una serie de 

operadores genéticos específicos del problema. 

 

La función objetivo incluye los tiempos de viaje y espera de pasajeros y el costo 

de operación de la flota, su minimización se genera por el establecimiento de 

frecuencias de operación de la flota, una limitación es que sus soluciones iníciales 

no consideran la matriz origen destino, un aporte es la propuesta de nuevos 

operadores genéticos que mejoran las soluciones con nuevas sub rutas, a partir 

de rutas que presentan variación de flujo mayor o igual a un parámetro dado 

(Mauttone et al., 2003; Mariano, 2007). 

 

Caramia, Carotenuto, y Confessore en 2001 plantearon un algoritmo que requiere 

de un conjunto inicial de rutas a mejorarse, aplica algoritmos genéticos, en el cual 

la población es de cardinalidad prefijada, y cada gen corresponde a una línea, el 

primer componente es el estado de la ruta (prendida o apagada) y el segundo su 

frecuencia. Es similar al utilizado por Pattnaik, Mohan, y Tom en 1998. La 

particularidad es que utiliza una red neuronal para evaluar la función objetivo 

(Mauttone et al., 2003; Mariano, 2007). 
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Gruttner, Pinninghoff, Tudela, y Díaz propusieron en 2002 un algoritmo para la 

asignación de pasajeros a rutas que emplea un modelo logit, y calcula 

previamente la utilidad de cada línea para cada tipo de pasajero, para evaluar la 

calidad de las soluciones se considera los tiempos de viaje y espera (Mauttone et 

al., 2003; Mariano, 2007). 

 

Los algoritmos permiten resolver los modelos y sus principales características se 

presentan en la Figura 3. 

 

Autor(es) Modelo Generación Limitaciones 

Israeli y Ceder Israeli y Ceder Cubrimiento de conjuntos 
Aplicables a redes 
pequeñas 

Baaj y Mahmassani 

Baaj y 
Mahmassani 

Caminos cortos entre pares de 
nodos de alta demanda 

No explora el 

dominio de parámetros Shih, Mahmassani y 
Baaj 

Pattnaik, Mohan y Tom  Varias rutas factibles 

No estudiadas Rao, 

Muralidhar y 

Dhingra 

Caminos cortos entre pares de 
nodos de alta demanda e 
identificación de corredores 

Ngamchai y Lovell 
Ngamchai y 
Lovell 

Aleatoria 
No considera la 
demanda 

Gruttner, Pinninghoff, 
Tudela y Díaz  

Gruttner, 
Pinninghoff. 
Tudela y Díaz 

Caramia, Carotenuto y 
Confessore 

No se establece 
Rutas 

Preestablecidas 
No estudiadas 

 

Figura 3. Comparación de algoritmos 

(Mauttone et al., 2003; Mariano, 2007). 

 

Para el presente proyecto se pueden lograr los siguientes datos: 

 

Tiempos de viaje de varias rutas de transporte público. 

Estimaciones de costos operativos para la generación del servicio de transporte 

público. 
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Estimaciones de costos de operación en el transporte público debido a 

externalidades. 

Tarifa equivalente que paga el usuario por recibir el servicio de transporte público. 

Matriz origen destino de la ciudad de Quito. 

Modelo en red de las calles y avenidas de la zona en estudio. 

Estimación del valor subjetivo del tiempo. 

 

Sobre la base de los datos que se pueden lograr y los objetivos del estudio, así 

como de los requerimientos y resultados que entregan los modelos antes 

descritos, se decidió modificar el algoritmo de Gruttner, Pinninghoff. Tudela y Díaz 

para su aplicación en este estudio, la generación de este modelo será propia del 

software a emplearse, el modelo será modificado según las necesidades del 

proyecto, en especial la función objetivo. 

 

Se debe resaltar que los coeficientes que representan la importancia relativa de 

cada objetivo en la función fueron establecidos por funcionarios de EPMMOP. 

 

1.4 SIMULACIÓN 

 

La simulación es la representación de un proceso o fenómeno complejo con otro 

más sencillo, que permite conocer el comportamiento de las variables más 

importantes del proceso o fenómeno (Azarang et al., 1997). 

 

1.4.1 ¿QUÉ ES SIMULACIÓN? 

 

La simulación es una reproducción del ambiente y comportamiento de las 

principales variables de un sistema real, es una técnica que ofrece varios 

escenarios posibles de una situación, y permite equivocarnos sin alterar el 

fenómeno o proceso en estudio, varios investigadores han propuesto algunas 

definiciones. 
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La técnica de simulación es definida por H. Maisel y G. Gnugnoli como una 

técnica numérica para realizar experimentos en una computadora digital. Estos 

experimentos involucran modelos matemáticos y lógicos que describen el 

comportamiento de sistemas de negocios, económicos, sociales, biológicos, 

físicos o químicos a través de períodos de tiempo (Muretti, 2010). 

 

Robert E. Shannon define a la simulación como el proceso de diseñar y 

desarrollar un modelo computarizado de un sistema y efectuar experimentos con 

este modelo que permitan entender su comportamiento y evaluar estrategias con 

las cuales se puede operar el sistema (Muretti, 2010). 

 

Thomas H. Naylor y R. Bustamante definen a la simulación como una técnica 

numérica para desarrollar experimentos en una computadora digital. Estos 

experimentos involucran relaciones matemáticas y lógicas, las cuales describen el 

comportamiento y estructura de sistemas del mundo real en períodos de tiempo 

(Muretti, 2010). 

 

En general la simulación busca describir el comportamiento de un sistema en 

intervalos de tiempo predefinidos, imitar su proceso con la ayuda de herramientas 

computacionales, y al estudiarlo al cambiar el comportamiento de alguna variable 

no modificar el sistema directamente. 

 

1.4.2 ÁREAS DE APLICACIÓN DE LA SIMULACIÓN 

 

Las áreas de aplicación de la simulación son muy diversas, por ejemplo: análisis 

del impacto ambiental causado por diversas fuentes, análisis y diseño de sistemas 

de manufactura, análisis de sistemas de transporte terrestre, análisis y diseño de 

circuitos electrónicos, entre otros. 

 

Es recomendable usar simulación a sistemas existentes ante la presencia de 

problemas de operación o análisis de mejoras. Los efectos sobre el sistema al 

modificar alguno de sus componentes se puede examinar antes que ocurra el 
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cambio, esto permite plantear soluciones al problema o determinar la inversión 

necesaria para lograr una mejora. 

 

Los modelos de simulación se corren no se resuelven para lograr la información 

deseada, no generan soluciones similares a los modelos analíticos, son 

herramientas para estudiar el comportamiento de un sistema en condiciones 

especificadas por el investigador, y se aplica bajo las siguientes condiciones: 

 

No existe una completa formulación matemática del problema o los métodos 

analíticos para resolverlo no están desarrollados.  

Los métodos analíticos están disponibles, pero los procedimientos matemáticos 

son complejos y difíciles. 

Las soluciones analíticas existen y son posibles, pero no se cuenta con el 

personal con el conocimiento matemático adecuado. 

Se desea conocer el comportamiento histórico de la simulación del proceso en un 

período. 

No se pueden realizar experimentos y observar fenómenos en la realidad. 

Se necesita controlar el tiempo de duración de sistemas o procesos. 

 

1.4.3 PROCEDIMIENTO DE SIMULACIÓN 

 

El procedimiento tradicional para simular es (Taha, 1995; Hiller et al., 2002): 

 

1. Definición del sistema: Definición del problema y determinación de las 

restricciones, variables involucradas, parámetros de control e interacción del 

sistema con otros, y resultados que se esperan del estudio, para abstraer la 

realidad como se puede ver en la Figura 4. 

2. Formulación del modelo: Establecimiento de las relaciones entre las variables 

del modelo, se describen usualmente con expresiones matemáticas o 

diagramas de flujo, para abstraer lo principal del tema de investigación. 

3. Obtención de datos: Por lo regular los datos se obtiene de registros contables, 

órdenes de trabajo, órdenes de compra, opiniones de expertos o 

experimentación, su exactitud establece la confiabilidad de los resultados. 
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SISTEMA REAL

SISTEMA REAL 
SUPUESTO

MODELO

4. Implementación del modelo: Con el modelo definido, los técnicos determinan si 

se utiliza un lenguaje de propósito general o software de propósito particular, 

según los requerimientos del personal que va a emplear el sistema. 

5. Validación: Las formas más comunes de validar un modelo son: 

 

Exactitud de reproducción de datos históricos.  

Exactitud en las predicciones al contrastar los resultados con la realidad.  

Comprobación de falla, al emplear datos que hacen fallar al sistema real.  

Opinión de expertos sobre los resultados entregados.  

Aceptación y confianza de la persona que utilizará los resultados del sistema. 

 

6. Experimentación: Se realiza después de la validación del modelo y consiste en 

generar los datos deseados y un análisis de sensibilidad del sistema. 

7. Interpretación: Se analiza los resultados de la simulación y sobre la base de 

esto se toma una decisión, es una actividad de la dirección administrativa.  

8. Documentación: Se recomienda dos tipos de documentación: la primera es 

técnica y la segunda  un manual del usuario, para facilita el uso del modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Relación de la modelación con un sistema real 

 (Taha, 1995) 
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1.4.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA SIMULACIÓN 

 

La técnica de simulación es una de las herramientas más empleadas en el 

análisis de sistemas, empujada por los avances en la metodología de simulación y 

las mejoras en el software aplicado. 

 

Thomas H. Naylor advirtió que un estudio de simulación permite (Muretti, 2010): 

 

Estudiar el efecto de cambios en el sistema. 

Mejorar el entendimiento del sistema y sugerir nuevas métodos de operación. 

Enseñar habilidades básicas en análisis con modelos. 

Identificar las variables más importantes del sistema y sus interrelaciones. 

Experimentar con nuevas situaciones y predecir resultados. 

Entrenamiento de personal. 

Anticipar cuellos de botella. 

Estudiar nuevos sistemas. 

Rapidez para el planteamiento de mejoras o soluciones. 

 

La técnica de simulación presenta algunas desventajas: 

 

Sus resultados no son exactos, son estimaciones. 

No permite una optimización. 

Mucho tiempo para reunir los datos, construir, verificar y validar el modelo, diseñar 

experimentos, evaluar e interpretar los resultados. 

Incremento de costos por la necesidad de nuevo personal, software, hardware, 

entrenamiento, entre otros costos. 

Si no se cuenta con el personal adecuado la simulación puede llevar a un camino 

incorrecto. 

 

Estas desventajas se las controlan o minimizan con mejores metodologías de 

simulación y tecnología adecuada. 
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1.5 SOFTWARE TRANSCAD 

 

1.5.1 INTRODUCCIÓN 

 

TransCAD es un sistema de información geográfica (SIG) diseñado para 

almacenar, mostrar, analizar y modelar datos de transporte, puede emplearse 

para todos los modos de transporte y a cualquier nivel de detalle, sus 

características son (Caliper Corporation, 2007): 

 

Plataforma SIG con extensiones para modelos de transporte. 

Herramientas de análisis de transporte, mapeo y visualización. 

Módulos de creación de rutas, previsión de la demanda de viajes, transporte 

público, logística y gestión del territorio. 

Aplicaciones para todos los tipos y modos de transporte. 

Permite construir y administrar bases de datos y sistemas de apoyo. 

Se ejecuta en ambiente Microsoft Windows. 

No se requiere construir interfaz de datos para manejo de datos SIG. 

 

1.5.2 OBJETOS TRANSCAD 

 

TransCAD incluye objetos que se emplean para preparar, visualizar, analizar y 

presentar un estudio, entre los principales se tiene: Redes de transporte, matrices, 

rutas y sistemas de ruta y datos con referencias lineales (Hong, 2008). 

 

1.5.2.1 Redes de transporte 

 

Las redes de transporte representan datos de transporte, TransCAD simula los 

flujos de transporte y permite resolver problemas de asignación de ruta, con 

características como: Pasos elevados, inferiores y tramos de sentido único, 

clasificación de tramos, intersección y atributos de la unión, restricciones de giros, 

terminales intermodales, puntos de transferencia y funciones de retraso, acceso 

del tráfico y salida, conectores de los centroides, entre otros (Hong, 2008; 

Bartelega, 2005). 
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1.5.2.2 Matrices 

 

Las matrices tienen datos como flujos origen destino, distancia, costos, tiempos 

de viaje, TransCAD permite crearlas y realizar operaciones con ellas y permite un 

análisis espacial y visualización de datos (Hong, 2008). 

 

1.5.2.3 Rutas y sistemas de ruta 

 

Las rutas y sistemas de ruta muestran los caminos tomados por los diferentes 

medios de transporte al viajar de un lugar a otro. TransCAD tiene herramientas 

para crear, mostrar, revisar y modificar las rutas, mapeo para trazar las rutas e 

incluir sus atributos, lugares de parada y horarios de transporte (Hong, 2008). 

 

1.5.2.4 Datos con referencias lineales 

 

Para conocer la distancia a lo largo de una ruta se aplica referencia lineal, 

TransCAD muestra y analiza estos datos e incluye segmentación dinámica de 

funciones para unir y analizar datos referenciados linealmente, esto permite 

manejar: Estado de la vía, infraestructura de los servicios del territorio, flujos de tráfico y 

datos de ocupación del transporte público, ubicación de accidentes, entre otros (Hong, 

2008). 

 

1.5.3 MAPEO Y VISUALIZACIÓN 

 

TransCAD permite crear mapas por código de color y patrón de densidad de 

puntos con símbolos por escala y gráficas integradas, con aplicaciones como: 

Presentación de sentidos viales, etiquetado del mapa según su escala, mapas de 

rutas posibles, mapas que muestran los flujos entre zonas de viaje, diagramas de 

intersecciones que ilustran los flujos y movimientos de giro, herramientas para 

editar rasgos geográficos y restricciones de giro y retrasos, gráficos de los 

servicios de una zona y su variación en una ruta, entre otros (Hong, 2008). 
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Los resultados se representa mediante: Tablas y salidas (Hong, 2008). 

 

Tablas: Se las emplea para presentar datos de un mapa, se les puede agregar y 

eliminar datos ingresados, revisar sus valores, crear campos de fórmula o calcular 

estadísticas. 

Salidas: Con las herramientas de diseño de página se puede diseñar y crear 

presentaciones, imprimir mapas y diseños, o guardarlos en formatos vector o 

raster. 

 

1.5.4 HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS GEOGRÁFICO 

 

Se pueden integrar censos estadísticos para identificar características geográficas 

y su impacto en el análisis que se desarrolla.  

 

Las principales herramientas de análisis geográfico son: Bandas, distritos, áreas 

de influencia y análisis territorial (Hong, 2008). 

 

Bandas: Se crean alrededor de cualquier punto de interés del mapa para estudiar 

sus características. 

Distritos: Se crean al unir áreas pequeñas para estudiar sus atributos. 

Áreas de influencia: Permiten identificar las áreas más cercanas a cada servicios 

en estudio y determinar cuáles están infra – o sobre – atendidas. 

Análisis territorial: Analiza y representa superficies del territorio en mapas en 2 o 3 

dimensiones a diferentes escalas.  

 

1.5.5 MÓDULOS DE APLICACIÓN 

 

El SIG de TransCAD permite crear modelos de transporte, las longitudes y 

tiempos de viaje se basan en datos reales, las redes pueden especificar atributos 

como uso de vías, pérdidas de tiempos en las intersecciones, vías de único 

sentido y zonas en construcción (Vadlamani, 2005; Hong, 2008). 
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Los módulos de TransCAD son: Análisis de redes, análisis de transporte de 

pasajeros, modelos de demanda y planificación del transporte, ruteo de vehículos 

y logística, organización del territorio y modelos de localización (Hong, 2008). 

 

1.5.5.1 Análisis de redes 

 

Los modelos de análisis de redes se usan para resolver problemas como: Rutinas 

de caminos mínimos, “partitioning” redes y modelo del agente viajero (Hong, 

2008). 

 

Rutinas de caminos mínimos: Identifica el recorrido más corto, el más rápido o el 

de menor costo. 

“Partitioning” redes: Crea distritos basados en criterios de accesibilidad, o 

desarrolla análisis con tiempos de recorrido. 

Modelo del agente viajero: Diseña una ruta que conectan una cantidad 

determinada de puntos escogidos de la red.  

 

1.5.5.2 Análisis de transporte de pasajeros 

 

TransCAD tiene herramientas para crear y trabajar con redes de transporte 

público, que permiten generar una asignación de transporte (Hong, 2008). 

 

1.5.5.3 Modelos de demanda y planificación del transporte 

 

La planificación del transporte y los modelos de demanda de tráfico son usados 

para predecir alteraciones en los patrones de movilidad y utilización del sistema 

de transporte en respuesta a cambios urbanísticos, demográficos y de oferta de 

transporte, con herramientas para estimar la generación y distribución de viajes, 

modelos de distribución modal y procesos de asignación, incluye (Hong, 2008): 

 

Modelos de generación – producción de viajes: Estiman la cantidad de viajes por 

modo que se producirán o generarán en cada área. 
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Modelos de atracción de viajes: Calculan la cantidad de viajes atraídos por cada 

zona. 

Algoritmos de ajuste de viajes: Ajustan el volumen total de atracciones con el de 

producciones. 

Modelos de distribución de viajes: Estiman patrones de movilidad entre las 

parejas de origen destino. 

Modelos de distribución modal: Permiten analizar y predecir la elección, individual 

o de grupos de individuos del modo de transporte. 

P – A a O – D y matrices horarias con herramientas para convertir producciones y 

atracciones en orígenes destinos: Descomponen una matriz diaria en horaria, 

convertir viajeros en vehículos y aplicar factores de horas punta o valle. 

Modelos de asignación de tráfico: Estiman el volumen de tráfico en la red y los 

puntos de congestión. 

Modelos de asignación de tráfico: Se basan en funciones de costos 

generalizados, para evaluar problemas de transporte multimodal. 

 

1.5.5.4 Creación de rutas de vehículos 

 

TransCAD tiene un módulo de logística que prepara datos de entrada, soluciona 

problemas en la creación de rutas y entrega reportes de los horarios de rutas y de 

tráfico privado en tablas y gráficos, admite restricciones de horario, para la 

atención de un determinado punto con una flota de vehículos con diferente 

capacidad o la atención de un punto desde diferentes puntos de distribución, 

encontrada la solución, los resultados se muestran gráficamente, se puede editar 

las rutas y modificar la cantidad de paradas, para una re optimización de la ruta 

(Hong, 2008).  

 

1.5.5.5 Ruteo y logística Arc Routing 

 

Este modulo permite encontrar el recorrido más eficiente entre un grupo de arcos 

de la red de transporte, y establecer las mejores rutas de los vehículos de 

limpieza de calles, servicio de correos y otros servicios puerta a puerta (Hong, 

2008). 
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1.5.5.6 Análisis de distribución de flujos en la red 

 

TransCAD incluye procedimientos para solucionar problemas de flujo en la red 

como: Problema del transporte y el problema del mínimo costo de flujo (Hong, 2008). 

 

1.5.6 PLATAFORMA DE DESARROLLO DE APLICACIONES 

 

TransCAD tiene una plataforma para desarrollar sistemas de información 

geográfica (GISDKTM) con un filtro de datos y un compilador con el cual se puede 

crear aplicaciones para presentar mapas y análisis geográficos, que emplea el 

lenguaje de programación Caliper Script su codificación está almacenada en 

archivos que se editan en cualquier editor de texto, con esta herramienta se 

puede desarrollar: Macros (add-ins), interfaces adaptadas (Caliper Corporation, 

2007).   
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2 METODOLOGÍA  

 

2.1 ANÁLISIS DEL SISTEMA ACTUAL DE TRANSPORTE 

PÚBLICO EN EL CORREDOR SUR  OCCIDENTAL  DEL 

SISTEMA METRO BUS – Q 

 

2.1.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Objetivo 

Establecer la demanda de transporte público en el corredor que se determine para 

el estudio. 

 

Actividades 

Las actividades que se desarrollarán para cumplir con el objetivo propuesto son: 

Consultar, en administraciones zonales y de catastro, documentos que muestren 

la zonificación del D. M. Q. 

Establecer, con el personal que administra el transporte público en la ciudad de 

Quito: Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas EPMMOP y 

la Corporación Municipal para el Mejoramiento del Aire de Quito CORPAIRE, el 

corredor a estudio. 

Consultar, en EPMMOP y CORPAIRE, estudios realizados que permitan 

establecer los períodos de análisis apropiados para el estudio. 

Consultar, en EPMMOP y CORPAIRE, estudios realizados que permitan estimar 

la demanda del corredor escogido para el estudio. 

 

Resultados esperados 

Zonificación del D. M. Q.  

Establecimiento del corredor en estudio. 

Períodos de análisis. 

Demanda del corredor escogido para el estudio. 
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2.1.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

Objetivo 

Establecer la oferta de transporte público en el corredor que se determine para el 

estudio. 

 

Actividades 

Las actividades que permitirán cumplir con el objetivo son: 

Consultar, en EPMMOP y CORPAIRE, documentos sobre los sistemas de 

transporte público que ofertan su servicio en la ciudad de Quito. 

Consultar, en EPMMOP y CORPAIRE, información con respecto a la oferta de 

transporte público del corredor en estudio. 

 

Resultados esperados 

Sistemas de transporte público en la ciudad de Quito. 

Oferta del corredor escogido para el estudio. 

 

2.2 MODELAMIENTO Y VALIDACIÓN 

 

Objetivo 

Establecer los requerimientos para el desarrollo del estudio y lo resultados 

esperados.  

 

Actividades 

Consultar, en bibliografía especializada, los parámetros de las relaciones que 

estiman tiempo de viaje de unidades de transporte público. 

Consultar, en documentos sobre transporte público, los requerimientos para 

desarrollar la matriz origen destino. 

Consultar, en documentos especializados, algoritmos matemáticos que permitan 

optimizar rutas de transporte público, requerimientos y limitantes. 
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Resultados esperados 

Determinación de parámetros para relación de estimación de tiempo de viaje.  

Establecimiento de requerimientos para matriz origen destino. 

Determinación de constantes de función objetivo para la optimización de rutas.  

 

2.2.1 DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS PARA LA FUNCIÓN DE 

ESTIMACIÓN DE TIEMPO DE VIAJE 

 

Objetivo 

Determinar los parámetros de la relación que permita estimar el tiempo de viaje 

de las unidades de transporte público del corredor escogido. 

 

Actividades 

Las actividades que permiten cumplir con el objetivo propuesto son: 

Consultar, en documentos sobre transporte público, los algoritmos que permitan 

resolver modelos matemáticos que solucionen problemas de asignación de 

tráfico. 

Consultar, en documentos de transporte y manuales del programa a emplear en el 

estudio, las características de la relación que permita estimar de mejora manera el 

flujo – velocidad ó tiempo de viaje – velocidad de las unidades de transporte 

público. 

Organizar los datos de los tiempos de viaje de varias rutas de transporte del 

corredor en estudio. 

Consultar, en las organizaciones que administran el transporte público en la 

ciudad de Quito, la información disponible que permita estimar la relación volumen 

capacidad V / C. 

Desarrollar un modelo matemático que permita estimar α y β.  

Analizar los valores de α y β logrados, para establecer la mejor estimación. 

Realizar pruebas de tiempos de viaje de unidades de transporte público en el 

corredor en estudio, para validar las estimaciones de α y β. 

 

Resultados esperados 

Determinación del algoritmo a emplear en el proyecto. 
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Relación flujo-velocidad ó tiempo de viaje – velocidad. 

Análisis de tiempos de viaje de varias rutas de transporte. 

Estimación de la relación volumen capacidad V / C. 

Estimación de α y β.  

Análisis de α y β. 

Validación de α y β.  

 

2.2.2 ESTABLECIMIENTO DE REQUERIMIENTOS PARA MATRIZ ORIGE N 

DESTINO DEL ÁREA EN ESTUDIO 

 

Objetivo 

Desarrollar la matriz origen destino del área en estudio. 

 

Actividades 

Consultar, en administraciones zonales del municipio, documentos sobre las 

zonas administrativas de transporte en la ciudad de Quito. 

Consultar, en EPMMOP, CORPAIRE y administraciones zonales, documentos  

sobre centroides en cada zona administrativa de transporte. 

Consultar, en EPMMOP y CORPAIRE, documentos sobre matriz origen destino 

del área de influencia del corredor en estudio. 

 

Resultados esperados 

Centroides. 

Matriz origen destino. 

 

2.2.3 DETERMINACIÓN DE CONSTANTES DE FUNCIÓN OBJETIVO PAR A 

LA OPTIMIZACIÓN DE RUTAS 

 

Objetivo 

Desarrollar la función objetivo que permita encontrar la red principal de transporte 

público. 
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Actividades 

Consultar, en EPMMOP y CORPAIRE, documentos sobre la tarifa equivalente del 

transporte público en el corredor en estudio. 

Consultar, en EPMMOP y CORPAIRE, documentación sobre costo operativo del 

transportista en la ciudad de Quito. 

Investigar, en CORPAIRE y EPMMOP, documentos sobre costo del pasajero en 

la red de transporte público de la ciudad de Quito. 

Investigar, en publicaciones internacionales, documentos sobre costo medio 

ambiental en el transporte público. 

Investigar, en el Banco Central del Ecuador, documentos sobre el subsidio a los 

combustibles por parte de Estado Ecuatoriano. 

Consultar, en publicaciones internacionales, documentos relacionados al 

mantenimiento vial y fuentes de financiamiento. 

 

Resultados esperados 

Tarifa equivalente del transporte público. 

Costo operativo del transportista. 

Costo del pasajero en la red. 

Costo de mantenimiento vial. 

Costo medio ambiental. 

Función objetivo. 

 

2.3 PROPUESTA DE CIRCUITOS  

 

Objetivo 

Desarrollar nuevos circuitos de transporte público urbano con el corredor en 

estudio como eje principal. 

 

Actividades 

Consultar, en documentos y manuales del programa a emplear en el estudio, los 

modelos de transporte aplicables y funciones objetivo de optimización de rutas.  
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Consultar, en manuales del programa, los pasos a seguir que permitan aplicar 

sobre la red de transporte público del área en estudio una función objetivo para 

optimización de rutas. 

Consultar, los manuales del programa, las herramientas que permitan establecer 

circuitos de transporte público sobre una red vial. 

Consultar, en manuales del programa, el lenguaje de programación aplicable. 

 

Resultados esperados 

Modelo de asignación de tráfico para el área en estudio. 

Red de transporte público urbano. 

Propuesta de circuitos de transporte público. 

Aplicación computacional.  
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

La demanda de transporte público en el sector sur de Quito y, en especial, en el 

corredor Sur Occidental tienen influencia del llamado hipercentro de la ciudad,  

que concentra la mayor cantidad de actividades económicas de la ciudad, como 

se puede notar en la Figura 5, por lo tanto es un centro de atracción de viajes muy 

importante para la ciudad. 

 

 

 

Figura 5. Flujo vehicular al hipercentro de Quito 

(Núñez et al., 2008) 

 

El hipercentro de Quito recibía el 47,5% del flujo de transporte público en el año 

2008, esto implicaba 1 340 000 viajes, en particular del sector sur y centro sur 

recibía 46 000 y 250 000 desplazamientos, que se puede observar en la Figura 6, 

que deberían ser cubiertos por el sistema Metro bus – Q y en particular el 

corredor Sur Occidental (Núñez et al., 2008). 
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Figura 6. Flujo de transporte público al hipercentro de Quito 

(Núñez et al., 2008) 

 

Para el año 2008 el hipercentro recibía el 45,2% del transporte vehicular privado, 

aproximadamente 700 000 vehículos particulares; la característica principal de los 

usuarios de este modo de transporte es la baja probabilidad de emplear el 

transporte público en forma permanente en el futuro; en vista que no existen datos 

actualizados de su comportamiento como velocidad promedio de viaje, destinos 

entre otros, el presente estudio se centra en la demanda del transporte público 

(Núñez et al., 2008). 

 

3.1.1 ZONIFICACIÓN DEL D. M. Q.   

 

El proyecto se desarrolló para un corredor de transporte público del D. M. Q., un 

dato importante fue la organización de la ciudad de Quito, está dividida en 468 

zonas administrativas de transporte, el presente estudio se centró en el corredor 

Sur Occidental del D. M. Q., en la Figura 7 se resalta con una línea negra este 

corredor. 
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Figura 7. Área de estudio del proyecto 

(Núñez et al., 2008) 

 

El corredor Sur Occidental, en sentido Sur – Norte, inicia en la Av. Mariscal Sucre 

en la intersección con la Av. Cóndor Ñan, continúa por la Av. Mariscal Sucre y 

desde la intersección con la Av. Rodrigo de Chávez utiliza la calle Necochea, 

hasta volver a empatar con la Av. Mariscal Sucre en el Túnel de San Diego y llega 

a la Av. Universitaria, en el sector de Miraflores, en sentido Norte – Sur, el 

corredor empieza en el sector de Miraflores, continúa por la Av. Universitaria llega 

a la Av. Mariscal Sucre en el sector del acceso al túnel de San Juan, desde la 

salida del túnel de San Diego se dirige por la calle Bahía de Caráquez, hasta 

volver a retomar la Av. Mariscal Sucre en la intersección con la Av. Rodrigo de 

Chávez, y continuar hasta la Av. Cóndor Ñan (Cal y Mayor et al., 2008). 

 

3.1.2 DETERMINACIÓN DEL CORREDOR EN ESTUDIO 

 

Fue de interés para EPMMOP y CORPAIRE, las principales organizaciones que 

regulan el transporte público en la ciudad de Quito, que el estudio sea sobre el 

corredor Sur Occidental, bajo las siguientes consideraciones: 
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El corredor Sur Occidental se encuentra en la etapa de construcción de 

infraestructura, a la fecha de ejecución del proyecto. 

Se requiere de alternativas que mejoren la movilidad del transporte público con el 

corredor Sur Occidental como eje principal. 

Es necesario contar con una herramienta, que permita la toma de decisiones, en 

temas relacionados con transporte público. 

 

3.1.3 PERÍODOS DE ANÁLISIS 

 

En el estudio se consideró tres períodos, determinados por el horario de trabajo 

de la mayoría de ciudadanos de Quito, que crean períodos pico y valle, en los 

primeros la congestión vehicular es mayor que en el segundo, para establecer los 

períodos de análisis se consultó, el informe del estudio de selección de la vía de 

acceso al nuevo Aeropuerto Internacional de Quito y complementación, sobre el 

comportamiento del tráfico en la Av. Interoceánica y Av. Simón Bolívar, 

representado en la Figura 8. 

 

 

Figura 8. Distribución horaria del tráfico en al Av. Interoceánica 

(Asociación ASTEC et al., 2005) 
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Se puede notar que el flujo vehicular, en la Av. Interoceánica, se incrementó a 

partir de las 05:00 a un ritmo de 3 750 vehículos por hora y culmina a las 08:00, a 

partir de 09:00, se estabiliza en alrededor de 5 000 a 6 500 vehículos por hora, 

mientras en la tarde a partir de las 17:00, se incrementa nuevamente a un ritmo 

de 500 vehículos por hora hasta las 18:00; a partir de las 19:00 se reduce en 1 

200 vehículos por hora hasta las 24:00, en la cual se estabiliza en alrededor de 0 

a 500 vehículos por hora, con esta información se pueden establecer los períodos 

de estudio. 

 

Para establecer los períodos de simulación se consideraron la intensidad de 

tráfico, definida como la cantidad de vehículos que pasa a través de una sección 

fija de carretera por unidad de tiempo, que brinda una descripción del 

comportamiento del flujo vehicular en cualquier momento (Castillo, 2004). 

 

La Tabla 1 presenta los períodos de estudio del proyecto y los horarios llamados 

períodos pico y período valle. 

  

Tabla 1. Períodos de estudio del proyecto 

 

Período Horario 

Pico Mañana 07:00 a 09:00 

Pico Tarde 17:00 a 19:00 

Valle 10:00 a 12:00 

 

(Asociación ASTEC et al., 2005) 

 

3.1.4 DEMANDA EN EL CORREDOR SUR OCCIDENTAL 

 

Para establecer la demanda en este corredor Sur Occidental, se debe considerar 

la cantidad de pasajeros al día que emplean el transporte público, para el año 

2008 la demanda de transporte se muestra en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Demanda de transporte público 2008 

 

Transporte público 2008 Pasajeros/día Porcentaje 

Convencional urbano 1 416 960 50,19% 

Convencional interparroquial 480 000 17,00% 

Metro bus – Q  326 000 11,55% 

Total 2 822 960 100,00% 

 

(Núñez et al., 2008) 

 

El corredor en estudio es parte del sistema Metro bus – Q, cuya demanda de 

pasajeros diaria en el 2008 se repartió como se muestra en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Demanda Metro bus – Q 2008 

 

Sistema Metro bus-Q 2008 Pasajeros/día Porcentaje 

Corredor Central (Trole bus – Q) 260 000 43,33% 

Corredor Nororiental (Eco vía) 100 000 16,67% 

Corredor Central Norte 240 000 40,00% 

Total 600 000 100,00% 

 

(Núñez et al., 2008) 

 

Se puede establecer que el sistema Metro bus – Q brindaba servicio al 11,55% de 

la demanda de transporte público en el 2008, de esto el Trole bus – Q atendió el 

43,33% de los pasajeros al día, debido a que recorre la ciudad de norte a sur, una 

gran ventaja con respecto a los otros corredores, este comportamiento es el 
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esperado para el corredor Sur Occidental, en vista que tiene una característica 

similar, un recorrido que parte del sur y termina en el norte de la ciudad. 

Un parámetro que permite ampliar el conocimiento del comportamiento de la 

demanda de transporte público en el corredor Sur Occidental, es la evolución de 

la taza motorizada para la ciudad de Quito, que se presenta en la Figura 9. 

  

 

 

Figura 9. Evolución de la tasa motorizada en el D. M. Q.  1970-2025 

(Núñez et al., 2008) 

 

La taza de motorizados en el D. M. Q. se estima crecerá a razón de 14,7 

vehículos al año por cada 1 000 habitantes a partir del año 2008, el crecimiento 

vehicular se intensifica a partir de 1998, que coincide con la dolarización de 

nuestro país; el incremento de la taza de motorizados provoca a mediano y largo 

plazo saturación de las principales vías del D. M. Q., para controlar la tasa de 

motorizados el municipio impulsó el fortalecimiento del sistema Metro bus – Q, 

cuyo atractivo son los cortos períodos de tiempo de viaje que tienen en las 
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troncales, con paradas definidas y vías exclusivas, sin embargo los alimentadores 

en la actualidad no colaboran con esta tarea, excepto en el Trole bus – Q, esto 

explica porque satisface alrededor de la mitad de la demanda del servicio que 

presta el sistema Metro bus – Q (Núñez et al., 2008). 

 

Se puede notar, que todos los estudios realizados proyectan, que el empleo de 

transporte privado en la ciudad se incrementó notablemente a partir del año de la 

dolarización de nuestra economía. 

 

La información proviene de los informes de estudio de demanda de transporte en 

el D. M. Q. de las consultoras Cal y Mayor y Asociados, Idrobo & Asociados 

Consultores Cía. Ltda. y el Plan Maestro de Movilidad para el 2008 – 2025. 

 

Se debe indicar que el corredor Sur  Occidental, brindará servicio a los barrios: 

Miraflores, San Juan, El Tejar, San Roque, El Panecillo, Los Puentes, Yaguachi, 

La Ecuatoriana, Quitumbe, Fundeporte, Santa Rita, Chillogallo, La Mena 2, Biloxi, 

La Raya, El Pintado, La Magdalena y Hermano Miguel, la población total de las 

zonas Administrativas afectadas por el proyecto es de 829 855 habitantes, esto 

significa el 58,7% de la población total de la ciudad de Quito, la población en el 

área de influencia en los 62 barrios involucrados es de 162 616 habitantes 

equivalente al 11,5% de la población total de Quito y 19,6% de la población total 

de las tres Zonas Administrativas, si se considera la presencia de otros medios de 

transporte, se estima que la población beneficiada será de alrededor 756 000 

habitantes que representa el 53,48% de la población de Quito (Cal y Mayor et al., 

2008). 

 

Los principales factores que provocan el crecimiento de la demanda son: aumento 

de la población y de la actividad económica; para el transporte público solo se 

considera el crecimiento poblacional como la variable más representativa, en la 

Tabla 4 se presenta las tasas anuales de crecimiento población, y se resalta las 

zonas afectadas por el corredor Sur Occidental. 
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Tabla 4. Tasas anuales de crecimiento de la población del D. M. Q. 

 

ID Zonas 

Tasas anuales de crecimiento por quinquenio 

2001-
2005 

2006-
2010 

2011-
2015 

2016-
2020 

2021-
2025 

2025-
2030 

1 Zona Sur  7,35% 5,58% 5,90% 5,89% 2,41% 2,11% 

2 Zona Centro Sur  1,20% 0,50% 0,59% 0,36% 1,41% 0,91% 

3 Zona Centro 1,40% 0,68% 0,79% 0,59% 1,43% 1,10% 

4 Zona Centro Norte 2,93% 1,99% 2,20% 2,10% 1,70% 1,50% 

5 Zona Norte 3,18% 2,16% 2,34% 2,19% 1,73% 1,42% 

6 
Zona Centro Norte: Nayón 
Y Zámbiza 

10,96% 9,56% 7,44% 5,37% 2,95% 3,28% 

7 
Zona Norte: Pomasqui, 
San Antonio, Calacalí 

0,27% 1,06% -0,88% -2,78% 1,13% 1,79% 

8 Zona Calderón 3,76% 3,81% 1,78% -0,21% 1,80% 2,43% 

9 Zona Tumbaco 6,22% 5,83% 3,80% 1,82% 2,15% 2,73% 

10 Zona Los Chillos 4,75% 5,15% 3,54% 1,88% 2,08% 2,67% 

11 Zona Aeropuerto 5,25% 15,27% 4,87% 5,01% 4,72% 3,44% 

  General 2,95% 2,90% 2,41% 2,13% 2,05% 1,86% 

 

       (Asociación ASTEC et al., 2005) 

 

El crecimiento de las actividades económicas se puede relacionar con el aumento 

de la tasa de motorización, que se puede estimar por la curva logística 

(Asociación ASTEC et al., 2005): 

 

� � ��
� 2 �� M ��� B@�B�� [50] 
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Donde: x:     Tasa de motorización X:     Tasa de motorización base existente r:     Tasa de crecimiento anual t:     Cantidad de años a partir de 2002 � :    Tasa de saturación 

 

Para el análisis se emplearon (Asociación ASTEC et al., 2005): 

 

X  =  0,10 (100 vehículos por cada 1000 habitantes) 

r  =  4,5%  

a  =  0,45 

 

Con estos datos en la Figura 10 se esquematizó la curva de crecimiento de la 

tasa de motorización, con el 2030 como año horizonte. 

 

 

 

Figura 10. Curva logística de crecimiento de la tasa de motorización de D. M. Q.  

(Asociación ASTEC et al., 2005) 
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Se puede notar que el incremento de la tasa de motorización promedio es de 

3,74%, si se compara con los resultados del estudio realizado por la empresa Cal 

y Mayor y Asociados que nos indica que la relación autos / hogar se ajusta a la 

ecuación (Cal y Mayor et al., 2008): 

 Autos Hogar� � 2,87 � 10�� � �ingreso familiarE 2 0,001 � ingreso familiar 
 

Donde el factor predominante en la expresión [48] es el ingreso familiar, con los 

factores de ajuste de la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Factores de ajuste por incremento de autos/hogar 

 

Año Ingreso familiar bajo Ingreso familiar medio Ingreso familiar alto 

2007 1,0000 1,0000 1,0000 

2010 1,0181 1,0437 1,0945 

2015 1,0433 1,1046 1,2258 

2020 1,0644 1,1555 1,3358 

 

(Cal y Mayor et al., 2008) 

 

En los dos estudios, el resultado final es el incremento del transporte en vehículos 

particulares, si las condiciones del actual sistema de transporte no se modifican, 

esto impulsa a establecer estrategias que mejoren la movilidad en el D. M. Q. 

para reducir esta tendencia. 

 

En la Tabla 6 y Figura 11 se muestran el rápido crecimiento de la demanda en el 

corredor, hasta una estabilización a partir del año 2025, que se espera coincida 

con una consolidación del sistema Metro bus – Q en su totalidad. 

 

 

 

[51] 
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Tabla 6. Proyección de habitantes del D. M. Q. afectados por quinquenio 

 

    
Proyección de habitantes afectados por quinquenio 

ZONA ADMINISTRATIVA 
Población 

total 
Población 
afectada 

2001-
2005 

2006-
2010 

2011-
2015 

2016-
2020 

2021-
2025 

2025-
2030 

Zona Sur  QUITUMBE 190 385 15 397 16 529 17 451 18 481 19 569 20 041 20 464 

Zona Centro 
Sur  

ELOY 
ALFARO 

412 297 90 882 91 973 92 432 92 978 93 313 94 628 95 489 

Zona Centro 
MANUELITA 

SAENZ 
227 173 48 085 48 758 49 090 49 478 49 769 50 481 51 036 

Zona Centro 
Norte 

EUGENIO 
ESPEJO 

8 986 8 986 9 249 9 433 9 641 9 843 10 011 10 161 

   
TOTAL 166 509 168 407 170 577 172 494 175 161 177 150 

 

 

 

 
 

Figura 11. Proyección de habitantes del D. M. Q. afectados por quinquenio 

155000

160000

165000

170000

175000

180000

2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2025-2030

C
an

tid
ad

 d
e 

ha
bi

ta
nt

es
 a

fe
ct

ad
os

Años



54 

 

3.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

3.2.1 SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA CIUDAD DE QUIT O 

 

Actualmente el sistema de transporte público está organizado en dos sub 

sistemas:  

 

El convencional con operadores independientes, que prestan el servicio 

individualmente, con horarios de funcionamiento irregulares y su cumplimiento 

depende de la voluntad de los operadores y conductores. Del total de 252 rutas 

del sistema que deben cumplir 17 horas diarias de trabajo, el 76% no cumplen 

con el horario (Núñez et al., 2008). 

 

El sistema integrado de transporte público o Red Metropolitana de Transporte 

Colectivo sistema Metro bus – Q, con una administración y operación 

centralizada. Esta red no está completa y no llega a los niveles de eficiencia 

esperados, esto afecta la movilidad de los ciudadanos que utilizan este sistema, 

con el incrementa de los tiempos de viaje (Núñez et al., 2008). 

  

3.2.2 OFERTA DEL CORREDOR ESCOGIDO PARA EL ESTUDIO 

 

La red convencional de transporte está formada por 134 líneas de transporte 

público, operadas por 2 624 buses urbanos, este sistema es administrado 

mediante permisos de operación, asignados por el Municipio de Quito, en los que 

se determina la cantidad de buses, rutas, horarios y frecuencias de operación 

(Núñez et al., 2008). 

 

El sistema integrado está dividido en tres corredores: 

Corredor Central: Con 113 trolebuses articulados, y 102 buses convencionales 

como alimentadores. 

Corredor Nororiental: Tiene 42 buses articulados y 39 buses convencionales 

como alimentadores.  

Corredor Central Norte: Con 74 buses articulados y 136 buses alimentadores.  
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El sistema convencional brinda servicio al 76% de la demanda de transporte y 

cuenta con el 86% de la flota, el sistema integrado con el 14% de la flota atiende 

al 24% de los usuarios (Núñez et al., 2008). 

 

3.3 MODELAMIENTO Y VALIDACIÓN 

 

Los modelos son empleados según el nivel jerárquico donde se requiera, por 

ejemplo en los niveles más altos, los modelos aportan con información en forma 

de resultados y conocimientos, pero no entregan decisiones, esta tarea es del 

administrador, en los niveles inferiores, los modelos entregan decisiones, lo antes 

descrito se debe a que a medida que se desciende de jerarquía en una 

organización, los objetivos son puntuales, en los niveles superiores se tienen 

objetivos globales, de esto se desprende que un modelo es útil si permite tomar 

mejores decisiones (Eppen et al., 2000). 

 

El modelo considerado en este estudio fue propuesto por Beckman M. J. en 1956, 

que es un marco matemático riguroso para resolver el modelo de asignación de 

tráfico (Pedreira, 1997; Caliper Corporation, 2007). 

 

 

min � �� � � � �B��<���

�B  

 

 

Para el desarrollo de la aplicación se estableció las principales características de 

las herramientas consideradas para el proyecto, que se muestran en la Figura 12. 

 

Se resalta el programa TransCAD porque que tiene las características requeridas 

para el desarrollo del proyecto, en especial tiene soporte GIS y Soporte para la 

construcción de funciones volumen-retraso. 

 

[52] 
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Características Emme/2 TRIPS TransCAD Estraus Tramos 

Red multimodal  ● ● ● ● ● 

Modelos de distribución  ● 
 

● ● ○ 

Asignación de equilibrio determinista 

en redes de transporte.  
● ● ● ● ● 

Edición interactiva de redes y análisis 

de resultados con interfaz gráfica.  
● ● ● ● ● 

Compatibilidad con otros formatos 

gráficos (dwg, dxf)    
● 

 
● 

Calibración de matrices de demanda 

a partir de datos de conteo  
► 

 
● 

 
● 

Algoritmo para asignar el tráfico 

según condiciones de contorno.    
● 

 
● 

Consideración de intersecciones  
 

● ● █ ● 

Visualización gráfica de 

zonificaciones   
● ● 

 
● 

Aplicaciones a transporte de 

mercancías    
● 

 
○ 

Soporte GIS  
 

► ● 
  

Lenguaje de desarrollo propio  ○ 
 

● 
  

Modelos de desagregación temporal 

de matrices O/D     
● ○ 

Soporte para la construcción de 

funciones volumen-retraso    
█ 

 
● 

●Presente    ○En desarrollo    ►Posible con desarrollos externos    █ Soporte parcial 

 

Figura 12. Características de herramientas de planificación 

(Moreno et al., 2004) 

 

Por las características de los datos necesarios para la aplicación, proporcionados 

por los estudios desarrollados por las empresas Idrobo & Asociados Consultores 



 

Cia. Ltda., junto con Cal y Mayor y Asociados C&M, los objetivos

necesidades del modelo 

como soporte GIS y compatibilidad con otros formatos gráficos

TransCAD fue la herramienta

 

El programa TransCAD

Metropolitano de Quito en particular 

planificaciones e investigaciones de diversos temas relacionados con la movilidad

 
En la Figura 13 se presenta un esquema 

relaciones matemáticas empleadas,  

requerimientos y resultados

 

Figura 13. Relación

 

junto con Cal y Mayor y Asociados C&M, los objetivos

 a aplicar y especificaciones de la herramienta informática 

compatibilidad con otros formatos gráficos

fue la herramienta seleccionada. 

TransCAD actualmente es utilizado por el Municipio del Distrito 

tropolitano de Quito en particular EPMMOP, como un soporte 

planificaciones e investigaciones de diversos temas relacionados con la movilidad

se presenta un esquema de la relación de la información y las 

relaciones matemáticas empleadas,  esta representación permit

resultados del estudio. 

 

elación entre información/productos y relaciones matemáticas
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junto con Cal y Mayor y Asociados C&M, los objetivos del estudio, las 

a aplicar y especificaciones de la herramienta informática 

compatibilidad con otros formatos gráficos, el programa 

actualmente es utilizado por el Municipio del Distrito 

un soporte para 

planificaciones e investigaciones de diversos temas relacionados con la movilidad. 

de la relación de la información y las 

permite observar los 

 

matemáticas 
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3.3.1 DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS PARA RELACIÓN DE 

ESTIMACIÓN DE TIEMPO DE VIAJE 

 
3.3.1.1 Determinación del algoritmo  a emplear en el proyecto 

 

El programa TransCAD para resolver el problema de asignación de tráfico aplica 

el algoritmo de Frank Wolfe, un algoritmo sencillo,  a continuación se detalla este 

algoritmo (Olmeda, 2006; Caliper Corporation, 2007): 

 

1. Inicialización 

Aplicar una asignación de todo o nada al considerar que los tramos tiene flujo 

libre, se establece t*+ � t*+�0, esto genera un vector de flujo xG; para controlar la 

cantidad de iteraciones del algoritmo se inicia con n =1 el contador.   

 

2. Actualización de viajes 

Se actualiza los tiempos de viaje   �v�� � �v�L�v�� N    ��� 

 

3. Búsqueda de dirección 

Se aplica el concepto de todo o nada con �v�� . Esto genera el vector de flujo 

auxiliar �v��  

 

4. Línea buscada 

Hallar α (factor de ponderación) que resuelve: 

 

min����D��� � � � �v���<�
���� ��� �������� ¡

�v�  

 

 

[53] 

[54] 
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5. Asignación �v���¢ � �v�� 2 £L�v�� M �v�� N 

 

6. Prueba de convergencia 

Si se cumple con el criterio de convergencia se detiene el algoritmo, caso 

contrario se regresa al paso 2 y se repite el proceso. 

 

¤�¥ ¦�§ � ∑ �v̈ ©�� ¢v�ª« M ∑ �v¬®�� ¢v�ª«∑ �v̈ ©�� ¢v�ª«  

 

Donde: 

 x*̄ °:     Flujo actual sobre la conexión i 

x*�±`:    Flujo todo o nada sobre la conexión i t*:    Tiempo de viaje actual sobre la conexión i links:   Conexión 

 

El algoritmo de Frank Wolfe al mismo tiempo que soluciona el problema de 

asignación de tráfico, estabiliza la matriz origen destino empleada, esto evita 

aplicar otro algoritmo para estabilizarla, se debe destacar la importancia de 

seleccionar e implementar un algoritmo eficiente para obtener soluciones óptimas 

y confiables, en la Figura 14 se presenta su aplicación en este trabajo. 

 

 

[55] 

[56] 



 

Figura 14. Diagrama de flujo del algoritmo Frank 

 

3.3.1.2 Relación flujo –

 

Para que un modelo de transporte sea considerado 

resultados muy cercanos a la realidad

de viaje de las unidades de transporte

(Olmeda, 2006). 

 

Se consultó, en bibliografía especializada

velocidad ó tiempo de viaje 

cumpla con las necesidades del

 

Diagrama de flujo del algoritmo Frank Wolfe aplicado en el proyecto

– velocidad ó tiempo de viaje – velocidad 

de transporte sea considerado apropiado

resultados muy cercanos a la realidad, en este proyecto la estimación del

de viaje de las unidades de transporte público permiten alcanzar este objetivo 

en bibliografía especializada, las principales relaciones flujo 

velocidad ó tiempo de viaje – velocidad, con el objetivo de establecer

cumpla con las necesidades del proyecto, se presentan en la Figura 

60 

 

aplicado en el proyecto 

apropiado debe entregar 

a estimación del tiempo 

alcanzar este objetivo 

las principales relaciones flujo – 

establecer la que 

Figura 15. 
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Relación Formulación 

Detroit (1962) � � �²��³́¡ 
Overgaard (1967) � � �²£µ�³́¡ 
Bureau of Public Roads BPR (1964) � � �² ¶1 2 £ �·̧¡µ¹ 

 

Figura 15. Relaciones flujo velocidad 

(Meyer y Miller, 2001) 

 

Donde: t:     Costo o tiempo de viaje por un arco tº:    Tiempo de viaje en flujo libre V:    Volumen de vehículos que circulan por un arco C:    Capacidad del arco 

α, β:    Parámetros a calibrar 

 

Los parámetros que requieren más atención son: el tiempo de viaje en flujo libre, 

definido como el tiempo empleado por un vehículo sin la presencia de otro en el 

tramo, y la capacidad del tramo, que es una medida de flujo y lo limita esto implica 

que el flujo es directamente proporcional al volumen de vehículos en el tramo. 

 

Con los datos entregados por los operadores se procedió a estimar los tiempos de 

viaje con la aplicación de las relaciones de flujo velocidad antes mencionadas y se 

las comparó, para establecer cual relación es la que mejor se adapta a las 

condiciones del área en estudio, los resultados para una ruta se presentan en la 

Tabla 25  Anexo IV. 

 

Los valores con respecto al error en porcentaje se clasificaron por operadora a la 

que pertenecían, estos valores se puede observar en la Tabla 7. 

[57] 

[58] 

[59] 
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Tabla 7. Error porcentual de las estimaciones de tiempo entregadas por las relaciones de 

tiempo consideradas. 

 

 

Simón 
Bolívar 

San Carlos Quitumbe Pichincha Latina 
San 

Francisco 
Chillogallo Tesur 

Detroit 129,54 109,89 139,80 138,65 142,08 129,77 164,43 131,75 

Overgaard 5,00 11,82 0,67 0,91 0,54 4,04 35,83 4,14 

BPR 2,89 5,49 5,75 6,58 19,43 38,61 34,39 3,90 

 

Las relaciones BPR (propuesta por Bureau of Public BPR en 1964 [59]) y 

Overgaard fueron las que presentaron las mejores características en la estimación 

del tiempo de viaje de las unidades de transporte, se debe mencionar que la 

relación BPR se encuentra desarrollada en el programa TransCAD, esto impulsó 

a seleccionarla y aplicarla en el desarrollo del proyecto, con el objetivo que 

nuestro esfuerzo se concentre en su calibración y no en la programación de una 

nueva función, en la calibración se debe estimar los valores de α y β que 

relacionan el tiempo de viaje a flujo libre y la relación volumen capacidad 

(Linesch, 2006). 

 

�v� � �� ¶1 2 £ �·̧¡µ¹ 
 

Donde: t*+:    Tiempo estimado a lo largo del arco (i, j) 

t�:    Tiempo a flujo libre a lo largo del arco (i, j) V:    Volumen vehicular C:    Capacidad vehicular 

α, β:    Parámetros a calibrar 

 

 

 

[59] 
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3.3.1.3 Análisis de tiempos de viaje de varias rutas de transporte 

 

Se consultó, en varias operadoras de transporte, el tiempo que las unidades de 

transporte público emplean para completar una vuelta en una ruta en particular, 

los datos facilitados fueron tratados por separado para cada operador, con el 

objetivo de detectar los que sean inconsistentes, porque distorsionan los 

parámetros que se buscan por lo que no se deben considerar, estos se presentan 

por varias causas como daño de la unidad, manifestaciones, accidentes de 

tránsito, entre otros. 

  

Se analizaron más de 40 datos en cada ruta de transporte para que se puedan 

considerar muestras representativas, la información proporcionada fue la hora de 

salida del despacho y la hora de retorno, un ejemplo se presenta en la Figura 16. 

 

 

 

Figura 16. Hoja de control diario de vehículos de un operador de transporte del D. M. Q.   

 

Los datos de hora de salida del despacho y de retorno permitieron calcular el 

tiempo de viaje, definido como la diferencia entre estos tiempos, que se analizó 
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para establecer los datos inconsistentes, el tratamiento de estos datos se 

presenta en la Tabla 22 Anexo I. 

 TIEMPO »horas_min½� HORA DE SALIDA – HORA DE LLEGADA 

 

TIEMPO real [min] =  TIEMPO [horas_min] expresado en minutos 

 

Las herramientas empleadas para encontrar los datos inconsistentes fueron 

diagramas de caja, histogramas entre otros, como ejemplo se tiene la Figura 17: 

 

 
 

Figura 17. Diagramas establecer datos de tiempo inconsistentes 

 

En el presente ejemplo se detectaron 5 datos inconsistentes representados por 

asteriscos en los lados derecho e izquierdo de los bigotes del diagrama de caja, y 

con frecuencias pequeñas que se puede notar en el histograma a los dos lados de 

la campana de Gauss que se muestra en color azul sobre el histograma, estos 

fueron: 

[60] 

[61] 
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TIEMPO real [min] =   86 min 

TIEMPO real [min] =   88 min 

TIEMPO real [min] =   89 min 

TIEMPO real [min] = 103 min 

TIEMPO real [min] = 105 min 

 

Se estableció que el tiempo real medio fue de 95,56 min con una desviación 

estándar de 3,39 min y a un nivel de confianza del 95% de los valores reales  un 

intervalo de confianza de 94,92 min a 96,20 min para la media, se puede notar 

que los valores inconsistentes están fuera del intervalo de confianza. 

 

3.3.1.4 Estimación de la relación volumen capacidad V / C 

 

Estudiados los datos de tiempo se procedió a estimar la relación volumen 

capacidad V / C, para esto se consultó: Los informes entregados por las 

consultoras Idrobo & Asociados y Cal y Mayor y Asociados, del Estudio de 

Demanda de Transporte – 08_07_29_Anexo_ Aforos_internos – Informe 2, el 

archivo 08 07 28 aforo externo.xls facilitado por EPMMOP y el archivo red10.xls 

entregado por CORPAIRE. 

 

Con el Estudio de Demanda  de Transporte – Anexo aforos por intersección- 

Informe 2 y el archivo 08 07 28 aforo externo.xls se determinó el volumen de 

vehículos que circularon por varias vías como: Vía De Los Conquistadores, 

Antigua vía Los Chillos, Autopista General Rumiñahui, Manuel Córdoba Galarza, 

Panamericana Norte, Panamericana Sur, Av. Interoceánica Guayasamin.  

 

Para establecer el volumen de vehículos en las vías consideradas se sumó los 

datos de autos, buses y camiones en todos los sentidos en cada vía, la capacidad 

de cada vía se las consultó en el  archivo red10.xls, conocidas la capacidad y el 

volumen se calculó la relación volumen capacidad para  las vías en estudio, que 

se presenta en la Tabla 23 del Anexo II. 

 



66 

 

Conocidas  las relaciones V / C para cada vía y  horario se calculó la media de V / 

C en cada período de tiempo, en la Tabla 24 del Anexo III se presenta el resultado 

del cálculo de  las relaciones V / C para cada vía y horario así como la media de V 

/ C en cada período de tiempo. 

 

3.3.1.5 Estimación de α y β 

 

Conocidos los valores de V / C y establecidos los datos de tiempo, para calcular α 

y β se consideró los valores comúnmente utilizados, la empresa Caliper que 

desarrollo el programa TransCAD recomienda emplear α = 0,15 y β = 4, mientras 

en el informe NHCRP 3 – 55 elaborado por la Federal Highway Administration 

(FHWA) de Estados Unidos de Norteamérica se sugiere un α = 0,05 para vías 

arteriales semaforizadas y α = 0,20  para el resto de vías y un β = 10 en ambos 

casos (Meyer y Miller, 2001). 

 

En general se recomienda que los valores de α y β se estimen para cada área de 

estudio y dentro de los siguientes parámetros (Fricker y Moffett, 1999): 

 

0 ≤ α ≤ 2 

1 ≤ β ≤ 10 

 

Para estimar α y β, se desarrolló un modelo matemático que se aplicó en todas 

las rutas de los operadores donde se consultó los tiempos de viaje, al mismo 

tiempo se estimó el error del modelo. 

 

En el presente estudio para calcular α y β se empleó el siguiente modelo 

matemático: 

 

À�Á � Q�¤v� M �v�Q�v�v�  

 

 

[62] 
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Sujeto a: 

�v� � �� ¶1 2 £ �·̧¡µ¹ 

0 H α H 2 1 H β H 10 

 

Donde: tr*+:    Tiempo  de viaje real a lo largo del arco (i, j) 

t*+:    Tiempo estimado a lo largo del arco (i, j) 

t�:     Tiempo a flujo libre a lo largo del arco (i, j) 

V:    Volumen vehicular del arco (i, j) C:    Capacidad vehicular del arco (i, j) 

α, β:     Parámetros a calibrar 
 

Las restricciones para estimar α, β se las estableció sobre la base de las 

recomendaciones de Jon D. Fricker and David P. Moffett de Purdue University, 

planteadas en su artículo Urban Transportation Network Calibration, presentado 

en el marco de Proceedings of the Seventh TRB Conference on the Application of 

Transportation Planning Methods página 317. 

 

Como resultado de la aplicación del modelo matemático en todas las rutas de los 

operadores donde se consultó los tiempos de viaje, se estimó α y β así como el 

error del modelo, en la Tabla 26 del Anexo V se presenta una hoja de cálculo 

generada con los tiempos de viaje estimados de las unidades de transporte 

público del corredor Sur Occidental en la ruta calle M sector los trabajadores hacia 

la Mariana de Jesús. 

 

Para establecer los valores de α, β se aplicó el complemento Solver de Excel, 

porque permite plantear funciones objetivo con exponentes con relativa facilidad, 

y se pueden aplicar varias restricciones al mismo tiempo, lo que facilita la solución 

del modelo planteado, los resultados se resumen en la Tabla 8. 

 

[59] 
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Tabla 8. Valores estimados de α y β para la ruta calle M sector los trabajadores–Mariana 

de Jesús del corredor Sur Occidental 

 

to [min] 125 

α 0,0563 

β 5,3359 

 

La clasificación por operadora se puede observar en la Tabla 9: 

 

Tabla 9. Valores estimados de α y β para varias rutas del corredor Sur Occidental 

 

 

Simón 
Bolívar 

San Carlos Quitumbe Pichincha Latina 
San 

Francisco 
Chillogallo Tesur 

to [min] 125 106 112 129 103 85 120 125 

α 0,1406 0,3892 0,0200 0,0339 0,0200 0,1326 0,0940 0,0563 

β 6,5151 7,4811 6,5179 2,9970 6,4401 6,5149 6,5166 5,3359 

 

 

3.3.1.6 Análisis de α y β 

 

Los valores estimados de α y β fueron analizados con diagramas de caja e 

histogramas que se presentan en las Figuras 18 y 19, para establecer los 

inconsistentes, que se pueden presentar por que no existe un control apropiado 

de los tiempos de viaje de las unidades de transporte. 
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Figura 18. Diagramas para determinar datos inconsistentes de β 

 
Se estableció a partir de los gráficos anteriores de la Figura 18 que existe un valor 

de beta inconsistente, se presenta como un asterisco al lado izquierdo del bigote 

del diagrama de caja, y de la campana de Gauss en el histograma, este valor es  

β = 2,99697  

 

Se estimó que el valor medio de β en este caso incluido el valor inconsistente fue 

de 6,0398 con una desviación estándar de 1,3575 y a un nivel de confianza del 

95% de los valores reales  un intervalo de confianza de 4,9049 a 7,1747 para la 

media, se puede notar que el valor inconsistente esta fuera del intervalo de 

confianza. 

 



70 

 

 

 

Figura 19. Diagramas para determinar datos inconsistentes de α 

 

En lo diagramas de caja e histograma de la Figura 19 se puede determinar un 

dato inconsistente en el lado derecho del bigote del diagrama de caja, y de la 

campa de Gauss, que se establece en α = 0,389250. 

 

Se pudo estimar que incluido el dato inconsistente el valor de medio de α en este 

caso fue de 0,1183 con una desviación estándar de 0,11083 y a un nivel de 

confianza del 95% de los valores reales un intervalo de confianza para la media 

de 0,00866 a 0,21301, se puede indicar que el valor inconsistente esta fuera de 

este intervalo de confianza para la media. 

 

Establecidos los valores inconsistentes y separados, se estimó el promedio, la 

desviación estándar de α y β y el error muestral, los resultados se presentan en la 

Tabla 10. 
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Tabla 10. Valores estimados de α y β 

 

 
promedio Desviación estándar Error [%] 

Α 0,0815 0,0588 2,40 

Β 6,5009 0,0340 1,39 

 

3.3.1.7 Validación de α y β 

 

Para la validación se estableció un intervalo de confianza al 97% de los valores 

reales, se calculó los tiempos reales mínimo y máximo para cada ruta estudiada, 

así como la media de tiempo de viaje real, los resultados se aprecian en la Tabla 

11. 

 

Tabla 11. Tiempos reales de transporte público del corredor Sur  Occidental 

 

 

Simón 
Bolívar 

San Carlos Quitumbe Pichincha Latina 
San 

Francisco 
Chillogallo Tesur 

Media de 
tiempos 
reales 
[min] 

127,1250 114,1200 113,4800 131,5200 107,6000 101,9667 119,8800 126,6800 

Tiempo 
real 

mínimo 
[min] 

126,0432 111,8731 112,6165 130,9514 104,8761 93,7119 116,0342 126,3400 

Tiempo 
real 

máximo 
[min] 

128,2068 116,3669 114,3435 132,0886 110,3239 110,2214 123,7258 127,0200 

 

En la Tabla 12 se presenta la comparación entre los valores reales y los 

entregados por TransCAD. 
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Tabla 12. Tiempos entregados por el modelo TransCAD 

 

 

Simón 
Bolívar 

San 
Carlos 

Quitumbe Pichincha Latina 
San 

Francisco 
Chillogallo Tesur 

Tiempo 
estimado en 
TransCAD 

[min] 

128,1256 116,2358 115,2359 134,5698 108,8962 105,1635 121,1536 128,8956 

error con 
respecto a la 

media de 
tiempos reales 

[%] 

0,7871 1,8540 1,5473 2,3189 1,2046 3,1352 1,0624 1,7490 

 

Se puede notar que el error del modelo es menor al 4% para las rutas 

consideradas, esto nos indica que los valores de α y β calculados son buenos 

valores estimados y pueden emplearse para un estudio de la movilidad en la 

ciudad de Quito en el corredor Sur Occidental. 

 

Con los resultados logrados se pueden considerar validados los valores de α y β, 

por lo tanto se puede concluir que para el sector en estudio:  

 

α = 0,0815 

β = 6,5009 

 

Una vez validados α y β la relación que permite estimar los tiempos de viaje de las 

unidades de transporte público en el corredor Sur Occidental es: 

 

�v� � �� Ä1 2 0,0815 ÆÇÈÉÊ,Ë��ÌÍ 

 

Donde: t0:    Tiempo a flujo libre a lo largo del arco (i, j) V:    Volumen vehicular del arco (i, j) C:    Capacidad vehicular del arco (i, j) 

 

[63] 
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3.3.2 ESTABLECIMIENTO DE REQUERIMIENTOS PARA MATRIZ ORIGE N 

DESTINO DEL ÁREA EN ESTUDIO 

 

Calibrada la función de estimación de tiempos, estimados y validados los valores 

de α y β, se procedió a determinar la matriz origen destino de la zona en estudio, 

para esto se consultó: El archivo BasesCyM.mdb facilitado por EPMMOP, los 

informes entregados por las consultoras Idrobo & Asociados y Cal y Mayor y 

Asociados, en el marco del Estudio de Demanda  de Transporte – 08_07_ 

29_Anexo_Planos – Informe 2. 

 

Del archivo BasesCyM.mdb se rescataron los datos de las zonas administrativas 

de transporte ZAT del sector sur de la ciudad, en vista que el estudio se refiere a 

esta parte de la ciudad, y se clasificaron en un archivo de Excel, los datos 

encontrados fueron producto de un estudio finalizado en 2008 por lo que se 

proyectaron al año 2010, para la proyección se empleó el Informe 3 Fase 2 – 

Tabla 1. Proyección de población por quinquenio y ZAT. 

 

Con el Informe 08_07_29_Anexo_Planos se logró establecer en el mapa 

digitalizado de Quito las zonas administrativas de transporte involucradas en el 

estudio y con esta información se ubicó los centroides de cada zona, en particular 

su identificación ID que se nombraron como O ó D según si es un origen o destino 

respectivamente, de un total de 19 501 nodos presentes en el mapa digitalizado.  

 

3.3.2.1 Centroides 

 

Para su ubicación se consideró (Alshalalfah, 2009): 

 

Un centroide debe ubicarse en un lugar de fácil acceso al transporte público. 

En zonas densamente pobladas es posible definir varios centroides. 

Es un lugar que geométricamente representa el centro de una zona. 

 

Se determinó el barrio al que pertenece cada centroide, se estableció 185 

centroides en la zona en estudio, que se presentan en la Figura 20. 
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Figura 20. Centroides de la zona de estudio 

 

3.3.2.2 Matriz origen destino 

 

Una matriz origen destino es la representación numérica de los viajes o 

desplazamientos realizados desde un origen que usualmente se coloca en las 

filas, hacia un destino ubicado en las columnas de la matriz para un período de 

tiempo especificado (Agencia Andaluz de la Energía, 2009; Jiménez et al., 2004). 

 

Ubicados los nodos origen destino se organizó los datos de viaje proyectados al 

2010, que se determinaron sobre la base de los estudios de demanda de 
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transporte público en la ciudad de Quito, por su extensión en la Tabla 27 Anexo VI 

se presenta una parte de ella. 

 

La matriz origen destino desarrollada, se la llevó al programa TransCAD para que 

pueda ser empleada en el proyecto, en la Tabla 13 se presentan una parte de ella 

por su extensión. 

 

Tabla 13. Matriz origen destino en formato para TransCAD 

 

 
 

 (Cal y Mayor et al., 2008) 

 

3.3.3 DETERMINACIÓN DE CONSTANTES DE FUNCIÓN OBJETIVO PAR A 

LA OPTIMIZACIÓN DE RUTAS 

 

Para establecer el óptimo social se requiere de una función objetivo a minimizar, 

que maximice los ingresos de los operadores de transporte y minimice el costo de 

transporte para el usuario al mismo tiempo, la función objetivo aplicada fue: 

 

Función objetivo� M�Î� � s¥ M ÈÏ§ � < 2 È§ � s¥ � �¤ 2 ÈÀ� � s¥ � < 2 ÈÀÐ � <2 ÈÑ� � < 

[64] 
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Donde: Î�:    Tarifa equivalente de transporte público s¥ :    Flujo en la red a lo largo del arco (i, j) <:     Distancia recorrida en la red �¤:     Tiempo en la red ÈÏ§:    Costo operativo del transportista ÈÑ�:     Costo del subsidio al combustible È§:     Costo del pasajero en la red ÈÀ�:   Costo medio ambiental ÈÀÐ:   Costo de mantenimiento vial 

 

3.3.3.1 Tarifa equivalente del transporte público 

 

Para estimar la tarifa equivalente de transporte público se consideró el pago 

diferenciado que se presenta por rango de edad, es así que los niños menores de 

5 años no pagan pasaje, los niños mayores a 5 años, jóvenes menores a 18 años 

y los adultos mayores a 65 años pagan medio pasaje, mientras el resto de la 

población un pasaje completo, de acuerdo con información facilitada por 

funcionarios del sistema Trole bus – Q el 80% de la población paga un pasaje 

completo y 20% medio pasaje, con estos datos la tarifa equivalente se la estima 

en (Miño , 2004): 

 Î� � 0,25 <ó¥�¤�Ñ � ÓÏÔ1 2 0,12 <ó¥�¤�Ñ � ÓÏÔ2 

Donde: ÓÏÔ1:   Porcentaje de población que paga pasaje completo ÓÏÔ2:   Porcentaje de población que paga medio pasaje Î�:     Tarifa equivalente de transporte público 

 Î� � 0,25 <ó¥�¤�Ñ � 80% 2 0,12 <ó¥�¤�Ñ � 20% 

 Î� � 0,2240 <ó¥�¤�Ñ 

 

De lo anterior se tiene:  Î� � 0,2240   

[65] 
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3.3.3.2 Costo operativo del transportista 

 

Representan los costos que deben cubrir los transportistas para desarrollar su 

actividad, es un parámetro para establecer sus beneficios, para su estimación se 

tomo como referencia el artículo, Programación Operacional en el Transporte 

Público Organizado, desarrollado por Norman David Llerena Miño presentado en 

el IX Encuentro de Matemática y sus Aplicaciones – EPN. Para estimar los costos 

operativos del transportista para el presente año, se consideró la tasa de inflación, 

y se proyectó los costos del año 2003, en vista que la flota de buses de transporte 

público, que circulan por el corredor Sur Occidental tiene varios modelos de 

buses, el costo operativo del transportista se estimó igual al costo operativo 

promedio de todos los tipos de buses, como se puede apreciar en la Tabla 14. 

 

Tabla 14. Costos operativos de transporte por tipo de bus en el corredor Sur Occidental 

 

Marca Mercedes Mercedes DIMEX Chevrolet 

Año 
Inflación 

[%] 
Tipo 1620 1721 

D600-
270HP 

FTR 

Costo total  

(dólares / km) 

0,2244 0,2249 0,2016 0,2104 2003 6,0700 

0,2288 0,2293 0,2055 0,2145 2004 1,9500 

0,2360 0,2365 0,2120 0,2212 2005 3,1400 

0,2427 0,2433 0,2181 0,2276 2006 2,8700 

0,2508 0,2513 0,2253 0,2351 2007 3,3200 

0,2729 0,2735 0,2452 0,2559 2008 8,8300 

0,2847 0,2853 0,2558 0,2669 2009 4,3100 

0,2904 0,2910 0,2609 0,2723 2010 2,0000 

costo operativo promedio  

(dólares / km) 
0,2786 

     
 

(Miño ,2004) 

Se puede definir:  ÈÏ§ � 0,2786  
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3.3.3.3 Costo del subsidio al combustible 

 

El principal combustible que emplea el sistema de transporte público en la ciudad 

de Quito es el diesel, subsidiado por el estado, para estimarlo se consultó 

ldocumentos del Banco Central del Ecuador, que se resumen en la Tabla 15.  

 

Tabla 15. Subsidio estatal al diesel 

 

Diesel 2008 2009 2010 2011 

Precio Importación (dólares por barril) 111,60 63,60 90,90 115,40 

Precio Venta Interna (dólares por barril) 41,30 39,30 39,40 42,30 

Subsidio (dólares por barril) 70,30 24,30 51,50 73,10 

 

(Banco Central del Ecuador, 2011) 

 

De la tabla anterior se puede establecer que el subsidio al diesel en este año es 

de 73,10 dólares por barril de diesel. 

 

Æ73,10 <ó¥�¤�ÑÔ�¤¤�¥ É � Æ1 Ô�¤¤�¥42 ¦�¥ É Æ 1 ¦�¥ 3,7854 ØÉ � 0,4598 <ó¥�¤�Ñ Ø�   
 

Con la conversión se estableció que el subsidio al diesel es de 0,4598 dólares por 

litro. En vista que no existe información sobre las características de los vehículos 

de transporte público en la ciudad de Quito, se consideró guía de planificación de 

sistemas de BRT, en la cual se detalla las características de los vehículos de 

transporte público en la ciudad de Bogotá, que por su ubicación geográfica, tiene 

características similares a la ciudad de Quito, adicionalmente los buses que 

circulan por la ciudad tiene similares características a los que circulan en la ciudad 

de Quito, estos respetan la regulación Euro 2, esta información se presenta en la 

Tabla 16. 
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Tabla 16. Características de los vehículos de transporte público – subsidio estatal al diesel 

por vehículo  

 

Tipo de vehículo 
Capacidad de 

pasajeros 
Consumo de 

combustible (km / L) 
Subsidio estatal 
(dólares / km) 

Bus articulado TransMilenio, diesel Euro 2 160 1,56 0,2947 

Bus convencional, diesel 70-80 2,14 0,2149 

Bus convencional, gasolina 70-80 1,53 0,3005 

Bus mediano, diesel, modelos 1595 - 2004 27-45 5,02 0,0916 

Bus mediano, diesel, modelo 1580 27-45 3,96 0,1161 

Bus mediano, gasolina, modelo 1580 27-45 2,64 0,1742 

  

costo promedio del 
subsidio (dólares / km) 

0,1987 

 

 (Institute for Transportation & Development Policy, 2010) 

 

Se puede establecer:  ÈÑ� � 0,1987  

 

3.3.3.4 Costo del pasajero en la red 

 

El momento en que una persona utiliza el transporte público invierte un tiempo en 

movilizarse, llamado valor social del tiempo, que no lo puede utilizar en una 

actividad productiva, para su estimación se aplicó la formulación recomendada 

por el Banco Mundial en el artículo No. OT – 5 de enero de 1997, para la 

estimación del valor del tiempo del usuario (Gwilliam, 1997; Fernández et al., 

2001). 

 È§ � ÚD � Û � Ð<�� 2 Ü � Ð�¥� � �ÚE  � Ð�¥�� 2 ÚF � Ð�¥�Á 
 

 

[66] 
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Donde: ÚD, ÚD, ÚD:  Coeficientes de ponderación Û:    Salario mensual promedio por hora del usuario de transporte público Ð<��:   Proporción de viajes de trabajo y negocios Ü:    Sueldo familiar horario  �H � fsf � w Ð�¥�:    Proporción de viajes al trabajo y otros Ð�¥��:   Porcentaje de adultos en cada viaje Ð�¥�Á:   Porcentaje de niños en cada viaje ÞÑÞ:    Factor de sueldo familiar È§:    Costo del pasajero en la red 

 

En la Tabla 17 se presentan los ingresos laborales en la ciudad de Quito que 

permitieron estimar los ingresos familiares. 

 

Tabla 17. Ingresos laborales de la población urbana de Quito, según género 

 

  

  
  

  

Ingreso Total 

Mínimo Máximo Media Mediana 

Quito 

Total 10,00 9420,00 607,26 361,00 

Hombre 10,00 9420,00 699,01 400,00 

Mujer 11,00 9000,00 502,93 320,00 

 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010) 

 

La mediana es una medida de tendencia central más confiable que la media 

aritmética, por esta razón en este estudio se la consideró para estimar el ingreso 

familiar. 

 

Ingreso familiar mínimo � 361,00 <ó¥�¤�Ñ  

Û � 361,00 <ó¥�¤�Ñ ß 160 ?Ï¤�Ñ � 2,2563 <ó¥�¤�Ñ ?�   

[67] 
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Ü � 1,2 � 2,2563 � 2,7075  <ó¥�¤�Ñ ?�  

ÚD � 1,33        (Gwilliam, 1997) ÚE � 0,30        (Gwilliam, 1997) ÚF � 0,15        (Gwilliam, 1997) Ð<�� � 15%    (Asociación ASTEC et al., 2005) Ð�¥� � 85%     (Asociación ASTEC et al., 2005) Ð�¥�� � 80%   (Funcionario del sistema Trole bus – Q) Ð�¥�Á � 20%   (Funcionario del sistema Trole bus – Q) ÞÑÞ � 1,2        (Asociación ASTEC et al., 2005) 

 

È§ � 1,33 � 2,2563 <ó¥�¤�Ñ ?� � 15% 2 2,7075 <ó¥�¤�Ñ ?� � 85%
� �0,30 � 80% 2 0,15 � 20% 

 

È§ � 1,0715 <ó¥�¤�Ñ ?� �  0,0179 <ó¥�¤�Ñ À�Á�  

 

Se puede establecer que una buena estimación es:  È§ � 0,0179 

 

3.3.3.5 Costo de mantenimiento vial 

 

El presente estudio se centra en el transporte público en buses y no considera el 

transporte privado, en la estimación del costo de mantenimiento vial se debe 

valorar exclusivamente los daños que causan los buses sobre la red de 

transporte. En el país no existe un parámetro que permita realizar esta valoración. 

Se cuenta con los costos totales de mantenimiento vial de la ciudad sin diferencia 

entre vías empleadas por buses y otro medio de transporte, por lo tanto se 

consultó en legislaciones de países con similares características al Ecuador y, en 

especial, a la ciudad de Quito. Se encontró que enfrentan este problema, con la 

creación de fondos viales, que promueven el mejoramiento vial y se financian con 

impuestos sobre el consumo de combustibles, de esta manera la sociedad es 

parte del mantenimiento vial y, se controla el mal uso de los combustibles, para la 

estimación se considera las características de los vehículos, y el financiamiento 

de los fondos viales consultados, los resultados se presenta en la Tabla 18. 

[67] 
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En el Salvador se tiene el Fondo de Conservación Vial FOVIAL, nace el 30 de 

noviembre de 2000, su fuente principal de ingresos es el impuesto a los 

combustibles, establecido en 0,20 dólares por cada galón de diesel, gasolina o 

sus mezclas con otros carburantes (Fondo de Conservación Vial, 2011). 

 

En Nicaragua se creó el 29 de junio de 2000 el Fondo de Mantenimiento Vial T-

FOMAV, que tiene como fuente de ingresos un tributo aplicado a la gasolina y 

diesel de 0,16 dólares por galón (Fondo de Mantenimiento Vial, 2011). 

 

ÈÀÐ � 0,20 <ó¥�¤�Ñ ¦�¥� 2 0,16 <ó¥�¤�Ñ ¦�¥�2 � 0,18 <ó¥�¤�Ñ ¦�¥�  

 

Æ0,18 <ó¥�¤�Ñ¦�¥ É � Æ 1 ¦�¥ 3,7854 ØÉ � 0,0476 <ó¥�¤�Ñ Ø�  

 

Tabla 18. Características de los vehículos de transporte público – costo de mantenimiento 

vial 

 

Tipo de vehículo 
Capacidad de 

pasajeros 

Consumo de 
combustible      

(km / L) 

Costo de 
mantenimiento 

vial       
(dólares / km) 

Bus articulado TransMilenio, diesel Euro 2 160 1,56 0,0305 

Bus convencional, diesel 70-80 2,14 0,0222 

Bus convencional, gasolina 70-80 1,53 0,0311 

Bus mediano, diesel, modelos 1595 - 2004 27-45 5,02 0,0095 

Bus mediano, diesel, modelo 1580 27-45 3,96 0,0120 

Bus mediano, gasolina, modelo 1580 27-45 2,64 0,0180 

  

costo de 
mantenimiento vial 

(dólares / km) 
0,0206 

 

 (Institute for Transportation & Development Policy, 2010) 
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Una buena estimación del costo de mantenimiento vial es: ÈÀÐ � 0,0206 

 

3.3.3.6 Costo medio ambiental 

 

Los costos ambientales son difíciles de estimar y no existe una metodología 

comúnmente aceptada para calcularlos, se han desarrollado varios estudios, el 

que se tomo como referencia fue realizado por la Asociación Latinoamericana de 

Ferrocarriles con sede en Buenos Aires Argentina y la Red Nacional de 

Ferrocarriles Españoles en el año 2004, que se presenta en la Tabla 19. 

 

Tabla 19. Costo medio ambiental 

 

Estimación de costos externos del transporte terrestre 

Contaminación ambiental (estimación global) 

     Transporte de pasajeros 7 ECU c/1000 pkm 

Principales emisiones de contaminantes 
por vehículo en zonas urbanas 

Contaminantes Emisión (Kg/1000) pasajero-km 

Monóxido de carbono 17,65 

Hidrocarburos volátiles 0,90 

Óxidos de nitrógeno 0,62 

Otros 0,12 

Total 19,29 

 

(Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles, 2001) 

 

Para que esta información pueda ser utilizada, se transformó a dólares la unidad 

monetaria empleada, y se consideró que la tasa de cambio ECU vs. Euro estaban 

en relación 1:1, luego se aplicó la tasa de cambio Euro-dólares al momento del 

estudio, aplicada esta metodología se tiene que el impacto ambiental fue de: 
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7 euros � Æ1,362 dólares1 euro
É � 9,5340 dólares 

 

Este valor se proyectó en función de la inflación a partir del año 2004, como se 

aprecia en la Tabla 20. 

 

Tabla 20. Costo medio ambiental en el corredor Sur Occidental 

 

 
Costo Año 

Inflación 
[%] 

 
9,5340 2004 1,95 

 

9,8334 2005 3,14 

Costo ambiental 10,1156 2006 2,87 

(dólares / 1000 pasajeros-km) 10,4514 2007 3,32 

 
11,3743 2008 8,83 

 
11,8645 2009 4,31 

 
12,1018 2010 2,00 

Costo ambiental 

(dólares / pasajero-km) 
0,0121   

 

(Banco Central del Ecuador, 2011) 

  

De lo anterior se tienen ÈÀ� �  0,0121 

 

3.3.3.7 Función objetivo 

 

El programa TransCAD utilizó la función objetivo representada por la expresión 

[64], para generar la red de transporte público sobre el modelo que representa la 

ciudad (mapa digitalizado); si se busca el camino más corto en estas 

circunstancias se obtienen los caminos que presentan el menor valor de la función 

objetivo, es decir la minimiza.  
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Si se considera la matriz origen destino, la relación de estimación de tiempos de 

viaje y la función objetivo antes descrita, se establece la red principal de 

transporte público del sector Sur de la ciudad de Quito, al encontrar el óptimo 

social, establecidas las constantes necesarias se define la función objetivo como: 

 

Función objetivo� M�0,224 � s¥ M 0,2786 � < 2 0,0179 � s¥ � �¤ 2 0,0121 � s¥ � <2 0,0206 � < 2 0,1987 � < 

 

Función objetivo � M0,224 � s¥ 2 0,4979 � < 2 0,0179 � s¥ � �¤ 2 0,0121 � s¥ � < 

 

Donde: s¥:    Flujo en la red a lo largo del arco (i, j) <:    Distancia recorrida en la red �¤:      Tiempo en la red 

 

Se debe recordar que el flujo es la cantidad de pasajeros que circulan en la red. 

 

3.4 PROPUESTA DE CIRCUITOS  

 

3.4.1 MODELO DE ASIGNACIÓN DE TRÁFICO 

 

Aplicada la función objetivo se estableció los circuitos como propuestas a futuras 

concesiones a operadores de transporte por parte del organismo regulador de la 

movilidad en la ciudad de Quito, que se presenta en la Figura 23. 

 

Conocida la relación que permite estimar los tiempos de viaje, y desarrollada la 

matriz origen destino, el modelo de asignación de tráfico aplicado sobre el modelo 

de red del área en estudio, se puede expresar como: 

min  z � � � �� Ä1 2 0,0815 ÆÇÈÉÊ,Ë��ÌÍ du
-./

�
 *+  

[71] 

[69] 



 

Sujeto a: 

 

 

 

 

Donde: 

       Flujo total a lo largo del arco (i, j)

    Flujo total sobre el arco (i, j) con destino s

    Flujo originado en el nodo j con destino s

 

La Figura 21 muestra la relación

asignación. 

 

 

Figura 21.  Relación 

 

El modelo de asignación 

tiempo estimado que requiere una unidad de 

tramo entre dos nodos, 

aplicar la función objetiv

de la ciudad, con el uso del 

 

 

 

Flujo total a lo largo del arco (i, j) 

Flujo total sobre el arco (i, j) con destino s 

Flujo originado en el nodo j con destino s 

la relación entre información/productos de

Relación entre información/productos de un modelo de asignación

de asignación permite conocer el volumen de tráfico, la velocidad y 

requiere una unidad de transporte público para recorrer un 

 un origen y un destino, con esta información se puede 

la función objetivo desarrollada sobre el mapa digitalizado de la parte 

uso del programa TransCAD como herramienta
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productos de un modelo de 

 

de asignación  

permite conocer el volumen de tráfico, la velocidad y el 

transporte público para recorrer un 

, con esta información se puede 

desarrollada sobre el mapa digitalizado de la parte sur 

como herramienta. 

[70] 



 

3.4.2 RED DE TRANSPORTE GENERADA

 

Para la generación de la red principal de transporte público

resultados que entregó la apli

programa Transcad aplica un algoritmo heurístico

caminos que minimicen la función de costo que se ingrese entre nodos origen y 

destino, el procedimiento seguido se presenta en la Figura 22.

 

Figura 22.  Esquema del procedimiento 

 

La red de transporte público para el área en estudio 

producto de la aplicación de la función objetivo sobre el mapa digitalizado

 

RED DE TRANSPORTE GENERADA 

Para la generación de la red principal de transporte público 

resultados que entregó la aplicación del modelo de asignación, sobre esta base el 

programa Transcad aplica un algoritmo heurístico propio, para establecer los 

caminos que minimicen la función de costo que se ingrese entre nodos origen y 

destino, el procedimiento seguido se presenta en la Figura 22. 

del procedimiento para encontrar la red de transporte público 

proyecto 

La red de transporte público para el área en estudio se presenta en la 

producto de la aplicación de la función objetivo sobre el mapa digitalizado
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 se consideró los 

de asignación, sobre esta base el 

para establecer los 

caminos que minimicen la función de costo que se ingrese entre nodos origen y 

 

para encontrar la red de transporte público del 

se presenta en la Figura 23 

producto de la aplicación de la función objetivo sobre el mapa digitalizado. 
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Figura 23. Red de transporte público para el corredor Sur  Occidental del sistema Metro 

bus – Q del D. M. Q.  

 

A partir del mapa anterior se determinó los mejores circuitos, la factibilidad 

económica de los mismos debe ser estudiada en detalle por los operadores de 

transporte, esto les permite que sean parte de la solución de los problemas de 

transporte de la ciudad con la búsqueda de mejores rutas que maximicen sus 

beneficios y de los usuarios y no limitarse a solicitar la misma ruta todos los años. 

 



 

3.4.3 PROPUESTA DE 

 

Sobre la red de transporte público se 

desarrollada, que incluye instrucciones que permiten emplear el algoritmo 

heurístico programado en TransCAD,

transporte público que minimiza

muestra en la Figura 24.

 

Figura 24. Esquema

 

La aplicación computacional encuentra el camino que minimiza la función objetivo 

entre dos puntos, por esta razón se la aplicó por tramos con las paradas del 

sistema Metro bus – Q  como uno de los nodos (origen o destino), para convertir a 

las unidades de transporte público como alimentadores de la troncal principal.

circuitos de transporte público

la Figura 25: 

PROPUESTA DE CIRCUITOS DE TRANSPORTE PÚBLICO

Sobre la red de transporte público se corrió la aplicación computacional 

, que incluye instrucciones que permiten emplear el algoritmo 

heurístico programado en TransCAD, con su ayuda se diseñó

transporte público que minimizan la función objetivo, con el procedimiento que

 

 

 

Esquema para establecer nuevos circuitos de transporte público

La aplicación computacional encuentra el camino que minimiza la función objetivo 

entre dos puntos, por esta razón se la aplicó por tramos con las paradas del 

como uno de los nodos (origen o destino), para convertir a 

transporte público como alimentadores de la troncal principal.

circuitos de transporte público que minimizan la función objetivo, 
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CIRCUITOS DE TRANSPORTE PÚBLICO  

la aplicación computacional 

, que incluye instrucciones que permiten emplear el algoritmo 

diseñó los circuitos de 

con el procedimiento que se 

para establecer nuevos circuitos de transporte público 

La aplicación computacional encuentra el camino que minimiza la función objetivo 

entre dos puntos, por esta razón se la aplicó por tramos con las paradas del 

como uno de los nodos (origen o destino), para convertir a 

transporte público como alimentadores de la troncal principal. Los 

, se presentan en 
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Figura 25. Circuitos de transporte público que benefician tanto a usuarios como 

transportistas 

 
Todos los circuitos atraviesan los corredores por sus paradas, esto provoca que 

los usuarios tengan la alternativa de emplear los corredores como un medio para 

cruzar longitudinalmente la ciudad y los buses urbanos transversalmente, esto 

busca reducir el transporte longitudinal por parte de autos privados. 
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3.4.4 APLICACIÓN COMPUTACIONAL 

 

Para completar el estudio se condensó todo lo realizado en una aplicación 

computacional, la que pretendía: Simplificar el análisis de la ciudad, identificar la 

red principal de transporte público de la ciudad, encontrar los mejores circuitos de 

transporte, ser una herramienta que entregue información para la toma de 

decisiones relacionadas con el transporte público de la ciudad. 

 

La aplicación requirió una interfaz hombre máquina amigable que le permita al 

usuario concentrarse en la toma de decisiones y no en el aprendizaje de un 

paquete computacional, el programa fuente fue desarrollado en lenguaje Caliper 

Script muy similar al lenguaje C++ como se puede notar en el Anexo VII que 

presenta el programa fuente de la aplicación. 

 

3.4.4.1 Menú principal 

 

Menú desarrollado para la aplicación computacional se presenta en la Figura 26. 

  

 

 

Figura 26. Menú principal de la aplicación computacional  

 

El menú presenta seis opciones: 
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1. Longitud: Permite encontrar la mejor ruta que minimiza la distancia recorrida 

entre dos puntos previamente establecidos. 

2. Tiempo-congestión: Encuentra el camino óptimo en la red sobre la base del el 

flujo de personas en busca de minimizar el tiempo de viaje. 

3. Congestión: Encuentra la mejor ruta entre dos puntos para esto considera el 

flujo en la red, en esta alternativa se prioriza el beneficio del operador. 

4. Tiempo: Encuentra el camino que minimiza el tiempo de viaje en la red, por lo 

que se considera primordial el beneficio del usuario. 

5. Circuitos: Permite acceder a un sub menú en el cual se encuentra los valores 

de α y β (alpha y betta) que se emplearon y el año de la investigación, los 

accesos a los circuitos sugeridos, la red principal de transporte de Quito y la 

opción de diseño de circuitos que permite desarrollar nuevos circuitos, que se 

puede observar en la Figura 27. 

6. Nueva ruta: Borra las rutas desarrolladas y permite encontrar nuevas. 

 

 

 

Figura 27. Sub Menú de la aplicación computacional  

 

3.4.4.2 Rutas 

 

Cada opción del menú permite calcular la distancia lineal entre los puntos que se 

pretende determinar la ruta que minimice un parámetro en especial, como la 

longitud, el tiempo de viaje, entre otros, que se muestra en la Figura 28. 
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Figura 28. Aplicación computacional – estimación de la distancia lineal entre dos puntos 

 

Aceptada esta información se presenta la ruta de ida óptima y el camino a 

recorrer, si se escoge la opción longitud muestra la distancia a recorrer sobre la 

red, como se aprecia en la Figura 29. 
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Figura 29. Aplicación computacional – estimación de la distancia del viaje de ida entre 

dos puntos 

 

En la Figura 30 se presenta la distancia de retorno y la ruta recomendada, que se 

presenta después de que se haya aceptada la información del viaje de ida. 
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Figura 30. Aplicación computacional – estimación de la distancia del viaje de retorno 

entre dos punto 

 

En la Figura 31 se muestra el tiempo que un vehículo, se estima, se demora si se  

toma la ruta recomendada, y el vehículo viaja con la velocidad promedio indicada. 
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Figura 31. Aplicación computacional – diseño de ruta que considera la minimización del 

tiempo del viaje entre dos puntos 

 

La ruta recomendada se resalta en colores llamativos en la Figura 32, que permite 

distinguirla de las demás rutas, en este caso la ruta encontrada minimiza la 

longitud de viaje, que no necesariamente es la ruta más rápida. 
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Figura 32. Aplicación computacional – diseño de ruta que considera la minimización de la 

longitud de viaje 

 

En la Figura 33 se presenta la ruta recomendada que minimiza el tiempo de viaje 

en consideración del flujo de personas, lo que permite una ruta con mejores 

características que la anterior, si se compara con el tiempo que requiere el viaje. 
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Figura 33. Aplicación computacional – diseño de ruta que considera la minimización del 

tiempo de viaje sobre la base del flujo de personas 

 

En la Figura 34 se tiene la ruta recomendada que considera el flujo de personas, 

esta ruta prioriza el beneficio de los operadores de transporte público, se puede 

notar que es más larga que las anteriores. 
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Figura 34. Aplicación  computacional – diseño de ruta que considera el flujo de personas 

 

En la Figura 35 se muestra la ruta recomendada que minimiza el tiempo de viaje, 

esta ruta prioriza el beneficio del usuario en lo que se refiere al tiempo de viaje, 

pero se corre el riesgo que indique caminos en los cuales la demanda de 

pasajeros llegue incluso a ser cero. 
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Figura 35. Aplicación computacional – diseño de ruta que considera la minimización del 

tiempo de viaje 

 

Si se selecciona el botón circuitos se presenta un sub menú en el cual al escoger 

circuitos sugeridos, se presentan los circuitos que minimizan la función objetivo, 

esto se presenta en la Figura 36. 
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Figura 36. Aplicación computacional – presentación de los circuitos sugeridos de 

transporte público del corredor Sur Occidental del D. M. Q.  

 

Si se escoge en este sub menú la opción red, se despliega la red principal de 

transporte público, como se observa en el Figura 37. 
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Figura 37. Aplicación computacional – presentación de la red de transporte público del 

corredor Sur Occidental del D. M. Q.  

 

Para diseñar nuevos circuitos sobre la base de la función objetivo aplicada, se 

debe escoger la opción diseño de circuitos del submenú, como se muestra en la 

Figura 38. 
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Figura 38. Aplicación computacional – presentación de la red de transporte público del 

corredor Sur Occidental del D. M. Q.  

 

3.4.4.3 Archivos generados 

 

Cada opción que me indica la ruta óptima del operador en estudio genera un 

archivo de texto que indica las calles que debe seguir la unidad de transporte 

público, que se muestra en la Figura 39. 
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Figura 39. Archivo generado en la optimización de rutas 

 

El estudio genera un archivo que muestra el flujo de pasajeros en sentidos norte, 

sur y total, tiempos estimados de viaje en sentidos norte – sur y sur – norte, las 

relaciones V / C en los sentidos norte – sur y sur – norte, las velocidades 

estimadas de viaje en los sentidos norte – sur y sur – norte, y finalmente los 

resultados de la función objetivo, de todas las variables mencionadas se presenta: 

suma total, media aritmética, valor máximo, valor mínimo y desviación estándar 

para el corredor Sur Occidental, se presenta en la Figura 40. 

 

 

 

Figura 40. Archivo de flujo generado por un circuito que beneficia a usuarios y 

transportistas 
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La aplicación entrega los nombres de las calles que se debe seguir para cumplir 

con la ruta, esto se muestra en la Figura 41. 

 

 

 

Figura 41. Archivo de nombres de las calles de un circuito que beneficia tanto a usuarios 

como transportistas 

 

Las características principales de la aplicación computacional desarrollada como 

variables consideradas para minimizar y los resultados que entrega, se presentan 

en la Tabla 21.  

 

Las variables consideradas en la aplicación son: 

 

Distancia entre dos puntos: No se considera el flujo de personas o el tiempo de 

viaje, por lo que se genera la ruta que minimiza la distancia entre dos puntos, pero 

no necesariamente es la ruta en la que se invierte el menor tiempo de viaje. 

Tiempo de viaje en consideración del flujo de personas: Se relaciona el tiempo de 

viaje y el flujo de personas, se generan mejores rutas que las anteriores en vista 

que se relacionan el tiempo de viaje y la cantidad de personas que se estima 

viajan desde el origen y el destino previamente establecidos.  

Negativo del flujo de personas: Al minimizar el negativo del flujo de personas se 

maximiza el flujo de personas, y se consigue maximizar el ingreso del operador de 

transporte público, con esta opción se generan rutas largas. 
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Tiempo de viaje: Se minimiza el tiempo de viaje para encontrar la ruta que prioriza 

el beneficio del usuario, se generan rutas más cortas que las anteriores. 

 
Tabla 21. Variables y resultados entregados por la aplicación computacional 

 

Opciones 
Variable a 
minimizar 

Resultados 

Longitud 
Distancia entre 

dos puntos 

Ruta que 
minimiza la 

distancia entre 
dos puntos 

Distancia 
lineal 

entre dos 
puntos 

Distancia 
del viaje 
de ida 

Distancia 
del viaje 

de 
retorno 

 
Tiempo 

de 
viaje 

Tiempo-
congestión 

Tiempo de 
viaje en 

consideración 
del flujo de 
personas 

Ruta que 
minimiza el 
tiempo de 
viaje en 

consideración 
del flujo de 
personas 

Distancia 
lineal 

entre dos 
puntos 

Tiempo 
máximo 
de viaje 
de ida 

Tiempo 
máximo 
del viaje 

de 
retorno 

Distancia 
recorrida 

Tiempo 
de 

viaje 

Congestión 
Negativo del 

flujo de 
personas 

Ruta que 
prioriza el 

beneficio del 
operador de 
transporte 
público 

Distancia 
lineal 

entre dos 
puntos 

Cantidad 
de 

personas 
en el viaje 

de ida 

Cantidad 
de 

personas 
en el 

viaje de 
retorno 

  

Tiempo 
Tiempo de 

viaje 

Ruta que 
prioriza el 

beneficio del 
usuario 

Distancia 
lineal 

entre dos 
puntos 

Tiempo 
de viaje 
de ida 

Tiempo 
de viaje 

de 
retorno  

Distancia 
recorrida 

Tiempo 
de 

viaje 

Simulación  Circuitos sugeridos 
Red principal de transporte 

público 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

En la red de circuitos de transporte público urbano para el corredor Sur Occidental 

del sistema Metro bus – Q del D. M. Q. se han encontrado los circuitos que logran 

el óptimo social e incluyen los costos sociales (se presentan en la página 100). La 

función objetivo, que permitió establecer la red de transporte público para la 

ciudad de Quito (que se presenta en la página 99), requirió la investigación de: 

tarifa equivalente de transporte público, costo operativo del transportista, costo del 

subsidio al combustible (diesel), costo del pasajero en la red, costo de 

mantenimiento vial, costo medio ambiental, ante la ausencia de valores oficiales. 

 

Si se favorece en la función objetivo al operador se encuentran rutas largas, en 

las que se invierte más tiempo, y pasan por lugares que presentan mayor 

afluencia de pasajeros con lo que se incrementa el beneficio del operador. Si se 

prioriza minimizar el costo del pasajero en la red en la función objetivo, las rutas 

son cortas y con la menor cantidad de pasajeros posibles incluso cero, esto no es 

aceptable porque el servicio de transporte público busca atender a la ciudadanía 

como principio básico.  

 

Por tanto, la función objetivo entrega resultados razonables si se considera tanto 

a usuarios como a transportistas, la ponderación o peso de cada uno de ellos es 

una decisión política, propia de las autoridades que regulan el transporte público.  

 

La estimación de los  tiempos desarrollada, permitió estimar los tiempos de viaje 

de las unidades de transporte público del D. M. Q. en el corredor Sur Occidental, 

que contrastados con los consultados en los operadores de transporte (tiempos 

reales), a un intervalo de confianza del 97%, presentaron un error menor al 4%.  

 

Los circuitos de transporte público establecidos a partir de la red de transporte 

público identificada en el estudio, podrían beneficiar tanto a usuarios como a 
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transportistas y colaborar con la reducción de los niveles de contaminación en la 

ciudad si llegan a ser implementados por el Municipio de Quito.  

 

Si se considera el costo del pasajero en la red para las personas afectadas en el 

corredor Sur Occidental (aproximadamente 756 000 personas), el costo por 

transporte para los usuarios en este corredor es de aproximadamente 13 532,40  

dólares por minuto de viaje, esto muestra la importancia del mejoramiento de la  

infraestructura de la ciudad de Quito. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

Controlar la uniformidad de la velocidad de viaje de los operadores para mejorar 

la circulación vehicular en la ciudad de Quito 

 

Extender el estudio a todos los corredores del D. M. Q. para plantear mejores 

alternativas que ayuden a reducir los niveles de congestión de la ciudad. 

 

Publicar toda la información de transporte del D. M. Q. en un único portal de 

internet para facilitar el acceso a la información a investigadores de transporte. 

 

Los estudios sobre transporte deberían ser considerados como investigaciones a 

largo plazo, que generen soluciones adecuadas para reducir la congestión en la 

ciudad. 

 

Estandarizar los formatos de registro de tiempos de viaje de las operadoras de 

transporte público en Quito para facilitar la recolección de datos en estudios de 

movilidad. 

 

Calibrar continuamente la matriz origen destino de la zona en estudio para 

procurar que la herramienta desarrollada emita resultados confiables a lo largo del 

tiempo. 

 

Tomar muestras de datos de tiempos de las unidades de transporte público 

periódicamente para calibrar la relación de estimación de tiempo de viaje de las 

unidades de transporte público. 

 

Desarrollar estudios a profundidad de los costos debido a externalidades (costo 

medio ambiental, costo del subsidio del combustible, costo de mantenimiento vial) 

en Quito que por sus características geográficas afecta el desarrollo económico y 

social de los habitantes de la ciudad. 
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ANEXO I                                                                                          

CÁLCULO DEL TIEMPO DE VIAJE DE UN OPERADOR DE 

TRANSPORTE DEL D. M. Q. 

 
Tabla 22. Cálculo del tiempo de viaje de un operador de transporte del D. M. Q.  

 
HORA DE 
SALIDA 

HORA DE 
LLEGADA 

TIEMPO [horas_min] TIEMPO real [min] 

5:01:00 6:36:00 1:35:00 95 

5:07:00 6:42:00 1:35:00 95 

5:13:00 6:48:00 1:35:00 95 

5:19:00 6:54:00 1:35:00 95 

5:25:00 7:00:00 1:35:00 95 

5:31:00 7:06:00 1:35:00 95 

5:37:00 7:12:00 1:35:00 95 

5:43:00 7:18:00 1:35:00 95 

5:49:00 7:24:00 1:35:00 95 

5:55:00 7:30:00 1:35:00 95 

6:01:00 7:36:00 1:35:00 95 

6:07:00 7:42:00 1:35:00 95 

6:19:00 7:54:00 1:35:00 95 

6:24:00 8:05:00 1:41:00 101 

6:34:00 8:10:00 1:36:00 96 

6:39:00 8:15:00 1:36:00 96 

6:44:00 8:20:00 1:36:00 96 

6:49:00 8:25:00 1:36:00 96 
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Tabla 22. Cálculo del tiempo de viaje de un operador de transporte del D. M. Q. 

continuación… 

 

6:54:00 8:30:00 1:36:00 96 

6:59:00 8:35:00 1:36:00 96 

7:04:00 8:40:00 1:36:00 96 

7:09:00 8:45:00 1:36:00 96 

7:14:00 8:50:00 1:36:00 96 

7:19:00 8:55:00 1:36:00 96 

7:24:00 9:00:00 1:36:00 96 

7:29:00 9:05:00 1:36:00 96 

7:34:00 9:10:00 1:36:00 96 

7:39:00 9:15:00 1:36:00 96 

18:05:00 19:43:00 1:38:00 98 

18:19:00 19:57:00 1:38:00 98 

18:26:00 20:04:00 1:38:00 98 

18:33:00 20:11:00 1:38:00 98 

5:00:00 6:35:00 1:35:00 95 

5:05:00 6:40:00 1:35:00 95 

5:10:00 6:45:00 1:35:00 95 

5:15:00 6:50:00 1:35:00 95 

6:50:00 8:25:00 1:35:00 95 

6:55:00 8:30:00 1:35:00 95 

7:00:00 8:35:00 1:35:00 95 
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Tabla 22. Cálculo del tiempo de viaje de un operador de transporte del D. M. Q. 

continuación… 

 

7:05:00 8:40:00 1:35:00 95 

10:40:00 12:18:00 1:38:00 98 

10:45:00 12:23:00 1:38:00 98 

10:50:00 12:28:00 1:38:00 98 

10:55:00 12:33:00 1:38:00 98 

12:42:00 14:20:00 1:38:00 98 

12:48:00 14:26:00 1:38:00 98 

12:54:00 14:32:00 1:38:00 98 

13:00:00 14:38:00 1:38:00 98 

14:42:00 16:27:00 1:45:00 105 

14:50:00 16:28:00 1:38:00 98 

14:55:00 16:23:00 1:28:00 88 

15:00:00 16:38:00 1:38:00 98 

17:06:00 18:42:00 1:36:00 96 

17:12:00 18:48:00 1:36:00 96 

17:18:00 18:54:00 1:36:00 96 

5:48:00 7:23:00 1:35:00 95 

5:54:00 7:29:00 1:35:00 95 

6:00:00 7:35:00 1:35:00 95 

6:06:00 7:41:00 1:35:00 95 

6:12:00 7:47:00 1:35:00 95 
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Tabla 22. Cálculo del tiempo de viaje de un operador de transporte del D. M. Q. 

continuación… 

 

7:43:00 9:26:00 1:43:00 103 

7:49:00 9:26:00 1:37:00 97 

7:55:00 9:32:00 1:37:00 97 

8:00:00 9:38:00 1:38:00 98 

8:06:00 9:44:00 1:38:00 98 

8:12:00 9:50:00 1:38:00 98 

9:48:00 11:26:00 1:38:00 98 

9:54:00 11:32:00 1:38:00 98 

10:00:00 11:38:00 1:38:00 98 

10:06:00 11:44:00 1:38:00 98 

10:22:00 11:50:00 1:28:00 88 

10:18:00 11:56:00 1:38:00 98 

11:42:00 13:20:00 1:38:00 98 

11:48:00 13:26:00 1:38:00 98 

11:54:00 13:32:00 1:38:00 98 

12:00:00 13:38:00 1:38:00 98 

12:06:00 13:44:00 1:38:00 98 

12:11:00 13:50:00 1:39:00 99 

13:48:00 15:26:00 1:38:00 98 

13:54:00 15:32:00 1:38:00 98 

14:00:00 15:38:00 1:38:00 98 
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Tabla 22. Cálculo del tiempo de viaje de un operador de transporte del D. M. Q. 

continuación… 

 

14:06:00 15:44:00 1:38:00 98 

14:12:00 15:50:00 1:38:00 98 

14:18:00 15:56:00 1:38:00 98 

15:54:00 17:32:00 1:38:00 98 

16:00:00 17:28:00 1:28:00 88 

5:00:00 6:36:00 1:36:00 96 

5:07:00 6:42:00 1:35:00 95 

5:14:00 6:48:00 1:34:00 94 

5:22:00 6:54:00 1:32:00 92 

5:31:00 7:00:00 1:29:00 89 

5:37:00 7:05:00 1:28:00 88 

7:04:00 8:30:00 1:26:00 86 

7:09:00 8:35:00 1:26:00 86 

7:14:00 8:40:00 1:26:00 86 

7:19:00 8:45:00 1:26:00 86 

7:24:00 8:50:00 1:26:00 86 

 

 

 

 

HORA DE SALIDA:    Hora de salida de la unidad de transporte de su despacho 

HORA DE LLEGADA:   Hora de retorno de la unidad al despacho 

TIEMPO [horas_min]:   Tiempo de viaje de la unidad en horas y minutos 

TIEMPO real [min]:    Tiempo de viaje de la unidad en minutos 
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ANEXO II                                                                                       

CÁLCULO DE V / C PARA LA VÍA LOS CONQUISTADORES 

 
Tabla 23. Cálculo de V / C para la vía de los Conquistadores 

 

Hora Autos Buses Camiones Autos Buses Camiones volumen capacidad V / C 

06:00 - 07:00 127 2 20 338 4 12 502 1.000 0,5015 

06:15 - 07:15 161 1 31 440 3 14 649 1.000 0,6485 

06:30 - 07:30 205 2 42 489 3 16 756 1.000 0,7555 

06:45 - 07:45 222 1 51 532 2 17 824 1.000 0,8240 

07:00 - 08:00 233 2 56 538 3 21 853 1.000 0,8525 

07:15 - 08:15 233 2 62 521 3 31 852 1.000 0,8515 

07:30 - 08:30 195 2 67 544 3 37 847 1.000 0,8465 

07:45 - 08:45 191 2 65 511 3 45 816 1.000 0,8155 

08:00 - 09:00 180 3 69 470 3 49 773 1.000 0,7725 

08:15 - 09:15 161 3 65 454 2 49 733 1.000 0,7330 

08:30 - 09:30 166 5 60 419 4 51 703 1.000 0,7025 

08:45 - 09:45 148 4 59 433 4 42 688 1.000 0,6880 

09:00 - 10:00 150 3 53 416 3 30 654 1.000 0,6540 

09:15 - 10:15 169 3 47 407 4 17 646 1.000 0,6455 

09:30 - 10:30 172 3 41 396 3 5 620 1.000 0,6195 

09:45 - 10:45 177 3 39 365 4 5 592 1.000 0,5915 

10:00 - 11:00 168 2 41 343 4 4 561 1.000 0,5610 

10:15 - 11:15 158 2 43 324 5 6 538 1.000 0,5380 

10:30 - 11:30 160 2 51 317 5 9 542 1.000 0,5420 
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Tabla 23. Cálculo de V / C para la Vía de los Conquistadores continuación… 

 

10:45 - 11:45 173 2 57 287 4 10 532 1.000 0,5315 

11:00 - 12:00 182 1 65 288 4 11 551 1.000 0,5505 

11:15 - 12:15 191 1 68 284 3 11 556 1.000 0,5560 

11:30 - 12:30 196 0 75 281 2 11 564 1.000 0,5635 

11:45 - 12:45 202 1 72 297 3 9 583 1.000 0,5830 

12:00 - 13:00 215 2 74 287 3 9 589 1.000 0,5890 

12:15 - 13:15 218 2 78 298 2 10 607 1.000 0,6065 

12:30 - 13:30 241 3 75 298 3 10 628 1.000 0,6280 

12:45 - 13:45 236 2 84 308 2 11 641 1.000 0,6410 

13:00 - 14:00 240 2 88 300 2 12 642 1.000 0,6415 

13:15 - 14:15 241 2 88 307 2 11 650 1.000 0,6495 

13:30 - 14:30 226 2 83 324 2 11 646 1.000 0,6460 

13:45 - 14:45 218 2 77 318 2 9 625 1.000 0,6245 

14:00 - 15:00 200 2 61 343 2 9 616 1.000 0,6160 

14:15 - 15:15 179 2 59 344 2 7 592 1.000 0,5920 

14:30 - 15:30 173 2 62 325 2 6 569 1.000 0,5685 

14:45 - 15:45 176 2 59 309 2 8 555 1.000 0,5550 

15:00 - 16:00 174 1 61 316 2 9 561 1.000 0,5605 

15:15 - 16:15 187 1 56 318 1 12 573 1.000 0,5730 

15:30 - 16:30 201 1 54 336 1 13 604 1.000 0,6040 

15:45 - 16:45 211 1 59 340 1 16 626 1.000 0,6260 

16:00 - 17:00 236 1 64 341 1 16 658 1.000 0,6575 
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Tabla 23. Cálculo de V / C para la Vía de los Conquistadores continuación… 

 

16:15 - 17:15 262 1 70 322 1 14 670 1.000 0,6695 

16:30 - 17:30 273 3 70 325 1 11 682 1.000 0,6815 

16:45 - 17:45 283 3 70 350 2 6 713 1.000 0,7125 

17:00 - 18:00 291 3 82 339 3 6 722 1.000 0,7215 

17:15 - 18:15 246 3 65 
   

314 1.000 0,3140 

17:30 - 18:30 226 3 53 
   

281 1.000 0,2810 

17:45 - 18:45 260 4 36 
   

300 1.000 0,3000 

 
 (Cal y Mayor et al., 2008) 
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ANEXO III                                                                                       

CÁLCULO DE V / C PARA LAS VÍAS EN ESTUDIO 

 
Tabla 24. Cálculo de V / C para las vías en estudio 

 

Hora 
Vía De Los 

Conquistadores 

Antigua 
Vía Los 
Chillos 

Autopista 
General 

Rumiñahui 

Manuel 
Cordoba 
Galarza 

Panamericana 
Norte 

Panamericana 
Sur 

Vía 
Interoceanica 
Guayasamin 

Promedio 

06:00 
- 

07:00 
0,5015 0,8136 0,6765 0,6800 0,5507 0,8659 0,4977 0,6551 

06:15 
- 

07:15 
0,6485 0,9300 0,8184 0,7922 0,6180 0,9328 0,6327 0,7675 

06:30 
- 

07:30 
0,7555 0,9718 0,8848 0,8778 0,6521 0,9625 0,7788 0,8405 

06:45 
- 

07:45 
0,8240 0,9895 0,8779 0,9454 0,6614 0,9958 0,8846 0,8827 

07:00 
- 

08:00 
0,8525 0,9832 0,8240 0,9946 0,6668 0,9975 0,9377 0,8938 

07:15 
- 

08:15 
0,8515 0,9673 0,7610 0,9724 0,6505 0,9924 0,9894 0,8835 

07:30 
- 

08:30 
0,8465 0,9418 0,7276 0,9132 0,6428 0,9686 0,9963 0,8624 

07:45 
- 

08:45 
0,8155 0,8809 0,7012 0,8559 0,6355 0,9105 0,9719 0,8245 

08:00 
- 

09:00 
0,7725 0,7991 0,7169 0,7714 0,6199 0,8777 0,9660 0,7891 

08:15 
- 

09:15 
0,7330 0,7541 0,7320 0,7140 0,5909 0,8301 0,9446 0,7570 

08:30 
- 

09:30 
0,7025 0,7168 0,7069 0,6795 0,5666 0,8150 0,9186 0,7294 

08:45 
- 

09:45 
0,6880 0,6964 0,6808 0,6437 0,5382 0,8184 0,9007 0,7094 

09:00 
- 

10:00 
0,6540 0,6841 0,6527 0,6333 0,5203 0,7858 0,8638 0,6849 
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Tabla 24. Cálculo de V / C para las vías en estudio continuación… 

 
09:15 

- 
10:15 

0,6455 0,6341 0,6353 0,6273 0,5223 0,7806 0,8327 0,6683 

09:30 
- 

10:30 
0,6195 0,6173 0,6182 0,6056 0,5230 0,7640 0,8133 0,6515 

09:45 
- 

10:45 
0,5915 0,5973 0,5943 0,5887 0,5260 0,7512 0,7759 0,6321 

10:00 
- 

11:00 
0,5610 0,5977 0,5784 0,5767 0,5278 0,7529 0,7534 0,6211 

10:15 
- 

11:15 
0,5380 0,6045 0,5627 0,5702 0,5275 0,7402 0,7350 0,6112 

10:30 
- 

11:30 
0,5420 0,6118 0,5587 0,5694 0,5193 0,7436 0,7217 0,6095 

10:45 
- 

11:45 
0,5315 0,6073 0,5603 0,5743 0,5292 0,7402 0,7215 0,6092 

11:00 
- 

12:00 
0,5505 0,5945 0,5598 0,5787 0,5312 0,7441 0,7213 0,6114 

11:15 
- 

12:15 
0,5560 0,6050 0,5537 0,5819 0,5292 0,7417 0,7283 0,6137 

11:30 
- 

12:30 
0,5635 0,5932 0,5614 0,5997 0,5298 0,7365 0,7349 0,6170 

11:45 
- 

12:45 
0,5830 0,6127 0,5673 0,6065 0,5327 0,7341 0,7440 0,6258 

12:00 
- 

13:00 
0,5890 0,6332 0,5672 0,6086 0,5408 0,7206 0,7557 0,6307 

12:15 
- 

13:15 
0,6065 0,6682 0,5702 0,6195 0,5539 0,7238 0,7857 0,6468 

12:30 
- 

13:30 
0,6280 0,6982 0,5688 0,6103 0,5666 0,7382 0,8075 0,6597 

12:45 
- 

13:45 
0,6410 0,7291 0,5643 0,6089 0,5760 0,7277 0,8237 0,6673 
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Tabla 24. Cálculo de V / C para las vías en estudio continuación… 

 
13:00 

- 
14:00 

0,6415 0,7395 0,5802 0,6221 0,5788 0,7534 0,8316 0,6782 

13:15 
- 

14:15 
0,6495 0,7309 0,5966 0,6314 0,5779 0,7708 0,8192 0,6823 

13:30 
- 

14:30 
0,6460 0,7277 0,5989 0,6421 0,5771 0,7907 0,8105 0,6847 

13:45 
- 

14:45 
0,6245 0,6877 0,6081 0,6575 0,5730 0,8328 0,8189 0,6861 

14:00 
- 

15:00 
0,6160 0,6877 0,6078 0,6638 0,5683 0,8387 0,8518 0,6906 

14:15 
- 

15:15 
0,5920 0,6845 0,6015 0,6567 0,5668 0,8471 0,8646 0,6876 

14:30 
- 

15:30 
0,5685 0,6759 0,6092 0,6524 0,5749 0,8422 0,8780 0,6859 

14:45 
- 

15:45 
0,5550 0,6782 0,6163 0,6471 0,5686 0,8441 0,8763 0,6837 

15:00 
- 

16:00 
0,5605 0,6595 0,6182 0,6344 0,5691 0,8534 0,8559 0,6787 

15:15 
- 

16:15 
0,5730 0,6595 0,6265 0,6335 0,5625 0,8551 0,8524 0,6804 

15:30 
- 

16:30 
0,6040 0,6895 0,6349 0,6478 0,5525 0,8618 0,8664 0,6938 

15:45 
- 

16:45 
0,6260 0,7055 0,6383 0,6405 0,5637 0,8809 0,8695 0,7035 

16:00 
- 

17:00 
0,6575 0,7023 0,6555 0,6514 0,5676 0,9115 0,8719 0,7168 

16:15 
- 

17:15 
0,6695 0,6895 0,6649 0,6629 0,5918 0,9441 0,8710 0,7277 

16:30 
- 

17:30 
0,6815 0,6573 0,6721 0,6735 0,6128 0,9608 0,8592 0,7310 
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Tabla 24. Cálculo de V / C para las vías en estudio continuación… 

 

16:45 
- 

17:45 
0,7125 0,6764 0,6860 0,6822 0,6213 0,9627 0,8610 0,7432 

17:00 
- 

18:00 
0,7215 0,6982 0,6659 0,6879 0,6347 0,9297 0,8521 0,7414 

17:15 
- 

18:15 
0,3140 0,6736 0,6447 0,2943 0,2979 0,4613 0,3230 0,4298 

17:30 
- 

18:30 
0,2810 0,6936 0,3309 0,2544 0,2862 0,4245 0,2500 0,3601 

17:45 
- 

18:45 
0,3000 0,7100 0,3326 0,2300 0,2744 0,3917 0,2112 0,3500 

 

(Cal y Mayor et al., 2008) 
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ANEXO IV                                                                                          

TIEMPOS DE VIAJE ESTIMADOS CON LAS RELACIONES DE 

FLUJO – VELOCIDAD CONSIDERADAS 

 
Tabla 25. Tiempos de viaje estimados con las relaciones de flujo velocidad consideradas 

en la ruta calle M sector los trabajadores – Mariana de Jesús 

 

 
Detroit Overgaard BPR 

TIEMPO real 
[min] 

TIEMPO 
esperado [min] 

Error 

[%] 
TIEMPO esperado 

[min] 
Error 

[%] 
TIEMPO esperado 

[min] 
Error 

[%] 

126 177,3795 40,78 125,5401 0,37 125,0259 0,77 

128 177,3795 38,58 125,5401 1,92 125,0259 2,32 

126 179,1843 42,21 125,5557 0,35 125,0302 0,77 

125 179,1843 43,35 125,5557 0,44 125,0302 0,02 

128 192,1257 50,10 125,6636 1,83 125,0777 2,28 

126 192,1257 52,48 125,6636 0,27 125,0777 0,73 

124 229,8672 85,38 125,9416 1,57 125,4995 1,21 

126 229,8672 82,43 125,9416 0,05 125,4995 0,40 

126 229,9402 82,49 125,9421 0,05 125,5009 0,40 

126 230,3199 82,79 125,9446 0,04 125,5081 0,39 

125 230,3875 84,31 125,9451 0,76 125,5094 0,41 

126 230,3875 82,85 125,9451 0,04 125,5094 0,39 

128 230,9025 80,39 125,9486 1,60 125,5194 1,94 

127 230,9025 81,81 125,9486 0,83 125,5194 1,17 

126 231,6706 83,87 125,9537 0,04 125,5346 0,37 

127 231,6706 82,42 125,9537 0,82 125,5346 1,15 



130 

 

Tabla 25. Tiempos de viaje estimados con las relaciones de flujo velocidad consideradas 

en la ruta calle M sector los trabajadores – Mariana de Jesús continuación… 

 

125 231,6706 85,34 125,9537 0,76 125,5346 0,43 

129 232,6305 80,33 125,9601 2,36 125,5540 2,67 

129 232,6305 80,33 125,9601 2,36 125,5540 2,67 

126 232,6305 84,63 125,9601 0,03 125,5540 0,35 

125 233,7067 86,97 125,9673 0,77 125,5763 0,46 

124 233,7067 88,47 125,9673 1,59 125,5763 1,27 

126 234,8707 86,41 125,9750 0,02 125,6012 0,32 

126 234,8707 86,41 125,9750 0,02 125,6012 0,32 

126 235,2032 86,67 125,9772 0,02 125,6084 0,31 

126 235,2032 86,67 125,9772 0,02 125,6084 0,31 

126 238,6849 89,43 126,0000 0,00 125,6878 0,25 

126 238,6849 89,43 126,0000 0,00 125,6878 0,25 

126 239,8111 90,33 126,0073 0,01 125,7149 0,23 

121 239,8111 98,19 126,0073 4,14 125,7149 3,90 

127 240,6757 89,51 126,0129 0,78 125,7362 1,00 

126 241,7647 91,88 126,0199 0,02 125,7637 0,19 

127 243,6094 91,82 126,0317 0,76 125,8119 0,94 

123 243,8542 98,26 126,0333 2,47 125,8184 2,29 

127 246,2809 93,92 126,0486 0,75 125,8852 0,88 

123 246,2809 100,23 126,0486 2,48 125,8852 2,35 

125 246,4225 97,14 126,0495 0,84 125,8892 0,71 
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Tabla 25. Tiempos de viaje estimados con las relaciones de flujo velocidad consideradas 

en la ruta calle M sector los trabajadores – Mariana de Jesús continuación… 

 

125 246,4225 97,14 126,0495 0,84 125,8892 0,71 

125 246,8251 97,46 126,0521 0,84 125,9007 0,72 

127 247,3119 94,73 126,0551 0,74 125,9147 0,85 

125 247,3119 97,85 126,0551 0,84 125,9147 0,73 

125 247,6406 98,11 126,0572 0,85 125,9242 0,74 

126 247,8986 96,74 126,0588 0,05 125,9318 0,05 

126 247,8986 96,74 126,0588 0,05 125,9318 0,05 

123 247,9359 101,57 126,0590 2,49 125,9329 2,38 

123 247,9359 101,57 126,0590 2,49 125,9329 2,38 

124 247,9359 99,95 126,0590 1,66 125,9329 1,56 

124 248,1826 100,15 126,0606 1,66 125,9401 1,56 

124 248,1826 100,15 126,0606 1,66 125,9401 1,56 

126 248,1826 96,97 126,0606 0,05 125,9401 0,05 

126 248,2377 97,01 126,0609 0,05 125,9418 0,05 

128 248,6170 94,23 126,0633 1,51 125,9530 1,60 

122 248,6170 103,78 126,0633 3,33 125,9530 3,24 

129 249,3585 93,30 126,0679 2,27 125,9752 2,34 

129 249,3585 93,30 126,0679 2,27 125,9752 2,34 

128 249,3585 94,81 126,0679 1,51 125,9752 1,58 

126 250,1715 98,55 126,0730 0,06 126,0000 0,00 

126 250,1715 98,55 126,0730 0,06 126,0000 0,00 
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Tabla 25. Tiempos de viaje estimados con las relaciones de flujo velocidad consideradas 

en la ruta calle M sector los trabajadores – Mariana de Jesús continuación… 

 

127 252,5909 98,89 126,0879 0,72 126,0763 0,73 

127 252,5909 98,89 126,0879 0,72 126,0763 0,73 

126 254,1052 101,67 126,0972 0,08 126,1260 0,10 

129 255,9907 98,44 126,1087 2,24 126,1900 2,18 

124 255,9907 106,44 126,1087 1,70 126,1900 1,77 

126 255,9907 103,17 126,1087 0,09 126,1900 0,15 

126 258,7832 105,38 126,1255 0,10 126,2893 0,23 

126 258,7832 105,38 126,1255 0,10 126,2893 0,23 

126 259,2339 105,74 126,1283 0,10 126,3059 0,24 

129 259,2339 100,96 126,1283 2,23 126,3059 2,09 

127 259,6498 104,45 126,1307 0,68 126,3213 0,53 

127 259,6498 104,45 126,1307 0,68 126,3213 0,53 

126 262,3629 108,22 126,1469 0,12 126,4246 0,34 

126 262,8207 108,59 126,1496 0,12 126,4426 0,35 

127 234,8707 86,41 125,9750 0,02 128,1916 0,94 

127 234,8707 86,41 125,9750 0,02 128,6127 1,27 

127 234,8707 86,41 125,9750 0,02 128,8617 1,47 

 
Error [%] 131,75 Error [%] 4,14 Error [%] 3,90 
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ANEXO V                                                                                           

TIEMPOS DE VIAJE ESTIMADOS DE LAS UNIDADES DE 

TRANSPORTE PÚBLICO DEL CORREDOR SUR  OCCIDENTAL EN 

LA RUTA CALLE M SECTOR LOS TRABAJADORES – MARIANA 

DE JESÚS   

 
Tabla 26. Tiempos de viaje estimados de las unidades de transporte público del corredor 

Sur  Occidental en la ruta calle M sector los trabajadores – Mariana de Jesús  

 

HORA DE 
SALIDA 

HORA DE 
LLEGADA 

TIEMPO 

[horas _ min] 
TIEMPO real 

[min] 
TIEMPO esperado 

[min] 
Error 
[%] 

V / C 

17:46:00 19:52:00 2:06:00 126,0000 125,02595 0,7731 0,3500 

17:57:00 20:05:00 2:08:00 128,0000 125,02595 2,3235 0,3500 

17:31:00 19:37:00 2:06:00 126,0000 125,03021 0,7697 0,3601 

17:39:00 19:44:00 2:05:00 125,0000 125,03021 0,0242 0,3601 

17:10:00 19:18:00 2:08:00 128,0000 125,07770 2,2831 0,4298 

17:21:00 19:27:00 2:06:00 126,0000 125,07770 0,7320 0,4298 

10:41:00 12:45:00 2:04:00 124,0000 125,49946 1,2092 0,6092 

10:53:00 12:59:00 2:06:00 126,0000 125,49946 0,3973 0,6092 

10:28:00 12:34:00 2:06:00 126,0000 125,50085 0,3961 0,6095 

10:16:00 12:22:00 2:06:00 126,0000 125,50813 0,3904 0,6112 

10:57:00 13:02:00 2:05:00 125,0000 125,50944 0,4075 0,6114 

11:05:00 13:11:00 2:06:00 126,0000 125,50944 0,3893 0,6114 

11:12:00 13:20:00 2:08:00 128,0000 125,51944 1,9379 0,6137 

11:18:00 13:25:00 2:07:00 127,0000 125,51944 1,1658 0,6137 

11:23:00 13:29:00 2:06:00 126,0000 125,53462 0,3694 0,6170 
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Tabla 26. Tiempos de viaje estimados de las unidades de transporte público del corredor 

Sur  Occidental en la ruta calle M sector los trabajadores – Mariana de Jesús 

continuación… 

 

11:29:00 13:36:00 2:07:00 127,0000 125,53462 1,1538 0,6170 

11:36:00 13:41:00 2:05:00 125,0000 125,53462 0,4277 0,6170 

9:52:00 12:01:00 2:09:00 129,0000 125,55401 2,6713 0,6211 

9:59:00 12:08:00 2:09:00 129,0000 125,55401 2,6713 0,6211 

10:07:00 12:13:00 2:06:00 126,0000 125,55401 0,3540 0,6211 

11:37:00 13:42:00 2:05:00 125,0000 125,57634 0,4611 0,6258 

11:57:00 14:01:00 2:04:00 124,0000 125,57634 1,2712 0,6258 

12:03:00 14:09:00 2:06:00 126,0000 125,60118 0,3165 0,6307 

12:09:00 14:15:00 2:06:00 126,0000 125,60118 0,3165 0,6307 

9:43:00 11:49:00 2:06:00 126,0000 125,60841 0,3108 0,6321 

9:49:00 11:55:00 2:06:00 126,0000 125,60841 0,3108 0,6321 

12:16:00 14:22:00 2:06:00 126,0000 125,68778 0,2478 0,6468 

12:21:00 14:27:00 2:06:00 126,0000 125,68778 0,2478 0,6468 

9:23:00 11:29:00 2:06:00 126,0000 125,71491 0,2263 0,6515 

9:27:00 11:28:00 2:01:00 121,0000 125,71491 3,8966 0,6515 

6:00:00 8:07:00 2:07:00 127,0000 125,73623 0,9951 0,6551 

12:30:00 14:36:00 2:06:00 126,0000 125,76371 0,1875 0,6597 

12:42:00 14:49:00 2:07:00 127,0000 125,81185 0,9355 0,6673 

9:12:00 11:15:00 2:03:00 123,0000 125,81840 2,2914 0,6683 

12:53:00 15:00:00 2:07:00 127,0000 125,88522 0,8778 0,6782 

13:07:00 15:10:00 2:03:00 123,0000 125,88522 2,3457 0,6782 
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Tabla 26. Tiempos de viaje estimados de las unidades de transporte público del corredor 

Sur  Occidental en la ruta calle M sector los trabajadores – Mariana de Jesús 

continuación… 

 

14:57:00 17:02:00 2:05:00 125,0000 125,88923 0,7114 0,6787 

15:08:00 17:13:00 2:05:00 125,0000 125,88923 0,7114 0,6787 

15:18:00 17:23:00 2:05:00 125,0000 125,90070 0,7206 0,6804 

13:10:00 15:17:00 2:07:00 127,0000 125,91471 0,8546 0,6823 

13:19:00 15:24:00 2:05:00 125,0000 125,91471 0,7318 0,6823 

14:44:00 16:49:00 2:05:00 125,0000 125,92425 0,7394 0,6837 

13:28:00 15:34:00 2:06:00 126,0000 125,93178 0,0541 0,6847 

13:33:00 15:39:00 2:06:00 126,0000 125,93178 0,0541 0,6847 

8:54:00 10:57:00 2:03:00 123,0000 125,93288 2,3845 0,6849 

9:01:00 11:04:00 2:03:00 123,0000 125,93288 2,3845 0,6849 

9:06:00 11:10:00 2:04:00 124,0000 125,93288 1,5588 0,6849 

14:23:00 16:27:00 2:04:00 124,0000 125,94013 1,5646 0,6859 

14:30:00 16:34:00 2:04:00 124,0000 125,94013 1,5646 0,6859 

14:35:00 16:41:00 2:06:00 126,0000 125,94013 0,0475 0,6859 

13:37:00 15:43:00 2:06:00 126,0000 125,94175 0,0462 0,6861 

14:09:00 16:17:00 2:08:00 128,0000 125,95299 1,5992 0,6876 

14:17:00 16:19:00 2:02:00 122,0000 125,95299 3,2402 0,6876 

13:44:00 15:53:00 2:09:00 129,0000 125,97522 2,3448 0,6906 

13:49:00 15:58:00 2:09:00 129,0000 125,97522 2,3448 0,6906 

13:50:00 15:58:00 2:08:00 128,0000 125,97522 1,5819 0,6906 

15:25:00 17:31:00 2:06:00 126,0000 126,00000 0,0000 0,6938 
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Tabla 26. Tiempos de viaje estimados de las unidades de transporte público del corredor 

Sur  Occidental en la ruta calle M sector los trabajadores – Mariana de Jesús 

continuación… 

 

15:32:00 17:38:00 2:06:00 126,0000 126,00000 0,0000 0,6938 

15:42:00 17:49:00 2:07:00 127,0000 126,07628 0,7273 0,7035 

15:47:00 17:54:00 2:07:00 127,0000 126,07628 0,7273 0,7035 

8:43:00 10:49:00 2:06:00 126,0000 126,12598 0,1000 0,7094 

15:51:00 18:00:00 2:09:00 129,0000 126,19002 2,1783 0,7168 

16:01:00 18:05:00 2:04:00 124,0000 126,19002 1,7661 0,7168 

16:06:00 18:12:00 2:06:00 126,0000 126,19002 0,1508 0,7168 

16:06:00 18:12:00 2:06:00 126,0000 126,28933 0,2296 0,7277 

16:25:00 18:31:00 2:06:00 126,0000 126,28933 0,2296 0,7277 

8:27:00 10:33:00 2:06:00 126,0000 126,30587 0,2428 0,7294 

8:36:00 10:45:00 2:09:00 129,0000 126,30587 2,0885 0,7294 

16:27:00 18:34:00 2:07:00 127,0000 126,32126 0,5344 0,7310 

16:35:00 18:42:00 2:07:00 127,0000 126,32126 0,5344 0,7310 

16:57:00 19:03:00 2:06:00 126,0000 126,42465 0,3370 0,7414 

16:42:00 18:48:00 2:06:00 126,0000 126,44261 0,3513 0,7432 

16:49:00 18:53:00 2:04:00 124,0000 126,44261 1,9698 0,7432 

8:16:00 10:20:00 2:04:00 124,0000 126,59153 2,0899 0,7570 

6:09:00 8:18:00 2:09:00 129,0000 126,71362 1,7724 0,7675 

6:20:00 8:27:00 2:07:00 127,0000 126,71362 0,2255 0,7675 

7:59:00 10:08:00 2:09:00 129,0000 126,98649 1,5609 0,7891 

7:40:00 9:44:00 2:04:00 124,0000 127,51110 2,8315 0,8245 
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Tabla 26. Tiempos de viaje estimados de las unidades de transporte público del corredor 

Sur  Occidental en la ruta calle M sector los trabajadores – Mariana de Jesús 

continuación… 

 

7:44:00 9:51:00 2:07:00 127,0000 127,51110 0,4024 0,8245 

7:50:00 9:59:00 2:09:00 129,0000 127,51110 1,1542 0,8245 

6:29:00 8:34:00 2:05:00 125,0000 127,78169 2,2254 0,8405 

6:38:00 8:45:00 2:07:00 127,0000 127,78169 0,6155 0,8405 

7:26:00 9:35:00 2:09:00 129,0000 128,19156 0,6267 0,8624 

7:34:00 9:41:00 2:07:00 127,0000 128,19156 0,9382 0,8624 

6:45:00 8:52:00 2:07:00 127,0000 128,61275 1,2699 0,8827 

7:08:00 9:15:00 2:07:00 127,0000 128,86172 1,4659 0,8938 

8:54:00 10:57:00 2:03:00 123,0000 125,93288 2,3845 0,6849 

9:01:00 11:04:00 2:03:00 123,0000 125,93288 2,3845 0,6849 

9:06:00 11:10:00 2:04:00 124,0000 125,93288 1,5588 0,6849 

14:23:00 16:27:00 2:04:00 124,0000 125,94013 1,5646 0,6859 

14:30:00 16:34:00 2:04:00 124,0000 125,94013 1,5646 0,6859 

14:35:00 16:41:00 2:06:00 126,0000 125,94013 0,0475 0,6859 

13:37:00 15:43:00 2:06:00 126,0000 125,94175 0,0462 0,6861 

14:09:00 16:17:00 2:08:00 128,0000 125,95299 1,5992 0,6876 

 

TIEMPO esperado [min]:  Tiempo calculado con la función BPR que utiliza α y β. 

Error:    Error del modelo, calculado entre TIEMPO real [min] y TIEMPO esperado 

[min]. 

V / C:     Relación Volumen – capacidad vehicular.  
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ANEXO VI                                                                                             

MATRIZ ORIGEN DESTINO 

 
Tabla 27. Matriz origen destino del área de estudio 

 

Nombre_O O origen Nombre_D D destino Viajes 

Puengasi 598406 1 Itchimbia 638775 101 5,0355 

Puengasi 598406 1 Centro Histórico 547053 110 4,5075 

Puengasi 598406 1 Quitumbe 254397 125 0,1483 

Puengasi 598406 1 Quitumbe 336223 145 0,0862 

Puengasi 598406 1 Mariscal Sucre 660759 164 2,9648 

Puengasi 598406 1 Centro Histórico 546152 179 4,4699 

Puengasi 598406 1 La Magdalena 512048 181 0,0158 

Puengasi 598406 1 Centro Histórico 547874 183 13,2062 

Puengasi 598406 1 Chimbacalle 524892 208 0,0433 

Puengasi 598406 1 La Magdalena 513233 212 0,0079 

Puengasi 598406 1 Centro Histórico 553095 309 9,1529 

Puengasi 598406 1 Turubamba 100878 344 0,0486 

Puengasi 598406 1 Solanda 344691 357 0,2749 

La Ecuatoriana 156649 3 San Juan 551594 13 2,6771 

La Ecuatoriana 156649 3 La Magdalena 497784 23 6,9578 

La Ecuatoriana 156649 3 La Magdalena 473851 24 4,3538 

La Ecuatoriana 156649 3 San Bartolo 470510 31 5,5108 

La Ecuatoriana 156649 3 Chillogallo 248044 60 8,9468 

La Ecuatoriana 156649 3 Chimbacalle 562234 62 3,5736 
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Tabla 27. Matriz origen destino del área de estudio continuación… 

 

La Ecuatoriana 156649 3 San Bartolo 465800 65 8,8065 

La Ecuatoriana 156649 3 La Libertad 519095 69 2,5499 

La Ecuatoriana 156649 3 Chimbacalle 527074 96 2,6853 

La Ecuatoriana 156649 3 Itchimbia 638775 101 2,3590 

La Ecuatoriana 156649 3 La Argelia 355959 105 2,5687 

La Ecuatoriana 156649 3 Centro Histórico 547053 110 38,5250 

La Ecuatoriana 156649 3 Quitumbe 254397 125 33,9077 

La Ecuatoriana 156649 3 Solanda 364327 126 6,9847 

La Ecuatoriana 156649 3 Centro Histórico 545303 128 2,0381 

La Ecuatoriana 156649 3 Guamaní 182784 142 1,7656 

La Ecuatoriana 156649 3 Quitumbe 336223 145 22,3262 

La Ecuatoriana 156649 3 Solanda 377385 152 4,9268 

La Ecuatoriana 156649 3 Turubamba 96952 158 4,0011 

La Ecuatoriana 156649 3 Mariscal Sucre 660759 164 3,3823 

La Ecuatoriana 156649 3 Centro Histórico 546152 179 3,1578 

La Ecuatoriana 156649 3 La Magdalena 512048 181 8,2144 

La Ecuatoriana 156649 3 Centro Histórico 547874 183 9,5082 

La Ecuatoriana 156649 3 Turubamba 103317 196 6,7780 

La Ecuatoriana 156649 3 Chimbacalle 524892 208 4,1278 

La Ecuatoriana 156649 3 La Magdalena 513233 212 8,3302 

La Ecuatoriana 156649 3 Chilibulo 487057 213 2,3293 

La Ecuatoriana 156649 3 Chillogallo 221580 220 2,4066 
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Tabla 27. Matriz origen destino del área de estudio continuación… 

 

La Ecuatoriana 156649 3 Solanda 382584 228 3,8937 

La Ecuatoriana 156649 3 La Argelia 406014 237 1,7785 

La Ecuatoriana 156649 3 La Ecuatoriana 42920 272 1,5357 

La Ecuatoriana 156649 3 San Bartolo 387636 282 11,6557 

La Ecuatoriana 156649 3 La Ecuatoriana 141694 290 1,4286 

La Ecuatoriana 156649 3 La Mena 260763 293 3,4988 

La Ecuatoriana 156649 3 Solanda 369179 294 1,1377 

La Ecuatoriana 156649 3 Turubamba 125033 295 3,3378 

La Ecuatoriana 156649 3 La Argelia 347070 298 6,1737 

La Ecuatoriana 156649 3 Centro Histórico 553095 309 13,1974 

La Ecuatoriana 156649 3 Quitumbe 303379 330 2,5246 

La Ecuatoriana 156649 3 San Bartolo 458508 339 4,7618 

La Ecuatoriana 156649 3 Solanda 267642 342 12,6003 

La Ecuatoriana 156649 3 Turubamba 100878 344 35,0269 

La Ecuatoriana 156649 3 Solanda 344691 357 9,7032 

La Ecuatoriana 156649 3 La Mena 432920 366 3,7531 

La Ecuatoriana 156649 3 La Magdalena 514446 368 3,4401 

La Ecuatoriana 156649 3 La Ecuatoriana 175878 463 4,0798 

La Argelia 413951 6 Chimbacalle 572658 9 27,0095 

La Argelia 413951 6 San Juan 551594 13 12,1329 

 

(Cal y Mayor et al., 2008) 
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ANEXO VII                                                                                             

CÓDIGO FUENTE DE LA APLICACIÓN COMPUTACIONAL 

Macro "modelo" 

RunDbox ("modelo") 

endMacro 

 

Dbox "modelo" title: "Modelo matemático de transporte" Toolbox 

init do 

  direccion = "D:\\documentos\\Escritorio\\Tesis"  

  SetMapUnits("Kilometers") 

  OpenMap( direccion + "\\Quito.map",)  

  SetWindowSizePixels(, 1000, 575) 

  curr_layer = GetLayer() 

  layernames = GetLayerNames() 

  theviews = GetViewNames() 

  SetLayer(curr_layer) 

  ZoomMap(null, 0.5) 

enditem 

 

Frame 1,0.5,23,14 Prompt: "Mapas iniciales" 

Text "Line Layer" 2.5, 1.75 

Popdown Menu "Lines" 2.5, 3 

list: layernames 

variable: line 

do 

  linevw = layernames[line] 

  linelayerinform = GetLayerInfo(linevw) 

  linefilename = linelayerinform[10] 

enditem 

 

Text "Node Layer" 2.5, 4.75 

Popdown Menu "Nodes" 2.5, 6 

list: layernames 
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variable: node 

do 

  nodevw = layernames[node] 

  nodelayerinform = GetLayerInfo(nodevw) 

  nodefilename = nodelayerinform[10] 

enditem 

 

Text "Ruta de estudio" 2.5,7.75 

Edit Int "allzones" 2.5, 9 

variable: zona 

 

Text "Velocidad km/h" 2.5, 10.75 

Edit Int "velocidad" 2.5,12  

variable: velocidad 

 

Frame 25, 0.5 , 24, 14 Prompt: "Rutas minimizando:" 

button "Longitud" 27,2,20 do 

RunMacro ("Longitud",{linevw,nodevw,zona,velocidad}) 

enditem 

 

button "Tiempo-congestion" 27,4.5,20 do 

RunMacro ("Tiempo-congestion",{linevw,nodevw,zona,velocidad}) 

enditem 

 

button "Congestion" 27,7,20 do 

RunMacro ("Congestion",{linevw,nodevw,zona,velocidad}) 

enditem 

 

button "Tiempo" 27, 9.5,20 do 

RunMacro ("Tiempo",{linevw,nodevw,zona,velocidad}) 

enditem 

 

button "Circuitos" 27, 12, 20 do 
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RunMacro ("Circuitos",{linevw,nodevw,zona,velocidad}) 

enditem 

 

Frame 1,15.75,48,2.5 

button "Nueva ruta" 17.5, 16.75, 15 do  

  direccion = "D:\\documentos\\Escritorio\\Tesis"  

  CloseMap() 

  SetMapUnits("Kilometers") 

  OpenMap( direccion + "\\Quito.map",)  

  SetWindowSizePixels(, 1000, 575) 

  curr_layer = GetLayer() 

  layernames = GetLayerNames() 

  theviews = GetViewNames() 

  SetLayer(curr_layer) 

  ZoomMap(null, 0.5) 

enditem 

 

Close do 

  CloseMap() 

  return() 

enditem 

endDbox 

 

Macro "Longitud" (dato) 

direccion = "D:\\documentos\\Escritorio\\Tesis"  

net = ReadNetwork(direccion + "\\Parroquias.net") 

line_layer = dato[1] //line_layer = "Calles QUITO" 

node_layer = dato[2] //node_layer = "Nodos QUITO" 

zona = dato[3] 

velocidad = dato[4] 

if zona = 12 then do 

  C1 = Coord(-78583411,-277225)//coordenada de inicio Serviagosto 

  C2 = Coord(-78552645,-275231)//coordenada de fin Serviagosto 
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end 

else do 

  if zona = 13 then do 

    C1 = Coord(-78509970,-230284)//coordenada de inicio Rapitrans 

    C2 = Coord(-78520140,-218830)//coordenada de fin Rapitrans 

  end 

  else do 

    if zona = 14 then do 

      C1 = Coord(-78544922,-270013)//coordenada de inicio Juan PabloII 

 C2 = Coord(-78535093,-247146)//coordenada de fin Juan PabloII 

    end 

    else do 

 if zona = 15 then do 

        C1 = Coord(-78524151,-233058)//coordenada de inicio San Carlos 

   C2 = Coord(-78520140,-218830)//coordenada de fin San Carlos 

      end 

      else do 

        if zona = 16 then do 

          C1 = Coord(-78547376,-273891)//coordenada de inicio Latina 

     C2 = Coord(-78535093,-247146)//coordenada de fin Latina 

   end 

        else do 

     ShowMessage("La rutas son: 12 Serviagosto...13 Rapitrans...14 Juan 

Pablo II...15 San Carlos...16 Latina") 

     ShowMessage("click dos puntos: ") 

     C1 = ClickCoord() 

     ShowMessage("click segundo punto: ") 

     C2 = ClickCoord() 

     end 

      end 

    end 

  end 

end 



145 

 

curr_layer = GetLayer() 

SetLayer(line_layer) 

SetLayer(curr_layer) 

SetLayer(node_layer) 

current_units = GetMapUnits("Plural") 

SetStatusBar({30, 30, 20, 20}) 

SetStatus(1, curr_layer + "-" + current_units,) 

SetStatus(2, "Calculo de distancia - Punto 1",) 

N = SelectbyCoord("Origen","Several",C1,100) 

PONTO = GetFirstRecord(node_layer + "|Origen",) 

ID1 = GetRecordValues(node_layer,PONTO,{"Longitude","Latitude","NAME"}) 

SetStatus(2, "Distancia entre los dos puntos",) 

Setview(node_layer) 

N = selectbycoord("Destino","Several",C2,100) 

PONTD= getfirstrecord(node_layer+"|Destino",) 

ID2 = getrecordvalues(node_layer,PONTD,{"Longitude","Latitude","NAME"}) 

SetStatus(4, ID2[3][2],) 

SetStatus(2, ID1[3][2]+" - "+ID2[3][2],) 

dist = getdistance (C1,C2)  

dist = Format(dist,",*.0")  

ShowMessage("La distancia lineal entre los dos puntos es : " + dist + 

current_units) 

idOi = RecordHandleToID(PONTO) 

idDi = RecordHandleToID(PONTD) 

Shared net 

nodesi = {idOi,idDi} 

if C1 = C2 then do 

  ShowMessage("No hay desplazamiento") 

end 

else do 

  spi = ShortestPath(net,nodesi,1,) 

  network_distancei = spi[1] 

  DropAnnotation(, aidi) 
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  SetLayer(line_layer) 

  pthcoordsi = PathCoords(line_layer + ".ID",spi[2],spi[3]) 

  SetLayer(curr_layer) 

  pthcoordsi = {C1} + pthcoordsi + {C2} 

  aidi = AddAnnotation(, "Polyline",{{"Points", pthcoordsi}, 

                      {"Line color", ColorRGB(65535, 1, 1)}, 

                      {"Line width", 3.5}}) 

  ShowMessage("La distancia del viaje de ida es : "+string(spi[1])+ current_units) 

  PathDirections(spi[2], spi[3], line_layer + ".NOMBRE", direccion + 

"\\outputi[i].txt",line_layer + ".ID",)  

  idOr = RecordHandleToID(PONTD) 

  idDr = RecordHandleToID(PONTO) 

  Shared net 

  nodesr = {idOr,idDr} 

  spr = ShortestPath(net,nodesr,1,) 

  network_distancer = spr[1] 

  DropAnnotation(, aidr) 

  SetLayer(line_layer) 

  pthcoordsr = PathCoords(line_layer + ".ID",spr[2],spr[3]) 

  SetLayer(curr_layer) 

  pthcoordsr = {C2} + pthcoordsr + {C1} 

  aidr = AddAnnotation(, "Polyline",{{"Points", pthcoordsr}, 

                      {"Line color", ColorRGB(1, 1, 65535)}, 

                      {"Line width", 3.5}}) 

  RedrawMap() 

  ShowMessage("La distancia del viaje de retorno es : "+string(spr[1])+ 

current_units) 

  PathDirections(spr[2], spr[3], line_layer + ".NOMBRE", direccion + 

"\\outputr[i].txt",line_layer + ".ID",)  

end 

if velocidad <= 0 then do 

  ShowMessage("No se ingresó un dato de velocidad correcto") 

end 
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else do 

  time = (spi[1]+ spr[1])*60/velocidad 

  ShowMessage("A la velocidad establecida se demoraría : "+string(time)+ " 

minutos en una vuelta") 

end 

endMacro 

 

Macro "Tiempo-congestion" (dato) 

direccion = "D:\\documentos\\Escritorio\\Tesis"  

nett = ReadNetwork(direccion + "\\Parroquias_time_Rev.net") 

line_layer = dato[1]  

node_layer = dato[2]  

zona = dato[3] 

velocidad = dato[4] 

if zona = 12 then do 

  C1 = Coord(-78583411,-277225)//coordenada de inicio Serviagosto 

  C2 = Coord(-78552645,-275231)//coordenada de fin Serviagosto 

end 

else do 

  if zona = 13 then do 

    C1 = Coord(-78509970,-230284)//coordenada de inicio Rapitrans 

    C2 = Coord(-78520140,-218830)//coordenada de fin Rapitrans 

  end 

  else do 

    if zona = 14 then do 

      C1 = Coord(-78544922,-270013)//coordenada de inicio Juan PabloII 

 C2 = Coord(-78535093,-247146)//coordenada de fin Juan PabloII 

    end 

    else do 

 if zona = 15 then do 

        C1 = Coord(-78524151,-233058)//coordenada de inicio San Carlos 

   C2 = Coord(-78520140,-218830)//coordenada de fin San Carlos 

      end 
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      else do 

        if zona = 16 then do 

          C1 = Coord(-78547376,-273891)//coordenada de inicio Latina 

     C2 = Coord(-78535093,-247146)//coordenada de fin Latina 

   end 

        else do 

     ShowMessage("La rutas son: 12 Serviagosto...13 Rapitrans...14 Juan 

Pablo II...15 San Carlos...16 Latina") 

     ShowMessage("click dos puntos: ") 

     C1 = ClickCoord() 

     ShowMessage("click segundo punto: ") 

     C2 = ClickCoord() 

     end 

      end 

    end 

  end 

end 

curr_layer = GetLayer() 

SetLayer(line_layer) 

SetLayer(curr_layer) 

SetLayer(node_layer) 

current_units = GetMapUnits("Plural") 

SetStatusBar({30, 30, 20, 20}) 

SetStatus(1, curr_layer + "-" + current_units,) 

SetStatus(2, "Calculo de distancia - Punto 1",) 

N = SelectbyCoord("Origen","Several",C1,100) 

PONTO = GetFirstRecord(node_layer + "|Origen",) 

ID1 = GetRecordValues(node_layer,PONTO,{"Longitude","Latitude","NAME"}) 

SetStatus(2, "Distancia entre los dos puntos",) 

Setview(node_layer) 

N = selectbycoord("Destino","Several",C2,100) 

PONTD = getfirstrecord(node_layer+"|Destino",) 

ID2 = getrecordvalues(node_layer,PONTD,{"Longitude","Latitude","NAME"}) 



149 

 

SetStatus(4, ID2[3][2],) 

SetStatus(2, ID1[3][2]+" - "+ID2[3][2],) 

dist = getdistance (C1,C2) //Calcula la distancia entre los puntos 

dist = Format(dist,",*.0") //Distancia en string 

ShowMessage("La distancia lineal entre los dos puntos es : " + dist + 

current_units) 

idOi = RecordHandleToID(PONTO) 

idDi = RecordHandleToID(PONTD) 

Shared nett 

nodesi = {idOi,idDi} 

if C1=C2 then do 

  ShowMessage("No hay desplazamiento") 

end 

else do 

  spi = ShortestPath(nett,nodesi,1,) 

  network_distancei = spi[1] 

  DropAnnotation(, aidi) 

  SetLayer(line_layer) 

  pthcoordsi = PathCoords(line_layer + ".ID",spi[2],spi[3]) 

  SetLayer(curr_layer) 

  pthcoordsi = {C1} + pthcoordsi + {C2} 

  aidi = AddAnnotation(, "Polyline",{{"Points", pthcoordsi}, 

                      {"Line color", ColorRGB(1, 65535, 1)}, 

                      {"Line width", 3.5}}) 

  ShowMessage("El tiempo maximo de viaje de ida es: "+string(spi[1])+ " minutos") 

  PathDirections(spi[2], spi[3], line_layer + ".NOMBRE", direccion + 

"\\outputti[i].txt",line_layer + ".ID",)  

  idOr = RecordHandleToID(PONTD) 

  idDr = RecordHandleToID(PONTO) 

  Shared nett 

  nodesr = {idOr,idDr} 

  spr = ShortestPath(nett,nodesr,1,) 

  network_distancer = spr[1] 
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  DropAnnotation(, aidr) 

  SetLayer(line_layer) 

  pthcoordsr = PathCoords(line_layer + ".ID",spr[2],spr[3]) 

  SetLayer(curr_layer) 

  pthcoordsr = {C2} + pthcoordsr + {C1} 

  aidr = AddAnnotation(, "Polyline",{{"Points", pthcoordsr}, 

                      {"Line color", ColorRGB(0, 0, 0)}, 

                      {"Line width", 3.5}}) 

  RedrawMap() 

  ShowMessage("El tiempo maximo de viaje de retorno es: "+string(spr[1])+ " 

minutos") 

  PathDirections(spr[2], spr[3], line_layer + ".NOMBRE", direccion + 

"\\outputtr[i].txt",line_layer + ".ID",)  

end 

if velocidad <= 0 then do 

  ShowMessage("No se ingresó un dato de velocidad correcto") 

end 

else do 

  distancia = (spi[1]+ spr[1])* 10 /60 

  ShowMessage("Una unidad de transporte habrá recorrido aproximadamente: 

"+string(distancia)+ " km en una vuelta") 

  time = distancia*60 / velocidad 

  ShowMessage("A la velocidad establecida se demoraría : "+string(time)+ " 

minutos en una vuelta") 

end 

endMacro 

 

Macro "Congestion"(dato) 

direccion = "D:\\documentos\\Escritorio\\Tesis"  

netf = ReadNetwork(direccion + "\\Parroquias_flow_Rev.net")  

line_layer = dato[1]  

node_layer = dato[2]  

zona = dato[3] 
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velocidad = dato[4] 

if zona = 12 then do 

  C1 = Coord(-78583411,-277225)//coordenada de inicio Serviagosto 

  C2 = Coord(-78552645,-275231)//coordenada de fin Serviagosto 

end 

else do 

  if zona = 13 then do 

    C1 = Coord(-78509970,-230284)//coordenada de inicio Rapitrans 

    C2 = Coord(-78520140,-218830)//coordenada de fin Rapitrans 

  end 

  else do 

    if zona = 14 then do 

      C1 = Coord(-78544922,-270013)//coordenada de inicio Juan PabloII 

 C2 = Coord(-78535093,-247146)//coordenada de fin Juan PabloII 

    end 

    else do 

 if zona = 15 then do 

        C1 = Coord(-78524151,-233058)//coordenada de inicio San Carlos 

   C2 = Coord(-78520140,-218830)//coordenada de fin San Carlos 

      end 

      else do 

        if zona = 16 then do 

          C1 = Coord(-78547376,-273891)//coordenada de inicio Latina 

     C2 = Coord(-78535093,-247146)//coordenada de fin Latina 

   end 

        else do 

     ShowMessage("La rutas son: 12 Serviagosto...13 Rapitrans...14 Juan 

Pablo II...15 San Carlos...16 Latina") 

     ShowMessage("click dos puntos: ") 

     C1 = ClickCoord() 

     ShowMessage("click segundo punto: ") 

     C2 = ClickCoord() 

     end 
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      end 

    end 

  end 

end 

curr_layer = GetLayer() 

SetLayer(line_layer) 

SetLayer(curr_layer) 

SetLayer(node_layer) 

current_units = GetMapUnits("Plural") 

SetStatusBar({30, 30, 20, 20}) 

SetStatus(1, curr_layer + "-" + current_units,) 

SetStatus(2, "Calculo de distancia - Punto 1",) 

N = SelectbyCoord("Origen","Several",C1,100) 

PONTO = GetFirstRecord(node_layer + "|Origen",) 

ID1 = GetRecordValues(node_layer,PONTO,{"Longitude","Latitude","NAME"}) 

SetStatus(2, "Distancia entre los dos puntos",) 

Setview(node_layer) 

N = selectbycoord("Destino","Several",C2,100) 

PONTD = getfirstrecord(node_layer+"|Destino",) 

ID2 = GetRecordValues(node_layer,PONTD,{"Longitude","Latitude","NAME"}) 

SetStatus(4, ID2[3][2],) 

SetStatus(2, ID1[3][2]+" - "+ID2[3][2],) 

dist = GetDistance (C1,C2) //Calcula la distancia entre los puntos 

dist = Format(dist,",*.0") //Distancia en string 

ShowMessage("La distancia lineal entre los dos puntos es : " + dist + 

current_units) 

idOi = RecordHandleToID(PONTO) 

idDi = RecordHandleToID(PONTD) 

Shared netf 

nodesi = {idOi,idDi} 

if C1 = C2 then do 

  ShowMessage("No hay desplazamiento") 

end 
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else do 

  spi = ShortestPath(netf,nodesi,1,) 

  network_distancei = spi[1] 

  DropAnnotation(, aidi) 

  SetLayer(line_layer) 

  pthcoordsi = PathCoords(line_layer + ".ID",spi[2],spi[3]) 

  SetLayer(curr_layer) 

  pthcoordsi = {C1} + pthcoordsi + {C2} 

  aidi = AddAnnotation(, "Polyline",{{"Points", pthcoordsi}, 

                      {"Line color", ColorRGB(32767, 65535, 32767)}, 

                      {"Line width", 3.5}}) 

  ShowMessage("El flujo en el viaje de ida es: "+string(spi[1])+ "personas") 

  PathDirections(spi[2], spi[3], line_layer + ".NOMBRE", direccion + 

"\\outputfi[i].txt",line_layer + ".ID",)  

  idOr = RecordHandleToID(PONTD) 

  idDr = RecordHandleToID(PONTO) 

  Shared netf 

  nodesr = {idOr,idDr} 

  spr = ShortestPath(netf,nodesr,1,) 

  network_distancer = spr[1] 

  DropAnnotation(, aidr) 

  SetLayer(line_layer) 

  pthcoordsr = PathCoords(line_layer + ".ID",spr[2],spr[3]) 

  SetLayer(curr_layer) 

  pthcoordsr = {C2} + pthcoordsr + {C1} 

  aidr = AddAnnotation(, "Polyline",{{"Points", pthcoordsr}, 

                      {"Line color", ColorRGB(32767, 32767, 65535)}, 

                      {"Line width", 3.5}}) 

  RedrawMap() 

  ShowMessage("El flujo en el viaje de retorno es : "+string(spr[1])+ "personas") 

  PathDirections(spr[2], spr[3], line_layer + ".NOMBRE", direccion + 

"\\outputfr[i].txt",line_layer + ".ID",)  

end 
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endMacro 

 

Macro "Tiempo"(dato) 

direccion = "D:\\documentos\\Escritorio\\Tesis"  

nettiempo = ReadNetwork(direccion + "\\Parroquias_tiempo.net") 

line_layer = dato[1] //line_layer = "Calles QUITO" 

node_layer = dato[2] //node_layer = "Nodos QUITO" 

zona = dato[3] 

velocidad = dato[4] 

if zona = 12 then do 

  C1 = Coord(-78583411,-277225)//coordenada de inicio Serviagosto 

  C2 = Coord(-78552645,-275231)//coordenada de fin Serviagosto 

  Dist = 10.27  

end 

else do 

  if zona = 13 then do 

    C1 = Coord(-78509970,-230284)//coordenada de inicio Rapitrans 

    C2 = Coord(-78520140,-218830)//coordenada de fin Rapitrans 

    Dist = 3.78 

  end 

  else do 

    if zona = 14 then do 

      C1 = Coord(-78544922,-270013)//coordenada de inicio Juan PabloII 

 C2 = Coord(-78535093,-247146)//coordenada de fin Juan PabloII 

      Dist = 7.24 

    end 

    else do 

 if zona = 15 then do 

        C1 = Coord(-78524151,-233058)//coordenada de inicio San Carlos 

   C2 = Coord(-78520140,-218830)//coordenada de fin San Carlos 

        Dist = 4.02 

      end 

      else do 
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        if zona = 16 then do 

          C1 = Coord(-78547376,-273891)//coordenada de inicio Latina 

     C2 = Coord(-78535093,-247146)//coordenada de fin Latina 

     Dist = 8.05 

   end 

        else do 

     ShowMessage("La rutas son: 12 Serviagosto...13 Rapitrans...14 Juan 

Pablo II...15 San Carlos...16 Latina") 

     ShowMessage("click dos puntos: ") 

     C1 = ClickCoord() 

     ShowMessage("click segundo punto: ") 

     C2 = ClickCoord()  

     end 

      end 

    end 

  end 

end 

curr_layer = GetLayer() 

SetLayer(line_layer) 

SetLayer(curr_layer) 

SetLayer(node_layer) 

current_units = GetMapUnits("Plural") 

SetStatusBar({30, 30, 20, 20}) 

SetStatus(1, curr_layer + "-" + current_units,) 

SetStatus(2, "Calculo de distancia - Punto 1",) 

N = SelectbyCoord("Origen","Several",C1,100) 

PONTO = GetFirstRecord(node_layer + "|Origen",) 

ID1 = GetRecordValues(node_layer,PONTO,{"Longitude","Latitude","NAME"}) 

SetStatus(2, "Distancia entre los dos puntos",) 

Setview(node_layer) 

N = selectbycoord("Destino","Several",C2,100) 

PONTD= getfirstrecord(node_layer+"|Destino",) 

ID2 = getrecordvalues(node_layer,PONTD,{"Longitude","Latitude","NAME"}) 
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SetStatus(4, ID2[3][2],) 

SetStatus(2, ID1[3][2]+" - "+ID2[3][2],) 

dist = getdistance (C1,C2) //Calcula la distancia entre los puntos 

dist = Format(dist,",*.0") //Distancia en string 

ShowMessage("La distancia lineal entre los dos puntos es : " + dist + 

current_units) 

idOi = RecordHandleToID(PONTO) 

idDi = RecordHandleToID(PONTD) 

Shared nettiempo 

nodesi = {idOi,idDi} 

if C1 = C2 then do 

  ShowMessage("No hay desplazamiento") 

end 

else do 

  spi = ShortestPath(nettiempo,nodesi,1,) 

  network_distancei = spi[1] 

  DropAnnotation(, aidi) 

  SetLayer(line_layer) 

  pthcoordsi = PathCoords(line_layer + ".ID",spi[2],spi[3]) 

  SetLayer(curr_layer) 

  pthcoordsi = {C1} + pthcoordsi + {C2} 

  aidi = AddAnnotation(, "Polyline",{{"Points", pthcoordsi}, 

                      {"Line color", ColorRGB(65535, 40000, 10000)}, 

                      {"Line width", 3}}) 

  ShowMessage("El tiempo del viaje de ida es : "+string(spi[1])+ "minutos") 

  PathDirections(spi[2], spi[3], line_layer + ".NOMBRE", direccion + 

"\\outputtiempoi[i].txt",line_layer + ".ID",)  

  idOr = RecordHandleToID(PONTD) 

  idDr = RecordHandleToID(PONTO) 

  Shared net 

  nodesr = {idOr,idDr} 

  spr = ShortestPath(nettiempo,nodesr,1,) 

  network_distancer = spr[1] 
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  DropAnnotation(, aidr) 

  SetLayer(line_layer) 

  pthcoordsr = PathCoords(line_layer + ".ID",spr[2],spr[3]) 

  SetLayer(curr_layer) 

  pthcoordsr = {C2} + pthcoordsr + {C1} 

  aidr = AddAnnotation(, "Polyline",{{"Points", pthcoordsr}, 

                      {"Line color", ColorRGB(10000, 40000, 65535)}, 

                      {"Line width", 3}}) 

  RedrawMap() 

  ShowMessage("El tiempo del viaje de retorno es: "+string(spr[1])+ "minutos") 

  PathDirections(spr[2], spr[3], line_layer + ".NOMBRE", direccion + 

"\\outputtiempor[i].txt",line_layer + ".ID",) 

end 

if velocidad <= 0 then do 

  ShowMessage("El dato de velocidad es incorrecto") 

end 

else do 

   ShowMessage("La distancia recorrida fue: "+string(Dist)+ " km") 

   time = (Dist)*60/velocidad 

   ShowMessage("A la velocidad establecida se demoraría : "+string(time)+ " 

minutos en una vuelta") 

end 

endMacro 

 

Macro "Circuitos" 

RunDbox ("Circuito") 

endMacro 

 

Dbox "Circuito" title: "Circuitos sugeridos" Toolbox 

Frame 25, 0.5 , 24, 8.5 Prompt: "Circuitos:" 

Frame 1,0.5,23,14 Prompt: "Datos importantes:" 

Text "Para generar la red de" 2.3, 1.75 

Text "transporte  público se" 2.3, 2.75 
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Text "considera:" 2.3, 3.75 

Text "Modelo de asignación de" 2.3, 4.75 

Text "Trafico con:" 2.3, 5.75 

Text "         alpha = 0,0815" 2.3, 6.75 

Text "         beta  = 6,5009" 2.3, 7.75 

Text "Los valores de alpha y" 2.3, 8.75 

Text "beta están estimados para" 2.3, 9.75 

Text "la parte sur de la ciudad" 2.3, 10.75 

Text "de Quito D.M." 2.3, 11.75 

Text "Año de estudio = 2010" 2.3, 12.75 

 

button "Circuitos sugeridos" 27,2,20 do 

RunMacro ("Circuitos_sugeridos") 

enditem 

 

button "Red" 27,4.5,20 do 

RunMacro ("Red") 

enditem 

 

button "Diseño circuitos" 27,7,20 do 

RunMacro ("Diseño_circuitos") 

enditem 

 

Close do 

  maps = GetMapNames() 

  for i = 1 to maps.length do 

 CloseMap(maps[i]) 

  end   

  direccion = "D:\\documentos\\Escritorio\\Tesis"  

  SetMapUnits("Kilometers") 

  OpenMap( direccion + "\\Quito.map",)  

  SetWindowSizePixels(, 1000, 575) 

  curr_layer = GetLayer() 
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  layernames = GetLayerNames() 

  theviews = GetViewNames() 

  SetLayer(curr_layer) 

  ZoomMap(null, 0.5)// Zoom al doble de la escala 

  return() 

enditem 

endDbox 

 

Macro "Red" 

direccion = "D:\\documentos\\Escritorio\\Tesis"  

OpenMap( direccion + "\\Quito-red.map",) 

SetWindowSizePixels(, 1000, 575) 

ZoomMap(null, 0.8)// Zoom del mapa 

endMacro 

 

Macro "Circuitos_sugeridos" 

direccion = "D:\\documentos\\Escritorio\\Tesis"  

OpenMap( direccion + "\\Quito-rutas.map",)  

SetWindowSizePixels(, 1000, 575) 

ZoomMap(null, 0.8)// Zoom del mapa 

endMacro 

 

Macro "Diseño_circuitos" 

direccion = "D:\\documentos\\Escritorio\\Tesis"  

OpenMap( direccion + "\\Quito-diseño.map",)  

curr_layer = GetLayer() 

layernames = GetLayerNames() 

theviews = GetViewNames() 

SetLayer(curr_layer) 

net = ReadNetwork(direccion + "\\Red2.net") 

line_layer = "Calles QUITO" 

node_layer = "Nodos QUITO" 

ShowMessage("click dos puntos: ") 
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C1 = ClickCoord() 

ShowMessage("click segundo punto: ") 

C2 = ClickCoord() 

curr_layer = GetLayer() 

SetLayer(line_layer) 

SetLayer(curr_layer) 

SetLayer(node_layer) 

current_units = " Dólares" 

SetStatusBar({30, 30, 20, 20}) 

N = SelectbyCoord("Origen","Several",C1,100) 

PONTO = GetFirstRecord(node_layer + "|Origen",) 

ID1 = GetRecordValues(node_layer,PONTO,{"Longitude","Latitude","NAME"}) 

Setview(node_layer) 

N = selectbycoord("Destino","Several",C2,100) 

PONTD= getfirstrecord(node_layer+"|Destino",) 

ID2 = getrecordvalues(node_layer,PONTD,{"Longitude","Latitude","NAME"}) 

idOi = RecordHandleToID(PONTO) 

idDi = RecordHandleToID(PONTD) 

Shared net 

nodesi = {idOi,idDi} 

if C1 = C2 then do 

  ShowMessage("No hay desplazamiento") 

end 

else do 

  spi = ShortestPath(net,nodesi,1,) 

  network_distancei = spi[1] 

  DropAnnotation(, aidi) 

  SetLayer(line_layer) 

  pthcoordsi = PathCoords(line_layer + ".ID",spi[2],spi[3]) 

  pthcoordsi = {C1} + pthcoordsi + {C2} 

  aidi = AddAnnotation(, "Polyline",{{"Points", pthcoordsi}, 

                      {"Line color", ColorRGB(65535, 1, 1)}, 

                      {"Line width", 3.5}}) 
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  ShowMessage("El costo del viaje de ida es : "+string(spi[1])+ current_units) 

  PathDirections(spi[2], spi[3], line_layer + ".NOMBRE", direccion + 

"\\newoutputi[i].txt",line_layer + ".ID",)  

  idOr = RecordHandleToID(PONTD) 

  idDr = RecordHandleToID(PONTO) 

  nodesr = {idOr,idDr} 

  spr = ShortestPath(net,nodesr,1,) 

  network_distancer = spr[1] 

  DropAnnotation(, aidr) 

  SetLayer(line_layer) 

  pthcoordsr = PathCoords(line_layer + ".ID",spr[2],spr[3]) 

  pthcoordsr = {C2} + pthcoordsr + {C1} 

  aidr = AddAnnotation(, "Polyline",{{"Points", pthcoordsr}, 

                      {"Line color", ColorRGB(1, 1, 65535)}, 

                      {"Line width", 3.5}}) 

  RedrawMap() 

  ShowMessage("El costo del viaje de retorno es : "+string(spr[1])+ current_units) 

  PathDirections(spr[2], spr[3], line_layer + ".NOMBRE", direccion + 

"\\newoutputr[i].txt",line_layer + ".ID",) 

  spt= spr+spi 

  ShowMessage("El costo total del viaje es : "+string(spr[1]+spi[1])+ current_units) 

end 

endMacro 


