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11..--  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN..  
 
 La presente ponencia describe, someramente, las diversas técnicas 

utilizadas en la modelización del proceso de asignación: 

  ⋅  Todo o nada 

  ⋅  Asignación estocástica 

  ⋅  Asignación iterativa con restricción 

  ⋅  Asignación dinámica 

y los campos de aplicación a las distintas redes: interurbanas, urbanas, mixtas, etc., 

en función de la problemática específica de cada red. 

 

  Analizará, con mayor profundidad, los métodos de asignación dinámica, 

describiendo la aplicación del paquete de programas TRIPS a este sistema de 

asignación. 
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22..--  TTÉÉCCNNIICCAASS  EEXXIISSTTEENNTTEESS..  
 

  Mediante los procesos de asignación se trata de traducir la demanda de 

transporte existente en un cierto territorio: país, región, ciudad, barrio, etc., 

representada por una matriz de viajes entre las zonas en que se ha dividido el 

territorio objeto de análisis, en cargas de tráfico, en el viario actual (o futuro) que 

atiende (o atenderá) dicha movilidad. 

 

 Para simular dicho proceso de asignación existen, básicamente, cuatro 

técnicas: 

 ⋅  Todo o nada 

 ⋅  Estocástica 

 ⋅  Iterativa con restricción de capacidad 

 ⋅  Dinámica 

 

 En la asignación Todo o Nada, se acepta que el usuario utiliza, en su 

desplazamiento por la red, el camino de coste generalizado mínimo. El coste 

generalizado es una expresión ponderada del tiempo de viaje en arcos de la red y 

distancia recorrida por los arcos de la red, al que se añade, en ocasiones, el tiempo 

utilizado en giros en las intersecciones, así como el peaje. 

 

 En su forma más simple, se considera que el conductor, lo cual es bastante 

real, sólo tiene en cuenta en su decisión el tiempo de viaje, prefiriendo itinerarios de 

menor tiempo de viaje aunque sean más largos, aunque, previsiblemente, la 

conducta de los pesados no sea así, al valorar más el coste del viaje, ligado a la 

distancia, lo que no hace el conductor de coche. 

 

 En la asignación estocástica, se pretende tener en cuenta bien la 

incertidumbre del conductor a la hora de establecer en su decisión cuál es el camino 
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más corto (técnica Burrell), o bien la posibilidad que tiene un conductor en elegir entre 

diferentes itinerarios de similar coste (técnica Dial). 

 

 En la técnica Burrel, la incertidumbre se modeliza modificando los costes 

de viaje de cada arco utilizados en la construcción del itinerario, a partir de un valor 

medio establecido previamente en base a observaciones. La modificación en el coste 

del arco D(C) se determina aleatoriamente en base a una Distribución de probabilidad 

rectangular, la cual tiene como media el coste por arco preestablecido y en la que: 

 

 Distribución Rectangular usada en la Técnica Burrell 
 

               W > C para               C W x = D(C) 2 1 

 

siendo C coste medio del arco y W el tanto por uno de desviación permitida en cada 

arco. 

 

 Esta formulación asegura la misma varianza media por arco 

independientemente si el itinerario está compuesto por unos pocos arcos de alto 

coste, o numerosos arcos de bajo coste. 

 

 En esta técnica, la asignación de los viajes en la relación i-j a cada uno de 

los itinerarios, definidos para dicha relación, se realizará en función del número de 

itinerarios establecidos (N): a cada itinerario se le asigna 1/N de los viajes en la 

relación. 

 

 En la técnica DIAL,. se construyen todos los itinerarios "eficientes" 

existentes en cada relación origen-destino, considerando como tales aquellos 

caminos que, a lo largo de éste, sitúan al potencial viajero más cerca de su destino 

y/o más lejos de su origen. El reparto de los viajes en el método DIAL se realiza 

según los costes de cada itinerario en relación con el coste del camino de coste 

mínimo, de forma que dos caminos de similar coste serán cargados de una forma 

similar. 
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 El reparto de viajes entre itinerarios se realiza en base a la ecuación de 

reparto tipo "logit" 

 ( )e + 1
1 = (r) P

C - C  - r*θ
2 (1) 

donde: 

 

P(r)  Proporción relativa de viajes utilizando el itinerario r 

C*    Coste del itinerario de coste mínimo 

Cr    Coste del itinerario r 

Θ     Parámetro de distribución a determinar 

 

 Estos métodos de asignación no garantizan que al final del proceso el 

volumen de viajes asignado a cada arco no supera la capacidad de dicho arco. Esta 

condición se alcanza a través de las técnicas iterativas con restricción de capacidad. 

De forma simplificada, este método supone la asignación a la red, en un proceso 

iterativo en el que las condiciones de funcionamiento de la red: velocidad de recorrido 

en cada arco, dependen de los niveles de tráfico asignados a dicho arco en la 

iteración o iteraciones anteriores. 

 

 La relación entre la velocidad de recorrido en el arco y la carga de tráfico se 

establece a través de curvas Velocidad/Flujo, similares a la recogida en la figura 

adjunta. 
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 En la técnica Iterativa con restricción de capacidad se pueden diferenciar 

cuatro métodos: Iterativo, Incremental, Volumen Medio y Equilibrio, aunque 

relacionados entre sí. 

 

 En el método Iterativo, en cada iteración se asigna a la red el total de 

viajes, definiendo las condiciones de funcionamiento de cada arco (velocidad de 

recorrido) a partir de los volúmenes de tráfico asignado en la anterior iteración. El 

número de iteraciones a realizar se establece previamente, pero no queda 

garantizado que se alcance el equilibrio. 

 

 En el método Incremental, el tráfico se asigna a la red en unos intervalos 

previamente establecidos: 5 iteraciones asignando el 20% de tráfico en cada iteración 

ó 10 iteraciones asignando el 10% del tráfico en cada iteración. 

 

 Al incrementarse el tráfico en los arcos, acumulándose las cargas de las 

asignaciones precedentes, y calculadas las velocidades en cada arco, el tráfico se va 

canalizando hacia los itinerarios menos congestionados, lo que produce el reparto del 

tráfico, en una determinada relación i-j, entre varios itinerarios. 

 

 En el método del Volumen Medio, a diferencia del método Iterativo, se tiene 

en cuenta, a efectos de tráficos asignados a cada arco y velocidades asignadas a 

cada arco, los resultados de la totalidad de las iteraciones anteriores. En cada 

iteración, los flujos asignados a cada arco se obtienen de acuerdo con la siguiente 

expresión: 

 

 V nuevo = Vantiguo ⋅ (1 - λ) + Fnuevo ⋅ λ (2) 
 

λ = 1/n  n  número de iteración 

Vnuevo   flujo nuevo asignado a cada arco en la iteración n, a utilizar para el cálculo de 

velocidades para la siguiente iteración n+1 
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Vantiguo  flujo antiguo asignada a cada arco, estimado al final de la iteración n-1 

Fnuevo  flujo asignado a cada arco en la iteración n, con la característica de la red 

obtenida a partir de la iteración n-1 

 

 El método del Volumen Medio tiende a asegurar un resultado estable, 

aunque no sea necesariamente el más correcto, ya que un parámetro muy importe es 

el, de alguna manera arbitrario, número de iteración. Un perfeccionamiento de este 

método lo brinda el método del "Equilibrio", que puede considerarse como una 

variante del método del Volumen medio. En éste se calculo un factor óptimo de 

ponderación, en lugar de basarlo automáticamente en el número de la iteración. 

 

 El objetivo de esta optimización es conseguir la convergencia, encontrando 

un mínimo de Wardrop, es decir, una situación en la que ningún conductor puede 

cambiar su itinerario a no ser que incremente su coste. El proceso de optimización 

genera una función objetivo que relaciona los costes del conductor en cada tramo con 

los factores de ponderación; el mínimo valor de la función indica el factor óptimo de 

ponderación. 

 

 Una complejización de los métodos iterativos con restricción de capacidad 

es la modelización de las intersecciones y el cálculo de demoras en cada una de 

éstas en función del tipo de intersección y del tráfico que los utiliza. Esta mayor 

complejidad no modifica la filosofía de todo el proceso, sino que, exclusivamente, 

calcula con mayor detalle los costes de viaje en cada arco, teniendo en cuenta las 

características de los nudos (intersecciones). 

 

 La Asignación Dinámica, concebida como un complemento del método de 

asignación iterativa con restricción de capacidad, sí supone, por el contrario, un cierto 

cambio en la filosofía del proceso. 

 

 En la asignación dinámica se pretende tener en cuenta hechos y cambios 

temporales que pueden afectar a la conducta del tráfico en la red: 
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 -  Evolución de las demoras:  los retrasos en las intersecciones, por 

ejemplo, pueden fluctuar durante el período de tiempo modelizado. 

 

 -  Bloqueo producido por la congestión:  las colas pueden ser 

suficientemente largas, en un período , para bloquear las intersecciones "aguas 

arriba". 

 

 -  Intervalos entre interacciones:  el tiempo requerido por los vehículos para 

recorrer una red lleva consigo el que las consecuencias de los efectos en una parte 

de la red no se reflejen de forma inmediata en otra parte de ella. Por ejemplo, una 

demanda generada en la periferia de una ciudad a primera hora de la hora punta de 

la mañana puede requerir algún tiempo para que se refleje en el centro. 

 

 -  Comportamientos cambiantes de los usuarios:  el comportamiento de los 

conductores puede modificarse cuando se alteran las condiciones del tráfico. Por 

ejemplo, cambiando su itinerario en función de la congestión. 

 

 -  Equilibrio oferta-demanda:  cuando la demanda excede a la capacidad 

de la oferta pueden producirse diversos hechos. En primer lugar, el tráfico en exceso 

sobre la capacidad sufrirá  retenciones y no circulará "aguas abajo" de la red, pero, a 

largo plazo, los conductores variarán el horario y el itinerario de su recorrido o incluso 

podrán reducir el número de sus viajes, utilizar otros modos o cambiar su destino. 

 

 El paquete TRIPS aborda la asignación dinámica (véase organigrama 

adjunto), a través de los siguientes elementos clave: 

 

 -  Histograma de flujos:  en la asignación dinámica, los histogramas de 

flujos reflejan la  

 variación de los flujos en el origen del 

viaje a lo largo del período modelizado 

(o una hora), dividido en subperíodo, 

durante los cuales se considera que los 
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niveles de flujo son constantes. 

En el proceso de modelización el 

histograma se desplaza a lo largo de la 

red y se combina con otros 

histogramas, obteniendo un histograma 

de flujos en cada arco de la red. Este 

histograma se define para un período 

superior al período modelizada de una 

hora. 

 

 - Modelización de intersecciones: en la asignación dinámica las 

intersecciones son modelizadas, asignandolas los tráficos que se derivan de los 

histogramas de flujos. 

 

 -  Propagación de la demanda a lo largo de la red: en la modelización 

dinámica se tiene en cuenta el tiempo que tardan los vehículos en atravesar la red. 

El perfil del flujo es desplazado a lo largo del eje de tiempos, lo cual se establece 

teniendo en cuenta los tiempos de viaje en los itinerarios seguidos entre cada par de 

origen y destino. 

 

 -  Efecto de las limitaciones de capacidad sobre la demanda aguas abajo 

de un arco o intersección en sobrecapacidad. Si la limitación de la capacidad se 

alcanza en un punto de la red, consecuentemente los flujos en la red, aguas abajo de 

dicho punto, se reducen. Lo que supone una mejora de la capacidad para los tráficos 

aguas abajo del embotellamiento. Cuando todo o parte del perfil calculado en cada 

arco excede la capacidad del arco o de la intersección, los viajes afectados son 

eliminados, de forma proporcional a los datos de  

 

organigrama 
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partida, de los itinerarios aguas abajo de la intersección, a fin de igualar la demanda 

en el arco con la capacidad, lo cual reduce los flujos de tráfico aguas abajo de la 

intersección. 

 

 -  Limitaciones en la capacidad causada por bloqueo de intersecciones por 

colas en intersecciones próximas. Este caso se presenta cuando, como consecuencia 

de la demanda, incidiendo sobre una intersección, se forman colas que afectan a la 

salida de intersecciones existentes aguas arriba de la intersección saturada. 

 

 Este hecho es tenido en cuenta en la asignación dinámica desde un punto 

de vista estadístico, a través de la definición de una función de distribución de la 

probabilidad que determina  la probabilidad  de bloqueo para un  tamaño medio de la 

cola  [pB (Q)].  Las capacidades aguas arriba son uniformemente ponderadas por [1 - 

pB (Q)]. La función de distribución de probabilidad tiene dos parámetros de calibración 

a definir en función de las características de la capacidad de la vía y de las medidas 

de gestión del tráfico implantadas. 

 

 -  Extensión del período de modelización: en la asignación dinámica el 

período de modelización es de una hora, período para el cual es factible obtener 

información razonablemente estable, por ejemplo: flujos origen-destino, ciclos 

semafóricos, flujos de saturación, etc. Es posible ampliar el período de modelización, 

estableciendo que las condiciones de funcionamiento de la red (colas básicamente), 

al final del primer período, son las colas iniciales para el siguiente período. 

 

 -  Respuestas a los cambios: Si bien la metodología permitiría el cálculo de 

itinerarios en cada subperíodo, el esfuerzo computacional y el nivel de detalle exigido 

no justifica dicho proceso, de ahí que en la metodología operativa se calculan 

conjunto de caminos (Técnicas Burrell o Dial) para las condiciones medias de 

funcionamiento de la red en dicho período.  

 

 La Asignación Dinámica permite obtener, como resultados más 

significativos. 
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 -  Funcionamiento de las intersecciones: el programa calcula las colas, 

demoras, grado de saturación y efectos del bloqueo de colas. 

 

 -  Matriz O-D de viajes afectados por las limitaciones de capacidad: los 

viajes, que de no ser así, harían que una parte de la red funcionara por encima de la 

capacidad, son transferidos a una matriz, con lo que la demanda se equilibra con la 

oferta. Estos viajes, en una primera aproximación, son tratados como eliminados, 

pero el usuario puede "reciclar" estos viajes (modificando los histogramas de cargas) 

o cambiando de modo de transporte. El análisis de los viajes en "sobrecapacidad" 

debe realizarse con referencia al período de tiempo durante el cual se producen. Un 

reducido número de viajes, o un corto período, en sobrecapacidad se traducirá en 

colas (vehículos almacenados temporalmente en la red), que pueden ser trasladados 

al período de análisis si se producen colas significativas al final del período 

modelizador. 

 

 -  Matriz O-D de viajes retrasados más allá del período de modelización: 

cuando el tiempo empleado en atravesar la red supone una fracción significativa de 

período modelizado, bien a causa del tamaño de la red, bien por problemas de 

congestión, bien por ambas causas, se produce un balance neto de viajes en la red, 

comparando los histogramas de flujos, al comienzo y final del período. Estos viajes se 

recogen en esta matriz, para ser incorporados al período siguiente, o bien para 

reasignados a la red, modificando los histogramas de flujos o bien suprimidos. 
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33..--  CCAAMMPPOOSS  DDEE  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  DDIIFFEERREENNTTEESS  TTÉÉCCNNIICCAASS..  
 

 Cada una de las técnicas tiene un campo de aplicación específico en 

función del tipo de red y de los niveles de tráfico que la utilizan. En redes interurbanas 

y rurales se utiliza, básicamente, técnicas de tipo todo o nada, o técnicas Burrell y 

Dial, que permiten simular la distribución de viajes entre distintos itinerarios, diferentes 

del de menor costo: tiempo o coste generalizado de transporte. 

 

 En redes urbanas o mixtas tienen mayor campo de utilización las técnicas 

iterativas con restricción de capacidad, siendo el nivel de congestión en la red un 

parámetro a tener en cuenta a la hora de decidir un método u otro. En la tabla adjunta 

se recogen algunas recomendaciones en este sentido 

 
Nivel de congestión Tipo de modelización 

 
Congestión no significativa 

 
Asignación todo o nada o estocástica 

Cierto nivel de congestión Asignación iterativa con restricción de 
capacidad 

Congestión significativa, especialmente 
en intersecciones 

Asignación iterativa con restricción de 
capacidad y modelización detallada de 
intersecciones 

Congestión severa Asignación dinámica 
 
 


