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Resumen 

 

En el presente proyecto se diseñó un sistema para soportar las decisiones en el Discrete 

Network Design Problem (DNDP) que resuelve de forma secuencial modelos de 

programación matemática, en vez del modelo bi-nivel que se usa tradicionalmente. Este 

sistema tiene la finalidad de jerarquizar proyectos de infraestructura en una red de transporte 

urbano usando el criterio de costo mínimo. Para lo anterior, se evaluó la selección de 

estrategias de mejoras para vías de transporte urbano con el modelo de elección de rutas con 

el System Optimal (SO). Luego, se llevó a cabo la definición de mecanismos para que las 

elecciones de rutas de los usuarios se muevan de su solución óptima (UE) hacia la global 

(SO), con la implementación del modelo UE Modified (UEM). Este sistema es definido como 

el Decision Support System para el Discrete Network Design Problem (DSS-DNDP), útil 

para determinar los proyectos de inversión en redes con dimensión urbana y las asignaciones 

de rutas óptimas, para la minimización del costo. 

 

Cabe explicar que con este proyecto no se busca la mayor dificultad al problema asociado al 

estudio del DNDP, sino, mediante el uso de pasos secuenciales del algoritmo propuesto, 

diseñar una metodología que permita mejorar la calidad de las soluciones obtenidas y 

proporcionar soporte para la toma de decisiones, brindando estrategias que permitan mejorar 

el sistema de infraestructura de la red de transporte. 

 

La metodología y la herramienta presentadas en esta investigación representan un avance en 

el estudio de influenciar las decisiones a los usuarios de la red de que ellos escojan la solución 

del SO. Con el fin de reducir la brecha existente entre lo que deciden los usuarios al escoger 

su camino que minimice su tiempo de viaje y optimizar el rendimiento de la red hacia la 

solución del óptimo global, al ejecutar los proyectos de inversión bajo la asignación SO y 

desarrollar políticas públicas de realizar cambios de velocidades permitidas dentro unos 
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límites razonables. Otro aporte valioso de esta investigación es la construcción de un modelo 

matemático modificado del UE (UEM) que maneja como variable el tiempo de flujo libre y 

asigna los flujos de los arcos que permitan llegar a la solución del óptimo global (SO).  

 

Por otro lado, la integración de los modelos de asignación de tráfico UE y SO es considerada 

un reto en investigaciones previas, como se evidencia en (Steenbrink, 1974; S. Wang, Meng, 

& Yang, 2013). Lo anterior, debido al comportamiento no cooperativo de las decisiones de 

los usuarios hace que el rendimiento de la red sea ineficiente comparada con el resultado que 

puede arrojar el óptimo global (SO) en la elección de rutas. A la fecha, gran cantidad de 

investigadores han propuesto modelos DNDP bajo la asignación UE para el diseño de redes 

y la minimización de inversión, en los cuales es común observar la utilización de estos 

modelos matemáticos para encontrar una solución óptima para el problema. Pero se 

desconocen investigaciones que utilicen o propagan dos modelos secuenciales (DNDP-SO y 

UEM) para la obtención de la solución óptima global (SO) de la red y su posterior evaluación, 

que es el campo en el cual esta investigación representa un avance parcial. 

 

En adelante, esta investigación se compone de 5 capítulos. En el primer capítulo se detallan 

las generalidades del proyecto. El segundo capítulo consta de una revisión literaria en la cual 

se realiza un análisis detallado del DNDP, conceptos, asignación de tráfico, modelos y 

métodos de solución. En el tercer capítulo se hace una descripción del diseño y construcción 

de la metodología, y el algoritmo propuesto. En el cuarto capítulo se presenta la 

implementación de la metodología en unos casos de estudio, el análisis de los parámetros 

utilizados y los resultados obtenidos. Allí mismo se presenta una comparación de los 

resultados obtenidos aplicando la metodología propuesta con diferentes estrategias de 

selección de proyectos de inversión y asignación de tráfico. Finalmente, en el capítulo quinto 

se presentan las conclusiones con respecto a la importancia del uso de modelos que 

consideren la mejor planeación de las redes viales y los retos futuros en esta área de 

investigación. 

 



1 Solución del DNDP implementando secuencialmente la solución del System 

Optimal en el User Equilibrium 

 

 

1. Introducción 

1.1 Planteamiento de la Pregunta o Problema de Investigación y su 

Justificación 

La presente investigación plantea ¿Cómo jerarquizar los proyectos de inversión en 

infraestructura vial bajo un enfoque que implemente la solución del System Optimal (SO) 

involucrando la asignación User Equilibrium (UE), por medio de mecanismos que influyan 

en las decisiones de los usuarios de la red? Los sistemas de transporte deben ser planificados 

de tal forma que generen el mayor beneficio social a los usuarios (Ortuzar & Willumsen, 

2011). Sin embargo, el interés de los usuarios sólo se limita a una de las componentes de la 

función del costo, la relacionada con los tiempos o costos de transporte, ignorando las demás 

componentes que miden los efectos sociales de la red de vías (Sheffi, 1985). Los resultados 

del modelo varían si sólo se consideran los costos en tiempo de transporte, en este caso la 

asignación de flujo del UE sería diferente con respecto al uso de los criterios que plantea 

SO. La diferencia en la función objetivo observada por el planeador (SO) y los usuarios 

(UE) distancia más las dos soluciones de asignación de flujo. 

 

Una mala planificación de transporte puede convertirse en un obstáculo para el desarrollo 

económico y social de una ciudad. Por otro lado, una red de transporte bien diseñada genera 

eficiencia, se convierte en la columna vertebral para dinamizar el desarrollo, mejora la 

movilidad de los usuarios de la red hacia sus destinos finales y contribuye al bienestar social 

de los usuarios de la red (Ortuzar & Willumsen, 2011; Sheffi, 1985). 

 

El modelo de programación matemático Discrete Network Design Problem (DNDP) es el 

utilizado para el diseño de la red urbana de vías (Farahani, Miandoabchi, Szeto, & Rashidi, 

2013; Gao, Wu, & Sun, 2005; L. LeBlanc, 1975; Miandoabchi, Daneshzand, Szeto, & 

Zanjirani Farahani, 2013), busca la solución óptima entre las diferentes alternativas de 

proyectos de inversión en infraestructura vial. Este modelo requiere para su solución una 
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restricción de un patrón de flujo en la red que debe estar en equilibrio, de forma que sea más 

real o cercana a lo que decidirían los usuarios. En general, las mejoras en las características 

de la red de vías definitivamente inducirán cambios en el tráfico de flujos sobre la red (Yang 

& Bell, 1998b). Por lo tanto, la predicción de los patrones de tráfico mediante un modelo de 

comportamiento es esencial en el proceso del diseño de red. La asignación de viaje se hace 

utilizando los dos principios de Wardrop para representar el comportamiento de elección de 

ruta (Farahani et al., 2013).  

 

El primer principio de Wardrop establece que el viajero selecciona la ruta más corta. Este 

principio supone que todos los viajeros no cooperan y conocen el tiempo real de viaje para 

cada ruta. El patrón del flujo resultante es el UE, que tiene la propiedad en particular que 

todas las rutas utilizadas dado un par Origen-Destino (OD) deben tener el mismo costo de 

viaje mínimo y que todas las rutas no utilizadas tendrán costos mayores o iguales (Ortuzar 

& Willumsen, 2011). 

 

El segundo principio de Wardrop especifica que los viajeros se comportan de forma 

cooperativa. Estos deben ser persuadidos a elegir las rutas de tal manera que los costos 

totales del sistema se minimicen, la asignación resultante es el SO (Farahani et al., 2013; 

Ortuzar & Willumsen, 2011; Sheffi, 1985). Varios autores denotan en la función objetivo 

del planeador de la red bajo el problema SO para el diseño de ésta, con el fin de gestionar el 

tráfico para minimizar los costos de desplazamiento (Gao et al., 2005; L. LeBlanc, 1975; 

Poorzahedy, H., & Turnquist, 1982). 

 

Steenbrink (1974) proporciona en su artículo una introducción para modelar la red urbana 

DNDP, incluyendo una discusión de técnicas para la asignación de tráfico. Este sugiere un 

nuevo enfoque para el problema de diseño de red donde los flujos del UE fueron 

aproximados por los flujos del SO y resuelve DNDP usando el método de descomposición 

iterativo. Por otro lado, Wang et al. (2013) formularon el DNDP con niveles de capacidad 

múltiple, del cual determinan el número óptimo de carriles a adicionar para cada arco 
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candidato en la red de vías, proponen además dos métodos globales de optimización 

aprovechando la relación entre los principios de asignación de tráfico SO y UE, y  

proporcionan una solución exacta al problema. El método basado en la relajación del SO 

explota la propiedad de diseño de red óptima bajo el principio SO. En adición, esta es una 

solución aproximada que puede ser buena para estimar la solución UE. 

 

Diversos autores han explorado la función objetivo del costo considerando costos de tiempo 

de viaje, costos de operación del vehículo y costos de externalidades (Ferguson, Duthie, & 

Travis Waller, 2012; Jia, Kato, & Hayashi, 2009; Kim & Kim, 2006; Steenbrink, 1974; X. 

Zhang, Wang, & Wang, 2015). En adición, las consecuencias de desconocer algunas de las 

componentes que hacen parte de la función de costo en el DNDP, pueden ser costosas para 

las organizaciones de planificación. Y en caso de caer en resultados no exitosos provoca: 1) 

una pérdida de financiamiento de tránsito; 2) pérdida de oportunidades de desarrollo 

económico (Ferguson, Duthie & Travis Waller, 2012).  

 

Sin embargo, los autores anteriores no han planteado una metodología formal para buscar la 

implementación de la asignación de tráfico SO. La presente investigación pretende construir 

un modelo UE modificado que seleccione los mecanismos para influenciar las decisiones de 

los usuarios de la red, y que ellos prefieran la solución óptima social (SO). El propósito es 

generar un nuevo aporte en el diseño de modelos de programación matemática secuenciales 

DNDP, no embebidos, teniendo en cuenta la minimización del costo y la asignación de 

tráfico bajo equilibrio para los usuarios por etapas. 

 

De ahí, el propósito de esta investigación es desarrollar una metodología para el DNDP, de 

tipo secuencial en donde se emplee en primera instancia el modelo SO y luego el modelo 

UE modificado, realizado en dos pasos.  

 

El primer paso consiste en evaluar cómo las mejoras en la infraestructura vial afectan y 

definen las rutas que deberían tomar los usuarios para la minimización del costo de 
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operación del sistema, en lugar del costo individual bajo el modelo de conducta de elección 

de rutas de los usuarios, con el SO. Del mismo modo, medir la incidencia del costo en el 

diseño de la red. A través de este estudio se analiza el comportamiento de la congestión en 

la productividad de dicha zona y la comparación entre la eficiencia de los diferentes 

escenarios. 

 

El segundo paso, conlleva a buscar mecanismos de incentivos o penalización para que las 

elecciones de rutas de los usuarios se muevan de su solución óptima (UE) hacia la global 

(SO), con el modelo de asignación de tráfico UE Modified (UEM). Este permitiría promover 

políticas de transporte urbano. Asimismo, la importancia de este proyecto radica en el 

continuo y acelerado crecimiento de las poblaciones en las ciudades, el crecimiento de los 

problemas ambientales, por lo que se genera la demanda de políticas de transporte que sean 

sostenibles; donde finalmente se visualizarán los resultados de proyectos de inversión que 

se deben ejecutar para garantizar la minimización del costo del sistema. 

 

Finalmente, esta investigación satisface una brecha presente en los estudios relacionados 

para problemas de DNDP de la falta de la relación entre las asignaciones de tráfico (SO-UE) 

con la medida del costo. El sistema propuesto se llamará Decision Support System para el 

Discrete Network Design Problem (DSS-DNDP) bajo los enfoques secuenciales del System 

Optimal-User Equilibrium Modified (SO-UEM). Para ser aplicable, esto requiere el apoyo 

de mecanismos que influyan en las decisiones de los usuarios en su función objetivo. 

Además, los esquemas anteriores resuelven la función objetivo del costo sujetas a la 

asignación de tráfico UE. Basado en la revisión literaria, hay mínima investigación que trate: 

cómo la adición de capacidad o arcos a una red, hechas para minimizar la congestión, 

influyen en las emisiones en los sistemas. Del mismo modo, cómo persuadir a los usuarios 

para que utilicen las rutas óptimas del SO. Tradicionalmente, el DNDP se ha enfocado en 

minimizar el costo total del tiempo de viaje del sistema sin considerar en conjunto las 

asignaciones de tráfico de Wardrop (SO y UE). 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

 

Jerarquizar los proyectos de inversión en infraestructura vial, basado en DNDP, bajo un 

enfoque que implemente la solución del SO en la asignación del UE, considerando la 

minimización del costo en una red urbana de transporte. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Diseñar modelos de programación matemática secuenciales, de un solo nivel, para 

el diseño y configuración de redes urbanas de transporte, teniendo en cuenta la 

minimización del costo y la asignación de tráfico bajo equilibrio para los usuarios, 

por etapas. 

 Determinar las estrategias para implementar la asignación de flujo del System 

Optimal de acuerdo con el enfoque User Equilibrium. 

 Resolver los modelos de programación matemática para el diseño y configuración 

de la ciudad piloto escogida, utilizando técnicas heurísticas. 

 

1.3 Metodología Propuesta 

 

El desarrollo de la metodología se realizó en tres fases, así: 

 

Fase 1: Evaluación de proyectos de inversión para transporte urbano en términos de costo 

en el DNDP bajo el enfoque de la asignación de tráfico del SO. 
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1) Revisión del estado de arte del DNDP y de las funciones de costo asociadas a el 

transporte urbano: 

El estudio abarcó una revisión del estado del arte sobre los distintos modelos 

matemáticos, métodos de solución, las funciones objetivo, tamaño de los problemas 

resueltos y tipos de asignación de tráfico desarrollado en el DNDP, con la finalidad 

de determinar brechas en la literatura científica hasta la fecha. Con base en esto, se 

determinaron las características para la propuesta del modelo de programación 

matemático DNDP de un solo nivel ignorando UE. 

 

2) Diseño del modelo de programación matemático DNDP con el modelo de 

elección de ruta SO para minimizar el costo: 

En esta fase se realizó el diseño del modelo de programación matemático DNDP con 

la asignación de tráfico SO minimizando el costo (DNDP-SO). Además, se 

definieron las funciones del costo que se incluyeron como parte de la formulación 

del DNDP para seleccionar los proyectos de inversión de infraestructura vial 

óptimos, basados en la revisión de la literatura. 

 

3) Aplicación de datos:  

El uso de los datos sobre costos y tiempos de viaje de los usuarios en una instancia 

de prueba y en la ciudad piloto Barranquilla, dados los pares OD de las redes, fueron 

aplicados al modelo construido DNDP-SO. Por otro lado, se recopilaron información 

sobre los proyectos de inversión en infraestructura vial en Barranquilla vigentes y a 

futuro de proyectos propuestos para la red vial. 

 

4) Estimación del costo medido por el modelo DNDP-SO para el caso de la ciudad 

de prueba:  

Se tomaron los resultados obtenidos del modelo de optimización matemático DNDP-

SO para los proyectos de inversión de infraestructura, y la asignación de rutas 

óptimas. Seguidamente, se compararon el resultado obtenido del sistema óptimo 
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frente al sistema actual para dimensionar el efecto de la mejora para diferentes 

niveles de inversión bajo la medida del costo tiempo total de viaje. 

 

Fase 2: Selección de estrategias para vías de transporte urbano con el fin de implementar la 

solución SO de la fase 1 por medio de un Flow Assignment (FA) basado en UE modificado 

(UEM). 

 

5) Diseño del modelo de programación matemática FA basado en UEM y de la 

función objetivo modificada del costo de los usuarios:  

En esta fase se definieron las variables que se incorporarán como parte de la 

formulación del FA con el enfoque UE donde se seleccionaron las estrategias para 

vías de transporte urbano. La función objetivo se definió basado en la revisión de la 

literatura. Asimismo, se definieron los mecanismos para que las elecciones de rutas 

de los usuarios (UE) sean los mismos del óptimo global (SO), dados los proyectos 

de inversión de infraestructura vial escogidos en la fase 1. 

 

Fase 3: Diseño del DSS-DNDP para seleccionar los proyectos de inversión en redes con 

dimensión urbana. A partir de la experiencia de la fase 1 y 2. 

 

6) Evaluación de políticas de movilidad urbana sostenibles e incluyentes del DSS-

DNDP:  

Se partieron de los proyectos de inversión de infraestructura identificados que 

prioricen la sostenibilidad bajo el modelo DNDP con las asignaciones de tráfico 

secuenciales SO y UE. De esta forma, se establecieron las potenciales intervenciones 

en infraestructura vial para mejorar la red vial en Barranquilla, las asignaciones de 

rutas y costo de operación de ésta. Igualmente, se discutieron las ventajas, 

desventajas y futuros trabajos con respecto al DSS-DNDP propuesto. 
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7) Conclusiones y entrega del informe final:  

Finalmente, se redactó la descripción del DSS-DNDP y se socializó los resultados a 

través de un artículo científico que está siendo sometido a una revista internacional 

indexada ISI y en una versión preliminar, a una conferencia. Finalmente se elaboró 

un informe técnico final. 



9 Solución del DNDP implementando secuencialmente la solución del System 

Optimal en el User Equilibrium 

 

 

2. Estado del Arte 

 

En este capítulo se presenta la revisión literaria del problema relacionado con esta 

investigación: la implementación de la solución SO involucrando la asignación UE. La 

sección 2.1 se concentra en la revisión literaria del tópico DNDP. En ella se presentan las 

características estudiadas del modelo DNDP, la modelación, nivel superior, nivel inferior, 

la paradoja de Braess, la demanda y los algoritmos de solución para este. En la sección 2.2 

se presenta el marco teórico desarrollado para el modelo DNDP. 

 

2.1 Discrete Network Design Problem (DNDP) 

El transporte es importante en el sentido que permite a las personas realizar sus actividades 

humanas. Pero debido al incremento de la población, la demanda de transporte también se 

incrementa. Esto conlleva a que más y más tráfico esté en la red vial, lo que a su vez crea 

más problemas relacionados con la movilidad como la congestión, contaminación en el aire, 

agua, tierra, accidentes, entre otros; especialmente en los centros urbanos, donde el nivel de 

las actividades es alto. Asimismo, los gobiernos tienen que planificar adecuadamente las 

redes de transporte, controlar los movimientos de tráfico urbano para garantizar la movilidad 

y mitigar los problemas relacionados con la movilidad de forma simultánea (Farahani et al., 

2013). Históricamente, este problema ha sido planteado de forma discreta por el DNDP para 

tratar las mejoras a una red existente de vías (Wu, Sun, Gao, & Zhang, 2009).   

 

La importancia de los problemas DNDP ha sido resaltada en ambas literaturas, académica y 

práctica. Desde el punto de vista práctico, el DNDP se vuelve cada vez más importante con 

el aumento del tamaño de las poblaciones. Como producto del crecimiento económico se 

requiere mayor cantidad de viajes, que exceden la capacidad actual de muchos sistemas de 

infraestructura de transporte urbano o interurbano (Farvaresh & Sepehri, 2011, 2013). 

Mientras, los recursos disponibles para mejorar la capacidad de la red de transporte siguen 
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siendo limitados. En consecuencia, es urgente estudiar cómo distribuir de manera eficiente 

la inversión limitada para las mejoras de la red urbana de transporte (Farvaresh & Sepehri, 

2011).  

 

Desde el punto de vista sistémico, el proceso de planeación de transporte puede ser visto 

como un proceso jerárquico que incluye interacciones del sector público, como funcionarios 

gubernamentales o industriales, y privados relacionados a los usuarios de la red. Asimismo, 

en un sistema económico típico, el sector público suministra las instalaciones de transporte, 

mientras que el sector privado las utiliza (Farvaresh & Sepehri, 2011). Los planeadores de 

sistemas tratan de influenciar las decisiones de usuarios por medio de adicionar y/o expandir 

algunas vías con el fin de minimizar los costos totales del sistema. Además, los costos totales 

del sistema son afectados por las variables de decisión tanto de los planificadores del 

sistema, como de los usuarios de forma simultánea. Esto conlleva que la partición del control 

sobre las variables de decisión requiera la formulación del DNDP como un problema de 

programación de dos niveles. Donde el planeador del sistema es el que toma las decisiones 

de nivel superior y el usuario es el que toma las decisiones del nivel inferior (L. J. LeBlanc 

& Boyce, 1986). El análisis y modelación del DNDP involucra dos cuestiones: 1) La 

formulación de políticas para la mejora de la red, y 2) predicción de los comportamientos 

de los usuarios de la red con las políticas de diseño formuladas. 

 

En los estudios del DNDP se han investigado diferentes grupos de políticas de mejoras para 

la red vial. El primer grupo de estudio se enfoca en las decisiones estratégicas tales como la 

construcción de nuevas vías, o el incremento de capacidad de vías existentes como 

decisiones de tipo si-no. El segundo grupo de estudios considera decisiones tácticas como 

determinar la orientación de vías de un solo sentido, distribución de carriles en vías de doble 

sentido, y cambios vías de doble sentido a un solo sentido. El problema del diseño de calles 

de un solo sentido y doble sentido fue estudiado por Lee y Yang (1994), Drezner y 

Wesolowsky (1997), Dezner y Salhi (2000, 2002). Además, la selección de una combinación 

adecuada de calles de doble sentido y un solo sentido pueden contribuir al aumento de 
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capacidad de reserva de la red y/o minimizar el tiempo total de viaje de todos los usuarios. 

Adicionalmente, las restricciones en las intersecciones de giro se han propuesto como ser 

políticas para mejorar la red (Long, Gao, Zhang, & Szeto, 2010). Mientras, el tercer grupo 

de estudios considera ambas estrategias de los grupos anteriores mencionados (Farahani et 

al., 2013).  

 

Por otro lado, Meng, Khoo & Cheu (2008) plantean que la insuficiente capacidad de las vías 

es una fuente importante para el problema de congestión del tráfico en las zonas urbanas. 

En vista del presupuesto y las limitaciones geográficas, la construcción de más y más 

caminos para dispersar el tráfico no es la solución económica para hacer frente a la 

congestión del tráfico. Estos proponen la operación contraflujo, una estrategia que invierte 

temporalmente algunos carriles de unos de los lados de la vía como estrategia para atender 

a la dirección opuesta, y es rentable para aumentar la capacidad de dirección de las vías. 

Plantean dos cuestiones relacionadas con la operación contraflujo en las zonas urbanas, 

llamado, el problema de configuración óptima contraflujo de carril (Optimal Contraflow 

Lane Configuration Problem-OCLCP) y el problema carril de contraflujo programación 

óptima (Optimal Contraflow Lane Scheduling Problem-OCLSP). El OCLCP se ocupa de la 

determinación de qué carriles de los segmentos de la vía candidato para atender a la 

dirección opuesta mientras que el segundo OCLSP se refiere a la hora de inicio y duración 

de la operación. 

 

De igual forma, en este proyecto se presenta una revisión sobre el modelamiento del DNDP 

que podría ser utilizada como fundamentación teórica para la comprensión de 

investigaciones posteriores. Los artículos analizados se agruparon y estudiaron con base en 

cinco características que se enuncian a continuación: 

 

 Modelación del DNDP 

 Objetivos del Nivel Superior del DNDP 

 Nivel Inferior del DNDP 



12 Solución del DNDP implementando secuencialmente la solución del System 

Optimal en el User Equilibrium 

 

 

 Demanda para el DNDP 

 Algoritmo de Solución del DNDP 

 

2.1.1 Modelación del DNDP 

 

El DNDP es aplicado para mejorar la red de transporte mediante la selección de las 

instalaciones, por ejemplo, carril completo o un nuevo arco, para añadir a una red de 

transporte o para determinar las mejoras de capacidad aplicables a las instalaciones 

existentes de una red de transporte, bajo ciertas restricciones de inversión y teniendo en 

cuenta los comportamientos de la elección de rutas de los usuarios de la red. LeBlanc (1975), 

Poorzahedy y Turnquist (1982), Yang y Bell (1998), Gao et al. (2005) proponen una forma 

general del modelo de programación bi-nivel para DNDP. Matemáticamente, la 

programación bi-nivel es una buena técnica para describir esta propiedad jerárquica de un 

DNDP con una restricción de asignación de tráfico. En el nivel superior del problema se 

debe minimizar el costo total del sistema y en el nivel inferior del problema se debe 

caracterizar el patrón del flujo de tráfico. 

 

Para el nivel superior de la formulación bi-nivel del DNDP, el planeador del sistema toma 

las decisiones de las inversiones con respecto a la configuración de la red y de mejora en el 

rendimiento del sistema. En el nivel inferior, los usuarios de la red toman decisiones con 

respecto a la ruta de sus viajes en respuesta a la decisión del nivel superior. Dado que los 

usuarios asumen funciones de utilidad individuales para tomar sus decisiones, estos (niveles 

superior e inferior) no necesariamente se alinean, y con frecuencia se presentan conflictos 

con las opciones que son óptimas para los planificadores de sistemas. Los problemas de 

nivel inferior se describen generalmente con dos tipos de modelos de equilibrio de usuario 

de Wardrop: UE y SO, y entre otros. 
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2.1.2 Objetivos del Nivel Superior del DNDP 

 

El objetivo del nivel superior del DNDP es optimizar una medida de rendimiento del sistema 

por ejemplo, minimizar el costo total del sistema teniendo en cuenta el comportamiento de 

elección de ruta de los usuarios de la red (Yang & Bell, 1998b). Además, cómo la variable 

de decisión definida por el planificador del sistema afecta el comportamiento de elección de 

ruta de los usuarios de la red. En la revisión literaria se presentan objetivos adicionales como 

la minimización de la suma del costo total de la red, el flujo de entropía total1, el costo de 

construcción y la minimización de la distancia total de viaje (Wu et al., 2009). Además, casi 

todos los estudios en DNDP se basan en la minimización del costo total del viaje o tiempo 

total de viaje de los usuarios de la red. Cao et al. (2013) proponen el escenario de DNDP 

bajo incertidumbre de costos de construcción, que se ocupa de la selección de arcos que se 

añadirán a la red de vías existentes. En este trabajo, el costo de construcción del arco se 

asume que tiene el comportamiento de una cierta distribución estocástica. 

 

Por otro lado, el DNDP basado en el concepto de capacidad de reserva es presentado como 

una alternativa de función objetivo y también como formulación del problema (Miandoabchi 

& Farahani, 2011). La capacidad de reserva es definida por el mayor multiplicador aplicado 

a una matriz de demanda dada existente, que puede ser asignado a la red sin violar las 

capacidades de arcos donde dependen de las restricciones de capacidad, tiempo de ciclo, 

restricciones “verdes”, entre otros. El uso de la capacidad de reserva como función objetivo 

primero fue sugerido por Yang y Bell (1998a, 1998b). Estos estudiaron la ocurrencia de la 

paradoja de capacidad en los DNDP tradicionales e indicaron que el concepto de capacidad 

de reserva pueda ser aplicado para evitar a esta. Miandoabchi y Farahani (2011) abarcaron 

el problema de diseño de red en las direcciones de calles y adición de carriles en la red de 

vías urbanas utilizando el concepto de capacidad de reserva. Sin embargo, la mayoría de 

                                                 
1 Donde la entropía del flujo del arco proporciona una medida del flujo del arco; cuanto mayor sea la entropía, 

mayor el flujo asimétrico. 
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estos estudios trataron de abordar el fenómeno de la expansión de la capacidad óptima de 

un problema en los arcos ya existentes. 

 

Del mismo modo, varios trabajos se han hecho para casos multi-objetivo y el conjunto de 

Pareto fue generado como resultado. Entre las excepciones están los trabajos de Xiong y 

Schneider (1992) y de Xie (2014) en donde presentan en el nivel superior del DNDP, el 

problema multi-objetivo en que se encuentra, la minimización del costo total de viaje y del 

costo de construcción simultáneamente. Duthie y Waller (2008) desarrollaron y discuten 

ocho funciones objetivo centradas en maximizar la equidad de la congestión y el tiempo de 

viaje con respecto a su aplicabilidad para el nivel superior de este problema DNDP. 

Ferguson et al. (2012) proponen una metodología para incorporar las consideraciones de 

emisiones de tres contaminantes de aire llamados Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) 

y el costo tiempo total de viaje hacia la planeación de mejorar la red de vías. Luego, 

Miandoabchi et al. (2013) abordan el problema de diseñar redes de vías urbanas en un marco 

multi-objetivo para encontrar la combinación óptima de arcos de un solo y doble sentido, la 

selección óptima de proyectos de expansión de capacidad de red, las asignaciones de carril 

en arcos de doble sentido para optimizar la capacidad de reserva de red, y dos nuevas 

medidas de rendimiento relacionadas con los tiempos de viaje. Changzhi (2015) plantea la 

formulación de un problema multi-objetivo DNDP bajo escenarios de demanda OD con 

incertidumbre. Para el nivel superior del modelo tiene que minimizar tres objetivos 

simultáneamente: el tiempo total de viaje esperado, la desviación estándar del tiempo total 

de viaje y el costo de construcción bajo todos los escenarios de realización de la demanda 

aleatoria OD. 

 

Por otro lado, diversos autores han explorado la función objetivo del costo social pero sólo 

parcialmente, es así como proponen en sus modelos DNDP en donde el tiempo total de viaje 

ha sido reemplazado por el costo social integral. En los artículos consideran los costos de 

tiempo de viaje, costos de operación del vehículo, costos de accidentes, y costos de 

mantenimiento en una red de vías (Jia et al., 2009; Steenbrink, 1974), y también incluyen el 
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costo ambiental en una red multimodal (Kim & Kim, 2006). Posteriormente, Jia et al. (2009) 

introducen en su modelo como objetivo minimizar los costos anuales acumulativos que 

adicionan con los costos relevantes de los contaminantes y de los gases de efecto 

invernadero. Recientemente, Zhang et al. (2015) presentan en la función objetivo del nivel 

superior del DNDP, la diferencia entre la demanda de viaje y los costos de construcción en 

circunstancias comunes, mientras que se tienen en cuenta las emisiones de gases de escape.  

 

2.1.3 Nivel Inferior del DNDP 

 

Los problemas del nivel inferior se ocupan de los vehículos como unidades de flujo. El 

modelo DNDP requiere para su solución una restricción de un patrón de flujo en la red que 

debe estar en equilibrio. Por lo tanto, la predicción de los patrones de tráfico mediante un 

modelo de comportamiento es esencial en el proceso del diseño de red presentados en la 

Ilustración 1. La asignación de viaje se hace utilizando los dos principios de Wardrop para 

representar el comportamiento de elección de ruta (Farahani et al., 2013). El primer principio 

de Wardrop establece que el viajero selecciona la ruta más corta. Este principio supone que 

todos los viajeros no cooperan y conocen el tiempo real de viaje para cada ruta. El patrón 

del flujo resultante es el UE, que tiene la propiedad en particular de que todas las rutas 

utilizadas dado un par OD deben tener el mismo costo de viaje mínimo y que todas las rutas 

no utilizadas tendrán costos mayores o iguales (Ortuzar & Willumsen, 2011). Luego, el 

segundo principio de Wardrop especifica que los viajeros se comporten de forma 

cooperativa. Estos deben ser persuadidos a elegir las rutas de tal manera que los costos 

totales del sistema se minimicen, la asignación resultante es el SO (Farahani et al., 2013; 

Ortuzar & Willumsen, 2011; Sheffi, 1985). 

 

En adición, la extensión de la asignación UE es la asignación Stochastic User Equilibrium 

(SUE) (Daganzo and Sheffi, 1997), que asume que los viajeros seleccionan las rutas basados 

en el tiempo de viaje percibido. Por otro lado, si el efecto de la congestión se ignora y el UE 

se asume, la asignación de tráfico UE convencional se convierte en una tarea todo o nada 
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(All-or-Nothing, AON) en el que asigna toda la demanda a la ruta más corta (Drezner & 

Salhi, 2000, 2002, Drezner & Wesolowsky, 1997, 2003).  

 

Por otro lado, varios autores adoptaron trabajar con modelos de simulación de tráfico para 

reflejar las respuestas de los conductores, incluyen la selección de rutas de los conductores 

para escenarios de configuración de carril de contraflujo. Los modelos de simulación de 

tráfico fueron substituidos por los modelos UE determinísticos (DUE) (Meng & Khoo, 2008; 

Meng et al., 2008). Mientras, Kim y Kim (2006) aplicaron un modelo de asignación 

multimodal llamado Joint Modal Split/Traffic Assignment (MS/TA) para una red 

multimodal de DNDP. Este último modelo supone que los viajeros eligen qué red tomar 

antes del comienzo de sus viajes y no se permite una transferencia entre modos para una red 

de transporte interurbano. 

Ilustración 1. Modelos de asignación de tráfico 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.4 La paradoja de Braess 

 

Cuando se discute del DNDP y las posibles mejoras en la red de vías, uno de los principales 

problemas que se plantea es la necesidad de tener en cuenta la paradoja de Braess. Más 

importante aún, la adición de un segmento de la vía o la mejora de capacidad a una red 
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congestionada, sin considerar la respuesta de los usuarios de la red, puede realmente 

incrementar la congestión en la red o el costo de viaje para cada usuario. Este fenómeno ha 

sido demostrado por la paradoja de Braess. Por lo tanto, la predicción de los patrones de 

tráfico a través de un modelo de comportamiento es esencial para el diseño de la red (L. 

LeBlanc, 1975; Yang & Bell, 1998b). Sheffi (1985) comenta que la paradoja puede ser 

fácilmente explicada. Debido a que el aumento del tiempo de viaje está enraizado al 

principio del UE, donde cada usuario minimiza su propio tiempo de viaje. En consecuencia, 

la elección individual de la ruta se lleva a cabo sin tener en cuenta el efecto de esta acción 

en otros usuarios de la red (Ortuzar & Willumsen, 2011; Sheffi, 1985). Por lo tanto, no hay 

razón para esperar que el tiempo total de viaje disminuya. 

 

Del mismo modo, la paradoja de Braess resalta la importancia de un análisis cuidadoso y 

sistemático de las inversiones en redes urbanas. No toda adición de capacidad puede 

producir todos los beneficios previstos, y en algunos casos, la situación puede empeorar. En 

consecuencia, los ingenieros de tráfico han sabido durante mucho tiempo que las 

restricciones en las opciones de viaje y las reducciones de capacidad pueden conducir a 

mejores patrones generales de distribución de flujo (Sheffi, 1985). 

 

2.1.5 Demanda para el DNDP 

 

En los problemas previos, la demanda entre cada par OD puede ser fijo o elástico, basado 

en los supuestos del modelo principal. Básicamente, se llama la demanda fija cuando la 

demanda para el modo considerado es sin cambios. Cuando la demanda para viajes es 

dependiente de varios factores como el tiempo de viaje del modo considerado u otros 

atributos de rendimiento del sistema, es llamada demanda elástica. La demanda elástica 

puede ser encontrada de dos formas; primero, cuando la demanda entre cada par OD es 

variable, por ejemplo, la elasticidad simple es considerada. Segundo, cuando la demanda 

total entre cada par OD es fija pero la proporción de cada modo de la demanda total es 

variable. El primer caso se define para los casos en que los viajeros deciden renunciar a su 
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viaje cuando el costo de viaje es demasiado alto o que cambie su destino, pero el segundo 

caso es para circunstancias en las que el viajero mismo decide cambiar su modo de viaje 

(Kim & Kim, 2006). 

 

2.1.6 Algoritmo de Solución para DNDP 

 

Los métodos de solución para el DNDP pueden ser clasificados en tres categorías: métodos 

matemáticos o exactos, heurísticas y metaheurísticas. Los métodos exactos tales como el 

método de Branch-and-Bound (BB), algoritmos basados en Branch-Backtrack o técnicas de 

programación matemática se basan en algunas propiedades matemáticas para resolver el 

problema al menos en la localidad óptima. Aunque algunos de ellos, como las técnicas de 

programación matemática para resolver problemas lineales y no lineales, pueden ser 

utilizados para resolver eficientemente grandes redes realistas. Otros problemas de 

programación de enteros, como el método de BB, son inaplicables para redes de mediano o 

gran tamaño debido a la ineficiencia computacional.  

 

En la Ilustración 2 se presenta que los métodos exactos como el BB fueron los más 

encontrados en la literatura para resolver el problema de diseño de red DNDP. Ejemplos de 

la utilización de tales métodos son LeBlanc (1975), Chen y Alfa (1991) y Drezner y 

Wesolowsky (1997). Puesto que ellos desarrollaron un algoritmo BB para resolver 

directamente los problemas superiores del DNDP. LeBlanc (1975) presentó un algoritmo 

Branch-and-Bound para resolver el problema del nivel superior y lo aplicó a una red de 

Sioux Falls de 24 nodos y 76 arcos. Chen y Alfa (1991) resuelven cuatro redes, la más grande 

de ellas es la red de 41 nodos y 73 arcos de Winnipeg. Drezner y Wesolowsky (1997) 

resolvieron redes pequeñas y medianas, siendo la más grande una red de 40 nodos y 99 arcos 

aleatoriamente generada. Por otro lado Farvaresh et al. (2013) proponen una mejora en el 

algoritmo de LeBlanc con BB que sea capaz de encontrar la solución exacta del DNDP y un 

límite inferior (lower bound) para encontrar una solución aproximada al objetivo del nivel 

superior. Luego, Zhang et al. (2009) formularon DNDP como un programa matemático con 
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restricciones de complementariedad donde UE fue representada en la forma de un problema 

de desigualdad variacional. Muy recientemente, Wang et al. (2013) presentaron dos 

algoritmos globales de optimización, que incluyen SO-relaxation y UE-reduction para 

abordar el DNDP. 

 

Steenbrink (1974) estudió DNDP y revisó las técnicas de Branch-and-Bound para resolver 

este tipo de problema bajo el método llamado optimización por descomposición iterativa. 

Mientras que los autores Poorzahedy y Turnquist (1982) explicaron la formulación de 

programación bi-nivel para describir DNDP, y desarrollaron un algoritmo BB para resolver 

un modelo de programación entero de DNDP mediante la sustitución de la función objetivo 

con otra función de buen comportamiento, que hace del problema un programa entero mixto 

convexo. En sus métodos, el nivel superior debe minimizar el costo total del sistema sujeto 

a las inversiones de nuevos arcos y en el nivel inferior fue un problema de UE bajo las 

condiciones de demanda fija. 

 

Asimismo, algunos estudios transformaron DNDP hacia problemas de un solo nivel y 

utilizaron métodos exactos para solucionar el problema resultante. Hay pocos estudios desde 

1970 que han desarrollado modelos de un solo nivel debido a la utilización de la 

optimización del sistema para la asignación de tráfico, y resolverlos directamente utilizando 

métodos heurísticos (Farvaresh & Sepehri, 2011; Fontaine & Minner, 2014; Nie, Zhang, & 

Lee, 2004; Szeto, Jiang, Wang, & Sumalee, 2013; D. Z. W. Wang, Liu, & Szeto, 2015; Yuen 

& O’Brien, 2007). Por ejemplo, Gallo et al. (2010) proponen en su modelo de un nivel, que 

simplifica el problema y reduce su complejidad, una aproximación estocástica, más que 

determinista, al problema de asignación asimétrica, e incluye formalmente la restricción de 

asignación asimétrica dentro del cálculo de la función objetivo. El algoritmo propuesto, que 

resuelve el problema de diseño de la red, se basa en el marco general de un procedimiento 

de Scatter Search (SS). Luego, Izadpanah & Aashtiani (2012) convierten el DNDP en un 

problema de un nivel por medio de ecuaciones complementarias del UE y proponen acelerar 

la búsqueda de solución por un algoritmo basado en rutas para la asignación de tráfico. 
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En adición, las heurísticas generalmente se desarrollan a partir del conocimiento del 

problema, pero puede que no haya convergencia. Sin embargo, estos son siempre más 

eficientes que el método BB y pueden aplicarse a grandes redes. Gao et al. (2005) 

propusieron un algoritmo basado en Benders Decomposition (BD) para resolver DNDP. La 

velocidad de cálculo de estos métodos es mucho más rápida que los métodos exactos para 

problemas de programación de números enteros en general, pero a expensas de la precisión 

de la solución. En algunos estudios se han utilizado estas heurísticas: Tabu Search (TS), 

Scatter Search (SS), Ant Colony (AC), Ant Systems (AS) y Particle Swarm Optimization 

(PSO). Además, algunos estudios han desarrollado metaheurísticas híbridas para lograr una 

mejor calidad que las metaheurísticas no híbridas (Miandoabchi & Farahani, 2011; 

Poorzahedy & Rouhani, 2007). Por otro lado, las meta-heurísticas como Simulated 

Annealing (SA), y el uso del Algoritmo Genético (GA) fueron propuestos basados en 

analogías con procesos físicos, químicos o biológicos. 

 

Dentro de las dos últimas décadas, los algoritmos metaheurísticos para problemas de 

optimización generalmente, y especialmente para DNDP han sido cada vez más explotados. 

Entre las metaheurísticas como SA (Drezner & Salhi, 2000; Drezner & Wesolowsky, 1997, 

2003; Jia et al., 2009; Lee & Yang, 1994; Miandoabchi et al., 2013), AC (Poorzahedy & 

Abulghasemi, 2005; Poorzahedy & Rouhani, 2007) han sido previamente utilizados para 

resolver DNDP bajo condiciones determinísticas. Xiong y Schneider (1992) combinaron un 

GA con redes neuronales para resolver un DNDP con restricciones especiales, como 

proyectos mutuamente exclusivos. Drezner y Salhi (2000, 2002) comparan el rendimiento 

de heurísticas/meta-heurísticas, como el algoritmo de descenso, TS, SA y GA, para un solo 

sentido y doble sentido en los problemas de diseño de red. Ellos encontraron que el GA es 

superior en la búsqueda de la mejor solución, mientras que necesita más tiempo de cálculo 

para lograr este tipo de soluciones. 

 

Más aún, el DNDP tiene una variedad de meta-heurísticas y sus híbridos, y estas técnicas de 

solución usualmente manejan restricciones directamente dentro de los pasos algorítmicos. 
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Se han propuesto meta-heurísticas clásicas como SA, GA y TS para la orientación de calles 

de un solo sentido y PSO se ha utilizado para resolver el problema de asignación de carriles. 

El presupuesto de construcción en DNDP se aborda dentro de los pasos algorítmicos en 

lugar de penalizaciones en la función objetivo. Por ejemplo, Poorzahedy y Abulghasemi 

(2005) y Poorzahedy y Rouhani (2007) consideraron la viabilidad presupuestaria después 

de que las hormigas del AS generaran nuevas soluciones. En el trabajo de Miandoabchi y 

Farahani (2010) proponen la viabilidad presupuestaria que se mantuvo cuando se realiza una 

perturbación o se repara al generar nuevas soluciones, por ejemplo, un operador de crossover 

en GA. En DNDP al incluir decisiones tácticas, están relacionadas con las orientaciones de 

calles o configuraciones de carriles. Zhang y Gao (2007) aplicaron la meta-heurística PSO 

para el problema de asignaciones de carriles en DNDP. 

 

Ilustración 2. Métodos de Solución para el DNDP 

  

Fuente: Elaboración propia 

2.2 Marco Teórico 

En general, los estudios del modelo DNDP abarcan las mejoras de las características de la 

red de transporte, tales como la adición de un segmento de vía, la mejora de capacidad para 

una red congestionada, entre otros. De manera que se maximicen ciertos objetivos de 

bienestar social como la minimización del tiempo total de viaje de la red. Para Boyce y 
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Janson (1980), LeBlanc (1975) y Farvaresh & Sepehri (2013) este modelo es el más 

apropiado para los problemas de mejoras en redes de transporte.  

 

Históricamente el DNDP ha sido formulado como un problema de programación bi-nivel, 

de un nivel superior para los planeadores del sistema y de un nivel inferior para los usuarios 

de la red.  

 

En el nivel superior de la formulación bi-nivel para DNDP, el planeador del sistema toma 

las decisiones con respecto a las mejoras sobre la configuración de la red para aumentar el 

rendimiento del sistema. Mientras en el nivel inferior, los usuarios de la red toman 

decisiones con respecto a las rutas de sus viajes en respuesta de las decisiones del nivel 

superior. Ya que el usuario de la red minimiza su propio tiempo de viaje por la selección de 

una ruta, asimismo la autoridad del diseño busca la estrategia óptima de diseño para la red 

que maximice el rendimiento del sistema de esta. Se asume que el usuario hace sus 

elecciones para maximizar sus funciones de utilidad individuales. Sus elecciones no 

necesariamente se alinean y, a menudo, están en conflicto con las opciones óptimas de los 

planificadores del sistema. Los problemas del nivel inferior son generalmente descritos por 

los modelos de Wardrop, los cuales son SO y UE. Del mismo modo, en los modelos del UE 

se encuentran dos tipos: UE determinístico (DUE) y UE estocástico (SUE). 

 

En un problema DNDP basado en arcos se presentan funciones de tiempo de viaje convexo 

no lineal y costos de cargo fijos. Un grafo 𝐺 = (𝑁, 𝐴) está dado para representar una red de 

transporte con un conjunto de nodos 𝑁 y un conjunto de arcos 𝐴. Donde el flujo de usuario 

es considerado, y una demanda de transporte que se asume es determinística. 

 

Para cada arco a, definimos los parámetros de no negatividad 𝑐𝑎, 𝑔𝑎 y 𝑓𝑎, que son la 

capacidad límite, el costo fijo de inversión y el costo variable por unidad de flujo, 

respectivamente (Sheffi, 1985). Un nivel de presupuesto 𝐵 es asignado para las mejoras 

sobre la red de transporte. Las variables de decisión continuas 𝑥𝑎 son para asignar flujos en 
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los arcos 𝑎 ∈ 𝐴. Además, la adición de un arco 𝑎 en la red es determinada únicamente 

usando un conjunto de variables discretas 𝑢𝑎: 

 

𝑢𝑎 {
1
0

 
𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑎 𝑒𝑠𝑡á 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜

𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
 

 

Se muestra a continuación el modelo de programación matemático bi-nivel DNDP: 

 

Índices 

𝑟 − Índice para nodos de origen 𝑟 ∈ 𝑅 

𝑠 − Índice para nodos de destino 𝑠 ∈ 𝑆 

𝑎 − Índice para los arcos 𝑎 ∈ 𝐴 

𝑡 − Índice para rutas 𝑡 ∈ 𝑇 

Conjuntos 

𝑁 - Conjunto de nodos 

𝐴 – Conjunto de arcos 

𝑅 – Conjunto de nodos de origen; 𝑅 ⊆ 𝑁 

𝑆 – Conjunto de nodos de destino; 𝑆 ⊆ 𝑁 

𝑇𝑟𝑠 − Conjunto de rutas de pares O-D de 𝑟 − 𝑠, 𝑟 ∈ 𝑅, 𝑠 ∈ 𝑆  

Parámetros 

𝑣𝑟𝑠 − Demanda de viaje entre origen 𝑟 y destino 𝑠; (𝑣)𝑟𝑠 = 𝑣𝑟𝑠 

𝛿𝑎,𝑡
𝑟𝑠 − Variable indicador; 𝛿𝑙,𝑡

𝑟𝑠 = {
1 𝑆𝑖 𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑎 𝑒𝑠𝑡á 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑡 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟 𝑂 − 𝐷 𝑑𝑒 𝑟 − 𝑠

0  𝐸𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜                                                                    
 

𝐵 − Presupuesto para las mejoras de la red vial 

𝑔𝑎 − Costo de mejora en el arco a; 𝑔 = (… , 𝑔𝑎, … ). 

ℎ𝑎 − Costo del flujo en el arco 𝑎; ℎ = (… , ℎ𝑎 , … ). 

Funciones 

𝑡𝑎 − Costo/tiempo del viaje en el arco 𝑎; 𝑡 = (… , 𝑡𝑎, … ). 

Variables 

𝑥𝑎 − Cantidad de flujo en el arco 𝑎; 𝑥 = (… , 𝑥𝑎 , … ). 

𝑓𝑡
𝑟𝑠 − Flujo en la ruta 𝑡 conectado por O-D de 𝑟 − 𝑠. 
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𝑢𝑎 − Variable de decisión; 𝑢𝑎 {
1
0

    
𝑆𝑖 𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎

𝐸𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
 

 

Nivel Superior (Nivel de Diseño): 

𝑀𝑖𝑛 ∑ 𝑥𝑎𝑡𝑎(𝑥𝑎)

𝑎 ∈𝐴

 (1) 

Sujeto a: 

∑ (𝑔𝑎𝑢𝑎 + ℎ𝑎𝑥𝑎)

𝑎 ∈ 𝐴

≤ 𝐵 (2) 

𝑢𝑎  ∈  {0, 1}, ∀𝑎 ∈ 𝐴  (3) 

 

Nivel Inferior (Nivel de Asignación de Tráfico): 

𝑀𝑖𝑛 ∑ ∫ 𝑡𝑎(𝑤)𝑑𝑤

𝑥𝑎

0𝑎 ∈𝐴

 (4) 

Sujeto a: 

∑ 𝑓𝑡
𝑟𝑠 =

𝑡 ∈𝑇

 𝑣𝑟𝑠 ,     ∀𝑟, 𝑠   (5) 

𝑥𝑎 = ∑ ∑ ∑ 𝑓𝑡
𝑟𝑠

𝑠 ∈ 𝑆𝑟 ∈ 𝑅𝑡 ∈ 𝑇

𝛿𝑎,𝑡
𝑟𝑠  ,      ∀𝑎 ∈ 𝐴 (6) 

𝑥𝑎 ≤ 𝑐𝑎𝑢𝑎, ∀𝑎 ∈ 𝐴 (7) 

𝑥𝑎 ≥ 0, ∀𝑎 ∈ 𝐴;        𝑓𝑡
𝑟𝑠 ≥ 0 ,      ∀𝑡, 𝑟, 𝑠   (8) 

 

La función 𝑡𝑎(𝑥𝑎) es una función no lineal para estimar el tiempo de viaje promedio para 

un arco 𝑎 dado con un nivel de flujo de 𝑥𝑎. El modelo del nivel inferior es una restricción 

para el modelo del nivel superior, lo que garantiza que los flujos 𝑥𝑎 describen el 

comportamiento de los conductores, es decir, los flujos del UE. 

 

La función objetivo del nivel superior (1) es minimizar el tiempo total de viaje del sistema, 

mientras que la función objetivo del nivel inferior (4) es minimizar la suma de integrales de 
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las funciones de tiempo de viaje. La última función es construida para calcular los flujos del 

UE conocidos como la transformación de Beckmann (Sheffi, 1985). 

 

La restricción (2) es de presupuesto requerido para el proceso de diseño. La restricción (3) 

se refiere a la selección de arcos 0-1 para la red vial. La restricción (5) es la atención a la 

demanda de viaje OD en la red, y la restricción (6) está relacionada al balance de flujo para 

cada arco. La restricción (7) permite la asignación de flujo para un arco a sólo si el arco es 

adicionado a la red. Finalmente, la restricción (8) consiste en la no negatividad en los arcos 

y rutas. 

 

2.2.1 Problema de Asignación del Nivel Inferior 

 

Merece la pena destacar que el DNDP debe ser resuelto con una restricción de patrón de 

flujo que debe estar en equilibrio. Los modelos de comportamiento para el DNDP han sido 

estudiados por varios autores para considerar los impactos de las mejoras en la red para el 

diseño de ésta. La única opción de viaje examinada aquí es la elección de los conductores 

de las rutas entre su origen y su destino, esto con el fin de encontrar el flujo y tiempo de 

viaje en cada arco de la red. Este problema se puede considerar dado lo siguiente: 

 

1. Una representación gráfica del transporte urbano 

2. La función asociada de rendimiento del arco 

3. Una matriz de origen-destino (OD) 

 

Para la asignación de tráfico la cuestión es cómo asignar la matriz OD hacia la red. Los 

flujos resultantes de la red son utilizados para calcular una serie de medidas, a su vez, para 

evaluar la red. Los diseños particulares de infraestructura de transporte o políticas de control 

de transporte usualmente entran en el análisis a través de la especificación de la propia red 

y las funciones de desempeño (Sheffi, 1985). 
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Es razonable asumir que todo conductor trata de minimizar su propio tiempo de viaje cuando 

viaja de un origen a un destino. Esto no significa que todos los viajeros entre cada par de 

origen y destino deben ser asignados a un único camino. El tiempo de viaje en cada arco 

cambia con el flujo. Por lo tanto, el tiempo de viaje en varios de los caminos de la red cambia 

a medida que cambia el flujo del arco. Una condición estable se alcanza solamente cuando 

ningún viajero puede mejorar su tiempo de viaje cambiando unilateralmente rutas, esta es la 

caracterización de la condición UE. 

 

Por otro lado, para el caso SO puede resultar cuando las decisiones de todos los conductores 

actúen de manera conjunta, y se minimice el tiempo total de viaje del sistema más que el 

bien propio de cada conductor. La importancia de la formulación del SO y el patrón del flujo 

resultante es que el valor de la función objetivo del SO puede servir como un patrón del cual 

se pueden medir diferentes patrones de flujo.  

 

2.2.2 Variables de decisión del Nivel Superior 

 

El DNDP trabaja con variables de forma discreta para las mejoras sobre la red de transporte. 

Cabe mencionar que la mayoría de los modelos existentes para el DNDP suponen que la 

demanda de viajes es dada y fija. Además, el objetivo usualmente es minimizar el costo total 

de viaje de la red en equilibrio sujeto a una restricción de presupuesto. También se encuentra 

el concepto de capacidad de reserva, este permite predecir cuánta demanda adicional puede 

ser acomodada por la mejora en la red de transporte (Yang & Bell, 1998b). La maximización 

de la capacidad de reserva de la red favorecerá la inversión en los arcos con una relación 

más alta o más crítica de “capacidad de flujo”, y es intuitivamente equivalente a favorecer 

con el costo social marginal más alto. Por lo tanto, se podría esperar que la maximización 

de la capacidad de reserva y la minimización del costo total del viaje sean, al menos en cierta 

medida, equivalente entre sí. 
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2.2.3 Relajación lagrangiana 

 

Sheffi ( 1985) indica que el método Lagrange puede ser utilizado para derivar condiciones 

de primer orden para programas matemáticos generales como 

min 𝑧(𝑥) 

Sujeto a 

 

𝑔𝑗(𝑥) ≥ 𝑏𝑗        ∀ 𝑗 ∈ 𝐽 

 

Este programa puede incluir cualquier tipo de restricción. El programa de Lagrange está 

dado por 

𝐿(𝑥, 𝑢) = 𝑧(𝑥) + ∑ 𝑢𝑗

𝑗

(𝑏𝑗 − 𝑔𝑗(𝑥)) 

Las variables duales en esta formulación son restringidas a ser no negativas, debido a los 

tipos de restricciones “mayor que o igual a”. Esto distingue esta formulación del caso de 

restricciones de igualdad en el que las variables duales no están restringidas en el signo. 

Como resultado, el punto estacionario de Lagrange de una función convexa no es un mínimo 

o un máximo de 𝐿(𝑥, 𝑢) sino más bien un punto de silla a montar del Lagrangiano.  
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3. Estrategia de Solución para DSS-DNDP 

 

En este capítulo se presenta el diseño del DSS-DNDP. Por tanto, la descripción del problema 

y la estrategia de solución se presentan en la Sección 3.1. Mientras que los modelos 

matemáticos del problema planteado se abordan en la Sección 3.2. Finalmente, los métodos 

de solución para cada modelo matemático son explicados en la Sección 3.3. 

 

3.1 Descripción del Problema y Estrategia de Solución 

Una red de transporte urbana incluye intersecciones y calles a través de movimientos de 

tráfico, está representada por: 1) un conjunto de puntos y 2) un conjunto de segmentos de 

líneas conectados a estos puntos. Esta red se puede expresar a través de una definición 

matemática como un conjunto de nodos y un conjunto de arcos conectados a estos nodos, 

cada arco está asociado bajo una dirección de flujo. 

 

La red en sí está representada por un grafo dirigido que incluye un conjunto de nodos 

numerados consecutivos, 𝑁, y un conjunto de arcos consecutivos numerados, 𝐿. Además, el 

conjunto de nodos de origen y el conjunto de nodos de destino no son mutuamente 

exclusivos ya que los nodos pueden servir como orígenes y destinos de diferentes viajes al 

mismo tiempo. Cada par 𝑂 − 𝐷 está conectado por un conjunto de rutas a través de la red. 

 

El rendimiento del viaje o nivel de servicio, asociado a los arcos que representan una red 

urbana, puede incluir muchos componentes, tales como: el tiempo de viaje, seguridad, costo 

de viaje, estabilidad del flujo, entre otros. El componente principal del rendimiento es el 

tiempo de viaje, que es frecuentemente utilizado como la única medida de rendimiento. 

Además, para cada arco se requiere una medida que represente adecuadamente el 

rendimiento de este, y tiene que ser relativa al flujo que a su vez se relaciona con el tiempo 

de viaje en el arco.  
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En particular, esta medida relevante para las calles urbanas se refiere al tiempo requerido 

para atravesar la calle de acuerdo al flujo del tráfico. Por lo tanto, las razones para utilizar 

el tiempo de viaje en este contexto son dos según Ortuzar & Willumsen (2011). Primero, los 

estudios empíricos parecen indicar que es un decisivo primario para el flujo. Segundo, este 

es más fácil de medir que muchos de los otros posibles componentes de rendimiento.  

 

Para ser compatibles con los rendimientos sobre los arcos portadores de tráfico vehicular de 

una red urbana, esta medida de rendimiento debería expresarse en unidades de tiempo de 

viaje. Además, el nivel de servicio del sistema de transporte es una función de uso de los 

arcos. Debido a la congestión, el tiempo de viaje en calles urbanas es una función de 

incremento por el flujo de tráfico. En consecuencia, una función de rendimiento debe 

asociarse a cada uno de los arcos que representan la red urbana. 

 

A su vez, estas funciones en el análisis de sistemas de red de transporte son positivas, no 

lineales y estrictamente crecientes. Los parámetros que relacionan el tiempo de viaje 𝑐𝑙 en 

el arco en función del flujo 𝑥𝑙 son el tiempo de flujo libre 𝑜𝑙, la capacidad de este 𝑐𝑎𝑝𝑙 y los 

parámetros de calibración 𝛼𝑙 y 𝛽𝑙. La expresión más común para 𝑐𝑙(𝑥𝑙) llamada la función 

Bureau Public Roads (BPR) (Sheffi, 1985), es de la siguiente forma: 

𝑐𝑙(𝑥) = 𝑜𝑙 (1 + 𝛼𝑙 (
𝑥

𝑐𝑎𝑝𝑙
)

𝛽𝑙

 
) (1) 

 

De hecho, el tiempo de viaje en flujo cero es conocido como tiempo de flujo libre 𝑜𝑙. En 

este punto, un automóvil en su recorrido no experimentará demora dado que al no encontrar 

una interacción con otro automóvil a lo largo del arco se moverá libremente. En este caso, 

el tiempo requerido es el asociado al recorrido en el arco. A medida que aumenta el flujo, el 

tiempo de viaje aumenta monótonamente. Típicamente, esta función es asintótica a un cierto 

nivel de flujo conocido como la capacidad de la instalación de transporte. La capacidad 𝑐𝑎𝑝𝑙 

es el máximo flujo que puede circular mediante cualquier instalación de transporte. 
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La noción de equilibrio en el análisis de las redes de transporte urbano se deriva de la 

dependencia de los tiempos de viaje en los flujos de los arcos. Es decir, en condiciones de 

equilibrio el tráfico se organiza en redes congestionadas de tal forma que ningún viaje 

individual puede reducir los costos o tiempos de su ruta al cambiar de ruta (Ortuzar & 

Willumsen, 2011). Se supone que la cantidad de conductores que desean viajar entre un 

punto de origen y un punto de destino dados son conocidos. Además, con el supuesto de que 

estos puntos son conectados por varios caminos posibles, la cuestión de interés aquí es cómo 

se distribuirán estos usuarios de la red entre las posibles rutas. Si todos ellos tomaran la 

misma ruta, que inicialmente podría ser la más corta en términos de tiempo de viaje, la 

congestión se desarrollaría en ella. Como resultado, el tiempo de viaje en esta ruta puede 

aumentar hasta un punto donde ya no es la ruta mínima de tiempo de viaje. Sin embargo, la 

ruta alternativa puede estar congestionada también atendiendo a otros conductores, y así 

sucesivamente. 

 

La determinación de los flujos en cada una de estas rutas implica la solución de un problema 

de equilibrio de demanda. Asimismo, el flujo de cada arco es la suma de los flujos en muchas 

rutas entre diferentes orígenes y destinos. Así, la función de rendimiento está definida de 

manera independiente para cada arco, en relación a su tiempo de viaje del flujo en el arco. 

Sin embargo, la demanda por viaje está en función del comportamiento de los usuarios de 

la red y no está definida para cada arco separado. El comportamiento de elección de ruta 

depende de las decisiones de los usuarios en elegir entre las diferentes rutas alternativas que 

conectan cada par origen-destino (𝑂 − 𝐷). 

 

La matriz de origen-destino está denotada por 𝑣 con entradas 𝑣𝑟𝑠. En otras palabras, 𝑣𝑟𝑠 es 

la tasa de viajes entre origen 𝑟 y destino 𝑠 durante el periodo de análisis. De los cuales se 

deriva que 𝑥𝑙 y 𝑐𝑙 representen el flujo y el tiempo de viaje, respectivamente, en el arco 𝑙 

(donde 𝑙 ∈ 𝐿). En adición, 𝑐𝑙 = 𝑐𝑙(𝑥𝑙), donde 𝑐𝑙(∙) representa la relación entre el flujo y 

costo-tiempo de viaje para el arco 𝑙. 
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Por otro lado, el objetivo del nivel superior del DNDP es optimizar una medida de 

rendimiento del sistema por ejemplo, minimizar el costo total del sistema teniendo en cuenta 

el comportamiento de elección de ruta de los usuarios de la red (Yang & Bell, 1998b). 

Además, como la variable de decisión definida por el planificador del sistema (SO) afecta 

el comportamiento de elección de ruta de los usuarios de la red. Más aún, los sistemas de 

infraestructura se rediseñan constantemente por una variedad de razones, como la 

orientación de las calles, aumentar la capacidad de las calles o extender la red para permitir 

una mayor atención a la demanda (Miandoabchi & Farahani, 2011). 

 

La situación problemática parte del comportamiento no cooperativo (UE) de los usuarios de 

la red que hace que el rendimiento del sistema sea ineficiente comparado con el resultado 

que puede arrojar el óptimo global (SO) en la elección de rutas. Por otra parte, la interacción 

entre las rutas escogidas entre todos los pares O-D determinan la asignación de los flujos y 

los tiempos de viaje correspondientes a través de la red. Es razonable asumir que cada 

usuario tratará de minimizar su propio tiempo de viaje cuando se traslada desde un origen 

hacia un destino. Lo que se pretende en esta investigación es influenciar las decisiones de 

los usuarios de la red para que ellos escojan la solución de los flujos del SO, en vez de su 

propia solución óptima (UE). 

 

La estrategia de solución propuesta en nuestra investigación busca optimizar el tiempo total 

de viaje, llegando a la solución a partir de la realización de dos pasos, así: el primer paso es 

seleccionar los proyectos de inversión para la mejora de capacidad de los arcos de la 

infraestructura vial, y encontrar los flujos óptimos en los arcos bajo la asignación SO. Luego 

el segundo paso es encontrar el valor óptimo para las variables de las características de cada 

arco (i.e. tiempo de flujo libre) que permiten que los flujos de los conductores (UE) sean 

aproximados a los flujos óptimos del SO por cada arco. Esto requiere, para el segundo paso, 

construir un nuevo modelo matemático (UEM), modificación del UE, que maneja como 

variable el tiempo de flujo libre de cada arco y obliga a los flujos de viajes en UE a que sean 

consistentes con los flujos óptimos SO para cada arco. Significa esto realizar una 
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modificación a la función BPR (1) que calcula 𝑐𝑙, porque el parámetro tiempo de flujo libre 

𝑜𝑙 se convierte en una variable, y el flujo de cada arco 𝑥𝑙 que era una variable, se convierte 

en un parámetro dado por el primer paso del método de solución. Este cambio supone que 

se desarrollan políticas públicas que logran establecer los cambios en las velocidades 

permitidas para cada arco de la red y que conllevan al tiempo de flujo libre calculado, todo 

dentro de unos límites razonables para los cambios en velocidad. Esto último con el fin de 

ejercer una influencia en las decisiones de comportamiento de cada usuario al escoger el 

camino que minimice su tiempo de viaje para su par O-D, pero sin saberlo, al tiempo 

optimice el funcionamiento del sistema. Luego, en la Ilustración 3 se detalla el esquema 

general de la propuesta de solución. 

 

Ilustración 3. Esquema solución del DSS-DNDP 

 
Fuente: Elaboración propia 

Este esquema se denominará DSS-DNDP para minimizar el costo total del User Equilibrium 

Modified. 
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3.2 Modelos Matemáticos 

3.2.1 Notación 

Los siguientes supuestos son considerados para la formulación matemática: 

 La demanda de viajes entre cada par origen y destino (O-D) es fijo y conocido, 

 Cada arco tiene una sola dirección, 

 Se asume que la función de tiempo de viaje sigue la ecuación de Bureau of Public 

Roads (BPR), 

 Un solo tipo de usuario (privados) dentro de la red, 

 Cada arco es independiente, 

 Se supone que con políticas públicas se puede lograr el cambio de velocidad máxima 

permitida para que el tiempo de flujo libre calculado (óptimo) se logre en cada arco. 

 

La notación utilizada para la formulación del problema se define, como sigue: 

Índices 

𝑟 Índice para nodos de origen 𝑟 ∈ 𝑅 

𝑠 Índice para nodos de destino 𝑠 ∈ 𝑆 

𝑙 Índice para los arcos 𝑙 ∈ 𝐿 

𝑡 Índice para rutas 𝑡 ∈ 𝑇 

Conjuntos 

𝑁 Conjunto de nodos 

𝐿 Conjunto de arcos 

𝑅 Conjunto de nodos de origen; 𝑅 ⊆ 𝑁 

𝑆 Conjunto de nodos de destino; 𝑆 ⊆ 𝑁 

𝑇𝑟𝑠 Conjunto de rutas de pares O-D de 𝑟 − 𝑠, 𝑟 ∈ 𝑅, 𝑠 ∈ 𝑆 

𝑊 Conjunto de arcos a mejorar sus capacidades; 𝑊 ⊆ 𝐿  

Parámetros 
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𝑣𝑟𝑠 Tasa de viajes entre origen 𝑟 y destino 𝑠; (𝑣)𝑟𝑠 = 𝑣𝑟𝑠 

𝛿𝑙,𝑡
𝑟𝑠 Variable indicadora; 

 𝛿𝑙,𝑡
𝑟𝑠 {

1 𝑆𝑖 𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑙 𝑒𝑠𝑡á 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑡 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟 𝑂 − 𝐷 𝑑𝑒 𝑟 − 𝑠
0 𝐸𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜                                                                         

 

𝑀2 Valor constante positivo para la diferencia del tiempo total de viaje con 

respecto al tiempo total del SO 

𝛼𝑙 , 𝛽𝑙 Parámetros de alfa y beta del arco 𝑙 de la función 𝑐𝑙 

𝑐𝑝𝑙 Capacidad inicial del arco 𝑙 

𝑛𝑝𝑙 Capacidad mejorada del arco 𝑙 

𝐹𝑆𝑂 Tiempo total de viaje bajo la asignación SO 

𝑙𝑖𝑙 Tiempo de flujo libre inicial de la función 𝑐𝑙 para el arco l 

𝑢𝑙 Costo de inversión en el arco 𝑙 

𝑒 Fracción de cambio límite para los tiempos de flujo libre (para incremento y 

decremento) 

𝐵 Presupuesto de mejoras para los arcos de la red 

Variables 

𝑜𝑙 Tiempo de flujo libre en el arco 𝑙; 𝑜 =  (… , 𝑜𝑙 , … ) 

𝑥𝑙 Cantidad de flujo en el arco 𝑙; 𝑥 = (… , 𝑥𝑙, … ) 

𝑓𝑡
𝑟𝑠 Flujo en la ruta 𝑡 conectado por 𝑂 − 𝐷 de 𝑟 − 𝑠 

𝑐𝑎𝑝𝑙 Capacidad del arco 𝑙 

𝑦𝑙 Variable de decisión relacionada al proyecto del arco 𝑙, tomando valores de 

1 aceptación o 0 rechazo del proyecto en el arco 𝑙 

𝑞𝑟𝑠 Tiempo de la ruta conectado por 𝑂 − 𝐷 de 𝑟 − 𝑠 

Funciones 

𝑐𝑙 Costo del viaje en el arco 𝑙; 𝑐 = (… , 𝑐𝑙, … ) 

𝑐𝑙(𝑥) = 𝑜𝑙 (1 + 𝛼𝑙 (
𝑥

𝑐𝑎𝑝𝑙
)

𝛽𝑙

) 

𝑐𝑙
𝑠𝑜 Costo del viaje en el arco 𝑙; 𝑐𝑠𝑜 = (… , 𝑐𝑙

𝑠𝑜 , … ) 
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𝑐𝑙
𝑠𝑜(𝑥) = 𝑙𝑖𝑙 (1 + 𝛼𝑙 (

𝑥

𝑐𝑎𝑝𝑙
)

𝛽𝑙

) 

 

En la siguiente sección se presentarán los modelos matemáticos y sus variables de decisiones 

correspondientes para determinar los tiempos de flujo libre, seleccionar los proyectos de 

inversión y/o asignar los flujos para los arcos de acuerdo a la minimización de su función 

objetivo de cada modelo. 

 

3.2.2  DNDP-SO 

 

Se desarrolló una formulación de programación de un solo nivel para describir el DNDP con 

la asignación de tráfico SO, en el cual el modelo tiene que minimizar el costo total del 

sistema sujeto a restricciones de inversiones de mejoras de los arcos y las de asignación de 

tráfico con demanda fija. Este modelo se muestra a continuación. 

(1) 

𝑀𝑖𝑛 𝑍 (𝑥) = ∑(𝑥𝑙

𝑙∈𝐿

𝑐𝑙
𝑠𝑜(𝑥𝑙)) 

ó 

𝑀𝑖𝑛 𝑍 (𝑥) = ∑ 𝑥𝑙 (𝑙𝑖𝑙 (1 + 𝛼𝑙 (
𝑥𝑙

𝑐𝑎𝑝𝑙
)

𝛽𝑙

))

𝑙∈𝐿

  

Sujeto a 

(2) ∑ 𝑦𝑙𝑢𝑙

𝑙∈𝑊

≤ 𝐵 

(3) 𝑦𝑙  ∈  {0,1},      𝑙 ∈ W 

(4) ∑ 𝑓𝑡
𝑟𝑠 =

𝑡 ∈𝑇

 𝑣𝑟𝑠 ,      ∀𝑟, 𝑠 

(5) 𝑥𝑙 = ∑ ∑ ∑ 𝑓𝑡
𝑟𝑠

𝑠 ∈ 𝑆𝑟 ∈ 𝑅𝑡 ∈ 𝑇

𝛿𝑙,𝑡
𝑟𝑠 ,       ∀𝑙 

(6) 𝑥𝑙 ≤ 𝑐𝑎𝑝𝑙 ,      ∀𝑙  
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(7) 𝑐𝑎𝑝𝑙 = 𝑐𝑝𝑙,        𝑙 ∈ {𝐿\𝑊} 

(8) 𝑐𝑎𝑝𝑙 = 𝑐𝑝𝑙(1 − 𝑦𝑙) + 𝑛𝑝𝑙(𝑦𝑙) ,        𝑙 ∈ 𝑊 

(9) 𝑥𝑙 ≥ 0 ,    ∀𝑙 

(10) 𝑓𝑡
𝑟𝑠 ≥ 0 ,       ∀𝑡, 𝑟, 𝑠 

(11) 𝑐𝑎𝑝𝑙 ≥ 0 ,    ∀𝑙 

 

Esta formulación matemática tiene las siguientes restricciones: la restricción (2) es una 

restricción de presupuesto. La restricción (3) hace cumplir la selección de arcos 0-1 en el 

conjunto de los arcos potenciales a mejorar. Las restricciones (4) - (5) representan un 

conjunto de restricciones de conservación flujo-arco, establecen que el flujo de todas las 

rutas conectadas para cada par O-D tienen que ser igual a la tasa de viaje par O-D. En otras 

palabras, todas las tasas de viajes O-D tienen que ser asignados a la red. Las restricciones 

(6) permiten la asignación de flujo limitado a la capacidad del arco 𝑙. Las restricciones (7) 

definen la capacidad inicial de los arcos. Las restricciones (8) determinan la capacidad de 

los arcos considerando la ampliación de capacidad como efecto de la ejecución de los 

proyectos. Finalmente, las restricciones (9), (10) y (11) son las condiciones de no 

negatividad de las variables de flujos de arcos, rutas y capacidades, respectivamente. 

 

3.2.2.1 Entradas 

 

El tamaño de los datos de entrada para el modelo DNDP-SO depende directamente del 

tamaño de la infraestructura de transporte a estudiar. Los datos de entrada requeridos para 

el modelo matemático, para encontrar la solución de los proyectos de inversión y la 

asignación de flujos, y posteriormente estimar indicadores de desempeño, son los siguientes: 

 

 Infraestructura de red (nodos, arcos) 

 Conjunto de proyectos potenciales de inversión para mejora de arcos. 

 Matriz de demanda O-D 
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3.2.2.2 Salidas 

 

Una vez encontrada la solución del modelo DNDP-SO, se podrán obtener indicadores de 

desempeño del sistema de transporte bajo la asignación SO. Es ideal que las variables de 

salida del algoritmo contengan a las del modelo matemático, puesto que con el algoritmo se 

plantea estimar y evaluar indicadores de desempeño, y posteriormente realizar 

comparaciones entre los resultados obtenidos con respecto a las otras estrategias de 

asignación de tráfico. 

 

A continuación, se presentan los indicadores para este tipo de investigación que son 

utilizados posteriormente para estimar indicadores con los modelos UEM: 

 Tiempo total de viaje bajo el SO, denominado 𝐹𝑠𝑜 

 Flujo de los arcos bajo el SO, denominado 𝑥𝑙
𝑠𝑜 

 Proyectos seleccionados de inversión para mejoras de arcos, denominado 𝑦𝑙. 

 

3.2.3 UEM 

 

La función del costo total UEM involucra una sola componente, que maneja como variables 

los flujos de los arcos de la red (𝑥𝑙) y los tiempos de flujo libre (𝑜𝑙). Nótese que este modelo 

UEM plantea que el mecanismo, para llevar a los usuarios a preferir las asignaciones del 

SO, sería el ajuste del tiempo de flujo libre de algunos arcos. En términos prácticos, esto 

significa modificar las velocidades límites permitidas en cada arco afectado o modificar las 

medidas de control de tráfico como semáforos, reductores de velocidad, y demás 

señalizaciones, que conlleven al cambio requerido en el tiempo de flujo libre de un arco. En 

la Ilustración 4, se observa el comportamiento de convexidad, para un arco, de la función 

BPR afectada ante la modificación del tiempo de flujo libre dentro de unos límites cercanos 

(+/-𝑒% desde su valor original) y del flujo en el arco, para el modelo UEM.  
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Ilustración 4. Función 𝒄𝒍(𝒙𝒍, 𝒐𝒍) vs 𝒙𝒍 vs 𝒐𝒍 en un arco 𝒍 del modelo UEM 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, estas medidas se observan como estrategias menores que no necesariamente 

requieren una gran inversión. Además, el modelo tiene en cuenta el tiempo total de viaje 

obtenido del modelo DNDP-SO en una restricción. La expresión matemática de la función 

objetivo está basada en el UE, según la transformación de Beckmann (Sheffi, 1985), y es 

igual a: 

 

Costo total UEM = ∑ ∫ 𝑐𝑙(𝑥, 𝑜𝑙)𝑑𝑥
𝑥𝑙

0𝑙∈𝐿

 

Costo total UEM = ∑ 𝑥𝑙 . 𝑜𝑙 (1 +
𝛼𝑙 (

𝑥𝑙  
𝑐𝑎𝑝𝑙

)
𝛽𝑙

(𝛽𝑙 + 1)
)

𝑙∈𝐿

 

 

A continuación, se presenta en detalle el modelo matemático User Equilibrium Modified 

(UEM) con sus restricciones relacionadas a este: 

 

(1) 
𝑀𝑖𝑛 𝑍 (𝑥, 𝑜) = ∑ ∫ 𝑐𝑙(𝑥, 𝑜)𝑑𝑥

𝑥𝑙

0𝑙∈𝐿

 

o 
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𝑀𝑖𝑛 𝑍 (𝑥, 𝑜) = ∑ 𝑥𝑙𝑜𝑙 (1 +
𝛼𝑙 (

𝑥𝑙

𝑐𝑎𝑝𝑙
)

𝛽𝑙

(𝛽𝑙 + 1)
)

𝑙∈𝐿

  

Sujeto a 

(2) ∑ 𝑓𝑡
𝑟𝑠 =

𝑡 ∈𝑇

 𝑣𝑟𝑠 ,      ∀𝑟, 𝑠 

(3) 𝑥𝑙 = ∑ ∑ ∑ 𝑓𝑡
𝑟𝑠

𝑠 ∈ 𝑆𝑟 ∈ 𝑅𝑡 ∈ 𝑇

𝛿𝑙,𝑡
𝑟𝑠 ,       ∀𝑙 

(4) (1 − 𝑒)𝑙𝑖𝑙 ≤ 𝑜𝑙 ≤ (1 + 𝑒)𝑙𝑖𝑙        ∀𝑙 

(5) ∑ 𝑥𝑙 (𝑜𝑙 (1 + 𝛼𝑙 (
𝑥𝑙

𝑐𝑎𝑝𝑙
)

𝛽𝑙

))

𝑙∈𝐿

= 𝐹𝑠𝑜 

(6) 𝑥𝑙 ≥ 0 ,       ∀𝑙 

(7) 𝑓𝑡
𝑟𝑠 ≥ 0 ,       ∀𝑡, 𝑟, 𝑠 

(8) 𝑜𝑙 ≥ 0 ,    ∀𝑙 

 

Esta formulación matemática tiene las siguientes restricciones: las restricciones (2)  

representan un conjunto de restricciones de conservación flujo-arco, establecen que el flujo 

de todas las rutas conectadas para cada par O-D tienen que ser igual a la tasa de viaje de 

cada par O-D. Igualmente, las restricciones (3) obligan a que la suma de los flujos de la rutas 

que transitan sobre el arco 𝑙 sean igual al flujo del arco 𝑙 bajo la asignación SO: En otras 

palabras, todas las tasas de viajes O-D tienen que ser asignadas a la red. Las restricciones 

(4) limitan la variación de la variable tiempo de flujo libre para cada arco. La restricción (5) 

exige que el tiempo total de viaje sea igual al tiempo total de viaje resultante del DNDP-SO 

(del modelo anterior). Finalmente, las restricciones (6), (7) y (8) son las condiciones de no 

negatividad de las variables de flujos de arcos, flujos de rutas y tiempos de flujo libre de los 

arcos, respectivamente. 
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3.2.3.1 Entradas 

 

Para este modelo UEM, el tamaño de los datos de entrada de la herramienta depende 

directamente de la cantidad de arcos a los cuales se les puede modificar sus valores de tiempo 

de flujo libre. Además, depende de la cantidad de arcos a los que se le debe calcular el flujo. 

En adición, el nivel de detalle del modelo se encuentra asociado a la descripción de 

parámetros operacionales de las infraestructuras. Los datos de entrada requeridos por el 

modelo matemático, para encontrar la solución de los tiempos de flujos libre y las 

asignaciones de flujo, y posteriormente estimar indicadores de desempeño, son: 

 Infraestructura de red (nodos, arcos). 

 Conjunto de proyectos seleccionados de inversión para mejora de arcos-𝑦𝑙. 

 Matriz de demanda O-D. 

 Tiempo total de viaje resultante del SO-𝐹𝑠𝑜. 

 

 

3.2.3.2 Salidas 

 

Una vez ejecutado el método de solución, se podrán obtener indicadores de desempeño del 

sistema de transporte. Es ideal que las variables de salida del algoritmo contengan a las del 

modelo matemático, puesto que con el método de solución se plantea estimar y evaluar 

indicadores de desempeño, y posteriormente realizar comparaciones entre las diferentes 

estrategias de asignación de tráfico. Por consiguiente, se presentan los indicadores para este 

tipo de investigación que son utilizados posteriormente para estimar indicadores con la 

herramienta: 

 Tiempo de flujo libre para cada arco. 

 Flujo de los arcos bajo el UEM. 
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3.2.4 UEM con relajación lagrangiana (UEM-RL) 

 

La construcción del modelo UEM es teórico y basado en el UE mencionado anteriormente. 

Más aún, este modelo tiene la capacidad de llevar a la solución óptima deseada. Sin embargo, 

como es de esperar en instancias de tamaño grandes o casos reales se vuelve prohibitivo o 

inmanejable computacional por la dura carga al enumerar todas rutas factibles entre los 

diferentes orígenes y destinos. Por lo que a continuación se presenta la función objetivo 

UEM con relajación lagrangiana, esto da origen posteriormente a una heurística para la 

solución del problema. 

 

La función del costo total UEM con relajación lagrangiana involucra dos componentes. El 

primer componente está relacionado con el costo total de viaje de los flujos en los arcos 

sobre la red. Esta expresión matemática determina los tiempos de flujo libre y asigna los 

flujos de los arcos, la misma está basada en el UE y es igual a: 

 

Costo total de Viaje en el 

Arco-Flujo 
= ∑ ∫ 𝑐𝑙(𝑥)𝑑𝑥

𝑥𝑙

0𝑙∈𝐿

 

Costo total de Viaje en el 

Arco-Flujo 
= ∑ 𝑥𝑙 . 𝑜𝑙 (1 +

𝛼𝑙 (
𝑥𝑙  

𝑐𝑎𝑝𝑙
)

𝛽𝑙

(𝛽𝑙 + 1)
)

𝑙∈𝐿

 

 

El segundo componente detalla la diferencia del tiempo total del sistema de la red comparada 

con la asignación del SO 𝐹𝑠𝑜. Esta expresión, está basada en el SO, cuenta la determinación 

de los tiempos de flujo libre y flujos de los arcos. Asimismo, este componente permita 

aproximar el tiempo total de viaje del sistema hacia la asignación SO. Luego, este resultado 

se multiplica bajo una penalización 𝑀2 que sigue la expresión de la siguiente forma: 
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Con base en los componentes antes descritos se construye una sola función objetivo con 

respecto a las variables del problema, este modelo permitirá determinar los tiempos de flujo 

libre y asignar los flujos de los arcos con el fin de minimizar el costo total del User 

Equilibrium Modified (UEM) que se presenta a continuación: 

 

(1) 

𝑀𝑖𝑛 𝑍 (𝑥, 𝑜) = ∑ ∫ 𝑐𝑙(𝑥)𝑑𝑥
𝑥𝑙

0𝑙∈𝐿

+ 𝑀2 (∑(𝑥𝑙

𝑙∈𝐿

𝑐𝑙(𝑥𝑙)) − 𝐹𝑠𝑜)

2

 

O 

𝑀𝑖𝑛 𝑍 (𝑥, 𝑜) = ∑ 𝑥𝑙𝑜𝑙 (1 +
𝛼𝑙 (

𝑥𝑙  
𝑐𝑎𝑝𝑙

)
𝛽𝑙

(𝛽𝑙 + 1)
)

𝑙∈𝐿

+ 𝑀2 (∑ 𝑥𝑙 (𝑜𝑙 (1 + 𝛼𝑙 (
𝑥𝑙

𝑐𝑎𝑝𝑙
)

𝛽𝑙

))

𝑙∈𝐿

− 𝐹𝑠𝑜)

2

  

Sujeto a 

(2) ∑ 𝑓𝑡
𝑟𝑠 =

𝑡 ∈𝑇

 𝑣𝑟𝑠 ,      ∀𝑟, 𝑠 

(3) 𝑥𝑙 = ∑ ∑ ∑ 𝑓𝑡
𝑟𝑠

𝑠 ∈ 𝑆𝑟 ∈ 𝑅𝑡 ∈ 𝑇

𝛿𝑙,𝑡
𝑟𝑠 ,       ∀𝑙 

(4) (1 − 𝑒)𝑙𝑖𝑙 ≤ 𝑜𝑙 ≤ (1 + 𝑒)𝑙𝑖𝑙        ∀𝑙 

(5) 𝑥𝑙 ≥ 0 ,    ∀𝑙 

(6) 𝑓𝑡
𝑟𝑠 ≥ 0 ,       ∀𝑡, 𝑟, 𝑠 

(7) 𝑜𝑙 ≥ 0 ,    ∀𝑙 

Penalización del Tiempo 

Total de Viaje 
= 𝑀2 (∑(𝑥𝑙

𝑙∈𝐿

𝑐𝑙(𝑥𝑙)) − 𝐹𝑠𝑜)

2

 

Penalización del Tiempo 

Total de Viaje 
= 𝑀2 (∑ 𝑥𝑙 (𝑜𝑙 (1 + 𝛼𝑙 (

𝑥𝑙

𝑐𝑎𝑝𝑙
)

𝛽𝑙

))

𝑙∈𝐿

− 𝐹𝑠𝑜)

2
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Esta formulación matemática tiene las siguientes restricciones: (i) las restricciones (2) - (3) 

representan un conjunto de restricciones de conservación flujo-arco, establecen que el flujo 

de todas las rutas conectadas para cada par O-D tienen que ser igual a la tasa de viaje par O-

D. En otras palabras, todas las tasas de viajes O-D tienen que ser asignados hacia la red, (ii) 

las restricciones (4) restringen la variación de la variable tiempo de flujo libre para cada arco 

y (iii) las restricciones (5), (6) y (7) son no negatividad de las variables de flujos de arcos, 

rutas y tiempos de flujo libre de arcos respectivamente. 

 

3.2.4.1 Entradas 

 

El tamaño de los datos a la red (nodos, arcos) a estudiar, la cantidad de infraestructuras y el 

nivel de detalle que se desee. Es decir, el nivel de detalle del modelo se encuentra asociado 

a la descripción de parámetros operacionales de las infraestructuras. 

 

Los datos de entrada requeridos por el modelo matemático, para encontrar la solución de los 

tiempos de flujos libre y posteriormente estimar indicadores de desempeño, son: 

 Infraestructura de red (nodos, arcos) 

 Proyectos seleccionados de inversión para mejora de arcos. 

 Matriz de demanda O-D 

 Tiempo total de viaje bajo el SO 

 

La información suministrada de los flujos de arcos bajo el SO, el tiempo total de viaje bajo 

SO y los proyectos seleccionados de inversión proceden del método de solución DNDP-SO 

previamente. 
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3.2.4.2 Salidas 

 

Una vez ejecutada el método de solución de este modelo, se podrán obtener estadísticas e 

indicadores de desempeño del sistema de transporte. Es ideal que las variables de salida del 

algoritmo contengan a las del modelo matemático. Puesto que con el algoritmo se plantea 

estimar y evaluar indicadores de desempeño, y posteriormente realizar comparaciones entre 

los resultados de las otras estrategias UE y SO. A continuación, se presentan los indicadores 

para este tipo de investigación y utilizados posteriormente para estimar indicadores con la 

herramienta: 

 Tiempo total de viaje bajo el UEM. 

 Flujo de los arcos bajo el UEM. 

 Tiempo de flujo libre para cada arco. 

 

3.3 Métodos de solución 

3.3.1 Sistema original de la red 

 

El modelo de programación matemática DNDP es un problema no-lineal, que tiene 

relevancia para resolver problemas de diseño de redes de transporte y asignación de tráfico. 

La metodología propuesta para resolver el problema planteado incluye el uso de un 

algoritmo basado en Frank-Wolfe (FW). En la literatura se evidencia el buen desempeño de 

este algoritmo para resolver problemas de asignación de flujos en tiempos razonables 

(Ortuzar & Willumsen, 2011; Sheffi, 1985). Este algoritmo parece ser muy prometedor para 

problemas grandes, porque este puede explotar la ventaja completa de la estructura de la red 

del problema (Fukushima, 1984). Esto se debe principalmente a que, en la búsqueda de la 

dirección de cambio para una iteración, usualmente ésta tiende a ser perpendicular hacia la 

dirección de descenso más empinada de la función objetivo. 
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Una consideración clave cuando se buscan algoritmos de solución es qué tan rápido y qué 

tan bien converge éste en la solución correcta del equilibrio de Wardrop. El problema de 

programación matemática en cuestión es no lineal y puede resolverse de varias formas. 

Aunque la teoría de la asignación de flujos en equilibrio requiere cierta base matemática, 

resulta que la aplicación de estos principios, y consecuentemente, los algoritmos de solución, 

son relativamente sencillos. El algoritmo más comúnmente utilizado para asignación de 

tráfico proviene de Frank-Wolfe (FW), y se considera una importante mejora de los métodos 

iterativos heurísticos (Farvaresh & Sepehri, 2013). Ortuzar & Willumsen (2011) manifiestan 

que el FW tiene características de implementación simple y requerimiento de memoria 

modesta comparada a los algoritmos para asignación de tráfico basados en rutas y asignación 

basados en orígenes (Origin-based Assignment-OBA), y estos requieren mayor capacidad 

de memoria. 

 

 

3.3.1.1 Algoritmo Frank-Wolfe (FW) 

 

El FW es un algoritmo importante para solucionar problemas no lineales de programación. 

Es especialmente ventajoso en los problemas de asignación de tráfico porque no necesita 

enumerar todas las rutas factibles entre los orígenes y los destinos, que podría ser un trabajo 

muy pesado cuando el tamaño de la red aumenta. Sin embargo, respecto a su convergencia 

tiende a ralentizarse cuando se acerca al punto óptimo. A su vez, el algoritmo FW permite 

usar el algoritmo del camino más corto (Dijkstra), que es muy eficiente para resolver el 

problema de asignación de tráfico “Todo o nada” en arcos de la red. En la Tabla 1 se 

presentan detalles del paso a paso de este algoritmo: 

Tabla 1. Pasos del Algoritmo FW 

Algoritmo – Esquema general FW 

Paso 0: Inicialización. Realizar la asignación “Todo o nada” basado en 𝑐𝑙(0), para ∀𝑙. 

Esto genera los {𝑥𝑙
1}. Establece el contador 𝑛 = 1. 
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Paso 1: Búsqueda de dirección (𝑤𝑙
𝑛 − 𝑥𝑙

𝑛). Realizar la asignación de “Todo o nada” 

basado en los {𝑐𝑙
𝑛} generados usando los flujos {𝑥𝑙

𝑛} con apoyo del algoritmo Dijkstra. 

Esto genera un conjunto de flujos auxiliares en los arcos {𝑤𝑙
𝑛}. 

Paso 2: Búsqueda lineal. Encontrar el valor de longitud del paso 𝜑𝑛 para la dirección de 

descenso que resuelva la función de la asignación de tráfico. 

min
0≤𝜑𝑛≤1

∫ 𝑐𝑙(𝑥)𝑑𝑥
𝑥𝑙

𝑛+𝜑𝑛(𝑤𝑙
𝑛−𝑥𝑙

𝑛)

0

 

Nota: Realizado con el método sección dorada 

Paso 3: Movimiento. Actualizar 𝑥𝑙
𝑛+1 = 𝑥𝑙

𝑛 + 𝜑𝑛(𝑤𝑙
𝑛 − 𝑥𝑙

𝑛), para ∀𝑙. 

Paso 4: Prueba de Convergencia. Si el criterio de convergencia se cumple, PARE (La 

solución obtenida de los flujos en los arcos se encuentra en equilibrio); en caso contrario, 

ajustar el 𝑛 = 𝑛 + 1 e ir al paso 1. 

Los criterios de convergencia son: 

𝑀𝑎𝑥 {
|𝑥𝑙

𝑛−𝑥𝑙
𝑛−1|

𝑥𝑙
𝑛−1 } ≤ 𝜏             𝑛 ≥ Máximo número de iteraciones 

Fuente: Reproducción de Sheffi (1985) 

 

Finalmente, si se cumple el criterio de convergencia (𝜏) o cumple el máximo número de 

iteraciones, se obtienen los flujos de los arcos 𝑥𝑙 que se encuentran en equilibrio (UE). 

Finalmente, estos resultados son utilizados para hallar el tiempo total de viaje del sistema y, 

posteriormente, los indicadores de desempeño. 

 

3.3.2 DNDP-SO 

3.3.2.1 Branch-and-Bound 

 

Debido a la naturaleza entera del DNDP, varios algoritmos propuestos para resolver este 

problema son basados en procedimientos Branch-and-Bound (BB), donde la eficiencia 

depende del método para encontrar límites inferiores de la función objetivo (Farvaresh & 
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Sepehri, 2013; L. LeBlanc, 1975). La literatura ha demostrado que se puede obtener un buen 

desempeño para encontrar límites inferiores estrechos debido a la estructura del problema 

DNDP. En esta sección se presentará el BB para resolver el modelo DNDP bajo la 

asignación SO, en donde el resultado será la mejor solución encontrada de acuerdo a los 

parámetros de entrada. Esta solución sería la que preferiría el planeador de la red, si los 

usuarios no tuvieran la posibilidad de escoger su propia ruta. El pseudo-código de la 

estructura general del BB se presenta en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Estructura general del Branch-and-Bound 

Algoritmo – Esquema General del Algoritmo Branch-and-Bound 

Paso 1 Inicio 

Paso 2 Cargar infraestructura de la red 

 Arcos (funciones) 

 Nodos 

 Demanda OD 

 Proyectos de mejora 

 Tipo de asignación de tráfico 

Paso 3 Usando una heurística Frank-Wolfe, encuentre una solución 𝑥ℎ para el problema 

de optimización de asignación de tráfico y sin selección de proyectos de mejoras. 

Almacenar su valor, 𝐵 = 𝑓(𝑦ℎ). 𝐵 indicará la mejor solución encontrada hasta 

aquí, y será utilizado como un límite superior en soluciones candidatas 

Paso 4 Inicialice una cola (L) para mantener una solución parcial sin ninguna de las 

variables del problema asignada (ningún proyecto seleccionado) 

Paso 5 MIENTRAS 𝐿 ≠ ∅ QUE 

 Paso 

5.1 

Tomar un nodo 𝑁 de la cola L 

 Paso 

5.2 

Si 𝑁 representa una única solución candidato 𝑦  y 𝑓(𝑦) < 𝐵, entonces 𝑦 

es la mejor solución hasta aquí. Registrarlo y establecer 𝐵 ← 𝑓(𝑦). 
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 Paso 

5.3 

Sino, ramificar en 𝑁 para producir nuevos nodos 𝑁𝑖. Para cada uno de 

estos: 

  Paso 

5.3.1 

Si 𝑔(𝑁𝑖) > 𝐵 hacer nada; dado que el límite inferior en este nodo 

es mayor que el límite superior del problema, nunca conducirá a la 

solución óptima, y puede descartarse. 

  Paso 

5.3.2 

Sino, almacenar 𝑁𝑖   en la cola. 

Paso 6 Fin MIENTRAS 

Paso 7 Fin 

Fuente: Elaboración propia 

 

La implementación del BB para el DNDP-SO que se puede resumir: 

 En la solución parcial, relacionado al nodo del árbol de búsqueda, algunas variables 

enteras (decisiones de mejoras de arcos) son fijos y otros son libres (aún no 

decidido). Por ejemplo, el vector [0,1,-,-,-] representa una solución parcial sobre la 

adición de cinco arcos en el cual el arco 1 no es mejorado, el arco 2 es mejorado, y 

todos los otros arcos aún no están decididos. 

 La operación de derivación (branching) se hace seleccionando un nodo N y creando 

dos nodos subsecuentes en los que se fija una de las variables libres de N (a los 

valores 0 y 1). 

 Para computar un límite inferior de un nodo, se utiliza un modelo matemático. Este 

modelo es similar al modelo de asignación de flujo de tráfico (problema nivel 

inferior), en el cual la función objetivo es el tiempo total de viaje. Tenga en cuenta 

que para que se considere un problema de asignación de flujo, los arcos en la red 

deben ser fijos. Entonces las variables libres se establecen en 1; es decir, todos los 

arcos indecisos se consideran para ser agregados. Este no crea problemas con la 

paradoja de Braess, como se demuestra adecuadamente en LeBlanc (1975), debido 

al uso de flujos del SO en lugar de los flujos del UE. Este modelo proporciona un 

límite inferior verdadero (pero no tan ajustado) para el problema parcial. 
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 Los límites inferiores se computan (al resolver el modelo explicado anteriormente) 

utilizando también el algoritmo de Frank-Wolfe. 

 El siguiente nodo para ramificación se selecciona utilización la mejor cota. 

 Una solución completa se representa mediante un nodo en el que todas las variables 

enteras se fijan a un valor. Para estos nodos, el algoritmo de Frank Wolfe también 

se utiliza para calcular el valor real de la función objetivo resolviendo el problema 

de asignación de flujo y así obtener los flujos. 

 

Se desarrolló una formulación de programación de un solo nivel para describir el DNDP-

SO, en el cual se minimiza el costo total del sistema sujeto a las inversiones de mejoras de 

los arcos y a las restricciones de asignación de tráfico SO con demanda fija. El algoritmo 

desarrollado, BB para resolver DNDP-SO, define la variable de decisión de ramificación 0 

– 1, es decir, si un arco potencial debe ser mejorado. Finalmente, los resultados obtenidos 

𝐹𝑠𝑜 y 𝑦𝑙 serán requeridos como parámetros de entrada para los modelos UEM y UEM con 

relajación lagrangiana (UEM-RL). 

 

3.3.3 UEM 

 

Previamente, se debe definir el parámetro 𝑒 conveniente para el modelo. Es necesario 

calibrar el parámetro 𝑒 debido a que se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Si es muy grande, implicaría grandes modificaciones sobre los arcos de la red vial 

actual, lo que podría ser muy costoso. 

 Si es muy pequeño, encontramos en unas pruebas exploratorias que se podría 

encontrar soluciones de no equilibrio, desvirtuando el objetivo de usar este modelo 

UEM. 

 

Posiblemente sería ideal calcular el valor de e que siendo lo más pequeño posible, para evitar 

inversión en modificaciones de la red, logre encontrar el equilibrio de los flujos. asimismo, 
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se plantea, en la Ilustración 5, el uso de un esquema de selección de e. En consecuencia, para 

el UEM se sugiere solucionar el modelo planteado haciendo uso de optimización matemática 

y así determinar los tiempos de flujo libre para cada arco, cuando se trate de redes de tamaño 

pequeño. En contraste, con instancias de tamaño grande o casos reales se vuelve inmanejable 

computacionalmente por la dura carga al enumerar todas rutas factibles entre los diferentes 

orígenes y destinos. Por otro lado, el software más popular para solucionar este tipo de 

problemas, indistintamente del lenguaje de programación utilizado, es AMPL® junto con el 

solver Sparse Nonlinear OPTimizer (SNOPT). En este caso AMPL® realiza la optimización 

encontrando la solución de las modificaciones de los tiempos de flujo libre de los arcos y 

los flujos de los arcos. 

 

Ilustración 5. Esquema de selección de 𝒆 para UEM 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.4 UEM con relajación lagrangiana (UEM-RL) 

3.3.4.1 Algoritmo Frank-Wolfe Modified 

 

En esta sección se presentará la segunda parte del DSS-DNDP, esta para resolver el modelo 

de programación matemática UEM con relajación lagrangiana (UEM-RL), con especial uso 

para instancias de gran tamaño. El resultado de este será la solución de los nuevos valores 

de los tiempos de flujo libre y los flujos asignados a los arcos de la red, de acuerdo con la 

demanda dada. La estructura general del algoritmo Frank-Wolfe Modified (FWM) se 

presenta en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Pasos del Algoritmo FWM para Flujos-Arcos 

Algoritmo – Esquema general FMW 

Paso 0. Inicialización. Realizar la asignación “Todo o nada” basado en 𝑐𝑙(0), para ∀𝑙. Esto 

genera los {𝑥𝑙
1}. Establece el contador 𝑛 = 1. 

Paso 1. Inicialización de los valores de tiempos de flujo libre 𝑜𝑙. Inicializar los valores de 

los tiempos de flujo libre con el peor de los casos 𝑜𝑙
1, es decir, para cada arco presenta su 

valor de tiempo flujo libre incrementado en un factor e, como sigue: 

𝑜𝑙
1 = (1 + 𝑒) × 𝑙𝑖𝑙 

 Paso 1.1. Búsqueda de dirección factible 𝑡𝑛 = (𝑢𝑛 − 𝑜𝑛). Determinar el vector 

direccional que se inicia en el punto factible 𝑜𝑙
𝑛 hacia el punto extremo 𝑢𝑙

𝑛 

encontrado. Se realiza por medio del subproblema lineal de 𝑢𝑙 sujeto a las 

restricciones relacionadas de la variable tiempo de flujo libre, a continuación: 

𝑀𝑖𝑛 𝑍𝑛 (𝑢) = 𝑍(𝑜𝑛) + ∇𝑍(𝑜𝑛)(𝑢 − 𝑜𝑛)𝑇 

Sujeto a 

(4) (1 − 𝑒)𝑙𝑙 ≤ 𝑢𝑙 ≤ (1 + 𝑒)𝑙𝑙        ∀𝑙 

(7) 𝑢𝑙 ≥ 0 ,    ∀𝑙 
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 Paso 1.2. Búsqueda lineal. Encontrar el valor de la longitud del paso 𝜎𝑛 para la 

aplicación en la dirección de descenso 𝑡𝑛 = (𝑢𝑛 − 𝑜𝑛) de la función del modelo 

matemático UEM-RL. 

𝑀𝑖𝑛 𝑓(𝑜𝑛 + 𝜎𝑛(𝑡𝑛)) 

Sujeto a 

0 ≤ 𝜎𝑛 ≤ 1.  

Nota: Realizado con el método sección dorada 

 Paso 1.3: Movimiento de los tiempos de flujo libre. Actualizar 𝑜𝑙
𝑛+1 = 𝑜𝑙

𝑛 +

𝜎𝑛(𝑢𝑙
𝑛 − 𝑜𝑙

𝑛), para ∀𝑙. 

 Paso 1.4: Actualización de costos. Ajustar los 𝑐𝑙
𝑛 = 𝑐𝑙

𝑛(𝑥𝑙
𝑛), ∀𝑙 

Paso 2: Búsqueda de dirección de descenso para los flujos de los arcos. Realizar la 

asignación de “Todo o nada” basado en los {𝑐𝑙
𝑛} generados con apoyo del algoritmo 

Dijkstra. Esto genera un conjunto de flujos auxiliares {𝑤𝑙
𝑛} 

Paso 3: Búsqueda lineal. Encontrar el valor de longitud de paso 𝜑𝑛 que resuelva la función 

del Modelo Matemático-UEM. 

𝑀𝑖𝑛 𝑓(𝑥𝑙
𝑛 + 𝜑𝑛(𝑤𝑙

𝑛 − 𝑥𝑙
𝑛)) 

Sujeto a 

0 ≤ 𝜑𝑛 ≤ 1.  

Nota: Realizado con el método sección dorada 

Paso 4: Movimiento. Actualizar 𝑥𝑙
𝑛+1 = 𝑥𝑙

𝑛 + 𝜑𝑛(𝑤𝑙
𝑛 − 𝑥𝑙

𝑛), para ∀𝑙. 

Paso 5: Prueba de Convergencia. Si el criterio de convergencia se cumple, PARE (La 

solución obtenida de los flujos en los arcos se encuentra en equilibrio para UEM); por otro 

lado, ajustar el 𝑛 = 𝑛 + 1 e ir al paso 1.1. 

Los criterios de convergencia son: 

𝑀𝑎𝑥 {
|𝑥𝑙

𝑛−𝑥𝑙
𝑛−1|

𝑥𝑙
𝑛−1 } ≤ 𝜏             𝑛 ≥ Máximo número de iteraciones 

Fuente: Elaboración propia 
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La estructura general del FWM se compone de cinco pasos para la solución del problema. 

En el paso 1, se determinan los valores de los tiempos de flujo libre de los arcos. Estos 

valores se encuentran bajo límites condicionados que están asociados a los valores iniciales 

de los tiempos de flujo libre previos. Finalmente, se le asigna los tiempos de flujos libres 

originales de los arcos. Con base en los resultados anteriores, en el paso 2 se buscan los 

valores de los flujos en los arcos de la red mediante los pasos de FWM con ciertas 

modificaciones en cuanto a la función objetivo planteada.  

 

3.3.4.1.1 Inicialización: Realizar la asignación “todo o nada” 

 

El algoritmo inicia realizando la asignación “todo o nada” bajo el algoritmo Dijkstra para 

encontrar el camino con menor costo 𝑐𝑙(0) basado en los costos de tiempo de flujo libre 𝑙𝑖𝑙 

para cada par O-D. Luego se calcula los flujos de los arcos 𝑥𝑙
1 y dando inicio al contador de 

iteraciones 𝑛 = 1. 

 

3.3.4.1.2 Paso 1: Modificación de los Tiempos de Flujo Libre 𝒐𝒍 

 

El objetivo del paso 1 es determinar los valores de los tiempos de flujo libre 𝑜𝑙 de los arcos. 

El ajuste de los valores 𝑜𝑙 determina la modificación de la función objetivo del costo total 

UEM durante este paso. Aquí no se realiza ninguna modificación de los flujos de los arcos 

𝑥𝑙
𝑛 de la red. 

 

Para cada arco, se modifica el valor tiempo de flujo libre 𝑜𝑙
𝑛, el cual no debe superar los 

límites establecidos. En este paso, se activa la aplicación de las restricciones (4) y (7) antes 

mencionadas en el modelo matemático UEM-RL, que están relacionadas con las variables 

de tiempos de flujo libre 𝑜𝑙
𝑛. Para el paso de la búsqueda de dirección factible, el modelo 

fue codificado en la herramienta CPLEX bajo la siguiente formulación matemática: 
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𝑀𝑖𝑛 𝑍𝑘  (𝑢) = 𝑍(𝑜𝑙
𝑛 ) + ∇𝑍(𝑜𝑙

𝑛)(𝑢𝑙 − 𝑜𝑙)𝑇 

Sujeto a 

(4) (1 − 𝑒)𝑙𝑖𝑙 ≤ 𝑢𝑙 ≤ (1 + 𝑒)𝑙𝑖𝑙        ∀𝑙 

(7) 𝑢𝑙 ≥ 0 ,    ∀𝑙 

 

De lo anterior, este algoritmo determina la dirección factible por medio de la resolución del 

subproblema lineal. Se obtiene el valor extremo 𝑢𝑙, y de modo que el vector de dirección 

buscada será 𝑡𝑙 
𝑛 = 𝑢𝑙

𝑛 − 𝑜𝑙
𝑛. Dando como resultado el vector direccional que se inicia en el 

punto factible 𝑜𝑙 hacia el punto extremo 𝑢𝑙, además es una dirección factible de estos dentro 

del conjunto de valores factibles. 

 

Para la búsqueda lineal (Paso 1.3) donde el 𝜎𝑛 es calculado usando la formulación de la 

programación matemática con el método de sección dorada. Para la determinación de la 

longitud del paso tal que sea 𝑍(𝑜𝑛  + 𝜎𝑛 ∙ 𝑡𝑛) < 𝑍(𝑜𝑛), la longitud del paso será a lo más 

1, porque para que 𝜎𝑛 > 1 la solución sería no admisible. En la Tabla 4 se presenta el 

pseudocódigo del método de sección dorada. 

 

Tabla 4. Búsqueda Sección Dorada aplicado en la Fase I 

Pseudocódigo-Búsqueda Sección Dorada 

𝑎𝑙𝑓𝑎 = 0,618 

𝑎 = 0 

𝑏 = 1 

𝑐 = 𝑎 + (1 − 𝑎𝑙𝑓𝑎)(𝑏 − 𝑎) 

𝑑 = 𝑎 + (𝑎𝑙𝑓𝑎)(𝑏 − 𝑎) 

𝑍(𝑜𝑛 + 𝑐. 𝑡𝑛) = 𝑍𝑐 

𝑍(𝑜𝑛 + 𝑑. 𝑡𝑛) = 𝑍𝑑 

𝑀𝑖𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒  (𝑏 − 𝑎 ≥ 1 ): 

𝑆𝑖 (𝑓𝑐 > 𝑓𝑑) 
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𝑎 = 𝑐 

𝑐 = 𝑑 

𝑑 = 𝑎 + 𝑎𝑙𝑓𝑎(𝑏 − 𝑎) 

𝑍𝑐 = 𝑍𝑑 

𝑍𝑑 = 𝑍(𝑜𝑛 + 𝑑 ∙ 𝑡𝑛) 

𝑆𝑖𝑛𝑜: 

𝑏 = 𝑑 

𝑑 = 𝑐 

𝑐 = 𝑎 + (1 − 𝑎𝑙𝑓𝑎)(𝑏 − 𝑎) 

𝑍𝑑 = 𝑍𝑐 

𝑍𝑐 = 𝑍(𝑜𝑛 + 𝑐 ∙ 𝑡𝑛) 

𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑎𝑟  𝜎𝑛 =
(𝑎 + 𝑏)

2
 

Fuente: Recuperado de Sheffi (1985) 

 

En resumen, en el paso 1 del FWM se resuelve un sub-problema linealizado para conseguir 

una buena dirección de descenso y encontrar una solución utilizando la búsqueda lineal 

aplicada para los 𝑜𝑙
𝑛. Finalmente, se realiza la actualización de los tiempos de flujos libres 

𝑜𝑙
𝑛+1 = 𝑜𝑙

𝑛 + 𝜎𝑛(𝑢𝑙
𝑛 − 𝑜𝑙

𝑛), para cada arco y de los costos 𝑐𝑙
𝑛 = 𝑐𝑙

𝑛(𝑥𝑙
𝑛). 

 

3.3.4.1.3 Paso 2: Asignación de Flujos-Arcos 𝒙𝒍 

 

Con base en los valores modificados 𝑜𝑙
𝑛 y en los costos pertinentes de la función objetivo 

UEM-RL, se prosigue con el paso 2 para encontrar los flujos de los arcos. 

 

Después del paso 2 del algoritmo FWM se trabaja en un enfoque de descenso para el 

problema de minimizar la función objetivo UEM-RL hacia los 𝑥𝑙. A cada paso en las 

iteraciones se encuentra una solución factible y el algoritmo utiliza la última asignación 

“todo o nada” para proporcionar una dirección de descenso. En el paso 2, se encuentra el 



56 Solución del DNDP implementando secuencialmente la solución del System 

Optimal en el User Equilibrium 

 

 

camino con menor costo de viaje generado 𝑐𝑙
𝑛 de acuerdo a cada par O-D mediante el 

algoritmo Dijkstra. En consecuencia, a cada par O-D se le asigna la carga de la demanda a 

los arcos correspondientes dando como resultado los flujos auxiliares 𝑤𝑙
𝑛 de los arcos. 

Además, esta última asignación “todo o nada” tiene como fin encontrar una aproximación 

local para minimizar la función objetivo UEM-RL. En consecuencia, la dirección de 

descenso para los flujos de los arcos será 𝑑𝑙
𝑛 = 𝑤𝑙

𝑛 − 𝑥𝑙
𝑛. 

 

En el paso 3, 𝜑𝑛 se calcula utilizando una formulación de programación matemática con el 

método de sección dorada. Asimismo, para determinar la longitud del paso 𝜑𝑛, tal que 

𝑍(𝑥𝑙
𝑛 + 𝜑𝑛𝑑𝑙

𝑛) < 𝑍(𝑥𝑙
𝑛). En este caso la longitud será entre en 0 y 1. 

 

Luego con el 𝜑𝑛 hallado, se procede a la actualización de los flujos bajo la siguiente 

expresión: 

𝑥𝑙
𝑛+1 = 𝑥𝑙

𝑛 + 𝜑𝑛(𝑤𝑙
𝑛 − 𝑥𝑙

𝑛) 

 

Por tanto, en cuanto se cumpla el criterio de pare de convergencia (𝜏) se obtiene la solución 

de los tiempos de flujo libre 𝑜𝑙 y flujos de los arcos de la red 𝑥𝑙, y en caso que no se cumpla 

se realiza una nueva iteración y se procede al paso 1.1. Es importante la selección de un 

buen criterio de convergencia para asegurar que la solución alcanzada sea estable y adecuada 

para el proyecto o para la evaluación de la estrategia. Sin esta garantía, cambios pequeños y 

localizados en algunos arcos pueden ser reflejados sobre toda la red o un pare arbitrario en 

las iteraciones puede dar resultados poco fiables (Ortuzar & Willumsen, 2011). Finalmente, 

este algoritmo puede visualizarse como una aproximación de tipo descendente al problema 

de la minimización de la función objetivo UEM-RL. 

 

3.3.5 DNDP-UE (Tradicional) 

3.3.5.1 Branch-and-Bound 

 



57 Solución del DNDP implementando secuencialmente la solución del System 

Optimal en el User Equilibrium 

 

 

Este escenario del modelo DNDP con asignación de tráfico UE (Tradicional), es resuelto 

con el algoritmo Branch-and-Bound previamente explicado en el DNDP-SO. Esto con la 

finalidad de encontrar la solución con respecto a la selección de los proyectos de inversión 

de mejoras y la asignación de los flujos de los arcos bajo el UE. Finalmente, se realiza la 

comparación de los indicadores de desempeño con las otras estrategias de asignación SO y 

UEM-RL.
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4. Resultados de la estrategia de solución para DSS-

DNDP en aplicaciones de redes 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de diferentes casos de estudio para 

analizar el desempeño computacional de la metodología propuesta, en términos de eficiencia 

y calidad de soluciones. Seguidamente se mostrará una comparación de los resultados 

obtenidos por las diferentes estrategias para el diseño de la red en cada caso de estudio, los 

cuales se explican en los numerales 4.3.1 y 4.3.2. 

 

Por la naturaleza de los modelos y algoritmos desarrollados, se requirió un paso de 

calibración de algunos parámetros. Con este propósito se realizaron corridas de prueba, en 

las que se usaron UEM, UEM-RL y FWM. 

 

Se consideraron dos casos de estudio. El primero de tamaño muy pequeño, que se utilizó 

para realizar pruebas y validaciones de los modelos y heurísticas; éste fue resuelto con la 

ejecución secuencial del DNDP-SO y el UEM, en conjunto denominados DSS-DNDP. El 

segundo, de un tamaño significativo, sirvió para estresar la corrida de los modelos, y generó 

la necesidad de desarrollar el UEM-RL, debido a la incapacidad del UEM para ser resuelto 

con software genérico dado el tamaño de la red. Este último fue resuelto con la ejecución 

secuencial del DNDP-SO y el UEM-RL, también denominado DSS-DNDP.  

 

Es importante recordar que resolver una instancia del DNDP tradicionalmente significa: a) 

encontrar los proyectos de inversión óptimos, b) asignar los flujos de los arcos de la red vial 

bajo la asignación SO, pero en equilibrio de usuarios, y c) hallar los indicadores de 

desempeño de estos flujos. Adicionalmente, según la propuesta de este proyecto, implica 

definir las estrategias de menor escala (i.e. cambios en el tiempo de flujo libre) a aplicar en 
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la red para que los flujos del SO sean los escogidos por los usuarios, y que estos estén en 

equilibrio.  

 

El algoritmo DSS-DNDP fue codificado con Java integrado con CPLEX y todas las corridas 

fueron realizadas en un computador Dell Latitude 3480, con un procesador Intel Core i7-

7500 (Dual Core 2.7 Gz) con memoria RAM de 16 GB. 

 

Se realizó un análisis de las corridas para cada caso con el fin de evaluar el rendimiento del 

DSS-DNDP y la calidad de las soluciones encontradas ante problemas de tamaños pequeño 

(caso 1) y grande (caso 2). A continuación, en la Tabla 5 se indican los detalles sobre el 

número de proyectos, nodos, arcos, pares O-D y presupuesto que se establecieron para cada 

caso de estudio. 

 

Tabla 5. Estructura de los Casos de Estudio 

Caso de 

Estudio 

N° de 

Nodos 

N° de 

Arcos 

N° pares 

O-D 

N° de 

Proyectos 

Presupuesto 

𝑩($𝑴𝑼𝑺𝑫) 

1 4 5 2 4 100 

2 540 1860 2531 6 350 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1 Calibración de parámetros 

 

Es de esperar que los resultados del DSS-DNDP dependan del parámetro 𝑒 (variación 

porcentual permitida en el tiempo de flujo libre de cada arco) para el UEM, y de los 

parámetros 𝑒 y 𝑀2 (peso en la función objetivo de la restricción relajada) para el UEM-RL. 

Por esto, se realizó primero un grupo de corridas de prueba que permitieran encontrar 

empíricamente el conjunto de parámetros para la operación de las heurísticas, por separado 

para cada caso de estudio. 
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Para esta etapa de calibración se realizaron las siguientes corridas por cada caso: 

 Ejecutar el FW al sistema actual de la red bajo la asignación SO con el fin de obtener 

los resultados de los valores de los flujos 𝑥𝑙
𝑠𝑜 de los arcos y el tiempo total de viaje 

𝐹𝑠𝑜.  

 Ejecutar el modelo UEM (para el caso de estudio 1) y el UEM-RL (para los dos casos 

de estudio), utilizando como parámetros de entrada el tiempo total de viaje 𝐹𝑠𝑜.  

o En el caso de estudio 1, se analizaron 6 posibles valores para el parámetro e, 

usando el software AMPL, para correr el modelo UEM. 

o También para el caso de estudio 1, se analizaron 96 posibles combinaciones 

de 𝑀2 y 𝑒, para correr el modelo UEM-RL. 

o En el caso de estudio 2, se analizaron 96 posibles combinaciones de 𝑀2 y 𝑒, 

para correr el modelo UEM-RL. Estas son las mismas que aquellas del caso 

de estudio 1. 

 

Después se comparan los resultados de las corridas de calibración para definir los parámetros 

recomendados para cada uno de los casos de estudio. A continuación, se describe el criterio 

de selección de dichos parámetros: 

 

Criterio de selección del escenario UEM-RL 

Este criterio se basa en el análisis de los siguientes dos estadísticos: 

1) Distancia entre el tiempo total de viaje UEM comparado con el tiempo total de viaje 

del SO (TMT-SO). Esta métrica mide la distancia cuadrada entre el tiempo total de 

viaje del UEM con el valor deseado para la misma variable (SO).  

𝑇𝑀𝑇 − 𝑆𝑂 = (𝑇𝑇𝑉 − 𝐹𝑠𝑜)2 

Cabe recordar que el tiempo total de viaje del SO es el tiempo total de viaje deseado 

para el sistema debido a que es el resultado de que todos los usuarios cooperen para 

lograr el bien común. De hecho, este tiempo es una cota inferior del tiempo total de 

viaje para el sistema. 
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2) Promedio de la máxima diferencia porcentual de los tiempos de las rutas (𝑃𝑅(%)). 

En primer lugar, para esta métrica es necesario encontrar el mínimo y máximo 

tiempo de ruta para cada par demanda O-D de las rutas factibles 𝑞𝑖
𝑟𝑠, proporcionadas 

en cada iteración del algoritmo FW o FWM (usado en el UEM-RL).  

𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑟 − 𝑠 = 𝑚𝑖𝑛𝑞𝑟𝑠  =  𝑚𝑖𝑛
𝑖

𝑞𝑖
𝑟𝑠  

𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑟 − 𝑠 =  𝑚𝑎𝑥𝑞𝑟𝑠  = 𝑚𝑎𝑥
𝑖

𝑞𝑖
𝑟𝑠 

𝑃𝑅(%) =
∑ ∑

|𝑚𝑎𝑥𝑞𝑟𝑠 − 𝑚𝑖𝑛𝑞𝑟𝑠|
𝑚𝑎𝑥𝑞𝑟𝑠𝑠∈𝑆𝑟∈𝑅

𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑂𝐷
 𝑥 100 

 

Los parámetros se seleccionan de manera que se logre un balance eficiente entre el valor 

mínimo de los dos estadísticos. 

 

4.2 Métricas de desempeño 

Con el fin de evaluar el desempeño del algoritmo DSS-DNDP, se hace necesario realizar 

mediciones cuantitativas que permitan comparar estos resultados con los de otros métodos. 

Se seleccionaron cuatro métricas que se concentran en la calidad de las soluciones que los 

algoritmos proveen, éstas son: 

 

 Tiempo total de viaje (TTV) 

Una de las métricas de comparación entre las diferentes asignaciones de viajes es medir el 

tiempo total de viaje de la red. Por lo tanto, se implementó la métrica propuesta por varios 

autores (Long et al., 2010; Poorzahedy & Abulghasemi, 2005; Poorzahedy & Rouhani, 

2007; H. Zhang & Gao, 2007). Los valores de la función objetivo de cada asignación de 

UEM o UEM-RL deben ser normalizados en unidades de 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 − 𝑚𝑖𝑛, por medio de 

la siguiente expresión: 

𝑇𝑇𝑉 = ∑ 𝑥𝑙

𝑙∈𝐿

(𝑜𝑙 (1 + 𝛼𝑙 (
𝑥𝑙

𝑐𝑎𝑝𝑙
)

𝛽𝑙

)) 



62 Solución del DNDP implementando secuencialmente la solución del System 

Optimal en el User Equilibrium 

 

 

Esta métrica tiene especial importancia porque da cuenta del impacto que tiene en los 

usuarios la configuración de la red, actual o modificada, según el caso. Se desea el menor 

valor posible. 

 

 Distancia de los flujos con respecto a los flujos SO (FSO) 

Se implementó la métrica de la media de la suma de valores absolutas de las diferencias de 

los flujos de los arcos obtenidos por el algoritmo utilizado, con respecto a los flujos de los 

arcos bajo la asignación SO. Así se mide la diferencia media de estos para estimar qué tan 

alejados están ellos de los flujos de ganancia máxima para el territorio (i.e., entregado por 

los flujos asignados según SO). La unidad de esta métrica es 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 del flujo, y se calcula 

con la siguiente expresión: 

𝐹𝑆𝑂 =
∑ |𝑥𝑙 − 𝑥𝑙

𝑠𝑜|𝑙∈𝐿

𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠
 

Esta métrica nos facilita una medición de la cercanía que se tiene entre la solución de flujos 

SO y la del equilibrio conseguido. Se desea que su valor sea nulo, para lograr enteramente 

el propósito. 

 

 Cambios Porcentuales de los tiempos de flujo libre 

Para esta métrica se calcula el mínimo y máximo cambio porcentual de los tiempos de flujo 

libre con respecto a sus valores iniciales, a través de las siguientes fórmulas: 

Mínimo cambio ol(%) =  𝑚𝑖𝑛
𝑙

(𝑜𝑙 − 𝑙𝑖𝑙)

𝑙𝑖𝑙
× 100  

Máximo cambio ol(%) =  𝑚𝑎𝑥
𝑙

(𝑜𝑙 − 𝑙𝑖𝑙)

𝑙𝑖𝑙
× 100 

El cambio máximo, medido como un porcentaje, nos da cuenta del máximo esfuerzo que se 

deberá realizar para poder ajustar las condiciones de arco alguno, con la idea de que los 

usuarios escojan las rutas que le convienen al beneficio común del territorio. Es deseable 

que su valor sea lo más pequeño posible.  
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Además, se halla el cambio promedio de 𝑜𝑙 en los arcos con respecto al número total de los 

arcos evaluados, con la siguiente fórmula: 

Cambio promedio ol(%) =  
∑ (

(𝑜𝑙 − 𝑡𝑙)
𝑙𝑖𝑙

)𝑙∈𝐿

 𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠 
× 100 

El cambio promedio, también medido como un porcentaje, indica la media del esfuerzo que 

se deberá hacer para ajustar las condiciones del común de los arcos, de manera que se trabaje 

en pos de que los usuarios escojan las rutas del beneficio común de los usuarios. Se desea 

que su valor sea lo más pequeño posible. 

 

 Tiempo Computacional (CPU) 

Esta métrica representa el tiempo que tomó el algoritmo utilizado para obtener la solución 

hasta asignación de viaje, o bajo los parámetros de 𝑀2 y 𝑒 para la aplicación de UEM o 

UEM-RL. 

 

En resumen, se desea que el desempeño de la herramienta DSS-DNDP ante diferentes 

tamaños de la red y parámetros entregue como resultado la solución para cada instancia. De 

lo anterior, las instancias serán evaluadas con respecto a las métricas de TTV, CPU y PR. 

Para analizar el desempeño del FWM aplicado en el modelo UEM-RL para cada caso de 

estudio, se calcularon las cuatro métricas mencionadas TTV, FSO, CPU y los cambios 

porcentuales de los tiempos de flujo libre. 

 

4.3 Resultados computacionales 

Para cada caso de estudio se realizaron las siguientes pruebas: 

 Se ejecutó el UE para la configuración inicial o la situación ACTUAL de la red, lo 

que permite obtener métricas sobre el desempeño original de la red. Asimismo, se 

logra conocer el rendimiento de la red en estado actual de acuerdo a las decisiones 

de comportamiento no cooperativo de los usuarios de la misma.  
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 Se ejecutó el DNDP-UE, que es la versión original del DNDP, sujeto a UE. Este es 

el modelo tradicional encontrado de la revisión literaria y bajo el comportamiento no 

cooperativo de los usuarios dentro de la red.  

 Se ejecutó el DSS-DNDP, es decir: 

o FASE 1: DNDP-SO y 

o FASE 2: UEM-RL.  

 

En cada corrida se calculan las medidas de rendimiento para las estrategias de mejora de 

red, el vector solución está presentado en la columna “Solución de Proyectos”, y el valor de 

la función objetivo está presentado en la columna derecha de este. El tiempo computacional 

está presentado separado para la rutina BB, FW y FWM en la columna “tiempo 

computacional”. Luego, el número de iteraciones de la rutina “Frank-Wolfe o Frank-Wolfe 

Modified” de la instancia con su estrategia es presentado en la columna de “Iteraciones”. 

Finalmente, la última columna presenta la métrica PR obtenida para tipo de estrategia de 

asignación. 

 

A continuación, se detallan los parámetros que se utilizaron en las corridas: 

 Para los algoritmos BB, FW y FWM, descritos anteriormente en la sección 3.3, fue 

realizado con diferentes valores de 𝜏 = 0.1, 0.05, 0.01, 0.005 y 0.001. 

 El máximo número de iteraciones para todos los métodos de solución fue con un 

valor de 500. 

 El modelo matemático UEM-RL fue evaluado ante las diferentes 96 instancias con 

sus parámetros respectivos 𝑀2 y 𝑒, presentados en el Anexo: Parámetros 𝑴𝟐 y 𝒆., 

con un valor de 𝜏 = 0.005 para cada caso. 

 Para el modelo UEM fue desarrollado con diferentes valores para 𝑒=0.0005, 0.005, 

0.01, 0.02, 0.03 y 0.05 en el caso de estudio 1. 

 Los modelos DNPD-UE y DNDP-SO fueron evaluados con tres valores diferentes 

de presupuesto para cada caso de estudio. 
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Por último, se realiza el análisis de las comparaciones entre las estrategias de asignación de 

viajes UE, SO y UEM-RL en los dos casos de estudio. Con el fin de observar las mejores 

soluciones para las redes y los ajustes hechos (flujos y tiempos de flujos libres) por UEM-

RL comparadas con las otras asignaciones (SO y UE) por medio en las métricas de tiempo 

total de viaje (TTV), número de iteraciones y también con la métrica PR obtenidas en las 

tablas Tabla 10 y Tabla 17.  

 

4.3.1 Resultados del FWM-Caso de Estudio 1 

 

La red utilizada en el caso de estudio 1 tiene 4 nodos, 5 arcos, 2 pares OD presentados en el 

anexo B y 4 proyectos de inversión de mejora de la capacidad de los arcos. Los parámetros 

de los proyectos de inversión se muestran en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Parámetros de los proyectos de inversión en los arcos del caso 1 

Proyecto 

en el arco 

(𝒍) 

Capacidad 

Existente 

(𝒄𝒑) 

Capacidad 

Mejorada 

(𝒏𝒑) 

Costo de 

Construcción 

($MUSD) (𝒖𝒍) 

1 600 700 45 

2 1440 1800 25 

4 600 900 25 

5 1800 1900 30 

Fuente: Elaboración propia 

 

Calibración: 

Al iniciar la calibración no se realiza ninguna modificación de mejora a la red (DNDP-UE) 

en capacidades para los arcos., Los resultados obtenidos de las métricas TTV, FSO, TMT-

SO, PR y los cambios de los tiempos de flujo libre de la mejor configuración de parámetros 

del UEM-RL al resolver el caso de estudio 1, se presentan en las ilustraciones Ilustración 6, 

Ilustración 7 y Ilustración 8. De igual manera, en la Tabla 7 se presenta un resumen de la 

solución del modelo UEM con la configuración del parámetro 𝑒 = 0.01. 
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Tabla 7. Resultados de mejor solución para escenario UEM y UEM-RL 

UEM   UEM-RL 

𝒆 0.01   𝒆 0.01 

    𝑴𝟐 0.05 

FSO 77.9294   FSO 67.7442 

TTV 5108.7305   TTV 5109.6002 

PR(%) 0.2065   PR(%) 2.9705 

    TMT-SO 1.74666 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8. Valores de 𝑴𝟐 y 𝒆 Caso de Estudio 1 

 Parámetros     

Modelos 𝑴𝟐 𝒆 
TTV 

(𝒖𝒔𝒖𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 − 𝒎𝒊𝒏) 

Min 

Cambio 

𝒐𝒍 (%) 

Promedio 

Cambio 

𝒐𝒍 (%) 

Max 

Cambio 

𝒐𝒍 (%) 

UE - - 5127.8591 - - - 

SO - - 5108.0278 - - - 

UEM - 0.01 5108.7305 -1.00 -1.00 -1.00 

UEM-RL 0.05 0.01 5109.6002 -1.00 -0.6 1.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 8 se muestra que la instancia SO presenta la menor métrica del TTV con un 

valor de 5108.2786 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 − 𝑚𝑖𝑛, y por encima de esta, aunque muy cerca, se encuentra 

el resultado del UEM con valor de 5108.7305 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 − 𝑚𝑖𝑛. Por otra parte, el tipo de 

asignación que presentó mayor TTV fue la UE (óptimo para los usuarios), este refleja el 

estado actual de la red, con valor de 5127.85 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 − 𝑚𝑖𝑛. Luego le sigue la asignación 

UEM-RL con valor de 5109.6002 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 − 𝑚𝑖𝑛 y exhibe que logra alcanzar muy cerca 

a la solución del UEM con un porcentaje de diferencia aproximado al 0. 01%. De lo anterior, 

esta comparación entrega una buena aproximación al UEM por lo menos según esta 

evidencia empírica. Por último, la diferencia entre las asignaciones UE y SO es de 19.58 

𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 − 𝑚𝑖𝑛 como la oportunidad de mejorar a la red. 

 

Por otro lado, en la Tabla 8 se muestran los cambios porcentuales de los tiempos de flujo 

libre de los modelos UEM y UEM-RL. En estos modelos se logran reducir TTV a costo de 
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hacer los grandes cambios que SO propone más los pequeños cambios (ajustes en tiempos 

de flujos libres) obtenidos. Se mejora el funcionamiento del sistema en la métrica TTV, 

aplicando mínimos cambios para los tiempos de flujos libres. 

 

Ilustración 6. Métrica del Tiempo de Viaje Total-Caso de Estudio 1 

   

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otra parte, en la Ilustración 7 se observa la distribución de frecuencia de los cambios 

tiempos de flujo libre para los casos de UEM y UEM-RL. Más en detalle, la diferencia se 

encuentra en la solución del modelo UEM que realiza cambios en todos los 5 arcos al reducir 

sus tiempos de flujo libre en un factor de valor 1%. Por otro lado, la solución UEM-RL 

muestra que para 4 arcos se reducen sus valores de tiempo de flujo libre y para un arco en 

aumentar su valor de tiempo flujo libre con un factor de 1%. 
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Ilustración 7. Distribución de los cambios tiempos de flujo libre (UEM vs UEM-RL) 

UEM UEM-RL 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 8. FSO vs Tipo de Método (a) y PR vs Tipo de Método (b) 

(a) (b) 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al desempeño de las soluciones de los modelos UEM y UEM-RL del caso de 

estudio 1 en la Ilustración 8, se observa que la solución UEM-RL comparada con la del 

UEM presenta un menor valor del FSO, y esto quiere decir que los flujos obtenidos se 

acercan más a los flujos del SO. Esto se verifica con el cálculo de la métrica PR con respecto 

los flujos se encuentren en equilibrio, que para la solución del modelo UEM es menor al 1%, 

es decir, el promedio de porcentaje de diferencia entre los tiempos de rutas utilizadas de 

todos los pares de demanda es cercano a 0. Aunque, la métrica PR del modelo UEM-RL se 

distancia de la métrica del modelo UEM y tiene un valor PR aproximado al 3%. 
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En la Tabla 9 se presentan los tiempos computaciones y el número de iteraciones 

correspondientes a los tipos de asignación UE, SO, UEM y UEM-RL en encontrar sus 

soluciones. Esta tabla se observa que el mayor tiempo de CPU lo obtuvo la configuración 

de la asignación UEM con un tiempo computacional de 78 milisegundos y también el mayor 

número de iteraciones debido su paquete software AMPL. Adicionalmente, se observa que 

en la solución del modelo UEM-RL obtuvo el menor número de iteraciones y tiempo 

computacional. 

 

Tabla 9. Tiempos CPU (milisegundos) del caso de estudio 1 

Modelos 𝑴𝟐 𝒆 

Tiempo 

Computacional 

(milisegundos) 

Iteraciones 

UE - - 19 32 

SO - - 11 18 

UEM - 0.01 78 83 

UEM-RL 0.05 0.01 8 11 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, los criterios de selección de los modelos UEM y UEM-RL para el parámetro 𝑒 

coinciden con valor de 0.01 para los cambios de tiempos de flujos libres. Más aún, con la 

configuración de los parámetros seleccionados 𝑀2 y 𝑒 se realiza las corridas de los 

posteriores escenarios UEM-RL. 
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Resultados:  

Se procede a ejecutar los escenarios de red original UE, DNDP-UE y DSS-DNDP (DNDP-SO y UEM-RL) con tres valores diferentes 

de presupuesto para las inversiones de mejora de arcos y se obtienen sus resultados, mostrados en la Tabla 10, con el fin de desarrollar 

las comparaciones entre estos en la sección 4.4. 

Tabla 10. Resultados obtenidos del Caso de Estudio 1 

Presupuesto 

𝑩($𝑴𝑼𝑺𝑫) 

Algoritmo de 

Solución 
𝝉 

Tipo de 

Problema 

Solución de 

Proyectos 

Tiempo Total 

de Viaje 

Tiempo Computacional 

(milisegundos) 

Iteraciones FW 

o FWM 
PR(%) 

         

- FW 0.1 ACTUAL - 5114.1156 14 4 24.2988 

45 BB 0.1 TRADICIONAL [1,0,0,0] 4846.6651 17 4 21.5125 

45 BB 0.1 FASE 1 [1,0,0,0] 4860.7233 20 4 31.5795 

- FWM 0.1 FASE 2 - 4860.1679 209 12 1.6207 

- FW 0.05 ACTUAL - 5128.3643 10 7 15.8087 

45 BB 0.05 TRADICIONAL [1,0,0,0] 4848.1890 21 6 16.1199 

45 BB 0.05 FASE 1 [1,0,0,0] 4852.9777 21 5 27.0750 

- FWM 0.05 FASE 2 - 4852.9777 213 9 1.4610 

- FW 0.01 ACTUAL - 5138.2378 13 22 5.0630 

45 BB 0.01 TRADICIONAL [1,0,0,0] 4879.3446 29 19 4.4770 

45 BB 0.01 FASE 1 [1,0,0,0] 4843.3193 27 12 23.1009 

- FWM 0.01 FASE 2 - 4843.9416 213 9 3.3821 

- FW 0.005 ACTUAL - 5147.5554 19 32 2.8287 

45 BB 0.005 TRADICIONAL [1,0,0,0] 4885.5784 44 27 2.4894 

45 BB 0.005 FASE 1 [1,0,0,0] 4842.6200 34 16 21.7638 



71 Solución del DNDP implementando secuencialmente la solución del System 

Optimal en el User Equilibrium 

 

 

- FWM 0.005 FASE 2 - 4843.2336 233 9 3.5604 

- FW 0.001 ACTUAL - 5158.7436 19 63 0.5854 

45 BB 0.001 TRADICIONAL [1,0,0,0] 4892.9790 58 51 0.5213 

45 BB 0.001 FASE 1 [1,0,0,0] 4842.6200 43 17 21.7638 

- FWM 0.001 FASE 2 - 4843.2336 233 9 3.5604 

         

- FW 0.1 ACTUAL - 5114.1156 14 4 24.2988 

90 BB 0.1 TRADICIONAL [1,1,0,0] 4625.0219 35 4 19.9536 

90 BB 0.1 FASE 1 [1,1,0,0] 4634.9137 8 4 31.2039 

- FWM 0.1 FASE 2 - 4630.9191 192 8 14.392 

- FW 0.05 ACTUAL - 5128.3643 10 7 15.8087 

90 BB 0.05 TRADICIONAL [1,1,0,0] 4629.2116 42 6 14.8235 

90 BB 0.05 FASE 1 [1,1,0,0] 4628.1666 32 5 27.0888 

- FWM 0.05 FASE 2 - 4628.7108 204 12 2.8942 

- FW 0.01 ACTUAL - 5138.2378 13 22 5.063 

90 BB 0.01 TRADICIONAL [1,1,0,0] 4662.3830 53 19 3.9621 

90 BB 0.01 FASE 1 [1,1,0,0] 4620.9349 63 12 23.261 

- FWM 0.01 FASE 2 - 4622.3535 219 9 4.5134 

- FW 0.005 ACTUAL - 5147.5554 19 32 2.8287 

90 BB 0.005 TRADICIONAL [1,1,0,0] 4668.3860 64 27 2.1543 

90 BB 0.005 FASE 1 [1,1,0,0] 4620.9349 46 13 23.2681 

- FWM 0.005 FASE 2 - 4622.3535 250 9 4.5134 

- FW 0.001 ACTUAL - 5158.7436 19 63 0.5854 

90 BB 0.001 TRADICIONAL [1,1,0,0] 4674.9008 79 49 0.47927 

90 BB 0.001 FASE 1 [1,1,0,0] 4620.9349 78 13 23.2681 

- FWM 0.001 FASE 2 - 4622.3535 203 9 4.5134 
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- FW 0.1 ACTUAL - 5114.1156 14 4 24.2988 

100 BB 0.1 TRADICIONAL [1,1,0,1] 4512.0024 29 5 15.9850 

100 BB 0.1 FASE 1 [1,1,0,1] 4495.2006 27 4 33.1902 

- FWM 0.1 FASE 2 - 4497.2474 215 8 5.6992 

- FW 0.05 ACTUAL - 5128.3643 10 7 15.8087 

100 BB 0.05 TRADICIONAL [1,1,0,1] 4499.6431 41 8 11.1584 

100 BB 0.05 FASE 1 [1,1,0,1] 4481.9848 45 6 29.4308 

- FWM 0.05 FASE 2 - 4483.8474 212 9 7.5635 

- FW 0.01 ACTUAL - 5138.2378 13 22 5.0630 

100 BB 0.01 TRADICIONAL [1,1,0,1] 4540.0067 57 20 3.5681 

100 BB 0.01 FASE 1 [1,1,0,1] 4475.0973 70 11 25.1496 

- FWM 0.01 FASE 2 - 4476.7796 223 9 8.6673 

- FW 0.005 ACTUAL - 5147.5554 19 32 2.8287 

100 BB 0.005 TRADICIONAL [1,1,0,1] 4551.4267 78 28 1.9463 

100 BB 0.005 FASE 1 [1,1,0,1] 4474.6775 89 14 24.7386 

- FWM 0.005 FASE 2 - 4476.3489 220 9 8.7404 

- FW 0.001 ACTUAL - 5158.7436 19 63 0.5854 

100 BB 0.001 TRADICIONAL [1,1,0,1] 4563.7084 94 51 0.3978 

100 BB 0.001 FASE 1 [1,1,0,1] 4474.6775 95 14 24.7386 

- FWM 0.001 FASE 2 - 4476.3489 220 9 8.7404 

Fuente: Elaboración propia 
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Se logra observar que para un criterio de pare convergencia (𝜏) menor a 0.005 los valores 

de los modelos DSS-DNDP en las métricas TTV se mantienen y también las soluciones de 

los proyectos respectivos para cada nivel de presupuesto. A medida que se aumenta el nivel 

de presupuesto para el modelo tradicional (DNDP-UE) y la fase 1 del DSS-DNDP aumenta 

la cantidad de selección de proyectos potenciales aprobados para la infraestructura de la red 

del caso de estudio 1, y estos disminuyen sus valores tiempo total de viaje comparados al 

sistema actual de la red mostrados en la tabla Tabla 11. Asimismo, estos modelos coinciden 

en la selección de proyectos a ejecutar y resultado los mismos costos totales de inversión 

para cada nivel de presupuesto. 

 

Tabla 11. Resumen de proyectos, TTV por tipo de problema-Caso de estudio 1 

  
Presupuesto  

𝑩($𝑴𝑼𝑺𝑫) = 𝟒𝟓 

Presupuesto  

𝑩($𝑴𝑼𝑺𝑫) = 𝟒𝟓 

Presupuesto 

𝑩($𝑴𝑼𝑺𝑫) = 𝟏𝟎𝟎 

Tipo de 

Problema 

Solución 

de 

Proyectos 

Costo 

Inversión 

Total  

($𝑴𝑼𝑺𝑫) 

TTV 

Solución 

de 

Proyectos 

Costo 

Inversión 

Total  

($𝑴𝑼𝑺𝑫) 

TTV 

Solución 

de 

Proyectos 

Costo 

Inversión 

Total  

($𝑴𝑼𝑺𝑫) 

TTV 

ACTUAL - - 5147.55 - - 5147.55 - - 5147.55 

TRADICIONAL [1,0,0,0] 45 4885.57 [1,1,0,0] 70 4662.38 [1,1,0,1] 100 4551.43 

FASE 1 DSS-

DNDP 
[1,0,0,0] 45 4842.62 [1,1,0,0] 70 4620.93 [1,1,0,1] 100 4474.68 

FASE 2 DSS-

DNDP 
- - 4843.23 - - 4622.35 - - 4476.35 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Aunque las métricas TTV de la fase 1 del DSS-DNDP son las soluciones optimas globales 

cuando el comportamiento de las decisiones de los usuarios de forma cooperativa que se 

debe alcanzar para el rendimiento de la red de acuerdo al nivel de presupuesto. En 

consecuencia, con la ejecución de la Fase 2 del DSS-DNDP se logra alcanzar mejoras del 

TTV comparadas con la situación actual de red como al disminuir al 6%, 5% y 13% 

correspondientes a los niveles de presupuesto mostrados en la Tabla 12. 
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Tabla 12. Diferencia porcentual (%) del TTV de los modelos TRADICIONAL, FASE 2 DSS-

DNDP vs Actual-Caso de estudio 1 

  
Presupuesto  

𝑩($𝑴𝑼𝑺𝑫) = 𝟒𝟓 

Presupuesto  
𝑩($𝑴𝑼𝑺𝑫) = 𝟒𝟓 

Presupuesto 

𝑩($𝑴𝑼𝑺𝑫) = 𝟏𝟎𝟎 

TRADICIONAL 5% 9% 12% 

FASE 2 6% 10% 13% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.2 Resultados del FWM-Caso de Estudio 2 

 

El caso de estudio 2 del DSS-DNDP se realizó sobre una red que se aproxima a la red de 

transporte de la ciudad de Barranquilla, Colombia. La infraestructura de la red vial, 

información proporcionada por el grupo TRANVIA, cuenta con 540 nodos, 1860 arcos y 

2531 pares OD, relativamente una red de tamaño grande, y con 6 proyectos de inversión de 

mejora de capacidad de los arcos. Los parámetros de los proyectos de inversión se muestran 

en la Tabla 13. 

 

Tabla 13. Parámetros de los proyectos de inversión en los arcos del caso 2 

Proyecto 

en el arco 

(𝒍) 

Capacidad 

Existente 

(𝒄𝒑) 

Capacidad 

Mejorada 

(𝒏𝒑) 

Costo de 

Construcción 

($MUSD) 

(𝒖𝒍) 

1850 600 960 77.568 

1852 600 960 77.568 

1854 600 960 77.568 

1856 600 1080 87.264 

1858 600 1200 96.96 

1860 600 1200 96.96 

Fuente: Elaboración propia 

Calibración: 

Al iniciar la calibración no se realiza ninguna modificación de mejora a la red (DNDP-UE) 

en capacidades para los arcos. Los resultados obtenidos de las métricas TTV, FSO, TMT-

SO, PR y los cambios de los tiempos de flujo libre para la mejor configuración de parámetros 

para UEM-RL del caso de estudio 2 se presentan en las ilustraciones Ilustración 9, 
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Ilustración 10 y Ilustración 11. Del mismo modo, en este caso no se realiza el modelo UEM 

debido al tamaño de la red se vuelve prohibitivo en numerar todas las rutas factibles. De 

igual manera, en la Tabla 14 se muestra la configuración de los parámetros para el modelo 

UEM-RL el cual cumple el criterio de selección para el escenario.  

 

Tabla 14 . Resultados instancia encontrada UEM-RL-Caso Barranquilla 

UEM-RL 

𝒆 0.02 

𝑴𝟐 500 

FSO 42.4422 

TTV 163,428.85 

PR(%) 4.566 

TMT-SO 0.000447 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 15. Valores de 𝑴𝟐 y 𝒆 Caso de Estudio 2 

 Parámetros 
TTV 

(𝒖𝒔𝒖𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 − 𝒎𝒊𝒏) 
   

Modelos 𝑴𝟐 𝒆  

Min 

Cambio 

𝒐𝒍 (%) 

Promedio 

Cambio 𝒐𝒍 

(%) 

Max 

Cambio 𝒐𝒍 

(%) 

UE -  163,932.89 - - - 

SO -  163,428.85 - - - 

UEM-RL 500 0.02 163,428.85 -0.02 -0.02 -0.02 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 15 se muestra que las soluciones SO y UEM-RL presentaron la menor métrica 

del TTV con un valor de 163,428.85 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 − 𝑚𝑖𝑛 . En adición, se resalta que la solución 

del modelo UEM-RL logra alcanzar que su valor TTV sea igual a la mejor solución del 

sistema de la asignación SO (óptimo del sistema). Por otro lado, el tipo de asignación que 

presentó mayor TTV fue la UE (óptimo para los usuarios), este detalla la situación actual de 

la red, con valor de 165863.41 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 − 𝑚𝑖𝑛, la diferencia entre las asignaciones UE y 

SO es de 504.04 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑜𝑠 − 𝑚𝑖𝑛 como se observa en la Ilustración 9. De lo anterior, esto 

representaría si el comportamiento fuera cooperativo en vez de no cooperativo, daría como 

resultado un ahorro en el uso de los recursos (tiempo, gasolina). 
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Ilustración 9. Métrica del Tiempo Total de Viaje-Caso de Estudio 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la Ilustración 10 presenta la distribución de frecuencia de los cambios de tiempos flujo 

libre de la solución encontrada del modelo UEM-RL. Igualmente, los resultados de los 

tiempos de flujo libre para los arcos fueron reducidos en un 2% para cada arco en todos los 

1860 arcos de la red. 

 

Ilustración 10. Grafica de frecuencia de distribución de los tiempos de flujo libre 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 11. FSO vs UEM-RL (a) y PR vs UEM-RL (b) 

(a) (b) 

  

Fuente: Elaboración propia 

En la Ilustración 11, se observa que en la solución UEM-RL se logra un valor de la métrica 

PR de 6.795%. Por otra parte, el UEM-RL en la métrica del FSO tiene valor promedio de 

42.4422 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠/𝑎𝑟𝑐𝑜 con respecto a los flujos SO de la red. 

 

En la Tabla 16 se presentan los tiempos computacionales y el número de iteraciones 

correspondientes para los tipos de asignación UE, SO y UEM-RL. En esta tabla se presenta 

que el tiempo en CPU más grande lo obtuvo el escenario con la asignación UEM-RL, con 

un tiempo computacional de 2,855,801.00 milisegundos y mayor número de iteraciones 500 

para llegar a su solución. En la Ilustración 12 se evidencia el comportamiento de la 

convergencia del modelo UEM-RL sobre el valor del tiempo total de viaje bajo el SO y 

provoca un desgaste en el tiempo computacional para su solución. También se puede 

apreciar que el de menor tiempo computacional fue la instancia SO que demoró en 295,584 

milisegundos y con el menor número de iteraciones con valor de 44. 

Tabla 16. Tiempo CPU (milisegundos) del caso de estudio 2 

Modelos 𝑴𝟐 𝒆 

Tiempo 

Computacional 

(milisegundos) 

Iteraciones 

UE - - 2,725,013.00 493 

SO - - 295,584 44 

UEM-RL 500 0.02 2,855,801.00 500 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 12. Tiempo total de viaje vs Iteración del Modelo UEM-RL 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se sigue, en adelante, con los parámetros 𝑀2 y 𝑒 que fueron seleccionados para la configuración del modelo UEM-RL. 

Resultados: 

A continuación, se procede a correr los escenarios de red original, DNDP-UE y DSS-DNDP (DNDP-SO y UEM-RL) con tres valores 

diferentes de presupuesto para las inversiones de mejora de arcos, presentando sus respectivos resultados en la Tabla 17, con el fin de 

realizar las comparaciones entre estos en la sección 4.4.  

Tabla 17. Resultados obtenidos del Caso de Estudio 2 

Presupuesto 

𝑩($𝑴𝑼𝑺𝑫) 

Algoritmo de 

Solución 
𝝉 

Tipo de 

Problema 

Solución de 

Proyectos 

Tiempo Total 

de Viaje 

Tiempo Computacional 

(milisegundos) 

Iteraciones 

FW 
PR(%) 

1 

- FW 0.1 ACTUAL - 164,623.42 217,972.00 30 4.7045 
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87.5 BB 0.1 TRADICIONAL [0,0,0,1,0,0] 164,346.85 821,966.00 29 4.8408 

87.5 BB 0.1 FASE 1 [0,0,0,1,0,0] 163,393.55 503,934.00 18 10.7238 

- FWM 0.1 FASE 2 - 163,393.48 3,290,822.00 500 6.9798 

- FW 0.05 ACTUAL   164,282.60 297,890.00 50 4.6201 

87.5 BB 0.05 TRADICIONAL [0,0,0,1,0,0] 164,059.36 1,502,005.00 44 4.6815 

87.5 BB 0.05 FASE 1 [0,0,0,1,0,0] 163,393.46 537,629.00 16 10.7237 

- FWM 0.05 FASE 2 - 163,393.36 3,790,694.00 500 7.3193 

- FW 0.01 ACTUAL - 163,963.83 1,634,141.00 303 4.5717 

87.5 BB 0.01 TRADICIONAL [0,0,0,1,0,0] 163,734.33 6,711,578.00 200 4.5943 

87.5 BB 0.01 FASE 1 [1,0,0,0,0,0] 163,331.61 693,815.00 25 10.7648 

- FWM 0.01 FASE 2 - 163,331.71 3,140,701.00 500 6.8584 

- FW 0.005 ACTUAL - 163,932.89 2,725,013.00 493 4.5655 

87.5 BB 0.005 TRADICIONAL [0,0,0,1,0,0] 163,713.00 11,714,306.00 336 4.5813 

87.5 BB 0.005 FASE 1 [1,0,0,0,0,0] 163,331.61 711,533.00 25 10.7648 

- FWM 0.005 FASE 2 - 163,331.71 3,056,284.00 500 6.8584 

- FW 0.001 ACTUAL - 163,925.19 2,728,950.00 500 4.5673 

87.5 BB 0.001 TRADICIONAL [0,0,0,1,0,0] 163,701.26 13,683,633.00 500 4.5719 

87.5 BB 0.001 FASE 1 [1,0,0,0,0,0] 163,304.12 748,075.00 28 10.7670 

- FWM 0.001 FASE 2 - 163,304.08 3,378,372.00 500 7.0528 

2 

- FW 0.1 ACTUAL - 164,623.42 217,972.00 30 4.7045 

175 BB 0.1 TRADICIONAL [1,0,0,1,0,0] 164,346.85 5,450,086.00 29 4.8408 

175 BB 0.1 FASE 1 [1,0,0,1,0,0] 163,393.55 2,054,847.00 18 10.7238 

- FWM 0.1 FASE 2 - 163,393.48 3,290,822.00 500 6.9798 

- FW 0.05 ACTUAL - 164,282.60 297,890.00 50 4.6201 

175 BB 0.05 TRADICIONAL [1,0,0,1,0,0] 164,059.36 5,858,676.00 44 4.6815 

175 BB 0.05 FASE 1 [1,0,0,0,1,0] 163,132.64 2,395,417.00 32 10.7851 
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- FWM 0.05 FASE 2 - 163,132.62 3,042,638.00 500 6.6633 

- FW 0.01 ACTUAL - 163,963.83 1,634,141.00 303 4.5717 

175 BB 0.01 TRADICIONAL [1,0,0,1,0,0] 163,734.33 25,485,399.00 200 4.5943 

175 BB 0.01 FASE 1 [1,0,0,0,1,0] 163,132.64 2,857,429.00 34 10.7880 

- FWM 0.01 FASE 2 - 163,132.62 3,133,321.00 500 6.6633 

- FW 0.005 ACTUAL - 163,932.89 2,725,013.00 493 4.5655 

175 BB 0.005 TRADICIONAL [1,0,0,1,0,0] 163,713.00 55,620,941.00 336 4.5813 

175 BB 0.005 FASE 1 [1,0,0,0,1,0] 163,132.64 2,893,909.00 34 10.7880 

- FWM 0.005 FASE 2 - 163,132.62 3,259,690.00 500 6.6633 

- FW 0.001 ACTUAL - 163,925.19 2,728,950.00 500 4.5673 

175 BB 0.001 TRADICIONAL [1,0,0,1,0,0] 163,701.26 55,800,303.00 500 4.5719 

175 BB 0.001 FASE 1 [1,0,0,0,1,0] 163,132.64 3,145,975.00 34 10.7880 

- FWM 0.001 FASE 2 - 163,132.62 3,129,554.00 500 6.6633 

3 

- FW 0.1 ACTUAL - 164,623.42 217,972.00 30 4.7045 

350 BB 0.1 TRADICIONAL [1,1,0,1,1,0] 164,168.24 8,983,284.00 37 4.6676 

350 BB 0.1 FASE 1 [1,1,0,1,1,0] 163,306.00 6,487,519.00 23 10.7285 

- FWM 0.1 FASE 2 - 163,306.00 3,037,779.00 500 6.9549 

- FW 0.05 ACTUAL - 164,282.60 297,890.00 50 4.6201 

350 BB 0.05 TRADICIONAL [1,1,0,1,1,0] 163,984.81 16,467,525.00 53 4.7129 

350 BB 0.05 FASE 1 [1,1,1,0,1,0] 163,132.64 8,311,046.00 32 10.7851 

- FWM 0.05 FASE 2 - 163,132.62 3,269,719.00 500 6.6633 

- FW 0.01 ACTUAL - 163,963.83 1,634,141.00 303 4.5717 

350 BB 0.01 TRADICIONAL [1,1,0,1,1,0] 163,712.15 80,890,329.00 294 4.5853 

350 BB 0.01 FASE 1 [1,1,1,0,1,0] 163,132.64 8,626,990.00 34 10.7880 

- FWM 0.01 FASE 2 - 163,132.62 3,318,064.00 500 6.6633 

- FW 0.005 ACTUAL - 163,932.89 2,725,013.00 493 4.5655 
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350 BB 0.005 TRADICIONAL [1,1,0,1,1,0] 163,701.44 177,146,091.00 370 4.5816 

350 BB 0.005 FASE 1 [1,1,1,0,1,0] 163,132.64 8,656,449.00 34 10.7880 

- FWM 0.005 FASE 2 - 163,132.62 3,055,569.00 500 6.6633 

- FW 0.001 ACTUAL - 163,925.19 2,728,950.00 500 4.5673 

350 BB 0.001 TRADICIONAL [1,1,0,1,1,0] 163,688.49 148,044,276.00 500 4.5736 

350 BB 0.001 FASE 1 [1,1,1,0,1,0] 163,132.64 8,709,448.00 34 10.7880 

- FWM 0.001 FASE 2 - 163,132.62 3,123,708.00 500 6.6633 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se logra estudiar que para un criterio de pare convergencia (𝜏) menor a 0.005 los valores de los modelos DSS-DNDP en las métricas 

TTV se mantienen y también las soluciones de los proyectos para cada nivel de presupuesto. A medida que se aumenta el nivel de 

presupuesto para el modelo tradicional (DNDP-UE) y la fase 1 del DSS-DNDP aumenta la cantidad de selección de proyectos 

potenciales aprobados para la infraestructura de la red del caso de estudio 2 y estos disminuyen sus valores tiempo total de viaje 

comparados al sistema actual de la red mostrados en la Tabla 18. Sin embargo, estos modelos no coinciden en la selección de proyectos 

a ejecutar y resultando diferentes costos totales de inversión para cada nivel de presupuesto. Sin embargo, con un nivel de presupuesto 

con valor de 175 $𝑀𝑈𝑆𝐷 se presenta que el costo total de inversión de la fase 2 del DSS-DNDP resultante es mayor al modelo tradicional 

(DNDP-UE) de acuerdo a los proyectos seleccionados pero este consigue una mejor solución para el tiempo total de viaje para la red. 

 

Tabla 18. Resumen de proyectos, TTV por tipo de problema-Caso de estudio 2 

 
Presupuesto 

𝑩($𝑴𝑼𝑺𝑫) = 𝟖𝟕. 𝟓 

Presupuesto 

𝑩($𝑴𝑼𝑺𝑫) = 𝟏𝟕𝟓 

Presupuesto 

𝑩($𝑴𝑼𝑺𝑫) = 𝟑𝟓𝟎 



82 Solución del DNDP implementando secuencialmente la solución del System 

Optimal en el User Equilibrium 

 

 

Tipo de 

Problema 

Solución 

de 

Proyectos 

Costo 

Inversión 

Total 

($𝑴𝑼𝑺𝑫) 

TTV 

Solución 

de 

Proyectos 

Costo 

Inversión 

Total 

($𝑴𝑼𝑺𝑫) 

TTV 

Solución 

de 

Proyectos 

Costo 

Inversión 

Total 

($𝑴𝑼𝑺𝑫) 

TTV 

ACTUAL - - 163,932.89 - - 163,932.89 - - 163,932.89 

TRADICIONAL [0,0,0,1,0,0] 87.26 163,713.00 [1,0,0,1,0,0] 164.83 163,713.00 [1,1,0,1,1,0] 339.36 163,701.44 

FASE 1 DSS-

DNDP 
[1,0,0,0,0,0] 77.57 163,331.61 [1,0,0,0,1,0] 174.53 163,132.64 [1,1,1,0,1,0] 329.66 163,132.64 

FASE 2 DSS-

DNDP 
- - 163,331.71 - - 163,132.62 - - 163,132.62 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por consiguiente, las métricas TTV de la fase 1 del DSS-DNDP son las soluciones optimas globales de la red cuando las decisiones de 

los usuarios actúan de forma cooperativa y consiguen mejorar el rendimiento de la red de para cada nivel de presupuesto. Finalmente, 

la ejecución de la Fase 2 del DSS-DNDP se logra alcanzar mejoras del TTV al disminuir en 0.37%, 0.49% y 0.49% correspondientes a 

los niveles de presupuesto presentados en la Tabla 19. Mientras que las mejoras del modelo tradicional disminuyen con respecto a la 

situación actual de la red al 0.13%, 0.13% y 0.14% correspondientes a los niveles de presupuesto. 

Tabla 19. Diferencia porcentual (%) del TTV de los modelos TRADICIONAL, FASE 2 DSS-DNDP vs Actual-Caso de estudio 2 

  
Presupuesto 

𝑩($𝑴𝑼𝑺𝑫) = 𝟖𝟕. 𝟓 

Presupuesto 

𝑩($𝑴𝑼𝑺𝑫) = 𝟏𝟕𝟓 

Presupuesto 

𝑩($𝑴𝑼𝑺𝑫) = 𝟑𝟓𝟎 

TRADICIONAL 0.13% 0.13% 0.14% 

FASE 2 0.37% 0.49% 0.49% 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4 Comparación de Asignaciones de Viajes UE, SO y UEM-RL 

 

Para realizar una comparación entre las estrategias de asignación de viajes, se analizó el 

efecto de la asignación UEM-RL en los dos casos de estudio. Con el fin de encontrar mejores 

soluciones para las redes y observar los ajustes hechos (flujos y tiempos de flujos libres) por 

UEM-RL comparadas con las otras asignaciones (SO y UE) por medio en las métricas de 

tiempo total de viaje (TTV), número de iteraciones y también con la métrica PR obtenidas 

en las tablas Tabla 10 y Tabla 17.  

 

Para estos problemas DNDP se tienen dos tipos de soluciones: la solución de diseño; y la 

solución de asignación de flujo. Para propósitos del diseño, la solución es relevante para el 

planeador o diseñador de la red. Sin embargo, la solución de asignación de flujo es 

importante porque es requerido para evaluar el valor de la función objetivo verdadera (TTV), 

y sobre todo las asignaciones de flujo pueden ser utilizadas como entradas para otros 

estudios como reparación o mantenimiento de carreteras. Esta relación hace posible que una 

única solución de diseño adopte muchos valores de funciones objetivos diferentes para la 

medida TTV, según el método utilizado para calcular las asignaciones de flujos. 

 

Los resultados son analizados teniendo en cuenta dos dimensiones: la calidad de la solución 

de diseño y el tiempo computacional. Cada modelo en cada caso de estudio logró encontrar 

la solución óptima de diseño. Para cada método de solución, ejecutamos con diferentes 

valores para 𝜏, y así comprobar la sensibilidad del método con respecto a este parámetro.  

 

En la Ilustración 13 se muestra el valor del TTV de la soluciones UE y DNDP-UE del caso 

de estudio 1. Allí se observa que éstas presentan un incremento mínimo a medida que el 

valor de 𝜏 se sigue reduciendo. Mientras, en las soluciones del DNPD-SO y del UEM-RL 

de los valores del TTV son menores comparados a la asignación UE, y también estos valores 
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se mantienen constantes cuando se trabaja con parámetros menores a 𝜏 = 0.01. Es de 

resaltar de los resultados obtenidos, mostrados en la Tabla 20, con respecto a los cambios 

porcentuales de los tiempos de flujo libre, que estos hayan influenciado en la mejora de la 

métrica TTV de los escenarios UEM-RL y permitiendo que sean menores a los TTV del 

sistema original de la red UE. 

 

Ilustración 13. Tipo de Estrategia vs 𝝉 -Caso de estudio 1 

(a) Presupuesto 𝐵($𝑴𝑼𝑺𝑫)=45 

 

(b) Presupuesto 𝐵($𝑴𝑼𝑺𝑫)=90 
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(c) Presupuesto 𝐵($𝑴𝑼𝑺𝑫)=100 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 20. Resultados de los cambios porcentuales de los tiempos de flujo libre en los 

escenarios UEM-RL 

 (a)  

Presupuesto 𝐵($𝑴𝑼𝑺𝑫)=45  Presupuesto 𝐵($𝑴𝑼𝑺𝑫)=87.5 

Caso de estudio 1- UEM-RL   Caso de estudio 2- UEM-RL 

𝝉 

Min 

Cambio 

𝒐𝒍 (%) 

Promedio 

Cambio 𝒐𝒍 

(%) 

Max 

Cambio 𝒐𝒍 

(%) 

 𝝉 

Min 

Cambio 

𝒐𝒍 (%) 

Promedio 

Cambio 𝒐𝒍 

(%) 

Max 

Cambio 𝒐𝒍 

(%) 

0.1 -1.00% -0.60% 1.00%  0.1 -2.00% -2.00% -2.00% 

0.05 -1.00% -0.60% 1.00%  0.05 -2.00% -2.00% -2.00% 

0.01 -1.00% -0.60% 1.00%  0.01 -2.00% -2.00% -2.00% 

0.005 -1.00% -0.60% 1.00%  0.005 -2.00% -2.00% -2.00% 

0.001 -1.00% -0.60% 1.00%  0.001 -2.00% -2.00% -2.00% 

(b) 

Presupuesto 𝐵($𝑴𝑼𝑺𝑫)=90  Presupuesto 𝐵($𝑴𝑼𝑺𝑫)=175 

Caso de estudio 1- UEM-RL   Caso de estudio 2- UEM-RL 

𝝉 

Min 

Cambio 

𝒐𝒍 (%) 

Promedio 

Cambio 𝒐𝒍 

(%) 

Max 

Cambio 𝒐𝒍 

(%) 

 𝝉 

Min 

Cambio 

𝒐𝒍 (%) 

Promedio 

Cambio 𝒐𝒍 

(%) 

Max 

Cambio 𝒐𝒍 

(%) 

0.1 -1.00% -0.60% 1.00%  0.1 -2.00% -2.00% -2.00% 

0.05 -1.00% -0.60% 1.00%  0.05 -2.00% -2.00% -2.00% 

0.01 -1.00% -0.60% 1.00%  0.01 -2.00% -2.00% -2.00% 
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0.005 -1.00% -0.60% 1.00%  0.005 -2.00% -2.00% -2.00% 

0.001 -1.00% -0.60% 1.00%  0.001 -2.00% -2.00% -2.00% 

(c) 

Presupuesto 𝐵($𝑴𝑼𝑺𝑫)=100  Presupuesto 𝐵($𝑴𝑼𝑺𝑫)=350 

Caso de estudio 1- UEM-RL   Caso de estudio 2- UEM-RL 

𝝉 

Min 

Cambio 

𝒐𝒍 (%) 

Promedio 

Cambio 𝒐𝒍 

(%) 

Max 

Cambio 𝒐𝒍 

(%) 

 𝝉 

Min 

Cambio 

𝒐𝒍 (%) 

Promedio 

Cambio 𝒐𝒍 

(%) 

Max 

Cambio 𝒐𝒍 

(%) 

0.1 -1.00% -0.60% 1.00%  0.1 -2.00% -2.00% -2.00% 

0.05 -1.00% -0.60% 1.00%  0.05 -2.00% -2.00% -2.00% 

0.01 -1.00% -0.60% 1.00%  0.01 -2.00% -2.00% -2.00% 

0.005 -1.00% -0.60% 1.00%  0.005 -2.00% -2.00% -2.00% 

0.001 -1.00% -0.60% 1.00%  0.001 -2.00% -2.00% -2.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 14. Tipo de Estrategia vs 𝝉 -Caso de estudio 2 

(a) Presupuesto 𝐵($𝑴𝑼𝑺𝑫)=87.5 
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(b) Presupuesto 𝐵($𝑴𝑼𝑺𝑫)=175 

 

(c) Presupuesto 𝐵($𝑴𝑼𝑺𝑫)=350 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sin embargo, en la Ilustración 14 para el caso de estudio 2, las soluciones de las estrategias 

UE y DNDP-UE muestran una tendencia de sus valores TTV a disminuir mientras se reduce 

el valor del parámetro 𝜏, pero se mantienen mayores a los valores de las asignaciones DNDP-

SO y UEM-RL. En contraste, en las estrategias DNDP-SO y UEM-RL se mantienen los 

valores de TTV a partir de parámetros menores a 𝜏 = 0.05. En la Tabla 20 se muestran las 

métricas de los cambios porcentuales de los tiempos de flujo libre de los escenarios UEM-



88 Solución del DNDP implementando secuencialmente la solución del System 

Optimal en el User Equilibrium 

 

 

RL y estos intervienen en los cambios pequeños (ajustes de los tiempos de flujos libres) para 

la mejora de la métrica TTV. De lo anterior, los escenarios UEM-RL presentan sus valores 

de TTV siendo menores al sistema original de la red UE y mejorando al final al sistema en 

términos de tiempo total de viaje. 

 

Ilustración 15. PR(%) vs Tipo de Estrategia-Caso de estudio 1 

(a) Presupuesto 𝐵($𝑴𝑼𝑺𝑫)=45 

 

(b) Presupuesto 𝐵($𝑴𝑼𝑺𝑫)=90 
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(c) Presupuesto 𝐵($𝑴𝑼𝑺𝑫)=100 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 16. PR(%) vs Tipo de Estrategia - Caso de estudio 2 

(a) Presupuesto 𝐵($𝑴𝑼𝑺𝑫)=87.5 
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(b) Presupuesto 𝐵($𝑴𝑼𝑺𝑫)=175 

 

(c) Presupuesto 𝐵($𝑴𝑼𝑺𝑫)=350 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Ilustración 15 en el caso de estudio 1 se observa que en las estrategias UE y DNDP-

UE a medida que se reduce el parámetro 𝜏 sus valores de PR también se reducen logrando 

alcanzar que sean menores a 1%. Esto quiere decir que en promedio los porcentajes de 

diferencia entre las rutas utilizadas de todos los pares O-D de la red son cercanos a 0, y al 
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final logran un equilibrio entre flujos de los arcos para los usuarios. Por otro lado, se observa 

que la estrategia de DNDP-SO presenta valores mayores y alejados del cero, lo cual significa 

que no se asegura un equilibrio de usuarios. Aunque, en las métricas de PR de la estrategia 

UEM-RL, en general, se encuentran cercanas a las de la estrategia UE y dando oportunidad 

que los flujos de los usuarios se encuentren en equilibrio en la utilización de las rutas 

utilizadas. 

 

Asimismo, en la Ilustración 16 con respecto al cambio del parámetro 𝜏 para las métricas PR 

para cada tipo de asignación presenta muy poca variación. Pero, se logra que las métricas 

del UEM-RL se encuentran cercanos a las métricas PR del UE para cada instancia diferente 

con diferencias cercanos 2% entre estos para los flujos en equilibrio, pero son mejores a las 

métricas del SO. Estos resultados obtenidos de UEM-RL permiten dar oportunidad en 

influenciar las decisiones de los usuarios de la red para que ellos escojan la solución del SO. 

 

 Ilustración 17. Número de Iteraciones vs Tipo de Estrategia - Caso de estudio 1 

(a) Presupuesto 𝐵($𝑴𝑼𝑺𝑫)=45 
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(b) Presupuesto 𝐵($𝑴𝑼𝑺𝑫)=90 

 

(c) Presupuesto 𝐵($𝑴𝑼𝑺𝑫)=100 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto al tiempo computacional, la herramienta FWM en general, en los dos casos, 

requiere mayor tiempo para encontrar las soluciones, teniendo en cuenta la asignación de 

los tiempos de flujo libre y los flujos de los arcos en conjunto. Además, en el número de 

iteraciones en la  Ilustración 17, sobe el caso de estudio 1, se evidencia que al reducir el 
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valor 𝜏 para el caso del UE aumenta también en cumplir el criterio de parada. Mientras que 

en SO y UEM-RL aumentan el número de iteraciones en menor proporción y a partir de 𝜏 

de 0.005 se mantienen constantes con valores 13 y 9 respectivamente. En contraste con las 

estrategias UE y DNDP-UE, éstas últimas manifiestan un aumento en el número de 

iteraciones a medida que se reduce el valor del parámetro 𝜏, para encontrar sus soluciones 

óptimas. 

 

Ilustración 18. Número de Iteraciones vs Tipo de Estrategia-Caso de estudio 2 

(a) Presupuesto 𝐵($𝑴𝑼𝑺𝑫)=87.5 

 

(b) Presupuesto 𝐵($𝑴𝑼𝑺𝑫)=175 
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(c) Presupuesto 𝐵($𝑴𝑼𝑺𝑫)=350 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De igual manera, la Ilustración 18 corresponde al caso de estudio 2, que expone que los 

modelos de  la asignación UE (UE y DNP-UE) se incrementan el número de iteraciones 

mientras se reduce 𝜏 hasta en la ocasión que 𝜏 toma el valor de 0.005, donde la solución de 

esta se encuentra al llegar al máximo número de iteraciones. Por otra parte, en la asignación 

UEM-RL no se cumple el criterio de parada para cualquier valor de 𝜏, por lo que llega 

siempre al número máximo de iteraciones, y en consecuencia se llega a la solución para cada 

instancia. Finalmente, los parámetros utilizados para el DSS-DNDP y el tamaño del 

problema afectan directamente el desempeño del algoritmo en términos de eficiencia 

computacional y convergencia a las mejores soluciones. 
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5. Conclusiones 

 

La planeación de diseño de red es uno de los problemas de mayor complejidad tanto en la 

literatura como en el ámbito práctico. Las estrategias de decisión tratan de solucionar la 

conexión entre el planeador del sistema y la movilidad de los usuarios, a través del diseño 

de la red, que además determina las inversiones de mejora de arcos en la red, flujos de los 

arcos y minimiza el tiempo total de viaje del sistema. Además, la diferencia de la función 

observada por los usuarios (UE) con respecto al criterio del optimo social (SO) puede 

convertirse en una dificultad para el desarrollo económico y social de la red, e implica mayor 

congestión de tráfico y un aumento en las demoras de los tiempos de viaje. 

 

En la presente investigación se realizó una exhaustiva revisión del estado del arte de las 

metodologías y complejidades que se han desarrollado para resolver el Discrete Network 

Design Problem (DNDP), con la finalidad de identificar brechas que posteriormente fueron 

trabajadas en el desarrollo de la investigación. La literatura muestra que en los proyectos de 

mejoras en infraestructura vial no se ha considerado la implementación de la asignación SO 

influenciando a los usuarios en la asignación de tráfico. Adicionalmente, los trabajos de 

investigación se han concentrado en desarrollar modelos DNDP con asignación de tráfico 

UE y las metodologías de solución que más se han implementado para resolver este 

problema de diseño de red son las heurísticas y metaheurísticas. 

 

Esta investigación presenta unos modelos de programación matemática secuenciales del 

DSS-DNDP para, primero, resolver el DNDP bajo la asignación SO en un modelo de un 

solo nivel para diferentes niveles de presupuesto. De lo anterior, se determinan las mejoras 

óptimas para la red bajo la asignación del (SO) en diferentes niveles de inversión. Teniendo 

en cuenta los resultados de esta etapa, se resuelve después la minimización del costo UEM 

y la asignación de tráfico bajo equilibrio para los usuarios. De esta forma se busca que las 

mejoras óptimas sean implementadas a través de la cooperación de los usuarios, para lo que 
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se prefirió la estrategia de modificar el tiempo de flujo libre de los arcos. Debido a la función 

de tiempo de viaje BPR integrado a la función objetivo del UEM-RL (no lineal), se 

desarrolló un algoritmo Frank Wolfe Modified (FWM) compuesto por dos etapas para 

modificar los tiempos de flujo libre y encontrar los flujos de los arcos con la asignación 

UEM-RL. 

 

Los resultados del modelo UEM-RL difieren de los resultados de las asignaciones de viaje 

UE, SO, y DNDP-UE. La comparación de estrategias de asignación de viajes en términos 

de las métricas seleccionadas concluye que la estrategia de la asignación UEM-RL entrega 

un mejor tiempo de viaje total del sistema con respecto al UE y DNDP-UE. En el caso del 

modelo de minimización del costo total UEM-RL, el modelo se ve afectado por los 

parámetros (𝑀2 y 𝑒) en cuanto a la calidad de las soluciones y el tiempo computacional.  

 

La metodología desarrollada del DSS-DNDP representa un avance parcial en la utilización 

de métodos para la solución de problemas de diseño de red y asignación de tráfico. Una 

contribución adicional, es que la herramienta puede ser utilizada para la asignación de tráfico 

para lograr mejoras por medio de cambios en dos niveles: grandes cambios (mejora de arcos, 

flujos de los arcos) y cambios pequeños (ajuste en los tiempos de flujos libres) en el sistema 

de red. Al realizar las asignaciones de tráfico (SO y UE) de forma secuencial es posible 

lograr disminuciones del tiempo total de viaje de la red más significativas, que las logradas 

usando el DNDP-UE tradicional. En consecuencia, las decisiones que se tomen de los 

resultados obtenidos de la herramienta tendrán otros beneficios como propender por la 

colaboración de los usuarios y un menor gasto de los recursos (tiempo, gasolina) del sistema. 

 

A pesar que la función BPR del modelo UEM-RL no se demuestra convexidad por las 

modificaciones de los tiempos de flujo libre y la asignación de nuevos flujos. Por otro lado, 

las instancias probadas muestran resultados promisorios sobre el posible uso del método 

DSS-DNDP. Por lo que se considerará para un estudio posterior de mayor alcance sobre el 

comportamiento de la función modificada del BPR. 
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En general, la implementación de esta herramienta propone un cambio en la asignación de 

flujos en diseño de redes. Como se mencionó en el capítulo dedicado a la revisión literaria, 

son pocos los autores que sugieren el tipo de asignación SO en la elección de rutas para 

definir el comportamiento de los usuarios. 

 

Retos Futuros 

 

Futuras líneas de investigación se pueden considerar dadas las diferentes brechas que surgen 

a partir de este trabajo al presentar el modelo que integre los principios de Wardrop en un 

solo nivel y de forma secuencial. La literatura muestra que la mayoría de los trabajos 

relacionados con el problema DNDP consideran la asignación UE. Esto es una barrera de 

dichas propuestas en situaciones reales de redes debido que los planeadores del sistema 

solamente tienen el objetivo de minimizar el tiempo total de viaje sin considerar el 

comportamiento de los usuarios de red de forma cooperativa. Por lo tanto, futuros trabajos 

deben incluir problemas DNDP integrando las asignaciones de viaje UE y SO. 

 

En cuanto a las metodologías, futuros trabajos deben estar orientados al diseño algoritmos 

robustos para resolver problemas de mediano y gran tamaño. El algoritmo Frank-Wolfe ha 

sido ampliamente utilizado para resolver diferentes estrategias de asignación de tráfico. Sin 

embargo, aún no está claro cuál metodología es la más prometedora, teniendo en cuenta 

entornos de redes más realistas. 

 

Finalmente, se propone considerar la posibilidad de desarrollar herramientas que trabajen 

con la asignación estocástica UE (SUE), también con la demanda estocástica y estos 

incluidos en la optimización del modelo de programación matemática para resolver 

problemas de asignaciones de flujos en sistemas de redes. Con la finalidad, de integrar 

completamente los distintos métodos de solución y plantear soluciones de diseño de red. En 
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consecuencia, se logre una mayor conexión entre el planeador del sistema y de los usuarios 

de la red. 
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 Anexo: Parámetros 𝑴𝟐 y 𝒆. 

Instancia 𝑴𝟐 𝒆 Instancia 𝑴𝟐 𝒆 

0 5E-08 0.0005 33 0.0000005 0.01 

1 0.0000005 0.0005 34 0.000005 0.01 

2 0.000005 0.0005 35 0.00005 0.01 

3 0.00005 0.0005 36 0.0005 0.01 

4 0.0005 0.0005 37 0.005 0.01 

5 0.005 0.0005 38 0.05 0.01 

6 0.05 0.0005 39 0.5 0.01 

7 0.5 0.0005 40 5 0.01 

8 5 0.0005 41 50 0.01 

9 50 0.0005 42 500 0.01 

10 500 0.0005 43 5000 0.01 

11 5000 0.0005 44 50000 0.01 

12 50000 0.0005 45 500000 0.01 

13 500000 0.0005 46 5000000 0.01 

14 5000000 0.0005 47 50000000 0.01 

15 50000000 0.0005 48 5E-08 0.02 

16 5E-08 0.005 49 0.0000005 0.02 

17 0.0000005 0.005 50 0.000005 0.02 

18 0.000005 0.005 51 0.00005 0.02 

19 0.00005 0.005 52 0.0005 0.02 

20 0.0005 0.005 53 0.005 0.02 

21 0.005 0.005 54 0.05 0.02 

22 0.05 0.005 55 0.5 0.02 

23 0.5 0.005 56 5 0.02 

24 5 0.005 57 50 0.02 

25 50 0.005 58 500 0.02 

26 500 0.005 59 5000 0.02 

27 5000 0.005 60 50000 0.02 

28 50000 0.005 61 500000 0.02 

29 500000 0.005 62 5000000 0.02 

30 5000000 0.005 63 50000000 0.02 

31 50000000 0.005 64 5E-08 0.03 

32 5E-08 0.01 65 0.0000005 0.03 
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Instancia 𝑴𝟐 𝒆    

66 0.000005 0.03    

67 0.00005 0.03    

68 0.0005 0.03    

69 0.005 0.03    

70 0.05 0.03    

71 0.5 0.03    

72 5 0.03    

73 50 0.03    

74 500 0.03    

75 5000 0.03    

76 50000 0.03    

77 500000 0.03    

78 5000000 0.03    

79 50000000 0.03    

80 5E-08 0.05    

81 0.0000005 0.05    

82 0.000005 0.05    

83 0.00005 0.05    

84 0.0005 0.05    

85 0.005 0.05    

86 0.05 0.05    

87 0.5 0.05    

88 5 0.05    

89 50 0.05    

90 500 0.05    

91 5000 0.05    

92 50000 0.05    

93 500000 0.05    

94 5000000 0.05    

95 50000000 0.05    
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 Parámetros de la red -  Caso de estudio 1 

 

Arco (𝒍) 
Nodo Origen 

(𝒓) 

Nodo Destino 

(𝒔) 
𝒕𝒊𝒍 𝜶𝒍 𝜷𝒍 

Capacidad 

existente 

(𝒄𝒑) 

1 1 2 0.201 1.39 3.43 600 

2 1 3 0.19 1.234 3.177 1440 

3 3 4 0.0502 0.842 2.193 2100 

4 2 4 0.5451 1.39 3.43 600 

5 2 3 0.1642 1.081 2.789 1800 

 

 

Par 
Nodo Origen  

(𝒓) 

Nodo Destino 

(𝒔) 

Demanda 

𝒗𝒓𝒔 

1 1 4 3000 

2 2 4 1500 
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Hybrid 

Evolutionary 

Simulated 
Annealing, and 

the hybrid 

Artificial Bee 
Colony and 

Simulated 

Annealing 
algorithm 

40 
nodes, 

66 

links 

The 

Nagurn

ey 
Networ

k 

  x x x x x   

Wang, 

Meng & 
Yang  

2
0
1
3
 

J Q1 Mo                   x     

B
i-

L
ev

el
 

SO 
DUE-

SO 
Fixed - Others 

SO-Relaxation, 

UE-Reduction 
and Dynamic 

Outer-

Approximation 
Method 

24 
nodes, 

76 

links 

Sioux 
Falls 

networ

k 

          x x 

Fontaine & 

Minner 2
0
1
4
 

J Q1 Mo               x         

S
in

g
le

-L
ev

el
 

- DUE Fixed - GBD - 

398 

nodes, 

871 
arcs 

Berlin 

Mite 
Center 

networ

k 

    x         

Wang, Liu 

& Szeto 2
0
1
5
 

J Q1 Mo                   x     

S
in

g
le

-L
ev

el
 

- DUE Fixed - Others 

Reformulation-

Linearization 
Technique, 

Linear 

Relaxation, 
Outer-

Approximation 

approach and 
Range 

Reduction 

Technique 

12 

nodes, 

23 
links 

Simula

da 
      x   x   
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Haas & 

Bekhor 2
0
1
6
 

J Q3 Mo                       x 

B
i-

L
ev

el
 

- DUE Fixed 
System 

Time 
Other 

Proposed 

Heurisitc 

903 

nodes, 

2231 
links 

Winnip

eg 

networ
k 

      x       

Meng, 
Khoo & 

Cheu 

2
0
0
8
 

J Q3 Mo                       x 

B
i-

L
ev

el
 

- 

 

(Dyna

mic 
UE) 

Time-

Depend
ent 

Traffic 

Demand 

- GA - 

1050 

nodes, 

2046 

links 
and 36 

zones 

Singap

ore 

Central 

Busine

ss 
District 

networ

k 

  x           

Lee & Yang 

1
9
9
4
 

J Q2 Mo                   x     

B
i-

L
ev

el
 

- DUE Fixed - SA - - -     x         

Drezner & 

Salhi 2
0
0
0
 

J Q4 Mo           x             - - AON Fixed - TS - 

16 
nodes, 

23 

links 

Highw

ay 

System 

in 

Orange 

County
-

Califor

nia 
networ

k 

    x         

Drezner & 

Wesolowsk
y  

1
9
9
7
 

J Q1 Mo           x             - - AON Fixed - 
BB and 

SA 
- 

40 
nodes, 

99 

links 

Simula

da 
    x         

Steenbrink 

1
9
7
4
 

J - Mo x     x     x         x 

S
in

g
le

-L
ev

el
 

  SO Fixed - Other 
Iterative 

Decomposition 

Algorithm 

- -       x   x   
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Meng & 

Khoo 2
0
0
8
 

J Q2 Mo                       x 

B
i-

L
ev

el
 

  

 
(Dyna

mic 

UE) 

Time-

Depend

ent 
Traffic 

Demand 

System 

Time 
GA - 

1050 

nodes, 
2046 

links 

and 36 
zones 

Singap

ore 

Central 
Busine

ss 

District 
networ

k 

  x           

Cao, Wang, 
Mao & Wu 2

0
1
3
 

C - Mo                   x     

B
i-

L
ev

el
 

SO DUE Fixed 

DNDP 

under 
road 

construc

tion cost 
uncertai

nties 

GA - 

12 

nodes, 
23 

links 

Simula
da 

    x         

Drezner & 

Salhi 2
0
0
2
 

J Q4 Mo           x             - - AON Fixed - 
SA and 

GA 
- 

40 
nodes, 

99 

links 

Simula

da 
    x         

Farvaresh & 

Sepehri  2
0
1
1
 

J Q1 Mo                   x     

S
in

g
le

-L
ev

el
 

SO DUE Fixed - 
BB, AS 

and other 

Le Blanc's BB 

and Other: SL-

MILP 

16 

nodes, 

40 
links 

Simula

da 
    x         

Long, Gao, 

Zhang & 

Szeto 

2
0
1
0
 

J Q1 Mo                   x     

B
i-

L
ev

el
 

- SUE Fixed 

Turning 
Restricti

on 

Design 
Problem 

BB 

BB with 

Sensitivity 

Analysis Based 

24 

nodes, 
76 

links 

Sioux 

Falls 
networ

k 

x             

O'brien & 

Yuen 2
0
0
7
 

J - Mo                       x 

S
in

g
le

-L
ev

el
 

- DUE 

Time-

Depend
ent 

- Others 

Generalized 

Reduced 

Gradient and 
Branch and 

Bound 

- -           x   
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Le Blanc 

1
9
7
5
 

J Q1 Mo                   x     

B
i-

L
ev

el
 

SO DUE Fixed - BB - 

24 

nodes, 

76 
links 

Sioux 

Falls 

networ
k 

          x   

Chen & 
Alfa 1

9
9
1
 

J Q1 Mo                 x       

B
i-

L
ev

el
 

SO SUE Fixed - BB 

BB and 

Stochastic 
Increment 

Assignment 

41 

nodes, 
73 

links 

Winnip

eg 
networ

k 

      x       

Xiong and 

Schneider 1
9
9
2
 

J Q4 Mu               x   x     - - DUE Fixed - GA 

Cumulative 
Genetic 

Algorithm 

(CGA) 

24 
nodes, 

35 

links 
(20 

project

s) 

Simula

da 
      x   x   

Changzhi 

2
0
1
5
 

J Q3 Mu               x   x   x 

B
i-

L
ev

el
 

- DUE 

Probabil
ity 

Distribu

tion 

- GA 
Genetic 

Algorithm II 

13 
nodes , 

19 

links (6 

link 

project

s) 

Ngyug

en-

Dupuis 

networ

k 

      x   x   

Xie 

2
0
1
4
 

J Q3 Mu               x   x     

B
i-

L
ev

el
 

- DUE Fixed - GBD - 

416 

nodes, 

914 
arcs 

Anahei

m 

networ
k 

      x   x   

Zhang, 

Lawphongp

anich & Yin 

2
0
0
9
 

J - Mo                   x     

S
in

g
le

-L
ev

el
 

- DUE Fixed - Other 
Active Set 
Algorithm 

798 

nodes, 
501 

links 

Hull 

networ

k 

          x   
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Xiao, Wang 

& Wu 2
0
0
8
 

C - Mo                   x     

B
i-

L
ev

el
 

- DUE Fixed - GA 
Evolutionary 

Genetic 

Algorithm 

12 

nodes, 

38 
links 

Simula

da 
      x       

Gallo, 

D'Acierno 

& Montella 

2
0
1
0
 

J Q1 Mo                   x     

S
in

g
le

-L
ev

el
 

- SUE Fixed - Other Scatter Search 

150 

nodes, 
175 

links 

Beneve
nto 

networ

k 
(Italy) 

        x     

Jeon, Lee, 

Ukkusuri & 
Waller 

2
0
0
6
 

J Q2 Mo                   x     

B
i-

L
ev

el
 

- DUE Fixed - GA 

Selectorecomb

inative Genetic 
Algorithm 

24 
nodes, 

76 

links 

Sioux 
Falls 

networ

k 

              

Kim & Kim  

2
0
0
6
 

J Q3 Mo x x         x         x 

B
i-

L
ev

el
 

- 

Joint 

MS/T

A 
model 

Fixed 
Social 
Cost 

Function 

GA and 

other 

Other: Bit 
Comparison 

Algorithm 

9 

nodes, 

12 
highwa

ys 

links 
and 

four 

rail 
links 

Simula

da 
      x       

Liu & 
Wang 2

0
1
6
 

J - Mo                   x     

S
in

g
le

-L
ev

el
 

- SUE Fixed - 
BB and 
other 

Other: Iterative 
Global 

Optimal 

Solution 
Algorithm 

24 

nodes, 
76 

links 

Sioux 

Falls 
networ

k 

      x       

Ferguson, 

Duthie and 

Waller  

2
0
1
2
 

J Q1 Mu   x               x     

B
i-

L
ev

el
 

- DUE 

Probabil
ity 

Distribu

tion 

- GA - 
916 

links 

Anahei
m 

networ

k 

      x   x   
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Boyce & 

Jayson  1
9
8
0
 

J Q1 Mo         x               

B
i-

L
ev

el
 

- 
SO, 

DUE, 

AON 

Fixed 

- 

Other 
Other: Tree 

Search 

Algorithm 

10 

nodes, 

11 
links 

Simula

da 
      x       

(1) Mo: Mono-Objetivo Multi: Multi-Objetivo 

(2) GA: Genetic Algorithm, SA: Simulated Annealing. ABC: Artificial Bee Colony, BB: Branch and Bound, TS: Tabu Search, GBD: Generalized Benders Decomposition, AS: Ant 

System, PSA: Particle Swarm Optimization, Others 
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