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RESUMEN 

 

La movilidad constituye un elemento fundamental en las actividades propias de una 

comunidad, por esto es muy importante la realización de estudios encaminados a la 

mejora de la calidad de vida universitaria. Dentro del proyecto “Observatorio de 

Movilidad del Campus de la Universidad del Valle Sede Meléndez” se enmarca el 

presente trabajo de grado, cuyo objetivo fundamental es evaluar el comportamiento de 

la movilidad peatonal utilizando modelos de oferta y demanda de transporte, que 

permitan realizar análisis de flujos peatonales en los años 2010 y 2017. 

El proyecto inicia con la elaboración de aforos peatonales Origen – Destino y finaliza 

con el proceso de modelación de la demanda de transporte. Las encuestas fueron 

distribuidas dentro de los distintos estamentos que componen la universidad, en total 

se realizaron 397. La zonificación utilizada divide la universidad en 21 zonas de 

estudio, contemplando tres periodos de modelación; Pico Mañana 10:00–10:30am, 

Pico Medio día 12:00–2:30pm, Pico Tarde 6:00-6:30pm. 

Con ayuda del software TransCAD 4.8 se emplea el modelo secuencia de cuatro 

etapas que se conocen como el modelo clásico de planificación del transporte, descrito 

a continuación: 

La primera es la creación del modelo de generación de viajes utilizando las matrices 

del año base y sus proyecciones futuras. Como resultado se obtiene que las zonas que 

generan mayor cantidad de viajes son: Zona 5 con un 15% (Ciencias exactas), Zona 10 

con el 18% (Edificios de Ingenierías), Zona 1 presenta un 26% (Cafetería Central). 

La segunda etapa es la construcción del modelo de distribución, en esta se determina 

la manera como se comportan las producciones y atracciones en los 10 intervalos de 

tiempo resultantes de la matriz de fricción que van desde 0 a 223.63 segundos. Para el 

Pico de la mañana en el año 2010 el mayor número de viajes se encuentra en las  

franjas 2 y 5,  con viajes de 1.189 hasta 1.443, en el año 2017 de 1.642 a 2.333. Para 

el Pico de la tarde en el año base, con 5.000 y 5.500 viajes en el intervalo 5, de igual 

forma en el futuro se presentan 6.557. El periodo de la tarde muestra un 
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comportamiento similar en los intervalos de tiempo 3, 4 y 5 con volúmenes de 800 a 

1200 viajes. 

El modelo de reparto modalno aplica, ya que este busca distribuir la población en 

modos de transporte y el modo relevante para este proyecto es el Peatonal. 

El cuarto modelo es el de asignación de viajes, a partir de las matrices OD generadas 

por TransCAD, este distribuye los volúmenes cargándolos a la red. Los caminos más 

transitados son: el sendero que une la portería peatonal Pasoancho con administración 

central con flujos que alcanzan los 2000 viajes en el periodo de la mañana y tarde;a su 

vez, el sendero que une frutería con cafetería central en horas del mediodía alcanza 

los 7000 viajes. 

Por último, estos modelos permiten evaluar y analizar el comportamiento de la 

movilidad peatonal, siendo estos una herramienta muy valiosa para el desarrollo y 

planificación de la universidad.  

Palabras Clave: Movilidad, Transporte, Flujo, Demanda, Oferta, Encuestas Origen – 

Destino. 
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SUMMARY 

  
Mobility is a key element in the inherent activities of a community; therefore it is very 

important to conduct Studies leading to improve the quality of university campus life. 

This thesis work is framed within the Project “Campus of Melendez Universidad del 

Valle’ s Mobility Observatory”, and its primary objective is to assess the pedestrian 

mobility behavior using supply-demand models, which enable perform pedestrian flows 

analyses for 2010 and 2017 years. 

  

The project begins with the performing of pedestrian’s origin-destination (OD) counts 

and ends with the modeling of transportation demand. The surveys were distributed 

within the various levels that make up the campus; totally, 397 surveys were done.  The 

zoning used divides the campus into 21 study areas, and three time periods are used 

for modeling: morning peak (10:00-10:30 AM), afternoon peak (12:00-2:30 PM) and 

evening peak (6:00-6:30 PM). 

  

Using TransCAD 4.8 software the “Four-stages Sequence Model”, also known as 

the  “Transportation Planning Classic Model”, described above: 

  

The first stage is the construction of the trip generation model using the base year 

arrays and its future projections. As a result it is obtained that the areas that generate 

major number of trips are: Area 5 with a 15% of the trips (Exact Science School), Area 

10 with 18% (Engineering School), Area 1 with 26% (Central Restaurant). 

  

The second stage is the construction of the distribution model; in this stage is 

determined the way how productions and attractions behaves in the 10 time intervals 

resulting from the friction array, which range from 0 up to 223,63 seconds. For the 

morning peak period in 2010, the largest number of trips is in stripes 2 and 5, with trips 

from 1,189 up to 1,443; in 2017 go from 1,642 up to 2,333. For the base year evening 

peak period goes from 5,000 up to 5,500 trips in interval 5, likewise in the future are 

6,557. The evening period shows a similar behavior in the time intervals 3, 4 and 5, with 

volumes from 800 up to 1200 trips. 
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 The modal split model does not apply, because it leads to distribute the population into 

transportation modes, and this project is focused to pedestrians. 

  

The fourth model is the trip allocation from the OD arrays generated by TransCAD, 

which distributes the volumes uploading them to the network. The most transited roads 

are: Pasoancho’s Pedestrian Gate to Administration Building road, with flows that reach 

2.000 trips in the evening and morning periods; Fruitery to Central Restaurant road has 

flows of 7.000 trips in the afternoon period. 

  

Finally, these models enables to assess and analyse the pedestrian mobility behavior, 

becoming in a valuable tool for the developing and planning of the University Campus. 

  

Key words: Mobility, Transportation, Flow, demand, supply, origin-destination surveys. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

 

La movilidad es el resultado de la interacción de las actividades misionales propias de 

la Universidad del Valle y el uso del suelo correspondiente a la infraestructura presente 

en el campus. Esta se caracteriza por tener utilidades de tiempo y de lugar, es decir, 

poder realizar acciones en el espacio y periodo adecuado para ello. Así el rol de la 

planificación del transporte y en particular de la movilidad, tiene como objetivo general 

mejorar la calidad de vida de los usuarios del campus1. 

La necesidad que tienen los actores implicados en la gestión, operación y control del 

tráfico para modelar la movilidad, parte de la exigencia que sus funciones y 

obligaciones les imponen en entender el comportamiento actual de este fenómeno  y  

pronosticar  futuros  cambios.  Así,  los  modelos  buscan  reproducir  la conducta de 

algún fenómeno mediante su continua observación2.  

Con la construcción de un modelo preciso y ajustado a la realidad,  se pueden simular  

escenarios,  evaluar  alternativas,  y  estimar cambios. 

El desarrollo de este proyecto utiliza una metodología que describe el comportamiento 

de la movilidad al interior del Campus de la Universidad de Valle Sede Meléndez. Esta 

inicia con la elaboración de aforos peatonales para determinar encuestas Origen – 

Destino y finaliza con la modelación de la demanda de transporte. 

Para determinarel comportamiento de la demanda actual y futura de los sistemas de 

transporte, el esquema clásico  de  modelización parte  de  cuatro  etapas: Generación 

de viajes, Distribución de viajes, Selección del Modo, Asignación de viajes,esto es 

posible con la ayuda del software computacional TransCAD 4.8. Estas permiten 

abarcar de manera general todos los aspectos utilizados para el diagnóstico de una 

red.  

                                                           
1
 GITTV-Grupo de investigación en transporte, transito y vías. Propuesta para una accesibilidad 

universal en la universidad del Valle. Informe final de investigación. Vicerrectoría de 
investigaciones. Universidad del Valle. Cali. Colombia. 2009. 
2
 PROTRANSPORTE, Consultoría para la Capacitación en Modelación de Transporte en 

Plataforma TransCAD, Lima, 2008. p 19. 
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Los resultados de la modelación de la demanda de transporte con TransCAD, permiten 

evaluar y pronosticar el comportamiento de los viajes al interior del campus, siendo 

esta una herramienta de gran apoyo para la toma de decisiones en programas 

construcción, mejoras a la infraestructura y planificación de nuevas rutas. 
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3. OBJETIVO 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Construir un instrumento para obtener, procesar y analizar información actualizada que 

permita observar y efectuar el seguimiento del comportamiento de la movilidad en el 

Campus Meléndez de la Universidad del Valle en términos de eficiencia y calidad para 

los usuarios y que sirva de apoyo para la toma de decisiones, buscando su desarrollo 

efectivo y equilibrado.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Reconocer los patrones de producción y atracción de viajes para las 

edificaciones presentes en el campus universitario según los usos del suelo. 

 

 Identificar la distribución espacial de los desplazamientos típicos en el área en 

distintos periodos.  

 

 Determinar los flujos de peatones en el campus universitario.  

 

 Proponer escenarios futuros para diferentes comportamientos de la oferta y 

demanda de transporte en el campus universitario. 
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2.3 ALCANCES 

 

El estudio permite evaluar el comportamiento de la demanda de la población 

universitaria para los años 2010 y 2017 en la Universidad del Valle Sede Meléndez, 

con el fin de estudiar el comportamiento de la movilidad en el futuro, en especial hacia 

un nuevo escenario (Servicio Médico), se proyectan los viajes obtenidos en las 

encuestas Origen – Destino utilizando un factor de crecimiento uniforme con un 

porcentaje supuesto derivado de la variación porcentual entre los años 2000 -2007. 

En particular, dentro del estudio se han desarrollado las siguientes actividades: 

 Aplicar un modelo de generación de viajes que evalúe el comportamiento de las 

producciones y atracciones dentro de las zonas de estudio, facilitando el 

análisis de las ZAT de mayor importancia de acuerdo al periodo del día 

modelado. 

 Aplicado el factor de crecimiento, se ejecuta el proceso de calibración de la 

función impedancia utilizando los intervalos de distribución de la matriz de 

factores de fricción y los parámetros de las funciones  exponencial, potencia 

ygamma. Por último se aplica el modelo de gravedad para obtener la matriz de 

viajes futuros. 

 El modelo de asignación con capacidad restringidaayuda a comprender la 

forma como se comportan los peatones dentro del campus, de esta manera es 

posibleconocer cuáles zonas y senderos son los más congestionados en cada 

franja del día, en especial el comportamiento de la oferta y demanda hacia el 

nuevo escenario. 

En términos generales, los resultados de este proyecto evalúanel seguimiento a la 

movilidad peatonal en la Universidad del Valle Sede Meléndez; a su vez, analizar el 

comportamiento de la oferta y demanda de transporte en años futuros. Los insumos 

para políticas y estrategias de mitigación a la congestión peatonal no son objeto de 

estudio dentro del contexto de este trabajo, no obstantes estos si han sido 

contemplados en menor proporción en estudios anteriores y de manera detallada en 

nuevas investigaciones. 
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4. ESTADO DEL ARTE 

 

“Desde la década de los años sesenta, en el medio internacional se ha utilizado una 

secuencia convencional de modelos de planeación del transporte, la cual se describe a 

continuación”3 (Ver Figura 1): 

 Generación de viajes.Se relacionan la atracción y producción de viajes a los 

usos del suelo y a ciertos atributossocioeconómicos de zonas en que se divide 

la región urbana de estudio. 

 Distribución geográfica de viajes.Mediante este proceso se relacionan las  

producciones de viajes de una zona dada con atracciones de viajes de otras 

zonas. Uno de los resultados del modelo es la matriz de origen y destino de los 

viajes. 

 Selección del medio de transporte. Se distribuyen entre los medios de 

transporte disponibles (Transporte; Publico, Privado) los intercambios zonales 

de viajes obtenidos del modelo de distribución. 

 Asignación de viajes a las redes vial y de transporte público.“Los viajes en 

automóvil particular se convierten a volúmenes de tránsito y se asignan a la 

infraestructura vial disponible; los viajes en transporte público se asignan a los 

diversos medios de transporte existentes”. 

 

Figura 1Proceso de Análisis de la Demanda en Planeación de Transporte 
Fuente: Elaboración Propia. 

                                                           
3
Torres Verdín, V (1997). “La Necesidad de Actualizar la Encuesta de Origen y destino 1984, 

del Área Metropolitana”, Reuniones de Análisis del Transporte y Vialidad en la Ciudad de 
México, D.F., México. 
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3.1 MODELO DE OFERTA 

En el caso del transporte, la oferta se refiere al servicio proporcionado para el 

movimiento rápido de las personas o carga, en una región urbana. Éste puede ser 

realizado en vehículos particulares, en unidades de transporte público, o en otro 

sistema de transporte como el transporte peatonal. Una característica particular de 

la oferta de transporte es que se trata de un servicio y no de un bien. El servicio de 

transporte debe ser "consumido" en el mismo momento y sitio en que es 

"producido", ya que de lo contrario se pierde su beneficio4... 

El modelo de oferta está constituido por una serie de elementos que conforman la 

estructura de la red, estos contiene datos muy importantes como lo son5 (Ver Figura 2): 

 Las Zonasde Análisis de Transporte (ZAT): Son objetos que describen áreas 

con un uso particular del suelo y su ubicación dentro de la red de estudio. 

 

 Los nodos: Son objetos que definen la posición de intersecciones de la red. Los 

arcos comienzan y terminan en nodos. 

 

 Los arcos:Conectan nodos, describiendo la infraestructura viaria. Cada arco 

tiene un sentido particular, de manera que el sentido opuesto representa un 

objeto de red diferente con diversas características. 

 

 Centroides: Un centroide puede considerarse como el punto que representa 

una zona. En general, el centroide constituye el punto de origen y destino de 

todos los viajes que van y vienen de una zona. 

 

 Los conectores: Vinculan zonas con la red de arcos. Representan la distancia 

que se cubre entre el centroide de una zona y los nodos de la red.Por lo general 

el centroide conecta con el arco más cercano generando un nuevo nodo. 

 

                                                           
4
Secretaría de Tránsito y Transporte y C&M Cal y Mayor y Asociados, Op. Cit. 

5
 CHACÓN R. Daniel Mauricio, Modelo de Movilidad Peatonal en la Universidad del Valle sede 

Meléndez, Tesis de Grado, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Civil y Geomática, 
Universidad del Valle, Cali, 2011, p. 14. 
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Figura 2Objetos de Red 
Fuente: CHACÓN R; 2010. 

3.1.1 Atributos de Arco 

“Los atributos de arcos se caracterizan por dos parámetros básicos en torno a la 

movilidad: tiempo, capacidad  y velocidad a flujo libre”6. 

Capacidad 

La capacidad es el número máximo de vehículos que pueden pasar durante un 

tiempo específico. Es una característica del sistema vial, y representa su oferta. 

En un punto, el volumen actual nunca puede ser mayor que su capacidad real, 

sin embargo, hay situaciones en las que parece que esto ocurre precisamente 

debido a que la capacidad es estimada o calculada mediante algún 

procedimiento y no observada directamente en campo7. 

“El Manual de Capacidad de Carreteras (HCM 2000) establece una relación para 

estimar la capacidad de arcos en redes peatonales”8. 

𝐶 = 4920 ∗ 𝐵𝑒 ;      (1) 

 

Donde: 

𝐶 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑎𝑡ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑃𝑡/. 𝐵𝑒

= 𝐴𝑛𝑐𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑚. 
 

                                                           
6
 IBID p. 18. 

7
 CAL Y MAYOR, Rafael. CÁRDENAS G., James. Ingeniería de Tránsito: Fundamentos y 

aplicaciones. 8ª edición. 2007. p 169. 
8
  HCM 2000, Highway Capacity Manual. Cap. 13. 
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Velocidad a Flujo libre 

“La velocidad a flujo libre es la velocidad medida de los peatones, medida durante 

flujos bajos a moderados9, esta velocidad depende de las condiciones de la 

infraestructura  y de las condiciones del peatón”10. 

“Estudios de los flujos peatonales que se han realizado en el campus universitario 

demuestran que la velocidad a flujo libre promedio, para senderos transitables es de 

83,96 m/min o aproximadamente 5km/h”11. 

3.2 MODELO DE DEMANDA 

La demanda de transporte hace referencia a las personas o cargas que 

demandan transportarse, en este sentido una función de demanda muestra, por 

ejemplo, un número de estudiantes deseando caminar para ir a una zona 

específica dentro de las diferentes zonas del área de estudio, formando un par 

origen-destino, para un viaje específico durante un periodo determinado. La 

demanda del transporte peatonal dentro del campus universitario está 

compuesta básicamente de los estudiantes, docentes y personal 

administrativo12. 

“La demanda de transporte cuantifica el número de viajes que se realizan en 

determinado tiempo para cada pareja de puntos extremos (Origen y Destino), estos 

valores se pueden acomodar en un arreglo matricial, esta matriz se denota como 

Matriz O-D”13. 

En las matrices Origen - Destino, la demanda de viajes es codificada de acuerdo al 

número de viajes deseados desde la ZAT de origen i hasta la ZAT de destino j (Ver 

Tabla 1). Así losviajes Vij en un intervalo de tiempo, para i diferente de j, representan 

                                                           
9
 CAL Y MAYOR, Op. Cit. p. 366 

10
 CHACON R, Op. Cit. p. 16 

11
 Loc. Cit 

12
 IBID, p. 17 

13
 Loc. Cit. 
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los viajes interzonales con origen en la ZATi y destino en la ZATj, para i igual a j, 

representa los viajes intrazonales de la ZATi=j14. 

La matriz de distribución de viajes tiene la siguiente forma: 

 

DESTINO/ 

ORIGEN 

 

ZAT1 

 

ZAT2 

 

…ZAT j 

 

…ZAT n 

 𝑽𝒊𝒋 

ZAT 1 V11 V12 V1j V1n P1 

ZAT 2 V21 V22 V2j V2n P2 

… ZAT i Vi1 Vi2 Vij Vin Pi 

… ZAT n Vn1 Vn2 Vnj Vnn Pn 

 𝑽𝒊𝒋 
A1 A2 Aj An V 

Tabla 1Matriz O-D 

Fuente: CHACÓN R; 2010. 

Donde: 

𝑉 =Volumen de viajes; 

𝑖 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒 𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 (𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒); 
𝑗 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 (𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒); 

𝑉𝑖𝑗 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑖 𝑦 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜 𝑒𝑛 𝑗. 𝑛

= 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑧𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜; 
𝐴𝑗 = 𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑟𝑎í𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑; 

𝑃𝑖 = 𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑖; 
 

3.2.1 Modelo de Generación de Viajes. 

Esta tipología de modelo permite reproducir el número de viajes generados y atraídos 

por las zonas (ZAT) de transporte con las que se ha partido el ámbito de estudio.  

Mediante  la  elaboración  de  fórmulas  matemáticas  basadas  en  variables 

socioeconómicas representativas de las áreas y estrechamente relacionadas  con la 

movilidad, se estiman los viajes realizados por cada zona15. 

                                                           
14

 Loc. Cit. 
15

 PROTRANSPORTE, Op. Cit. p 21. 
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Cuando estas variables pueden ser valoradas a futuro, el modelo permite simular el  

comportamiento de la movilidad en varios escenarios temporales. El objetivo es poder  

dimensionar  el  número  de viajes  que  se  dan  lugar  en las ZAT en distintos 

periodos de tiempo16. 

“Generalmente estos modelos se utilizan para explicar los viajes en el área de análisis”. 

De este modo, resulta igualmente necesario que el modelo esté bien ajustado 

comoque las variables representativas sean consistentes y respondan a la 

caracterización de los desplazamientos peatonales para este caso17.  

3.2.2 Modelo de Distribución geográfica de Viajes 

“La distribución de viajes pretende encontrar la manera como se distribuyen las 

producciones y atracciones (P-A) entre los distintos pares O-D de la nueva matriz de 

viajes, es decir de la matriz de viajes futuros”. La distribución de viajes puede hacerse 

aplicando modelos agregados de distribución, tales como los métodos de factor de 

crecimiento, para la población o área de estudio, y modelos gravitacionales para 

obtener la matriz de viajes futura18.  

El modelo de Distribución de Viajes puede expresarse conceptualmente por medio de 

la presente ecuación19: 

𝑉𝑖𝑗
𝑒 = 𝑔2

𝑒 𝐴, 𝑆 𝑉𝑖
𝑒 2  

𝑉 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠; 
𝑒 = 𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜; 
𝑖 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒 𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 (𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒); 
𝑗 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 (𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒); 

𝐴 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠; 
𝑆 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜; 

   𝑔2 = 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 

3.2.3 Factor de Crecimiento Uniforme 

El método de factor de crecimiento uniforme considera que la única información 

disponible es la tasa de crecimiento para toda el área en estudio. Por ejemplo, si se 

                                                           
16

 Loc. Cit. 
17

 Loc. Cit. 
18

 Márquez D, Op. Cit. p. 133 
19

Secretaría de Tránsito y Transporte y C&M Cal y Mayor y Asociados, Op. Cit. 
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espera que el número total de viajes futuros se incremente en 50% con respecto a la 

matriz de viajes actuales, entonces cada celda de la matriz original será multiplicada 

por 1.5 para obtener la matriz futura20. 

3.2.4 Modelo de Gravedad 

“Los modelos más conocidos y utilizados para la distribución geográfica de viajes son 

los del tipo de gravedad. Se trata de modelos análogos a la Ley de Gravitación de 

Newton para sistemas físicos. El modelo de gravedad es de la siguiente forma”21: 

𝑉𝑖𝑗 = 𝑌𝑖𝑍𝑗𝐿𝑖𝑗              (3) 

Donde: 

𝑉 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠; 
𝑖 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒 𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 (𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒); 
𝑗 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 (𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒); 

𝑌 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑖, 𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 
𝑍 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑗, 𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑙𝑎 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 
𝐿 = 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠  

𝑧𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑖 𝑦 𝑗; 

 

Este modelo determina los flujos entre zonas a partir de datos de impedancia 

interzonal, suponiendo que los viajes entre un par de zonas son proporcionales 

a tres factores: el número de viajes producidos en la zona de origen, el número 

de viajes atraídos en la zona de destino y una función de impedancia que 

representa la separación espacial relativa entre las dos zonas22. 

La función de impedancia puede tomar distintas variables de impedancia: la 

distancia, el tiempo de viaje o el costo. Así mismo, existen muchas formas 

funcionales para incluir la impedancia en el modelo. Las más populares son las 

funciones de tipo exponencial y las funciones de potencia que típicamente se 

han utilizado en los modelos de maximización de la entropía23. 

                                                           
20

 Márquez D, Op. Cit. p. 134 
21

Secretaría de Tránsito y Transporte y C&M Cal y Mayor y Asociados, Op. Cit. 
22

 Márquez D, Op. Cit. p. 147 
23

 Loc. Cit. 
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Los siguientes datos son necesarios para obtener el modelo de gravedad24:  

• Pi :  El número de viajes producidos por cada zona  i   

• Aj:  El número de viajes atraídos por cada zona  j   

• dij :  La impedancia entre cada par de zonas  j,i  

• f(dij): El factor de fricción entre cada par de zonas  j,i 

Los pronósticos del número de viajes producidos y atraídos por cada zona son los 

valores con los cuales la matriz es balanceada, tanto por fila como por columna25.  

Las variables que se utilizan con mayor frecuencia como medidas de impedancia son 

el tiempo de viaje, la distancia o el costo (son mucho más precisas). Además, la 

impedancia puede estar dada como la combinación de variables26.  

“A partir de la matriz de impedancia se puede generar la matriz de factores de fricción. 

La matriz de factores de fricción contiene los factores de fricción entre cada par de 

zonas”27.  

3.2.5 Modelo de Asignación de Viajes 

Este modelo consiste en términos generales en identificar las rutas óptimas de los 

viajes a partir de la matriz de impedancia, esto es, la mejor forma en que las personas 

recorrerán las redes viales o de transporte para ir de sus orígenes a sus destinos (Ver 

Figura 3). El modelo puede expresarse conceptualmente por medio de la siguiente 

ecuación28: 

𝑉𝑖𝑗𝑚𝑟
𝑒 = 𝑔4

𝑒 𝐴, 𝑆 𝑉𝑗𝑖𝑚
𝑒            (4) 

La ecuación 5 puede expresarse en términos de todos los modelos, por medio de la 

siguiente ecuación29: 

𝑉𝑖𝑗𝑚𝑟
𝑒 = 𝑔1

𝑒 𝐴, 𝑆 𝑔2
𝑒 𝐴, 𝑆 𝑔3

𝑒 𝐴, 𝑆 𝑔4
𝑒 𝐴, 𝑆                (5) 

Donde: 

𝑉 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠; 

                                                           
24

 Loc. Cit. 
25

 Loc. Cit. 
26

 Loc. Cit. 
27

 Loc. Cit. 
28

Secretaría de Tránsito y Transporte y C&M Cal y Mayor y Asociados, Op. Cit. 
29

 CHACON R, Op. Cit. p. 22 
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𝑒 = 𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜; 
𝑖 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒 𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 (𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒); 

𝑗 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒  𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 ; 
𝑚 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒; 

𝑟 = 𝑅𝑢𝑡𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒; 
𝐴 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠; 

𝑆 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜; 
𝑔1 = 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠; 
𝑔2 = 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠; 

𝑔3 = 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒; 
𝑔4 = 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠; 

 
En la ingeniería de tránsito existen relaciones idealizadas entre el flujo vehicular 

y la velocidad de circulación. A medida que comienza a aumentar el flujo, los 

conductores ya no pueden seleccionar libremente su velocidad de circulación. 

El flujo no puede seguir aumentando indefinidamente, ya que al llegar a cierto 

valor es regido por las restricciones de capacidad de la infraestructura vial. En 

las inmediaciones de la capacidad, el flujo se torna inestable y es común que se 

presenten disminuciones en el flujo y la velocidad, típicas de situaciones de 

congestión. Este proceso requiere de múltiples cálculos, principalmente para el 

caso de redes extensas, por lo que esta actividad se efectúa a través de 

programas de cómputo30.  

Para realizar estos cálculos se modela el comportamiento Volumen-Retraso que 

depende básicamente de una función de impedancia o también conocida como función 

de fricción, la impedancia es una magnitud que resuelve la pregunta ¿qué tanto afecta 

la ruta? para así establecer la ruta más conveniente para el usuario…31 

La asignación de tráfico es un elemento clave en los procesos que determinan los 

pronósticos de demanda de transporte ya que predicen los flujos de los arcos en los 

escenarios de planeación y generan estimaciones de los tiempos de viaje, los costos 

del transporte y demás atributos relacionados con el estudio de la red. Esto permite 

entonces, estimar los beneficios de los proyectos futuros así como sus impactos32. 
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 IBID. 
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 CHACON R, Op. Cit. p. 16 
32

 Márquez D, Op. Cit. p. 151 
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Los siguientes son los métodos de asignación de tránsito soportados por TransCAD33:  

3.2.5.1 Asignación Todo o Nada  

“En el método de asignación Todo o Nada, todos los flujos entre pares O-D son 

asignados a la ruta más corta que conecta los orígenes y destinos. El modelo no es 

muy real ya que solo es usado un camino entre cada par O-D y ni siquiera son usados 

caminos con el mismo tiempo de viaje o costo”. 

3.2.5.2 Asignación STOCH  

“La asignación STOCH distribuye los flujos O-D entre múltiples caminos alternativos 

que conectan los pares O-D. La proporción de viajes que es asignada a cada camino 

particular es igual a la probabilidad de elegir ese camino, la cual se calcula mediante 

un modelo Logit de elección de ruta”. 

3.2.5.3 Asignación incremental  

“El método de asignación incremental es un proceso en el cual porciones de la matriz 

O-D son asignadas en varias etapas. En cada etapa, una porción fija del total de la 

demanda es asignada, con base en el algoritmo Todo o Nada”. 

3.2.5.4 Asignación con restricción de capacidad  

“Este método permite aproximarse a una solución de equilibrio mediante la iteración 

entre asignaciones Todo o Nada, recalculando los tiempos en función de la relación 

existente entre el volumen asignado y la capacidad”. 

3.2.5.5 Equilibrio de usuario  

“La asignación de equilibrio de usuario utiliza un proceso iterativo para alcanzar una 

solución convergente, en la cual no es posible mejorar el tiempo de viaje al cambiar de 

ruta. En cada iteración, los flujos en los arcos de la red  son computados incorporando 

el efecto de las restricciones de capacidad y la dependencia entre el tiempo o la 

demora y el volumen de tráfico”. 

                                                           
33
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Dependiendo del método de asignación utilizado será necesario disponer de ciertos 

datos específicos34 (Ver Tabla 2): 

Método de Asignación Atributos Configuración 

Todo o Nada Tiempo 
 

Ninguna 

Capacidad Restringida Tiempo Capacidad Iteraciones, Convergencia, 
Alfa, Beta. 

Incremental Tiempo Capacidad Iteraciones, Convergencia, 
Alfa, Beta. 

Equilibrio de usuario Tiempo Capacidad Iteraciones, Convergencia, 
Alfa, Beta. 

Equilibrio estocástico Tiempo Capacidad Iteraciones, Convergencia, 
Alfa, Beta. 

Sistema óptimo Tiempo Capacidad Iteraciones, Convergencia, 
Alfa, Beta. 

Tabla 2 Atributos del Método de Asignación 

Fuente: Márquez D; 2010. 

 

 

Figura 3 Volúmenes de Red 
Fuente: Márquez D; 2010. 
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3.3 ANTECEDENTES 

 

(Programa de Investigación en Tránsito y Transporte, 2005). Este estudio evalúa las 

condiciones actuales del tránsito tanto de la Universidad Nacional como de su zona de 

influencia, con miras a conocer las condiciones actuales de operación, el estado de la 

infraestructura, características de la señalización existente, identificación de puntos de 

conflicto y cuantificación de los volúmenes peatonales, de ciclistas y vehiculares, 

derivados de las actividades que se desarrollan al interior de la Universidad Nacional y 

en su área de influencia.35 

 

En particular, dentro del estudio se desarrollaron las siguientes actividades36:  

 

“Establecimiento del número de peatones y ciclistas promedio que ingresan al campus 

universitario, y los accesos que éstos más utilizan. Para esto fue necesario realizar 

aforos durante 15 horas continuas (6:00am – 9:00pm) en un día típico”. 

 

Determinación del número promedio de ingresos y salidas de vehículos, según 

su tipo, en la Universidad Nacional de Colombia. Para lograr la caracterización 

del tránsito en las principales vías que rodean el campus, se realizaron aforos 

en las horas pico (6:30am – 9:30am). También al interior del campus en las 4 

entradas destinadas para accesos durante 15 horas continuas (6:00am –

21:00pm). 

 

“Realización de un inventario de señales de tránsito de la zona de influencia para así 

establecer un indicativo del estado actual de la misma y las medidas a implementar 

para su correcta operación”. 

 

Identificación de los tiempos promedio de permanencia en estacionamiento dentro de 

la Universidad Nacional para establecer índices de rotación en los mismos. 

                                                           
35

Programa de Investigación en Tránsito y Transporte, Estudio de Tránsito para el Plan de 
Regularización y Manejo de la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ingeniería, Sede 
Bogotá D.C, 2005,  p. 5 – 96. 
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“Por último, este estudio permitió cuantificar los requerimientos de estacionamiento 

dentro de la Universidad Nacional, definir el sistema de circulación interna y adoptar 

medidas de seguridad y señalización que demanda la implementación del Plan de 

Regularización de dicha institución”37. 

 

(Moreno P. Diana Patricia, 2008). El autor aborda el problema de movilidad en Campus 

Universitarios, en especial para la Universidad de Antioquia (U. de A.), en este estudio 

se elaboró un diagnóstico vial en cuanto a su accesibilidad en los diferentes modos de 

transporte y la congestión en los parqueaderos que finalmente sirvió de materia prima 

para el diseño de una solución a este problema de movilidad38.  

 

El desarrollo metodológico de este proyecto emplea el modelo secuencial de cuatro 

etapas para la modelación de la demanda de transporte el cual se muestra a 

continuación (Ver Figura 4): 

 
Figura 4Fases del modelo de transporte. 

 

Fuente:Manual de Conceptos y Lineamientos para la Planeación del Transporte Urbano, 2008. 
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Moreno P. Diana Patricia, El Problema de Movilidad en Campus Universitarios. Caso Aplicado: 
Universidad de Antioquia, Tesis presentada como requisito para optar al título de Magister en 
Ingeniería - Infraestructura y Sistemas de Transporte, Universidad Nacional de Colombia Sede 
Medellín, Escuela de Ingeniería Civil, Agosto de 2008, p. 10 – 58. 
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Se trabajó en la elaboración de un modelo de Reparto Modal de viajes a la 

Universidad de Antioquia, donde se estudió el caso mencionado aplicando 

modelos de demanda desagregados utilizando la técnica de preferencias 

declaradas (PD) y aplicando modelos tipo Logit. Se realizaron aforos de 

entradas vehiculares y encuestas en la Universidad a personas con y sin 

automóvil para así obtener las condiciones actuales de ingreso en los diferentes 

modos de transporte y se hicieron preguntas hipotéticas a usuarios con vehículo 

particular con el fin de analizar si era posible una disminución del uso de este 

tipo de vehículo y para concientizar a las personas que visitan la Universidad de 

que utilicen el sistema de transporte público ya que la congestión dentro de esta 

es un reflejo de la problemática del sistema de transporte de la ciudad39. 

 

“Después de realizar todos los procesos que contemplan la etapa de modelación de la 

demanda de transporte, se encontró que las personas que ingresan a las instalaciones 

del campus lo hacen principalmente en modo peatón (aproximadamente 20%), en 

servicio público colectivo (bus y Metro) 70% y por último se ve marcada la tendencia a 

usar vehículo privado 10%, especialmente motocicleta”40. 

 

(Aldana R. Claudia Marcela, 2005), Los últimos estudios de transporte que se 

realizaron en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, consideran Encuestas 

Origen - Destino de hogares para el año 2005, Estudios de rutas de buses, 

Modelación de la Red Vial del Valle de Aburrá y Plan Maestro de Movilidad, 

todo esto desarrollado por la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín 

para el Área Metropolitana, se definió una zonificación para el Valle de Aburrá: 

la zonificación interna abarca 409 zonas compatibles con las zonas SIT de la 

EOD-H 2005, incluyendo en zonas distintas los sectores urbanos y rurales de 

cada uno de los 10 municipios del Valle de Aburrá41. 
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El objetivo principal es modelar la generación de viajes en el Valle de Aburrá 2005, 

comparando diferentes tipos de modelos matemáticos utilizando el software TransCAD 

4.5, siguiendo con los pasos que se muestran a continuación42: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente:Elaboración Propia. 

 

“Dentro de los resultados se tiene que; Los viajes totales observados para el periodo 

pico de la mañana son 990.074, de los cuales el 96,61%, corresponden a viajes 

basados en el hogar y el 3,39% corresponden a viajes No basados en el hogar; 

495.605 son viajes al trabajo, correspondientes a un 50,01%; 335.295 son viajes al 

estudio, correspondientes al 33,87% y 125.572 son viajes con otros propósitos, 

correspondientes al 12,68%”43. 

 

(Londoño B, Giovanny 2001). En la actualidad la Universidad Nacional de 

Colombia sede Manizales se encuentra funcionando en tres zonas físicas 
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Figura 5, Modelación de la Generación y Atracción de Viajes en el Valle de Aburrá, (Metodología). 
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denominadas Campus, distribuidas en diferentes regiones de la ciudad, lo cual 

genera un problema de transporte para los estudiantes tanto en sus 

desplazamientos entre Campus, como desde sus hogares al Campus de la 

Nubia. Con la situación manifestada, se planteó realizar un diagnóstico y 

análisis de la situación actual del transporte para los estudiantes con el cual se 

busca establecer las tendencias de demanda insatisfecha generada para la 

llegada y salida de los estudiantes del Campus en mención, la metodología 

manejada (Ver Figura 6) consistió en recolectar la información existente 

relacionada con el transporte público y universitario, los horarios de clase y las 

carreras afectadas (población del Campus la Nubia)44. 

 

Figura 6 Metodología de Análisis de Transporte en el Campus de Nubia. 
Fuente:Elaboración Propia. 

 

Se utilizó un formato de encuesta en el cual se establecieron horarios para encontrar la 

demanda insatisfecha tanto para la llegada como para la salida del Campus. Los 

resultados encontrados evidencian un problema de cupos para los estudiantes 

especialmente para las llegadas, por lo cual se plantearon soluciones tanto de la 
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Universidad como del transporte público para mejorar el problema de desplazamiento 

adecuado45. 

 

“Se recomienda reevaluar los horarios de clase para las carreras que están afectadas 

por el problema de transporte. En caso de no poder concentrar todas las clases de una 

carrera en la Nubia, disponer de dos o más automotores tipo bus, para aumentar la 

capacidad, que sean para el desplazamiento permanente y que funcionen de manera 

contraria en los mismos horarios”46. 

 

“Adicionalmente se aporta una información valiosa para la Universidad y el Municipio 

con el propósito de ayudar en los estudios que actualmente se realizan de origen y 

destino para así buscar un beneficio para los estudiantes y transportadores en el 

diseño de nuevas rutas que satisfagan la demanda”47. 

 

(Instituto de Geografía, Dirección de Servicios Externos y Extensión. 2008).El objetivo 

de análisis de este estudio es determinar la capacidad de transporte de la red vial para 

la comuna de Ancud, de acuerdo a los usos del suelo y perspectivas de desarrollo 

definidos por el Plan Regulador Comunal, y que ésta sea capaz de satisfacer 

adecuadamente las demandas futuras de viajes48. 

 

“El análisis se realizará en un escenario futuro que considere por una parte las 

proyecciones de desarrollo urbano de la comuna, para estimar los niveles de demanda, 

y por otra parte, considere los proyectos de transporte contemplados para los próximos 

años para estimar la oferta de transporte”49. 

 

El desarrollo del Estudio de Capacidad Vial se basa fundamentalmente en la 

metodología de cálculo titulada "Capacidad Vial de los Planes Reguladores", definida 

por el MINVU (1997), la que está estructurada en cuatro etapas básicas: Recolección 
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de información, Definición de un escenario de desarrollo comunal, Predicción del 

sistema de transporte, Análisis de factibilidad vial50. 

 

La estimación de los viajes origen-destino se relaciona directamente con la información 

obtenida a través de la Encuesta Origen-Destino y a los usos de suelo presente en el 

área de estudio. Según la Metodología de Cálculo MINVU (1997), señala que los viajes 

producidos en el hogar deben ser categorizados según nivel de ingreso (bajo, medio y 

alto) y según posesión de automóvil, de modo de predecir en forma confiable los 

vectores de generación y atracción de viajes futuros51. 

 

“Para el cálculo de los viajes que se producen en el hogar se utilizan las tasas de 

generación de viajes por hogar y el número de hogares presentes en las zonas de 

estudio. Las tasas de generación de viajes deben estar en función de cada propósito y 

categoría por hogar para el periodo de mayor demanda, es decir, la hora punta de la 

mañana”52. 

 

La estimación de la distribución utilizó el Método Biproporcional, este consiste en 

encontrar los factores de ajuste que permiten distribuir los vectores origen y destino 

que entran como datos al Modelo, utilizando una matriz inicial de viajes del año base. 

Se utiliza una partición modal tendencial que consiste en suponer que la probabilidad 

de elección de un modo se mantiene estable durante el horizonte de estudio53. 

 

El proceso de asignación consideró los siguientes aspectos: La red de modelación 

debe estar caracterizada a nivel de arcos. Cada arco de la red debe tener asociada 

una función de costos, llamada curva de flujo velocidad, calibrada previamente.54 

 

Se debe diferenciar los modos asignados considerando una asignación de transporte 

privado y otra de transporte público. Para el caso de transporte privado, se asignaron 

matrices de distribución. En el caso del transporte público, los usuarios deben 
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seleccionar la línea que utilizarán para su viaje. Posteriormente a la etapa de 

calibración, se procedió a la asignación de flujos utilizando el softwareTransCAD 4.555. 

 

“Dentro de los resultados obtenidos se evaluó la capacidad de las vías utilizando la 

información obtenida de terreno en un día típico. Uno de los elementos que destaca 

que los modos más utilizados son el taxicolectivo, Auto-chofer y Bus urbano”56. 

 

(ESCOBAR M, Ángela. RÍOS R, Paula. 2008). En este estudio se pueden encontrar 

características como volúmenes peatonales, niveles de servicio, velocidades medias, 

factores de hora pico, tipos de peatón y motivos de viaje, al igual que el cálculo de las 

secciones requeridas y las condiciones para mejorar en general la calidad de 

circulación57. 

 

“A su vez, contiene los resultados de un amplio estudio de características peatonales, 

evaluadas en condiciones reales y bajo un extenso trabajo de campo, la reducción y 

transformación de datos en resultados que asignan características a los flujos 

peatonales en el Campus Universitario Meléndez”58. 

 

La metodología (Ver Figura 7) está orientada a la descripción y caracterización del 

flujo peatonal en el campus universitario, a partir de observaciones claves, días y horas 

que movilizan mayor flujo peatonal es posible determinar los puntos donde se realizan 

los aforos y los periodos de tiempo. Los datos obtenidos son analizados y clasificados 

para asignar las características correspondientes al flujo como velocidad, intensidad, 

densidad, nivel de servicio de la red, distribución en la hora pico, motivos de viaje y en 

general las tendencias diarias de volúmenes peatonales59. 
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Figura 7Fases del Proyecto. 
Fuente:ESCOBAR M, Ángela. RÍOS R, Paula. 2008. 

 

El estudio de flujo peatonal, arrojó importantes resultados especialmente para la 

portería peatonal pasoancho (P1), este acceso presenta pelotones que se 

forman en el ciclo del semáforo de la avenida pasoancho; es recomendable 

ampliar la sección transversal del sendero hasta 5.00 m. Con esta nueva 

sección se puede mejorar el nivel de servicio para el pelotón especialmente en 

hora pico. Se deben habilitar continuamente las dos puertas de la Portería 

peatonal pasoancho (P1) que es la más utilizada por los peatones ya que solo 

se abre una, lo que crea conflictos entre los peatones especialmente en la hora 

pico cuando muchos intentan entrar y salir de la universidad60. 

 

(CHACÓN R. Daniel Mauricio. 2008) La metodología empleada en este proyecto se 

basa en una herramienta para la planeación de la movilidad en el campus de la 

Universidad del Valle Sede Meléndez descrita en la figura 8; primero se realiza la 
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recopilación de información de la movilidad peatonal en el campus por medio de 

Encuestas Origen-Destino (EOD), a partir de estas se efectúan los estudios de 

demanda, posteriormente se realiza el proceso de modelación de transporte con ayuda 

del modelo secuencial de 4 etapas: Generación de viajes, Distribución de viajes, 

Selección del Modo de Transporte y Asignación del Itinerario; esto con la ayuda 

computacional del Software VISUM 9.3561. 

 

Figura 8 METODOLOGÍA 
Fuente: CHACÓN R. Daniel Mauricio, 2008. 

 

Finalmente se tiene como resultados: expresiones matemáticas y tasas de generación, 

matriz origen destino, líneas de deseo de viaje, flujos de viajes en la red del campus 

Universitario y el modelo computacional de la movilidad peatonal de la Universidad del 

Valle Sede Meléndez para el año 2010, implementado en el Software especializado de 

movilidad, VISUM, sirviendo como herramienta  para contribuir a una mejor toma de 

decisiones sobre los asentamientos de movilidad en el campus y así propiciar la 
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concertación entre los entes planificadores y la comunidad de usuarios respecto a 

programas de actuaciones sobre la infraestructura y rutas de movilidad peatonal en el 

campus62. 

(GITTV. 2010) Dentro del ámbito de la teoría de decisión, los multi-criterios evaluación 

(MCE) se define como un conjunto de técnicas destinadas a la toma de decisiones, 

centrándose en la necesidad de evaluar criterios para que las puntuaciones, valores o 

intensidades sean asignados63. 

“Una regla general para definir los criterios de evaluación, es que tales criterios tienen 

que ser identificados con respecto a la situación del problema, a su vez este no debería 

ser muy grande  como para ser difícil de manejar, ni muy pequeño para causar un 

problema de decisión, en ambos casos  la elección de dichos conjuntos depende de la 

disponibilidad de la información”64. 

Los criterios pueden ser factores o exclusiones, pero en esta metodología de 

investigación, sólo tendrá en cuenta los factores  ya que  los criterios de exclusión no 

han sido considerados por que no aplican para este caso65. 

El método WLC, conocido también como el aditivo sencillo método de ponderación o 

de puntuación (SAW). Combina los elementos de la medida ponderada medir. La 

puntuación total se obtiene multiplicando el peso de cada criterio por el valor 

normalizado de cada destino clave y realizando la suma sobre los resultados 

parciales66. 

El método de OWA, este toma en cuenta los cinco escenarios de evaluación dentro de 

cada vector. Las evaluaciones de escenarios son los siguientes: pesimista (mínimo los 

valores de los criterios), moderadamente pesimista, neutro, moderadamente optimista, 

y optimista (criterios de máximo valores). Cada escenario indica, dentro del contexto de 

la teoría de decisión  el nivel de aceptación o el grado de riesgo que el que toma las 
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decisiones es capaz de asumir. En este caso, se trata con el nivel de accesibilidad de 

los destinos principales. Las puntuaciones más bajas corresponden al menor nivel de 

accesibilidad de acuerdo con los criterios seleccionados hasta llegar a la puntuación 

más alta que indica la mayor posible accesibilidad. El producto intermedio corresponde 

a los  resultados de la evaluación neutral  del método OWA estos son equivalentes al 

método de WLC (Ver Figura 9)67.  

 

Figura 9 Resultados de los Métodos OWA y WLC. 
Fuente: GITTV. 2010. 

 

“El autor concluye, que la combinación de métodos para la toma de decisiones y 

especialmente en los métodos de MCE con SIG son una base muy importante para la 

gestión y el análisis de un gran rango de datos espacialmente referenciados”68. 

“Los métodos de OWA y WLC ofrecen la posibilidad de integrar y analizar información 

procedente de las distintas fuentes, convirtiéndose en herramientas principales para la 

evaluación y la toma de decisiones”69. 

“De acuerdo con la investigación desarrollada en la Universidad del Valle, la evaluación 

neutral del método OWA encuentra equivalente a la evaluación por el método de WLC, 

que permiten verificar la relación entre ambos métodos”70. 
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5. METODOLOGÍA 

La metodología empleada en el desarrollo del presente proyecto se esquematiza a 

continuación (Ver Figura 10): 

 

Figura10 Metodología 
Fuente: Elaboración Propia. 
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4.1 ACOPIO DE INFORMACIÓN 

La  primera  fase  del  proyecto  consiste  en  la  recopilación  de  información  

bibliográfica, manuales de TransCAD, consultorías, cartografía y antecedentes.  

Acopio de la documentación del proyecto “Observatorio de movilidad del campus de la 

Universidad del Valle Sede Meléndez”71. Con el fin de que el proyecto a desarrollar se 

encuentre bajo este contexto. 

Estudios realizados determinan una línea base desarrollada en investigaciones 

anteriores tales como: “Modelo Clásico de Planificación de Transporte Peatonal en la 

Universidad del Valle Sede Meléndez”72. Este avance proporciona una zonificación de 

la Universidad y el formato base para la elaboración de encuestas Origen-Destino. 

“Modelo de la Movilidad Peatonal en la Universidad del Valle Sede Meléndez”73. Este 

trabajo compromete el uso de aforos peatonales, para el desarrollo de una metodología 

de modelación de la demanda de transporte con ayuda del Software VISSUM. 

“Caracterización de Flujos Peatonales en el Campus Universitario 

Meléndez”74.Presenta una caracterización de flujos peatonales en periodos de tiempo 

definidos que permitirá realizar comparaciones entre flujos peatonales observados en 

campo y modelados en el desarrollo de este proyecto. 

Nota: Todos estos estudios son explicados detalladamente en el capítulo anterior (Antecedentes). 
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4.2 ÁREA DE ESTUDIO 

La Universidad del Valle - Sede Meléndez, se localiza entre la carrera 100 y la carrera 

83, entre la calle 13 y la calle 16 en la ciudad Santiago de Cali, Valle del Cauca, 

Colombia. 

 

 

Figura 11 Plano Universidad del Valle - Sede Meléndez 
 

Fuente: Anuario Estadístico, Universidad del Valle 2009. 

 

4.3 ESTUDIO DE LA POBLACIÓN 

La Universidad del Valle Sede Meléndez,  cuenta con casi  17.000 usuarios que se 

encuentran distribuidos de la siguiente manera  (Ver Tabla 3 y Figura 12): 

 

ESTAMENTOS Total Participación 

Estudiantes pregrado 13.514 80% 

Estudiantes posgrado 1.344 8% 

Docentes Nombrados 574 3% 

Docentes Contratistas TCE 168 1% 

Personal Administrativo Nombrado 1.112 7% 

Personal Administrativo Contratista 171 1% 

 TOTALES 16.883 100% 

Tabla 3 Población Universitaria 

Fuente:Anuario estadístico de la Universidad del Valle 2009. 
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Figura 12Participación de la Población Universitaria 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4 ZONIFICACIÓN 

La zonificación realizada en estudios anteriores divide el área de estudio en 21 Zonas 

de Análisis, esta zonificación se conserva en el desarrollo de este estudio, con el 

propósito de establecer relaciones en el comportamiento de la movilidad peatonal en el 

interior del campus75. En la que se indica la respectiva zonificación que se realizó para 

el campus universitario, en donde se manifiesta el número correspondiente a cada 

zona y los diferentes edificios que las componen (Ver Tabla 4 y Anexo 1 -2). 

4.5 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

4.5.1Selección del Método de Muestreo 

El tamaño de la muestra fue determinado con ayuda del muestreo aleatorio simple, 

este consiste en el diseño muestra en la cual n unidades distintas son seleccionadas 

de entre las N unidades de la población, de forma que cada posible combinación de 

unidades tiene la misma probabilidad de ser elegida. 
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ZAT COMPONENTES 

1 Edificio 389 (Cafetería central), Edificio 402 (Banderas), Edificio 403 (Lago) 

2 Edificio 318 (Biblioteca), Edificio 404 (Herbario) 

3 Edificio 301 (Administración), Edificio 400 (Frutería) 

4 Edificio 390 (CDU), Edificio 391 (Coliseo) 

5 Edificio 320 (Ciencias), Edificio 398 (Cai - Roja) 

6 Edificio 334 (Laboratorio Ing. Química), Edificio 335 (Ing. Química), Edificio 336 (Ing. 
Sanitaria), Edificio 338 (Ing. Alimentos), Edificio 340 (Ing. Mecánica) 

7 Edificio 341 (Cinara), Edificio 344 (Ing. Agrícola), Edificio 345 (Laboratorio Mecánica), 
Edificio 396 (Multitaller) 

8 Edificio 346 (Ing. Topográfica), Edificio 347 (Centro Estudios e Investigación), Edificio 
348 (Ing. Materiales), Edificio 349 (laboratorio Ing. Materiales), Edificio 350 (Ing. Civil) 

9 Edificio 351 (Ing. Mecánica), Edificio 353 (Ing. Eléctrica), Edificio 354 (Ing. 
Electrónica), Edificio 355 (Postgrado Ing. Electrónica), edificio 356 (Laboratorio Alta 
Tensión), Edificio 357 (Ing. Industrial y Estadística), Edificio 399 (Chelita) 

10 Edificio 331 (Aulas Ingenierías), Edificio 332 (Auditorios), Edificio 333 (Álvaro Escobar 
Navia), Edificio 396 (Torre de ingeniería), edificio 397 (Plazoleta de Ing.) 

11 Edificio 314 (Facultad de Artes Integradas), Edificio 315 (Idiomas), Edificio 316 
(Música), Edificio 317 (Cree) 

12 Edificio 305 (Ágora) 

13 Edificio 358 (Estación Biológica), Edificio 359 (Soldadura e Inventarios), Edificio 360 
(Laboratorio Fluidos) 

14 Edificio 380 (Escuela Arquitectura), Edificio 381 (Educación Física), Edificio 382 
(Diseño Gráfico), Edificio 383 (Comunicación Social) 

15 Edificio 384 (Geografía y Servicio Médico) 

16 Edificio 385 (Humanidades), Edificio 386 (Humanidades), Edificio 401 (Guaduales) 

17 Edificio 387 (Sociología y Economía), edificio 388 (Instituto de Educación y 
Pedagogía) 

18 Edificio 392 (Portería 1 - Peatonal pasoancho) 

19 Edificio 393 (Portería 2 - Vehicular pasoancho) 

20 Edificio 394 (Portería 3 – Corelca) 

21 Edificio 395 (Portería 4 - Ingenio) 

Tabla 4 Zonificación de la Universidad de Valle sede Meléndez 
Fuente: CHACÓN R; 2011 

 

 

Para determinar la población de la muestra n se utiliza la siguiente ecuación76: 

N=Población Universitaria 16.883 
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𝑛 =
𝑛0

1 +
1

𝑁
 𝑛0 − 1 

         (6) 

 
Donde:  

𝑛0 =
𝑃 ∗ 𝑄

𝑉 𝑝  
        (7)  

 

𝑃: Prevalencia esperada del parámetro a evaluar. Como no se conoce la prevalencia 

del parámetro se aplica la opción más negativa (𝑃 = 0.5) esto hace que el tamaño de la 

muestra sea mayor77. 

𝑄 = 1 − 𝑃        (8) 

𝑉 𝑝  Es la varianza del parámetro evaluado,tal como se muestra en la siguiente 

ecuación: 

𝑉 𝑝  =  
𝐸

𝑍
 

2

     (9) 

Donde 𝐸, es el error que se prevé cometer, que para este caso se trabajó con un error 

de 5% ya que es un error aceptable con el método utilizado para el estudio de origen y 

destino, con un alto grado de confiabilidad78. 

𝑍, es el coeficiente para el 95% de nivel de confianza, que es igual a 1.9679. 

𝑉 𝑝  =  
0.05

1.96
 

2

= 6.51 𝑥10−4   

 
Calculando𝑛0se tiene80: 

𝑛0 =
0.52

6.51 𝑥10−4
= 384.16      

Las encuestas necesarias para poder estimar la demanda de viajes en el campus 

universitario es de81: 

                                                           
77

IBID. p  32. 
78

 Loc. Cit. 
79

 Loc. Cit. 
80

 Loc. Cit. 
81

 Loc. Cit. 
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𝑛 =
384.16

1 +
1

16883
 384.16 − 1 

= 𝟑𝟕𝟔      

Resumen de resultados (Ver Tabla 5): 

 

Determinación de la 
Muestra 

E 5,0% 
Z 1,96 
P 0,5 

v(p) 6,51E-04 
no 384,16 
N 16.883 
n 376 

Tabla 5 Resumen de resultados para la determinación de la Muestra 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.5.2 Distribución de Encuesta 

Una vez se obtiene el tamaño de la muestra se procede a distribuir las encuestas de 

manera proporcional dentro de los distintos estamentos que componen la población N 

repartidas de esta manera (Ver Tabla 6 y Figura 13). 

 

ESTAMENTOS TOTAL 

Estudiantes pregrado 301 

Estudiantes posgrado 30 

Docentes Nombrados 13 

Docentes Contratistas TCE 4 

Personal Administrativo Nombrado 25 

Personal Administrativo Contratista 4 

  377 

Tabla 6 Distribución de Encuestas por Estamentos 

Fuente: CHACÓN R; 2011 
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Figura13Distribución de Encuestas 
Fuente: Elaboración Propia 

El total de encuestas por estamentos se distribuye nuevamente de manera 

proporcional dentro de las facultades y dependencias que conforman la comunidad 

Universitaria82 (Ver Tabla 7): 

 

Facultad / Dependencia Estudiantes Docentes Empleados Total 

Facultad de Artes Integradas 37 3 1 41 

Facultad de Ciencias Naturales y 
Exactas 

35 3 2 40 

Facultad de Ciencias Sociales y 
Económicas 

18 1 0 19 

Facultad de Humanidades 60 3 1 64 

Facultad de Ingeniería 130 5 3 138 

Instituto de Educación y Pedagogía 41 1 1 43 

Instituto de Psicología 10 1 0 11 

Rectoría     2 2 

Vicerrectoría Académica     4 4 

Vicerrectoría Administrativa     9 9 

Vicerrectoría de Bienestar 
Universitario 

    4 4 

Vicerrectoría de Investigaciones     2 2 

TOTAL 331 17 29 377 

Tabla 7 Resumen de Distribución de Encuestas 
Fuente: CHACÓN R; 2011 

 

                                                           
82

 IBID. p. 34. 
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4.6 DISEÑO DE ENCUESTA 

El diseño de la encuesta fue tomado del proyecto Accesibilidad Univalle,  a este 

formato se le realizaron algunas modificaciones tales como nuevos edificios, sistemas 

de transporte, viajes dentro y fuera del campus, también se realizaron codificaciones a 

algunos edificios, de esta manera fue actualizado el formato existente. 

La primera cara del formato de encuesta realizada a la comunidad universitaria está 

compuesta por tres partes fundamentales como: Datos iniciales fecha y hora, Datos 

Socioeconómicos, Destinos Claves y Distancias Máximas (…). La parte posterior de la 

encuesta está constituida por cuatro partes: Motivo de viaje,transporte que usa para 

llegada y salida, diario de viajes, control de la entrevista83…(Ver anexo 1). 

4.6.1 Trabajo de Campo 

“Los viajes menos atípicos son realizados los días martes y jueves, por este motivo las 

encuestas fueron realizadas los días miércoles, jueves y viernes preguntando por los 

viajes del día anterior al encuestado durante el semestre Agosto-Diciembre 2010”84. 

Tomando en cuenta que los días de anormalidad académica y días sin carro no se 

encuestaron. 

4.6.2 Captura de información 

Una vez codificadas y revisadas las encuestas, se procede hacer uso de la interfaz 

gráfica que se tiene en el grupo de investigación, esta interfaz se 

encuentraprogramada en MATLAB (Ver Figura 14), con los nuevos ajustes 

implementados enel proyecto “Modelo de la Movilidad Peatonal en la Universidad del 

Valle Sede Meléndez”85. 

Una vez almacenadas las encuestas fue posible determinar resultados que describen 

el comportamiento de la población universitaria en relación a su movilidad. 

 

                                                           
83

 IBID. p. 34 – 38. 
84

 Loc. Cit. 
85

 IBID. p. 39 
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Figura14 Interfaz Gráfica para la Captura de Información en MATLAB 
 

4.6.3 Definición de Periodos de Modelación 

Se tomaron los periodos más críticos del día, o aquellos periodos en donde se 

encuentra más congestionada la red peatonal, lo que se conoce como las horas pico,  

la Figura 9 muestra la distribución de viajes en el transcurso del día, aquí se aprecian 

cuatro intervalos de tiempo donde se concentran los viajes: de 6:30am a 7:30am, 

10:00am a 10:30am, 12:00m a 2:30pm, y de 6:00pm a 6:30pm. “Para la modelación 

realizada se tomaron tres periodos de modelación”86 (Ver Tabla 8 y Figuras 15 -16): 

 

 

 

Tabla 8 Periodos de Modelación 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                           
86

 IBID. p. 40. 
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Figura15 Distribución General de Viajes por Hora 
Fuente: CHACÓN R; 2011 

 

Figura 16 Distribución General de Viajes por Hora en forma lineal. 

Fuente:Elaboración Propia. 

4.7 MATRIZ SEMILLA 

La matriz semilla es aquella que se obtiene directamente de los datos que 

arrojan las encuestas origen destinoy su función es la de proveer una estructura 

de flujos de origen y destino siguiendo una clasificación conveniente que para 

este caso corresponde a los estamentos y facultades y/o dependencias de la 

universidad, esto debido a que en cada uno de los grupos realizan actividades 

similares y por ende el comportamiento de movilidad es homogéneo87. 

 

                                                           
87

 IBID. p. 45 
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Partiendo de la base de datos almacenada en MATLAB y de acuerdo a los periodos de 

modelación definidos se realiza la clasificación por estamentos, obteniendo las 

matrices semillas para cada periodo del día, a continuación se muestra como ejemplo 

la matriz generada para Estudiantes de Pregrado de la Facultad de Humanidades para 

el periodo de la mañana (Ver Figura 17): 

 

Figura17 Matriz Semilla, estudiantes de pregrado Facultad de Humanidades 
Fuente:CHACÓN R; 2011 

4.7.1 Factor de Expansión 

“Una vez obtenida la matriz semilla es necesario expandirla, para esto los datos de la 

muestra se convierten a estimaciones para toda la población y se multiplican por un 

factor de expansión previamente calculado de la siguiente manera"88: 

𝐹𝐸 =
𝑁

𝑛
;     (10) 

Donde: 

𝐹𝐸 = Factor de expansión; 

𝑁 = Tamaño del Universo; 
𝑛 = Número total de elementos de la muestra; 

Para la clasificación realizada N corresponde al total de cada facultad y/o dependencia 

en cada estamento y n es el total de encuestas realizadas en esa clasificación. La 

siguiente tabla muestra los valores para cada clasificación89 (Ver Tabla 9): 

                                                           
88

 IBID. p.45. 

ZAT1 ZAT2 ZAT3 ZAT4 ZAT5 ZAT6 ZAT7 ZAT8 ZAT9 ZAT10 ZAT11 ZAT12ZAT13 ZAT14 ZAT15 ZAT16 ZAT17 ZAT18 ZAT19 ZAT20 ZAT21

ZAT1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

ZAT2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ZAT3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ZAT4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ZAT5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

ZAT6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ZAT7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ZAT8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ZAT9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ZAT10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

ZAT11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ZAT12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ZAT13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ZAT14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ZAT15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

ZAT16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

ZAT17 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ZAT18 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ZAT19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

ZAT20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

ZAT21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 1 1 2 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 15
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Facultad y/o Dependencia Estudiantes 
Pregrado 

Estudiantes 
Posgrado 

Docentes Personal 
Administrativo 

N n FE N n FE N n FE N n FE 

Facultad de Artes Integradas 1582 35 45,2 70 2 35 124 3 41,4 50 1 50 

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 1392 31 44,9 189 4 47,3 135 3 45 69 2 34,5 

Facultad de Ciencias Sociales y 
Económicas 

732 16 45,8 73 2 36,5 33,1 1 33,1 - - - 

Facultad de Humanidades 2437 51 47,8 276 5 55,2 154 2 77,1 50 1 50 

Facultad de Ingeniería 5263 117 45 568 13 43,7 206 5 41,1 146 3 48,67 

Instituto de Educación y Pedagogía 1747 36 48,5 - - - 66,2 1 66,2 30 30 1 

Instituto de Psicología 361 8 45,1 67 1 67 23,5 1 23,5 - - - 

Rectoría - - - - - - - - - 87 2 43,5 

Vicerrectoría Académica - - - - - - - - - 163 4 40,75 

Vicerrectoría Administrativa - - - - - - - - - 387 9 43 

Vicerrectoría de Bienestar Universitario - - - - - - - - - 177 4 44,25 

Vicerrectoría de Investigaciones - - - - - - - - - 101 2 50,5 

Tabla 9 Factores de Expansión 
Fuente: CHACÓN R; 2011 

4.8 MATRIZ EXPANDIDA 

Una vez calculado el factor de expansión, es aplicado a cada matriz semilla y 

estamento de la clasificación, como por ejemplo la Figura 18 muestra la matriz 

expandida para los viajes de la mañana de los estudiantes de pregrado en la facultad 

de humanidades: 

 

Figura18 Matriz Expandida, estudiantes de pregrado Facultad de Humanidades 

Fuente:CHACÓN R; 2011 

                                                                                                                                                                           
89

IBID. p.46. 

ZAT1 ZAT2 ZAT3 ZAT4 ZAT5 ZAT6 ZAT7 ZAT8 ZAT9 ZAT10 ZAT11 ZAT12 ZAT13 ZAT14 ZAT15 ZAT16 ZAT17 ZAT18 ZAT19 ZAT20 ZAT21

ZAT1 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96

ZAT2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ZAT3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48

ZAT4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ZAT5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 48

ZAT6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ZAT7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ZAT8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ZAT9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ZAT10 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96

ZAT11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ZAT12 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48

ZAT13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ZAT14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ZAT15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 48

ZAT16 0 0 0 48 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96

ZAT17 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48

ZAT18 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48

ZAT19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96

ZAT20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 48

ZAT21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 96 48 48 96 0 0 0 0 143 0 48 0 48 0 96 0 0 0 0 0 717



Modelo de Seguimiento de la Movilidad Peatonal en la Universidad del Valle Sede Meléndez 

Liliana Andrea Rodríguez Saac 58 
 

4.9 MODELACIÓN DE LA MOVILIDAD PEATONAL CON TRANSCAD 4.8 

Para modelar la movilidad peatonal del campus universitario, es necesario implementar 

una metodología con la ayuda de software de transporte, para este proyecto se utilizó 

el programa TransCAD versión 4.8. 

TransCAD es un sistema de información geográfico que sirve para la planeación, 

gestión y análisis del Sistema de Transporte, ideal para soporte y toma de decisiones. 

Crea y edita mapas temáticos y datos geográficos, combina mapas digitales, bases de 

datos y produce gráficos. Crea archivos compactos y de solo lectura ideal para 

publicaciones. TransCAD a diferencia de los demás paquetesinformáticos de 

transporte, combina en unasola plataforma integrada las propiedades de un SIG y las 

capacidades de modelación deltransporte. TransCAD puede usarse para todoslos 

modos de transporte y a cualquier escalageográfica o nivel de detalle90.  

4.10 MODELO DE OFERTA 

4.10.1 Modelo de Red 

La Creación de los nodos y arcos de los caminos peatonales de la Universidad del 

Valle sede Meléndez,  se realizó de forma automática en Postgres utilizando el 

programa GvSigcon ayuda de la opción Capa-Exportar-Postgis. Esto se hace 

exportando toda la información de las tablas a la base de datos PostGis del Postgres 

estableciendo cuales son las variables de conexión con la base de datos  generando la 

respectiva consulta de nodos para toda la red. 

4.10.2 Creación de la Red 

Una red es una estructura espacial de datos,  conformada principalmentepor nodos y 

arcos, estos almacena características importantes de los sistemas y facilidades de 

transporte91 (Ver Figura 19). 

                                                           
90

Santos P. Marcos, Capacitación en el Sistema  de Información  Geográfica de Transporte, 
TransCAD, Municipalidad Metropolitana de Lima Dirección Municipal de Transporte Urbano, 
Oficina de estudios y proyectos de asesoría en Ingeniería, 2005. 
91

 CHACÓN R, Op. Cit. p. 47. 
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Figura19 Modelo de Red en TransCAD 4.8 
Fuente: Elaboración Propia 

La creación de un modelo de Red en TransCAD comienza con la creación de un 

archivo geográfico elemental, estableciendo el sistema de coordenadas y el factor de 

escala.Una vez configurados los parámetros de red se adicionan las capas creadas en 

GvSig, dando inicio al proceso de edición de objetos y atributos de la misma. 

4.10.2.1 Nodos 

Los nodos representan las intersecciones  entre líneas de la red. En este caso se 

tendrá información básica como: ID,  Longitud, Latitud, ya que no es necesario para 

este estudio contar con más datos. 

Con ayuda de la herramienta Toolbox se digitalizala red (Ver Figura 20), solamente se 

debe hacer click para ubicar el nodo inicial, desplazar el indicador hasta el nodo final y 

hacer doble click, en total fueron creados 502 nodos.  

 

Figura20 Herramienta Toolbox; Edición de los objetos de red. 

 

TransCAD 4.8

NODOS

ARCOS

ZONAS

CENTROIDES

MODELO DE RED
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4.10.2.2 Arcos 

Los arcos representan la red de caminos peatonales transitables y no transitables de la 

Universidad del Valle Sede Meléndez, los arcos se crean utilizando la herramienta 

Toolbox activando la capa arcos, se  localiza el arco entre dos nodos, previamente 

creados. Posterior a este procedimiento se dá forma al arco ya que en principio no 

presenta su forma original y se guardan los cambios, en total fueron creados 644 

arcos. 

4.10.2.2.1 Atributos de Arcos 

Una vez se tiene la red de arcos completa, se debe proceder a su caracterización, 

otorgando la  categoría  de caminos peatonales.  La  información requerida  por  el  

modelo  se  introduce  para  cada  arco  y  se  define  seguidamente92: 

 ID: Contador automático de arcos, determinado por el modelo según orden de 

construcción.  

 Tipo de Arco: Para este estudio se consideraron dos tipos de arcos: transitables 

(P) y no transitables (T). 

 Length: Longitud real del arco expresado en metros.  

 DIR: Variable dicotómica para la caracterización del sentido de circulación de la 

red: 0 significa arco de doble sentido.  

 Carriles: Se considera un carril para todos los arcos. 

 Capacidad: Las unidades de la capacidad introducida son vehículos /hora pico, 

en este caso peatón por hora, como se mencionó en el capítulo 3, su valor ha 

sido estimado mediante el ancho efectivo de la sección transversal de cada 

arco93. 

 Velocidad: Se  define  en función  de las características  de las caminos 

peatonales, transitables 5km/h y para no transitables 4km/h.   

 Tiempo: El tiempo, expresado en minutos, se calcula para cada arco en función 

de la longitud real de los arcos y de la velocidad asignada. Las unidades para 

introducir el tiempo son minutos.  

                                                           
92

 PROTRANSPORTE, Op. Cit. 28 
93

 CHACÓN R, Op. Cit. p. 101. 
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4.10.2.3 Zonas 

Con el propósito de considerar la dimensión espacial de la demanda de transporte, es 

necesario dividir el área de estudio en zonas (ZAT) de características homogéneas. 

Esta zonificación coincide con las zonas de transporte definidas por la matriz origen-

destino y con la utilizada en todo el estudio. Se determina para cada zona un centroide, 

que se ubica en el centro de gravedad de la movilidad  (que  no  tiene  por qué  

coincidir  con  el  centro  geométrico)94.  Estos Centroides son un conjunto de puntos 

que pertenecen a la capa de nodos de la red, los cuales se diferencian del resto 

mediante una codificación específica. 

Para crear las zonas se debe crear un nuevo archivo geográfico de nombre “Zonas” 

eligiendo la opción Área Geographic File. Normalmente  los atributos de cada  zona 

pueden ser, entre muchos otros, los utilizados para este estudio: 

 ID: Corresponde al numero de la zona ZAT, 1 – 21. 

 

 Área: Representa la dimensión de terreno que ocupa cada zona. 

 

 Atraídos: La cantidad de viajes peatonales que son atraídos por cada ZAT, A1, 

A2…... 

 

 Producidos: La cantidad de viajes peatonales producidos por cada ZAT, P1, 

P2…. 

 

 Atraídos_Futuros: Son la cantidad de viajes atraídos en el futuro de acuerdo al 

factor de crecimiento empleado, estos son llamados también vectores futuros. 

 

 Producidos_Futuros: Son la cantidad de viajes producidos en el futuro de 

acuerdo al factor de crecimiento empleado, estos son llamados también 

vectores futuros. 

 

                                                           
94

 PROTRANSPORTE, Op. Cit. 30 
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4.10.2.4 Centroides 

Un centroide puede considerarse como el punto que representa la zona. En general, el 

centroide constituye el punto de origen y destino de todos los viajes que van o vienen 

de una zona95. 

El centroide se ubica cerca del centro de la zona que representa y se vincula a la red 

por uno o más conectores de forma automática utilizando la opción Tools-Export. 

4.10.2.5 Conectores 

Los conectores son los arcos que comunican los centroides con los nodos de la red, 

estos pertenecen a la capa de arcos, por  los  cuales  los viajes son asignados a la red 

desde una zona (o centroide).  

Para conectar los centroides con el nodo más cercano a la red se ingresa por la opción 

Toos de la barra de herramientas y se selecciona Map Editing - Connect. 

El modelo de red puede apreciarse de manera detallada en el Anexo 2. 

 

4.11 MODELO DE DEMANDA 

TransCAD utiliza las matrices O-D de viaje para todos los procesos empleados en la 

modelación de la demanda, permitiendo estimar y pronosticar el comportamiento de los 

viajes.  

Tradicionalmente, en el proceso de planeación de transporte se ha venido  utilizando el 

modelo secuencial de cuatro etapas,para este proyecto se emplean solo tres iniciando 

en la generación de viajes, continua con la distribución de viajes, y termina en la 

asignación de viajes, tal como muestra la Figura 21. 

                                                           
95

 Márquez D, Op. Cit. p. 27 
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Figura21 Modelo de Demanda 
Fuente: Elaboración Propia. 

El proceso metodológico empleado a continuación para la modelación de demanda de 

transporte en el software TransCAD es el mismo para el año base  y su proyección 

futura, con excepción de algunos cambios que son explicados en el desarrollo del 

proyecto. 

4.11.1 Estructura de Demanda 

La necesidad de conocer el comportamiento de la movilidad en el campus, lleva a 

construir un modelo de simulación de transporte privado. El modelo recoge la red 

peatonal del área objeto de estudio, así como la matriz de  movilidad  de las ZAT. El  

principal  indicador  que  se  extraerá  para  la  evaluación  de  la  red  de  transporte 

privado es el nivel de servicio en hora pico.  

La estructura de demanda se encuentra constituida por los estamentos utilizados para 

la construcción de las matrices de las ZAT como son: Estudiantes de Pregrado, 

Estudiantes de Posgrado, Docentes, Personal Administrativo. 

4.11.2 Generación de Viajes 

La generación de viajes permite predecir el número de viajes que son generados y 

atraídos desde y hacia cada ZAT, basados en la información contenida en las matrices 

expandidas para los distintos estamentos de acuerdo al periodo tiempo evaluado. 

GENERACIÓN 
DE VIAJES

•Creación del Archivo 
de Matrices

•Proceso de Indexado

•Vectores de 
Producción y Atracción

DISTRIBUCIÓN 
DE VIAJES

•Cálculo de la Matriz de 
Impedancia

•Factores de Fricción

•Calibración del Modelo 
parametros  a, b, c

•Modelo de Gravedad

ASIGNACIÓN 
DE VIAJES

• Selección del Método 
de Asignación

• Validación del Modelo
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Estas matrices expandidas fueron ingresadas a TransCAD en archivos múltiples (Ver 

Figura22)con el nombre de Pico-Mañana, Pico-Mediodía, Pico-Tarde, cada uno de 

estos contiene la información de los viajes zonales para cada uno de los cuatro 

estamentos a modelar en el año base, esta información es agrupada en una sola 

matriz Quicksum tal como se muestra en la figura 23, con el fin de tener una matriz 

basepor periodo del día con la cual se realizarán la mayoría de procesos en la 

modelación de la demanda peatonal. 

 

Figura22 Archivo de Matrices para el Periodo del Medio día 

 

 

Figura23 Matriz QuickSum, Periodo Medio día. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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El proceso de generación comienza seleccionando la matriz base o matriz expandida 

por periodo del día(QuickSum), y la tabla de zonas a la cual se le adiciona el campo 

atraído y producido;los vectores que se encuentran contenidos en la matriz son 

filtrados a los nuevos campos (Ver Figura 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11.3 Líneas de Deseo de Viajes 

Las líneas de deseo de viajes muestran de manera gráfica la cantidad de viajes 

desde una zona a otra dependiendo de los factores de atracción y producción 

obtenidos en el paso anterior, sin distinción de motivo de desplazamiento ni 

razón por la cual se realiza la acción indicada; esta distribución se realiza 

discriminando el grosor de las líneas y los colores de estas, facilitando así la 

visualización de las zonas con mayor afluencia peatonal96. 

Con la información contenida en los archivos de matriz por periodos y años de estudio, 

se generan la representación de las líneas de deseo de viaje. Para hacerlo se debe 

ingresar por la opción Desire Lines, indicando el nombre de la capa que contiene las 

líneas de deseo de viajes, así como la matriz a utilizar(Ver anexo 2). 
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4.11.4 Distribución de Viajes 

Ingresadas las matrices de las ZAT que conforman los distintos periodos del día, se 

realiza una selección de los centroides contenidos en la tabla nodos que van desde 

462 al 502.Las matrices deben ser indexadas, este procedimiento permite que los 

datos se encuentren en la misma configuración. 

Efectuado el paso anterior se realiza  el cálculo de la matriz de impedancias que 

contiene los costos o tiempos de viaje entre cada par de zonas. Este se efectúa 

utilizando la herramienta Multiple Shortest Path de la cual se obtiene la impedancia y 

se realiza la corrección de los valores cero de la diagonal (Ver Figuras 25 -26 - 27). 

 

Figura25 Cálculo de la Matriz de Impedancia 

 

 

Figura26 Corrección de la Diagonal 
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Figura27 Matriz de Impedancia, Periodo del Medio día. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Apartir de la matriz base y la matrizde impedancia se genera un nuevo resultado, 

correspondiente a la matriz de factores de fricción (Ver Figura 28). La matriz de 

factores de fricción contiene la distribución de los tiempos de viaje entre zonas (Ver 

Figuras 29). 

Esta nueva matrix permite apreciar diesintervalos de distribución de los tiempos de 

viaje en segundosy el numero de viajes que se realiza en cada rango. 

 

Figura 28 Matriz de Factores de Fricción Periodo Medio día. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 29Distribución Lineal de los Tiempos de Viaje en segundos - Medio día. 
Fuente: Elaboración Propia. 

4.11.5 Factor de Crecimiento Uniforme 

“Antes de aplicar el modelo de distribución se deben obtener los vectores futuros de las 

producciones y atracciones, estos son calculados utilizando el  método de factor 

decrecimiento uniforme”97. 

Para empezar es necesario suponer una tasa de crecimiento anual para la población 

universitariaya que no es posible estimarla, dado que no se cuenta con una cantidad 

considerable de datos históricos que permitan aplicar procesos estadísticos para la 

proyección. 

Partiendo de un supuesto4 % anual se proyectan los datos tomados en el año 2010 al 

2017, Esto con el fin de evaluar el comportamiento de la demanda en el futuro. 

𝐹 = 𝑃 ( 1 + 𝑖 )𝑛         (11) 
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Donde P es el valor de cada una de las producciones y atracciones por zona. La 

Variable i es el porcentaje de crecimiento anual y n el número de años a proyectar. 

De esta forma se espera que el número total de viajes en el futuro se incremente en un 

32 %  con respecto a la matriz de viajes actuales, entonces  cada celda de la matriz 

base será multiplicada por 1.32 para obtener la matriz futura. 

4.11.6 Calibración del Modelo de Gravedad 

La calibración del modelo de Gravedad consiste en estimar los parámetros de la 

función impedancia o los valores de la tabla de factores de fricción, de tal manera que 

el modelo obtenido represente de la mejor forma posible las producciones y 

atracciones,  y la distribución de los tiempos de viaje para el año base (2010)98. 

 

Figura30Gravity Calibration; Resultado de la calibración, parámetros a, b, c. 
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Utilizando la opción Gravity Calibration se indica la matriz correspondiente al año base 

y periodo del día seleccionado, así como la tabla nodos y la selección de centroides; 

son especificadas las opciones de calibración: número de iteraciones, convergencia, 

máximo TLD, tipo de restricción, función y matriz de impedancia (Ver Figura 30). 

Este procedimiento se repitió para cada función y para cada periodo de tiempo 

evaluado con el fin de determinar qué parámetro de calibración es el más adecuado, 

esta selección depende del menor número de iteraciones de la función y del RMSE que 

presenta el reporte de cada una tal como muestra la tabla 11. Estas son las funciones 

comunes en el proceso de calibración (Ver Tabla 10). 

 

 

 

Tabla 10Funciones utilizadas en el proceso de Calibración. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11 Parámetros de Calibración. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Función y parámetro seleccionado para aplicar el modelo 
gravitacional. 

 

Exponencial 𝒇 𝒅𝒊𝒋 = 𝒆−𝒄.(𝒅𝒊𝒋) 

Potencia 𝑓 𝑑𝑖𝑗  =  𝑑𝑖𝑗
−𝑏

 

Gamma 𝑓 𝑑𝑖𝑗  = 𝑎. 𝑑𝑖𝑗
−𝑏 . 𝑒−𝑐.(𝑑𝑖𝑗 ) 

 
PERIODOS 

 
FUNCIÓN 

PARÁMETROS 

a b c 

 
MAÑANA 

GAMMA 31,7817 0.6361 0.00 

POTENCIA  0.9725  

EXPONENCIAL   0.0102 

 
MEDIO DIA 

GAMMA 6.0696 0.256 0.0018 

POTENCIA  0.0067  

EXPONENCIAL   0.0082 

 
TARDE 

GAMMA 11.955 -0.4694 0.0119 

POTENCIA  0.6691  

EXPONENCIAL   0.0067 
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4.11.7 Aplicación del Modelo de Gravedad 

“Una vez que se tiene los pronósticos o vectores futuros de las  producciones y 

atracciones, los factores de fricción para cada uno de los periodos de viaje definidos, 

se puede aplicar el modelo de gravedad para generar la matriz futura”99 (Ver Figura 

31). 

Para aplicar el modelo de gravedad se debe tener abierta la tabla nodos y zona; a 

continuación realizar un Join con el objetivo de tener en una sola tabla la información 

asociada a las producciones y atracciones de cada centroide. En la ventana que se 

activa es indicada la vista de datos que contiene la zonificación y se especifican los 

campos que contienen las atraccionesy las producciones futuras, así como el factor de 

fricción seleccionado en el proceso de calibración para cada periodo del día, ya elegido 

el método a utilizar  y después de haber especificado los coeficientes se procede a 

aplicar el modelo (Ver Figuras 32 – 33), TransCAD informará que el resultado es 

satisfactorio generando su respectivo reporte. 

 

Figura31Gravity Application; Cálculo de la Matriz Futura - Modelo de Gravedad. 
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Figura32 Gravity Application; Función seleccionada para aplicar el Modelo de Gravedad. 

 

 

Figura33 Matriz Futura para el Periodo del Medio día. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.11.8 Asignación de Viajes 

Para correr alguno de los algoritmos de asignación provistos por TransCAD, se debe 

tener disponible la matriz O-D, una red con los atributos apropiados según el método a 

utilizar, y la capa de líneas a partir de la cual se derivó la red100.  

TransCAD ofrece distintos métodos de asignación de tránsito que pueden ser utilizados 

en la modelación de la demanda de transporte101, para este proyecto se utilizó la 

“Asignación con Capacidad Restringida”, ya que este proporciona  una solución 

cercana a un equilibrio de la red, siendo el más cercano a la realidad. 

Para utilizar este método de asignación se debe elegir la opción “Capacity Restrain” en 

la caja de diálogo Traffic Assignment. 

En este método se consideran algunas variables nuevas que pueden mejorar el 

proceso de asignación a la red. Además del tiempo de viaje a flujo libre en la red, es 

indispensable establecer la capacidad de los arcos.  Esta capacidad  de flujo es la 

magnitud ingresada a cada arco en la etapa de modelo de red. Las variables “Alpha”, 

“Beta”, “Preload”, “Iterations” y “Convergence” son asignadas por defecto102 (Ver 

Figura 34). 

 

Figura34 Asignación con el método Capacidad Restringida. 
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101

IBID. p. 110. 
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 Loc. Cit. 
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Si el procedimiento de asignación concluye satisfactoriamente, se produce; una tabla 

que contiene los volúmenes estimados por cada arco y los tiempos, y un archivo de 

texto que contiene un resumen de las entradas y salidas del modelo. (Ver anexo 2) 

El propósito de aplicar esta asignación es evaluar las condiciones de tráfico 

para la red peatonal y unos volúmenes de demanda dados. Antes de aplicar 

este procedimiento de demanda futura, es necesario probar la asignación con 

las matrices del año base y verificar que haya cierta correspondencia con los 

flujos observados en la red en este mismo periodo103. 

Los campos que contienen los resultados se pueden apreciar en la tabla 12:  

CAMPO DESCRIPCIÓN 

AB_Flow Volumen en el arco A-B 

BA_Flow Volumen en el arco B-A 

Total_Flow Volumen total en las dos direcciones 

AB_Time Tiempo de viaje o costo en el arco A-B 

BA_Time Tiempo de viaje o costo en el arco B-A 

Max_Time Máximo tiempo de viaje o costo en ambas direcciones 

AB_voc Relación volumen/capacidad en el arco A-B 

BA_voc Relación volumen/capacidad en el arco B-A 

Max_voc Máxima relación V/C en ambas direcciones 

AB_vmt Número de vehículos por longitud en el arco A-B 

BA_vmt Número de vehículos por longitud en el arco B-A 

TOT_vmt Total de vehículos-longitud asignados en ambas direcciones 

Tabla 12 Descripción de la tabla de asignación. 
Fuente: Márquez D; 2010. 

4.12 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Una vez aplicado el procedimiento de asignación se obtiene el cargamento de la red, 

es decir el número de viajes asignados a cada arco. Cuando la asignación se hace con 

la matriz base es de esperar que el cargamento obtenido sea lo más parecido posible a 

los volúmenes observados sobre la red. 
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Para saber si los datos otorgados por el modelo de asignación tienen correspondencia 

con los datos de la realidad se deben aplicar análisis estadísticos que permitan evaluar 

la calidad de los datos. 

Para esto es necesario contar con los datos observados; estos son tomados del trabajo 

de grado “Caracterización de Flujos Peatonales en el Campus Universitario Sede 

Meléndez”; este es un proyecto cuyo objetivo fundamental es identificar las 

particularidades de la movilización peatonal por los senderos de la universidad 

mediante la realización de un trabajo de campo con aforos  peatonales que permiten 

obtener datos reales que describen la dinámica de los peatones104. 

Para la toma de aforos en este estudio fueron seleccionadas cuatro estaciones 

maestras y tres intersecciones puntuales de donde se toman los datos de flujo 

peatonal, estas son105: 

Portería Peatonal Pasoancho (P1)  

Portería Vehicular Pasoancho (P2)  

Portería Vehicular Corelca (P3)  

Intersección Administración Central (301) 

 

Los aforos fueron realizados los días martes, miércoles y jueves, desde las 6:30 am 

hasta las 7:00 pm, teniendo así un periodo de análisis de 12.5 horas en franjas de 15 

minutos106. 

 

Estos datos fueron tomados en el año 2008 y los datos modelos son del año 2010 (Ver 

Figuras de la 35 a la 44), esto hace que sea necesario proyectar los datos observados 

al año modelado utilizando un porcentaje de crecimiento. La tabla 13 muestra los datos 

observados en el año 2008 en los periodos evaluados en el presente proyecto. 
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FLUJOS OBSERVADOS 2008 FLUJOS MODELADOS 2010 

Figura 35 Flujo Observado P1. 
Fuente: ESCOBAR M. RÍOS R;2008. 

Figura 36 Flujo Modelado P1. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 37 Flujo Observado P2 
Fuente: ESCOBAR M. RÍOS R; 2008. 

Figura 38 Flujo Modelado P2. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 39 Flujo Observado P3. 
Fuente: ESCOBAR M. RÍOS R; 2008. 

Figura Flujo Modelado P3. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 40 Flujos Observados Intersección 
Administración Central. 

Fuente: ESCOBAR M. RÍOS R; 2008. 

 

Figura 41 Flujo Modelado Acceso Pasoancho. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 42 Flujo Modelado Acceso Frutería. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 43 Flujo Modelado Acceso Ciencias. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 
Figura 44 Flujo Modelado Acceso Biblioteca 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 13 Datos observados 2008. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para estimar el porcentaje de incremento de alumnos matriculados del 2008 a 2010 se 

identificó primero un modelo de series de tiempos de la variación porcentual con los 

datos históricos de 2000 a 2007 y se estimó la predicción para los años 2008, 2009 y 

2010, posteriormente se calculó el promedio de la variación absoluta para tener la 

estimación del crecimiento a lo largo de los 2 años. 

Por otro lado, se comparó el volumen peatonal observado y modelado mediante el test 

no paramétrico de Van der Waerde. Se trabajó con un nivel de confianza de 95% y 

fueron utilizados los paquetes estadísticos R 2.12 y STATA 10. 

4.12.1 Análisis descriptivo de la serie temporal 

Con el objetivo de calcular el porcentaje de incremento 2008 -2010, se estimó un 

modelo de series de tiempo a partir de los datos históricos de la variación porcentual 

por semestre del número de alumnos matriculados en el periodo 2000 y 2007 (Ver 

tabla 14, figura 45).  

𝑉 =
(𝑉𝑡 − 𝑉𝑡−1)

𝑉𝑡−1
𝑥100          (12) 

 
 

Los resultados de la representación gráfica de los datos muestran un comportamiento 

constante alrededor de una variación porcentual de 5% en cada periodo, esto hace 

pensar de entrada que la serie es estacionaria, es decir que  es constante en el 

promedio a lo largo del tiempo (Ver figura 46). 

 

OBSERVADOS 
2008 

 

PERIODOS  
P1 

 
P2 

 
P3 

ACCESO 
PASOANCHO 

ACCESO 
FRUTERIA 

ACCESO 
CIENCIAS 

ACCESO 
BIBLIOTECA 

10:00 10:30 625 240 170 293 282 221 72 
12:00 14:30 2937 1995 589 1035 1852 1122 617 

18:00 18:30 1066 456 160 291 222 569 136 

http://en.wikipedia.org/wiki/Van_der_Waerden_test
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Tabla 14Estudiantes matriculados en la Universidad del Valle Sede Meléndez, 2000 -2007. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura45 Crecimiento de la demanda estudiantil. 

Fuente:Anuario, Univalle 2008. 

Años Semestre Número de 
Estudiante 

Variación 
Porcentual 

2000 I 8966 10.41 

II 9899 -4.80 

2001 I 9424 9.85 

II 10352 -8.28 

2002 I 9495 7.57 

II 10214 2.83 

2003 I 10503 11.22 

II 11681 0.41 

2004 I 11729 11.19 

II 13042 -0.78 

2005 I 12940 6.94 

II 13838 -1.88 

2006 I 13578 7.15 

II 14549 -0.54 

2007 I 14471 8.22 
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Figura46Serie de tiempo de la variación porcentual. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se observa en los resultados, los datos presentan una cierta simetría aunque 

bimodal, no perfecta. Los datos pasan los test de Normalidad 95% y presentan una 

tendencia en torno a la mediana, tomando este valor debido a una alta variabilidad 

observada por el valor de la desviación estándar (Ver Tabla 15,Figura 47). 

 

INDICADOR Variación porcentual (%) 

 
Estadístico descriptivo 

 
Promedio 3.66 

Desviación 6.38 

Mediana 4.88 

 Test de normalidad 
 Shapiro Wilks (W=0.92; p=0.22) 

Anderson-Darling (A=0.43;  p=0.25) 

Cramer-von Mises (W=0.07; p=0.24) 

Tabla 15 Estadísticas descriptivas y test de normalidad. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura47Análisis descriptivo de la variación porcentual. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Como se observa, en los gráficos de autocorrelación total y parcial, nos encontramos 

ante un modelo MA(4) y AR(1), es decir, un proceso ARMA(1,4) debido a que el 

resultado de la función de autocorrelación total tuvo cuatro autocorrelaciones no nulas, 

mientras que la función de autocorrelación parcial solo tuvo un valor no nulo  (Ver 

Figura 48). 

 

Figura48 Función de autocorrelación total (FAC) y parcial (FACP). 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.12.2 Modelación de la serie temporal 

Para encontrar el mejor modelo se estudia el AIC para las combinaciones del modelo 

ARMA (1,4). Los resultados mostraron que el modelo mas parsimonioso y con el menor 

AIC fue el ARMA (1,1) por tanto este será el modelo con el cual se realizará la 

predicción de la variación porcentual para los años 2007, 2008 y 2009 (Ver Tabla 16). 

 
Modelo Coeficiente AIC 

Intercepto AR MA 

ARMA(1,1) 3.60 -0.99 0.80 80.15 
ARMA(1,2) 3.58 -0.99 (0.93, 0.19) 81.70 
ARMA(1,3) 3.87 -0.10 (-0.76, 0.50, -0.73) 87.59 
ARMA(1,4) 3.81 -0.99 (0.64, -0.61, -0.79, -0.22) 84.63 

Tabla 16Resultados del modelo de series de tiempo. 
Fuente: Elaboración Propia. 

4.12.3 Validación de supuestos 

El diagnóstico de los residuales del modelo de series de tiempo ARMA (1,1) mostró 

que no hubo en los residuos señal de falta de aleatoriedad (p=0.58), igualmente  se 

cumplió la normalidad de los residuos (p=0.99). 

4.12.4 Predicción 

Se observa en la tabla 17 los valores pronósticos de la variación porcentual del número 

de estudiantes matriculados en el periodo 2008 -2010, estimando el promedio de la 

variación absoluta se obtiene un crecimiento del 4%. 

 
Año Semestre Predicción de la variación 

porcentual (%) 
I.C. 95% 

2007 II -0.99 -6.83 4.84 

2008 I 8.18 2.24 14.11 

2008 II -0.94 -6.98 5.09 

2009 I 8.13 1.99 14.26 

2009 II -0.90 -7.12 5.33 

2010 I 8.08 1.76 14.40 

2010 II -0.85 -7.26 5.56 

Tabla 17Predicción de la variación porcentual. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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La tabla 18 muestra la proyección de los datos observados utilizando el porcentaje 

anteriormente calculado y los datos modelados en el año 2010 (Ver Tabla 19). 

 

Tabla 18 Datos Observados para el año 2010. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

4.13 ANÁLISISEXPLORATORIO DE LOS DATOS OBSERVADOS Y 

MODELADOS 

Se realizó primero un análisis exploratorio de datos para ver el volumen peatonal 

promedio y la desviación en cada franja horaria (10:00-10:30, 12:00-14:30 y 18:00-

18:30) de acuerdo a las poterías (portería 1, portería 2 y portería 3) y los accesos 

(cafetería, ciencias, biblioteca y frutería). Los resultados mostraron un volumen 

peatonal promedio superior en los datos modelados en las franjas de 10:00-10:30 y 

18:00-18:30, mientras que en la franja del medio día fue mayor el volumen peatonal 

observado. Para los accesos se denota un mayor volumen peatonal modelado tanto en 

el promedio como en la desviación estándar con respecto al volumen peatonal 

observado (Ver Tabla 20). 

 

 

OBSERVADOS 
2010 

 

 
PERIODOS 

 
P1 

 
P2 

 
P3 

ACCESO 
PASOANCHO 

ACCESO 
FRUTERIA 

ACCESO 
CIENCIAS 

ACCESO 
BIBLIOTECA 

10:00 10:30 650 250 177 305 293 230 75 
12:00 14:30 3054 2075 613 1076 1926 1167 642 
18:00 18:30 1109 474 166 303 231 592 141 

MODELADOS 
2010 

 

 
PERIODOS 

 
P1 

 
P2 

 
P3 

ACCESO 
PASOANCHO 

ACCESO 
FRUTERIA 

ACCESO 
CIENCIAS 

ACCESO 
BIBLIOTECA 

10:00 10:30 905 407 141.29 456 396 240 178 

12:00 14:30 3116 1761 807 1396 2354 1416 964 

18:00 18:30 1651 793 552 296 229 673 189 

Tabla 19 Datos Modelados para el año 2010. 



Modelo de Seguimiento de la Movilidad Peatonal en la Universidad del Valle Sede Meléndez 

Liliana Andrea Rodríguez Saac 84 
 

 
 

FLUJOS 

MODELADOS   OBSERVADOS  

Promedio Desviación 
estándar 

  Promedio Desviación 
estándar 

      
Porterías      

10:00-10:30 484.33 387.83  359.00 254.64 

12:00-14:30 1894.67 1160.29  1914.00 1228.44 

18:00-18:30 998.67 577.65  583.00 480.86 

            Accesos      

10:00-10:30 317.50 130.14  225.75 105.75 

12:00-14:30 1532.50 586.02  1202.75 533.81 

18:00-18:30 346.75 221.93   316.75 195.10 

Tabla 20 Estadísticas descriptivas por franja horaria para porterías y Accesos. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

En las porterías se observó mayor volumen peatonal en la franja de 12:00-14:30 tanto 

en los datos modelados y observados, también se ve mayor dispersión en esta franja. 

En los accesos se presenta una diferencia más evidente para la franja del medio día 

con respecto a las otras franjas, ya que fue mucho más alto, tanto el volumen peatonal 

como la dispersión independiente si los datos eran modelados u observados (Ver 

Figura  49). 

 
a. Porterías. 

 

b. Accesos. 

 

Figura 49Diagrama de cajas por franja horaria para porterías y Accesos. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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4.13.1 Metodología no paramétrica 

 

Debido a que el tamaño de muestra de los datos a comparar por franjas es pequeño y 

que el volumen peatonal no se distribuyó normal (p<0.01) se utilizó una metodología no 

paramétrica para comparar el volumen peatonal promedio. 

 

Se empleará el test no paramétrico de Van der Waerden. Esta prueba es utilizada para 

contrastar los parámetros de centramiento de k muestras aleatorias e independientes 

siendo análoga en el campo paramétrico al análisis de varianza (ANOVA). La hipótesis 

ahora es frente a la igualdad en los k parámetros de centramiento frente a la diferencia 

en al menos un par de ellos (𝑋𝑖 , … . . , 𝑋𝑘) representa a una población con un 

tratamiento: 

 

     0 1 2

1

: ...

                                  V.s.

: ( ) ( )   para por lo menos algun par 

k

i j

H E X E X E X

H E X E X i j

  

 
       (13) 

 
Igualmente se combinan las 𝑘 muestras en una sola, que es ordenada y ranqueada, en 

caso de empates se utiliza el rango promedio, luego se transforman los rangos en 

valores o cuantiles normales, con la misma función inversa de la distribución normal: 

 

1

i
i

R
Z

n m

 

 
              (14) 

 
Luego se calculan el promedio de los valores normales para cada muestra, es decir 

que se tendrán 𝐴 1 ,𝐴 2 , 𝐴 3 ,… , 𝐴 𝑘 , donde cada 𝐴 𝑖  es el promedio de los valores normales 

correspondientes a la i-ésima muestra: 

 

1

1 in

i ij

ji

A Z
n 

 
        (15) 

 
Para muestras más o menos grandes se utiliza una aproximación mediante la 

distribución ji-cuadrado, construyendo el siguiente estadístico: 
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2 2

1 1 12
1

1
( )             

k

i i k

i
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S

 



 
 (16)   Donde     

2 2

1 1

1

1

ink

ij

i j

S Z
n m  


 


(17) 

 

4.13.2 Comparación de datos observados y modelados 

 

No se encontró diferencias estadísticamente significativas entre el volumen peatonal 

observado y modelado tanto en portería como en accesos en todas las franjas 

horarias, esto se demuestra ya que todos las comparaciones tuvieron un p>0.05 (Ver 

tabla 21). 

 
 

 
 

FLUJOS 

MODELADOS Vs OBSERVADOS 

 
ESTADÍSTICO 

 
P 

   
Porterías   

10:00-10:30 0.03 0.84 

12:00-14:30 0.11 0.73 

18:00-18:30 1.27 0.25 

      Accesos   

10:00-10:30 0.89 0.34 

12:00-14:30 0.81 0.36 

18:00-18:30 0.02 0.88 

Tabla 21 Comparación entre volumen peatonal observado. 

Fuente: Elaboración Propia. 
Nota:p<0.01 indica diferencias entre los grupos de comparación. 

4.14 ESCENARIOS Y PRONÓSTICOS 

Los escenarios son estados hipotéticos, por lo general futuros, de un sistema de 

transporte, con elementos característicos, particulares y asumidos, bien sea por 

el investigador o en otros casos sugeridos por el organismo planificador, 

tradicionalmente se establecen escenarios con componentes que alterarían en 

el futuro las condiciones de la demanda y oferta de la movilidad peatonal. Su 

finalidad radica en la medición del impacto que tendrían dichas actuaciones en 

la operación y funcionamiento de la movilidad en el campus. Por otro lado, los 

pronósticos de la demanda regularmente se basan en comportamientos 
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históricos de variables cuyas proyecciones pueden ser una resultante propia del 

estudio o en algunos casos de proyecciones suministradas por la institución107. 

4.15 COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA Y DEMANDA FUTURA 

Antes de explicar manejo de la información es necesario saber que el estudio de 

demanda futura se centra en proponer escenarios. Basados en una previa 

investigación con oficina de planeación de la Universidad del Valle fue posible 

determinar una agregación al campus, como es la construcción de nuevas 

instalaciones para el área de servicio médico. 

4.15.1 MODELO DE OFERTA 

El modelo de red que se utiliza para la modelación de la demanda futura cuenta con la 

agregación de nuevos arcos que comunican la red actual con nuevos escenarios, con 

el fin de determinar el comportamiento de la oferta y la demanda de transporte. 

4.15.2 MODELACIÓN DE LA DEMANDA FUTURA 

Para poder evaluar el comportamiento de la demanda futura de las zonas y en especial 

del nuevo escenario, es necesario manipular el archivo de matrices del año base, de 

manera que los viajes realizados a la zona 15 donde se encontraba servicio médico 

sean trasladados a la zona 11 donde se reubicará. 

4.15.3 Generación de Viajes Futuros 

Una vez realizados los cambios en las matrices,se aplica el método de factor de 

crecimiento uniforme a los datos de producción y atracción con el fin de proyectar los 

datos yobtener los vectores futuros. 

El proceso de generación de viajes para la demanda futura en TransCAD se lleva a 

cabo de la misma forma que para el año base. 

                                                           
107

GITTV-Grupo de investigación en transporte, Op. Cit. p. 15. 
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4.15.4 Distribución de Viajes Futuros 

Siguiendo el procedimiento metodológico empleado para distribución de los datos en el 

año base, comenzando por el cálculo de la matriz de impedancia de los tiempos de 

viaje en segundos (Ver Figura 50)y  la matriz de fricción que contiene la distribución  

de los datos por intervalos. Terminando con el proceso de calibración donde se obtiene 

los parámetros de la función utilizada para la aplicación  del modelo gravitacional y la 

matriz futura (Ver Tabla 22 y Figura 53). 

Una vez calculada la matriz de viajes futura se calcula nuevamente la matriz de 

factores de fricción, esto con el fin de que la distribución de los tiempos de viaje este 

proyectada al año 2017 (Ver Figuras 51, 52). 

Figura50 Matriz de Impedancia– Mañana Año 2017. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura51 Matriz de Factores de Fricción – Mañana Año 2017. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 52Distribución Lineal de los Tiempos de Viaje en segundos – Mañana Año 2017. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

La calibración de los datos para la demanda futura da como resultado: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22 Parámetros de Calibración para el Año 2017. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
PERIODOS 

 
FUNCION 

PARÁMETROS 

a b c 

 
MAÑANA 

GAMMA 7.6024 0.3730 0.000 

POTENCIA  0.7833  

EXPONENCIAL   0.0082 

 
MEDIO DIA 

GAMMA 57.7504 0.6933 0.0012 

POTENCIA  0.1238  

EXPONENCIAL   0.0082 

 
TARDE 

GAMMA 1.5589 -1.0474 0.0267 

POTENCIA  0.6691  

EXPONENCIAL   0.0067 

 Función y parámetro seleccionado para aplicar el modelo 
gravitacional, llamado factor de fricción. 
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Figura 53Matriz Futura para el Periodo de la Mañana Año 2017. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

4.15.5 Asignación de Viajes Futuros 

Una vez efectuado el proceso de generación y distribución  se efectúa el 

método de Asignación con Restricción de Capacidad utilizando la matriz de 

viajes futuros obtenida en la aplicación del modelo gravitacional para cada 

periodo del día (Ver Figura 54), de esta forma es posible pronosticar las 

condiciones de tráfico para la red. A partir de esta información es posible 

evaluar y/o proponer nuevos escenarios  y caminos  con las condiciones 

requeridas para el abastecimiento de la demanda. 
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Figura 54 Asignación usando la Matriz Futura. 
 

La tabla de volúmenes y tiempos de arco para la asignación futura se puede 

apreciar en el Anexo 2-3. 
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6. RESULTADOS 
 

5.1 MODELO DE RED 

El modelo de red en TransCAD permite apreciar la estructura espacial de los datos, 

conformada por nodos, arcos, centroides, zonas;almacenando características 

importantes como la velocidad, tiempo y capacidad; necesarias para la modelación de 

la demanda de transporte. (Ver Figura 55 y Anexo 56). 

 

Figura 55 Modelo de Red. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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El modelo de red utilizado para la modelación de la demanda futura, contiene nuevos 

corredores peatonales que conectan la red actual con el nuevo escenario, tal como se 

muestra a continuación (Ver Figura 50 ): 

 

Figura 56 Modelo de Red Futuro. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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5.2 MODELO DE DEMANDA 

5.2.1 Generación de Viajes 

A partir de las matrices expandidas es posible determinar el total de viajes para 

cada periodo y año de evaluación. 

La tabla 23 muestra el total de viajes por estamentos y periodo del día para el 

año 2010. 

ESTAMENTOS Mañana Medio Día Tarde Total 

Estudiantes de Pregrado 5969 20145 4104 30218 

Estudiantes de Posgrado 43,69 659 406 1065 

Docentes 323 883 23 1229 

Personal Administrativo 452 1586 40 2078 

Total 6787 23273 4574 34634 

Tabla 23Viajes totales para el año 2010. 

Fuente: Elaboración Propia. 

La tabla 24 muestra el total de viajes por estamentos y periodo del día para el 

año 2017, utilizando el porcentaje de expansión 1.32 %. 

ESTAMENTOS  Mañana Medio Día Tarde Total 

Estudiantes de Pregrado 7879 26640 5417 39936 

Estudiantes de Posgrado 58 869 536 1405 

Docentes 425 1166 31 1622 

Personal Administrativo 596 2093 54 2743 

Total 8958 30768 6038 45764 

Tabla 24 Viajes totales para la proyección futura año 2017. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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El proceso de Generación de Viajes da como resultados los vectores de atracción y 

producción para la demanda actual y futura de la población universitaria, tal como se 

muestra a continuación (Ver anexo 2). 

En la tabla 25 es posible apreciar el total de viajes generados para el año 2010. 

Tabla 25 Producción y Atracción de Viajes para el Año 2010. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

2010 
MAÑANA AÑO BASE  MEDIODÍA AÑO BASE TARDE AÑO BASE  

10:00 - 10:30 12:00 - 2:30 6:00 - 6:30 

ZONA ATRAIDOS PRODUCIDOS ATRAIDOS PRODUCIDOS ATRAIDOS PRODUCIDOS 

1 366.14 320.40 6060.64 7295.22 47.78 44.98 

2 498.35 448.44 1234.14 811.00 44.98 279.17 

3 351.87 491.25 1060.25 882.25 0.00 85.53 

4 377.06 142.26 838.00 643.00 89.96 95.56 

5 1034.86 846.67 2765.00 2812.25 276.99 820.54 

6 269.90 89.97 805.00 672.25 89.97 359.86 

7 89.97 89.97 316.00 180.00 45.20 90.18 

8 449.67 448.54 1014.80 833.25 0.00 45.20 

9 539.64 404.85 526.28 930.28 44.98 224.91 

10 1230.53 1180.38 1664.10 2325.78 935.21 825.30 

11 135.60 315.73 810.80 631.80 183.08 276.06 

12 47.78 47.78 92.92 183.92 0.00 0.00 

13 0.00 0.00 44.00 44.00 0.00 0.00 

14 277.11 183.91 876.40 835.00 55.20 239.33 

15 0.00 183.34 282.03 191.00 0.00 0.00 

16 357.60 439.58 569.70 449.60 213.38 244.30 

17 94.28 138.66 1015.00 795.20 233.45 262.00 

18 448.66 639.63 1829.85 1286.44 1368.31 283.18 

19 172.85 234.20 1011.70 749.70 586.33 206.71 

20 0.00 141.29 312.66 591.33 359.86 191.87 

21 44.98 0.00 134.00 120.00 0.00 0.00 

BALANCEO 6786.85 6786.85 23263.27 23263.27 4574.68 4574.68 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En las figuras 57, 58, 59, 60 se aprecia el porcentaje de viajes generados por 

zona y periodo del día. 

 

 
Figura 57 Viajes Producidos y Atraídos 

Periodo de la Mañana Año 2010. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
Figura 58Viajes Producidos y Atraídos Periodo 

del Medio día Año 2010. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 59Viajes Producidos y Atraídos Periodo 
de la Tarde Año 2010. 

Fuente:Elaboración Propia. 

 

Figura 60 Viajes Generados para el Año 2010. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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La tabla 26 permite apreciar el total de viajes generados para el año 2017. 

Tabla 26Producción y Atracción de Viajes Futuros. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

2017 MAÑANA FUTURO MEDIO DÍA FUTURO TARDE  FUTURO 

10:00 - 10:30 12:00 - 2:30 6:00 - 6:30 

1 483.30 422.93 8000.80 9630.27 63.07 59.37 

2 657.82 591.94 1683.45 1070.52 59.37 368.50 

3 464.20 648.45 1399.53 1164.57 0.00 112.90 

4 497.72 187.78 1106.16 848.76 118.75 126.14 

5 1366.02 1117.60 3650.99 3713.08 365.63 1083.11 

6 356.27 118.76 1062.60 887.37 118.76 475.02 

7 118.76 118.76 417.12 237.60 59.66 119.04 

8 593.56 592.07 1339.54 1099.89 0.00 59.66 

9 712.32 534.14 694.69 1227.97 59.37 296.88 

10 1624.30 1558.10 2197.64 3070.03 1234.48 1089.40 

11 178.99 658.77 1446.35 1143.45 241.67 364.40 

12 63.07 63.07 122.65 242.77 0.00 0.00 

13 0.00 0.00 58.08 58.08 0.00 0.00 

14 365.79 242.76 1156.85 1102.20 72.86 315.92 

15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

16 472.03 580.25 752.00 593.47 281.66 322.48 

17 124.45 183.03 1339.80 1049.66 308.15 345.84 

18 592.23 844.31 2415.40 1699.39 1806.17 373.80 

19 228.16 309.14 1335.44 989.60 773.96 272.86 

20 0.00 186.50 412.72 781.60 475.02 253.27 

21 59.37 0.00 176.88 158.40 0.00 0.00 

 BALANCEO 8958.38 8958.38 30768.70 30768.70 6038.58 6038.58 
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Las figuras 61, 62, 63, 64 se aprecia el porcentaje de viajes generados por zona 

y periodo del día, para el año 2017. 

 

 
 

Figura 61Viajes Producidos y Atraídos Periodo de 
la Mañana Futuro. 

Fuente:Elaboración Propia. 

 
 

Figura 62Viajes Producidos y Atraídos 
Periodo del Medio día Futuro. 

Fuente:Elaboración Propia. 
 

 

Figura 63Viajes Producidos y Atraídos Periodo de 
la Tarde Futuro. 

Fuente:Elaboración Propia. 

 

Figura 64 Viajes Generados en el Futuro. 

Fuente:Elaboración Propia. 
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5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA DEMANDA ACTUAL Y FUTURA 

Periodo del Mañana 

Para este periodo los patrones de producción y atracción de viajes presentan mayor 

concentración en las zonas 5  y la zona 10 que representan los edificios de ciencias e  

ingenierías, esto se debe a que en intervalo de tiempo entre las 10:00 y 10:30 am es el 

horario de cambio e inicio de clases, ya que en estas zonas se dictan la mayoría de 

clases. 

La zona 18, correspondiente a la portería peatonal pasoancho, genera mayor cantidad 

de viajes con respecto a las otras porterías esto se debe a su nivel de importancia con 

respecto a las zonas de mayor atracción en este periodo. 

La zona 2, representada por biblioteca, genera una cantidad considerable de viajes 

producidos y atraídos, dado el corte de clases muchos estudiantes entran y salen de 

ella, este mismo comportamiento se presenta en la zona 9 administración, horario en 

que muchos usan para tramites y consultas.  

La figura 65 muestra el número de viajes producidos y atraídos por zona para el 

Periodo de la Mañana Año 2010. 

Figura65 Producción y Atracción de Viajes Pico-Mañana Año 2010. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Escenario Futuro 

La zona 11, conformada por los edificios 314 (Facultad de Artes Integradas), 315 

(Idiomas), 316 (Música), 317 (Cree), Servicio Médico, para el año 2017 presentan un 

incremento considerable con relación al año base, las Atracciones pasan de tener 137 
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a 179 y las Producciones de 316 a 655,esto se debe principalmente a la calidad de las 

nuevas instalaciones y la mayor cobertura (Ver Figura 66). 

 

Figura66 Viajes Generados por la Zona 11, Pico-Mañana Año 2017. 
 

Periodo del Medio día  

Este periodo muestra mayor concentración de viajes en la zona 1 correspondiente a 

cafetería central, esto se debe a que los estudiantes se desplazan en este horario para 

almorzar. Las demás zonas presentan un comportamiento pasivo dado que a esta hora 

hay menor afluencia  de clases. 

La figura 67 muestra el número de viajes producidos y atraídos por zona para el 

Periodo del Medio día Año 2010. 

Figura67 Producción y Atracción de Viajes Pico-Medio día  Año 2010. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Escenario Futuro 

La zona 11, para el periodo del medio día presenta Atracciones de 1446 y 

Producciones de 1143, estos viajes son producto de los desplazamientos hacia 

cafetería central en horarios de almuerzo (Ver Figura 68). 

 

Figura68Viajes Generados por la Zona 11, Pico-Medio día Año 2017. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Periodo de la Tarde  

Para este periodo del día la zona 18 portería Peatonal Pasoancho, genera mayor 

atracción de viajes, esto sedebe a que la mayoría  de estudiantes de la jornada 

diurnaestán saliendo, dando paso a la jornada nocturna. Un comportamiento similar en 

menor proporción presentan las porterías Vehicular Pasoancho y Corelca. 

Los edificios de ciencias zona 10, ingenierías zona 5; generan gran cantidad de viajes 

ya que el horario de 6:00 a 6:30 pm, hay corte e inicio de clases. 

La figura 69 muestra el número de viajes producidos y atraídos por zona para el 

Periodo de la Tarde día Año 2010. 
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Figura 69 Producción y Atracción de Viajes Pico-Tarde  Año Base. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Escenario Futuro 

La zona 11, presenta gran concentración de desplazamientos debido a su cercanía con 

Portería Peatonal Pasoancho, dado que en este horario gran cantidad de personas 

salen y entran por el cambio de jornada (Ver Figura 70). 

 

Figura 70Viajes Generados por la Zona 11, Pico-Tarde 2017. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.4 LÍNEAS DE DESEO DE VIAJES 

En este proyecto,TransCAD genera Líneas de Deseo de Viajes por periodo del día y 

año de estudio, permitiendo apreciar de manera detallada la demanda peatonal Origen 

– Destino, y la distribución espacial de la misma (Ver anexo 2). 
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Periodo de la Mañana 

Los flujos más destacados para este periodo del día están representados por las zonas 

18–5, 5-10, 10-1, 2-1, 1-3, definiendo las zonas 5, 10 y 18, con mayor grado de 

importancia sobre las demás, tal como se mencionó en el análisis de generación de 

viajes. Este análisis está conformado por flujos que van desde 0 a 300 viajes. 

Escenario Futuro 

El flujo de peatones hacia la zona 11 en el año 2017 aumenta considerablemente 

debido a la agregación de los nuevos senderos que comunican con laedificación de 

Servicio Médico. 

Periodo Mediodía 

En el horario del medio día como es de esperarse la zona 1 cafetería central, atrae la 

mayor cantidad de viajes desde las zonas 5, 10, 8, seguida por las zonas  2, 14. Las 

zonas 18, 19, 20 identificadas como porterías también generan gran proporción de 

viajes, una gran cantidad de estudiantes salen e ingresan al campus. Los flujos en este 

periodo alcanzan los 700 viajes. 

Escenario Futuro 

De la zona 11 sale gran cantidad de flujo de peatones hacia la zona 1, debido a que es 

la hora de almuerzo. 

Periodo Tarde  

La zona 18 Portería Peatonal Pasoancho,  representa la mayor movilidad ya que recibe 

todo el flujo peatonal de las zonas 5 y 10. La zona 19 y 20 que corresponden a las 

otras porterías presentan a su vez una menor demandasin dejar de ser importantes en 

los horarios deinicio y fin de jornada. Estos viajes superan los 2000 peatones. 

Escenario Futuro 

La zona 11 en el futuro tiene una mayor participación de viajes peatonales hacia la 

zona 18 (Ver anexo 2). 
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5.5 DISTRIBUCIÓN DE VIAJES 

 

Aplicando el proceso de distribución  es posible apreciar cómo se distribuyen las 

producciones y atracciones en la matriz expandida para cada periodo del día. 

Periodo de la Mañana Año 2010 

La distribución del tiempo de viaje para el año 2010 en el periodo de la mañana 

muestra los intervalos 2 y 5 con mayor grado de importancia sobre los demás, estos 

presentan tiempos de 1443 y 1189 segundos, entre 1100 y 1500 viajes. 

Los intervalos 1, 2, 4 oscilan entre 1000 y 1100 segundos entre zonas, con viajes que 

van desde 950 a 1100 (Ver Figura 71). 

 

Figura 71Distribución de los Tiempos de Viaje en segundos – Mañana Año 2010. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Periodo de la Mañana Año 2017 

La distribución de los tiempos viajes calculada a partir de la matriz futura presenta un 

comportamiento similar al año base con la diferencia que los valores fueron 

proyectados y por esta razón algunos intervalos son más grandes. 
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Los intervalos 2 y 3 emplean una mayor cantidad de tiempo entre 1650 – 2350 

segundos. El 5 y 4 con viajes que van desde 1200 a 1500 empleando un tiempo 

máximo de 1322 segundos (Ver Figura 72). 

 

Figura 72Distribución de los Tiempos de Viaje en segundos – Mañana Año 2017. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Periodo del Medio día Año 2010 

Como se aprecia en la figura 66, entre 5000 y 5500 viajes el intervalo cinco presenta 

mayor tiempo de viaje con 5691 segundos. 

En segundo lugar se encuentra el intervalo dos con 4602 segundos entre 4500 y 4700 

viajes, y el tercer puesto se le otorga al rango tres con 3814 segundos para 3500 y 

4000 viajes (Ver Figura 73). 

 

Figura 73Distribución de los Tiempos de Viaje en segundos - Medio día Año 2010. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Periodo del Medio día Año 2017 

La figura 74 presenta el mismo comportamiento en los intervalos con referencia al año 

base, pero con mayor incremento en los tiempos de viaje ya que se utilizó latasa de 

incremento del 1.32% para  llevar los valores del año 2010 al 2017. 

 

Figura  74Distribución de los Tiempos de Viaje en segundos - Medio día Año 2017. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Periodo de la Tarde Año 2010 

La figura 75 muestra que los intervalos 3, 4, 5, presenta mayor tiempo de viaje entre un 

rango de 800 y 1000 viajes, el 1, 7, 2 con comportamientos similares tanto en números 

de viaje como en tiempos entre zonas. 

 

Figura 75Distribución de los Tiempos de Viaje en segundos – Tarde Año 2010. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Periodo de la Tarde Año 2017 

Para este periodo en el año 2017 el intervalo con mayor tiempo de viaje corresponde al 

número 2 con 1218 segundos para viajes entre 1100 y 1200, seguido los tiempos 

registrados en  3, 5 con un máximo de 1094 segundos  para 1090 viajes. El 1 y 7 

presentan comportamientos similares (Ver Figura 76). 

 

Figura 76 Distribución de los Tiempos de Viaje en segundos – Tarde Año 2017. 
Fuente: Elaboración Propia. 

5.6 ASIGNACIÓN DE VIAJES 

El proceso de Asignación de Viajes da como resultado los patrones de flujo 

peatonal.Partiendo del modelo de asignación para el año base y aplicando el 

factor de expansión es posible obtener la demanda futura y así poder 

pronosticar las condiciones del tráfico para la red (Ver anexo 2). 

Periodo Mañana  

La concentración de flujos que se generan en este periodo está determinada 

por los senderos que comunican las zonas 5, 10, 18 de acuerdo al nivel de 

importancia de estas en la red. Las zonas 3, 17 hacen concepción con los 

senderos que se comunican.Estos flujos alcanzan los 2000 viajes (Ver Figura 

77). 
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Figura77Flujos de Viajes- detalle-  Pico - Mañana Año 2010. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Escenario Futuro 

Todos los senderos presentan un aumento en la concentración de flujos hacia 

la zona 11, las conexiones de caminos más representativas están dadas por los 

siguientes senderos(Ver Figura 78): 

 Portería Peatonal Pasoancho – Servicio Médico 

 Biblioteca- Servicio Médico 

 Ciencias- Servicio Médico 

 Ingenierías- Servicio Médico 
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Figura78Flujos de Viajes- detalle- Pico - Mañana  Año 2017. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Periodo Mediodía  

El sendero más cargado para este periodo comienza en administración central 

culminando con cafetería central, esto pasa por que las zonas 2,5,6,7,8,9,10 

utilizan este camino para desplazarse a almorzar. El registro de flujos supera 

los 7000 viajes(Ver Figura 79). 
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Figura79Flujos de Viajes – detalle - Pico - Medio día Año 2010. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Escenario Futuro 

Este nuevo escenario produce gran cantidad de flujo entre los senderos que se 

comunican con cafetería central (Ver Figura 80). 
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Figura80Flujos de Viajes – detalle- Pico –Medio día 2017. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Periodo Tarde  

La mayor concentración de flujo pertenece al arco que conecta portería peatonal 

pasoancho con administración central, debido a que la mayor cantidad de peatones 

proviene de las zonas 5 y 10 (Ver Figura 81). 

La zona 19 (portería vehicular) y la zona 20 (portería Corelca), muestran un flujo de 

peatones considerable para este periodo del día, debido a la cercanía con algunos 

edificios de interés como humanidades e ingeniería. 
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Figura 81Flujos de Viajes – detalle - Pico – Tarde Año 2010. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Escenario Futuro 

El flujo de la zona 11 hacia los arcos que conectan con la zona 18  es mucho más alto 

en comparación con los datos obtenidos en el año base, esto se debe en gran parte al 

índice de crecimiento aplicado y a la agregación de un nuevo edificio en esta zona (Ver 

Figura 82). 
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Figura82Flujo de Viajes – detalle - Pico – Tarde Año 2017. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

La metodología por etapas empleada en TransCAD  permite evaluar el comportamiento 

de la movilidad futura, en especial del nuevo escenario, bajo este contexto fue posible 

determinar el flujo peatonal que circulará por los nuevos caminos que conectan 

Servicio Médico con las zonas de mayor interés. 

Los datos modelados en la portería P3 Corelca, son mucho más altos que los 

observados, esto se debe principalmente a que en el momento de la toma de datos 

fílmica, el parqueadero se encontraba en la portería P2 Vehicular Pasoancho y en el 

2010 cuando se realizan las encuestas Origen-Destino fue reubicado en la portería 

tres. 

Los datos observados en campo fueron recopilados de manera fílmica y contados de 

forma manual; a su vez, los modelados por medio de encuestas Origen – Destino, por 

tal motivo el análisis exploratorio presenta algunas diferencias entre las franjas de 

10:00-10:30 am y 18:00-18:30 pm para los flujos asignados por el modelo; por otro lado 

el volumen peatonal observado fue mayor en la franja del medio día. 

Los datos utilizados para obtener los vectores futuros son derivados de un porcentaje 

supuesto ya que para determinar el crecimiento de la población en un año específico 

es necesario contar una gran cantidad de datos n muy cercana al año de proyección.  

Para este cálculo se utiliza el porcentaje promedio de la variación porcentual entre los 

años 2008 - 2010 y se prolonga en el futuro. 

A partir de la matriz de impedancia fue posible determinar la distribución de los tiempos 

de viaje, para el año 2010 se utilizó la matriz base, el 2017 se efectuó con la matriz 

futura,  de esta forma se puede apreciar cuales son los intervalos que emplean mayor y 

menor tiempo y la número de viajes que generan. 

La distribución de los tiempos de viaje está dada en segundos (s);En el periodo de la 

mañana para el año base se presenta un tiempo máximo de 1433s y un mínimo de 0s, 

para el año 2017 el más alto es de 2333s y el menor de 34s. Para el periodo del medio 

día  entre 5691s y 0s en el año 2010, su proyección con 6.577s– 220s. En la franja de 

la tarde tiempos van desde 1026s a 45 para el 2010 y en el 2017 desde 39s a 1218s. 
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Para estudios posteriores, es recomendable que el modelo de demanda se realice por 

propósitos de viaje de esta forma evaluar el motivo de desplazamiento al igual que una 

zonificación más detallada que tenga en cuenta desde el inicio los escenarios futuros. 

También utilizar nuevos software que contemplen la modelación de la demanda 

peatonal dentro de su metodología;a su contar con más información de campo que 

permita validar el modelo de asignación de flujo hacia el nuevo escenario. 

También es pertinente mencionar que los resultados obtenidos en este estudio podrían 

ser utilizados para proponer medidas de acción en lo referente al diseño de políticas y 

estrategias para mejorar la movilidad al interior del campus. 

TransCAD es un software muy complejo y requiere de mucha dedicación  comprender 

su funcionamiento. La versión 4.8 solo tiene el manual de usuario del proveedor 

Caliper, la herramienta Layout solo permite realiza salidas graficas a la escala de mapa 

pero no agregar características de objetos, por eso fue necesario contar con el 

software Arcgis para la elaboración de estas; se recomienda a actualizar la versión con 

el fin de hacer másóptimo el procedimiento. 
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