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Resumen 

Los antecedentes incluyen el problema de transporte 

de masa de Monge y su versión relajada de 

Kantorovich que aquí llamamos de Monge-

Kantorovich. En este problema la masa se trans- 

porta en linea recta, lo cual no siempre es realista 

tratándose de aplicaciones prácticas. En el transporte 

ramificado, se plantea que el costo que se  puede 

reducir mediante la union de esfuerzos al transportar 

por caminos las masas en su viaje hacia su destino. 

Se considera el modelar el uso de autopistas usadas 

por varios autos, transporte público o de carga. El 

usuario accesa la red preestablecida minizando 

costos de transporte por su cuenta, pero una vez que 

llega a la red está sujeto a tarifas, vialidades y lineas 

conocidas. 

Monge, Flujo Vehicular, Transporte Óptimo 

Ramificado  

Abstract 

The background includes Monge's mass transport 

problem and it relaxed version, which we refer to 

here as Monge-Kantorovich. In this problem, the 

mass is transported in a straight line, which is not 

always realistic in practical applications. In ramified 

transport, it’s argued that the cost can be reduced by 

joining forces by mass transporting the masses on 

their destination trip.  We consider modeling the use 

of freeways used by various cars, public transport or 

freight. The user accesses the pre-established 

network by minimizing transport costs on his own, 

but once he reaches the network he is subject to 

known tariffs, roads and lines. 

Monge, Vehicle Flow, Ramified Optimal 

Transport 
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1. Introducción

En las grandes urbes uno de los problemas 

principales es el flujo vehicular. Se espera que 

en las ciudades del futuro, la población se 

incremente significativamente, y de seguir con 

esta tendencia, los problemas en el tránsito 

vehicular impactarán en las condiciones de vida 

de los residentes en estas ciudades, por ejemplo 

mayor consumo de combustible, peores 

condiciones ambientales, tiempo excesivo en el 

traslado, mala ubicación de viviendas, falta de 

planeación urbana, nulas rutas de emergencia 

para catástrofes y accidentes, entre otras. Todas 

estas dificultades afectan la economía y por lo 

tanto, resulta en una ínfima calidad de vida para 

el ciudadano. 

Actualmente existen diversas soluciones 

para abordar esta problemática, las más 

relevantes consisten en modelos matemáticos 

que usan la permutación de coordenadas y 

algoritmos genéticos (G. Buttazzo, 2002) y 

(Stepanov, 2004), las cuales se basan en la teoría 

de Monge y Kantorovich. Otra alternativa que se 

puede implementar, es la teoría de transporte 

óptimo ramificado propuesta por Qinglan Xia 

(Xia, An application of Optimal Transport Paths 

to urban Transport Networks, 2005), (Xia, 

Interior regularity of optimal transport paths, 

2004),  (Xia, Optimal paths related to transport 

problems, 2003) que consiste en encontrar la 

trayectoria óptima entre origen-destino en una 

región determinada. 

Para este proyecto se consideran las ideas 

de Quinglan Xia (Xia, An application of Optimal 

Transport Paths to urban Transport Networks, 

2005) (Xia, Interior regularity of optimal 

transport paths, 2004) que permiten simular el 

flujo vehicular y obtener una trayectoria óptima 

origen-destino, mediante la implementación de 

un algoritmo de transporte óptimo ramificado 

aplicado a la asignación de tránsito vehicular en 

una zona de la ciudad.  

Además, este algoritmo permitirá simular 

una planificación de la urbanización para nuevas 

zonas en la ciudad y obtener un flujo vehicular 

óptimo. Otras aplicaciones que puede tener son; 

logística, ingeniería de procesos, ingeniería de 

irrigación, biología matemática, entre otras. 

1.1 Justificación  

El tránsito en la ciudad de México es un 

problema que generalmente tienen las grandes 

ciudades y está relacionado con el bienestar de 

la población, la economía, la contaminación del 

ambiente, etc. Sin duda la simulación de posibles 

rutas por medio del transporte óptimo ramificado 

puede contribuir a dar una alternativa de 

solución a estos grandes problemas en las zonas 

urbanas.  

El rediseño de una ciudad es muy 

importante para optimizar el tránsito. Con el 

transporte óptimo ramificado el rediseño de 

vialidades para hacer más eficiente el transporte 

se logra de forma natural. De esta forma se 

pretende contribuir de forma importante a la 

sociedad al dar alternativas.  

1.2 Problema  

El problema de asignar un flujo de tráfico en una 

red de transporte privado de tal manera que el 

tiempo promedio de recorrido de los distintos 

orígenes a sus destinos sea óptimo se llama el 

problema de asignación de tráfico. Para 

transformar el problema en un problema de 

Optimización se usa el principio de Wardrop 

(Wardrop, 1952). 

1.3 Hipótesis    

Se puede similar el flujo de transito en una 

colonia usando Transporte Óptimo Remificado.     
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Utilizando la teoría de Quinglan Xia, desarrollar 

un algoritmo que permita simular el flujo 

vehicular para encontrar la trayectoria óptima 

origen-destino y además permitir una 

planificación de la urbanización para nuevas 

zonas en la ciudad y obtener un flujo vehicular 

óptimo. 

1.4.2 Objetivos específicos 

1. Proponer un problema de optimización

que relacione las vías existentes de tránsito

en un dominio determinado.

2. Resolver el problema analíticamente

usando medidas atómicas.

3. Desarrollar y programar el problema para

la simulación del flujo de tránsito

numéricamente.

2. Marco Teórico

Qinglan Xia propone un modelo de red de 

transporte urbano óptimo usando la teoría de 

transporte ramificado. El modelo de Qinglan Xia 

parte de una región de R2 acotada y convexa que 

es el lugar donde vive la gente, que puede ser una 

ciudad, un estado, país o región. La densidad de 

población se representa por una medida +

mientras que - representa la densidad de 

destinos: centros de negocios, trabajo, centros de 

esparcimiento, etc. 

Una red de transporte urbano es  de la forma 

T= i[[li]], con T=+--  (1) 

Donde θi ∈ (0, 1] y li denota un segmento 

orientado en X. En otras palabras, es una gráfica 

dirigida ponderada contable de µ+ to µ−, 

satisfacen la “Ley de Kirchhoff’” de las 

corrientes eléctricas de todos los vértices 

interiores.  

Path(+,-)

La familia de todas las redes de transporte 

urbano de µ+ a µ−. 

El costo total es 

M(T)=(i) longitud(li) 

Para encontrar una red óptima urbana se 

debe resolver el siguiente problema variacional: 

Maximizar M(T) 

Entre todas las redes de transporte urbano 

T ∈ Path (µ +, µ−). 

3. Metodología de Investigación

3.1 Tipo de Investigación 

No es siempre apreciativo que hay una necesidad 

para teoría en un problema totalmente práctico, 

como ingeniería de tráfico. Sin embargo, la 

historia de la ciencia sugiere que el progreso en 

cualquier campo de investigación puede 

obtenerse por la combinación acertada de 

experiencia práctica, experimentos y teoría. 

Aunque un problema particular, como calcular el 

ahorro en horas vehiculares debido a 

ensanchamiento de la carretera, puede ser 

resuelta por medio de observación directa. Se 

requiere de antecedentes teóricos.  

Además, el efecto de ensanchando de 

carretera puede ser estudiado en un número de 

lugares cada uno con un diferente grupo de 

condiciones, pero es un problema teórico 

generalizar los resultados para cubrir las 

condiciones las cuales no están observados. La 

teoría puede ser útil en proponer el tipo de 

relación esperada y la orden de los resultados. 

Debemos enfatizar que la teoría no debe ser 

separada de la experimentación.  



56 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 
                                                                              Diciembre 2017 Vol.3 No.9 53-59 

 

 ISSN-2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

DELGADO-FERNANDEZ, Joaquin, HERNÁNDEZ-LÓPEZ, 

Eymard, CARMONA-MORALES, Abdiel. Flujo Vehicular; una 

perspectiva con Transporte Óptimo Ramificado. Revista del 

Desarrollo Urbano y Sustentable. 2017. 

El enfoque puramente teórico a un 

problema de tráfico usualmente debe ser muy 

simplificado, de lo contrario se requiere un 

análisis matemático muy difícil. Pero 

suposiciones simplificadas pueden ser ajustadas 

por métodos estadísticos y por aplicación de 

métodos teóricos a datos. 

 

3.2 Métodos Teóricos 

 

Sea Ω ⊂ Rn un conjunto acotado abierto para la 

ciudad, μ+ una medida de probabilidad en Ω que 

represente la densidad de los hogares, y  μ - sea 

otra medida de probabilidad en Ω que represente 

la densidad de los lugares de trabajo. Sea  (H1) 

la medida unidimensional de Hausdorff. Para 

cada conjunto cerrado y conectado Σ con H1 (Σ) 

<+∞, se puede estudiar el siguiente problema de 

Monge Kantorovich con la restricción de 

Dirichlet Σ: 

Minimizar 

 

 I()= x d(x,y) ^ (dist(x, )+ dist(y, )) d(x,y).    (2) 

 

Entre todos los planes de transporte γ ∈ P en  Ω× 

Ω que satisfacen  π + #γ − π − #γ = µ+ -µ− sobre 

Ω¯ \ Σ, donde d (x, y) denota la distancia 

geodésica de x a y en Ω. Este problema siempre 

tiene una solución, y dejamos que MK (µ +, µ−, 

Σ) denoten el mínimo valor de este problema. 

Entonces, una óptima red urbana de transporte 

en el  modelo (G. Buttazzo, 2002) es una 

solución al siguiente problema de minimización. 

 

Min{MK(+,-,):   cerrado y acotado, H1 ()  }  (3) 

 

Donde Λ > 0 es una restricción de longitud 

dada. 

 

Son capaces de obtener la existencia de 

una red óptima de transporte Σ bajo cualquier 

restricción de longitud dada Λ. Una red óptima 

de transporte Σ es un conjunto cerrado conectado 

de una longitud asignada, disfrutando de algunas 

propiedades topológicas y genométricas 

agradables.  

Sin embargo, Esto se vuelve complicado 

en el estudio de las propiedades de regularidad 

de la red óptima de transporte. No está claro el 

comportamiento asintótico de la res de 

transporte óptimo cuando Λ se aproxima a ∞. 

Además, las autopistas y las calles no pueden 

distinguirse en su modelo. 

 

En este documento, se proporciona un 

nuevo enfoque al problema de transporte óptimo 

urbano a través de las vías óptimas de transporte 

construidas por el autor en (G. Buttazzo, 2002). 

Este modelo está estrechamente relacionado con 

el anterior modelo en el sentido que cuando la 

restricción de longitud Λ  llega a ser lo 

suficientemente grande (o más precisamente, 

mayor que d0-distancia entre µ + and µ −, dada 

por el autor en (Stepanov, 2004)), la red de 

transporte óptima deseada en el modelo será la 

vía de transporte óptima en el sentido del autor 

(Stepanov, 2004) con α = 0. Así, las propiedades 

de regularidad de la red óptima de transporte en 

el modelo  se derivan de la regularidad interior 

de la vía de transporte óptimo, logrado por el 

autor (G. Buttazzo, 2002). Sin embargo, en 

general, la d0 distancia entre µ + and µ − puede 

no ser finita. 

 

Hay ventajas de este nuevo modelo. 

Cuando nuestro parámetro α ∈ (1/2, 1), que es 

posiblemente cierto en realidad, podemos 

construir una red óptima de transporte urbano de 

costo total finito que proporcione acceso a todos 

los residentes desde su hogar hasta sus destinos. 

Así, no necesitamos una restricción de longitud 

Λ aquí, La restricción de Σ que se conecta con el 

modelo  tampoco es necesaria aquí. Además, en 

este modelo, la calidad de la carretera dependerá 

de la densidad de tráfico que lleva. Así, es 

natural tener una carretera grande para la 

densidad de tráfico más pesado. Además, en este 

modelo, es fácil configurar un sistema de precios 

razonable para una red de transporte óptima.  
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Bajo este sistema de precios, todos los 

residentes viajarán por la red porque el precio del 

boleto es más barato que el costo total del viaje 

por sus propios medios. Primero, expresamos el 

problema de la red de transporte urbano en el 

marco de las vías de transporte óptimas. En lugar 

de ver la red de transporte urbano cono un 

conjunto cerrado unidimensional de longitud 

asignada como el modelo, vemos una red de 

transporte urbano como un trayecto de transporte 

de µ + a µ − , que es el coeficiente real 

rectificable 1- corriente. 

 

Entonces reafirmamos los principales 

resultados de (Xia, Interior regularity of optimal 

transport paths, 2004) sin pruebas en términos de 

redes de transporte urbano. Un paso crucial es 

inducir el Mα costo de las redes de transporte 

urbano que obligaran a los elementos cercanos a 

viajar en una ruta común. Después de esto, 

estableceremos un sistema de precios razonables 

para una red de transporte urbano. Bajo ese 

sistema de precios, será ventajoso para cualquier 

residente para viajar a sus destinos por la red. En 

realidad, la mayoría de ciudades podrían ya tener 

algunas redes de transporte urbano. Cuando 

construimos una nueva red, debemos aprovechar 

la anterior tanto como sea posible. ¿Cómo 

construir una nueva red eficiente de la anterior? 

Lejos del anterior sistema, el nuevo sistema 

tendrá la regularidad deseada. 

 

4. Resultados 

 

El planteamiento de transporte de Monge-

Kantorovich adolece de que se supone el camino 

“libre” para el transporte. En la teoría de 

transporte ramificado, la premisa es que con 

frecuencia es mejor combinar el transporte en 

trayectorias comunes. El siguiente ejemplo 

muestra la idea principal: Considere tres puntos 

en el plano A,B,C; en el origen se colocan masas 

unitarias en los puntos A y B, que se desean 

transportar a C.  

 

En la teoría de MK la solución es 

transportar las dos masas unitarias en linea recta 

a C. En el transporte ramificado, las masas 

unitarias en A y B se pueden transportar a un 

punto intermedio D y de ahí transportar las dos 

unidades a C (tal vez fletando un transporte con 

capacidad de dos unidades). Esta idea se conoce 

comúnmente como “la forma en Y” es a veces 

mejor que “la forma en V”. 

 

 
 
Figura 1 Transporte de dos masa desde A y B hacia el 

vertice C. Lado izquierdo en forma de V. Lado derecho, 

en forma de Y. 

Fuente: Propia. 

 

3.4 Metodología de Desarrollo de Software  

 

Mediante el planteamiento de la función objetivo 

es posible simular trayectorias de transito, bajo 

ciertas restricciones  fisicas y considerando las 

reglas de transito. El principal problema es la 

programación del flujo para varios nodos 

destino. Se considera un problema cuando el 

número de nodos es mayor a n=10.   El orden de 

complejidad aumenta de forma exponencial para 

este problema. Así que para cada función 

objetivo con n nodos, el número de funciones a 

programar es: 

 

𝑇(𝑛) = 𝑛(𝑛−2) + 𝑛!,                                           (4) 

 

Para n=>2.  Por lo tanto el problema se 

convierte en un problema NP. Con base en estas 

ideas, se usaron algoritmos genéticos para 

encontrar una solución aproximada con un 

conjunto finito de restricciones.  
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Cabe mencionar que la simulación fue 

realizada para 2  n  6, que en la practica en 

colonias es limitado.  

 

 
 
Grafico 1 Implementación de un nodo origen con una 

masa inicial +=10 con coordenadas (3,0), y dos nodos 

destino 1-=72-=3 con coordenadas (53,100) y (100,73) 

respectivamente. 

Fuente: Propia. 

 

5. Conclusiones 

 

En el presente trabajo se usó la teoría de 

Transporte  Óptimo Ramificado, además de los 

principios de Wardrop de asignación de transito. 

La simulación fue realizada usando datos 

sintéticos, debido a la carencia y dificultad  de 

obtener datos reales.  

 

El simulador que se implemento es 

ilustrativo de lo que se puede hacer a gran escala, 

por ejemplo en la siguiente figura se muestra un 

conjunto  finito de posibles trayectorias que 

típicamente  puede elegir un usuario de la red de 

transporte. 

 
 
Figura 2 Implementación de un nodo origen con una masa 

inicial +=100 con coordenadas (5,0), y 10 nodos destino 

1-,..,10- con masas aleatorias, tales que i-=+ 

coordenadas (1,100), (2,100),…,(5,100) respectivamente. 

Fuente: Propia. 

 

Dichas rutas son utiles para el usuario, 

pero el objetivo no versa solamente entorno a las 

posiblidades del usuario como posible opción en 

tiempo real, si no en la posiblidad de modificar 

una subred de transporte, con la finalidad de 

maximizar el flujo de tránsito. De esta manera se 

podría rediseñar la subred encontrando así una 

red eventualemente óptima. En este proceso se 

deben satisfacer las restricciones locales debidas 

a la infraestructura disponible.  Algunas 

restricciones tipicas son los puntos de 

ramificación posibles en la subred, la capacidad 

de flujo, las reglas y procedimientos del sistema 

de tránsito en esa región.  Como trabajo 

inmediato es obtener datos reales de transito en 

una subred y probar las funciones 

implementadas para una simulación del flujo de 

tránsito.  
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