


Tarificación Vial por Congestión mediante Licencia por Área

Miguel A. Quintana Luján Página 3

RESUMEN

El problema de la congestión vehicular es cada vez más frecuente y va en crecimiento.

Existen varios factores que han contribuido a agravar este problema, siendo el principal, el

mayor crecimiento de la tasa de motorización en comparación con la infraestructura vial, esto se

traduce en un exceso de la demanda por el uso de la infraestructura vial existente, la cual se

convierte en un bien escaso.

Es común considerar a la infraestructura vial, como un bien público, asociándolo a un

precio nulo por su uso, sin embargo, en horas punta, estas dejan de ser bienes públicos puros, ya

que aparece una característica asociada que es la rivalidad por su uso, puesto que al ser la

infraestructura vial limitada, el exceso de demanda impide el uso simultáneo de la vía por parte

del resto.

En este contexto, surge el concepto de escasez del bien público y la necesidad de darle un

valor por su uso alternativo a fin de poder disminuir el exceso de demanda. Con este concepto

nace la “Tarificación Vial por Congestión”, como medida aplicada a la demanda de transporte.

La presente investigación, desea profundizar el conocimiento respecto al comportamiento

del modo transporte privado frente a un sistema de Tarificación Vial por Área.

Los resultados obtenidos, muestran como la Tarificación Vial redistribuye los flujos de

transporte privado que antes cruzaban por dicha zona, descongestionando la zona central, pero

congestionando las vías inmediatamente aledañas por el desvío de flujo.

Los viajes que cruzan la zona tarifada sufren un fuerte impacto de tal manera que

aumenta los Veh-hora en 16% y los Veh-km en 13.5%, lo que representa perjuicios económicos

anuales de $99,860 por tiempo de viaje y $4.44 millones por costo de operación, para este tipo

de viajeros. Mientras que los que salen o entran a la zona central o es marginal o bien tienen

indicadores negativos, es decir mejorando su velocidad o disminuyendo su recorrido.

Por consiguiente, esta investigación nos muestra un mejor panorama acerca del

comportamiento de los flujos de transporte privado frente a un sistema de Tarificación Vial por

Congestión.
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ABSTRACT

The problem of vehicular congestion is becoming more common and it is rising quickly.

There are a lot of factors that contribute to the aggravation of the problem. The main one is the

aggressive growing of the total numbers of cars in contrast with the road infrastructure, which

turns out to be a scare commodity due to the great demand of the use of the existing road

infrastructure.

It is quite common to consider the road infrastructure as a public good, without

associating it to a monetary value. However, in peak hours, roads are no longer considered

public goods since an associated characteristic appears: the rivalry of its use. This occurs

because the road infrastructure is limited and the excess of demand prevents the simultaneous

use of the road.

In this context arises the concept of scarcity of the public good and the necessity to give

it a value for its alternative use, in order to reduce the excess demand. Within this concept the

“Toll due to Congestion” idea is born, as applied measure to the demand of transport.

This research aims to study in depth the knowledge of the behavior of the private

transportation against a system of toll by area.

The obtained results show how a toll distributes the private transportation flow that

circulated through such zone before, clearing the central zone, but congesting the surrounding

streets.

The rides that pass through the tolled zone have a great impact in such a way that the

Veh-hour and Veh-km rise in 16% and 13.5% respectively. This represents an economic

damage of $99,860 for time of ride and $4.44 million for operations costs annually, to this sort

of travelers. On the other side, the ones that go in and out of the central zone have either

negative indicators or are marginal, this means, they improve their speed and reduce their

trajectory.

Consequently, this research shows a better view of the behavior of the flow of the

private transportation against a Toll due to Congestion system.
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CAPITULO I: INTRODUCCION AL PROBLEMA DE ESTUDIO

1.1. Introducción

La congestión del tránsito es uno de los problemas que actualmente tiene que enfrentar el

mundo moderno; esta entorpece y hace difícil la movilidad de las personas y mercancías y a la

vez va poniendo en peligro el bienestar económico, social y medioambiental de nuestras

ciudades. La congestión vehicular hace que nuestras ciudades se conviertan en lugares menos

agradables para vivir y mucho más difíciles para la realización de las diferentes actividades de

la población.

La demanda del espacio vial urbano sigue creciendo a causa del incremento de la

cantidad de vehículos y de la demanda de viajes y del transporte de mercancías. Considerando

que las ciudades están construidas, la provisión del espacio vial dentro de estas es limitada, por

lo que lo único que queda es controlar el uso del espacio vial, mediante la aplicación de medidas

de gestión de tránsito.

La congestión de tránsito vehicular se va agudizando con el pasar del tiempo, como

consecuencia (entre otros factores) de la inexistencia de un precio que internalice todos los

costos sociales que provocan el uso de un bien escaso, como es la infraestructura vial urbana,

que en horas de mayor demanda como son las horas punta de la mañana y de la tarde supera la

oferta disponible (capacidad vial). Es allí donde surge entonces el concepto de escasez, y por lo

tanto, un valor por su uso alternativo, a ser determinado por el sistema de precios.

Este exceso de demanda desaparece disminuyendo la escasez, ya sea mediante un

aumento en la oferta de infraestructura vial, o por medio de un alza de los precios, que se

maneja a través de la Tarificación Vial.

Dado que muchas veces es difícil aumentar la oferta de infraestructura en una ciudad,

debido a la restricción presupuestaria, parece más eficiente poner en marcha un sistema de

cobro por el uso de la infraestructura vial, que desincentive los viajes motorizados no esenciales

para disminuir la congestión.

Actualmente en ciudades como Londres, Singapur, Noruega, entre otras se ha implantado

el sistema de Tarificación Vial por congestión con resultados satisfactorios, a pesar de las

dificultades políticas que conlleva su aplicación.

El público parece cada vez más dispuesto a aceptar la Tarificación Vial como mecanismo

de control de la congestión, siempre que forme parte de una política más integral destinada a
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resolver el problema del tránsito urbano y que la recaudación se asigne al transporte público o a

inversiones viales.

1.2. Justificación

Los impactos y externalidades negativas producto de la congestión de tránsito vehicular,

exigen esfuerzos multidisciplinarios para mantenerla bajo control, mediante el diseño de

estrategias, políticas y medidas apropiadas, aplicados sobre la oferta de transporte, así como

sobre la demanda, a fin de racionalizar el uso de las vías públicas.

Racionalizando el uso de las vías públicas se podrá lograr disminuir la congestión de

tránsito, incrementándose de esta manera las velocidades de circulación, lo cual se traduce en la

reducción de los tiempos de viaje, costos de operación vehicular y por ende de la polución

atmosférica, con respecto a un flujo vehicular libre de congestión.

La propuesta de la presente investigación ayudará a profundizar los conocimientos

respecto a la aplicación de una medida sobre la demanda de transporte a través de la

Tarificación Vial, para disminuir los problemas de la congestión de tránsito. De esta manera se

contribuirá con los esfuerzos que vienen realizando las diversas instituciones y los gobiernos

locales a fin de poder controlar uno de los grandes flagelos que el mundo moderno actualmente

tiene que enfrentar como es la congestión de tránsito vehicular.

1.3. Marco Teórico Conceptual

1.3.1. Investigaciones relacionadas con el Estudio

- Buchanan, Colin D. El tráfico en las ciudades. Madrid: Ed.Tecnos, 1973. 240 p

En 1961, el Ministerio Británico de Transporte encargó a un comité de especialistas el

estudio de los problemas planteados por el incremento del uso del automóvil en la sociedad

moderna y sus incidencias sobre los diferentes tipos de ciudad. En 1963 se publicó el llamado

"Informe Buchanan" o "El Tráfico en las ciudades", el cual ha servido como modelo para otros

estudios posteriores.

El estudio presenta, en primer lugar, el problema del tráfico en el sentido de que el

automóvil particular se considera como un bien fundamental, sin embargo, se advierte que cada

vez más se convertirá en un bien de consumo de la mayoría, iniciándose los problemas de

congestión, contaminación acústica, accidentes entre otros. Ante esto se señala que las ciudades

no están preparadas para permitir un gran aumento de automóviles; por lo tanto, se tendrá que

hacer un esfuerzo gigantesco para volver a planificar, remodelar y reconstruir las ciudades
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En conclusión se presentan diversas soluciones; aunque se advierte que cada ciudad

debería desarrollar la suya propia, porque los problemas de una no son los mismos que los de

las demás, sin embargo, se pueden establecer directrices generales, que es lo que intenta hacer la

obra.

- World Bank, World Bank Staff Working Paper No. 281. The Singapore Area License

Scheme. Washington D.C, 1978. 300 p.

El tema presentado en este documento trata sobre un análisis respecto al desarrollo de

un esquema de licencia de área aplicado en Singapur, con la finalidad de poder controlar los

problemas de la congestión de tránsito por medio de una Tarificación del área central de la

ciudad.

En este estudio se analiza los lineamientos que se siguieron durante su aplicación así

como los resultados que se han obtenido luego de algunos años de estar en operación. Dentro de

los aspectos analizados en este estudio se tiene la performance del tráfico a través de los flujos

de tráfico, velocidades de circulación y accidentes que se han tenido antes y después de la

aplicación del esquema de licencia de área; los principales cambios en los modos de transportes;

efectos sobre los peatones; contaminación ambiental; impacto sobre los negocios en la zona

restringida y las opiniones y aptitudes del público.

En conclusión este estudio muestra los resultados positivos que produjo la aplicación de

este esquema de licencia de área.

- Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y El Caribe - CEPAL.

Desarrollo histórico y aceptación política del concepto de cobranza por el uso de la

vialidad urbana congestionada. Chile, 1990. 43 p.

El tema presentado trata sobre un análisis retrospectivo respecto al desarrollo que ha

tenido la cobranza por el uso de la vialidad congestionada a lo largo de los años.

El estudio presenta una breve historia del concepto de la Tarificación Vial urbana y de

las primeras ciudades en implantar esta medida. En tal sentido se toma como pioneros en la

aplicación a la realidad del sistema de Tarificación Vial urbana a la ciudad de Singapur, quien

implanto el sistema a modo de experimento, con resultados satisfactorios, siguiéndole otras

ciudades como las ciudades noruegas de Oslo, Bergen y Trondheim, así como Londres, EE.UU,

entre otras.

Por otro lado, los autores analizan los factores que influyen en la aceptación técnica,

política y social de la Tarificación Vial urbana. En este punto se analiza la aceptación y los

motivos del rechazo a la Tarificación a fin de tenerlos en cuenta al momento de implantarlo en

una determinada ciudad. También se hace una comparación para analizar las ventajas que tiene
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la Tarificación Vial, respecto a otras medidas sobre la demanda, como es el control sobre los

estacionamientos o las restricciones vehiculares.

Finalmente se analiza las ventajas y desventajas de las distintas formas de Tarificación

Vial y la aceptación que pueden tener estas en la población.

En conclusión este estudio nos da una visión clara y precisa respecto a todos los factores

que pueden influir en la aplicación de un sistema de Tarificación Vial urbana y como se ha

desarrollado la forma de cobranza de la tarifa con el correr de los años y la innovación

tecnológica del mundo moderno.

- Domper, María. Congestión vehicular y Tarificación Vial. Chile: Informe Económico

No 137, Libertad y Desarrollo, 2003. 53 p.

El tema presentado trata en una primera parte sobre el análisis del fenómeno de la

congestión vehicular y posteriormente se hace un análisis al proyecto de ley chileno sobre

Tarificación Vial, que hasta la fecha no ha sido aprobada por el Congreso Chileno. En este

sentido se analiza las posibles debilidades que tiene esta propuesta y las alternativas de solución

para su viabilidad.

El autor comenta que a pesar de las dificultades políticas y sociales que conlleva su

aplicación, el complementarlo con un esquema de rebaja de otros impuestos y aplicando otras

medidas, hace posible ponerlo en práctica.

- Jones, P.M. (1998) Urban road pricing: public acceptability and barriers to

implementation. En K.J. Button y E.T. Verhoef (eds), Road Pricing, Traffic Congestion

and the Environment Edward Elgar, Cheltenham, 263-284

El trabajo de Jones concluye que la Tarificación Vial es una opción sumamente

atractiva en áreas urbanas debido a su capacidad de restringir tráfico y recolectar fondos, pero

requiere ser implementada en conjunto con un paquete apropiado de medidas complementarias

de transporte y uso de suelo, que se discute.

- Cairns, S. (2002) Congestion charging needs time. Town & Country Planning 71(7/8),

186-188

En esta publicación Cairns comienza haciendo ver que los esquemas de Tarificación

Vial han ido ganando adeptos a nivel mundial y se refiere a la importancia de esperar un tiempo

prudencial antes de evaluar un sistema, pues los problemas de puesta en marcha son grandes,

inevitables e independientes de lo bien que se haya planificado todo; en particular, el autor

comenta la puesta en marcha de la Tarificación Vial en Londres (supuestamente el esquema más

grande del mundo) y la favorable evolución de las cifras de Singapur tras la implementación del

sistema de cobro electrónico.
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- Gerrard, B., Still, B. y Jopson, A. (2001) The impact of road pricing and workplace

parking levies on the urban economy: results from a survey of business attitudes.

Environment and Planning 33A, 1985-2002

En esta publicación entrevistan a una muestra de firmas en tres centros históricos del

Reino Unido, consultando su percepción acerca de los problemas de transporte y el impacto que

tendrían políticas de Tarificación Vial y cobro de estacionamientos. Si bien los negocios

perciben a la congestión vial y a la inadecuada provisión de transporte público como problemas

serios, y creen que una política de Tarificación Vial produciría claros beneficios ambientales

(menor contaminación y congestión), temen que tenga efectos adversos en sus ganancias, y en

su capacidad para reclutar y mantener al personal.

1.3.2. Bases Teórico Científicas

- Modelación de la Demanda de Transportes

Los estudios de demanda permiten evaluar los proyectos de transporte de la manera más

completa posible, en el sentido de que sea factible analizar de forma conjunta los aspectos de la

demanda y de la oferta con el fin de conocer el efecto de futuras políticas de transporte que

puedan introducirse.

La modelización de la demanda de transporte se ha basado tradicionalmente en el

empleo de dos tipos de modelos: los modelos agregados o de primera generación y los modelos

desagregados o de segunda generación. Los primeros fueron utilizados mayoritariamente en los

estudios de transporte hasta finales de los años 70. Estos modelos emplean datos agregados, por

ejemplo, promedio de las variables a nivel zonal para las distintas zonas en las que se divide el

área de estudio.

Por su parte, los modelos desagregados comienzan a ser populares en los años 80 por el

hecho de que presentan ciertas ventajas sobre los modelos utilizados hasta el momento. Este

tipo de modelos, se basa en el uso de los datos a nivel individual, lo que permite una mejor

comprensión de los comportamientos de viaje, puesto que se basan en las teorías de la elección

individual, liderados por Tom Domencich y Daniel McFadden(1)
.

(1)
Tom Domencich and Daniel L. McFadden (1975). Urban Travel Demand: A Behavioral Analysis. North-Holland

Publishing Co., 1975. Reprinted.



Tarificación Vial por Congestión mediante Licencia por Área

Miguel A. Quintana Luján Página 15

- Modelo de Clásico de Transportes: Modelo Secuencial de 4 Etapas

Este modelo trabaja sobre la hipótesis de que los usuarios realizan secuencialmente un

conjunto de elecciones que caracterizan sus viajes, a base de ciertos atributos personales y del

sistema de transporte.

Estas elecciones tienen relación con las decisiones de viajar (generación de viajes) hasta

un destino (distribución de viajes) en un modo de transporte (partición modal) y a través de una

ruta determinada (asignación). La agregación de estas decisiones individuales, determina las

características de operación de un sistema de transporte dado.

La Figura N° 01 muestra un esquema general del modelo clásico de 4 etapas y sus

diferentes etapas o sub-modelos. El modelo de Generación determina, a base de la información

socioeconómica y de población, los viajes producidos (O i) y los viajes atraídos (D j) por cada

una de las zonas de análisis en que se divide el área de estudio. El modelo de Distribución

construye una matriz de viajes (T ij) entre parejas origen-destino de zonas. El modelo de

Partición Modal, divide los viajes entre los distintos modos de transporte disponibles (Tm
ij).

Finalmente las matrices de viaje por modo son asignadas a las redes correspondientes,

obteniéndose de esta manera los flujos por arcos.

Fig. 01: Modelo Secuencial de 4 etapas
Fuente: SECTRA, Chile 2004

- Modelo de Asignación de Transporte Privado

Los modelos de asignación de transporte privado con mayor fundamentación técnica,

utilizan el primer principio de Wardrop para explicar la asignación de viajes a la red.
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Este principio supone que los usuarios intentan minimizar sus costos de operación al

realizar sus viajes. Si pudieran hacerlo, cada usuario elegiría la ruta más corta (en términos de

tiempo de viaje, por ejemplo) para llegar a su destino. Pero, puesto que en general existe el

fenómeno de la congestión vehicular, la ruta más corta deja de serlo cuando muchos usuarios

tratan de usar los mismos arcos de la red. Los usuarios entonces considerarán otras rutas, hasta

encontrar aquella que tenga el mínimo costo posible, dadas las condiciones de operación

existentes en la red. Cuando todos los usuarios hayan encontrado esta ruta más conveniente, la

red de transporte privado se encontrará en equilibrio.

El primer principio de Wardrop dice simplemente que habrá equilibrio en la red (2)

cuando ningún usuario pueda reducir unilateralmente su costo de viaje, mediante un cambio de

ruta. (Wardrop J.G., 1956)

Naturalmente éste es un principio general, que caracteriza la solución del problema de

asignación a redes de transporte privado, pero que no ilustra respecto a la manera de encontrar

dicha solución.

La red básica, utilizada para la asignación de transporte privado, está representada por

un grafo G (N, A), donde N es el conjunto de nodos y A el conjunto de arcos.

El primero representa las intersecciones de calles y los centroides de las zonas

(localización del origen y destino de los viajes) y el segundo conjunto representa las calles de la

ciudad. El problema de asignación de transporte privado, se resuelve planteando un problema de

optimización matemática del siguiente tipo:

….. (01)

Sujeto a:

….. (02)

(2)
Es importante no confundir este concepto de equilibrio en la red con el concepto de equilibrio oferta-demanda.
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Se puede demostrar que la solución de este problema (es decir los flujos de equilibrio en

cada arco de la red) satisface el primer principio de Wardrop. Aunque el algoritmo de solución

no será desarrollado aquí por limitaciones de contexto de la presente metodología, se debe

mencionar que las características del problema planteado (con una función objetivo convexa y

separable y restricciones lineales) hacen necesario el empleo de metodologías específicas de

solución, tales como el método de Frank- Wolfe (3).

La solución del problema de asignación en redes de transporte privado es vastamente

conocida. Aceptada la hipótesis básica de equilibrio en la red (primer principio de Wardrop), la

formulación del problema y el algoritmo de solución es bastante robusto desde el punto de vista

conceptual. Paradójicamente, la mayor dificultad del modelo no proviene de su formulación ni

del algoritmo de solución, sino de los datos necesarios para su aplicación.

En efecto, los datos requeridos en este caso son las funciones de costos en cada arco de

la red (denominadas curvas flujo-velocidad) que tienen la siguiente forma, para una función de

tipo BPR (Bureau of Public Roads).

….. (03)

Donde:

t ( f ) = Tiempo (costo) de viajar en el arco cuando existe un flujo f viajando en el arco.

f = Flujo en el arco

t 0 = Tiempo de viaje en el arco a flujo libre.

Cap = Capacidad del arco.

Idealmente cada arco de la red debería tener una curva flujo-velocidad asociada. Pero

dado que el número de arcos es muy grande, se define un conjunto de funciones de este tipo

para distintas categorías de arcos y luego se asocia cada arco de la red a su correspondiente

categoría. Cada una de las curvas flujo-velocidad así definida tiene sus propios parámetros (α,

β) que deben ser calibrados y ésta es la tarea más compleja en la aplicación del modelo de

asignación.

Finalmente debe mencionarse que el modelo de asignación de equilibrio de transporte

privado, supone la existencia de congestión en la red vial (como es el caso de las grandes

ciudades, principalmente en sus zonas céntricas), sin embargo, si el fenómeno de congestión es

(3)
Van Vliet D. (1978). The Frank-Wolfe algorithm for equilibrium assignment viewed as a variational inequality.

Transportation Research 21B 87-89.
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totalmente inexistente en un caso particular, existen alternativas de modelos (tales como los

llamados modelos probabilísticos) que pueden resultar más adecuados.

En ausencia de congestión el modelo de equilibrio asignará todos los viajes a las rutas

mínimas entre parejas origen-destino, en tanto que los modelos probabilísticos reparten los

viajes entre más de una ruta alternativa.

1.3.3. Definición de términos básicos

- Modelo

Proceso matemático utilizado para producir relaciones entre dos o más variables.

- Congestión vehicular

La palabra “congestión” es utilizada frecuentemente en el contexto del tránsito

vehicular, tanto por técnicos como por los ciudadanos en general. El Diccionario de la Lengua

Española (Real Academia Española, 2001) la define como “acción y efecto de congestionar o

congestionarse”, en tanto que “congestionar” significa “obstruir o entorpecer el paso, la

circulación o el movimiento de algo” que, en nuestro caso, es el tránsito vehicular.

Habitualmente se entiende como la condición en que existen muchos vehículos

circulando y cada uno de ellos avanza lenta e irregularmente. Estas definiciones son de carácter

subjetivo y no conllevan una precisión suficiente.

Una posible definición objetiva sería: “la congestión es la condición que prevalece si la

introducción de un vehículo en un flujo de tránsito aumenta el tiempo de circulación de los

demás” (Thomson y Bull, 2001).

- Tarificación Vial

Se denomina Tarificación Vial a los sistemas de cobro por el uso de la infraestructura

vial. El objetivo de este sistema es aprovechar eficientemente el carácter racionalizador del

mecanismo de precios, de acuerdo a la teoría de la Economía Social de Mercado, de tal manera

de desincentivar la realización de viajes motorizados no esenciales y así disminuir la congestión.

Es una de las medidas aplicables sobre la demanda de transportes, que permite hacer

más eficiente el uso de una vía congestionada, mediante la internalización de los costos de la

congestión a quienes hagan uso de las vías congestionadas.

- Demanda de transportes

La demanda de transporte es la necesidad o deseo de trasladar personas y bienes de un

lugar a otro. Las actividades se efectúan en distintos lugares de la ciudad, lo que implica la
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realización de múltiples desplazamientos para ir y volver, por ejemplo, de la casa al trabajo o al

estudio, para hacer compras, asistir a eventos culturales, sociales, recreativos u otros.

Si bien la esencia de la demanda es la movilización de personas o cosas, tiene también

una dimensión de tránsito, en términos de volúmenes de vehículos que para dichos efectos se

desplazan por las vías públicas. Las mencionadas concentraciones de viajes de la mañana y de la

tarde generan el aumento de los volúmenes de tránsito, conocidos como lapsos u horas punta,

que se traduce en congestión en diversas calles y períodos.

- Oferta de transportes

La oferta de transporte consiste en un conjunto de medios que permiten realizar el

transporte y que pueden clasificarse del siguiente modo:

• La infraestructura: las vías destinadas a la circulación, puertos, rieles, terminales, etc.

• Los medios de transporte: los vehículos, y

• La forma en que ambos son gestionados

La oferta de transporte urbana suele calificarse por su capacidad, entendida ésta como la

cantidad de personas que pueden trasladarse en un determinado período de tiempo

(generalmente de una hora). Desde un punto de vista exclusivo de la infraestructura, la

capacidad suele medirse como la cantidad de vehículos que puede circular por un sitio

determinado en un cierto período de tiempo; este parámetro tiene significación cuando se trata

de analizar la congestión, sin embargo, no debe perderse de vista que lo que realmente interesa

en una ciudad es permitir el traslado adecuado de las personas que lo requieran.

- Costos Privados

Es el costo que más perciben los usuarios de una vía producto de la congestión, es el

relacionado a su tiempo de viaje. Al momento de comenzar la congestión, el tiempo de viaje del

usuario de la vía empiezan a crecer, ya que los demás vehículos impiden su libre flujo,

generando un costo que solo él lo percibe.

- Costos Sociales o Marginales

Es el costo que NO es percibido por los usuarios de una vía producto de la congestión.

Este costo es el que produce el ingreso de un nuevo vehículo en la vía congestionada sobre los

demás vehículos que transitan por ella.

- Externalidades

Una externalidad es una situación en la que una variable decisoria de un agente entra en

la función objetivo de otros agentes. Es decir, el bienestar de un agente está afectado por las

acciones de otro agente. Así, las acciones u omisiones de unos agentes generan unos efectos

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bienestar&action=edit
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externos sobre otros agentes. Estas pueden ser positivas o negativas siempre y cuando las

acciones de un agente aumentan o disminuyen el bienestar de otros agentes.

- Modos de transporte

Son las diferentes maneras o formas que se emplean para poder realizar el acto de

transportar personas o mercancías de un punto a otro. Estos pueden ser: a pie, en transporte

privado (auto, moto, bicicleta), para-tránsito (mototaxi, taxi, colectivo) y transporte público

(combi, microbús, bus).

- Asignación

Proceso mediante el cual los viajes previstos desde una zona de origen a otra zona de

destino, son asignados a rutas concretas.
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CAPITULO II: ENFOQUE DEL PROBLEMA

2.1. Antecedentes

La idea de cobrar a los usuarios de las vías urbanas los costos de la congestión causada

por su presencia en las calles nació a principios del siglo XX, como una especie de curiosidad

académica. Luego, a partir del decenio de 1960, aumentó el interés en la Tarificación Vial, y se

puso de manifiesto que podría aplicarse en el mundo real, a raíz de la creciente congestión, que

comenzó a entorpecer seriamente la vida económica y social de las principales ciudades(4).

A mediados del decenio de 1970, en Singapur, se instaló un régimen manual sencillo de

cobrar por el ingreso al área central de esa ciudad. Hacia fines del decenio siguiente, se realizó

una prueba muy amplia de Tarificación electrónica en Hong Kong, y luego, en varias ciudades

escandinavas se introdujeron sistemas de cobranza a los motoristas urbanos con el fin de

recaudar dinero para realizar inversiones en vialidad o para subsidiar el transporte colectivo.

Posteriormente, especialmente en Trondheim, se ha reorientado la justificación de estos

sistemas, fortaleciendo su papel en el control de la congestión.

La Tarificación Vial ha demorado mucho tiempo en imponerse en la práctica, más allá del

caso singular de Singapur y, tras un cambio de enfoque, en el caso de los sistemas aplicados en

algunas ciudades escandinavas, sin embargo, las dudas que surgieron durante los esfuerzos por

introducirla en ocasiones anteriores, han dado como resultado un perfeccionamiento, tanto de

los dispositivos de cobranza como de las técnicas de análisis, de modo que su difusión podría

ser muy rápida una vez aplicada a casos reales.

2.2. Descripción del Problema

Con el pasar de los años y las diversas políticas de cada país, se ha podido observar una

lenta sustitución de los viajes en transporte público por viajes en automóvil privado. Este

comportamiento ha puesto de manifiesto fenómenos de carácter estructural. Uno de los más

evidentes es la congestión de tránsito, la cual se manifiesta mediante el aumento de los tiempos

de viaje debido al incremento del flujo vehicular. El tener hoy en día más vehículos transitando

ha generado un cambio dramático en el uso del espacio vial, convirtiéndolo en un bien escaso.

Con el fenómeno de la congestión de tránsito presente en las grandes ciudades se

entorpece y se hace más difícil la movilidad de las personas y mercancías, y a la vez se va

(4)
Ver “Desarrollo Histórico y aceptación política del concepto de cobranza por el uso de la vialidad urbana

congestionada”- CEPAL (Comisión económica para América Latina y El Caribe)
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poniendo en peligro el bienestar económico, social y medioambiental de nuestras ciudades. La

congestión vehicular hace que nuestras ciudades se conviertan en lugares menos agradables y

mucho más caros para vivir.

A pesar de todo la preferencia por el automóvil tiene en parte razón de ser, puesto que la

persona considera actualmente que el automóvil es más atractivo y seguro que el transporte

público y en mucho de los casos más rápido.

De continuar esta tendencia, el fenómeno de la congestión tendera a aumentar. Cambiar

este destino dependerá de que tan efectiva sea la medida que se tome en el sistema de

transportes, considerando que las ciudades están construidas y por lo tanto la provisión del

espacio vial dentro de las ciudades es limitada. En tal sentido lo único que queda es controlar el

uso del espacio vial.

2.3. Análisis de la Situación del Problema

- Siendo la congestión de tránsito un problema que atañe a las grandes ciudades del mundo,

se han reportado situaciones similares en la práctica internacional.

- Se han reportado a nivel internacional mayor dedicación en la aplicación de políticas

destinadas a tomar medidas de control sobre la oferta (vías e intersecciones, señalización

y semáforos, los vehículos y la forma de usar todos estos medios), pero una menor

dedicación en la aplicación de medidas de control sobre la demanda (en este caso la

demanda corresponde a la necesidad de transportarse de las personas), algunas con más

éxito que otras.

- Según estudios realizados por la CEPAL (Comisión económica para América Latina y El

Caribe) se ha observado que en América Latina es muy común ver una tendencia a

favorecer las medidas sobre la oferta de transporte y esto es muy lógico puesto que este

tipo de acciones favorecen directamente y de manera inmediata la fluidez del tránsito.

Otro de los motivos que la hacen más atractiva es que las medias sobre la oferta se ven

como una obligación de las autoridades, quienes al ejecutarlas consideran estar sirviendo

a la ciudadanía a cambio del pago de sus tributos.

- Se ha establecido también que en América Latina, las medidas sobre la demanda

generalmente tienen poco atractivo, puesto que ellas implican restricciones en el uso del

automóvil, y considerando el estilo de vida latinoamericano de movilizarse en un medio

individual hacen menos atractiva el implantar esas medidas.
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- Desde hace décadas los expertos en tránsito y en economía de transporte enfatizan la

necesidad de tomar medidas sobre la demanda, pues son estas las que finalmente

disminuyen en mayor grado la congestión, sin embargo, no cabe duda que con el tiempo

varias de las ciudades en América Latina aplicará dichas medidas a pesar de las

dificultades políticas y sociales que inicialmente conllevan.

- Dentro de las medidas sobre la demanda, se tiene referencia sobre la aplicación de una

medida de Tarificación Vial por Congestión, cuyo objetivo es el de implantar una tarifa a

quien congestiona; opción que ha dado grandes resultados en los países en que se

implanto y a la vez opción preferida por muchos economistas de transporte, pero de poca

aplicación en la práctica del concepto, especialmente en ciudades latinoamericanas donde

el fomento de la expansión horizontal de la ciudad y por ende la adopción de estilos de

vida basados casi totalmente en el auto (lo cual no es sostenible en el largo plazo), la

hacen un poco difícil, mas no imposible de implantar.

- Existen reportes internacionales sobre la aplicación del sistema de Tarificación Vial por

congestión. El primero y más simple sistema de Tarificación Vial fue empleado en

Singapur desde el año 1975, consistente en la venta de un sello que se lleva en un lugar

visible del vehículo, el cual permite el ingreso a ciertas zonas de la ciudad en las horas de

mayor congestión, luego le han seguido los sistemas electrónicos que registran las

pasadas de vehículos por puntos de entrada a la zona congestionada, los cuales están

siendo utilizados en Estados Unidos, Francia, Italia y Noruega.

- Otra experiencia internacional, en este caso en América Latina, nos muestra que en Chile

en el año 1991, el gobierno del presidente Aylwin envió al parlamento un proyecto de ley

de Tarificación Vial, en el que se establecía el pago de un derecho por el uso de vías

urbanas declaradas de transito restringido. Pero debido a las dificultades políticas y

sociales que inicialmente conllevan la aplicación de este sistema, ha generado que a la

fecha no se ha tenga la aceptación de este proyecto de ley chileno, sin embargo, dicho

proyecto se encuentra a puertas de ser aceptado.

2.4. Planteamiento del Problema

2.4.1. Problema General

¿En qué medida la aplicación de un sistema de Tarificación Vial por congestión en una

determinada área, influye sobre los flujos de transporte privado que se desarrollan sobre dicha

zona?
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2.4.2. Problemas Específicos

- ¿Cómo varia el flujo de transporte privado en un área con tarificación?

- ¿Qué impactos económicos se logran con la aplicación de un sistema de Tarificación Vial

en una determinada área?

2.5. Delimitación de objetivos

2.5.1. Objetivo General

Profundizar el conocimiento respecto al comportamiento del modo transporte privado

frente a un sistema de Tarificación Vial, estudiando específicamente los sistemas de

Tarificación Vial por Área.

2.5.2. Objetivos Específicos

- Mediante la aplicación de un sistema de Tarificación Vial por área, determinar la

variación del flujo de transporte privado en una determinada área.

- Cuantificar los impactos económicos que se logran con la aplicación de un sistema de

Tarificación Vial por congestión en una determinada área.

2.6. Hipótesis

- Primera Hipótesis: Con la implementación de un Sistema de Tarificación Vial por

congestión en una determinada área se producirá una variación del flujo de transporte

privado, que permitirá mejorar las condiciones de tránsito de la zona tarifada.

- Segunda Hipótesis: La implementación de un Sistema de Tarificación Vial por congestión

en un área central origina el desvío del tráfico a las vías contiguas a la zona tarifada,

generando impactos económicos positivos y negativos en el sistema, de acuerdo al tipo de

viaje.
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CAPITULO III: DESARROLLO DE LA METODOLOGIA

3.1. Diseño de la investigación

Para la presente tesis se plantea una metodología hipotético - deductiva, en la cual nuestra

hipótesis científica se deducirá sobre la base de principios, leyes científicas y datos empíricos,

que para nuestro caso, se basará en la experiencia internacional sobre la Tarificación Vial por

congestión (Experiencia de Singapur, Londres, Noruega, EE.UU, Hong Kong, Chile y estudios

del World Bank, Naciones Unidas, entre otras investigaciones).

Partiendo de nuestra hipótesis científica y siguiendo las reglas lógicas de la deducción,

obtendremos nuevas conclusiones y predicciones para el caso aplicativo. En ese sentido la

clasificación del presente estudio es como sigue:

Cuadro N˚ 01: Clasificación del Estudio

CLASIFICACION DE ESTUDIO TIPO DE ESTUDIO

A. Según el tiempo de ocurrencia de los hechos y

registro de la información.

Retrospectivo

B. Según el periodo y secuencia del estudio. Longitudinal

C. Según el análisis y alcance de los resultados. Analítico

Fuente: Elaboración propia

A. Según el tiempo de ocurrencia de los hechos: Retrospectivo

Retrospectivo, porque se analizarán las experiencias realizadas en otros países y

estudios anteriores, a través de un determinado tiempo.

B. Según el periodo y secuencia del estudio: Longitudinal

Longitudinal, porque se estudiaran las variables a lo largo de un periodo, comprendido

entre 1975, época en la que se implanto por vez primera un sistema de Tarificación Vial

por congestión (Singapur), a modo de experimento, hasta la actualidad, lo cual permitirá

comparar la realidad de aquella época con la actual, para establecer así las condiciones

mínimas necesarias para la aplicación de este sistema en el caso práctico.

C. Según el análisis y alcance de los resultados: Analítico

Analítico, porque el estudio determinará las relaciones entre las variables, que permita

determinar las causas de la situación actual y a la vez conocer como serian las
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variaciones de las condiciones iniciales una vez que se plantee una alternativa de un

sistema de Tarificación Vial para por congestión para una determinada área.

3.2. Ámbito de la investigación y Área de Estudio

3.2.1. Ámbito de la investigación

El ámbito para esta investigación está enfocado en la experiencia internacional respecto

al tema. Dentro del ámbito de la investigación, se han tomado 02 criterios para delimitar la

cobertura de la investigación:

1. La experiencia en aquellos países en los que se ha implantado el sistema de

Tarificación Vial, con resultados positivos e incluso con algunos resultados

negativos que finalmente se convierten en lecciones importantes a tener en cuenta.

Experiencia de Singapur, Londres, Hong Kong

2. Los estudios realizados por organismos internacionales e investigaciones respecto

al tema. Estudios del World Bank, Naciones Unidas, entre otras investigaciones.

3.2.2. Área de estudio

Revisada y analizada la información anterior, tendremos una base solida para plantear

un caso aplicativo mediante la simulación de un sistema de Tarificación Vial en el centro

histórico de la ciudad de Lima y así obtener nuevas conclusiones.

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

3.3.1. Investigación bibliográfica e información existente

Se efectuará una revisión bibliográfica e histórica de las experiencias desarrolladas

sobre el tema y ámbito de estudio. Las fuentes de información se basarán en investigaciones

realizadas, tesis doctorales, tesis de maestría, estudios de consultoras, internet e información de

la Gerencia de Transporte Urbano GMTU de la Municipalidad de Lima (Dirección Municipal

de Transporte Urbano) y del PMTU 2004 de Lima y Callao (Plan Maestro de Trasporte Urbano

de Lima y Callao) y Agencia de Promoción a la Inversión Privada PROINVERSION.
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3.3.2. Reconocimiento de campo

El reconocimiento de campo permite tener una idea más clara sobre la situación actual

de la zona de estudio para el caso práctico y así identificar algunos parámetros adicionales que

puedan ser usados la simulación. En resumen, el trabajo de campo permite conceptualizar el

problema y formular las acciones de cómo medirlo y/o caracterizarlo.

3.3.3. Procesamiento de la información

En cuanto a la información referida a la experiencia internacional, esta será analizada

detalladamente a fin de poder determinar las ventajas y desventajas que ha representado la

implementación de este sistema bajo diferentes condiciones.

En cuanto al caso práctico respecto al planteamiento para de la zona de aplicación y la

predicción de un futuro escenario, se determinará mediante un proceso de simulación a través

del TRANSCAD, que contiene los Módulos de un Sistema de Información Geográfica (SIG),

Módulo de Análisis Estadístico y Módulo de Modelación de Transportes (Modelo Clásico de 4

Etapas), diseñado especialmente para modelación del transporte y que permite almacenar,

mostrar, y analizar datos del sistema de transportes en distintos escenarios.

3.4. Contrastación de la metodología

Para la contrastación de la presente metodología, validaremos las respectivas hipótesis a

fin de demostrar las supuestas respuestas. Siendo nuestra metodología una metodología

hipotético – deductiva, validaremos nuestra hipótesis a través de un análisis bibliográfico y la

simulación a través de modelos comportamentales.

Considerando como caso aplicativo, la zona del centro histórico de la ciudad de Lima, por

ser una de las zonas más congestionadas de la ciudad, (5) debido a la centralización de

actividades económicas, financieras e institucionales, la estrategia planteada propone las

siguientes acciones:

- Investigación y análisis de bibliográfico

Se efectuará una revisión bibliográfica e histórica de las experiencias desarrolladas sobre

el tema y ámbito de estudio. Con el análisis bibliográfico se podrán validar la Hipótesis

General.

(5)
Ver “PMTU-JICA/MTC/MML/MPC, 2004”- PMTU 2004 (Plan Maestro de Transporte Urbano para la ciudad de

Lima, año 2004)
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- Proceso de Simulación

A fin de poder validar el resto de las Hipótesis, se desarrollará un caso práctico y en este

caso se realizará un proceso de simulación en una zona de estudio y así poder tener la

predicción de un futuro escenario. Esta simulación se elaborará en un ambiente de

modelación de transporte TRANSCAD desarrollado por Caliper Co. (www.caliper.com),

que se encuentra disponible en la Universidad Nacional de Ingeniería.

El TRANSCAD, es un modelo que sigue la estructura del modelo clásico de cuatro

etapas: Generación de viajes, Distribución de viajes, Partición modal y Asignación a

redes por modo.

Para poder llegar a realizar la Distribución de viajes, Partición Modal y Asignación de

tráfico a redes, se consideró la matriz de autos (transporte privado), por ser este modo el

objeto del estudio, al considerarlo la principal causa de generación de la congestión.

A tal efecto se utilizó el modelo de transporte del Estudio de Actualización de la

Demanda del Tren Urbano de Lima, estudio realizado por PROINVERSIÓN en el año

2007, para el proceso de concesión del Tren Urbano de Lima. Por lo tanto la base de

datos que alimentaran al modelo para el proceso de simulación serán las que provienen de

dicho estudio.

Dentro de los pasos que se siguieron para el proceso de simulación tenemos:

1) Determinación de la zona o área a tarificar, para nuestro caso aplicativo será un

anillo del centro histórico de la ciudad de Lima.

2) Se aislará el área de estudio y se dividirá en las mismas zonas de tránsito que la base

de datos del estudio de demanda tiene determinado.

3) Con el modelo ya calibrado por el Estudio de Actualización de la Demanda del Tren

Urbano de Lima, realizaremos la corrida del modelo y obtendremos el escenario

actual.

4) Paso siguiente penalizaremos la zona a tarificar y correremos el modelo con lo que

obtendremos la situación del escenario con Tarificación Vial.

5) Se realizará una comparación de los resultados, analizando los indicadores: Tiempo

de viaje y Kilómetros recorridos.

http://www.caliper.com/
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3.5. Desarrollo por etapas

- Investigación bibliográfica e información existente

• Bibliotecas UNI, Consultoras 30 días

• Internet 30 días

• Archivos de PROINVERSIÓN y PROTRANSPORTE 21 días

- Reconocimiento de campo

• Reconocimiento de los tramos de estudio 02 días

• Análisis de la situación actual 07 días

- Procesamiento e interpretación de resultados

• Trabajos de gabinete 60 días

Total 150 días

3.6. Recursos

- Recursos Humanos

• Jefe del Proyecto de Investigación 05 meses

• Especialista en Modelación 01 mes

• Asesor Externo 04 meses

- Recursos Materiales

• Útiles de escritorio 01 glb.

• Libros del tema 01 glb.

• Equipo de cómputo 01 und.

• Teléfono móvil 01 und.
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CAPITULO IV: DESARROLLO DE LA INVESTIGACION

4.1. Introducción

Es importante conocer el concepto claro del fenómeno “Congestión de tránsito” y al

mismo tiempo poder entender a partir de qué momento se está en presencia de la congestión.

Para poder analizar el fenómeno de la congestión debemos partir primero por entenderlo.

La palabra “congestión” es utilizada frecuentemente en el contexto del tránsito vehicular, tanto

por técnicos como por los ciudadanos en general. Como se menciona anteriormente, el

Diccionario de la Lengua Española (Real Academia Española, 2001) la define como “acción y

efecto de congestionar o congestionarse”, en tanto que “congestionar” significa “obstruir o

entorpecer el paso, la circulación o el movimiento de algo” que, en nuestro caso, es el tránsito

vehicular.

Usualmente entendemos el término congestión, como la condición en que existen muchos

vehículos circulando y cada uno de ellos entorpece el avance del otro, dando como resultado

una circulación lenta e irregular. Estas definiciones y conocimientos son los que comúnmente se

manejan, sin embargo, estos conceptos son de carácter subjetivo y no conllevan una precisión

suficiente.

4.2. Análisis del fenómeno de congestión vehicular

Para analizar el fenómeno de la congestión de transito sería preciso partir, analizando el

punto de vista, de dos renombrados especialistas en el tema del modelaje de transporte, quienes

consideran que “surge la congestión en condiciones en que la demanda se acerca a la capacidad

de la infraestructura transitada y el tiempo de tránsito aumenta a un valor muy superior al que

rige en condiciones de baja demanda” (Ortúzar y Willumsen, 1994). Si bien refleja la

percepción de la ciudadanía, esta definición no plantea límites exactos para el inicio del

fenómeno.

Un intento de definir el término en forma precisa y concordante, fue el que se hizo en un

proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados de Chile, destinado a implantar la

Tarificación Vial. La definición fue muy concreta: “Se declaraba congestionada una vía cuando

en más de la mitad de su extensión total, considerando tramos no necesariamente consecutivos,

la velocidad media espacial del flujo fuese inferior al 40% de la velocidad en régimen libre”.

Esta condición debería verificarse al menos durante cuatro horas diarias entre martes y

jueves, mediante mediciones hechas en cuatro semanas seguidas entre marzo y diciembre.
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También se consideró una definición exacta para zonas congestionadas. La definición fue quizás

demasiado precisa y de difícil aplicación práctica, aunque hasta ahora no ha sido necesario

implementarla, pues el proyecto no ha recibido aprobación legislativa.

Si analizamos la congestión desde un punto de vista más técnico, la causa fundamental de

la congestión es la fricción o interferencia entre los vehículos en el flujo de tránsito. Hasta un

cierto nivel de tránsito, los vehículos pueden circular a una velocidad relativamente libre,

determinada por los límites de velocidad, la frecuencia de las intersecciones, y otras

condicionantes, sin embargo, a volúmenes mayores, cada vehículo adicional estorba el

desplazamiento de los demás, es decir, comienza el fenómeno de la congestión.

Entonces, según I. Thomson y A. Bull una posible definición objetiva sería: “la

congestión es la condición que prevalece si la introducción de un vehículo en un flujo de

tránsito aumenta el tiempo de circulación de los demás” (Thomson y Bull, 2001).

Por otro lado y siguiendo los conceptos anteriores, se han desarrollado diversos Modelos

de Flujo de Tránsito (6), a fin de poder predecir de la manera más precisa el fenómeno de la

congestión de tránsito. Por citar un ejemplo, mencionaremos el Modelo Lineal de Greenshields,

quien estudio la relación existente entre la velocidad y la densidad y el flujo.

Utilizando un conjunto de datos (k, v), para diferentes condiciones de tránsito, propuso

una relación lineal entre la velocidad v y la densidad k, representado en la fórmula siguiente:

….. (04)

Donde

ve = velocidad media espacial (km/h)

k = densidad (veh / km / carril)

vi = velocidad media espacial a flujo libre (km / h)

kc = densidad de congestionamiento (veh / km / carril)

En esta relación se establece que la densidad de congestionamiento (kc) se presenta para

la velocidad media espacial igual a cero. Del mismo la velocidad a flujo libre se presenta,

teóricamente, para la densidad igual a cero.

El flujo q, se puede representar en el diagrama de velocidad – densidad, a través de la

ecuación fundamental q=kv, donde para cualquier punto sobre la recta de coordenadas (k, v), el

(6)
Ver “Modelos de Flujo Vehicular” – Programa Máster en Ingeniería Civil, Universidad de Piura, 2006
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producto kv es el área de un rectángulo cuya base es la densidad k y cuya altura es la velocidad

v. Bajo estas condiciones el Modelo Lineal de Greenshields plantea las siguientes relaciones

- Relación parabólica entre el flujo (q) y la densidad (k)

….. (05)

- Relación parabólica entre la velocidad (v) y el flujo(q)

….. (06)

- Estimación del flujo máximo (qm)

….. (07)

A fin de poder explicar matemáticamente el fenómeno de la congestión a través de las

relaciones del Modelo de flujo de tránsito (Modelo Lineal de Greenshields), estas deben

relacionarse con ciertos niveles de servicio que determinaran en qué momento se hace presente

la congestión.

- Características generales de operación en función del espaciamiento en la vía

1) Condiciones de flujo estable (A) 0<= k1 <= 0.05 kc

2) Condiciones de flujo estable (B) 0.05 kc<=k2<=0.15 kc

3) Condiciones de flujo aun estable (C) 0.15 kc<=k3<=0.30 kc

4) Condiciones de flujo casi estable (D) 0.30 kc<=k4<=0.40 kc

5) Condiciones de flujo inestable (E) 0.40 kc<=k5<=0.60 kc

6) Condiciones de flujo forzado (F) 0.60 kc<=k6<=1.00 kc

Con las condiciones dadas anteriormente y las ecuaciones del modelo lineal de flujo de

tránsito, se puede representar gráficamente el desarrollo del flujo de tránsito vehicular, para

cualquier condición de la vía.

Para poder determinar la curva de flujo vehicular y su comportamiento frente a las

diferentes condiciones de la vía se debe contar con un estudio de conteos y velocidades en

diferentes días para diversas condiciones de operación del tránsito. Esto permitirá obtener pares
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de datos densidad-velocidad media espacial (k, ve), que al realizarles su ajuste lineal por el

método de los mínimos cuadrados dará como velocidad a flujo libre y la densidad de

congestionamiento.

A continuación se muestra un ejemplo de la curva del Modelo de flujo de tránsito

calculada mediante datos asumidos de supuestos datos de conteo vehicular y medición de

velocidades (7).

Fig. 03: Curva del Modelo Básico de Flujo Vehicular (Modelo Lineal de Greenshields)
(Elaboración en base a las ecuaciones del modelo)

En la Figura N° 03, se puede observa en los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 que a medida que el flujo

vehicular aumenta la velocidad media espacial disminuye, pasando por diferentes condiciones

de la vía, desde libre hasta inestable. A partir del punto 5 la condición de la vía se vuelve

forzado, hasta que la velocidad media espacial se hace cero, momento en el cual se presenta la

densidad de congestionamiento.

(7)
Ver en Anexo 06 el cálculo de la curva de flujo vehicular.
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Otra forma de poder explicar el fenómeno de la congestión es considerando los costos

que esta genera.

Para entenderlo gráficamente tenemos la Figura Nº 04, la cual indica que si el número de

vehículos que entra a una vía en un cierto punto durante un determinado período de tiempo es

inferior al máximo flujo que permite transitar sin congestión (Nmax(8)), entonces el costo medio

variable (costo total dividido por el número de vehículos) para todos los usuarios es constante.

Es decir, el que ingrese un vehículo adicional a la vía no impone un costo adicional para el resto

de los vehículos, sin embargo, si el número de vehículos que entra a la vía sobrepasa a Nmax,

entonces el costo en tiempo que dicho vehículo impone a los demás aumenta, ya que disminuye

la velocidad promedio y se produce congestión. En este caso, el costo marginal es superior al

costo medio variable.

Fig. 04: Análisis gráfico del fenómeno de la congestión considerando la variable “Costo”
Fuente: Congestión vehicular y Tarificación Vial, M.L Domper, Chile 2003

Del análisis anterior es lógico preguntarse “¿por qué se produce la entrada de un vehículo

adicional a la vía si el costo total aumenta?”; La respuesta es simple, se debe a que ello es

consecuencia de la no internalización de este mayor costo para la sociedad. Es decir, el usuario

al momento de decidir si entrar o no a la vía con su vehículo, sólo considera sus propios costos

(costo privado (CP)) y no el costo que ello significa para terceros (costos social (CS)). Siempre

(8)
Nmax se define como la capacidad económica máxima de la vía. Ello implica que si ingresa un número de

vehículos superior a Nmax, entonces la infraestructura vial deja de cumplir con la característica de no rivalidad en el
consumo.
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tenderá a pensar que el efecto que su vehículo produce en la vía es insignificante, y por lo tanto,

que contribuye poco a generar congestión.

Por otra parte, los usuarios tampoco tienen bien definida la noción de los costos medios

privados, puesto que, por ejemplo, pocos automovilistas poseen una idea clara de cuánto les

cuesta realizar un viaje adicional, en términos de mantenimiento, desgaste de neumáticos, y

otros. Por otra parte, sí perciben los costos que les carga el gobierno (particularmente el

impuesto sobre los combustibles) que son meras transferencias del automovilista al Estado, todo

lo cual distorsiona su forma de tomar decisiones.

Otra conclusión, que por lo demás se puede corroborar mediante simple observación, es

que a bajos niveles de congestión, un incremento del flujo no aumenta significativamente el

tiempo de viaje; pero a niveles mayores, el mismo aumento absoluto incrementa

considerablemente las demoras totales.

4.3. Causas, problemas y costos de la congestión

Dentro de las causas que generan la congestión de tránsito, podemos identificar las

relacionadas con el transporte urbano, el transporte privado, la condición de las vías, las

practicas de conducción de los automovilistas y las institucionales.

La demanda de transporte es variable y tiene puntas muy marcadas en las que se

concentran muchos viajes, a causa del deseo de aprovechar en buena forma las horas del día

para realizar las distintas actividades y tener oportunidad de contacto con otras personas, a esto

habría que añadir que el transporte se efectúa en limitados espacios viales. A raíz de lo

mencionado anteriormente, se produce congestión en diversos lugares, con sus negativas

secuelas de contaminación, importante gasto de los recursos privados y sociales, y pérdida de

calidad de vida.

Por otro lado el uso del automóvil, se ha convertido en los últimos años en un estilo de

vida en América Latina, debido a que posee ventajas en términos de facilitar la movilidad

personal, otorgar sensación de seguridad y aún de estatus, sin embargo, es poco eficiente para el

traslado de personas.

Aunque el bus, por el “efecto paradero” y en tráfico mixto, ocasiona más congestión que

el automóvil, generalmente transporta más personas. Si un ómnibus lleva 50 pasajeros, y un

automóvil transporta, en promedio, 1.5 personas, entonces cada ocupante del automóvil produce

11 veces la congestión atribuible a cada pasajero del ómnibus, por ocupar mayor espacio en la

vía.
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Por lo tanto, a igualdad de otras condiciones, la congestión se reduce si aumenta la

participación de los buses en la partición modal de los viajes.

La existencia de un número excesivo de vehículos de transporte público contribuye a

agravar la congestión. En el área del transporte urbano de pasajeros, una desregulación amplia

normalmente se traduce en una acentuada expansión de las flotas de buses y taxis y un deterioro

del orden y la disciplina asociadas con su operación.

Por otro lado el inadecuado diseño y la falta de mantenimiento de la vialidad es una causa

innecesaria de congestión. En muchas ciudades es frecuente encontrar casos de falta de

demarcación de los carriles de circulación, inesperados cambios en el número de carriles,

paraderos de buses ubicados justamente donde se reduce el ancho de la calzada y otras

deficiencias que entorpecen la fluidez del tránsito. Asimismo, el mal estado del pavimento, y en

especial la presencia de baches, genera crecientes restricciones de capacidad y aumenta la

congestión.

Las prácticas de conducción de los automovilistas es otra de las causas que genera

congestión de tránsito. Hay conductores que muestran poco respeto por aquellos con quienes

comparten las vías.

En casi todas las ciudades de América Latina, el deterioro de las condiciones de

circulación ha sido significativamente más grave de lo esperado, debido en cierta parte a un

manejo inapropiado de las autoridades competentes. La responsabilidad de la planificación y

administración del transporte urbano está fragmentada en una multiplicidad de entes, entre los

que se cuentan distintos ministerios nacionales, gobiernos regionales, municipalidades,

empresas de transporte urbano, trenes sub-urbanos o de metro, la policía de tránsito, y otros.

Cada uno hace lo que considera más indicado, sin tomar mucho en cuenta las repercusiones

sobre los intereses de las demás instituciones.

Todos los factores mencionados son fuente de distorsiones, en circunstancias que el

tránsito urbano debe manejarse en forma integral y técnica, en lugar de separadamente a nivel

de cada institución o en favor de intereses sectoriales.

En conclusión podemos indicar que la causa más influyente que genera congestión es la

relacionada con el transporte privado, debido al uso indiscriminado del automóvil privado. El

predominio del automóvil privado ha saturado las vías del centro de las grandes ciudades y ha

hecho empeorar la calidad de vida de los ciudadanos.

En cuanto a los problemas producidos por la congestión de tránsito, la consecuencia más

evidente de la congestión es el incremento de los tiempos de viaje y los costos de operación,

especialmente en las horas punta, que alcanza en algunas ciudades niveles bastante superiores a
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los considerados aceptables. Además, la lentitud de desplazamiento exacerba los ánimos y

fomenta el comportamiento intolerable y agresivo de los conductores.

La externalidad de la congestión es la agudización de la contaminación ambiental. Su

relación con la congestión es un aspecto que aún requiere ser estudiado en mayor profundidad, a

pesar de existir valiosos antecedentes obtenidos en algunas ciudades de América Latina.

A lo señalado deben agregarse otros importantes efectos perjudiciales, tales como mayor

cantidad de accidentes, aumento del consumo de combustibles en el transporte y, en general, de

los costos operacionales de los vehículos.

No obstante, no cualquier grado de congestión es indeseable. Es preferible tolerar un

cierto nivel, antes que adoptar medidas que importen un costo mayor. La congestión es

manifestación de actividad e intentar suprimirla por completo podría significar inversiones

desproporcionadas en la red vial.

La congestión de tránsito, aunque pueda no ser la única causa, puede inducir el éxodo de

diversas actividades en procura de condiciones que permitan un mejor desempeño. En general

una ciudad con congestión ahuyenta a los inversionistas.

Respecto a los costos que genera la congestión de tránsito, debemos partir mencionando

que la operación de los vehículos que circulan en las vías de ciudades de más de 100,000

habitantes consume alrededor de 3.5% del PIB de América Latina y el Caribe, sin considerar los

viajes opcionales, como los de fines de semana. El valor social del tiempo consumido en los

viajes equivale a aproximadamente otro 3% del PIB (Thomson, 2000b). De estas cifras se

desprende que los recursos dedicados al transporte urbano son muy significativos.

Los costos, producto de la congestión son elevados. Según I. Thomson, de acuerdo a

cálculos conservadores, aumentar en promedio las velocidades de los viajes en auto en 1km/h y

los de transporte colectivo en 0.5 km/h implicaría una reducción de tiempos de viaje y costos de

operación por un valor equivalente a 0.1% del PIB (Thomson, 2000b).

En 1982, se estimo que un incremento en la velocidad de circulación de la locomoción

colectiva de Santiago de 15 a 17.5 km/h en las horas punta permitiría reducir las tarifas en hasta

5% (Thomson, 1982).
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4.4. Estado del arte de la Tarificación Vial por Congestión

4.4.1. Aspectos analíticos de la Tarificación Vial por Congestión.

La congestión es un caso de externalidad negativa, en el sentido en que el usuario de la

infraestructura vial con algún grado de saturación impone un costo a los demás usuarios a través

de una reducción en la calidad del servicio.

Es de esta manera como surge el concepto de Tarificación Vial por congestión, que

consiste en cobrar por el uso de vías congestionadas a fin de que el usuario perciba el costo

social-marginal de viajar por ellas y de esta manera pueda analizar mejor su decisión de tomar

un determinado modo de transporte u hora de viaje en forma eficiente. La cantidad que se cobre

de acuerdo a un flujo determinado deberá se la diferencia entre el costo social – marginal y el

costo privado de viaje.

Para lograr que los usuarios incorporen en sus decisiones de uso, la reducción en la

calidad de servicio que impone a los demás usuarios, se debe hacer que estos asuman el costo de

sus conductas. El objetivo del impuesto por congestión es que quienes estén dispuestos a pagar

menos por la infraestructura vial congestionada, pues reduzcan su uso y busquen alternativas

que produzcan una menor congestión.

En este sentido podremos tener un uso eficiente de la infraestructura cuando logremos

que cada usuario pague todos los costos asociados a la provisión del servicio de infraestructura

para ese usuario. Esto significa que una Tarificación eficiente de la infraestructura es aquella en

que cada usuario paga por la congestión que él produce, más los costos de mantención

derivados de su uso.

Desde el punto de vista de la ciencia económica, se dice que una buena política, para

afrontar la escases de un determinado bien, es reflejando en este un mayor costo. Esta es una de

las justificaciones técnicas que tiene la Tarificación Vial por congestión, puesto que el bien

escaso es el espacio vial, al estar la vía congestionada. Resolver los problemas de exceso de

demanda de un determinado bien a través de restricciones en cantidad, genera una asignación

ineficiente del bien.

Siendo el objetivo de la Tarificación por congestión, el internalizar los costos de la

congestión a quienes hagan uso de las vías congestionadas, con la finalidad de poder reducir la

congestión, es necesario entonces que los recursos recaudados por este concepto sean destinados

a ampliar y mejorar la oferta de dicho bien escaso (por ejemplo mejoramiento de vías,

mejoramiento del sistema de semaforización, implementación de otros modos de transporte

menos contaminantes, etc.) y no a aumentar los recursos para el estado quien lo destinara al

tesoro público para su redistribución.
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Por otro lado, el aplicar una Tarificación por congestión debe ir de la mano con la

reducción de la carga tributaria que todos los ciudadanos cargan sobre sus hombros. Por así

decir pagamos un impuesto por los combustibles, sin embargo, estos fondos no se derivan

directamente a la contaminación que el combustible genera, sino que se utiliza para otros fines

muy loables por cierto pero que lo único que hacen es aumentar la carga tributaria.

De igual forma pagamos un impuesto por el permiso de circulación para los vehículos,

sin embargo, estos fondos no se derivan directamente al daño que genera el tránsito vehicular en

la mantención de las calles, sino es otro impuesto patrimonial que se grava por lo general a los

vehículos más caros.

Por esto es necesario tener en consideración que plantear un mayor costo hacia un bien

escaso, por muy fundamentado que sea desde el punto de vista económico, no será aceptado en

su totalidad por la población si este no viene acompañado de una rebaja tributaria de los otros

impuestos por circular que son distorsionadores.

Tal como se ha dado en distintos países en que se ha aplicado la Tarificación Vial por

congestión, se debe tener en cuenta que este mecanismo es un complemento para atacar la

congestión vehicular y no una solución definitiva, ya que la otra parte esta dado por la

implementación y mejoramiento del trasporte público. Este último punto es vital para que las

personas opten por dejar sus automóviles en casa y hagan uso del transporte público.

La Tarificación de las vías congestionadas es una medida positiva hacia un uso más

eficiente de la vía congestionada, sin embargo, en caso que los fondos recaudados por esta

medida sean destinados a usos distintos a los que dio origen la Tarificación Vial, el objetivo de

esta medida se desvía y adquiere las características de un impuesto cualquiera.

La Tarificación Vial por congestión, es reconocida a nivel mundial como un

instrumento clave para controlar el efecto más típico de los sistemas de transporte, que es la

congestión vehicular, sin embargo, se ha sugerido también que podría jugar un rol importante en

términos de otras externalidades, tales como la contaminación atmosférica y acústica (ver por

ejemplo, Johansson-Stenman y Sterner, 1998; Larsen y Redkal, 1996). No obstante hay pocos

proyectos de Tarificación Vial operando en el mundo, a pesar de los resultados óptimos que se

han obtenido con su implantación, y esto es debido a una serie de dificultades de

implementación y a resistencias de diversa índole.

A pesar de esto, la Tarificación Vial se percibe como una condición indispensable para

complementar programas de modernización del transporte público y transporte no motorizado, y

para orientar una operación socialmente eficiente del sistema de transporte urbano en general

(Ortúzar, 2002).
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Por otro lado habría que tener en cuenta la observación de Button, K. (1993) en

relación a que poco se sabe de la forma exacta de las funciones de demanda, que determinan el

impacto de la Tarificación Vial en la partición modal, la hora del viaje, etc. Aun cuando

normalmente no es factible calibrar las funciones observando el comportamiento en un entorno

en que rija la Tarificación Vial, sería posible conocer bastante bien la forma en que reaccionaría

el público, midiendo la valoración que los usuarios de los modos de transporte le dan al tiempo,

a la tarifa y al propio modo de transporte, mediante la estimación de Funciones de Utilidad a

partir de la aplicación de las técnicas de Encuesta de Preferencias Declaradas.

Otra observación interesante de Button es su comentario de que la Tarificación Vial

constituye una solución óptima (primera mejor), es decir, una situación en que todos los precios

reflejarían los costos marginales correspondientes. No obstante, el mundo real es sub-óptimo

(segunda mejor), esto es una circunstancia en que los precios de algunos productos no reflejan

los costos marginales, por lo que es conveniente tomar en cuenta este hecho al fijar el precio de

cualquier producto competitivo o complementario.

En el caso particular del transporte urbano, la aplicación de tarifas óptimas para la

circulación vial tendería a desplazar una parte de la demanda hacia el transporte público, sobre

rieles o calles. Si los precios cobrados por los viajes efectuados por el transporte público no

reflejaran los costos marginales la transferencia de la demanda al transporte público sería

excesiva, dando como resultado sobrecarga y deterioro de la calidad del servicio.

4.4.2. Evolución de los sistemas de Tarificación Vial por Congestión

La primera sugerencia respecto del uso de impuestos para reasignar el tráfico entre vías,

con el objeto de reducir los costos del transporte, parece provenir del profesor A. Pigou, de la

Universidad de Cambridge, que se refirió en un libro publicado en 1920 a un caso hipotético de

carretas que tenían la opción de usar cualquiera de dos caminos entre los puntos A y B. (Pigou,

1920). Cuatro años más tarde, F. Knight propuso la aplicación de imposiciones a la congestión,

con el propósito de mejorar la eficiencia de uso del espacio vial. (Knight, 1924; Bannister,

1994). La siguiente referencia, se atribuye al economista estadounidense J. Buchanan, escrita 30

años más tarde. (Buchanan, 1952).

Durante los años cincuenta, especialmente en los Estados Unidos, los ingenieros de

tránsito adoptaron un punto de vista más limitado y anticuado que el de su compatriota

Buchanan. Dedicaron mucha atención a la comparación entre los ingresos percibidos por el

Estado mediante la imposición sobre los vehículos, y los montos gastados por el mismo en la

infraestructura utilizada, dejando de lado, a veces por completo, los costos generados a los otros

usuarios del espacio vial por la presencia de cada vehículo que lo ocupa.
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Durante el siguiente decenio, esos conceptos bastante restrictivos fueron desechados y

se empezó a poner énfasis en los costos sociales marginales de la congestión. En ese momento,

los investigadores británicos se mostraron muy interesados en la materia, particularmente R.

Smeed, G. Roth y J. Thomson.

Estos analistas parecen haber sido los primeros en agregar una dimensión cuantitativa a

la teoría de los costos por concepto de congestión. Los primeros trabajos de Smeed y Roth

estimaron los costos sociales marginales causados por la introducción de un vehículo adicional

en una calle ya congestionada, es decir, consideraron la oferta, pero no analizaron la interacción

entre la demanda y la oferta. Luego, J. Thomson investigó esta interacción, suponiendo distintos

niveles de elasticidad de la demanda, y calculó tarifas óptimas para casos hipotéticos.

G. Roth presentó el problema de la dependencia crítica de los costos sociales marginales

de valor del tiempo personal (Roth, 1966). Pocos años después, esta materia fue analizada por I.

Thomson, quien demostró que la tarifa óptima dependería mucho de los valores del tiempo,

mientras que el volumen óptimo de tránsito varía poco según esos valores (I. Thomson, 1973).

J. Thomson calculó que, aun cuando las tarifas óptimas fluctuaban significativamente entre un

tramo de la red vial y otro, dado que los viajes utilizan una serie de calles, la tarifa óptima por

viaje demostraba más estabilidad.

Un trabajo muy importante fue el informe conocido como el Smeed Report publicado en

1964 (Ministry of Transport, 1964). Los autores de éste consideraron conveniente adoptar un

sistema de licencias diarias suplementarias (supplementary licensing) para hacer uso del sistema

vial de una zona congestionada.

También en los Estados Unidos los investigadores empezaron a analizar los conceptos

de la Tarificación Vial para internalizar los costos de la congestión. El más conocido de ellos

fue el profesor William Vickrey, de la Universidad de Columbia en Nueva York, quien en 1963

publicó un artículo interesante (Vickrey, 1963). En ese trabajo no se cuantificaron los costos de

la congestión, sino que se ridiculizó la irracionalidad de los regímenes corrientes de precios en

el transporte urbano y sub-urbano de la época. También se mostró muy visionario respecto a los

mecanismos de cobro de los costos por concepto de congestión. En un trabajo posterior, analizó

algebraicamente la materia (Vickrey, 1967).

Al llegar a fines de los años sesenta, la teoría de la Tarificación Vial ya se encontraba

bastante desarrollada y se habían efectuado análisis por computadora de redes hipotéticas para

estimar las tasas óptimas y la distribución correspondiente del tránsito entre los diferentes

tramos de las redes.

Se puso énfasis en el rigor matemático y la eficiencia computacional, más que en el

realismo de los casos estudiados. Los modelos incorporaron las elasticidades de la demanda,
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pero no consideraron explícitamente la partición modal. Si un viaje simulado dejara de

efectuarse por automóvil a raíz del cobro de una tarifa, los modelos no revelarían si se cambió

de modo, de hora del día o de destino, o si simplemente no se hizo, constituyéndose de esta

manera, en una deficiencia que confundía el análisis socioeconómico de la Tarificación.

Dentro de los análisis pioneros de casos reales. Uno fue realizado en 1969 y se cree que

fue el primero jamás efectuado; este aprovechó un modelo de transporte ya desarrollado y

calibrado de la ciudad inglesa de Kingston-upon-Hull. Se optimizaron las tarifas y la

distribución del tráfico y se calcularon los beneficios, pero no se estimó la inversión necesaria

para implantar el sistema de cobranza ni el costo de administrarlo.

El segundo estudio se efectuó en Caracas en 1971 y 1972, a solicitud del Banco

Mundial, aprovechando un modelo desarrollado para la evaluación del metro proyectado en ese

entonces, para la capital venezolana. El estudio de Caracas fue mucho más completo que el de

Hull, y se cuantificaron tanto los beneficios como los costos operacionales y de inversión de la

Tarificación Vial. Se recomendó, para aplicación en el corto plazo, un sistema de licencias

suplementarias para ingresar al casco central de la ciudad, pero se evaluó también la opción de

cobrar tarifas óptimas por medios electrónicos.

Durante los 20 años siguientes, el progreso en el área del modelaje fue por lo general

insignificante. Las autoridades gubernamentales se encargaron de la realización de estudios

esporádicos, mediante modelos, para que el concepto de la Tarificación Vial no se olvidara por

completo, aunque parece que no tenían demasiadas intenciones de aplicarlo a casos reales, por

lo menos a corto plazo.

Luego surgió una nueva categoría de análisis en el área de las preferencias declaradas,

considerada conveniente porque la Tarificación Vial fue interpretada como una idea tan

innovadora para los usuarios de la vialidad que no sería factible simular la reacción de éstos

mediante la aplicación de modelos calibrados en una situación existente. (Thorpe y Hills, 1994;

Brown, Evans y Mackie, 1993).

Más recientemente, algunos trabajos basados en modelos han explorado territorio

nuevo. En un estudio se compararon las siguientes opciones, usando la red de una ciudad real

(Cambridge):

i) El cobro de peajes en cordones perimetrales

ii) Tarifas basadas en el kilometraje recorrido dentro de la zona sujeta a Tarificación

iii) Un sistema de Tarificación basado en los tiempos de demora del tránsito

iv) Recargos relacionados con el tiempo promedio de viaje en la zona tarifada.
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Se concluyó que la tercera opción sería la más eficiente, sin tomar en cuenta los costos

iniciales ni los de la administración del sistema. (Smith y otros, 1994). Este último trabajo no

incorporó explícitamente los posibles cambios en la partición modal o en los horarios de los

viajes, y además, por carecer de un módulo de evaluación económica, no pudo señalar

claramente qué opción era mejor.

En otro estudio, que hizo uso de un modelo muy esquemático de Londres, por lo menos

se reconoció que el mismo principio de Tarificación sobre la base de los costos marginales

debería aplicarse no solamente al transporte vial, sino también a la red de transporte público,

suponiendo que los costos marginales de éste fueran inferiores a los costos medios

correspondientes. (Mogridge, Abraham y Maroney, 1993), sin embargo, en las horas de mayor

congestión, sería razonable suponer lo contrario, es decir, que los costos marginales superaran a

los medios, a lo menos en los tramos más recargados.

Hasta mediados de 1994, discutiblemente la única aplicación de la Tarificación al

control de la congestión habría sido la de Singapur, que fue puesta en marcha en 1975, sin

embargo, aunque no cabe duda de que esa aplicación tenga entre sus objetivos el control de la

congestión, es evidente que los valores cobrados no reflejan los costos sociales marginales

relacionados con el uso de la vialidad de la ciudad

La Tarificación aplicada en las ciudades noruegas de Oslo, Bergen y Trondheim, tuvo

como objetivo la recaudación de dinero para inversión en el transporte urbano, especialmente en

obras viales, sin embargo, posteriormente, se ha manifestado que en Trondheim el sistema

aplicado realmente tarifica la congestión, al haberse implantado una diferencia en los precios

cobrados según la hora del día (Samuel, 1996).

Años más tarde países como Inglaterra, Francia y Estados Unidos, pusieron en marcha

la aplicación de la Tarificación Vial para el control de la congestión en algunas de sus ciudades.

Cuadro N˚ 02: Tarifas viales óptimas en estudios diferentes a

(USD a precios de 1991)

COSTO POR AUTOCASO ANALIZADO

Por Km Por día Por viaje
Autopistas urbanas de los Estados Unidos (1961) b 0.29-0.43

Áreas urbanas del Reino Unido (1963) 0.29

Centro de Londres (1966) 3.51

Centro de Londres (1974) 3.85

Los Ángeles, Estados Unidos (1975) 0.05-0.24
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Autopistas de las Twin Cities, Estados Unidos (1970) 0.07-0.33

Autopistas de la Bay Area, Estados Unidos (1972) 0.06-0.70

Toronto, Canadá (1973) 0.07-0.73

Berkeley, Estados Unidos (1977) 4.50

Madison, Estados Unidos (1977) 2.25

Twin Cities, Estados Unidos (1979) 0.77

Boston, Estados Unidos (1975) 0.79-1.58

Puentes de la Bay Area, Estados Unidos (1972) 0.31

Vías principales de Adelaide, Australia (1982) 0.04-0.32

Autopistas de Los Ángeles, Estados Unidos (1991) 0.09

Centro de Caracas (1971) 4.49

Área metropolitana de Caracas (1971) c 0.00-0.43

Prueba de Hong Kong (1985) 1.46

Viajes radiales en Londres (1994) 0.30

Viajes radiales en Londres con subsidio al transporte público
(1994)

0.21

a. Los precios originales fueron actualizados por i) convertir el precio en moneda local corriente de acuerdo
con el tipo de cambio del momento, y ii) actualizarlo según el índice de precios al consumidor de los
Estados Unidos.

b. Año en que se recopilaron los datos, cuyo análisis se efectuó en una fecha posterior.

c. Estimado por el presente autor en 15 zonas y siete categorías de vías en toda el área metropolitana, es decir,
no solamente en las partes congestionadas.

Fuente: CEPAL, “Desarrollo histórico y aceptación política de concepto de cobranza por el uso de la vialidad urbana
congestionada”, 12 de enero de 1999.

4.4.3. Análisis de los instrumentos para la Tarificación Vial

Visto la Tarificación Vial con un enfoque de mercado, fijando tarifas para racionalizar

el uso del espacio vial, podemos identificar dos métodos de Tarificación Vial: Los Métodos

Indirectos de Tarificación y El Método Directo de Tarificación.

A. Métodos indirectos de Tarificación

Los métodos indirectos de Tarificación tienen como característica esencial que no

pueden captar en forma plena y directa el uso de la vialidad, de manera tal que definen una

variable sustituta sobre lo cual incide la Tarificación indirecta.



Tarificación Vial por Congestión mediante Licencia por Área

Miguel A. Quintana Luján Página 46

Una vez seleccionada la variable sustituta generalmente los métodos indirectos no se

muestran aptos para discriminar temporal y espacialmente la tarifa.

Hay tres variables sustitutas principales al uso de la vía. Ellas son:

1. El uso de vehículos automotores.

2. El uso de espacio de estacionamiento.

3. La tenencia de vehículos automotores.

Los instrumentos impositivos relacionados con el uso de vehículos automotores son

esencialmente los siguientes:

- Impuestos a los combustibles

- Impuestos a los lubricantes

- Impuestos a las cubiertas

Los relacionados con el uso de espacio de estacionamiento comprenden:

- Impuestos específicos a los estacionamientos.

Los relacionados con la tenencia de vehículos automotores abarcan:

- Impuestos específicos a la compra-venta de automotores nuevos

- Impuestos específicos a la compra-venta de automotores usados

- Impuestos específicos a la tenencia de automotores (patentes)

B. Método directo de Tarificación

Existen tres procedimientos básicos para que la Tarificación Vial incida directamente

sobre el uso de las vías en condiciones de congestión: Las Licencias o permisos prepagos para

circular en áreas sujetas a Tarificación Vial; Los Procedimientos de Tarificación electrónica con

medición "fuera" del vehículo y Los Procedimientos de Tarificación electrónica con medición

"dentro del vehículo".

- Licencias o permisos prepagos para circular en áreas sujetas a Tarificación Vial

Este sistema consiste en que todo vehículo que circule en determinado horario dentro

de un área definida como congestionada, deberá hacerlo con una identificación que

certifique que el titular ha pagado con anterioridad una cierta tarifa por hacer uso de

este derecho.

- Procedimientos de Tarificación electrónica con medición "fuera" del vehículo

Los procedimientos de Tarificación con identificación "fuera del vehículo" son

aquellos que operan identificando al vehículo por medios manuales o electrónicos y

proceden a determinar y cargar la correspondiente tarifa.
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La característica común a todos estos procedimientos es que ellos requieren de la

existencia de "puntos fijos" en los que se identifica al vehículo y se determina la

tarifa.

Hay dos procedimientos principales de Tarificación Vial que operan con

identificación "fuera del vehículo": los manuales y los automáticos.

- Procedimientos de Tarificación electrónica con medición "dentro del vehículo"

Por último, existen tecnologías de Tarificación Vial electrónica basadas en el uso de

tarjetas inteligentes. En este caso a bordo del vehículo existe una unidad inteligente,

que funciona como un microcomputador, capaz de realizar transacciones y

determinaciones de tarifas independientemente del computador central.

Cada vez que el vehículo pasa por un punto de determinación o Tarificación, la

unidad inteligente a bordo señala (emitiendo un sonido) que se ha completado una

operación, y descuenta el importe de la misma del valor de la tarjeta.

En cualquier caso, la carga tarifaria se determina ex-post, es decir una vez que las

circunstancias que indican congestión se producen.

Como comentario respecto a los cobros automáticos mediante dispositivos electrónicos,

podemos decir que a cualquier sistema electrónico de cobro de tarifas por el uso de la vialidad,

se le exige un altísimo nivel de confiabilidad.

4.4.4. Análisis de las experiencias en el tema

La experiencia internacional nos muestra que otros países se están moviendo en esta

dirección, con resultados bastante satisfactorios. Ellos ya han reconocido que el construir mayor

infraestructura vial, no es la solución, es necesario implementar un sistema que racionalice el

uso del bien escaso. A continuación analizaremos brevemente la experiencia de los países que

están utilizando la Tarificación Vial por congestión o al menos han intentado hacerlo.

A. Experiencia de Singapur: Esquema de Licencias de Área

Singapur fue el primer país en aplicar un sistema de Tarificación Vial para eliminar

problemas de congestión vehicular. Este sistema empezó a operar en Junio de 1975 como parte

de un conjunto de medidas tendientes a disminuir la congestión vehicular en la isla.

Se estableció una zona restringida de 5 km2, la cual posteriormente se amplió a 7,25

km2, en el centro de la ciudad. Para ingresar a la zona restringida, los vehículos debían cancelar

un sello que los habilita a entrar y ponerlo en el parabrisas.
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Como Singapur fue la primera ciudad en el mundo en introducir un esquema de

Tarificación Vial de este tipo, no se tenía experiencia anterior para guiarse en la designación de

la tarifa de la licencia. Un panel de expertos emplazado por el Banco Mundial no pudo

encontrar cualquier dato empírico en la respuesta de los motoristas a grande cambios en el

costo. Es así que fue necesario colocar la cuota a juicio o criterio.

El precio de la licencia estaba originalmente fija en S$60 por mes o S$3.00 por día

(US$25 y US$1.25 respectivamente).Actualmente el valor del sello es de US$ 2 por día en las

horas punta y de US$ 1,30 en horario fuera de punta. Desde 1989 se considera horario punta no

sólo las horas de mayor congestión en la mañana sino que también en la tarde.

Respecto a la categoría de los vehículos, el área tarifada dejaba exentos del pago de la

licencia de área a los autobuses o vehículos comerciales en el orden de favorecer al transporte

público y mantener la actividad comercial. Para incentivar la más alta ocupación del vehículo y

la eficacia en el uso de espacio vial, los “car pools” (definido como automóviles o taxis los

que llevan por lo menos 4 personas) están también exentos del requisito de la licencia. Las

motocicletas también fueron exentas de licencia.

Inicialmente, los taxis también estaban exentos pero después de unas semanas de

funcionamiento esta exención fue retirada. El únicas otras exenciones son para la policía,

vehículos militares y vehículos de la emergencia tal como las ambulancias y bomberos.

La aplicación de este sistema ha tenido los siguientes efectos positivos: (9)

- Se logró restringir el uso de los vehículos en esa área, lo que permitió la reducción de

los niveles de contaminación,

- Se sustituyó el uso de automóvil particular por otros medios de transporte público.

- Se produjo una reducción del flujo vehicular que circula en esa área durante las horas

punta y, al mismo tiempo aumentó el flujo durante las horas menos congestionadas,

- La comunidad ve como beneficiosa la implantación de este sistema de Tarificación.

El efecto más inmediatamente notable era la reducción en los flujos de tráfico dentro de

los Zonas Restringidas durante las horas restringidas. La congestión fue eliminada virtualmente,

los autobuses se movieron más rápidamente, el movimiento pedestre fue facilitado, y las

condiciones medioambientales parecían haber mejorado.

Los conteos preliminares tomados durante la primera semana de funcionamiento indicó

que el número de automóviles que entran en la Zona Restringida durante las horas restringidas

(9)
Véase "Singapore Area Licensing Scheme: A Review of the Impact", The World Bank, Julio 1984.
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había caído por aproximadamente 76%, y que el volumen de tráfico total que entra en la zona

había estado reducido por sobre 35%.

En contraste con las condiciones en la Zona Restringida, ciertas secciones del anillo

vial, propuesto en las calles que circundan la Zona Restringida, fueron extremadamente

congestionadas. Se creía que esto era principalmente debido a que el tráfico había intentando

buscar un camino alrededor de la zona.

La situación de hecho fue peor porque se programaron los semáforos en el anillo vial

para acomodar los flujos fuertemente entrantes en las vías arteriales radiales. Se ajustaron los

tiempos de los semáforos durante los primeros tres días de funcionamiento y el problema era

considerablemente aliviado, sin embargo, la congestión permanecía a ciertos cuellos de botella

del anillo vial.

B. Experiencia de Noruega

Las ciudades noruegas de Oslo, Bergen y Trondheim han sido tarifadas en avenidas que

conducen al centro de ellas. El objetivo inicial fue la recaudación de fondos para la inversión en

el transporte urbano, especialmente en obras viales. Tanto en Oslo como en Trondheim se ha

tarificado un anillo alrededor del centro de la ciudad con el objetivo de disminuir el tráfico en su

interior.

En Oslo la tarifa alcanza a aproximadamente US$ 1,7. En Trondheim se cobra una tarifa

mayor en las horas punta de la mañana y de la tarde en la noche es gratuito entrar al centro de la

ciudad. Adicionalmente, han aplicado un descuento a quienes utilicen un sistema electrónico de

pago, ya que no se detienen a cancelar el valor de la tarifa y así generan menor congestión en los

puntos de cobro. Los recursos recaudados, en ambas ciudades, se utilizan para financiar la

construcción de nueva infraestructura vial.

Para los usuarios que pagan electrónicamente, el ingreso al centro de la ciudad entre las

06:00 y las 10:00 horas cuesta entre 25% y 50% más que entre las 10:00 y 17:00 horas. No se

aplican tarifas en otras horas.

Los peajes urbanos de Noruega son una experiencia interesante desde el punto de vista

del manejo de la demanda. Hubo un descenso en el número de viajes en automóvil. En

Trondheim se observó una reducción de 10% en los períodos tasados y un incremento de 8% en

los gratuitos, lo que denota transferencias en el horario de desplazamiento. Las encuestas

indican también que numerosas personas se han cambiado a buses.

C. Experiencia de Londres

En el año 2003 se implementó un plan de Tarificación Vial para alivianar el tráfico en el

centro de Londres. Se ordenó aplicar a partir del 17 de febrero de 2003 una tarifa de 5 libras



Tarificación Vial por Congestión mediante Licencia por Área

Miguel A. Quintana Luján Página 50

diarias a quienes ingresen al centro de Londres, de lunes a viernes, entre las 07:00 y las 18:30

horas, cruzando un cordón definido de calles, con el objetivo de reducir la congestión.

La situación de la problemática en Londres, indicaba que los conductores destinaban el

50% del tiempo de viaje a esperar en interminables colas de vehículos. A pesar de que sólo el

15% de los viajes al centro se hacen en automóvil, los problemas lo sufren los residentes, el

transporte colectivo y quienes trabajan en la zona.

Un estudio realizado sobre medidas contra la congestión en Londres (LPAC, 1998)

concluyó que la Tarificación Vial, aplicada en cordón en torno del centro de la ciudad, sería un

mecanismo apropiado para reducir el tránsito en el interior de dicha área. Se podrían lograr

disminuciones de 8%, 32% y 48%, con tarifas de ingreso de 2, 5 y 10 libras, respectivamente.

El área tarifada inicialmente fue alrededor de 16 km2. El sistema se aplica mediante la

venta de derechos de ingreso en locales autorizados. Cada boleto (ticket) vendido ingresará a

una base de datos en conjunto con la placa del vehículo a que corresponda. La zona es

fiscalizada por cientos de cámaras fijas y móviles que automáticamente detectan las patentes de

los vehículos que ingresen al área. Computacionalmente, se compara con una base de datos de

conductores que han pagado por adelantado. Aquellos que ingresen a la zona y no hayan pagado

a las 12 de la noche de ese día, se les multaba con 100 libras.

El 19 de Febrero de 2007 la zona de Tarifación por Congestión se extendió al oeste y

ahora incluye las áreas de Bayswater, Notting Hill, North y South Kensington, Knightsbridge,

Chelsea, Brompton, Belgravia, Pimlico, Victoria, St. James’s, Waterloo, Borough, City of

London, Clerkenwell, Finsbury, Holborn, Bloomsbury, Soho, Mayfair y parte de Marylebone.

No se cobra por conducir en las carreteras que limitan con la zona. Además, existe un

número de rutas que permitirán a los vehículos cruzar la zona durante las horas de tarifación sin

tener que pagar. La zona de tarifación por congestión extendida funciona como una sola zona y

se aplican las mismas tasas, descuentos y exenciones sin importar por dónde conduzca dentro de

la zona.

La Tasa de congestión actual es una tarifa diaria de 8 libras por circular o aparcar un

vehículo en las calles públicas de la zona de tarifación por congestión de tráfico entre las 7:00 h

y las 18:00 h, de lunes a viernes, excepto los fines de semana y los festivos, así como los días

comprendidos entre el 25 de diciembre y el 1 de enero, ambos inclusive. El pago de la tasa

diaria permite circular, salir y volver a entrar en la zona de tarifación tantas veces como lo

necesite a lo largo de un día. Si no se paga la tasa, se recibirá un aviso de multa de 100 libras.
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D. Experiencia de Francia

En Francia al parecer se ha avanzado poco en este tema. Los altos niveles de

contaminación llevaron a que las autoridades aplicaran un sistema de restricción vehicular para

entrar a Paris en base al número de la patente de cada vehículo y a que decretaran gratuito el

sistema de transporte público.

No obstante, las empresas privadas que tienen la concesión de ciertas carreteras han

aplicado sistema de Tarificación exitosos. Es así como se han aplicado mayores tarifas en los

fines de semana para reducir el número de viajes, con muy buenos resultados.

E. Experiencia de Alemania

En la ciudad de Stuttgart en Alemania se ha avanzado en estudios parea determinar la

tarifa que habría que cobrar para incentivar la sustitución del auto por un medio de transporte

público. Los estudios preliminares señalan que la tarifa, por entrar a la ciudad, debiera ser de

aproximadamente US$ 8.00 dólares.

F. Experiencia de Estados Unidos

Hace 10 años, la California Private Transportation Company ofrecía, en la mediana de

la ruta estadual 91 de California, los primeros “carriles de peaje rápidos” con tarifas variables,

electrónicamente cobrados, e ideados para asegurar a toda hora un viaje libre de congestiones.

Las tarifas son diferenciadas según hora punta y fuera de punta, sin embargo, se ha aplicado una

tarifa original: los autos que llevan a más de tres pasajeros no pagan nada. Esto les permite

ahorrarse aproximadamente 40 minutos de viaje en comparación al resto de los vehículos.

Los pioneros “carriles de peaje rápidos” de California han sido desde entonces

emulados en distintas partes de carreteras públicas como la interestatal 15 de California, la

interestatal 394 de Minnesota, y la interestatal 25 de Denver.

A fin de aliviar la congestión en la carretera de circunvalación de Washington, el

Departamento de Transporte de Virginia ha aprobado una propuesta de Fluor Enterprises para

agregarle carriles HOT (sigla inglesa para "alta ocupación o peaje”) a un tramo de 14 millas de

la misma a un costo de casi mil millones de dólares. Estos carriles serán financiados por peajes

cobrados electrónicamente, los que variarán a fin de asegurar un viaje sin cogestión en todo

momento.

G. Experiencia de Hong Kong

La experiencia de Hong Kong sirve para dar indicios sobre la reacción del público a la

Tarificación Vial mediante métodos electrónicos.
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A mediados de los años ochenta, se intento en Hong Kong aplicar un régimen de

Tarificación Vial, sin embargo, no se consiguió la implantación definitiva, en parte debido a

factores transitorios. Las razones que pretendían justificar el rechazo de la Tarificación Vial en

Hong Kong, estaban basadas en que el esquema eximió del pago a los taxistas que constituían

una importante fuente generadora de congestión, lo que fue considerado injusto por parte de los

automovilistas.

Por otro lado hubo dudas iniciales acerca de la confiabilidad de la tecnología del

sistema de Tarificación (las que luego fueron aclaradas). La alternativa tecnológica adoptada

significó que el gobierno estuvo en condiciones de mantener un registro de los movimientos de

los automóviles, los que se identificaban al pasar por los puntos de cobranza, interpretándose

esto como una invasión a la privacidad, y hubo temores de que el conocimiento de los

movimientos de los vehículos pudiera ser incorporado en alguna especie de control de la vida de

los ciudadanos. (Hau, 1990).

Una evaluación de la prueba de Hong Kong concluyó que el público estaría más

dispuesto a aceptar la Tarificación si fuera administrada por una autoridad independiente, más

que por el gobierno, principalmente para evitar que la información sobre los recorridos de los

automóviles cayera en manos de éste. (Dawson, 1986), sin embargo, esta dificultad ha sido

superada, por la disponibilidad de otras tecnologías tales como los respondedores y el pago

simultáneo mediante una tarjeta inteligente.

4.4.5. Análisis de los factores que influyen en la aceptación técnica, política y social de la
Tarificación Vial.

Sin lugar a duda de acuerdo a su base teórica y conceptual, la Tarificación Vial es una

idea muy interesante y técnicamente fascinante para los economistas, sin embargo, no todo el

mundo es economista, y el entusiasmo de los especialistas no es comprendido o compartido por

el público en general. En tal sentido, la Tarificación Vial es rechazada simplemente por

considerarse que el pago de la matrícula o patente anual de un vehículo debería ser todo lo que

se requiere para tener derecho a usar las vías del país.

De lo mencionado anteriormente, podemos agregar que un común denominador de los

inconvenientes con los que frecuentemente se enfrenta la aplicación del impuesto de congestión,

es el rechazo del público, que observa que debe empezar a pagar por un servició que antes era

gratuito, sin embargo, la experiencia internacional ha demostrado que la aceptación se va dando

paulatinamente a medida en que se van mostrando los beneficios que esta trae como los

menores tiempos de viaje y a medida en que se vaya captando el mensaje de que el impuesto
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por congestión, en este caso en la forma de Tarificación Vial reduce significativamente la

congestión.

Por otro lado, sería importante proponer una rebaja de los impuestos vehiculares, a fin

de evitar en cierta medida el rechazo a la Tarificación Vial. En general, una rebaja en los pagos

anuales tendería a neutralizar cualquier consecuencia de la Tarificación Vial a reducir las tasas

de propiedad de los automóviles. Sería importante destacar este efecto para mejorar las

posibilidades de que la Tarificación fuera aceptada por parte de los sectores políticos.

Otro de los inconvenientes que a menudo hacen difícil la aplicación de la Tarificación

Vial por congestión son las dudas que surge en el publico respecto a donde van a ir a parar los

fondos recaudados por este concepto. Esto es razonable ya que son los usuarios los que están

destinando parte de sus ingresos a pagar este impuesto, con la finalidad de obtener un beneficio

que es la reducción de los costos asociados a la congestión.

Si los fondos recaudados por este impuesto no son destinados a actividades que

beneficien a los usuarios que pagaron el impuesto entonces el objetivo de este impuesto se

desvía y adquiere las características de un impuesto cualquiera, el cual no estarán dispuestos a

pagar. Por lo tanto una forma de devolver a los usuarios sus inversiones y hacerles sentir que

están recibiendo algo a cambio, es derivar todos los fondos recaudados por el impuesto a la

viabilidad urbana que es por lo que inicialmente se está cobrando.

Otro de los inconvenientes que usualmente se da y que también hacen difícil la

aplicación de la Tarificación Vial por congestión son las consideraciones distributivas, es decir

se piensa que solo los ricos podrán usar las vías. Esta opinión es en parte cierta, pero habría que

recordar que dicha medida se viene dando desde hace mucho tiempo sin asombro de la

población, para todos aquellos bienes escasos, por ejemplo los alimentos, cuyo racionamiento se

hace por medio del sistema de precios.

Es preciso señalar entonces que un bien público sujeto a congestión se convierte en un

bien escaso y por lo tanto debe buscarse la forma más eficiente de racionar su uso. El sistema de

precios no es nada más que un sistema conocido de racionamiento que ha demostrado su

eficiencia. Para enfrentar el problema distributivo no es recomendable distorsionar el sistema de

precios, sino utilizar el gasto social.

Por otro lado es preferible que el cálculo de la tarifa cobrada sea en cálculos basado en

los costos sociales marginales del uso de la vialidad, porque si la población sospechara que el

objetivo de la medida consiste en recaudar una nueva suerte de impuesto, más que resolver sus

problemas de tránsito, seguramente no demostraría demasiado entusiasmo por la Tarificación

Vial. En el caso de Singapur sin duda alguna, la tarifa cobrada en ese país no se deriva de

ningún cálculo de este tipo.
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Al analizar la aceptación técnica, política o social de la Tarificación Vial urbana,

conviene considerar, primero, la Tarificación en general; en segundo lugar, los sistemas

sencillos tales como las licencias suplementarias o zonales cuya cobranza es factible por

métodos esencialmente manuales y, finalmente, los sistemas automáticos (Tarificación

electrónica) (10).

En general, si el público y los políticos tienen opiniones formadas al respecto, las tienen

solamente sobre el concepto en general. A nivel de las opciones específicas, tales como

licencias suplementarias o Tarificación electrónica, es necesario enriquecer las opiniones

declaradas mediante juicios bien fundados cuyo objetivo es identificar las causas de un posible

rechazo.

4.5. Tarificación Vial por Congestión en un área tasada

Este sistema consiste en que todo vehículo que circule en determinado horario dentro de

un área definida como congestionada, deberá hacerlo con una identificación (sticker) que

certifique que el titular ha pagado con anterioridad una cierta tarifa por hacer uso de este

derecho.

Es importante destacar que los vehículos que transitan en el área de circulación tarifada,

fuera del horario sujeto a Tarificación, no son sujetos de la tarifa por uso, mientras que todos

aquellos que lo hacen dentro del horario de restricción, sí estarán sujetos al pago de la tarifa.

Esta circunstancia produce una diferencia significativa entre este sistema de sello y

aquellos que cobran un permiso de entrada, generalmente por medio de casillas de peaje

(manual o electrónico) ubicadas en las principales vías de acceso al área restringida. En este

caso los vehículos que permanecen en el área en forma continua eluden el pago, a pesar de que

contribuyen a la congestión, situación que no existe cuando se aplica el concepto de "permiso de

circulación".

Este sistema por medio de sello muestra flexibilidad para permitir que las tarifas se

diferencien espacialmente, es decir que admite sub-divisiones dentro del área sujeta a

Tarificación, o para que rijan diferenciaciones tarifarias horarias dentro de la zona de

circulación tarifada, e incluso es posible emplearlo para gravar diferencialmente a los vehículos

de porte superior que provocan mayor congestión. Para hacer uso de estas opciones basta con

diferenciar por forma y/o color a los stickers que deben exhibirse en el vehículo.

(10)
La distinción que se hace entre la tarificación en general, los sistemas sencillos y los electrónicos, tiene como

propósito ordenar el análisis de la aceptación de la tarificación vial, sin embargo, inevitablemente, algunos comentarios
que se hacen en un contexto podrían ser válidos también en otros.
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El sistema no admite una estructura tarifaria muy estratificada (sea por zona o por hora

del día). No obstante es perfectamente admisible que trabaje con una banda horaria de

circulación tarifada y una diferenciación de dos zonas (una zona "A" con tarifa más elevada, y

una zona "B" dada por el resto del área, de tarifa más baja por sufrir menores problemas de

congestión), sin que se planteen problemas de control y fiscalización.

En efecto, este objetivo puede lograrse utilizando solamente dos stickers de diferente

forma (o color) el sticker "a" de mayor precio que habilita la circulación en cualquier punto del

área tarifada (zona "a" más zona "b") y el sticker "b" más barato y que otorga permiso de

circulación solamente por la zona "b".

La capacidad de incidir sobre los usuarios de la red vial diferenciando (dentro de ciertos

límites) los tratamientos tarifarios según zona y hora y eventualmente por tipo de vehículo,

tornan a este procedimiento más eficaz que cualquiera de los métodos indirectos (impuestos

sobre uso o tenencia de vehículos e impuestos sobre el estacionamiento) hasta aquí

mencionados.

Se trata por lo demás de un sistema sencillo de implementar y que exige pocas

habilidades especiales al personal encargado de fiscalizar el cumplimiento por parte de los

usuarios, siendo éste un aspecto crucial para el buen funcionamiento.

Se vio que es sumamente flexible y cabe agregar que es especialmente apto para ser

implementado gradualmente, incluso para modificar el tamaño de las áreas sujetas a

Tarificación e ir sondeando la reacción de los flujos de tráfico, sin incurrir en costos hundidos

por cuanto no demanda inversiones de capital de significación.

No obstante, una debilidad manifiesta del instrumento tiene que ver con su incapacidad

para variar la carga por uso que percute sobre el usuario de las vías, según la duración del plazo

de uso. En otros términos, este procedimiento grava el derecho de uso en determinada franja

horaria, pero no puede discriminar el precio por intensidad de uso, en la medida en que

técnicamente no puede identificar distancias promedio recorridas dentro del área tarifada.

Tampoco puede pretender discriminar con gran precisión entre períodos de pico, entre

picos y fuera de pico, en la medida en que implementar estampillas distintas según la hora en la

que se circula es imposible en términos prácticos, y no deseable desde el punto de vista de la

administración del sistema.

Como admite pocas diferenciaciones tarifarias por zona u horario, da lugar a cuadros

tarifarios "quebrados". Esta característica tiene repercusiones sobre el ordenamiento del tránsito.

Básicamente las tarifas en concepto de derecho de circulación pueden provocar problemas con

el estacionamiento y la circulación vehicular en la zona fronteriza del área tarifada.
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Estos inconvenientes tenderán a ser de mayor importancia cuanto menor sea el tamaño

del área tarifada y cuanto más estrecha la franja horaria en la que se aplica la (las) tarifa (s) por

uso; consiguientemente, la ampliación del tamaño del área y de la franja horaria son soluciones

parciales a estos inconvenientes.

En el estudio “Electronic road pricing in Hong Kong, 3. Estimating and evaluating the

effects”, Traffic Engineering and Control. (B. Harrison, 1986), se mostró que los beneficios de

los diferentes sistemas de Tarificación en Hong Kong respecto a la Tarificación óptima era de

27% de la Tarificación óptima si se usaba licencias suplementarias; mientras que se alcanzaba

un 59% de la Tarificación óptima si se usaba Tarificación electrónica.

Otra crítica que se hace a la Tarificación por área tiene que ver con los problemas de

tránsito que podrían generarse en un área adyacente y allende la periferia de la zona tasada,

como consecuencia de la concentración de tránsito de vehículos que allí podrían congregarse

para evitar el cobro.

Dentro de las soluciones que se plantean tenemos:

- Que debería existir una avenida de circunvalación inmediatamente fuera de la zona

tarifada, por donde el tránsito pudiera circular sin ingresar a esta última zona; pero

aunque existiera una avenida de ese tipo, nada garantiza que no se congestionaría.

- Definir dos o más zonas de tarifas diferentes. Para el uso de la vialidad de una zona

central se podría fijar una tarifa relativamente alta; para una segunda zona de menor

congestión alrededor de la primera se podría fijar una tarifa menor, etc. Una dificultad

derivada de esta opción de tarifas escalonadas es que la existencia de dos zonas con

tarifas diferentes complicaría la fiscalización de la medida.

Otro punto que merece atención especial en el caso de los sistemas sencillos de

Tarificación mediante la venta de licencias suplementarias, de una sola escala tarifaria aplicada

en una sola área, se refiere la fijación del perímetro del área tarifada.

Aun cuando la congestión no terminara en un punto específico, la tarifa tendría que

limitarse a una zona perfectamente definida. Esto podría generar reclamos de injusticia o

tratamiento discriminatorio, por ejemplo, de parte de los dueños de algunos negocios situados

inmediatamente al interior del perímetro.

Por otro lado, los residentes de la zona tarifada naturalmente pedirían que se les eximiera

del pago, pero esto reduciría la eficiencia del sistema y aumentaría las dificultades de

fiscalización, sin embargo, siempre es posible eximir del pago de las tarifas a algunas categorías

de usuarios de la vialidad urbana, al costo de complicar la fiscalización y reducir la eficiencia
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del sistema. De todos modos, eximir a los residentes del área tarifada se justificaría, por razones

sociales y de justicia.

Es preciso también analizar que si se cobrara por el ingreso a la zona tarifada, y no por la

ocupación de la vialidad de la misma, los vehículos que circularan solamente dentro de ella no

pagarían, aunque utilizaran de manera intensiva las calles congestionadas.
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CAPITULO V: ESTUDIO DEL CASO

5.1. Introducción

Los centros históricos de las ciudades, representan la historia y el corazón de la ciudad y

por ende, son y serán los principales centros de atracción de viajes, lo cual hace que estas zonas

sean las más propensas a sufrir los problemas de la congestión vehicular. Los impactos y

externalidades negativas producto de la congestión de tránsito vehicular, en los centros

históricos de las metrópolis, exigen esfuerzos multidisciplinarios para mantenerla bajo control,

mediante el diseño de estrategias, políticas y medidas apropiadas, aplicados sobre la oferta de

transporte, así como sobre la demanda, a fin de racionalizar el uso de las vías públicas.

De las acciones de actuación que se haga en el Área Central de una ciudad, dependerá

salvaguardar su pasado y preparar su futuro. En Diciembre de 1991, la UNESCO declaró el

Centro Histórico de Lima como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

En tal sentido y a fin de poder validar las Hipótesis de la presente investigación, se

realizará un Caso de Aplicación mediante un proceso de simulación, considerando como zona

de estudio el Centro Histórico de Lima por estar considerada entre las zonas más congestionadas

de la ciudad, debido a la centralización de actividades económicas, financieras e institucionales

y así poder tener la predicción de un futuro escenario.

Esta simulación se elaborará en un ambiente de modelación de transporte TRANSCAD

desarrollado por Caliper Co. (www.caliper.com), que se encuentra disponible en la Universidad

Nacional de Ingeniería. El TRANSCAD es un software que contiene los Módulos de un Sistema

de Información Geográfica (SIG), Módulo de Análisis Estadístico y Módulo de Modelación de

Transportes. El Modelo de Modelación de Transportes utilizado es el Modelo Clásico de 4

Etapas: Generación de viajes, Distribución de viajes, Partición modal y Asignación a redes por

modo.

Para la Asignación de tráfico a las redes, en el caso especifico del presente estudio, se

considerará el modo de transporte privado por considerarlo una de las principales causas de

generación de la congestión.

5.2. Características de la Zona de Estudio

En base al ámbito de estudio para el presente caso (Centro Histórico de Lima), a las

condiciones geométricas de la ciudad, a la experiencia internacional y de acuerdo con los

http://www.caliper.com/
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conceptos vistos anteriormente, plantearemos las condiciones previas para la aplicación del

caso.

En cuanto a la Delimitación de la Zona a tarificar, se propone que la zona sujeta a

circulación tarifada sea el área del "Centro Histórico de Lima" delimitada por: el Río Rímac,

Av. Tacna, Av. Garcilaso De La Vega, Av. Roosevelt, Av. Paseo de la República, Av. Grau y

Av. Abancay hasta el límite del Rio Rímac (Ver Anexo 1).

5.3. Modelo de Zonas de Transito

De acuerdo a la base de datos utilizada se han establecido 447 zonas de tránsito. Esta

zonificación está integrada de varias maneras para la presentación gráfica, análisis, etc., como se

muestra a continuación (Ver Anexo 2):

Zonas de Tránsito: 447

Distritos: 56

Zonas Integradas: 14

Regiones: 05

5.4. Plataforma de la modelación

Para el estudio de caso, se utilizó la Base de Datos del Modelo del “Estudio de

Actualización de la Demanda para la Concesión del Proyecto Especial Sistema Eléctrico de

Transporte Masivo Lima y Callao”, estudio realizado por la Agencia de Promoción a la

Inversión Privada - PROINVERSIÓN, mediante Licitación Pública Internacional, en abril del

año 2007, a solicitud de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

El citado “Estudio de Actualización de la Demanda para la Concesión del Proyecto

Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo Lima y Callao” fue actualizado al año 2007,

sobre la base del modelo del Plan Maestro de Transporte Urbano para el Área Metropolitana de

Lima y Callao construido en el año 2004 por la JICA.

A fin de poder reproducir de mejor manera el comportamiento de los usuarios durante el

proceso de modelación, este estudio incluyó la realización de Encuestas de Preferencias

Declaradas (PD) con el objetivo de elaborar las funciones de utilidad de los usuarios de los

modos de transporte actuales.

Del “Estudio de Actualización de la Demanda para la Concesión del Proyecto Especial

Sistema Eléctrico de Transporte Masivo Lima y Callao”, tomaremos las matrices calibradas del

Modelo de Partición Modal para el modo de Transporte Privado, a fin de poder realizar nuestra
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Asignación a las redes por el modo Transporte Privado, con el objetivo de validar las hipótesis

planteadas para la presente investigación.

5.5. Características de las matrices de viaje

Con las primeras tres etapas de modelo realizadas por el “Estudio de Demanda del Tren

Urbano de Lima y Callao 2007”, se obtiene las matrices de viajes por modos, producto del

modelo de Partición Modal, las cuales nos servirán de base de datos para poder seguir con la

siguiente etapa de la modelación que es la Asignación de redes por modo.

La presente tesis parte recogiendo las matrices de viaje generadas en la etapa de partición

modal y seleccionando la matriz que para nuestro caso será analizada. La matriz escogida para

trabajar es la matriz MATPRAMA cuyas características son las siguientes:

- Terminología de la Matriz: MATPRAMA

- Periodo: Hora Punta de la Mañana

- Modo: Transporte Privado (Autos, Taxis, Camiones)

De acuerdo a las características mencionadas anteriormente la matriz seleccionada, nos

muestra datos de viajes realizados entre todas las zonas de tránsito por modo transporte privado,

en la cual se consideran los autos, taxis y camiones.

Con la matriz seleccionada se ha realizado un filtro, con la finalidad de considerar para

nuestro caso únicamente los viajes de autos particulares, por consideraciones de simplicidad. En

este sentido se selecciono la columna CAR07 de la matriz seleccionada.

Para esta matriz de origen Destino MATRAMA (CAR07) se tomo para el estudio los

viajes donde el origen son todos los centroides y el destino son las zonas cuyos códigos es 9562

y 9565 (Zonas identificadas como área de estudio y sobe las cuales se aplicaran los atributos de

peaje).

5.6. Características del modelo de asignación de tránsito (modo transporte privado)

El último paso en el método de cuatro etapas es la asignación de los flujos modales

pronosticados entre cada par de origen-destino a las rutas en sí por medio de la red del modo

específico.

El modelo de asignación de tráfico tiene dos sistemas: Uno es para los vehículos privados

como los automóviles y camiones, incluyendo a taxis en las vías, el cual transita en la ruta de

menor distancia/tiempo escogida en este modelo. El otro es para el transporte público (bus) en
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rutas establecidas, los cuales están asignados a rutas fijas preparadas en el modelo. Nuestro caso

considerará únicamente el sistema de transporte privado, específicamente referido a

automóviles.

Existen una serie de métodos que se pueden utilizar para la Asignación del Tráfico a

redes, sin embargo, para nuestro caso usaremos el Método de Equilibrio del Usuario, por ser

uno de los modelos de asignación de transporte privado con mayor fundamentación técnica,

utilizando el primer principio de Wardrop para explicar la asignación de viajes a la red.

Este principio supone que los usuarios intentan minimizar sus costos de operación al

realizar sus viajes. Si pudieran hacerlo, cada usuario elegiría la ruta más corta (en términos de

tiempo de viaje, por ejemplo) para llegar a su destino. Pero, puesto que en general existe el

fenómeno de la congestión vehicular, la ruta más corta deja de serlo cuando muchos usuarios

tratan de usar los mismos arcos de la red. Los usuarios entonces considerarán otras rutas, hasta

encontrar aquella que tenga el mínimo costo posible, dadas las condiciones de operación

existentes en la red. Cuando todos los usuarios hayan encontrado esta ruta más conveniente, la

red de transporte privado se encontrará en equilibrio.

El método de equilibrio de usuario utiliza un proceso iterativo para lograr una solución de

convergencia, en el cual ningún viajero puede mejorar su tiempo de viaje para cambiar su ruta.

En cada iteración, los flujos de enlace son calculados, además se incorpora el efecto de la

restricción de capacidad del enlace y el tiempo de viajes.

Las variables a utilizar son exactamente las mismas que se incluyen en el método de

asignación con capacidad restringida. La única diferencia radica en que en este método se logra

una solución convergente donde ningún usuario puede mejorar su tiempo de viaje al elegir

cualquier otra ruta.

Aunque el algoritmo de solución no será desarrollado aquí por limitaciones de contexto

de la presente metodología, se debe mencionar que las características del problema planteado

(con una función objetivo convexa y separable y restricciones lineales) hacen necesario el

empleo de metodologías específicas de solución, tales como el método de Frank-Wolfe.

El método de Frank Wolfe (el más utilizado en los diversos programas computacionales

de asignación de transporte privado) consta de dos fases: búsqueda de dirección y minimización

unidimensional. Aplicado al problema de asignación de transporte, la fase de búsqueda de

dirección deviene en la necesidad de encontrar rutas mínimas entre pares origen-destino; y la

fase de minimización unidimensional se resuelve con el método de la sección áurea o el método

de Newton (entre otros).
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La solución del problema de asignación en redes de transporte privado es vastamente

conocida. Aceptada la hipótesis básica de equilibrio en la red (primer principio de Wardrop), la

formulación del problema y el algoritmo de solución es bastante robusto desde el punto de vista

conceptual. Paradójicamente, la mayor dificultad del modelo no proviene de su formulación ni

del algoritmo de solución, sino de los datos necesarios para su aplicación.

En efecto, los datos requeridos en este caso son las funciones de costos en cada arco de la

red (denominadas curvas flujo-velocidad) que tienen diferentes formas de expresión

matemática. La más típica, es la función de tipo BPR (Bureau of Public Roads). Ver ecuación

(03).

Idealmente cada arco de la red debería tener una curva flujo-velocidad asociada. Pero

dado que el número de arcos es muy grande, se define un conjunto de funciones de este tipo

para distintas categorías de arcos y luego se asocia cada arco de la red a su correspondiente

categoría. Cada una de las curvas flujo-velocidad así definida tiene sus propios parámetros (α,

β) que deben ser calibrados y ésta es la tarea más compleja en la aplicación del modelo de

asignación.

El TRANSCAD actualiza los tiempos de viaje interactivamente, basado en la función de

congestión o función de costo. Para nuestro caso la asignación se realizara mediante métodos de

Asignación Avanzada de Tráfico, utilizando específicamente la “Asignación Multimodal y

Multiclase (MMA)”. Esta es una asignación maestro flexible, la rutina está diseñado para utilizar

en una gran área urbana, es directamente aplicable en áreas urbanas y modelos interregionales.

El MMA es una asignación de costo generalizado que permite asignar por modos

individuales o usuario de clase en una red simultáneamente. Cada modo o clase puede tener

diferente impacto de congestión, diferente parámetro de VDF y diferentes valores del tiempo.

Para este tipo de asignación elegida multimodal y multiclase (MMA), se ha utilizado el

método de “Equilibrio del Usuario”, anteriormente explicado, pero con la función Costo

Generalizado de la siguiente forma:
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…(08)

Para realizar la asignación de tráfico a redes, se requerirán los siguientes Inputs:

- Matriz Origen –Destino.-La matriz O-D contiene los volúmenes vehiculares para ser

asignado por cada par O-D. los Ids de las matrices deben ser iguales los nodos especiales

en la red llamados centroide.

- Red Vial.-Toda la asignación de tráfico requiere una red de TRANSCAD (*.net). Una red

(Network) es una estructura de datos especiales para guardar importante característica del

sistema de transportes y facilidades. La red en TRANSCAD es derivado y usado en

conjunto con una capa de líneas y sus “endpoint” respectivos. La red es creada y utilizada

para análisis en TRANSCAD, porque es extremadamente eficiente y de formato compacto.

5.7. Tarifa por Congestión

La tarifa socialmente óptima es aquella que es igual a los costos adicionales en que el

vehículo que ingresa al flujo hace incurrir a los demás que ya están circulando. En ese sentido

podemos decir que el óptimo económico en la congestión de tráfico se alcanza con una tasa, tal

como se muestra en la Figura N° 05.
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Fig. 05: Cálculo de la tarifa óptima para internalizar los costos de la congestión de tránsito
Fuente: F. Robusté, Santander 2004

Técnicamente ello implica aumentar los costos privados de circulación en la vía

congestionada, hasta igualarlos con los sociales. Como el grado de congestión es variable a lo

largo del tiempo, incluso dentro de las horas punta, en estricto rigor y bajo un escenario óptimo

de aplicación (Primer Mejor) habría que tener una tarifa variable, con el consiguiente sistema de

información a los usuarios para que tomaran conocimiento de ella en cualquier momento.

Para entender mejor el concepto de tarifa socialmente óptima es necesario entender las

funciones de costo marginal y costo medio; así como una serie de supuestos que luego son

relajados, con el fin de determinar la estructura de tarifas y la capacidad óptima de las vías

desde el punto de vista microeconómico. (11)

No obstante, el mundo actual y sus condiciones, nos llevan a estar ante un escenario sub-

óptimo, por lo que las soluciones que en ella se den serán del tipo Segundo Mejor.

En este sentido, existen metodologías propuestas por distintos estudios de investigación

para calcular la tarifa óptima de congestión (12). La presente tesis de investigación no tiene como

objetivo determinar la tarifa óptima de congestión, sin embargo, futuras tesis relacionadas al

tema de la cuantificación de la tarifa óptima por congestión, podrían complementar los

conocimientos al respecto.

(11)
Para mayor detalle ver "Economic Fundamentals of Road Pricing: a Diagrammatic Analysis", Timothy D. Hau.

Working Papers, Transport. Infrastructure and Urban Development Department, The World Bank, o alternativamente,
"Modern Industrial Organization" de D. W. Carlton y J.M. Perloff, cap. 6.
(12)

Como ejemplo véase "Cuantificación de la tarifa optima por acceso, para descongestionar el centro de Bogotá",
Álvaro C. Medina. Trabajo de Investigación, Febrero 2001.
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En un caso real las autoridades deben estar preparadas para efectuar modificaciones y

ajustes a la tarifa después de un determinado período de tiempo, siempre que se observe

claramente que el efecto inicial sobre la congestión resulta muy inferior al previsto, pues ello

sería una demostración de que el sistema no está siendo eficaz para inducir cambios en las

conductas de los automovilistas particulares.

Puesto que no existen estudios previos de elasticidad precio de la demanda de transporte,

la tarifa de prueba para nuestro caso de aplicación será estimada bajo el siguiente supuesto: “El

número de vehículos asignados al "Área Tarifada" sólo contabiliza el flujo vehicular que

penetra en la zona, constituyendo una sub-estimación del número total de vehículos que circulan

en la misma”.

Para realizar los cálculos se emplearán valores de elasticidad-precio similares a los que se

verificaron con la experiencia de Tarificación de Singapur, y para lo cual se especificó una

función de demanda de elasticidad constante de la forma:

Q = PE. C ..... (09)

Donde:

Q = cantidad de vehículos
P = precio o costo del viaje
E = elasticidad-precio de la demanda
C = constante

Los costos operativos totales empleados para automóvil, han sido calculados en base a los

datos de: tiempo de viaje promedio y costo por viaje según modo de transporte, que surgen del

Plan Maestro de Transporte Urbano para el área metropolitana de Lima y Callao del año 2004

(PMTU - 2004), realizado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y los

valores son:

1) COSTOS DE OPERACIÓN = S/. 0.56 / vehículo / Km – Costo a Junio 2005 para
vehículo ligero, terreno
plano y condición
Regular de la vía (13).

= S/. 0.63 / vehículo / Km – Costo actualizado a Enero
2009 (14).

(13)
Fuente: Plan Intermodal de Transportes del Perú – MTC/OGPP. Informe Final – Parte 3, Cap. 4. Consorcio

BCEOM-GMI-WSA. Junio de 2005.
(14)

La actualización del costo a Enero del año 2009, fue calculada mediante la fórmula del valor futuro con
capitalización compuesta: Vf = Va*(1+i)^n, considerando los datos de INEI para la inflación acumulada: i2005=1.50%;
i2006=1.10%; i2007=3.93%; i2008=6.65%
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Considerando una longitud promedio de viaje L= 11 Km, para el Área

Metropolitana de Lima y Callao (Según PMTU – 2004), calculamos el Costo de

operación por vehículo:

= S/. 0.63 / vehículo / Km x 11 Km

= S/. 6.93 / vehículo

2) COSTOS DEL TIEMPO = US $ 0.809 – Costo para el usuario del Transporte
Privado(15)

3) COSTO TOTAL = COSTOS DE OPERACIÓN + COSTOS DEL TIEMPO

= S/. 6.93 + $ 0.809 x S/.3.00/ $ (T/C: Enero, 2009)

= S/. 9.36

La demanda de viajes para el distrito de Lima según la matriz Origen/Destino del PMTU

- 2004, muestra que los viajes diarios en transporte privado con origen en todos los distritos y

destino el distrito de Lima es 111,522 viajes. En base a este dato y considerando que

únicamente se requiere una estimación de los viajes atraídos por la zona de estudio, se estimo en

base a las 22 zonas de tránsito que tiene el distrito de Lima, que el número de viajes a traídos en

la zona de estudio es de 6,307 viajes en hora punta (16).

A partir del costo operativo calculado y realizando tres hipótesis sobre el porcentaje del

costo de congestión a internalizar, a saber: 20%, 40% y 60%, se construye el Cuadro N˚ 02.

Estos porcentajes se aplican sobre el costo de congestión de un vehículo típico que recorre un

promedio de 11 km., la mitad en el centro de la ciudad y la otra mitad en el resto de la Ciudad.

En el Cuadro N˚ 02 se muestra el valor asumido para internalizar cada uno de los

mencionados porcentajes del costo de congestión, y en base a tres valores de la elasticidad-

precio de la demanda de viajes, se obtiene el efecto de la Tarificación sobre el número de

vehículos que penetran en la zona tarifada.

Los valores de demanda mostrados en el Cuadro N˚ 03 han sido estimados en base a

valores de elasticidad-precio similares a los que se verificaron con la experiencia de

Tarificación de Singapur. Esto nos permite identificar el escenario debido al efecto de la

Tarificación frente a diferentes elasticidades y tasas de congestión. Estos valores deberán ser

contrastados con los valores reales obtenidos al momento de la aplicación.

(15)
Fuente: Plan Maestro de Transporte Urbano para Lima-Callao –JICA, Lima 2004.

(16)
Estimado en base al promedio de las 22 zonas de tránsito que tiene el distrito de Lima considerando un factor de

mayoración para nuestra zona de 1.25, se considerarse una de las zonas con mayor atracción de viajes. (111,522 / 22
* 1.25) = 6,307
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Cuadro N˚ 03: Cantidad de automóviles que ingresarían en la zona tarifada

ELASTICIDADESTasa de
Congestión

S/.

% del Costo
Marginal de
Congestión

0.36 1.0 1.50

0 0% 6,307 6,307 6,307

3 20% 5,756 4,776 4,011

6 40% 5,420 3,843 2,611

9 60% 5,194 3,215 1,670

Fuente: Elaboración propia. Ejecutada en base a la función Demanda-Elasticidad (ec. 09)

Para nuestro caso y en base al Cuadro N˚ 03, se adoptara una tarifa de S/. 6.00 Nuevos

Soles, para penalizar la vía por congestión al momento de ingresar los datos al modelo.

5.8. Atributos de la red vial y configuración

Los atributos de la red para el método de asignación seleccionado (Método de Equilibrio

del Usuario) se basan específicamente en atributos de enlaces que deben ser incluidos como

campo en el ingreso de la red. Estos son: Tiempo y Capacidad

- Time*: Tiempo de viaje a flujo libre (datos bidireccional (*), es decir [Time AB] y

[Time BA])

- Capacity*: Máximo flujo que un enlace puede llevar, en autos equivalentes

Adicionalmente a los atributos principales de tiempos y capacidad, hay atributos

opcionales, como son: El tipo de enlace, parámetros alfa*, beta* y Precarga* por cada enlace.

Usualmente la red de transporte incluye diferentes clasificaciones, tales como autopistas,

arteriales, colectoras, locales, conectores centroides, etc. La clasificación debe ser codificada,

esta permite penalizar giros, elegir funciones específicas (BPR, Cónicas, Logit de demora,

Costo Generalizado) y asignar peajes.

La Precarga, son volúmenes fijos en la red, estos volúmenes son asociados con los viajes

vehiculares que están en la red, pero que no están en la matrices O-D para ser asignadas. Por

ejemplo: Flujo de camiones y flujo de vehículos de transporte público que tiene rutas fijas.

Mejora el cálculo de tiempo de viaje y la congestión. La precarga esta en un enlace diferente

[precarga*].

La configuración de la red para el método de asignación seleccionado (Método de

Equilibrio del Usuario) se basa específicamente en:

- Iteraciones.- Máximo número de iteraciones a ser calculados.
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- Convergencia.- Valor de convergencia, máxima diferencia en flujos en enlaces entre

iteraciones.

- Alfa y beta.- Por default parámetros globales en la función (Costo Generalizado).

5.9. Metodología

Los pasos que se siguieron para el proceso de simulación fueron los siguientes:

1) Determinar la zona o área a tarificar. Para nuestro caso de estudio se define la zona

central de Lima Cercado, como se muestra a continuación.

Fig. 06: Delimitación de la zona de estudio
Fuente: Elaboración propia



Tarificación Vial por Congestión mediante Licencia por Área

Miguel A. Quintana Luján Página 69

2) Zonas de peaje a implementarse. Las vías fueron cargadas con una tarifa de acuerdo

al sentido de entrada de la zona de estudio. De esta manera se logra penalizar la zona

a tarificar.

Fig. 07: Zonas de peaje a implementarse dentro de la zona de estudio
Fuente: Elaboración propia
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3) Estimación de una Sub-Matriz de viajes. Se estableció una sub-matriz a partir de

toda la información de la ciudad, de tal manera que se puedan definir las zonas

internas y externas al área de estudio.

Fig. 08: Sub-Matrices de viajes.
Puntos Azules: Zonas de Tránsito Externas.
Puntos Rojos: Zonas de Tránsito Internas.

Fuente: Elaboración propia

4) Construcción de las matrices internas a la zona de estudio. Las matrices son de

autos privados en (01) una hora pico de la mañana. Se definieron 3 tipos de matrices

de viajes.

- Los viajes que entran a la zona central

- Los viajes que salen de la zona central y

- Los viajes que cruzan la zona central.
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Fig. 09: Matriz de viajes que cruzan la zona de influencia
(9,230 vehículos-viajes)

Fuente: Output de la modelación

Fig. 10: Matriz de viajes que llegan a la zona central
(1,039 vehículos-viajes)

Fuente: Output de la modelación
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Fig. 11: Matriz de viajes que salen de la zona central
(2,052 vehículos-viajes)

Fuente: Output de la modelación

5) Asignación sobre la red vial, sin implementar el peaje de entrada. Con los atributos

de la red y con las matrices de viaje construidas, se procede a realizar la asignación

del tráfico a las redes utilizando el “Método De Equilibrio De Usuario” con “Costo

Generalizado”, sin que se haya activado el peaje de entrada al centro, con lo que

obtenemos la situación del escenario sin Tarificación Vial.

6) Asignación con implementación de peaje. Se procede a realizar la asignación del

tráfico a las redes del mismo modo. La asignación se realiza por cada tipo de viaje y

para el pago del peaje se considerará únicamente los viajes que cruzan la zona de

estudio, debido a que son los viajes con mayor demanda; mientras que los viajes que

salen o entran a dicha zona, fueron considerados exentos de pagar el peaje, de lo

contrario se podrían obtener resultados irreales, puesto que no se han considerado en

el modelo otras alternativas para acceder al centro de la ciudad, existiendo la

posibilidad de generarse impactos negativos como: ausentismo laboral y migración

de negocios y viviendas, ante lo cual debieran existir políticas que no han sido

consideradas por no ser parte de los objetivos del presente estudio. De esta manera se

obtiene la situación del escenario con Tarificación Vial.

7) Finalmente se realizará una comparación de los resultados, analizando los

indicadores: Tiempo de viaje y Kilómetros de recorrido.
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5.10. Evaluación de resultados

La evaluación de los resultados se enfocó sobre el impacto de cada matriz de viaje con

respecto a dos medidas de efectividad: Vehículos Kilómetros viajados (VMT) y Vehículos

Horas viajadas (VHT). Estas medidas de efectividad, son parte de las opciones que

TRANSCAD ofrece a través del uso del calculador de enlace y que permiten identificar el

impacto de cada alterativa con respecto a la reducción en distancia que el público tendría que

viajar para alcanzar un destino deseado (VMT) y el tiempo requerido para realizar un viaje

(VHT).

5.10.1. Resultados de la asignación sin tarificación vial del área de estudio.

Los resultados de la asignación de tráfico sin considerar la tarificación vial en la zona de

estudio son los siguientes:

Cuadro N˚ 04: Resultados sin la aplicación de peajes en la zona de estudio

NOMBRE DE VIAJES VOT (S/. /Min) Peaje S/. Veh-viajes Veh-hora Veh-Km

Viajes Cruzan Sin Valor 0.0 9,230 267.10 17,008.13

Viajes Llegan Sin Valor 0.0 1,040 87.15 2,647.80

Viajes Salen Sin Valor 0.0 2,053 190.02 5,149.80

Fuente: Elaboración propia. Ejecutada en base a los resultados de la Asignación sin Tarificación Vial.

Donde:
Veh-viajes = Viajes en vehículos
Veh-hora (VHT) = Vehículos horas viajadas
Veh-km (VMT) = Vehículos kilómetros viajados
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Fig. 12: Escenario sin Tarificación Vial
Fuente: Elaboración propia

5.10.2. Resultados de la asignación con tarificación vial del área de estudio

Los resultados de la asignación de tráfico sin considerar la tarificación vial en la zona de

estudio son los siguientes:

Cuadro N˚ 05: Resultados con la aplicación de peajes en la zona de estudio

NOMBRE DE VIAJES VOT (S/. /Min) Peaje S/. Veh-viajes Veh-hora Veh-Km

Viajes Cruzan 0.1 6.0 9,230 309.96 19,301.10

Viajes Llegan Sin Valor 0.0 1,040 87.16 2,584.09

Viajes Salen Sin Valor 0.0 2,053 188.89 5,189.38

Fuente: Elaboración propia. Ejecutada en base a los resultados de la Asignación con Tarificación Vial.

Donde:
Veh-viajes = Viajes en vehículos
Veh-hora (VHT) = Vehículos horas viajadas
Veh-km (VMT) = Vehículos kilómetros viajados
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Fig. 13: Escenario con Tarificación Vial

Fuente: Elaboración Propia
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5.10.3. Impacto de la Tarificación Vial

Para poder identificar el impacto de la Tarificación Vial por área, se hace una diferencia

entre asignación de autos sin peaje respecto a cuando tienen peaje. Recordemos que solo pagan

los que cruzan, de allí que existe un cambio de camino de este grupo de viajeros.

Fig. 14 Comparación de escenarios

Fuente: Elaboración Propia

Tal como se puede observar en la Figura N° 14, los resultados que se muestran

mantienen las matrices de viajes igual en todo los casos, es decir, la Tarifación impacto en el

desvío de los viajes que cruzan. Como podemos ver tanto la Av. Nicolás de Piérola como

Emancipación – Cusco (red roja), pierden vehículos. Mientras que las Avenidas Garcilaso de la

Vega, Tacna, Grau y Abancay, ganan vehículos. Esto demuestra que si se tarifican las entradas

al centro de Lima, las vías inmediatamente aledañas se congestionan por el desvío de ese flujo.

A continuación se muestra los indicadores del impacto de acuerdo a los resultados

obtenidos en la comparación de escenarios sin y con Tarificación Vial.
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Fig. 15: Comparación de escenarios respecto al VHT

Fuente: Elaboración propia

Fig. 16: Comparación de escenarios respecto al VMT

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N˚ 06: Principales diferencias de la comparación de los resultados sin y con
Tarificación Vial

NOMBRE DE VIAJES Veh-hora Veh-Km
Viajes Cruzan 16.0% 13.5%

Viajes Llegan 0.0% -2.4%

Viajes Salen -0.6% 0.8%

Fuente: Elaboración propia. Ejecutada en base a la
comparación de los resultados de la Asignación.



Tarificación Vial por Congestión mediante Licencia por Área

Miguel A. Quintana Luján Página 78

Como se puede observar los viajes que cruzan sufren un fuerte impacto de tal manera

que aumenta los Veh-hora (VHT) en 16% y los Veh-km (VMT) en 13.5%, mientras que los que

salen o entran a la zona central o es marginal o bien tienen indicadores positivos, es decir

mejorando su velocidad o disminuyendo su recorrido. Por lo tanto la aplicación de las tarifas en

una zona central logra desviar el flujo vehicular.

A continuación se muestra los un análisis de los resultados del impacto de la

Tarificación en los tiempo de de viaje y como estos influyen en los costos de operación.

Cuadro N˚ 07: Impacto de la Tarificación Vial en los costos del sistema

DIFERENCIA
(AM Peak Hour)

Estimado
Diario

Estimado
Anual

IMPACTOS ANUALES

NOMBRE DE
VIAJES

(VMT) (VHT) VHT (1) VHT (2) En tiempo
(hrs)

En costo por
tiempo de

viaje (Miles $)
(3)

En costo de
operación

(Millones $) (4)

Viajes que cruzan 2,292.97 42.86 342.88 123,436.80 -123,436.80 -99.86 -4.44

Viajes que llegan -63.71 0.01 0.08 28.80 -28.80 -0.02 0.01

Viajes que salen 39.58 -1.13 -9.04 -3,254.40 3,254.40 2.63 -0.02

Fuente: Elaboración propia. Ejecutada en base a los resultados de la Asignación con Tarificación Vial.

(-) Perjuicio

(+) Beneficio
(1) AM Peak Hour (VHT) * 8

(2) AM Peak Hour (VHT) * 8 * 360

(3) Estimado Anual * $ 0.809 / hr (Valor del tiempo para usuario de transporte privado : $ 0.809 / hr)
(4) AM Peak Hour (VMT) * Demanda (viaje por vehículo) * $ 0.21/ veh / km (Valor del costo de operación
S/. 0.63 / veh / km. Se considera T/C: Enero, 2009: $ 1.00 = S/. 3.00)

Fig. 17: Variación del VMT por tipo de viaje

Fuente: Elaboración propia en base al Cuadro N° 07
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Fig. 18: Variación del VHT por tipo de viaje

Fuente: Elaboración propia en base al Cuadro N° 07

Como se menciono anteriormente la Tarificación Vial aplicada al centro de Lima, logra

desviar el flujo vehicular de los viajes que cruzan por dicha zona, a las vías inmediatamente

aledañas, las cuales se congestionan por el desvío de ese flujo, generando impactos negativos

(perjuicios) en los viajes que cruzan. El Cuadro N° 07, cuantifica los impactos negativos y

positivos de los viajes realizados sobre la zona de estudio.

Respecto a los viajes que cruzan la zona de estudio, y sobre los cuales fue aplicada la

tarifa por congestión, se puede observar que aumentan los Veh-hora (VHT) en 42.86 hrs, lo que

representa un impacto negativo (perjuicio), puesto que en un año se tendrían 123,436.80 horas

perdidas, lo cual generaría un perjuicio económico anual de $ 99,860 por tiempo de viaje. Por

otro lado aumentan los Veh-km (VMT) en 2,292.97 km, lo cual generaría un perjuicio

económico anual de $4.44 millones en costos de operación.

Respecto a los viajes que llegan a la zona de estudio (no afectos a la tarifa de

congestión), se puede observar que aumentan los Veh-hora (VHT) en 0.01 hrs, resultado que

consideramos marginal puesto que no altera el escenario inicial, no generando ningún impacto

considerable por tiempo de viaje, en el periodo de un año, sin embargo, por otro lado

disminuyen los Veh-km (VMT) en 63.71 km, lo cual generaría un beneficio económico anual de

$10,000 en costos de operación.

Respecto a los viajes que salen de la zona de estudio, (no afectos a la tarifa de

congestión), se puede observar que disminuyen los Veh-hora (VHT) en 1.13 hrs, lo que

representa un impacto positivo (beneficio), puesto que en un año se tendrían 3,254.40 horas

aprovechadas, lo cual generaría un beneficio económico anual de $2,630 por tiempo de viaje.



Tarificación Vial por Congestión mediante Licencia por Área

Miguel A. Quintana Luján Página 80

Por otro lado aumentan los Veh-km (VMT) en 39.58 km, lo cual generaría un perjuicio

económico anual de $20,000 en costos de operación.

En conclusión los viajes que cruzan la zona de estudio son los que sufren mayor

impacto, puesto que se registran perjuicios económicos anuales de $99,860 por tiempo de viaje

y $4.44 millones por costo de operación, debido al aumento del VHT en 16% y VMT en 13.5%.

En cuanto a los viajes que llegan a la zona de estudio, no se registran mayor perjuicio

económico anual, puesto que el aumento del VHT es marginal 0.01%, sin embargo, se registra

un beneficio anual de $ 10,000 en los costos de operación, debido a la disminución del VMT en

2.4%.

Finalmente, en lo que respecta a los viajes que salen de la zona de estudio, se registra un

beneficio económico anual de $2,630 por tiempo de viaje debido a la disminución del VHT en

0.6%, sin embargo, se registra un perjuicio anual de $ 20,000 en los costos de operación, debido

al aumento del VMT en 0.8%.
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CAPITULO VI: VALIDACION DE HIPOTESIS

6.1. Primera Hipótesis

“Con la implementación de un Sistema de Tarificación Vial por congestión en una

determinada área se producirá una variación del flujo de transporte privado, que

permitirá mejorar las condiciones de tránsito de la zona tarifada”

Los resultados muestran las matrices de viajes inalterables en ambos escenarios, sin

embargo, se muestra una variación en lo que respecta a los Veh-hora (VHT) y los Veh-km

(VMT), es decir, la Tarificación Vial ha producido una variación de los flujos de transporte

privado, generando un mayor impacto en el desvío de los viajes que cruzan la zona de estudio.

En este sentido la Tarificación Vial en el área central, permite redistribuir los viajes que antes

tomaban rutas por esta zona y que por su destino pueden seleccionar otros caminos De allí que

existe un cambio de camino de este grupo de viajeros

En la figura N° 14, se puede observar que tanto la Av. Nicolás de Piérola como la Av.

Emancipación – Cusco (red roja), vías ubicadas al interior de la zona tarifada, PIERDEN

vehículos, mientras que las Avenidas Garcilaso de la Vega, Tacna, Grau y Abancay, vías

externas a la zona tarifada, GANAN vehículos.

A continuación se muestra en el cuadro N° 08 un análisis de cómo la variación de los

flujos de transporte privado mejoran las condiciones de la zona tarifada. Para esto se tomarán

como parámetros de análisis únicamente los viajes que tienen relación directa con la zona de

estudio, es decir, los viajes que llegan a la zona de estudio y los viajes que salen de la zona de

estudio.

Cuadro N˚ 08: Análisis de las condiciones de la zona tarifada, respecto a la variación de los
flujos de transporte privado

Veh-hora
(VHT)

Veh-Km
(VMT)

ESCENARIOS
Viajes que llegan
a la zona tarifada

Viajes que salen
de la zona tarifada

Viajes que llegan
a la zona tarifada

Viajes que salen de
la zona tarifada

Sin Tarificación 87.15 190.02 2,647.80 5,149.80

Con Tarificación 87.16 188.89 2,584.09 5,189.38

Variación 0.01 -1.13 -63.71 39.58

Comentario
Variación
Marginal

Se disminuye el
tiempo de viaje

Se disminuye el
recorrido de los

viajes

Se incrementa el
recorrido de los

viajes
Condición de

tránsito de la zona
Invariable Mejorada Mejorada Desmejorada

Fuente: Elaboración propia. Ejecutada en base a los resultados de la Asignación.
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Como podemos ver, en líneas generales las condiciones de transito de la zona se mejoran,

a excepción de los viajes que salen de la zona tarifada, que por un lado ven mejorado su tiempo

de viaje, pero por otro lado ven incrementado su recorrido. Por lo tanto queda demostrado que la

aplicación de tarifas en una zona central logra desviar el flujo vehicular mejorando las

condiciones de tránsito de la zona tarifada.

6.2. Segunda Hipótesis

“La implementación de un Sistema de Tarificación Vial por congestión en un área

central origina el desvío del tráfico a las vías contiguas a la zona tarifada, generando

impactos económicos positivos y negativos en el sistema, de acuerdo al tipo de viaje”

Como se mencionó en la primera hipótesis, la Tarificación Vial en la zona de estudio,

produce una variación de los flujos de transporte privado, generando un mayor impacto en el

desvío de los viajes que cruzan la zona de estudio, los cuales se redistribuyen tomando otros

caminos para llegar a su destino final, con el fin de evitar la zona tarifada. De allí que existe un

cambio de camino de este grupo de viajeros.

Lo antes mencionado demuestra que si se tarifican las entradas al centro de Lima, las vías

inmediatamente aledañas se congestionan por el desvío de ese flujo, tal como se puede observar

en la Figura N° 14.

Esta variación de los flujos de transporte privado, ha generado la variación de los

Vehículos Kilómetros viajados (VMT) y Vehículos Horas viajadas (VHT), lo cual a su vez

genera impactos económicos positivos y negativos en el sistema, de acuerdo al tipo de viaje, que

se pueden observar a continuación en el Cuadro N° 09.

Cuadro N˚ 09: Análisis de los impactos económicos de la Tarificación Vial

IMPACTOS ECONOMICOS ANUALES
NOMBRE DE

VIAJES En tiempo
(hrs)

En costo por
tiempo de viaje

($)

En costo de
operación

($)
Viajes que cruzan -23,436.80 -99,860 -4’440,000

Viajes que llegan -28.80 -23.30 10,000

Viajes que salen 3,254.40 2,630 -20,000

Fuente: Elaboración propia. Ejecutada en base al cuadro N° 07.

(-) Perjuicio

(+) Beneficio
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Fig. 19: Impacto anual en costo por tiempo de viaje

Fuente: Elaboración propia

Fig. 20: Impacto anual en costos de operación

Fuente: Elaboración propia

Por lo tanto queda demostrado que la aplicación de tarifas en una zona central si bien

logra desviar el flujo vehicular a favor de la zona tarifada, tal como se demostró con la primera

hipótesis, esta hace que las vías inmediatamente aledañas se congestionen por el desvío de ese

flujo, generando impactos económicos positivos y negativos de acuerdo al tipo de viaje.
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CAPITULO VII: CONCLUSIONES

1. La presente investigación ha permitido conocer el comportamiento de los flujos de

transporte privado frente a la aplicación de un sistema de Tarificación Vial por Congestión,

así como la variación del flujo de transporte privado, especialmente en los viajes que cruzan

la zona tarifada, y los impactos que estos generan en el sistema.

2. Los viajes que actualmente cruzan la zona tarifada aumentan la distancia recorrida en

2,292.97 Km y su tiempo de viaje en 42.87 hrs, en la búsqueda de vías alternas que eviten la

tarificación vial; los viajes que salen aumentan la distancia recorrida en 39.58 Km y

disminuyen su tiempo de viaje en 1.13 hrs y finalmente los viajes que entran a la zona

tarifada disminuyen distancia recorrida en 63.71 Km y tienen indicadores marginales en su

tiempo de viaje.

3. De los resultados mostrados en términos económicos anuales que afectan a los usuarios del

modo transporte privado, son PERDEDORES NETOS los viajeros que actualmente cruzan

la zona tarifada, son PERDEDORES los viajeros que salen de la zona tarifada y son

GANADORES los viajeros que entran a la zona tarifada.

4. En un escenario Tarificación Vial se benefician los viajes que hacen uso del espacio del área

de estudio (viajes que entran y salen) y se perjudican aquellos viajes que usan el área de

estudio como una zona de tránsito (viajes que cruzan).

5. La aplicación de un sistema de Tarifación Vial en una zona central logra desviar el flujo

vehicular de los viajes que cruzan, mejorando las condiciones de tránsito de la zona tarifada,

sin embargo, las vías inmediatamente aledañas se sobrecargan por el desvío de ese flujo.

6. La aplicación de un plan de Tarificación Vial requiere ir acompañado de la oferta de un

servicio de transporte público eficiente, que logre captar los viajes en automóvil que son

expulsados del área de estudio.

7. En términos cuantitativos los beneficios no se reflejan de manera sustancial en el flujo

vehicular que transita en el área de estudio, sin embargo los efectos colaterales tienen

grandes beneficios sobre la REVALORACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, incentivando el

flujo peatonal del publico nacional atraído por el comercio y del publico extranjero atraído

por el turismo generado por el patrimonio histórico del área de estudio.

8. El sistema de Tarificación Vial permitirá mejorar las condiciones de transito de la zona de

estudio reduciendo el uso excesivo de las vías durante los períodos punta, principalmente de

los viajes que usan la zona de estudio como una zona de tránsito.
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9. Para la aplicación de un sistema de Tarificación Vial, es necesario realizar un Estudio de

Encuestas de Preferencias Declaradas, con el objetivo de estimar las funciones de utilidad

de los usuarios del automóvil y un servicio de transporte público mejorado que sea capaz de

generar atracción del usuario del auto privado y del taxi.
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ANEXOS

ANEXO 01: Delimitación de la zona a tarificar

Fig. 21: Delimitación de la zona a tarifar

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 02: Zonas Integradas

Fig. 22: Zonas de Tránsito integradas

Fuente: PMTU, 2004



ANEXO 03: Zonas de Tránsito

Fig. 23: Zonas de Tránsito

Fuente: PMTU, 2004
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ANEXO 04: Red Vial de Lima y Callao

Fig. 24: Red Vial Lima Metropolitana y Callao

Fuente: PMTU, 2004
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ANEXO 05: Cálculo de una matriz en sub-áreas mediante Transcad

- Cuando pronosticamos la demanda de transporte para una zona urbana, podemos querer

calcular con mayor detalle de investigación de patrones de tráfico dentro de una sub-área,

como por ejemplo el área central de una ciudad.

- Para el análisis de la sub-área, el TransCAD tiene un procedimiento para crear una tabla de

viajes O-D para esa sub-área.

- La matriz reducida puede ser utilizado como tabla de demanda para calcular una asignación

de tráfico en una sub-área de la red, el cual puede ser más detallado que la red regional o de

toda la ciudad.

Fig. 25: Matriz en Sub-Área.

Fuente: Ejemplo utilitarios TRANSCAD

- Para definir una sub-área, especifique una línea cordón que circunscriba la sub-área.

• Seleccione uno o más áreas en una capa de áreas y utilice los límites externos

del área a la línea cordón.

• Dibujar la línea cordón directamente en la pantalla como un polígono, o

cargando una definición previa.

- La matriz O-D de la sub-área está definido por enlaces cruzados y centroides internos. Los

enlaces cruzados son enlaces que cruzan la línea cordón y los centroides internos son nodos

centroides que están dentro del cordón. Un fin de nodo de un enlace cruzado, si es un

centroide o nodo regular, es llamado estación externa si está ubicado a un lado del cordón.
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Una matriz O-D de una sub-área es una matriz cuadrada, que significa que dentro de la

matriz hay una fila y columna por cada uno de los centroides internos y la estación externa.

- Un viaje será asignado a una matriz O-D de sub-área si cualquier parte del viaje esta dentro

de la sub-área. Hay cuatro maneras que un viaje puede estar al menos parcialmente dentro

de la sub-área.

• El viajes se origina en o pasan a través de una estación externa, pasa a través de

la sub-área, y termina en o pasa a través de una estación externa.

• Los viajes que se originan o pasan a través de una estación externa ingresa a la

sub-área y termina en un centroide interno.

• El viaje se origina en un centroide interno, sale de la sub-área y termina en o

pasa a través de una estación externa.

• El viaje se origina en un centroide interno y termina en otro centroide interno.

- La creación de matriz O-D sub-área, requiere que todo los ingreso de una asignación de

tráfico. TransCAD necesita el nombre de la sub-área y el nombre para guardar el archivo de

matriz.

Fig. 26: Ciclo de para la preparación de datos y resultados en matriz OD con Sub-área

Fuente: Elaborado en base a ejemplos del utilitario TRANSCAD
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- Con la calculadora de enlaces, se puede calcular Vehículos-Milla de viaje (VMT),

Vehículos hora de viajes (VHT), demora y porcentaje de demora para uno o mas enlaces

utilizando resultados de asignación de trafico.

- El calculador de enlaces es muy usual para análisis de Nivel de Servicio (LOS).

- Para el calculador, se necesita una capa de línea que incluya el tiempo a flujo libre, el flujo

asignado, y tiempo de viaje con congestión en cada enlace.

Selecciona un enlace por vez

Selecciona un enlace por áreas

Configuración

VMT= Flujo*Longitud

VHT= Flujo*Tiempo_cong.

Demora= (VMT/velocidad_cong.)

% Demora= Demora /VHT *100

Modo Interactivo: Los resultado aparecen

en la ventana

Modo Lote: Los resultados aparecen en

un archivo con los mismos datos

Fig. 27: Utilización de los calculadores de enlace
Fuente: Elaborado en base a ejemplos del utilitario TRANSCAD
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ANEXO 06: Cálculo de la curva de flujo vehicular

Caracteristicas generales de operación en función del espaciamiento

1) Condiciones de flujo estable (A) 0<=k1<= 0.05 kc

2) Condiciones de flujo estable (B) 0.05 kc<=k2<= 0.15 kc

3) Condiciones de flujo aun estable (C) 0.15kc<=k3<= 0.30 kc

4) Condiciones de flujo casi estable (D) 0.30 kc<=k1<= 0.40 kc

5) Condiciones de flujo inestable (E) 0.40 kc<=k1<= 0.60 kc

6) Condiciones de flujo forzado (F) 0.60 Kc<=k1<= 1.00 kc

Ejemplo:

Sabiendo que el flujo vehicular se ajusta a la siguiente relación lineal entre la velocidad y la
densidad:

Donde:

= velocidad media espacial (km/h)

K= densidad (veh/km/carril)

Se requiere hallar las relaciones de flujo a capacidad que limitan las diversas consiciones de
operación, y determinar la calidad del servicio ofrecida a una demanda vehicular de 1,600 veh/h
que circulen bajo condiciones no congestionadas.

Solución:

Relaciones de flujo a capacidad: (q/qm)

La densidad de congestionamiento se presenta para la velocidad media espacial igual a cero.

Por tanto:

0 = 74 – 0.62 kc

De donde:

Kc = 119 veh/km/carril

Estimación de los valores máximos que limitan cada una de las condiciones de operación dadas,
son:

k1 = 0.05 kc = 0.05 (119) = 6 veh/km/carril

k2 = 0.15 kc = 0.15 (119) = 18 veh/km/carril

k3 = 0.30 kc = 0.30 (119) = 36 veh/km/carril

k4 = 0.40 kc = 0.40 (119) = 48 veh/km/carril

kve 62.074

ev



Tarificación Vial por Congestión mediante Licencia por Área

Miguel A. Quintana Luján Página 98

4
ci

m

kv
q 

4

)119(74
mq

k5 = 0.60 kc = 0.60 (119) = 71 veh/km/carril

k6 = 1.00 kc = 1.00 (119) = 119 veh/km/carril

Las velocidades correspondientes a las densidades utilizando la ecuaciones dada son:

ve1 = 74 - 0.60 k1 = 74 - 0.60 (6) = 70.3 km/h

ve2 = 74 - 0.60 k2 = 74 - 0.60 (18) = 62.8 km/h

ve3 = 74 - 0.60 k3 = 74 - 0.60 (36) = 51.7 km/h

ve4 = 74 - 0.60 k4 = 74 - 0.60 (48) = 44.2 km/h

ve5 = 74 - 0.60 k5 = 74 - 0.60 (71) = 30.0 km/h

ve6 = 74 – 0.60 k6 = 74 - 0.60 (119) = 0.00 km/h

Los flujos correspondientes a las densidades y velocidades anteriores son:

q1 = ve1 (k1) = 70.3 (6) = 442 veh/h/carril

q2 = ve2 (k2) = 62.8 (18) = 1,130 veh/h/carril

q3 = ve3 (k3) = 51.7 (36) = 1,861 veh/h/carril

q4 = ve4 (k4) = 44.2 (48) = 2,122 veh/h/carril

q5 = ve5 (k5) = 30.0 (71) = 2,130 veh/h/carril

q6 = ve6 (k6) = 0.00 (119) = 0.00 veh/h/carril

La velocidad a flujo libre se presenta, teoricamente, para la densidad igual a cero, por lo que en
la ecuación inicial dada se tiene:

vi = 74 – 0.60 (k) = 74 - 0.60 (0) = 74 km/h

La capacidad o flujo máximo según la ecuación:

= = 2,202 veh/h/carril

Las realciones de flujo a capacidad que limitan las seis condiciones de operación son:
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Calidad de servicio para una demanda de 1,600 veh/h/carril

Para esta demanda, la relación de flujo a capacidad es:

Estimación de la velocidad para el Nivel de Servicio de 0.73 y de acuerdo a la ecuación de la

velocidad, le corresponde un Nivel de Servicio ofrecido por la vía aun.
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