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Resum 
La presente tesina pretende analizar desde un punto de vista conjunto el 
diseño de redes de transporte público y la complementariedad de servicios 
de diferente jerarquía, introduciendo a la estructura jerárquica de modos de 
transporte urbano tradicional (bus, tranvía o LRT y metro) el Bus Rapid 
Transit (BRT), consistente en un híbrido de los dos primeros aprovechando 
las potencialidades de cada uno de ellos. 
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RESUMEN 

Título de la tesina: Modelo de diseño de redes de servicios interurbanos BRT complementarios 

a la oferta de transporte público en áreas urbanas. 

Autor: Félix Martínez Cuart 

Tutor: César Trapote Barreira 

La presente tesina pretende analizar desde un punto de vista conjunto el diseño de redes de 

transporte público y la complementariedad de servicios de diferente jerarquía, introduciendo a la 

estructura jerárquica de modos de transporte urbano tradicional (bus, tranvía o LRT y metro) el 

Bus Rapid Transit (BRT), consistente en un híbrido de los dos primeros aprovechando las 

potencialidades de cada uno de ellos. 

Se realiza un repaso a todo lo realizado hasta la fecha en cuanto a investigación de creación de 

red, redes jerarquizadas y coordinación y complementariedad en intercambiadores urbanos, así 

como de lo que es el BRT y como se ha ido desarrollando en el mundo; se propone un modelo y 

algoritmo de creación de red propio; se analizan las diferentes estrategias a seguir para, dada 

una solución de red, mejorar la velocidad comercial del sistema resultante a partir de la 

introducción de las diferentes características BRT a los corredores; finalmente, se aplica el 

modelo y el algoritmo al caso de la ciudad de Barcelona y se analizan los resultados obtenidos. 

El modelo de creación de red se define a partir de la función objetivo y unos datos de entrada, 

que permite obtener la solución inicial sobre la que aplicar el algoritmo de creación de rutas. Se 

ha optado por el Tabu Search, como se verá en la metodología de resolución. El algoritmo se ha 

calibrado a partir de tres escenarios que representan las tres tipologías clásicas de ciudad: 

ciudad cuadrícula, ciudad radial y ciudad dispersa. 

El análisis de la influencia de las mejoras producidas por la implantación de características BRT 

en la velocidad comercial del sistema se realiza a partir de la influencia sobre el tiempo perdido 

en parada y sobre la velocidad de recorrido. 

Para analizar los resultados de la aplicación a Barcelona se han tomado métricas representativas 

del buen funcionamiento de un sistema de transporte urbano, como los costes, tanto de usuario 

como operador, la velocidad comercial, etc. 

Se concluye del estudio que la implantación de características BRT en los corredores de entrada 

de las líneas interurbanas es una forma idónea de estructurar los servicios urbanos, ya que 

consigue aumentar la velocidad comercial del sistema y reducir los costes. La eficiencia global 

de la red dependerá también de la red urbana de destino, ya que en una red jerarquizada todos 

los modos presentes deben dar un servicio bueno y complementario.  

 

 



ABSTRACT 

Title of the thesis: Model of design of networks of inter-city services complementary BRT to the 

offer of public transport in urban areas 

Author: Félix Martínez Cuart 

Tutor: César Trapote Barreira 

The content of this thesis tries to analyze the design of networks of public transport and the 

complementarity of services of different hierarchy. Introducing the Bus Rapid Transit (BRT) to the 

hierarchical structure of urban traditional transport (bus, streetcar or LRT and underground), BRT 

consists of a hybrid of bus and LRT taking advantage of the potentials of each one of them. 

A revision is carried out covering everything made up to the date related with creation of network, 

hierarchical networks and coordination and complementarity in urban interchangers, as well as of 

what is the BRT and how it has been developing in the world. A model is proposed and an 

algorithm of network creation. Different strategies are analyzed to continuing for, given a solution 

of network, improving the commercial speed of the resultant system from the introduction of the 

different characteristics BRT to the corridors. Finally, the model and the algorithm is applied to the 

case of the city of Barcelona and the obtained results are analyzed. 

The model is defined from the objective function and a few information of entry, which allows to 

obtain the initial solution on which to apply the algorithm of creation of routes. It has been chosen 

for the Tabu Search. The algorithm has been calibrated from three scenes that represent the 

three classic structures of city: city squared pattern, radial city and dispersed city. 

The analysis of the influence of the improvements produced by the implantation of characteristics 

BRT in the commercial speed of the system is realized from the influence on the time lost in stop 

and on the speed of tour. 

To analyze the results of the application to Barcelona they have taken representative metrics of 

the good functioning of a system of urban transport, such as the costs, user and operator costs, 

the commercial speed… 

The study shows that the implantation of characteristics BRT in the corridors of entry of the inter-

city lines is a suitable way of constructing the urban services, since it manages to increase the 

commercial speed of the system and to reduce the costs. The global efficiency of the network will 

depend also on the urban network of destiny, since in a hierarchic network all the present 

manners must give a good and complementary service. 
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1. Introducción 

La presente tesina pretende analizar desde un punto de vista conjunto el diseño de redes de transporte 
público y la complementariedad de servicios de diferente jerarquía, introduciendo a la estructura 
jerárquica de modos de transporte urbano tradicional (bus, tranvía o LRT y metro) el Bus Rapid Transit 
(BRT), consistente en un híbrido de los dos primeros aprovechando las potencialidades de cada uno de 
ellos. 

La estructuración de la tesina es la siguiente. Se realiza un repaso a todo lo realizado hasta la fecha en 
cuanto a investigación de diseño de red, redes jerarquizadas, coordinación y complementariedad en 
intercambiadores urbanos, así como de lo que es el BRT y como se ha ido desarrollando en el mundo. Se 
propone un modelo y algoritmo de creación de red propio y se analizan las diferentes estrategias a seguir 
para dada una solución de red mejorar la velocidad comercial del sistema resultante a partir de la 
introducción de las diferentes características BRT a los corredores. Finalmente, se aplica el modelo y el 
algoritmo al caso de la ciudad de Barcelona y se analizan los resultados obtenidos. 

Así, en primer lugar se ha introducido al lector en los sistemas BRT, definiéndolo, explicando sus 
características principales, tanto físicas como funcionales y realizando un repaso a las experiencias 
internacionales en esta materia. En segundo lugar se repasan los principales modelos y algoritmos de 
diseño de red existentes en la actualidad, dando una visión histórica de la evolución de éstos, desde el 
modelo de Baaj y Mahmassani (1991) hasta Gruttner, et al (2002). Se realiza una introducción en los 
trabajos realizados hasta la fecha en materia de redes jerarquizadas y complementariedad, entre los que 
destaca el realizado por Van Ness (2000). 

Finalmente, para cerrar el apartado del estado del arte se analizan los diferentes modelos de 
coordinación y programación de horario, para tratar de ver las estrategias a llevar a cabo en la 
complementariedad y coordinación de los servicios en los intercambiadores de transporte urbano. 

A continuación, se define el modelo de creación de red a partir de la función objetivo y unos datos de 
entrada, que permite obtener la solución inicial sobre la que aplicar el algoritmo de creación de rutas. Se 
ha optado por el Tabu Search, como se verá en la metodología de resolución. El algoritmo se ha 
calibrado a partir de tres escenarios que representan las tres tipologías clásicas de ciudad: ciudad 
cuadrícula, ciudad radial y ciudad dispersa. 

Posteriormente se analiza cómo influyen las mejoras producidas por las características BRT en la 
velocidad comercial de un sistema. Para ello se analizan las influencias de éstas sobre el tiempo perdido 
en parada y sobre la velocidad de recorrido del bus en los arcos. 

Finalmente se aplica el modelo y el algoritmo a la ciudad de Barcelona, definiendo dos escenarios: el 
primero suponiendo la ciudad tal y como está en la actualidad, y el segundo dotando a los cuatro 
principales corredores de entrada a la ciudad de características BRT, para mejorar la velocidad comercial 
del sistema. En el análisis de resultados se comparan las principales métricas tanto para la red actual 
como para la potenciada con corredores BRT, como para la solución inicial y la red generada a partir del 
algoritmo. 
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2. Objetivos 

Este documento pretende ser una herramienta más para el diseño y planificación de redes urbanas 
jerarquizadas, estudiando el eslabón conector entre redes interurbanas y redes urbanas, el BRT, que por 
sus características tanto físicas como funcionales supone el mejor modo, junto con el LRT (de 
implantación más costosa), para cubrir las necesidades de conexión de este nivel de la red. 

Se distinguen tres objetivos principales diferenciados. El primero de ellos es el estudio y descripción de lo 
realizado hasta la fecha por otros autores de prestigio en materia de creación de red y en lo que a BRT y 
líneas express se refiere, haciendo énfasis en aquellas con un carácter más jerárquico de red y 
coordinación en sus servicios.  

El segundo objetivo es la realización de un modelo que permita caracterizar la red urbana con la que se 
realizará la parte final del trayecto, y la interurbana, de mejores prestaciones y que permite la entrada a la 
ciudad hasta las estaciones intermodales de transferencia, en función de la demanda de dichas rutas 
interurbanas a los centroides de atracción de demanda de la ciudad destino. A dicho modelo se le 
aplicará un algoritmo de Tabu Serach para constituir la red óptima respecto a una función objetivo de 
costes de usuario y operador. 

En tercer lugar, se pretende analizar las diferentes estrategias a adoptar para mejorar la velocidad 
comercial de dichas líneas interurbanas en su entrada a la ciudad, analizando por separado las posibles 
actuaciones a realizar para influir sobre el tiempo de parada y las relativas a un incremento de la 
velocidad de recorrido del vehículo por los arcos. 

El cuarto y último objetivo trata de entender Barcelona desde la aplicación de modelo, intentando obtener 
la configuración óptima de líneas interurbanas en la situación actual de características de la vía, y otra 
potenciando las cuatro vías principales de acceso a la ciudad con características BRT. 

En definitiva, la presente tesina pretende aunar un algoritmo de creación de red interurbana a partir de la 
importancia de los nodos intercambiadores para líneas de diferente nivel jerárquico, con las posibilidades 
de aumento de prestaciones del sistema a partir de la implantación de características BRT en los 
principales corredores de acceso de las líneas interurbanas a la ciudad. 
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3. Estado del Arte 

En este capítulo se recoge información de todo lo establecido y estudiado hasta la fecha en 
materia de sistemas BRT y diseño de sistemas y redes eficientes de transporte público colectivo, 
así como un análisis del nivel de competencia, cooperación y coordinación en el transporte 
intermodal. 

3.1. Sistemas BRT 

En cuanto a sistemas BRT, el estudio se centrará primero en la definición de sistema BRT, 
analizando las características básicas, tanto físicas como funcionales que deben tener dichos 
sistemas.  

Además, se estudian las principales implantaciones en todo el mundo, para observar qué 
características disponen en función de las necesidades de la demanda en cada caso. 

3.1.1. El concepto de Bus Rapid Transit 

En este apartado se trata de definir el concepto de BRT, su origen, las ventajas e inconvenientes que 
supone, las características de un sistema de BRT, los que existen actualmente en el mundo y que 
características reúnen dichas líneas ya existentes. 

La aparición de los sistemas BRT  (Bus Rapid Transit) es uno de los mejores ejemplos de la reingeniería 
del transporte que se está desarrollando en el mundo para conseguir evolucionar en este sentido de una 
manera sostenible. Se trata de un modo de transporte colectivo en superficie basado en las 
características funcionales de los LRT (Light Rail Transit) aprovechando las ventajas económicas y de 
flexibilidad que ofrece el bus. Así, su finalidad última es la de ofrecer un servicio de transporte colectivo 
en superficie de una manera cómoda, rápida y sobre todo funcional mediante vehículos sobre 
neumáticos, lo que supone una disminución considerable de los costes respecto de otros modos del 
mismo nivel de servicio. 

 

Fig. 3.1. Imagen de una estación BRT de altas prestaciones (fuente: Institute for Transportation & Development Policy) 

Su origen radica en Suramérica como una alternativa económica al tranvía o al metro, cuyo coste de 
implantación es mucho mayor al tratarse de transporte en ferrocarril. Con esta reingeniería del transporte, 
surgida en Curitiba (Brasil), se pretendió conseguir unas características tanto de vía como de vehículos e 
infraestructura que permita una elevada velocidad comercial en el servicio minimizando los costes del 
sistema.  

Además, diseñadas de forma efectiva, permiten evitar la construcción de grandes autopistas de acceso a 
la ciudad, más si se acompañan con terminales de Park&Ride, con todas las ventajas ambientales de 
reducción de vehículos circulando en ellas que supone. En este sentido, un estudio realizado en Ottawa 
en 1976 revela que un sistema de este tipo se puede construir por la mitad de coste que uno basado en 
ferrocarril, y que sus costes de operación son menores en un 20% que los segundos.  
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Las características básicas exigibles para un buen funcionamiento del sistema, según Levinson, H. et al  
(2003), son las siguientes: estaciones de autobús con servicios, buen diseño de los vehículos, un rápido 
mecanismo de validación, utilización de ITSs, segregación de vía (uso exclusivo) y por último buena 
frecuencia de servicio durante todo el día. Es recomendable que la línea reúna todas las características 
anteriores, y que estén integradas en un sistema con identidad propia. De hecho, cuantas más 
características de las anteriores reúna mejor será el servicio ofrecido, aunque se ha conseguido un buen 
servicio con sólo unas pocas, por ejemplo, únicamente con vía segregada (como el túnel Lincoln, que une 
Weehawken, New Jersey, con Manhattan, New York).  

La implantación de un sistema de BRT supone una serie de ventajas, pero también un conjunto de 
inconvenientes que deben ser tenidos en cuenta a la hora de decidirse por implantar un sistema de 
dichas características. BRT ofrece muchas ventajas con respecto a LRT, pero hay dos que son exclusivas 
del BRT y que ningún otro modo de transporte, hasta el momento, puede ofrecer: un desarrollo 
incremental del sistema y flexibilidad operacional.  

Este desarrollo incremental permite distribuir los costes de inversión en el tiempo, permitiendo mejoras de 
fase de implantación y en las pruebas de servicio. Al tratarse de un desarrollo incremental, es importante 
escoger un conjunto de características del sistema lo suficientemente buenas para demostrar las ventajas 
del BRT, lo que ayudará a construir el soporte para la línea de BRT y en las  futuras extensiones y 
mejoras. 

Por lo que a flexibilidad operacional se refiere, BRT ofrece una flexibilidad en muchas dimensiones. En 
cuanto a las rutas, la flexibilidad viene dada por el hecho de que los buses pueden circular, en general, 
por cualquier calle; en este sentido pueden combinarse los dos tipos de servicio, feeder y line-haul, para 
reducir la necesidad de transferencias. También radica la flexibilidad en la posibilidad de utilizar vehículos 
de diferente capacidad, en función de la demanda del servicio; así se puede disponer de buses pequeños 
o buses biarticulados, en función de los usuarios que vaya a tener la línea, y de la evolución de la 
demanda en el tiempo. Además el bus puede adoptar rutas alternativas a la prevista en caso de obras 
puntuales o accidentes en la ruta prevista. 

Otras ventajas que no son exclusivas del BRT pero que son igualmente importantes son las siguientes. 
En primer lugar, su implantación aumenta el uso del servicio público en la ciudad, y así se ha demostrado 
en ciudades como Los Ángeles (30%), Boston (50%) o Miami (80%). Por otro lado, se ve reducido de 
forma considerable el tiempo de viaje en un 30% con el uso de vía segregada. Reduce la contaminación, 
ya que se ve reducido el consumo de carburante por pasajero. Aumenta el desarrollo de la zona y el valor 
de los terrenos cercanos a las estaciones. Por último, y como ya se ha comentado antes debido a que fue 
una de las causas de su desarrollo, el coste de implementación es mucho menor que en los servicios en 
ferrocarril. 

En cuanto a las desventajas, hay que destacar en primer lugar que la capacidad de los vehículos de BRT 
es menor, en general, que la de los vehículos de LRT, aunque este hecho carece de importancia en 
muchas ciudades donde la capacidad máxima de la línea no se alcanza casi nunca. Otra desventaja es 
que, en función del nivel de segregación de la vía, es posible que no se consiga evitar al 100% la 
irrupción de vehículo privado en la vía. Además, la velocidad comercial siempre será menor que la del 
metro, ya que el sistema BRT presenta problemas con las intersecciones, cosa que el metro no, y 
además la distancia entre paradas es, en general, menor que en este. 
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VENTAJAS POTENCIALES DEL BRT 

Aumenta el número de usuarios 
Aumenta la atracción de nuevos usuarios 

Reduce el tráfico privado 

Disminuye costes de operador 
Infraestructura respecto modos ferroviarios 

Disminuye flota necesaria con vehículos de alta capacidad 

Aumenta la eficiencia operacional 
Aumenta los ingresos por pasajero y hora 

Aumenta la subvención por pasajero y kilómetro 

Mejora la calidad ambiental 

Reduce emisiones a la atmosfera 

Disminuye la emisión de ruido 

Reduce las congestiones en las vías principales de la ciudad 

Desarrollo de tecnologías El desarrollo del BRT es aplicable al desarrollo de otros modos 

Tabla 3.1. Ventajas potenciales de la implantación de un sistema de BRT  

3.1.2. Características físicas de los sistemas BRT 

Al realizar una clasificación general del BRT se encuentran 7 puntos o grupos que definirán la tipología de 
una línea, según las características con que se doten. Estos 7 puntos o aspectos son el acceso a la línea, 
los vehículos que circularan por ella, el sistema de validación, los ITSs, la vía, el servicio y la señalización 
y marketing. 

1.-Acceso al sistema. Por lo que se refiere al acceso a la línea, se distingue entre paradas, estaciones y 
terminales, según el nivel de desarrollo. Las paradas son simplemente puntos de la línea en los que el 
vehículo se detiene para permitir la entrada y salida de vehículos, con características similares a las de 
las líneas de bus convencional, no ofrecen servicios ni prestaciones extra aparte del acceso al vehículo; 
su uso debe restringirse únicamente a “zonas de recogida” de baja densidad con poca demanda.  

El siguiente paso son las estaciones; éstas, al contrario que las paradas, deben ser cómodas, 
permanentes, seguras y deben proporcionar información clara y coordinada del servicio ofrecido y 
espacio amplio de circulación por ella, además, como no, de permitir el acceso y la bajada del vehículo. 
Además deben permitir un fácil acceso a peatones, discapacitados, bicicletas e incluso vehículos si se 
tratara de una estación de Park&Ride. Las estaciones son las que dotaran de una identidad propia a la 
línea de BRT, y ofrecerán servicios complementarios como protección frente a mal tiempo, buena 
iluminación, teléfono, etc.).  

Por último, las terminales dispondrán de, como mínimo, las características de una estación, y si son 
intermodales, debe integrar el servicio y la información de todos los modos que confluyan en ella. 

Además de las características formales es importante la disposición de éstas en el espacio. En este 
sentido, el espaciamiento entre paradas en autovías y carreteras exclusivas para autobús, Levinson, H. et 
al (2003) recomienda que esté comprendido en rangos de 600 a 2100 metros para permitir a los 
vehículos operar a altas velocidades y en arterias urbanas de 300 (Cleveland y Porto Alegre) a 1200 
metros (Vancouver y Los Angeles).  

En cuanto a la disposición en sección transversal, la mayoría de paradas urbanas están situadas en la 
parte exterior de la calzada o del carril por el que circula el bus, pero determinadas líneas de Quito o 
Curitiba disponen de una isla central y vehículos con puertas a ambos lados, lo que permite el acceso y la 
salida por ambos lados. 
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Por otro lado, la variedad de paradas es casi exclusiva de cada sistema, afectando en la decisión de las 
características factores como la climatología de la zona, el espacio disponible, la localización, etc.; por 
ejemplo, en ciudades como Bogotá, Quito o Curitiba, donde no utilizan vehículos de piso bajo, se dispone 
de plataformas elevadas con rampas de acceso en los buses, lo que supone un embarque y 
desembarque del vehículo al mismo nivel. Esta disposición se adopta con el fin de evitar la utilización 
ilegal por parte de las furgonetas que realizan servicios de bus ilegales, ya que el bordillo elevado les 
impide abrir las puertas. 

 Otra peculiaridad de algunos sistemas existentes es el disponer de varios carriles en las estaciones 
(como si de un tren se tratara) para permitir, en caso de existir en la misma ruta un servicio exprés y otro 
normal, que el bus exprés no se detenga si hay otro detenido en la estación. 

2.-Vehículos. En cuanto a los vehículos, su diseño y características deben estar íntimamente ligados a 
las necesidades de la demanda. Entre las características que harán que el diseño del vehículo sea bueno 
se incluyen las siguientes: debe permitir  un acceso y salida del vehículo fácil y rápida, ya que así se 
consiguen reducir de forma importante los tiempos de demora, que es el factor más importante a la hora 
de atraer usuarios; estos pueden reducirse en un 20% utilizando vehículos de piso bajo, y en un 40% si 
se dispone de puertas de subida y bajada diferenciadas. Además, el vehículo debe ser cómodo durante el 
movimiento, tener buena apariencia estética tanto interior como exterior y, por último, debe ser 
respetuoso con el medio ambiente. Por otro lado, se deben tener en cuenta otros aspectos funcionales 
que hagan más agradable el viaje, como la iluminación (sobre todo para servicios nocturnos o días 
lluviosos) aire acondicionado y calefacción, ventanas amplias, etc. 

La mayoría de los vehículos utilizados es sistemas de BRT son de motor diesel, tanto estándar como 
articulados. Sin embargo se han producido toda una serie de innovaciones en el diseño de vehículos para 
mejorar el servicio; entre éstas se incluye la utilización de vehículos “limpios”, esto es, diesel de bajas 
emisiones de sulfuros, híbridos diesel-eléctrico y de gas natural comprimido (CNG); modo dual diesel-
eléctrico en operaciones a través de túneles; buses de piso bajo; vehículos con más puertas y más 
anchas; la utilización de vehículos bi-articulados; y por último la utilización de distintivos para distinguir los 
vehículos de los del bus convencional. Ejemplos de casos con dichas innovaciones son: Los Angeles, con 
vehículos pintados de rojo y blanco, de piso bajo y a CNG; Boston, con vehículos multipuertas de modo 
dual diesel-eléctrico y de CNG; Curitiba, con buses de doble articulación con 5 conjuntos de puertas y 
plataforma elevada en las estaciones; y Rouen, que es un nuevo diseño híbrido diesel-eléctrico de 
vehículo articulado. 

En este sentido, los autobuses de piso bajo se han implantado en ciudades como Pekín (pionera en esta 
tecnología), Estambul, Teherán, Barquisimeto o Sao Paulo entre otras. Esta tecnología supone ventajas 
como un reducido tiempo de ejecución o una menor necesidad de espacio en las paradas. Además 
supone un ahorro en el coste de infraestructura al eliminar la necesidad de paradas de plataforma 
elevada; y al permitir una entrada y salida sin escalones, la distribución de las personas dentro del 
vehículo al entrar es mucho más rápida. Así la implantación de autobuses de piso bajo supone unos 
costes generales menores que el uso de paradas de plataforma elevada. 

3.-Sistema de validación. El sistema de validación de tickets o de pago de viaje es un factor muy 
importante a la hora de ofrecer un buen servicio. Para que sea efectivo debe permitir un acceso rápido y 
eficaz al vehículo, para reducir el tiempo que se pierde en esta operación. A grandes rasgos podemos 
distinguir dos sistemas: validación en la estación y validación a bordo. 

Los primeros son los más efectivos y recomendables, y los que permiten un acceso al vehículo más 
rápido. Se trata de validar o comprar el billete en la estación, antes de entrar en el vehículo, por lo que se 
consigue un acceso al vehículo más fluido y sin paradas ni colas que retrasen la salida del mismo, esta 
ventaja requiere una serie de condiciones para garantizar el funcionamiento, como pueden ser acceso 
cerrado y controlado, comprobante de pago (o validación) y, en grandes terminales sobre todo, zonas de 
libre circulación sin billete, como podrían ser tiendas u otros servicios.  
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La validación a bordo tiene como ventaja principal que el coste de paradas es mucho menor, ya que 
necesita menos trabas y permite paradas más sencillas. Por el contrario, se ven penalizados los costes 
de usuario por el aumento del tiempo de demora que supone el que la cola de validación y pago del 
billete se realice dentro del propio vehículo, lo que retrasa la salida del bus de la parada. Dentro de este 
sistema podemos encontrar diferentes modos que hacen que la validación o compra sea más o menos 
rápida, como máquinas de validación (compras el ticket fuera pero validas dentro) que pueden ser 
magnéticas (más rápido) o de introducción, o exigir para la compra el importe exacto y no dar cambio 
(más efectivo aún si se recuerda en la parada este hecho).  

Éste sistema de validación a bordo es útil en líneas con poca demanda o baja densidad (uno o dos 
pasajeros por parada), pero a medida que ésta aumenta, la penalización es mucho mayor y se hace 
necesario un sistema de validación previa para ofrecer un buen servicio. 

4.-Sistemas de transporte inteligentes (ITSs). Por otro lado, un empleo estudiado de Sistemas de 
Transporte Inteligentes (ITSs) puede mejorar enormemente el funcionamiento del sistema de BRT. Se 
pueden distinguir los cuatro usos siguientes: Localización automática de vehículos (AVL), prioridad 
semafórica, contadores automáticos de pasajeros y tecnologías de guiado.  

El AVL requiere un modo de determinar dónde están los buses, llevar esta información a un centro donde 
se procesen los datos, y la habilidad para procesar e interpretar la información. Puede utilizarse para 
proporcionar en tiempo real la información a los usuarios (ya sea mediante pantallas en la estación, 
sistema de mensajes cortos (SMS), Internet, etc), responder de la manera más rápida y eficaz posible 
ante averías, mantener la regulación de los buses (los intervalos de paso) y controlar las salidas de buses 
en las estaciones cabecera. La utilidad de estos sistemas ha permitido reducir costes así como aumentar 
el número de usuarios al mejorar el servicio ofrecido.  

El sistema de prioridad semafórica, como su nombre indica, lo que hace es priorizar la circulación de los 
vehículos de alta ocupación (en nuestro caso los buses) frente a los vehículos de poca ocupación 
(vehículo privado) en las intersecciones reguladas por semáforos, permitiendo un aumento de la 
velocidad comercial y de la fiabilidad del sistema. Existen tres métodos básicos para conseguirlo: 
convertir una señal roja en verde de forma rápida y segura al aproximarse el vehículo, alargar la duración 
de la señal verde para el sentido de circulación del vehículo o activar una fase especial para el transporte. 

Los Contadores Automáticos de Pasajeros suponen una manera eficiente de recolectar información 
acerca de los usuarios de la línea. Además, los datos recogidos por estos pueden ser utilizados junto con 
los sistemas de AVL para disponer de vehículos extra a tiempo real cuando las condiciones de capacidad 
así lo sugieran. 

Por último, la tecnología de guiado automático permite guiar el vehículo a lo largo de una vía mediante 
métodos ópticos, magnéticos o mecánicos de guiado, que permiten la reducción del ancho de carril 
necesario, un aumento de la velocidad segura de circulación y una parada más apurada en las 
estaciones, facilitando el acceso al vehículo, permitiendo indicar de forma precisa dónde pararan las 
puertas de acceso y reduciendo el espacio entre el vehículo y la plataforma de parada. Esta tecnología 
debe estar incorporada tanto en el vehículo como en la vía.  

Sin embargo, hay que tener presente algunas consideraciones a la hora de poner esta tecnología en 
marcha: si el sistema es mecánico, puede ser difícil para el bus seguir el camino por un punto imprevisto; 
si es óptico, puede verse reducida la visibilidad de las marcas de la vía, aunque su funcionamiento es 
mejor del esperado frente a nieve, hojas, etc.; por lo que a los magnéticos se refiere, son los más nuevos 
y los que menos se han probado, así que no se dispone de datos. 

5.-Vía. Por lo que a la vía se refiere, se pueden adoptar diferentes niveles de segregación que van desde 
segregación con señales pintadas como en las líneas de bus regulares a segregación mediante bordillo o 
con carril a diferente cota, que dotaran a la línea de peor o mejor servicio. En general, cuanto más 
segregado esté el carril con respecto al vehículo privado más fiable y más velocidad alcanzará la línea, 
por lo que mejor será el servicio. 
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En este sentido, también ayudan los sistemas de AVL, un sistema de validación eficaz, vehículos que 
permitan rápida subida y bajada, etc. Las vías con segregación menos rígida suelen utilizarse en zonas 
de baja densidad y demanda, mientras que en las zonas con alta densidad de circulación y alta demanda 
se hace necesaria una segregación más estricta. 

Concretamente Levinson, H. et al (2003) establece una clasificación de las vías según su segregación y 
otras características formales. Estas incluyen carriles con tráfico mixto, carriles exteriores de uso 
exclusivo y carriles exclusivos en la mediana de una avenida dentro de la ciudad, carriles reservados en 
autovías y carreteras y puentes y túneles de uso exclusivo del autobús. La tabla siguiente muestra una 
relación de cada tipo con ciudades en las que se ha implantado. (Ver Anejo I) 

6.-Servicio. En cuanto al servicio, éste debe ser directo, frecuente, rápido y claro. Hay que destacar que 
debe proporcionar frecuencias durante todo el día, pero siempre en función de la demanda a la que 
servirá, ya que debe adecuarse a ella tanto en frecuencia como en horas de funcionamiento.  

Pero el servicio depende también de otras consideraciones: la distancia entre paradas debe ser la 
adecuada tanto para proporcionar una buena velocidad comercial como para no suponer tiempos de 
acceso del usuario demasiado altos; existe un trade-off entre el número de rutas y la frecuencia del 
servicio, que deben estar compensadas tendiendo habitualmente a disponer de menos rutas con una 
mayor frecuencia de servicio. 

Por otro lado, es habitual la utilización de diferentes tipos de servicio, como local (parada en todas las 
paradas), exprés (paradas limitadas) y mixto (posibilidad de variar entre un servicio feeder y otro 
conector), que requieren carriles en las estaciones para dejar pasar a los vehículos que no paran en caso 
que haya otro parado; por último, es conveniente que la información sea dada en tiempo real. Levinson, 
H. et al (2003) aconseja una serie de pautas a conseguir en el servicio (ver Anejo I). 

Todas estas características son importantes en un sistema de BRT, pero es igual de importante que estas 
características sean percibidas por los ciudadanos y usuarios como ventajas respecto otros medios de 
transporte, puesto que el transporte en autobús, y por tanto el BRT, debe enfrentarse al handicap de la 
creencia que los servicios por ferrocarril (LRT o metro) son mejores, y es por ello que es necesario que 
resulte atractivo para la población, para ganar usuarios. Así, puede ser conveniente realizar campañas de 
marketing o fomentar de otros modos la utilización del BRT. 

7.- Señalización y marketing. Este aspecto puede parecer el menos importante de los 7, pero la 
utilización de un logo distintivo del sistema, diferenciar el color de los vehículos de BRT de los de las 
líneas locales convencionales, el uso de nuevas tecnologías o vehículos con diseño innovador y atractivo 
ayudan a desarrollar una identidad propia al sistema. Además, una buena campaña de marketing puede 
convertir una inversión reacia al principio por los usuarios potenciales, bien porque les parece un atraso 
optar por el bus en lugar de hacerlo por los modos ferroviarios, o bien porque no ven claro que el servicio 
vaya a ser diferente al ya ofrecido, en una inversión atractiva que haga aumentar el uso del transporte 
público frente al del vehículo privado, con todas las ventajas sociales que esto comporta. 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS BÁSICAS DEL BRT 

Acceso al sistema 

Parada 

Marquesina 

Recinto cerrado 

Vehículos 

Capacidad 

Convencional 

Articulado 

Biarticulado 

Propulsión 

Diesel de baja emisión sulfuros 

Híbridos diesel eléctrico 

Gas Natural Comprimido (CNG) 

Sistema de Validación 

Compra Validación 

Vehículo Vehículo 

Estación 

Veh. en un solo punto de validación 

Veh. un punto por puerta 

Fuera 

Sistemas de Transporte Inteligente 

Localización automática de vehículos 

Prioridad semafórica 

Contadores automáticos de pasajeros 

Tecnologías de guiado 

Mecánico 

Magnético 

Óptico 

Vía 

Tráfico mixto 

Carril exterior segregado 

mediana segregada 

carril reservado en autopistas 

Calzada propia 

Servicio 

Tipo de red 

corredor aislado 

Corredor principal + Alimentadores 

Sistema de rutas 

Sistema de corredores + Park&Ride 

Paradas 
Todas las paradas 

Algunas paradas 

Señalización y Marketing 

Logo característico 

Color de vehículos diferenciados 

Diseño de vehículos 

Tecnologías  
Tabla 3.2. Características físicas principales de un sistema de BRT 
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3.1.3. Características funcionales de los sistemas BRT 

Para hablar de las características funcionales debe definirse en primer lugar qué se entiende por 
funcionalidad cuando hablamos de un servicio de transporte público. Así, la funcionalidad es una cualidad 
del servicio por la cual se opera de una manera rápida y eficaz (elevada velocidad comercial), y además 
el usuario percibe que se trata de un servicio de alta calidad, pues como se ha comentado anteriormente, 
no se sólo trata de ofrecer un buen nivel de servicio, sino que éste sea percibido por el usuario. 

Para describir las características que debe tener una línea de BRT para ser funcional se diferenciará 
entre aquellas que hacen que se opera a una buena velocidad comercial y aquellas que lo que consiguen 
es obtener una buena percepción del servicio por parte del usuario. 

MEJORAS FUNCIONALES DEL BRT VS BUS CONVENCIONAL 

Velocidad comercial 

tiempo de 
viaje 

recorrido vía 

parada 

plataforma elevada 

validación en la estación 

autoguiado 

mayor número de puertas 

diferenciación puertas entrada/salida 

intersecciones prioridad semafórica 

Longitud Línea independiente 

Percepción de 
usuario 

Aumenta capacidad de los vehículos 

Aumenta la fiabilidad 

Vía exclusiva 

Embarco a nivel 

Localización de vehículos 

Aumenta la accesibilidad 

Validación fuera 

Vehículos adaptados 

Embarque a nivel 

Complementariedad con red local 

Aumenta la seguridad 

Nuevas tecnologías 

Personal de seguridad 

Acceso restringido al sistema 

Identidad propia y mejora la imagen 
Tabla 3.3. Características funcionales de un sistema de BRT 

1.-Velocidad Comercial. La velocidad comercial es la velocidad real del servicio, entendida como el 
cociente entre la longitud total de recorrido y el tiempo de ciclo. 

�� = ���    (3.1) 

En este sentido, es importante determinar sobre qué variables podemos actuar para aumentar la 
velocidad comercial del servicio, para saber cómo tiene que ser un sistema de BRT para ser funcional. 
Observando la definición anterior se puede afirmar que la velocidad comercial depende únicamente de la 
longitud total recorrida y del tiempo total necesario para realizar el trayecto; este tiempo se contabiliza 
desde la entrada en el vehículo hasta la salida, excluyendo los tiempos de acceso, espera, transferencia y 
destino. 

Por otro lado, si se considera que la longitud de la línea es un parámetro prefijado determinado por las 
necesidades de la población, se concluye que la única manera de aumentar la velocidad comercial es 
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disminuir el tiempo total de recorrido en el interior del vehículo. De este modo el objetivo del problema se 
modifica, pasando de intentar maximizar la velocidad comercial de los vehículos a minimizar el tiempo 
empleado en recorrer una línea. Dentro de este tiempo de recorrido se distinguen diferentes 
componentes: tiempo en que el bus se encuentra en movimiento, tiempo perdido en las paradas (dwell 
time) y tiempo perdido en las intersecciones. El tiempo total se puede calcular a partir de la siguiente 
expresión: 

� �	 = 
��� = ���� = ����
� � �� = 
�� + �� + ����   (3.2) 

donde: 

tm, tiempo de viaje en movimiento 

ti, tiempo perdido en intersecciones 

tp, tiempo perdido en paradas 

Tt, tiempo total de recorrido 

L, longitud del tramo estudiado 

vr, velocidad de circulación del vehículo por la vía 

Ni, número de intersecciones en el tramo considerado 

di, demora media del bus en una intersección 

Np, número de paradas en el tramo 

dt, demora media debida a la transferencia de pasajeros en la parada 

dc, demora media producida por la congestión en la parada 

Ahora que se ha visto que factores influyen en la velocidad comercial, se trata de ver que características 
debe tener el sistema para que ésta sea elevada. (Ver Anejo I).  

2.-Percepción del servicio por los usuarios. Como ya se ha comentado anteriormente, además de 
ofrecer un buen servicio es necesario que éste sea percibido del mismo modo por los usuarios y usuarios 
potenciales del servicio. Dentro de la percepción se distinguen, a grandes rasgos, dos tipos de 
percepción: percepción de tiempos de servicio y percepción cualitativa del sistema. 

La percepción de tiempos se basa en que no todos los tiempos son percibidos por el usuario del mismo 
modo. Así, no es lo mismo estar esperando al autobús, que el tiempo parece transcurrir más lento y la 
espera se hace más larga, que estar ya dentro del vehículo dirigiéndose al destino. Es por eso que desde 
el punto de vista de cálculo de costes se trabaja con unos factores de corrección de los tiempos, para 
tener en cuenta la percepción del tiempo por los usuarios. Pero cada usuario y cada escenario de espera, 
acceso, etc. Son diferentes, por lo que se han realizado estudios que asignan una horquilla de valores y 
un valor medio a los factores, en función del tiempo al que se refiera. Estos valores se recogen en la 
siguiente tabla. 
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Tiempo mínimo máximo medio 

Acceso 
a pie 0,8 4,4 2,2 

otro bus 1 1 1 

Espera 0,8 5,1 2,1 

Recorrido 1 1 1 

Transferencia 1,1 4,4 2,5 
Tabla 3.4. Esquema de una estación con mínima pérdida de tiempo en paradas  (fuente: Estrada, M. (2007)) 

En este sentido, lo óptimo es disminuir los tiempos con mayor peso o factor de corrección; así, el tiempo 
de recorrido, herramienta fundamental para mejorar la velocidad comercial, pasa en este apartado a un 
segundo plano. Podemos ver, a partir de la tabla, que hay que actuar sobre los tiempos de acceso, 
espera y recorrido. Para ello hay que saber de qué depende que su valor sea uno u otro. (Ver Anejo I) 

Por lo que a la percepción cualitativa se refiere, en ella entran aspectos tan dispares como la seguridad o 
la iluminación de la estación o los vehículos. Así, los usuarios percibirán un nivel de servicio u otro en 
función de las características de las estaciones, los vehículos, la vía y el sistema de tarifación. (Ver Anejo 
I). 

3.1.4. Experiencias internacionales 

Aunque la idea del BRT surgió de Suramérica, se han desarrollado sistemas de BRT en todo el mundo, 
desde Norteamérica hasta Oceanía. En este apartado se nombran diferentes ciudades del mundo en las 
que se han puesto en marcha o se están construyendo sistemas de BRT, y se realiza una pequeña 
descripción de las características de los más representativos, complementada en el anejo II, dónde se 
describe en profundidad aquellos que más se ajustan a las características de red jerarquizada y 
complementariedad de modos. 

 

Fig. 3.2. Mapa de situación de los sistemas BRT más característicos 

 

1.- Norteamérica 

En Norteamérica la implantación de sistemas BRT está muy desarrollada, ya que dispone de hasta 39 
sistemas entre Canadá (10), Estados Unidos (26) y México (3). De entre todos, los que mejor representan 
las características estudiadas en este documento son las de Ottawa (Canadá) y Los Ángeles (EEUU). 

Los Angeles 

Curitiba 

Bogotá 

Estocolmo 

Seoul 

Rouen 

Ottawa 

Pekín 

Adelaida 
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En general, casi todos los sistemas tratan de cubrir el acceso a la ciudad desde la periferia, por lo que es 
habitual la disposición de terminales de Park & Ride en su recorrido, y que las líneas cubran largas 
distancias. 

Ottawa 

En Ottawa el operador de transporte público es OC Transpo, y dispone de una línea de BRT, construida 
en 1983 y denominada “Transitway”. Este “Transitway” supone una de las puestas en práctica más 
extensas y acertadas de Bus Rapid Transit, con un total de 26 km de vía de uso exclusivo para el bus, 
uniendo puntos de la periferia con el centro de la ciudad. Con una distancia entre paradas de entre 400 y 
600 metros presenta una buena cobertura de red, complementada con las estaciones de transferencia. 

 

Fig. 3.3. Plano del “Transitway” de Ottawa  (fuente: www.octranspo.com ) 

En la tabla siguiente se muestran de forma resumida las características principales del sistema: 

OTTAWA 

Característica principal Una de las más extensas y acertadas 

Vía segregación a diferente nivel 

Material 
móvil 

tipo articulado y convencional 

piso bajo 

propulsión - 

legibilidad blanco y rojo 

servicio 5 líneas urbanas BRT 

terminales 

 

intermodales 
5 

park&ride 11 

Venta de billetes exterior 

Prioridad semafórica si 

guiado automático no 

Validación del billete - 

Tabla 3.5. Características principales del sistema BRT de Ottawa   
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Los Angeles 

El sistema de BRT de Los Angeles se compone de tres líneas principales integradas en la red 
metropolitana de tranvía y metro. Las tres líneas son la Metro Orange Line, la Harbor Transitway y la 
Metro Rapid. Las líneas unen puntos de la periferia, como North Hollywood y El Monte, con el centro de la 
ciudad. 

 

Fig.3.4.Plano de metro y BRT de Los Angeles  (fuente: Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority) 

En la tabla siguiente se muestran de forma resumida las características principales del sistema: 

LOS ANGELES 

Característica principal Red complementaria de BRT+Metro 

Vía segregada 

Material 
móvil 

tipo articulados y convencionales 

piso bajo 

propulsión - 

legibilidad según la línea 

servicio 3 líneas urbanas BRT 

terminales 

 

intermodales 
4 

park&ride 11 

Venta de billetes exterior 

prioridad semafórica sí 

guiado automático no 

Validación del billete - 

Tabla.3.6.- Características principales del sistema BRT de Los Angeles   
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2.- Suramérica 

En Suramérica fue donde surgió la idea de la reingeniería del transporte que supone el BRT, desde que lo 
hiciera en Curitiba en 1973 se ha desarrollado en muchos países del continente. Así, encontramos en 
Colombia, Venezuela, Chile, Brasil, Perú, Guatemala y Ecuador.. De entre estos destacan el de Curitiba 
(Brasil) y el Transmilenio de Bogotá (Colombia). 

Curitiba 

El sistema de BRT de la ciudad de Curitiba se denomina Rede Integrada de Transporte (RIT), y se trata 
de un sistema tronco-alimentado de autobús que circula por carriles exclusivos. Como ya se ha 
comentado, inaugurado en 1973 fue el pionero de esta innovadora tecnología, aunque no fue hasta 1980 
que se consiguió unir cualquier punto de la ciudad pagando una tarifa única.  

Una de las principales virtudes del sistema implantado en Curitiba es la concepción de red que propone, 
ya que cada línea dispone de estaciones de transferencia, equipadas con los servicios clásicos de 
cualquier estación ferroviaria, permitiendo realizar las transferencias necesarias de una manera cómoda y 
gratuita para realizar el viaje deseado. 

Estas iniciativas son las que han permitido desarrollar un proceso de reingeniería del transporte, 
convirtiendo un modo de transporte como el bus, arcaico y poco efectivo, en un sistema de transporte 
público efectivo, rápido y limpio. 

  

 Fig. 3.5. Red Integrada de Transporte de Curitiba (fuente: Segurana, O. et al. (2007)) 

En la tabla siguiente se muestran de forma resumida las características principales del sistema: 
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CURITIBA 

Característica principal Pionera. Concepción de red 

Vía segregada 

Material 
móvil 

tipo biarticulado y articulado 

piso a nivel 

propulsión - 

legibilidad según línea 

servicio Alimentadoras+expresas 

terminales 
intermodales 20 

park&ride no 

Venta de billetes Estación 

prioridad semafórica no 

guiado automático no 

Validación del billete fuera del vehículo 

Tabla 3.7. Características principales del sistema BRT de Curitiba  

Bogotá 

El Transmilenio es el sistema de BRT vigente en la ciudad de Bogotá, y es el segundo implantado en 
Latinoamérica (después del de Curitiba). Su inauguración fue en diciembre de 2000 con las líneas 
troncales de Av. Caracas y la Calle 80. En la red distinguimos entre servicios troncales y servicios 
alimentadores. 

Los valores de velocidad comercial obtenidos por el sistema después su implantación  indican que el 
servicio es realmente útil, puesto que se ha pasado de velocidades comerciales de entre 12 y 18 km/h a 
casi 27 es sus arterias principales (Calle 80 y Av. Caracas), lo que supone una disminución del tiempo de 
viaje del 32%. 

 

 

Fig. 3.6. Mapa de la red transmilenio  (fuente: TRANSMILENIO S.A.) 

En la tabla siguiente se muestran de forma resumida las características principales del sistema: 
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BOGOTÁ 

Característica principal Grandes terminales de entrada + zonificación 

Vía segregada 

Material 
móvil 

tipo biarticulado y articulado 

piso bajo 

propulsión - 

legibilidad Letra+número 

servicio Alimentadoras+expresas 

terminales 

 

intermodales 
2 transferencia + 7 portales 

park&ride no 

Venta de billetes estación 

prioridad semafórica sí 

guiado automático no 

Validación del billete fuera del vehículo 

Tabla 3.8. Características principales del sistema BRT de Bogotá  

3.- Europa 

A pesar de que la idea surgió para obtener un sistema de transporte eficiente en países con pocos 
recursos económicos, también se han implantado en países desarrollados. Este es el caso del continente 
europeo, dónde el objetivo es un desarrollo sostenible de las infraestructuras del transporte, ámbito en el 
que Bus Rapid Transit es un referente. Así, encontramos en Holanda, el Reino Unido, Francia, Alemania,  
Finlandia y Suecia. De entre éstos destacan especialmente el de Estocolmo (Suecia) y el de Rouen 
(Francia). 

Estocolmo 

En Estocolmo el servicio de BRT se constituye de cuatro rutas que van desde las afueras de la ciudad 
hasta el centro, atravesándolo y llegando de nuevo a otra zona de las afueras, tal y como se observa en 
la figura siguiente. 

 

Fig. 3.7. Esquema de la red de BRT de Estocolmo  (fuente: S. Sedin (2006)) 
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Esta red troncal constituida por dichas rutas pretende ser un complemento de la red de metro ya 
existente, para conseguir los siguientes objetivos: 

· Concentrar el transporte público en unas pocas líneas con una alta frecuencia     de servicio. 

· Facilitar la identificación y el encuentro de la Red Troncal 

· Mejorar la velocidad comercial de 13 a 18 km/h. 

· Prestar un servicio que sea cómodo para los usuarios. 

Así, medidas que se tomaron para mejorar la legibilidad y la claridad del servicio fueron pintar de rojo las 
zonas de la calzada destinadas a la parada de buses, utilizar el color distintivo azul para los vehículos de 
la red troncal y la utilización de un único dígito identificador de ruta. Para la mejora del servicio se dispone 
de información detallada en todas las paradas y un sistema de prioridad semafórica para los buses. 

En la tabla siguiente se muestran de forma resumida las características principales del sistema: 

ESTOCOLMO 

Característica principal legibilidad según jerarquía de red 

Vía segregada 

Material 
móvil 

tipo articulados 

piso bajo 

propulsión etanol y bio-gas 

legibilidad color azul 

servicio 4 líneas de periferia al centro 

terminales 

 

intermodales 
no 

park&ride no 

Venta de billetes - 

prioridad semafórica si 

guiado automático - 

Validación del billete dentro del vehículo 

Tabla 3.9. Características principales del sistema BRT de Estocolmo (fuente: Elaboración propia) 

Rouen 

El sistema de BRT de Rouen, inaugurado en 2001, consta de tres rutas con características BRT, con la 
peculiaridad de un guiado automático de los buses a lo largo de éstas. Se trata de un guiado óptico 
mediante escáneres en los carriles laterales o situados en la mediana, para asegurar una apurada 
posición en las estaciones. 
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Fig. 3.8. Planos de las tres líneas de BRT de Rouen  (fuente: S. Sedin 2006) 

En la tabla siguiente se muestran de forma resumida las características principales del sistema: 

ROUEN 

Característica principal Guiado automático óptico 

Vía mixto y segregado 

Material 
móvil 

tipo articulados 

piso - 

propulsión eléctrica y diesel 

legibilidad color celeste 

servicio 3 líneas 

terminales 

 

intermodales 
- 

park&ride - 

Venta de billetes tarjeta magnética 

prioridad semafórica sí 

guiado automático óptico 

Validación del billete fuera y dentro del vehículo 

Tabla 3.10. Características principales del sistema BRT de Rouen  

4.- Asia 

En Asia existen un total de 17 sistemas de BRT actualmente en servicio, 39 que están en construcción y 
5 en los que se está considerando su implantación. Entre todos ellos, cabe destacar los sistemas 
implantados en las ciudades de Pekín y Seúl, que serán descritos a continuación. 

Pekín 

El sistema de BRT de Pekín se inauguró en 2004, y consta de un corredor de 16 km de los que 14 
transcurren con vía totalmente segregada. A lo largo del corredor da servicio a 18 estaciones separadas 
una distancia media de 940 metros, de las que 7 permiten transferencia entre líneas. 

En la tabla siguiente se muestran de forma resumida las características principales del sistema: 
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PEKÍN 

Característica principal Disminuir contaminación 

Vía segregada 

Material 
móvil 

tipo articulados 

piso bajo 

propulsión diesel 

legibilidad gris y azul 

servicio 1 línea 

terminales 

 

intermodales 
- 

park&ride - 

Venta de billetes - 

prioridad semafórica - 

guiado automático - 

Validación del billete fuera del vehículo 

Tabla 3.11. Características principales del sistema BRT de Pekín  

Seoul 

El sistema de BRT de Seúl se inauguró en el año 2004, pese a que no dispone de muchas características 
BRT, a diferencia de su homólogo de Pekín. Así, se trata de una red de bus convencional en la que a 
tramos sí se dispone de algunas de las características propias de un BRT, por lo que no se puede 
distinguir entre una red local y una de BRT, sino que dentro de la red local hay rutas con tramos BRT y 
con tramos convencionales. 

 

Fig. 3.9.Esquema del servicio por zonas de Seoul (fuente: Soo Cong (2006)) 

En la tabla siguiente se muestran de forma resumida las características principales del sistema: 
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SEÚL 

Característica principal Zonificación de la ciudad 

Vía segregada 

Material 
móvil 

tipo convencionales y articulados 

piso bajo 

propulsión CNG 

legibilidad - 

servicio por zonas 

terminales 

 

intermodales 
- 

park&ride - 

Venta de billetes - 

prioridad semafórica - 

guiado automático - 

Validación del billete dentro del vehículo 

Tabla 3.13. Características principales del sistema BRT de Seúl 

5.- África y Oceanía 

Por lo que al resto del mundo se refiere, se encuentran también en Oceanía, pues en Australia hay cuatro 
(Adelaida, Brisbane, Perth y Sydney) y otro en Nueva Zelanda, en Auckland. En África el único sistema 
de BRT que existe está situado en la capital de Nigeria, Lagos. De entre estos destaca el O-Bahn Busway 
de Adelaida. 

Adelaide 

En Adelaida el sistema de BRT se denomina O-Bahn Busway y constituye el corredor autoguiado más 
largo y rápido del mundo. Fundado en 1986, consigue en una longitud total de 12 km unas velocidades 
comerciales de más de 60 km/h, gracias a su gran distancia entre paradas (5km) y al sistema de 
autoguiado mecánico. 

 

Fig. 3.10.Plano del O-Bahn Busway (fuente: Adelaide Metro O-Bahn) 
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En la tabla siguiente se muestran de forma resumida las características principales del sistema: 

ADELAIDA 

Característica principal Guiado mecánico (80 km/h) 

Vía segregada 

Material 
móvil 

tipo convencionales 

piso - 

propulsión CNG 

legibilidad - 

servicio interurbano 

terminales 

 

intermodales 
- 

park&ride - 

Venta de billetes - 

prioridad semafórica sí 

guiado automático mecánico 

Validación del billete dentro del vehículo 

Tabla 3.14. Características principales del sistema BRT de Seúl  

3.2. Diseño de sistemas y redes eficientes de TPC 

La planificación del transporte público es un tema esencial para el buen funcionamiento de éste en una 
ciudad, en especial si su dimensión es importante y si tiene una gran demanda o se pretende conseguir 
que aumente la ya existente. 

Dentro de la planificación se pueden distinguir diferentes etapas. En cada una de ellas se pretende 
determinar un plano de las rutas, los horarios que van a establecerse, la frecuencia con que se dará el 
servicio en cada ruta y el personal y la flota que serán necesarios. Ceder y Wilson (1986) propone la 
siguiente división en etapas: 

 1.- Diseño de rutas 

 2.- Determinación de frecuencias. 

 3.- Determinación de horarios. 

 4.- Asignación de la flota de vehículos. 

 5.- Asignación de personal y recursos humanos. 

Tanto el diseño de rutas como la determinación de frecuencias suelen definirlas la administración, ya sea 
local o nacional, mientras que las otras tres corresponde decidirlas al operador del servicio, esto es, a la 
empresa de transportes. 

El objetivo principal de la planificación es el de optimizar el servicio prestado por el operador, lo que 
supone maximizar la calidad del servicio (minimizar los tiempos de viaje y espera) y maximizar el 
beneficio de la empresa operadora. Es razonable pensar que la solución óptima dependerá de cómo se 
hayan resuelto las 5 etapas, pero la solución es más complicada de lo que parece, puesto que 
normalmente no se puede optimizar la solución de cada uno de los cinco problemas iniciales para obtener 
la solución óptima, puesto que normalmente el mejorar una supone el empeorar las condiciones de otra. 
Hay pues que realizar un estudio detallado de alternativas. En este sentido, Ceder y Wilson (1986) 
establece que las soluciones factibles de las tres últimas etapas del proceso están condicionadas por las 
soluciones obtenidas en el desarrollo de las dos primeras.  
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Por lo que se refiere a los problemas de asignación de flota y personal, han sido muy estudiados y se han 
publicado resultados, como los de Wren (1999). Suelen modelarse como problemas clásicos de 
optimización combinatoria, programación lineal entera y, en muchos casos, de forma exacta. 

El problema de diseño y optimización de rutas y frecuencias es el más complicado y el que menos se ha 
estudiado. Baaj y Mahmassani (1991) enumeran las siguientes dificultades: 

1.- Formulación del problema, esto es, definir las variables de decisión y la función objetivo. 

2.- El problema es no lineal y convexo. 

3.- El problema es de naturaleza combinatoria con variables discretas. 

4.- No existe una solución única que optimice todos los objetivos (operador y usuario), sino que 
existe un “trade off” entre estos que hace que existan varias soluciones no dominadas, esto es, 
una solución que mejore un objetivo necesariamente empeora otro. 

5.- Formalizar una buena disposición de rutas. 

3.2.1. Modelos y algoritmos de diseño de red 

Las primeras herramientas de diseño óptimo de rutas y frecuencias surge en la década de los 70, 
basadas en ideas intuitivas sin formulación del modelo ni función objetivo. No es hasta la década de los 
80 que empiezan a formularse las primeras funciones objetivo, incorporando nuevos parámetros como la 
cobertura de  demanda, el factor de carga (proporción entre viajeros y asientos disponibles) y 
transferencias entre autobuses (Axhausen y Smith, 1984). Ya en los 90 surgen nuevos puntos de vista, 
como la utilización de la meta heurística y la exploración del espacio de soluciones. 

En el diseño de redes de transporte público debe determinar los arcos que van a incluirse en la red, 
aquellos en que pasa cada ruta y la frecuencia de cada una de éstas; el resultado debe incluir un sistema 
de rutas y frecuencias. Lo más habitual es presentar el problema como un grafo de nodos, arcos y rutas. 
Los nodos representan las intersecciones así como el centro de una zona geográfica; un arco entre nodos 
representa un modo de transporte entre éstos; finalmente, una ruta representa una secuencia de nodos y 
arcos de un solo modo de transporte. 

Como entrada a este problema, la formulación asume que existe una matriz Origen-Destino (O-D), 
cubriendo la demanda entre el sistema de nodos o las zonas, ya sea sobre una base diaria o por un 
periodo específico del día (hora punta u hora valle). Con los flujos origen-destino y una asignación de 
estos en las rutas se determina el sistema de rutas y frecuencias. 

Uno de los desafíos del diseño de redes reside en la determinación de la función objetivo. Lo habitual es 
imponer la minimización del tiempo total de recorrido o del coste generalizado de recorrido. Éste último se 
puede encontrar aplicando diferentes pesos a las componentes de la función objetivo como el tiempo de 
acceso al nodo, tiempo de espera inicial, tiempo en el vehículo, tiempo de transferencia y tiempo de 
salida. Algunas formulaciones también incluyen el número de transferencias como componente del coste 
generalizado. �� = � + ��� ��  (3.3) 

Donde: �, tarifa 

VdT, valor del tiempo 

Tt, tiempo total (ver 3.2) 
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Además, los costes de operador de transporte también se pueden considerar explícitamente en la función 
objetivo o como una restricción de ésta. Estos costes pueden incluir los gastos de explotación, dados en 
función de la longitud de rutas y de la frecuencia en éstas, y el coste fijo de una flota y de la 
infraestructura del autobús a lo largo de la ruta. Si se incluye el coste del operador, se puede formular 
como un objetivo compuesto o como un problema de programación multi-objetivo. 

Esta formulación clásica del objetivo puede complementarse con otras componentes que influyen en el 
problema, como asegurar una cobertura adecuada en la red para proporcionar acceso a los nodos 
específicos, asegurar frecuencias mínimas de servicio en los nodos o arcos específicos de la red y otras 
consideraciones de diseño como la disponibilidad de la infraestructura o derecho de pasa por las rutas. 

En la práctica, el problema de diseño de redes incorpora cada uno de estos objetivos y componentes en 
una formulación más interactiva del problema, donde las rutas se pueden construir por métodos 
computacionales, pero en última instancia se escoge la solución conjuntamente con una revisión manual 
hecha por diseñadores y planificadores de la red. 

El problema de diseño de redes es de los denominados NP-hard, por lo que para su solución se utilizan 
técnicas heurísticas. En este sentido, muchos autores han desarrollado modelos para la solución del 
problema, entre los que encontramos a Lampkin y Saalmans (1967), Silman et al. (1974), Hasselström 
(1981), Ceder y Wilson (1986), Israeli y Ceder (1993), Van Ness, Hamerslag e Immers (1988), Baaj y 
Mahmassani (1991), Ngamchai y Novell (2000) y Gruttner et al. (2002). A continuación se describen los 
más utilizados para el desarrollo de algoritmos, ya sean heurísticos o meta heurísticos. 

Baaj y Mahmassani (1991) 

Baaj y Mahmassani (1991) formulan un modelo como un problema de programación multi-objetivo, con 
dos objetivos: el coste de usuario y operador. Este modelo plantea minimizar los tiempos totales de 
transferencia de pasajeros y la dimensión de la flota requerida, sometido a restricciones de frecuencia, 
factor de carga y dimensión de la flota. 

La función objetivo minimiza la demanda dij (cantidad de viajes por unidad de tiempo) por el tiempo total 
de viaje tij, incluyendo tiempo en vehículo, de espera y de transferencia si existe) entre los nodos i y j, y la 
frecuencia de autobuses operando en la línea k por el tiempo de viaje de la ruta k. Ambos parámetros 
están ponderados mediante las constantes c1 y c2. 

La restricción de la frecuencia factible obliga a que la frecuencia de los vehículos operando en la ruta k (fk) 
sea superior a un frecuencia mínima (fmin). El factor de carga debe ser igual al cociente entre el flujo 
máximo por arco en la ruta k ((Qk)max) y los pasajeros sentados (fk·c, con c capacidad de pasajeros 
sentados en el vehículo) y menor al factor de carga máximo permitido. La última restricción se refiere al 
tamaño de la flota, y limita la suma de toda la flota que opera en las diferentes rutas a la dimensión de la 
flota disponible (W). Así, la formulación del modelo es la siguiente: 
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Donde: 

dij, demanda (cantidad de viajes por unidad de tiempo) entre los nodos i y j                                 

tij, tiempo total de viaje entre los nodos i y j 

Nk, número de buses operando en la ruta k (Nk=fk·Tk) 

fk, frecuencia de buses operando en la ruta k 

fmin, frecuencia mínima de buses permitida en toda la ruta 

Tk, tiempo total de viaje de la ruta k 

W, dimensión de la flota disponible 

LFk, factor de carga de la ruta k 

(Qk)max, flujo máximo por arco de la ruta k 

c, capacidad de pasajeros sentados en el vehículo 

LFmax, factor de carga máximo permitido 

R, conjunto de rutas 

c1, c2, factores de conversión y pesos relativos de cada termino de la función. 

Ceder e Israeli (1998) 

El modelo de Ceder e Israeli (1998) formula el problema de diseño de redes de transporte como un 
problema de programación multi-objetivo con dos objetivos, el coste total del pasajero (Z1) y el tamaño de 
la flota del operador (Z2). Los primeros incluyen el tiempo de viaje en el vehículo entre el origen y destino 
(PHij), tiempo de espera y transferencia (WHij) y el tiempo en que los asientos están vacíos (EHr), que 
tienen pesos diferentes (a1, a2, a3). Formalmente, los objetivos se describen como: 









++= ∑∑∑∑∑∑
∈ ∈∈ ∈∈ ∈ �i �j

ij

�i �j

ij

�i �j

ij EHaWHaPHaZ 3211min  (3.8) 

{ }2min Z  (3.9) 

Las restricciones en la formulación incluyen la asignación de pasajeros de una matriz fija de la demanda y 
las frecuencias mínimas en cada ruta. 

El método se probó en una red ficticia de 8 nodos y 14 arcos. Sus principales aportaciones son un 
tratamiento formal del problema y el método propuesto para la identificación de soluciones no dominadas. 

Ngamchai y Novell (2000) 

El modelo de Ngamchai y Novell (2000) propone una formulación similar a Baaj y Mahmassani,  que 
permita calcular frecuencias de rutas, aunque requiere el uso de coeficientes de conversión en la misma 
unidad ($/h) de todas las componentes de la función objetivo. 

}{ UWCUVCFC ++min  (3.10) 

Donde FC es el coste de la flota, UVC el coste del tiempo de viaje en vehículo y UWC el coste del tiempo 
de espera. La restricción es el factor de carga, que impone una frecuencia mínima. Los costes anteriores 
se calculan de la siguiente manera: 
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Donde CV es el coste por hora de la operación del autobús y v es la velocidad del autobús en la red. Entre 
cada par de nodos i,j tenemos que qij es la demanda entre ellos (cantidad de pasajeros por hora), Dij es la 
longitud de la ruta más corta seleccionada por los pasajeros que viajan de i a j. Dr es la longitud de cada 
ruta y ijrα  es un coeficiente que es igual a 1 si la ruta r utiliza el arco (i,j) o es igual a cero en caso 

contrario. Vγ  y Wγ  son los coeficientes que reflejan el valor subjetivo del tiempo de viaje y el tiempo de 

espera para convertirlos en la misma unidad. Por último, hr es el espaciamiento temporal del servicio de la 
ruta r (inverso de la frecuencia), que es donde encontramos la restricción del factor de carga: 
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donde hr
max depende del factor de carga y del arco con mayor flujo de la ruta r. 

Gruttner, et al (2002) 

Por último, el modelo de Gruttner, et al (2002) es completamente diferente al resto en la especificación de 
las componentes del sistema. Así, propone un modelo de asignación alternativo, que utiliza el método 
logia mediante el cálculo de utilidades de cada línea para cada par Origen-Destino (i,j). No se contemplan 
aspectos como la determinación de frecuencias y determinación de flota. 

Igual que el anterior, requiere la utilización de coeficientes de conversión, que representan la importancia 
relativa de cada objetivo (α  y β ) y de valores subjetivos del tiempo (VST). La función objetivo del 

modelo pretende maximizar la diferencia entre la función de los beneficios del operador (FO) y la función 
de costes de usuario (FU), que se evalúan para cada ruta i-ésima válida (Ri ∈  R). 

{ })(·)(·max ii RFURFO βα −   (3.15) 

La función de beneficios del operador se calcula como la diferencia entre los ingresos del operador (IOr) y 
los costes de operador (Cor). Los ingresos del operador vienen determinados por la afluencia de viajes 
que atrae cada ruta por tarifa cobrada, y los costes son la longitud de ruta por el coste operacional 
unitario por kilómetro. 

La función de costes de usuario se calcula: 

( ) ijr

e

ijr

v

ijr

a

ijrr VVSTtttCUFU ····∑ ++== ηδ   (3.16) 

donde taijr, tvijr, teijr, son los tiempos de acceso, viaje y espera respectivamente. Vijr es el número de viajes 
entre cada par origen-destino (i,j) que utiliza la línea r; por último, δ  y η  son pesos relativos de los 

tiempos de acceso y espera respecto el tiempo de viaje. 
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A continuación se muestra una tabla con los principales modelos y una pequeña descripción con las 
características principales de los mismos. 

MODELOS DE DISEÑO DE RED 

Autores Año Función Objetivo Restricciones Aportaciones Limitaciones 

Lampkin 
1967 Min. Tiempo recorrido tamaño flota un de los primeros modelos encuantre frecuencias al azar 

Saalmans 

Hasselström 1981 Max. Demanda 

Presupuesto 

tamaño realista de red incluye todos los tiempos en una sola constante frecuencia 
minima y factible 

Van Ness 

1988 Max. Demanda directa 

Presupuesto 

tamaño realista de red incluye todos los tiempos en una sola constante 
Hamerslag 

disponibilidad de 
vehiculos 

Immers 
frecuencias 
factibles 

Baaj 

1991 

Min. Tiempo 
transferencia 

frecuencias 
factibles 

varios parámetros 
configurables 

coeficientes de conversión en la F.O. 
  

 
factor de carga 

Mahmassani Min. Tamaño flota tamaño flota 

Ceder 

1993 

Min. Tiempo 
transferencia 

asignación del 
flujo 

formulación multiobjetivo red ficticia limitada 

Israeli 
Min. Tamaño flota 
(multiobjetivo) 

frecuencia factible 

Ngamchai 

2000 

Min. Tiempo 
transferencia 

factor de carga 

Modelo detallado 

coeficientes de conversión en la F.O. 

Lovell 
Min. Tamaño flota 
(detallado) 

frecuencia óptima 

Gruttner, et 
al 

2002 

Max. Beneficio 
operador 

distancia de 
acceso modelo alternativo de 

asignación 

falta tratamiento de frecuencias y flota 

Min. Coste usuario tiempo de espera coeficientes de conversión en la F.O. 

Tabla 3.15. Comparación de los diferentes modelos 

Para obtener la solución de los modelos propuestos se recurre a la utilización de algoritmos que se inician 
con una solución inicial aproximada (podría ser una red ya existente) que se va mejorando de forma 
iterativa, normalmente avanzando en tres fases diferenciadas: generación de soluciones, evaluación de la 
solución y finalmente mejora de la solución. 

En la primera fase se trata de construir diferentes rutas que cubran la demanda objetivo según diferentes 
criterios, como podrían ser mínima distancia, generación aleatoria, etc. Además, se puede cubrir la 
demanda de forma parcial o total, y en el caso de que se cubra parcialmente se puede especificar que 
porcentaje de demanda quedará insatisfecha. Por lo que a la matriz de demanda se refiere, en esta fase 
puede considerarse o no, pese a que la disposición de las rutas tiene que estar fuertemente relacionada 
con la estructura de dicha matriz: si en la matriz es una fila (o columna) domina a todas las otras, la 
disposición de las rutas debería ser radial. 

La fase de evaluación de la solución supone calcular la función objetivo del modelo del que se parta (de 
los descritos anteriormente u otros). En este sentido, la elección del método de resolución requiere un 
compromiso entre eficiencia computacional y nivel de agregación de los elementos del sistema; cabe 
mencionar que la mayoría de métodos consideran a los pasajeros un alto nivel de agregación como 
número de pasajeros para cada par origen-destino. Por lo que respecta a la asignación de pasajeros a las 
diferentes rutas, es destacable que los métodos utilizados en el sino del transporte privado no son 
aplicables al caso particular de transporte público (Ortúzar y Willumsen, 1996). 
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Por último, la mejora de soluciones se realiza a nivel de sistema y a nivel de componente, y es en esta 
fase donde se aplican más las técnicas de búsqueda local y metaheurísticas. A nivel de sistema 
encontramos que se puede realizar un ajuste de los parámetros de generación de las soluciones iniciales, 
mientras que a nivel de componente una técnica habitual es el intercambio de nodos entre las diferentes 
rutas. 

Por lo que se refiere a los algoritmos en sí, encontramos heurísticos y metaheurísticos. De entre los 
primeros destacan el de Baaj y Mahmassani, de 1991 y basado en el modelo descrito por los mismos el 
mismo año, el de Shih et al, de 1998 y basado el modelo de Baaj y Mahmassani (1991), y el de Israeli y 
Ceder, entre 1993 y 1998, basado en su propio modelo del mismo año. A continuación se muestra una 
tabla con las principales características de cada uno de ellos. 

ALGORTIMOS HEURÍSTICOS 

Autores Baaj y Mahmassani Shih, et al Israeli y Ceder 

Año 1991 1998 1993, 1998 

Modelo Baaj y Mahmassani (1991) Baaj y Mahmassani (1991) Israeli y Ceder (1993,1998) 

Generación 
Caminos más cortos entre 
nodos de alta demanda 

Caminos más cortos entre 
nodos de alta demanda 

Cubrir conjuntos 

Evaluación 

minimizar el número de 
transferencias 

minimizar el número de 
transferencias No especificado 

Proporciona frecuencias Proporciona frecuencias 

Mejora 
combinación y división de 
rutas 

combinación y división de 
rutas 

Búsqueda local con 
prevención de cilcos 

Ensayos Austin (140 nodos) Austin (140 nodos) Red fictícia (8 nodos) 

Aportaciones 
Modularización y 
parametrización 

Centros de transferencia y 
flota heterogénea 

Formulación y optimización 
multiobjetivo 

Limitaciones 
No explora el dominio de 
parámetros 

No explora el dominio de 
parámetros 

Pequeño caso de prueba 

Tabla 3.16. Características principales de diferentes algoritmos heurísticos 

Entre los metaheurísticos encontramos el de Pattnaik et al, de 1998 y basado en el modelo de Baaj y 
Mahmassani de 1991; basado en este mismo modelo encontramos el de Rao et al, de 2000. El de 
Ngamchai y Novell, del año 2000, está basado en su propio modelo, igual que el de Gruttner et al, de 
2002; por último, el de Caramia et al, de 2001, no especifica el modelo en que se basa. A continuación se 
muestra una tabla con las principales características de cada uno de ellos. 
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ALGORITMOS METAHEURÍSTICOS 

Autores Pattnaik, et al Ngamchai y Lovell Rao, et al Caramia, et al Gruttner, et al 

Año 1998 2000 2000 2001 2002 

Modelo 
Baaj y Mahmassani 

(1991) 
Ngamchai y Lovell 

(2000) 
Baaj y Mahmassani 

(1991) - Gruttner, et al (2002) 

Generación 
Exhaustivo, con muchas 

rutas factible Aleatoria 

Caminos más cortos 
entre nodos de alta 

demanda con 
identificación de 

corredores Rutas preestablecidas Aleatoria 

Evaluación 

minimizar el número de 
transferencias 

- 

minimizar el número de 
transferencias Asignación off-line 

modelo logit Proporciona frecuencias Proporciona frecuencias Redes neuronales 

Mejora 
selección del conjunto 

óptimo de rutas 
operadores genéticos 

específicos 
Optimización de rutas y 

frecuencias en dos fases 

Selección de 
subconjunto óptimo de 
rutas y determinación 

de frecuencias 

Algoritmos genéticos 
en la estructura de las 

rutas 

Ensayos Madras (25 nodos) Red ficticia (19 nodos) Red ficticia (15 nodos) Parma (80 líneas) Los Angeles 

Aportaciones 
Metaheurística para 

investigación eficiente 

Frecuencia óptima y 
procedimientos de 

mejora 

Metaheurísticos para 
exploración del dominio 

de los parámetros 

Aplicable a 
planificación a corto y 

medio plazo 
Implementación 

sencilla 

Limitaciones - 
La generación no tiene 
en cuenta la demanda - - 

La generación no tiene 
en cuenta la demanda 

Tabla 3.17. Características principales de diferentes algoritmos heurísticos  

3.3.2. Redes jerarquizadas 

Los objetivos que se plantean en el diseño de redes de transporte multimodal es cómo deben ser y si 
conectan diferentes redes en puntos de transferencia ya existentes o si el concepto de multimodal lleva a 
nuevas y diferentes estructuras de red. Estas cuestiones ven una respuesta con el concepto de 
jerarquización de niveles de red, que se basa en que un viaje interurbano se puede explicar por los 
diferentes usos de cada nivel de red, condicionado a unas funciones específicas de viaje según distancias 
de viaje y caracterizado por su propia calidad de servicio por lo que a velocidad y confort se refiere. 

Es posible hacer una comparación de la estructura jerarquizada por niveles del transporte privado (en 
conceptos de diferentes tipos de carreteras: calles, carretera de un carril por sentido, autopista, etc.) y 
transporte público (bus convencional, metro, BRT, tren de largo recorrido, etc.). La diferencia entre ambos 
radica en el punto de cambio de nivel, puesto que en el primero se realiza de forma natural y rápida, con 
continuidad espacial (como mucho podemos encontrar una estación de peaje a la salida de la autopista) 
mientras que en el segundo encontramos cambios en la vía, el vehículo y lo que es más importante, 
restricciones en cuanto a tiempo de espera hasta el paso del siguiente vehículo a enlazar para continuar 
con el viaje. 

El principio piramidal propuesto por Bovy (1981) para redes de transporte privado, en el que se establecía 
que el uso de subsiguientes niveles de red para llegar a un nivel requerido para el viaje es un sistema de 
elección de rutas piramidal, es aplicable también para el diseño de redes multimodales; para verlo debe 
asumirse que es más atractivo cambiar de modo de transporte en un punto de cambio de nivel de red que 
en uno cualquiera de la misma, aunque para ello debe definirse qué da lugar a un cambio de nivel en la 
red. 

Para verlo hay que observar la fuerte relación que hay entre las estructuras espaciales y las de redes de 
transporte. Los diferentes niveles en las estructuras espaciales son fácilmente distinguibles al observa un 
mapa, en el que se diferencian el casco antiguo de la ciudad, los diferentes ensanches, el extrarradio, etc. 
El proceso de jerarquización de estructuras espaciales puede explicarse a partir de los siguientes 
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mecanismos: las características naturales del área, las necesidades sociales del hombre, las diferentes 
estructuras sociales que se han dado en las diferentes épocas de la evolución, los beneficios económicos 
que suponen la grandes aglomeraciones a partir de economías de escala y las posibilidades y 
limitaciones de las infraestructuras de transporte disponibles. 

La influencia de cada uno de estos mecanismos evoluciona en el tiempo, por lo que puede considerarse 
que cada situación es única en algún sentido. Pese a esta realidad, se han realizado muchos estudios 
acerca de la economía urbana y el crecimiento de las ciudades y su estructuración espacial, 
generalmente desde un punto de vista económico en el que los costes de transporte suelen jugar un 
papel importante. Entre estos autores destacan Christaller con su teoría del lugar centrel; Burgess, que 
afirma que la estructura es radial y cada zona depende de la renta de la población; Hoyt, que propone un 
modelo angular con diferentes zonas situadas alrededor de un núcleo central; por último, Harris y Ullman, 
que conciben un modelo de núcleos yuxtapuestos teniendo en cuenta el proceso de formación de las 
ciudades a partir de diferentes núcleos originales y la tendencia de algunas actividades a la agregación. 

Comparando las redes de carreteras y aquellas destinadas a líneas de transporte público encontramos 
una serie de diferencias características, como que el espacio de accesibilidad está limitado y que se 
introduce el concepto de tiempo de acceso. Así, los niveles en las redes de transporte público son 
análogos a los niveles en redes de carretera, con tres diferencias básicas entre ambos: el cambio entre 
niveles, la estructura de la red y la influencia de los niveles de demanda. 

El cambio entre niveles en la red de carreteras, como ya se ha comentado, supone un cambio con cierta 
continuidad espacial, esto es, los niveles consecutivos suelen ser parecidos, mientras que el cambio de 
nivel en la red de transporte público lleva implícito una fuerte penalización; dicha penalización se entiende 
como un tiempo de transferencia consistente en abandonar el transporte, caminar hasta la parada 
pertinente, esperar y tomar otro vehículo. Cabe destacar que dichas penalizaciones no se dan 
únicamente en un cambio de nivel en la red, sino que también se encuentran en un transbordo entre 
vehículos de un mismo nivel. Esta penalización debe contrarrestarse de alguna manera si queremos que 
sea atractivo para el viajero asumirla para cambiar de nivel, y esto se consigue compensándola con un 
aumento en la velocidad del transporte del nivel más alto en la transferencia. Por otro lado, cuanto mayor 
sea la diferencia entre velocidades de los diferentes niveles, mayor será el factor de escala entre ambos. 

La diferencia entre estructuras se puede observar fácilmente, puesto que las redes de carreteras suelen 
ser en parrilla o triangulares, mientras que las de transporte público son radiales en sus niveles más 
bajos, y aunque esta diferencia suele hacerse menos notable a medida que aumentamos de nivel, 
también encontramos estructuras radiales en los niveles altos como la Alta Velocidad en España, con una 
estructura claramente radial. 

Por último, la influencia de los modelos de demanda está fuertemente relacionada con la anterior, ya que 
las redes de carreteras son universales en si mismas y los modelos de demanda son los que determinan 
la calidad de cada nivel, mientras que en el transporte público las redes están muy dominadas por los 
estudios de demanda, que suelen definir en gran medida cómo será la red (en general hacia el centro de 
las ciudades, pues tienen una gran capacidad de generar y atraer viajes).  

De este modo, el uso de redes de transporte público de mayor nivel supondrá mayores tiempos de espera 
y penalizaciones temporales en la transferencia, que deberán ser compensadas por medio del aumento 
de la velocidad del servicio de mayor nivel.  

3.3.3. Van Ness 

En este sentido, Van Ness realizó estudios para resolver el problema del diseño de redes multimodales, 
simulando una jerarquía de redes estricta, con objeto de obtener la distancia entre paradas óptima para 
una red jerarquizada. El resultado obtenido fue que para ámbito urbano la distancia entre paradas debía 
ser de algo más de 400 metros (414) con unos 5 km de viaje de promedio; sin embargo, para la red de 
mayor nivel los resultados no fueron muy realistas, puesto que la distancia entre paradas resultante era 
de 34 km, lo que suponía un factor de escala exagerado de 80. Pese a que existen numerosos modelos 
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de diferentes autores para determinar las características óptimas de redes de transporte público en 
espacio urbano, ninguno de ellos tiene en cuenta el concepto de jerarquía de la red. 

Asumir que la estructura espacial determina de una manera importante la estructura de las redes de 
transporte público es equivalente a afirmar que el sistema de transporte público no debe ser considerado 
como un modo separado. El transporte urbano que se estudia como un modelo unimodal, es en realidad 
un sistema multimodal, puesto que el acceso a las paradas puede hacerse en bicicleta, coche o incluso 
otro autobús. Así, la distancia entre paradas no debe determinarse teniendo en cuenta únicamente el 
nivel más bajo de transporte, ni por los tiempos de acceso y viaje (Immers, et al 1994; Immers y Egeter 
1996). El fallo de estos últimos radicaba en el considerar que que la mayor parte de la demanda accedía 
a la red caminando o en bicicleta. Del mismo modo el transporte interurbano es multimodal, por lo que la 
demanda de tráfico vendrá determinada por las densidades de población y otras rutas alrededor de las 
paradas o estaciones, así como de los tiempos de acceso, esto es, por características de la estructura 
espacial de la propia ciudad. 

Además, la distinción de diferentes sistemas supone que cada uno sirve a su propio mercado, y que cada 
nivel de transporte se encuentra focalizado en una categoría específica de viajes, la mayoría de los 
cuales tienen como origen o destino el centro de la ciudad. Éstos son los que tienen mejor calidad en 
cuanto a servicio y tiempos de acceso y viaje, mientras que en el resto la calidad es inferior. En este 
sentido, Van Ness afirma que es mejor enfatizar la existencia de esta diferencia entre redes cuyo objetivo 
es ofrecer un servicio de calidad y aquellas cuyo objetivo es ofrecer un servicio social. 

Por otro lado, Van Ness analizó, en la cuestión del diseño de redes multimodales, las estructuras 
espaciales, las redes de carreteras y las redes de transporte público. Para las dos primeras obtuvo, a 
partir de mecanismos simples y datos empíricos, un factor de escala de 3 entre niveles, mientras que 
para las redes de transporte público no fue posible la utilización de un mecanismo sencillo. Además, 
demostró la fuerte relación entre las estructuras espaciales y las redes de transporte público, y que se 
podía aplicar un factor de escala de 3 a éste último. 

Por lo que al transporte multimodal se refiere, se llega a la conclusión de que el transporte por carretera 
tiene una influencia limitada por lo que se refiere a volumen de pasajeros, puesto que estas redes tienen 
su propia jerarquía fuertemente relacionada con las estructuras espaciales; esto es, el transporte 
multimodal no supone una influencia significativa en las redes de carreteras. Por su parte, el transporte 
público interurbano también está fuertemente relacionado con las estructuras espaciales, y es fácil 
observar que es mucho mayor la demanda generada por los centros de las ciudades que la que pueda 
generar por sus facilidades una terminal de Park&Ride. 

En cuanto a los sistemas de transporte urbano, se requiere un análisis más profundo. En este sentido, 
hay autores que consideran que el caminar constituye un modo de transporte de acceso a las paradas de 
otros modos (buses, por ejemplo); sin embargo, según los resultados de distancia entre paradas obtenido 
en un análisis realizado por Van Ness, no es posible acceder al sistema caminando. No están muy claros 
los factores que determinan la jerarquía de transporte público en aglomeraciones urbanas. Es lógico 
pensar que deben ser dependientes del transporte interurbano, pero al estar éste fundamentalmente 
determinado por las estructuras espaciales, se podría considerar que los servicios individuales de 
transporte no están influidos por el concepto de transporte multimodal, siendo éste un factor adicional de 
los servicios existentes. 

Teniendo en cuenta esto, nuestro complejo problema de diseño de red multimodal queda reducido a un 
problema trivial, en donde el diseño se reduce a localizar en el espacio los nodos de transferencia entre 
modos, con tres posibilidades. La primera posibilidad consiste en situar los nodos en el centro de la 
ciudad de alta densidad, ofreciendo acceso al transporte público interurbano. Otra opción es la situación 
de los nodos en la periferia de la ciudad, ofreciendo acceso a sistemas de transporte urbano de alta 
calidad cuyo origen y destino es el centro, o a sistemas de carreteras interurbanas de alta calidad 
(Park&Ride). Por último, podemos situar paradas entre ciudades, dando un nivel jerárquico y ofreciendo 
el acceso a un sistema de transporte público interurbano; la introducción de paradas tiene como 
consecuencia inmediata la disminución de la velocidad comercial, por lo que para la inclusión de este tipo 
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de paradas se debe analizar si la velocidad comercial continua siendo alta después de su implantación, y 
si la demanda de la parada es significativa comparada con la demanda de paradas existentes en el 
sistema. 

3.3. Competición, coordinación y cooperación 

Dentro de una red de transporte, podemos diferenciar tres sistemas diferentes, que pueden 
corresponderse a un mismo operador, cada uno a un operador distinto o incluso existir diferentes 
operadores en competencia o cooperación entre sí en un mismo sistema. Estos grandes sistemas son la 
infraestructura (vía y estaciones), tanto su construcción como su mantenimiento; el control del tráfico, 
como puede ser la regulación de horarios y de operaciones; por último el servicio prestado, o lo que es lo 
mismo, el transporte físico de personas de una terminal a otra. 

En cuanto a la infraestructura, lo habitual es que sea la Administración quien la construya y mantenga, 
pese a que pueden participar empresas privadas en concesión ya sea en su construcción o en su 
mantenimiento. Esta opción implica una diferenciación entre la empresa que presta el servicio (operador) 
y la que construye la infraestructura necesaria para que ese servicio pueda llevarse a cabo, y éste último 
debe dar las mismas oportunidades a todos los operadores. Otra fórmula posible es que sea una 
empresa privada la que construya la infraestructura, y esta decide quien puede usarla o no, y bajo qué 
condiciones se debe realizar el servicio. 

En los sistemas de control de tráfico puedes disponer de una única empresa que coordine toda la red de 
la ciudad o diferentes empresas que lo hagan. En este segundo caso, es importante que se divida la red 
en diferentes subredes o espacios, con competencias exclusivas de una sola empresa cada uno, para 
evitar conflictos entre ellas en un mismo corredor y que el que se vea perjudicado sea el usuario. Lo 
recomendable es que sea una empresa ajena a las operadoras, y que si pertenece a una de éstas trate 
del mismo modo a todos los operadores presentes en el espacio. 

Pero el debate más importante en la liberalización del transporte radica en si se permite la entrada en la 
infraestructura de diferentes compañías de buses, con el fin de que entren en competencia, o si por el 
contrario se autoriza un solo operador. Para ello hay que analizar las ventajas e inconvenientes de una 
estrategia u otra. Así, distinguiremos en que un único operador sea el que opere en el sistema o que sean 
varios, ya sea en competencia o en cooperación. 

Un único operador tiene la ventaja que la red estará menos congestionada, por lo que se reducen los 
costes de contaminación y los de usuario, en el sentido que cuanto más congestionado esté el corredor 
más tiempo se perderá en viaje y en las paradas, más si se da efecto acordeón. Si existe un único 
operador, y es el mismo que el que presta servicio en el resto de modos de transporte público, es más 
fácil la aplicación de una tarifa integrada de transporte, para facilitar transbordos. Al haber menos 
vehículos circulando, también se reducen los costes de mantenimiento de la infraestructura, ya que ésta 
se deteriora menos. Además el servicio será más fácilmente entendible por los usuarios, puesto que 
todos los buses irán igual pintados y habrá un menor número de servicios diferentes en el mismo 
corredor. Además, el precio puede verse reducido si el operador pertenece a la administración (no hay 
ánimo de lucro al ser una empresa pública), o si es una empresa privada es más fácil llegar a un acuerdo 
de subvenciones para bajar las tarifas. 

Si son varios los operadores que prestan servicio, es posible que sea la administración quien construya la 
infraestructura y la deje utilizar a las empresas privadas, pero siempre debe tratar a todas por igual, para 
evitar ventajas de unas sobre otras. El hecho de que haya más operadores implica que habrá también 
más vehículos circulando, por lo que aumentarán los costes de mantenimiento de la infraestructura. Los 
de usuario, por su parte, se verán afectados negativamente por el hecho ya explicado anteriormente de 
aumento de tiempos de viaje y en parada, pero beneficiados por el hecho de que al haber diferentes 
líneas operando en el mismo corredor disminuirá el intervalo de paso. 

Si además estos operadores están en competencia, probablemente se verán reducidas las tarifas, para 
conseguir captar más clientes, pero también las empresas se verán obligadas a invertir en desarrollo 
logístico para reducir costes. Por otro lado, si operan en cooperación, se corre el riesgo de que pacten 
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tarifas para aumentarlas, pero también es cierto que el servicio será mejor si cooperan y que cada 
empresa podrá beneficiarse de los desarrollos que obtengan otra, y viceversa. 

Es por esto que no está claro cuál debe ser la medida a tomar por las administraciones en una red de 
transporte público, ya que todas las posibilidades tienen puntos a favor y puntos en contra. Se debe 
analizar cada caso por separado y hacer un análisis para ver que configuración es la más apropiada para 
las características propias de un caso particular. 

 

Fig. 3.11. Algoritmo heurístico para resolver el problema de mismos intervalos (fuente: Ting et al. 2005) 

El algoritmo para resolución del segundo enfoque es también heurístico, pero es más complicado, y 
consta de 15 pasos. El esquema del algoritmo se muestra a continuación. 

De las aplicaciones numéricas realizadas por este mismo autor se observa que coordinar las operaciones 
con un único intervalo de paso para todas las rutas es preferible cuando los intervalos óptimos obtenidos 
para todas las rutas son parecidos y relativamente largos (esto es, cuando la varianza entre intervalos es 
relativamente pequeña). Sin embargo, la utilización de intervalos diferentes múltiplos de uno base es 
preferible cuando algunos de los intervalos resultantes son largo y las varianzas grandes. Además se 
observa que el tiempo perdido en las transferencias aumenta al disminuir el intervalo de paso, por lo que 
se produce un trade-off entre ambos. 

Si la demanda es muy alta, el intervalo óptimo obtenido es demasiado pequeño como para llevarlo a la 
práctica, mientras que si es baja es preferible realizar una coordinación de las operaciones, aunque 
aparezcan los tiempos perdidos en la transferencia. Éste tiempo perdido en las transferencias tiene su 
óptimo de un trade off entre diferentes costes, por lo que aumenta con el coste de conexión perdida (Cm) 
y con la disminución del coste de retraso en la conexión. 
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Los resultados indican también que si la demanda de transferencia no es muy elevada, el coordinar las 
operaciones pierde valor. Además, se puede observar cómo el tiempo perdido óptimo depende de 
variables tales como el intervalo, las varianzas en las llegadas de vehículos, volúmenes de transferencia y 
valores del tiempo de pasajero. Así, a medida que aumenta la varianza de las llegadas, el tiempo perdido 
aumenta al principio, pero después va disminuyendo progresivamente hasta cero. 

 

Fig. 3.12. Algoritmo heurístico para resolver el problema con intervalos múltiplos de uno base (fuente: Ting et al. 2005) 
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4. Definición del modelo y metodología de resolución 

La creación de redes de autobús ha sido abordada por diferentes autores, tal y como se ha visto en el 
estado del arte. En este caso se trata de obtener la red óptima para un sistema de BRT, teniendo en 
cuenta los diferentes niveles en la jerarquía de la red y la complementariedad entre éstos, para llegar de 
un origen o puerta de entrada a un destino determinado. Esta estructura jerarquizada de la red puede 
entenderse según dos niveles, uno de red interurbana (BRT) que aporta viajes a la ciudad, y otro de red 
local que distribuye los viajes desde las estaciones intercambiador del primer nivel hasta el destino final 
de los usuarios. 

La complejidad de este problema, que tiene en cuenta la transferencia entre modos de transporte de 
distintas características funcionales, obliga a estudiar detalladamente la red local, que va a recibir la 
transferencia desde el sistema de BRT de altas prestaciones, por un lado, y ver por dónde circulará y 
dónde parará la línea de BRT. Se trata de identificar las vías de circulación de la red interurbana de 
autobuses a su entrada en la ciudad y la localización de sus intercambiadores, teniendo en cuenta las 
estaciones y paradas de la red local y los tiempos de viaje en ésta. Se considerará que la red local de 
transporte público permanece constante y no sufre variaciones. 

 

Fig. 4.1. Esquema de la metodología de resolución  

En el modelo utilizado, tal y como se muestra en la figura anterior, se distinguen dos fases diferenciadas: 
en primer lugar, aunque se puede considerar como una fase previa, hay que obtener información acerca 
de todos los parámetros ya existentes, como pueden ser las rutas que siguen las líneas de transporte 
público local, las principales puertas de entrada de las líneas interurbanas, coordenadas de los centroides 
de generación/atracción de demanda, coordenadas de las paradas de bus local y de las potenciales 
paradas interurbanas, etc. 

La segunda fase consiste en la utilización de un algoritmo implementado en Matlab que proporcionará 
una solución inicial al problema, en el que, partiendo de los datos de entrada anteriores, se modeliza la 
red existente generando matrices de demanda, distancia entre todos los nodos, matrices de conexión 
según las líneas de transporte público, etc. que permiten obtener una serie de arcos y nodos, así como 
una primera localización de las rutas y las estaciones intercambiadoras de la red de transporte 
interurbano, formando la red inicial de estudio.  
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Una vez definido el modelo se trata de describir la metodología de resolución. Se trata de una 
implementación de Tabu Search que, a partir de la solución obtenida en la fase anterior, va realizando 
cambios a la red inicial evaluando cada uno con la función objetivo (minimización de los costes totales) y 
da como solución definitiva aquella óptima según los criterios de dicha función objetivo. 

4.1. Modelo 

4.1.1. Función Objetivo 

Satisfacer la demanda de transporte de una determinada región implica la planificación y construcción de 
ciertas infraestructuras, así como la explotación de un sistema de transporte sobre éstas. Todo esto 
genera unos costes, dependiendo de las características de la infraestructura y de la calidad del servicio 
ofrecido, que debe hacer frente un ente público (la administración) o privado. Estos costes, asociados a 
ofrecer un servicio, se denominan costes de operador. 

Dichos costes, mayores cuanto mayor cobertura de red se consiga, se contraponen con el beneficio que 
obtienen los ciudadanos del servicio, entendido como una mejora de las condiciones de viaje y un menor 
tiempo necesario para ir de un punto a otro de la región. Los tiempos invertidos por los usuarios para 
realizar el viaje son los denominados costes de usuario. 

 

 

Fig. 4.2. Esquema de los costes del problema 

Así, la función objetivo es aquella que minimiza ambos costes a la vez, por lo que se trata de un problema 
de optimización con restricciones. A continuación se describen los costes que deben tenerse en cuenta y 
la función objetivo del problema global (FO), así como las restricciones a las que está sujeta. 

( )min O UFO C C= +   (4.1) 

Costes de Operador 

Los costes de operador, tal y como se ha comentado anteriormente, son aquellos que surgen de la 
implantación de un servicio, aumentando cuanto mejor servicio se ofrezca. Estos costes pueden dividirse 
en dos grandes grupos: los costes horarios y los kilométricos. En la tabla siguiente se muestra la relación 
de costes según el grupo al que pertenezcan.  
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Tabla 4.1. Relación de costes de operador en una línea de autobuses (Fuente: Robusté 2000 y Generalitat de Catalunya 2006a y 2006b) 

La metodología de cuantificación de los costes se detalla en Robusté (2000). Los valores que se recogen 
en la Tabla 4.1 son relativos al valor medio de las líneas urbanas (locales) e interurbanas que discurren 
en territorio catalán y en Barcelona. 

En los costes horarios se suelen tener en cuenta todos aquellos que dependen del número de horas de 
servicio ofrecido o de la duración de la jornada laboral, así como todos aquellos costes fijos totalmente 
independientes de la producción de servicio. 

Por otro lado, dentro de los costes kilométricos se incluyen todos los costes asociados con la superación 
de la distancia y la prestación directa del servicio. Éstos dependen directamente de la velocidad de 
circulación, que a su vez está influenciada por el tipo de ruta a servir (local, express, interurbano), y del 
tipo de vía por la que circule (completamente segregada, segregación parcial o no segregada).  

De este modo, los costes totales (Co) a los que deberá hacer frente el operador de R líneas se podrán 
evaluar por medio de la ecuación siguiente, suponiendo que cada línea r∈R opera con un total de rb
autobuses. 

1 1

( )

r
b R

o t o d r

b r

C c t c l
= =

= +∑∑  (4.2) 

donde  

ct, coste temporal (€/h) 

to, tiempo de servicio analizado (h) 

cd, coste kilométrico (€/km) 

lr, distancia recorrida por el autobús b de la línea r  durante el tiempo to (km) 

Costes de Usuario 

Los costes de usuario, tal y como se ha comentado al principio del apartado, se consideran directamente 
proporcionales al tiempo consumido en el transporte puerta a puerta, por lo que aumentan cuanto menor 
cobertura de red se ofrezca, y disminuyen cuando mejor es el servicio ofrecido. De este modo, se 
pretende dar una monetización del tiempo consumido por un usuario en el sistema de transporte en 
función del motivo del viaje, del número y el peso asociado a la percepción de las distintas cadenas 
modales utilizadas en el trayecto y los atributos propios del viajero.  

Valor Medio 
en Cataluña 

Barcelona 
ciudad

Provincia 
Barcelona

Provincia 
Girona

Provincia 
Lleida

Provincia 
Tarragona

Coste personal de conducción  19,85  -- 21,44 19,96 18,30 21,44 

Coste personal estructura  3,97  -- 3,95 3,99 3,66 4,29 

Material Móvil  3,98  -- 6,25 4,42 3,53 2,72 

Gastos financieros material móvil  0,47  -- 0,73 0,52 0,41 0,32 

Amortizaciones de equipos control  0,44  -- 0,69 0,49 0,39 0,30 

Gastos financieros equipos control  0,05  -- 0,08 0,06 0,05 0,04 

Mantenimiento equipos control  0,15  -- 0,24 0,17 0,14 0,11 

Seguros  1,39  -- 2,18 1,54 1,23 0,95 

Tributos y tasas  0,28  -- 0,44 0,31 0,25 0,19 

Otros gastos  1,71  -- 2,33 1,83 1,59 1,37 

TOTAL  32,28  55,81 37,60 32,77 29,14 31,41
V.M. Cataluña Barcelona 

13,87 km/h 12,28 km/h 20 km/h 30 km/h 40 km/h

Consumo energía material móvil  0,434  -- 0,305 0,248 0,207

Lubricantes  0,022  -- 0,015 0,012 0,01

Mantenimiento, reparaciones y limpieza  0,110  -- 0,1 0,1 0,1

Neumáticos  0,034  -- 0,034 0,034 0,034

Otros  0,050  -- 0,05 0,05 0,05

Peatges 0,15 0,15 0,15

TOTAL  0,650  0,667 0,654 0,594 0,551

Interurbana

Concepto

Línea Urbana

K
il
om

ét
ri
co

s 
(€

/k
m

)

Velocidad referencia

T
em

po
ra

le
s 
(€

/h
o
ra
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En este modelo se propondrá un valor agregado para los distintos usuarios de una zona de estudio para 
la utilización de cada modo de transporte. Adicionalmente, se tendrán en cuenta las penalizaciones 
existentes de la superación del tiempo en la fase de acceso a la red de transporte, en la fase de acceso al 
destino final desde la red de transporte, y fases de transferencia modal. Los factores anteriores se 
utilizarán en el modelo de diseño de la red de autobús interurbano complementaria a otras redes. 

El tiempo total de viaje entre dos nodos cualesquiera (i,,j) utilizando la ruta r( r

ijt ) dependerá 

principalmente de la terminal en que se realice la transferencia a la red urbana ( r

ijY ) o en que se 

abandone el sistema para acceder al destino final caminando. A grandes rasgos, este tiempo debe 
descomponerse en dos grandes tiempos: El tiempo en línea interurbana y el tiempo en línea urbana. 

El primero consiste únicamente en aquel tiempo, dentro del vehículo, que se invierte desde que se entra a 
la región considerada, mediante un nodo puerta, hasta que se llega a la estación de transferencia donde 
se enlaza con la red urbana, ya sea con un cambio de modo o directamente caminando. 

El tiempo urbano por su parte dependerá de si el recorrido realizado una vez se abandona la red 
interurbana se realiza en vehículo o, si por el contrario, se accede a pie al destino final. En el primer caso, 
donde los usuarios se desplazan al abandonar la red interurbana en transporte público, se distinguen los 
cuatro tiempos que conforman, de forma general, los costes de usuario: el tiempo de espera (inicial de 
red interurbana a urbana y secundario en el caso que en red urbana se realizara un cambio de modo), el 
tiempo de recorrido dentro del vehículo, el tiempo de transferencia si la hubiera, y el tiempo de acceso 
desde que se abandona el vehículo hasta el destino final. 

Sin embargo, parece lógico pensar que el tiempo no se percibe del mismo modo si el usuario se 
encuentra ya acomodado en el vehículo, que si por el contrario está caminando para realizar la 
transferencia o está esperando la llegada del vehículo en la parada. Es por ello que en la formulación se 
incluyen unos pesos que ponderan el tiempo transcurrido en función de la percepción que tienen los 
usuarios del mismo. Dichos pesos se muestran en la tabla 4.2, así como un valor del tiempo aplicable a 
Barcelona. Éstos no son absolutos, si no que son relativos al tiempo de trayecto, que es el que mejor 
percepción recibe por parte de los usuarios. Así, el peso de dicho tiempo es la unidad y el resto son 
relativos a éste. 

Concepto Parámetro 
Valor 

Barcelona 

Valor del tiempo de viaje en modo de transporte VdT 16 €/h 

Peso tº  de trayecto  1 

Peso tº  acceso sobre tº tray. 2 

Peso tº espera en estación interurbana sobre tº tray. 2,4 

Peso tº  transferencia autobús-autobús sobre tº tray. 2,3 

Peso tº  transferencia autobús-tramvía sobre tº tray. 2,2 

Peso tº  transferencia autobús-metro sobre tº tray. 2,1 

Peso tº espera intercambio bus-bus sobre tº tray. 2,4 

Peso tº espera intercambio bus-tranvía sobre tº tray. 2,2 

Peso tº espera intercambio bus-metro sobre tº tray. 2,0 

Tabla 4.2. Relación de costes de usuario en una línea de autobuses  
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A nivel general, el tiempo total de viaje del usuario consta de siete etapas, como puede verse en la figura 
siguiente: 

 

 Fig. 4.3. Tiempos de la cadena de transporte puerta a puerta  en trayecto interurbano 

Las distintas fases de la cadena de transporte desde los puntos origen en los desplazamientos 
interurbanos de entrada a la ciudad (y las fases desde los puntos destino de los desplazamientos de 
salida) hasta los puntos “puerta” i ∈ I ubicados en la frontera de la región se pueden despreciar, al no 
depender de la configuración de la red de autobuses interurbana.  

Debe notarse que el tiempo de espera de cualquier ruta interurbana r∈R no sufrirá ningún cambio, ya 
que se ha supuesto como hipótesis que su frecuencia se mantiene constante. De este modo, la función 
de costes de usuario a considerar dependerá de las siguientes variables: 

·
,1r

ij

r

iY
t , tiempo de recorrido en el autobús interurbano r desde la puerta i hasta la parada de transferencia 

r

ijY . 

·
,rij

r

Y T
t , tiempo de transferencia en la parada de transferencia r

ijY . 

·
, 2r

ij

r

Y W
t , tiempo de espera el servicio de la red urbana en la parada de transferencia r

ijY . 

·
,2r

ij

r

Y j
t , tiempo de recorrido del servicio de la red urbana desde la parada r

ijY  hasta la parada más cercana 

al destino j. 

· ,
r

j Et , tiempo de acceso desde la parada más cercana a j hasta j. 

·
,rij

r

Y P
t , tiempo de recorrido directamente a pie desde la parada de transferencia hasta el destino final j. 

Teniendo en cuenta que { }1 2, ...
m

r r r r

rC k k k=  son las paradas de la ruta r y r

ijY  la parada de transferencia 

de los usuarios que viajan desde i hasta j, se calcula el tiempo de recorrido en autobús interurbano r de la 
siguiente forma: 

1 2 2 3
1

,1 ,1 ,1 ,1
...r r r r r r r

ij k r rk Yij

r r r r

iY k k k k k t
t t t t= + + +   (4.3) 

Por lo que el coste de usuario durante el periodo de estudio se determinará por la siguiente ecuación: 

( ) { }( ),,1 , , ,2 , 2
min ,r r r r

ij ij ij ij

E S r

U ij ij a wx a j EiY Y j P Y j Y W
i I j J r R

C q q t w t t w t w t
∈ ∈ ∈

 
= + + + + 

 
∑∑ ∑   (4.4) 

Es fácil comprobar que dadas unas rutas interurbanas que comparten nodos con otras rutas urbanas, los 
costes de operador se pueden considerar constantes. Los costes de usuario, por su parte, dependen de 
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la ruta escogida por cada usuario para realizar su trayecto. Dada una demanda existente entre cada 
puerta de entrada a la ciudad y todos los centroides, se plantea así un problema de asignación, como la 
determinación de las paradas que serán de transferencia, o lo que es lo mismo, determinar qué rutas 
utilizará dicha demanda y en qué paradas realizará el cambio de modo para culminar su viaje de una 
manera óptima. 

Restricciones 

Las restricciones a considerar en la formulación del problema de optimización derivan de las condiciones 
que deben cumplir las rutas en cuanto al orden de visita de los nodos. Así, la primera restricción a 
considerar hace referencia a que todos los arcos recorridos de forma consecutiva deben tener un nodo en 
común (4.5), salvo el primero, que debe cumplir la segunda restricción (4.6). Por otro lado, el último arco 
de cada ruta debe pertenecer a un nodo perteneciente a las paradas potenciales P (4.7), cuya dimensión 
debe ser inferior a la del número de intercambiadores p (4.8). Por último, las ecuaciones (4.9) y (4.10) 

hacen referencia a que las variables de decisión deben ser enteras semi positivas. 

{ }

{ }

0 ,

1 ,

1 ,

            (4.5)

                       (4.6)

                           (4.7)

                                        

r r r

kl nk nl

n K

r r

kl nk

n K

r r

kl lq

q K

X X S l K k K I

X X l K k I

X X l P k K

P p

∀ ∈

∀ ∈

∈

− = ∀ ∈ ∀ ∈ −

− = ∀ ∈ ∀ ∈

− = ∀ ∈ ∀ ∈

≤

∑

∑

∑

0 1;0 1

                      (4.8)

     variables enteras         (4.9)

                                                             (4.10)

r r

kl nl

r

ij

X S

Y K

≤ ≤ ≤ ≤

∈

    

4.1.2.- Fase 1: Datos de entrada 

El primer problema a abordar es reconocer qué líneas de transporte urbano operan en la ciudad, ver por 
dónde circulan, qué características funcionales ofrecen y qué paradas tienen. Así, a grandes rasgos, se 
pueden diferenciar líneas de bus local, de bajas prestaciones con una velocidad aproximada de 11km/h, 
líneas de tranvía o LRT, con velocidades comerciales en torno a los 22km/h y líneas de metro o ferrocarril 
subterráneo, de altas prestaciones, con velocidades comerciales rondando los 28km/h. 

Nodos del sistema 

En segundo lugar se deben distinguir los nodos del problema, y decidir cuáles son las paradas que 
existen en la red local, cuáles son los nodos de atracción o generación de demanda (centroides), y cuáles 
son las potenciales puertas de entrada a la ciudad. Es interesante conocer las coordenadas aproximadas 
de dichos nodos, con el fin de conocer las distancias aproximadas entre ellos y poder crear una matriz de 
distancias. 

Sea xi un nodo cualquiera del conjunto total de nodos de la red N, tal que 
i
x �∈  1...i n∀ = , se pueden 

distinguir tres conjuntos de nodos. El primer conjunto a destacar es el de los centroides C; éste incluye 
todos aquellos nodos que suponen el origen o destino final del trayecto puerta puerta, de tal modo que 
siendo c el número total de centroides { }1 2, ,..., cC x x x= . En segundo lugar se encuentra el conjunto de 

puertas de acceso a la ciudad (o portales); dicho conjunto E está constituido por todos aquellos nodos 
obtenidos por la intersección de las líneas interurbanas con la línea frontera imaginaria del área de 
estudio, y coinciden con el origen y final de ruta înterurbana. De este modo el conjunto E está formado 
por las e puertas de entrada a la ciudad { }1 2, ,..., eE x x x= . El tercer conjunto, que incluye al anterior, de 

tal modo que E P⊂ , es el de las potenciales paradas interurbanas P; éste está constituido por todos 
aquellos nodos en los que se detiene cualquiera de las líneas de transporte público local, y las 
potenciales interurbanas, por lo que { }1 2 1, , ... , , ...,

e e p
P x x x x x+= , siendo p el número total de paradas 

urbanas y potenciales interurbanas. 
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Matrices de relación entre nodos 

Una vez se tienen estos datos de entrada deben relacionarse entre sí, viendo qué paradas están 
conectadas entre sí y por qué clase de línea, desde que paradas es factible acceder a los centroides, a 
los que se accederá caminando, considerando una velocidad de 3.6 km/h, y ver qué distancia hay entre 
unos y otros. Las distancias se obtendrán en el desarrollo del algoritmo, mientras que en esta fase inicial 
se tratará de relacionar todos los nodos conectados entre sí mediante matrices conversoras de distancia 
(kilómetros) a tiempo (minutos). 

La matriz de conexión urbana (CP), de tamaño pxp, indica qué paradas de la red local están conectadas 
entre sí por una o más líneas, y con que modo de transporte se realiza dicha conexión. Para ello asigna el 
valor 0 entre aquellos nodos no conectados, y un valor distinto a cero entre los que sí tienen conexión, 
ponderado por un factor inversamente proporcional a la velocidad comercial considerada del modo que 
los conecte (1/Vcom). Así, si la conexión se realiza por bus se asigna el valor 1/Vbus, si dicha conexión es 
mediante tranvía o LRT 1/VLRT, y si lo está por metro o ferrocarril subterráneo 1/Vmetro. Esto permitirá la 
conversión de una matriz de distancias (en km) a una matriz de tiempos (horas).  

, , ,

, , ·
B T M

i j i j i j

i j i j

bus LRT metro

CP
V V V

δ δ δ
δ

 
= + +  

 
 ,i j �∀ ∈   (4.11) 

donde: 

, 0i jδ =  si los nodos no están conectados por red local y 1 en caso contrario. 

,
0

i j

Bδ =  si los nodos no están conectados por una línea de bus local y 1 en caso contrario. 

,
0

i j

Tδ =  si los nodos no están conectados por una línea de LRT local y 1 en caso contrario. 

,
0

i j

Mδ =  si los nodos no están conectados por una línea de metro local y 1 en caso contrario. 

Por otro lado, para convertir la distancia entre las paradas con los centroides de kilómetros a horas basta 
multiplicar todos los elementos de las matrices de distancia que los relacionan por 1/Vpie, ya que se 
considera que se puede acceder desde cualquier parada a cualquier centroide caminando , con Vpie es la 
velocidad al ir a pie en km/h (3.6 km/h). Nótese que al considerar la matriz de tiempos a pie, ésta debe 
multiplicarse por un peso de percepción del tiempo de acceso (wa), cuyo valor es aproximadamente 2, 
que refleja que los usuarios se deciden por un modo o por otro en función de la impresión que tienen 
sobre cada modo. 

Matriz de demanda 

Otro elemento a considerar es la demanda de las rutas interurbanas. Ésta se considera desde todas las 
poblaciones exteriores en las que paran las rutas hasta los centroides en la población que se mejora la 
red. Así, se asigna una demanda a cada una de las rutas según los orígenes, y una demanda atraída por 
los centroides. 

Otro elemento a considerar será la demanda a servir con las líneas interurbanas desde los orígenes de 
ruta interurbana hasta los centroides de la ciudad. Esta demanda se define en un intervalo de estudio T 
por medio de dos matrices de viajes: E

ijq , que representa el volumen de entrada de usuarios a la ciudad 

entre el punto i O∈  y el punto j C∈ , y S

ijq , que representa el volumen de salida de usuarios de la 

ciudad entre el punto j C∈  y el punto i O∈ . Ambos volúmenes están considerados dentro de un 
intervalo temporal de duración determinada T. Además, la demanda asociada al par (i,j) debe ser servida 
por la misma ruta o el mismo conjunto de rutas que sirven a la demanda asociada al par (j,i). 
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Así, la matriz de demanda es una matriz que relaciona los orígenes de las rutas interurbanas con los 
centroides en función de la demanda que atrae/genera cada uno de éstos de/a dichos orígenes de la red 
interurbana. Sea dij la demanda que hay entre el origen i y el centroide j, definimos la matriz de demanda 
como: 

,i j ij ijD d δ= ⋅  ,i j �∀ ∈   (4.12) 

Donde 0 1 si i E o j C y  en caso contrarioij ijδ δ= ∉ ∉ =  y , ,i j j iD D= . 

Además de estos nombrados a grandes rasgos, a medida que ejecutas el algoritmo de la fase 2 se pide 
que introduzcas algunos valores característicos de la red o de los usuarios. 

4.1.3.- Fase 2: Caracterización de red. Solución inicial 

Esta fase consiste en, a partir de los datos de entrada anteriores, obtener una red local, con sus rutas y 
nodos, a la que debe adaptarse la red interurbana en su paso por la ciudad. Para ello genera una serie de 
elementos que se describen a continuación. Una vez definida la red local genera una solución inicial de la 
red interurbana a partir de los datos anteriores, en que se fijan las paradas y los arcos que forman dicha 
red; esta solución inicial es la que, en la fase 3, se irá modificando mediante Tabu Search para obtener la 
solución óptima según la función objetivo. 

Matrices de distancia entre paradas 

El algoritmo, a partir de los datos de las coordenadas de las paradas de la red urbana, genera una matriz 
nxn simétrica por bloques (CMATRIXB), en la que se distinguen 4 bloques: uno de cxc en el que todos 
sus elementos son nulos, del mismo modo que en los otros dos, uno cxp y el otro pxc. Así, el único 
bloque diferente de cero es el que relaciona las paradas con ellas mismas, de tamaño pxp, y cuyos 
elementos son la distancia euclídea entre cada uno de los nodos. 

Sea ( ) ( )
2 2

,i j i j i jd x x y y= − + −   ,i j �∀ ∈   (4.13), se define CMATRIXB como: 

, , ,·i j i j i jCMATRIXB d δ=  ,i j �∀ ∈   (4.14) 

donde: 

,i jδ  es nulo si i=j, i<p y j<p y 1 en caso contrario, y simétrica 

(xi,yi) coordenadas del nodo xi 

Esta matriz relaciona todas las paradas entre sí mediante la distancia euclídea entre ellas (di,j). Pero, 
como es natural no todas, las paradas están unidas de forma directa entre sí, por lo que esta matriz, 
aunque útil, no permite conocer la distancia a recorrer con el vehículo para ir de una a otra. Para ello se 
define otra matriz a partir de ésta, en la que se relaciona únicamente cada parada con sus dos o tres más 
cercanas (según el escenario), imponiendo un 0 entre las más distantes y la distancia euclídea entre las 
más cercanas (CMATRIX). Así se consigue definir los arcos de conexión directa entre dos nodos 
pertenecientes al conjunto P sin parada intermedia. Esta matriz se utiliza tanto para obtener los tiempos 
por líneas urbanas como para obtenerlos por líneas interurbanas. 

De este modo se distingue un nuevo conjunto, el conjunto de los arcos con conexión directa entre 
paradas (A), que consta de a arcos que unen paradas enlazadas por alguna línea urbana. Así, el arco aij 
une los nodos xi y xj, y su longitud es la del elemento ij de la matriz CMATRIX; nótese que si éste 
elemento es cero indica que el arco en cuestión no existe, puesto que hay otros tres nodos más cercanos 
al i que el j considerado. 

A partir de éstos diferentes arcos se construyen las rutas de transporte interurbano, ya que representan 
las calles por la que es viable el paso de vehículos con características BRT. Además, debe verificarse 
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que todas las conexiones impuestas en las líneas de transporte local están incluidas en la matriz, de lo 
contrario deben añadirse manualmente, por lo que aumenta el número de arcos de la red. 

Se considerará el conjunto P de paradas urbanas y el conjunto A de arcos entre éstas, con el fin de definir 
un grafo G(P,A). Este grafo constituirá la base para la creación de los tramos de ruta de servicios 
interurbanos dentro de la ciudad (arcos) y la definición de las paradas intercambiadoras en las que se 
permita el paso de red interurbana a red local (nodos). 

Matriz de conexión a centroides 

La matriz de conexión a centroides (MADJ), de tamaño nxn, indica desde qué paradas de la red local se 
puede acceder a los centroides, imponiendo el criterio que se considere oportuno (dmax equivalente, por 
ejemplo, a 15 minutos caminando). La matriz resultante, también por bloques, consta de cuatro bloques, 
donde los dos de la diagonal (de cxc y pxp) están compuestos por ceros, mientras que los otros dos, de 
cxp y pxc, son el mismo transpuesto, y tienen elementos distintos de cero para aquellos pares de nodos 
que no cumplan con la restricción temporal considerada, y la distancia entre ambos para aquellos que sí 
la cumplan. 

Considerando la expresión (4.13), se define MADJ como: 

, , ,·i j i j i jMADJ d δ=  ,i j �∀ ∈   (4.15) 

donde  

,i jδ  es nulo si , maxi jd d> ,  y j Ci P∀ ∉ ∀ ∉  y 1 en caso contrario, y simétrica 

0 . . . 0 0 0 0

. . . 0 0 0

. . . 0 0

. . . 0 0 0 0

0 . . . 0 0 0 0

0 0 0 0 . . . 0

0 0 0 . . .

0 0 . . .

0 0 0 0 . . .

0 0 0 0 . . . 0

dist dist

dist dist

dist dist dist

dist

dist dist

dist dist

dist dist

dist dist dist

dist

dist dist

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 (4.16) 

En esta matriz ejemplo se ve como los bloques de la diagonal están compuestos por ceros, que el nodo 1 
está unido a menos de la distancia límite con 8 y 10, el dos con 8 y 9, etc. 

Matrices de tiempos de viaje 

El tiempo de viaje dentro del vehículo es uno de los factores esenciales de que se compone el coste de 
usuario. Es importante conocer el tiempo invertido para ir de una parada a otra cualquiera, así como el 
necesario para ir de un centroide cualquiera a cualquier parada de la red y viceversa. Por ello se definen 
una serie de matrices temporales, obtenidas a partir de las matrices de distancia calculadas por el 
algoritmo y las matrices de conversión, según el modo de transporte, introducidas al principio. A grandes 
rasgos se distinguen dos matrices temporales, la matriz de tiempos interurbanos y la de tiempos urbanos. 

Matriz de Tiempos de viaje Interurbanos 

La matriz de tiempos interurbanos, TEMPSINTERURB, asocia a cada par de paradas el tiempo necesario 
para ir de una a otra por el camino más corto y sin paradas intermedias con vehículo interurbano. Para 
ello hay que considerar la matriz de conexión con distancias asociadas a las más cercanas (CMATRIX) y 
multiplicarla por un factor de conversión de kilómetros a minutos, en este caso 60/VINT, con lo que se 
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obtiene una matriz que nos indica el tiempo de recorrido para ir, con transporte interurbano, de una 
parada a otra cualquiera. Así, dicha matriz se define como: 

, , ·60 /i j i j I�TTEMPSI�TERURB D V=  ,i j �∀ ∈   (4.17) 

Donde D es la matriz de distancias entre paradas por el camino de mínima distancia, y VINT es la 
velocidad comercial del modo de transporte interurbano. 

Matriz de Tiempos de viaje Urbanos 

La matriz de tiempos urbanos, análoga a la anterior con los modos de transporte urbano,  se obtiene a 
partir de dos matrices creadas a partir de otras ya existentes. Así deben definirse dos nuevas matrices, 
una correspondiente a distancias y otra para transformar dichas distancias en tiempo, en función del 
medio de transporte utilizado para cubrir el trayecto. La primera matriz, Du, se obtiene de la suma de las 
dos definidas anteriormente MADJ (relaciona los centroides con las paradas más cercanas por medio de 
la distancia) y CMATRIX, la matriz de distancia entre paradas sesgada por las más cercanas. Con esta 
suma se obtiene una matriz nxn de cuatro bloques, el primero de cxc con todos sus elementos nulos, los 
dos que no pertenecen a la diagonal son los que representan la relación entre centroides y paradas, de 
cxp y pxc respectivamente, y finalmente un bloque de pxp que representa la distancia entre aquellas 
paradas más próximas. 

Ésta matriz debe multiplicarse, componente a componente, por la matriz Cu, obtenida a partir del 
ensamblaje de una matriz nula cxc, dos matrices cxp y pxc cuyos elementos adoptan el valor 60/Vpie, y 
una última pxp que es la que relaciona las diferentes paradas conectadas entre sí por una línea urbana 
de manera inversamente proporcional a la velocidad comercial de las líneas (ya definida al principio del 
apartado). A partir de dicha multiplicación se obtiene la matriz de tiempos urbanos entre los nodos, que 
indica el tiempo a invertir en minutos para ir de uno a otro. Una vez se tiene esta matriz de tiempos entre 
todos los nodos, se calcula la matriz para ir de un nodo a otro por los caminos de tiempo mínimo, que es 
la que realmente interesa, ya que se ajusta a la red urbana y nos da el mínimo coste de usuario (ya que 
éste es proporcional al tiempo invertido en el viaje). 

A éste tiempo de recorrido en vehículo deben añadírsele los tiempos de espera y de transferencia en el 
caso que en dicho recorrido se haya cambiado de modo de transporte. Así, sumando la primera matriz, 
que incluye el tiempo de acceso y el tiempo de recorrido en vehículo, con las correspondientes a los 
tiempos de espera y transferencia, resulta el tiempo urbano circulando por la red local (Tu1). 

1, , , , , ,·U i j U i j U i jT D C=  ,i j �∀ ∈   (4.18) 

donde: 

, , , ,U i j i j i jD MADJ CMATRIX= +  

, , , ,U i j i j i jC CP CA= +  

, , ·60 /i j i j pieCA Vδ=  con , 0i jδ =  si ( , ) ( , )i j c c<  y ( , ) ( , )i j p p> , y 1 en caso contrario. 

Pero éste no tiene por qué ser el relativo a ir en transporte urbano, ya que los usuarios pueden 
decantarse por ir caminando hasta el destino una vez se apean de la red interurbana. Así hay que tener 
en cuenta una nueva matriz de tiempo urbano, que representa el tiempo invertido en ir caminando desde 
cualquier parada hasta cualquier centroide por el camino de tiempos mínimos, ponderado por el peso de 
percepción de tiempo de acceso (wa). Así se obtiene una nueva matriz de tiempos urbanos consistente en 
ir caminando desde la parada en que abandonamos el servicio interurbano hasta el destino final (Tpie).. 

, , , ·60 /pie i j i j pieT DISTA�CIA V=  ,i j �∀ ∈   (4.19) 

Donde DISTANCIA es la matriz de distancias entre nodos yendo por los caminos de tiempo mínimo. 
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De este modo se han calculado dos matrices de tiempo urbano. Ahora se trata de decantarse por la que 
realmente refleje el tiempo urbano para los usuarios, y éste no es otro que el mínimo entre ambos, puesto 
que se decantaran por aquella opción que les suponga un menor coste. Así, se define el tiempo urbano 
como: 

{ }1min ,
pie u

TEMPSURB T T=   (4.20) 

Rutas Interurbanas 

Por último se deben definir las rutas interurbanas existentes, o un ejemplo inicial a mejorar con el Tabu 
Search en caso que no existieran. En este sentido, deben introducirse parámetros relevantes que nos 
ayuden a definir perfectamente las rutas con el mínimo requisito de memoria. Así, las rutas quedarán 
definidas a partir de una pequeña matriz (su tamaño dependerá del número de rutas que existan y de las 
paradas que éstas realicen en la ciudad, por lo que no será muy grande) y de 7 vectores de pocas 
componentes, que se definen a continuación. 

En primer lugar se introducen por pantalla el número de rutas (R)  y un vector de R componentes con el 
número de paradas de cada una (l=[l1,l2,…,lR]). A partir de éste último vector se obtiene el valor del 
número máximo de paradas de una ruta, como el máximo de entre todas sus componentes (Rm=max{ 
l1,l2,…,lR }). Seguidamente se define una matriz RxRm cuyas componentes por filas son el número del 
nodo por el que pasa, de manera ordenada, y a partir del último nodo se completa con componentes 
nulas hasta llegar a la columna Rm, tal y como se observa en el ejemplo siguiente, donde R=4 y Rm=10. 

21 15 13 7 30 0 0 0 0 0

4 19 14 10 24 36 22 30 31 28

21 13 16 20 33 37 29 0 0 0

3 27 18 35 24 32 14 8 11 0

 
 
 
 
 
 

  (4.21) 

A partir de esta matriz se generan otras de conexión de paradas (Xi 1...i R∀ ∈ ), una diferente para cada 
ruta, en las que relaciona las paradas de una ruta asignando un 1 si las paradas son contiguas y un cero 
en caso contrario. Por último, se definen 6 vectores de R componentes, en los que se indica el nodo 
inicial de cada ruta (x1), el nodo final de cada ruta (xf), la capacidad de cada ruta (C), la ocupación de 
cada ruta (O) (que será nula en esta fase del modelo), la frecuencia (frec), en buses/hora, de cada ruta, y 
el tiempo en horas invertido en el trayecto interurbano desde el origen hasta la primera parada urbana 
(tiempoA). Siguiendo el ejemplo de la matriz anterior, tendríamos: 

[ ]

[ ]
1 21 4 21 3

30 28 29 11f

x

x

=

=
  (4.22) 

Una vez concluida esta fase ya está definida la red multimodal que servirá de base para la aplicación del 
Tabu Search. La red obtenida consta de los tres niveles de transporte que se muestran en la figura 4.4: 

 

Fig. 4.4. Tiempos Esquema de los diferentes niveles de una red multimodal 
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4.2.- Metodología de resolución 

4.2.1.- Fase 3: Tabu Search. Solución óptima 

La tercera y última fase consiste en la aplicación de un algoritmo metaheurístico de optimización de rutas, 
a partir de la configuración obtenida de la fase 2. El algoritmo escogido es el denominado Tabu Search, 
creado por Fred Glover (Glover 1986), que permite, mediante un procedimiento de búsqueda local, 
obtener soluciones más allá del óptimo local. Dicho algoritmo es el que se describe a continuación. 

Características generales del Tabu Search 

El Tabu Search (TS) surge de la conveniencia de dotar de cierta “inteligencia” a los algoritmos conocidos 
de búsqueda local, tomando de la Inteligencia Artificial el concepto de memoria, implementándolo 
mediante estructuras simples; de este modo consigue dirigir la búsqueda de soluciones teniendo en 
cuenta la historia de dicha búsqueda, tratando de extraer información de todas las soluciones obtenidas 
anteriormente y actuando consecuentemente. Es por este motivo que se dice que existe un cierto 
aprendizaje y que por ello el algoritmo es inteligente. La base del algoritmo es la capacidad de evitar 
óptimos locales provocados por comportamientos cíclicos de los algoritmos de búsqueda convencional. 

Otra de las ventajas del TS es que una vez obtenido un óptimo local no detiene su búsqueda de 
soluciones, sino que permite continuar la búsqueda por otras soluciones, a pesar de que la siguiente no 
sea tan buena como la anterior; de este modo consigue escapar de óptimos locales y continuar de forma 
estratégica la búsqueda de soluciones mejores al óptimo local. 

Así pues, se basa en los principios de búsqueda local recordando los movimientos realizados y 
anotándolos en una lista no estática denominada “lista tabú”, donde se penaliza o impide el uso de 
movimientos incluidos en ella, huyendo así de mínimos locales, gracias a la cual se evitan los 
comportamientos cíclicos nombrados anteriormente. Es importante, pues, la diferenciación entre solución 
local y global, notando que el avanzar empeorando la solución local puede dar pie a llegar a una mejor 
solución global. 

El TS es un método inicialmente determinista, sin incluir en él, a priori, criterios probabilísticos o 
estocásticos, puesto que se basa en la actualización de la solución obtenida en cada iteración, 
sustituyéndola por la siguiente independientemente que mejore o no el resultado. Dicho método se basa 
en tres aspectos fundamentales (Glover y Laguna 2002): 

· El uso de estructuras flexibles de memoria, basadas en atributos para una mejor explotación y 
evaluación de los dominios de soluciones. 

· Un mecanismo de control de las estructuras de memoria, basado en la interacción entre las 
condiciones que limitan y hacen más flexible el proceso de búsqueda. 

· La incorporación de memorias de diferente duración (corto y largo plazo), para implementar 
estrategias que intensifiquen y diversifiquen la búsqueda. 

Así mismo, de Estrada (2007) se extrae que el TS se articula básicamente en cuatro conceptos 
diferenciados y fundamentales para un buen funcionamiento: búsqueda de la solución óptima en el 
vecindario del estado actual, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, criterio de aspiración. Cabe 
destacar que en este proyecto se ha añadido la estrategia de oscilación para tratar la infactibilidad, como 
se verá en el apartado siguiente. 

Búsqueda de la solución óptima en el vecindario del estado actual 

El primer paso que realiza el TS es la exploración de un subespacio de soluciones mediante movimientos 
que transforman la solución actual x para hallar una nueva solución x’. Sean X el conjunto de soluciones 
del problema, M el conjunto de todos los movimientos aplicables de cualquier solución x y N*(x) el 
vecindario de la solución x, definimos un movimiento determinado M(x) y el vecindario N*(x) como: 
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{ }

{ }

( ) |

* ( ) ' | ( ) ' con 

M x t M x t X

� x x t M x x x t

= ∈ ⊕ ∈

= ∃ ∈ = ⊕
  (4.23) 

Dentro de cada vecindario N*(x) se calcula la solución óptima y factible (x’) que constituye el punto de 
partida de un nuevo vecindario para la siguiente iteración. 

Sea :f X C→   la función de costes en un vecindario, cabe destacar que una solución que represente a 

priori el coste óptimo f(x’) puede no ser escogida por el algoritmo, como se verá en la aplicación de 
memoria a corto plazo, penalizadas por su infactibilidad para ampliar el abanico de posibles soluciones y 
añadir un grado de diversificación en el problema. 

Sea LT M∈  el subconjunto de los movimientos prohibidos no aplicables a la solución x, por estar incluido 
en la lista tabú, el TS realiza los siguientes pasos: 

1. Se fija x X∈  como solución inicial, se sitúa el contador de iteraciones      en 0 (k=0), 
{ }LT = ∅  y xopt=x, donde xopt es la mejor solución encontrada hasta el momento. 

2. Para k=k+1 se evalúa un movimiento ( )x Lm M x T∈ −  que genere una solución 

*( )

* * ( ) | ( *) ( ')min
x � x

x � x f x f x
′∀ ∈

∈ = . Se crea ' * kx x x m= = ⊕ . 

3. Si f(xopt)>f(x’) se actualiza xopt=x’. 
4. Si k excede un número límite de iteraciones, o bien la solución xopt no se ha actualizado 

transcurridas otro número límite de iteraciones, el algoritmo se detiene. En caso contrario se 
establece x=x’, se actualiza el conjunto TL y se vuelve al paso 2. 

 

Memoria a corto plazo 

La memoria a corto plazo se caracteriza por generar una lista tabú de movimientos prohibidos para evitar 
los óptimos locales. Esta lista recoge los movimientos óptimos y los restringe durante un cierto número de 
iteraciones denominado Tabu Tenure. 

Memoria a largo plazo 

La memoria a largo plazo se encarga de diversificar la búsqueda mediante mecanismos que penalizan 
una solución en función de las veces que ha ido apareciendo durante el cálculo. 

Estrategia de oscilación 

La estrategia de oscilación funciona orientando movimientos en relación a un nivel crítico determinado. 
Dicho nivel crítico representa un punto donde el método, en condiciones normales, se detendría. En lugar 
de ello, al alcanzar este nivel el algoritmo modifica sus reglas para permitir cruzar la región definida por 
los niveles críticos. De este modo permite continuar dando soluciones fuera de la región de validez 
durante un número determinado de iteraciones hasta que vuelve a ser cruzado el nivel crítico y la solución 
vuelve a ser válida. 

Criterio de aspiración 

El criterio de aspiración consiste en aceptar una solución incluso cuando ésta se considere no factible o 
esté restringida por la lista tabú, por ser la mejor encontrada hasta el momento. En el apartado siguiente 
se explica de forma más amplia su funcionamiento, aplicado a nuestro modelo. 

Aplicación del Tabu Search al modelo 

Como ya se ha comentado anteriormente, la tercera fase consiste en optimizar la solución creada en la 
fase 2. Para ello se utiliza un algoritmo de TS que, a partir la solución inicial, y basándose en una función 
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objetivo de costes, genera mediante iteraciones diferentes soluciones de la manera explicada en el 
apartado anterior. 

De todas las soluciones generadas, el algoritmo recuerda la que supone un menor coste, entendido como 
suma de operador y usuario. En la figura 4.5 se describe la estructura del algoritmo de TS, aplicado al 
modelo. 

 

 

Fig. 4.5. Esquema de funcionamiento del algoritmo Tabu Search aplicado al modelo 

1) Fijar los parámetros que caracterizan el TS. 
 

Se deben definir aquellos parámetros que regirán el funcionamiento del algoritmo. 

Bondad del algoritmo 

En primer lugar se encuentran los parámetros de bondad del algoritmo. Aquí destacan dos parámetros de 
infactibilidad (  y α δ ) que penalizan aquellas soluciones que supongan  rutas consideradas no factibles, y 
un tercero ( γ ) que penaliza la función objetivo a largo plazo. Así, cuanto mayor sea  y α δ  se más se 

penalizarán las soluciones no factibles, mientras que cuanto menores sean, la probabilidad de obtener 
soluciones no factibles aumenta. Lo mismo ocurre con el tercer factor, γ , ya que cuanto mayor sea, 

mayor será la penalización por repetición de una misma característica de una solución óptima (por 
ejemplo que una parada concreta esté en una ruta determinada), por lo que no se repetirán tanto las 
soluciones. 

Restricciones 

En segundo lugar debe fijarse el número máximo de iteraciones que se van a realizar, el número de 
iteraciones a partir del cual si no se mejora la solución global se reinicia el algoritmo, y el número de 
iteraciones a partir del cual, si no se mejora el óptimo local, se reinicia el algoritmo. Es importante que el 
número de iteraciones sea grande, para que el espacio de búsqueda de soluciones sea amplio, pero no 
en exceso, para evitar que se dispare el tiempo de ejecución. Además, debe indicarse durante cuantas 
iteraciones un solución tabú continuará siéndolo; en este sentido se definen dos tipos: una para penalizar 
el movimiento realizado (tabu1), y otra, mayor, para penalizar el nodo que se ha cambiado (tabu2), como 
se verá más adelante en la memoria a corto plazo.  

También debe limitarse el número de nodos que van a ser final de ruta; este número es independiente del 
número de rutas, ya que serán las estaciones terminales de que dispondrá la ciudad, y varias rutas 
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pueden finalizar el trayecto en una misma estación. Por último, debemos indicar cuantos nodos se van a 
considerar como “nodos vecinos” del considerado. 

Función objetivo 

Otros parámetros a tener en cuenta son los que nos permiten definir la función objetivo de costes. Así, en 
primer lugar se define una variable binaria CO, que adopta el valor 1 si se quiere considerar los costes de 
operador en nuestra búsqueda, o 0 si, por el contrario, se quiere considerar únicamente los costes de 
usuario. Además, debe darse un valor de referencia para los costes kilométricos de operador, CD, que 
transforme los km en euros, y otro para los temporales, que haga lo propio con las horas de explotación. 
En cuanto a los costes de usuario, debe definirse un Valor del Tiempo, así como establecer un tiempo 
perdido en parada (en horas). 

Por otro lado, debe definirse la función objetivo del sistema, que servirá de criterio para decidir si una 
solución es mejor que otra. Para ello se define una función de costes, con dos componentes 
diferenciados, los costes de usuario, que computan los tiempos de recorrido, y los costes de operador, 
que dependen del tiempo de explotación (costes horarios) pero también de la longitud de las rutas 
diseñadas (costes kilométricos), como se ha visto en el apartado anterior en que se describe. 

Solución Inicial 

Además, el algoritmo necesita una configuración de rutas base que ir modificando para encontrar aquella 
que suponga coste mínimo; dicha configuración de rutas es la que constituye la solución inicial. Los 
elementos de la solución inicial que utiliza se muestran descritos en la siguiente tabla. 

Escalares - Descripción 

maxparada - Número máximo de paradas que puede tener una ruta interurbana 

orig - Número de poblaciones origen diferentes 

rm - Número de rutas interurbanas que operan en la red 

Vectores Longitud Descripción 

CAPACRUTES rm Capacidad de cada una de las rutas interurbanas 

CAPACUSADES rm Capacidad de las rutas interurbanas que está siendo utilizada 

FREQ rm Frecuencia de cada una de las rutas interurbanas 

NDESTI rm Nodo final de cada ruta interurbana 

NINICI rm Nodo puerta de cada ruta interurbana 

TEMPEXT rm Tiempo invertido desde el origen del trayecto hasta la entrada en la ciudad destino 

longrutes rm Número de paradas de cada una de las rutas 

NODES n Número asiganado a cada uno de los nodos 

CENTROIDES c Nodos de la red que son centroides de demanda 

ORIG rm Poblaciones origen de cada una de las rutas 

PARADES x Nodos de la red que son posibles paradas interurbanas para el modelo 

PORTES p Paradas situadas a la entrada de la ciudad y que son la primera de la ruta interurbana en ésta 

Matrices Dimensión Descripción 

DEMANDA rmxn Demanda atraida por cada centroide de las poblaciones origen 

DISTANCIA nxn Distancia euclídea entre cada uno de los nodos 
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TEMPSINTERURB nxn Tiempo necesario, en transporte interurbano, para ir de una parada a otra 

TEMPSURB nxn Tiempo para ir de una parada a otra o un centroide, a pie o en transporte urbano 

RUTES rmxmaxparada Nodos por los que transcurre cada una de las rutas interurbanas 

X nxnx3 
Matrices, una para cada ruta, de conexión de rutas interurbanas, orientadas desde las 

puertas a los centroides 

Tabla. 4.3.- Variables de entrada al Tabu Search (Fuente: Elaboración propia) 

2) Búsqueda de la mejor solución 
 
Una vez definida la solución inicial a modificar, y establecidos los parámetros característicos del 
algoritmo, se puede iniciar la búsqueda de la solución óptima. Para ello va modificando las rutas 
interurbanas de la solución inicial. 

Movimientos 

El Tabu Search, como ya se ha explicado, transforma de forma iterativa una configuración inicial a partir 
de ciertos movimientos. Los movimientos tenidos en cuenta para la búsqueda del óptimo en este 
algoritmo son los siguientes. 

 

·M1: Alargar la ruta en un arco. Se escoge una ruta al azar, y si su longitud es menor al número 
máximo permitido de paradas se evalúa la posibilidad de añadir un nodo de los pertenecientes al 
vecindario del evaluado al final de la ruta. Una vez hecho el movimiento se evalúa la función 
objetivo. El movimiento devuelve la ruta que da menor valor a la función objetivo. 

·M2: Acortar la ruta un arco. Escogiendo una ruta al azar, si su longitud es mayor a un nodo se 
evalúa la posibilidad de eliminar el nodo destino. 

 ·M3: Modificar el nodo final de ruta. Se escoge una ruta al azar, identificando su nodo destino, y 
se localizan sus vecinos, evaluando la función objetivo para el cambio del primero por cada uno 
de éstos. El movimiento devuelve la ruta que implica un menor valor de la función objetivo. 

·M4: Modificar un nodo intermedio de la ruta. Se escoge una ruta al azar cuya longitud sea 
mayor a dos paradas, por lo que disponga de un nodo intermedio, y se considera un nodo 
intermedio no marcado como tabú. Una vez hecho esto se evalúa la función objetivo cambiando 
éste nodo por sus vecinos, y se escoge el cambio que suponga un menor valor de la función 
objetivo. 

A continuación se muestran figuras esquemáticas de cada uno de estos movimientos: 

 

Fig. 4.6. Movimientos utilizados por Tabu Search en la búsqueda de soluciones 
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Solución Tabú 

De todos los movimientos, para cada iteración se escoge el que da una mejor solución, y se analiza la 
solución obtenida, mirando si supone un óptimo local, con lo que se marca como solución tabú. Una vez 
se tiene dicho óptimo local, se analiza si es, a su vez, la mejor solución encontrada hasta el momento. En 
caso de que no lo sea se penaliza dicha solución tabú y se vuelve al primer paso. Las soluciones 
marcadas como tabú se almacenan en las denominadas Tabu Tenure, como se verá en la memoria a 
corto plazo. 

Memoria a corto plazo 

La memoria a corto plazo es una de las componentes más importantes del algoritmo, puesto que es la 
que impide la repetición de óptimos locales y permite huir de posibles comportamientos cíclicos. 

Para ello se basa en listas tabú o Tabu Tenure, que guarda la información de los cambios realizados en 
un pasado reciente. Para su utilización se seleccionan ciertas características de las rutas etiquetándolas 
como tabú, lo que previene que vuelvan a utilizarse dichas rutas con esas características (a menos que 
suponga un óptimo global, como se verá en el criterio de aspiración. 

 

El periodo de tiempo tabú (tabu tenure) no es más que el número de iteraciones durante el cual un par de 
nodos de una ruta no puede modificarse por haberse eliminado o añadido en el movimiento actual. El 
cálculo del periodo de tiempo tabú θ se puede realizar mediante tres procedimientos distintos: 

1) El periodo de tiempo tabú θ presenta una distribución uniforme en un intervalo [a,b] 

2) El periodo de tiempo tabú θ es un número fijo 

3) El periodo de tiempo tabú θ es el valor máximo entre un número fijo θ1 y el número de pares de nodos 
a estudiar. 

Si en la iteración k* del algoritmo existe un movimiento de intercambio que divide la ruta r={a,b,c,d} por 
(b,c) y la ruta s={e,f,g,h} por el par de nodos (f,g) para configurar las rutas modificadas r= {a,b,g,h} y 
s={e,f,c,d}, los pares de nodos considerados como atributos tabú serán: (b,c), (f,g), (b,g) y (f,c).  

De este modo, los pares de nodos permanecerán tabú o prohibidos en todas las iteraciones k incluidas en 
el intervalo marcado por la ecuación (19). 

[ ]*; *k k k θ∈ +   (4.24) 

Cabe destacar que los anteriores pares de nodos o elementos considerados como tabú durante θ 
iteraciones son tanto atributos que desaparecen de la solución como nuevas configuraciones que se 
generan. En particular, en el ejemplo anterior los pares de nodos (b,c) y (f,g) eran elementos que se 
eliminaban de las rutas de estudio, mientras que los pares (b,g) y (f,c) eran elementos que anteriormente 
no estaban incluidos en las rutas r y s. 

En Glover y Laguna (2002) se comenta que pueden adoptarse distintos valores o criterios del coeficiente 
tabu tenure según el atributo tabú haya sido recientemente incorporado a la solución –caso de pares de 
nodos (b,g) y (f,c)- o haya sido eliminado (caso de nodos (b,c) y (f,g)-. Sin embargo, en la aplicación del 
algoritmo propuesto para problemas de diseño de rutas interurbanas se ha considerado un valor del 
periodo de tiempo tabú θ fijo. 

De esta forma, todos los elementos modificados (creados o eliminados) serán incluidos en una lista tabú 
que integrará atributos o configuraciones especiales (en nuestro caso pares de nodos o terminales) que 
no se podrán alterar por ninguna transición de estado durante θ iteraciones. 
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Es importante tener en cuenta que el intervalo de iteraciones tabú será particular para cada elemento de 
la lista, al depender del criterio de fijación de θ y de la iteración en la que se ha añadido o eliminado el 
elemento. 

No existe una recomendación clara en la literatura científica sobre qué estrategia se debe seguir para fijar 
el tiempo o número de iteraciones tabú. Es por este motivo que se optará por realizar un análisis de 
sensibilidad de los resultados obtenidos en la calibración del algoritmo en relación a este parámetro y 
técnica de cálculo. 

Memoria a largo plazo 

La función de la memoria a largo plazo, por su parte, es la de impedir los movimientos más frecuentes 
efectuados durante todo el algoritmo, ayudando a diversificar la búsqueda de la solución óptima 
permitiendo explorar nuevas formas de encontrar resultados óptimos. Así pues, sigue la misma idea que 
la anterior, pero almacenando información de todas las iteraciones realizadas hasta el momento, no 
únicamente de las últimas como la memoria a corto plazo. 

Esta memoria está basada en la frecuencia, con lo que proporciona una información complementaria a la 
dada por la memoria reciente, ampliando la idea de seleccionar ciertos movimientos. La diversificación 
generada por esta memoria se debe a una penalización proporcional a la frecuencia con que aparecen 
los buenos movimientos. Si además ésta se integra con la memoria reciente se puede definir una 
estructura que modifique y penalice o beneficie la evaluación de la función objetivo. 

En el modelo aquí descrito se considera las frecuencias como unos cocientes, cuyo numerador es una 
medida de transición: el número de iteraciones dónde una característica cambia. El denominador, por su 
parte, representa el número total de iteraciones. Dichos cocientes guardan la información de lo frecuente 
es que una característica cambie.  

En definitiva, se trata de modificar las reglas de elección teniendo en cuenta el valor de la frecuencia de 
transición del movimiento. De este modo se evita repetir aquellos movimientos muy utilizados, y se amplía 
el espacio de búsqueda a soluciones con distintas características. La función de penalización de largo 
plazo es la siguiente: 

( )( ) jr

T c xg x � R l
ρ

γ
λ

=   (4.25) 

Donde: 

Nr, número de paradas potenciales |�|, número de rutas 

l, número de candidatos  

c(x), función de costes de la solución ��� , frecuencia de la transición 

�, número de iteraciones/máxima frecuencia de movimientos 

Solución Factible 

Si la solución obtenida después de un movimiento no se considera Tabú, se mira si es o no factible. Si no 
fuera factible se penaliza dicha solución, mientras que si lo fuera se procede a actualizar el algoritmo y se 
marca la solución como tabú. 

En la aplicación a nuestro modelo solamente encontraremos soluciones no factibles para los movimientos 
1, 2 y 3, y será en caso que no se cumpla la restricción del número de nodos destino, esto es, si se han 
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fijado 3 nodos destino posibles, y las tres primeras rutas finalizan en nodos diferentes, la cuarta ruta debe 
finalizar en uno de esos. Para el movimiento 4, donde se modifica un nodo intermedio, esta restricción no 
existe, por lo que todas las soluciones serán factibles. 

Como una restricción del problema consiste en que el número máximo de nodos destinos está fijado, 
puede ocurrir que al cambiar el nodo final de una ruta dispongamos de un nodo destino más que antes. 
Aquí es dónde se usa la estrategia de oscilación explicada anteriormente, que modifica las reglas 
establecidas penalizando estas soluciones en función de su grado de infactibilidad y del número de 
iteraciones que se lleven con una solución infactible, como se verá a continuación. 

Dicho esto, el grado de infactibilidad se medirá en función de los destinos de más que haya respecto al 
número de destinos deseados. El momento en que se determina si la solución es o no factible es a la 
hora de calcular la función objetivo, ya que se le añade un término que tiene en cuenta la infactibilidad, 
penalizándola: 

( ) ( )
O U

f x C C p xα= + +   (4.26) 

donde p(x) es una función que mide el grado de infactibilidad de la solución adoptada, y α  es el peso 
asociado a la infactibilidad. Su valor se inicia en 1 y aumenta o disminuye en función de las iteraciones 
realizadas: las factibles dividirán el parámetro por (1+δ ) mientras que las infactibles lo multiplicaran por 
el mismo factor. De este modo, α  viene determinado por la siguiente ecuación, en la que se reflejan los 
límites de 0,1 y 100 para que ni crezca ni disminuya en exceso: 

2

1

(1 )
max min ,100 ,0.1

(1 )

k

k

δ
α

δ

  + 
=    

+   
  (4.27) 

Criterio de aspiración 

El criterio de aspiración es la componente de TS que se encarga de ensamblar las dos anteriores, por lo 
que es muy importante a la hora del control en la solución óptima global. Se introduce en la búsqueda 
tabú para permitir adoptar una solución que esté etiquetada en esos momentos como tabú pero que 
suponga el óptimo encontrado hasta ese momento. Es un procedimiento simple pero eficaz, cuyo objetivo 
es no perjudicar la búsqueda en caso de soluciones mejores. 

Dicho de otro modo, el criterio de aspiración obliga a que una solución con un coste menor al mínimo 
global actual sea adoptada como la mejor encontrada hasta el momento independientemente de si es o 
no factible (esté o no restringida por la lista tabú), por lo que vemos que las restricciones no son tan 
fuertes como parecían en un principio, puesto que tienen una limitación temporal (memoria a corto) y se 
violan si la solución resultante es la mejor hasta el momento. 

3) Reiniciación 
 

En caso que la solución obtenida fuera un óptimo global, el algoritmo se reinicia si ésta no se mejora en 
un número determinado de iteraciones, fijado en el apartado anterior. Del mismo modo, si la solución no 
es un óptimo local, y sigue sin serlo durante otro número de iteraciones establecido, el algoritmo procede 
a reiniciarse. Una vez reiniciado el algoritmo mira si se ha llegado al número límite de iteraciones, y si no 
se ha llegado vuelve a iniciar el proceso. 

4) Solución óptima 
Una vez reiniciado el algoritmo, si se ha llegado al número límite de iteraciones se para, estableciendo la 
configuración de rutas que suponía el óptimo global como la solución óptima al problema. 
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4.2.2. Calibración del modelo 

El siguiente apartado describe los escenarios planteados y analizados para comprobar el buen 
funcionamiento del modelo. El objetivo principal de este apartado es resumir los resultados que nos 
ofrece el programa para diferentes redes, a fin de comprobar el buen funcionamiento del mismo y poder 
aplicarlo para configuraciones de ciudades reales, que pueden llegar a incluir varias o incluso todas la 
configuraciones aquí analizadas. 

El conjunto de parámetros a calibrar son los siguientes: 

 -Corto plazo: Tabu Tenure (θ) 

 -Largo plazo: γ  

 -infactibilidad: , ,ndposα δ  

 -Número de iteraciones: Niter_max 

 -Número de vecinos a explorar: nv 

Para la calibración se determinará en primer lugar un rango de valores comprendido entre un máximo y 
un mínimo para cada uno de los parámetros, y se ejecutará el programa con cada uno de los valores en 
él comprendido. Una vez ejecutado para cada uno, se escogerá el mejor aquel que dé un mejor resultado 
para la función objetivo en relación al tiempo de cómputo. 

Los tres escenarios planteados se corresponden a las tres tipologías más habituales de ciudad 
encontradas en el mundo: La ciudad cuadrícula, la ciudad dispersa y la ciudad radial; que son además las 
que mejor pueden acoger una red de transporte compleja (mucho más que el que podría disponer una 
ciudad lineal o una ciudad jardín). 

  

Fig. 4.7. Ejemplos de ciudades cuadrícula (Barcelona), dispersa (Zaragoza) y radial (Madrid) (Fuente: www.bcn.es, www.zaragoza.es, 
www.gr.ssr.upm.es ) 

Además se realiza una comparación de los resultados obtenidos para cada uno de los modelos a 
diferentes velocidades de recorrido (15, 22, 30 o 40 km/h). Por otro lado, se ha considerado que la 
velocidad que adoptan los buses hasta la llegada a la puerta de entrada es de 70 km/h, teniendo en 
cuenta eventuales detenciones a lo largo del recorrido. 

Para todos los escenarios se ha considerado una demanda de ciudades origen a centroides destino, por 
lo que una ruta que sirva de forma exclusiva a un origen se recibirá toda la demanda asociada a éste. En 
el caso de que dos rutas compartan origen, el programa distribuye la demanda entre ambas en función de 
los centroides a los que sirvan, dando como resultado la configuración que suponga un menor coste. 

Escenarios 

A continuación se describen los tres escenarios de estudio considerados en cuanto a tipo de red. En 
realidad podría considerarse que se han analizado 12 escenarios distintos, si consideramos que para 



Félix Martínez Cuart  Definición del modelo y metodología de resolución 
 

 

59 

 

cada configuración de red se ha analizado con velocidades de recorrido del transporte interurbano de 15, 
22, 30 y 40 km/h. Las principales características de los tres escenarios se muestran en la tabla siguiente: 

ESCENARIO CUADRÍCULA DISPERSA RADIAL 

Número de Nodos 59 67 63 

Número de paradas potenciales 50 47 48 

Número puertas de entrada 4 2 2 

Número de Centroides 9 20 15 

Líneas de metro 2 3 2 

Líneas de bus 0 7 2 

Líneas de LRT 0 1 1 

Área Urbana (km2) 9 6.5 12.25 

Tabla 4.4. Datos generales de cada uno de los escenarios 

1) Red Cuadriculada 

El primer escenario es una ciudad cuadrícula, formada por 59 nodos, 50 son potenciales paradas 
interurbanas, 4 de las cuales suponen una puerta de entrada a la ciudad, y 9 centroides de demanda, 
distribuidos de la forma que se ve en la figura siguiente. En este escenario, todas los arcos que forman la 
cuadrícula son considerados calles por las que puede circular el transporte público, debiendo moverse 
siempre en las dos direcciones ortogonales X e Y. 

La red es de 4.5 kmx2 km, lo que supone un área urbana de 9 km2, distando las potenciales paradas 
interurbanas consecutivas 500 metros entre sí. Además, llegan a la ciudad 6 rutas diferentes, providentes 
de 5 orígenes distintos, puesto que las rutas 2 y 3 salen de la misma ciudad. Ello hace que entre éstas se 
repartan la demanda de ésta ciudad, lo que condiciona la solución. 

 

Fig. 4.8. Configuración de cuadrícula considerada en el escenario 1 

En cuanto a la red urbana local, la de este escenario es sencilla, y consta únicamente de dos líneas 
urbanas de metro, que cruzan la ciudad tal y cómo se muestra en la figura siguiente: 
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Fig. 4.9. Red de transporte urbano local del escenario 1 

2) Red dispersa 

El siguiente escenario considerado corresponde a una red dispersa, inspirada en la zona alta de la ciudad 
de Barcelona, aunque simplificada por lo que se refiere a calles y líneas de transporte público urbano. 
Esta red dispone de 67 nodos, de los que 20 son centroides de demanda, con una demanda asociada a 
ellos igual para cada uno, y los 47 restantes constituyen las potenciales paradas interurbanas, con 2 de 
ellos portales de la ciudad. 

La distancia entre los nodos consecutivos es variable, ya que no sigue ningún patrón su distribución, y la 
red urbana abarca un área aproximada de 6.5 km2. Para la formación de las calles se unieron todos los 
nodos que constituyen potencial parada interurbana con los 3 más cercanos, además de realizar alguna 
modificación manual para aquellos que quedaran incomunicados tras esta operación. En la figura 
siguiente se observa la distribución de los nodos, así como los arcos que constituyen calle. 

 

Fig. 4.10. Configuración dispersa considerada en el escenario 2 

A la ciudad llegan 4 rutas interurbanas distintas, provenientes de 3 ciudades origen, puesto que las rutas 
2 y 3 comparten origen. Por otro lado, la red local de servicio público consta de 3 líneas de metro (L3, L6 
y L7), una de tranvía y 7 de bus, tal y como puede observarse en la siguiente figura: 
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Fig. 4.11. Red de transporte urbano local del escenario 2 

3) Red radial 

La red radial consta de 63 nodos, distribuidos en 4 coronas cuadradas concéntricas, que incrementan su 
tamaño al alejarse del centro, con un centroide central y otros 14 distribuidos de manera equitativa por 
todo el área urbana. Las potenciales paradas interurbanas son 48, y están distribuidas en las coronas 
descritas anteriormente, distando las coronas entre sí 450 metros. Además de éstos nodos distribuidos 
por las coronas se añaden otros por la ciudad, con el fin de configurar las rutas locales y complementar 
un poco la red. De éstos, dos suponen puerta de entrada a la ciudad. 

Para decidir los arcos que conformarán las calles se une cada nodo con los 2 más cercanos. Por otro 
lado, se considera una demanda uniforme para cada centroide. La red resultante abarca un área de 12.25 
km2, y le llegan tres rutas interurbanas provenientes de tres ciudades origen distintas. 

 

Fig. 4.12. Configuración radial considerada en el escenario 3 

En cuanto a la red de transporte local, se han considerado dos líneas de metro, una de tranvía y otras 2 
de bus, que cruzan la ciudad tal y como se muestra en la siguiente figura: 
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Fig. 4.13. Red de transporte urbano local del escenario 3 

Métricas utilizadas 

Teniendo en cuenta los inputs definidos al principio del apartado de aplicación del Tabu Search al 
modelo, al ejecutar el programa obtenemos una serie de outputs que nos sirven para definir las siguientes 
métricas que caracterizan la red. 

Las métricas se han dividido en 5 grandes grupos, en función del tipo de información que nos dan. Así 
distinguimos entre las métricas relativas al coste, las relativas a información del usuario, aquellas que 
hacen referencia a las rutas, las que dan información acerca del servicio ofrecido y por último las 
referentes a material móvil. 

Éstas nos van a permitir comparar tanto las diferentes configuraciones de red, como para una misma red 
cómo influye la velocidad comercial de vehículo interurbano. El análisis se realiza para cada escenario, ya 
que los escenarios son difíciles de comparar entre sí, al tener características (números de ruta, área 
urbana, etc) considerablemente diferentes, en función de las diferentes velocidades de recorrido 
adoptadas. 

En las tablas siguientes se muestran los resultados medios obtenidos de ejecutar en distintas ocasiones 
el programa. Se trabaja con resultados medios porque el Tabu Search, al realizar movimientos al azar, da 
resultados diferentes cada vez que se ejecuta, por lo que es más fiable si se realiza varias veces. 

1) Costes 

Las métricas relativas a costes consideradas se analizan a continuación. 

COSTES 

ESCENARIO CUADRÍCULA 

Vint 15 22 30 40 

total 7216.56 6522.41 6285.94 5570.38 

usuario 6505.82 5789.66 5538.18 4825.62 

operador 710.74 732.75 747.76 744.76 

% usuario 90 89 88 87 

ESCENARIO DISPERSA 

Vint 15 22 30 40 

total 5877.22 5875.61 5870.16 5953.89 

usuario 5345.01 5343.28 5337.62 5360.95 
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operador 532.2 532.32 532.53 592.94 

% usuario 91 91 91 90 

ESCENARIO RADIAL 

Vint 15 22 30 40 

total 5416.47 5094.49 4843.01 4679.62 

usuario 5058.55 4735.14 4483.56 4315.18 

operador 357.92 359.35 359.45 364.44 

% usuario 93 93 93 92 
Tabla 4.5. Métricas relativas al coste del sistema 

 · Coste Total 

En la red en cuadrícula se observa que el coste total disminuye considerablemente al aumentar la 
velocidad de recorrido del vehículo por los nodos. Así, si ésta pasa de 15km/h a 40km/h se reduce el 
coste en hasta casi un 30%. En la red dispersa el efecto del aumento de la velocidad se nota menos, ya 
que se observa que inicialmente se reduce el coste al aumentarla, pero para valores de 40km/h aumenta, 
aunque las diferencias no son realmente significativas, y se puede hablar de que el coste casi no se 
modifica. En un caso intermedio se encuentra la ciudad radial, ya que los costes se reducen al aumentar 
la velocidad, con una reducción pasando de 15km/h a 40km/h del 15%. 

· Coste de usuario:  

Observando la evolución del coste de usuario se destaca que el comportamiento del coste total se debe 
en mayor parte a ésta métrica (hecho que se corrobora al ver el porcentaje del coste total que supone) ya 
que el comportamiento es idéntico al del coste total en cada uno de los escenarios. 

· Coste de operador:  

En contrapartida, y como cabe esperar, el coste de operador aumenta si mejora la velocidad de recorrido 
de los vehículos. Este incremento es especialmente importante en el segundo escenario (ciudad 
dispersa) ya que se produce un incremento de éste coste de aproximadamente el 10%, mientras que el 
de usuario se mantiene prácticamente constante, lo que explica el comportamiento peculiar del coste total 
en éste escenario. 

· % coste de usuario:  

La proporción de coste de usuario con respecto al coste total es en todos los escenarios cercana al 90% 
del coste. Ello indica que son más importantes los costes referidos al usuario que los referentes al 
operador. En cuanto a su variación con la velocidad de recorrido, es especialmente importante en la 
ciudad cuadrícula, donde baja un 3% su peso dentro del coste total si comparamos los 15km/h y los 
40km/h, mientras que en los otros dos caso la variación es poco notoria. 

2) Detalle Usuario 

Las siguientes métricas son las más relevantes de cara al usuario, ya que indican cuánto tiempo invierte 
de media cada usuario dentro del sistema, y qué parte de ese tiempo lo hace en transporte interurbano. 

 

USUARIO 

ESCENARIO CUADRÍCULA 

Vint 15 22 30 40 

tiempo unitario medio por usuario 0.31 0.28 0.27 0.23 

% tiempo interurbano 34 48 47 53 
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ESCENARIO DISPERSA 

Vint 15 22 30 40 

tiempo unitario medio por usuario 0.34 0.34 0.34 0.34 

% tiempo interurbano 36 36 35 32 

ESCENARIO RADIAL 

Vint 15 22 30 40 

tiempo unitario medio por usuario 0.35 0.33 0.31 0.3 

% tiempo interurbano 30 30 28 30 
Tabla 4.6. Métricas relativas al usuario  

· Tiempo unitario medio por usuario:  

De nuevo, y muy relacionado con la disminución de costes de usuario, el que más beneficios obtiene de 
aumentar la velocidad de recorrido es el escenario 1, que pasa de 0.31 horas a 0.23 horas. En el polo 
opuesto se encuentra una vez más la red dispersa, cuyo valor de la métrica no varía con el aumento de la 
velocidad de recorrido. Por último la red radial experimenta una mejora, aunque no tan significativa como 
la cuadrícula, ya que pasa de 0.35 horas con 15km/h a 0.30 horas con 40km/h. 

· % Tiempo interurbano:  

El hecho de aumentar la velocidad de recorrido dentro de la ciudad tiene efectos diferentes según el 
escenario en que nos encontremos. Así, en el primer escenario, al aumentarla se consigue que más de la 
mitad del viaje total se realice en transporte interurbano, frente a un 34% si ésta era de 15km/h. Sin 
embargo, en la red dispersa el hecho de aumentar esta velocidad lo que hace es que se invierta menos 
tiempo en transporte interurbano que en urbano; la explicación está en los costes de usuario, ya que en 
red dispersa hemos visto que el hecho de modificar la velocidad de recorrido no suponía una gran ventaja 
para los usuarios. Por último, la red radial tampoco se ve afectada en gran medida por la variación de la 
velocidad de recorrido dentro de la ciudad, por lo que casi no varía la proporción de tiempo interurbano. 

3) Rutas 

Por lo que a las métricas que definen a las rutas se refiere, se han considerado aquellas que hacen 
referencia a las rutas interurbanas al completo y aquellas que hacen referencia a las rutas interurbanas 
en su tramo urbano.  

RUTAS 

ESCENARIO CUADRÍCULA 

Vint 15 22 30 40 

longitud media de las rutas 20.92 22.75 24 23.75 

longitud media de las rutas dentro de la ciudad 3.42 5.25 6.50 6.25 

% longitud dentro ciudad 16 23 27 26 

Cobertura de red 2.28 3.50 4.33 4.17 

Distancia media entre paradas 0.80 1.14 1.28 1.15 

ESCENARIO DISPERSA 

Vint 15 22 30 40 

longitud media de las rutas 20.59 20.62 20.65 21.17 

longitud media de las rutas dentro de la ciudad 3.09 3.13 3.15 3.67 

% longitud dentro ciudad 15 15 15 17 

Cobertura de red 1.90 1.93 1.94 2.26 

Distancia media entre paradas 0.70 0.66 0.80 0.88 
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ESCENARIO RADIAL 

Vint 15 22 30 40 

longitud media de las rutas 21.34 21.58 21.6 22.43 

longitud media de las rutas dentro de la ciudad 3.84 4.08 4.10 4.93 

% longitud dentro ciudad 18 19 19 22 

Cobertura de red 0.94 1.00 1.00 1.21 

Distancia media entre paradas 0.90 0.73 0.65 0.78 

Tabla 4.7. Métricas relativas a las rutas 

· Longitud media de las rutas:  

Esta longitud incluye la longitud desde la población origen hasta la puerta de entrada a la ciudad, y de la 
puerta de entrada a la ciudad hasta la estación de transferencia a la red local de transporte público. 

En la red cuadriculada, la longitud de las rutas aumenta al aumentar la velocidad de recorrido, excepto al 
pasar de 30km/h a 40km/h, en que disminuye ligeramente, tal y como ocurría con los costes de operador. 
En los otros dos escenarios aumenta al aumentar la velocidad de recorrido, pero dicho aumento no es 
muy importante (en torno al 3-5%), siendo especialmente relevante en el paso de 30km/h a 40km/h en la 
velocidad de recorrido. 

· Longitud media de las rutas dentro de la ciudad:  

Al haberse considerado el tramo de fuera de la ciudad de misma longitud para cada uno de los 
escenarios, y recorrerse dicha longitud a idéntica velocidad (70km/h), el comportamiento de ésta métrica 
es idéntico al de la anterior. 

· % Longitud dentro de la ciudad:  

En la ciudad cuadriculada es en la que se nota una mayor influencia de la velocidad de recorrido en éste 
parámetro, ya que a baja velocidad representa un 16% de la longitud de recorrido total, mientras que si la 
aumentamos se llega a alcanzar el 27% del total de recorrido. En los otros dos escenarios la influencia es 
muy baja, a excepción de los 40km/h, en los que se nota más; así, en la red dispersa se mantiene en un 
15% y al pasar a 40km/h alcanza el 17%, mientras que en la radial supone el 18% a 15km/h, el 19% a 22 
y 30km/h y al pasar a 40km/h supone un 22% de la longitud total. En todo caso la mayor parte de la 
longitud se encuentra fuera de la ciudad, como cabe esperar al tratarse de un transporte interurbano. 

· Cobertura de red:  

Para analizar la cobertura de red se ha realizado el cociente entre la longitud de las rutas interurbanas 
dentro de la ciudad y el área urbana de la misma, para cada escenario. 

De nuevo, es en la ciudad cuadriculada en la que más se nota la influencia de la velocidad de recorrido 
en éste parámetro, ya que el hecho de pasar de 15 a 40km/h supone un aumento del 45% de la cobertura 
de red, pasando de una cobertura del 2.28% a una del 4.17% (siendo del 4.33% para 30km/h). En la red 
dispersa el aumento es de aproximadamente el 15%, aunque no es verdaderamente importante hasta 
que se pasa de 30 a 40km/h, tal y cómo se observa en la tabla. La red radial presenta un comportamiento 
muy similar a la anterior. 

· Distancia media entre paradas:  

La red cuadriculada presenta una distancia media de paradas de 800 metros si la velocidad de recorrido 
es de 15km/h, que aumenta hasta 1280 metros para velocidades de 30km/h, y bajando de nuevo un poco 
(hasta 1150) al ser de 40km/h. Vemos pues que el rango de variación es importante en éste escenario. 
En los otros dos escenarios la distancia entre paradas no supera el kilómetro en ningún caso. En la red 
dispersa se sitúa entre 660 y casi 900 metros, aumentando generalmente al aumentar la velocidad, salvo 
en el paso de 15km/h a 22km/h, en que decrece un poco. La red radial es la que presenta un 
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comportamiento más extraño, ya qe la distancia disminuye a medida que aumentamos la velocidad 
(pasando de 900 metros a 15km/h hasta 650 metros a 30km/h), salvo en el paso de 30 a 40km/h, que 
pasa de 650 a 780 metros. 

4) Servicio 

En cuanto a las métricas del servicio ofrecido, se han considerado las referentes a velocidad comercial, 
tiempos de servicio y a demanda del mismo, obteniéndose las que siguen a continuación. 

SERVICIO 

ESCENARIO CUADRÍCULA 

Vint 15 22 30 40 

Velocidad comercial media 9.4 13.64 17.49 18.55 

% tiempo dentro ciudad 93 93 92 91 

ESCENARIO DISPERSA 

Vint 15 22 30 40 

Velocidad comercial media 8.64 10.79 13.66 16.75 

% tiempo dentro ciudad 89 89 89 90 

ESCENARIO RADIAL 

Vint 15 22 30 40 

Velocidad comercial media 9.93 11.45 12.53 15.73 

% tiempo dentro ciudad 69 66 63 62 
Tabla 4.8. Métricas relativas al servicio 

· Velocidad comercial:  

La velocidad comercial (se ha considerado un tiempo invertido en cada parada interurbana de un minuto), 
a grandes rasgos, va desde casi 9km/h (lo que lo supone un servicio muy poco eficiente, pero que el bus 
convencional) hasta casi 19km/h (lo que lo equipararía con el tranvía). La primera conclusión que se saca 
del análisis de ésta métrica es que para tener un sistema competitivo se debe garantizar, como mínimo, 
una velocidad de recorrido en los arcos de 30km/h, ya que si no las velocidades comerciales obtenidas 
son, salvo para la red cuadriculada, demasiado bajas. 

En la red cuadriculada podríamos empezar a considerar a partir de 22km/h, ya que nos da una velocidad 
comercial de casi 14km/h, aunque mejor si se consiguen mayores velocidades de recorrido. En la red 
dispersa, no es hasta los 30km/h de velocidad de recorrido en que se alcanzan valores cercanos a los 
14km/h de velocidad comercial, mientras que en la radial, con 30km/h se obtiene una velocidad comercial 
de unos 12.5km/h, algo baja para las prestaciones a las que aspira el BRT. 

· % tiempo dentro de ciudad:  

De todo el tiempo de servicio interurbano, es bueno conocer que porcentaje se realiza dentro de la 
ciudad, y por tanto por diferencia fuera. En este sentido, destaca que en las ciudades dispersa y 
cuadriculada el valor ronda el 90%, manteniéndose casi constante, mientras que en la radial se mueve 
entre el 70 y el 60%, disminuyendo a medida que aumenta la velocidad de recorrido. Esto puede ser 
consecuencia de las características de la ciudad, pero también de las redes de transporte de que 
dispone, tanto local como interurbana, del número de centroides, etc..  

5) Material Móvil 

Por último, entre las métricas referentes al material móvil, encontramos aquellas que hacen referencia a 
las horas de servicio de los buses, al número de buses y el tiempo en circulación de los mismos. 
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MAT. MOVIL 

ESCENARIO CUADRÍCULA 

Vint 15 22 30 40 

Número de buses por ruta 2 2 2 2 

Tiempo medio de cada 

bus 0.26 0.27 0.26 0.22 

% tiempo en circulación 25 23 20 13 

ESCENARIO DISPERSA 

Vint 15 22 30 40 

Número de buses por ruta 2 2 2 3 

Tiempo medio de cada 

bus 0.22 0.22 0.22 0.22 

% tiempo en circulación 23 22 22 9 

ESCENARIO RADIAL 

Vint 15 22 30 40 

Número de buses por ruta 2 2 2 2 

Tiempo medio de cada 

bus 0.28 0.24 0.21 0.21 

% tiempo en circulación 25 19 12 9 
Tabla 4.9. Métricas relativas al servicio  

· Número de buses por ruta:  

Por lo que al número de buses por ruta se refiere, en todos los casos salvo uno son necesarios 2 buses 
por ruta. Únicamente en la red dispersa, cuando la velocidad de recorrido es de 40km/h son necesarios 3 
buses por ruta. 

· Tiempo medio de cada bus:  

El tiempo medio de cada bus se sitúa siempre entre 0.2 y 0.3 horas, disminuyendo, en general, a medida 
que aumenta la velocidad de recorrido dentro de la ciudad. Sólo en la ciudad dispersa se mantiene 
constante en 0.22 horas a pesar del aumento de ésta. 

· % de tiempo en circulación:  

El porcentaje de tiempo en circulación baja a medida que aumenta la velocidad de circulación, y de forma 
muy acusada, especialmente con 40km/h. Así, en la ciudad cuadriculada pasa de un 25% con 15km/h a 
9%, en la dispersa pasa del 23% al 9% y en la radial del 25% al 9%, siendo éste el descenso más 
destacado. 
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5. Estrategias para garantizar la velocidad comercial 

Una vez generadas las rutas en cuanto a recorrido, y obtenidas las características de servicio que tiene, 
entre ellas la velocidad comercial del sistema, se trata de ver qué características físicas propias del BRT 
debe tener nuestro sistema para alcanzar dicha velocidad comercial. 

En primer lugar, es conveniente saber cuáles de las 7 características básicas que definen un BRT. En la 
tabla siguiente se muestran las principales características que pueden influir en la velocidad comercial. 

CARACTERÍSTICAS QUE CONDICIONAN LA VELOCIDAD COMERCIDAD 

Sistema de validación 

Compra Validación 

Dentro Dentro 

Fuera 

Dentro en un solo punto de validación 

Dentro un punto de validación por 
puerta 

En la estación 

Vehículos 

2 puertas 
Entrada y salida diferenciadas 

Entrada y salida por cualquiera 

3 puertas 
Entrada y salida diferenciadas 

Entrada y salida por cualquiera 

Puertas a ambos 
lados Lados de entrada y salida diferenciados 

Piso Bajo 

Sistemas de Transporte 
Inteligente 

Prioridad semafórica 

Tecnologías de 
guiado 

Mecánico 

Magnético 

Óptico 

Servicio 
Todas las paradas 

Expreso 

Vía 

Situación en la 
calzada 

Mediana 

Carril exterior 

Calzada propia 

Intersecciones 
Número 

Queue jump 

Segregación 

Tráfico mixto 

Señalización en el suelo 

Física (bordillo, etc) 
Tabla 5.1. Características del BRT que condicionan la velocidad comercial 

Por otro lado, si analizando la velocidad comercial se observa que pueden distinguirse, a grandes rasgos, 
dos componentes que la caracterizan: la velocidad de recorrido y el tiempo invertido en paradas. Así, se 
puede obtener la velocidad comercial de un sistema dado, con una longitud (L) dada, a partir de la 
siguiente expresión: 

C

R P

L
V

T T
=

+
 (5.1) 

donde: 
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RT , Tiempo de recorrido del vehículo en los arcos (h) 

PT , Tiempo invertido en paradas (h) 

Partiendo de una velocidad comercial inicial (Vc1), se trata de mejorar las características físicas de la red 
de tal manera que se reduzca el tiempo de recorrido y el tiempo de parada. Esta reducción en el tiempo 
implica un incremento en el coste, permitiendo conseguir la velocidad objetivo del sistema. 

Vcobj ↨ ∆C3 ≡ ∆T 

Vc3 ↨ ∆C2 ≡ ∆Tp 

Vc2 ↨ ∆C1 ≡ ∆Tr 

Vc1 

    Fig. 5.1. Esquema resumen de obtener la velocidad objetivo a partir de reducciones en el tiempo de ciclo 

Así pues, se trata de ver qué características influyen de manera determinante en el tiempo de recorrido y 
cuáles lo hacen en el tiempo invertido en paradas. En primer lugar analizaremos de forma cualitativa la 
influencia de cada una de las características con uno o ambos parámetros, y más adelante se procederá 
a la cuantificación de la misma. 

Por lo que se refiere a los tiempos de paradas, las configuraciones que influyen en éste se describen a 
continuación. 

Sistema de Validación 

El sistema de validación es un factor clave en el tiempo de parada, ya que puede hacer que el tiempo de 
entrada de los usuarios al vehículo se reduzca considerablemente. El hecho de tener que comprar el 
título de transporte dentro del vehículo hace que la entrada al mismo sea poco fluida, del mismo modo 
que si lo adquieres fuera pero la validación se realiza junto a la puerta de entrada, ya que se produce una 
cola que puede salir del vehículo y hacer esperar más de lo necesario para que entren todos los usuarios. 

Sin embargo, el hecho de adquirir el título fuera, y poder validarlo en el interior, pero en varios puntos de 
validación permite que todos los usuarios del vehículo entren y puedan validar pese a que el vehículo 
haya reemprendido su marcha (como sucede en el tranvía de Barcelona). Por otro lado, si la validación 
del billete se realiza fuera del vehículo, tal como ocurre en el metro o en los trenes de cercanías, la 
entrada al vehículo es lo más fluida posible y una vez dentro sólo hay que encontrar un sitio en que 
transcurrir el viaje. 

Vehículos 

De los vehículos, son determinantes a la hora de reducir el tiempo de parada tanto que el piso sea o no 
bajo, como el número y la disposición de las puertas del vehículo. El hecho de disponer de vehículos de 
piso bajo permite que la entrada y salida al mismo se más fluida, especialmente en la entrada, dónde en 
los convencionales deben subirse uno o dos escalones que penalizan considerablemente el tiempo de 
entrada de cada usuario. 

Por lo que a las puertas se refiere, podemos distinguir varias configuraciones. La primera, y más habitual, 
es disponer de dos puertas, una destinada a la entrada de pasajeros y otra a la salida. Del mismo modo, 
es habitual ver vehículos de tres puertas en las que una está destinada a la entrada de viajeros 
(generalmente la delantera, para adquirir el título de transporte) y dos a la salida; esta configuración, que 
parece, a priori, lógica por el hecho de adquirir el billete mediante el conductor del vehículo, si se tiene en 
cuenta que el tiempo de subida es mayor que el necesario para la bajada, es posible que de disponer 
esta configuración, lo más recomendable fuera que dos puertas se destinaran a la entrada y la otra a la 
salida del vehículo. 

Si la validación del título se realiza fuera del vehículo, o bien dentro pero con diferentes puntos de 
validación, se puede pensar en habilitar todas las puertas para entrada y salida del vehículo, lo que 
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reduciría las colas de entrada, pero obligaría a tener que dejar salir antes de entrar al vehículo. Así, la 
mejor opción es disponer puertas a ambos lados del vehículo (lo que obliga a tener las estaciones 
adaptadas a ésta configuración de buses), en los que la entrada se realice por un lado y al salida por el 
otro, lo que eliminaría la interferencia entre subidas y bajadas, y haría que el tiempo invertido en este 
concepto fuera el máximo entre los dos y no la suma. 

Tecnologías de guiado 

Las tecnologías de guiado, ya sean mecánicas, magnéticas u ópticas, lo que permiten es una parada más 
apurada con respecto al bordillo del andén, reduciendo el espacio entre el vehículo y el bordillo, lo que 
permite que los usuarios realicen su entrada y salida del bus de una manera más rápida, al no tener que 
estar pendientes del hueco que queda habitualmente entre el vehículo y la estación ( hecho 
verdaderamente acusado en el metro de Londres, que al disponer de estaciones en curva los huecos son 
tan importantes que  se recuerda continuamente que se debe estar atento). 

Servicio 

El hecho de disponer un servicio expreso en lugar de uno que pare en todas las paradas no reduce el 
tiempo en parada unitario, pero si el total, puesto que al detenerse en menos paradas el tiempo total 
perdido en paradas será menor. 

A continuación se describen las características principales que influyen en la velocidad de recorrido. 

Prioridad semafórica 

Las intersecciones es uno de los puntos que hacen perder más tiempo en el trayecto del bus, puesto que 
obligan a detenerse y en ocasiones justo después de haber realizado la parada. Es por ello que es 
necesario disponer de un sistema de prioridad semafórica, que haga que las pérdidas de tiempo en este 
concepto sean lo menores posibles. Así, con un buen sistema de prioridad semafórica se podrán 
conseguir mayores velocidades de recorrido. 

Servicio 

El hecho de disponer un servicio expreso no afecta únicamente al tiempo invertido en paradas, tal y como 
se ha visto anteriormente, sino también en la velocidad de recorrido. Al detenerse en menos paradas, el 
vehículo dispone de tramos más largos por los que circular sin interrupciones, lo que le permite alcanzar 
mayores velocidades de recorrido. 

Vía 

La vía es la característica más determinante a la hora de mejoras la velocidad de recorrido, y por tanto la 
velocidad comercial, de un sistema. Ya sea por la situación del carril bus en la calzada, por la 
segregación de los diferentes tipos de tráfico o por las intersecciones que debe atravesar, disponiendo de 
una tipología de vía adecuada se puede modificar considerablemente la velocidad comercial. 

Por lo que se refiere a la situación del carril en la calzada, lo óptimo es que circule por una calzada 
propia, ya que no sufre la interrupción por otros modos de transporte. La siguiente configuración para 
permitir mejores velocidades de recorrido es disponer el carril en la mediana, puesto que no sufre la 
afección de los giros a la derecha por parte del vehículo privado, y permite reducir en un cierto número las 
intersecciones, reduciendo la permeabilidad transversal de la calzada, pero no los giros a la derecha. Por 
último, el hecho de disponer el carril bus en el más exterior de la calzada limita la segregación total, pues 
se debe permitir a los vehículos el giro a la derecha, y hace que se pierda más tiempo, con lo que la 
velocidad de recorrido se reduce. 

En cuanto a las intersecciones, ya se ha hablado de la necesidad de reducir el número total de aquellas 
que interfieran en el trayecto del bus. Además, en aquellas configuraciones en las que no se disponga de 
carril segregado, para no penalizar tanto la velocidad de recorrido una buena opción es disponer del 
denominado “queue jump”, que permite al bus saltarse la cola de vehículo privado mediante un carril 
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adicional reservado para él; esto es especialmente productivo si se acompaña de prioridad semafórica 
que haga que el semáforo se ponga verde unos segundos antes para el bus que para el vehículo privado. 

Finalmente hay que hablar de una de las más importantes aportaciones que supone el BRT en la 
reingeniería del transporte: la segregación de vía. La actuación que dará mejores resultados de velocidad 
de recorrido es la segregación física del carril, mediante un bordillo o diferente nivel de carril, ya que 
reduce únicamente a las intersecciones las interferencias con el tráfico de otros vehículos. La siguiente, 
en orden de importancia, el disponer de marcas viales pintadas en el suelo, que hagan referencia a la 
exclusividad de uso de ese carril para el bus, pero el hecho de que puedan ser atravesadas sin problema 
hace que sea menos seguro, y especialmente si el carril está situado en el exterior de la calzada, puesto 
que se invade en los giros a la derecha. Por último, existe la posibilidad de disponer de tráfico mixto, por 
lo que la velocidad de recorrido será la misma que la del vehículo privado, por lo que la comercial se 
reduce considerablemente con las paradas. 

5.1.  Tiempo en parada 

Se trata de analizar cómo alcanzar el tiempo invertido en parada objetivo, mediante la adopción de unas u 
otras características básicas. Para ello se analiza qué componentes forman el tiempo en parada y cómo 
se pueden modificar para alcanzar un tiempo objetivo que se traduzca en una mejor velocidad comercial. 

El tiempo invertido en paradas está formado por diferentes tiempos: el tiempo necesario para frenar y 
acelerar (posicionamiento), el tiempo invertido en abrir y cerrar puertas y el necesario para permitir la 
entrada y salida de los usuarios del vehículo, así como el tiempo en cola en caso de confluencia de 
vehículos en la misma plataforma. 

. / /p posic A C S B qt t t t t= + + +   (5.2) 

Los dos primeros dependerán de las características intrínsecas del vehículo, y se pueden considerar 
constantes. Así, debemos actuar en los dos últimos para conseguir reducir el tiempo invertido en paradas. 

5.1.1.  Tiempo de subida y bajada de pasajeros 

El tiempo de subida y bajada de pasajeros (a partir de ahora tiempo de acceso) dependerá del sistema de 
validación que disponga la línea, y del número de pasajeros que suban y bajen en cada parada. Así, 
fijadas las puertas del vehículo (se consideran vehículos articulados de tres puertas en el lado derecho), 
se distinguen cuatro escenarios o posibilidades diferentes, que tienen, a su vez, asociado un tiempo de 
acceso diferente, según si la validación se realiza fuera o dentro del vehículo, y si las puertas de entrada 
y salida están diferenciadas o son comunes. 

Validación fuera del vehículo y entrada y salida diferenciada 
 

Los usuarios validan su billete en la estación, que puede ser cerrada y necesitar la validación para entrar 
(mayor coste de implantación), o abierta y confiar en que la gente valide su billete (mayor coste en 
revisores de billete). En este caso, el tiempo total de subida y bajada de usuarios será el máximo entre el 
de subida y el de bajada, tal y como se muestra en la siguiente fórmula. 

{ }/ max * , *S B S S B Bt n t n t=   (5.3) 

Validación fuera del vehículo y entrada y salida comunes 
 

Los usuarios validan su billete en la estación, del mismo modo que el anterior. En este caso, el tiempo 
total de subida y bajada de usuarios será el la suma del de subida y el de bajada dividido entre el número 
de puertas del vehículo, tal y como se muestra en la siguiente fórmula. 
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Validación dentro del vehículo y entrada y salida diferenciada 
 

Los usuarios validan su billete dentro del vehículo, existiendo un único punto de validación situado en la 
puerta de entrada. En este caso, el tiempo total de subida y bajada de usuarios será el máximo entre el 
de subida y el de bajada, tal y como se muestra en la siguiente fórmula. En este caso, al tiempo necesario 
para la subida hay que añadirle un tiempo invertido en la validación del billete (tV). 

( ){ }/ max * , *
S B S S V B B
t n t t n t= +   (5.5) 

Validación dentro del vehículo y entrada y salida comunes 
 

Los usuarios validan su billete dentro del vehículo, existiendo un punto de validación situado en cada 
puerta. En este caso, el tiempo total de subida y bajada de usuarios será el la suma del de subida y el de 
bajada dividido entre el número de puertas del vehículo, tal y como se muestra en la siguiente fórmula. 
Además, al tiempo necesario para la subida hay que añadirle un tiempo invertido en la validación del 
billete (tV). 

( )( )
/

* *
S S V B B

S B
P

n t t n t
t

n

+ +
=   (5.6) 

Además del tiempo invertido en la subida y bajada, para optar por una alternativa u otra se debe 
considerar también el coste de implantación de la infraestructura. En este sentido, se ha introducido el 
coste de implantación por usuario, para poder compararlo con el coste (en este caso beneficio)  que 
supone el ahorro de tiempo de una medida respecto a otra. Para convertir el tiempo de subida y bajada 
en euros hay que considerar el coste temporal tanto para usuario (valor del tiempo VdT=16€/h) como para 
operador (coste temporal CHo=55.1€/h). Así, queda la siguiente expresión: 

/

3600

S B

us

t

temp VdT CHo

�

C
 +
  
 

=  (5.7) 

Para el estudio del coste infraestructural se ha considerado un precio unitario de una máquina de 
validación externa (en la estación) de 100 euros, y un coste por punto de validación interior de 20 €. 
Teniendo en cuenta esto, para obtener los costes de implantación se divide el coste unitario de cada 
alternativa  (75 € para 1 y 2, 20 para 3 y 20*número de puertas para la opción 4) por el número de 
usuarios del vehículo. 

Realizando el análisis del coste total se obtiene la siguiente gráfica que nos indica qué opción es más 
rentable en función de la ocupación del vehículo. 
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Fig. 5.2. Evolución del coste según la configuración de parada con la ocupación del vehículo 

5.1.2.  Tiempo de vehículo en cola 

El tiempo de vehículo en cola dependerá de la frecuencia agregada de vehículos que paren en la parada. 
En este caso, la variable de configuración a estudiar es el número de plataformas de que disponga la 
parada en cuestión (1, 2, 3…). Así, se modela una primera aproximación, mediante teoría de colas, del 
comportamiento que tendrán las colas de vehículos y el tiempo de cola que comportarán en función de la 
frecuencia agregada, según la capacidad de la parada (número de plataformas y el tiempo medio en 
parada); en esta primera aproximación se ha utilizado un modelo de teoría de colas M/M/1 (Véase Hillier y 
Lieberman, 2000; “Introduction to operation research”). 

En segunda aproximación se ha procedido a la simulación, para analizar los tiempos de cola en parada. 
Se han analizado tanto paradas con una sola plataforma como paradas de doble plataforma, mediante 
una distribución de llegadas normal N( ,µ σ ). La simulación se basa en datos de campo, de dos paradas 
situadas en la avenida Diagonal de Barcelona, en las que paran 6 líneas en el caso de la simple y 5 en el 
caso de la doble, tal y como se especifica a continuación. 

Parada de una plataforma 

La lógica operativa es sencilla: al llegar un bus, si encuentra la parada libre sirve, mientras que si al llegar 
la parada está ocupada espera sin servir hasta que se libere. En este caso se simulan 6 normales (una 
por línea analizada en campo), cuyas media (µ) y desviación típica (σ) se corresponden con las de las 
líneas reales de campo, así como el tiempo en parada, que se adopta la media del tiempo observado en 
campo para cada línea.  

Una vez simuladas dichas normales, se cogen tantos valores de cada una como buses de cada línea 
hayan pasado durante el estudio de campo, y se ordenan por orden de llegada, consiguiendo una 
distribución de entradas en parada formada por 6 distribuciones normales. Así, la simulación permite 
obtener los tiempos de parada y los tiempos de cola si los hubiere, para la frecuencia agregada que se da 
en dicha parada. 

Pero lo interesante es tener los tiempos de cola promedio en un espectro de frecuencias. Para ello se 
simula de nuevo cada la composición de las 6 normales, pero modificando un porcentaje el intervalo de 
paso medio (µ), con lo que se modifica la frecuencia y también el tiempo de cola. Esto nos permite 
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obtener un gráfico de la evolución del tiempo de cola con la frecuencia agregada del servicio, y 
calculando la capacidad, del tiempo de cola con la frecuencia agregada/capacidad. 

La capacidad se calcula con la fórmula propuesta por el “Transit Capacity and Quality of Service Manual-
2nd Edition”, según el cual la capacidad viene dada por la expresión: 

( )
( )

3600 /

/
S

c d v d

g c
B

t t g c Zc t
=

+ +
  (5.8) 

donde: 

Bs, Capacidad de la parada (bus/h) 

g/c, índice de tiempo de verde. En este caso es 1 porque no hay influencia de semáforos aguas debajo de 
la parada. 

tc, tiempo de posicionamiento del vehículo (7 segundos). 

td, tiempo medio de parada (segundos) 

Z, cociente entre número de colas y el de medidas 

Cvtd, tiempo de parada correspondiente al 60% más bajo (segundos) 

Parada de plataforma doble 

La lógica operativa es análoga a la anterior: al llegar un bus, si encuentra la plataforma 1 libre sirve en 
ésta, si al llegar está ocupada sirve en la plataforma 2, mientras que si al llegar tanto la 1 como la 2 están 
ocupadas espera sin servir hasta que se liberen ambas. En este caso se simulan 5 normales (una por 
línea analizada en campo), del mismo modo que para una plataforma. El resto de la simulación se realiza 
de forma análoga a la de 1 plataforma. 

En cuanto a la simulación, en primer lugar se han tratado los datos de campo, obteniendo su esperanza y 
seriación típica para cada serie de datos de cada línea, tanto los de la parada de una plataforma como los 
de dos plataformas, comprobando mediante tests en Matlab (“Lillietest y Jbtest”) que pertenecían a una 
distribución normal. 

Una vez realizada la comprobación de que son normales, se han compuesto ambos grupos en dos 
normales, una para cada parada, con lo que se obtiene el tiempo de cola medio para la frecuencia real de 
la parada. 

1 plataforma 2 plataformas 
intervalo 

medio 
desviación 

típica 
intervalo 

medio 
desviación 

típica 

321.625 2.405.623.295 474.4 6.015.513.278 

232.25 2.595.888.335 3.911.428.571 3.161.518.866 

703 1.549.564.455 4.367.142.857 2.125.959.979 

585 1.706.150.638 542.5 4.224.668.042 

798.5 2.119.292.335 3.554.285.714 3.290.668.725 

657.75 1.722.403.843 
Tabla 5.2. Medias y desviaciones típicas de las distribuciones reales medidas en campo 

El interés radica en conocer el tiempo de cola para un espectro de frecuencias. Para conocer dicha 
evolución del tiempo de cola se han simulado normales a partir del valor medio obtenido en campo 
modificado en un porcentaje, y componiéndolas de nuevo. Así se obtienen las medias siguientes: 
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1 plataforma 

-10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% 

289.46 257.30 225.14 192.98 160.81 128.65 96.49 

209.03 185.80 162.58 139.35 116.13 92.90 69.68 

632.70 562.40 492.10 421.80 351.50 281.20 210.90 

526.50 468.00 409.50 351.00 292.50 234.00 175.50 

718.65 638.80 558.95 479.10 399.25 319.40 239.55 

591.98 526.20 460.43 394.65 328.88 263.10 197.33 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

353.79 385.95 418.11 450.28 482.44 514.60 546.76 

255.48 278.70 301.93 325.15 348.38 371.60 394.83 

773.30 843.60 913.90 984.20 1054.50 1124.80 1195.10 

643.50 702.00 760.50 819.00 877.50 936.00 994.50 

878.35 958.20 1038.05 1117.90 1197.75 1277.60 1357.45 

723.53 789.30 855.08 920.85 986.63 1052.40 1118.18 

2 plataformas 

-10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% 

426.96 379.52 332.08 284.64 237.20 189.76 142.32 

352.03 312.91 273.80 234.69 195.57 156.46 117.34 

393.04 349.37 305.70 262.03 218.36 174.69 131.01 

488.25 434.00 379.75 325.50 271.25 217.00 162.75 

319.89 284.34 248.80 213.26 177.71 142.17 106.63 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

521.84 569.28 616.72 664.16 711.60 759.04 806.48 

430.26 469.37 508.49 547.60 586.71 625.83 664.94 

480.39 524.06 567.73 611.40 655.07 698.74 742.41 

596.75 651.00 705.25 759.50 813.75 868.00 922.25 

390.97 426.51 462.06 497.60 533.14 568.69 604.23 
Tabla 5.3. Medias y desviaciones típicas de las distribuciones modificadas 

Al realizar la simulación del modelo los resultados obtenidos fluctúan para frecuencias altas, en especial 
para una plataforma, lo que da a entender que el muestreo de una hora no es suficiente para obtener 
unos resultados fiables. Es por ello que se ha procedido a generar una normal de 1047 medidas, para un 
espectro de frecuencias desde 1 bus/hora hasta 300 buses/hora, tomando como desviación un 50% de la 
media, que es lo que se deduce de las desviaciones medidas en campo. 

Una vez generadas estas normales se ha procedido a simular las colas para paradas con una plataforma 
y paradas de doble plataforma, considerando 30 segundos de tiempo de parada y 7 segundos de tiempo 
de posicionamiento, obteniéndose los resultados representados en las gráficas siguientes: 
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Fig. 5.3. Evolución del tiempo de cola con la frecuencia  

Se observa que a medida que aumenta la frecuencia se vuelve asintótica la gráfica, hasta llegar a la 
capacidad de la parada. En este caso la capacidad de 1 plataforma se observa que es del orden de 130, 
mientras que para dos plataformas se obtiene una capacidad de 270.  

Si se comparan de forma análoga al “Transit Capacity and Quality of Service Manual”, en el que se 
analizan llegadas aleatorias y llegadas en grupo, obteniendo relaciones de eficiencia del 75% y el 85% 
respectivamente, se observa que para llegadas según una normal, esto es, programadas a un intervalo, 
que se ve modificado por el tráfico, intersecciones y otras incidencias sobre el vehículo, se obtiene una 
eficiencia del orden del 110%. 

Por otro lado, y para paradas con 1 plataforma (1 servidor), se han comparado los tiempos de cola 
obtenidos mediante la primera aproximación mediante teoría de colas M/M/1, que representa que las 
llegadas a la parada son aleatorias  y mediante la simulación de normales, lo que representa llegadas 
programadas según un intervalo (esperanza) que se ve modificado por causas externas (desviación).  

Se observa, tal y cómo se  muestra en la figura, que el tiempo de cola es mayor en la aproximación por 
teoría de colas, donde se asume una distribución de exponenciales. Esto es debido a que se supone el 
tiempo de servicio determinista, y que es el caso crítico de un único servidor o plataforma, ya que de 
haber dos, la primera aproximación los asume en paralelo mientras que la segunda los asume en línea, y 
probablemente el comportamiento fuera contrario. 

 

Fig. 5.4. Evolución del tiempo de cola con la frecuencia 

Una vez analizado el tiempo en cola, es necesario realizar un análisis de costes para decidir a partir de 
qué frecuencia se dispone de una o dos plataformas. Para ello se han considerado tres costes: el coste 
temporal producido por la cola, entendido como el beneficio de reducción del tiempo de cola con la 
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medida adoptada, formado por dos componentes: para el usuario, a partir del valor del tiempo (16€/h) y 
para el operador, a partir del coste temporal de éste (55.81 €/h). En segundo lugar, el coste 
infraestructural de instalar una o dos plataformas. Como en este apartado se trabaja con incrementos de 
costes, se supondrá 0 para una plataforma (ya que no se compara con nada) y 20000€ para 2 
plataformas, que es el coste de instalar 1. El resultado muestra que, con una ocupación media del bus de 
40 pasajeros (aproximadamente el 50% de la capacidad de un vehículo convencional), es rentable utilizar 
doble parada cuando la frecuencia está alrededor de 30 buses/hora, tal y como se muestra en el gráfico 
siguiente, que representa la resta entre los costes unitarios de implantación por pasajero y los beneficios 
temporales que supone la actuación. 

 

Fig. 5.5. Diferencia entre el coste unitario de implantación y el beneficio temporal unitario en función de la frecuencia  

5.2.  Velocidad de recorrido 

La velocidad de recorrido es aquella a la que circula el vehículo por los arcos del sistema (entre estación 
y estación). Esta dependerá del vehículo, pero generalmente será inferior a la máxima que pueda 
alcanzar dicho vehículo, por las limitaciones que suponen el tráfico de vehículo privado, el ancho de los 
carriles, las intersecciones, etc.  

En primer lugar hay que analizar las posibles actuaciones que permiten una mejora en la velocidad de 
recorrido de los vehículos. Así pues, existen tres tipologías de actuaciones, con dos posibilidades 
principales cada una. En primer lugar, se trata de analizar la situación del carril BRT en el corredor, si se 
sitúa en el lateral del mismo o en la mediana. Otro aspecto a analizar es la segregación del carril, en 
cuanto a si se decide simplemente pintar a prioridad de uso de dicho carril para el bus, o si se segrega 
físicamente mediante un bordillo. Por último hay que evaluar la posibilidad de dotar o no a las 
intersecciones de prioridad semafórica. 

Por otro lado, analizando la expresión analítica de la velocidad de recorrido se observa que depende de 
dos variables sobre las que actuar mediante modificaciones en la configuración física del sistema: La 
velocidad libre de circulación y el tiempo perdido en intersecciones. 
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donde: 

vR, Velocidad de recorrido 

L, Longitud total del sistema 

vL, Velocidad libre de circulación 

Ti, Tiempo perdido en intersecciones 

5.2.1.  Factores a tener en cuenta 

La inclusión de una u otra mejora dependerá de ciertos factores característicos de nuestro corredor, 
siendo los más importantes los que se enumeran a continuación: 

Dirección principal del tráfico 

Es importante, especialmente a la hora de decidir cuál será la ubicación del carril bus en el corredor, 
conocer si el tráfico que circula por el corredor realiza largos recorridos por el mismo, o si por el contrario 
gran parte del mismo entra y sale continuamente. Si el tráfico que entra y sale es despreciable frente al 
que recorre íntegra o casi íntegramente el corredor, es lógico pensar en la posibilidad de situar el corredor 
en el lateral, mientras que en caso contrario dicha posibilidad resulta inviable. 

Número de intersecciones importantes 

Se entiende por intersecciones importantes aquellas que suponen un tráfico perpendicular al corredor de 
una magnitud similar al tráfico por el corredor. En este, esta situación nos obliga a plantearnos todas las 
alternativas. 

En cuanto a la prioridad semafórica, ésta será indispensable en todas aquellas intersecciones importantes 
cuando el carril sea segregado (que supondrá la supresión de las intersecciones menos importantes), 
aunque en caso de permitir otras intersecciones (carril no segregado) la prioridad irá sujeta al porcentaje 
de tiempo de verde en el corredor. 

Si el número de intersecciones importantes es elevado frente al número de intersecciones totales, la 
segregación de la vía perderá peso respecto a la posibilidad de no segregar físicamente, ya que en las 
intersecciones la segregación física no es posible, puesto que reduce la permeabilidad transversal del 
corredor, y tramos segregados resultantes serían demasiado cortos como para aprovechar las ventajas 
que la segregación supone. 

Por último, y en la línea de lo anterior, si el número de intersecciones importantes es elevado, la influencia 
de los giros a la derecha que eclipsada por el efecto de las intersecciones, por lo que pierde importancia 
la posibilidad de situar el carril en la mediana. 

Volumen de tráfico privado 

A medida que aumenta el volumen del tráfico privado en el corredor se hace más necesaria la 
segregación física de la vía, puesto que la posibilidad de congestión e influencia sobre la velocidad de 
recorrido aumenta. Además, al aumentar el tráfico privado, se hace más necesaria la prioridad 
semafórica, para que la pérdida de tiempo en intersecciones se reduzca. 

Por otro lado, si se tiene en cuenta que es recomendable segregar en la mediana más que en el carril 
lateral, puesto que si se segrega en el lateral los efectos sobre la permeabilidad transversal se 
multiplican, ya que se impide la entrada y salida del corredor, a medida que el volumen de tráfico 
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aumenta es recomendable situar el carril en la mediana, dónde el bus se verá menos influido por el tráfico 
de vehículo privado. 

Número de carriles destinados al vehículo privado 

Ésta característica lo que hace es agravar o diluir los efectos de la anterior, ya que si el tráfico es elevado 
y hay pocos carriles destinados a dicho tráfico los efectos de la congestión son mucho mayores, siendo 
imprescindible la segregación física para mantener una velocidad de recorrido aceptable, mientras que si 
el número de carriles es muy elevado es posible que lo sean menos, y por tanto no sea tan necesaria la 
segregación física. 

5.2.2.  Velocidad libre 

Como se ha visto al inicio del apartado, la velocidad libre es una de las dos componentes básicas de la 
velocidad de recorrido sobre las que actuar para mejorarla. Esta velocidad, a priori y sin incidencias 
externas, será la que marcan los límites de velocidad del corredor (en principio, entre 30 y 80 km/h en 
función del tipo de vía de que se trate. 

Pero en realidad existen componentes externos que influyen en dicha velocidad libre. Estos componentes 
son los giros a la derecha, la carga y descarga ilegal en las aceras, ya sea de taxis u otros usuarios 
incívicos de la vía que detienen su coche en doble fila obstruyendo el carril bus, y la invasión del carril bus 
en marcha, provocada por usuarios incívicos especialmente cuando se congestiona el carril adyacente al 
carril bus. 

Estas afecciones obligan a redefinir la velocidad libre como aquella que regula la limitación de velocidad 
del corredor afectada por ciertos factores correctores, uno para cada una de las afecciones externas, 
cuyo valor dependerá según la configuración adoptada. De este modo, la expresión de la velocidad libre 
resulta: � = !"!�	  (5.10) 

donde: 

ve, Velocidad libre de circulación 

vm, Velocidad límite de circulación 

fg, Factor corrector de la velocidad libre debido a los giros a la derecha 

fi, Factor corrector de la velocidad libre debido a la invasión del carril bus 

Ahora se trata de obtener una expresión que defina los factores correctores, según las características con 
que se dote el sistema. Para ello se analiza cada una por separado a continuación. 

Giros a la derecha 
 

La afección de los giros a la derecha dependerá de si dicho giro está regulado por un semáforo, o si por 
el contrario es libre. En primer lugar, dicho factor dependerá de la situación del carril en la calzada, ya que 
si éste está situado en la mediana el valor de fgiros es 1, del mismo modo que si el carril se encuentra 
segregado físicamente. De este modo, sólo hay que obtener valores del factor para aquellas 
configuraciones con carril pintado situado en el lateral del corredor. 

Sin semáforo 

Si la intersección no dispone de semáforo, la probabilidad de perder tiempo en ella será equivalente a la 
probabilidad de que en el momento de llegada del bus a dicha intersección se encuentre otro vehículo 
girando. Esta probabilidad se asimila a una distribución de Poisson, en la que se analiza la probabilidad 
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de que el número de experimentos observados en un tiempo de estudio dado sea menor que un número 
no, con una tasa media de ocurrencia λ . 
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≤ =∑   (5.11) 

El procedimiento para obtener el factor corrector es el siguiente. En primer lugar, se trata de conocer qué 
número de giros observaremos con una probabilidad de 0.95, dada la tasa media de ocurrencia λ , 
obtenida experimentalmente. Así, de forma iterativa puede conocerse el tiempo t asociado a dicha 
probabilidad. Una vez conocemos dicho tiempo, se puede obtener el valor de no a partir de la expresión: 

max ·L
o oV

t n t= +   (5.12) 

Donde to es el tiempo medio unitario perdido por cada giro. Así, se define el factor corrector debido a 
giros, para intersecciones sin semáforo como el cociente entre el tiempo sin afecciones y el tiempo debido 
a afecciones: 

!" = #1 + %����&
 '()
  (5.13) 

Regulado por semáforo 

Si el giro está regulado por un semáforo, el tiempo que se pierde en él tiene que tener en cuenta los 
tiempos de ciclo, y a su vez que es necesario un tiempo de despeje de la intersección cuando se pone 
verde. Además, el tiempo perdido dependerá de que, en el momento en que llegue el bus el giro se 
encuentre verde o rojo. 

La probabilidad de que cuando llegue el bus al cruce éste esté despejado es 
( )g d

c

t t

t

−
, donde tg es el 

tiempo de verde, td es el tiempo de despeje y tc el tiempo de ciclo. Por su parte, la probabilidad de que al 

llegar el cruce se encuentre obstruido es ( )r d

c

t t
t

+ , donde tr es el tiempo de rojo. 

Se puede obtener el valor de td a partir de la ecuación de Little para colas, como  

�* = �� # ++(, − 1' (5.14) 

Donde: 

µ , tasa de salidas del semáforo 

λ , tasa de llegadas al semáforo 

Así, si el semáforo se encuentra verde, el tiempo perdido dependerá de la probabilidad de que en el 
momento de llegada del bus un vehículo esté girando o tenga la intención de hacerlo. Este proceso se 
puede asimilar a una distribución de Poisson análoga a la anterior, obteniendo el tiempo t como: 

max ·L
v o oV
t n t= +   (5.15) 

Si, en cambio, el semáforo se encuentra rojo, el tiempo perdido se asimila a un proceso de cola, cuyo 
tiempo esperado en cola se corresponde con la mitad del tiempo de rojo. Así pues, nos queda que la 
expresión del tiempo perdido en giros a la derecha regulados por semáforo es el siguiente: 
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µ µ

µ λ µ λ

 
= − + 

− − 
  (5.16) 
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Por lo que el factor corrector debido a giros a la derecha si el cruce está regulado por semáforo resulta: 

!" = .1 + �&
 /�� + ++(, �� # ��0�� − �1��'23()
   (5.17) 

Invasión del carril 

La afección debida al incivismo tanto de vehículo privado como del sector del taxi, que realizan paradas 
indiscriminadamente en el carril lateral, dependerá del flujo de vehículos que asuma el corredor en 
cuestión.  

Del mismo modo que el factor anterior, si disponemos del carril bus en la mediana, o si éste está 
segregado físicamente, el factor corrector de la velocidad debido a la carga y descarga ilegal adopta 
como valor la unidad. 

En caso contrario, esto es, carril lateral no segregado, la probabilidad de que el bus pierda tiempo debido 
a éste incivismo será equiparable a un proceso de Poisson, de manera análoga al de giros a la derecha 
sin semáforos, donde λ  dependerá del flujo total del vehículos y del número de taxis que operen en el 
corredor, pues son los que más detenciones de este tipo realizan. El tiempo t se obtiene del mismo modo 
que en apartados anteriores, de forma iterativa para una probabilidad de ocurrencia de 0.95, y a partir de 
éste se obtiene el número de afecciones no, mientras que la duración de cada afección, to, se obtiene 
experimentalmente. 

max ·L
v o oV
t n t= +   (5.18) 

Por tanto, el valor del factor corrector debido a ésta afección se obtiene como el cociente entre el tiempo 
sin que ésta se produzca y el tiempo teniéndola en cuenta: 

! = ))45676189   (5.19) 

5.2.3.  Tiempo perdido en intersecciones 

En este apartado se analiza cómo influye en el tiempo perdido en intersecciones el dotar de un sistema 
de prioridad semafórica, en función de la agresividad de prioridad que se establezca. Así, se trata de 
reducir el tiempo que se pierde en las intersecciones, obtenido como suma de los tiempos perdidos en 
cada una de las intersecciones. 

El tiempo medio perdido en una intersección i viene dado, como ya se ha visto en el apartado anterior, 
por la expresión: 

2

2

i

r
i i

c

t
w

t
=  (5.21) 

Pero este tiempo se modifica al incluir prioridad en la intersección, conseguida mediante una reducción 
del tiempo de rojo, ya sea por alargar la fase de verde o reducir la de rojo. Así, para tener en cuenta el 
efecto de la prioridad sobre el tiempo total perdido se introduce un factor corrector, de tal modo que el 
tiempo total perdido en las intersecciones del corredor se obtiene como: 

1

n

i i i

i

T f w
=

=∑   (5.22) 

Se trata pues de encontrar una expresión para dicho factor corrector. Para hacerlo, se considera que el 
tiempo medio perdido en la intersección será ahora de la forma: 
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: = ;��< (∆�<>?
0��<   (5.23) 

De este modo, si se define el factor corrector como el cociente entre el tiempo perdido con prioridad y el 
tiempo perdido sin actuar sobre la intersección, resulta: 

! = ;��< (∆�<>?
��< ?   (5.24) 

Así pues, el valor del factor dependerá del decremento de tiempo de rojo considerado. Así pues, en el 
caso que no se actúa sobre la intersección el valor es cero, por lo que el factor adopta como valor la 
unidad, mientras que, si por el contrario, se realiza una actuación tan agresiva que se elimina el tiempo de 
rojo completo, mediante un decremento de valor el tiempo de rojo, el factor adopta como valor 0, por lo 
que el tiempo perdido en la intersección es nulo.  

Se trata de analizar qué nivel de prioridad se le quiere conferir a cada intersección, en función de las 
intensidades de tráfico concurrentes en ella, de la frecuencia de paso de los buses y del flujo transversal 
de peatones en el corredor, que serán las características intrínsecas del corredor que nos definan el 
decremento a considerar. 
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6. Aplicación a Barcelona 

El presente apartado tiene por objeto aplicar todo lo propuesto anteriormente al caso de Barcelona. Para 
ello se ha adaptado el modelo propuesto a la realidad de rutas interurbanas y líneas urbanas de la ciudad 
de Barcelona, tanto en recorrido como en demanda. 

6.1.  Datos de entrada 

Los datos de entrada considerados son los ya citados en la descripción del modelo. La diferencia es que 
las coordenadas y los tiempos urbanos se han obtenido mediante TransCad, un sistema de información 
geográfica (SIG) de diseño exclusivo para profesionales del transporte combinando sistemas de 
información geográfica con capacidades de modelización del transporte; y la demanda se corresponde 
con los datos EMO de 2001, de municipios a zonas EMO, tal y como se verá a continuación. 

Centroides 

Los centroides, como ya se ha especificado, se han obtenido como las zonas 198 EMO. La siguiente 
figura muestra su distribución en Barcelona. 

 

Fig. 6.1. Localización de los centroides de demanda 

Potenciales paradas interurbanas 

Como potenciales paradas interurbanas se han considerado aquellas que ya pertenecen a la red 
interurbana actual, así como aquellas paradas urbanas que cumplan: 

- paradas de bus con correspondencia con metro y tranvía 
-  paradas con correspondencia con paradas de bus de más de 4 líneas interurbanas 

- sólo considerar viajes de ida (filtrar las vueltas) 
- distan 400 metros entre sí 

 
Así, se obtienen un total de 98 potenciales paradas interurbanas. De éstas, por motivos de conectividad 
con los modos ferroviarios, y  por tener escaso peso geográfico (muy alejadas de los centroides, etc.), se 
han eliminado manualmente 15, por lo que se trabajará con 83 paradas interurbanas, que son las que se 
utilizarán como origen en el cálculo de distancias y tempos de viaje de transporte urbano en Barcelona. 



Modelo de diseño de redes de servicios interurbanos BRT complementarios a la oferta de transporte público 
en áreas urbanas 

ETSECCPB 

 

86 

 

 

Fig. 6.2. Localización de las potenciales paradas interurbanas 

Puertas de entrada 

Como puertas de entrada se han considerado 5, que son las siguientes: 

- Diagonal (12) 
- L’Hospitalet (30) 
- Gran Vía Sur (77) 
- Gran Vía Norte (58) 
- Av. Meridiana (61) 

Entre paréntesis se indica el número de nodo al que corresponden. 

Matriz de distancias 

Las necesidades de cálculo de tiempo entre paradas de bus interurbano y centroides de demanda 
requiere la creación de un grafo multimodal con servicios de transporte público que permita modelizar el 
tiempo de viaje aplicándole las penalizaciones correspondientes ya explicadas en la definición del 
modelo. Como ya se ha dicho, la herramienta utilizada para dicho cálculo es TransCad, un software que  
permite hacer macro-simulaciones así como trabajar con grafos multimodales (CEDEX 2008, Mejora Del 
servicio de redes de autobuses y fomento de la intermodalidad). 

A partir de este grafo se ha obtenido una matriz de distancias entre paradas urbanas y centroides. Así se 
relaciona cada parada y cada centroide entre sí por la distancia que los separa. El siguiente paso es, por 
consiguiente, ver a qué velocidad se realiza el desplazamiento entre nodos, viendo por qué modo de 
transporte está servido cada arco. 

Matriz de conexión 

La matriz de conexión indica qué nodos están conectados entre sí, y por qué modo de transporte lo están. 
Así, si dos nodos i y j no están conectados entre sí por ningún modo de transporte se asigna al elemento 
(i,j) de la matriz 0. Si por el contrario están unidos, se asigna un valor proporcional a la velocidad del 
modo que los une, tal y como se explica en la definición del modelo.  

Sin embargo, al realizar la conexión entre nodos con TransCad, dicho programa no utiliza una matriz de 
conexión propiamente dicha, sino un grafo multimodal unido a un sistema de rutas, cuya finalidad es la 
misma, pero con la ventaja de permitir, en caso que un arco esté operado por dos modos de transporte, 
escoger a qué velocidad se hace en función de la velocidad de cada uno y de el modo en que viene y el 
que continuará el viaje, penalizando los transbordos que fueran necesarios en caso de cambio de modo. 
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Los arcos que unen paradas con centroides se consideran unidos a pie, por lo que la velocidad de 
desplazamiento es 4.5 km/h. Para pasar a tiempo urbanos, el tiempo correspondiente se debe multiplicar 
por un coeficiente de percepción wa=2.4. 

En cuanto a los arcos que unen paradas entre sí, las velocidades consideradas son las siguientes en 
función del modo de transporte. Así resulta: 

Modo de transporte Velocidad (km/h) Línea 

Bus 13 cualquier línea 

Metro 

29,8 L1 

27,7 L2 

26,4 L3 

28,4 L4 

25,9 L5 

25,3 L11 

Tranvía 
17 T1, T2, T3 

18 T4, T5, T6 

FGC* 

Pl. Catalunya-Gràcia: 4’ 30’’ 

L6 y L7 
Pl. Catalunya-Sarrià: 11’30’’ 

Pl. Catalunya-R. Elisenda: 14’ 30’’ 

Pl. Catalunya-Av. Tibidabo: 9’ 30’’ 

Pl. Espanya-Sant Boi: 18’ 
L8 

Pl. Espanya-Molí Nou: 21’ 
Tabla 6.1. Velocidades consideradas para cada modo de transporte 

Las líneas de tranvía, al no estar segregadas, como las de metro, se ha trabajado finalmente con una 
velocidad de 17.5 km/h; lo mismo pasa con las líneas L6 y L7 de FGC, y se ha trabajado con 23.48 km/h 
de media. 

Matriz de tiempos urbanos e interurbanos 

Una vez se conocen las velocidades, TransCad permite obtener los caminos mínimos entre un origen y 
un destino, obteniendo así la matriz de tiempos urbanos según la matriz de conexión anterior, y de 
tiempos interurbanos tomando como velocidad de circulación 22km/h para la red convencional y 40km/h 
para los corredores BRT. De los tres métodos que puede utilizar TransCad para obtener el camino 
mínimo, se ha utilizado el shortest path, que encuentra un único camino OD, minimizando el coste total 
del viaje. (Ver Interbus) 

Matriz de demanda 

La matriz de demanda se ha obtenido a partir de los datos de demanda de la EMO 2001 entre municipios 
y zonas EMO de Barcelona. Así, se ha construido una matriz que indica la demanda existente entre cada 
origen de ruta y cada centroide a partir de dichos datos. Para los datos de aquellos municipios que no 
suponen inicio de ruta interurbana, si sólo circula por él una línea interurbana la demanda se supone toda 
para dicha línea, mientras que si confluyen dos o más, se reparte de manera proporcional a las diferentes 
frecuencias de las líneas que paren. 

6.2.  Métricas 

Por último, es conveniente comentar la métrica, pues es la herramienta que nos va a ayudar a entender 
mejor la solución, ver qué características tiene y entender cómo y dónde hay que actuar en las futuras 
actuaciones sobre la red obtenida. 
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Se define métrica de un programa o software como cualquier medida o conjunto de medidas destinadas a 
conocer o estimar el tamaño u otra característica del mismo, en general para realizar comparativas o 
planificar proyectos de desarrollo. 

Por lo que a la métrica del modelo se refiere, se distinguen cuatro grandes grupos de medidas obtenidas: 
las que hacen referencia a los costes, las que se refieren a los usuarios, las que interesan al operador del 
sistema y las que se refieren a la eficiencia computacional del algoritmo. 

 Es de gran utilidad, puesto que en el mismo archivo de salida aparecen la métrica de la solución inicial 
adoptada y la de la óptima obtenida, por lo que resulta fácil la comparación entre ambas y ver la evolución 
obtenida mediante el Tabu Search. 

Las métricas utilizadas son las definidas en la calibración del modelo del apartado 4.2 de esta tesina. 

6.3.  Definición de escenarios 

Se han definido dos escenarios diferentes para el caso de Barcelona. El primero consiste en considerar 
las rutas existentes y hacerlas circular por la red tal y como se encuentra hoy en día, con carril bus lateral 
pintado, para lo que se ha asociado una velocidad de recorrido de 22km/h. (Ver fig. 6.2). 

El segundo escenario trata las rutas existentes, pero en los tramos que circula por los 4 corredores 
principales de entrada a la ciudad (Av. Diagonal, Av. Meridiana y los tramos norte y sur de la Gran Vía), 
marcados en rojo en la figura. 

 

Fig. 6.3. Localización de los corredores mejorados con características BRT 

Para ambos se consideran 5 puertas de entrada: Av. Diagonal, L’Hospitalet, Gran vía sur, Gran vía norte 
y Av. Meridiana. Además, los centroides de demanda se corresponden a los de las zonas EMO, que 
representan una división espacial del municipio de Barcelona en 200 zonas, según la “Encuesta de 
Mobilidad Obligada” de 2001; hay que decir que dos de estas zonas EMO han sido eliminadas (situadas 
en Montjuïc) debido a que no estaban consideradas en la matriz de viajes, por lo que se dispone de 198 
centroides, para el cálculo de los tiempos de viaje urbanos. Que se explica a continuación. 

6.4.  Resultados 

De todas las métricas definidas en el apartado anterior, en los resultados se muestran aquellas que son 
más determinantes a la hora de tomar decisiones acerca de qué estrategia tomar al diseñar la futura 
mejora de la red. En los resultados se comparan, para los dos escenarios propuestos, diferentes 
configuraciones en función de la limitación del número de estaciones finales o destino.  
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Así, se analiza la configuración actual, que consta de 15 estaciones finales, y tres mejoradas con el Tabu 
Search (véase apartado 4.4 de esta tesina): una configuración menos restrictiva, que permite que el 
número de estaciones finales ascienda a 25; una segunda que permite que el número de nodos finales 
sea 15; finalmente, una tercera configuración más restrictiva que limita a 10 el número de destinos finales. 

Los resultados se presentan en forma de tablas comparativas, comparando para cada métrica el valor 
obtenido para la situación actual, la solución obtenida con la red convencional y la correspondiente a la 
mejora de prestaciones de los 4 corredores BRT. 

En primer lugar se comparan las métricas principales, las que permiten una comparación entre escenarios 
de una manera más directa: costes y velocidad comercial. En principio la mejor configuración será aquella 
que, minimizando el coste, nos permita alcanzar una mejor velocidad comercial. 

Hay que tener en cuenta que sólo está contemplado el coste operacional del sistema, y no el 
correspondiente a la implantación física del mismo (en el caso de los corredores BRT). Además, a efectos 
de calcular la velocidad comercial, sólo se tienen en cuenta las demoras producidas en las paradas, y no 
las debidas al tráfico ni a las intersecciones, por lo que serán menores que las aquí especificadas, 
especialmente en la red convencional, ya que en la BRT a lo largo de los 4 corredores segregados no 
tenemos influencia del tráfico, y las intersecciones, al dotar a los corredores de prioridad semafórica, el 
tiempo es menor. 

Red convencional 

Nodos destino 
actual 

(15) 25 15 10 

long. Rutas (km) 149.87 157.23 175.7 192.77 

num. Rutas 37 37 37 37 

tiempo medio (h) 0.21 0.21 0.24 0.27 

Vcom (km/h) 19.29 20.24 19.79 19.30 

costes (€) 14882.47 13732.92 13961.56 14404.62 

coste usuario (€) 10390.77 9785.07 9827.81 9952.56 

coste operador (€) 4491.7 3947.85 4133.75 4452.06 

% coste usuario 69.82 71.25 70.39 69.09 

 

 

 

Red BRT 

Nodos destino 
actual 

(15) 25 15 10 

long. Rutas (km) 149.87 157.06 178.61 202.21 

num. Rutas 37 37 37 37 

tiempo medio (h) 0.15 0.16 0.19 0.21 

Vcom (km/h) 27.00 26.53 25.41 26.02 

costes (€) 13803.31 12733.03 13005.64 13158.99 

coste usuario (€) 9813.9 9002.35 9192.75 9076.31 

coste operador (€) 3989.41 3730.68 3812.89 4082.68 

% coste usuario 71.10 70.70 70.68 68.97 
Tabla 6.2. Resultados de las métricas principales para los dos escenarios presentados 

En primer lugar se observa que al dotar de prioridad BRT a los 4 corredores de entrada principales, se 
consigue aumentar la velocidad comercial en casi 7 km/h, pasando de una media de 19.65 km/h en el 
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primero a 26.24 km/h de media en la red con características BRT. La evolución de la velocidad comercial 
en función de la restricción de nodos destino no es notable, ni sigue un patrón determinado. 

Por lo que a los costes se refiere, en el segundo escenario los costes se ven reducidos (en alrededor un 
7%), reducción debida, especialmente, a la disminución de costes de usuario, pese a que también lo 
hacen los de operador en menor medida. En cuanto a la comparación en función de las estaciones finales 
interurbanas, se ve que cuanto más restrictiva es dicha condición mayor es el coste resultante. 

Usuarios 

En cuanto a los resultados referentes a los usuarios, los más representativos son el tiempo unitario medio 
por usuario, y qué porcentaje del tiempo total de viaje se realiza en transporte interurbano. 

Red convencional 

Nodos destino 
actual 
(15) 25 15 10 

Tiempo unitario medio por usuario 
(h) 0.85 0.8 0.8 0.81 

% Tiempo interurbano 18.83 24.94 29.94 27.40 

Red BRT 

Nodos destino 
actual 
(15) 25 15 10 

Tiempo unitario medio por usuario 
(h) 0.8 0.73 0.75 0.74 

% Tiempo interurbano 17.86 22.17 21.69 26.67 
Tabla 6.3. Resultados de las métricas principales referentes a los usuarios para los dos escenarios presentados 

Se observa que el tiempo unitario medio, que incluye tanto tiempo en transporte interurbano dentro de la 
ciudad como tiempo en transporte urbano, se ve reducido al dotar de características BRT a la red. Sin 
embargo, no hay una relación clara en cuanto al comportamiento con el aumento o no de la restricción en 
destinos. Sí se observa que al aplicar el programa de optimización a la configuración actual el tiempo 
unitario disminuye. 

Un comportamiento análogo se deduce del porcentaje de tiempo en que el viajero está en transporte 
interurbano, ya que disminuye al mejorar las condiciones de la red, pero el comportamiento frente a la 
restricción de destinos no sigue ningún patrón aparente. Al contrario de la métrica anterior, en este caso 
al aplicar la mejora de optimización el porcentaje en tiempo interurbano aumenta. 

Rutas 

Los resultados que hacen referencia a las rutas tienen como métricas representativas las que hacen 
referencia a la longitud de las mismas (tanto total como dentro de la ciudad), la cobertura de red que 
ofrecen y la distancia entre paradas. 

Red convencional 

Nodos destino actual (15) 25 15 10 

Longitud media de las rutas (km) 30.65 30.84 31.34 31.8 

Longitud Media dentro de la ciudad 4.05 4.25 4.75 5.21 

% longitud dentro de la ciudad 13 14 15 16 

Cobertura de red interurbana (km/km2) 1.48 1.55 1.73 1.90 

Distancia media entre paradas (km) 1.01 1.34 1.26 1.30 
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Red BRT 

Nodos destino actual (15) 25 15 10 

Longitud media de las rutas (km) 30.65 30.84 31.42 32.06 

Longitud Media dentro de la ciudad 4.05 4.24 4.83 5.47 

% longitud dentro de la ciudad 13 14 15 17 

Cobertura de red interurbana (km/km2) 1.48 1.55 1.76 2.00 

Distancia media entre paradas 1.01 1.26 1.21 1.29 
Tabla 6.4. Resultados de las métricas principales referentes a las rutas interurbanas para los dos escenarios presentados 

Al dotar de mayor velocidad de recorrido a los corredores de entrada se observa que la longitud media de 
las rutas interurbanas permanece inalterada, o aumenta ligeramente. Por otro lado, se observa que al 
realizar la optimización mediante TS la longitud media de las rutas aumenta, aunque no en grandes 
proporciones. El mismo comportamiento se observa al analizar la evolución de la longitud dentro de la 
ciudad; dicho comportamiento queda más claro al observar la evolución del porcentaje de esta última 
métrica. 

Al no variar en exceso la longitud de las rutas interurbanas dentro de la ciudad, la cobertura de red que 
éstas ofrecen tampoco lo hará, puesto que el área de la ciudad permanece constante. Por último, la 
distancia entre paradas aumenta al optimizar la red para ambos escenarios. Se observa, además, que la 
distancia entre paradas es menor, aunque no es una diferencia muy representativa, ya que supone entre 
10 y 50 metros frente a más de un kilómetro. Esto pone de manifiesto que la mejora en la velocidad 
comercial se debe al aumento de la velocidad de recorrido en las zonas priorizadas, y a una disminución 
del número de paradas que realiza. 

Servicio 

Por lo que al servicio ofrecido se refiere, es importante conocer cuánto tiempo está, como media, cada 
usuario utilizando el transporte interurbano, y además en qué proporción dicho tiempo se invierte dentro 
de la ciudad, o en el tramo desde el origen hasta la entrada a Barcelona. 

Red convencional 

Nodos destino actual (15) 25 15 10 

Tiempo unitario medio de servicio interurbano dentro 
ciudad (h/pax) 0.21 0.21 0.24 0.27 

Tiempo unitario medio de servicio total (h/pax) 0.59 0.59 0.62 0.65 

% Tiempo Interurbano dentro ciudad 35.59 35.59 38.71 41.54 

          

Red BRT 

Nodos destino actual (15) 25 15 10 

Tiempo unitario medio de servicio interurbano dentro 
ciudad (h/pax) 0.15 0.16 0.19 0.21 

Tiempo unitario medio de servicio total (h/pax) 0.53 0.54 0.57 0.59 

% Tiempo Interurbano dentro ciudad 28.30 29.63 33.33 35.59 
Tabla 6.5. Resultados de las métricas principales referentes al servicio ofrecido para los dos escenarios presentados  

En cuanto al tiempo de servicio, se observa que disminuye en el escenario 2 con respecto al primero, 
además considerablemente (alrededor del 25%). Sin embargo, al optimizar el sistema con respecto a 
costes, el tiempo de servicio aumenta con respecto a la configuración inicial, más cuanto más restrictiva 
sea la restricción del número de nodos destino. Este comportamiento se da tanto para el tiempo de 
servicio interurbano total, como para el que se refiere al servicio dentro de la ciudad. 
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Material móvil 

Por último, en referencia al material móvil utilizado, lo más importante es conocer el número de vehículos 
que serán necesarios, el tiempo que estarán en servicio, y qué parte de éste tiempo el vehículo estará en 
circulación. 

Red convencional 

Nodos destino actual (15) 25 15 10 

Número de buses necesarios 76 66 69 74 

Tiempo medio en servicio 
(h/(bus*pax)) 0.65 0.65 0.69 0.71 

Tiempo medio en circulación 
(h/(bus*pax)) 0.61 0.62 0.65 0.67 

% Circulación 93.85 95.38 94.20 94.37 

Red BRT 

Nodos destino actual (15) 25 15 10 

Número de buses necesarios 67 62 63 67 

Tiempo medio en servicio 
(h/(bus*pax)) 0.59 0.6 0.62 0.65 

Tiempo medio en circulación 
(h/(bus*pax)) 0.55 0.56 0.58 0.61 

% Circulación 93.22 93.33 93.55 93.85 

Tabla 6.6. Resultados de las métricas principales referentes al material móvil para los dos escenarios presentados 

En cuanto al número de vehículos necesarios, se observa que al dotar de una mayor velocidad comercial 
al sistema se reduce la necesidad de vehículo que operen en el mismo. Lo mismo sucede al aplicar a la 
configuración inicial el TS. Sin embargo, al aumentar la restricción sobre en número de paradas finales 
aumenta la necesidad de vehículos. 

En cuanto al tiempo medio en servicio de un bus, éste se ve reducido al mejorar las características 
funcionales de la red. Sin embargo, se observa que el porcentaje de éste en circulación permanece casi 
inalterado, lo que implica que el tiempo que está parado el vehículo se mantiene casi invariable. Al 
optimizar el sistema, el tiempo en servicio aumenta, así como el tiempo que está en circulación el 
vehículo. El mismo comportamiento se observa al analizar que sucede al hacer más restrictiva la 
solución. Por lo que se refiere al porcentaje del vehículo en circulación, las variaciones no son 
importantes, por lo que se puede decir que el tiempo perdido en paradas no es determinante ya que 
permanece casi constante en todas las soluciones (0.04 horas en todos los escenarios salvo en red 
convencional con 25 nodos destinos diferentes). 
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7. Conclusiones 

El autobús, dotado de ciertas características BRT que permitan mejorar las prestaciones del 
servicio, puede constituir un modo de transporte competitivo frente a otros modos como el 
tranvía, con un coste de implantación mucho menor. 

La reingeniería del transporte que conlleva la implantación de características BRT permite 
mejoras en la gestión de los recursos en un sistema que funciona mal o haya quedado obsoleto. 
El BRT reestructura la red de transporte, dotándola de una jerarquía multimodal con diferentes 
niveles de servicio. 

La estructuración de las diferentes características físicas y funcionales permite determinar qué 
aspectos del servicio deben mejorarse en función de las necesidades de cada escenario. 

De las características BRT que puede disponer una línea de autobús, deben implantarse 
únicamente aquellas que vayan a suponer una mejora sustancial en el servicio ofrecido, siempre 
y cuando su implantación vaya a resultar beneficiosa. 

Los sistemas BRT son especialmente indicados para servicios interurbanos, discurriendo en su 
entrada a la ciudad por corredores en los que sea posible implantar la segregación del carril, 
permitiendo una menor distancia entre paradas sin empeorar el servicio ni aumentar los costes 
de usuario. 

El análisis de las diferentes formas de mejorar la velocidad comercial permite sacar diferentes 
conclusiones. Así, para una baja ocupación (por ejemplo en los tramos iniciales y finales de las 
rutas) la mejor opción es la validación en el vehículo, ya que los costes de implantación son 
menores. 

Al aumentar la ocupación del vehículo (tramos intermedios en el centro urbano) los tiempos de 
acceso se disparan, por lo que también lo hacen los costes derivados de éstos, por lo que pasa a 
ser necesaria la validación en parada, permitiendo la entrada y salida por todas las puertas del 
vehículo. 

La mejor configuración por lo que a costes se refiere es permitir la validación en el vehículo en las 
paradas iniciales, donde la demanda será menor y el vehículo irá vacío, pero dotar de estaciones con 
validación de billetes en aquellas cuya demanda sea alta, especialmente las situadas en el centro de la 
ciudad, que será cuando el vehículo vaya más lleno. 

En cuanto a la implantación de doble plataforma, para una ocupación media del vehículo de 40 pasajeros, 
(que supone aproximadamente el 50% de la capacidad de un bus) es rentable la utilización de doble 
plataforma a partir de frecuencias de 30 buses/hora. 

Finalmente se ha aplicado el modelo al caso particular de Barcelona, comparando la situación actual con 
la propuesta por el algoritmo en Tabu Search, y la configuración actual dotando de prioridad BRT a los 
cuatro principales corredores de entrada, y la consiguiente mejora propuesta por el TS. El algoritmo de 
mejora de red se aplica para tres escenarios distintos en función del número de nodos destino final 
permitidos (25, 15 o 10). Se observa que al aplicar el algoritmo de optimización se reducen los costes 
totales del sistema en hasta un 7.7%. Esta disminución de costes se debe principalmente a la reducción 
en costes de usuario, ya que la proporción de éstos respecto los totales se mantiene del mismo orden de 
magnitud y no sufre grandes variaciones. 
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Además, al aplicar las mejoras BRT en los corredores de entrada se mejora la velocidad comercial en 
casi 7 km/h. Hay que destacar que, al considerar únicamente costes de explotación, los costes menores 
se dan para la configuración de 25 nodos finales y los máximos para 10. Si se consideraran además los 
costes derivados de la implantación es posible que cambiara, ya que habría que considerar el coste de 
cada una de las estaciones intermodales. 
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8. Futuras líneas de investigación 

En este apartado se pretende orientar a todo aquel que esté interesado en la creación de redes 
intermodales de bus, o que analice las potencialidades que ofrecen los servicios BRT para la entrada de 
líneas interurbanas en la ciudad. Si pretende desarrollar el modelo descrito en este trabajo, debe tener en 
cuenta las siguientes puntualizaciones y tratar de mejorarlas para obtener mejores resultados. 

En primer lugar, el modelo desarrollado considera un tiempo perdido en transferencia de la red 
interurbana a la urbana como constante, sin tener en cuenta a que modo de transporte va a realizar el 
trasbordo, ni el intervalo de paso que tiene la línea urbana con la que continuará el viaje. Sin embargo, en 
la aplicación a Barcelona, al utilizar TransCad para obtener la matriz de tiempos urbanos, sí tiene en 
cuenta el tiempo de espera en la transferencia, y el modo en que se continuará el viaje. 

En segundo lugar, la función objetivo sólo tiene en cuenta los costes derivados de la explotación del 
sistema, y no los derivados de la implantación de la segregación del carril, las paradas, etc. Esto es 
especialmente importante a la hora de comparar los costes derivados de una red convencional frente a 
una con características BRT en algunos de sus tramos. Aún así, al operador no le interesan estos costes 
de implantación en el sentido que la mayoría de ocasiones corren a cargo de la administración. Si se 
quiere analizar la rentabilidad total de la inclusión de los corredores BRT sí deben considerarse. 

En el análisis de las estrategias para la mejora de la velocidad comercial deben considerarse dos puntos. 
En primer lugar, se debe realizar de una manera más precisa los costes adoptados para la implantación 
de las diferentes plataformas, y de los puntos de validación, tanto los interiores del vehículo como los de 
la estación, ya que debido a la falta de información al respecto se han tomado unos valores orientativos 
que deben revisarse. 

En segundo lugar, no se ha contrastado por falta de datos y tiempo los factores correctores de la 
velocidad libre, deducidos de la formulación teórica. Si se realiza dicho análisis se obtendrán además los 
valores que pueden adoptar en función de las mejoras adoptadas. 

Finalmente, y haciendo referencia a la aplicación del modelo a Barcelona, también deben tenerse en 
cuenta dos consideraciones. En primer lugar, para las velocidades de recorrido adoptadas para la red 
convencional y la red BRT han sido 22 y 40km/h respectivamente, con el fin de tener en cuenta 
eventuales influencias del tráfico, carga y descarga y giros a la derecha. Aún así, debería realizarse un 
análisis más exhaustivo de la velocidad de recorrido a tomar, lo que está directamente relacionado con el 
punto anterior. Debe notarse que los resultados obtenidos, pese a que son buenos, son bastante 
optimistas, ya que indican que en la red convencional la velocidad comercial estará en torno a 19km/h y 
en la BRT a 26km/h, por lo que es posible que tomando otros valores de velocidad de recorrido estos 
resultados fueran ligeramente inferiores y menos optimistas. 

Por último, destacar que la matriz de demanda utilizada, como ya se ha indicado, se corresponde con la 
obtenida a partir de EMO de 2001, ya que eran lo únicos datos disponibles. En una futura aplicación de 
éste modelo a la ciudad de Barcelona sería interesante poder disponer de una matriz de demanda más 
actual. 
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