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Resumen 

El objetivo de este proyecto es la realización de un software que implanta en una región 

urbana, una red de líneas de autobús. La implantación de la red la realiza a partir de un 

modelo matemático  de transportes determinado.  

En primer lugar describiremos el modelo en el cual se basa el programa para realizar 

todos los cálculos, para generar y optimizar la red de líneas de autobús y para asignar 

autobuses. Éstas son las dos tareas principales.  

Después especificaremos la finalidad del programa y enunciaremos el conjunto de 

opciones y  funciones con que se dotará al mismo para alcanzar los objetivos marcados. 

A continuación incluiremos los diseños realizados para llevar a cabo el conjunto de 

especificaciones del proyecto, enunciadas inicialmente.  

Indicaremos las técnicas utilizadas en la implementación, en el lenguaje de programación 

escogido. 

Realizaremos la aplicación a un caso real. Analizaremos los resultados y extraeremos 

conclusiones. Finalmente  indicaremos el grado en que hemos alcanzado los objetivos 

deseados. 

Se incluirá un presupuesto económico del proyecto. 

En los anexos que se añaden al final se encuentra un manual de utilización del programa, 

los datos que nos han proporcionado de la región de tarifa única de Barcelona, el caso 

real que aplicaremos y el código de implementación de los diseños realizados.  
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1. Prefacio  

1.1. Origen del proyecto 

 El ingeniero industrial Xavier Roselló realizó  en la primera etapa de su Tesis Doctoral  

Final de Carrera en el año 1976, titulada “El transport urbà de superficie: Generació d’una 

xarxa d’autobusos i llur assignació a les línies”  referencia blibliográfica [5], un nuevo 

modelo matemático de implantación en una región urbana, una red de líneas de 

autobuses con el objetivo de mejorar los modelos anteriores existentes.  

En una segunda etapa programó en lenguaje Fortran el diseño del modelo mátematico de 

transportes y realizó unas pruebas con el programa. Nuestro proyecto parte de esta 

T.F.C.   

1.2. Motivación 

El estudio objeto de  este proyecto es el de realizar una nueva versión del programa 

escrito en la segunda parte de la Tesis Doctoral  Final de Carrera del mencionado Xavier 

Roselló. Esta versión se realizará en un lenguaje de  programación para que se pueda 

ejecutar el programa en un PC con S.O.windows ®.  Se aplicarán las técnicas de 

programación actuales en el diseño.  

Con ellas se creará una interfaz de usuario a través de ventanas como los programas 

actuales que operan bajo el  S.O.windows ®.  

También se dotará de la capacidad de calcular sistemas de mayor dimensión máxima. Se 

aumentará la eficiencia en los cálculos y se utilizará la memoria más adecuadamente. 

Obviamente el programa será más veloz. Estas mejoras se explicarán detalladamente en 

capítulos posteriores de esta memoria.  

1.3. Requerimientos previos 

Los conocimientos previos para poder realizar el proyecto son el estudio somero del 

modelo de transportes que implanta la red de autobuses. Para poder comprenderlo se 

requiere haber asimilado conceptos matemáticos  y conceptos de transportes.  
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También es necesario poseer conocimientos de lenguajes de programación para la 

realización de programas. Partiremos de los conocimentos de lenguaje C. Se requieren 

conocimientos de Fortran para entender el programa incluido en la T.F.C.  

Para realizar la interfaz de ventanas de windows se requerirán conocimientos de Visual 

Basic 6 o Visual C, lenguajes de programación especialmente creados para realizar de 

forma sencilla esta tarea. Finalmente se requieren conocimientos de transportes para  

realizar correctamente la aplicación a un caso real y finalmente para interpretar los 

resultados.  

Resumiendo, esencialmente se requerirá el modelo matemático de transportes y el 

programa informático en Fortran incluido en la T.F.C. del profesor X. Roselló de 1976. 

Disponemos de una copia de esta tesis. 
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2. Introducción 

2.1. Objetivos del proyecto 

La finalidad de este proyecto es realizar un programa que implante una red de líneas de 

autobús en una región urbana, formada por un conjunto de zonas, para trasladar 

pasajeros entre las diferentes zonas. 

Se ha de crear un programa informático que realice un plano esquemático de la región 

urbana y de las líneas de autobús implantadas sobre dicha región, que permita una 

visualización, a través de la cual se pueda gestionar tanto la región como la red de líneas 

de autobús. 

Para implantar la red de buses el programa utilizará dos algoritmos incluidos en el modelo 

matemático de transportes del capitulo 2 de esta memoria. Disponemos de su 

implementación en lenguaje FORTRAN. 

También deberá realizar una visualización animada del proceso de generación y 

optimización de la red de líneas de autobús. 

Finalmente, el programa ha de generar informes con  parámetros de interés acerca de  la 

región urbana y  la red de líneas de autobús visualizadas. 

En resumen, el sistema realizará una entrada de datos, un procesamiento de éstos y 

obtendrá unos resultados. 

2.2. Alcance del proyecto 

El   programa realizado se aplicará al caso real de la región urbana de “Región de tarifa 

única de Barcelona”. 
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3. Capítulo 1: El modelo matemático de 

transportes con el medio del autobús  

3.1. Introducción 

A continuación vamos a describir el modelo de transportes. Consta de dos partes 

fundamentales. Disponible en la referencia blibliográfica [5]. 

En la primera parte, inicialmente se seleccionará una  región urbana o ciudad de interés. 

Para esta ciudad se generará una red de líneas de autobús y se optimizará. Para lograr 

este objetivo se definirá un algoritmo que obtenga una serie de redes de líneas de autobús 

para la ciudad de estudio escogida. También deberá definirse la función objetivo de 

evaluación de la red de autobuses obtenida para la ciudad. 

La segunda parte consiste en la asignación de número de buses a las diferentes líneas de 

la red óptima obtenida que minimizan una determinada función de coste.  

3.2. Modelo de transportes de generación y optimización de 

una red de autobuses en una región urbana. 

Vamos a enunciar la descripción matemática del modelo de transportes. Se definirán una 

serie de parámetros necesarios para que se tengan en cuenta todos los factores que 

afectan al caso real.  

Esta descripción matemática proviene de “El transport urbá de superficie: Generació 

d’una xarxa d’autobusos i llur assignació a les línies”, tesis doctoral de Xavier Roselló. La 

descripción matemática consta de los siguientes puntos o hipótesis: 

o Considera la ciudad dividida en n zonas, como es habitual en los modelos de 

planificación del transporte. Cada zona tiene un nudo o centroide donde se cargan 

y descargan los pasajeros. 

o  Existen unas conexiones entre pares de nudos por donde pasan los buses que 

van de zona en zona. Cada conexión tiene asociada un tiempo de trayecto. El 

conjunto formado por todos los nudos existentes y todas las conexiones 

establecidas forman un grafo. 
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o La demanda total de transporte, es constante entre cada par de zonas  del grafo. 

o Esta demanda se sirve por el medio del autobús y también por los otros medios de 

transporte  alternativos. 

o Una línea de autobús está formada por  una secuencia de nudos; la red está 

constituida por un conjunto de líneas. 

o Las líneas son de ida y vuelta con idéntico itinerario y tiempo de recorrido. Pueden 

ser circulares y no se pueden cruzar a sí mismas. 

Definimos u como el intervalo  entre dos autobuses consecutivos de una línea. En el 

algoritmo de generación y optimización el valor de u se considera el mismo para todas las 

líneas.  Expresamos matemáticamente u : 

A  es el número de buses totales  de la red. T es el tiempo total de recorrido de la red de 

m líneas, según la ecuación siguiente. 

Definiciones con notaciones: 

H ij
: conjunto de las líneas de bus que pasan por los nudos i y j.                              

 G
k

ij
 , sk ≤≤1 : subconjuntos de H ij

. Cada uno está constituido  por las  líneas cuyo 

recorrido entre i  y j  tiene la misma secuencia de nudos. Cada subconjunto. G
k

ij
 es un 

itinerario.  

w
k

ij
: Tiempo de espera en el itinerario k entre  los nudos  i y j. Su significado es el  tiempo 

entre dos autobuses consecutivos que cubren este itinerario k entre  los nudos  i y j.  

 
A

T
u

*2=                                                                          (Ec.  3.1) 

 t l
ml

T ∑
≤≤

=
1

                                                                    (Ec.  3.2) 
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g
k

ij
 : Número de líneas del itinerario k entre  los nudos  i y j .  

a
k

ij
: Coste del itinerario k entre  los nudos  i y j.   

r
k

ij
: Tiempo de recorrido del itinerario k entre  los nudos  i y j.  P : Penalización de espera. 

        E: Coste del billete.  

El medio alternativo, que siempre se considera en el modelo, es incluido como un  

itinerario más donde se satisface la demanda entre dos nudos cuyo coste es fijo e igual 

aa ij

0
. 

y
k

ij
: La proporción de la demanda d ij

 absorbida por el itinerario k entre los nudos  i y j.  

d
k

ij
 : Demanda de transporte absorbida por el itinerario k entre  los nudos  i y j. 

ydd k
ij ij

k

ij

.=                                                                   (Ec. 5.5) 

La demanda d
k

ij
  de transporte absorbida por el itinerario k entre los nudos  i y j , se 

reparte por igual entre las diferentes líneas que forman el itinerario.   

 

 

 

               
g

w k

ij

k

ij

u

+
=
1

                                                                  (Ec.  3.3) 

                wra
k

ij

k

ij

k

ij
PE *++=                                                    (Ec.  3.4) 
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a ij
 :coste medio de un  viaje entre  los nudos  i y j.  

El COSTE TOTAL  (CT)  de todos los que se realizan en esa red de buses es: 

La red óptima de líneas de  autobús será aquélla que minimice y
ij

0
, definido como la 

proporción de la demanda  absorbida por el itinerario 0, itinerario asociado al transporte 

alternativo. Se puede demostrar matemáticamente que la red que cumple esta condición 

es la misma que minimiza El COSTE TOTAL  (CT). 

 La función COSTE TOTAL es nuestra función objetivo a minimizar. MIN(CT)   

3.2.1. Algoritmo generador de la sucesión de redes de autobús.  

Básicamente el algoritmo realizará un cambio sucesivo en la red de buses actual, 

obteniendo una nueva de menor COSTE TOTAL (CT).  

El algoritmo de optimización consta de 3 etapas. La primera etapa genera una red  de  

líneas de bus. Se genera cada línea de forma secuencial de hasta m nudos iniciales, en 

función de las líneas existentes. En la primera etapa se comenzará cada línea con dos 

nudos y se irán insertando nudos mientras mejore la función objetivo. 

En la segunda etapa se realizará un recorrido sobre las líneas. Sobre cada línea se irán 

suprimiendo nudos mientras mejore la función objetivo, en el caso límite desaparecerá la 

línea. Si no se pueden suprimir nudos sobre la línea, se evaluará el añadir nudos. La 

segunda etapa  modifica cada línea de forma secuencial en función de todas las líneas de 

              yaa
k

ij
sk

k

ijij
*

1
∑

≤≤

=                                                       (Ec.  3.6) 

    da ij
nji

ij
CT *

,1
∑

≤≤

=                                                     (Ec.  3.7) 

                  )*min()min(
,1

da ij
nji

ij
CT ∑

≤≤

=                                      (Ec.  3.8) 
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que conste en ese momento la red de autobuses. Finalmente la tercera etapa es una 

repetición iterativa de la primera. En cada iteración se incrementa el número de nudos 

máximo admitido de las líneas hasta un límite establecido. 

En resumen, el programa irá generando la red según el algoritmo descrito anteriormente. 

A su vez, este algoritmo se basará en el modelo de transportes para asociar un coste a 

cada red de buses para deducir cuál es la óptima. 

Todas estas tareas se pueden realizar  utilizando  los cuatro módulos básicos siguientes: 

• COMEN: Inicio de una línea, escoge un par de nudos que hacen de núcleo. 

• INSER: Añade un nudo a una línea existente. 

• SUPRE: Suprime un nudo de una línea existente. 

• ELIM: Elimina una línea constituida por dos nudos. 

Estos módulos a partir de una red actual, la modificarán y crearán una nueva red de 

diferente valor de COSTE TOTAL. Deberán calcular la ganancia R en la función de 

COSTE TOTAL que se produce. Si es Z el conjunto de nudos y F = ZxZ el conjunto de 

flujos a servir,  tendremos para cada uno de los flujos un coste medio de viajes antes 

)(aij
ANT  y uno después )(a ij

POS .  

Realizaremos una partición de F en tres subconjuntos:  

• ZF : Flujos de usuario con origen o destino en el nudo (o nudos) a tratar. 

• LF : Flujos que utilizan la línea sobre la cual está actuando en módulo. 

• xF : Resto de los flujos. 

Se cumplirá la siguiente ecuación: 

                                 XLz FFFF ∪∪=                                                           (Ec.  3.9) 
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Entonces para cada subconjunto el método de cálculo de ija∆  definido en la siguiente 

ecuación será distinto. 

Los subconjuntos ZF , LF , XF  deberán determinarse. Durante la actuación de los cuatro 

módulos, estos subconjuntos dependerán de la línea de autobús sobre la que actúen y 

los nudos determinados que intervengan.    

3.3. Modelo de asignación de número de buses a una red de 

líneas determinada sobre una región urbana. 

Se trata de resolver la ecuación  3.8 de la página 12 añadiendo la restricción que impone 

la siguiente ecuación:  

Donde ln  es es número de autobuses asignados a la línea l. Como la red es fija, los 

tiempos de recorrido lT  y r
k

ij
 serán constantes. El algoritmo sólo actuará sobre los 

tiempos de espera k
ijw  (Véase  la ecuación  3.4 de la página 11). Los intervalos de cada 

línea serán diferentes, entonces se cumplirán las tres siguientes condiciones que no se 

cumplían en el modelo de generación y optimización de red de líneas de bus:  

1. Sea lT  el tiempo de recorrido de la línea l y sea ln  el número de buses asignados a 

la línea l . Entonces el intervalo entre dos buses consecutivos es lu :  

             ( ) ( )ijijij aANTaPOSa −=∆                                                  (Ec.  3.10) 

             An
x

l
l =∑

=1

                                                             (Ec.  3.11) 

                  
l

l
l n

T
u

*2=                                                     (Ec.  3.12) 
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2. Al itinerario k-e se le asocia un tiempo de espera, en función de los intervalos de 

las diferentes líneas que lo integran 1l  ... gl . Entonces: 

La expresión analítica adoptada para w  es la dada por LAMPKIN & SAALMANS que 

se expone de manera general en el anexo 1, fórmula (43) de T.F.C del profesor X. 

Roselló. 

3. Los usuarios que han escogido un itinerario concreto se reparten entre las 

diversas líneas que lo componen en proporción  inversa a su intervalo. 

La ecuación del COSTE TOTAL a minimizar es la  3.7 de la página 12.Teniendo en cuenta 

que se cumple la ecuación  3.4 de la página 11 y las nuevas condiciones acabadas de 

enunciar, esta ecuación únicamente depende de la variable ln , el número de autobuses. 

La ecuación a minimizar se transforma en la siguiente:  

Adicionalmente se deberá imponer la  ecuación  3.11 de la pàgina 14. 

3.3.1. Algoritmo de asignación   

Consta de tres pasos: 

a) Partir de una asignación inicial, dada o calculada por el mismo algoritmo. 

Aplicando la hipótesis de igualdad de intervalos, cada línea tiene un número de 

buses proporcional a su tiempo de recorrido lT . La asignación inicial tendrá un 

COSTE TOTAL 0φ ( se considera la iteración 0):  

         ( )uuww gll

k

ij
,...,

1
=                                                               (Ec.  3.13) 

                        ( )xnnnCT ,...,,)min()min( 21φφ ==                                    (Ec.  3.14) 
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b) A partir de la asignación dada, se transfiere un autobús de una línea a otra de tal 

forma que la disminución de coste sea máxima en cada traspase. 

Inicialmente se escogerá una línea r para añadirle un autobús y otra  línea s para 

quitarle el autobús. Definimos h
ln  como el número de buses asignados a la linea l 

en la iteración h. El COSTE TOTAL en la iteración h es hφ . Se ha de resolver la 

siguiente ecuación:  

c) Si 1+hφ < hφ  ir a b). En caso contrario el algoritmo se detiene. 

La asignación inicial de autobuses del apartado a) se calculará analíticamente. Es la 

denominada “ reasignación bajo  la hipótesis de línea única  (RSHLU) y se basa en las 

tres siguientes hipótesis: 

• El coste del medio alternativo es muy diferente al coste en autobús. 

• Para cualquier flujo entre un par de nudos, el coste del itinerario mínimo es 

muy inferior a los otros itinerarios. 

• Para cualquier flujo entre un par de nudos, el itinerario mínimo contiene 

únicamente una línea de autobuses. 

Entonces la asignación será: 

Para realizar el apartado b) de la mejora progresiva mediante la transferencia de buses se 

realizará una partición del conjunto F=ZxZ de flujos, en tres subconjuntos: 

          ( )o
x

o nn ,...,0
1φφ =                                                              (Ec.  3.15) 

        ( )11
1

11 ,...,min)min()max( ++++ −=−=− h
x

hhhhhh nnφφφφφφ             (Ec.  3.16) 

             
λ

llo
l

Td
n

⋅
=    para xl K1=     donde l

x

l
l Td

A
⋅⋅= ∑

=1

1λ                     (Ec.  3.17) 
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• oF :  flujos que 0=ijHcar . 

• 1F : flujos que 1=ijHcar . 

• 2F : flujos que 1>ijHcar . 

El significado de H ij
: se encuentra en la página 10 de la memoria. La finalidad de la 

partición es dividir todos los flujos en subconjuntos que reciban el mismo tratamiento. 
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4. Capítulo 2: Especificaciones del programa  

4.1. Representación y gestión de la región urbana 

A continuación vamos a enunciar la información de la región urbana que se ha de 

proporcionar para realizar un plano esquemático de la región urbana. 

Cada zona de la región urbana tiene un centroide, que denominaremos el nudo de la zona. 

También existe un conjunto de vías directas de transporte en autobús para unas 

determinadas parejas de nudos. Mediante estas vías o conexiones se puede trasladar un 

autobús de una zona A a otra zona B dentro de la región urbana sin pasar por ninguna 

otra zona C. 

Definimos el grafo de la región urbana como el conjunto de los nudos y vías. La 

representación esquemática de la región consistirá en una representación gráfica de la 

información constituyente del grafo. Cada nudo del grafo tiene asociada la siguiente 

información: un número entero y positivo de identificación de la zona, las coordenadas del 

centroide de la zona y el  nombre de la zona. Cada vía tiene asociada como información el 

par de nudos del grafo que une y la distancia de recorrido de la vía en cuestión. 

Nota: El centroide de una zona es el punto de recogida/dejada de pasajeros en esa zona 

por parte de los autobuses.  

A continuación describiremos qué gestión se le deberá realizar al grafo. Dicha gestión se 

efectuará a través de la representación gráfica del grafo. 

El sistema ha de constar de las siguientes opciones para poder gestionar el conjunto de 

nudos del grafo:  

1. Añadir nudo: Incorpora un nudo al grafo, que el usuario introduce.  

2. Eliminar nudo: Elimina un nudo del grafo, seleccionado por el usuario. 

3. Editar nudo: El usuario modifica los datos de un nudo que ha seleccionado. 

4. Consultar nudo: Consulta los datos de un nudo seleccionado por el usuario. 

El sistema ha de constar de las siguientes opciones para poder gestionar el conjunto de 

vías de transporte  o conexiones mediante autobús entre nudos del grafo: 
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1. Añadir unión: El usuario incorpora una vía de recorrido mediante bus entre dos 

nudos del grafo sin vía de unión, (por defecto el programa toma la distancia 

existente como la de Euclides.) 

2. Elimina unión: El usuario elimina una vía de recorrido mediante bus que existe. 

3. Edita unión: El usuario introduce la distancia en una vía de recorrido que existe. 

4. Consultar unión: Consulta los datos de una vía seleccionada por el usuario. 

El sistema ha de constar de  las siguientes opciones para poder gestionar un grafo: 

1. Cargar de fichero: Inicializa el grafo cuyos datos están almacenados en un fichero. 

2. Descargar a fichero: Guarda en un fichero todos los datos del grafo.   

3. Inicializar grafo: Inicializa un grafo con cero nudos (y cero vías). 

El sistema adicionalmente ha de verificar que cualquier par de nudos del grafo estén 

comunicados de tal forma que se pueda trasladar del uno al otro mediante un autobús. 

4.1.1. Tratamiento de la información relativa a la región urbana: El 

algoritmo de caminos mínimos, el transporte alternativo y las 

demandas. 

Disponemos del conjunto de pares de nudos que están unidos mediante unas vías de 

transporte en autobús y la distancia de recorrido de las diversas vías.  

Necesitamos las distancias mínimas (o tiempos mínimos) existentes entre cualquier par 

de nudos de la zona, donde la distancia mínima (o tiempo mínimo)  entre dos nudos es la 

menor de todas las posibles que existe si se  recorre de un nudo al otro a través de las 

conexiones existentes. Además se almacenarán los nudos intermedios del recorrido de 

distancia mínima (o tiempo mínimo)  entre cada par de nudos, en el caso de que éstos no 

tengan conexión directa. 

Análogamente también deberán tenerse las distancias mínimas de recorrido, mediante 

transporte alternativo, entre cualquier par de nudos de la zona. 

Existirá entre cualquier par de zonas pertenecientes a la región urbana una demanda de 

transporte por parte de la población  para trasladarse en ambos sentidos. 
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Estas distancias mínimas (o tiempos mínimos) de recorrido tanto mediante bus como 

mediante transporte alternativo y las demandas, son una información que el “Algoritmo 

generador y de optimización de las líneas de bus” necesitará para realizar los cálculos. 

En resumen, el sistema ha de poseer las siguientes opciones: 

1. Calcular las distancias mínimas(o tiempos mínimos) de recorrido en autobús y 

con medio de transporte alternativo entre cada  par de nudos del grafo. Ésto lo 

realizará a partir del algoritmo que calcula distancias mínimas sobre un grafo. 

2. Cargar fichero distancias mínimas (o tiempos mínimos)  de recorrido con medio 

de transporte alternativo. 

3. Cargar de fichero demandas: Inicializa las demandas entre nudos del grafo desde 

un fichero que contiene estos datos. 

4.2. Representación y gestión de las líneas de autobús 

Las líneas de autobús son los distintos trayectos que realizan los buses dentro de la 

región. Existe una parada de autobús en cada zona. Cada línea de autobús tiene asociada 

como información o datos, la lista de nudos donde los autobuses pertenecientes a esa 

línea efectúan una parada para recoger/dejar pasajeros. Esta lista estará ordenada según 

el orden de paso del autobús por esa lista de nudos. Es importante indicar que cuando 

dos nudos consecutivos, donde efectúa parada una línea de bus no tienen una vía de 

conexión directa, el autobús realiza el trayecto a través de los nudos intermedios del 

recorrido de distancia mínima. 

La representación esquemática de las líneas de autobús se realizará añadiendo de una 

forma gráfica, la información de las líneas sobre la representación del grafo. 

El sistema ha de constar de  las siguientes opciones para poder gestionar una  línea de 

autobús: 

1. Añadir línea de bus: Incorpora una nueva línea de autobús que el usuario introduce. 

2. Eliminar línea de bus: Elimina una  línea de autobús existente seleccionada por el 

usuario. 

3. Consultar línea de bus: El usuario modifica los datos de una  línea de autobús 

existente que ha seleccionado. 
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4. Editar línea de bus: El usuario modifica los datos de una  línea de autobús 

existente que ha seleccionado. 

El sistema adicionalmente ha de verificar que todas las líneas estén correctamente 

definidas. 

El sistema ha de constar de las siguientes opciones para poder gestionar un conjunto de 

líneas de autobús: 

1. Cargar de fichero: Introduce un conjunto de líneas de autobús cuyos datos están 

almacenados en un fichero. 

2. Descargar a fichero: Guarda en un fichero todos los datos del  conjunto de líneas 

de autobús que hay actualmente.   

3. Inicializar conjunto de líneas de bus: Realiza una inicialización con cero líneas. 

4.3. La generación y optimización de la red de líneas de 

autobús y asignación de autobuses por parte del 

programa 

4.3.1. Parámetros de entrada requeridos 

El sistema tendrá que gestionar una serie de parámetros adicionales a todos los datos 

descritos en los apartados anteriores que son requisito imprescindible  para realizar tanto 

“la generación y optimización” como a continuación “la asignación de autobuses a las 

diferentes líneas”. La siguiente tabla contiene la relación de todos estos parámetros. 

También indicaremos cómo se designan en el modelo  matemático, donde intervienen en 

las diversas ecuaciones.   
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Parámetro   [dimensión] Gestión a realizar por parte del usuario modelo  programa 

Número de zonas   [-]  Calculado a partir de datos n  NN 

Número de buses [-]  Introducir / editar/consultar A  AUT 

Velocidad en T.A. [m./min.]  Introducir / editar/consultar  -  V 

 Velocidad  bus / Velocidad  T.A. [-]  Introducir / editar/consultar P - 

Penalización de tiempo espera [-]  Introducir / editar/consultar P PE 

Equivalente tiempo tarifa  [min.]  Introducir / editar/consultar E E 

Sensibilidad a diferencia de costes  Introducir / editar/consultar â  BETA 

Diferencia entre M y coste mínimo  a partir de datos de entrada h HAC 

Número inicial máximo de nudos / línea  Introducir / editar/consultar - LINUS 

Límite geométrico de inserción  Introducir / editar/consultar ¡i GE0 

Límite geométrico de ruptura  Introducir / editar/consultar ¡r C0RUP 

Límite geométrico de clausura  Introducir / editar/consultar ¡c C0CLA 

Coeficiente de inserción al extremo  Calculado a partir de datos de entrada - GEX 

Opción de listado  Realiza  listado completo o  reducido - lX 

Número máximo de iteraciones   Introducir / editar/consultar - ITMAX 

Opción de red de autobuses  Realiza o no realiza generación  - IX 
Opción de asignación de número de 
buses  Introducir / editar/consultar - - 

Error final máximo admitido  Introducir / editar/consultar - R0 

Población activa total  Calculado a partir de datos de entrada   W 

Población potencial absorbible  Calculado a partir de datos de entrada   WP 

coste medios alternativos  Calculado a partir de datos de entrada   C1 

coste unitario mínimo  Calculado a partir de datos de entrada   C2 

En la descripción del modelo matemático de transportes explicaremos el significado de 

estos parámetros, razonando por qué intervienen  y las relaciones matemáticas 

existentes entre ellos.   

4.3.2. Proceso de cálculo 

Una acción principal que ha de realizar el programa es la GENERACIÓN Y 

OPTIMIZACIÓN DE UNA RED DE LÍNEAS DE AUTOBÚS. El sistema deberá comprobar 

que se han introducido de forma correcta todos los datos. A continuación el sistema 

deberá utilizar el algoritmo de generación y optimización de una red de línea de autobús. 

Este algoritmo se describirá en el modelo matemático de transportes.  

Tabla. 4.1 Relación de parámetros adicionales, gestión que realizará en usuario para 

 cada parámetro y notación del parámetro en el modelo y en el código. 
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La siguiente acción principal es la ASIGNACIÓN DE AUTOBUSES A LA RED DE LÍNEAS 

DE AUTOBÚS. El sistema deberá comprobar que se han introducido, de forma correcta, 

todos los datos necesarios para este cálculo. A continuación el sistema deberá utilizar el 

algoritmo de asignación de autobuses a la red de líneas. Este otro algoritmo se describirá 

también en el modelo matemático de transportes.  

Se dispone del código en Fortran que implementa el algoritmo de generación y 

optimización de una red de línea de autobús. También se dispone del código en Fortran 

que implementa el algoritmo de autobuses a la red de líneas.  

4.4. Informes de resultados 

Finalmente el sistema deberá presentar una serie de informes sobre los resultados 

obtenidos.  Deberá presentar cuatro tipos de informes: 

v Información de líneas: describirá las líneas que compongan la red. Tendrá una 

versión de información básica y una versión de información detallada. 

v Información Post - Iteración: Información relativa a la iteración. Se realizará para 

todas las iteraciones. 

v Información Resumen: Información básica de las redes de autobuses generadas 

en cada iteración. 

v Información asignación líneas: Información acerca de los autobuses asignados a 

las diferentes líneas de la red. Tendrá una versión de información básica y una 

versión de información detallada. 

Nota: El programa irá generando, de forma iterativa, una serie de redes. Esto se explica 

más detalladamente en el capítulo 2 que describe el modelo matemático. 
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Fig. 5.1 Esquema de un monitor, por ejemplo M = 14”. 

5. Capítulo 3: Diseño de las especificaciones del 

programa   

5.1. Introducción 

Se describirán las decisiones de diseño adoptadas para el conjunto de especificaciones 

enunciadas en el primer capítulo 1. No se indicarán todos los pormenores que explican los 

diseños. 

Los diseños que hemos de realizar son la representación y gestión de la región urbana y 

de las líneas de autobús, la generación y optimización de la red de líneas de autobús y 

asignación de autobuses por parte del programa y los informes de resultados. 

5.2. Representación de la región urbana y las líneas de 

autobús 

La representación esquemática de la región consistirá en una representación gráfica de la 

información constituyente del grafo. La forma concreta de representar el grafo es la que 

representa cada uno de sus nudos mediante un círculo. El centro del círculo se situará en 

las coordenadas del centroide asociado al nudo. 

5.2.1. Correspondencia de las coordenadas de los nudos en el cuadro de 

                    visualización. La escala de  visualización: 

Un grafo se representa en un sistema de coordenadas cartesianas. Indicaremos las 

dimensiones del cuadro de visualización en función del tamaño del monitor. Sea B la base 

del monitor y H la altura de un monitor de M pulgadas. 
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Los valores de H y B expresados en cm. en función de M expresado en pulgadas son: 

Las dimensiones de la ventana del programa coinciden con las del monitor. Vamos a 

determinar las dimensiones de HG y BG, altura y anchura del cuadro de visualización  

gráfica que se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MH ⋅⋅= 45,2
5
3

 ,     MB ⋅⋅= 45,2
5
4

                       (Ec.  5.1) 

Fig. 5.2 ventana del programa que ocupa  todo  el monitor. 
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La siguiente tabla muestra la relación entre los diferentes elementos de la ventana del 

programa (son medidas para las combinaciones de tamaño de monitor y resolución de 

monitor más habituales): 

 

Elemento alto [mm] ancho[mm] 

barra de título +barra estado 13 B 
barra de menús  6 B 
barra de botones +borde 9 B 
cuadro de visualización HG BG 
cada borde lateral P 1 

 MONITOR H B 

Como conclusión   HG = H - 2,8   y     BG = B - 0,2   todo expresado en cm. En la 

siguiente tabla se muestra la relación entre el monitor y el ancho y alto del cuadro de 

visualización para los monitores más habituales. 

 

 

 

 

 

La Relación RV=HG/BG variará en función del monitor. 

Ahora consideremos la representación en la que se visualizarán todos los nudos que 

componen el grafo. Se representará a la escala mayor posible que acepte el tamaño del 

cuadro de dibujo. Consideremos el rectángulo mínimo que contiene todos los nudos de la 

región. La posición de sus cuatro lados será: 

• LADO SUPERIOR: la ordenada del nudo con mayor ordenada. 

• LADO INFERIOR: la ordenada del nudo con menor ordenada. 

• LADO DERECHO: la abcisa del nudo con mayor abcisa. 

• LADO IZQUIERDO: la abcisa del  nudo con menor abcisa. 

Definimos en este momento Rr como el cociente entre la altura y la base del rectángulo 

mínimo contenedor. En la siguiente figura se muestra la situación de las coordenadas de 

monitores[pulgadas] HG [mm] BG[mm] 

12 155,4 233,2 

14 184,8 272,4 

17 228,9 331,2 

19 258,3 370,4 

21 287,7 409,6 
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los nudos en el cuadro de visualización. Hemos impuesto la condición de que la 

representación no produzca deformación del grafo. 

  

Adicionalmente tenemos todos los datos para determinar la escala de representación. 

5.2.2. Representación de los elementos 

La forma concreta de presentar el grafo es la que representa cada uno de sus nudos 

mediante un círculo. El centro del círculo se situará en las coordenadas del centroide 

asociado al nudo. El color del círculo será azul. 

Cada una de las conexiones existentes entre pares de  nudos de zonas adyacentes se 

representará mediante líneas cuyos extremos son las coordenadas de dos nudos que 

componen una conexión de  la región. El color de las líneas será verde. 

La representación gráfica de una línea supondrá cambiar el color de verde a rojo, a las 

líneas del grafo que representan las conexiones, a través de las cuales circulan los buses 

de la línea y cambiar el color de azul a rojo, a los círculos del grafo que representan los 

nudos  donde paran los buses de la línea a representar. Sólo se representará una línea  a 

la vez. En el caso de que la línea tenga dos nudos  consecutivos de parada que no tengan 

conexión directa, se deberán conocer los nudos intermedios del recorrido de distancia 

mínima. 

 

Fig. 5.3  En la figura de arriba se observa cómo se encaja un grafo que estuviera 

contenido en el rectángulo mínimo contenedor rojo en la ventana de 

dibujo representado mediante el rectángulo negro cuando Rv es 

diferente de Rr.(Caso izquierda: Rr< Rv  caso derecha: Rv >Rr) 
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En la representación, el radio de los círculos será proporcional al tamaño del monitor. Se 

tomará un valor de 0,75 mm. para un monitor de 14 pulgadas. Si hacemos una tabla de 

dimensiones en función de tamaño de monitores vemos que los valores son aceptables. 

monitores[pulgadas] Radio circulo[mm] 
12 0,64 
14 0,75 
17 0,91 
19 1,01 
21 1,12 

Todos estos tamaños son suficientemente grandes para ser distinguidos por el usuario. 

Se debe tener en cuenta que a menor dimensión del radio, se podrán representar nudos 

que se encuentren más próximos sin que se solapen los círculos. 

5.2.3. Zoom: Representación ampliada de una parte de la región 

geográfica 

Se puede dar el caso de que en la representación de una región geográfica existan nudos 

que se encuentren tan próximos que no exista separación física entre los círculos que los 

representan. Este hecho impedirá una visualización clara por parte del usuario e impedirá 

que éste pueda realizar gestiones a través de la visualización.  La solución a este 

problema es dotar al programa de la capacidad de representar una porción rectangular 

con relación Rr1 del rectángulo mínimo contenedor del grafo. Esta representación 

también deberá guardar la relación de aspecto. 

Fig. 5.4 Un grafo de 6 nudos con una línea que para en las zonas 

2, 1 y 4. 
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La correspondencia de las coordenadas de los nudos que se encuentren en la porción del 

rectángulo en el cuadro de visualización, se calculará de forma análoga a como se realiza 

en la figura  5.3. También se podrá obtener la nueva escala. 

Como el cuadro de visualización conservará las mismas dimensiones, el radio de los 

círculos se conservará y al ser mayor la escala, se representarán en el cuadro de 

visualización a mayor distancia. 

5.3. Organización y  tratamiento de la información 

5.3.1. La región urbana y las líneas de autobús  

Se deseará que sea compacta (consuma la memoria mínima requerida), que no carezca 

de información que necesite el usuario. Requerirá que  las operaciones a realizar a la hora 

de implementar las tareas, sean rápidas. 

El grafo lo guardaremos en dos listas. Una lista contendrá todos los nudos, otra lista 

contendrá todas las uniones entre pares de nudos existentes. Al añadir un elemento se 

situará al final y al eliminar un elemento se correrán una posición todos los elementos que 

se encuentren a la derecha. 

La red de líneas de autobús la guardaremos en una lista que contenga todas las líneas de 

bus. Cada línea de bus la guardaremos en una lista que contenga todas las parejas de 

nudos, por los cuales el autobús realiza paradas para recoger/descargar pasajeros de 

forma consecutiva.  

Para realizar esta estructura nos hemos basado en la referencia blibliográfica [6]. 

 

 

Fig. 5.5 Esquema ilustrativo de añadir un elemento (arriba) y 

eliminar un elemento (abajo) en las diferentes listas 

donde se organiza la información 
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Las listas se implementan con tablas (arrays) representadas simbólicamente en la 

anterior figura 

Se establecerá una capacidad máxima de elementos que puedan almacenar las listas de 

elementos descritas anteriormente. Estas listas se podrán inicializar directamente 

mediante ficheros que describiremos en el apartado 6.3.3. 

Finalmente, la información de cada nudo será el número entero de identidad y las 

coordenadas del nudo. Por convenio, el número de identidad será la posición en la lista de 

nudos que ocupe. La información de cada unión será el par de nudos que la compongan y 

la distancia de recorrido de dicha unión. 

5.3.2. Los caminos mínimos de recorrido en bus, los caminos mínimos de 

recorrido en transporte alternativo y las demandas.  

Los caminos mínimos de recorrido en bus y los caminos mínimos de recorrido en 

transporte alternativo se calcularán aplicando el algoritmo de “caminos mínimos” 

disponible en referencia blibliográfica [1]. En el siguiente apartado definiremos los 

formatos de los ficheros de demandas y caminos mínimos alternativos. 

Estas tres informaciones son para  cada pareja de nudos de la conexión. Entonces cada 

información la guardaremos en una matriz que tenga como dimensión el número de 

nudos.  Para los caminos mínimos únicamente utilizaremos la parte triangular superior, 

por lo que en principio sólo necesitaremos dos matrices. 

 

 

Fig. 5.6 Un ejemplo de las matrices para un grafo de cuatro 

nudos. 
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5.3.3. Formato de los diferentes ficheros de entrada. 

Existirán tres ficheros de entrada: 

a) El fichero del grafo se denominará NOMBRE_REGIÓNG.txt, donde 

NOMBRE_REGIÓN, dependerá del caso particular. La siguiente tabla muestra el 

formato del fichero: 

 

FORMATO FICHERO GRAFO 

número nudos 

coordenada x primer nudo 

coordenada y primer nudo 

… 

coordenada x último nudo 

coordenada y último nudo 

número conexiones 

coordenada x  nudo A de conexión 1ª 

coordenada y  nudo A de conexión 1ª 

coordenada x  nudo B de conexión 1ª 

coordenada y  nudo B de conexión 1ª 

Distancia 1ª conexión 

… 

coordenada x  nudo C de conexión última 

coordenada y  nudo C de conexión última 

coordenada x  nudo D de conexión última 

coordenada y  nudo D de conexión última 

distancia última conexión 

Donde A, B, C, D son nudos del grafo. A-B y C-D son dos conexiones. 
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b) El fichero del la red de líneas de autobús se denominará NOMBRE_REGIÓNR.txt, 

donde NOMBRE_REGIÓN, dependerá del caso particular. La siguiente tabla 

muestra el formato del fichero: 

Donde A, B, C, D, E, F, G, H son nudos del grafo. A - B y C - D son dos trayectos de la 

línea 1. E - F y G – H son dos trayectos de la línea última. Un trayecto es un recorrido 

entre dos nudos donde el autobús para, puede ser una conexión o puede pasar sin 

parar por otros nudos durante el trayecto. 

 

 

 

FORMATO FICHERO LÍNEAS 

número líneas 

número conexiones  1ª línea 

coordenada x  nudo A de trayecto 1ª línea 1 

coordenada y  nudo A de trayecto 1ª línea 1 

coordenada x  nudo B de trayecto 1ª línea 1 

coordenada y  nudo B de trayecto 1ª línea 1 

distancia 1ª trayecto línea 1 

… 

Coordenada x  nudo C de trayecto última línea 1 

Coordenada y  nudo C de trayecto última línea 1 

Coordenada x  nudo D de trayecto última línea 1 

Coordenada y  nudo D de trayecto última línea 1 

distancia última trayecto línea 1 

… 

… 

número conexiones  1ª línea 

coordenada x  nudo E de trayecto 1ª línea última 

coordenada y  nudo E de trayecto 1ª línea última 

coordenada x  nudo F de trayecto 1ª línea última 

coordenada y  nudo F de trayecto 1ª línea última 

distancia 1ª trayecto línea última 

… 

coordenada x  nudo G de trayecto última línea última 

coordenada y  nudo G de trayecto última línea última 

coordenada x  nudo H de trayecto última línea última 

coordenada y  nudo H de trayecto última línea última 

distancia última trayecto línea última 
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c) El fichero de las demandas entre pares de nudos se denominará 

NOMBRE_REGIÓND.txt, donde NOMBRE_REGIÓN, dependerá del caso 

particular. La siguiente tabla muestra el formato del fichero:    

  

Este fichero tiene forma de matriz. 

d) El fichero de los caminos mínimos por medios alternativos entre pares de nudos 

se denominará NOMBRE_REGIÓNTA.txt, donde NOMBRE_REGIÓN, dependerá 

del caso particular. La siguiente tabla muestra el formato del fichero: 

 

FORMATO FICHERO CAMINOS MÍNIMOS POR MEDIOS ALTERNATIVOS: 

    

número de nudos    

tiempo de 1º a 2º ..   tiempo de 1º a último 

  tiempo de 2º a 3º  .. 

   …   

      tiempo penúltimo- último 

 

Únicamente contiene información la parte superior de la matriz.  

e) El fichero de autobuses asignados a líneas se denominará 

NOMBRE_REGIÓNA.txt, donde NOMBRE_REGIÓN, dependerá del caso 

particular. La siguiente tabla muestra el formato del fichero: 

 

 

 

FORMATO FICHERO DEMANDAS:   

    

número de nudos    

demanda interna 1º nudo demanda de 1º a 2º …  demanda de 1º a último 

demanda de 2º a 1º demanda interna 2º nudo    

…  …   

demanda de último a 1º     demanda interna último nudo 

FORMATO ASIGNACION BUSES 

número de líneas 

número buses 1ª línea 

…. 

número buses última línea 
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5.4. La gestión a través de la representación gráfica de la 

región urbana y la red de líneas de autobús. 

En la lista de nudos se podrá añadir un nuevo nudo con coordenadas cartesianas 

diferentes de los nudos que forman parte de la lista actualmente. El dato que identificará 

un nudo respecto a los demás son sus coordenadas cartesianas. Se podrá indicar un 

nuevo emplazamiento de cualquier nudo, cambiando  sus coordenadas cartesianas.  En 

la lista de nudos se podrá eliminar cualquiera de ellos que pertenezca a aquella 

actualmente. La lista tendrá capacidad para una cantidad de nudos determinados. El 

programa no permitirá introducir más. 

 

 

 

 

 

En la lista de conexiones se podrá añadir una nueva conexión entre dos nudos  que 

pertenezca la lista de nudos en ese momento, entre los cuales no exista conexión directa. 

La conexión se identificará con las coordenadas cartesianas de los dos nudos que forman 

la nueva conexión. En la lista de conexiones se podrá eliminar cualquier conexión que 

pertenezca a ella actualmente.  

 

 

 

 

Cada una de las líneas de autobús se compone de un conjunto de tramos. Un tramo es 

una secuencia de conexiones entre nudos de tal forma que el extremo de una conexión 

Fig. 5.7 Una parte del grafo al que se le ha añadido un nudo  

Fig. 5.8 Una parte del grafo al que se le ha añadido una 

conexión  
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conecta con la siguiente conexión. Además los dos nudos extremos del tramo son 

paradas de la línea a la que pertenece el tramo. Cada tramo estará formado por un par de 

nudos y el camino mínimo de conexiones que unen dichos nudos, en el caso de que no 

exista conexión directa entre ambos. Para que la línea sea válida, el conjunto de tramos 

deberán satisfacer una serie de condiciones. 

La creación, modificación y eliminación de una línea se realizará añadiendo o suprimiendo 

estos tramos. 

Todas estas operaciones que no siempre será posible realizar, estarán sujetas a tres 

condicionantes: 

i. No se podrá eliminar una conexión entre dos nudos si existe una línea que pasa 

por esa conexión. 

ii. No se podrá eliminar un nudo que esté formando una conexión con algún otro nudo 

del grafo. 

iii. Para la gestión de la red de líneas de bus es imprescindible el cálculo de 

distancias mínimas por medio de autobús. 

Este apartado se explica más detalladamente en el capitulo 3 del Anexo 1 que trata de la 

guía de utilización. 

5.5. La generación y optimización de la red de líneas de 

autobús y asignación de autobuses por parte del 

programa 

5.5.1. Parámetros y opciones 

Se visualizarán y se podrán modificar  los valores de los parámetros y opciones en el 

programa.  

Para facilitar la comprensión agruparemos los parámetros en cinco secciones según su 

significado teórico. La primera sección es la de parámetros físicos de la red y el grafo, la 

segunda sección es la de parámetros socio-económicos,   la tercera es la de valores 

permitidos de diversas variables, la cuarta sección es la de comportamiento de usuario y 

por último la quinta sección  es la de parámetros geométricos. 
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Este formulario tendrá tres cuadros de selección. El primero permitirá escoger entre 

introducir de forma externa una red de líneas de bus o que el programa las genere. El 

segundo cuadro permitirá que el programa  genere el número de autobuses para cada 

línea de autobús o introducir el número de buses. El último cuadro de selección  permitirá 

escoger entre generar un listado reducido de información o un listado completo. 

 

 

5.5.2. Generación, optimización y asignación 

Se considera que el programa de optimización y generación y el programa de asignación 

escritos en Fortran son eficientes. En el programa solución  se utilizará este código de las 

 implementaciones de los algoritmos. Se realizará una traducción de las instrucciones de 

Fortran al lenguaje de programación escogido, en lugar de realizar uno nuevo que 

implemente el algoritmo de optimización y generación y el de asignación. Se modificará el 

código de tal forma que se pueda aplicar a los casos actuales. Para realizar las 

traducciones se ha utilizado la referencia blibliográfica  [3]. 

Se debe hacer un traslado del formato que tiene la información de entrada que hemos 

diseñado, de forma que se realize la gestión del grafo y de la red de líneas de autobús 

eficientemente, al formato que tiene en el programa en Fortran. La finalidad de ello es 

Fig. 5.9 Parámetros y opciones. 
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inicializar las variables del programa en Fortran. Este proceso se realizará mediante una 

serie de procedimientos. 

Para llevar a cabo la animación se incluirán en el programa en Fortran unas acciones que 

realicen representaciones gráficas durante la  optimización y generación de la red de 

buses.  

Se diseñará de forma que para la ejecución de la generación y optimización se hayan 

realizado las siguientes tareas. 

Ø Introducción del grafo de la región urbana 

Ø Introducción de la demanda de transporte entre pares de nudos. 

Ø Introducción o cálculo de las distancias mínimas entre pares de nudos mediante 

transporte alternativo. 

Ø Cálculo de las distancias mínimas entre pares de nudos mediante transporte de 

bus 

Ø Introducción de parámetros y opciones. 

Opcionalmente se podrá introducir una red de líneas de bus para optimizar. 

También se  diseñará la asignación de autobuses a la red para que se ejecute únicamente 

cuando se cumplan las condiciones que permita  la generación y optimización.  Además 

en este caso la red de líneas de bus es obligatoria. Opcionalmente se podrá introducir una 

asignación de autobuses a las líneas de la red para optimizar. 

5.6. Diseño de los informes de resultados 

El programa de optimización y generación y el programa de asignación escritos en 

Fortran generaba de forma secuencial los informes descritos en las especificaciones y los 

imprimía. Todos los datos de estos informes estaban previamente almacenados en una 

serie de variables. 

Deberán crearse una serie de ventanas para poder consultar, por parte del usuario, la 

información que contienen estas variables. 

Se utilizará el mismo formato de presentación de los datos que tenía el programa en 

Fortran. 
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6. Capítulo 4:   Selección del lenguaje de 

programación 

El lenguaje de programación seleccionado deberá que permitir  implementar los diseños 

realizados en el capítulo 1 de la presente memória. El programa se debe ejecutar en un 

ordenador con plataforma de tipo PC.  El programa se ejecutará en sistemas operativos 

Windows. 

Analizando el lenguaje de programación Visual Basic, vemos que posee un abanico de 

instrucciones suficientemente amplio para traducir las instrucciones  de Fortran. Visual 

Basic permite implementar cualquier estructura de datos que hayamos definido para 

almacenar la información y para realizar eficientemente el tratamiento específico 

requerido por el programa. Otra característica de Visual Basic es la facilidad  de realizar 

programas  cuya interfase sean ventanas (como las de los S.O.  Windows), 

especialmente ventanas con representaciones gráficas o visualizaciones. 

El lenguaje de programación escogido es Visual Basic, concretamente se utilizará el 

programa Microsoft Visual Basic 6.0. Enterprise Edition. 

Las versiones mínimas de S.O.: Windows  95 o superior y Windows  NT 4.0 o superior.  

Hardware mínimo: procesador Pentium, 16 MB de R.A.M., 10 MB libre en  H.D.D. 

6.1. Conceptos básicos de Visual Basic 

La característica común de cualquier programa realizado en Visual Basic es que está 

compuesto por uno o más formularios que  constituyen la interfaz del programa. Se 

denomina formulario a una ventana de Windows que contiene objetos del tipo control.  

Un control es un objeto gráfico que tiene una serie de propiedades,  tiene la capacidad de 

responder a una serie de eventos y se le pueden aplicar métodos. Existen varios tipos de 

controles. Cada tipo tiene unas propiedades determinadas y puede reconocer unos 

eventos concretos. Las propiedades son caracterizaciones de un control. Un evento es 

una acción que realiza el usuario con el ratón o con el teclado. Un método es una 

sentencia de Visual Basic que afecta a lo que hacen los objetos de Visual Basic. Un objeto 

es un elemento independiente  que se puede añadir a un programa. Los hay de varios 

tipos.  
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 Para realizar la programación en Visual Basic nuestras fuentes de información han sido 

las referencias blibliográficas  [2] y  [4].    

Nota: no realizamos ninguna definición de ventana de Windows. 
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7. Capítulo 5: Aplicación a un caso real, análisis y 

conclusiones 

Aplicaremos el programa a la región de tarifa única de Barcelona. Nos han dado unos 

ficheros de excel que contenían las coordenadas de los centroides de todas las zonas de 

la región y las demandas entre las diversas zonas a pie, en bus, en coche y en ferrocarril. 

Los ficheros se encuentran en la carpeta F2 del CD del proyecto 

Lo que hemos hecho ha sido asignar a cada zona un número de identidad, hemos 

realizado las conexiones adecuadas entre pares de zonas y el valor que le hemos 

asignado ha sido la distancia de Euclides entre los dos nudos para tener el grafo. Para 

obtener las demandas hemos considerado la demanda como la suma del bus más otro 

transporte alternativo. Como transporte alternativo hemos considerado el de a pie.  

Hemos almacenado la información en los ficheros correspondientes con el formato 

requerido de lectura del programa. Los ficheros se encuentran en la carpeta F1 del CD del 

proyecto, el fichero que guarda el grafo se denomina tug.txt, el fichero que guarda las 

demandas de transporte se denomina tud.txt. 

Cuando entramos en el programa cargamos los datos de estos dos ficheros de la forma 

especificada en el manual de instrucciones, a continuación lo que realizamos es definir 

los parámetros de entrada apropiados. 

Parámetro de número de autobuses 

En primer lugar vamos a suponer que disponemos de una flota de máximo 150 buses 

(con 200 buses según qué otros parámetros introduzcamos  generaríamos una red de 

más de 50 líneas y el programa sólo admite redes de hasta 50 líneas). 

Hemos realizado tres pruebas con diferente número de buses manteniendo constantes 

todos los demás parámetros. Y los resultados han sido que a mayor número de buses el 

coste es menor. También el número de líneas es mayor. El valor ideal de este parámetro 

es el máximo.  

El  parámetro óptimo es  número de autobuses = 150. 

buses iteraciones máximo error final coste_actual coste_ant líneas 

50 10 0,0001 19,98 20,07 17 

100 10 0,0001 18,53 18,62 27 

150 10 0,0001 17,48 17,56 38 
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Parámetros de Error final máximo admitido   y  Número máximo de iteraciones 

Debemos  indicar un valor adecuado al Error final máximo admitido. Si es muy pequeño, 

el programa realizará siempre el número máximo de iteraciones que se le hayan definido. 

Si se coloca un valor elevado, el programa se detendrá con una red cuyo coste sea 

sensiblemente superior al mínimo que se puede obtener.  

Manteniendo 150 autobuses miraremos para valores de Error máximo admisible de 0.01 

- 0.001 - 0.0001, cuál es el máximo número de iteraciones, analizando en el caso que se 

llegue al máximo, si la diferencia de coste entre los dos últimas iteraciones  es importante. 

Vemos que con  Error máximo admisible de  0.001, el máximo número de iteraciones 

son 15 y  ya no se produce un incremento significativo de coste.  

 

máximo error final máx_iteraciones iteraciones coste_actual coste_ant líneas 

0,01 10 6 17,95 18,11 38 

0,001 10 10 17,48 17,56 38 

0,001 15 15 17,25 17,26 38 

0,001 20 15 17,25 17,26 38 

0,0001 - - - - - 

 

La conclusión es que los parámetros óptimos son de Error máximo admisible = 0,001 

Número máximo de iteraciones = 15. 

Parámetro de número  inicial de nudos por línea 

Hasta este momento hemos considerado número  inicial de nudos por línea = 4. Si 

colocamos un valor menor se genera una red de más de 50 líneas y el programa no 

funciona.  Se llega a la conclusión de que el valor de este parámetro es inversamente 

proporcional  (relación no lineal) al número de líneas de la red de buses. 

 

Podemos afirmar que a mayor número de autobuses y a  menor número inicial de 

nudos línea, el programa genera una red de menor coste. 

Máx_iteraciones número inicial nudos línea iteraciones coste_actual coste_ant líneas 

15 4 15 17,25 17,26 38 

15 5 15 17,29 17,3 27 

20 5 15 17,29 17,3 27 
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Nosotros nos quedamos con los parámetros siguientes: 

• número de autobuses = 150. 

• Error máximo admisible = 0,001 

• número  inicial de nudos por línea = 4 

• Número máximo de iteraciones = 15 

Aunque no descartaríamos una red con 1, 2 o 3 número inicial de nudos línea y menor 

número de buses (por ejemplo 100) que tuviese menor coste. De igual forma podría 

haber una red con más de 150 buses (por ejemplo 200) y con más de 4 en el valor de 

número inicial de nudos línea  que tuviese menor coste. 

Los parámetros geométricos y los parámetros de comportamiento de usuario nos los dan 

los especialistas en estos temas.    

En este paso ya hemos generado la red de líneas de autobús óptima, con parámetros 

adecuados. 

Ahora hemos de utilizar el sentido común y  analizar las líneas de la red, para ver si se ha 

de modificar y luego volver a optimizar sin una generación previa. Después de mirarlas en 

la representación gráfica vemos que su aspecto es “normal”.  La red de líneas es la que 

aceptamos como óptima definitivamente. La  guardaremos en el fichero tur.txt. 

Ahora solo queda hacer la asignación de autobuses. Este proceso es automático. 

Guardamos los resultados en el fichero tua.txt 

En el fichero lineas.xls que está en la carpeta f1 se describe totalmente la red de líneas 

de buses que el programa ha creado. 

Si analizamos el funcionamiento del programa, el tiempo de estas pruebas ha oscilado 

entre un minuto y 2 minutos, siempre utilizando un Pentium 4 a 1,8 GHz y 256 MB. R.A.M. 

Se puede considerar muy bueno. Durante estas pruebas el programa ha utilizado una 

proporción muy elevada de los recursos del procesador y de  memoria imposibilitando la 

multitarea. Es el aspecto negativo del programa.  
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Año 1 

8. Capítulo 6:   Presupuesto económico 

La siguiente tabla muestra un análisis de rentabilidad del proyecto. Está dividida en tres 

partes por razones de espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              CONCEPTO 
1 2 3 

          

1 VENTAS (2+3) (**) 0 0 0 
2 Mercado Interno 0 0 0 
3 Mercado Externo (*) 0 0 0 
4 SUBTOTAL INGRESOS ACUMULADO       
5 COSTE DE LA MERCADERÍA VENDIDA 1300 1300 1300 
6 RESULTADO BRUTO (1-5) -1300 -1300 -1300 
7 GASTOS OPERATIVOS (8+9+10+11) 100 100 100 
8 Gastos Administración 0 0 0 
9 Gastos Comercialización 50 50 50 

10 Gastos Financieros 25 25 25 
11 Amortizaciones 25 25 25 
12 SUBTOTAL GASTOS ACUMULADO       
13 RESULTADO OPERATIVO (6-7) -1400 -1400 -1400 
14 Ingresos Extraordinarios (especificar al pie del Form) 1500 0 0 
15 Gastos Extraordinarios (especificar al pie del Form) 125 125 125 
16 SUBTOTAL (13+14-15) -25 -1525 -1525 
17 Impuesto a las Ganancias (***) 0 0 0 
18 RESULTADO NETO (16-17) -25 -1525 -1525 

19 RESULTADO NETO ACUMULADO -25 -1550 -3075 
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             Año 1  (Número de mes) 

4 5 6 7 8 
          

0 0 2400 2400 2400 
0 0 1200 2400 1200 
0 0 1200 0 1200 

          
1300 1300 1300 1300 1300 

-1300 -1300 1100 1100 1100 
100 100 100 100 100 

0 0 0 0 0 
50 50 50 50 50 
25 25 25 25 25 
25 25 25 25 25 

          
-1400 -1400 1000 1000 1000 

0 0 0 0 0 
125 125 125 125 125 

-1525 -1525 875 875 875 

0 0 0 0 0 

-1525 -1525 875 875 875 

-4600 -6125 -5250 -4375 -3500 
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                                 Año 1 (Número de mes) 

 9 10  11   12 
    

Total año1  

3600 2400 3600 3600 20400 
3600 2400 2400 2400 15600 

0 0 1200 1200 4800 
        0 

1300 1300 1300 1300 15600 
2300 1100 2300 2300 4800 
100 100 100 100 1200 

0 0 0 0 0 
50 50 50 50 600 
25 25 25 25 300 
25 25 25 25 300 

        0 
2200 1000 2200 2200 3600 

0 0 0 0 1500 
125 125 125 125 1500 

2075 875 2075 2075 3600 

0 0 0 0 300 

2075 875 2075 2075 3300 

-1425 -550 1525 3600 3300 
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Conclusiones  

El programa diseñado permite: 

- La representación gráfica de un grafo de una región urbana y su modificación automática 

variando los nudos y las conexiones entre éstos.  

- La gestión de cualquier línea de autobús representado sobre el grafo, pudiéndose 

modificar los elementos que la componen.  

- Una visualización en tiempo de ejecución de la generación y la optimización de cada una 

de las líneas de la red de autobuses. 

- Determinar el camino mínimo entre nudos con el fin de hacer pasar las líneas por los 

nudos que representen una distancia mínima.  

- Independizar las tareas de planificación para poderlas utilizar en el orden deseado por el 

usuario.  

- Para realizar las representaciones y la gestión tanto del grafo como de las líneas de 

autobús  se ha creado una estructura de datos adecuada tanto del grafo como  de la red 

de líneas de autobús para que las operaciones que se han de efectuar en dicha 

representación y en la gestión, sean lo mas eficientes posibles.  

- En este proyecto se ha creado una serie de procedimientos y funciones que trasladan la 

información contenida en esta estructura de datos a otra estructura adecuada para 

realizar los cálculos de generación optimización y asignación de buses. 
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ANNEXO 1: Guía de instalación y utilización del 

programa. 
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