
 
 

II. RESUMEN 
 
  

 Una de las aportaciones del presente trabajo es un nuevo modelo de 
diseño de redes de autobús. Este nuevo modelo de generación representa una 
modificación del modelo de Ceder i Israelí [1998], donde se ha incluido la forma 
de calcular los tempos de recorrido y las velocidades comerciales de los 
autobuses explicadas en el Transit Capacity and Quality of Service Manual-
2003. La principal mejora del nuevo modelo es que no considera el tiempo de 
recorrido del autobús constante, como hacen el resto de modelos anteriores, 
sino que permite la variación de estos tiempos en función del flujo de 
autobuses en cada corredor. 
 
El nuevo modelo permite crear una herramienta computacional (Desicion 
Suport System) que genera líneas de autobús. Este  algoritmo permite aplicar 
el modelo y analizar problemas estratégicos que se encuentran en el diseño de 
redes de transporte. 
 
Para analizar varios problemas concretos, se aplica el algoritmo en varias 
tipologías de ciudad y de demanda para poder analizar los resultados. Los 
resultados extraídos de estos estudios han sido los siguientes: 
 
El balance entre los costes del operador y los costes del usuario es una 
herramienta fundamental para escoger el nombre de líneas que debe tener la 
red. En el balance de los costes se encuentra la opción que minimiza el coste 
total, pero esta no siempre será la opción óptima ya que existen otros factores 
importantes que influencian en la toma de decisiones. 
 
Al comparar la red resultante de un algoritmo que considera el efecto de la 
congestión a la hora de generar líneas, y otra que no la tenga en cuenta, se 
demuestra la importancia de variar los tiempos de recorrido en función del flujo, 
cuando se diseña una red de autobuses.  
En diferentes casos teóricos, si no se tiene en cuenta el efecto de la 
congestión, la velocidad comercial de los autobuses disminuye un 10 % 
comparandolo con redes en que el tiempo de circulación no es constante. 
Así, les redes que consideran el efecto de la congestión tienen velocidades 
comerciales  entre 12 i 13 km/h, mientras que les redes que se han generado 
ignorando el flujo de vehículos, la velocidad media de la red disminuye hasta 
los 10 km/h. 
 
 
 
 
 
 
 


