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situaciones pueden modelizarse mediante un grafo que representa una red de transporte. 

Los problemas más frecuentes  en estos casos consisten en: 

1.  Determinar el flujo total máximo que es capaz de vehicular el sistema. 

2.  Si conocemos el coste de vehicular el flujo por cada uno de los vértices del grafo, 

puede interesarnos conocer cuánto flujo debe circular por cada arista para así obtener 

el flujo a coste mínimo para un determinado valor del flujo total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. INTRUMENTOS ASOCIADOS A UNA LECTURA DE LA 

RED SEGÚN TEORÍA DE GRAFOS. 

 

Según Genre-Grandpierre, si la teoría de grafos permite medir la proximidad interna a 

una red, es decir, valorar las modificaciones de las relaciones de proximidad entre los 

polos que induce, una  aproximación basada en la geometría fractal puede caracterizar en 

cierta manera la proximidad externa a la red y su cualidad de conexión espacial. 

Paralelamente se puede considerar que diversas características fractales pueden ser 

observadas en el interior de las ciudades, donde este tipo de análisis puede servir para 

describir la organización jerárquica de la red de vialidad a nivel de barrio. Por otra parte 

se observa que el trazado de ciertas redes de transporte público sigue igualmente una ley 

fractal, característica de una jerarquía interna en la organización de una red, que servirá 

una superficie siempre de forma incompleta. En definitiva, Frankhauser se sirve de la 

fractalidad según un proceso de auto-organización al cual añade los factores de las redes 
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de transporte, la localización policéntrica de las zonas residenciales y de la dinámica de 

bloqueo o tendencia a la preservación de ciertas zonas.  

 

Es por ello que los más recientes trabajos de investigación buscan representar un diseño 

de una red urbana a partir de figuras fractales. Tal como señala también Dupuy, se han 

modelizado con éxito con este enfoque las redes de saneamiento y de autobuses en la 

aglomeración de Lyón, la red de metro y ferroviaria de Stuttgart o de la aglomeración de 

París. Este tipo de análisis permite describir la equidad y la característica de accesibilidad 

espacial sobre un territorio, y de comparar diferentes morfologías de redes con tal de 

optimizar la relación entre longitud de la red, o su coste; y la calidad de servicio por el 

grado de accesibilidad ofertado. 

 

Así como la teoría de los fractales se centra en las características morfológicas del 

conjunto del espacio creado por la red, la teoría de grafos permite evaluar las relaciones 

que pueden mantener los diferentes nodos o puntos conectados por ésta, y busca medir su 

influencia sobre la conformación del sistema territorial. 

 

A partir de la noción de red (R) y de sistema (S) y siguiendo la teoría de grafos, se 

considera un grafo orientado G(R) el definido por la matriz [rij] siendo rij = 0 si las 

entradas de aj no dependen de las salidas ai , y rij = 1 en el caso contrario. Esta definición 

permite representar una red a través de un objeto compuesto por puntos y líneas, donde 

cada arista representa la existencia de conexión entre dos nodos, y expresa 

cuantitativamente las características de esa conexión. 

 

Entre las propiedades territoriales más significativas que permite medir la técnica de 

grafos destacan la conexión del conjunto de puntos, la conectividad de la red, la 

homogeneidad e isotropía que confieren al espacio y la influencia sobre la organización 

de la nodalidad.  

 

Tal como se describe en el libro "La ingeniería en la evolución de la urbanística" de los 

autores Manuel Herce Vallejo y Francesc Magrinyà Torner la conexión es un concepto 

topológico que permite caracterizar a la red de relaciones entre subsistemas de una red 
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territorial. Adoptando la definición de grafo orientado anterior, puede decirse que R es 

fuertemente conexa si: 

 

en cualquier (i,j) (i≠j) se tiene que: ó rij = 1  

ó ∃ k,l,m,...,s (≠i y j) tales que: rik x rkl x rlm x ..x rsj =1 

 

no siendo R conexo ( o siéndolo débilmente) en el caso contrario. 
 

Se puede considerar como caso intermedio un grafo no orientado. en este caso rij = rji y R 

será simplemente conexo en el caso que se cumpla la condición de fuertemente conexo 

para un grafo no orientado. 

El grado de conexión de la red traduce el hecho de que la red solidariza ( o no ) los 

diferentes elementos del sistema asegurando la condición mínima de cohesión. Se hablará 

entonces de redes fuertemente conexas, redes conexas y entonces redes no conexas según 

el caso. La conexión traduce el simple hecho de que los puntos están o no relacionados 

por la red; si una red deja de lado, no conecta o desconecta ciertos puntos que deberían de 

estar conectados, puede decirse que se muestra ineficaz en la consecución del ideal de 

aproximación a la red óptima virtual que mejor posibilita el aprovechamiento de un 

territorio y la maximización de flujos de comunicación entre sus asentamientos. 

 

Los llamados índices de cobertura dan mediciones simplificadas del grado de conexión 

que una red da a un territorio. Entre ellos destacan la medición de la simple longitud de la 

red, o mejor da la densidad de la red medida en km de red por unidad de superficie  

(km/km2). Existen otros indicadores de cobertura que relacionan las condiciones 

económicas con las características de la red como son la dotación de la red ( km/1000 

hab), y la carga de la red ( veh/km). 

 

La conectividad pretende medir características topológicas diferentes del grado de 

conexión; mientras éste informa sobre la cohesión del sistema, la conectividad permite 

evaluar la multiplicidad de relaciones aseguradas en el sistema por la red. La 

conectividad significa a la vez la existencia de conexiones directas y de conexiones 

alternativas entre diferentes puntos de una red. Respeto de la definición propuesta, la red 

virtual tiende – por construcción- hacia una conectividad fuerte, mientras que por otro 
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lado, la red real, por razones de costes, reduce la conectividad. Existe una multiplicidad 

de indicadores de conectividad. Entre los indicadores más destacados se encuentran los 

considerados por Kansky para una red de transporte interurbano, proponiendo una 

medida simple del grado de conectividad de una red de transportes expresada a través del 

llamado índice β, cuya expresión es: 

     β = e / ν 

 

donde e es el número de aristas de conexión y ν el número de vértices conectados. Los 

valores del índice varían entre 0 y 3; valores inferiores a 1 indican redes con una 

estructura en forma de árbol y grafos no conexos; el valor de 1 indica una red con un 

circuito único, y los valores comprendidos entre 1 y 3 indican una red compleja. Un 

estudio sobre el desarrollo de una red de ferrocarriles y el desarrollo económico de una 

región medido a través del consumo de energía en 25 países demostró una gran 

correlación entre el índice β y el desarrollo económico de una región. 

 

Entre los indicadores de este tipo destaca el denominado ciclomático (µ), que es uno de 

los índices más utilizados en las aplicaciones de la teoría de grafos, ya que da 

información sobre el número máximo de circuitos de conectividad posibles; siendo su 

expresión: 

 

     µ = e - ν + p 

 

fórmula en la que e es el número de aristas, ν el número de vértices y p el número de 

subgrafos posibles existentes en la red no conectados entre si. 

 

Junto a estos dos indicadores se encuentran los denominados índices α y γ, también 

característicos de la medición de la conectividad conferida por las redes de transporte. El 

índice alfa ( α ) es una medida de las posibilidades de relaciones alternativas ofrecidas 

por la red; y su expresión para un grafo no planar ( es decir que tiene tres dimensiones, o 

arcos que se cruzan y no se conectan): 
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El índice gamma (γ) es una medida de las posibilidades de relaciones directas ofrecidas 

por la red, tomando para un grafo no planar y para un grafo planar, respectivamente, las 

siguientes formulaciones: 

    γ = −
e

v v/ )1
2

 

    γ =
−
e

v3 2( )
 

  

Para un grafo de conectividad máxima el valor de γ es 1. 

 

Existe a su vez la posibilidad de ofrecer los índices en forma de porcentaje , 

independientemente del número de vértices. Los índices de conectividad α y γ permiten 

expresar la forma de la red clasificada en tres grandes grupos; espinal, malla y delta. La 

red espinal es la característica de las redes ramificadas o arbóreas; la red delta es aquella 

construida a partir del mecanismo de añadir cada vez un vértice y dos aristas; mientras 

que la red mallada es un tipo intermedio entre la red espinal y la red delta. 

 

Taaffee y Gauthier analizaron los índices de conectividad en las redes de autopista del 

estado de Ohio. Una red de autopistas estatales une las principales ciudades del estado. 

Por otro lado la red interestatal asegura la unión de las ciudades principales. Se observa 

que la red estatal es mucho más conectiva y en cambio la interestatal busca tan solo 

asegurar las relaciones principales. No obstante se observó que le índice α era más 

sensible para captar la diferencia, ya que este índice calcula los circuitos, y en definitiva 

las relaciones alternativas (42). 
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Junto a estos índices se encuentras aquellos índices que informan sobre aspectos 

colaterales a la conectividad de la red entre los que destaca el índice Eta (η que 

representa la longitud media de las aristas; llamando M a la longitud total de la red, y e al 

número de aristas, el índice toma la siguiente formulación: 

 

     η = 
M
e

 

 

La homogeneidad y la isotropía, propiedades complementarias de la propia lógica de la 

red, añaden la dimensión temporal ( o cualquier otra ligada a las características de los 

arcos) a las cualidades topológicas, y ayudan a comprender el servicio y eficacia que ésta 

confiere a la organización territorial. La velocidad caracteriza la transacción más o menos 

dependiente de la distancia y del camino seguido. La tendencia maximalista de la red es 

posible en un servicio transaccional homogéneo e isótropo. Todo aquello que de una 

manera u otra frene, cree discontinuidades, rupturas en la red, y que se pueda caracterizar 

por la heterogeneidad y la anisotropía, nos aleja de la red transaccional ideal en la cual el 

especio atravesado pierde su densidad. De hecho, las redes reales se constituyen a partir 

de la puesta en obra de fenómenos físicos, con limitaciones económicas y de otros tipos, 

generadores de rupturas de carga, de pérdidas de línea, etc. El valor de la red real en 

relación a la red virtual se encuentra en al superación de estas limitaciones. 

 

Respecto a indicadores de la homogeneidad que la red confiere al espacio, hay que tener 

en cuenta que ésta mide le hecho de si los diferentes nodos del sistema dependen los unos 

de los otros a través de la intermediación de la red, y de la si  esta dependencia  está 

ligada o no a las características particulares de las conexiones consideradas, afectando a 

la correlación espacio-temporal entre los puntos. Si las relaciones rij o su intensidad, 

dependen de la distancia dij o del tiempo tij, la homogeneidad correspondería a una 

correlación espacial, o a una correlación temporal. 

Un ejemplo de indicador de homogeneidad es un indicador de pérdida de carga de una 

red de abastecimiento de agua. en esta caso la pérdida de carga entre cada par de puntos 

se define como: 
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Siendo Jij la pérdida de carga entre ai y aj ; Vij la velocidad media del agua entre ai y aj ; 

Dij el diámetro de la canalización supuesta constante entre ai y aj; lij la longitud de la 

canalización entre ai y aj ; λij un coeficiente de pérdida de carga, función de la rugosidad 

del conducto. 

 

La isotropía de la red significa que todas las relaciones de la red son equivalentes desde 

el punto de vista de las relaciones aseguradas entre los nudos del sistema. si los grados de 

homogeneidad de los caminos son iguales ( aunque los caminos, y por tanto la red, no 

sean homogéneas), hay isotropía perfecta de la red de ai hacia ap. Sino, habrá anisotropía 

más o menos importante según si los grados de homogeneidad de los diferentes caminos 

difieren más o menos. Suponiendo que existen distintos caminos de ai hacia ap, H(ai  aj) 

tomará distintos valores. Se puede tomar como índice de isotropía de R de ai hacia ap el 

siguiente valor: 

  

    I (ai  ap) = 1 / ( σ2
H (ai ap) ) 

 

donde σ2
H (ai ap) representa la varianza de H (ai  ap). 
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Alteraciones de la centralidad geográfica por impacto de la red de carreteras. Herce 1983. 

 

Entre los indicadores asociados a la homogeneidad e isotropía de la red destacan entre 

otros el índice de rodeo y el índice de centralidad geográfica, así como las distintas 

nociones de accesibilidad global del sistema. El primero se calcula para cada par de 

puntos, pudiéndose extraer una matriz del conjunto de puntos que expresa el grado de 

homogeneidad del sistema territorial , sobre la base de los valores: 

 

     Ir= dij / Dij 

 

El índice de centralidad geográfica calcula para cada punto la distancia en km al nudo 

más alejado, y de ello se pueden deducir unos planos de isodistancias que expresan la 

existencia de un centro frente a un espacio ideal completamente homogéneo sin centros. 
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Si se introduce la noción temporal aparece la noción de accesibilidad global del sistema 

que se grafía por media de las denominadas curvas isocronas de accesibilidad, curvas que 

unen los puntos del mismo valor de esa variable. 
 

5.1. Concepto y medida de accesibilidad 
 

Si repasamos brevemente las teorizaciones sobre la ciudad o la región, como objeto del 

planeamiento, encontramos que la urbanística moderna ahonda en el estudio de la 

estructura espacial urbana investigando el orden y la relación entre sus elementos físicos 

( y sus transformaciones en el espacio y en el tiempo) y las actividades de las personas o 

instituciones, en su interacción mutua. 

 

La complejidad del hecho urbano ha llevado a múltiples intentos de conocimiento 

mediante procesos de análisis de sus funciones y procesos a la búsqueda de algunas 

variables explicativas  que pudieran estar relacionadas con el resto, de forma que 

mediante relaciones o cuantificaciones nos permitiesen simular el hecho urbano y 

predecir su evolución futura, de cara a una mejor política de actuación. 

 

Este método implica una simplificación de la realidad. Simplificación en la medida en 

que un todo pretende explicarse por unas cuantas variables y por la relación que respecto 

a ellas se supone que tienen el resto. 

 

Meier, por ejemplo, conceptualiza la ciudad en términos de “sistemas de interacciones”, 

siendo en el momento actual el transporte y la tecnología de comunicaciones los 

principales medios de interacción. También la interacción supone para Webber el 

concepto básico de su sistema teórico, enfatizando la importancia de estudiar la ciudad 

como un sistema dinámico en acción. El dinamismo lo caracteriza por las dependencias 

entre individuos, grupos, empresas e instituciones. Lynch y Rodwin ponen el acento en el 

análisis de la forma urbana y de sus elementos en relación con el uso. Las teorías 

elaboradas con enfoques más sectoriales, siguen la línea de Mitchell y Rapdkin poniendo 

de relieve la relación causa-efecto entre el uso del suelo y el flujo de viajes generado 

como resultante de la interacción entre usos. 
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En todos los sistemas conceptuales aparece el concepto de accesibilidad como un 

elemento inherente a la organización física del espacio y de los sistemas de movimiento. 

En Meier y Webber la accesibilidad no implica tanto una categorización espacial como 

de dependencia o relación. Lynch y Rdowind al hablar de organización focal, textura, 

densidad, se aproximan a un concepto de accesibilidad más en relación con el espacio 

físico. En los estudios sobre transporte y uso del suelo, la accesibilidad asume un papel 

central y, en función de las características de la red de transporte, otorga al espacio 

potencialidad para determinados usos. 

 

El índice de accesibilidad explica la localización de las actividades en el espacio y la 

intensidad de los flujos que circulan por los canales físicos entre ellos, supuesta la 

hipótesis de que es este índice el que otorga al espacio físico unas potencialidades 

diferentes para el desarrollo urbano, unas veces de manera directa y otras indirecta. 

 

Dice Walter G. Hansen: “ Las funciones urbanas dependen de la accesibilidad que 

condiciona la especialización de usos del suelo y permite el intercambio o movimiento de 

gente, mercancías e ideas, entre y a través de las ciudades y entre las ciudades y sus 

respectivos "hinterlands". Vorhees señala, por su parte, cómo los cambios en la 

accesibilidad potencian el cambio urbano en la medida en que repercuten o estimulan 

cambios en otros factores dinámicos (disponibilidad de suelo, servicios de agua y gas, 

tamaño de las actividades industriales existentes, etc.). 

 

Las teorías económicas sobre localización espacial geometrizan el espacio sobre el que se 

asientan las actividades, configurando la accesibilidad como radio de acción, superficie, o 

masa, en términos parecidos a los ecólogos al estudiar la tierra, y estratifican el espacio 

en zonas de características diferentes correspondientes a los diversos grupos sociales. Los 

geógrafos, al intentar explicar y predecir los fenómenos geográficos y buscar leyes 

generales, regularidades espaciales o constantes estructurales del territorio, han dado la 

noción de accesibilidad más física, denotando con ella los conceptos de distancia o 

conectividad entre puntos del espacio. 

 

En el planeamiento estos diferentes conceptos de accesibilidad se han utilizado como 

medio metodológico para abordar problemas muy diversos y con muy diferentes 
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formulaciones matemáticas pero con aquel enraizamiento teórico común en la noción de 

interacción y de calificación del espacio físico por su posición geográfica relativa. Todos 

los modelos de uso del suelo elaborados utilizan de manera tácita o expresa dicho 

término significándolo como unción inversa de la fricción espacial, según el esquema 

gravitatorio potencial de Hansen o su derivado el probabilístico Stauffer y Schneider. La 

accesibilidad entre dos zonas es para todos ellos equivalente a la interacción potencial 

entre ellas ( dependiente de la actividad u oportunidades localizadas en las mismas) 

ponderada negativamente al aumentar la fricción espacial. Cuando se habla de 

accesibilidad de una zona se suman las accesibilidades interpares de aquélla a todas las 

demás. Las oportunidades usualmente consideradas son los empleos y la actividad que se 

reparte zonalmente de forma proporcional a la accesibilidad es la función a realizar 

(asimilable pero no idéntica al término tradicional uso del suelo) que el planeamiento 

intenta localizar en las diferentes zonas. 

 

Los indicadores de accesibilidad han sido ampliamente utilizados en el planeamiento de 

redes de transporte y en el urbanismo, porque miden la interacción potencial entre puntos 

a partir de las características de la red. La formulación de la accesibilidad ha tomado muy 

diversas expresiones, según el sistema de transporte ofrezca continuidad de acceso en el 

territorio o tenga sobre él una expresión discontinua ( como suele ocurrir en el transporte 

colectivo). Dentro de estas formulaciones pueden citarse dos, que expresan bien esa 

diferencia de interacción potencial ; la primera ha sido planteada por Savigear y la 

segunda por Wooton, tomando, respectivamente las expresiones siguientes: 

 

A
t

n ij
n ij ti

ij ij

= =
⋅∑

∑
∑

1 ( )
( )

 

siendo n(i) el número de viajes entre la zona i las otras, y tij la duración de esos viajes  

 

A
N
Ai

ij

j

= ∑  

siendo Nij la frecuencia de autobuses de la línea i pasando por j, y Aj la superficie de la 

zona. 
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Es obvio que muchas de estas formulaciones ( como la citada de Savigear ) introducen la 

carga de la red, es decir, el número de desplazamientos que se producen por la 

interacción entre los nodos. Una medida de carácter geográfico, que pretenda tan solo 

medir el potencial que la red da al territorio, con independencia de la carga expresada 

sobre aquella, debe prescindir de la misma; y así ha sido utilizada en multitud de 

ejercicios de potencial o de decisiones de inversión con finalidades de equilibrio o de 

homogeneización de la isotropía de un territorio. Esas formulaciones ponderan tan solo 

tiempos promedio que la red confiere por caminos mínimos entre puntos (medidos por 

tiempos, distancias o costes generalizados), que luego suelen ponderarse por los pesos de 

las poblaciones consideradas. 

 

Las medidas de accesibilidad utilizadas en el planeamiento, en parte, explican la causa 

por el efecto al hacer depender la accesibilidad de las características urbanas ( tipo de 

uso, intensidad de uso, flujos de movimiento) siendo así que sería necesario explicar éstas 

como efectos en base a una medida de accesibilidad que fuese neutra y anterior en cierto 

sentido a dichas caracterizaciones. 

 

Finalmente la nodalidad permite caracterizar y ordenar los nodos de la red desde el punto 

de vista de su capacidad relacional con los otros nodos del sistema. Existen diferentes 

índices de nodalidad; nodalidad generalizada, entre ellos el índice de nodalidad de orden 

p generalizado considera el número de relaciones alternativas entre cada par de puntos 

considerando p saltos entre nodos;  de esta forma se puede conseguir para cada orden un 

vector correspondiente a todas las relaciones entre un puntos y todos los demás de la red ( 

para ello se puede reiterar para p saltos, siendo p el número de ellos entre los nodos más 

extremos de la red). El vector de nodalidad generalizado es la suma de los p vectores y 

ofrece una jerarquía de los nodos según el número de relaciones ofrecidas. 

 

Una medida de accesibilidad muy utilizada son los denominados indicadores de 

centralidad, que expresan la relación de la accesibilidad promedio de una zona respecto a 

la accesibilidad media del conjunto de los nodos. Su expresión más abstracta, en el 

sentido que prescinde de las características del arco, es el denominado número de König, 

que describe el número máximo de aristas que constituyen el camino más corto desde un 

vértice a otro de la red. Esta medida se hace más significativa en muchos movimientos de 
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tráfico en los que los nudos representan paradas y retrasos; en este sentido, los puntos 

cuyo número de König es pequeño aparecen como realmente más próximos al centro del 

sistema. 

Otras mediciones de la centralidad tienen en cuenta los tiempos de recorrido por el 

camino mínimo, e incluso castigan estos en función de las cargas de tráfico expresadas en 

los arcos o de las relaciones de éstas con la capacidad del arco. 

Estos parámetros han sido utilizados para el estudio de la alteración de la nodalidad por 

la existencia de redes y su evolución. 

 

Es interesante buscar y medir los parámetros que evalúen el papel que juega la posición 

relativa de las zonas o puntos del espacio en la configuración y desarrollo de la ciudad. El 

término accesibilidad, a precisas, ha de medir la potencia de relación o de interacción, de 

una zona con las demás, determinando el tipo de uso de una zona y su intensidad, 

provocando el desarrollo urbano e incluso conformándolo. Y dado que el principal medio 

de interacción es hoy el sistema de transporte, parece importante su estudio con la 

intención expresada. 

 

A este respecto, los trabajos de los geógrafos anteriormente citados, han abierto un 

camino interesante. Sus estudios sobre redes de comunicaciones, prescinden del flujo 

circulante por el canal, de la actividad y oportunidades de las zonas que originan aquel 

flujo y hasta, en algunos casos, del factor impedancia ( forma del canal, capacidad o 

longitud del mismo) para encontrar unos índices de conectividad, accesibilidad, ... que 

permiten comparar distribuciones espaciales de puntos desde un enfoque puramente 

formal. 

 

El instrumento metodológico utilizado es la teoría de grafos, frente al de encuestas 

origen-destino e investigaciones de campo complementarias, utilizadas habitualmente en 

los estudios urbanos. 

 

Las medidas de accesibilidad que se proponen en los diversos estudios geográficos son 

fundamentalmente del tipo : 

     ai = dij
i

n

=
∑

1
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siendo dij el camino más corto entre los nodos i y j. Según el nivel de abstracción del 

estudio se asigna a dij un valor de tiempo o distancia real entre nodos o un valor 

representativo topológicamente del número más corto de caminos ( llamando camino al 

enlace entre dos nodos) en la ruta entre i y j. 

 

La medida de accesibilidad de este tipo ( dij∑ ) es distinta a las habitualmente utilizadas 

en el planeamiento, que involucran diversas características urbanas ( usos del suelo, 

oportunidades, flujos...), prestándole esta complejidad un valor descriptivo importante en 

la media en que resulta una variable expresiva de un sistema urbano parcial, compuesta 

de sus variables simples más significativas, pero de escaso valor explicativo. 

 

Nos centraremos ahora en un trabajo realizado, dentro del marco del Laboratorio de 

Urbanismo, sobre la comarca de Barcelona.  Se consideró la red existente en el año 1950. 

La base del análisis fue el sistema de comunicaciones considerado exclusivamente desde 

un punto de vista geográfico. Las redes de carreteras, ferrocarril y metro se representaron 

mediante un grafo no orientado  y de ellas sólo se transcribió al grafo información acerca 

de su estructura formal ( conexiones, intersecciones, geometría..) y de las longitudes de 

sus lados, jerarquizando, en función de sus características geométricas y de la 

infraestructura móvil, las velocidades de circulación y obteniendo unos tiempos de 

recorrido aproximados. 
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 Grafo no orientado 

 

Se prescinde, por tanto, del flujo circulante por el canal, de la actividad de las zonas que 

generan aquel flujo y de la impedancia real de circulación que tendría que venir definida 

por una consideración conjunta de su capacidad e intensidad de utilización. Con esta 

simplificación se pretende escapar de la heterogeneidad, mezcla de causas y efectos y 

falta de claridad analítica de las medidas habituales de accesibilidad. 

 

Los objetivos diferenciales de aquella investigación se centran pues en la valoración de la 

posición de cada uno de los puntos del territorio con relación a los demás, medida por su 

posibilidad de comunicación entre ellos, examinando las características peculiares que a 

este respecto presenta cada modo de transporte aisladamente considerado y en relación 

con los alternativos. No existe, por tanto, ningún punto singularizado con respecto al cual 

se ordenan los demás, como en el caso de las isocronas, ni esta ordenación se efectúa en 

base a una actividad concreta ( trabajo, residencia...). 

 

La  medida de accesibilidad empleada es, para cada punto, la suma de las distancias 

mínimas a todos los demás; el proceso de datos se realizó en el centro ordenador 
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municipal y la obtención de los caminos mínimos se hizo utilizando el algoritmo de 

cascada. Los nudos vienen definidos por las intersecciones de cada sistema de transporte 

y por los cruces entre sistemas distintos con posibilidad de cambio de nodo (transbordos). 

 

 
Red comarcal considerada 

 

Esta red comprende carreteras, ferrocarriles y metros, es decir, considerando las rutas que 

constituyen un soporte potencial de flujos de personas y mercancías. 

 

Se ha prescindido de la consideración de las características geométricas de la 

infraestructura que condicionan la capacidad de la red, y de la intensidad de los flujos que 

circulan por ella, variables, ambas, que puestas en relación nos definen el nivel de 

servicio que es el índice que mide las condiciones ( fluidez, seguridad, velocidad..) de 

operación del flujo circulante. 

 

La diferente estructura de la red, dentro y fuera de los cascos urbanos a efectos 

principalmente de su densidad (relación entre espacio canal y espacio total ) y 

conectividad (número de nodos por Ha.) obligó a otra simplificación adicional que es la 

esquematización de la red viaria del casco de Barcelona según una retícula mucho más 

sencilla  que la real como se puede apreciar en los las figuras anteriores. 
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Para esta simplificación se consideró las intensidades de tráfico reales de la malla y 

agrupó los itinerarios que presentaban los flujos más importantes. En cuanto a las redes 

locales de los otros cascos de la comarca, se ha prescindió de ellas por las causas 

anteriormente señaladas y para evitar dificultades mecánicas en el proceso de 

computación. 

 

La consideración de diferentes tipos de infraestructuras ( carretera, ferrocarril y metro) se 

hacía necesaria para ponderar, de algún modo, la redundancia o el sobreequipamiento de 

unos lugares con respecto a otros. 

 

Se asignaron los tiempos reales de recorrido entre nodos, medidos en horas- no punta 

según el procedimiento del coche-test haciendo recorridos sobre las rutas comarcales en 

lugar de asignar solamente los dígitos 1 y 0 indicando si existe o no, respectivamente, 

conexión directa entre dos nodos del grafo. 

Para el ferrocarril se consideró las velocidades de operación usuales y dada la proximidad 

entre estaciones se introdujo el factor de corrección que la aceleración y la deceleración 

de las maniobras de arranque y parada determinan en el diagrama velocidades-tiempos. 

En la red de metros, se consideró que eran dos minutos ( es decir 1 p.m.) la distancia 

entre dos estaciones adyacentes y 2 p.m. el tiempo de transbordo entre dos líneas que se 

cruzan en un nodo con posibilidad de cambio entre las mismas. 

Con esto se hicieron dos matrices de distancia entre nodos, una matriz entrada de datos 

sin transbordos y otra matriz entrada de datos con transbordos. Cuando dos nodos no 

estaban directamente conectados se codificó su distancia por 99 p.m. supuesto mayor que 

todas las distancias mínimas reales entre dos nodos cualesquiera del grafo. 

 

Se obtuvieron dos matrices de resultados ( una con transbordos y otra sin transbordos) 

que fueron la base para el examen de los resultados del trabajo y la obtención de posibles 

conclusiones del mismo. 

 

En primer lugar existe casi una nula diferenciación entre los diagramas que expresan las 

distancias mínimas en una red viaria de carreteras para los casos de no considerar 

transbordos con el ferrocarril y el metro con el de si considerarlos. Aparecieron 

únicamente 25 distancias diferentes entre los 1378 pares de puntos del subgrafo 
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considerado.( El de las primeras 53 primeras filas). El algoritmo empleado no detecta los 

nodos de paso del itinerario resultante como camino mínimo, pero una detenida 

observación de las diferencias permite identificar las economías (disminución de tiempo 

en un itinerario mediante la utilización de un modo alternativo de transporte) obtenidas 

con trayectos largos entre nodos enlazados directamente por cualquiera de los ejes 

ferroviarios. El que se exijan estas distancias largas es lógico, ya que la alternativa por 

ferrocarril ha de ser (2t + 1)p.m. más corta que la de carretera para ser preferible a ésta ( 

siendo t el tiempo de transbordo). Y que coincidan con un eje ferroviario es consecuencia 

de la estructura radial del esquema de este modo de transporte. 

El que estas diferencias sean tan escasas es por otra parte señal evidente de la fuerte 

conectividad del sistema de carreteras en relación con el ferroviario y de cómo la 

construcción de caminos por ferrocarril ha venido a duplicar carreteras existentes o la 

existencia de los primeros no ha sido obstáculo para que se construya en paralelo una 

carretera. 

 

La diferencia entre las  filas correspondientes a distancias mínimas entre estaciones en los 

casos en que no hay conexión con otro modo de transporte y en que sí existe es muy 

fuerte. Existe una gran cantidad de caminos (122 e un total de 465) en los que la 

posibilidad de utilización de la alternativa carretera supone un ahorro de tiempo. 

Se verifica así una hipótesis importante: el subsistema ferroviario, aisladamente 

considerado, tiene una estructura muy débilmente conexa, sin las posibilidades de opción 

multidireccional de la carretera. El ferrocarril proporciona una accesibilidad radial ( al 

centro, como elemento de convergencia) pero no global. 

 

En la red de metro, al igual que en la red de carreteras, aparece muy poco enriquecido el 

diagrama de caminos mínimos por la consideración de los transbordos. 

 

Posteriormente se realizaron las curvas e isoaccesibilidad obtenidas para toda la red de 

comunicaciones considerada globalmente, con conexiones entre nodos pertenecientes a 

modos diferentes de transporte así como la de la red de carreteras, la red de ferrocarriles y 

la red de metro individualmente. Se representa en la siguiente figura la curva de 

isoaccesibilidad de la red de carreteras debido a que cubre todo el área de estudio con un 

número de nodos suficiente. Denominamos curva de isoaccesibilidad al lugar geométrico 
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de los puntos de igual suma de distancias en tiempo a todos los demás de la red de 

carreteras consideradas.  

  
Curvas de isoaccesibilidad 

 

Los valles o zonas de buena accesibilidad se extienden a lo largo de las carreteras y el 

gradiente de accesibilidad es mayor en dirección normal al eje viario cuanto mayor es el 

nivel de conectividad ( nº de caminos concurrentes) de un nodo. En una red de tipo 

radiocéntrico en contraposición a las líneas circulares isocronas, se advertirán 

distorsiones del gradiente de accesibilidad en la dirección de los ejes que contienen nodos 

grandemente conexos. 

 

La posición relativa de algunos nodos significativos dentro de la zona estudiada aparece 

más detallada en las siguientes figuras en las que se ha intentado representar una 

accesibilidad ponderada o de segundo grado en la línea en que miden la accesibilidad las 

potencias de las matrices de conectividad. 
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Figura A 

 

Con el sistema de representación ensayado se resalta la importancia de la accesibilidad de 

un nodo a los nodos de mejor accesibilidad. Los puntos más centrales de la estructura 

presentan distribuciones que se pueden ajustar a una recta con un coeficiente de 

correlación bastante alto. Es el caso de la figura A. Son centros de convergencia de 

flujos; a un menor ajuste corresponde menor nivel de legibilidad de la centralidad y la 

pendiente de la recta está inversamente relacionada con la impedancia del sistema 

alrededor de aquel centro. Las distribuciones parabólicas de eje vertical corresponden a 

puntos conectados muy directamente a los centros y subcentros del sistema como los de 

la siguiente figura B. 

 
Figura B. 

 

 Las distribuciones parabólicas de eje con pendiente positiva en el diagrama tiempos-

accesibilidad corresponden a los extremos marginados del sistema (figura C) y las de eje 
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con pendiente negativa a los extremos con un cierto grado de centralidad en el sistema. 

(figura D). 

 
Figura C. 

 

  
Figura D. 

 

En el plano de isoaccesibilidad puede apreciarse como la zona central de la ciudad 

(interior a la curva 650) puede realmente identificarse con la imagen del centro de 

Barcelona que puede formarse atendiendo a las características urbanas que categorizan, 

en general, los centros de negocios de las ciudades. 

 

La comunicación, la interacción  son características fundamentales del hecho urbano. 

Posibilitar esta comunicación mediante la construcción de sus canales de circulación es 
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hacer ciudad como demuestra fehacientemente el desarrollo histórico de las 

aglomeraciones urbanas. Y la estructura del sistema de comunicaciones que se vaya 

configurando ( tanto en su forma como en sus etapas de ejecución) resulta ser un 

condicionante fundamental de la forma de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. APLICACIONES DE INDICADORES DE ACCESIBILIDAD. 
 


