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Abstract 

All collective public transport systems are based on economies of scale and want to provide 

universal accessibility to the mobility. To assert that a network is efficient it must adapt to the spatial 

characteristics of the territory it serves, but the most important factors for determining demand are 

generated by the level of service and the regularity of the network. In Barcelona, since 2012 

operates a bus network of high-performance called Orthogonal Network in order to solve these 

problems. Pollution is another important problem in recent years, within the framework of the 

project ZeEUS the objective is to implement a fleet of electric vehicles, taking into account their 

logistical difficulties, to tackle this fact. 

 

This work analyzes the advantages and disadvantages that the introduction of fully electric vehicles 

in the new network would bring. These buses can not service the whole day without depleting the 

battery, they must carry out a charging process at the end of each journey. Knowing the real data of 

the routes H6 and H16provided by TMB, the arrival intervals to the ending stops of each route 

direction during the day will be represented. The time that the buses need to carry out the load will 

be also analyzed. After this, the percentage of vehicles that will not be able to recover the consumed 

energy will be calculated. 

 

In a short time, the orthogonal network has become one of the most used systems of the 

metropolitan area due to the fast growth of the demand that has experienced. The gradual 

implementation has allowed to see how the demand has increased disproportionally to the increase 

of routes that were added in each new phase. This large increase is due to the transfers, with each 

new phase the number of transfers increases exponentially because each new line intersects with all 

perpendiculars constructed previously. In this way, are generated many new origin-destination pairs 

that are reached with only one transfer. 

 
The socio-economic factors have a great influence in the demand generated in all systems of 

transport. In this study, a model to predict the demand generated due to GDP, the price of the ticket 

and the population factors will be proposed. The results provided by the model are compared with 

the real ridership in order to distinguish which proportion is generated by economic and social 

situation and which is due to de design of the new network 
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Resumen 

Todos los sistemas de transporte público colectivo se basan en economías de escala y pretenden dar 

una accesibilidad universal a las movilidad. Para que una red sea eficiente debe adaptarse a las 

características espaciales del territorio al que sirve, pero los factores más importantes para 

determinar la demanda vienen generado por el nivel de servicio y la regularidad de la red. En el caso 

de Barcelona, desde 2012 opera una red de bus de altas prestaciones que pretende dar solución a 

estos  problemas denominada Red Ortogonal. En el marco del proyecto ZeEUS se busca implantar 

una flota de vehículos eléctricos con las dificultades logísticas que conlleva las para dar solución a 

otro problema importante en los últimos años, la contaminación. 

Este trabajo pretende estudiar los problemas y ventajas que aportaría la introducción de vehículos 

totalmente eléctricos en la nueva red. Los buses no pueden dar servicio durante toda la jornada sin 

agotar la batería y por ello deberán efectuar la carga durante el día en las cabeceras al final de cada 

trayecto. A partir de datos reales cedidos por TMB de las líneas H6 y H16 se estudiaran los intervalos 

de llegada a las cabeceras de las líneas así como el tiempo necesario de carga y se realizará un 

estudio estadístico para ver qué porcentaje de buses no podrían efectuar la carga con las 

prestaciones actuales. 

El crecimiento de la demanda en la red ortogonal ha sido un fenómeno que ha hecho que se 

convierta en poco tiempo en uno de los sistemas más utilizados del área metropolitana. Su 

implantación gradual ha permitido ver como con cada nueva fase la demanda daba un salto 

cuantitativo mayor al correspondiente por el simple aumento de corredores en la red. Este gran 

incremento de demanda se debe a las transferencias. Con cada nueva fase el numero de 

transferencias aumenta exponencialmente debido a que cada nueva línea se cruza con todas las 

perpendiculares construidas anteriormente, de esta manera de generan muchos nuevos pares 

origen-destino que se alcanzan con solo una transferencia. 

En todos los sistemas de transporte público diferentes factores socioeconómicos tienen influencia 

en la demanda que se genera. En este trabajo se propondrá un modelo que pretende predecir la 

demanda generada por factores como el PIB, el precio de billete y la población. Los resultados del 

modelo se compararan con la demanda real a fin de distinguir proporción en la red ortogonal viene 

condicionada por la situación económica y social de la ciudad y cual viene generada por el buen 

diseño del sistema. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El transporte público es una de las infraestructuras que posee más repercusión en el funcionamiento 

de una ciudad. Los sistemas de transporte público colectivos como el metro, el bus o el tranvía 

tienen un impacto importante en la movilidad de un territorio. Dotar a una ciudad de elementos de 

trasporte como taxi o bicis publicas tiene ventajas en movilidad puntual y de pequeña escala pero un 

uso masivo de estos modos de transporte causaría congestión y dificultaría el funcionamiento de la 

ciudad al igual que lo hace el transporte privado. 

Los modos de transporte público colectivo tienen como ventaja una accesibilidad universal por su 

menor coste respecto a los vehículos privados, lo que permite la movilidad a una gran parte de los 

habitantes de la ciudad. La mayor ventaja de un buen sistema de transporte público se basa en su 

capacidad para funcionar como una economía de escala, es decir, su uso por una gran parte de los 

habitantes de una ciudad  permite dar una movilidad eficiente y descongestionar sus calles sin 

afectar al servicio ya que son modos que cuentan con una gran capacidad. 

El autobús es el modo de transporte público colectivo que circula por superficie y esta segregado del 

trafico como en el caso del tranvía. Estas características le confieren ser uno de los modos mas 

económicos en cuanto a implantación pero más eficientes en la movilidad por ciudad dada su gran 

flexibilidad temporal y espacial. En este contexto el bus debe ser uno de los modos que cuente con 

más capacidad para reducir la congestión en las calles. 

La calidad que percibe el usuario es un factor determinante para evaluar el servicio. El tiempo de 

espera, el tiempo de viaje y sobre todo la fiabilidad que tiene un 27,6% del peso en el momento 

evaluar la calidad de un modo de transporte[22]. La principal característica que define la fiabilidad y 

el buen funcionamiento de un modo de transporte público en superficie como el bus es su fiabilidad 

a través de la regularidad de paso por las paradas. 

En caso de introducir una flota eléctrica a la red, solucionaran problemas de emisiones y se 

reducirán los episodios de contaminación, además de ser algo bien considerado por el usuario. En el 

sentido de aplicación, la introducción de un sistema que funciona con una energía alternativa 

provocara grades cambios logísticos y en este caso añadirá serias restricciones operacionales que 

antes no se debían tener en cuenta. 

El principal indicador de cómo funciona una red de trasporte se refleja en la evolución de su 

demanda según se desarrolla. Cada ciudad tiene una distribución espacial o un grados de dispersión 

distinto, esto provoca que no exista una configuración de red optima que permita el funcionamiento 

optimo independientemente de las características del territorio al que pretende dar servicio. Si la 

ciudad tiene un grado alto de concentración la mejor solución se basa en una red radial a partir de 

centro. Cuando empieza a aumentar la dispersión la red radial no ofrece tan buenos servicios y una 

red basada en recorridos directos con mayor cantidad de líneas da un servicio mejor. En ciudades 

con alto grado de dispersión los sistemas basados en las transferencias se han revelado como los 

más eficientes. 
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Partiendo de la base de que la configuración optima de la red depende de las características de la 

ciudad y en cada caso de estudio se implantaría la más conveniente surge la pregunta de cómo 

puede maximizar la captación demanda una vez implantada esta red ideal. 

La introducción gradual de una red es un factor importante, máxime cuando se trata de cubrir 

grandes territorios con redes que requieren una alta inversión. La implantación por fases permite a 

los usuarios habituarse a la red progresivamente y conocerla mientras se sustituye la ya existente o 

se empieza a captar demanda del transporte privado. Por parte del operador también se obtienen 

beneficios con este modo de implantación ya que la inversión queda diluida y se puede hacer un 

seguimiento exhaustivo de cómo reaccionan los usuarios para corregir errores o mejorar el servicio. 

Una vez decidido el modo de implantación resta ver cómo se comporta la demanda a nivel global de 

sistema a la vez de cómo evoluciona la demanda especifica de la nueva red. Dependiendo del 

esquema de red la demanda tendera mas a comportarse de un modo distinto. En caso de una red 

radial donde las transferencias tienen mínima influencia la demanda aumentara linealmente al 

número de líneas. En esquemas basados en recorridos más directos las líneas se cruzan con mayor 

frecuencia y se generan más puntos de intercambio, esto provoca que la red este mas conectada 

entre si y la demanda aumente en mayor grado con cada nueva línea ya que además de dar servicio 

directo entre dos puntos ofrece conexión con otros destinos. Este efecto se maximiza en las redes 

basadas en la transferencias, donde la implantación de cada línea produce nuevos pares origen-

destinos que se alcanzan fácilmente mediante transbordos, en estas redes el impacto que produce 

cada ampliación es muy grande debido a que la conectividad de la red provoca que cada punto 

servido esté conectado con el resto con resto con pocos intercambios que se realizan en tiempo 

mínimo dado que la red está diseñada para ello. 

En el caso de Barcelona, hasta 2012 la red de autobuses en Barcelona era heredera de la antigua red 

de tranvías. Con el crecimiento de la ciudad algunas líneas se expandieron y otras nuevas se fueron 

introduciendo. Esto degeneró en una red con numerosas líneas que se superponían y que producían 

una gran cantidad repeticiones haciendo que fuera compleja e ineficiente. Este diseño penalizaba la 

velocidad comercial y las transferencias, ya que en la mayoría de casos solo se usaba un corredor de 

esta red cuando su recorrido llevaba punto a punto. Con una red tan amplia la demanda estaba muy 

diluida que implicaba disponer de una flota de autobuses muy numerosa, esto conllevaba altos 

intervalos de paso en las líneas. Tampoco se cumplía la condición de isotropía ya que debido a la 

independencia con que estaban planeadas las líneas no se aseguraba una buena conexión entre las 

diferentes partes de la ciudad.  

En este contexto se decidió implantar una nueva red de buses que diera solución a los problemas 

que generaba una red poco eficiente. La nueva red se basa en un esquema ortogonal, es decir, líneas 

perpendiculares entre sí que cubren el territorio formando una malla. Este esquema se adaptaba 

muy bien a la ciudad de Barcelona ya que sus calles están dispuestas de manera que también forman 

una cuadricula regular. Los itinerarios serian todo lo lineales posible y equiespaciados formado una 

cuadricula donde quedaría asegurada la isotropía en la ciudad. La simpleza de la nueva red facilita en 

gran medida su utilización al usuario ya que es una red muy intuitiva donde resulta sencillo planificar 

viajes. También pretende potenciar la intermodalidad dado que los puntos de transferencia están 

estratégicamente situados para estar cerca de puntos de intercambio de otros medios de transporte 
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como el metro de Barcelona, el tranvía o estaciones del sistema de alquiler de bicicletas públicas 

(Bicing®). 

El área metropolitana de Barcelona ha crecido mucho en las últimas décadas , lo que conlleva que la 

antigua red ya no sea la mejor solución. El cambio de paradigma que plantea la nueva red el que 

permite pasar de una antigua red basada en recorridos directo a una basada en transferencias, lo 

que se adapta mucho mejor al nuevo grado de dispersión de la ciudad Con la nueva red se pretende 

mejorar la calidad del servicio reduciendo drásticamente el número de líneas como podemos 

observar en la figura 1. Para reducir el impacto de un cambio tan drástico una de las dos redes de 

transporte más importantes se está implementando en un proceso de diversas fases a fin de no 

modificar la totalidad de la red de buses tiempo reducido. 

 

 

 

 

Barcelona es una ciudad muy densa y una de las principales ciudades del mundo, por lo que cuenta 

con un nivel de renta media que permite que la gran mayoría de ciudadanos pueda disponer de un 

vehículo privado. Debido a la alta densidad de la ciudad y las emisiones que provocan estos 

vehículos los niveles de polución y contaminación han aumentado en las últimas décadas llegando a 

niveles alarmantes. En esta situación es evidente que se debe reducir el número de vehículos 

privados y para ello se debe dotar a los ciudadanos de una red de transporte público eficiente y de 

calidad con el fin de generar una ventaja competitiva. 

Para maximizar el efecto que tendría la utilización masiva de transporte público sería muy 

beneficioso incorporar vehículos públicos totalmente eléctricos. El primer medio de transporte que 

busca incorporar estos vehículos es el autobús, dado que los vehículos que van por carretera son los 

que cuentan con más avances en el sector de la autonomía eléctrica. La implantación de una red 

eficiente de autobuses eléctricos conllevaría una reducción directa en los niveles de contaminación 

debido a que no produciría ningún tipo de emisión y de manera indirecta ya que sería una red que 

absorbería demanda que actualmente tiene el vehículo privado.  

 

 

Figura 1. Antigua red de bus de Barcelona y 16 de las nuevas líneas de la red ortogonal. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Estudio de la regularidad 

 

Para poder estudiar la posible incorporación de de una flota eléctrica en la nueva red ortogonal 

primero se debe estudiar las características con las que opera y como es su funcionamiento. El factor 

que define mejor la eficiencia de una red es su capacidad para ajustarse a la planificación temporal, 

es decir, su regularidad. 

En este trabajo se va a realizar un análisis sobre cuál es el grado de fiabilidad con la que operan las 

líneas de la nueva red. Para ello se analizaran los intervalos de paso por las cabeceras planeados por 

el operador, con ello se pretende ver cuales sol los objetivos del funcionamiento de esta red así 

como los intervalos de paso que pretende cumplir a lo largo del día y dependiendo del recorrido. 

El hecho de estudiar la regularidad a través de los intervalos de paso por las cabeceras se basa en la 

idea que será allí donde se implanten los puntos de carga en el caso de la incorporación de vehículos 

eléctricos. Después de analizar los intervalos de paso teórico se efectuara una comparación con los 

intervalos de paso reales que se dan en las mismas cabeceras. A través de del estudio de la 

planificación y de la situación real se podrá evaluar el grado de regularidad que ofrece la nueva red. 

Debido a que los desajustes en la realidad provocan distorsiones en el espaciado y el intervalo entre 

autobuses no es el planeado en la mayoría de los casos debido a efectos estocásticos como el 

tráfico, es necesario hacer un estudio sobre si las frecuencias reales de llegada a las cabeceras son 

suficientes para asegurar la carga de los vehículos. En el marco del proyecto ZeEUS se pretende 

incorporar flotas totalmente eléctricas para dos de los corredores de la red ortogonal de Barcelona, 

estas líneas son la H6 y H16. Los autobuses que se pretenden implantar han sido desarrollados por 

Solaris, son totalmente eléctricos y cuentan con una longitud de 18 metros[1]. 

 

2.1.1. Impacto de introducción de vehículos eléctricos en la regularidad 

 

Los vehículos completamente eléctricos disponen de grandes baterías con su respectiva capacidad 

nominal. A diferencia de los vehículos híbridos no pueden cargar la batería durante el tiempo que 

circulan con gasolina y, por tanto, deben cargarse con una fuente externa.  

Los beneficios producidos por una red eficiente y completamente eléctrica son fácilmente 

deducibles, pero para poder llevarla a cabo se necesita una planificación logística mucho más 

compleja respecto a una red que utiliza autobuses que circulan con energía fósil. Esto se debe a que 

a pesar de los grandes avances en la autonomía eléctrica de los vehículos todavía no son capaces de 

mantener el servicio durante una jornada de trabajo como los autobuses convencionales.  

Una opción para aplacar este problema sería hacer jornadas de trabajo más cortas que los nuevos 

buses fueran capaces de realizar, pero ello llevaría a tener que amentar el tamaño de la flota. Los 
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autobuses totalmente eléctricos son una tecnología novedosa y todavía tienen un coste elevado y 

por tanto, la compra de una gran flota para cubrir sus deficiencias no sería una solución eficiente. 

La opción que conllevaría menos costes al operador seria la implantación de cargadores eléctricos en 

diferentes puntos del recorrido para mantener el estado de carga del autobús en un nivel en el que 

pueda efectuar el servicio durante toda la jornada de trabajo. Para llevara a cabo esta carga se 

pueden considerar dos estrategias: (i) La implantación de cargadores en diversas paradas durante el 

recorrido o (ii) colocar cargadores en ambas cabeceras de los corredores. 

La primera opción resulta compleja debido a que cargar durante el recorrido penalizaría en tiempo a 

los pasajeros, además de permanecer más tiempo en paradas que también pertenecen a otras líneas 

durante más tiempo lo que lleva a un aumento de probabilidad de congestionarla. Por otro lado, los 

tiempos de carga serian reducidos y se debería considerar el tiempo que necesitaría el vehículo para 

conectarse al punto de carga, haciendo así que una gran parte del tiempo perdido en el proceso sea 

tiempo invertido en poner a cargar y descargar el bus. Este hecho llevaría ralentizar el recorrido y 

por lo tanto a tener que aumentar el intervalo de paso de los autobuses lo que, de nuevo, conlleva 

tener que aumentar la flota. 

La opción de colocar cargadores en las cabeceras es mucho más económica debido a la reducción en 

el numero de cargadores que será necesario instalar y  simplifica el proceso debido a que los buses 

deben permanecer tiempo en las cabeceras para conceder tiempo de descanso a los conductores, 

así como también tiempo para regular la línea en caso de desajuste. Por tanto, para esta situación, 

será necesario comprobar si el tiempo que están los vehículos parados en la cabecera es suficiente 

para satisfacer el tiempo necesario para mantener la autonomía del autobús en función de su 

consumo eléctrico y de la capacidad de los sistemas de carga.  

Uno de los objetivos de este trabajo es, por tanto, estudiar con datos reales en que caso este nuevo 

esquema de carga se adapta a la nueva red y que consecuencias conllevaría implementar vehículos 

eléctricos en las líneas H6 y H16 de Barcelona que son los primeros objetivos de este nuevo 

proyecto. 

2.2. Variación de la demanda 

 

La llegada de la nueva red ha eliminado numerosas líneas y ha obligado a modificar otras para dar 

una cobertura más homogénea a la ciudad. La implantación de un nuevo esquema rompe con los 

recorridos directos y pretende cambiar la movilidad de la red de bus a un sistema basado en las 

transferencias. 

Este cambio de paradigma ha modificado la demanda de transporte público en la cuidad, 

absorbiendo nuevos usuarios y demanda de otros modos de transporte. Con la implantación de cada 

nueva fase el número de puntos de transferencia crece exponencialmente y confiere a la red una 

conectividad mucho mayor que genera nuevos pares origen-destino que se alcanzan con una sola 

transferencia. El número de viajes que genera la red ha aumentado drásticamente desde su 

inauguración y con cada nuevo grupo de líneas la demanda da un salto cuantitativo debido al diseño 

basado en las transferencias.  
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A partir de año 2012 la situación económica en España y concretamente en Barcelona empezó a 

mejorar después de la recesión económica. Las mejoras en la situación económica y social producen 

un aumento de la demanda en cualquier red de transporte. Este factor socioeconómico puede 

explicar una parte del aumento del número de viajes que se han generado en la red. 

A partir de datos económicos y de demografía y de la demanda del sistema y de la red ortogonal se 

pretende desarrollar un modelo matemático que nos permita inferir si la creciente demanda de la 

nueva red viene influenciada por factores socioeconómicos, y si lo fuera, que parte de la demanda se 

debe a ellos. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

3.1. Análisis coste benéfico y modelo operacional para buses eléctricos 

 

Una de las primeras cosas que se debe tener en cuenta al iniciar este proyecto es el estudio de 

viabilidad y la planificación económica que supondría implementar vehículos eléctricos y su análisis 

coste-beneficio en la ciudad de Barcelona. En este sentido, es importante conocer que cambios 

producirá el nuevo esquema eléctrico respecto a los autobuses de motor actuales. 

En términos de transportes situados a pie de calle, los sistemas como la nueva red ortogonal 

basados en recorridos directos y con altas frecuencias de paso se han revelado como las redes más 

eficientes y que mejor se adaptan a las grandes ciudades. Una red de bus optimizada basada en los 

mismos criterios que el Light-Rapid-Transit (LRT) ofrece ventajas similares, pero requiere menos 

costes de infraestructura y no tiene un impacto tan grande en el tráfico de la ciudad[1].Una buena 

planificación de la red asegura al usuario un buen servicio pero también ahora costes al operador, 

con lo que se reducen los costes del sistema optimizando la red. 

Este criterio de viajes directos ofrece un buen rendimiento, pero una red de altas prestaciones 

operada con vehículos de motor provoca una gran cantidad de emisiones a la atmosfera que 

empeoran la calidad del aire de la cuidad y las condiciones medioambientales. En Barcelona, este 

problema es una de las principales preocupaciones ya que en ciertos días del año se producen 

episodios de contaminación que superan los límites de salud establecidos por la Unión Europea. Por 

tanto, operar con vehículos totalmente eléctricos reduciría el impacto que provoca el transporte 

público en la calidad del aire sin perjudicar al usuario. 

 

3.1.1 Planificación estratégica del servicio eléctrico 

 

La introducción de una red eléctrica introduce cambios en la planificación, lo que conlleva replantear 

el análisis de coste-benéfico respecto a la red convencional. Como se verá más adelante, el principal 

problema de los autobuses eléctricos se encuentra en efectuar la carga durante el servicio, este 

proceso podría requerir un aumento del tiempo en las cabeceras, lo que implica un mayor tiempo de 

ciclo, para compensar este hecho se necesitaría ampliar el tamaño de la flota con tal de no 

perjudicar la planificación. 

El planeamiento ideal de una red de bus es aquel que reduce los costes del operador y del usuario al 

mismo tiempo, lo que conllevaría la reducción en el coste del sistema. Si bien este escenario no es 

siempre posible, minimizar coste del sistema teniendo en cuenta a ambos sectores es una estrategia 

que asegura la asignación óptima de los recursos. 

Con el fin de determinar la red que produce menor coste se define la función objetivo, que se 

muestra en la ecuación (3.1), que pretende minimizar el coste total del sistema en la que se toman 

decisiones sobre una serie de parámetros que modelizan el coste del operador y del usuario. Las 
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medidas temporales se tomaran en horas y las distancias en kilómetros. Los costes del operador se 

basan en la longitud de la red ( 𝐿)con su correspondiente mantenimiento y construcción, en los 

kilómetros recorridos por la flota, donde también se incluye su mantenimiento y la energía 

consumida, resumidos en la variable (𝑉) y por último el número de vehículos (𝑀), que tiene en 

cuenta la adquisición de la flota y el personal necesario para conducirla. En el caso de la flota 

eléctrica se debería considerar también el termino (𝑁𝑐) que representa el numero de cargadores 

necesarios en la red. 

Por otro lado, el coste del usuario se mide exclusivamente en el coste del tiempo que supone utilizar 

el sistema expresado en horas. Se tiene en cuenta en este tiempo la fase de acceso (𝐴), la espera en 

la parada (𝑊), el tiempo dentro del propio vehículo (𝑇) y el tiempo debido a transferencias si las 

hubiera que depende del número de transferencias(𝑒𝑡), de la distancia entre ellas (𝛿)y va velocidad 

a pie media de un usuario (𝑣𝑤). Dentro de esta función no se tiene en cuenta el coste del billete ya 

que el coste que supone al usuario es un beneficio para el operador, lo que mantiene el valor del 

coste total del sistema ajeno a esta variable. 

El termino Z representa la suma de los costes del operador y del usuario. El coste del operador es el 

produce la red en una hora de servicio y el del usuario es el coste meramente temporal que debe ser 

multiplicado por la demanda horaria(lambda) y el valor del tiempo (mu). Como todos los términos 

de la ecuación deben estar expresados en euros por hora los costes del operador se multiplican por 

los respectivos costes monetarios que permiten obtener estas unidades.  

𝑍 = 𝐶𝑜 + 𝐶𝑢 = [€𝑉𝑉 + €𝑀𝑀 + €𝐿𝐿 + €𝑁𝑁𝑐] + [𝐴 + 𝑊 + 𝑇 +
𝛿

𝑣𝑤
∗ 𝑒𝑡] ∗ 𝜆𝜇 (3.1) 

 

Con la nueva red eléctrica algunos de estos costes se modifican sustancialmente a la vez que 

aparecen otros nuevos. El objetivo de la planificación es prever si mediante el nuevo sistema el coste 

total aumentará o disminuirá respecto a la planificación con energía fósil. En cuanto a los costes del 

operador se produce un ahorro en el coste de circulación de la flota debido a que la energía eléctrica 

es más barata que el combustible. La adquisición de una nueva flota de estas características 

supondría un aumento del coste ya que los autobuses eléctricos actualmente son notablemente más 

caros. Por contra se espera que el mantenimiento del sistema eléctrico requiera menos costes 

debido a que no sufren averías tan a menudo y a que su vida útil es más larga. En cuanto al usuario, 

los nuevos vehículos han relevado tener unos ratios de aceleración más altos, en un sistema como la 

red de buses que necesita efectuar numerosas paradas este efecto supone un ahorro en el tiempo 

en el vehículo.  

La variable 𝑁𝑐  es la mayor diferencia que añade el hecho de introcucir un sistema electrico ya que 

antes no existía. A nivel general existen dos posibilidades en cuando a la distribución de los 

cargadores eléctricos: (i) Situarlos en las cabeceras de las paradas o (ii) durante paradas intermedias 

durante el recorrido. La ecuación (3.2) muestra el numero de cargadores necesarios en el caso (i), 

que depende las longitudes horizontal (𝐷𝐻) y vertical (𝐷𝑉) de la red y de la separacion que hay 

entre corredores verticales (𝑠𝑉) y horizontales (𝑠𝐻). En el caso (ii) (ecuación (3.3))el número de 

cargadores también depende de la distancia a la que se desea separarlos (𝑄) y de el porcentaje de la 

ciudad que cubre la red en las componentes vertical  (𝛼𝑉) y horizontal (𝛼𝐻). 
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𝑁𝑐 = 2
𝐷𝐻

𝑠𝑉
+ 2

𝐷𝑉

𝑠𝐻
 (3.2) 

 

𝑁𝑐 =
[

𝐷𝑉𝐷𝐻(𝑠𝑉+𝑆𝐻)(1+𝛼𝑉𝛼𝐻)

2𝑠𝑉𝑠𝐻
+

𝐷𝐻𝐷𝑉(𝑠𝐻−𝑆𝑉)(𝛼𝑉−𝛼𝐻)

2𝑠𝑉𝑠𝐻
]

𝑄
 (3.3) 

 

Con la adaptación de este modelo a datos específicos de Barcelona de Estrada et al (2011) se pueden 

calcular y comparar los costes del funcionamiento eléctrico con respecto al funcionamiento con 

energías fósiles. Considerando todos los factores se llega a la conclusión de que el sistema eléctrico 

conlleva una reducción en el coste total del sistema. A pesar de que el coste de adquisición es 

mayor, teniendo en cuenta que la depreciación de los vehículos eléctricos es menor los costes del 

operador resultan muy similares a los de la red a motor. Además, se prevé que según se avance en el 

campo de la tecnología eléctrica y se extienda su uso el coste de adquisición de estos vehículos se 

reduzca y se produzcan ahorros en el coste de operador. En cuanto a los costes de usuario el 

incremento de los ratios de aceleración conlleva una disminución del tiempo total de viaje y por lo 

tanto un disminución en su coste. Teniendo en cuenta datos actuales, con la implementación de la 

red eléctrica se estima un ahorro en el coste total de 3000€/h en toda la red [1]. 

 

3.1.2 Planificación operacional del servicio eléctrico 

 

Los nuevos vehículos tiene nuevas características como sus ratios de aceleración y desaceleración o 

la velocidad comercial, estos cambios implican nuevos modos de operación. En este apartado se 

evaluaran los aspectos tácticos y de operación  pero a diferencia del apartado 3.1.1 el se centrara en 

el análisis de una línea en concreto. 

El coste asociado a una ruta recae de igual manera que el coste de la red en el operador y en los 

usuarios. Los parámetros 𝑀y 𝑉pueden expresarse en funcion de las caracteristicas de cada ruta. La 

distancia recorrida por la flota en una hora (𝑉)se puede calcular como la longitud de la ruta dividido 

entre el intervalo de paso (𝑉 = 𝐿 𝐻)⁄ . Por otra parte el tamaño de la flota necesaria puede 

obtenerse como el cociente entre  𝑉 y la velocidad comercial de la ruta (𝑀 = 𝑉 𝑣𝑐⁄ ). Consideramos 

la velocidad comercial como la longitud de la ruta dividida entre el tiempo total invertido en realizar 

un ciclo contando también los tiempos de espera en las cabeceras y todos los tiempos 

improductivos. Es en este sentido donde tendrá más influencia la implantación de un esquema 

basado en la carga de baterías y por tanto su reducción de la velocidad comercial llevara a un 

aumento de la flota. 

En cuanto al usuario, si la ruta opera con la misma cobertura espacial y temporal no importa si esta 

operada por vehículos de motor o eléctricos en lo que se refiere a  tiempo de acceso a las parada 

(𝐴) o tiempo de espera (𝑊). Sin embargo si los puntos de carga esta situados durante el recorrido 

el tiempo de viaje (𝑇) se vera aumentado, por el contrario los mejores ratios de acelaracion y 
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frenada provocan que los vehiculosestenmas tiempo circulando a velocidad de crucero, lo que 

reduce el tiempo en el vehículo.  

Como se ha dicho anterior mente la velocidad comercial el tiempo total que un vehículo invierte en 

realizar todo un ciclo. La ecuación (3.4) muestra el tiempo total de viaje (𝑅) como el sumatorio para 

las N paradas del tiempo en de recorrido en ir de una parada a otra (𝑇𝑟,𝑠), el tiempo perdido en 

semáforos (𝑇𝑝,𝑠) e intersecciones y el tiempo invertido en la propia parada (𝑇𝑠). En la ecuación (3.5) 

se puede  ver como se estima el tiempo de recorrido como la suma de dos términos. El primero 

involucra el tiempo circulando una longitud (𝑙𝑠) a velocidad constante(𝑣) y el segundo el tiempo 

adiciacional acelerando y  frenando con una aceleración (𝑎). 

𝑅 = ∑ 𝑇𝑟,𝑠 +

𝑁

𝑛=1

𝑇𝑝,𝑠 + 𝑇𝑠 (3.4) 

 

𝑇𝑟,𝑠 =
𝑙𝑠

𝑣
+

𝑣

𝑎
 (3.5) 

 

𝑇𝑠 = 𝑡𝑜𝑐 +  𝑚𝑎𝑥[𝛾𝑏 (𝑠);  𝜂𝑎 (𝑠)] (3.6) 

 

La ecuación (3.6) explica el tiempo de espera en la parada  como la suma del tiempo invertido en 

abrir y cerrar las puertas (𝑡𝑜𝑐) mas el maximo entre el numero de pasajeros que quien bajar 𝑎 en la 

parada (𝑠) multiplicado por el tiempo d bajada 𝜂 y el numero de pasajeros que pretende subir (𝑏) 

multiplicado por el correspondiente tiempo de subida (𝛾). 

Los tiempo perdidos en las intersecciones dependen en gran medida de las características de cada 

corredor y no se tendrán en cuenta en este trabajo, no obstante, estas disrupciones junto con el 

tráfico y otros problemas son un gran problema para la regularidad y más adelante se propondrán 

estrategias para minorar su impacto. 

 

3.2. Condiciones generales de operación 

 

Antes de diseñar un corredor con cualquier tipo de vehículos debemos tener en cuenta ciertas 

condiciones para poder da un rendimiento optimo, además de conseguir que la percepción de los 

usuarios sea buena. Los principales condicionantes son la ocupación de los vehículos y el intervalo de 

paso entre buses. 

El intervalo de paso en cada corredor tiene que ser suficiente como para dar servicio a toda la 

demanda de la ruta teniendo en cuenta la capacidad nominal de los vehículos. En la ecuación (3.7) se 

expresa el intervalo máximo para un corredor. Se escoge como el mínimo entre el intervalo que 

asegura el servicio, que depende de la capacidad del vehículo (𝐶), del factor de reducción de 
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capacidad (𝛾) y del maximo flujo en la seccion mas critica del recorrido y el intervalo que asegura un 

buen nivel de servicio (𝐻𝑁𝑆). 

𝐻𝑚𝑎𝑥 = min [
𝛾𝐶

𝑃
; 𝐻𝑁𝑆] (3.7) 

 

Otro factor clave es la adherencia de los intervalos, en situación ideal el intervalo de paso se 

mantendría constante durante toda la jornada  pero dado que esto no ocurre por efectos 

estocásticos las desviaciones respecto al intervalo planificado se miden mediante el coeficiente de 

variación de intervalo de paso (𝑐𝑣), que se expresa en la ecuación (3.8)[14] como el cociente entre la 

desviación estándar de los intervalos de paso (𝑠)  y el intervalo medio (�̅�). 

 

 

 

3.2.1. Condiciones de operación en el esquema eléctrico. 

 

Cuando aplicamos la operativa correspondiente a vehículos eléctricos encontramos que se añaden 

una serie de factores que complican las planificación. Estos condicionantes vienen dados 

principalmente porque con la tecnología eléctrica actual los buses eléctricos no son capaces de 

mantener el servicio durante toda la jornada 

Mientras que la energía especifica de los motores diesel es de 12,400 Wh/kg la energía que pueden 

dar las baterías convencionales de ion-Litio es  de120 Wh/kg. El consumo de energía depende de las 

condiciones climáticas, de la pendiente de la ruta, de la congestión y de la densidad de paradas. En 

buses de articulados de 18 metros este consumo está entre 2-4 kWh/km, con este dato actualmente 

no existe ningún modelo que no necesite recargar durante el día. Existen modelos de 12 metros 

como el BYD K9 (BYD ebus) que bajo un consumo de 1.3kWh/km circulando a una velocidad 

comercial de 15 km/h podría dar servicio durante unos 250 kilómetros, lo que corresponde a unas 

16 horas. Bajo estas circunstancias este tipo de vehículo si podría servir las necesidades de una 

ciudad pero es extraño mantener durante todo el año unas condiciones tan favorables. 

Existen 3 tipos de procesos de carga dependiendo del tiempo y de la disposición de los cargadores 

en la red: 

Carga en cochera: Este proceso también se denomina carga lenta y dura entre 2 y 5 horas. Este 

proceso de lleva a cavo durante la noche mientras los buses están aparcados en el garaje. Si el 

autobús fuera capaz de cumplir la distancia diaria necesaria con su batería totalmente cargada tan 

solo se necesitaría este modo de carga y la planificación se podría efectuar como con vehículos 

diesel. Otra opción que da este método es recargar el vehículo en la cochera con un cargador rápido 

𝑐𝑣 =
𝑠

�̅̅�
 (3.8) 



 
12 

 

durante una hora dos veces al día, obviamente los buses que están cargando necesitan ser 

remplazados por otros, lo que conlleva disponer de una flota mucho mayor, lo cual no es 

conveniente para el operador. 

Carga en recorrido: Cuando la carga cochera no es suficiente esta es la alternativa. En esta situación 

se disponen cargadores rápidos durante el recorrido para mantener la batería en un estado de carga 

que le permita cumplir el servicio. Dependiendo de donde estén situados los puntos de carga se 

aplicara una operativa diferente. Cuando se recargue en cabeceras se puede aprovechar el tiempo 

de descanso del conductor y no tiene repercusión en los usuarios dado que no hay pasajeros. El 

único inconveniente es que se necesitan baterías de altas prestaciones para satisfacer tantos ciclos 

de carga y descarga. Si el proceso de carga se efectúa en paradas intermedias se podrían usar 

baterías con menos capacidad nominal pero más energía dado que el restablecimiento de carga 

sería mucho más frecuente. Cada operación requeriría entre 10 y 30 segundos que es 

aproximadamente el tiempo que se utiliza en efectuar una parada. Sin embargo este proceso cuenta 

con 3 inconvenientes. El tiempo de maniobra para poner el bus a cargar y descargar requiere 

también entre 10 y 30 segundos, lo que aumentaría el tiempo en parada, lo que disminuiría la 

velocidad comercial. Este tiempo también perjudica a los usuarios ya que su tiempo en el vehículo se 

ve aumentado, además, el tiempo en que se está totalmente parado en las estaciones está muy mal 

valorado por parte de los usuarios. Por último, para efectuar esta carga tan rápida se requieren 

voltajes de entre 200 y 400 kW lo que debería ser evitado con tripulación a bordo. 

 

3.2.2. Planificación bajo es esquema de carga en las cabeceras de línea 

 

Teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de las diferentes prestaciones de las que disponen los 

vehículos y de las diferentes situaciones de carga se encuentra que el esquema más beneficioso para 

el sistema es el de situar los puntos de carga en las cabeceras. Para poder operar en rutas de altas 

prestaciones como en la red ortogonal es necesario disponer de buses 18 metros lo que obliga a 

aplicar carga en recorrido. En las cabeceras los usuarios no se ven afectados por el tiempo de carga y 

el operador debe instalar muchos menos cargadores, lo que supone un ahorro de costes para ambos 

sectores del sistema. 

En función de la longitud de la ruta, de su consumo eléctrico el bus necesita un tiempo de carga (𝑇𝑐). 

La ruta de cumplir un intervalo de paso (𝐻),y en la planificación está previsto un tiempo en parada 

(𝜃). Dependiendo de los valores de estas variables se pueden dar 3 situaciones diferentes: 

Situación 1: El tiempo de carga es menor que el tiempo en cabecera (𝑇𝑐 < 𝜃). En esta situacion no 

ocurre ningún problema dado que los autobuses podrán recargar la energía consumida sin alterar 

los horarios. El tiempo de recorrido se mantiene y la planificación temporal es igual que con vehículo 

que circulan con energía fósil. 

Situación 2: El tiempo de carga es mayor que el tiempo en parada pero inferior que el intervalo de 

paso (𝜃 < 𝑇𝑐 < 𝐻). En esta situacion el tiempo de parada planificado debe ser remplazdo por el 

tiempo de carga a fin de que el vehiculo pueda funcionar. Esta situación aumenta el tiempo de ciclo 
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debido al aumento del tiempo en cabecera, la ruta puede seguir funcionando pero necesita 

aumentar la flota como consecuencia de este aumento según la ecuación (3.9).  

 

∆𝑀 =
𝑇 − 𝑇′

�̅̅�
 (3.9) 

 

 

Situación 3: El tiempo de carga es mayor que el intervalo de paso (𝐻 < 𝑇𝑐). En esta situacion la linea 

no puede operar porque se formarían colas en las cabeceras y es necesario aumentar el número de 

cargadores en la cabecera. Las cabeceras están apartadas de la circulación y en ellas se podrían 

disponer 2 cargadores en serie. Cuando se aumenta el número de cargadores el tiempo en cabecera 

disminuye y evita la formación de colas. La condición que se debería cumplir es que el tiempo de 

carga sea menor al intervalo multiplicado por el numero de cargadores como muestra la ecuación 

(3.10). 

 

𝑇𝑐 < 𝐻 ∗ 𝑁𝑆 (3.10) 

 

3.2.3. Aplicación de la operación táctica suponiendo adherencia perfecta. 

 

En este apartado se muestra la aplicación de cómo afectan todos los factores explicados en 

apartados anteriores a las líneas H6 y H16. Se analizaran los cálculos efectuados en Estrada (2017) 

para estas líneas, es importante subrayar el hecho de que se haya considerado adherencia perfecta 

en los intervalos de paso. Esto se debe a que se suponen estrategias para mejorar la regularidad que 

se explicaran en el apartado 3.2.4. 

La línea H6 tiene una longitud de 19,3 km y un intervalo de paso de 4,72 minutos con 23 buses 

operando en ella. El tiempo obligatorio de descanso en parada es de 3 minutos y el tiempo extra 

para mantener la regularidad es de 3 minutos más. La Línea H16 tiene una longitud de 24,2 km, su 

intervalo de paso es de 8 minutos y opera con 21 vehículos. El tiempo de descanso del conductor es 

el mismo pero el tiempo para evitar desajustes es de 4 minutos. 

Se considerara el modelo de bus de Solaris probado en la demostración de Barcelona en el marco del 

proyecto ZeEUS. Su capacidad nominal es de 125 kW/h, la velocidad de las estaciones de carga es de 

6,67 kWh/min y se toma el valor conservador para evitar problemas en que la batería nunca debe 

llegar al disponer de menos del 40% del total de la carga. 

En el análisis se consideran 6  posibilidades diferentes de distribuir los cargadores en las cabeceras. 

Uno en cada una, 1 cargador en tan solo una cabecera, 1 solo cargador en la otra, dos cargadores 

por cabecera, dos en una cabecera y ninguno en la otra y la situación inversa, es decir, los esquemas 

serán: 1-1, 1-0, 0-1,2-0, 0-2 y 2-2.  
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Los cálculos tendrán en cuenta que el intervalo de paso por las cabeceras se mantenga constante 

como que la batería en ningún caso se haya consumido más del 60% de su capacidad. Cada una de 

estos aspectos se estudiara para un rango de consumos de energía de entre 2,5 y 3,5 kWh/km con 

una variación de 0,1 kWh/km. 

 

 
Figura 2. Resultados de los diferentes esquemas de carga en la ruta H6 

 

En la figura 2 podemos observar que si el consumo se encuentra por debajo de 2,8 kWh/km el 

esquema que necesita menos vehículos y cargadores es el 1-1. Entre 2,8kWh/km y 3 kWh/km tanto 

2-0 (o 0-2) como 2-2. La primera opción cuenta con menos cargadores pero necesita un bus más que 

la opción 2-2. Teniendo en cuenta los costes la opción que implica menos buses suele ser más 

económica. A partir de  un consumo de energía de 3kWh/km tan solo el esquema  2-2 permite el 

servicio operando con24 buses hasta los 3,3 kWh/km y con 25 a partir de 3,4kWh/km. 

Como  se puede observar la condición más restrictiva es poder mantener la regularidad durante la 

jornada. Los esquemas 1-0 y 0-1 no pueden cumplir la condición de regularidad con ningún consumo 

de energía y tan solo 2-2 es capaz de cumplirlo para todos. En el caso del estado de la carga son tan 

solo 0-1 y 0-2 los que consumen más del 60%. 

 

 

 
Figura 3. Resultados de los diferentes esquemas de carga en la ruta H16. 
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M 

(veh)

2.5 V V 24 X V 24 X V 24 V V 24 V V 24 V V 24

2.6 V V 24 X V 25 X V 25 V V 25 V V 25 V V 24

2.7 V V 24 X V 25 X V 25 V V 25 V V 25 V V 24

2.8 X V 24 X V 25 X V 25 V V 25 V V 25 V V 24

2.9 X V 24 X V 25 X V 25 V V 25 V V 25 V V 24

3 X V 24 X V 25 X X 25 X V 25 X X 25 V V 24

3.1 X V 24 X V 25 X X 25 X V 25 X X 25 V V 24

3.2 X V 24 X V 25 X X 25 X V 25 X X 25 V V 24

3.3 X V 24 X V 25 X X 25 X V 25 X X 25 V V 24

3.4 X V 25 X V 25 X X 25 X V 25 X X 25 V V 25

3.5 X V 25 X V 25 X X 25 X V 25 X X 25 V V 25

2-2

Charging points distribution scheme

Unit 

Consumption 

(kWh/km)

1-1 1-0 0-1 2-0 0-2

 
M 
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(veh)
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M 
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M 

(veh)

2.5 V V 20 X V 21 X V 21 V V 21 V V 21 V V 20

2.6 V V 21 X V 21 X V 21 V V 21 V V 21 V V 21

2.7 V V 21 X V 21 X V 21 V V 21 V V 21 V V 21

2.8 V V 21 X V 21 X V 21 V V 21 V V 21 V V 21

2.9 V V 21 X V 21 X V 21 V V 21 V V 21 V V 21

3 V V 21 X X 21 X V 21 V X 21 V V 21 V V 21

3.1 V V 21 X X 21 X X 21 V X 21 V X 21 V V 21

3.2 V V 21 X X 21 X X 21 V X 21 V X 21 V V 21

3.3 V V 21 X X 21 X X 21 V X 21 V X 21 V V 21

3.4 V V 21 X X 21 X X 21 V X 21 V X 21 V V 21

3.5 V V 21 X X 21 X X 21 V X 21 V X 21 V V 21

Charging points distribution scheme

Unit 

Consumption 

(kWh/km)

1-1 1-0 0-1 2-0 0-2 2-2
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En el caso de la línea H16 (Figura 3)se obtienen mejores resultados dado que en este corredor se 

dispone de más tiempo en la parada pero los tiempo de carga son similares. Hasta 2,9 kWh/km tan 

solo los esquemas 1-0 y 0-1 fallan. En este caso mantener la adherencia resulta más sencillo y no es 

una condición tan restrictiva. Tanto los esquemas 1-1 como 2-2 resultan totalmente funcionales en 

esta línea. Obviamente, con igualdad de vehículos necesarios para operar la red el esquema 1-1 es el 

que resulta más beneficioso en cuanto a coste sin ninguna penalización en el servicio. 

 

3.2.4. Mejora de la regularidad 

 

Como se verá en apartados posteriores el principal problema en la logística en el momento de 

planear el sistema eléctrico es el tiempo que deben permanecer en cabecera los autobuses para 

realizar el proceso de carga. La irregularidad que se produce en el servicio debido al tráfico y a otras 

condiciones externas provoca que el intervalo de llegada a las cabeceras de línea, en ocasiones, lleve 

a que el tiempo de descanso en los extremos de línea no sea suficiente para recargar toda la energía 

consumida. En el punto 3.2.3 Estrada (2017) ha realizado los cálculos suponiendo adherencia 

perfecta, no obstante, sabiendo que esta situación no es posible en la mayoría de los casos, se 

proponen diversas soluciones con el objetivo de mejorar la regularidad del servicio siendo sabiendo 

que se trata del principal obstáculo[1]. 

Entre las 3 soluciones que se proponen, encontramos una mas estática y otras dos más adaptativas y 

flexibles. Diversos autores han propuesto soluciones que dan respuesta a las disrupciones aleatorias 

que se pueden dar en toda la flota a corto plazo como por ejemplo la estrategia de que el bus 

retrasado que acumula un gran número de pasajeros sea adelantado por el bus que le sigue para 

mejorar el servicio (Fonzone et al. 2015). Estas estrategias tienen el inconveniente de que se basan 

en el comportamiento del sistema a corto plazo y que pretenden dar una solución al problema 

cuando ya ha sucedido.  

Existen otro tipo de estrategias más adaptativas que pretenden que el problema no se produzca en 

vez de solucionarlo cuando ya se ha producido. Daganzo y Pilchowsky (2011) proponen la 

implementación de puntos durante el recorrido donde los autobuses que se adelanten respecto a lo 

previsto puedan parar y recuperar el espaciado con el bus anterior mientras que los que van 

retrasados pasen sin detenerse más tiempo que el estrictamente necesario para realizar la parada. El 

inconveniente de esta solución es que estas paradas penalizan la velocidad comercial y están muy 

mal valoradas por parte de los usuarios, que no perciben el funcionamiento del conjunto de la red.  

Estrada et al (2016) propone otra solución que se basa en el control semafórico. Cuando un autobús 

se retrasa respecto al anterior los siguientes semáforos aguas abajo aumentan la fase de verde con 

el objetivo de impedir que el bus se pare en la señal y así pueda recuperar el espaciado, en caso de 

adelanto la fase que se extiende es la de rojo, lo que permite retener al bus y de la misma manera 

restablecer la regularidad. Esta táctica también supone una disminución de la velocidad comercial 

del conjunto de la red, aunque menor que en la estrategia anterior. La principal ventaja de esta 

medida es que no necesita añadir efectivos para mejorar el servicio y no requiere ningún coste 
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adicional para el operador. Por contra, es una medida que requiere dificultad en cuanto a la 

coordinación con la circulación de vehículos privados y otros medios de transporte. 

En términos de costes la estrategia que propone añadir tiempos en algunas paradas para dar 

regularidad durante la línea propuesta reduce el coste total del sistema entre un 14 y un 28% en la 

línea H6. La implementación del control semafórico ofrece usos resultados todavía mejores llegando 

a reducir los costes en un 40% también en esta misma línea[1].Para optimizar los resultados de estas 

estrategias y minimizar el impacto de sus desventajas. Estrada (2017) propone una estrategia hibrida 

que consiste en introducir tiempos para regular el servicio inferiores a 2 minutos además de 

implementar el control semafórico para evitar disrupciones mayores. Las paradas se efectuarán en 

las cabeceras donde los usuarios no sufren en coste temporal y la estrategia semafórica consistirá en 

aumentar la fase de verde en 10 segundos, cuando implementado solo esta estrategia la ampliación 

debía ser de 20 segundos. 

 

 

 
Figura 4. Variación del tiempo de viaje y del intervalo de paso con diferentes estrategias en la línea H6[1]. 

 

En la figura 4 se representan los resultados que ofrecen las diferentes estrategias en función de tres 

tiempo distintos en cabecera. La simulación de los resultados ha sido llevada a cabo por Estrada 

(2017) y se ha realizado mediante la utilización del software Aimsun©, que posee un simulador 

macroscópico de sistemas de tráfico. La estrategia S0 corresponde a los puntos de parada durante el 

recorrido propuesta por  Daganzo y Pilchowsky (2011). La estrategia S1 hace referencia a el control 

semafórico de Estrada et al (2016)y la estrategia S2 es la estrategia hibrida perteneciente a Estrada 

(2017). 
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Las líneas azul representa el coste total del sistema en relación a la estrategia S0 con un tiempo de 1 

minuto y la línea negra explica la variación en el coeficiente de variación de intervalo de paso 

(ecuación (3.8)). La utilización de la estrategia S0 implica niveles del 𝑐𝑣  mayores a 0,75, lo que 

significa un nivel de servicio F (según la clasificación del TBR, 2013). El bajo nivel de servicio hacen 

que esta estrategia no sea aceptable. Cuando se implementa la estrategia dinámica S1 el coste se 

reduce entre un 14% y un 28% dependiendo del tiempo en cabecera y el 𝑐𝑣  entre un 27% y un 58% 

en comparacion con la estrategia inicial. En esta situacion el nivel de servicio aumenta a nivel E con 

un minuto de parada y a nivel D con 3 y 6 minutos. Esta estrategia ofrece mejores resultados pero 

son mejorables mediante la estrategia hibrida. Cuando se aplica la estrategia S2 el coste disminuye 

entre un 38-39% y el coeficiente de variación se reduce entre 72% y 80% respecto a la estrategia S0. 

Esto corresponde a un 𝑐𝑣  menor a 0,3, lo que implica niveles de servicio A o B. A pesar de las 

dificultades logísticas para su implantación, la estrategia S2 ofrece unos resultados excelentes un 

cuanto a costes y servicios. 

 

3.3. Factores que determinan la demanda 

 

Los principales elementos que definen como evoluciona la demanda se pueden dividir en 2 grandes 

categorías: Factores externos e factores internos. Los factores externos se caracterizan por ser 

ajenos al sistema y la manera de gestionarlo. Como la población o los niveles de empleo. Por otro 

lado, los factores internos son aquellos relativos al control del sistema y derivados de la planificación 

del mismo como el precio del billete, el trazado de las líneas en el territorio o los niveles de servicio 

que pretende dar el operador. 

Es cierto que en ocasiones los factores externos e interno pueden ir ligados entre sí. Cuando la 

población de un territorio aumenta es necesario aumentar los niveles de servicio. En Taylor y Fink 

(2003) se destaca que en muchas ocasiones los operadores atribuyen los aumentos de la demanda a 

la expansión de los servicios relacionados con factores internos cuando en realidad los cambios en la 

demanda debidos a factores externos son los que han propiciado este replanteamiento del servicio. 

Los factores externos suelen dividirse en 3 categorías, factores socioeconómicos, espaciales y de 

financiación pública. Los dos primeros son los que en general tienen mayor relevancia en los 

sistemas de transporte. 

La evolución, de la economía y de la tasa de paro son los principales factores socioeconómicos que 

definen la  variación de la demanda. En ciudades con alto grado de dispersión la gente que tiene que 

viajar desde las afueras al centro urbano por motivos de trabajo representa un porcentaje 

importante de la demanda. Es cierto que en muchas ocasiones todos los factores relacionados con la 

economía suelen estar relacionados entre sí y por tanto todos pueden explicar en mayor o menor 

grado como afectan a la demanda. 

Los factores espaciales también tiene gran influencia en la demanda. En Badia (2016) se explica en 

profundidad como los cambios en la distribución territorial de la ciudad o su grado de dispersión 
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pueden variar drásticamente la manera de configurar una red, y con ello la captación de demanda 

que se puede generar. 

Entre los factores externos destacan los precios del transporte y los niveles de servicio. El precio del 

viaje probablemente es una de las variables que prioriza el usuaria cuando evalúa un sistema de 

transporte. Por ese motivo muchos operadores ofrecen descuentos cuando se compara un bono de 

varios viajes o ofreciendo rebajas en los precios a los sectores que suelen tener menor nivel 

económico como jóvenes o ancianos. Sin embargo los cambios en el servicio parecen incluso más 

importantes que las variaciones en los precios. Partiendo de una misma red, la demanda aumenta 

más cuando se mejora la frecuencia de paso o se expande la red manteniendo el precio que cuando 

se rebajan los precios manteniendo el servicio igual. 

Badia (2016) ha estudiado cómo ha evolucionado la demanda total en la nueva red ortogonal de 

Barcelona desde su implantación pasando por cada una de las fases en las que se han incorporado 

nuevas líneas. Esta construcción gradual ha creado un escenario perfecto para estudiar como se ha 

ido modificando el número de viajes y los factores que han contribuido a ello. 

La red ortogonal  pretende explotar el factor externo espacial, ha sido diseñada para mejorar el 

numero de transferencias que se realizaban, un aspecto que en la antigua red estaba muy poco 

desarrollado. Los corredores con trayectos rectos, equiespaciados unos de otros y cubriendo el 

territorio con una cuadricula hacen que la red sea fácilmente comprensible y utilizable. De esta 

manera se produce un cambio de paradigma donde se pretende pasar de una red de servicio directo 

a una red basada en las transferencias. 

La implementación de la red se ha producido en diversas fases desde al año 2012, actualmente se 

han ejecutado 4 de ellas formando un total de 16 corredores de los cuales 7 son horizontales y 8 

verticales, además existe una línea diagonal que cruza la Avenida del Paral·lel. Como se ha dicho 

anteriormente, dado que Barcelona tiene una distancia en mayor en la componente paralela al mar 

que en la perpendicular necesita aproximadamente el doble de líneas verticales para que los 

corredores de la red formen cuadrados lo más regulares posibles. 

La finalización de la red está prevista en 2018, queda por completar la última fase que se dividirá 

entre 2017 y 2018 y que se compondrá de 1 línea horizontal, 9 verticales y 2 diagonales. La 

importancia de las líneas diagonales es pequeña dado que se han incorporado para dar cobertura a 3 

de los ejes más importantes de Barcelona que no están dispuestas en la cuadricula principal. Por 

tanto, este sistema ortogonal tiene por fin cubrir toda la superficie de la ciudad de manera que se 

pueda llegar desde cualquier destino a cualquier origen con un máximo de una sola trasferencia. 

Los puntos de intercambio también están diseñados con la intención de que se produzcan 

intercambios en ellos y todas las paradas están señalizadas e indican de manera muy grafica y 

esquemática como se accede a la línea con la que se desea enlazar o a otros medios de transporte 

como por ejemplo la red de bicicletas publica de Barcelona(Bicing®). 

El aumento de la frecuencia de paso de los buses es otra de las ventajas que caracterizan la red, los 

intervalos de paso de las diferentes líneas se encuentran entre un mínimo de 4 minutos y un máximo 

de 8. La nueva red cuenta con un intervalo de paso medio de 6,18 minutos, lo que supone la mitad 

de tiempo que anteriormente, donde la media era de 12,3 minutos[2]. 



 
19 

 

Teniendo en cuenta las medidas de diseño de la red, de las zonas de intercambio y la disminución 

del tiempo de espera, esta nueva red tiene como objetivo disminuir la aversión que tiene los 

usuarios al concepto de transferencia en el propio autobús. Por tanto, se pretende que aumente el 

número de transferencias en los usuarios habituales, captar demanda de los otros medios de 

transporte público y principalmente adquirir nuevos usuarios que utilizaran el vehículo privado. 

Según la red se ha ido expandiendo ha aumentado su número de usuarios y, por tanto de viajes. 

Resulta lógico que con cada nuevo conjunto de líneas que se añadían a la red se aumenta la 

cobertura espacial y se da servicio a mayor número de población. Con cada fase la demanda 

conjunta de la red daba un salto en el número de usuarios. Es cierto que los primeros meses de cada 

fase la demanda resulta inferior que durante el resto del año y que en los mismos meses del año 

siguiente. Esto se debe a que cuando se introduce un cambio en cualquier red de transporte los 

usuarios deben acostumbrarse y se produce un periodo de transición en que la demanda de la nueva 

alternativa va variando hasta que se alcanza un nuevo equilibrio. 

 

 

 

Figura 5. Evolución de la demanda de la red ortogonal y de cada una de sus fases [2]. 

 
 

En la figura 6 se puede observar la evolución del número de validaciones hasta la fase 3, en esta fase 

había 13 líneas, 6 horizontales, 6 verticales y una diagonal. Como se ha dicho, se puede ver como 

con cada nueva fase las validaciones dan un salto por la suma de un nuevo conjunto de líneas.  El 

hecho destacable es que la demanda de las líneas de una fase aumenta con la implementación de las 

siguientes, es decir, la adición de un nuevo grupo de líneas aumenta la demanda individual de cada 

una de las preexistentes. 

Este aumento es lógico si se piensa en cómo está diseñada la red, cada nueva línea horizontal se 

cruza y tiene un punto de intercambio con todas las verticales existentes y viceversa. Esto provoca 

que con cada nuevo corredor se generan una gran cantidad de nuevos pares origen-destino que se 



 
20 

 

pueden realizar con una transferencia. En la antigua red la introducción de una nueva línea no 

suponía la introducción de puntos de conexión con todas las demás que cruzaba, lo que no 

contribuía a aumentar su demanda y funcionaba de forma mucho más individual.  

El numero de validaciones medio que se produce en las líneas de la fase 1 entre Septiembre de 2014 

y Octubre de 2015 es de aproximadamente 2,3 millones. Esta cifra supone un aumento del 35% 

respecto a los 1,7 millones que se producen entre los mismos meses de los años 2012 y 2013. En la 

fase 2 los 1,5 millones de validaciones entre Noviembre de de 2013 y Octubre de 2014 crecieron un 

33% hasta los 2 millones correspondientes al mismo periodo entre 2014 y 2015.  

Hasta la fase 3 el porcentaje de viajes que requieren transferencia ha aumentado sustancialmente. 

En la fase 1 el porcentaje de trasferencias era del 11% cifra similar a la de la antigua red, con la fase 2 

y la fase 3 este porcentaje ha aumentado a 20% y 26% respectivamente. El 29 de febrero de 2016 se 

implantó una nueva fase y que entre 2017 y 2018 se finalizarán las últimas 12 líneas de la red. Dado 

que uno de los factores principales de la generación de viajes se basa en la creación de nuevas 

transferencias Badia (2016)prevé que los porcentajes de crecimiento sigan aumentando hasta 44% 

cuando las 28 líneas estén acabadas[2]. 

Partiendo de que el nuevo diseño de red i su implantación gradual pretenden captar la demanda a 

través de factores espaciales resultaría interesante estudiar qué parte de esta demanda corresponde 

realmente a un buen diseño de red y que relevancia tienen otros factores externos e internos que 

suelen ser decisivos por el crecimiento económico o el precio en el billete. Es un hecho que el nuevo 

esquema basado en las transferencias está cosechando buenos resultados y que se espera un 

crecimiento mayor, pero hay que tener en cuenta que la demanda de cualquier sistema no solo va 

ligada a factores de logística o de diseño. 

Taylor et al (2002) argumenta que a pesar de que una gran variedad de factores influye claramente 

en el patrón de la demanda su análisis revela que los factores externos son los que tienen mayor 

significación en la demanda[3]. Después, Taylor y Fink (2003) concretaron que diversos elementos 

externos como el fortalecimiento de la economía, la estabilidad o bajada de los precios, las mejoras 

en el servicio y las innovaciones, la congestión en las carreteras o el crecimiento en los niveles de 

empleo pueden generar aumento de la demanda. Destacando que los factores externos que tenían 

más influencia eran principalmente el empleo, el PIB y la congestión en las carreteras[4]. En hora 

punta en Barcelona es común que se generen retenciones en carreteras como la Ronda de Dalt o la 

Diagonal, que suponen entradas a la ciudad. Aun sabiendo que Barcelona es una ciudad que dispone 

de una densidad de tráfico alto el objetivo de este análisis es estudiar en mayor profundidad los 

efectos producidos por factores económicos. 

Deutsch (2011) Propone que los principales factores que afectan a la demanda de una red de 

transporte público son los precios de los carburantes, el precio del viaje, el crecimiento del PIB, la 

tasa de desempleo y la inversión en la red[5]. En este y otro estudios como Armbruster(2010) a 

algunas variables se les aplica retrasos porque el sistema tarda en absorber los cambios y de esta 

manera se obtiene un análisis más real y estas variables resultan tener mayor relevancia[6]. El 

retraso que se aplica depende del caso concreto de estudio, por ejemplo, Deutsch considera que el 

precio de los carburantes y la inversión toman relevancia en la demanda después de un mes, el 

crecimiento del PIB tiene efecto al cabo de 3 meses y los precios son retrasados 6 meses. 
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Posteriormente analiza cómo afectan estas variables a los principales medios de transporte. El factor 

más influyente es el precio del billete, la importancia en el precio de los carburantes es muy 

pequeña y el autobús resulta ser el medio de transporte que queda más afectado por el PIB y el 

desempleo. 

Como se ha visto, diversos autores mantienen que los factores externos son un factor importante en 

la evolución de la demanda de cualquier sistema de transporte. A la vista del crecimiento económico 

que se ha dado en Barcelona así como el aumento general de la demanda de transporte público la 

responsabilidad del aumento de la demanda no se puede achacar exclusivamente al diseño y 

planificación de la red ortogonal.  
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4. METODOLOGÍA 

4.1. Datos de estudio de Barcelona 

 

Para poder estudiar como fluctúan los intervalos de llegada a las paradas y como se comportan en 

realidad las líneas se han utilizado datos reales cedidos por TMB (Transports Metropolitans de 

Barcelona). Estos datos pertenecen a las horas de llegada a las cabeceras correspondientes los 5 días 

laborales de dos semanas del año. Una lista de datos corresponde a la primera semana que 

comprende entre el día 21 y el día 25 de noviembre de 2016 y la otra lista pertenece a la segunda 

semana, entre el día 23 y el día 27 de enero de 2017. Cada lista contiene una serie de columnas de 

datos que especifican información diferente sobre cada trayecto. Consideraremos un trayecto como 

el viaje que se efectúa yendo de una cabecera a otra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 6 se puede ver cómo están configurados los datos. En la columna "Data" de la lista 

vemos el día, el mes y el año al que pertenece el viaje. La columna “CodLinia” codifica los dos tipos 

de líneas de esta lista, el código 206 corresponde a la línea H6 tal como el código 216 corresponde a 

la línea H16. La columna “Calca” contiene un número de identificación de cuatro dígitos exclusivo de 

cada vehículo y no depende de la línea, del día o del sentido, sino que se le asigna a cada autobús 

cuando se empieza a utilizar en la red. La columna “Sentit” indica que cada una de las dos líneas de 

estudio están clasificadas en los datos según sentido 1 y sentido 2 dependiendo en los sentidos en 

los que están divididas las líneas. En la tabla 1 asignaremos la letra A y B a las cabeceras de manera 

que el trayecto A-B sea el sentido 1 y el trayecto B-A corresponda al sentido 2. 

 

Figura 6. Ubicación de las líneas H6 y H16 en el mapa de Barcelona TMB[15]. 
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Tabla 1. Asignación de notación a las cabeceras. 

 Cabecera A Cabecera B 

H6 Zona universitaria  Fabra I Puig  

H16 Fòrum Pg. Zona Franca  

 
 
Finalmente, las dos últimas columnas son las que contienen los datos de las horas exactas a las que 

los autobuses llegan a la parada. La columna “InstantTeoricArribada” indica la hora prevista de 

llegada a la cabecera mientas que la columna “InstantRealArribada” indica la hora real a la que 

llegaron los vehículos, evidentemente ambas observaciones no coinciden en la mayoría de casos 

dado que cumplir con los horarios previstos de manera precisa es difícil en una ciudad con un tráfico 

tan denso como Barcelona. 

 

 

 
Figura 7. Ejemplo de la disposición de los datos cedidos por TMB. 

 
 

 

4.2 Tratamiento de los datos 

 

En la figura 8 se muestra como a lo largo de este apartado se aplicarán diferentes tratamientos a los 

datos para extraer conclusiones acerca de ellos. Tratando los intervalos teóricos como series de 

datos mediante el uso de estadísticos se caracterizarán periodos estacionarios donde se pueda 

observar cual es el comportamiento de las líneas. 

También se representaran las distribuciones donde se puede ver con qué frecuencia ocurre cada 

intervalo de paso a lo largo tanto como para los intervalos teóricos como reales. A través de la 

representación de los datos se podrá efectuar una comparación sobre la planificación y las 

condiciones reales para ver cómo se comportan las líneas en cuanto a regularidad. 

De nuevo mediante el uso de estadísticos aplicados a las distribuciones de paso evaluaremos los 

resultados obtenidos nos permiten obtener números aceptables en cuanto al porcentaje de 

vehículos que puede cumplir las condiciones de carga. En caso de no serlo, se aumentara el numero 

de cargadores en las cabeceras para ves si las mejoras que se producen son suficientes para aceptar 

los resultados. 
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4.3. Cálculo de periodos estacionarios 

 

Con el objetivo de saber si los tiempos de carga serán suficientes en las cabeceras necesitamos 

conocer con qué frecuencia llegan los autobuses a cada cabecera. Para obtener esta información tan 

solo es necesario ver la diferencia de tiempo que se produce entre la llegada de un vehículo y el 

siguiente, efectuando esta diferencia con cada par de buses obtenemos una lista de todos los 

intervalos de paso a lo largo del día y es posible asignar a cada intervalo de paso una hora concreta. 

De esta manera obtenemos una serie temporal de intervalos de paso de autobuses a lo largo del día. 

Esta serie temporal está definida para cada día de las dos semanas de las cuales contamos con datos 

así como para cada sentido, es decir, se dispone de diez series temporales de intervalos de paso por 

cabeceras para cada línea y para cada uno de sus sentidos. 

Estudiaremos estas series temporales con los instantes de llegada teóricos con el fin de averiguar 

cuál es la planificación de la ruta y los intervalos programados. Los intervalos teóricos siguen una 

serie en el tiempo con una variabilidad menor que los reales, pero no son constantes debido a que 

según la hora de funcionamiento de la red la demanda aumenta o disminuye y por tanto los 

intervalos de paso planificados pretenden adaptarse a ella. Para hallar intervalos que caractericen 

estas líneas es necesario encontrar periodos en los que tengan menor dispersión y donde no se 

estén adaptando a cambios en la demanda. 

Figura 8. Mapa conceptual del tratamiento de datos a seguir. 



 
25 

 

Dadas las series temporales con las que nos encontramos estamos estudiando series con valores 

estables alrededor de un nivel constante dentro de los procesos estocásticos estacionarios. Un 

proceso estocástico es un conjunto de valores aleatorios (𝑌𝑡) con 𝑡 ∈ 𝐼 ,donde un índice 𝑡 toma 

valores dentro de un conjunto 𝐼[8].En el caso de la planificación de los corredores de estudio los  

valores del conjunto 𝐼 corresponden a todos los intervalos de paso que se han producido a lo largo 

del día y los valores que tomara el índice 𝑡 son cada uno de esos diferentes intervalos de entre dos y 

diez minutos según sea la frecuencia de paso por las cabeceras. Los procesos estocásticos que 

estamos analizando se realizan en un tiempo discreto conocido y los valores del conjunto I están 

ordenados en el tiempo según el instante de tiempo en que se inicia el intervalo, los instantes de 

tiempo no están equiespaciados pero son periodos de tiempo muy similares. Esta condición de no 

equiespaciabilidad en el tiempo hace que nuestra serie no sea estrictamente una serie temporal.  

A los valores (𝑌𝑡) en nuestro caso se les asociara la nomenclatura  (𝐻𝑡) dado que son los intervalos 

de paso que oscilan respecto al que se ha previsto la planificación de la red y es el que caracteriza la 

frecuencia del corredor para los usuarios, la intención del operador en el caso de la línea H6 es que 

este intervalo este alrededor de cinco minutos y en el caso de la línea H16 alrededor de ocho. Este 

intervalo teórico no es constante y va evolucionando en el tiempo debido a la demanda o al tráfico. 

Los periodos de tiempo que se pretende extraer para estudiar si las líneas cumplen la planificación 

del operador son aquellos que mantengan más constantes los intervalos de paso durante un tramo 

representativo del día.  

La estacionariedad implica mantener una propiedad constante en el tiempo. Una serie puede 

cumplir la condición de estacionariedad en media, en varianza o en autocovarianza. Si cumple que el 

valor de la media y la autocovarianza son constantes para cualquier grupo de valores la serie es 

estacionaria en sentido débil. Si las distribuciones marginales de todas las variables son idénticas la 

serie será estacionaria en sentido estricto[8]. Las series de las que se dispone no cumplen ninguna 

de estas condiciones pero a partir del uso de estadísticos propios de este tipo de series vamos a 

aproximarlas con otras que tengan periodos donde se cumplen todas las condiciones. 

Los estadísticos que utilizaremos para aproximar son la media y la varianza[8]: 

La media muestral (𝜇) queda definida como: 

 

𝜇 = �̅� =
1

𝑛
∑ 𝐻𝑡

𝑛

𝑡=1

 (4.1) 

 

La varianza muestral (𝑆2) queda definida como: 

 

𝑆2 =
1

𝑛
∑(𝐻𝑡 − �̅�)2

𝑛

𝑡=1

 (4.2) 
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El proceso para segmentar nuestros datos será el siguiente: 

1) Coger los primeros valores de de la serie𝑡 ∈ (1,5) y calcular su media y su varianza. Se escogen 5 

valores inicialmente porque si se empezara escogiendo tan solo dos la varianza inicial será 

fácilmente superior a la establecida y el inicio del periodo seria el relevante para la segmentación, 

con 5 valores semejantes la varianza tiene un valor inicial más próximo al valor final. 

2) Establecer una tolerancia respecto a la media y una varianza máxima, después se comprobará que  

el valor de la media esté dentro de la tolerancia y que su varianza sea inferior a los valores definidos. 

La línea H6 tiene más variabilidad en los valores y la tolerancia que definiremos para ella será mayor 

que la de la línea H16, lo mismo ocurrirá con la varianza donde el valor permitido para la línea H6 

será mayor que el de la línea H16. 

 

Tabla 2. Tolerancia y varianza máxima asignadas a cada línea. 

 Tolerancia 
respecto a la 

media 

Varianza(𝑺𝟐)máxima 

H6 ±2 1 

H16 ±1,2 0,8 

 
 

3) Si no se cumple alguna de las condiciones en la media o la varianza se elimina un valor y se vuelve 

a comprobar, de la misma manera, si se cumplen las condiciones establecidas se añade el siguiente 

valor de la serie y se vuelve a proceder a calcular los estadísticos. De esta manera se sigue 

procediendo hasta que una de las condiciones establecidas no se cumpla. Y se repite otra vez el 

proceso hasta conseguir un periodo como el de la tabla 3. 

Tabla 3. Ejemplo de periodo estacionario del día 24 de noviembre del 2016 de la línea H6. 
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4) Una vez separados los horarios de cada día en periodos que cumplan las condiciones impuestas 

construiremos otra serie con los mismos periodos de tiempo que tenían los datos iníciales, pero a 

cada uno le asignaremos el valor medio de los intervalos que componen periodo. 

Siguiendo este proceso crearemos series de intervalos de paso teóricos con periodos de tiempo 

donde si podamos afirmar estacionariedad, dado que dentro de cada periodo todos los valores serán 

iguales a la media es trivial afirmar que se cumplirán todas las condiciones de estacionariedad. Pero 

la simplificación de la serie temporal no tenía como objetivo estudiar en sí las características 

matemáticas de las series, sino usarlos como herramienta para encontrar periodos donde se puedan 

extraer intervalos de paso característicos de cada línea. 

Estudiar de la misma manera las series de tiempo reales no lleva a ningún resultado, dado que la 

dispersión de los datos es mucho mayor, podríamos definir tolerancias para la media o valores 

máximos para la dispersión mucho más permisivos, pero los resultados no serian representativos y 

carecerían de fiabilidad. En el funcionamiento real de la red las condiciones reales de trafico hacen 

variar los intervalos de paso bruscamente, por lo cual, los intervalos de paso reales están 

constantemente reajustándose e intentando regular situaciones que no se pueden controlar como 

las averías de los autobuses, retrasos causados por el propio tráfico o a accidentes que pueden 

provocar retenciones o incidentes con los propios usuarios. 

Aplicando este proceso a todo nuestro conjunto de datos se obtiene una serie aproximada para cada 

línea, día y sentido.  En el apéndice A figuran las aproximaciones resumidas en ocho series divididas 

por línea, por semana de estudio y por sentido 

 

4.4.Distribución de los intervalos de paso 

 

Una vez calculados los intervalos de paso que caracterizan las líneas H6 y H16 debemos ver como 

fluctúan y si realmente en los corredores esta frecuencia se mantiene en condiciones reales respecto 

a la planificación. El estudio se realizará representando la distribución de las frecuencias de paso que 

se registran en cada cabecera a lo largo de un día. Representaremos estas distribuciones para cada 

sentido y cada día. Las distribuciones teóricas son prácticamente iguales entre sí dado la 

planificación por parte del operador es muy similar independientemente del día que se esté 

estudiando, sin embargo, a pesar de que en las distribuciones reales podemos encontrar ciertos 

patrones de similitud de los que podemos extraer información que nos ayude a comprender mejor el 

comportamiento de cada línea, los efectos estocásticos que se producen cada día hace que varíen 

sensiblemente. 

Para obtener estas distribuciones se ha contado el número de veces que ha ocurrido cada intervalo 

de paso. En las distribuciones teóricas los intervalos de paso previstos son números enteros y por 

tanto su representación es directa. Sin embargo, los intervalos de paso reales calculados cuentan 

con cifras decimales y se han redondeado a la unidad más próxima con el fin de dibujar una curva de 

distribución más representativa. 
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Las curvas de distribución teóricas se aproximan mucho a curvas de distribución normal. Resulta 

evidente que el operador pretende conseguir un intervalo de paso de 5 minutos para la línea H6 y de 

8 minutos para la línea H16. Las curvas reales sin embargo tienen una dispersión mucho mayor y no 

tienen ninguna similitud con distribuciones normales. Las curvas de ambos sentidos de cada línea 

presentan comportamientos muy similares debido a que las rutas en un sentido o en otro 

transcurren en muchas ocasiones por las mismas calles o muy próximas entre ellas, lo que conlleva 

una distancia y unos estados del tráfico muy similares. Por este motivo de ahora en adelante no se 

hará distinción en ninguno de los sentidos de cada línea dado que no presentan mayores diferencias 

que el comportamiento de un mismo sentido en diferentes días. 

En el Apéndice C están representadas todas las distribuciones y con el objeto de entender mejor 

cómo se comportan, se han calculado sus medias, varianzas, medianas y modas.  

 

4.5.Logística del sistema de carga eléctrica 

 

En planeamiento de una futura red eléctrica es un hecho de suma importancia tener en cuenta los 

procesos de carga de las baterías y los problemas logísticos que ello conlleva. Este estudio está 

teniendo en cuenta las variaciones que produce el tráfico de Barcelona en las diversas líneas y cuáles 

son las frecuencias de llegada a las cabeceras más allá de la prevista por el operador. 

El esquema de carga que se plantea en este trabajo es el de situar cargadores en los extremos de 

línea, donde se puedan estacionar los vehículos sin perjudicar al tráfico y los usuarios no sufran las 

consecuencias del coste temporal que supone efectuar el proceso de carga. En las cabeceras ya está 

previsto un tiempo mínimo de parada sin usuarios al final de cada viaje para dar descanso al 

conductor, además de un tiempo variable que permite que el sistema cumpla las condiciones de 

regularidad y que los retrasos acumulados en un sentido no se propaguen más allá de final del 

trayecto. 

El intervalo de tiempo que el vehículo esta en cabecera es variable para cada autobús, este tiempo 

depende de las condiciones de tráfico, que son muy influyentes en la distorsión de la planificación 

prevista por parte del operador. En condiciones de tráfico denso en las horas punta de la mañana 

este tiempo puede llegar a ser próximo a 0, algunos conductores renuncian a su tiempo de descanso 

con fin de cumplir el horario establecido. Cuando el tráfico es menor y la ciudad está menos 

congestionada los tiempos en cabecera se encuentran en un intervalo de entre 6 y 9 minutos. Como 

los tiempos son variables y los datos no ofrecen datos sobre qué tiempo es más probable que se 

produzca dependiendo de la hora se estudiara el proceso de carga suponiendo que los autobuses 

pueden estar en cabecera entre 0 y 10 minutos.  

Una vez conocido el periodo de tiempo en cabecera que se va a estudiar se necesita conocer las 

características específicas del autobús para establecer las condiciones en las que se puede cargar. El 

vehículo que se va a introducir en las líneas H6 y H16 en el marco del proyecto ZeEUS está fabricado 

por Solaris. Este vehículo totalmente eléctrico tiene una longitud de 18 metros, esta longitud 

corresponde a los autobuses articulados, que son los que cuentan con mayor capacidad en 
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transporte público. Las baterías tienen una capacidad nominal de 125 kWh/h. Un parámetro muy 

importante para conocer en qué estado se encuentra la batería es el SOC (State Of Charge), este 

parámetro define en tanto por uno el porcentaje de batería que le queda al bus en cada 

momento[1]. 

 

𝑆𝑂𝐶𝑥 = 𝑆𝑂𝐶0 − 𝐿𝑥

𝑓𝑐

𝑐𝑏
 (4.3) 

 

La ecuación (4.3) define el estado de la batería en cada momento, el 𝑆𝑂𝐶𝑥  es el porcentaje de 

batería que tiene el autobús en un instante, el 𝑆𝑂𝐶0 representa el estado en que se encontaba la 

batería antes de iniciar el recorrido, 𝐿𝑥  corresponde a la longitud que ha recorrido el vehículo desde 

que tenía 𝑆𝑂𝐶0 hasta que se encuentra en el estado de 𝑆𝑂𝐶𝑥  , 𝑓𝑐  representa el factor de consumo 

que depende del recorrido o las condiciones climatológicas entre otros, por último, el factor  𝑐𝑏  

define la capacidad nominal de la batería. 

Después de hacer pruebas con los vehículos en la red, el operador ha decidido que el valor mínimo 

de la capacidad total de la batería corresponde a un 40%, es decir,  𝑆𝑂𝐶𝑀𝐼𝑁 = 0,4. Este valor resulta 

conservador pero se ha elegido teniendo en cuenta que a final de la jornada de trabajo se debe 

volver a la cochera, además de tener en cuenta un margen de seguridad para evitar averías o fallos 

en el servicio. Con la información del fabricante teniendo en cuenta las condiciones de Barcelona se 

ha estimado que el factor de consumo en las líneas donde se pretende aplicar tienen un factor de 

consumo de entre 2,5 y 3,5 kWh/km. 

Considerando estos factores, los recorridos que deberán considerarse para planear los tiempos de 

carga son: El viaje desde la cochera hasta el punto donde se inicia el servicio y los sucesivos viajes de 

una cabecera a otra. Para que el servicio se pueda mantener y el autobús pueda recargar la energía 

consumida se debe cumplir la ecuación (4.4). Se considerará que para no perder batería el autobús 

llegará a la cabecera donde inicia la jornada un tiempo antes de la hora prevista de inicio del servicio 

con el fin de cargarla y comenzar con el SOC igual 1. 

 

𝐿𝑥 ∗ 𝑓𝑐 ≤  �̅� ∗ 𝑡𝑐  (4.4) 

 

La parte de la igualdad (𝐿𝑥 ∗ 𝑓𝑐) refleja la enregia consumida y depende de la longitud recorrida y del 

factor de consumo. La parte de la energía recargada (�̅� ∗ 𝑡𝑐) corresponde a le energía recargada, 

donde �̅� es la velocidad de carga en las estacones y  𝑡𝑐  el tiempo de carga del que dispone el bus en 

la cabecera. Los puntos de carga de los que dispondrán las líneas H6 Y H16 tienen una velocidad de 

carga de 6,67 kWh/min. 

En un escenario ideal donde esta igualdad entre energía consumida y recargada pudiera mantenerse 

todo el servicio la batería siempre tendrá un valor del SOC igual a 1. Tener la batería siempre en un 

estado de carga máximo resta eficiencia a la planificación, si se calculan los tiempos de carga 
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considerando unas pérdidas de energía tales que al final de la jornada el estado del SOC sea de 0,4 

se estará sacando el máximo rendimiento del sistema. 

Haciendo un seguimiento de los datos se ha observado que los vehículos de la ruta H6 efectúan 

como máximo 15 viajes y los de la línea H16 realizan 13. Si establecemos que en cada viaje se pierda 

una cantidad de energía tal que efectuando este número de viajes al final de la jornada se tenga 

𝑆𝑂𝐶𝑀𝐼𝑁  se llega a la ecuación 4.5. 

 

𝑐𝑏 − 𝑁°𝑀𝐴𝑋𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠
∗ ∆𝐸 = 𝑆𝑂𝐶𝑀𝐼𝑁 ∗ 𝑐𝑏  (4.5) 

 

 

Donde  ∆𝐸 corresponde a la cantidad de energía que se puede perder en cada viaje. Como ya se ha 

visto antes en nuestro caso la capacidad nominal de la batería 𝑐𝑏  es de 125kWh, el 𝑆𝑂𝐶𝑀𝐼𝑁  es 0,4. 

Con estos datos y el número de viajes de cada línea llegamos a que las pérdidas de energía ∆𝐸son de 

5 y 5,77kWh/Viaje para las líneas H6 y H16 respectivamente. Estos valores son conservadores dado 

que este número de viajes efectuado por una parte de los buses pero otra hacen horarios más 

cortos, con lo que se podrían permitir perdidas de energía mayores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, siguiendo la ecuación 4.4 vamos a calcular en qué casos se cumple teniendo en cuenta 

que el factor de consumo (𝑓𝑐) puede variar entre 2,5 y 3,5 kWh/km en Barcelona y que el tiempo de 

carga del que se dispone en la cabecera varía entre 0 y 10 minutos. El tiempo en la cabecera no se 

aprovecha totalmente en la carga dado que el conductor necesita efectuar la maniobra de poner a 

cargar y descargar el autobús. En la figura 9 se muestra el sistema mediante el cual se cargarán las 

baterías, el autobús deberá situarse debajo de la estación de carga y se conectará a ella mediante el 

despliegue de un pantógrafo retráctil y permitirá la recarga. 

 
Figura 9. Imagen del sistema de carga a través de un pantógrafo 

retráctil [19]. 
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Considerando el tiempo de maniobras para situarse bajo la estación y dos veces el tiempo de 

despliegue del pantógrafo, una al iniciar el proceso y otra al finalizarlo, se establecerá un tiempo 

adicionar de 30 segundos que deberá añadirse al tiempo útil de recarga. Este valor es conservador 

teniendo en cuenta que todavía no se ha puesto en funcionamiento y no se conocen datos en el 

servicio. Se considerarán constantes la velocidad de carga �̅� (6,67kWh/min) y la distancia (𝐿𝑥) que 

figuran en la tabla 4 y que dependen de la distancia de cada sentido de cada línea. Finalmente 

obtenemos cuatro tablas que establecen en casos se cumple la ecuación 4.4 planteando el escenario 

de que no se pierde energía y en el que si se pierde. 

 

Tabla 4. Asignación de numeración de sentido y distancia de los diferentes trayectos[1]. 

 
Trayecto "A-B" 

(Sentido 1) 
Trayecto "B-A" 

(Sentido 2) 
Trayecto "Cochera-A" Trayecto "Cochera-B" 

H6 9,59 km 9,74 km 15,86 km 4,08 km 

H16 12,21 km 11,99 km 4,11 km 12,88 km 

 

Para extraer el máximo rendimiento del servicio se supondrá y calculara el tiempo de antelación que 

el conductor tendría que llegar a la cabecera con tal de empezar el servicio con la batería totalmente 

cargada. Estos valores se obtienen multiplicando el rango de diferentes valores de factores de 

consumo (𝑓𝑐) que se pueden dar por la distancia a cada una de las cabeceras obteniendo la energía 

consumida en el trayecto hasta ellas. Dividiendo esta cifra entre la velocidad de carga (�̅�) se obtiene 

el valor de tiempo necesario para cargarla, pero de nuevo el conductor debería poner a cargar y a 

descargar el vehículo por lo que el tiempo real necesario en la cabecera es 30 segundos mayor. 

 

4.6. Adaptación del sistema de carga eléctrica a las prestaciones actuales. 

 

Una vez se ha estudiado como llegan los buses a las paradas en condiciones reales y el tiempo 

necesario que necesitan en la cabecera se analizara si es posible que puedan recargar la energía 

necesaria dado que en un gran porcentaje de casos sus intervalos de paso están muy alejados de la 

planificación.  

Con la red convencional operada con vehículos que circulan mediante energía fósil, la mala 

regularidad en el servicio afectaba a los usuarios que eran penalizados con su tiempo. La 

implementación de la red eléctrica añade un problema al anterior, la no posibilidad de cargar la 

energía necesaria y, por tanto, el cese del funcionamiento de algunos autobuses. 

Para ver si el funcionamiento de la red actual podría adaptarse a la implementación de este nuevo 

sistema se plantearán dos posibles escenarios: 
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1) Situación donde se cumple la regularidad: Los vehículos tendrán que salir a la hora prevista 

de la cabecera independientemente de que hayan permanecido el suficiente tiempo para 

recargar. 

 

 

2) Situación donde se asegura la carga: Los vehículos deberán cargar la energía necesaria para 

poder iniciar un nuevo trayecto independientemente del tiempo que está previsto que 

pasen en la cabecera. 

 

La primera restricción asegura el funcionamiento de la red a pesar del funcionamiento individual de 

los buses mientras que la segunda prioriza el funcionamiento individual de los vehículos y el 

funcionamiento general de la red es el que queda penalizado. En ambos casos se va a estudiar qué 

porcentaje de vehículos no cumplen las restricciones propuestas. 

En las cabeceras de las líneas se dispone de 2 plazas en serie de manera que puedan estacionar y 

permanecer simultáneamente parados. Este hecho que en la gran mayoría de ocasiones el tiempo 

que el autobús permanece en la cabecera es mayor que el tiempo de llegada del siguiente vehículo y 

durante un periodo de tiempo ambos permanecen estacionados. Cuando el primer bus debe salir 

según su horario, el segundo ocupa su lugar y deja de nuevo una plaza libre para el siguiente. En el 

esquema que se plantea inicialmente se considera la situación en que solo se instala un punto de 

carga por cabecera, por ese motivo solo podrá cargarse el autobús que este en la posición de salida. 

 

4.6.1.Situación donde se cumple la regularidad 

 

En este escenario se prioriza el funcionamiento del conjunto sobre el funcionamiento individual de 

los autobuses. Conociendo las distribuciones reales de paso por la cabecera se pretende estudiar 

qué porcentaje de veces los autobuses no llegarán a tiempo para cargar el tiempo necesario y 

cumplir con el flujo de vehículos que deberían salir de la cabecera totalmente cargados. 

Actualmente los conductores disponen de un tiempo fijo de descanso (𝑇𝑓) en la línea y un tiempo 

variable (𝑇𝑣) para regular el servicio. En ambas líneas el tiempo de descanso de los conductores es 

de 3 minutos, mientras que los tiempos variables son de 3 y 4 minutos en las líneas H6 y H16 

respectivamente. A pesar de esta previsión en ocasiones, los vehículos amplían o reducen mas este 

tiempo para adaptarse a las condiciones reales llegando a no parar o parar durante 10 minutos. Con 

estos tiempos solo en situaciones de poco tráfico durante algunos periodos del día, donde los buses 

pueden regular mejor su velocidad comercial, se dará el tiempo suficiente para que el vehículo 

recargue. Con la llegada de las líneas eléctricas redefiniremos estos tiempos intentando no alterar 

demasiado el tiempo total en las cabeceras (𝑇𝑡), que es la suma de ambos (ecuación 4.6). En ambas 

líneas consideraremos el caso en el que el autobús puede perder la suficiente energía en cada viaje 

como para llegar al final de la jornada con un SOC de 0,4. Para permanecer del lado de la seguridad 

se definirá la condición más restrictiva de tiempo de recarga que corresponde al tiempo que 

necesitaría el vehículo que ha tenido un factor de consumo de 3,5 kWh/km. 
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En definitiva, para cumplir el servicio necesitamos que el flujo de buses que pueden salir de la 

cabecera cargados sea mayor que el flujo que se tiene que satisfacer para cumplir el servicio. Si esta 

condición se cumple los autobuses dispondrán del tiempo variable para poder regular el servicio e 

igualar los dos flujos. En caso contrario el flujo de vehículos cargados sería insuficiente y los 

autobuses no podrían parar en la cabecera el tiempo necesario para recargar, lo que causaría el fallo 

del sistema. Con la implementación de este nuevo sistema es necesario redefinir los tiempos en la 

cabecera sin alterar demasiado el tiempo total (𝑇𝑡). Cambiaremos el tiempo fijo(𝑇𝑓) que debe estar 

el autobús en la cabecera por el tiempo que debe permanecer cargando(𝑇𝑐), en ambas lineas esto 

su pone aumentar el tiempo de descanso del conductor lo cual no penaliza las condiciones de 

trabajo y por lo tanto no existe ningún impedimento a la hora de establecer este nuevo valor. 

Además, para intentar no modificar demasiado la planificación actual el tiempo en cabecera deberá 

ser similar. De esta manera, en la ecuación (4.6) se establecen las condiciones que se deben cumplir 

en las paradas: 

 

(1)𝑇𝑓 = 𝑇𝑐 

 
(2)𝑇𝑐 + 𝑇𝑣 ≈ 𝑇𝑡 

 

(3)
1

(𝑇𝑐 + 𝑇𝑣)
≥

1

�̅�
 

(4.6) 

 

 

Contando con la irregularidades del servicio en el muchos casos la condición 3 no se satisface debido 

a que nos encontramos en las situación 3 del apartado 3.3.2.(𝐻 < 𝑇𝑐). La alternativa que se propone 

para dar una posible solución al problema es situar múltiples estaciones de carga en las cabeceras de 

esta línea. Con esta medida, se incrementaría el flujo de autobuses totalmente cargados que puede 

salir de la cabecera y permitir que se pueda ganar una cantidad de tiempo variable para mejorar la 

efectividad del sistema. 

 

4.6.2.Situación donde se asegura la carga 

 

En esta situación partimos de la condición de que independientemente de los intervalos de llegada a 

cabecera los buses permanecerán en la parada el tiempo suficiente como para recargar la batería. El 

principal problema en esta situación es simplemente que los retrasos que sufra la línea se  para salir 

prolongaran aguas abajo como si se tratara de una parada más del recorrido. 

Cuando se da la condición (3) de la ecuación (4.6) debido a que se necesita más tiempo para recargar 

del que se dispone hasta que llegue el siguiente bus, nos encontramos que los buses se acumularían  

en la cabecera formando una cola que cada vez sería mayor. De nuevo, el hecho de situar múltiples 

cargadores en los extremos de línea compensaría este efecto dado que el bus que llegara no debería 
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esperar a que se vacíe el punto de carga. Si se cumple la ecuación (3.10) siempre se dispondrá de un 

cargador libre disipando la posibilidad de retenciones. 

 

4.6.3 Funcionamiento con múltiples cargadores 

 

Mediante una serie de fórmulas del Transit Capacity and Quality of Service Manual[14]se definirá 

como cambiaran el flujo en caso de contar con varias estaciones de carga. Este proceso de cálculo se 

basa en el tiempo de permanencia en las paradas. Podemos considerar la desviación estándar del 

tiempo de permanencia como la desviación estándar de los intervalos de llegada dado que el mismo 

tiempo que un bus se retrase se modificara el tiempo que estará en la cabecera. Conociendo la 

desviación estándar (𝑠) de los intervalos de paso y aplicando la ecuación 3.8 obtenemos el 

coeficiente de variación (𝑐𝑣) 

También se define la variable (𝑍) en la ecuación (4.7) como la variable normal estándar 

correspondiente a un ratio de fallo. Este ratio de fallo es equivalente al tiempo de margen que se le 

puede dar al vehículo(𝑡𝑜𝑚), es decir, la diferencia entre el tiempo máximo de permanencia que se 

puede permitir en la parada(𝑡𝑖)y la media de los tiempos de permanencia(𝑡𝑑). 

 

𝑍 =
𝑡𝑜𝑚

𝑠
=

𝑡𝑖 − 𝑡𝑑

𝑠
 (4.7) 

 

Para calcular la capacidad de un área de carga de pasajeros (𝐵𝑙) se establece la ecuación (4.8). Esta 

fórmula tiene en cuenta la semaforización que podría haber mediante el ratio de verde que tiene el 

semáforo respecto al tiempo total (𝑔 𝐶⁄ ) , el TransicCapacity and Quality of Service 

Manual[14]especifica que para áreas sin semaforizar o estaciones de autobuses se considere este 

ratio como 1. Las cabeceras están apartadas de la circulación y no son más que pequeñas estaciones 

de buses, por tanto adoptaremos (𝑔 𝐶⁄ ) = 1.Además en el manual también se añade un tiempo 

libre (𝑡𝑐) que consideraremos 15 segundos. 

 

 

𝐵𝑙 =
3600 ∗ (𝑔 𝐶)⁄

𝑡𝑐 + 𝑡𝑑 ∗ (𝑔 𝐶)⁄ + 𝑍 ∗ 𝑐𝑣 ∗ 𝑡𝑑
 (4.8) 
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La figura 10 refleja la eficiencia de una parada debido a la adición de plataformas de carga. En 

nuestras líneas los buses no adelantan a otros en la cabecera y consideraremos las llegadas 

aleatorias ya que en la realidad es la circunstancia que mas las caracteriza.  

𝐵𝑠 = 𝑁𝑒𝑙 ∗ 𝐵𝑙 (4.9) 

 

Mediante la ecuación (4.9) se establece que para hallar el flujo tras la colocación de múltiples 

plataformas (𝐵𝑠) debemos multiplicar el coeficiente de eficiencia (𝑁𝑒𝑙) por el flujo de una sola 

plataforma (𝐵𝑙).  Este nuevo flujo será mayor al anterior, lo que provocara de manera directa una 

reducción la cargan del tiempo teórico de carga. Esta reducción no implica que un autobús necesite 

menos tiempo para efectuar la carga sino que disponer de más cargadores que el nuevo intervalo 

con el que puede salir un vehículo totalmente cargado sea menor. 

 

4.7.Modelo para analizar la demanda 

 

Sabiendo que las condiciones socioeconómicas son variables importantes a la hora de saber cómo 

evoluciona la demanda se va a elaborar un modelo para analizar como hubiera sido la evolución de 

la demanda en la red ortogonal teniendo en cuenta únicamente estas magnitudes. 

Para construir el modelo utilizaremos el método de factor de crecimiento. Los modelos basados en 

métodos de factor de crecimiento tienen por objetivo predecir el número de viajes producidos o 

atraídos como una función, generalmente lineal que se define en base a datos disponibles[9].Como 

vemos en la ecuación (4.10) este método se basa en predecir el número de viajes futuros a partir de 

los viajes actuales. (𝑇𝑖) y (𝑡𝑖) son el numero de viajes futuros y actuales respectivamente y (𝐹𝑖) el 

factor de crecimiento correspondiente. 

 

 
Figura 10. Eficiencia de varia plataformas en función de las la planificación[14]. 
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𝑇𝑖 = 𝐹𝑖 ∗ 𝑡𝑖  (4.10) 

 

Si se conoce el factor de crecimiento este proceso resulta trivial. Este factor está ligado a variables 

que sean significativas en cuanto a variación de la demanda. En nuestro caso utilizaremos como 

variables para definir el factor de crecimiento la población, el PIB y el precio del viaje. Estos datos 

socioeconómicos son datos muy comunes para elaborar modelos de estimación de la demanda. 

Para calibrar el factor de crecimiento utilizaremos el método de Fratar. Los modelos Fratar se basan 

en el principio de que los intercambios entre un par de zonas son proporcionales a los cambios 

originados y destinados en dicho par[10]. El modelo se basa en las siguientes consideraciones: (i) La 

distribución de viajes futuros desde una zona de origen es proporcional a su distribución actual,(ii) la 

distribución futura es modificada por el factor de crecimiento de la zona que atrae esos viajes y (iii) 

el modelo considera iguales los valores de producción y atracción de viajes de cada zona. Los 

cambios originados en nuestro modelo vienen generados por la variación de factores externos como 

el PIB o la población e internos como el precio del billete. En este caso el factor de crecimiento se 

calculara con un modelo exponencial, como se ve, las diferentes magnitudes están elevadas a una 

serie de parámetros, eso se debe a un ajuste de los datos dado que las unidades en las que están 

expresadas el PIB, el precio del viaje y la población no son lineales. En nuestro caso tendremos un 

modelo como el de la ecuación (4.11). 

 

𝐷𝑛+1 =
(𝑃𝐼𝐵𝑛+1)𝛼 ∗ (𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛+1)𝛽 ∗ (𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑛+1)𝛾

(𝑃𝐼𝐵𝑛)𝛼 ∗ (𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛)𝛽 ∗ (𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑛)𝛾
∗ 𝐷𝑛  (4.11) 

 

 

Los valores (𝐷) corresponden al numero de viajes, los subíndices (𝑛) y (𝑛 + 1) y hacen referencia al 

año que se toma como base y al año siguiente. El PIB estará expresado en millones de euros, el 

precio del billete se corresponde con el de la T-10, el titulo más utilizado en Barcelona y esta 

expresado en euros. La población se expresa en millones de personas. Resulta lógico que en cuanto 

a unidades no haya problema dado que el factor de crecimiento es adimensional por contar con los 

mismos factores en el numerador y en el denominador. 

Para calibrar nuestro modelo debemos disponer de los coeficientes 𝛼, 𝛽 y 𝛾. Como Brown y Neog 

(2012) se ha transformado todas las variables mediante el logaritmo natural con el fin de convertir la 

ecuación a un modelo lineal y poder extraer los coeficientes a partir de una regresión lineal 

múltiple[7]. Los modelos de regresión proporcionan medios legítimos a través de los cuales pueden 

establecerse asociaciones entre variables de interés en las cuales la relación usual no es casual(11).El 

modelo en el que aplicaremos la regresión se muestra en la ecuación (4.12). (El Precio se representa 

como € y Población con Pob). 

 

ln 𝐷𝑛+1 − ln 𝐷𝑛 = 𝛼(ln 𝑃𝐼𝐵𝑛+1 − ln 𝑃𝐼𝐵𝑛) + 𝛽(ln €𝑛+1 − ln €𝑛) + 𝛾(ln 𝑃𝑜𝑏𝑛+1 − ln 𝑃𝑜𝑏𝑛) (4.12) 
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Se han buscado datos anuales de estas magnitudes desde al año 2001. Se ha elegido este año 

porque es anterior a la crisis económica y fue en el que se creó el abono de viaje T-10, que es al 

abono más usado en todo el área metropolitana con mucha diferencia. A partir del modelo de la 

ecuación (4.12) se efectúa la regresión lineal múltiple y se obtiene el valor de los coeficientes. 
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5.RESULTADOS 

Después de aplicar las metodologías descritas en el apartado 4, se analizarán los resultados 

obtenidos en la búsqueda de periodos estacionarios que caractericen el servicio en las líneas, en la 

representación de las diferencias en las distribuciones de los intervalos de paso reales y teóricos, en 

el tiempo necesario para efectuar la carga de la batería consumida en cada viaje y en el cálculo de la 

demanda de la nueva red en base al modelo propuesto 

 

5.1. Funcionamiento de las líneas 

 

Después de seguir el tratamiento indicado en el apartado 4.3 para filtrar los datos acerca de los 

intervalos de paso teóricos y aproximarlos por series temporales compuestas por periodos 

estacionarios en este apartado se muestran los resultados obtenidos. 

En las figuras 11 y 12 se muestra como la línea roja que representa las series temporales 

estacionarias compuesta por periodos de intervalos de paso constante aproxima la línea azul. 

Después de aplicar la media y la varianza muestral a los datos se observa que la tendencia es que los 

periodos se mantienen constantes hasta que se produce una variación en el intervalo fuera de lo 

común que esta fuera de la tolerancia o hasta que los resultados constantemente dispares entre si 

hace que la varianza exceda el valor establecido. 

 

 

 

 

Figura 11 .Ejemplo de serie temporal de intervalos de paso y su aproximación estacionaria de la línea H6 
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Los resultados de la línea H6 mostrados en la figura 11 muestran como los intervalos de paso 

teóricos son más irregulares en el tiempo, este hecho provoca que la aproximación no sea tan 

buena. Es destacable el hecho de que el operador planee intervalos de paso tan dispares entre si, en 

ocasiones incluso en autobuses consecutivos. Por ejemplo entre las 18:22 y las 19:53 se muestra 

como los intervalos varían constante mente entre 7 y 3 minutos, lo que supone una diferencia de 

cuatro minutos en una línea cuyo intervalo de operación se encuentra en 5 minutos. 

La figura 12 muestra el comportamiento de la línea H16, en esta línea los periodos estacionarios son 

más largos, destacando que la tolerancia de los estadísticos era menor. Debido a esta mayor 

regularidad en la planificación la serie tiene un buen grado de aproximación. 

 

 

Figura 13. Aproximaciones estacionarias de los 5 días de la semana de 
Noviembre de 2016 en la línea H16 en sentido 1. 

 

Figura 12. Ejemplo de serie temporal de intervalos de paso y su aproximación estacionaria de la línea H16 
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En la figura 13 podemos observar un ejemplo de la línea H16 en que las 5 aproximaciones 

estacionarias de las series temporales teóricas de la semana no presentan diferencias apreciables, 

esto sucede con los 2 sentidos, en las 2 líneas y en ambas semanas de estudio. Es cierto que en 

algunos momentos de transición entre periodos estacionarios, el ajuste, aunque similar, resulta 

distinto, pero en los periodos más largos donde se caracteriza la línea y se pretende dar un servicio 

regular las series resultan tener valores prácticamente idénticos. Dada esta similitud, de entre todas 

las series se ha escogido de cada semana un día para representar cada sentido y línea, por tanto, la 

información de cada semana se resume en cuatro series de datos, dos de la línea H6 divididas en 

sentido 1 y sentido 2 y dos de la línea H16 también dividida en sus dos sentidos. Estas 8 

representaciones se muestran en el apéndice B. 

 

 

Figura 14. Ejemplo de las dos aproximaciones estacionarias de las 2 
semanas de estudio de la línea H16 en sentido 1. 

 

 

Comparando las series de la figura 14 que pertenecen al mismo recorrido de ambas semanas se 

puede observar que la planificación también es muy similar. Durante la gran parte del año a la que 

las 2 semanas de estudio pertenecen, que comprende de septiembre a junio, las condiciones de 

tráfico en Barcelona se pueden considerar invariables durante los días laborables, no así en los 

meses estivales o fines de semana donde por ser días festivos la movilidad en la ciudad cambia 

significativamente. 

Finalmente, se escoge para cada línea y cada sentido un periodo de tiempo comparando el viaje que 

caracteriza la semana de 2016 con la de 2017. Este periodo comprenderá el mayor periodo común 

de ambas semanas, y en caso de ser distinto se efectuará la media de los intervalos. Por ejemplo, 

para la línea H16 en el sentido 1 que lleva de la Cabecera de Fòrum a Pg. de la zona franca se escoge 

el periodo que transcurre desde las 13:53 hasta las 18:48 y que corresponde a un intervalo de paso 

de 8 minutos para ambas semanas. 
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Tabla 5. Periodos seleccionados de cada línea y sentido y valor del intervalo de paso medio correspondiente. 
 

  Periodo 
característico 

Intervalo de 
paso medio 

(min) 

H6 
Sentido 1 14:10 - 18:32 4,77 

Sentido 2 15:10 - 19:52 4,96 

H16 
Sentido 1 13:53 - 18:48 8 

Sentido 2 12:44 - 17:40 8,07 

 

En la tabla 5 se muestran todos los intervalos de paso hallados, después de efectuar el análisis 

resulta evidente que la línea H6 opera a intervalos muy próximos a los 5 minutos, así como la línea 

H16 lo hace a 8 minutos. Se han seleccionado los periodos más largos como los más representativos, 

pero durante el servicio se dan otros periodos estacionarios de los cuales su intervalo medio esta 

próximo al característico. Como un ejemplo de lo que ocurre en ambas líneas en las figuras 11 y 12 

se puede ver que, durante el periodo de mas actividad del día, que comprende aproximadamente 

desde las 8:00h hasta las 21:00h, los operadores planifican el horario de manera muy regular; 

mientras que en las primeras y últimas horas de la jornada aumentan los intervalos de paso para 

adaptarse a la menor demanda. En el apéndice B se encuentran la comparación entre los viajes de 

ambas semanas. 

 

5.2. Regularidad de las líneas 

 

Después de representar las distribuciones de los intervalos teóricos y reales es obvio que la realidad 

difiere mucho de la planificación en ambas líneas. Mientas las distribuciones teóricas están muy 

próximas a ser una distribución normal, las reales son mucho más irregulares, parece que los 

sucesos son mucho más aleatorios y que todos los diferentes intervalos de paso son más 

equiprobables. A pesar de esta gran dispersión en los resultados, viendo el conjunto se puede 

efectuar un análisis para ver cómo se comportan. 

En la línea H6 la distribución real el grueso de los resultados parece que está por debajo de los 5 

minutos planeados en por el operador. La moda en esta línea es2 en el 50% ocasiones, también se 

dan menos a menudo otros valores, pero siempre entre 2 y 5 minutos, es decir, el valor de la moda 

siempre es igual o inferior a los 5 minutos, que es el valor que se da en todas las distribuciones 

teóricas de esta línea. Sin embargo, la comparación del intervalo medio, que es la media muestral de 

la distribución, ofrece resultados mucho más próximos. El intervalo medio teórico está entre 5,28 y 

5,41 minutos, mientras que el real toma valores entre 4,86 y 5,34 minutos. La media real presenta 

un rango de valores mayor que la teórica, pero dado la gran dispersión que tienen sus datos este 

rango es bastante menor de lo esperado. 
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Este fenómeno se produce cuando la cabeza de la distribución se reduce y la cola se hace larga.  En 

la figura 15 podemos ver un ejemplo de esta línea en el que el 60% del área de la distribución real 

está entre 0 y 5 minutos, su moda es 2 pero su media es 5,07. En esta situación la moda de la 

distribución es notablemente inferior a la media, lo que implica que a pesar de que la media pueda 

estar centrada la mayoría de los valores son inferiores a ella.  
 

Este suceso es común en la planificación de tiempos en transporte: el grueso de los valores que 

están alrededor de la moda se desvían por efectos estocásticos alrededor de ella, pero una pequeña 

parte de la muestra sufre grandes retrasos y se aleja mucho por las incidencias que se pueden dar en 

el servicio, esta pequeña muestra provoca un aumento significativo del valor medio de la 

distribución, pero dado su tamaño respecto a toda la muestra no provoca grandes cambios en la 

moda. En cuanto a la mediana, no se obtiene mucha información de ella en este corredor, pero es 

coherente con esta teoría, en las distribuciones teóricas un gran número de sucesos corresponde a 5 

minutos y la distribución es muy simétrica respecto a este intervalo, con lo que en todos los casos la 

mediana teórica corresponde a 5. Sin embargo, en las distribuciones reales la mediana varía entre 

4,27 y 5,17 con lo que corresponde a valores próximos a la teórica, pero menores en la mayoría de 

casos. 

Como se ilustra en la figura 16 en el corredor correspondiente a la línea H16 ocurre algo similar, en 

condiciones reales los valores están mucho más dispersos y no se asemejan a la campana de 

probabilidad teórica, sin embargo, en esta línea el grueso de los valores no tiende a adelantarse o a 

retrasarse, sino que forman una serie de picos alrededor de intervalo planificado de manera 

simétrica. Este hecho puede deberse al fenómeno llamado “bus bunching”.  

Este concepto refleja que en una línea donde se pretende mantener un intervalo de paso constante, 

al introducir una perturbación, los vehículos se adelantan y se retrasan alternativamente de manera 

que quedan pareados. Este efecto se produce debido a los tiempos de subida y bajada de pasajeros. 

Cuando se introduce una perturbación en el sistema como tener que sacar la rampa de 

minusválidos, esperar a un usuario que llega a la parada, vender billetes de viaje cuando los 

pasajeros suben al vehículo o cualquier causa que pueda provocar un retraso considerable se 

Figura 15. Ejemplo de distribución de intervalos de paso con larga cola del día 25 de 
Noviembre de 2016 en la línea H6 en sentido 1. 
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acumularan mas pasajeros en la siguiente parada, que a su vez incrementaran el tiempo de subida 

cuando se llegue a ella. Cada vez el autobús tendrá más usuarios en la siguiente parada que irán 

provocando un retraso mayor. Por el contario, el vehículo que le sigue encontrara cada vez las 

paradas mas vacías dado que el autobús de delante está absorbiendo cada vez mayor parte de su 

demanda, de manera que se avanzara respecto al intervalo de paso previsto. Sumando ambos 

efectos, los 2 buses acabaran uniéndose y realizando el resto del recorrido en caravana. A pesar de 

estas graves alteraciones el intervalo medio de paso se mantiene constante y perfectamente 

centrado respecto al planificado dado que los retrasos de la mitad de la flota se compensan con los 

adelantos de la otra mitad. 

 

 

Figura 16. Ejemplo de distribución con picos y valles simétricos del día 23 de Noviembre 
de 2016 de la línea H16 en sentido 2. 

 

 

En la figura 16 podemos ver como se da una simetría respecto a los 8 minutos planificados por el 

operador, esta simetría se presenta en forma de picos y valles lo que significa que algunos intervalos 

ocurren más a menudo que los que tienen alrededor. Debido a ella no hay una tendencia clara en la 

línea H16, por lo que la moda oscila entre 3 y 13 minutos dependiendo del día y del sentido de 

estudio en la distribución real mientras que la moda teórica es 8 en todos los casos. Dada esta 

simetría la media es muy similar en esta línea en ambas situaciones. La media teórica es 8,31 en 

sentido 1 y 8,47 en sentido 2 en ambas semanas estudio, como ya se ha dicho en apartados 

anteriores el operador planea todos los días de manera muy similar y en esta línea en concreto de 

manera idéntica. La media real oscila entre 6,97 y 7,99 minutos, se puede observar que es inferior a 

la teórica, pero está muy próxima a los 8 minutos planeados. La mediana teórica, al igual que 

sucedía en la línea H6, por la gran cantidad de intervalos de paso de 8 minutos que se dan a lo largo 

del día toma este valor en todos los casos mientras que la mediana real toma valores entre 7,78 y 

8,5 minutos. 
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El estudio de las distribuciones de paso reales ha permitido ver cómo se comportan las líneas y se 

podrían proponer posibles soluciones a sus problemas. En el caso de este estudio también se han 

representado y estudiado con el fin de ver cómo esta gran diferencia entre los intervalos de llegada 

a las cabeceras de las condiciones reales respecto a la planificación de las líneas puede afectar al 

tiempo de carga eléctrica que necesitan los vehículos. 

 

5.3. Condiciones en las que se cumple la carga. 

 

Aplicando los conceptos del apartado 4.5 podemos representar los casos en los que se cumple la 

carga en función de la energía consumida y del tiempo del que se dispone en cabecera. En el 

apéndice D se muestran los resultados para ambas líneas. 

En la tabla 6 se muestra un ejemplo, en verde quedan marcados los casos en los que la carga se 

cumple la ecuación (4.4), en rojo se muestran los tiempos en los que el bus no es capaz de cargar la 

energía consumida en el trayecto. Se ha efectuado tablas idénticas para los dos sentidos de ambas 

líneas. Para evaluar los datos consideraremos el escenario en que se pierde energía. De esta manera 

se consigue que sea necesario permanecer medio minuto menos en la línea H16 en sentido 1 y un 

minuto en el resto. Además, se considerar el factor de consumo máximo para extraer resultados 

dado que nos proporcionara permanecer en el lado de la seguridad. 

 

Tabla 6. Ejemplo del sentido 1 de la línea H6 de los tiempos a partir de los cuales puede cargar la energía el vehículo. 
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En la línea H6 se necesitan 5 minutos en la cabecera contando el tiempo de maniobras para poder 

recargar toda la energía, esta situación se da en ambos sentidos. Es remarcable el hecho de que el 

tiempo de carga muy similar al intervalo con el que opera la línea, esto nos sitúa en la situación en la 

incluso teniendo en cuenta un ajuste perfecto a la planificación los tiempos se encuentran en el 

punto crítico que distingue entre la situación 2 y la situación 3 explicadas en el apartado 3.2.2. 

Teniendo en cuenta la falta de regularidad de las líneas será necesario disponer de más cargadores 

con los consecuentes cambios en los tiempos en cabecera, que se explicaran más adelante en el 

apartado 5.5. 

Por otro lado la línea H16 necesita 6,5 minutos en sentido 1 y 6 minutos en sentido 2 para llevar a 

cabo el proceso de carga, en este caso nos encontramos en la situación 2 en la que el tiempo de 

carga es menor al intervalo de paso, eso nos lleva a disponer de un margen de tiempo que hace que 

los resultados sean aceptables con un solo cargador por cabecera. Dispones de 2 cargadores seria un 

gasto innecesario ya que es mucho mejor para el sistema invertir en mejorar la regularidad. 

En la tabla 7 se muestran los tiempos con los que se debería llegar a las respectivas cabeceras al 

inicio del servicio para empezar la jornada con el máximo porcentaje de carga. En la línea H6 se 

necesitan 8,23 minutos para recargar la energía que supone ir hasta la cochera A. Este tiempo es 

superior al intervalo de paso y por tanto el siguiente bus llegaría antes de haber recargado toda la 

energía. En el caso en el que disponer de 2 cargadores esta circunstancia no supondría 

inconveniente. Tan solo son necesarios 2,64 minutos para recargar la energía invertida en ir hasta la 

cochera B, este tiempo es notablemente inferior al intervalo de paso lo que no añade 

complicaciones. 

En la línea H16 el intervalo de paso es 8 minutos, todos los tiempos de recarga independientemente 

del consumo y de la cochera son inferiores a él y por tanto un solo cargador por cabecera es 

suficiente para que los vehículos puedan empezar el día de trabajo con la carga máxima. 

 

Tabla 7. Ejemplo del tiempo necesario en cabecera para recargar la energía consumida en las líneas H6 y H16. 
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5.4. Porcentaje de vehículos que cumplen las condiciones de carga 

 

A partir de los tiempos de carga necesarios que deben darse en las cabeceras ahora se analizara que 

porcentaje de vehículos cumple estos tiempos en las cabeceras y, por tanto, en qué casos podrán 

realizar el proceso de carga. 

La línea H6 necesita permanecer en la parada  𝑡𝑐 = 5 minutos en ambos sentidos para recargar la 

energía, este tiempo es el mismo que se necesita cumplir en este corredor para asegurar el servicio. 

Por tanto, se da una el caso crítico con tiempo variable 𝑡𝑣 = 0  en el que se requiere adherencia 

perfecta a los horarios para que los autobuses puedan cargar. Todos los autobuses que se retrasen 

respecto a los 5 minutos no podrán cargar la suficiente energía. Teniendo en cuenta las 

distribuciones de paso en la línea H6, tener que cumplir este horario es una condición muy 

restrictiva, tanto en la distribución de paso teórica como real en un gran porcentaje de casos no se 

cumple este intervalo.  

En la distribución teórica el porcentaje de autobuses que llegan a la parada con un intervalo superior 

a 5 minutos es mayor que el de la distribución real, es decir, la probabilidad de fallo es mayor en la 

planificación que en circunstancias reales. En el sentido 1 la probabilidad de fallo teórica es de 55% y 

en sentido 2 del 58% mientras que en las distribuciones reales las probabilidades de fallo son de 47% 

y 48%. Aunque este resultado pueda parecer poco lógico es perfectamente coherente con los 

resultados obtenidos anteriormente. La línea H6 tiende a disminuir las frecuencias de paso en una 

gran parte de los casos, estos se compensan con una pequeña muestra de notables retrasos. Sin 

embargo, la distribución teórica es muy simétrica respecto a la media y el grupo de sucesos de 

intervalo 10 minutos provoca este porcentaje de fallo algo superior al 50%. En ambos casos el 

resultado en el porcentaje de buses que no pueden cargar la batería es demasiado elevado y por el 

sistema será altamente ineficiente en esta línea con estas condiciones. 

En la línea H16 nos encontramos una situación diferente, el flujo de salida planificado que debe 

cumplirse corresponde a un intervalo de 8 minutos en esta línea, al contrario que en la línea H6 los 

vehículos no requieren un tiempo de carga igual al intervalo que deben cumplir. En sentido 1 los 

buses cargan en 6,5 minutos y en sentido 2 necesitan 6 minutos. Dada la condición (3) de la ecuación 

(4.6) obtenemos que en esta línea disponemos de un tiempo variable (𝑡𝑣) de 1,5 y 2 minutos en los 

sentidos 1 y 2 respectivamente.  

La probabilidad de error en esta línea estará representada por el porcentaje de autobuses cuyo 

retraso sea mayor al intervalo que deben satisfacer mas el margen del que disponen, es decir, el 

tiempo crítico es de 9,5 minutos en sentido uno y de 10 minutos en sentido 2. Observando el 

porcentaje de vehículos que sufren un retraso que les provoca llegar a la parada con intervalos 

superiores a los tiempos críticos observamos que el esquema de un cargador por cabecera ofrece 

unos resultados mejores en el corredor H16. En la planificación teórica tan solo en el 12% de los 

casos no podría cumplir la carga en el sentido 1 y con un 13% de probabilidad de error en sentido 2 

obtenemos un resultado muy similar. En cuanto a las distribuciones reales, los porcentajes de error 

son notablemente mayores como cabía esperar. En sentido 1 el porcentaje medio de error es de un 

35% en sentido 1 y de 30% en sentido 2. 
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Resulta evidente que la línea H16 cuenta con una frecuencia de paso que le permiten obtener 

mejores resultados. Dado que su tiempo de carga es inferior al tiempo con el que tiene que salir de 

la parada le puede disponer de un margen de maniobra que mejora el porcentaje de vehículos que 

pueden cumplir las condiciones de carga. No en tanto, un error de entre 30% y 35% sigue siendo una 

proporción muy elevada. 

 

5.5. Implantación de varias plataformas en la línea H6 

 

En la línea H6 en el 50% de los caso nos encontramos en el caso critico en que se da la condición 

(𝐻 < 𝑇𝑐). Aplicando las formulas detalladas en el apartado 4.6.3 vamos a ver como varían los 

resultados con 2 estaciones de carga en cuanto al porcentaje de vehículos que realiza la operación 

de carga con éxito. 

Partiendo de la ecuación (3.8) calculamos el coeficiente de variación del intervalo de paso para esta 

línea. La dispersión de los intervalos de paso en esta obtenido de los datos es de 3,6 y el intervalo 

medio de 5 minutos, lo que corresponde a un 𝑐𝑣 = 0,72. Necesitamos conocer también la variable 

 𝑍  asociada a esta línea (ecuación (4.7)). Consideraremos el tiempo que no debemos exceder como 

5 minutos, que es el tiempo mínimo del que podemos disponer, el tiempo medio de permanencia en 

cabecera en nuestro caso es también de 5 minutos. En este caso que estamos planteado la variable 

𝑍 resulta ser 0, este valor no es común y se trata de una suposición en el que nos ponemos en el 

caso más crítico, ya que planear un sistema de transporte sin conceder un margen resulta 

inverosímil en la realidad. 

 Una vez conocemos 𝑐𝑣  y 𝑍 y contando con todas las consideracion explicadas en el apartado 4.6.3 

podemos sustituir todos nuestros datos en la ecuación (4.8). El resultado que obtenemos muestra 

una capacidad 𝐵𝑙 = 11,43 𝑏𝑢𝑠 ℎ⁄   que corresponde a un intervalo de 5 minutos y 15 segundos, 

dado que estas formulas están diseñadas a partir de datos recogidos en varias ciudades de Estados 

Unidos podemos observar que el resultado es considerablemente preciso ya que nuestro intervalo 

es de 5 minutos. Una vez calculada la capacidad de un área de carga nos queda ver como se 

modificaría ampliando numero de plataformas.  

Ahora queda modificar los datos para un número mayor de plataformas. Al considerar que los buses 

no se adelanta y que las llegadas son aleatorias podemos ver cuál es la eficiencia que se muestra en 

la tabla de la figura 10. Por tanto extraemos que de 2 plataformas se obtiene una eficiencia del 75%, 

lo que significa un coeficiente de 1,75. 

Aplicando ahora la ecuación (4.9) multiplicamos la eficiencia por el flujo de nuestra plataforma. 

Teniendo en cuenta que el flujo obtenido con un solo cargador era de 11,43 bus/h obtenemos 𝐵𝑠 =

20 𝑏𝑢𝑠 ℎ⁄ , esto implica que con este nuevo flujo se podría ofrecer un nuevo intervalo de 3 minutos.  

El hecho de disponer de 2 cargadores no implica que un bus que se retrase podrá cargar a tiempo, 

pero uno que se adelante a la planificación, lo que sucede en numerosas ocasiones en la línea 

H6,sería capaz de cargar más tiempo de manera que a lo largo del día se podría compensar la falta 

de carga en caso de retraso. En esta línea el tiempo de carga es igual al tiempo con el que los buses 
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deben abandonar la parada, con 2 plataformas de carga el tiempo hipotético de carga se dividirá 

entre la eficiencia que consiguen ambas plataformas disminuyendo este tiempo a 3 minutos. 

Con este nuevo tiempo se dispone de un margen de tiempo de 2 minutos, por tanto, en esta 

situación los autobuses que se retrasasen más de 7 minutos serán los que no conseguirían efectuar 

la carga. Dotar a la parada de 2 puntos de carga permite que el operador solo deba mejorar la 

regularidad hasta evitar que los intervalos no sean mayores a 7 minutos. Con un solo punto de carga 

era necesario disponer de adherencia perfecta y esta condición es imposible de cumplir en 

condiciones reales. El aumento del intervalo máximo de llegada que introduciría un segundo 

cargador provoca que de cumplirse la planificación teórica solo un 8,5% de los vehículos no podrán 

efectuar la carga en sentido 1 y un 7% no lo hará en el sentido 2. En cuanto a la distribución real 

estos porcentajes aumentan a 27% y 28% respectivamente. 

 

 5.6 Análisis de la regresión múltiple 

 

Después de plantear el modelo para estimar la demanda del apartado 4.7 y transformarlo mediante 

el logaritmo natural para linealizarlo se puede averiguar el valor de los parámetros 𝛼, 𝛽  y 𝛾 

efectuando un analisis de regresión múltiple. 

 

 

 

Figura 17. Estadísticas y parámetros de la regresión lineal múltiple efectuada. 

 

Como muestra la tabla, una vez efectuada la regresión obtenemos un coeficiente de determinación 

𝑅2 = 0,78, lo que indica que el 78% de la variación de la demanda queda explicada el modelo. Este 

coeficiente se determina a partir de los errores cuadrados. El error de una observación es la 

distancia en la dirección de la variable dependiente desde la propio punto hasta el plano de 

regresión. El propio método de mínimos cuadrados es que se utiliza para construir el plano de 

regresión[11], con el criterio de que sea el plano que minimice las distancias entre el plano y cada 

uno de las observaciones de la nube de puntos. Si dividimos la suma de los cuadrados de todos los 

errores de la regresión entre la suma de total de todos los errores al cuadrado obtenemos 𝑅2. El 
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coeficiente de determinación es adimensional, por lo que no está afectado por las trasformaciones 

lineales de las variables, y aunque se cambien las unidades de medida de las variables permanecerá 

invariante[12]. El error típico de 0,01 muestra que el modelo es preciso. El estadístico F contrasta la 

hipótesis de que el valor poblacional de R es cero, lo que permite decidir si existe una relación 

significativa entre la variable dependiente y el conjunto de variables independientes[13]. En nuestro 

caso el valor critico de F tiene una significación de 0,0006 lo que indica que si existe relación lineal 

significativa. Estos datos indican que en general la regresión predice con buena precisión como va a 

cambiar la demanda en función de las magnitudes socioeconómicas del análisis.  

El “estadístico t” y la “probabilidad” que aparecen en la tabla reflejan la importancia en la regresión. 

Valores alejados de 0 del estadístico t significan que la magnitud correspondiente tiene gran 

influencia en el resultado y valores próximos significan que la variable no tiene relevancia. La 

probabilidad indica la probabilidad de aceptar la variable como verdadera partiendo de la hipótesis 

de que es falsa, en general una variable se considera que tiene significado en el modelo cuando se 

cumple que el valor del estadístico t es mayor que 2 o cuando su probabilidad es menor a 0,05. 

En la regresión que estamos estudiando la variable X1 corresponde al PIB, la variable X2 al precio del 

billete, la variable X3 a la población y la "intercepción" hace referencia a una constante que 

debemos introducir para ajustar nuestra regresión. Como se observa en la figura 17, el PIB es la 

magnitud que más influye en el número de viajes que se producen debido al alto valor del 

estadístico t y su baja probabilidad. El precio del billete guarda una relación inversa con la demanda, 

este resultado es lógico dado que cuanto mayor es el precio del viaje se produce una disminución de 

la demanda. Esta variable tiene una probabilidad ligeramente mayor a 0,05 pero su valor del 

estadístico t revela que también posee relevancia en el modelo. En tercer lugar, la población 

también es una magnitud que parece importante en el desarrollo de la demanda pero el valor del 

estadístico t y la probabilidad de aceptar como verdadera esta variable dan resultados menos 

fiables. Al retirar esta variable del modelo se perdía precisión y los resultados empeoraban, por lo 

cual, se ha decidido conservarla en el modelo. 

Con estos resultados podemos considerar que el modelo predice con buena precisión cuál será el 

número de viajes que se producirán conociendo el PIB, el precio del viaje y la población. Por tanto, 

podemos asegurar que las factores externos e internos escogidos definen en buena parte los viajes 

que se generan en un territorio.  

 

5.7. Aplicación del modelo a la red ortogonal 

 

En el apartado 4.7 se ha definido un modelo para estimar la demanda en función de una serie de 

magnitudes relacionadas con la economía y la demografía de Barcelona. En este apartado vamos a 

aplicar este modelo para estimar la demanda que se hubiera producido en la red únicamente a partir 

de estas magnitudes. Los datos del PIB, población, el precio del billete y la demanda utilizados en la 

calibración del modelo pertenecían a datos anuales de Barcelona. El número de viajes que se va a 

estimar para la red ortogonal también se efectuará con datos de Barcelona pero en este caso el 

periodo de estudio será solamente desde 2012, donde se inauguró la red, hasta 2015 y se predecirá 
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a partir de su los datos iníciales de su demanda específica. Además, el análisis se efectuara por 

trimestres, haciendo que, aunque las magnitudes socioeconómicas de la misma área sean similares, 

las diferencias en el grado de precisión temporal, el periodo de tiempo estudiado y la aplicación a un 

sistema diferente permita predecir la demanda sin caer en una redundancia de los datos. 

La ATM (Autoridad del Transporte Metropolitano) sostiene que la movilidad está estrechamente 

relacionada por el entorno socioeconómico. Esta institución presenta ediciones cuatrimestrales de 

un informe que pretende hacer un seguimiento de la demanda en el transporte público. En él se 

presentan datos de de la situación económica y social que contextualicen la evolución de la 

movilidad en la Región Metropolitana de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los datos que se aportan en este informe se puede observar que la coyuntura económica de la 

ciudad de Barcelona ha mejorado notablemente desde el 1 de Octubre de 2012 donde se inicio la 

implantación de la red ortogonal.  En la figura 18 se pueden ver los datos que refleja el informe 

sobre la tasa de desempleo y la evolución del PIB. Exactamente desde la fecha de inicio de la red, es 

decir, el cuarto trimestre de 2012 los datos de desempleo y el PIB han mejorado sustancialmente.  

Como confirmación de los datos económicos, en otro informe de la ATM se muestra cómo ha 

evolucionado la demanda en los últimos años en el transporte público. Los datos reflejan un 

aumento de la demanda de transporte público en el Área Metropolitana de Barcelona incluyendo 

todos sus modos. En la figura 19 podemos ver como varia la tasa anual móvil entre 2008 y 2017. Los 

datos reflejan que desde el los primeros meses de 2013 donde se produce el peor registro de 

validaciones con 884,401 millones se ha crecido hasta los 974,248 millones. Este aumento supone un 

incremento de 10,15% en la demanda total de movilidad en el Área Metropolitana. 

Después de conocer los datos de Barcelona a partir de datos de la propia ATM y de IDESCAT 

(Instituto de estadística de Cataluña) podemos calcular nuestro modelo y analizar los resultados que 

ofrece para extraer cual es el comportamiento de la red.   

 
Figura 18. Datos sobre la evolución del PIB en Cataluña y de la tasa de 

desempleo en Barcelona [17]. 
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En la ecuación (5.1) se puede observar el modelo en el que se introducirán los datos. En este caso los 

subíndices (𝑡) y (𝑡 + 1) hacen referencia a un trimestre y al siguiente. Y los exponentes a los que 

están elevados los cocientes entre magnitudes corresponden a los valores de los parámetros 

obtenidos en la regresión múltiple. 

 

𝐷𝑡+1 = (
𝑃𝐼𝐵𝑡+1

𝑃𝐼𝐵𝑡
)

0,4139

∗ (
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑡+1

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑡
)

−0,2354

∗ (
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑡+1

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑡
)

0,3636

∗ 𝑒0,0107 ∗ 𝐷𝑡 (5.1) 

 

 

Basándonos en la figura 5 aplicaremos nuestro modelo a partir del último trimestre de 2012 hasta el 

último trimestre de 2015 con el fin de realizar una comparación entre los datos. Para considerar el 

número de viajes de cada trimestre sumaremos el total los tres meses que lo componen. 

Utilizaremos el modelo para predecir el número de viajes que se producirá cada trimestre tan solo a 

partir de los datos del primer trimestre de cada fase. 

 En la fase 1 que se inicia en el último trimestre de 2012 podemos observar que se generan 

aproximadamente 4,6 millones de viajes. En la fase 2 supondremos que la demanda de diciembre es 

la que se hubiera dado también en octubre y noviembre, dado que se implanto a mediados de este 

último mes y los resultados no representan la realidad, tomaremos por tanto que se generan 4,5 

millones de viajes en el último trimestre de 2013. Consideraremos el trimestre de inicio de la fase 3 

como el último de 2014 con 750.000 cada mes, lo que supone un total de 2,25 millones. 

 
Figura 19. Evolución de la demanda a través de la tasa anual móvil[18]. 
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Después de aplicar a cada fase por separado nuestro modelo obtenemos como hubiera crecido 

basándose solo en los factores escogidos para Barcelona y sumándolas podemos obtener el número 

de viajes que ha generado la red por estos motivos en el periodo que transcurre entre el último 

trimestre de 2012 y el último de 2015. 

 

 

 

Figura 20. Evolución real de la demanda y predicción del modelo en el periodo (2012-2015). 

 

 

En la figura 20 se puede observar como es la evolución real (línea roja) agrupada por trimestres 

respecto a la que predice el modelo (línea azul). El tercer trimestre de cada año representa la época 

estival, las magnitudes que se han utilizado no tienen en cuenta la disminución de uso del transporte 

público en este trimestre y por tanto, aunque no distorsione la conclusión general que se puede 

extraer, carece de precisión es esta época. En cada fase el modelo representan un porcentaje menor 

del número de viajes real. Esta diferencia se debe a que con cada nueva fase, además se la adición 

de nuevas líneas, las transferencias generan una captación de demanda adicional que solo depende 

del diseño de la red. A pesar de ello, una gran parte del incremento de la demanda de la red queda 

explicado por la mejora de la situación económica que ha experimentado la ciudad desde su 

implantación.  

Durante la primera fase los viajes predichos por el modelo representan una media del 90% de los 

viajes reales, en la segunda fase este porcentaje disminuye hasta un 86% y en la tercera fase 

representa un 78%. A pesar de que la predicción obtenida refleja ser responsable de altos 

porcentajes de la demanda obtenida la diferencia en la fase 3 en los trimestres del año 2015 que no 

corresponden al periodo vacacional de verano representan aproximadamente 4 millones de 

validaciones. Esta cifra es aproximadamente un 25% de la demanda total que se ha captado gracias a 

un buen diseño en la red, lo que implica que a pesar de ser favorecida por factores externos la red 

basada en transferencias funciona según lo esperado. Es decir, en este caso el factor interno 
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referente a la planificación, basado en un sistema intuitivo basado en recorridos simples y a los 

buenos niveles de servicio logrados a través de la reducción de los intervalos de paso con respecto a 

la antigua red proporcionan a esta nueva red una gran capacidad para captar demanda. Con la 

implantación de las nuevas fases es predecible que el modelo cada vez represente un porcentaje 

menor del número de viajes. La diferencia entre ambas líneas crecerá de forma exponencial igual 

que lo hace el número de puntos de intercambio con cada grupo de nuevas líneas. 
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6. CONCLUSIONES 

Cada tipo de ciudad en base a su distribución espacial y su dispersión cuenta con un diseño de red 

optimo diferente. Sin embargo, los criterios para evaluar la calidad de una red se basan en criterios 

objetivos basados en el tiempo de viaje, el precio del viaje en la red y principalmente en su 

fiabilidad. 

La fiabilidad de una red se basa principalmente en su regularidad respecto al intervalo de llegada a 

las paradas o al horario que este previsto. A lo largo del trabajo se ha visto que mantener este factor 

es un elemento clave para proporcionar un buen servicio. 

El autobús es un transporte público colectivo que no está segregado del trafico y por lo tanto es muy 

vulnerable a todas las circunstancias que pueden modificar su tiempo de viaje o el tiempo en las 

paradas. La implantación de una flota reducirá costes en cuanto al operador y a externalidades pero 

seria necesario tener en cuenta una serie de restricciones para no perjudicar al usuario. 

Después de efectuar un análisis de las series de datos se ha visto que durante la mayor parte del día 

ambas líneas operan con intervalos de paso dentro de un rango de valores muy próximos al objetivo 

intentando dar un servicio lo más regular posible. Los intervalos medios que se producen durante los 

periodos que caracterizan el servicio resultan ser 4,85 minutos para la línea H6 y 8,03 minutos en la 

línea H16, confirmando que la planificación general del operador cumple con el servicio que se 

prometió a los usuarios. 

Cuando se pretenden aplicar los horarios planificados en situación real los intervalos de paso se 

alejan de lo previsto debido a efectos externos como el tráfico o problemas en el servicio. A la vista 

de la gran diferencia que se aprecia ente las distribuciones de los intervalos de paso teóricos y reales 

que suceden cada día de estudio se ha observado que la regularidad es uno de los principales de la 

red. 

El menor intervalo de paso en la línea H6 provoca que sean necesarios dos puntos de carga para que 

el 73% de los buses puedan realizar la carga. Sin embargo, en la línea H16 con un solo cargador se 

obtiene que el 65% de los vehículos cumple la condición de carga en sentido 1 mientras que el 70% 

lo hace en sentido 2. 

Después de estudiar la gran diferencia entre las distribuciones teóricas y reales se ha obtenido que 

de cumplirse la planificación el 92% de los vehículos en la línea H6 y el 87% en la línea H16 podría 

efectuar el servicio durante toda la jornada. Sin embargo en condiciones reales se da que el 

porcentaje de vehículos que no puede cargar es de entre el 25% y el 35% haciendo visible que con la 

flota y los recursos actuales la implantación del sistema eléctrico tendría grave deficiencias. 

Los porcentajes de fallo obtenidos no ofrecen resultados suficientemente buenos como para 

implantar la red en las condiciones actuales. Como complemento para mejorar el rendimiento del 

sistema TMB debería introducir estrategias para mejorar la regularidad así como aumentar 

ligeramente la flota actual para poder ofrecer un servicio más ajustado a la planificación 

Durante el estudio se han tomado datos conservadores por parte de operador en cuanto al estado 

de carga mínimo de las baterías. También se ha considerado el factor de consumo máximo en todos 



 
55 

 

los viajes y se ha despreciado el hecho de que en algunos periodos del día los conductores disponen 

de un tiempo en cabecera mayor al tiempo de carga. Estos valores nos ponen del lado de la 

seguridad, pero de aplicar este sistema con las prestaciones actuales el rendimiento probablemente 

ofrecería mejores resultados, aunque igualmente resultaría insuficiente. 

Entre la situación que asegura la carga y la que asegura el servicio conllevaría menos riesgo dar 

preferencia al correcto funcionamiento individual de los vehículos dado que este escenario produce 

retrasos en las líneas y alteraciones en el servicio. En la situación de no cumplirse la carga, a lo largo 

del día podríamos encontrar vehículos que deberían abandonar el servicio porque su nivel de batería 

les impediría continuar. 

En la línea H6 en la mayoría de las irregularidades son adelantos respecto a la planificación y es 

necesario instalar 2 plataformas de carga. Teniendo en cuenta esta situación en muchos casos los 

autobuses podrán recargar durante más tiempo y compensar posibles retrasos futuros. Disponiendo 

de 2 plataformas también se podría plantear la posibilidad de que se pudieran un bus pudiera 

adelantar a otro al salir de la cabecera en caso de disponer del nivel de carga suficiente y que el bus 

adelantado recuperar el nivel de carga previsto. 

El intervalo da salida de las cabeceras en la línea H16 permite que con un solo cargador se pueda 

satisfacer el proceso de carga y además se disponga de un tiempo de justes margen. En esta línea se 

producen grandes desajustes debido al “bus bunching” y por ello la mejor solución para mejorar el 

rendimiento de número de buses cargados es mejorar la regularidad para ajustarse más a la 

planificación. 

La redefinición de los tiempos en cabecera del nuevo sistema generaría un tiempo de margen de 2 

minutos en la línea H6 con dos plataformas de carga y de 1,5 y 2 minutos en la línea H16 

dependiendo de su sentido. Estos tiempos se adaptan a la estrategia hibrida planteada en Estrada 

(2017) para mejorar la regularidad del servicio[1]. 

Los factores socioeconómicos tienen gran influencia en el número de viajes que se genera en los 

sistemas de transporte público. El modelo calibrado en este trabajo explica un 78% de la variación 

que se produce en la demanda real de la red ortogonal. 

La diferencia entre la demanda predicha por el modelo y la demanda real generada en el periodo de 

estudio permite ver que el diseño basado en las transferencias aporta un crecimiento de la demanda 

en esta red desproporcionado al simple aumento del número de líneas en cada fase. 

Dado que todavía faltan por instalar 12 de las 28 líneas la red está todavía en fase de desarrollo. En 

la fase 3 el diseño de la red es responsable de 25% del crecimiento de la red. Las previsiones reflejan 

que la demanda seguirá aumentando como consecuencia de la generación de nuevos pares origen-

destino que se alcanzan con tan solo una transferencia que se introducen con cada nuevo grupo de 

líneas. 

El porcentaje previsto de viajes totales que se realizaran con transferencias es del 44%. Este dato 

confirma que las mejoras logísticas y en el servicio introducidas por la nueva red ortogonal cumplen 

su objetivo y configuran una red en la que ha disminuido la aversión a las transferencias 
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Apéndice A 

Series temporales de la semana de Noviembre de 2016 y de la semana de Enero de 2017 para cada 

línea y cada sentido. 
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Apéndice B 

Comparación entre los resultados de ambas semanas para cada sentido y línea. 
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Apéndice C 

Distribuciones de intervalos de paso de todos los días en ambos sentidos en la línea H6 y H16. 
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Apéndice D 

Posibilidad de realizar la carga en las cabeceras de las dos líneasasí como del tiempo necesario para 

recargar la energía consumida en ir hasta las paradas de inicio de ruta. 
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