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Resumen

En esta tesis se exploran las condiciones bajo las cuales, estructuras de ĺıneas de transporte
público compuestas por recorridos troncales y alimentadores son más convenientes que otras.
Para ello se examinan a fondo dos redes sencillas con matrices origen-destino conocidas. En
cada una de ellas se identifica todas las posibles estructuras de ĺıneas y se encuentra aquellas
que minimizan el costo total (de operadores - asociado a la flota - y de usuarios - asociado
a los tiempos de viaje) optimizando también las frecuencias y tamaños de veh́ıculos de cada
recorrido. Las matrices origen-destino consideradas incorporan cierta simetŕıa y un desbalance
dado por la proporción entre los viajes periferia-periferia y los viajes periferia-centro. Las
estructuras y flotas óptimas resultan paramétricas en el desbalance y en la demanda total,
de forma tal que las estructuras tronco-alimentadoras son convenientes en pocos casos.

La primera red consta de dos corredores que se cruzan, en cada uno de cuyos extremos
hay dos arcos que generan cuatro oŕıgenes y cuatro destinos a los que se suma el centro
(cruce). Se estudiaron seis estructuras de ĺınea, entre las que se cuentan sistemas integrados,
ĺıneas directas entre todos los pares origen-destino, un sistema de ĺıneas radiales y sistemas
intermedios que extienden la idea de corredores hacia la periferia. En un análisis sin penalidad
adicional por transbordo, las ĺıneas radiales resultan óptimas en la mayor parte del espacio
estudiado, debido a su ajuste de flotas a los flujos, lo que evita la capacidad ociosa. Las
ĺıneas directas tienen ventajas cuando los viajes largos dominan y la demanda es media
alta (directas) o media-baja (corredores extendidos). Las estructuras tronco-alimentadoras
nunca resultan óptimas. Al incorporar penalidad por transbordo adicional a la espera, las
fronteras entre estructuras óptimas se mueven en el espacio conformado por el desbalance y
la demanda, favoreciendo ĺıneas directas y corredores extendidos.

La segunda red corresponde a un examen detallado de los extremos de la primera red, in-
cluyendo como origen el punto de conexión con los arcos de acceso (alimentación). Esta red
coincide con la utilizada para justificar la estructura tronco-alimentadora de Transantiago
propuesta por Dı́az et al. (2002) y consta de dos tramos alimentadores y uno troncal. Se
analizan cuatro estructuras simétricas: ĺıneas directas, exclusivas, compartidas e integradas
o tronco-alimentadora, única donde es necesario transbordar. La integrada resulta óptima
sólo cuando existe una alta proporción de viajes cortos. Cuando la mayoŕıa de los viajes son
largos, las ĺıneas directas resultan óptimas, en tanto que para niveles medios de desbalance y
demandas medio-altas dominan las ĺıneas exclusivas. Al incorporar penalidad adicional por
transbordo, el espacio en que dominan las ĺıneas integradas se reduce drásticamente. La ven-
taja de las integradas crece al aumentar el número de oŕıgenes, aunque se reduce la validez
del análisis.

Metodológicamente, el espacio conformado por el desbalance (α) y la demanda (Y) resulta
muy útil para el análisis de las estructuras tronco-alimentadoras pues permite visualizar
paramétricamente sus desventajas comparativas.
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Índice general

Resumen I

Listado de śımbolos VI
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2.4. Diseño de ĺıneas de Transporte Público en redes simples . . . . . . . . . . . . . 18
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A. Desarrollo Estructura Cuatro Ĺıneas con Corredores Extendidos (Red 1) 122

B. Desarrollo de los casos restantes: Estructuras I, III, IV y V (Red 1) 129

C. Desarrollo de estructuras restantes con solución anaĺıtica (Red 2) 146
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Caṕıtulo 1

Introducción

Para ciudades de gran escala y en movimiento constante a lo largo del d́ıa, como en el caso
de Santiago, se vuelve primordial contar con un sistema de transporte público de superficie
que posea las caracteŕısticas necesarias para entregar un servicio de calidad a sus usuarios.
Mejoras en las condiciones de servicio resultan en grandes beneficios sociales, debido a los
volúmenes de pasajeros que d́ıa a d́ıa se movilizan en base al sistema de transporte público.

El diseño de sistemas complejos de transporte requiere la incorporación de todos los actores
en la modelación, considerando los recursos que aportan tanto los operadores como los usua-
rios. Los primeros contribuyen con los veh́ıculos y su mantención, terminales, combustible y
personal, mientras que los segundos lo hacen con sus tiempos de acceso y egreso, espera y el
tiempo de viaje al interior del veh́ıculo.

Para el diseño de un sistema de transporte público se pueden considerar variables como la
frecuencia, la capacidad de los buses, la estructura de ĺıneas, el número de paradas, el número
de puertas, el número de asientos, etc. Sin embargo, es posible identificar aquellas variables
básicas, más relevantes como la frecuencia, la capacidad de los buses y la componente espa-
cial, dada por la estructura de ĺıneas. Las dos primeras han sido muy estudiadas debido a que
es posible optimizarlas. La tercera, sin embargo, ha sido tratada mayoritariamente mediante
heuŕısticas, debido a que añade un nivel extra de complejidad al problema de diseño. Una
estructura de ĺıneas consiste en la organización de las diferentes ĺıneas, cada una de ellas
caracterizada por una frecuencia y tamaño de veh́ıculo, para servir una matriz origen-destino
dada, utilizando una red f́ısica conocida. A modo de ejemplo, se tienen dos arcos alineados
en un corredor, cuyo nodo central sirve de origen. Es posible servir la demanda mediante
una única ĺınea que recorra todo el corredor y que se detenga en el nodo central a recoger
a los pasajeros, o sirviendo cada arco con una ĺınea diferente, obligando a transbordar a los
pasajeros que recorren todo el corredor, o mediante una ĺınea exclusiva para cada par origen-
destino del sistema.

1



1. Introducción

El problema de diseño que se resolverá en esta tesis, consiste en encontrar los costos totales
y las variables de diseño óptimas para las diferentes estructuras de ĺınea que sirven una red
dada. El objetivo es definir cuál de ellas minimiza una función objetivo determinada. Los
datos necesarios para resolver esta problema son: la red f́ısica sobre la cual se emplazarán
las ĺıneas de buses, la que viene determinada por un conjunto de v́ıas previamente fijadas
donde no se considerará la integración de arcos adicionales a la red, y una matriz de viajes
que indique los volúmenes de pasajeros por cada par origen-destino del sistema.
Como se verá en el siguiente caṕıtulo, el diseño de ĺıneas ha sido estudiado desde dos pers-
pectivas, dependiendo de la forma en que es tratada la componente espacial. El primer grupo
corresponde a aquellos estudios que la consideran como una variable endógena, en los cuales
se ha determinado la estructura óptima a través del espaciamiento, o el número de ĺıneas, que
definen por śı mismos el diseño. Esto se ha hecho para redes rectangulares o circulares. El se-
gundo grupo incluye a todos aquellos que describen la componente espacial como una variable
exógena, listando un conjunto finito de opciones para comparar su rendimiento en base a una
función objetivo determinada. Dentro de este grupo están aquellos que trabajan sobre redes
sencillas, comparando diversas estructuras de ĺınea, escogidas en base a ideas simplificadas
de lo que usualmente se observa en una ciudad, y para las cuales es viable determinar casi la
totalidad de las estructuras posibles debido a su simpleza. En estos casos es posible encontrar
formulaciones rigurosas para ĺıneas aisladas o corredores que forman red. También existen
estudios que en base a un enfoque discreto, trabajan con redes generales - de gran escala -, en
los cuales es necesaria la utilización de algoritmos computacionales para enumerar los casos
posibles y, como muestra la revisión de la literatura, generalmente utilizando heuŕısticas se
determinan los conjuntos de rutas factibles, para elegir aquel que minimice la función objetivo.

En el mundo se puede observar la utilización de diversas estructuras de ĺınea en sistemas de
transporte público de superficie, los que van desde aquellos pensados con un alto número de
transbordos, como los sistemas Bus Rapid Transit existentes en las ciudades de Curitiba y
Bogotá, hasta sistemas completamente directos que no requieren - o requieren muy pocos -
transbordos, como soĺıa ser el antiguo sistema de transporte público de la ciudad de San-
tiago. Además, existe una amplia gama de sistemas intermedios que flexibilizan la idea de
corredores hacia los sectores periféricos, con el fin de disminuir el número de transbordos.
Algunas de estas estructuras -especialmente aquellas que consideran emplazamiento de ĺıneas
sobre tramos alimentadores- no es posible estudiarlas con redes pequeñas que involucren sólo
corredores, para ello es necesario extender estas redes, incorporando arcos donde podrán cir-
cular las ĺıneas alimentadoras o de acercamiento.

El objetivo principal de esta tesis es estudiar las condiciones bajo las cuales estructuras de
ĺınea compuestas por ĺıneas troncales y potenciales recorridos de acercamiento, o integradas,
seŕıan convenientes por sobre otros tipos de estructuras. La literatura muestra que las es-
tructuras integradas son capaces de adaptar sus flotas a las cargas del sistema, permitiendo
a los operadores disminuir sus costos. Sin embargo al tener un alto número de transbordos,
los tiempos de ciclo aumentan y por consiguiente lo hacen también los tamaños de flota
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1. Introducción

necesarios, lo que genera mayores costos para los operadores. Desde el punto de vista de
los usuarios, es claro que la gran cantidad de transbordos aumenta los costos del viaje, sin
embargo los sistemas tronco-alimentadores se caracterizan por entregar altas frecuencias, lo
que disminuirá sus tiempos de espera, generando beneficios para los usuarios. Por lo tanto,
no es claro el efecto neto que este tipo de estructuras genera.

Para estudiar el comportamiento de las estructuras integradas, se utilizará un análisis mi-
croeconómico riguroso basado en la formulación de Jara-Dı́az y Gschwender (2003b) para
corredores que, en conjunto, forman una red. Ortega (2008), en base a esta misma formula-
ción y red, explora la importancia de la demanda total del sistema, además del desbalance
entre las demandas de los distintos pares origen-destino en recorridos troncales. En esta in-
vestigación se incorporará un efecto de red añadiendo ĺıneas alimentadoras y distribuidoras
a y desde ĺıneas troncales, avanzando un paso más en el estudio de estructuras integradas in-
corporando recorridos más cortos de alimentación y distribución. Además, se especificará de
manera paramétrica el concepto de desbalance en la demanda utilizado por Ortega (2008),
entendido, en este caso, como la proporción entre los viajes de periferia a periferia y los viajes
de periferia al centro de la red (punto de cruce). Por último se estudiará en detalle una sección
de la red anterior con el fin de analizar los potenciales beneficios de los servicios alimentadores.

El análisis se efectuó usando dos estilizadas que permiten estudiar de forma simple, pero
representativa de sistemas reales, el traslado de personas dentro de la ciudad. La primera red
a estudiar surge como una extensión de la empleada por Jara-Dı́az y Gschwender (2003b).
Esta nueva red tiene forma de cruz, y en cada uno de sus extremos posee dos extensiones
donde se emplazarán las ĺıneas alimentadoras. Para esta red se estudiarán seis estructuras
simples pero representativas a la vez. Dos de ellas corresponden a distintas conformaciones de
estructuras integradas, donde se tienen ĺıneas troncales y recorridos alimentadores (o distri-
buidores, dependiendo si corresponde al origen o al destino del viaje). Una tercera estructura
corresponde a ĺıneas radiales, parte de las cuales concurren a un hub que se encuentra en
el centro de la red, desde donde salen otras flotas que se dirigen a los destinos. Las tres
estructuras restantes pertenecen a la familia de las ĺıneas directas. La primera de ellas une
todos los pares origen-destino con una ĺınea diferente (16 en total), la segunda une sólo 8 pa-
res origen-destino de forma directa, por lo que algunos usuarios deberán realizar transbordo
para alcanzar su destino, y la tercera une 4 pares origen-destino mediante una ĺınea directa.
La segunda red se enfoca en las ramas alimentadoras de la primera red, y consta de un tramo
troncal y dos tramos alimentadores, con lo cual se hará énfasis en el esquema que motiva los
recorridos troncales y alimentadores, particularmente los recorridos de acercamiento. Esta
red contará con tres pares origen-destino. En ella se estudiarán cuatro estructuras represen-
tativas: la primera corresponde a ĺıneas directas, las cuales no requieren transbordos pues
todos los pares oŕıgenes están unidos por una ĺınea, la segunda son ĺıneas integradas, donde
todos los pasajeros deben realizar un transbordo en el nodo central de la red (hub), la tercera
corresponde a ĺıneas exclusivas donde cada ĺınea sirve un único par origen destino y la cuarta
estructura son las ĺıneas compartidas, donde una de las dos ĺıneas existentes sirve más de

3



1. Introducción

un par origen destino, traslapándose entre ellas. Para esta red se realizará una extensión del
número de oŕıgenes que permitirá estudiar qué sucederá si la demanda por viajes largos se
distribuye espacialmente entre un mayor número de oŕıgenes.

El siguiente caṕıtulo consiste en una revisión de la bibliograf́ıa relacionada con el diseño de
estructuras de ĺınea para sistemas de transporte masivo programado. Esta literatura permi-
tirá definir el tipo de formulación con el que se enfrentará el problema de diseño, a través
de las variables que serán incorporadas en la modelación. El tercer caṕıtulo consiste en el
análisis de estructuras de ĺınea que incorporan troncales y servicios alimentadores, sobre la
primera red descrita, la cual permite la existencia de múltiples oŕıgenes y destinos. En este
caso se considerará demanda desbalanceada, mediante la proporción de viajes largos sobre
el total de viajes del sistema: Y . Esta configuración permite el estudio de diversos tipos
de estructuras, tanto servicios directos sin transbordo, como sistemas integrados donde los
transbordos son necesarios. El cuarto caṕıtulo se pondrá énfasis en el esquema que motiva
la idea de troncales y alimentadores, permitiendo estudiar estos sistemas integrados con ma-
yor profundidad. En los dos caṕıtulos de modelación, se utilizará la formulación propuesta
por Jara-Dı́az y Gschwender (2003b) para una red sencilla. Finalmente, el quinto y último
caṕıtulo corresponde a una śıntesis de lo estudiado en esta tesis y conclusiones al respecto,
donde además se proponen ĺıneas futuras de investigación.
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Caṕıtulo 2

Revisión Bibliográfica

2.1. Introducción

El diseño de un sistema de transporte público requiere más que la sola incorporación de va-
riables como la frecuencia y la capacidad de los buses, a las que se les ha dado un gran énfasis
en la literatura. Sumada a éstas, existe una tercera componente que aporta complejidad extra
al problema: la dimensión espacial (Jara-Dı́az y Gschwender,2003a). Ésta se traduce en la
incorporación de una estructura de ĺıneas como variable de decisión, que corresponde a la
organización espacial del conjunto de ĺıneas - secuencia de arcos y nodos que define el trazado
f́ısico de un recorrido de buses- que opera sobre una red para servir los flujos contenidos en
una matriz origen-destino.

El principal objetivo de este caṕıtulo consiste en estudiar la literatura relacionada con el
diseño de estructuras de ĺınea, con el fin de obtener una visión amplia de lo que ha sido
desarrollado en torno al tema y, de esta forma, tomar los elementos necesarios que permitan
generar una metodoloǵıa para resolver el problema de diseño, clasificando los diversos estu-
dios según la forma en que es considerada la variable espacial.

Esta tesis seguirá con la ĺınea de investigación desarrollada por Jara-Dı́az y Gschwender
(2003b) y Ortega (2008), la cual se describe espećıficamente en el punto 2.4. En base a redes
simples y un análisis microeconómico riguroso se tendrá como meta encontrar la estructura
de ĺıneas que minimice una función objetivo propuesta.
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2.2. Clasificación de enfoques para diseño de estructu-

ras de ruta

La literatura sobre estructuras de rutas revisada en esta investigación será clasificada en dos
grupos. El primero corresponde a aquellos estudios que consideran la variable espacial como
una variable exógena en la formulación anaĺıtica, es decir, que ésta no se incorpora en la op-
timización sino que se decide en un paso previo. El procedimiento parte listando un conjunto
finito de estructuras de ĺınea posibles sobre una red vial establecida con anterioridad, para
compararlas según una función objetivo determinada, y escoger aquélla que minimice dicha
función. Para este caso se han utilizado dos tipos de red: redes simples, correspondientes a
representaciones sencillas de la realidad, y redes generales, que son más complejas y represen-
tativas. Éstas últimas requieren de la utilización de algoritmos que permitan manejar gran
cantidad de datos. El segundo grupo corresponde a aquellos estudios donde la componente
espacial se considera como una variable endógena, es decir, se incorpora dentro de la opti-
mización definiendo a través de ella el diseño de estructuras de ĺınea óptimo, para la red
vial sobre la cual éstas se emplazarán. En estos casos se han considerado variables como el
espaciamiento entre ĺıneas o el ángulo entre ellas para redes de forma radial.

2.2.1. Componente espacial exógena

En los procesos donde la variable espacial es exógena en la formulación anaĺıtica, se lista un
conjunto finito de estructuras de ĺınea posibles sobre la base de una red vial determinada
previamente. Estas estructuras se comparan con el fin de minimizar cierta función objetivo.
Dicha comparación ha sido hecha de dos formas: la primera es mediante redes generales o
reales donde, a través de un algoritmo, se determina un conjunto de rutas factibles - definidas
como una secuencia de arcos utilizados por un usuario para acceder de un origen a un destino-
desde el cual se obtendrá el conjunto de ĺıneas que minimicen el valor de la función objetivo;
y la segunda con redes simples donde es sencillo enumerar todas (o casi todas) las opciones
existentes, sin utilizar necesariamente recursos computacionales para ello. A continuación se
presentan los estudios que abordan ambos enfoques.

Redes Generales

Con el fin de describir de manera conceptual el comportamiento de estructuras de di-
verso tipo para una red general, de gran tamaño, como es una ciudad, Woxenius (2007)
discute de forma cualitativa seis diseños de red, definiendo su carácter operacional y su
aplicación en el transporte de pasajeros, carga y transporte ferroviario, el cual permite
identificar a grandes rasgos aquellas estructuras frecuentemente utilizadas. El primer
diseño es el de ĺıneas directas, que correspondeŕıa a un servicio puerta a puerta como
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taxis, definido por el autor como el más eficiente de los que propone, pero el más cos-
toso. El segundo diseño es el de corredores, el cual requiere de pocas paradas pero cuyo
reto es llenar su capacidad ociosa, como en el caso de trenes interurbanos. El tercer
diseño es Hub&Spoke, el cual se asocia principalmente a transporte aéreo. Su ventaja
es que puede conectar muchos pares O/D con frecuencias altas, compensando la larga
distancia y los transbordos debido a la alta tasa de ocupación. La cuarta estructura
corresponde a Hubs Conectados la cual representa generalmente, viajes internacionales
entre dos ciudades. En este caso se tiene más de un Hub en la red, los cuales se co-
nectan para permitir mayor flexibilidad en los viajes. El quinto diseño seŕıan las rutas
estáticas, cuya ventaja es que los usuarios pueden combinar entre diferentes servicios
para conectar un gran número de pares O/D, asociándolas al funcionamiento del trans-
porte público, pues las rutas no cambian con el requerimiento. El sexto y último diseño
propuesto por el autor correspondeŕıa a rutas dinámicas que cambian a medida que la
demanda aśı lo amerita. Estas están asociadas a los transfers de los aeropuertos, por
ejemplo.

Los sistemas que Woxenius (2007) describe como corredores, han sido aplicados en di-
versas ciudades con la incorporación de ĺıneas alimentadoras que llevan a los usuarios
hasta los puntos de conexión con ĺıneas de troncales que transitan sobre los corredores.
Sandoval (2010) compara estos sistemas de tipo tronco-alimentador para las ciudades
de Bogotá, Guangzhou, Cúcuta y Buenos Aires. El autor indica que estos sistemas se
vuelven ŕıgidos cuando se llevan al extremo las condiciones de diseño, por lo que es
necesario avanzar hacia sistemas flexibles, cuyos corredores se extienden hacia la peri-
feria, los cuales enfrentaŕıan de mejor manera aumentos en la demanda.

Comparando dos estructuras para una red general, El-Hifnawi (2002), simula la pro-
ductividad ganada o perdida en el sistema de transporte de Monterrey debido a la
incorporación de rutas que cruzan la ciudad, en enero de 1993, convirtiendo el nuevo
sistema en uno más directo. Originalmente exist́ıan 114 ĺıneas de buses, donde la ma-
yoŕıa de ellas terminaban en el centro de la ciudad. Se incorporaron nuevas rutas, las
cuales pueden ser periféricas, rutas que cruzan de un lado a otro el centro, rutas que
cruzan el centro, o lo rodean cercanamente, y rutas radiales que no alcanzan a llegar
al centro pero pasan muy cerca. En este caso no se reinvirtió en buses nuevos para las
rutas incorporadas, sino que sólo se relocalizaron trayéndolos desde otras rutas lo que
generará, entre otros efectos, una menor congestión en aquellas rutas que han perdi-
do buses. Los resultados arrojan que los antiguos usuarios de las rutas que cruzan la
cuidad ahorran tiempo y dinero, lo cual podŕıa generar una migración de usuarios de
automóviles al bus para estas rutas. Para los usuarios de las rutas donde se retiraron
buses, existen dos efectos opuestos que podŕıan generar ganancias o pérdidas para ellos,
por un lado ven incrementados sus tiempos de espera, pero por otro lado disminuye
la congestión en dichas rutas lo que implica una disminución en sus tiempos de viaje.
Por la misma razón, los usuarios de automóvil disminuyen sus costos de operación y su
tiempo promedio de viaje. Además, los operadores de bus tienen las mayores pérdidas
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pues disminuyen sus ingresos por tarifas, ya que los usuarios que pagaban dos veces
su pasaje, ahora sólo lo hacen una vez. Estas últimas ganancias y pérdidas son sólo
traspasos entre los operadores y los usuarios, y no implican ninguna ganancia o pérdida
neta en el sistema. De este art́ıculo se desprende que ĺıneas más directas podŕıa generar
beneficios para usuarios y operadores.

Avanzando un paso más allá, cuando las redes son de gran tamaño y se desea realizar
un análisis con un nivel de detalle mayor que incluya la optimización de sus variables de
diseño, Baaj y Mahmassani (1991) indican que es necesario utilizar algoritmos compu-
tacionales que permitan trabajar con gran cantidad de datos, pues las formulaciones
matemáticas convencionales no funcionan eficientemente (ver también Chakroborty y
Dwivedi (2002), citado por Kepaptsoglou y Karlaftis, 2009)

En torno a la solución de estos problemas complejos, Van Nes et al. (2000), citado
por Kepaptsoglou y Karlaftis (2009), agrupan los modelos para resolver el problema
de diseño en seis categoŕıas: modelos anaĺıticos para relacionar parámetros de los sis-
temas de transporte público, modelos que construyen las rutas de transporte público
determinando los arcos que las componen, modelos que sólo determinan rutas, modelos
que asignan frecuencia a un set de rutas, modelos de dos etapas para construir las ru-
tas y luego asignar frecuencias, y modelos para determinar rutas y asignar frecuencias
simultáneamente. Adicionalmente, Fan y Machemehl (2006b) dividen los enfoquen en:
prácticos, optimización anaĺıtica de modelos para condiciones idealizadas y procedi-
mientos metaheuŕısticos para problemas prácticos.

Ante estas clasificaciones, Kepaptsoglou y Karlaftis (2009) realizan una revisión com-
pleta de la literatura donde analizan y clasifican 62 trabajos en torno a las formas de
resolver el Transit Route Network Design Problem (TRNDP). Alĺı muestran que, en
general, cuando las redes son irregulares o no especificadas (generales), el TRNDP se
ha resuelto mediante heuŕısticas, las que habitualmente funcionan generando un grupo
de rutas candidatas, de acuerdo a algún criterio, para escoger aquellas que minimicen el
valor de la función objetivo que puede corresponder a una combinación de los recursos
aportados por los usuarios y los operadores, maximización de las ganancias, maximiza-
ción de la capacidad, costos de transbordo, entre otras.

Esquemáticamente, los enfoques para resolver el TRNDP se pueden resumir en la si-
guiente figura:
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Figura 2.1: Clasificación de estudios para el TRNDP

Fuente: Kepaptsoglou y Karlaftis (2009)

Las heuŕısticas, ya sean tradicionales o metaheuŕısticas, han dado solución al problema
de TRNDP para redes generales de gran tamaño, cuando los métodos anaĺıticos y la
programación matemática no pueden entregar resultados satisfactorios.

El estudio de redes sencillas o estilizadas tienen el mérito de poder ser resueltas anaĺıti-
camente y constituirse en un apoyo al diseño estratégico y al análisis de poĺıticas(Ceder,
2010) además de servir de base para proponer estructuras básicas para comenzar las
heuŕısticas de búsqueda de estructuras de ruta de manera más fundamentada en redes
reales. Aśı, y a pesar del carácter teórico de tales análisis (Tom y Mohan, 2003), el
estudio de esas redes adecuadamente planteadas se pone al servicio de un diseño más
riguroso que supera la intuición

Redes Simples

Redes con forma definida como redes rectangulares, radiales o grillas rectangulares en
situaciones idealizadas y sin mucho detalle, han sido resueltas de forma anaĺıtica y, en
pocos casos, con programación matemática que requiere de pocos recursos computacio-
nales (ver tabla 2.1).

Un primer acercamiento al estudio de estructuras de ĺınea en redes simples consideran-
do la variable espacial como una variable exógena, corresponde a la investigación de
Jara-Dı́az y Gschwender (2003b), quienes extienden a una red pequeña lo desarrollado
por Jansson (1980) y Jansson (1984) para un corredor aislado. Los autores se enfocan
en comparar servicios sin transbordo versus servicios en corredores.
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Definen un método para la comparación del costo total de cada estructura de ĺıneas,
considerando flujos conocidos, lo que les permite obtener la función de costo total para
cada una de las estructura de ĺıneas estudiadas. Este método consta de dos etapas, las
cuales deben ser resueltas para cada estructura de ĺıneas. En la primera etapa, conside-
rando demanda paramétrica y flota total B, determinan los tiempos de espera y viaje
promedio para cada par origen destino en función de la flota de cada ĺınea Bi (cuya
suma debe ser igual al total B), minimizando el valor total de los recursos consumidos
con respecto a la flota por ĺınea. Los recursos totales incluyen un primer término aso-
ciado a la operación de la flota, y dos términos correspondientes a los costos del tiempo
de espera y viaje en función de la flota total, llevado a unidades monetarias mediante
sus respectivos valores del tiempo (Pe y Pv). Derivando la expresión para los recursos
consumidos totales e igualándola a cero, se obtiene una expresión para la flota óptima,
en función de los parámetros del problema B∗(c, Pe, Pv, Y ). Reemplazando el tamaño
de flota óptima en la expresión del valor total de los recursos consumidos, se obtiene la
función de costos para cada estructura.

Como esta expresión es particular para cada tipo de estructura, se puede comparar la
necesidad de recursos de cada una de ellas. Los resultados muestran que niveles altos
de demanda tienden a favorecer a las ĺıneas directas, pues disminuye los costos de los
usuarios, evitando que éstos deban realizar forzosamente transbordos. Por otro lado, si
la razón Pe/Pv aumenta, la estructura de corredores se va haciendo más apropiada.

Dı́az et al. (2002), en el contexto de la licitación de buses del año 2003 que daŕıa paso al
nuevo sistema de transporte para la cuidad de Santiago, comparan dos tipos de estruc-
turas sobre una red con dos oŕıgenes, un destino y un punto central de transbordo. La
primera estructura es de tipo directa, en la cual nadie realiza transbordo. La segunda
es una estructura integrada para que, mediante buses alimentadores, agrupa a todos los
pasajeros en un punto central donde transbordan hacia una ĺınea troncal. Este estudio
considera el costo de los operadores, y se ignoran los costos de transbordo, espera y
viaje de los usuarios. Los autores consideran economı́as de densidad, que aplicaŕıan en
el caso de la ĺınea troncal, donde los costos medios de transportar un pasajero dismi-
nuyen con la densidad de pasajeros en ese segmento de la red.

En base a esto, los autores muestran que la estructura de ĺıneas integradas tendŕıa
costos menores que las ĺıneas directas debido a las economı́as de escala que produciŕıa
juntar a todos y transportarlos en buses de mayor tamaño. Concluyen que resulta efi-
ciente tener un sistema de transporte compuesto de rutas más cortas, con transbordos
entre servicios y con una capacidad diseñada para satisfacer óptimamente la demanda
de cada segmento de la red. De su estudio se infiere que las ĺıneas integradas seŕıan las
más eficientes cuando se se considera sólo a los operadores en la modelación.

Dentro de la literatura de diseño de ĺıneas, existen estudios que no están espećıfica-

10



2. Revisión Bibliográfica

mente dedicados al transporte público de superficie sustentado en buses. Entre ellos,
trabajos relacionados a transporte aéreo también resuelven el problema de diseño de
ĺıneas mediante un enfoque exógeno.

Brueckner (2004) en su investigación sobre transporte aéreo, trabaja con una red senci-
lla que contempla tres nodos conectados como un triángulo, donde una misma aeroĺınea
sirve las tres ciudades del sistema, cada una de ellas con demanda idéntica. Sobre esta
red estudia dos tipos de famosas estructuras en la literatura de aviones: por una parte
la estructura Fully Conected (Todo Conectado), donde todos los pares origen destino
se encuentran conectados, por lo cual los pasajeros no necesitan realizar transbordo,
versus la estructura Hub & Spoke que considera una de las tres ciudades como Hub
(punto de transbordo) y donde aquellos pasajeros que quieren conectar las ciudades
restantes, deben necesariamente realizar un transbordo. Cada vuelo enfrenta un costo
igual a un costo fijo más un costo variable por asiento, lo que se traduce en que el
costo por pasajero disminuye si el tamaño de avión aumenta. Los viajes con transbordo
tienen un costo extra asociado al transbordo en śı, sumado al costo de la espera extra.
El objetivo consiste en comparar las soluciones al optimizar ambas estructuras, para
variables como frecuencia, tamaño de avión, volumen de pasajeros y tarifa.

Los resultados de comparar Hub & Spoke y Fully Conected indican que la frecuencia,
el tamaño de avión y las tarifas son mayores para la primera estructura. Además, com-
para la solución del monopolista con la del planificador central, donde muestra que el
monopolista elige con un sesgo ineficiente hacia Hub & Spoke aparentemente motivado
por un deseo de economizar en el número de vuelos.

A su vez,Basso y Jara-Dı́az (2003) buscan identificar claramente el rol de la dimensión
espacial del producto de transporte (vector de flujos de personas o bienes que se trans-
portan) en el análisis de la estructura de la industria del transporte, especialmente en
el contexto de expansiones en las redes. Esto lo llevan a cabo mediante el análisis de las
relaciones entre el producto desagregado, la tecnoloǵıa de transporte y las funciones de
costo, para sistemas sencillos cuya tecnoloǵıa puede ser reproducida con detalle. Identi-
fican y definen los elementos que son esenciales para caracterizar los aspectos espaciales
de la producción de transporte (decisiones de las firmas), derivando expĺıcitamente las
funciones de costo para sistemas de dos y tres nodos, con el fin de mostrar cómo po-
tenciales ventajas técnicas de expansiones en la red (inclusiones de nuevos nodos) son
transferidas a las funciones de costo de transporte. Estas funciones de costos, para los
dos sistemas descritos, tienen estructuras similares. Son separables en dos términos:
un término relacionado con los gastos en la operación de los terminales y un segundo
término directamente relacionado con los gastos en la ruta. Los autores logran enten-
der las relaciones entre la producción en una red de transporte y los problemas en el
análisis de la estructura de la industria, como se ve con el objetivo de las funciones de
costo. Además muestran que estas expansiones en la red deben ser estudiadas mediante
economı́as de diversidad en vez de economı́as de escala.
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2.2.2. Componenente espacial endógena

En la modelación de la componente espacial como una variable endógena, se encuentran los
estudios de Kocur y Hendricson (1982) y Chang y Schonfeld (1991), quienes consideraron
un área rectangular servida por ĺıneas de buses paralelas e igualmente espaciadas. En esta
modelación el tiempo de ciclo y el tiempo de viaje son independientes del número de usuarios,
lo que permite que tenga solución anaĺıtica. Chang y Schonfeld (1991) consideran un área
rectangular de ancho W y longitud L. Esta zona es recorrida por un sistema de buses rami-
ficados con ĺıneas paralelas, cuyo espaciamiento corresponde a la nueva variable a optimizar,
junto con la frecuencia. En este modelo, un aumento en la frecuencia genera un incremento
en el gasto de los operadores, mientras que, por el otro lado, provoca una disminución en
los tiempos de espera. Los resultados indican que la frecuencia óptima es proporcional a la
ráız cúbica de la demanda y el espaciamiento óptimo es inversamente proporcional a la ráız
cúbica de la demanda. Esto indica que existen dos dimensiones con las cuales reaccionar ante
un aumento de la demanda: mediante la densidad de las ĺıneas y la frecuencia.

Por otro lado, Tirachini et al. (2010) desarrollan un modelo para una red urbana con ĺıneas
radiales que provienen desde la fronteras hasta el centro de la cuidad, donde la densidad de
la red viene dada por el número de ĺıneas, siendo esta última la variable de decisión junto con
la frecuencia por peŕıodo para cada modo. Los autores comparan tres tipos de tecnoloǵıas
para transporte público: Ferrocarril, Tren ligero y BRT. En la modelación incluyen tanto los
costos de los operadores como de los usuarios. Los autores establecen las condiciones bajo
las cuales un modo espećıfico será preferido sobre otro modo, en términos de la oferta y la
demanda. El modelo es aplicado utilizando datos de ciudades australianas, resultando que un
servicio de buses de alto estándar es el modo más rentable de servir la demanda, pues provee
bajos costos de operación además de bajos tiempos de acceso y espera. A su vez, modos
como el tren ligero o el Ferrocarril puede tener un costo total menor, sólo si son capaces de
tener velocidades mayores que el BRT y dicha diferencia es suficiente como para superar las
ventajas de bus en costo de operadores y tiempos de acceso y espera.

Daganzo (2010) estudia las condiciones que permiten al sistema de transporte público entre-
gar un nivel de accesibilidad competitivo con el ofrecido por el automóvil. Para ello utiliza
una región representada como un cuadrado con demanda uniforme de tamaño D, y en su
interior un cuadrado central de lado d, que corresponde a una de las variables del problema.
El autor minimiza el costo de usuarios y operadores, donde el primero está compuesto por
tiempo de caminata, tiempo de espera, tiempo de viaje en el veh́ıculo y el número esperado
de transbordos, mientras que el segundo se compone de los costos asociados a infraestructura,
veh́ıculos-kilómetros de operación y veh́ıculos-kilómetros en hora punta.

Para la red descrita anteriormente, se consideran tres estructuras de ĺınea a estudiar. La
primera es una estructura de tipo Hub & Spoke, que en base a ĺıneas troncales y ramas
alimentadoras, entrega una cobertura simple en toda la red. La segunda corresponde a una
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grilla, la cual provee doble cobertura en todo el espacio, y por último, un sistema de tipo
h́ıbrido donde el cuadrado central es servido con cobertura doble y la periferia con cobertura
simple, todo esto para ciudades de diferente densidad y tamaño. Además el espaciamiento
entre ĺıneas y el intervalo de los buses corresponde a las dos variables de diseño restantes del
problema.

Como resultados se obtiene que mientras más costosa es la infraestructura del sistema, éste se
ve más inclinado hacia un sistema de Hub & Spoke. Además muestra que BRT es competitivo
con el automóvil a menos que la cuidad sea grande y la demanda baja. También muestra que
si una ciudad posee calles adecuadas para la circulación de Buses o un sistema BRT, esto
superará al Metro incluso si la demanda es alta y la cuidad es grande. Por último, aumentar la
concentración de paradas de buses más allá de un nivel cŕıtico, incrementará tanto los costos
de los operadores como de los usuarios, pues demasiada cobertura se vuelve contraproducente.

2.3. Diseño de ĺıneas en un corredor aislado con de-

manda desbalanceada

Con el fin de facilitar la comprensión de los análisis desarrollados para el caso de redes sim-
ples, es necesario estudiar los conceptos básicos asociados al diseño de estructuras de ĺınea
para un corredor aislado. Esto permitirá avanzar, partiendo de una base sencilla, en el estu-
dio de fenómenos más complejos, representados por el diseño de estructuras para corredores
que forman una red. En esta sección se introducirán las nociones básicas mediante el estudio
de un corredor aislado con demanda desbalanceada considerando dos pares origen-destino.
Esta formulación proviene de los modelos planteados por Jansson (1980) y Mohring (1972)
para un corredor aislado. En la figura 2.2 se puede observar un corredor con un nodo central
que sirve de origen. La demanda total del sistema (Y1 + Y2) es un valor fijo e igual a 3000
[pax/hr] , y el desbalance viene dado por el cociente entre las demandas del arco (a, c) y el
arco (b, c):

Figura 2.2: Corredor aislado con demanda desbalanceada

Fuente: Jara-Dı́az et al. (2012)
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El objetivo de Jara-Dı́az et al. (2012) consiste en encontrar las variables óptimas y las fun-
ciones de costos para diferentes estructuras sirviendo el corredor de la figura 2.2. Las cuatro
estructuras de ĺınea consideradas son: ĺınea única (U), donde una flota sirve las dos deman-
das (fig. 2.3.a); ĺıneas con transbordo, en las cuales existen dos ĺıneas, alimentadoras (A)
y troncales (T), y el transbordo es necesario para quienes viajan del nodo a hasta el nodo
c(fig.2.3.b); ĺıneas exclusivas, que se componen de una ĺınea larga (LE) viajando de a hasta
c sin detenerse en b, y una ĺınea corta (CE) desde b hasta c (fig. 2.3.c); finalmente las ĺıneas
compartidas, cuya estructura es similar a la de ĺıneas exclusivas, pero en las cuales la ĺınea
larga (LC) se detiene en b, permitiendo que los pasajeros aborden en ese punto (fig. 2.3.d) y
la ĺınea corta (CC) se comporta igual que en el caso anterior. Estas estructuras serán com-
paradas a través de sus funciones de costo.

Figura 2.3: Estructuras de ĺınea

Fuente: Jara-Dı́az et al. (2012)

Para este corredor aislado, se tiene una flota fija B, que debe ser repartida entre todas las
ĺıneas del sistema en cantidades Bi. A su vez, la flota y la frecuencia se relacionan mediante
la expresión para un sistema ćıclico simple Bi = TCi ·fi . El costo de operar un bus es función
de la capacidad de los buses Ki, lo que se traduce en que el costo de los operadores venga
dado por la siguiente expresión:

V RCop =
∑
i

fi · TCi · (c0 + c1Ki) (2.1)

Para el costo de los usuarios, el tiempo de acceso ta es considerado constante, mientras que los
tiempos de viaje (tv) y espera (te) son variables del problema, los cuales son llevados a unida-

14



2. Revisión Bibliográfica

des monetarias mediante los valores del tiempo de viaje (Pv) y espera (Pe), respectivamente.
El tiempo de ciclo (TC) y el tiempo de viaje se ven afectados por el tiempo que demoran en
subir o bajar los pasajeros a un bus, t. La expresión para el costo de los usuarios es la siguiente:

V RCus = Pe · te · Y + Pv · tv · Y (2.2)

La función a optimizar es el valor de los recursos consumidos totales, correspondiente a la
suma de las dos expresiones anteriores:

V RC =
∑
i

fi · TCi · (c0 + c1Ki) + Pe · te · Y + Pv · tv · Y (2.3)

A continuación se presenta el desarrollo espećıfico para el caso de la ĺınea única. Los casos
de ĺıneas exclusivas y ĺıneas con transbordo se resuelven de manera análoga. El caso de las
ĺıneas compartidas presenta una dificultad extra que impide encontrar de forma anaĺıtica su
función de costo, por lo que los autores deben compararlas numéricamente.

Para el desarrollo del caso de la ĺınea única, el tiempo de ciclo corresponde a la suma del
tiempo en movimiento, que incluye el efecto de los otros veh́ıculos en la v́ıa, y la aceleración
y frenado en los paraderos, sumado al tiempo que demoran todos los pasajeros del bus a
lo largo de un ciclo (Y/f ) en subir o bajar de éste (t). El parámetro n corresponde a la
proporción entre el arco (b,c) y el arco (a,b):

TCi = (n+ 1)T0 + 2t
Y

f
(2.4)

Para tasas constantes de llegada de pasajeros e intervalos regulares de los buses, el tiempo
promedio de espera es:

te(f) =
1

2f
(2.5)
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El tiempo de viaje es, para cada par origen-destino, la suma del tiempo en movimiento, las
subidas y bajadas de los otros pasajeros al bus, y la bajada al final del recorrido (el tiempo
de subida se ha considerado en el tiempo de espera). En este caso, los usuarios que viajan
entre a y c tienen diferente tiempo de viaje que los usuarios que viajan entre b y c, por lo
que es necesario ponderar estos tiempos según el número de pasajeros que realiza cada viaje,
que corresponden a Y1 e Y2 respectivamente.

tv1 =
(n+ 1)T0

2
+ t

Y2

f
+
t

2
· Y
f

(2.6)

tv2 =
nT0

2
+
t

2
· Y
f

(2.7)

La ĺınea única lleva su carga máxima en el arco (b, c), correspondiente a Y, la que determina
el tamaño del veh́ıculo Ki = Y/f . Reemplazando esto y las expresiones para los tiempos de
viaje y espera en la expresión (2.3) y optimizando la suma de éstos según la frecuencia, se
tiene que la frecuencia y capacidad óptima son las siguientes:

f ∗U =

√
Y

2(n+ 1)T0c0

(
4tY c1 + Pe + Pvt

(
Y + 2

Y1Y2

Y

))
(2.8)

K∗U =

√
2(n+ 1)T0Y c0

(
4tY c1 + Pe + Pvt

(
Y + 2

Y1Y2

Y

))−1

(2.9)

Reemplazando estos resultados en la expresión para el valor de los recursos totales 2.3, se
obtiene la función de costos para la ĺınea única:

V RC∗U = 2tY c0 + 2

√
(n+ 1)T0Y c0

2

(
4tY c1 + Pe + Pvt

(
Y + 2

Y1Y2

Y

))
+
T0

2
(Pv (Y1 + nY ) + 2(n+ 1)Y c1)

(2.10)
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Como se dijo anteriormente, las ĺıneas compartidas presentan una dificultad extra compara-
tivamente con el resto de los casos. Esto se debe a que los usuarios del nodo b observan la
suma de las frecuencias de las ĺınea A (fLA) y ĺınea B(fLB). Los usuarios de dicho nodo se
repartirán entre las ĺıneas proporcionalmente a su frecuencia, de la siguiente forma:

YLA = Y1 + Y2 ·
fLA

fLA + fLB
(2.11)

YLB = Y2 ·
fLB

fLA + fLB
(2.12)

Los tiempos de ciclo de cada ĺınea corresponden a:

TCLA
= (n+ 1)T0 + 2t

(
Y1

fLA
+

Y2

fLA + fLB

)
(2.13)

TCLB
= nT0 + 2t

(
Y2

fLA + fLB

)
(2.14)

El tiempo de ciclo de la ĺınea larga (LA) corresponde a la suma del tiempo en movimiento
para el total del corredor, y los correspondientes tiempos de subidas y bajadas de todos los
pasajeros. El tiempo de ciclo de la ĺınea corta incluye el tiempo en movimiento del tramo
(b, c) y los tiempos de subida y bajada de todos los pasajeros que abordan un bus de esta
ĺınea en un ciclo.

De las expresiones (2.13) y (2.14) se puede observar que los tiempos de ciclo para cada una
de las ĺıneas dependen de ambas frecuencias, lo que impide separar los problemas de ambas
ĺıneas para optimizar y encontrar los valores óptimos de las flotas de cada ĺınea. Esto impide
obtener la función de costos de esta estructura.

Para valores grandes de Y1 y valores pequeños de Y2, esto quiere decir que la mayoŕıa de los
viajes recorren el corredor completo, se tiene que la estructura óptima es la ĺınea única. La
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intuición detrás de esto es que la capacidad ociosa que exhibe esta estructura en el arco (a, b),
es irrelevante cuando Y2 es pequeño. Por otro lado, cuando Y1 es pequeño e Y2 es grande, se
tiene que las ĺıneas con transbordo son las de mı́nimo costo, debido a que bajo este tipo de
desbalance (pocos usuarios recorriendo todo el corredor) pocos usuarios deberán transbordar
en b y no existirá capacidad ociosa pues es posible ajustar ambas flotas por separado. Cuando
los valores de Y1 e Y2 son similares se tendrá que las ĺıneas exclusivas son las más económi-
cas pues no existen tiempos extras asociados a transbordos ni tampoco capacidad ociosa.
Sumado a esto, los autores determinan que las ĺıneas compartidas nunca son las mejores.
También muestran que los tiempos que demoran los usuarios en abordar y descender del bus
son relevantes en la optimización, pues estos parámetros están incluidos en los valores de las
variables óptimas.

2.4. Diseño de ĺıneas de Transporte Público en redes

simples

En esta sección se hará una revisión detallada de la literatura espećıfica para el análisis del
problema de estructuras de ĺınea en redes simples, en base al desarrollo para una ĺınea aislada
presentado en la sección anterior, basado particularmente en los avances de {2003b y {ortega
en torno al tema. Ésta corresponde a la ĺınea de investigación en esta tesis, que contempla el
estudio de redes sencillas.

Jara-Dı́az y Gschwender (2003b) desarrollan un modelo microeconómico que considera los
costos de los operadores y los costos de los usuarios. Enfrentan una red en la cual los usuarios
viajan entre oŕıgenes y destinos que no están alineados en el mismo corredor. Para llevar
a cabo esto, se basan en los desarrollos para un corredor aislado, extendiéndolos a una red
sencilla. El problema es formulado en dos etapas, las cuales deben ser resueltas para cada
una de las estructuras de ĺınea que se quieran estudiar, de forma de poder compararlas según
las funciones de costo que se obtengan de esta formulación.

En esta primera etapa se debe considerar una flota total dada B, la cual debe ser repartida
entre todas las ĺıneas del sistema, en cantidades Bi(

∑
iBi = B). El costo de operar la flota

será considerado constante, por lo cual el valor de los recursos consumidos por los operadores
viene dado por la expresión (2.1). Los usuarios aportan su tiempo de viaje (tvj) y el tiempo
de espera (tej), los cuales pueden ser calculados como una función del vector de flotas para
cada ĺınea, y otros parámetros del problema, expresándolos de la siguiente forma:

tej = tej(
−→
B ) (2.15)
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tvj = tvj(
−→
B ) (2.16)

A partir de las expresiones anteriores, es posible calcular los tiempos de viaje y espera pro-
medios para cada par origen-destino, como función de todos los tamaños de flota por ĺınea
Bi, de la demanda por cada par origen-destino Yj, donde

∑
j∈J Yj = Y y J es el conjunto de

todos los pares origen-destino, y de otros parámetros del problema:

te =

∑
j tej(
−→
B ) · Yj
Y

= te(
−→
B ) (2.17)

tv =

∑
j tvj(

−→
B ) · Yj
Y

= tv(
−→
B ) (2.18)

Con esto, el valor de los recursos consumidos por los usuarios corresponde a la suma de los
costos asociados al tiempo de espera y al tiempo de viaje, llevados a unidades monetarias
mediante sus respectivos valores del tiempo Pe y Pv:

V RCus = Pe · te(
−→
B ) · Y + Pv · tv(

−→
B ) · Y (2.19)

Luego, considerando las expresiones 2.1 y 2.19, se obtiene el valor de los recursos consumidos
totales del sistema:

V RC = c ·B + Pe · te(
−→
B ) · Y + Pv · tv(

−→
B ) · Y (2.20)

Optimizando VRC se obtienen las expresiones para los tamaños de flota óptimos por ĺınea
B∗i en función de la flota total B, exógena en esta etapa.

B∗i = B∗i (B) (2.21)
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Reemplazando 2.21 en 2.17 y 2.18, se obtienen los tiempos de espera y viaje óptimos en
función de B:

te
∗

= te

[
B∗(
−→
B )
]

= te
∗
(B) (2.22)

tv
∗

= tv

[
B∗(
−→
B )
]

= tv
∗
(B) (2.23)

En la segunda etapa se reemplazan estos tres resultados en la expresión 2.20, de forma de
obtener VRC(B):

V RC = c ·B + Pe · te
∗
(B) · Y + Pv · te

∗
(B) · Y (2.24)

El tamaño de flota óptimo B se obtiene minimizando la expresión anterior, lo que conduce
a:

B∗ (c, Pe, Pv, Y ) (2.25)

Finalmente, reemplazando la flota óptima en la expresión 2.24 se obtiene la función de costos
para cada estructura de ĺınea V RC∗l , la cual será función del costo de operar un bus, los
valores del tiempo de espera y viaje, y de la demanda total del sistema:

V RC∗l = c·B∗ (c, Pe, Pv, Y )+Pe ·te
∗

[B∗ (c, Pe, Pv, Y )]·Y +Pv ·tv
∗

[B∗ (c, Pe, Pv, Y )]·Y (2.26)

Los autores aplican esta formulación en dos etapas, a dos redes distintas. La primera red
corresponde a una ”T”, a la cual se le aplica una matriz origen destino con dos tipos flujos.
La segunda corresponde a una cruz; para este caso se consideran dos matrices O/D, que
generan los casos 2 y 3 de la figura 2.4:
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Figura 2.4: Redes y Estructuras estudiadas por Jara-Dı́az y Gschwender (2003b)

Fuente: Jara-Dı́az y Gschwender (2003b)

Para los tres casos identificados en la figura 2.4, los autores estudian dos tipos de estructu-
ras de ĺınea para servir la demanda total del sistema. Por un lado está la estructura de las
ĺıneas directas, en las cuales cada par origen-destino es servido por al menos una ĺınea. Por
otro lado se encuentra la estructura de Ĺıneas en Corredores, para la cual las ĺıneas no se
superponen. La demanda total del sistema es repartida equitativamente entre todos los pares
O/D, esto implica que para el caso 1, cada par O/D tendrá Y/2 de la demanda, para el caso
2, será Y/4 , mientras que para el último caso será Y/8 .En el caso 1, las ĺıneas directas son
simétricas al asignar la demanda a las ĺıneas, sin embargo, en el caso de las Ĺıneas Corredores
no se tiene esta simetŕıa pues el tramo (a, b) de la ĺınea I llevará toda la demanda. Los casos
2 y 3 son simétricos.

El objetivo es analizar qué estructura es la más conveniente, considerando los costos de los
usuarios y operadores. Para ello, los autores encuentran las funciones de costo para las tres es-
tructuras antes propuestas, aplicando la metodoloǵıa de dos etapas presentada anteriormente.
Los resultados, para todos los casos, se pueden resumir en una única expresión general, la
cual permitirá realizar comparaciones anaĺıticas de las estructuras estudiadas:
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V RC∗l = 2ctY
1

δl
+ 2

√
cT0Y

(
Pe
ϕle
δl

+ Pv
ϕlv
δl
tY

)
+ PvψT0Y (2.27)

Los parámetros δl, ϕle, ϕ
l
v son particulares para cada ĺınea l y su valor depende del caso. El

parámetro ψ es el mismo en todos los casos y toma valor XXX. A partir de esto se puede
notar que el tercer término de la expresión 2.27 es igual para ambas estructuras en cada
uno de los casos, por lo que este término se cancelará al momento de comparar. Los otros
términos dependen de los valores de los parámetros 1/δ , ϕe/δ y ϕv/δ , cuyos valores son
distintos dependiendo del caso y la estructura.

Al comparar las dos estructuras para el caso 1, es posible notar que los parámetros δl, ϕle, ϕ
l
v

son menores para las ĺıneas directas, lo que implica que dada la configuración descrita pa-
ra el caso 1, esta estructura será la de menores costos, independiente del nivel de la demanda.

Para los casos 2 y 3, los cuales tienen un grado de complejidad mayor, los autores realizan una
comparación más a fondo, determinando la condición para la cual una estructura es mejor que
la otra. Primero, determinan que el primer término en la expresión 2.27 es despreciable con
respecto al segundo término que contiene la ráız, por lo tanto será necesario sólo comparar
este último. La condición para todos los casos, donde la estructura de ĺıneas directas será la
más eficiente es una función compuesta:

Pe
PvtY

<

(
ϕCv
δD
− ϕDv
δD

)
/

(
ϕDe
δD
− ϕCe
δC

)
si

ϕDe
δD

>
ϕCe
δC

(2.28)

Pe
PvtY

>

(
ϕCv
δD
− ϕDv
δD

)
/

(
ϕDe
δD
− ϕCe
δC

)
si

ϕDe
δD

<
ϕCe
δC

(2.29)

donde el supeŕındice D hace referencia a las ĺıneas directas, mientras que el supeŕındice C
a las ĺınea con Corredores. Se puede ver que la mejor estructura dependerá de los valores
relativos del tiempo (Pe y Pv), el tiempo que demoran los usuarios en subir y bajar de un
bus (t), y parámetros asociados a cada estructura.

En śıntesis, para el caso 1 el resultado muestra que las ĺıneas directas son las más convenientes
para todo nivel de demanda, mientras que para los casos 2 y 3, las ĺıneas directas son más
probables de ser las mejores mientras más grande es el productor tY y mientras menor es el
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cociente entre el valor del tiempo de espera y el valor del tiempo de viaje.

Siguiendo la formulación desarrollada Jara-Dı́az y Gschwender (2003b), Ortega (2008) es-
tudia los impactos que se producen sobre las estructuras de ĺınea cuando no se consideran
los recursos aportados por los usuarios a la modelación. En la modelación se incluirá la res-
tricción de capacidad utilizada por Jansson (1980), con la cual se considera que el costo de
operar un bus crece de manera lineal con la capacidad de los mismos. Incorporando esto, la
expresión general para el valor de los recursos consumidos es de la siguiente forma:

V RC = (c0 + c1K) ·B + Pe · te(B) · Y + Pv · tv(B) · Y (2.30)

Para ello realiza un análisis sobre cuatro redes simples, donde las tres primeras corresponden
a las estudiadas por Jara-Dı́az y Gschwender (2003b). La cuarta red se puede observar en la
figura 2.5. Dado que la demanda total del sistema es Y , se tendrá que la demanda por par
O/D es Y/6 para el caso 4.

Figura 2.5: Red y Estructura estudiadas por Ortega (2008)

Fuente: Ortega (2008)

Para dichos casos se buscará la combinación de ĺıneas, frecuencias y tamaños de veh́ıculos
que minimicen los costos de los operadores y los usuarios, y en una segunda instancia, sólo
incorporando el costo de los operadores.

Aplicando al caso 4 la formulación anterior, se obtiene que la función de costo para cada
ĺınea, cuando se minimizan los costos de operadores y usuarios, es:
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V RC∗l = 2tY c0
1

δl
+ 2

√
T0Y c0

(
Pe
ϕle
δl

+ Pv
ϕlv
δl
tY + 2tY c1

ϕlc
δl

)
+ T0Y

(
Pvψ + c1ϕ

l
c

)
(2.31)

Si c1 = 0 y c0 = c, se recupera la expresión (2.27) para la función de costo. Al igual que
en Jara-Dı́az y Gschwender (2003b), una evaluación numérica mostró que el primer término
es despreciable con respecto al valor total de la expresión y puede ser eliminado de la com-
paración. Además, el tercer término es igual para las dos estructuras. Por lo tanto, sólo es
necesario comparar la expresión dentro de la ráız. El costo total de las ĺıneas directas será me-
nor que para los corredores cuando se cumpla una de las dos condiciones siguientes:

1

tY
<
Pv
Pe

(
ϕC
v

δC
− ϕD

v

δD

)
(
ϕD
e

δD
− ϕC

e

δC

) + 2
c1

Pe

(
ϕC
c

δC
− ϕD

c

δD

)
(
ϕD
e

δD
− ϕC

e

δC

) si
ϕDe
δD

>
ϕCe
δC

(2.32)

1

tY
>
Pv
Pe

(
ϕC
v

δC
− ϕD

v

δD

)
(
ϕD
e

δD
− ϕC

e

δC

) + 2
c1

Pe

(
ϕC
c

δC
− ϕD

c

δD

)
(
ϕD
e

δD
− ϕC

e

δC

) si
ϕDe
δD

<
ϕCe
δC

(2.33)

Estas expresiones colapsan en las obtenidas por Jara-Dı́az y Gschwender (2003b), cuando no
se considera el efecto del tamaño del veh́ıculo en el costo de los operadores (c1 = 0). La mejor
estructura depende de la demanda del producto entre el tiempo de subida y bajada t y la
demanda total del sistema Y , además de los valores relativos del tiempo de viaje y espera, y
de costo marginal de aumentar la capacidad de los buses c1.

Los resultados indican que, en el caso en que se consideran a los usuarios y operadores en
la modelación, se llega a conclusiones similares a las obtenidas por Jara-Dı́az y Gschwender
(2003b). Para el caso 1, las ĺıneas directas siguen siendo la estructura más favorable sin im-
portar el valor del resto de las variables. Sin embargo, en los casos 2, 3 y 4 , las ĺıneas directas
comienzan a ser favorables desde un cierto nivel de demanda cŕıtica. Además, en estos últi-
mos casos, será más probable que las ĺıneas directas sean más favorables si la razón entre
el valor del tiempo de espera y el valor del tiempo de viaje es pequeña, o si bien, la razón
entre en valor del tiempo de espera y el costo marginal de la capacidad también lo es. Sin
embargo, cuando el tiempo de subida y bajada por pasajero es muy pequeño o tiende a cero,
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se tiene que para los casos 2, 3 y 4, la estructura de ĺıneas en corredores es siempre más favo-
rable, mostrando la importancia que tiene el tiempo de subida y bajada en la elección de ruta.

Por otro lado, para el caso cuando sólo se considera a los operadores, basta con imponer que
los valores del tiempo son iguales a cero Pe = Pv = 0, con lo cual se obtiene la función de
costos para esta condición:

V RC•l = Y

(
2tc0

1

δl
+ 2

√
2T0tc0c1

ϕlc
δl

+ T0Y c1ϕ
l
c

)
(2.34)

En este caso, los resultados muestran que no importa cuál sea el caso a analizar, las ĺıneas
directas siempre serán las mejores. Esto se debe a los mayores tiempos de ciclo que tienen
las ĺıneas con Corredores, debido a las subidas y bajadas que generan los transbordos de
pasajeros. Y dado que en este caso no se consideran los tiempos de espera y de viaje, sólo se
perjudicará a los operadores, lo que llevará a escoger la estructura mejor para ellos.

2.5. Śıntesis y conclusiones

En este caṕıtulo se ha seleccionado y revisado la literatura relacionada con el diseño de es-
tructuras de ĺıneas para transporte masivo programado, con el objetivo de desarrollar una
metodoloǵıa para el estudio de redes que permitan el emplazamiento de ĺıneas troncales y
alimentadoras, de forma de determinar el diseño de ĺıneas que minimizará cierta función ob-
jetivo.

Variables como la frecuencia y la capacidad de los buses han sido muy estudiadas en la li-
teratura, presentándose recurrentemente en los modelos de optimización. Por otro lado, el
diseño de estructuras de ĺınea ha sido tratado con menos profundidad y principalmente me-
diante heuŕısticas o algoritmos de los más diversos enfoques. El problema de diseño no sólo
ha sido estudiado para el caso del transporte público de superficie servido por buses, sino
para distintos modos de transporte.

Dentro de las investigaciones examinadas en torno al diseño de estructura de ĺıneas, se pue-
den identificar dos grupos importantes. Por una parte, están aquellos que tratan la dimensión
espacial considerándola una variable endógena, en los cuales variable espacial va dentro de
la optimización,definiendo la estructura óptima. Por otro lado, hay estudios que describen
la componente espacial como una variable exógena. Dentro de éstos, existen dos subgrupos
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que destacan. El primero corresponde a estudios que han desarrollado el enfoque discreto
en base a redes generales, los cuales tratan de representar una ciudad. Debido al tamaño de
estas redes, es prácticamente imposible enumerar la totalidad de casos sin utilizar un algo-
ritmo para ello. En base a formulaciones computacionales se determinan todos los conjuntos
de rutas posibles, para elegir de éstos aquel que minimice la función objetivo. El segundo
grupo corresponde al trabajo sobre redes sencillas, para las cuales el énfasis está puesto en
la comparación de diversas estructuras que han sido escogidas en base a ideas simplificadas
de lo que usualmente se observa en una ciudad, y para las cuales es viable determinar casi la
totalidad de las estructuras, debido a su simpleza.

De esta revisión se puede constatar que no existe una forma rigurosa de enfrentar el proble-
ma de optimización de la componente espacial cuando se incorporan ramas alimentadoras y
troncales en la modelación. Lo que se observa esencialmente son procesos rigurosos de opti-
mización para el caso de corredores aislados o redes sencillas. En el caso de redes generales,
se observa que éstas han sido tratadas principalmente mediante heuŕısticas basadas en la
intuición o en diversos algoritmos de aproximación.

Jara-Dı́az et al. (2012) estudian un corredor aislado con demanda desbalanceada en dos pares
origen-destino, donde dicho desbalance corresponde al cociente entre el flujo de los viajes que
unen el origen y el fin del corredor (Y1), y los viajes que se originan en un punto central de
transbordo y cuyo destino corresponde al final del corredor (Y2). La demanda del sistema es
un valor fijo. En este corredor se estudian cuatro estructuras: ĺınea única, ĺıneas con trans-
bordos, ĺıneas exclusivas y ĺıneas compartidas. Los resultados indican que cuando la relación
Y1/Y2 es pequeña, esto quiere decir que pocos viajes parten en el origen del corredor, las
Ĺıneas con Transbordo serán las mejores, pues en el punto central pocos usuarios deberán
realizar transbordo. Por otro lado, cuando los valores de Y1 e Y2 son similares se tendrá que
las ĺıneas exclusivas son las más económicas. Por último, si el cociente entre Y1 e Y2. es grande,
lo que conviene es la ĺınea única. Sumado a esto, los autores determinan que la estructura
de ĺıneas compartidas nunca son las de mı́nimo costo para los datos de su problema. A su
vez, Jara-Dı́az y Gschwender (2003b) desarrollan esto para redes sencillas, lo que permitió el
estudio de corredores que forman una red. Esta investigación tomará esta ĺınea de trabajo y
extenderá este desarrollo para estructuras que contemplen servicios alimentadores y trocales,
considerando la componente espacial como una variable exógena, e incorporando una función
lineal en el tamaño de los buses, para el costo de los operadores. Mediante un modelo mi-
croeconómico riguroso, se encontrarán los valores óptimos de las variables relevantes para un
grupo de estructuras que serán escogidas en base a una red determinada y según lo observado
en la realidad de una ciudad.

Ortega (2008) muestra la relevancia de considerar a los usuarios en la modelación, revelando
cómo vaŕıan los resultados de la optimización cuando se ignoran sus costos, representados por
el tiempo que emplean en trasladarse a su destino. Cuando se considerado a los usuarios y
operadores las ĺıneas directas serán siempre las más favorables (Caso 1) o comenzarán a serlo
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a partir de cierto nivel de demanda cŕıtica (Casos 2, 3 y 4). Para estos últimos casos, será más
probable que las ĺıneas directas sean más favorables si la razón entre el valor del tiempo de
espera y el valor del tiempo de viaje es pequeña, o si bien, la razón entre en valor del tiempo
de espera y el costo marginal de la capacidad también lo es. Por otro lado, cuando se ignoran
los costos de los usuarios, las ĺıneas directas siempre serán las mejores (independiente del nivel
de demanda), pues los operadores se ven beneficiados por tiempos menores de ciclo, debido
al menor número de subidas y bajadas a los buses. Además, comprueba que cuando no se
considera a los usuarios en la modelación, se tienen siempre peores condiciones de servicio.
Debido a la relevancia que tiene la incorporación de todos los actores a la modelación, en
esta investigación se incluirá tanto los costos de los usuarios como los costos de los operadores.

A su vez, la elección de estructuras de ĺınea en los análisis de Jara-Dı́az y Gschwender (2003b)
y Ortega (2008), muestran que los resultados vienen condicionados por los parámetros rele-
vantes de la optimización. Entre ellos se encuentran los tiempos de subidas y bajadas de los
pasajeros (t) y la componente del costo de los operadores que corresponde al costo marginal
de aumentar el tamaño de los buses c1. Esto muestra que dichas variables son cruciales en
una modelación rigurosa, por lo que serán incluidas en esta investigación.

Los usuarios aportan con su tiempo, por lo que es necesario seleccionar aquellas variables que
los representarán. Generalmente se han considerado los tiempos de viaje, espera y acceso al
modelarlos. El tiempo de viaje es relevante para los usuarios pues está ı́ntimamente relaciona-
do con la distancia que viajan y con las subidas y bajadas de otros pasajeros (t) que afectan
de forma negativa su viaje. A su vez, este término depende de la frecuencia, en particular del
número de pasajeros que sube al bus en un ciclo, por lo que será incluido en la modelación.
Por otro lado, el tiempo de espera representa directamente el efecto de la frecuencia sobre el
bienestar de los pasajeros. Un aumento de la frecuencia perjudica a los operadores aumentan-
do sus costos, sin embargo genera beneficios en los usuarios que enfrentarán menores tiempos
en su traslado, lo que enriquece la modelación. Por último, el tiempo de acceso no aporta
información relevante en la descripción de los usuarios, debido a que las rutas son fijas por lo
que los tiempos de acceso son constantes y no serán incluidos. La incorporación de la moles-
tia y la caminata producto de la realización de un transbordo, será tratada paramétricamente.

Para representar los costos de operación de los buses, se considerará una función lineal en la
capacidad, como la utilizada por Jansson (1980) y Jansson (1984) en su segundo modelo, la
que incluye un término asociado a aquellos costos que son independientes de la capacidad de
los buses (c0), y otro término que corresponde al costo marginal de aumentar el tamaño de
embarque de los veh́ıculos (c1). En la modelación de Jansson (1980) y Jansson (1984), estos
términos demuestran ser importantes pues aumentan los valores de las frecuencias óptimas
si es que estas se comparan con el caso en que se consideran los costos de operación como
una constante.

Sobre la base de lo antes expuesto, los caṕıtulos siguientes presentan las modelaciones para
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dos redes distintas, la primera es una red compleja, cuya conformación permite el análisis
de ĺıneas de acercamiento sumadas a ĺıneas troncales y corredores, y que corresponde a una
extensión de la red de Jara-Dı́az y Gschwender (2003b). La segunda red a estudiar es una
sección de la red anterior, la cual pone el énfasis en el estudio de ĺıneas alimentadoras.
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Caṕıtulo 3

Estructuras de ĺınea para una
demanda distribuida en múltiples
oŕıgenes y destinos

3.1. Introducción

Del caṕıtulo anterior se desprende que los últimos avances en la incorporación de la com-
ponente espacial en el diseño de ĺıneas están dados por el estudio de corredores que forman
red. En estos trabajos se consideran redes sencillas - estilizadas - con las que se estudian,
de forma simplificada, fenómenos asociados a ĺıneas troncales pero sin la incorporación de
potenciales recorridos de acercamiento. Por otra parte, en el mundo se puede observar la
utilización de sistemas integrados conformados por ĺıneas troncales y alimentadoras, donde
los transbordos son necesarios, o de sistemas que extienden la idea de corredor hacia las
periferias, disminuyendo el número de transbordos necesarios. Estos tipos de estructuras no
pueden ser estudiadas en redes que consideran sólo corredores.

Existen diversos cuestionamientos en torno al diseño de las estructuras de ĺınea que aun no
tienen respuesta. ¿Son las estructuras tronco-alimentadoras las más adecuadas a la hora de
servir una ciudad? ¿Serán las estructuras sin transbordo las más convenientes?

En esta investigación se estudiarán estructuras de ĺınea compuestas por troncales, sumado
a potenciales recorridos de acercamiento, incorporando demanda desbalanceada y recorridos
más cortos. Comparando estas estructuras en base a un análisis microeconómico riguroso, se
espera avanzar en la búsqueda de respuestas a las interrogantes presentadas y poder definir
bajo qué condiciones una estructura será mejor que las otras, para diversos valores de de-
manda - la cual será considerada paramétrica - y para distintas conformaciones de la matriz
origen destino. Con este objetivo, se elegirá una red que corresponde a una extensión de la red
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de corredores propuesta por Jara-Dı́az y Gschwender (2003b). Ésta, que será llamada Red 1,
corresponde a una cruz que, en cada uno de sus extremos posee dos extensiones (arcos de me-
nor longitud), y que tiene la propiedad de permitir estudiar de forma simple, la existencia de
diversos tipos de estructuras de ĺınea que integran la idea de posibles recorridos alimentadores.

En base a la red descrita, se estudiarán seis estructuras distintas las cuales son simples pero
realistas. Éstas van desde aquéllas conformadas por troncales y alimentadores, hasta ĺıneas
exclusivamente directas que no necesitan transbordo, pasando por estructuras intermedias
que extienden la idea de corredores hacia la periferia. A esto se le suma la incorporación de un
parámetro que denota el desbalance de la demanda, generalizando el problema, lo que permite
representar de manera más realista el traslado de las personas dentro de la ciudad sin perder
su carácter estructural, donde ahora aparecen los conceptos de periferia y centro. El desbalan-
ce surge al considerar tanto viajes de periferia a periferia como viajes de la periferia al centro.

3.2. Definición de la red y las demandas

Para llevar a cabo los objetivos propuestos se trabajará con una red en forma de cruz, la
cual posee extensiones en cada uno de sus extremos desde donde nacen dos nuevos oŕıgenes o
destinos, según corresponda. Esta red se muestra en la figura 3.1, y consta de cuatro oŕıgenes
representados por los nodos a1, a2, b1 y b2, y cinco destinos correspondientes a los nodos
c1, c2, d1, d2 y e. Se asume que el nodo central e sólo sirve como destino y como punto de
transbordo. Sumado a esto, los nodos a, b, c y d sólo funcionan como punto para transbordar.

Figura 3.1: Forma de la Red 1 y parámetro n
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Dicha red posee dos parámetros relevantes: el parámetro n corresponde a la proporción entre
el largo del tramo alimentador y el largo del tramo troncal. A su vez, TA es el tiempo en
movimiento de un bus alimentador en un ciclo, que corresponde al tiempo que le toma a un
bus realizar el recorrido considerando las demoras asociadas a aceleraciones y frenados, pero
sin incluir las subidas y bajadas de los usuarios. Por lo tanto, al considerar una velocidad
promedio constante, el tiempo en movimiento de un bus troncal en un ciclo seŕıa TT = nTA.

La demanda total del sistema es Y , y en la Red 1 existen dos tipos de flujos posibles: por
un lado, aquél que realiza el viaje proveniente de la periferia (nodos a1, a2, b1 y b2) y tiene
como destino el nodo central e, que será llamado “viaje tipo 1”. Por otro lado, el viaje que
parte en un extremo de la ciudad (nodos a1, a2, b1 y b2) y termina en el otro extremo (nodos
c1,c2, d1 yd2), cruzando la ciudad ya sea a lo largo de un corredor o utilizando los dos corre-
dores, será llamado “viaje tipo 2”. Dichas demandas por par O/D se harán depender de un
parámetro α que representa la proporción de viajes periferia-periferia con respecto al total,
controlando aśı el desbalance de la demanda; evidentemente α se mueve entre los valores
cero y uno. Cuando α es igual a 1, sólo existen viajes de periferia a periferia y el sistema es
totalmente simétrico. Sin embargo, cuando α es distinto de 1, empiezan a existir los viajes al
centro (y disminuyen la cantidad de viajes que cruzan la ciudad), los que generan flujos que
desbalancean la demanda. En el otro extremo, cuando α es igual a cero, no existen viajes
de periferia a periferia, sólo viajes hacia el nodo central, lo que provoca que la red se vuelva
separable desde los nodos a1, a2 hasta e y b1 y b2 hasta e, generando dos redes simétricas de
menor tamaño. En la siguiente figura se muestran flujos tipo 1 y 2 dentro de la red:

Figura 3.2: Ejemplo de flujos en la red
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Cuatro pares origen-destino corresponden al viaje tipo 1, especificados a continuación:

Tabla 3.1: Pares origen-destino para viajes tipo 1

Para esto viajes la demanda simétrica e igual a (1−α)Y
4

.

Por otro lado, 16 pares origen destino corresponden al viaje tipo 2, los que se enumeran a
continuación:

Tabla 3.2: Pares origen-destino para viajes tipo 2

La demanda para cada uno de ellos es αY
16

.

Todo lo anterior se puede traducir en la matriz origen destino de viajes que se presenta a
continuación:
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Tabla 3.3: Matriz Origen-Destino de viajes

3.3. Estructuras de servicio a estudiar

El objetivo de este caṕıtulo es comparar el desempeño de distintas estructuras de ĺınea
que servirán la red descrita en la sección 3.2. Para ello, se han escogido seis estructuras
simétricas que se consideran interesantes de analizar y comparar, y que abarcan los principales
tipos de estructuras utilizadas en transporte masivo de pasajeros. Éstas se presentan en
detalle en la figura 3.3. Dos de ellas (I y II de la figura 3.3), corresponden al tipo de
estructuras conformadas por ĺıneas troncales y alimentadoras, cuya principal virtud consiste
en que son capaces de adaptarse a las cargas por arcos. Sin embargo, el tipo de desbalance
impuesto no permite que se ajusten totalmente, lo que las obliga a exhibir capacidad ociosa.
Por otro lado se encuentra la estructura de ĺıneas directas (III en la figura 3.3, donde
se muestran únicamente las ĺıneas que salen del nodo a1 de forma que sea más fácil su
visualización), en la cual todos los pares origen-destino están conectados por una ĺınea, lo
que se traduce en que no necesitan realizar transbordos. Además existen dos estructuras
intermedias (IV y V I) que flexibilizan la idea de corredores, extendiendo sus ĺıneas troncales
hacia la periferia. Por último, la estructura de 8 ĺıneas radiales - o Hub & Spoke- (V I
en figura 3.3), que se caracteriza por tener un punto de recolección y distribución y que
es frecuentemente observada en transporte aéreo, podŕıa hacerse cargo del problema de la
capacidad ociosa al ajustar las flotas de mejor manera al desbalance considerado en este
modelo. Se observará que las últimas cuatro estructuras reducen el número de transbordos
con respecto a las de tipo tronco-alimentadoras. El comportamiento de los flujos dentro de
cada una de las estructuras permitirá más adelante comprender fácilmente cómo se conforman
los tiempos de viaje, tiempos de espera y tiempos de ciclo, que están ı́ntimamente relacionados
con las subidas, bajadas y transbordos necesarios para cada estructura.
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Figura 3.3: Descripción de estructuras a analizar

Debido a la red y matriz origen-destino escogidas, todas las estructuras tienen un grado de
simetŕıa, y por lo tanto no será necesario analizar el patrón de uso en cada una de las ĺıneas de
cada estructura, pues muchas veces será posible replicar el análisis entre ĺıneas equivalentes.
A continuación se presenta una descripción del comportamiento de los usuarios en cada par
origen-destino para cada una de las estructuras de servicio de la figura 3.3:

En la figura 3.3.I está representada la Estructura de 4 Troncales Directas, 4
Alimentadores y 4 Distribuidores. Esta estructura posee tres tipos de ĺıneas:
alimentadoras- en color rojo-, troncales - en color verde- y distribuidoras- en color
amarillo-. En este caso, las cuatro ĺıneas troncales unen los distintos nodos de trans-
bordo, es decir: el nodo a con el d, el nodo a con el c, el nodo b con el c y el nodo b
con el d; de esta forma todos los usuarios que viajen de periferia a periferia se ven en
la necesidad de realizar dos transbordos, mientras que aquellos usuarios que viajan al
nodo central e, sólo deben realizar un transbordo, en los nodos a o b según cuál sea su
origen. El número promedio de transbordos por pasajeros en este sistema, en función
de α, es (1 + α).
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En la figura 3.3.II se puede observar la Estructura de 2 Troncales Corredores,
4 Alimentadores y 4 Distribuidores, la cual, al igual que la estructura anterior,
posee tres tipos de ĺınea, alimentadoras, troncales y distribuidoras. Sin embargo, para
este caso las ĺıneas troncales no son cuatro, como anteriormente, sino dos, uniendo el
nodo a con el nodo d y el nodo b con el nodo c. De esta forma la mitad de los usuarios
que realicen el viaje de periferia a periferia deben hacen tres transbordos (pues se le
ha sumado un transbordo en el punto e a aquéllos que cambian de eje) y la otra mitad
sólo dos (aquéllos cuyo destino se encuentra en la misma ĺınea del corredor). Por otro
lado, los usuarios que viajan hacia el centro, se encuentran en la misma situación ante-
rior realizando sólo un transbordo. El número promedio de transbordos en este sistema
corresponde a 1 + 3α/2 .

La figura 3.3.III muestra la Estructura 16 Ĺıneas Directas. En ella se observan
sólo las ĺıneas que salen desde el nodo a1, que son cuatro en total, lo que se reproduce
simétricamente en cada uno de los otros nodos de origen: a2, b1 y b2. Los usuarios que
viajan al nodo central pueden acceder a cualquiera de las cuatro ĺıneas que salen de
cada nodo de origen. En este caso sólo existen ĺıneas directas que unen todos los pares
origen-destino, por lo que nadie tiene la necesidad de realizar transbordos.

La figura 3.3.IV muestra las ĺıneas que parten en los nodos a1 y b1 para la Estructura
8 Ĺıneas Corredores Extendidos1 (de forma simétrica sucede para los nodos a2

y b2). En este caso, se tienen sólo un tipo de ĺınea troncal en corredores, extendidas
hacia la periferia en ambos sentidos. La mitad de los pasajeros que viajan de periferia a
periferia no realiza transbordo, mientras que la otra mitad, realiza sólo un transbordo.
Los usuarios que van al nodo central no realizan transbordos, y tienen la posibilidad
de abordar cualquiera de las dos ĺıneas que parten en los nodos de origen. El número
promedio de transbordos en esta estructura es α/2 .

La quinta estructura a estudiar corresponde a una utilizada en la literatura de transpor-
te aéreo: Estructura 8 Radiales (o Hub & Spoke), representada en la figura 3.3.V. En
este caso se tiene un único tipo de ĺınea de forma radial, donde todos los usuarios que
viajan de periferia a periferia deben realizar un transbordo en el nodo central, mientras
que aquellos que viajan al nodo central no realizan transbordos. El número promedio
de transbordos para esta estructura es α.

1Es fácil constatar que para esta estructura, los flujos que parten en el nodo a1, y terminan en cualquiera
de los nodos de destino ubicados en la periferia (c1, c2, d1 y d2) son equivalentes debido a la simetŕıa del
problema. Por lo tanto, para alguna de las ĺıneas cuyo recorrido parte en a1 y termina en d1 o d2, será análogo
considerar como destino el nodo c1 o el nodo c2. Este análisis se puede replicar al resto de los nodos de origen
(a2, b1 y b2).
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En figura 3.3.VI se puede observar la Estructura 4 Ĺıneas Corredores Extendi-
dos, la cual posee cuatro ĺıneas troncales extendidas hacia ambas periferias. Este caso
funciona similar a la Estructura de 8 ĺıneas corredores extendidos, pero con la mitad de
los recorridos. Debido a ello, un 75 % de los usuarios que realizan el viaje tipo 2 debe
transbordar (a diferencia del 50 % en la estructura IV ), mientras que el 25 % restante
no realiza transbordo. Para los usuarios cuyo destino es el nodo e, no es necesario reali-
zar transbordos. En este caso, el número promedio de transbordos corresponde a 3α/4 .

La estructura V I posee una caracteŕıstica especial, pues algunos de los pares origen destino
ofrecen más de un punto de transbordo a los usuarios. Los pasajeros que realizan un viaje
tipo 2, y cuyo viaje es entre los nodos ai y di (o análogamente, entre los nodos bi y ci), pueden
transbordar en más de un punto, pues ambas ĺıneas se traslapan en el tramo (a, d) - o (b, c)-
de la red, lo que se observa en la siguiente figura:

Figura 3.4: Puntos alternativos de transbordo en estructura VI

Los pasajeros que deben cambiar de ĺınea cuando éstas son paralelas, pueden hacerlo en el
punto a, en el nodo central e, o en el último punto posible d, generando tres escenarios: el
primero es que todos los pasajeros desciendan en a (o en el caso análogo d), la segunda opción
es que todos lo hagan en el nodo central e, y la tercera opción es que se repartan, en propor-
ciones iguales, entre los tres puntos posibles a, e y d. Las diferencias en los tiempos de viaje
totales, radican en los tiempos de bajada de los pasajeros, los cuales dependen directamente
del volumen de pasajeros que realice dicho transbordo, generando leves diferencias entre las
opciones. Dado que los buses deben parar obligatoriamente en el punto e para que desciendan
los usuarios que realizan en viaje tipo 1 y para que transborden aquellos que deben cambiar
de corredor, en esta oportunidad se considerará que los usuarios que tienen más de una opción
descenderán únicamente en el nodo central e. Esto se desarrolla con detalle en el apéndice
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A. Alĺı se muestra que dicha opción es, en efecto, la más conveniente para los usuarios que
tienen más de una alternativa.

3.4. Metodoloǵıa de Diseño

Para enfrentar este problema se resolverá la minimización del gasto total, incorporando tanto
a los operadores como a los usuarios, sujeto a una restricción de capacidad de buses: la carga
máxima no puede superarla.

La formulación del problema se hará con un modelo tipo Jansson (ver sección 2.4), donde
se considera un peŕıodo, y el costo de un bus depende linealmente de su capacidad; los
usuarios aportan su tiempo de espera, viaje y acceso. Para ello se llevará a cabo un proceso
de dos etapas como el desarrollado por Jara-Dı́az y Gschwender (2003b) y expuesto en el
caṕıtulo anterior. Para comenzar, se considera el tamaño de flota como dado, y esta flota B
se distribuye entre todas las ĺıneas en cantidades Bi. A partir de la flota por ĺınea es posible
obtener la frecuencia por ĺınea relacionándolas a través de la expresión para un sistema ćıclico
simple (Bi = fi · TCi

). Utilizando las expresiones para las frecuencias por ĺınea, es posible
calcular los tiempos de viaje y espera por cada par origen-destino, para luego calcular los
tiempos de viaje y espera promedio, ponderándolos según el número de usuarios de cada uno
de ellos. Una vez realizado esto, se procede a minimizar la función objetivo, con respecto
a la flota por ĺınea, obteniendo las expresiones para las flotas óptimas por ĺınea, con las
cuales se pueden obtener las frecuencias óptimas. Luego se reemplazan estas expresiones en
la función objetivo, obteniéndose la función de costos para cada estructura. El problema de
minimización queda expresado de la siguiente forma:

FO : V RC = V RCop + V RCus (3.1)

mı́n V RC =
N∑
i=1

li(c0 + c1Ki)Bi +
[
Pv tvY + Pe teY

]
(3.2)

s.a. ki(fi) =
λimáx

fi
≤ Ki (3.3)

El valor de los recursos consumidos totales V RC se compone de la suma del valor de los
recursos consumidos por los operadores V RCop, sumado al valor de los recursos consumidos
por los usuarios V RCus. Los recursos consumidos por los operadores corresponden al produc-
to entre el tamaño de flota B y una relación lineal para los costos de operación, que depende
de la capacidad de los buses K, el número necesario de ĺıneas por cada tipo li y el número
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de tipos de ĺınea N . Dicha función posee una componente independiente de la capacidad de
los buses c0, y el costo marginal de aumentar el tamaño de los veh́ıculos c1.

El valor de los recursos consumidos por los usuarios considerará tanto el tiempo de viaje
como el tiempo de espera promedio (tv,te) sobre todos los pares O/D del sistema. El tiempo
de viaje es aquel que comienza cuando el pasajero aborda un bus, hasta que desciende, por
lo cual incluye el tiempo de bajada de éstos. El tiempo de espera empieza cuando el usua-
rio accede al paradero del bus, hasta que el veh́ıculo abordado se pone en movimiento, lo
que quiere decir que el tiempo de subida del pasajero viene incluido en este término. Estas
variables son llevadas a unidades monetarias a través del valor social del tiempo de viaje y
espera respectivamente (Pv y Pe), y luego multiplicado por la demanda total del sistema Y.
El tiempo de acceso será considerado constante debido a que los oŕıgenes y los destinos son
fijos para cada viaje, y por lo tanto es una variable irrelevante en la optimización. Los costos
asociados a la realización de un transbordo se componen de tres partes: el tiempo de espera
extra que deben enfrentar los usuarios que descienden de un bus para abordar otro, el tiempo
de caminata entre paraderos que depende del diseño f́ısico de detalle, y la molestia, la cual al
ser un término de percepción es dif́ıcil de cuantificar (Currie, 2005). En esta investigación, el
costo de transbordo será considerado mediante la primera componente, el tiempo de espera
extra al que se ven expuestos los usuarios, incluido en el segundo término de la ecuación
3.2, y en la sección 3.8 se realizará una extensión, incorporando la molestia y el tiempo de
caminata en el transbordo.

La restricción (3.3) será activa en el óptimo pues, en la función objetivo, la capacidad de
los buses sólo se encuentra en el costo de los operadores, aumentándolos. En el óptimo, el
tamaño de embarque (ki(fi)) será igual a la capacidad de los buses, donde esta última es igual
al cociente entre la carga máxima de cada ĺınea λimáx y su frecuencia. Con esta formulación
se encontrarán las funciones de costos para cada una de las estructuras estudiadas, de forma
de poder compararlas según sus costos totales o sus variables de servicio óptimas.

3.5. Análisis detallado de una estructura

A continuación se presenta la aplicación de la metodoloǵıa anterior para una de las seis
estructuras de servicio descritas en el punto 3.3. Para este fin, se escogerá la estructura 2
Troncales Corredores, 4 Alimentadores y 4 Distribuidores (II), la cual tiene la par-
ticularidad de ser la más completa de todas -incluyendo subidas, bajadas, transbordos y tres
tipos de ĺıneas-, lo que permitirá comprender fácilmente el resto de los casos. El primer paso
consiste en determinar el patrón de subidas y bajadas, para facilitar la comprensión del pro-
ceso posterior. El desarrollo para las otras estructuras será análogo una vez que se determine
el patrón de flujos para cada estructura. La figura 3.5 muestra los puntos donde abordan y
descienden los pasajeros para la estructura II. En ella se muestra sólo una ĺınea representativa
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por tipo, pues los patrones se repiten en aquéllas que son simétricas a las aqúı expuestas.

Figura 3.5: Patrón de subidas y bajadas Estructura II

En las ĺıneas alimentadoras y distribuidoras no existe transbordo en su trayecto, por lo que
el número de usuarios que aborda en el origen es igual al que desciende al final del recorrido,
correspondiente a Y/4 y αY/4 respectivamente. Por otro lado, las ĺıneas troncales śı poseen
puntos de transbordo desde y hacia la ĺınea troncal perpendicular. En el punto a suben a la
ĺınea troncal tanto los que provienen de a1 como de a2 (Y/2), por lo que el flujo es el doble
en este punto. Los usuarios que realizan el viaje tipo 1, y que bajan de la ĺınea troncal en el
punto e, ya alcanzaron su destino, por lo cual salen del sistema ((1− α)Y/2). Esto origina
que la ĺınea distribuidora tenga menos afluencia que la ĺınea alimentadora. Los transbordos
que se producen en e se deben a aquellos usuarios que cambian de eje. Alĺı bajan aquellos
que se dirigen hacia los destinos c1 y c2 (αY/4), mientras que los que suben provienen de b1 y
b2 hacia d1 y d2 (αY/4). A continuación se presenta la tabla 3.4 con la cantidad de pasajeros
que realizan cada movimiento bajo esta configuración, y el flujo por tramos, considerando
una demanda total Y en el sistema:
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Tabla 3.4: Subidas, bajadas y transbordos estructura II de la figura 3.5

3.5.1. Costo de los operadores

Una vez que está claro dónde suben, bajan y transbordan los usuarios, es posible encontrar
el valor de los recursos consumidos por los operadores, el cual puede escribirse como una
función de la flota y la capacidad de los buses de la siguiente forma:

V RCop =
N∑
i=1

li(c0 + c1Ki)Bi (3.4)

Donde N corresponde al número de tipos de ĺınea, que es este caso es igual a 3 (alimentadora,
troncal y distribuidora) y li corresponde al número de ĺıneas necesarias de cada tipo.
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Para calcular el tamaño de flota, se requiere conocer la frecuencia y los tiempos de ciclo,
relacionándolos a través de la expresión de la flota para un sistema ćıclico simple:

B = f · TC (3.5)

Para ello, se calcularán en primer lugar los tiempos de ciclo para los tres tipos de ĺıneas in-
volucradas. El tiempo de ciclo incluye el tiempo en movimiento en un ciclo (TA), y el tiempo
t que toma a los pasajeros subir -o bajar- de un bus.

Tiempo de ciclo ĺınea alimentadora

TCA
= TA + 2t

(
αY

4
+

(1− α)Y

4

)
1

fA
(3.6)

El primer término corresponde al tiempo en movimiento para el tramo alimentador,
mientras que el segundo corresponde a las subidas y bajadas de un bus alimentador
en un ciclo, donde el cociente entre la demanda y la frecuencia (fa) es el número de
personas que aborda un bus en un ciclo. Reduciendo esta expresión se tiene que:

TCA
= TA +

tY

2fA
(3.7)

Tiempo de ciclo ĺınea troncal

TcT = nTA + t

(
Y

2
+

(1− α)Y

2
+
aY

4
+
aY

4
+
aY

2

)
1

fT
(3.8)

Al igual que en el caso anterior, el primer término corresponde al tiempo en movimiento
para el tramo troncal, mientras que el segundo corresponde a las subidas, bajadas y
transbordos que se producen en esta ĺınea. La expresión reducida es:
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TcT = nTA + t
Y

fT

(
1 +

a

2

)
(3.9)

Tiempo de ciclo ĺınea distribuidora

Este caso es análogo al caso alimentador, pero sin considerar a aquellos usuarios que
dejaron el sistema en el nodo central:

TCD
= TD + t

(
αY

2

)
1

fD
(3.10)

Pero el tiempo en movimiento en un ciclo para un bus alimentador es igual al de un
bus distribuidor:

TA = TD (3.11)

Por lo tanto, el tiempo de ciclo de un bus distribuidor queda expresado de la siguiente
forma:

TCD
= TA +

tαY

2fD
(3.12)

El segundo paso es calcular las frecuencias utilizando los tiempos de ciclo y dejándolas ex-
presadas en función de la flota por tipo de ĺınea.

Frecuencia ĺınea alimentadora

fA =
BA

TCA

=
BA

TA + tY
2fA

(3.13)
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destinos

Despejando la frecuencia de la expresión anterior, se tiene que:

fA =
BA − tY

2

TA
(3.14)

Frecuencia ĺınea troncal

fT =
BT

TCT

=
BT

nTA + tY
(
1 + α

2

)
1
fT

(3.15)

Despejando la frecuencia:

fT =
BT − tY

(
1 + α

2

)
nTA

(3.16)

Frecuencia ĺınea distribuidora

fD =
BD

TCD

=
BD

TA + tαY
2fD

(3.17)

Despejando:

fD =
BD − tαY

2

TA
(3.18)

A su vez, como se puede observar en la ecuación 3.4, la capacidad de los buses K es también un
factor que influye en el costo de los operadores, de la forma en la que se describe en la ecuación
3.3. Como alĺı se indica, la capacidad de una ĺınea queda definida por la carga máxima a
la que ésta se ve expuesta. Estas cargas para las ĺıneas alimentadoras y distribuidoras son
constantes en todo el trayecto, como se muestra en la tabla 3.4. En el caso de la ĺınea troncal,
la tabla permite desprender su carga máxima:

λAmáx =
Y

4
(3.19)

λTmáx =
Y

2
(3.20)

λDmáx =
αY

4
(3.21)
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Luego las expresiones para las capacidades necesarias por tipo de ĺınea son las siguientes:

kA(f) =
Y

4fA
(3.22)

kT (f) =
Y

2fT
(3.23)

kD(f) =
αY

4fD
(3.24)

Reemplazando todos estos resultados en la ecuación 3.4, y recordando que 3.3 es siempre
activa por lo que ki(fi) = Ki, es posible obtener la expresión para el valor de los recursos
consumidos por los operadores:

V RCop = 4(c0 + c1KA)BA + 2(c0 + c1KT )BT + 4(c0 + c1KD)BD (3.25)

Al reemplazar las expresiones para la frecuencia y las capacidades de los buses en 3.4, se
obtiene el costo de los usuarios en función de las frecuencias por ĺınea:

V RCop = 4

(
c0 + c1

(
Y

4fA

))(
fATA +

tY

2

)
+ 2

(
c0 + c1

(
Y

2fT

))(
fTnTA + tY

(
1 +

α

2

))
+ 4

(
c0 + c1

(
αY

4fD

))(
fDTA +

tαY

2

) (3.26)
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3.5.2. Costo de los usuarios

La expresión para el costo de los usuarios incorpora el tiempo de espera y el tiempo de viaje
promedio (tv,te), como se planteó en la sección 3.4:

V RCus = Pe · te · Y + Pv · tv · Y (3.27)

A continuación se calcularán los tiempos de viaje y espera promedio, para todos los usuarios
del sistema, en la estructura de troncales corredores y alimentadores.

3.5.2.1. Tiempo de viaje en el veh́ıculo

El tiempo de viaje se calcula como un promedio ponderado entre las distintos pares origen-
destino. Por un lado están aquellos usuarios que realizan el viaje tipo 1 y que descienden en
e (tv1). Por otra parte se encuentran aquéllos que realizan el viaje tipo 2 y que a su vez se
dividen en dos grupos: los que hacen dos transbordos (tv2) y los que hacen tres transbordos
(tv3). La expresión ponderada de sus tiempos es la siguiente:

tv = tv1 · (1− α) + tv2 ·
α

2
+ tv3 ·

α

2
(3.28)

Para calcular el tiempo de viaje es necesario considerar las subidas, bajadas y transbordos
que se experimentan a lo largo del recorrido, para lo cual es necesario utilizar la información
entregada por la figura 3.5 y la tabla 3.4.

Tiempo de viaje para los usuarios que descienden en e

tv1 =
TA
2

(
1 +

n

2

)
+
t

2

(
Y

4

1

fA

)
+
t

2

(
(1− α)Y

2
+
αY

4

)
1

fT
(3.29)

El primer término corresponde al tiempo en movimiento durante el tramo alimentador
más la mitad del tramo troncal. El segundo término corresponde a la bajada en el
punto a. En este término se multiplica sólo por la mitad de lo que demora en bajar
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un individuo pues se asume que dentro del pelotón existen sujetos que bajan primero,
demorándose cero, mientras otros bajan de los últimos demorando el máximo tiempo
posible, que corresponde a t por cada pasajero que está descendiendo en ese punto, por
lo tanto, en promedio demoran t/2 .El tercer término corresponde a la bajada en e y
alĺı sucede lo mismo que en el caso anterior. Simplificando la ecuación anterior se tiene
la siguiente expresión:

tv1 =
TA
2

(
1 +

n

2

)
+

tY

8fA
+
tY

4

(
1− α

2

) 1

fT
(3.30)

Tiempo de viaje para los usuarios que realizan dos transbordos

tv2 =
TA
2

(2 + n) +
t

2

(
Y

4

1

fA

)
+ t

(
(1− α)Y

2
+
αY

4
+
αY

4

)
1

fT

+
t

2

(
αY

2

1

fT

)
+
t

2

(
αY

4

1

fD

) (3.31)

En el primer término se tiene el tiempo en movimiento para dos tramos alimentadores
y todo el tramo troncal, pues estos usuarios viajan de periferia a periferia. El segundo
término corresponde a la bajada en a (este término es coincidente con el del caso ante-
rior). El tercer término corresponde a la espera en el punto c, donde los pasajeros que
están dentro del bus esperan a que se realicen los transbordos y bajadas correspondien-
tes, ya sea de subida y de bajada. El cuarto término es la bajada en d y el quinto es la
bajada en d1. Simplificando esta expresión se tiene que:

tv2 =
TA
2

(2 + n) +
tY

8fA
+

tY

2fT

(
1 +

α

2

)
+
tαY

8fD
(3.32)

Tiempo de viaje para los usuarios que realizan tres transbordos

tv3 =
TA
2

(2 + n) +
t

2

(
Y

4

1

fA

)
+
t

2

(
(1− α)Y

2
+
αY

4

)
1

fT

+
t

2

(
αY

2

1

fT

)
+
t

2

(
αY

4

1

fD

) (3.33)
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destinos

En este caso, el primer término es igual al anterior (3.3.2), contemplando dos tramos
alimentadores y todo el tramo troncal. El segundo término corresponde a la bajada
en a. El tercer término es la bajada en e, mientras que el cuarto es la bajada en d.
Por último, el quinto término es la bajada en c1 (o análogamente, c2). Reduciendo la
expresión anterior:

tv3 =
TA
2

(2 + n) +
tY

8fA
+

tY

4fT

(
1 +

α

2

)
+
tαY

8fD
(3.34)

Luego, el promedio ponderado de la ecuación (3.28), tiene la siguiente forma:

tv =
1

4
(1 + α) (2 + n)TA +

tY

8fA
+
α2tY

8fD
+

(4 + 5α2) tY

16fT
(3.35)

3.5.2.2. Tiempo de espera

El tiempo promedio de espera será calculado como una función del intervalo entre un bus
y otro. ε es un parámetro que refleja la forma en que llegan los veh́ıculos y los usuarios al
paradero, y toma valor 0,5 debido a que se supone que los pasajeros llegan a la parada de
manera uniforme y los veh́ıculos tienen una frecuencia regular. Al igual que el tiempo de
viaje, es necesario calcularlo como un promedio ponderado de los tres casos que se dan en
esta red. La expresión es la siguiente:

te = te1 · (1− α) + te2 ·
α

2
+ te3 ·

α

2
(3.36)

En este caso, los tiempos de espera para aquellos que bajan en e y aquellos que realizan dos
y tres transbordos son las siguientes:

Tiempo de espera para los usuarios que descienden en e

te1 =
ε

fA
+

ε

fT
(3.37)

Estos individuos esperan dos buses distintos, pues deben hacer un transbordo en a.
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Tiempo de espera para los usuarios que realizan dos transbordos

te2 =
ε

fA
+

ε

fT
+

ε

fD
(3.38)

Los usuarios que realizan dos transbordos deben esperar una vez por el bus alimenta-
dor, una vez el bus troncal y una vez el bus distribuidor.

Tiempo de espera para los usuarios que realizan tres transbordos

te3 =
ε

fA
+

ε

fT
+

ε

fT
+

ε

fD
(3.39)

Por lo tanto, el promedio ponderado para el tiempo de viaje, utilizando la expresión
3.36, es el siguiente:

te = ε

(
1

fA
+
(

1 +
α

2

) 1

fT
+

α

fD

)
(3.40)

A su vez, la expresión para el costo de los usuarios, utilizando la ecuación 3.27, es la siguiente:

V RCus = Pv ·
(

1

4
(1 + α) (2 + n)TA +

tY

8fA
+
α2tY

8fD
+

(4 + 5α2) tY

16fT

)
· Y

+ Pe · ε
(

1

fA
+
(

1 +
α

2

) 1

fT
+

α

fD

)
· Y

(3.41)

3.5.3. Segunda etapa

Esta segunda etapa consiste en optimizar la expresión del valor de los recursos consumidos
totales con respecto a la flota por ĺınea Bi, obteniendo aśı la expresión para cada flota óptima
y las frecuencias óptimas. Estas se reemplazan en la función objetivo y se obtiene la función
de costo para la estructura estudiada.
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La expresión para el valor de los recursos consumidos totales incluye el costo de los ope-
radores y el de los usuarios y viene dada por la expresión (3.1). Reemplazando en ella las
expresiones (3.26) y (3.41), se obtiene el valor de los recursos consumidos totales en función
de la frecuencia:

V RC = 4

(
c0 + c1

(
Y

4fA

))(
fATA +

tY

2

)
+ 2

(
c0 + c1

(
Y

2fT

))(
fTnTA + tY

(
1 +

α

2

))
+ 4

(
c0 + c1

(
αY

4fD

))(
fDTA +

tαY

2

)
+ Pe ·

(
ε

fA
+

2ε

fT
+

ε

fD

)
· Y

+ Pv ·
(

1

4
(1 + α) (2 + n)TA +

tY

8fA
+
α2tY

8fD
+

(4 + 5α2) tY

16fT

)
· Y

(3.42)

Esta optimización se hará con respecto a la frecuencia, lo que es análogo a hacerlo con respec-
to al tamaño de flota. Para ello es necesario derivar con respecto a cada una de las frecuencias
por ĺınea (fi), con lo cual se obtienen las expresiones para las frecuencias óptimas. Notar que
los problemas son separables para las distintas frecuencias, pues no existen términos cruzados
entre ellas, ni restricción que los vincule.

Frecuencia óptima ĺınea alimentadora

Derivando con respecto a la frecuencia de la ĺınea alimentadora

∂V RC

∂fA
= 0 ⇒ f ∗A (3.43)

f ∗A =

√
Y

32c0TA
(4c1tY + 8εPe + PvtY ) (3.44)

A su vez, utilizando la ecuación 3.14, es posible obtener la expresión para el tamaño de
flota óptima de la ĺınea alimentadora:

B∗A =
tY

2
+

√
TAY

32c0

(4c1tY + 8εPe + PvtY ) (3.45)
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Frecuencia óptima ĺınea troncal

Derivando el valor de los recursos consumidos totales con respecto a la frecuencia tron-
cal, se obtiene su frecuencia óptima:

∂V RC

∂fT
= 0 ⇒ f ∗T (3.46)

f ∗T =

√
Y

4c0nTA

(
(2 + α)c1tY + (2 + α)εPe + (

4 + 5α2

8
)PvtY

)
(3.47)

Utilizando la expresión 3.16, se tiene el tamaño de flota óptima para la ĺınea troncal:

B∗T =
(

1 +
α

2

)
tY

+

√
nTAY

4c0

(
(2 + α)c1tY + (2 + α)εPe + (

4 + 5α2

8
)PvtY

) (3.48)

Frecuencia óptima ĺınea distribuidora

∂V RC

∂fD
= 0 ⇒ f ∗D (3.49)

f ∗D =

√
αY

4c0TA

(α
2
c1tY + εPe +

α

8
PvtY

)
(3.50)

Con la expresión (3.18), se obtiene el tamaño de flota óptima para la ĺınea distribuidora:

B∗D =
αtY

2
+

√
αTAY

4c0

(α
2
c1tY + εPe +

α

8
PvtY

)
(3.51)

Al reemplazar estas expresiones para la frecuencia óptima en 3.42, se obtiene la función
de costos para la estructura de ĺıneas troncales corredores y alimentadores:
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V RC∗II = (4 + 3α)c0tY +
√

2c0TAY (4c1tY + 8εPe + PvtY )

+
√

2αc0TAY (4αc1tY + 8εPe + αPvtY )

+

√
c0TAY

(
4(2 + α)c1tY + 4(2 + α)εPe +

(4 + 5α2)

2
PvtY

)
+ TAY

(
c1(1 + α + n) +

Pv
4

(1 + α)(2 + n)

)
(3.52)

3.6. Resultados para las estructuras restantes

La metodoloǵıa de desarrollo para todas las estructuras es similar a la expuesta en el punto
3.5. Lo primordial es entender los patrones de subidas, bajadas y transbordos para deter-
minar las funciones de costo y variables relevantes. El detalle de la resolución de los casos
restantes se encuentra en el apéndice B. A continuación se presentan las expresiones para las
funciones de costo total, frecuencias óptimas, tiempos de espera y viaje promedio, para cada
una de las estructuras:

2 Troncales Directas, 4 Alimentadores y 4 Distribuidores ( I )

Función de costos:

V RCI
∗ = 2(2 + α)c0tY +

√
2TAY c0 (4c1tY + 8εPe + PvtY )

+

√
2nTAY c0

(
4c1tY +

8(1 + α)

2
εPe + PvtY

)
+
√

2αTAY c0 (4αc1tY + 8εPe + αPvtY )

+ Y TA

(
c1(1 + n+ α) +

Pv
4

(1 + α)(2 + n)

)
(3.53)

Frecuencias óptimas para las ĺıneas alimentadora, troncal y distribuidora:

f ∗A =

√
Y

32TAc0

(4c1tY + 8εPe + PvtY ) (3.54)

f ∗T =

√
Y

32nTAc0

(4c1tY + 4(1 + α)εPe + PvtY ) (3.55)

51
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f ∗D =

√
αY

32TAc0

(4αc1tY + 8εPe + αPvtY ) (3.56)

Tiempos de viaje y espera promedio en función de las frecuencias óptimas:

tv = (1 + α)(2 + n)
TA
4

+
tY

8fA
+

tY

8fT
+
α2tY

8fD
(3.57)

te = ε

(
1

fA
+

(1 + α)

2fT
+

α

fD

)
(3.58)

16 Ĺıneas Directas (III)

Función de costos:

V RC
III

∗ = 2c0tY

+

√
16(2 + n)TAY c0

(
c1tY

2
+ (1 + 3α)Peε+

PvtY

8

)
+ (2 + n)TAY

(
c1 + Pv

(1 + α)

4

) (3.59)

Frecuencia óptima:

f ∗D =

√
Y

512(2 + n)TAc0

(4c1tY + 8(1 + 3α)εPe + PvtY ) (3.60)

Tiempos de viaje y espera promedio en función de la frecuencia óptima:

tv = (1 + α)(2 + n)
TA
4

+
tY

32fD
(3.61)

te =
ε(1 + 3α)

4fD
(3.62)
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destinos

8 Ĺıneas Corredores Extendidos (IV )

Función de costos:

V RCIV
∗ = (2 + α)c0tY + (2 + n)TAY

(
c1 + Pv

(1 + α)

4

)
+

√
4(2 + n)TAY c0

(
c1tY (2 + α) + 2(2 + 3α)Peε+

(4 + 5α2)PvtY

8

) (3.63)

Frecuencia óptima:

f ∗i =

√
Y

64(2 + n)TAc0

(
(2 + α)c1tY + 2(2 + 3α)εPe +

(4 + 5α2)

8
PvtY

)
(3.64)

Tiempos de viaje y espera promedio en función de la frecuencia óptima:

tv = (1 + α)(2 + n)
TA
4

+
(4 + 5α2)tY

64fi
(3.65)

te =
ε(2 + 3α)

4fi
(3.66)

8 Radiales (V )

Función de costos:

V RCV
∗ = 2(1 + α)c0tY +

√
(2 + n)TAY c0 (4c1tY + 8Peε+ PvtY )

+
√
α (2 + n)TAY c0 (α4c1tY + 8Peε+ αPvtY )

+ (2 + n)TAY

(
c1

(1 + α)

2
+ Pv

(1 + α)

4

) (3.67)

Frecuencias óptimas, para la parte i y la parte o del sistema (antes y después de que
salgan del sistema los usuarios que van al centro:

f ∗i =

√
Y

16(2 + n)TAc0

(4c1tY + 8εPe + PvtY ) (3.68)
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f ∗o =

√
αY

16(2 + n)TAc0

(4αc1tY + 8εPe + αPvtY ) (3.69)

Tiempos de viaje y espera promedio en función de las frecuencias óptimas:

tv = (1 + α)(2 + n)
TA
4

+
tY

8fi
+
α2tY

8fii
(3.70)

te = ε

(
1

fi
+
α

fo

)
(3.71)

4 Ĺıneas Corredores Extendidos (V I)

Función de costos:

V RCV I
∗ =

(4 + 3α)

2
c0tY + (2 + n)TAY

(
c1 + Pv

(1 + α)

4

)
+

√
4 (2 + n)TAY c0

(
c1tY

(4 + 3α)

2
+ (4 + 3α)Peε+

(16 + 12α + 9α2)

32
PvtY

)
(3.72)

Frecuencia óptima:

f ∗i =

√
Y

16(2 + n)TAc0

(
(4 + 3α)

2
c1tY + (4 + 3α)εPe +

(16 + 21α2)

32
PvtY

)
(3.73)

Tiempos de viaje y espera promedio en función de las frecuencias óptimas:

tv = (1 + α)(2 + n)
TA
4

+
(16 + 21α2)tY

128fi
(3.74)

te = ε

(
4 + 3α

4fi

)
(3.75)
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El objetivo principal de este trabajo consiste en comparar las estructuras de ĺıneas estudia-
das mediante sus funciones de costo y variables relevantes presentadas en esta sección. Sin
embargo, no fue posible llevar a cabo una comparación análitica debido a que al momento
de despejar las variables relevantes de la funciones de costo (3.52, 3.59, 3.63, 3.67 y 3.72), se
obtuvieron expresiones de orden cinco. Con ello se pudo determinar que esta exploración no
es conclusiva, por lo que será necesario realizar simulaciones numéricas con el fin de deter-
minar la estructura de menores costos.

3.7. Comparación de las estructuras

El objetivo de esta sección es comparar las funciones de costo de las estructuras estudia-
das y encontrar aquélla que minimice los costos totales. Esto dependerá de parámetros del
problema como el desbalance de la demanda, los valores del tiempo de espera y viaje, el
tiempo que toma en subir y descender un pasajero del bus, la afluencia al sistema, el tiempo
en movimiento de un bus en un ciclo, etc. Dado que no es posible realizar la comparación
anaĺıticamente, se desarrolló una metodoloǵıa, la cual es necesario llevarla a cabo numérica-
mente. Ésta permitirá encontrar los puntos importantes que delimitan las zonas donde las
distintas estructuras son las más eficientes.

3.7.1. Metodoloǵıa de Comparación

Con el fin de llevar a cabo la comparación de las estructuras de servicio, se elaboró una me-
todoloǵıa de cuatro pasos, que permitirá obtener las zonas donde alguna de las estructuras
es la de mı́nimo costo en el espacio definido por distintas combinaciones de la demanda y el
desbalance.

El primer paso es definir una función por cada par de estructuras que corresponderá a la
diferencia entre sus funciones de costos, de la siguiente forma:

Gi,j(Y, α) = V RCi − V RCj (3.76)

El segundo paso consiste en buscar todos los puntos donde se igualan los costos de las dos
estructuras, esto es: donde la función Gi,j es igual a cero. Esto significará que se está en un
punto de indiferencia (Y, α), donde es igual escoger una u otra estructura.
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El tercer paso consiste en graficar los puntos de indiferencia (Y, α) del segundo paso. Este
gráfico mostrará las fronteras para cada par de estructuras. A cada lado de estas curvas de
indiferencia, una de las estructuras será la de menores costos, y en la curva propiamente tal,
serán iguales.

El cuarto paso consiste en analizar las zonas formadas en base a las curvas de indiferencia
del paso anterior. Con los valores de sus funciones de costo se podrá determinar qué estruc-
tura es la de mı́nimo costo en las distintas áreas formadas.

Debido al número de datos con los que se está trabajando es necesario evaluar numéricamente
cada una de las funciones en los puntos expuestos anteriormente, y aśı, calcular las funcio-
nes de costos para luego poder compararlas. Los datos utilizados son los de la siguiente tabla:

Tabla 3.5: Parámetros uilizados en la simulación numérica

Fuente: Ortega (2008), excepto n, ε y T1

3.7.2. Evaluación numérica

En esta sección se aplicará la metodoloǵıa descrita en el punto anterior, para niveles de de-
manda entre 100 y 40000 [pax/hr]. Las funciones de diferencias de costos para cada par de
estructuras son las que se definen a continuación:
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G1 (Y, α) = V RC∗I − V RC∗II
G2 (Y, α) = V RC∗I − V RC∗III
G3 (Y, α) = V RC∗I − V RC∗IV
G4 (Y, α) = V RC∗I − V RC∗V
G5 (Y, α) = V RC∗I − V RC∗V I
G6 (Y, α) = V RC∗II − V RC∗III
G7 (Y, α) = V RC∗II − V RC∗IV
G8 (Y, α) = V RC∗II − V RC∗V
G9 (Y, α) = V RC∗Ii − V RC∗V I
G10 (Y, α) = V RC∗III − V RC∗IV
G11 (Y, α) = V RC∗III − V RC∗V
G12 (Y, α) = V RC∗III − V RC∗V I
G13 (Y, α) = V RC∗IV − V RC∗V
G14 (Y, α) = V RC∗IV − V RC∗V I
G15 (Y, α) = V RC∗V − V RC∗V I

(3.77)

Al igualar a cero las funciones anteriores con el fin de encontrar los puntos de indiferencia
descritas en el paso 2 de la metodoloǵıa de comparación, se obtuvo que las cuatro funciones
siguientes no existen.

G4 (Y, α) = V RC∗I − V RC∗V
G8 (Y, α) = V RC∗II − V RC∗V
G13 (Y, α) = V RC∗IV − V RC∗V
G14 (Y, α) = V RC∗IV − V RC∗V I

(3.78)

Las ecuaciones anteriores muestran que para estos cuatro casos, la función diferencia nunca
se iguala a cero debido a que una de las estructuras es siempre más conveniente que la otra.
De alĺı se puede desprender que la estructura V se encuentra en esta situación en tres casos,
lo que indica, a priori, que la estructura V es la dominante por sobre las estructuras I, II y
IV , dado que las funciones G4, G8 y G13 son siempre positivas.

Adicionalmente, la función G14 es también siempre positiva lo que indica que la función de
costos de la estructura V I es siempre menor que la función de costos de la estructura IV .
Debido a esto sólo se podrán graficar las once curvas restantes, representadas en la figura 3.6:
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Figura 3.6: Curvas de indiferencia

Lo siguiente es determinar la estructura de mı́nimo costo para cada una de las zonas delimi-
tadas por las curvas de indiferencia. Esto se hace mediante los valores de sus funciones de
costo, comparando dichos valores en cada punto relevante. La siguiente figura muestra las
zonas, delimitadas por las curvas de indiferencia y diferenciadas por colores, donde alguna
estructura es la de mı́nimo costo. Alĺı se puede observar que sólo tres de las seis estructuras
estudiadas son las de mı́nimo costo para las condiciones del problema. La estructura predo-
minante corresponde a la de 8 radiales (V ) en la cual, los usuarios del viaje tipo 2 deben
realizar siempre un transbordo. Además existen dos estructuras que son las de menores costos
en pequeñas zonas para valores altos de α - mayoritariamente viajes de periferia a periferia-.
Para valores de la demanda medios-bajos, la estructura V I (4 Corredores extendidos) es la
de menores costos, mientras que para valores medios-altos de la demanda la estructura do-
minante es la de 16 ĺıneas directas (III), la cual no requiere realizar transbordos. Esto se
puede observar en la siguiente figura:
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Figura 3.7: Estructuras de mı́nimo costo

3.7.3. Análisis de los Resultados

Como muestra la figura 3.7 y como se infirió a partir de las ecuaciones (3.78), existe una
estructura dominante en el espacio estudiado. La estructura 8 Radiales (V ) gana para niveles
bajos, medios y medios-altos de α y para cualquier nivel de demanda. Esto se debe a que
el tipo desbalance impuesto beneficiaŕıa los transbordos realizados en el nodo central e, por
sobre aquellos que se realizan en otros puntos como a o b. Esta estructura logra adaptarse
perfectamente al fenómeno descrito, diferenciando sus flotas y evitando la capacidad ociosa
debido a que se ajusta a las condiciones del problema, en el eje que destaca la siguiente figura:

Figura 3.8: Estructura V y ajuste al desbalance

Independiente del nivel de desbalance que se tenga, ésta estructura puede diferenciar de mejor
forma las ofertas, lo cual beneficia directamente a los operadores. Sin embargo, para valores
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altos de al α, los costos de los operadores de la estructura V dejan de ser siempre los menores,
pues este fenómeno deja de tener valor, empezando a primar la ventaja de estructuras con
menos transbordos como la de ´16 ĺıneas directas (III). Para ilustrar esto, en la siguiente fi-
gura se muestran los costos de operadores para valores representativos del desbalance. Alĺı es
posible observar que es la estructura V la que posee los menores costos de operador para
α bajo y medio, porque para el valor de α = 0, 9 , ésta es la de mı́nimo costo de operador
a entre 3.000 y 16.000 pax/hr , para luego pasar a ser la estructura III, una vez que la
demanda es suficientemente alta.

Figura 3.9: Costos Operadores para diferentes valores de α

Por otro lado, la estructura de 8 Radiales es beneficiada por el hecho de que no existen pena-
lizaciones por transbordos en la modelación, más allá del tiempo adicional de espera, pues no
se han incluido efectos como la caminata extra o las molestias que implica para los usuarios
tener que cambiar de bus. Además, la implementación de un sistema como el de Hub & Spoke
requiere de infraestructura adecuada para soportar un número elevado de transbordos en el
nodo central.
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Además de la estructura predominante (V ), existen dos casos extremos que también son los de
mı́nimo costo, pero en pequeñas zonas para valores muy altos de α: Dieciséis Ĺıneas Directas
(III) y Cuatro Ĺıneas Corredores Extendidos (V I). La estructura III tiene los menores
costos para valores altos de desbalance (0,9 en promedio) y para valores medios-altos de
demanda (aproximadamente a partir de 20.000pax/hr ). Esta estructura se caracteriza por
ofrecer bajos tiempos de viaje a los usuarios, sin embargo sus tiempos de espera no lo son,
algo muy propio de estructuras de ĺıneas directas, las cuales al servir cada par origen-destino
mediante una ĺınea, tienen frecuencias menores. En el siguiente gráfico es posible observar lo
que sucede para niveles altos de α, representados a través de su valor 0,9. (Esta configuración
se mantiene para valores de α superiores a 0,3).

Figura 3.10: Tiempo de viaje para α=0,9

En la figura anterior se puede notar que la estructura III es la de menores tiempos de viaje
para desbalances altos, distante del resto de sus competidoras, tal y como se espera que se
comporte este tipo de estructuras sin transbordos. La estructura de 8 Radiales (V ), es la
segunda mejor para esta variable.

Por otro lado, la Estructura V I, que es la de menores costos totales para niveles medios-bajos
de la demanda (desde 100 hasta 20.000 pax/hr ). Reporta tiempos de viaje intermmedios
para valores altos de α y demandas en el nivel descrito (figura 3.10). Sin embargo, para di-
cho tramo de demanda, posee los menores tiempos de espera, como se puede observar en la
siguiente figura, que representa los tiempos de espera para demandas hasta 20.000 pax/hr
(resultados que se mantienen para valores más altos de ésta):

61
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Figura 3.11: Tiempos de espera para valor alto de α

Del gráfico anterior se puede observar que la estructura V I es la de menores tiempos de
espera, los cuales son preponderantes para niveles bajos de la demanda debido a la forma
de las curvas de esta variable, lo que indica que a medida que la demanda aumenta, estas
diferencias se van haciendo cada vez menos relevantes.

Al comparar la familia de estructuras compuesta por 16 ĺıneas directas (III), 8 corredores
extendidos (IV ) y 4 corredores extendidos (V I), es posible notar que sus tiempos de viaje
en el veh́ıculo cumplen la relación: tvIII < tvIV < tvV I

(ver figura 3.10), siendo III la de
menores tiempos de viaje en el veh́ıculo debido a que no existen transbordos en esta estruc-
tura. Esta relación se invierte cuando se analizan los tiempos de espera (teV I

< teIV < teIII ,
ver gráfico 3.11), donde estructuras directas presentan mayores tiempos de espera debido a
menores frecuencias (para una flota determinada). Esto se debe a que la concentración de
las demandas - inherente a la existencia de corredores, que son extendidos a la periferia en
este caso-, requiere de frecuencias mayores, lo que entrega tiempos de espera totales menores.
Esto muestra que la estructura IV está acotada, para estas variables, por las estructuras III
y V I, lo que deja a la estructura de 8 corredores extendidos en una posición intermedia. Pa-
ra los datos utilizados en este caso, se observa que esto no le permite ser la de menores costos.

¿Qué pasaŕıa si se escogiera otra estructura en vez de la óptima? Con el ánimo de responder
a esta interrogante, el siguiente análisis entrega la cantidad de estructuras cercanas a la de
mı́nimo costo en un rango del 15 % del costo total. Esto quiere decir que, para cada punto es-
tudiado, se presenta el número de estructuras cuyos costos no son mayores al 15 % de aquella
que tiene los costos mı́nimos. Este análisis permite tener una idea de los sectores, definidos
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por la demanda y el desbalance, en los cuales se está más alejado del óptimo, por lo tanto se
debe ser más precavido a la hora de escoger una u otra estructura de ĺıneas.

Figura 3.12: Cantidad de estructuras cercanas a la de mı́nimo costo

La zona verde, predominantemente para valores medios-altos de α y casi para cualquier nivel
de demanda, indica que existen cinco estructuras en la vecindad descrita. Esto quiere decir
que todas son bastante parecidas en esta zona, por lo tanto, el error que se cometeŕıa al esco-
ger una estructura cualquiera, que no sea la de mı́nimo costo, no seŕıa excesivo. Esto quiere
decir que, cuando existan mayoritariamente viajes tipo 2 (al menos un 60 % de la demanda
total sea para viajes que cruzan la ciudad) es posible escoger entre más de una estructura sin
alejarse demasiado del diseño óptimo.

En el otro extremo, la zona roja, que se obtiene para valores pequeños de α y para casi
cualquier nivel de demanda, no se tienen estructuras en la vecindad del 15 %, lo que estaŕıa
indicando que hay que ser más cauteloso al momento de escoger la estructura de ĺıneas. Al
errar en esta zona, una zona predominantemente con viajes al centro de la ciudad, se estaŕıa
bastante alejado del óptimo. En este caso, la estructura de 8 Radiales (Hub & Spoke) domina
unilateralmente.
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Llama la atención que las estructuras tronco-alimentadoras no sean las de mı́nimo costo en
ningún punto del espacio estudiado. Además, el hecho que la estructura V sea la de meno-
res costos en casi toda el área se aleja del objetivo de este caṕıtulo, que es el estudio de
las estructuras compuestas por troncales y alimentadores. Para poder observar con mayor
profundidad lo que sucede bajo el manto de la estructura V , esta se eliminará del análisis,
de esta forma, se aplicará la misma metodoloǵıa antes descrita, pero esta vez, sin considerar
la estructura de 8 Radiales. Ello permitirá observar los fenómenos que esta estructura no
deja ver. El siguiente gráfico de zonas muestra las estructuras de mı́nimo costo cuando no se
considera en el análisis a la Estructura V :

Figura 3.13: Zonas de mı́nimo costo sin Estructura V

En el gráfico 3.13 se puede ver que las estructuras III y V I, son las de mı́nimo costo en
zonas más grandes que las que se observan en el gráfico 3.7. Sin embargo, lo más relevante es
observar que aparecen dos nuevas estructuras en esta exploración: La estructura 4 Troncales
Directas, 4 Alimentadores y 4 Distribuidores (Estructura I), y la estructura 2 Troncales Co-
rredores, 4 Alimentadores y 4 Distribuidores ( Estructura II), que son precisamente aquellas
que se espera estudiar debido a su conformación troncal- alimentador.

Se puede notar que la estructura II es la de mı́nimo costo en un sector muy reducido, delimi-
tado por desbalances menores que 0,1, donde existen pocos viajes de periferia a periferia, y
muchos viajes que terminan en el nodo central e. Esto se da para una demanda no mayor que
10.000 pax/hr , lo que indicaŕıa que agrupar a todos los pasajeros en una v́ıa troncal seŕıa
lo más conveniente cuando existen muchos viajes al nodo central y poca demanda, debido a
que esta estructura ofrece altas frecuencias en el tramo troncal, entregando un buen servicio
para los usuarios que viajan al centro. Sin embargo, esta estructura es poco amigable con los
usuarios, pues obliga a realizar un transbordo extra en el nodo central a aquellos que cambian
de eje cuando realizan el viaje tipo 2, y además corresponde a la de mayores tiempos de viaje
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para cualquier nivel de α y de demanda.

Por otra parte, la estructura I es la más conveniente para valores de α hasta 0,12 y una
demanda superior a los 10.000 pax/hr . De esta forma se puede observar que una vez que
la cantidad de pasajeros se vuelve mayor en el sistema, pero su distribución corresponde a
pocos viajes que cruzan la ciudad y muchos hacia el centro, se necesitará avanzar hacia un
sistema que ofrezca más servicios puerta a puerta, evitando transbordos en el centro para
aquellos usuarios que realizan el viaje tipo 2, y que entregue un mejor servicio para los que
van hacia el nodo central.

3.8. Análisis de sensibilidad a los costos de transbordo

El costo asociado a la realización de un transbordo se divide en tres partes: el tiempo de espera
extra, el tiempo de caminata extra y la molestia intŕınseca por realizar el transbordo. Hasta
el momento, esta investigación ha considerado los costos de transbordo a través del tiempo
de espera (para incluir el tiempo de caminata seŕıa necesario conocer el diseño de detalle),
mientras que la molestia instŕınseca del transbordo ha sido considerada igual a cero, hasta
ahora. Esto da como resultado que la estructura de mı́nimo costo dominante corresponda a
la de 8 Radiales (ver figura 3.7). Algunas de las medidas utilizadas para cuantificar los costos
de transbordos son objetivas y muy estudiadas, sin embargo otras son altamente subjetivas
y, debido a esto, ameritan un análisis de sensibilidad.

Los tiempos de espera y caminata son reconocidos como recursos tangibles, sin embargo la
molestia está asociada a la percepción de los usuarios por el transbordo, y el efecto psicológico
que éste tiene sobre ellos. Los valores del tiempo de viaje y espera (Pv y Pe) son, a su vez,
valores percibidos, por lo que es posible encontrar alguna relación entre éstos y la molestia
por transbordar. TRRL (1980) cuantifica esta molestia como 3 ó 4 minutos de espera, lo que
equivale a 9 ó 12 minutos de viaje en el veh́ıculo, según los datos utilizados en este trabajo,
donde el valor del tiempo de espera es tres veces el valor del tiempo de viaje (ver tabla 3.5).
Por otro lado, Currie (2005) resume diversos estudios que muestran que la molestia intŕınseca
asociada a la realización de un transbordo se mueve en un amplio rango entre 5 y 50 minutos
de tiempo viaje en el veh́ıculo, y donde el promedio corresponde a 22 minutos de tiempo de
viaje en el veh́ıculo:
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Tabla 3.6: Molestia intŕınseca de un transbordo (minutos equivalentes a tiempo en el veh́ıculo)

1 Datos obtenidos de Transfund New Zeland (2000)
2 Datos obtenidos de Guo y Wilson (2004)
3 Los valores más pequeños son explicados por caminatas cortas y plataformas de transbordo

Fuente: Currie (2005)

La tabla 3.6 da cuenta de la inexistencia de un único valor asociable a la molestia por
transbordar. Adicionalmente, Raveau et al. (2012) realizan una comparación entre el metro
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de Londres y el metro de Santiago, mostrando que la penalización por transbordo depende de
factores tan variados como la posibilidad de abordar el primer tren, o de encontrar un asiento.
También depende de caracteŕısticas relacionadas con la insfraestructura, como realizar el
transbordo en ascenso, descenso o a nivel, del acceso a escaleras mecánicas o ascensores, entre
otros, lo que explicaŕıa porqué existen tantas diferencias en la especificación de la molestia.
La siguiente tabla muestra dichas diferencias en su equivalente en minutos de tiempo de viaje
en el veh́ıculo:

Tabla 3.7: Tasas marginales de sustitución para diferentes tipos de transbordo

Fuente: Raveau et al. (2012)

En este trabajo, el costo que provocan la molestia y la caminata extra en el transbordo
será considerado como el producto entre sus valoraciones y el número de usuarios que realiza
transbordo en función de α, de la siguiente forma:

V RCi
T = PM · niT · Y + PC · niT · Y (3.79)

donde PM corresponde al valor de la molestia por realizar un transbordo, PC es el valor del
tiempo de caminata, niT corresponde al número de transbordos promedio por cada estructura
i, e Y es la demanda total del sistema. Debido a que los costos de transbordo no dependen
de la flota, éstos no influirán en la obtención de las variables óptimas, pero śı en el costo final
de cada estructura.

Para el análisis se trabajará con dos escenarios, que serán contrastados con el escenario base
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en donde no se considera la molestia ni la caminata asociada al transbordo. En el primer es-
cenario, se considerará sólo la componente de la molestia del transbordo. Esto se hará según
el estudio de TRRL (1980), el cual indica que la molestia será equivalente a 4 minutos de
tiempo de espera (o 12 minutos de tiempo de viaje en el veh́ıculo), lo que seŕıa equivalente al
transbordo en ascenso, en escalera tradicional y con la posibilidad de no abordar el primer
tren, de la tabla 3.7. En un segundo escenario se considerarán tanto la molestia como la
caminata extra. Esta vez la molestia será equivalente a 22 minutos de tiempo de viaje, según
lo indicado por Currie (2005), a lo cual se le sumarán 4,5 minutos de caminata entre parade-
ros, donde la valoración del tiempo de caminata será considerada como 3 veces el valor del
tiempo de viaje, de forma de acrecentar, en este último escenario, el efecto que producirán
los costos de transbordo en las estructuras de mı́nimo costo. El proceso mediante el cual se
obtendrán las estructuras de mı́nimo costo para cada escenario, corresponde al descrito en la
metodoloǵıa de comparación del punto 3.7.1:

Escenario 1: La molestia por realizar un transbordo es considerada como 4 minutos
de tiempo de espera (12 minutos de tiempo de viaje en el veh́ıculo) y no se considera
tiempo de caminata entre paraderos.

Para este escenario, sólo en 6 de los 15 casos comparados existe una función de indife-
rencia. A continuación se detallas aquéllas en que una de las estructuras es dominada
por otra:

G1
Esc1 (Y, α) = V RC∗I − V RC∗II

G2
Esc1 (Y, α) = V RC∗I − V RC∗III

G3
Esc1 (Y, α) = V RC∗I − V RC∗IV

G4
Esc1 (Y, α) = V RC∗I − V RC∗V

G5
Esc1 (Y, α) = V RC∗I − V RC∗V I

G6
Esc1 (Y, α) = V RC∗II − V RC∗III

G7
Esc1 (Y, α) = V RC∗II − V RC∗IV

G8
Esc1(Y, α) = V RC∗II − V RC∗V

G9
Esc1 (Y, α) = V RC∗II − V RC∗V I

(3.80)

Las restantes 6 curvas de indiferencia se presentan en el siguiente gráfico, donde se
muestran las fronteras entre pares de estructuras:
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Figura 3.14: Curvas de Indiferencia Escenario 1

Escenario 2: La molestia por transbordar equivale a 22 minutos de tiempo de viaje,
y la caminata se considera como 4,5 minutos entre paraderos. El valor del tiempo de
caminata corresponde a 3 veces el valor del tiempo de viaje en el veh́ıculo.

En este caso se repiten los mismos 9 casos en que al comparar estructuras, una de ellas
domina a la otra. Aśı, el gráfico de curvas de indiferencia restantes para el escenario 2
es el siguiente:

Figura 3.15: Curvas de Indiferencia Escenario 2

Mediante los gráficos de curvas de indiferencia y el valor de las funciones de costos
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de cada una de las estructuras, es posible obtener el gráfico de estructuras de mı́nimo
costo para cada combinación de demanda (Y ) y desbalance (α) para ambos escenarios.
Al compararlos con el escenario base (gráfico 3.7) se puede observar cómo evoluciona
la elección de la estructura de mı́nimo costo cuando el transbordo aumenta su valor de
penalización:

Figura 3.16: Estructuras de mı́nimo costo para Escenarios Base, 1 y 2

En el gráfico anterior se puede observar cómo evolucionan las estructuras de mı́nimo
costo cuando se van incorporando todas las componentes de los costos de transbordo.
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Es importante destacar que las estructuras de mı́nimo costo son las mismas en los tres
escenarios, sin embargo las fronteras entre éstas se desplazan, beneficiando las estruc-
turas con menos transbordos. La estructura de ĺıneas directas es la que va aumentando
la zona en que es la más conveniente, en desmedro principalmente de la estructura VI,
que es la que posee el mayor número de transbordo entre las tres que se observan en el
gráfico 3.16.

3.9. Śıntesis y conclusiones

En este caṕıtulo se presentó un primer acercamiento al estudio de estructuras de ĺınea inte-
gradas, que se componen de ĺıneas alimentadoras y troncales. Con una red vial determinada
y una matriz origen-destino que vaŕıa junto con un parámetro de desbalance α, se logra obte-
ner una solución al problema de la componente espacial, enfocados en estructuras integradas.
El problema es resuelto considerando la componente espacial como una variable exógena,
siguiendo la formulación propuesta por Jara-Dı́az y Gschwender (2003b), que a través de
un modelo microeconómico permite encontrar las variables de servicio para cada una de las
estructuras de ĺınea a analizar. De esta formulación se obtienen las frecuencias óptimas por
tipo de ĺınea, los tamaños de flota óptimos correspondientes, y el tamaño óptimo de buses
para cada servicio, con lo cual es posible comparar entre estructuras de ĺınea.

Las expresiones de las funciones de costo para cada estructura, dependen tanto de los niveles
de demanda, como del desbalance entre viajes de de perfieria a periferia y de periferia al cen-
tro, representados por α. Además, dichas expresiones están determinadas por los parámetros
del sistema, tales como el tiempo que demoran en subir o bajar al bus los usuarios (t), los
valores sociales del tiempo de espera y del tiempo de viaje (Pe y Pv), los parámetros vincula-
dos a la realización de transbordos, los términos asociados a los costos de los operadores (c0

y c1) y de aquellos asociados a la red como la proporción del tramo troncal versus el tramo
alimentador (n), y el tiempo en movimiento (TA).

Para comparar las seis estructuras se propone una metodoloǵıa de cuatro pasos que entrega
como resultado un gráfico de zonas, cuya abscisa corresponde a la demanda del sistema y
la ordenada al desbalance, representado por α. El análisis asume valores dados para el resto
de los parámetros, los cuales se expresan en la tabla 3.5. Esta gráfica permite entender cla-
ramente para qué valores de la demanda y el desbalance cada estructura es la de mı́nimo costo.

Bajo las condiciones impuestas en este caṕıtulo, la estructura de 8 Radiales corresponde a la
de mı́nimo costo para casi todo el espacio estudiado. La ventaja de esta estructura es que se
ajusta completamente a los tipos de flujos existentes, evitando la capacidad ociosa, debido a
que posee dos flotas distintas a partir del punto central e, que coincide con el punto donde
abandonan el sistema los usuarios que realizan el viaje tipo 1. Sin embargo, su desventaja
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radica en el transbordo obligatorio para los usuarios que viajan de periferia a periferia, lo que
se vuelve más relevante cuando α es alto y cuando la penalización por transbordo crece. Por
ello, para valores muy grandes de α, la estructura de ĺıneas directas (III) y la estructura de
Cuatro Ĺıneas Corredores Extendidos (V I) son las de mı́nimo costo. La primera lo es para
niveles medios-altos de la demanda, pues al no tener transbordos, ofrece tiempos de viajes
menores para los usuarios, lo que se hace más preponderante para niveles altos de la demanda,
que es cuando los tiempos de espera comienzan a ser menos relevantes. Además esta estruc-
tura posee los menores costos de operador para demandas a partir de 16.200 pax/hr . Esto se
debe principalmente a que la ausencia de transbordos provoca tiempos de ciclo menores, lo
que a la vez deriva en la necesidad de flotas menores, lo que finalmente repercute en menores
costos de operación. La estructura V I es la de mı́nimo costo para demandas bajas-medias
debido a sus menores tiempos de espera en dicho tramo. Esto se debe a que esta estructura
ofrece mayores frecuencias que estructuras directas - o de corredores extendidos- con menor
número de transbordos (como la estructura III o estructura IV ), lo que se traduce en los
menores costos de usuarios para valores altos de α y demandas que no superen los 15.000
pax/hr .

Se puede observar que las estructuras tronco-alimentadoras nunca son las de mı́nimo costo
para las condiciones del problema impuestas en este caṕıtulo. Sólo después de una mirada
más profunda, en la cual se eliminó la estructura de 8 Radiales para poder observar lo que
suced́ıa detrás de ellas, se determinó que las estructuras formadas por troncales y alimenta-
dores (I y II) corresponde a las segundas mejores para valores muy pequeños de α. Estas
estructuras tienen los peores tiempos de viaje para cualquier nivel de desbalance y demanda,
debido al alto número de transbordos que presenta, lo que se traduce en un gran número de
subidas y bajadas a lo largo del recorrido. Esto afecta también a los operadores, pues estos
ven aumentados sus costos debido a los aumentos en los tiempos de ciclo que provocan los
transbordos.

A su vez, se realizó un estudio de la cantidad de estructuras que son, a lo más, un 15 %
más costosas que la de mı́nimo costo. Los casos extremos corresponden a la zona en la cual
existen 5 estructuras en dicha vecindad, que se da para valores de α superiores a 0,6 y de-
mandas por sobre los 2.500 pax/hr , lo que indica que cualquier estructura es casi tan buena
como la de mı́nimo costo. En el otro extremo se tiene la zona donde no existen estructuras
suficientemente cercanas a la estructura de mı́nimo costo, esto se da para valores de α hasta
0,3, y casi cualquier nivel de demanda. Las estructuras I y II son las de mı́nimo costo en la
primera zona, lo que indica que no entregan un servicio al nivel de la estructura 8 Radiales
pues sus costos son considerablemente mayores. Al incorporar, además del tiempo de espera
extra que implica hacer un transbordo, la molestia y el tiempo de caminata, las estructuras
de mı́nimo costo siguen siendo III, V y VI, pero las fronteras que las separan se desplazan,
beneficiando las estructuras con menos transbordos.

De aqúı se puede deducir que para esta red sencilla no existe una solución única al problema
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de diseño de estructuras de ĺınea, pues ninguna de las estructura antes propuestas es siempre
la de menor costo. La solución depende de los niveles de demanda y del tipo de desbalance
presente.

En base a esto, y con la Red 1 (presentada en la figura 3.1) y la matriz origen-destino aqúı uti-
lizadas, sólo es posible concluir que las estructuras integradas nunca son las más convenientes
cuando se considera a los usuarios y operadores en la modelación. Es necesario generar un
tipo distinto de desbalance de la demanda, situado en aquellos nodos donde se potencien los
posibles recorridos alimentadores, y éstos se juntan con los recorridos troncales, utilizando
una red más sencilla en la cual se pueda aplicar dicho desbalance, y que a la vez permita
observar de forma simple el fenómeno que se desea estudiar. En el siguiente caṕıtulo se uti-
lizará una red que corresponde a una sección de la red estudiada en este, con el fin de poder
observar cómo se comportan las estructuras integradas bajo nuevas condiciones.
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Caṕıtulo 4

Análisis de ĺıneas troncales y
potenciales recorridos de acercamiento

4.1. Introducción

En el caṕıtulo anterior se trabajó con una red (Red 1) que corresponde a una extensión de la
red de Jara-Dı́az y Gschwender (2003b) y que permite analizar de forma rigurosa estructuras
conformadas por ĺıneas troncales y servicios de alimentación. Los resultados muestran que,
de las seis estructuras estudiadas, sólo tres de ellas fueron en algún momento la de mı́nimo
costo. La estructura de 8 ĺıneas radiales (Hub & Spoke) fue la que mejor se adaptó a las
condiciones impuestas, resultando ser la de mı́nimo costo en casi todo el espacio estudia-
do, delimitado por la demanda y el factor de desbalance. A su vez, sólo para valores altos
del parámetro α (es decir, mayoritariamente viajes de periferia a periferia) las estructuras 4
corredores extendidos y ĺıneas directas fueron las más convenientes. La primera es la de mı́ni-
mo costo cuando la demanda es baja, mientras que la segunda lo es para valores altos de ésta.

De estos resultados es posible advertir que en esta red sencilla, las estructuras tronco-
alimentadoras nunca son las mejores, para la red y la matriz origen-destino alĺı utilizadas.
Sólo son las segundas mejores cuando dominan claramente los viajes al centro (cortos). Co-
mo el objetivo de esta tesis es estudiar las estructuras conformadas por ĺıneas troncales y
alimentadoras, es necesario llevar este análisis un paso más allá. Buscando explorar en más
profundidad el comportamiento de potenciales recorridos de acercamiento, se trabajará con
una red que corresponde a una sección de la Red 1, en particular cuando α toma valor 1
se recupera la red que se utilizará en este caṕıtulo, la cual está compuesta por dos tramos
alimentadores y uno troncal (tres pares origen-destino), añadiendo como origen el nodo de
conexión, que será el punto base para generar desbalance en la estructura de viajes.
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Aunque pequeña y sencilla, esta red fue utilizada por Dı́az et al. (2002) para justificar la elec-
ción de un sistema Integrado de buses, por sobre un sistema compuesto predominantemente
de ĺıneas directas. Los servicios propuestos implicaŕıan a los pasajeros realizar más transbor-
dos que en el sistema anterior, justificando esta elección mediante economı́as de densidad en
el tramo troncal, considerando sólo el costo de los operadores y dejando fuera los costos de
los usuarios. De alĺı deducen que seŕıa más conveniente -para los operadores- concentrar a
los pasajeros provenientes de distintos oŕıgenes en un nodo central (ĺınea alimentadora) para
luego agruparlos y llevarlos todos juntos a sus destinos (ĺınea troncal). Sin embargo, mediante
un sencillo análisis, se comprobará que no basta con este argumento para determinar qué es-
tructura es la más conveniente, pues también es necesario tomar en cuenta la distribución de
los flujos y la demanda total del sistema.

Por otra parte, la red utilizada en este caṕıtulo puede ser considerada una extensión a lo
desarrollado por Jara-Dı́az et al. (2012) para un corredor aislado con demanda desbalancea-
da (ver caṕıtulo II, punto 2.4.2). Se utilizará la idea de desbalance planteado en dicho art́ıculo
y se extenderá para cualquier nivel de demanda. Además, se incorporará la noción de red al
sistema, para lo cual se aumentarán a dos los tramos alimentadores.

En base a esta red se analizarán cuatro estructuras simples pero representativas: ĺıneas di-
rectas, las cuales no requieren transbordos, ĺıneas integradas, donde todos deben realizar un
transbordo, ĺıneas exclusivas, donde cada ĺınea sirve un único par origen destino, y ĺıneas
compartidas, donde una de las dos ĺıneas existentes sirve más de un par origen destino, tras-
lapándose entre ellas. Estas estructuras de ĺınea son similares a las utilizadas por Jara-Dı́az
et al. (2012).

Con esta información, y a partir de un modelo microeconómico basado en el desarrollo de
Jara-Dı́az y Gschwender (2003b), en base a estructuras de ĺınea predeterminadas, se optimi-
zará frecuencias y tamaño de veh́ıculos, con el fin de encontrar las condiciones bajo las cuales
las estructuras de ĺınea conformadas por troncales y alimentadores seŕıan más convenientes.

Por último, Jara-Dı́az et al. (2012) determinaron que las ĺıneas compartidas nunca eran las
de mı́nimo costo para las condiciones que utilizó en su estudio. Cabe preguntarse si al exten-
der el problema a una pequeña red para cualquier nivel de demanda, es posible que exista
alguna condición, para el cual la estructura de ĺıneas compartidas sea la más conveniente de
las cuatro estudiadas.
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4.2. Definición de la red y las demandas

En este caṕıtulo se utilizará la red que se presenta en la figura 4.1 (Red 2) la cual permite,
sobre una base simple, el análisis de estructuras tronco-alimentadoras y su comparación con
estructuras de tipo directas.

Figura 4.1: Forma de la Red 2 y descripción de los parámetros

La red escogida corresponde a una sección de la Red 1 del caṕıtulo anterior, la cual tiene tres
oŕıgenes A, B y C, y un destino sintético D. Esta red consta de dos tramos alimentadores
(A,C) y (B, C) y de un tramo troncal (C,D). De esta forma será posible analizar con mayor
profundidad el comportamiento de las estructuras de troncales y alimentadores. La Red 2
posee dos parámetros que son relevantes a la hora de llevar a cabo el desarrollo anaĺıtico, y
que se pueden observar en la figura 4.1. El primero es n, el que corresponde a la proporción
entre el largo del tramo alimentador y el largo del tramo troncal. El segundo corresponde al
tiempo en movimiento T1, el cual representa el tiempo de viaje en el veh́ıculo para el tramo
alimentador en un ciclo, cuando no hay subidas ni bajadas de pasajeros. La proporción sobre
los largos de las v́ıas es también válida para los tiempos de viaje en el veh́ıculo, cuando se
considera velocidad constante, como se asume en este trabajo.

En este sistema la demanda total es Y, la cual será repartida entre todos los pares origen
destino de la red. La demanda por par O/D depende del tipo de viaje que se realiza. Los
viajes provenientes del nodo central C serán llamados “viajes cortos”, mientras que los viajes
originados en los nodos más alejados del destino serán llamados “viajes largos”, para hacer
énfasis en la existencia de dos tipos de usuarios en la red. En la siguiente figura se muestran
los tipos de flujos que existen en la Red 2:
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Figura 4.2: Tipos de flujos en la red

Las demandas dependen de un parámetro α, que corresponde a la proporción de viajes largos
que existen en el sistema y que toma valores comprendidos entre cero y uno. Esto quiere
decir que si α toma valor 1, sólo existirán viajes largos, donde la mitad de ellos provienen
del origen A y la otra mitad de B. Por otro lado, cuando α es igual a cero, se tiene que sólo
existen viajes cortos. Situaciones intermedias se dan para valores intermedios de α. Por lo
tanto, la matriz origen-destino para este caso es la siguiente:

Tabla 4.1: Matriz Origen-Destino

Con la red descrita y la matriz origen-destino de la tabla 4.1, es posible proceder a la formu-
lación del problema de estructuras de ĺınea planteado.
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4.3. Estructuras de servicio a estudiar

Para proceder con el desarrollo del problema de estructura de ĺıneas, lo primero es determi-
nar las estructuras con las que se trabajará. Dada la simpleza de la red, las posibilidades a
explorar son limitadas, por lo que las estructuras escogidas abarcan todas las opciones que en
alguna dimensión parecieron tener alguna ventaja. A continuación se muestran gráficamente
dichas estructuras:

Figura 4.3: Representación gráfica de estructuras de ĺınea

Para entender el comportamiento de los flujos en cada una de las estructuras se analizarán
los patrones de uso para cada caso. La red y las demandas son simétricas, y como se puede
observar en la figura anterior, se buscaron estructuras de ĺınea que también lo fueran.

En la figura 4.3.a se puede observar la Estructura de Ĺıneas Directas. En ella se
tienen dos ĺıneas idénticas que van de A o B hasta D, deteniéndose en el nodo central
C. En esta estructura nadie realiza transbordo.

En la Estructura de Ĺıneas Integradas (figura 4.3.b) se tendrán dos tipos de ĺıneas.
La ĺınea Alimentadora realiza viajes sólo desde A o B hasta C, trasladando a todos
los pasajeros que provienen de la periferia al nodo central. La ĺınea Troncal realiza
viajes desde el nodo C hasta D, llevando tanto a los pasajeros provenientes de los
oŕıgenes alejados como a aquéllos que comienzan su viaje en C. Por esta razón, todos
los pasajeros provenientes desde A o B deben realizar un transbordo para alcanzar el
único destino D, mientras que los pasajeros en C no realizan transbordos. Esta es la
estructura defendida por Dı́az et al. (2002).
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En la Estructura de Ĺıneas Exclusiva (figura 4.3.C) se tienen dos tipos de ĺınea:
largas y cortas. Las ĺıneas largas sirven los pares A − D y B − D, sin detenerse en
C, mientras que la ĺınea corta sirve únicamente el par C − D. En este caso las ĺıneas
largas no se detienen en el nodo central, pues cada una sirve exclusivamente sus pares
origen-destino.

Finalmente, en la figura 4.3.d se puede observar la Estructura de Ĺıneas Compar-
tidas. Esta estructura contempla, al igual que las exclusivas, dos tipos de ĺıneas (larga
y corta). En este caso, las ĺıneas largas śı se detienen en C, por lo cual los pasajeros
que abordan en ese nodo tienen la posibilidad de subir a cualquiera de las ĺıneas que
por alĺı circulan. El supuesto en este punto es considerar que los usuarios abordan el
primer bus que se detiene. La diferencia entre tomar uno u otro consiste en los tiempos
de viaje dentro del bus. Un bus que proviene de los oŕıgenes A o B ya ha tomado pa-
sajeros, lo que implica un mayor tiempo de descenso al final del viaje. Sin embargo, las
simulaciones numéricas muestran que el tiempo de viaje extra que debe enfrentar un
usuario en C, es menor que el tiempo de espera extra que se produciŕıa al no abordar
el primer bus. De todas formas parece sensato asumir que los usuarios que esperan en
una parada, no pueden saber con detalle cuánta gente viaja dentro del bus, por lo que
preferirá de cualquier forma subir a éste, en vez de esperar el próximo. Cabe mencionar
que no hay razón para que los usuarios que van en una ĺınea larga transborden en C
hacia una ĺınea corta. Existen dos motivos por lo que esto podŕıa suceder: primero,
si es que la ĺınea corta pudiese desarrollar mayor velocidad en el tramo común y, se-
gundo, por la comodidad que podŕıan ganar en la ĺınea corta, sin embargo ninguna de
estas apreciaciones ha sido considerada en esta investigación. Por un lado no se hacen
supuestos de velocidades diferentes entre ĺıneas, y por otro, no se ha considerado el
hacinamiento dentro del veh́ıculo. Por lo tanto se asume que el comportamiento racio-
nal será mantenerse en la ĺınea que se aborda en primera instancia, sin incentivos para
cambiarse.

De las descripciones anteriores, se puede notar que cuando el desbalance es cero (α = 0), es
decir, sólo existen viajes cortos pues nadie sube en los oŕıgenes A o B, las ĺıneas integradas
colapsarán en una sola ĺınea troncal. Lo mismo sucede con las ĺıneas exclusivas y compar-
tidas, en las cuales sólo sobrevivirá la ĺınea corta que se mueven entre los nodos C y D.
Por otro lado, las ĺıneas directas en esta situación tendrán capacidad ociosa en sus tramos
alimentadores comprendidos entre (A,C) y (B,C), por lo que se esperaŕıa que no fuesen las
de menor costo bajo estas circunstancias.

Por otro parte, cuando el desbalance es uno (α = 1), es decir, sólo existen viajes largos en
el sistema, se tendrá que las ĺıneas exclusivas, compartidas y directas son equivalentes. Esto
se debe a que cuando no existen viajes cortos, la frecuencia de la ĺınea corta, tanto para las
ĺıneas compartidas como para las ĺıneas exclusivas se hará cero y ambas colapsarán en las
ĺıneas directas.
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El proceso de desarrollo consiste en encontrar las variables óptimas de operación, con el fin
de comparar las funciones de costo de las cuatro estructuras a estudiar, para distintos valores
de α e Y, y con n constante. A continuación se formulará el problema para las ĺıneas directas
(punto 4.4), utilizando la metodoloǵıa detallada en el caṕıtulo III, punto 3.4. El caso de las
ĺıneas integradas y ĺıneas exclusivas se resuelve análogamente al de las ĺıneas directas, por lo
cual en el punto 4.5 se expondrán sólo aquellos resultados más relevantes, mientras que el
detalle de su desarrollo se encuentra en el apéndice C. Por otro lado, las ĺıneas compartidas
presentan dificultades adicionales lo que impide su resolución anaĺıtica, por esta razón serán
detalladas en el punto 4.6.

4.4. Desarrollo Estructura de ĺıneas Directas

Las ĺıneas directas se componen de sólo un tipo de ĺınea (ĺınea larga, con detención en C),
lo que permite describir el problema en una de ella y replicarlo en la ĺınea faltante. Como
primer paso, se determinarán los patrones de subidas y bajadas para esta estructura, para
entender fácilmente las componentes de los tiempos de ciclo, viaje y espera.

Figura 4.4: Patron de subidas y bajadas Ĺıneas Directas

Los pasajeros pueden abordar la ĺınea larga de la figura 4.4 en los nodos A y C. Nadie des-
ciende en el punto C pues no es necesario realizar transbordo en este caso, por lo cual todos
los pasajeros bajarán de los buses en D, que corresponde al único destino de sistema, debido
a la simetŕıa del problema. La cantidad de pasajeros que abordan en C es a una ĺınea es
(1− α)Y /2 .
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4.4.1. Costo de los operadores

El costo de los operadores viene dado por el producto entre la flota total del sistema y el
costo de operar un bus en una hora, donde este último será considerado como una función
lineal en la capacidad. La expresión para los costos de los operadores es la siguiente:

V RCop =
N∑
i=1

li(c0 + c1Ki)Bi (4.1)

Donde N es el número de tipos de ĺınea, que en este caso es igual a 1, pues sólo existe la
ĺınea larga. Además, li corresponde al número de ĺıneas por tipo, que en este caso es igual a
2, pues se tienen dos ĺıneas largas.

Con el fin de encontrar una expresión para la frecuencia, asumiendo fija la flota por ĺınea Bi,
se requiere conocer el tiempo de ciclo para cada tipo de ĺınea. Estos términos se relacionan
mediante la expresión para un sistema ćıclico simple B = f · TC .

La expresión para el tiempo de ciclo de la ĺınea i (TCi
) incorpora tanto el tiempo en movi-

miento del veh́ıculo (T1) como el tiempo que toma a los pasajeros subir y bajar de este (t):

TCi
= (n+ 1)T1 + 2t

(
αY

2
+

(1− α)Y

2

)
1

fi
(4.2)

El primer término de la expresión anterior es el tiempo en movimiento para la suma del tramo
troncal y el tramo alimentador. Mientras que el segundo término corresponde a las subidas y
bajadas para todos los pasajeros que abordan el bus en un ciclo, en función de la frecuencia
fi. Reduciendo la expresión anterior se obtiene que:

TCi
= (n+ 1)T1 +

tY

fi
(4.3)

Con el tiempo de ciclo es posible obtener una expresión para la frecuencia de la ĺınea larga,
donde i representa la estructura, en esta caso directa:
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fi =
Bi

TCi

=
Bi

(n+ 1)T1 + tY
fi

(4.4)

Despejando la frecuencia de la ecuación anterior, se obtiene que:

fi =
Bi − tY

(n+ 1)T1

(4.5)

Por otro lado, la capacidad de los buses viene dada por el cociente entre la carga máxima
(λmáxi

)y la frecuencia. La carga máxima a la que se ven expuestas las ĺıneas en esta estructura
se da en el tramo troncal y corresponde a la mitad de la afluencia total al sistema, esto quiere
decir:

Ki =
λmáxi

fi
=

Y

2fi
(4.6)

Luego, utilizando la ecuación 4.1 es posible expresar el valor de los recursos consumidos por
los operadores de la siguiente forma:

V RCop = 2(c0 + c1Ki)Bi (4.7)

Reemplazando las ecuaciones 4.5 y 4.6 en la ecuación anterior, se obtiene la expresión final
de los recursos consumidos por los operadores para optimizar en función de la flota por tipo
de ĺınea:

V RCop = 2

(
c0 + c1

(n+ 1)T1Y

2 (Bi − tY )

)
Bi (4.8)
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4.4.2. Costo de los usuarios

Los usuarios aportan al sistema su tiempo de viaje, su tiempo de espera y sus costos asociados
al transbordo(que en esta sección serán considerados iguales a cero). El valor de los recursos
consumidos por los usuarios viene dado por la expresión a continuación, donde los tiempos
promedio de viaje y espera son llevados a unidades monetarias mediante sus respectivos
valores del tiempo Pe y Pv:

V RCus = Pe · te · Y + Pv · tv · Y (4.9)

Como se dijo anteriormente en el punto 4.2, existen dos tipos de viajes, cortos y largos, por
lo cual será necesario calcular los tiempos de viaje y espera promedio para cada caso, pon-
derándolos por la cantidad de pasajeros que realizan cada tipo de viaje.

4.4.2.1. Tiempo de viaje en el veh́ıculo

El tiempo de viaje en el veh́ıculo promedio viene dado por la expresión 4.10, la cual pondera
el tiempo de viaje largo y el tiempo de viaje corto, mediante el número de usuarios que realiza
cada uno de estos tipos de viaje:

tv = α · tvl + (1− α) · tvc (4.10)

Del total de la demanda Y, un porcentaje α proviene de la periferia, realizando el viaje largo,
mientras que la proporción restante (1− α), aborda los buses en el nodo central, realizando
el viaje corto. A continuación se calcula cada uno de estos términos:

Tiempo en el veh́ıculo para el viaje largo

El tiempo en el veh́ıculo de viaje largo viene dado por la siguiente expresión:

tvl =
(n+ 1)T1

2
+ t

(
(1− α)Y

2fi

)
+
t

2

(
(1− α)

2
+
α

2

)
Y

fi
(4.11)

Considerando la figura 4.4, se puede notar que el primer término corresponde al tiempo
en movimiento para la suma del tramo troncal y el tramo alimentador. El segundo
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término corresponde a la subida en el nodo central de aquellos usuarios que comienzan
su viaje en C, por lo cual los pasajeros que provienen de A o B deben esperar a que
cada uno de los pasajeros que realiza el viaje corto suba al bus, demorando t cada
uno. Por último, el tercer término corresponde a la bajada en D, donde descienden
todos los pasajeros dentro del bus, que en promedio demoran t/2 cada uno, pues el
primero que baja demora cero y el último del pelotón demora t por cada pasajero que
está descendiendo en ese punto. Reduciendo la expresión anterior se obtiene el tiempo
de viaje largo:

tvl =
(n+ 1)T1

2
+

(3− 2α)

4

tY

fi
(4.12)

Tiempo en el veh́ıculo para el viaje corto

El tiempo en el veh́ıculo del viaje corto viene dado por la siguiente expresión:

tvc =
nT1

2
+
t

2

(
(1− α)

2
+
α

2

)
Y

fi
(4.13)

El primer término muestra el tiempo en movimiento sólo para el tramo troncal. El
segundo término corresponde a las bajadas en el destino D (que es idéntico al del caso
anterior pues es el mismo pelotón descendiendo). Reduciendo la expresión se obtiene el
tiempo de viaje corto:

tvc =
nT1

2
+
tY

4fi
(4.14)

Luego, reemplazando las expresiones 4.12 y 4.14 en la ecuación 4.10 se tiene la expresión
final para el tiempo promedio de viaje:

tv = α ·
(

(n+ 1)T1

2
+

(3− 2α)

4

tY

fi

)
+ (1− α) ·

(
nT1

2
+
tY

4fi

)
(4.15)

Reduciendo esta expresión se tendrá el promedio ponderado para el tiempo de viaje:

tv =
(n+ α)T1

2
+
(
1− 2α2 + 2α

) tY
4fi

(4.16)
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4.4.2.2. Tiempo de espera

El tiempo de espera será calculado como una función del intervalo entre buses, cuyo valor
viene dado por el parámetro ε, el cual será fijo e igual a 0,5. En este caso también es ne-
cesario realizar una ponderación por tipo de viaje, lo que se traduce en la siguiente expresión:

te = tel · α + tec · (1− α) (4.17)

Tiempo de espera viaje largo

Aquellos que realizan el viaje largo sólo pueden abordar una ĺınea, lo que se traduce en
el siguiente tiempo de espera:

tel =
ε

fi
(4.18)

Tiempo de espera viaje corto

Por otro lado, los pasajeros que realizan el viaje corto pueden abordar cualquier ĺınea,
pues ambas pasan por el nodo central C, lo cual se expresa de la siguiente forma:

tec =
ε

2fi
(4.19)

Por lo tanto el tiempo de espera ponderado, reemplazando las ecuaciones 4.18 y 4.19 en la
expresión 4.17, corresponde a:

te =
ε (1 + α)

2fi
(4.20)

Luego, reemplazando los tiempos de viaje y espera promedio en la ecuación 4.9, se obtendrá la
expresión para el valor de los recursos consumidos por los usuarios V RCus:

V RCus = Pe ·
(
ε (1 + α)

2fi

)
· Y + Pv ·

(
(n+ α)T1

2
+
(
1− 2α2 + 2α

) tY
4fi

)
· Y (4.21)
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Reemplazando la expresión para la frecuencia en función de la flota (4.5), se obtendrá la
expresión final que permitirá optimizar en función de la flota de cada tipo de ĺınea:

V RCus = Pe ·
(
ε (1 + α) (n+ 1)T1

2(Bi − tY )

)
· Y

+ Pv ·
(

(n+ α)T1

2
+
(
1− 2α2 + 2α

) tY (n+ 1)T1

4(Bi − tY )

)
· Y

(4.22)

4.4.3. Segunda Etapa

Como se mencionó en el punto 3.4 del caṕıtulo anterior, la segunda etapa consiste en la
optimización del valor total de los recursos consumidos con respecto a las flotas por ĺınea,
para cada una de las estructuras estudiadas. De esta forma se obtiene la expresión para los
tamaños de flota óptimos por ĺınea que, reemplazada en el valor de los recursos consumidos,
entrega la función de costos para cada estructura.

La expresión para los recursos consumidos totales se obtiene de la suma de las expresiones
para los recursos consumidos de los operadores y los usuarios. Usando las expresiones 4.8 y
4.22, se obtiene la expresión final para el valor de los recursos consumidos totales en función
de la flota por ĺınea Bi, V RC(Bi):

V RC(Bi) = 2

(
c0 + c1

(n+ 1)T1Y

2 (Bi − tY )

)
Bi + Pe ·

(
ε (1 + α) (n+ 1)T1

2(Bi − tY )

)
· Y

+ Pv ·
(

(n+ α)T1

2
+
(
1− 2α2 + 2α

) tY (n+ 1)T1

4(Bi − tY )

)
· Y

(4.23)

El paso siguiente es optimizar la expresión 4.23 con respecto a la flota por tipo de ĺınea Bi,
lo cual es análogo a optimizar con respecto a la frecuencia por ĺınea fi.

∂V RC

∂Bi

= 0 ⇒ B∗i (4.24)
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De la optimización se obtiene la siguiente expresión para la flota de la ĺınea única en esta
estructura:

B∗i = tY +

√
(1 + n)T1Y

8c0

(4c1tY + 2Peε(1 + α) + PvtY (1− 2α2 + 2α)) (4.25)

La expresión para la frecuencia se obtiene a partir de la ecuación 4.5:

f ∗i =

√
Y

8c0(1 + n)T1

(4c1tY + 2Peε(1 + α) + PvtY (1− 2α2 + 2α)) (4.26)

Reemplazando la expresión (4.25) en la ecuación 4.23, se obtiene la función de costos para la
estructura de ĺıneas directas V RCDIR:

V RC∗DIR = 2tY c0 +
√

2(1 + n)T1Y c0 (4c1tY + 2(1 + α)εPe + (1− 2α2 + 2α)PvtY )

+ T1Y

(
c1(n+ 1) +

Pv
2

(n+ α)

)
(4.27)

4.5. Resultados para el resto de las estructuras con so-

lución anaĺıtica

Como se dijo anteriormente, para la resolución de las estructuras integrada y exclusiva, se
utilizó la metodoloǵıa aplicada anteriormente en este caṕıtulo. De esta forma es posible en-
contrar la función de costo de cada una de ellas. Los desarrollos son análogos a los presentados
en el punto anterior, por lo que aqúı se expondrán los principales resultados tales como las
funciones de costo, frecuencias óptimas y tiempos promedio de viaje y espera. Los desarrollos
en detalle se encuentran en el apéndice C:
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Estructura de Ĺıneas Integradas

Función de costos:

V RC∗INT = 2tY c0(1 + α) +
√

2Y T1αc0 (4αc1tY + 4εPe + PvαtY )

+
√

2nT1Y c0 (4c1tY + 2εPe + PvtY ) + T1Y (n+ α)

(
c1 +

Pv
2

)
(4.28)

Frecuencia óptima ĺınea troncal:

f ∗T =

√
Y

2nT1c0

(4c1tY + 2εPe + PvtY ) (4.29)

Frecuencia óptima ĺınea alimentadora:

f ∗A =

√
αY

8T1c0

(4αc1tY + 4εPe + PvαtY ) (4.30)

Tiempo promedio de viaje en el veh́ıculo:

tv =
(α + n)T1

2
+

tY

2fT
+
α2tY

4fA
(4.31)

Tiempo Promedio de espera:

te = ε

(
α

fA
+

1

fT

)
(4.32)

Estructura de Ĺıneas Exclusivas

Función de costos:

V RC∗EXC = 2tY c0 +
√

2(1 + n)αc0T1Y (4αc1tY + 4εPe + αPvtY )

+
√

2(1− α)c0nT1Y (4(1− α)c1tY + 2εPe + (1− α)PvtY )

+ T1Y (α + n)

(
c1 +

Pv
2

) (4.33)
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4. Análisis de ĺıneas troncales y potenciales recorridos de acercamiento

Frecuencia óptima ĺınea larga:

f ∗l =

√
αY

8(n+ 1)T1c0

(4αc1tY + 4εPe + αPvtY ) (4.34)

Frecuencia óptima ĺınea corta:

f ∗c =

√
(1− α)Y

2nT1c0

(4(1− α)c1tY + 2εPe + (1− α)PvtY ) (4.35)

Tiempo promedio de viaje en el veh́ıculo:

tv =
(n+ α)T1

2
+
α2tY

4fl
+

(1− α)tY

2fc
(4.36)

Tiempo Promedio de espera:

te = ε

(
α

fl
+

1− α
fc

)
(4.37)

La comparación anaĺıtica de las ecuaciones 4.27, 4.28 y 4.33 presenta dificultades debido a
que al tratar de despejar las variables relevantes de cada función de costo, se encontraron
expresiones de orden cinco, lo que indica que no es posible determinar anaĺıticamente cuál de
ellas es la de mı́nimo costo, por lo cual se procederá a efectuar la comparación numéricamente.

4.6. Ĺıneas Compartidas

En el caso de las ĺıneas compartidas (Figura 4.3.d), se tienen dos tipos de ĺıneas: una larga
que une el nodo A (o análogamente B), con el destino D, y una ĺınea corta que sirve el tramo
troncal. Para esta estructura se presenta una complicación adicional pues, dado que los buses
provenientes de A o B se detienen en C a tomar pasajeros, los usuarios de ese nodo pueden
abordar las tres ĺıneas que alĺı se detienen, observando la suma de las frecuencias de todos
los buses que paran en C. Esto no permite separar los problemas de ambas flotas, por lo que
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no es posible resolver de la misma forma que se hizo con las otras estructuras. Para este caso
se encontrarán las expresiones para el valor de los recursos consumidos totales, optimizando
el sistema numéricamente. Se asumió que los usuarios abordarán el primer bus que llegue a
su parada, y serán distribuidos proporcionales a la frecuencia. En la figura 4.5 se observa el
patrón de subidas y bajadas para esta estructura, alĺı se pueden ver qué cantidad de usuarios
participa en cada uno de los movimientos descritos. Estos valores se presentan en la tabla 4.2:

Figura 4.5: Esquema de subidas y bajadas en Estructura Compartida

Tabla 4.2: Pasajeros que abordan y descienden Ĺıneas Compartidas

Los términos πC y πL corresponden a la proporción de usuarios que esperan en el nodo central
C y que suben a la ĺınea corta (πC) o ĺınea larga (πL), y dependen de las frecuencias larga
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(fl) y corta(fc). Puesto que los usuarios suben a cada una de las ĺıneas de forma proporcional
a la frecuencia, las expresiones para estas proporciones son:

πC =
fc

2fl + fc
(4.38)

πL =
fl

2fl + fc
(4.39)

Una vez determinados los patrones de uso de las ĺıneas larga y corta en la estructura de ĺıneas
compartidas, es posible calcular los costos en los que incurren los operadores y los usuarios.

4.6.1. Costo de los operadores

Siguiendo la metodoloǵıa con la que se desarrolló el caso de las ĺıneas directas, se busca una
expresión para el valor de los recursos consumidos por los operadores en función de ambas
frecuencias, utilizando la ecuación 4.1. Para ello es necesario calcular los tiempos de ciclo
de forma de encontrar la frecuencia mediante la expresión para un sistema ćıclico simple
B = f · TC . El tiempo de ciclo de la ĺınea larga TCl

es:

TCl
= (n+ 1)T1 + 2t

(
α

2

Y

fl
+ πL(1− α)

Y

fl

)
(4.40)

El primer término es el tiempo en movimiento para la suma del tramo troncal y el tramo
alimentador. El segundo término corresponde a las subidas y bajadas para aquellos que abor-
dan en los oŕıgenes A o B, sumado a las subidas en el nodo central.

En el caso de la ĺınea corta, su tiempo de ciclo TCl
corresponde a la siguiente expresión:

TCc = nT1 + 2t

(
πC(1− α)

Y

fc

)
(4.41)
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El primer término de la derecha corresponde al tiempo en movimiento para el tramo troncal.
El segundo término corresponde a las subidas y bajadas de aquellos usuarios que abordan
esta ĺınea en el punto C.

Con los tiempos de ciclo, es posible obtener la expresión para las frecuencias de las ĺıneas
larga y corta:

fl =
Bl

(n+ 1)T1 + 2t
(
α
2
Y
fl

+ (1−α)Y
(2fl+fc)

) (4.42)

fc =
Bc

nT1 + 2t
(

(1−α)Y
(2fl+fc)

) (4.43)

Se puede observar que las expresiones para las frecuencias de cada una de las ĺıneas depende,
a su vez, de ambas frecuencias, lo que hace imposible poder separar los problemas de cada
ĺınea, dado que la expresión para la frecuencia de una ĺınea depende de la frecuencia de la
otra, lo que impide despejarlas. Por esta razón se vuelve necesario encontrar numéricamente
las frecuencias óptimas en este caso.

La carga máxima (λmáx) para la ĺınea larga se da en el tramo troncal C − D y viene dada
por la expresión para los usuarios que bajan en el nodo D, en la tabla 4.2. Reemplazando
la ecuación 4.39 en este término, se obtiene la expresión para la carga máxima de la ĺınea larga:

λlmáx = (1− α)Y ·
(

fl
2fl + fc

)
+
αY

2
(4.44)

En el caso de la ĺınea corta, la carga máxima viene dada por la expresión para los usuarios
que bajan en D, en la tabla 4.2. Reemplazando 4.38 en este término se obtiene la expresión
para la carga máxima de la ĺınea corta:

λcmáx = (1− α)Y ·
(

fc
2fl + fc

)
(4.45)
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Con esto es posible determinar el tamaño de los veh́ıculos, mediante la expresión 4.6 y las
expresiones para las cargas máximas:

kl(fl) =
αY

2fl
+

(1− α)Y

2fl + fc
(4.46)

kc(fc) =
(1− α)Y

2fl + fc
(4.47)

Como se dijo anteriormente, el valor de los recursos consumidos por los operadores viene
dado por la expresión (4.1), utilizada para el desarrollo de la estructura de ĺıneas directas,
donde N es el número de tipos de ĺınea, que en este caso es igual a 2, (ĺınea larga y corta) y li
corresponde al número de ĺıneas por tipo, que en este caso es igual a 2 para la ĺınea larga y 1
para la ĺınea corta. Con esto se obtiene la expresión para el valor de los recursos consumidos
por los operadores en función de las frecuencias para ambas ĺıneas.

V RCop = 2

(
c0 + c1

(
αY

2fl
+

(1− α)Y

2fl + fc

))
Bl +

(
c0 + c1

(
(1− α)Y

2fl + fc

))
Bc (4.48)

4.6.2. Costo de los usuarios

La expresión del costo de los usuarios viene dada por la expresión 4.9, la cual incluye el
tiempo de viaje y el tiempo de espera que aportan estos actores al sistema. Estos se llevan a
unidades monetarias mediante los valores del tiempo de espera y viaje (Pe y Pv).

4.6.2.1. Tiempo de viaje en el veh́ıculo

El tiempo de viaje se calcula como una ponderación de los tiempos de viaje largo (realizado
por αY pasajeros) y tiempo de viaje corto (realizado por (1−α)Y pasajeros), de la siguiente
forma:

tv = tvc · (1− α) + tvl · α (4.49)
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Tiempo en el veh́ıculo para el viaje largo

El tiempo de viaje largo, efectuado por los pasajeros que inician su viaje en A o B, se
muestra a continuación:

tvl =
(n+ 1)T1

2
+ t

(
(1− α)Y

2fl + fc

)
+
t

2

(
(1− α)Y

2fl + fc
+
αY

2fl

)
(4.50)

Donde el primer término de la mano derecha corresponde al tiempo en movimiento para
el tramo troncal más el tramo alimentador. El segundo término corresponde al tiempo
que demoran los pasajeros en subir en el nodo central, y el tercer término corresponde
a la bajada de todo el pelotón en el destino.

Tiempo en el veh́ıculo para el viaje corto

Los pasajeros que hacen el viaje corto enfrentan tiempos distintos si toman un bus
proveniente de A o B, o si toman un bus que inicia su recorrido en C, debido a los
tiempos de bajada que serán mayores en el bus que viene más lleno:

(a) Tiempo de viaje corto para los usuarios que abordan un bus proveniente de A o
B (tvc−i)

tvc−i =
nT1

2
+
t

2

(
(1− α)Y

2fl + fc
+
αY

2fl

)
(4.51)

Donde el primer término corresponde al tiempo en movimiento para el tramo tron-
cal. El segundo término son las bajadas en el destino considerando a todos aquellos
que subieron en C y a los que veńıan ya en el bus.

(b) Tiempo de viaje corto para aquellos usuarios que abordan un bus que parte en C
(tvc−ii)

tvc−ii =
nT1

2
+
t

2

(
(1− α)Y

2fl + fc

)
(4.52)
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El primer término es idéntico al anterior. El segundo término contempla la bajada
en el destino sólo de aquellos que suben en C, pues es alĺı donde parte este bus

Por lo tanto la expresión para el tiempo de viaje promedio, considerando todas estas varia-
bles, es de la siguiente forma:

tv = tvl · α +

(
tvc−i ·

(
2fl

2fl + fc

)
+ tvc−ii ·

(
fc

2fl + fc

))
(1− α) (4.53)

Reemplazando los desarrollos anteriores (4.50, 4.51 y 4.52) en la ecuación 4.53, se obtiene la
expresión para el tiempo de viaje promedio:

tv =
(α + n)T1

2
+
tY (1− 2α(α− 1))

2(2fl + fc)
+

α2fctY

4fl(2fl + fc)
(4.54)

4.6.2.2. Tiempo de espera

El tiempo de espera corresponde a una parte del intervalo entre buses. En este caso es
necesario ponderar los tiempos de espera de los viajes tipo 1 y 2 con respecto al número de
usuarios de cada uno de ellos de la siguiente forma:

te = tec · (1− α) + tel · α (4.55)

Tiempo de espera viaje largo

Los usuarios provenientes de la periferia sólo pueden abordar una ĺınea, por lo que su
tiempo de espera se traduce en:

tel =
ε

fl
(4.56)
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Tiempo de espera viaje corto

Por otro lado, los usuarios en C pueden abordar cualquiera de las ĺıneas que pasa por
ese punto, que son dos: dos largas y una corta. Esto corresponde a:

tec =
ε

2fl + fc
(4.57)

El promedio ponderado para el tiempo de espera, utilizando la ecuación 4.55 es el siguiente:

te = ε

(
α

fl
+

(1− α)

2fl + fc

)
(4.58)

Luego, el costo de los usuarios en la estructura de ĺıneas compartidas es:

V RCus = Pv ·
(

(α + n)T1

2
+
tY (1− 2α(α− 1))

2(2fl + fc)
+

α2fctY

4fl(2fl + fc)

)
· Y

+ Pe ·
(
ε

(
α

fl
+

(1− α)

2fl + fc

))
· Y

(4.59)

4.6.3. Segunda Etapa

La metodoloǵıa de resolución para esta estructura implica encontrar los valores óptimos de
las frecuencias y los tamaños de flotas numéricamente, para luego optimizar el valor de los
recursos consumidos y obtener la evaluación de la función de costo en todos los puntos (Y, α)
estudiados. Esto se hará considerando los recursos de los usuarios y operadores. El valor de
los recursos consumidos totales para la estructura de ĺıneas compartidas:

V RCCOM = 2

(
c0 + c1

(
αY

2fl
+

(1− α)Y

2fl + fc

))
Bl +

(
c0 + c1

(
(1− α)Y

2fl + fc

))
Bc

+ Pe ·
(
ε

(
α

fl
+

(1− α)

2fl + fc

))
· Y

+ Pv ·
(

(α + n)T1

2
+
tY (1− 2α(α− 1))

2(2fl + fc)
+

α2fctY

4fl(2fl + fc)

)
· Y

(4.60)

Para la simulación numérica, se diseñó un código para el programa Matlab que permitirá ob-
tener los valores de las variables de servicio necesarias, tanto para esta estructura como
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para las restantes, con el fin de llevar a cabo la comparación. Los datos utilizados en esta
simulación corresponden a los de la tabla 3.5 del caṕıtulo anterior.

4.7. Comparación y análisis de las estructuras

Debido a la dificultad de comparar las estructuras anaĺıticamente a través de sus funciones
de costo, pues las ĺıneas compartidas carece de una expresión para ello, las estructuras serán
comparadas de forma numérica, utilizando la metodoloǵıa descrita en el punto 3.7.1 del
caṕıtulo anterior. El objetivo es obtener un diagrama, en el espacio formado por α e Y , que
muestre los sectores en que una estructura supera a otra. Esto se logra mediante el análisis
de las curvas de indiferencia entre pares de estructuras, las cuales determinarán las fronteras
de dicho diagrama. La demanda será considerada en un rango de (100, 6000) [pax/hr. Las
funciones de diferencia para estas estructuras son las siguientes:

G (Y, α) = V RC∗DIR − V RC∗INT
H (Y, α) = V RC∗DIR − V RC∗EXC
L (Y, α) = V RC∗INT − V RC∗EXC
M (Y, α) = V RC∗COM − V RC∗DIR
Q (Y, α) = V RC∗COM − V RC∗INT
R (Y, α) = V RC∗COM − V RC∗EXC

(4.61)

Al igualar las expresiones anteriores a cero, se obtienen los puntos de indiferencia por cada par
de estructuras, lo que genera el gráfico de curvas de indiferencia que se muestra a continuación:

Figura 4.6: Curvas de indiferencia
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En la figura 4.6 se puede observar que todas las curvas de indiferencia, definidas por las
expresiones 4.61, existen. Esto quiere decir que ninguna estructura es siempre mejor que las
otras, para los datos del problema. Adicionalmente, esto se traduce en que, para diferentes
valores del desbalance y la demanda, cada una de las estructuras estudiadas será la de mı́ni-
mo costo para alguna combinación (Y, α).

A partir del gráfico 4.6 de curvas de indiferencia, y mediante los valores que toman las
funciones de costo en los distintos puntos, es posible obtener el gráfico de zonas de mı́nimo
costo. La figura 4.7 especifica las zonas, delimitadas por las curvas de indiferencia, en que
cada estructura es la de mı́nimo costo:

Figura 4.7: Estructuras de mı́nimo costo

Cuando son comparadas las cuatro estructuras estudiadas, es posible notar que los resulta-
dos dependen de los valores de α e Y. En la figura 4.7 se puede observar que existen tres
estructuras predominantes: exclusiva, integrada y directa, mientras que la estructura de ĺıneas
compartidas ocupa una pequeña franja delimitada por las curvas M(α, Y ) y Q(α, Y ), para
demandas medias-bajas.

Es importante mencionar que cuando el valor de α es uno, la estructura de ĺıneas comparti-
das colapsa teóricamente en las ĺıneas directas (ver punto 4.3), pues no existen usuarios en
el nodo C, lo que provoca que la ĺınea corta de la estructura compartida desaparezca. Sin
embargo, el gráfico 4.7 muestra que, para los datos del problema, esto sucede mucho antes,
para valores intermedios de α (curva M(α, Y )). Alĺı se observa que las ĺıneas compartidas se
acercan con costos menores a las ĺıneas directas, alcanzándolas (igualando sus costos) sobre
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la curva M(α, Y ). Esta situación no se replica para las ĺıneas exclusivas, donde la frecuencia
de la ĺınea corta no será cero si es que existen pasajeros en el nodo central (α distinto de 1),
pues debido a la construcción de esta estructura, estos usuarios no dispondŕıan de ninguna
ĺınea para transportarse, y en esta investigación es una condición que todos los usuarios del
sistema deben alcanzar su destino.

El gráfico 4.8 muestra las frecuencias para valores altos de α (ejemplificados en α = 0, 9).
Alĺı se observa que para estos niveles de α, la frecuencia para la ĺınea corta de la estructura de
ĺıneas compartidas (f com c) es cero. A su vez, la frecuencia de la ĺınea única de la estructura
de ĺıneas directas (f dir) es igual a la frecuencia de la ĺınea larga de la estructura de ĺıneas
compartidas (f com l), donde ambas curvas coinciden:

Figura 4.8: Frecuencias para un α alto

Para valores pequeños de α,ausencia de penalización por molestias en el transbordo y casi
cualquier nivel de demanda, se tiene que las ĺıneas integradas son las de mı́nimo costo (zona
roja en gráfico 4.7). Esta estructura es conveniente para los operadores pues sus costos son
menores, comparativamente con las estructuras restantes, cuando el grueso de los usuarios
se encuentra en el nodo central (α pequeño). Esto se debe a que muy pocos pasajeros están
realizando transbordos, ya que cuando el número de transbordos es alto los tiempos de ciclo
aumentan, incrementando la necesidad de flota y por lo tanto, los costos de operación del
sistema. Sumado a esto, la estructura de ĺıneas integradas es la que mejor ajusta la oferta a
la demanda, evitando por completo exhibir capacidad ociosa.
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Figura 4.9: Costo operadores para diversos valores de α

En la figura 4.9 se puede observar que los costos de operadores de la estructura integra-
da son bastante cercanos a los de las ĺıneas exclusivas, pero aún aśı, siempre menores para
este nivel de α. Sin embargo, los costos de las ĺıneas integradas van aumentando junto con
α, y cuando este parámetro toma valor 0.6, pasarán a ser las más costosas para los operadores.

En el gráfico 4.10 se pueden ver las frecuencias para niveles bajos de α, representados para
α = 0, 1 Desde el punto de vista de los usuarios que originan su viaje en C, la estructura
de ĺıneas integradas entrega una alta frecuencia troncal (f int T ), pues está diseñada para
llevar el total de la demanda Y, lo que la hace muy conveniente para este grupo de usuarios.
Por otro lado, los usuarios que suben en A o B tienen un servicio de baja calidad debido a
la poca frecuencia de la ĺınea alimentadora (f int A), pero que sin embargo, es mejor que el
ofrecido por la frecuencia larga de las ĺıneas exclusivas (f exc l) y la frecuencia larga de las
estructura de ĺıneas compartidas (f com l).
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4. Análisis de ĺıneas troncales y potenciales recorridos de acercamiento

Figura 4.10: Frecuencias para αpequeño

A medida que aumenta el valor de α, más usuarios realizan viajes largos, por lo que mu-
chos deben hacer transbordo en las estructura de ĺıneas integradas. Esta razón la vuelve
más costosa desde el punto de vista de los usuarios del viaje largo, a la vez que el aumen-
to en los transbordos, eleva los tiempos de ciclo, aumentando con ello los costos de operación.

Por otro lado, para valores altos de α, y cualquier nivel de demanda, es la estructura de
ĺıneas directa la de mı́nimo costo (zona verde en gráfico 4.7). Como se mencionó en el punto
4.3, cuando α = 0 esta estructura tiene capacidad ociosa en los tramos (A,C) y (B,C).
Sin embargo, a medida que va aumentando el desbalance está capacidad ociosa comienza a
ser utilizada debido a que cada vez más usuarios suben en A y B, lo que la hace mejorar
comparativamente con las otras estructuras.

El gráfico 4.8, muestra que la frecuencia de la ĺınea única directa es mayor que la frecuencia
de la ĺınea larga exclusiva cuando α es alto. Además estas últimas ofrecen un servicio de baja
calidad a los usuarios que suben en C, no aśı las ĺıneas directas que ofrecen altas frecuen-
cias a los usuarios del nodo central debido a que éstos pueden abordar cualquiera de las dos
ĺıneas que por alĺı circulan. Los usuarios enfrentan menores tiempos de espera promedio en
las ĺıneas directas, cuando α es alto.

Si se observa exclusivamente el efecto de los tiempos de espera para aquellos usuarios que
realizan viajes cortos, la figura 4.11 muestra que éstos reciben un mejor servicio en las ĺıneas
integradas, directas (y compartidas, que es equivalente a las ĺıneas directas, cuando α es
medio-alto), comparativamente con las ĺıneas exclusivas.
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Figura 4.11: Tiempos de espera cortos, diversos valores de α

Cuando los desbalances son intermedios (0,55 en promedio) y las demandas son medias-altas
(a partir de 2300 pax/hr aproximadamente), las ĺıneas exclusivas son las de mı́nimo costo
(zona celeste en gráfico 4.7). La ventaja de esta estructura radica en sus tiempos de viaje,
pues no es necesario que se detengan a recoger pasajeros de otros pares origen-destino, lo que
se traduce en tiempos de viaje menores para estas condiciones, lo que se puede apreciar en
la figura 4.12. Además esta estructura presenta los menores costos de operación para estos
niveles de desbalance y demanda, debido al menor número de subidas y bajadas (ver gráfico
4.9).

Figura 4.12: Tiempos de viaje para desbalances intermedios
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Por otro lado las ĺıneas exclusivas tienen los mayores tiempos de espera para desbalances
medios y demandas medio-altas, lo cual coincide con la intuición para este tipo de estruc-
tura. Los menores tiempos de espera, como se mencionó anteriormente, lo tienen las ĺıneas
cirectas (y compartidas). Estos resultados se dan debido a la forma de las curvas de los tiem-
pos de espera y viaje que se pueden observar en los gráficos 4.12 y 4.13. De alĺı se puede
deducir que los tiempos de espera son relativamente más importantes, para niveles de la de-
manda medias-bajas, mientras que los tiempos de viaje lo serán para demandas medias-altas.

Figura 4.13: Tiempos de espera para valores medianos de α

Cuando α es cercano a 1 (casi todos son viajes largos), los usuarios que realizan el viaje
corto en las ĺıneas exclusivas sólo pueden abordar una única ĺınea que presenta frecuencias
muy bajas (figura 4.8). Por ello se espera que, cuando crezcan mucho los viajes largos, las
ĺıneas exclusivas dejen de ser las mejores desde el punto de vista de los usuarios. De la figura
4.7 y del análisis anterior, se puede desprender que las ĺıneas compartidas cumplen el rol de
ser una estructura de transición entre las ĺıneas integradas y las ĺıneas directas. Pues, como
se dijo anteriormente, para un desbalance igual a cero (sólo existen viajes cortos), las ĺıneas
integradas y las ĺıneas compartidas colapsan en una única ĺınea troncal. Por otro lado, cuando
el desbalance es 1 (sólo existen viajes largos), las Ĺıneas compartidas son equivalentes a las
ĺıneas directas. Por ello que para ciertas combinaciones de α e Y , se tiene que las compartidas
son las de menor costo, pero para pequeñas zonas, pues rápidamente las integradas o directas
se vuelves más relevantes, dependiendo del caso.

El estudio de Dı́az et al. (2002), justifica la elección de una estructura de ĺıneas integradas
por sobre una estructura de ĺıneas directas para la Red 2, con igual demanda en sus tres
pares origen-destino, basados únicamente en las economı́as de densidad presentes para el
tramo troncal. Esto indica que resultaŕıa más económico transportar a todos los usuarios del
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sistema mediante una ĺınea troncal que se emplaza entre los nodos C y D. Además, se omiten
los costos asociados a transbordos, y sólo son considerados los operadores en la modelación.

Para verificar si esto se cumple cuando se tienen los datos y los supuestos de este caṕıtulo, se
utilizará la función de costos de los operadores de la expresión 4.1. Un análisis de economı́as
de densidad determinará qué sucede con los costos medios cuando el tamaño de los buses
aumenta.

Sean K1 < K2, dos tamaños de buses. La función de costos asociada a cada uno de ellos,
según la expresión 4.1, seŕıa Ci(Ki) = c0 + c1Ki. Luego, comparando los costos medios se
tendrá lo siguiente:

c0 + c1K1

K1

=
c0

K1

+ c1 >
c0 + c1K2

K2

=
c0

K2

+ c1 (4.62)

En la expresión 4.62, al cumplirse la condición sobre los tamaños de buses, se tiene que los
costos medios asociados a una capacidad mayor de los buses, serán menores cuando todo lo
demás se mantiene constante. Esto muestra que en el modelo presentado en esta investigación
se cumple el supuesto de economı́as de densidad asumido por Dı́az et al. (2002).

Dı́az et al. (2002), indican que la estructura de ĺıneas integradas seŕıa la más conveniente,
considerando demanda uniforme en los oŕıgenes -lo que es equivalente a considerar α = 2/3 -
debido a las economı́as de densidad existentes para el tramo troncal. Sin embargo, de los re-
sultados obtenidos anteriormente en este caṕıtulo (ver gráfico 4.7) se tiene que la estructura
de ĺıneas integradas es la más conveniente para valores pequeños de α (siempre menores a
2/3 , independiente del nivel de demanda), lo que se traduce en pocos usuarios situados en
los nodos A o B, incluso existiendo economı́as de densidad para el tramo troncal. Para los
flujos de Dı́az et al. (2002), la mejor estructura seŕıa directa o exclusiva, dependiendo de los
niveles de demanda del sistema.

Se puede deducir que no basta con el argumento de economı́as de densidad para justificar
la elección de estructura de ĺıneas. Para asegurar que una estructura sea mejor que otra es
necesario tomar en cuenta la disposición de los flujos, los niveles de la demanda del sistema,
los costos de los usuarios y los transbordos a los que éstos serán sometidos.
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4.8. Generalización del número de oŕıgenes

Hasta el momento se ha trabajado sólo con dos puntos en los cuales se originan viajes en
la periferia (A y B), pero ¿qué sucedeŕıa si la demanda de los viajes largos se distribuye
espacialmente entre un mayor número de oŕıgenes? Para estudiar este fenómeno se incorpo-
rará un parámetro m, el cual corresponde al nuevo número de oŕıgenes como lo muestra la
figura 4.14. Esta expansión, con la cual se ampĺıa el efecto de red, permite dar una mirada
más realista al problema de estructuras de servicio.

Figura 4.14: Generalización del número de oŕıgenes

Si m toma valores muy grandes, las posibles soluciones de este problema podŕıan encontrarse
fuera de las opciones estudiadas en este caṕıtulo. En ese caso, otros enfoques podŕıan ser
los adecuados para resolver este problema, incluyendo considerar de distinta forma la dis-
tribución de la demanda, conectar mediante una ĺınea periférica alguno de los oŕıgenes con
el destino D, considerar un sistema ćıclico simple que sirva dos o más oŕıgenes contiguos, o
incluso, si m es muy grande, agrupar dos o más oŕıgenes y representarlos como un solo nodo.
Por esta razón el análisis que aqúı se presenta es sólo exploratorio, y en él se van a considerar
sólo valores de m relativamente pequeños, pero que permitan observar el fenómeno que se
desea estudiar.

El desarrollo para este caso es análogo a los realizados en esta investigación para dos oŕıgenes.
A continuación se muestran las funciones de costos. El desarrollo se incluye en el apéndice
D.
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Función de costos estructura de Ĺıneas Directas:

V RC∗DIR = 2tY c0

+
√

2(1 + n)T1Y c0 (4c1tY + 2(1 + αm− α)εPe + PvtY (1− 2α2 + 2α))

+ T1Y

(
c1(n+ 1) +

Pv
2

(n+ α)

) (4.63)

Función de costo estructura de Ĺıneas Integradas:

V RC∗INT = 2tY c0(1 + α) +
√

2Y T1αc0 (4αc1tY + 4εmPe + PvαtY )

+
√

2nT1Y c0 (4c1tY + 2εPe + PvtY ) + T1Y (n+ α)

(
c1 +

Pv
2

)
(4.64)

Función de costo estructura de Ĺıneas Exclusivas:

V RC∗EXC = 2tY c0 +
√

2c0α(1 + n)T1Y (4αc1tY + 2mεPe + αPvtY )

+
√

2c0(1− α)nT1Y (4(1− α)c1tY + 2εPe + (1− α)PvtY )

+ T1Y (α + n)

(
c1 +

Pv
2

) (4.65)

Si en los resultados anteriores (4.63, 4.64 y 4.65) se considera m = 2, se recuperarán las
expresiones para cada una de las estructuras representadas por las ecuaciones 4.27, 4.28 y
4.33.

Es sabido que la estructura de ĺıneas compartidas no tiene solución anaĺıtica, sin embargo la
expresión para el valor de los recursos consumidos en función de ambas frecuencias (4.60),
igualmente se puede recuperar cuando m toma valor 2. La expresión para el valor de los
recursos totales para las ĺıneas compartidas cuando se expande el número de oŕıgenes es la
siguiente:

V RCCOM = 2

(
c0 + c1

(
αY

mfl
+

(1− α)Y

mfl + fc

))
Bl +

(
c0 + c1

(
(1− α)Y

mfl + fc

))
Bc

+ Pe ·
(
ε

(
α

fl
+

(1− α)

mfl + fc

))
· Y

+ Pv ·
(

(α + n)T1

2
+
tY (1− 2α(α− 1))

2(mfl + fc)
+

α2fctY

2mfl(mfl + fc)

)
· Y

(4.66)
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Utilizando la metodoloǵıa de comparación presentada en el punto 3.7.1 del caṕıtulo anterior,
se obtuvieron los gráficos de estructuras de mı́nimo costo, para diversos valores de m:

Figura 4.15: Comparación de estructuras óptimas para m=1, 2, y 3

En las figuras anteriores se observa cómo las ĺıneas integradas van ganando terreno a medida
que aumenta el valor de m. Esto se debe a que se potencia el uso de ĺıneas que agrupen a
todos los usuarios en el nodo central C (troncales), con niveles cada vez más altos de viajes
largos (aumento de α). Los operadores son los principales ganadores con esta estructura y es-
tas caracteŕısticas de la red, pues sus costos son siempre menores operando ĺıneas integradas
con valores pequeños de α, y casi siempre para otros valores de éste parámetro. A medida
que aumenta el valor de m, el tiempo de espera para la estructura integrada disminuye, no
aśı el tiempo de viaje que siempre se mantiene en un rango intermedio.

También se puede notar que a medida que m crece, las ĺıneas exclusivas van desapareciendo
del gráfico (figura 4.15). Esto se debe a que esta estructura se vuelve cada vez más costosa
para los operadores, dado que al aumentar el número de oŕıgenes, aumenta el número de
pares origen-destino, por lo que es necesario aumentar la flota, debido a las caracteŕısticas
propias de la estructura. Además, debido a la disminución de demanda en cada origen por el
aumento de m, disminuye la frecuencia, lo que provoca el aumento de los tiempos de espera.
Todo esto provoca que cuando m toma valores mayores a 3, ésta deje de ser una estructura
de mı́nimo costo preponderante.

El trabajo realizado en este caṕıtulo es una extensión de lo realizado por Ortega (2008) so-
bre demanda desbalanceada. Para este caso, se añadió una noción de red al problema y se
parametrizó la demanda. En particular, si m = 1, y la demanda es igual a 3000 pax/hr , se
recupera lo estudiado por Ortega (2008). Como se mostró en el caṕıtulo II, el desbalance
consiste en la proporción entre el flujo de los viajes largos versus los viajes cortos (Y1/Y2 ), y
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donde el total de la demanda del sistema es un valor fijo. Por ello, las soluciones de Ortega
(2008) correspondeŕıan a todos los puntos para Y = 3000pax/hr del gráfico 4.15 para m = 1.
Alĺı se puede observar que cuando el valor de α se mueve entre 0 y 0,25, la estructura de
mı́nimo costo corresponde a las ĺıneas integradas. SI α está entre 0,25 y 0,8, se tiene que
las ĺıneas exclusivas son las de mı́nimo costo, mientras que si este valor es superior a 0,8,
las ĺıneas directas corresponden a la estructura de menores costos. Todo esto coincide con
los resultados de Ortega (2008), donde muestra que cuando la relación la relación Y1/Y2 es
pequeña, las Ĺıneas con Transbordo serán las más económicas, pues en el punto intermedio,
pocos usuarios realizarán transbordo. Por otro lado, cuando los desbalances son intermedios
(Y1 toma un valor similar a Y2) las ĺıneas exclusivas son las más económicas, mientras que si
el cociente entre Y1 e Y2 es grande, lo que conviene es la Ĺınea Única (que corresponde a las
ĺıneas directas en esta investigación).

Ortega (2008) determina que las ĺıneas compartidas nunca son los mejores para los datos de
su problema. Sin embargo, se puede observar en el gráfico 4.15 que esta estructura es la de
mı́nimo costo en un espacio no estudiado por Ortega (2008), pues se da para valores de la
demanda menores que 2.000 [pax/hr ].

4.9. Análisis de sensibilidad a los costos de transbordo

La realización de un transbordo trae consigo costos que afectan a los usuarios. Estos costos
constan de tres partes: tiempo de espera extra, tiempo de caminata entre paraderos y la
molestia por la interrupción del viaje. En este caṕıtulo se ha considerado sólo la componente
del tiempo de espera, lo que ha arrojado como resultado la configuración que se observa en
la figura 4.7. En esta sección se incluirá en los costos de transbordo, además del tiempo de
espera, la molestia y la caminata.

Como se hizo en el caṕıtulo anterior (punto 3.8), se considerarán dos escenarios. El prime-
ro incluirá la molestia, considerándola como 4 minutos de tiempo de espera (TRRL, 1980),
equivalentes a 12 minutos de tiempo de viaje, debido a los valores de tiempo de espera y
viaje considerados en esta investigación (ver tabla 3.5, caṕıtulo III). El segundo escenario
incluirá un valor de la molestia equivalente a 22 minutos de tiempo de viaje en el veh́ıculo
(Currie, 2005), a los cuales se sumará una caminata entre paraderos de 4,5 minutos, donde
el valor del tiempo de caminata es 3 veces el valor del tiempo de viaje. En este caso la única
estructura que posee transbordos es la estructura de ĺıneas integradas, y el número promedio
de transbordos por persona es α.
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Escenario 1: La molestia por realizar un transbordo es equivalente a 4 minutos de
espera. No se considera caminata entre paraderos.

Figura 4.16: Curvas de Indiferencia Escenario 1

Escenario 2: La molestia por realizar un transbordo es considerada como 22 minutos
extras de viaje, a lo que se adicionarán 4,5 minutos de caminata entre paraderos.

Figura 4.17: Curvas de Indiferencia Escenario 1

109
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En base a los gráficos de curvas de indiferencia y los valores de las funciones de costo de cada
estructura, es posible generar los gráficos de estructuras de mı́nimo costo para los escenarios
1 y 2, los que serán comparados con el escenario base (figura 4.7):

Figura 4.18: Estructuras de mı́nimo costo para Escenarios Base, 1 y 2

En el gráfico anterior es posible observar cómo la incorporación únicamente de la molestia
(Escenario 1) genera una disminución importante de la zona donde la estructura de ĺıneas
integradas es la de mı́nimo costo. Cuando de aumenta el valor de la molestia y además se
incluye la caminata entre paraderos, las ĺıneas integradas se ven severamente afectadas, hasta
el punto de casi desaparecer de las estructuras de mı́nimo costo, donde las ĺıneas exclusivas
se vuelven dominantes.

4.10. Śıntesis y conclusiones

En este caṕıtulo se analizó una red sencilla, compuesta de un corredor troncal y dos arcos
de alimentación, con el objetivo de estudiar en más detalle las estructuras integradas. Desde
un punto de vista formal, esto corresponde a una extensión de lo desarrollado por Ortega
(2008) para un corredor aislado con demanda desbalanceada. Conceptualmente, la red per-
mite examinar los fundamentos entregados para el diseño de estructuras de ĺınea en troncales
y alimentadores; además la demanda es considerada paramétrica, lo que permite variar los
valores de Y , y estudiar con más profundidad su efecto. Las distintas demandas por par

110
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origen-destino dependen de un parámetro α que define el desbalance entre ellas. En base a
esto, se diseñaron estructuras de ĺınea que permiten estudiar los sistemas integrados, com-
puestos por troncales y alimentadores, versus sistemas de ĺıneas sin transbordos (directas,
exclusivas y compartida). Para la comparación de estas estructuras de ĺınea, se minimizaron
los costos totales (usuarios y operadores). Los resultados muestran que la solución no es úni-
ca, pues dependerá tanto de los niveles de desbalance, como de los niveles de demanda con
los que se esté trabajando (α e Y ). Al comparar las funciones de costo de las cuatro estructu-
ras estudiadas, mediante un gráfico cuya abscisa corresponde a la demanda del sistema y su
ordenada al desbalance, se puede notar que cada una de ellas es la de mı́nimo costo en alguna
zona. También se estudió una expansión en el número de oŕıgenes mediante la incorporación
del parámetro m, lo que provoca cambios en el gráfico de estructuras de mı́nimo costo, be-
neficiando mayoritariamente a las ĺıneas integradas en desmedro de las ĺıneas exclusivas. Por
otro lado, la incorporación de factores como la molestia y la caminata extra a los costos de
transbordo generó que las ĺıneas integradas (la única estructura que posee transbordo) se
vean muy afectadas, casi desapareciendo de las estructura de mı́nimo costos.

Para valores pequeños de α y cualquier nivel de demanda, la estructura de mı́nimo costo
corresponde a la estructura de ĺıneas integrada. Esto indica que cuando muchos usuarios es-
peran el bus en el nodo central, los operadores obtienen mayores beneficios llevando a todos
los pasajeros mediante una ĺınea troncal de alta frecuencia. Debido a esto, los usuarios del
viaje corto enfrentan menores tiempos de espera. Además, esta estructura no exhibe capa-
cidad ociosa, al igual que las ĺıneas exclusivas, pero a diferencia de estas últimas, los pocos
usuarios del viaje largo se ven beneficiados con menores tiempo de espera. Este efecto se ve
realzado cuando se expande el número de oŕıgenes en el sistema. Alĺı se tiene que a medida
que crece m, aumentan las combinaciones de α e Y para los cuales las ĺıneas integradas son
las de mı́nimo costo (Gráfico 4.15).

Como es de esperar, cuando α es pequeño, las ĺıneas directas no son las más convenientes
debido a la capacidad ociosa que exhiben en los tramos (A,C) y (B,C). Este hecho produce
que, a medida que va creciendo el valor de α, estás se van haciendo más convenientes hasta
llegar a ser las de mı́nimo costo cuando α toma valores medios-altos, dependiendo del nivel
de demanda. La estructura de ĺıneas directas tiene la virtud de tener los menores tiempos de
viaje cuando α es alto, lo cual la convierte en la de mı́nimo costo (donde es equivalente a las
ĺıneas compartidas).

Por otro lado, las ĺıneas exclusivas, la cuales no exhiben capacidad ociosa y tienen tiempos de
viaje menores a sus competidoras pues no deben detenerse a recoger pasajeros de otros pares
origen destino, son las de mı́nimo costo para niveles intermedios del desbalance y para niveles
medios-altos de la demanda. Cuando la demanda es muy baja, esta estructura tendrá tiempos
de espera muy altos debido a su configuración. Por ello es que comienzan a ser convenientes
sólo a partir de cierto nivel de demanda medio. Esta estructura se comporta bien cuando la
estructura de viajes se encuentra balanceada.
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Las ĺıneas compartidas convergen a las ĺıneas integradas, cuando el valor de α es igual a cero,
mientras que cuando α es igual a uno, las ĺıneas compartidas son equivalentes a las ĺıneas
directas. Los resultados indican que la estructura de ĺıneas compartidas corresponde a una
transición entre las ĺıneas directas y las ĺıneas integradas.

Los resultados para este problema muestran la importancia del desbalance y la demanda
del sistema, los que definen qué estructura será la de mı́nimo costo. Estos parámetros están
ı́ntimamente relacionados con la distribución y el volumen de los flujos en la ciudad, aśı como
con su forma y su densidad.
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Caṕıtulo 5

Śıntesis y Conclusiones

En esta tesis se estudió el diseño de sistemas de transporte público, incorporando la compo-
nente espacial, lo que se traduce en el diseño de estructuras de ĺınea para una red vial y una
matriz de viajes dadas. En particular se estudió el comportamiento de estructuras integra-
das, las cuales están compuestas de ĺıneas troncales y potenciales recorridos alimentadores o
distribuidores. Para ello se trabajó con dos redes distintas que permiten la comparación de
diversas estructuras de ĺınea. Éstas se comparan a través de sus funciones de costo - las que
incorporan tanto los costos de los operadores como de los usuarios- y sus variables relevantes,
extendiendo el enfoque desarrollado por Jara-Dı́az y Gschwender (2003b).

La literatura revisada muestra que existen dos formas de resolver el problema de diseño según
cómo es considerada la componente espacial, ya sea como una variable endógena, donde es la
propia variable la que definirá el diseño óptimo, o como una variable exógena, en las cuales
se comparan diversas estructuras para una red y una matriz origen-destino determinadas.
Dentro de estas últimas, existen trabajos sobre redes sencillas, en las cuales el énfasis corres-
ponde a la comparación de estructuras fácilmente identificables debido a la simpleza de la
red, y otros que corresponden a estudios en base a redes generales - área que se encuentra
en constante desarrollo- donde es prácticamente imposible enumerar la totalidad de casos
sin utilizar un algoritmo para ello. La frecuencia y la capacidad de los buses se presentan a
menudo en los modelos de optimización, sin embargo, el diseño de estructuras de ĺınea ha
sido tratado principalmente con heuŕısticas basadas en la intuición o en diversos algoritmos
de aproximación. Se puede constatar que actualmente no existe una forma rigurosa de en-
frentar el problema de optimización de la componente espacial cuando se incorporan ramas
alimentadoras y troncales en la modelación.

Con el fin de analizar estructuras óptimas de ĺınea alejándose de las heuŕısticas, se extendió el
enfoque para corredores que forman red, desarrollado por Jara-Dı́az y Gschwender (2003b),
a corredores y troncales sumados a recorridos de alimentación, considerando la componente
espacial como una variable exógena. La matriz origen-destino considerada incluye un desba-
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lance que viene dado por la proporción entre los viajes periferia-periferia y los viajes periferia-
centro. El objetivo es encontrar los valores óptimos de las variables relevantes, optimizando la
frecuencia y el tamaño de veh́ıculo, para diversas estructuras de ĺınea sencillas pero realistas,
que serán escogidas en base a una red y una matriz origen-destino determinada; mediante la
comparación de los diseños óptimos para cada estructura de ĺınea se puede encontrar aquella
estructura que tenga los mı́nimos costos totales.

En general, los valores de las variables óptimas de cada estructura dependerán de la demanda
total del sistema y de su desbalance, además de los datos propios del sistema, como el tiempo
que demoran en subir o bajar al bus los usuarios, los valores del tiempo de espera y del tiempo
de viaje, los términos asociados a los costos fijos y costos variables de los operadores, y de
aquéllos asociados a la red como la proporción del tramo troncal versus el tramo alimentador
y el tiempo en movimiento de un bus alimentador en un ciclo.

El enfoque descrito anteriormente, se aplicó a una red con forma de cruz, que en cada uno de
sus extremos posee dos extensiones hacia la periferia, donde circularán los recorridos alimen-
tadores o distribuidores. Ésta corresponde a una extensión de la red de corredores propuesta
por Jara-Dı́az y Gschwender (2003b) y permitió estudiar la existencia de diversos tipos de
estructuras de ĺınea que integran la idea de recorridos alimentadores. Para esta red se estu-
diaron seis estructuras de ĺınea. La primera estructura corresponde a 4 Troncales Directas,
4 Alimentadores y 4 Distribuidores. La segunda es 2 Troncales Corredores, 4 Alimentadores
y 4 Distribuidores. Ambas corresponden a sistemas integrados donde los usuarios requieren
transbordo para alcanzar su destino. La tercera corresponde a 16 ĺıneas directas, donde todos
los pares origen-destino se encuentran unidos por una ĺınea, por lo que nadie debe realizar
transbordo. La cuarta estructura corresponde a 8 Ĺıneas Corredores Extendidos, en la cual,
las ĺıneas extienden sus recorridos hacia las periferias. La quinta es 8 Radiales o Hub & Spo-
ke, la cual consta de un nodo recolector (central) donde todos deben realizar un transbordo.
Finalmente, la sexta estructura corresponde a 4 Ĺıneas Corredores Extendidos, cuyas ĺıneas
se extienden hacia las periferias, al igual que la cuarta estructura.

Los desarrollos anaĺıticos y de simulación se realizan para casos base considerando el costo
de operadores más el costo de los usuarios asociado a tiempo de espera y tiempo de viaje
en el veh́ıculo. Los resultados para este caso muestran que la estructura de 8 Radiales (Hub
& Spoke) corresponde a la de mı́nimo costo en la mayor parte del espacio estudiado, cuya
componente vertical corresponde al desbalance del sistema, y la horizontal a su demanda
total. Su ventaja viene dada por su ajuste perfecto a los flujos existentes, evitando comple-
tamente la capacidad ociosa. Sin embargo, para valores muy grandes de α, donde la mayoŕıa
de los viajes son de periferia a periferia, las estructuras de 16 ĺıneas directas y la estructura
de 4 ĺıneas Corredores Extendidos, corresponden a las de mı́nimo costo. La primera lo es
para niveles medios-altos de la demanda, pues ofrece menores tiempos de viaje a los usua-
rios al no tener transbordos. La segunda es la de mı́nimo costo para niveles de demandas
bajas-medias, debido a sus menores tiempos de espera en dicho tramo. Por otro lado, las
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5. Śıntesis y Conclusiones

estructuras tronco-alimentadoras nunca son las más económicas, por lo que se deduce que las
condiciones de este problema no le favorecen debido a los puntos de transbordo y el tipo de
desbalance considerados para esta red. Al incorporar la molestia y la caminata a los costos de
transbordo se obtiene que las estructuras de mı́nimo costo se mantienen, pero las fronteras
entre éstas se desplazan a favor de las estructuras con menos transbordo.

Para llevar a cabo un análisis más a fondo que permitiera a las estructuras integradas ser
competitivas con estructuras de tipo directas, o con menor número de transbordos, se exten-
dió lo desarrollado por Ortega (2008) para un corredor aislado con demanda desbalanceada,
a un tramo troncal y dos tramos alimentadores, incorporando la noción de red. Considerando
demanda paramétrica, se estudió un desbalance diferente que potenciara los posibles recorri-
dos de alimentación, permitiendo a esta estructura adaptar sus flotas a las cargas por tramos.
Para esta red se analizaron cuatro estructuras simétricas, simples pero representativas: la pri-
mera corresponde a la estructura de ĺıneas integradas, donde todos deben realizar transbordo.
Por otro lado se tienen tres estructuras que no requieren transbordo: ĺıneas directas, en las
cuales dos o más pares origen-destino comparten una ĺınea, la estructura de ĺıneas exclusivas,
donde cada par origen-destino es servido por una ĺınea independiente, y finalmente ĺıneas
compartidas, donde se tiene la misma conformación que en la estructura exclusiva, pero una
de las ĺıneas se detiene a recoger pasajeros del otro par origen-destino.

Utilizando la misma formulación del caso anterior, se compararon las funciones de costo de
las cuatro estructuras estudiadas, incorporando tanto a los usuarios como a los operadores,
con el fin de determinar cuál de ellas corresponde a la de mı́nimo costo total. Los resulta-
dos muestran que con valores pequeños de α y cualquier nivel de demanda, la estructura de
mı́nimo costo corresponde a la estructura de ĺıneas integrada. Esto se debe principalmente a
que cuando muchos usuarios esperan el bus en el nodo central, los operadores obtienen ma-
yores beneficios llevando a todos los pasajeros mediante una ĺınea troncal de alta frecuencia.
Además, los usuarios del viaje largo obtienen mejores tiempos de espera bajo estas condi-
ciones que con las ĺıneas exclusivas. Cuando α toma valores altos, la estructura de ĺıneas
directas es la de menor costo, pues tiene los menores tiempos de viaje para estos niveles de
desbalance. Cuando α es medio y las demandas son medias-altas (a partir de 2200pax/hr
aproximadamente) la estructura de ĺıneas exclusivas es la de mı́nimo costo, pues posee los
menores tiempos de viaje ya que no debe detenerse a recoger pasajeros de otros pares origen
destino. Cuando la demanda es muy baja, esta estructura tendrá tiempos de espera muy
altos debido a su configuración. Por ello es que comienzan a ser convenientes sólo a partir de
cierto nivel de demanda medio.

El caso de las ĺıneas compartidas muestra que éstas son más bien una estructura de transición.
Se puede notar que cuando α es cero, éstas convergen a las ĺıneas integradas. Por el otro
lado, cuando el valor del parámetro α es 1, éstas convergen a las ĺıneas directas. Además esta
estructura es la de mı́nimo costo en una pequeña franja delimitada -superiormente- por la
estructura directa, e inferiormente por la estructura integrada.
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Para esta segunda red, se estudió una expansión en el número de oŕıgenes, que originalmente
corresponde a 2. El aumento de los nodos de origen provoca un aumento en el espacio en que
las ĺıneas integradas son las de mı́nimo costo, en desmedro de las ĺıneas exclusivas, que dis-
minuyen su área. Esto se debe a que las ĺıneas integradas son las que mejor se adaptan a este
aumento, ya que los operadores de este sistema sólo deberán invertir en ĺıneas alimentadoras,
no en ĺıneas largas, como sucede para el resto de los casos, lo que lo hace más conveniente
para ellos.

Cuando se consideraron en los costos de transbordo la molestia y la caminata, se obtuvo
que las ĺıneas integradas - las únicas que poseen transbordo de las 4 estructuras estudiadas-
se ven drásticamente afectadas cuando la molestia es equivalente a 4 minutos de tiempo de
espera (escenario intermedio), disminuyendo considerablemente el área en que éstas son las
de mı́nimo costo, en beneficio de las ĺıneas exclusivas y compartidas.

Finalmente, para ambas redes y estructuras de ĺınea simétricas, se puede determinar que la
regla de la ráız cuadrada de Jansson (1984) sobrevive a esta expansión hacia ĺıneas de acer-
camiento. Además se pudo determinar que las soluciones dependerán tanto de α e Y , como
de los parámetros propios del problema, pues se pudo observar que ninguna de las estructura
es, para todos los casos, la de menor costo.

Los desarrollos de esta tesis pueden extenderse incorporando el efecto del hacinamiento den-
tro de los buses. Esto intuitivamente provocaŕıa que ciertos usuarios quisieran cambiar de
ĺınea en algún punto de transbordo, con el fin de viajar en un bus más desocupado -incluso
sentados- y aśı obtener una mejor calidad de viaje. Esto podŕıa verse acentuado si es que
se escogen estructuras de ĺınea que no sean simétricas, permitiendo que algunos tramos, an-
tes equivalentes, lleven más o menos carga que otros. Junto a esto, podŕıan consideraese
velocidades diferentes para las ĺıneas que componen cada estructura. Esto traeŕıa consigo el
nacimiento de nuevas rutas, donde los usuarios podŕıan cambiarse en un punto de transbordo
a la ĺınea más rápida, en vez de continuar en su ĺınea original. Rutas que antes eran indistin-
guibles, ahora podŕıan volverse más atractivas debido a menores tiempos de viaje en la ĺınea
más rápida. Esta ĺınea rápida puede venir representada por una ĺınea de metro, la que tiene
mayores velocidades promedio, traduciéndose en menores tiempos de viaje.

Otra ĺınea de investigación posible corresponde a la incorporación de otro tipo de desbalan-
ce, además del ya descrito en este estudio, el cual diferencia los viajes periferia-periferia y
periferia-centro. El nuevo desbalance podŕıa distinguir la cantidad de viajes que se inician
en cada uno de los oŕıgenes. Esto incorporaŕıa una asimetŕıa diferente en la matriz origen-
destino. Además, es posible incorporar viajes que comiencen o terminen en un nodo cualquiera
-que no sea el nodo central de transbordos- y que conecte con la periferia. Estos cambios,
sumado al de velocidades distintas, generaŕıa una gama completa de nuevas posibilidades de
estructuras de ĺınea a estudiar, generando una matriz de demanda completamente distinta,
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5. Śıntesis y Conclusiones

e incluso podŕıa no poseer las simetŕıas de la matriz utilizada en esta tesis, lo que haŕıa más
interesante el análisis de las ĺıneas integradas.

Por último, el avance desde redes estilizadas a redes mayores, que permitan configuraciones
más complejas y que requieran un desaf́ıo algoritmico para su optimización
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Cúcuta y Buenos Aires. Congreso Latinoamericano de Transporte Público y Urbano. (XVI,
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Apéndice A

Desarrollo Estructura Cuatro Ĺıneas
con Corredores Extendidos (Red 1)

La estructura de cuatro ĺıneas con corredores xtendidos (V I) presenta múltiples opciones
para los usuarios que transbordan a una ĺınea paralela. Alĺı, los usuarios pueden escoger
entre transbordar en el punto a, en el nodo central e, o en el punto d. Estas alternativas
podŕıan generar que, tanto operadores como usuarios, enfrenten distintos costos.

En la siguiente figura se aprecian dos de las cuatro ĺıneas que conforman esta estructura,
y aquellos puntos donde puede realizar el transbordo quien desea cambiarse a una ĺınea
paralela:

Figura A.1: Puntos posibles de transbordo

Lo relevante para esta investigación es el comportamiento de los usuarios dentro del sistema,
por lo cual se resolverá el problema con todos los usuarios transbordando en el nodo central e
y luego se verificará que los usuarios que tienen más de una opción, no tengan costos menores
al transbordar en un punto distinto al estudiado.
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A. Desarrollo Estructura Cuatro Ĺıneas con Corredores Extendidos (Red 1)

Si estos usuarios transbordan en el punto a, más personas se ven afectas en sus tiempos de
viaje pues, en el tramo de la red comprendido entre los oŕıgenes ai (o bi) y el nodo central,
cada ĺınea lleva Y/4 pasajeros. Sin embargo, al transbordar en el nodo d, los usuarios que
realizan el viaje tipo 1 ya abandonaron el sistema y cada ĺınea lleva αY /4 pasajeros, por lo
que, comparativamente, menos usuarios se verán afectados por el transbordo en dicho punto
Dado que este último caso seŕıa el más favorable (de menores costos), bastará con determinar
si para las condiciones del problema, los usuarios tendrán menores costos transbordando en
el nodo central e o en el nodo d.

A continuación se detallará el desarrollo para el caso donde todos transbordan en e, el cual
se formula mediante la metodoloǵıa del punto 3.4.

El primer paso consiste en entender el patrón de subidas y bajadas para esta estructura de
ĺınea. La figura A.2 muestra los puntos donde suben, bajan y transbordan los usuarios del
sistema:

Figura A.2: Patrón de subidas, bajadas y transbordos

Los volúmenes de pasajeros que realizan cada uno de estos movimientos vienen dados en la
siguiente tabla:
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A. Desarrollo Estructura Cuatro Ĺıneas con Corredores Extendidos (Red 1)

Tabla A.1: Subidas, bajadas y transbordos

(a) Costo de los operadores

V RCop =
N∑
i=1

li(c0 + c1Ki)Bi (A.1)

La expresión anterior muestra que los costos de los operadores dependen de la flota y una
función lineal en la capacidad de los buses. Como en esta primera etapa la flota total es
dada, y la flota por ĺınea es Bi, es posible obtener la expresión para la frecuencia en base
a la relación entre estas dos variables para un sistema ćıclico simple Bi = fi · TC , por lo
cual es necesario calcular a su vez, el tiempo de ciclo. Por otro lado, la expresión para el
tamaño de los buses Ki es posible obtenerla mediante la expresión para los tamaños de
embarque (que son equivalentes en el óptimo) como el cociente entre la carga máxima
por ĺınea y su respectiva frecuencia. De esta forma, los costos de los operadores quedan
expresados en función de la frecuencia (o análogamente, de la flota).

El tiempo de ciclo para la ĺınea única de este sistema viene dado por un primer término
que representa el tiempo que demora un bus en recorrer dos tramos alimentadores y el
tramo troncal en un ciclo, sin considerar subidas ni bajadas. Un segundo término resume
todas las subidas y bajadas presentadas en la tabla A.1, el que está compuesto por el
producto entre el tiempo que demoran en subir y bajar los pasajeros (t) y el número de
pasajeros que sube y baja en un ciclo de un bus, dividido por la frecuencia de la ĺınea.

TCA
= (n+ 2)TA +

(4 + 3α)tY

8fi
(A.2)

La expresión para la frecuencia de la ĺınea única en función de la flota es:

fi =
Bi − (4 + 3α) tY�8

(n+ 2)TA
(A.3)

La carga máxima que lleva una ĺınea es Y/4 , por lo cual la expresión para el tamaño de
embarque es la siguiente:
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A. Desarrollo Estructura Cuatro Ĺıneas con Corredores Extendidos (Red 1)

ki(fi) =
Y

4fi
(A.4)

Reemplazando estas expresiones en A.1, se obtiene el valor de los recursos consumidos
por los operadores para la estructura V I cuando todos transbordan en el nodo central:

V RCe
op = 4

(
c0 + c1 ·

Y

4fA

)(
fi(n+ 2)TA +

(4 + 3α)tY

8

)
(A.5)

(b) Costo de los usuarios

El costo de los usuarios incluye el tiempo de espera promedio y el tiempo de viaje pro-
medio, y se calcula de la siguiente forma:

V RCus = Pe · te · Y + Pv · tv · Y (A.6)

El tiempo de viaje promedio en el veh́ıculo se calcula como un promedio ponderado entre
aquellos que realizan el viaje hasta el nodo central (tv1), aquellos que viajan de periferia a
periferia pero que no deben realizar transbordo (tv2), y por último, aquellos que realizan
el viaje que deben realizar un transbordo (tv3). La expresión para ponderar estos tiempos
de viaje, es la siguiente:

tv = tv1 · (1− α) + tv2 ·
α

4
+ tv3 ·

3α

4
(A.7)

Los tiempos de viaje se componen de dos términos: el primero corresponde al tiempo
de viaje en el veh́ıculo sin considerar subidas y bajadas, el cual depende del largo del
tramo que recorre el bus. El segundo corresponde a las demoras por las subidas, bajadas
y transbordos del resto de los pasajeros (t) y también de la propia bajada (t/2 ) (la
subida está incorporada en el tiempo de espera).

El tiempo de viaje para quienes descienden en el nodo e es el siguiente:

tv1 =
(

1 +
n

2

) TA
2

+
tY

8fi

(
1− α

4

)
(A.8)

Éste considera el tiempo en movimiento para un tramo alimentador y la mitad del tramo
troncal, sumado a las la bajadas en el nodo e.

El tiempo de viaje 2 incluye el tiempo en movimiento para dos tramos alimentadores y
para todo el tramo troncal, sumado a la espera en e y la bajada en d1.

tv2 = (2 + n)
TA
2

+
tY

4fi
(1 + α) (A.9)
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A. Desarrollo Estructura Cuatro Ĺıneas con Corredores Extendidos (Red 1)

Finalmente, el tiempo de viaje 3 considera, al igual que en el caso anterior, el tiempo en
movimiento para dos tramos alimentadores y todo el tramo troncal, sumado a la bajada
en e y la bajada en d1.

tv3 = (2 + n)
TA
2

+
tY

8fi

(
1 +

3α

4

)
(A.10)

El tiempo de viaje promedio, utilizando la expresión A.7, se expresa de la siguiente forma:

tv = (1 + α) (2 + n)
TA
4

+

(
16 + 21α2

128

)
tY

fi
(A.11)

Para el caso del tiempo de espera, la expresión para ponderar es la siguiente:

te = te1 · (1− α) + te2 ·
α

4
+ te3 ·

3α

4
(A.12)

Los usuarios que realizan el viaje hasta el nodo central, y aquellos que no deben realizar
transbordo, esperan sólo una vez el bus, mientras que aquellos que deben realizar un
transbordo esperan dos veces. Las expresiones son las siguientes:

te1 =
ε

fi
(A.13)

te2 =
ε

fi
(A.14)

te3 =
ε

fi
+
ε

fi
(A.15)

Por lo tanto, el promedio ponderado es:

te =

(
4 + 3α

4

)
ε

fi
(A.16)

Reemplazando las expresiones para los tiempos de viaje y espera promedio en la ecuación
A.6, se obtienen los recursos consumidos por los usuarios en función de las frecuencias por
ĺınea:

V RCus = Pe ·
(

4 + 3α

4

)
ε

fi
· Y + Pv · (1 + α) (2 + n)

TA
4

+

(
16 + 21α2

128

)
tY

fi
· Y (A.17)

Luego, la expresión de los recursos consumidos totales por el sistema corresponde a la suma
de los recursos consumidos por los operadores (A.5) y por los usuarios (A.17):
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A. Desarrollo Estructura Cuatro Ĺıneas con Corredores Extendidos (Red 1)

V RCe
V I = 4

(
c0 + c1 ·

Y

4fA

)(
fi(n+ 2)TA +

(4 + 3α)tY

8

)
+ Pe ·

(
4 + 3α

4

)
ε

fi
· Y

+ Pv · (1 + α) (2 + n)
TA
4

+

(
16 + 21α2

128

)
tY

fi
· Y

(A.18)

Al optimizar la expresión anterior con respecto a la frecuencia de la ĺınea única, se obtiene
la frecuencia óptima del sistema:

f ∗i =

√
Y

32(2 + n)TAc0

(
(4 + 3α)c1tY + 2(4 + 3α)εPe +

(16 + 21α2)

32
PvtY

)
(A.19)

Reemplazando esta expresión en A.18, se obtiene la función de costo para la estructura V I
cuando todos los usuarios transbordan en e:

V RCe
V I = 2

√
(2 + n)TAY c0

(
(4 + 3α)

2
c1tY + (4 + 3α)εPe +

(16 + 21α2)

32
PvtY

)
+ (n+ 2)TAY

(
Pv

(1 + α)

4
+ c1

)
+

(4 + 3α)

2
tY c0

(A.20)

Si el problema se resuelve asumiendo que los αY /4 pasajeros que tienen más de una opción
para realizar el transbordo lo hacen en el punto d, se tiene que la función de costo total para
ese caso es siempre mayor que la función de costo de la expresión B.20, esto quiere decir que:

V RCe
V I < V RCd

V I (A.21)

Para cualquier valor de la demanda entre (100, 40,000) pasajeros, y para cualquier nivel de
desbalance, comprendido entre cero y uno.

Sin embargo, como relevante es el comportamiento de usuarios, es necesario comprobar que
en el sistema impuesto (transbordo en e) los usuarios prefieren realizar su transbordo en
dicho punto por sobre realizarlo en d.

La expresión para el tiempo de espera en función de la frecuencia, para el caso de transbordo
en d, es idéntica a la expresión A.15, pues en ambos casos es necesario esperar dos veces el
bus, por lo cual es el tiempo de viaje el término relevante para comparar.

El tiempo de viaje, de los usuarios que tienen más de una opción, cuando éstos realizan su
transbordo en e, es el siguiente:
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A. Desarrollo Estructura Cuatro Ĺıneas con Corredores Extendidos (Red 1)

tev = (n+ 2)
T1

2
+
t

2

(
3αY

16fi
+

(1− α)Y

4fi

)
+
t

2

αY

4fi
(A.22)

El primer término corresponde al tiempo en movimiento para los dos tramos alimentadores,
más el tramo troncal. El segundo término corresponde a la bajada en e (ya sea para trans-
bordar o para abandonar el sistema), la primera parte son todos aquellos que transbordar en
e, los que cambian de corredor y los que tienen más de una opción, y la segunda parte es la
bajada de los que terminan su viaje en e. El tercer término es la bajada en d1.

El tiempo de viaje cuando los usuarios realizan su transbordo en el punto d, es el siguiente:

tdv = (n+ 2)
T1

2
+

2tαY

8fi
+
t(1− α)Y

4fi
+
t

2

αY

16fi
+
t

2

αY

4fi
(A.23)

El primer término es igual al del caso anterior. El segundo es el tiempo que demoran en
transbordar en e aquellos que cambian de corredor, el tercero es el tiempo de bajada en e
para los usuarios que abandonan el sistema en dicho punto, el cuarto término corresponde al
tiempo de bajada (para transbordar) en d, y finalmente, el último término es el tiempo de
bajada en d1, al igual que en el caso anterior.

Comparando estas dos expresiones es posible determinar que para un mismo valor de la
frecuencia (A.19), el tiempo de viaje cuando los usuarios que tienen más de una opción
transbordan en e, es siempre menor que cuando lo hacen en d, por lo cual es sensato, desde
el punto de vista de los usuarios del sistema, escoger el caso en que todos transbordan en el
nodo central e.

128



Apéndice B

Desarrollo de los casos restantes:
Estructuras I, III, IV y V (Red 1)

La estructura II fue resuelta en el caṕıtulo IV, mientras que la resolución de la estructura VI
se encuentra en el apéndice A continuación se resolverán las estructuras de Troncales Directas
y Alimentadores, 16 Ĺıneas Directas, 8 Ĺıneas Corredores Extendidos y la estructura de 8
Radiales (Hub & Spoke).

4 Troncales Directas, 4 Alimentadores y 4 Distribuidores

El primer paso es estudiar el patrón de subidas y bajadas para esta estructura. La
siguiente figura muestra los puntos donde esto se produce:

Figura B.1: Patrón de comportamiento estructura I

Los volúmenes involucrados en estos movimientos se muestran en la siguiente tabla:
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B. Desarrollo de los casos restantes: Estructuras I, III, IV y V (Red 1)

Tabla B.1: Subidas, bajadas y transbordos

Los únicos transbordos que se producen son aquellos correspondientes a los cambios
desde una ĺınea alimentadora a una ĺınea troncal y desde la ĺınea troncal a la ĺınea
distribuidora. No hay transbordos en el nodo central.

(a) Costo de los operadores

El costo de los operadores se calcula con la siguiente expresión:

V RCop =
N∑
i=1

li(c0 + c1Ki)Bi (B.1)

Para el cálculo del costo de los operadores son necesarios los tiempos de ciclo, pues
con la flota por ĺınea dada Bi, es posible obtener la expresión para la frecuencia
en base a la expresión que las relaciona en un sistema ćıclico simple Bi = fi · TC .
Además la expresión para el tamaño de los buses Ki es posible obtenerla mediante
la expresión para los tamaños de embarque (que son equivalentes en el óptimo)
como el cociente entre la carga máxima por ĺınea y su respectiva frecuencia. De esta
forma, los costos de los operadores quedan expresados en función de la frecuencia
(que es análogo a dejarlos en función de la flota), para luego optimizarlos.

Los tiempos de ciclo para la ĺınea alimentadora, troncal y distribuidora se compo-
nen de un primer término que representa el tiempo en movimiento cuando no hay
subidas ni bajadas en un ciclo, y que depende del largo del tramo que los buses
recorren. El segundo término está compuesto por el producto entre el tiempo que
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B. Desarrollo de los casos restantes: Estructuras I, III, IV y V (Red 1)

demoran en subir y bajar los pasajeros (t) y el número de pasajeros que sube y
baja en un ciclo de un bus. Esto último es posible obtenerlo tomando el valor
correspondiente de la tabla B.1 y dividiéndolo por la frecuencia correspondiente.
Los resultados para los tres tipos de ĺınea son:

TCA
= TA +

tY

2fA
(B.2)

TCT
= nTA +

tY

2fT
(B.3)

TCD
= TA +

tαY

2fD
(B.4)

Luego, las expresiones para las frecuencias de cada ĺınea, asumiendo que TA = TD
pues el largo del tramo alimentador y troncal es el mismo, son las siguientes:

fA =
BA − tY�2

TA
(B.5)

fT =
BT − tY�2

nTA
(B.6)

fD =
BD − tαY�2

TA
(B.7)

Las cargas máximas por ĺınea son las siguientes:

λAmáx =
Y

4
(B.8)

λTmáx =
Y

4
(B.9)

λDmáx =
Y

4
(B.10)

Por lo tanto, las expresiones para los tamaños de vehiculo por ĺınea son las si-
guientes:

kA(fA) =
Y

4fA
(B.11)

kT (fT ) =
Y

4fT
(B.12)

kD(fD) =
αY

4fD
(B.13)
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Reemplazando todas estas expresiones en la ecuación B.1, se obtiene el valor de
los recursos consumidos por los operadores para la estructura:

V RCop = 4

(
c0 + c1 ·

Y

4fA

)(
fATA +

tY

2

)
+ 4

(
c0 + c1k ·

Y

4fT

)(
fTnTA +

tY

2

)
+ 4

(
c0 + c1 ·

αY

4fD

)(
fDTA +

tαY

2

)
(B.14)

(b) Costo de los usuarios

El costo de los usuarios viene dado por dos variables, el tiempo de espera promedio
y el tiempo de viaje promedio, y se calcula de la siguiente forma:

V RCus = Pe · te · Y + Pv · tv · Y (B.15)

El tiempo de viaje promedio en el veh́ıculo se calcula como el promedio ponderado
de los que realizan el viaje hasta el nodo central (tv1) y aquellos que viajan de
periferia a periferia y que deben realizar dos transbordos (tv2). La ponderación es
de la siguiente forma:

tv = tv1 · (1− α) + tv2 · α (B.16)

Los tiempos de viaje incluyen un primer término que corresponde al tiempo de
viaje en el veh́ıculo sin considerar subidas y bajadas, y que depende del largo del
tramo que recorre el bus. Además incorpora las demoras a las que se ve expuesto
el pasajero que realiza el viaje, por las subidas, bajadas y transbordos del resto de
los pasajeros (t) y también de la propia bajada (t/2 ) (la subida está incorporada
en el tiempo de espera).

De esta forma, el tiempo de viaje tv1 incorpora el tiempo en movimiento para un
tramo alimentador más la mitad del tramo troncal, la bajada en a y la bajada en
e.

tv1 =
(

1 +
n

2

) TA
2

+
tY

8fA
+
t(1− α)Y

8fT
(B.17)

El tiempo de viaje 2 incluye el tiempo en movimiento para dos tramos alimenta-
dores y para todo el tramo troncal, sumado a la bajada en a, la espera en el punto
e, la bajada en d (o c) y la bajada en di.

tv1 =
(

1 +
n

2

) TA
2

+
tY

8fA
+
t(1− α)Y

8fT
(B.18)

El tiempo de viaje promedio en este caso, se expresa de la siguiente forma:

tv = (1 + α) (2 + n)
TA
4

+
tY

8fA
+

tY

8fT
+
tα2Y

8fD
(B.19)
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Por otro lado, el tiempo de espera también es necesario ponderarlo entre los dos
tipos de viaje que existen en este sistema mediante la siguiente expresión:

te = te1 · (1− α) + te2 · α (B.20)

Los usuarios que realizan el viaje 1, esperan una vez el bus alimentador, y una vez
el bus troncal. En el caso de la ĺınea troncal, a estos usuarios les sirve cualquiera
de las dos ĺıneas que por alĺı pasan. En el caso del viaje 2 los usuarios deben
esperar por las tres ĺıneas del sistema para llegar a su destino. Esto se traduce en
las siguientes expresiones:

te1 =
ε

fA
+

ε

2fT
(B.21)

te2 =
ε

fA
+

ε

fT
+

ε

fD
(B.22)

Por lo tanto, el promedio ponderado es:

te = ε

(
1

fA
+

1 + α

2fT
+

α

fD

)
(B.23)

Reemplazando los tiempos de viaje y espera promedio en la ecuación B.15, se obtiene
la expresión para los recursos consumidos por los usuarios en función de las frecuencias
por ĺınea:

V RCus = Pe · ε
(

1

fA
+

1 + α

2fT
+

α

fD

)
· Y

+ Pv ·
(

(1 + α) (2 + n)
TA
4

+
tY

8fA
+

tY

8fT
+
tα2Y

8fD

)
· Y

(B.24)

Luego, la expresión de los recursos consumidos totales por el sistema corresponde a la
suma de los recursos consumidos por los usuarios y los operadores:

V RCI = 4

(
c0 + c1 ·

Y

4fA

)(
fATA +

tY

2

)
+ 4

(
c0 + c1k ·

Y

4fT

)(
fTnTA +

tY

2

)
+ 4

(
c0 + c1 ·

αY

4fD

)(
fDTA +

tαY

2

)
+ Pe · ε

(
1

fA
+

1 + α

2fT
+

α

fD

)
· Y

+ Pv ·
(

(1 + α) (2 + n)
TA
4

+
tY

8fA
+

tY

8fT
+
tα2Y

8fD

)
· Y

(B.25)

Optimizando la expresión anterior con respecto a las frecuencias, se obtienen las fre-
cuencias óptimas del sistema (y las flotas óptimas).
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f ∗A =

√
Y

32TAc0

(4c1tY + 8εPe + PvtY ) (B.26)

f ∗T =

√
Y

32nTAc0

(4c1tY + 4(1 + α)εPe + PvtY ) (B.27)

f ∗D =

√
αY

32TAc0

(4αc1tY + 8εPe + αPvtY ) (B.28)

Luego, reemplazando las frecuencias óptimas en la expresión para el valor de los recursos
consumidos totales, se obtiene la función de costo para la estructura I:

V RCI
∗ = 2(2 + α)c0tY +

√
2TAY c0 (4c1tY + 8εPe + PvtY )

+

√
2nTAY c0

(
4c1tY +

8(1 + α)

2
εPe + PvtY

)
+
√

2αTAY c0 (4αc1tY + 8εPe + αPvtY )

+ Y TA

(
c1(1 + n+ α) +

Pv
4

(1 + α)(2 + n)

)
(B.29)

16 Ĺıneas Directas

El patrón de subidas y bajadas para esta estructura es bastante simple, pues todos los
viajes de periferia a periferia están unidos por una ĺınea, mientras que aquellos usuarios
que desean viajar al nodo central , pueden escoger entre las cuatro ĺıneas que parten en
cada origen. En la siguiente figura se muestra una ĺıneas cualquiera de las conforman
esta estructura. El análisis se puede replicar en las otras ĺıneas debido a la simetŕıa del
sistema.

Figura B.2: Patrón de comportamiento estructura III
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Los volúmenes involucrados en estos movimientos se muestran a continuación:

Tabla B.2: Subidas y bajadas

(a) Costo de los operadores

Los costos de los operadores vienen dados por la expresión B.1, dependiendo de la
flota y del tamaño de los buses. Para ello se calcula el tiempo de ciclo de la ĺınea
única, de la misma forma que en el caso I.

TCi = (2 + n)TA +
tY

8fi
(B.30)

Por lo tanto, según la expresión para un sistema ćıclico simple que relaciona la
frecuencia y la flota, es posible calcular la frecuencia en función de la flota por
ĺınea Bi.

fi =
Bi − tY�8

(2 + n)TA
(B.31)

La carga máxima de las ĺıneas es Y/16 , por lo que la capacidad de los buses queda
expresada como:

ki(fi) =
Y

16fi
(B.32)

Luego, el costo de los operadores corresponde a:

V RCop = 16

(
c0 + c1 ·

Y

16fi

)(
fi(2 + n)TA +

tY

8

)
(B.33)

(b) Costo de los usuarios

El costo de los usuarios se obtiene en base a la expresión B.15. Como existen dos
tipos de viajes en este sistema (aquellos que viajan de la periferia al nodo central
y los que viajan de periferia a periferia) es necesario ponderar los tiempos de viaje
1 y 2 utilizando la expresión B.16.
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El tiempo de viaje 1 incluye el tiempo en movimiento para un tramo alimentador
y la mitad del tramo troncal, sumado al tiempo que demoran en bajan en el nodo
central e:

tv1 =
(

1 +
n

2

) TA
2

+
t(1− α)Y

32fi
(B.34)

El tiempo de viaje 2 corresponde a la suma del tiempo en movimiento para dos
tramos alimentadores y el tramo troncal, más la bajada en e y la bajada en el
destino di.

tv2 = (n+ 2)
TA
2

+
tY

16fi

(
1− α

2

)
(B.35)

Luego, ponderando las expresiones B.34 y B.35 se obtiene el tiempo de viaje
promedio del sistema:

tv = (1 + α)(2 + n)
TA
4

+
tY

32fi
(B.36)

Por otro lado, el tiempo de espera también es necesario ponderarlo con la expresión
B.20. El tiempo de espera 1 corresponde aquellos usuarios que van al nodo central
y que pueden abordar cualquiera de las 4 ĺıneas que pasan por su origen:

te1 =
ε

4fi
(B.37)

El tiempo de espera 2 corresponde a aquellos usuarios que van de periferia a
periferia, los cuales sólo pueden esperar una ĺınea que los lleve a su destino:

te2 =
ε

fi
(B.38)

Luego, el tiempo de espera promedio del sistema viene dado por la siguiente ex-
presión:

te =
ε(1 + 3α)

4fi
(B.39)

Reemplazando las expresiones para el tiempo de viaje y espera promedio en la expresión
B.15 se obtiene el valor de los recursos consumidos por los usuarios en función de la
frecuencia

V RCus = Pe ·
ε(1 + 3α)

4fi
· Y + Pv ·

(
(1 + α)(2 + n)

TA
4

+
tY

32fi

)
· Y (B.40)

Sumando las expresiones B.33 y B.40 se obtiene el valor de los recursos consumidos
totales del sistema:
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V RCIII = 16

(
c0 + c1 ·

Y

16fi

)(
fi(2 + n)TA +

tY

8

)
+ Pe ·

ε(1 + 3α)

4fi
· Y

+ Pv ·
(

(1 + α)(2 + n)
TA
4

+
tY

32fi

)
· Y

(B.41)

Al Optimizar la expresión anterior con respecto a la frecuencia, se obtiene el valor de
la frecuencia óptima:

f ∗i =

√
Y

512(2 + n)TAc0

(4c1tY + 8(1 + 3α)εPe + PvtY ) (B.42)

Reemplazando el valor de la frecuencia óptima en el valor de los recursos consumidos
totales se obtiene la función de costo para la estructura 16 ĺıneas directas.

V RC
III

∗ = 2c0tY +

√
16(2 + n)TAY c0

(
c1tY

2
+ (1 + 3α)Peε+

PvtY

8

)
+ (2 + n)TAY

(
c1 + Pv

(1 + α)

4

) (B.43)

8 Ĺıneas Corredores Extendidos

En esta estructura se tiene un tipo de ĺınea, donde el patrón de viajes viene determinado
por las subidas, bajadas y transbordos. En la siguiente figura se muestran todas las
ĺıneas que salen desde un origen. En ella se muestra el patrón de comportamiento para
una de las ĺıneas alĺı ilustradas:

Figura B.3: Patrón de comportamiento estructura IV
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Los volúmenes de pasajeros involucrados en los movimientos antes descritos, se mues-
tran en la siguiente tabla:

Tabla B.3: Subidas, bajadas y transbordos

(a) Costo de los operadores

El cálculo de los costos de los operadores se realiza, al igual que para los casos
anteriores, mediante la expresión B.1, la cual indica que dichos costos depende de
la flota y de la capacidad de los veh́ıculos. Para obtener una expresión para la
frecuencia a través de la relación entre flota y frecuencia para un sistema ćıclico
simple, se necesitan el tiempo de ciclo de la ĺınea única:

TCi
= (2 + n)TA +

tY

4fi

(
1 +

α

2

)
(B.44)

Por consiguiente, según lo indica la expresión para un sistema ćıclico simple que
relaciona la frecuencia y la flota, la expresión para la frecuencia en función de la
flota por ĺınea Bi es la siguiente:

fi =
Bi − tY (2+α)�8

(2 + n)TA
(B.45)

La carga máxima para todas las ĺıneas es Y/8 , por lo que la capacidad de los
buses queda expresada como:

ki(fi) =
Y

8fi
(B.46)

Luego, el costo de los operadores se obtiene reemplazando las expresiones anterio-
res en la fórmula B.1 de la siguiente manera:

V RCop = 18

(
c0 + c1 ·

Y

8fi

)(
fi(2 + n)TA +

tY (2 + α)

8

)
(B.47)

(b) Costo de los usuarios
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Para el cálculo del costo de los usuarios se utiliza la expresión B.15, la que indica
que estos dependen tanto del tiempo de viaje como del tiempo de espera.

El tiempo de viaje es necesario ponderarlo entre los tres tipos de viaje que existen
en el sistema. El primero corresponde a los usuarios que van al nodo central e,
el segundo corresponde a aquellos pasajeros que no requieren realizar transbordo
para alcanzar su destino, y el tercero corresponde a los que realizan un transbordo.
La expresión para ponderar estos tiempos de viaje es la siguiente:

tv = tv1 · (1− α) + tv2 ·
α

2
+ tv3 ·

α

2
(B.48)

El tiempo de viaje 1, incluye el tiempo en movimiento para un tramo alimentador
y la mitad del tramo troncal, sumado al tiempo de bajada en e:

tv1 =
(

1 +
n

2

) TA
2

+
tY

16fi

(
1− α

2

)
(B.49)

El tiempo de viaje 2 considera el tiempo en movimiento de dos tramos alimenta-
dores y el tramo troncal, sumado al tiempo que demoran en bajar los que van a e
y al tiempo de bajada en d:

tv2 = (2 + n)
TA
2

+
tY

8fi

(
1 +

α

2
(B.50)

Para el tiempo de viaje 3, al igual que para el caso anterior, considera en su tiempo
de movimiento dos tramos alimentadores y el tramo troncal. Además del tiempo de
bajada en e (debido al transbordo que deben realizar estos pasajeros) y el tiempo
de bajada en d.

tv3 = (2 + n)
TA
2

+
tY

16fi

(
1 +

α

2

)
(B.51)

Finalmente, el tiempo de viaje promedio para la estructura de 8 ĺıneas Corredores
Extendidos, viene dado por la siguiente expresión:

tv = (1 + α)(2 + n)
TA
4

+
(4 + 5α2) tY

64fi
(B.52)

Por otro lado, los tiempos de espera también es necesario ponderarlos para obtener
la expresión del tiempo de espera promedio sobre todos los usuarios del sistema.
Esta ponderación se hará de la siguiente forma:

te = te1 · (1− α) + te2 ·
α

2
+ te3 ·

α

2
(B.53)

Los usuarios que realizan el viaje 1 pueden abordar las dos ĺıneas que pasan por
su origen, con lo cual su tiempo de espera viene dado por:
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te1 =
ε

2fi
(B.54)

Para los usuarios que realizan el viaje 2, los cuales no hacen transbordo, esperan
un solo bus, esto quiere decir que su tiempo de espera es el siguiente:

te2 =
ε

fi
(B.55)

En el caso del viaje 3, estos usuarios deben esperar en dos puntos, por lo que
enfrentan la suma de los tiempos de espera:

te3 =
ε

2fi
+
ε

fi
(B.56)

El tiempo de espera promedio, utilizando las expresiones anteriores y reemplazándo-
la en B.53, es el siguiente:

te =
(2 + 3α)ε

4fi
(B.57)

Luego, reemplazando las expresiones para el tiempo de viaje y espera promedio en la
expresión para el valor de los recursos consumidos por los usuarios B.15, se obtiene:

V RCus = Pe ·
(2 + 3α)ε

4fi
· Y + Pv ·

(
(1 + α)(2 + n)

TA
4

+
(4 + 5α2) tY

64fi

)
· Y (B.58)

Finalmente, sumando las expresiones para el valor de los recursos de los operadores
(B.47) y los usuarios (B.58), se obtiene el valor de los recursos consumidos totales del
sistema:

V RCIV = 18

(
c0 + c1 ·

Y

8fi

)(
fi(2 + n)TA +

tY (2 + α)

8

)
+ Pe ·

(2 + 3α)ε

4fi
· Y

+ Pv ·
(

(1 + α)(2 + n)
TA
4

+
(4 + 5α2) tY

64fi

)
· Y

(B.59)

Optimizando el valor de los recursos consumidos totales con respecto a la frecuencia,
se obtiene una expresión para el valor óptimo de la frecuencia:

f ∗i =

√
Y

64(2 + n)TAc0

(
(2 + α)c1tY + 2(2 + 3α)εPe +

(4 + 5α2)

8
PvtY

)
(B.60)
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Luego, al reemplazar el valor de la frecuencia óptima en la expresión del valor de los
recursos consumidos totales (B.59), se obtiene la función de costos para la estructura
8 Ĺıneas Corredores Extendidos:

V RCIV
∗ = (2 + α)c0tY + (2 + n)TAY

(
c1 + Pv

(1 + α)

4

)
+

√
4(2 + n)TAY c0

(
c1tY (2 + α) + 2(2 + 3α)Peε+

(4 + 5α2)PvtY

8

) (B.61)

Hub & Spoke

La estructura Hub & Spoke tiene sólo un punto de transbordo, que corresponde al
nodo central e(que coincide con el punto donde todos los usuarios desciende de la
ĺınea). Para esta estructura se distinguirán dos tipos de ĺıneas: las que están ubicadas
antes del nodo central (esto quiere decir, antes de que los usuarios cuyo destino es e
abandonen el sistema) y que serán nombradas ĺıneas a; y las ĺıneas que se encuentran
después del nodo central, y que serán llamadas ĺıneas b. Las cuatro ĺıneas a existentes
tienen el mismo comportamiento, esto quiere decir que son simétricas. Por otro lado,
las cuatro ĺıneas b, también son simétricas, lo que permite analizar una de cada tipo.
El patrón de subidas, bajadas y transbordos es el siguiente:

Figura B.4: Patrón de comportamiento estructura V

Los volúmenes de pasajeros que realizan cada uno de los movimientos descritos en la
figura B.4 se detallan en la siguiente tabla:
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Tabla B.4: Subidas y bajadas

(a) Costo de los operadores

El costo de los operadores se obtiene mediante la expresión para el valor de los
recursos consumidos por los operadores B.1. Para ello son necesarios los tiempos
de ciclo de ambas ĺıneas, pues, con la flota por ĺınea Bi y la expresión para un
sistema ćıclico simple Bi = fi · TC que relaciona la flota con la frecuencia, es
posible obtener una expresión para esta última. Sumado a esto, la expresión para
el tamaño de los buses Ki se puede obtener desde la expresión para los tamaños de
embarque, que se calculan como el cociente entre la carga máxima y la frecuencia
por ĺınea. Aśı, los costos de los operadores se expresan en función de la frecuencia.

El tiempo de ciclo de las ĺıneas a y b son los siguientes:

TCa = (2 + n)
TA
2

+
tY

2fa
(B.62)

TCb = (2 + n)
TA
2

+
tαY

2fb
(B.63)

Por lo tanto, las expresiones para las frecuencias para ambos tipos de ĺıneas, en
función de la flota por ĺınea Bi:

fa =
Ba − tY�2

(2 + n)TA
2

(B.64)

fb =
Bb − tαY�2

(2 + n)TA
2

(B.65)

Para el cálculo del tamaño de embarque es necesario conocer las cargas máximas
por ĺınea, la cual se da en cualquier tramo de las mismas, pues en esta estructura
no se tiene capacidad ociosa debido a que su conformación coincide perfectamente
con el desbalance aplicado:
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λamáx =
Y

4
(B.66)

λbmáx =
αY

4
(B.67)

Luego, al dividir las cargas máximas por la frecuencia de cada ĺınea, se obtiene el
tamaño de embarque por ĺınea:

ka(fa) =
Y

4fa
(B.68)

kb(fb) =
αY

4fb
(B.69)

Por lo tanto, al reemplazar los datos obtenidos en la expresión B.1, se obtienen
los recursos consumidos por los operadores:

V RCop = 4

(
c0 + c1 ·

Y

4fa

)(
fa · (2 + n)

TA
2

+
tY

2

)
+ 4

(
c0 + c1 ·

αY

4fb

)(
fb · (2 + n)

TA
2

+
tαY

2

) (B.70)

(b) Costo de los usuarios

Los usuarios aportan su tiempo de espera y viaje en la modelación. Para calcularlos
es necesario realizar un promedio ponderado debido a que existe más de un tipo
de viaje en esta estructura. El viaje 1 lo realizan aquellos cuyo destino es el nodo
e, mientras que el viaje 2 corresponde a aquellos que van de periferia a periferia y
que se ven obligados a realizar un transbordo.

El tiempo de viaje se pondera con la expresión B.16. El tiempo de viaje 1 viene
dado por:

tv1 = (2 + n)
TA
4

+
tY

8fa
(B.71)

El tiempo de viaje 1 incluye el tiempo en movimiento para un tramo alimentador
y la mitad del tramo troncal, sumado al tiempo de bajada de todos en e, pues ese
es el punto de término de la ĺınea.

El tiempo de viaje 2 incluye el tiempo en movimiento de dos tramos alimentadores
y el tramo troncal, más el tiempo de bajada del pelotón en e y la bajada al final
del recorrido en ci (o di).

tv1 = (2 + n)
TA
2

+
tY

8fa
+
tαY

8fb
(B.72)

Finalmente, el promedio ponderado para el tiempo de viaje viene dado por la
siguiente expresión:
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tv = (1 + α)(2 + n)
TA
4

+
tY

8fa
+
α2tY

8fb
(B.73)

Por otro lado y de manera análoga, el tiempo de espera se calcula mediante la
expresión B.20. El tiempo de espera 1 comprende la espera de un solo bus, mientras
que en el caso de los que realizan el viaje 2, deben esperar ambas ĺıneas. Esto se
traduce en las siguientes expresiones:

te1 =
ε

fa
(B.74)

te2 =
ε

fa
+
ε

fb
(B.75)

Por lo cual, la expresión para el tiempo de espera promedio en este sistema es la
siguiente:

te = ε

(
1

fa
+
α

fb

)
(B.76)

Luego, el valor de los recursos consumidos que viene dado según la expresión B.15,
es el siguiente:

V RCus = Pe ·ε
(

1

fa
+
α

fb

)
·Y +Pv ·

(
(1 + α)(2 + n)

TA
4

+
tY

8fa
+
α2tY

8fb

)
·Y (B.77)

Sumando las expresiones para el valor de los recursos consumidos por los operadores
(B.70) y los usuarios (B.77), se obtiene el valor de los recursos totales del sistema:

V RCV = 4

(
c0 + c1 ·

Y

4fa

)(
fa · (2 + n)

TA
2

+
tY

2

)
+ 4

(
c0 + c1 ·

αY

4fb

)(
fb · (2 + n)

TA
2

+
tαY

2

)
+ Pe · ε

(
1

fa
+
α

fb

)
· Y

+ Pv ·
(

(1 + α)(2 + n)
TA
4

+
tY

8fa
+
α2tY

8fb

)
· Y

(B.78)

Optimizando la expresión anterior en función de las frecuencias por ĺıneas, se obtendrán
los valores óptimos para ambas frecuencias.

f ∗a =

√
Y

16(2 + n)TAc0

(4c1tY + 8εPe + PvtY ) (B.79)
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f ∗b =

√
αY

16(2 + n)TAc0

(4αc1tY + 8εPe + αPvtY ) (B.80)

Con las frecuencias óptimas es posible obtener la función de costos para esta estructura
reemplazando estos valores en la expresión B.78:

V RCV
∗ = 2(1 + α)c0tY +

√
(2 + n)TAY c0 (4c1tY + 8Peε+ PvtY )

+
√
α (2 + n)TAY c0 (α4c1tY + 8Peε+ αPvtY )

+ (2 + n)TAY

(
c1

(1 + α)

2
+ Pv

(1 + α)

4

) (B.81)
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Apéndice C

Desarrollo de estructuras restantes
con solución anaĺıtica (Red 2)

En este apéndice se desarrollarán las dos estructuras que no fueron descritas en detalle en
el caṕıtulo IV (Integradas y Exclusivas) debido a que su formulación es análoga a la de las
ĺıneas directas.

Ĺıneas Directas

Las ĺıneas integradas poseen dos tipos de ĺıneas, una Troncal y dos Alimentadoras. En
esta estructura todos los pasajeros que parten su viaje en A o B están obligados a
realizar un transbordo. Todos los transbordos se realizan en el punto C. El patrón de
subidas, bajadas y transbordos es el siguiente:

Figura C.1: Patrón de comportamiento estructura Integradas

Los volúmenes de pasajeros relacionados con los movimientos descritos en la figura
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anterior se especifican en la siguiente tabla:

Tabla C.1: Subidas, bajadas y transbordos

(a) Costo de los operadores

El costo de los operadores viene dado por el producto entre la flota y una función
para la capacidad de los buses. Esto se resume en la siguiente expresión:

V RCop =
N∑
i=1

li(c0 + c1Ki)Bi (C.1)

Es posible obtener una expresión para la frecuencia en función de la flota utilizando
la relación para un sistema ćıclico simple Bi = fi ·TCi. Además la capacidad de los
buses es posible obtenerla mediante la expresión para los tamaños de embarque
(que son equivalentes en el óptimo) al dividir la carga máxima por ĺınea y su
respectiva frecuencia. Lo primero será calcular el tiempo de ciclo para cada una
de las ĺıneas que conforman este sistema.

El tiempo de ciclo alimentador incluye el tiempo en movimiento para el tramo
alimentador sumado a las subidas (en A o B) y bajadas (en C):

TCA = T1 +
αtY

2fA
(C.2)

El tiempo de ciclo troncal considera el tiempo en movimiento del tramo troncal
sumado a las subidas y bajadas de todos los pasajeros del sistema (Y ):

TCT = nT1 +
2tY

fT
(C.3)

Las expresiones para las frecuencias alimentadora y troncal son las siguientes:

fA =
BA − tαY

T1

(C.4)

147



C. Desarrollo de estructuras restantes con solución anaĺıtica (Red 2)

fT =
BT − 2tY

nT1

(C.5)

Por otro lado, las cargas máximas para las ĺıneas alimentadora y troncal son:

λAmáx =
αY

2
(C.6)

λTmáx = Y (C.7)

Luego, al dividir las cargas máximas por las frecuencias respectivas se obtiene la
expresión para el tamaño de embarque por ĺınea:

kA(fA) =
αY

2fA
(C.8)

kT (fT ) =
Y

fT
(C.9)

Reemplazando estos resultados en la expresión C.1 se obtiene el valor de los re-
cursos consumidos por los operadores:

V RCop = 2

(
c0 + c1 ·

αY

2fA

)
(fA · T1 + tαY ) +

(
c0 + c1 ·

Y

fT

)
(fTnT + 2tY1)

(C.10)

(b) Costo de los usuarios

Los usuarios aportan al sistema con sus tiempos de viaje y espera, llevados a
unidades monetarias mediante sus valores del tiempo de la siguiente forma:

V RCus = Pe · te · Y + Pv · tv · Y (C.11)

En este sistema existen dos tipos de viajes, el viaje largo que es realizado por los
usuarios que parten en A o B y los cuales están obligados a transbordar en C, y el
viaje corto donde los usuarios parten en C y sólo deben abordar la ĺınea troncal
para llegar a su destino. Debido a esto, para obtener los tiempos de viaje y espera
promedio es necesario ponderarlos por tipo de usuario.

La expresión para ponderar el tiempo de viaje según los tipos de usuarios, es la
siguiente:

tv = tvl · α + tvc · (1− α) (C.12)

A su vez, el tiempo de viaje largo contempla el tiempo en movimiento para el
tramo alimentador y el tramo troncal, sumado al tiempo de bajada en C y bajada
en D:
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tvl =
(n+ 1)T1

2
+
tαY

4fA
+

tY

2fT
(C.13)

El tiempo de viaje corto considera el tiempo en movimiento para el tramo troncal
y la bajada en D (que es idéntico al caso del viaje largo):

tvl =
nT1

2
+

tY

2fT
(C.14)

Por lo tanto, el tiempo de viaje promedio para la estructura integrada es:

tv =
(α + n)T1

2
+

tY

2fT
+
α2tY

4fA
(C.15)

El tiempo de espera, de forma análoga al tiempo de viaje, se pondera con la
siguiente expresión:

te = tel · α + tec · (1− α) (C.16)

Los usuarios del viaje largo, deben esperar una vez el bus alimentador y, luego de
transbordar, esperar el bus troncal. Por otro lado, los usuarios del viaje corto sólo
deben esperar el bus troncal. Esto se traduce en las siguientes expresiones:

tel =
ε

fA
+

ε

fT
(C.17)

tec =
ε

fT
(C.18)

El valor del tiempo de espera promedio para este sistema es el siguiente:

te = ε

(
α

fA
+

1

fT

)
(C.19)

Reemplazando los tiempos de espera y viaje promedio en la expresión C.11 se
obtiene el valor de los recursos consumidos por los usuarios:

V RCus = Pe · ε
(
α

fA
+

1

fT

)
· Y + Pv ·

(
(α + n)T1

2
+

tY

2fT
+
α2tY

4fA

)
· Y (C.20)

Luego, el valor de los recursos consumidos totales del sistema corresponde a la suma
de las expresiones C.10 y C.20:

V RCINT = 2

(
c0 + c1 ·

αY

2fA

)
(fA · T1 + tαY ) +

(
c0 + c1 ·

Y

fT

)
(fTnT + 2tY1)

+ Pe · ε
(
α

fA
+

1

fT

)
· Y + Pv ·

(
(α + n)T1

2
+

tY

2fT
+
α2tY

4fA

)
· Y

(C.21)
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Optimizando la expresión anterior en función de las frecuencias por ĺıneas es posible
obtener el valor de las frecuencias óptimas:

f ∗T =

√
Y

2nT1c0

(4c1tY + 2εPe + PvtY ) (C.22)

f ∗A =

√
αY

8T1c0

(4αc1tY + 4εPe + PvαtY ) (C.23)

Reemplazando las frecuencias óptimas en la expresión C.21, se obtiene la función de
costos para la estructura de ĺıneas integradas:

V RC∗INT = 2tY c0(1 + α) +
√

2Y T1αc0 (4αc1tY + 4εPe + PvαtY )

+
√

2nT1Y c0 (4c1tY + 2εPe + PvtY ) + T1Y (n+ α)

(
c1 +

Pv
2

)
(C.24)

Ĺıneas Exclusivas

Las ĺıneas exclusivas, como su nombre lo indica, poseen una ĺınea para cada par origen
destino del sistema. Se tienen dos tipos de ĺıneas, la ĺınea larga que une los oŕıgenes
más lejanos con el destino D, y la ĺınea corta que une el origen C con el destino. Nadie
realiza transbordos en esta estructura, por lo que su análisis es bastante sencillo. El
patrón de subidas y bajadas se muestra a continuación:

Figura C.2: Patrón de comportamiento estructura Exclusiva

Al no existir transbordos entre ĺıneas, todos los pasajeros que abordan un bus en un ori-
gen cualquiera, descienden en el destino D. Esto se traduce en la siguiente tabla, donde
se muestran los volúmenes de pasajeros que realizan los movimientos antes descritos:
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Tabla C.2: Subidas, bajadas y transbordos

(a) Costo de los operadores

Al igual que en el caso de las ĺıneas integradas, el costo de los operadores se calcula
mediante la expresión C.1. Este costo depende de la flota y la capacidad de los
buses.

Para encontrar la frecuencia en función de la flota por ĺınea (Bi = fi · Ti) se
calcularán los tiempos de ciclo para cada ĺınea. Estos incluyen los tiempos en
movimiento y las subidas y bajadas de pasajeros:

TCl = (n+ 1)T1 +
tαY

fl
(C.25)

TCc = nT1 +
2t(1− α)Y

fc
(C.26)

Como las flotas por ĺınea Bi son dadas, es posible obtener expresiones para las
frecuencias:

fl =
Bl − tαY
(n+ 1)T1

(C.27)

fc =
Bc − 2t(1− α)Y

nT1

(C.28)

Por otro lado, la capacidad de los buses se puede calcular como la tasa de embarque
(coinciden en el óptimo), y que corresponde al cociente entre la carga máxima por
ĺınea y la frecuencia respectiva:

kl(fl) =
λlmáx

fl
=
αY

2fl
(C.29)

kc(fc) =
λcmáx

fc
=

(1− α)Y

fc
(C.30)
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Reemplazando estas expresiones en la ecuación C.1 se obtiene el valor de los re-
cursos consumidos por los operadores para las ĺıneas exclusivas:

V RCop = 2

(
c0 + c1 ·

αY

2fl

)
(fl(n+ 1)T1 + tαY )

+

(
c0 + c1 ·

(1− α)Y

fc

)
(fcnT1 + 2t(1− α)Y )

(C.31)

(b) Costo de los usuarios

Los costos de los usuarios vienen dados por la expresión C.11, donde se tiene que
éstos aportan con su tiempo de viaje y espera. Para obtener los valores promedios
de estas variables es necesario ponderar los dos tipos de usuarios que existen en
la red según el porcentaje de pasajeros que realiza cada uno de los viajes.

El tiempo de viaje se pondera con la expresión C.12. Los tiempos de viaje largos
y costos son los siguientes:

tvl =
(n+ 1)T1

2
+
tαY

4fl
(C.32)

tvc =
nT1

2
+

(1− α)tY

2fc
(C.33)

Por lo tanto, el tiempo de viaje promedio para la estructura de ĺıneas exclusivas
es:

tv =
(n+ α)T1

2
+
α2tY

4fl
+

(1− α)tY

2fc
(C.34)

Los tiempos de espera para los viajes largo y corto, son los siguientes:

tel =
ε

fl
(C.35)

tec =
ε

fc
(C.36)

El tiempo de espera promedio, ponderado según la expresión C.16, es el siguiente:

te = ε

(
α

fl
+

1− α
fc

)
(C.37)

Reemplazando los tiempos de espera y viaje promedio en la expresión C.11, se
obtiene el valor de los recursos consumidos por los usuarios:

V RCus = Pe · ε
(
α

fl
+

1− α
fc

)
· Y

+ Pv ·
(

(n+ α)T1

2
+
α2tY

4fl
+

(1− α)tY

2fc

)
· Y

(C.38)
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Sumando las expresiones C.31 y C.38 se obtiene el valor de los recursos consumidos
totales para la estructura de ĺıneas exclusivas:

V RCEXC = 2

(
c0 + c1 ·

αY

2fl

)
(fl(n+ 1)T1 + tαY )

+

(
c0 + c1 ·

(1− α)Y

fc

)
(fcnT1 + 2t(1− α)Y )

+ Pe · ε
(
α

fl
+

1− α
fc

)
· Y

+ Pv ·
(

(n+ α)T1

2
+
α2tY

4fl
+

(1− α)tY

2fc

)
· Y

(C.39)

Al optimizar la expresión anterior con respecto a las frecuencias por ĺıneas, se obtiene
el valor de las frecuencias óptimas:

f ∗l =

√
αY

8(n+ 1)T1c0

(4αc1tY + 4εPe + αPvtY ) (C.40)

f ∗c =

√
(1− α)Y

2nT1c0

(4(1− α)c1tY + 2εPe + (1− α)PvtY ) (C.41)

Reemplazando las frecuencias óptimas en la expresión C.39, se obtiene la función de
costo para las ĺıneas exclusivas:

V RC∗EXC = 2tY c0 +
√

2(1 + n)αc0T1Y (4αc1tY + 4εPe + αPvtY )

+
√

2(1− α)c0nT1Y (4(1− α)c1tY + 2εPe + (1− α)PvtY )

+ T1Y (α + n)

(
c1 +

Pv
2

) (C.42)
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Apéndice D

Generalización del número de oŕıgenes
(Red 2)

En este apéndice se muestran los desarrollos para la generalización del número de oŕıgenes
para todas las estructuras. Como la metodoloǵıa de resolución es idéntica a la aplicada en
los casos de 2 oŕıgenes, sólo se mostrarán los patrones de flujos, y los resultados relevantes
para cada estructura.

Ĺıneas Directas

En el caso de las ĺıneas directas, se tendŕıa el siguiente esquema cuando se generaliza
el número de oŕıgenes:

Figura D.1: Generalización del número de oŕıgenes para Ĺıneas Directas

Todas las ĺıneas son iguales para esta estructura, cada una de ellas llevará una canti-
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dad de αY /m pasajeros desde el origen hasta C, punto donde abordan una cantidad
(1− α)Y /m a cada ĺınea. A continuación se presentan los datos más relevantes para
el cálculo de los costos de los operadores y usuarios:

(a) Costo de los operadores

El costo de los operadores se calcula como:

V RCop =
N∑
i=1

li(c0 + c1Ki)Bi (D.1)

Tiempo de ciclo:

TCi = (n+ 1)T1 +
2tY

mfi
(D.2)

Utilizando la relación entre la frecuencia y la flota para un sistema ćıclico simple
(B = f · TC), se obtiene una expresión para la frecuencia en función de la flota
por ĺınea (Bi):

fi =
Bi − 2tY�m
(n+ 1)T1

(D.3)

Tamaño de los veh́ıculos:

ki(fi) =
λimáx

fi
=

Y

mfi
(D.4)

El valor de los recursos consumidos por los operadores:

V RCop = m

(
c0 + c1 ·

Y

mfi

)(
fi(n+ 1)T1 +

2tY

m

)
(D.5)

(b) Costo de los usuarios

Los costos de los usuarios dependen del tiempo de viaje y el tiempo de espera
promedio del sistema, de la siguiente forma:

V RCus = Pe · te · Y + Pv · tv · Y (D.6)

Expresión para ponderar los dos tipos de viaje (largo y corto) existentes en el
sistema:

tv = tvl · α + tvc · (1− α) (D.7)

Tiempo de viaje en el veh́ıculo largo:
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tvl =
(n+ 1)T1

2
+

(3− 2α)tY

2mfi
(D.8)

Tiempo de viaje en el veh́ıculo corto:

tvc =
nT1

2
+

tY

2mfi
(D.9)

Tiempo promedio de viaje en el veh́ıculo:

tv =
(n+ α)T1

2
+

(1− 2α2 + 2α)tY

2mfi
(D.10)

Por otro lado, el tiempo de espera se pondera según la siguiente expresión:

te = tel · α + tec · (1− α) (D.11)

Tiempo de espera largo:

tel =
ε

fi
(D.12)

Tiempo de espera corto:

tec =
ε

mfi
(D.13)

Tiempo promedio de espera

te = ε
(1 + αm− α)

mfi
(D.14)

Reemplazando todos estos valores en la expresión D.6, se obtiene el valor de los
recursos consumidos por los usuarios:

V RCus = Pe · ε
(1 + αm− α)

mfi
·Y +Pv ·

(n+ α)T1

2
+

(1− 2α2 + 2α)tY

2mfi
·Y (D.15)

Optimizando la suma de las expresiones D.5 y D.15 con respecto a la frecuencia fi, se
puede obtener el valor para la frecuencia óptima del sistema:

f ∗i =

√
Y

2m2(n+ 1)T1c0

(4c1tY + 2(1 + αm− α)εPe + (1− 2α2 + 2α)PvtY ) (D.16)

Reemplazando en la suma de V RCop y V RCus, se obtiene la función de costos para la
estructura de ĺıneas directas:
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V RC∗DIR = 2tY c0 +
√

2(1 + n)T1Y c0 (4c1tY + 2(1 + αm− α)εPe + (1− 2α2 + 2α)PvtY )

+ T1Y

(
c1(n+ 1) +

Pv
2

(n+ α)

)
(D.17)

Ĺıneas Integradas

En las ĺıneas integradas, debido a una expansión de m, sólo se verán afectadas las ĺıneas
alimentadoras, pues la ĺınea troncal seguirá llevando a todos los pasajeros del sistema.

Figura D.2: Generalización del número de oŕıgenes para Ĺıneas Integradas

En este caso, cada ĺınea alimentadora llevará αY /m pasajeros, mientras que la ĺınea
troncal llevará a los Y pasajeros del sistema, al igual que para el caso con dos oŕıgenes
de la periferia.

(a) Costo de los operadores

El costo de los operadores viene dado por el producto entre la flota y una función
para la capacidad de los buses. Esto se resume en la expresión D.1. La frecuencia
en función de la flota se obtiene de la misma forma que para el caso anterior,
mediante la expresión Bi = fi · TCi.
Tiempo de ciclo alimentador

TCA = T1 + 2t

(
αY

mfA

)
(D.18)
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Tiempo de ciclo troncal

TCT = nT1 +
2tY

fT
(D.19)

Las expresiones para las frecuencias alimentadora y troncal son las siguientes:

fA =
BA − 2tαY�m

T1

(D.20)

fT =
BT − 2tY

nT1

(D.21)

Luego, al dividir las cargas máximas por las frecuencias respectivas se obtiene la
expresión para el tamaño de veh́ıculo por ĺınea:

kA(fA) =
λAmáx

fA
=

αY

mfA
(D.22)

kT (fT ) =
λTmáx

fT
=
Y

fT
(D.23)

Reemplazando estos resultados en la expresión D.1 se obtiene el valor de los re-
cursos consumidos por los operadores:

V RCop = m

(
c0 + c1 ·

αY

mfA

)(
fA · T1 +

2tαY

m

)
+

(
c0 + c1 ·

Y

fT

)
(fTnT + 2tY1)

(D.24)

(b) Costo de los usuarios

Los usuarios aportan al sistema con sus tiempos de viaje y espera, llevados a
unidades monetarias mediante sus valores del tiempo según la expresión D.6. La
expresión D.7 pondera los tiempos de viaje largo y corto según los tipos de usua-
rios.

Tiempo de viaje largo

tvl =
(n+ 1)T1

2
+

tαY

2mfA
+

tY

2fT
(D.25)

Tiempo de viaje corto

tvl =
nT1

2
+

tY

2fT
(D.26)

Por lo tanto, el tiempo de viaje promedio para la estructura integrada es:
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tv =
(α + n)T1

2
+

tY

2fT
+
α2tY

2mfA
(D.27)

El tiempo de espera, de forma análoga al tiempo de viaje, se pondera con la
expresión D.11. Estos valores son los mismos que en el caso de dos oŕıgenes.

Tiempo de espera largo

tel =
ε

fA
+

ε

fT
V RCus = Pe · te · Y + Pv · tv · Y

Tiempo de espera corto

tec =
ε

fT
(D.29)

El valor del tiempo de espera promedio para este sistema es el siguiente:

te = ε

(
α

fA
+

1

fT

)
(D.30)

Reemplazando los tiempos de espera y viaje promedio en la expresión F.6 se
obtiene el valor de los recursos consumidos por los usuarios:

V RCus = Pe · ε
(
α

fA
+

1

fT

)
· Y + Pv ·

(
(α + n)T1

2
+

tY

2fT
+
α2tY

2mfA

)
· Y (D.31)

Luego, el valor de los recursos consumidos totales del sistema corresponde a la suma de
las expresiones D.24 y D.31, y al optimizarla con respecto a las frecuencias por ĺıneas
se obtiene el valor de las frecuencias óptimas:

f ∗T =

√
Y

2nT1c0

(4c1tY + 2εPe + PvtY ) (D.32)

f ∗A =

√
αY

2m2T1c0

(4αc1tY + 2mεPe + PvαtY ) (D.33)

Reemplazando las frecuencias óptimas en el valor de los recursos consumidos totales,
se obtiene la función de costos para la estructura de ĺıneas integradas:

V RC∗INT = 2tY c0(1 + α) +
√

2Y T1αc0 (4αc1tY + 2mεPe + PvαtY )

+
√

2nT1Y c0 (4c1tY + 2εPe + PvtY ) + T1Y (n+ α)

(
c1 +

Pv
2

)
(D.34)
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Ĺıneas Exclusivas Al expandir el número de oŕıgenes para las ĺıneas exclusivas, se
tendrán m ĺıneas largas y se mantendrá sólo una ĺınea corta:

Figura D.3: Generalización del número de oŕıgenes para Ĺıneas Exclusivas

Cada ĺınea larga llevará
αY /m

pasajeros durante todo su trayecto, mientras que la ĺınea corta se mantendrá como en
el caso de dos oŕıgenes y llevará (1− α)Y pasajeros.

(a) Costo de los operadores

Al igual que en los dos casos anteriores, el costo de los operadores se obtiene
mediante la expresión D.1. Este costo depende de la flota y la capacidad de los
buses, y para encontrar el valor de la frecuencia en función de la flota por ĺınea
(Bi = fi · Ti) se calcularán los tiempos de ciclo para cada ĺınea.

Tiempo de ciclo largo

TCl = (n+ 1)T1 +
2tαY

mfl
(D.35)

Tiempo de ciclo corto

TCc = nT1 +
2t(1− α)Y

fc
(D.36)

Frecuencia ĺınea larga

fl =
Bl − 2tαY�m
(n+ 1)T1

(D.37)

Frecuencia ĺınea corta
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fc =
Bc − 2t(1− α)Y

nT1

(D.38)

Tamaño de veh́ıculo ĺınea larga:

kl(fl) =
λlmáx

fl
=
αY

mfl
(D.39)

Tamaño de veh́ıculo ĺınea corta

kc(fc) =
λcmáx

fc
=

(1− α)Y

fc
(D.40)

Reemplazando estas expresiones en la ecuación D.1 se obtiene el valor de los re-
cursos consumidos por los operadores para las ĺıneas exclusivas:

V RCop = m

(
c0 + c1 ·

αY

mfl

)(
fl(n+ 1)T1 +

2tαY

m

)
+

(
c0 + c1 ·

(1− α)Y

fc

)
(fcnT1 + 2t(1− α)Y )

(D.41)

(b) Costo de los usuarios

Los costos de los usuarios vienen dados por la expresión D.6, donde se tiene que
éstos aportan con su tiempo de viaje y espera. Estos se ponderan mediante las
ecuaciones D.7 y D.11 respectivamente.

Tiempo de viaje largo

tvl =
(n+ 1)T1

2
+
tαY

2mfl
(D.42)

Tiempo de viaje corto

tvc =
nT1

2
+

(1− α)tY

2fc
(D.43)

Tiempo de viaje promedio

tv =
(n+ α)T1

2
+
α2tY

2mfl
+

(1− α)tY

2fc
(D.44)

Los tiempos de espera para los viajes largo y corto, son iguales a los del caso con
dos oŕıgenes:

tel =
ε

fl
(D.45)

tec =
ε

fc
(D.46)
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Por lo tanto el tiempo de espera promedio ponderado será:

te = ε

(
α

fl
+

1− α
fc

)
(D.47)

Reemplazando los tiempos de espera y viaje promedio en la expresión D.6, se
obtiene el valor de los recursos consumidos por los usuarios:

V RCus = Pe · ε
(
α

fl
+

1− α
fc

)
· Y + Pv ·

(
(n+ α)T1

2
+
α2tY

4fl
+

(1− α)tY

2fc

)
· Y

(D.48)

Sumando las expresiones D.41 y D.48 se obtiene el valor de los recursos consumidos
totales para la estructura de ĺıneas exclusivas, y al optimizar la expresión anterior con
respecto a las frecuencias por ĺıneas, se obtiene el valor de las frecuencias óptimas por
ĺınea:

f ∗l =

√
αY

2m2(n+ 1)T1c0

(4αc1tY + 2mεPe + αPvtY ) (D.49)

f ∗c =

√
(1− α)Y

2nT1c0

(4(1− α)c1tY + 2εPe + (1− α)PvtY ) (D.50)

Reemplazando las frecuencias óptimas en el valor de los recursos consumidos totales,
se obtiene la función de costo para las ĺıneas exclusivas:

V RC∗EXC = 2tY c0 +
√

2c0α(1 + n)T1Y (4αc1tY + 2mεPe + αPvtY )

+
√

2c0(1− α)nT1Y (4(1− α)c1tY + 2εPe + (1− α)PvtY )

+ T1Y (α + n)

(
c1 +

Pv
2

) (D.51)

Ĺıneas Compartidas

Las ĺıneas compartidas tendrán m ĺıneas largas y una sola ĺınea corta, como se puede
observar en la figura D.4:

162



D. Generalización del número de oŕıgenes (Red 2)

Figura D.4: Generalización del número de oŕıgenes para Ĺıneas Compartidas

En el caso de las ĺıneas compartidas, cada bus largo llevará desde el origen hasta C,
una cantidad αY /m pasajeros, sin embargo en el punto C, abordarán las ĺıneas largas
PL(1−α)Y usuarios. Donde PL corresponde al porcentaje de usuarios del nodo central
que abordan una ĺınea larga, y que es proporcional a la frecuencia. Análogamente en la
ĺınea corta abordarán PC(1− α)Y . Los valores de PL y PC son los siguientes:

PL =
fl

mfl + fc
(D.52)

PC =
fc

mfl + fc
(D.53)

A pesar de que esta estructura no tiene solución anaĺıtica, se puede identificar una
expresión para el valor de los recursos consumidos totales del sistema. Para ello es
necesario calcular los costos de los operadores y los usuarios.

(a) Costo de los operadores

Al igual que en los casos anteriores, el costo de los operadores viene dado por la
expresión D.1. Para ello se calcularán los tiempos de ciclo y las frecuencias.

Tiempo de ciclo ĺınea larga

TCl = (n+ 1)T1 + 2t

(
(1− α)Y

mfl + fc
+
αY

mfl

)
(D.54)

Tiempo de ciclo ĺınea corta

TCc = nT1 + 2t

(
(1− α)Y

mfl + fc

)
(D.55)
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En este caso se despejarán las flotas en función de ambas frecuencias, pues es
imposible separar el problema de ambas flotas:

Flota ĺınea larga

Bl = fl(n+ 1)T1 + 2tfl

(
(1− α)Y

mfl + fc
+
αY

mfl

)
(D.56)

Bc = fcnT1 + 2tfc

(
(1− α)Y

mfl + fc

)
(D.57)

Tamaño de veh́ıculo por ĺınea

kl(fl) =
λlmáx

fl
=
αY

mfl
+

(1− α)Y

mfl + fc
(D.58)

kc(fc) =
λcmáx

fc
=

(1− α)Y

mfl + fc
(D.59)

Finalmente, el valor de los recursos consumidos por los operadores es:

V RCop = m

(
c0 + c1

(
αY

mfl
+

(1− α)Y

mfl + fc

))(
fl(n+ 1)T1 + 2tfl

(
(1− α)Y

mfl + fc
+
αY

mfl

))
+

(
c0 + c1

(
(1− α)Y

mfl + fc

))(
fcnT1 + 2tfc

(
(1− α)Y

mfl + fc

))
(D.60)

(b) Costo de los usuarios

Los usuarios aportan con su tiempo de viaje en el veh́ıculo y su tiempo de espera,
según la expresión D.6. Los tiempos promedios de viaje y espera son calculados
mediante las expresiones D.7 y D.11. Sin embargo en el caso del tiempo de viaje
corto, el usuario enfrenta dos opciones: subirse al bus que parte en el nodo C,
o subir al bus que parte en alguno de los oŕıgenes periféricos. En este caso los
tiempos se ponderan según los valores de PL y PC .

Tiempo de viaje largo

tvl =
(n+ 1)T1

2
+

(3flm+ α(fc − 2flm)) tY

mfl (mfl + fc)
(D.61)

Como se dijo anteriormente, el tiempo de viaje corto tiene dos opciones:

• Tiempo de viaje corto i

tvc−i =
nT1

2
+
t

2

(
(1− α)Y

mfl + fc
+
αY

mfl

)
(D.62)
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• Tiempo de viaje corto ii

tvc−ii =
nT1

2
+
t

2

(
(1− α)Y

mfl + fc

)
(D.63)

Tiempo de viaje en el veh́ıculo promedio

tv =
(α + n)T1

2
+

(1− 2α(α− 1))tY

2(mfl + fc)
+

α2fctY

2mfl(mfl + fc)
(D.64)

Tiempo de espera largo

tel =
ε

fl
(D.65)

Tiempo de espera corto

tec =
ε

mfl + fc
(D.66)

Tiempo de espera promedio

te = ε

(
α

fl
+

(1− α)

mfl + fc

)
(D.67)

Reemplazando las expresiones D.64 y D.67 en D.6, se obtiene el valor de los re-
cursos consumidos por los usuarios:

V RCus = Pv ·
(

(α + n)T1

2
+

(1− 2α(α− 1))tY

2(mfl + fc)
+

α2fctY

2mfl(mfl + fc)

)
· Y

+ Pe · ε
(
α

fl
+

(1− α)

mfl + fc

)
· Y

(D.68)

Sumando F.60 y D.68 se obtiene la expresión para el valor de los recursos totales de la
estructura de ĺıneas compartidas:

V RCop = m

(
c0 + c1

(
αY

mfl
+

(1− α)Y

mfl + fc

))(
fl(n+ 1)T1 + 2tfl

(
(1− α)Y

mfl + fc
+
αY

mfl

))
+

(
c0 + c1

(
(1− α)Y

mfl + fc

))(
fcnT1 + 2tfc

(
(1− α)Y

mfl + fc

))
+ Pe · ε

(
α

fl
+

(1− α)

mfl + fc

)
· Y

+ Pv ·
(

(α + n)T1

2
+

(1− 2α(α− 1))tY

2(mfl + fc)
+

α2fctY

2mfl(mfl + fc)

)
· Y

(D.69)
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