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DISEÑO ESTRATÉGICO DE REDES DE TRANSPORTE PÚBLICO 

BIMODAL 
 

El diseño estratégico de un sistema de transporte público apunta a encontrar una estructura de líneas 

– con sus frecuencias y tamaños de vehículo – que minimice el costo social (usuarios y operadores) 

para una estructura conocida de flujos. La literatura muestra métodos de resolución basados en 

heurísticas que se aplican a redes genéricas, y métodos analíticos aplicados a redes regulares o 

sencillas. Fielbaum et al., (2016) proponen y aplican una metodología que vincula ambos enfoques 

para diseñar estructuras de líneas de buses genéricas en una ciudad representada paramétricamente.  

 

El presente trabajo superpone dos tecnologías (bus y metro) al problema de diseño de estructuras 

de líneas en un modelo analítico de minimización de costo social. La consideración de dos 

tecnologías incrementa sustancialmente el número de estructuras de líneas posibles, por lo que se 

presenta una metodología de resolución compuesta por etapas de diseño y rediseño de red, donde 

una estructura bimodal genérica puede reducirse a una más simple por frecuencias y factores de 

carga nulos (o bajos), respectivamente. 

 

La aplicación a un eje compuesto por una periferia, un subcentro y un centro, con una estructura 

de demanda paramétricamente representada, permite identificar todas las redes posibles de 

transporte público (mono y bimodales) y encontrar el diseño óptimo para toda distribución de 

demanda. Las simulaciones, con parámetros tipo Santiago, muestran que las ventajas de metro y 

estructuras bimodales sólo emergen cuando la capacidad de los buses es alcanzada. La 

incorporación del espaciamiento de líneas de buses genera que las estructuras de mínimo costo 

estén basadas solo en este modo y que sean poco sensibles al nivel de la demanda total. Además, 

el estudio de un eje muestra que la bimodalidad amplifica considerablemente el número de 

estructuras a estudiar.  

 

La aplicación al modelo de ciudad representada paramétricamente es compleja, puesto que el 

número de estructuras de línea posibles resulta inmanejable. Por ello, en un caso tipo Santiago, se 

comienza con la resolución de cuatro estructuras de líneas genéricas operando con vehículos de 

cada tecnología por separado, como base de comparación. Se modela una aproximación a la red de 

transporte público actual con fines de exploración y análisis del procedimiento de diseño y rediseño 

de red. Se aplica la metodología de diseño en una estructura genérica de buses complementadas 

con líneas razonables de metro. Los resultados muestran que estas estructuras de líneas bimodales 

no generan menor costo social que algunas estructuras de líneas de buses. El modelo se constituye 

en una herramienta útil de diseño a nivel estratégico, contemplando la posibilidad de variaciones 

sobre una estructura existente. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

1.1. Motivación 
 

En general, la modelación analítica del transporte público considera que los usuarios realizan sus 

viajes en un solo modo. La combinación de modos en un viaje deriva en el problema de diseño de 

una red de transporte público multimodal. La literatura muestra este tipo de diseños para el caso 

bimodal con algún énfasis en la estructura troncal-alimentador, ya sea en corredores (Chien y 

Schonfeld, 1998; Sivakumaran et al., 2012) o en una red regular tipo grilla (Sivakumaran et al., 

2014). También se ha tratado el caso de líneas locales y expresas considerando dos modos en una 

red regular tipo grilla (Fan et al., 2018). 

 

Los modelos analíticos emplean redes o bien regulares o bien sencillas para simplificar la 

modelación y análisis, aun cuando estos enfoques no representan adecuadamente la topología de 

las ciudades en general (Fielbaum et al., 2017). Para superar estas limitaciones, Fielbaum et al., 

(2017) proponen una descripción de ciudad basada en un centro, subcentros y periferias, que 

permite replicar estructuras urbanas tipo monocéntricas, policéntricas y dispersas a través de 

parámetros. Esta alternativa de representar formas urbanas se ha empleado para la determinación 

de estructuras de líneas de buses a partir de un conjunto de posibilidades de diseño, e.g. hub & 

spoke, troncal-alimentador, exclusivas o directas (Fielbaum et al., 2016).  

 

Ante la existencia de muchas ciudades que operan o se expanden hacia sistemas bimodales de 

transporte público, una extensión de este modelo con una óptica bimodal generaría una herramienta 

que permitiría obtener y analizar diseños basados en estructuras de líneas potencialmente 

bimodales para la etapa de planificación estratégica de un sistema de transporte público, . En este 

caso, el conjunto de posibilidades de diseño crece sustancialmente debido a las combinaciones 

posibles de ambos modos en todas las estructuras/líneas, lo que prácticamente imposibilita su 

enumeración y resolución completa. Esta dificultad requiere la introducción de una metodología 

para resolver el diseño de estructuras bimodales. 

 

1.2. Objetivos 
 

El objetivo general de esta tesis es avanzar en la resolución del diseño de redes de transporte 

público, incluyendo estructuras de líneas, utilizando la representación de un eje y una ciudad, pero 

considerando la integración de dos modos de transporte público: bus y metro. 

 

Los objetivos específicos son: 

• Construir un enfoque metodológico que requiere la extensión del modelo de Fielbaum et al., 

(2016) para incorporar la asignación de pasajeros y diferenciar las características de las 

tecnologías de transporte. 

• Generar un modelo que permita obtener y analizar estructuras de líneas potencialmente 

bimodales en una ciudad de descripción paramétrica. 

• Estimar los parámetros de costos de operación de cada tecnología de transporte (bus y metro) 

para el caso particular de Santiago, Chile. 

• Aplicar el modelo a una ciudad tipo Santiago y analizar sus resultados. 
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1.3. Contenido 
 

La tesis se organiza en seis capítulos. En el capítulo 2 se realiza una revisión bibliográfica de 

modelos de diseño estratégico de transporte público aplicados a redes de buses y metro, y sistemas 

bimodales. En el capítulo 3 se formula el problema general y se describe la metodología de diseño 

de una red de transporte público bimodal en una ciudad de descripción paramétrica. Se presentan 

y justifican los valores de los parámetros a utilizar en las aplicaciones numéricas. 

 

En el capítulo 4 se resuelve el caso de un eje urbano, no sólo como objeto de estudio sino también 

para identificar características de modelación a considerar al trasladar el problema a una red, lo que 

se plantea y resuelve para estructuras base mono-modales y estructuras bimodales en el capítulo 5. 

El capítulo 6 sintetiza, concluye y muestra posibles líneas futuras de investigación que surgen de 

este trabajo. 
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2. DISEÑO ESTRATÉGICO DE REDES DE TRANSPORTE 

PÚBLICO 
 

 

En este capítulo se introduce el problema de diseño estratégico del transporte público y sus 

decisiones asociadas: red de líneas, frecuencias, tecnología y tamaño de vehículo, espaciamiento 

entre líneas. Se presentan categorías de clasificación de líneas y redes. Se revisan modelos 

microeconómicos de transporte público paramétricos en la demanda con énfasis en las variables de 

diseño y en las estructuras de líneas, considerando una y dos tecnologías de transporte. Se 

identifican las propiedades de modelación y se rescatan los resultados obtenidos. 

 

2.1. Generalidades 
 

El diseño del sistema de transporte público de una ciudad debe considerar múltiples condiciones y 

elementos. Por una parte, se requiere tomar en cuenta las condiciones urbanas y considerar el nivel 

de servicio de los usuarios, en términos de cobertura espacial y temporal. Por otro lado, el sistema 

enfrenta restricciones presupuestarias y operacionales de las empresas de transporte. Por su 

complejidad, el problema de diseño usualmente se divide en sub problemas que se encargan de las 

decisiones estratégicas, tácticas y operacionales. 

 

En el diseño estratégico se enfrentan los problemas y decisiones de largo plazo de un sistema de 

transporte público, como el diseño de la estructura de líneas del sistema más conveniente (i.e. red 

de líneas) para servir un conjunto dado de flujos. Desde el punto de vista de la autoridad, el 

problema de diseño puede plantearse como la minimización del costo social de usuarios y 

operadores, el que depende también del conjunto de frecuencias, tamaños y tecnología de vehículo 

de cada línea, y el espaciamiento entre ellas. Este enfoque considera los recursos que aportan los 

usuarios (e.g. tiempo total de viaje) y operadores (e.g. elementos de operación, infraestructura). El 

problema de diseño se resuelve con un programa de dos niveles: en el primer nivel se encuentra la 

sociedad, representada por la autoridad, que diseña la red, y en el segundo nivel se encuentran los 

usuarios, que eligen rutas de viaje de acuerdo a determinado criterio, lo que implica la resolución 

del problema de asignación de transporte público. 

 

La determinación de la estructura de líneas óptima en un sistema de transporte público de tamaño 

real (y su red asociada) es un problema de alta complejidad. Lo anterior justifica su resolución 

mediante heurísticas, las cuales generan tiempos computacionales elevados y resultados que no son 

necesariamente óptimos ni de esquema operacional claro. Alternativamente, existen modelos que 

emplean redes regulares o sencillas para apoyar al diseño estratégico y al análisis de políticas 

(Ceder, 2001). El estudio del diseño óptimo de una línea aislada se ha extendido hacia redes 

sencillas y regulares, como el modelo grilla (arcos dispuestos de forma ortogonal y nodos de igual 

equivalencia, e.g. Daganzo, 2010) y el modelo circular (arcos radiales que se distribuyen sobre un 

área circular, e.g. Saidi et al., 2016). Las redes sencillas cuentan con pocos arcos y nodos para 

enfrentar problemas específicos, como la representación tipo cruz extendida (Jara-Díaz et al., 

2018). Finalmente, Fielbaum et al., (2017) propusieron un modelo de ciudad genérica – 

representada paramétricamente – que permite vincular este enfoque con aquel de heurísticas. 
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2.2. Clasificación de líneas y redes de transporte público 
 

Las líneas de transporte público pueden clasificarse de acuerdo a la geometría y alineación de sus 

recorridos. Musso y Vuchic (1988) identifican y clasifican las líneas (en particular, observadas en 

la tecnología metro) en los tipos mostrados en la Figura 2.1 y que se describen a continuación:  

 

Las líneas radiales (línea 1 en la Figura 2.1) se trazan a lo largo de ejes de alta demanda desde el 

centro hacia un suburbio, dirección en la que disminuye gradualmente su demanda; su capacidad 

puede ajustarse con servicios short-turning. Este tipo de líneas puede dividirse en distintas líneas 

ramales en los suburbios, ajustando capacidad y aumentando cobertura. Las líneas diametrales (2, 

3 y 6 en la Fig. 2.1) se trazan conectando diferentes suburbios, que tengan demandas balanceadas, 

atravesando el centro; ofrecen mayores oportunidades de realizar transbordos con otras líneas. Las 

líneas tangenciales (4 en la Fig. 2.1) se trazan parcialmente alrededor de la zona central y sirven 

viajes entre zonas con algún grado de atracción; intersecan con líneas radiales y diametrales. Las 

líneas circunferenciales (5 en la Fig. 2.1) se trazan en forma circular alrededor de la zona central; 

cuando los trazados son cerrados se denominan líneas circulares; pueden o no tener estaciones 

terminales y se intersectan con líneas radiales y diametrales. Las líneas troncales con ramas o 

alimentadoras (1a, 1b, 2a y 2b en la Fig. 2.1) se generan cuando la capacidad de una línea radial o 

diametral puede ajustarse convirtiendo la línea en un trazado troncal que se divide en líneas ramales 

o que se conecta con líneas alimentadoras. Las líneas irregulares son aquellas con trazados que no 

tienen forma geométrica regular. 

 
Figura 2.1 Tipos de líneas de metro 

Fuente: Vuchic (2005) 

 

La integración de líneas crea redes que pueden ser clasificadas en distintas categorías según su 

estrategia o características geométricas. Woxenius (2007) presenta y discute cualitativamente 

diseños de redes estratégicas de transporte, entre ellos: líneas directas, líneas en corredores y hub 

& spoke. En el diseño de líneas directas (Figura 2.2a), cada línea sirve uno o más pares OD, lo que 

implica que en el recorrido existan paradas intermedias; puede existir sobreposición de líneas; los 

usuarios no requieren transbordos. En el diseño de líneas en corredores – o troncal-alimentador – 

(Fig. 2.2b), cada línea opera sobre un corredor; los usuarios pueden requerir transbordos entre 

líneas para llegar a destino. Las líneas en hub & spoke (Fig. 2.2c) requieren establecer un nodo 

como hub, donde las líneas permiten el transbordo de usuarios hacia otras líneas que los transporta 

a los nodos destino. A esta categorización se complementa el diseño de líneas exclusivas (Jara-
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Díaz et al., 2012; Fielbaum et al., 2016), que dan servicio a cada par OD por separado, sin paradas 

intermedias; los usuarios no requieren transbordos (Fig. 2.2d). 

 

 
Figura 2.2 Clasificación de redes según su estrategia 

Fuente: modificación sobre figura de Woxenius (2007) 

 

Las redes de transporte público también se clasifican según su geometría. Laporte et al. (1997) y 

Laporte et al. (2011) refieren a diseños de redes, particularmente de tecnología metro, que son tipo 

grilla, estrella, rueda y triangular. La red tipo grilla dispone líneas de forma paralela y perpendicular 

(Figura 2.3a). Esta red proporciona cobertura uniforme, por lo que su eficiencia es mayor en 

ciudades con densidad de actividades relativamente uniforme. Las redes estrella y rueda presentan 

líneas radiales o diametrales que se intersectan en el CBD (red tipo estrella, Fig. 2.3b) que pueden 

estar complementadas por una línea circular (red tipo rueda, Fig. 2.3c). Estos tipos de redes 

responden a mayor concentración de actividades en el centro. Finalmente, la red triangular se forma 

por la disposición de tres líneas que se intersectan (Fig. 2.3d). 

 

 
Figura 2.3 Clasificación de redes según su geometría 

Fuente: Laporte et al., (1997), Laporte et al., (2011) 
 

2.3. Diseño de una línea: frecuencia, tamaño de vehículo y espaciamiento 
 

La estructura de transporte público más simple para servir una demanda dada es la línea única 

circular (Figura 2.4). Para enfatizar el tratamiento de las variables de diseño, como frecuencia y 

tamaño de vehículo, se presenta el modelo de Jara-Díaz y Gschwender (2009) – basado en Mohring 

(1972) y Jansson (1980) – que considera que la demanda total (𝑌) está homogéneamente distribuida 



6 

 

a lo largo de la línea de largo 𝐿, produciendo que la distancia de viaje sea única y que se representa 

por 𝑙. 
 

 
Figura 2.4 Línea única circular  

Fuente: modificación sobre figura de Jara-Díaz et al. (2008) 
 

En este modelo se considera que los vehículos (buses) operan con frecuencia 𝑓. El tiempo de ciclo 

𝑡𝑐 viene dado por el tiempo en movimiento durante un ciclo (𝑇) más el tiempo de detención (𝑡) por 

la subida y bajada de cada pasajero: 

 𝑡𝑐 = 𝑇 + 𝑡
𝑌

𝑓
 (2.1) 

Esta expresión mejora el modelo de Mohring, quien considera tiempo de ciclo fijo y lo simplifica 

ya que no considera la probabilidad de detención (el bus se detiene en todos los paraderos). El 

tamaño de flota 𝐵 viene dado por la multiplicación entre la frecuencia y el tiempo de ciclo, tal que: 

 𝐵 = 𝑓𝑇 + 𝑡𝑌 (2.2) 

El costo de operación por vehículo se modela como una función de su tamaño 𝐾 (a diferencia de 

Mohring, quien lo modela como un valor fijo) por lo que el costo del operador viene dado por: 

 𝑐𝑂 = 𝐵(𝑐0 + 𝑐1𝐾) (2.3) 

Donde 𝑐0 y 𝑐1 son constantes. El costo de los usuarios viene dado por el tiempo de espera y viaje 

en vehículo, ponderados por las valoraciones 𝑝𝑤 y 𝑝𝑣, respectivamente. El tiempo de espera se 

supone igual a la mitad del intervalo en tiempo entre vehículos que operan de forma regular y el 

tiempo de viaje en vehículo es igual a una fracción (𝑙/𝐿) del tiempo de ciclo, obteniendo: 

 𝑐𝑈 = 𝑝𝑤

1

2𝑓
𝑌 + 𝑝𝑣

𝑙

𝐿
(𝑇 + 𝑡

𝑌

𝑓
) 𝑌 (2.4) 

El valor de los recursos consumidos (𝑉𝑅𝐶) es igual a la suma del costo del operador y de los 

usuarios. Utilizando las ecuaciones anteriores, se minimiza el 𝑉𝑅𝐶 en función de las variables de 

diseño 𝑓 y 𝐾 para obtener el óptimo: 

 𝑉𝑅𝐶 = (𝑓𝑇 + 𝑡𝑌)(𝑐0 + 𝑐1𝐾) + 𝑝𝑤

1

2𝑓
𝑌 + 𝑝𝑣

𝑙

𝐿
(𝑇 + 𝑡

𝑌

𝑓
) 𝑌 (2.5) 

Considerando que la capacidad del vehículo está dada por la máxima carga de la línea que, en este 

caso, es constante e igual a 𝑘(𝑓) =
𝑌

𝑓

𝑙

𝐿
. La resolución del problema de optimización genera las 

siguientes expresiones para las variables de diseño 𝑓 y 𝐾: 
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 𝑓∗ = √
𝑌

𝑇𝑐0
(

𝑝𝑤

2
+ 𝑡𝑌

𝑙

𝐿
(𝑝𝑣 + 𝑐1))    y    𝐾∗ =

𝑙

𝐿
√𝑇𝑐0𝑌 (

𝑝𝑤

2
+ 𝑡𝑌

𝑙

𝐿
(𝑝𝑣 + 𝑐1))

−1

 (2.6) 

Que muestra que la frecuencia y tamaño de vehículo óptimos son proporcionales a la raíz cuadrada 

de la demanda (regla de la raíz cuadrada).  

 

 
Figura 2.5 Espaciamiento entre líneas 

Fuente: modificación sobre figura de Chang and Schonfeld (1991) 
 

Para enfatizar el estudio del espaciamiento de líneas, se revisa el modelo de Chang y Schonfeld 

(1991), que considera líneas paralelas que sirven un área rectangular, donde el origen de los viajes 

se distribuye uniformemente a lo largo de la longitud 𝐿 y del ancho 𝑊, pero el destino es común y 

se ubica al final de esta (Figura 2.5). El tiempo de ciclo y tiempo de viaje en vehículo no dependen 

del tiempo de subidas y bajadas y que el costo de operación no depende del tamaño de vehículo. 

Las variables de decisión son la frecuencia y el espaciamiento entre líneas (o su inverso, densidad 

𝐷), obtenidos resolviendo el problema de minimización de costos de operadores y usuarios. Con 

velocidad de caminata igual a 𝑣𝑎, el tiempo de acceso lateral se incluye en los costos de los usuarios, 

dado por: 

 𝑡𝑎 =
𝑊𝑌

4𝑣𝑎𝐷
 (2.7) 

La optimización obtiene que la frecuencia de cada línea y el espaciamiento entre estas son 

proporcionales a la raíz cúbica de la demanda. La frecuencia crece en menor medida que el caso 

de una línea aislada, ya que disminuye el espaciamiento entre líneas. 

 

2.4. Diseño de redes de un modo 
 

La formulación microeconómica de una línea aislada se ha extendido a redes sencillas para explorar 

las características de determinadas estructuras de líneas sirviendo en distintas condiciones 

espaciales y de demanda. Jara-Díaz y Gschwender (2003) consideran que los usuarios realizan 

viajes entre orígenes y destinos no alineados (en cruz), y enfatizan el análisis de dos posibilidades 

de diseño de redes de buses: líneas directas y líneas en corredores. La modelación se basa en la 

minimización de costo social (operación y usuarios) para obtener flota y frecuencia óptimas en 

cada línea. Las conclusiones muestran que la regla de la raíz cuadrada es válida también en redes 

y que valores altos de demanda tienden a generar menor costo social con líneas directas. 
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El diseño se ha extendido también a representaciones regulares de ciudades, como el modelo grilla 

y el modelo circular. Daganzo (2010) analiza tres diseños en una ciudad idealizada como una grilla 

continua sobre una región cuadrada. Los orígenes y destinos de los viajes se distribuyen de forma 

uniforme e independiente sobre la región de estudio. Los diseños de redes de buses son: líneas en 

hub & spoke, líneas en grilla y un sistema híbrido compuesto por hub & spoke en la periferia y por 

líneas en grilla en el centro, cuyo tamaño es una variable endógena del modelo. Las variables de 

decisión son: intervalo y espaciamiento entre líneas, obtenidas al resolver un problema de 

minimización de costos de los operadores (infraestructura, longitud recorrida y flota) y usuarios 

(tiempo de acceso, espera, viaje en vehículo y transbordos). Las conclusiones indican que a mayor 

costo de infraestructura, el sistema se inclina hacia la estructura hub & spoke. 

 

Badia et al. (2014) extienden el anterior modelo a una región continua de configuración circular y 

consideran dos escenarios distintos en la distribución de demanda: uniforme y centrípeta 

(decreciente hacia el borde de la ciudad). Los diseños de red están compuestos por un esquema hub 

& spoke en la periferia y líneas radiales y circulares en el área central, cuyo radio es una variable 

de decisión del modelo. El modelo determina además el ángulo entre líneas radiales y el 

espaciamiento de sus paradas, el espaciamiento entre líneas circulares y el ángulo entre sus paradas 

y el intervalo de los servicios en el área central. 

 

Sobre un modelo de ciudad de configuración circular, Tirachini et al., (2010a) desarrollan un 

modelo para determinar el número de líneas radiales y su frecuencia de operación para identificar 

las condiciones bajo las cuales resulta conveniente usar cada tecnología. En el análisis se incluyen 

las tecnologías BRT, tren ligero y metro. La ciudad se divide en subregiones centro y periferia, con 

densidades de demanda distintas (Figura 2.6a). La función objetivo considera el costo de los 

operadores (terreno, infraestructura y operación) y usuarios (tiempo de acceso, espera, viaje en 

vehículo que considera hacinamiento).  

 
 

Figura 2.6 (a) Red de líneas radiales en una ciudad circular,  

(b) Planificación de la ubicación de una línea circular de metro 
Fuente: Tirachini et al., (2010a), Saidi et al., (2016) 

 

Motivados por el incremento de líneas circulares en redes de metro en el mundo, Saidi et al., (2016) 

desarrollaron dos modelos analíticos, el primero que determina el número de líneas radiales en una 

red circular y el segundo, que se enfoca a la planificación y análisis de la factibilidad de construir 

una línea circular que complemente e intersecte líneas radiales. Se emplea la relación 𝐶𝑇(𝑅) =
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𝐶𝑂(𝑅) − 𝑇𝑃𝐵(𝑅) para determinar el radio 𝑅 de la línea circular de metro, donde 𝐶𝑇 es el costo 

total de la red con línea circular (notar que valores negativos implican factibilidad), 𝐶𝑂 es el costo 

del operador y 𝑇𝑃𝐵(𝑅) = 𝑇𝑃𝐶𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙 − 𝑇𝑃𝐶𝑐𝑖𝑟𝑐(𝑅) es el beneficio total de los usuarios, obtenido 

de la diferencia entre el costo de los usuarios con una red radial y una red radial con línea circular. 

La aplicación al caso de Calgary, Canadá, considera la demanda actual y una proyección a largo 

plazo. La ubicación recomendada de la línea circular en el largo plazo con seis líneas radiales se 

muestra en la Figura 2.6b. 

 

En redes sencillas, la literatura presenta modelos de diseño de redes de buses en representaciones 

de corredores y de ciudades. Jara-Díaz et al. (2012) estudian el diseño de la estructura espacial de 

los servicios de transporte en un corredor cuando la demanda no está distribuida de forma 

homogénea. El corredor (Figura 2.7a) contiene viajes de extremo a extremo (𝑌1) y viajes de un 

punto intermedio a uno de los extremos (𝑌2), los cuales pueden ser servidos con cuatro estructuras 

de líneas distintas: línea única, líneas con transbordos, líneas compartidas y líneas exclusivas. Las 

estructuras son evaluadas de acuerdo al costo total que producen para una demanda dada. La 

estructura de líneas con transbordos es superior cuando existen pocos viajes de extremo a extremo, 

mientras que una línea única es la mejor opción cuando la cantidad de estos viajes es alta. En una 

situación intermedia, las líneas exclusivas ganan sobre el resto. La estructura de líneas compartidas 

no produce el menor costo, con respecto al resto, en ninguna de sus simulaciones. 

 
Figura 2.7 Estructura de la demanda en: (a) corredor (b) corredor con orígenes dispersos 

Fuente: Jara-Díaz et al. (2012), Gschwender et al., (2016) 

 

Gschwender et al., (2016) extendieron el modelo anterior incorporando dispersión en los orígenes 

del extremo (Figura 2.7b), representando un corredor en el que convergen muchas vías dispersas. 

Se examina la estructura troncal-alimentador (FT) frente la estructura de líneas directas (DIR), 

líneas compartidas (SH) y líneas exclusivas (EXC). La afluencia total está representada por 𝑌 y la 

proporción de viajes largos (viajes de A y B hacia D) por 𝛼. Aunque se piense que la estructura 

troncal-alimentador es superior en el ámbito urbano por presentar economías de densidad, los 

autores encuentran que esta estructura domina solo cuando la proporción de viajes que se generan 

en los orígenes del extremo es baja y se debe a tres condiciones: la flota alimentadora se ajusta 

mejor que la estructura de líneas exclusivas (produce menor tiempo de espera), las economías de 

densidad son relevantes en el eje principal y el número de transbordos es bajo. La región donde la 

estructura troncal-alimentador domina se reduce significativamente al cambiar de escenario de 

penalidad pura de transbordo (PTP) nula (Figura 2.8a) a uno con valor bajo (Figura 2.8b). En 

cambio, las estructuras de líneas compartidas y líneas exclusivas ganan relevancia para valores bajo 

y alto de demanda, respectivamente. 
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Figura 2.8 Estructuras de mínimo costo para penalidad de transbordo nula (a) y baja (b)  

Fuente: Gschwender et al., (2016) 

 

En una red sencilla que representa una ciudad, Jara-Díaz et al. (2018) desarrollaron un modelo que 

resalta la dispersión de la demanda total 𝑌 entre viajes cortos (periferia - CBD, en proporción 1 −
α) y largos (entre periferias, en proporción 𝛼). La representación de ciudad se denomina cruz 

extendida, que se compone por dos vías principales que se intersectan en el centro y que cuentan 

con dos vías locales en cada extremo. Las familias de estructuras de líneas analizadas se presentan 

en la Figura 2.9 y son: líneas directas (a, b, c), hub & spoke (d) y troncal-alimentador (e, f). 

Considerando la minimización de los costos del operador y de los usuarios, se obtiene la frecuencia 

y tamaño de vehículo óptimos de cada línea. A partir de la comparación del valor de los recursos 

consumidos en el óptimo, se obtienen las estructuras dominantes para distintos valores de (𝛼, 𝑌), 

las que se presentan en la Figura 2.10. Debido a la forma estilizada de la red, la estructura hub & 

spoke domina en gran mayoría del espacio (𝛼, 𝑌) cuando no se considera penalidad por transbordo 

(Fig. 2.10a), principalmente por el ajuste de tamaño de flota y tamaño de vehículos, sin presentar 

capacidad ociosa, y la familia de líneas directas domina en el reducido espacio restante, con 4 y 16 

líneas. 

 
Figura 2.9 Estructuras de líneas estratégicas de buses en la cruz extendida 

Fuente: Jara-Díaz et al., (2018) 
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La penalidad de transbordo incide en la dominancia de la estructura hub & spoke. A medida que 

esta penalidad incrementa de valor nulo a valor igual a 12 minutos equivalentes de tiempo de viaje 

en vehículo – EIVM – (Fig. 2.10b) y 35.5 EIVM (Fig. 2.10c), la estructura con 16 líneas directas 

gana dominancia para valores altos de 𝛼 (viajes largos), ya que es la única estructura que no implica 

ningún transbordo. Por otro lado, las estructuras troncal-alimentador presentan el mayor número 

de transbordos – que aún sin penalidad de transbordo impacta el tiempo de ciclo y en los tiempos 

de viaje de los usuarios dentro de los vehículos – de forma tal que en ningún escenario dominan. 

 
Figura 2.10 Estructuras de líneas dominantes en el espacio (𝒀, 𝜶) para distintas penalidades 

de transbordo 
Fuente: Jara-Díaz et al., (2018) 

 

Considerando la evolución de la forma urbana, se ha modelado regiones continuas donde se 

admiten cambios en el patrón de demanda: de viajes con único destino el centro de la ciudad a 

viajes que tienen como destino el centro y otras zonas. Badia et al., (2016) analizan cuatro 

estructuras de líneas en una ciudad de configuración cuadrada de lado 𝐷 (Figura 2.11): líneas 

directas (a), líneas radiales (b), líneas en grilla (c) y una estructura híbrida que combina las líneas 

en grilla en la región central y las líneas radiales en las regiones periféricas (d). El patrón de 

demanda se define dividiendo la ciudad en dos áreas: un cuadrado central de lado 𝜙𝐷 y la región 

periférica a su alrededor. El área central atrae todos los viajes, los cuales se generan sobre ambas 

áreas con densidades diferentes: la densidad del área central es mayor a la densidad del área 

periférica por un factor 𝑓𝑑. La afluencia se representa por 𝛬. Las variables de decisión son: 

espaciamiento entre paradas (𝑠), espaciamiento entre líneas (𝑑) y el intervalo entre pasadas de 

vehículos (𝐻). 

 

 
Figura 2.11 Estructuras de líneas en una ciudad tipo grilla cuadrada 

Fuente: Badia et al., (2016) 
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Se determina la configuración óptima de cada estructura para obtener el costo total (considerando 

operadores y usuarios) y con ello se elige la estructura de líneas que produzca el menor costo para 

distintos patrones de demanda. La estructura de líneas en grilla no genera el menor costo total en 

ninguna de las simulaciones. En la Figura 2.12a se muestra la estructura de menor costo (entre 

estructura radial, líneas directas e híbrida) considerando afluencia de 𝛬 = 50000 pax/h y distintos 

tamaños del área central – que atrae viajes – (𝜙) y factores de densidad de generación de viajes 

(𝑓𝑑). Se observa que el tamaño del área central influye significativamente en la determinación de 

la mejor estructura de líneas y no así el factor de generación de viajes. Para ciudades con alta 

concentración de actividades en el centro, la mejor solución es una estructura radial; para ciudades 

muy dispersas, la estructura híbrida y para ciudades intermedias, la estructura de líneas directas. 

En la Figura 2.12b se presenta el caso para distintos valores de 𝜙 y de afluencia 𝛬, donde se observa 

que a medida que la afluencia incrementa, las líneas directas dominan sobre el resto. Esta estructura 

reduce el número de transbordos y la longitud de los viajes. 

 
Figura 2.12 Estructuras de líneas dominantes en una ciudad tipo grilla cuadrada 

Fuente: Badia et al., (2016) 
 

En el caso de una ciudad de configuración circular, Badia, (2019) analiza tres estructuras: líneas 

directas, líneas radiales y una estructura híbrida que combina líneas radiales en la región central y 

un esquema hub & spoke en las regiones periféricas. El patrón de demanda sigue las características 

y nomenclatura de Badia et al., (2016). En este modelo, las variables de decisión son: 

espaciamiento de paradas (𝑠), el ángulo entre líneas (𝜃) y el intervalo entre pasadas de vehículos 

(𝐻), que se obtienen minimizando el costo total (operadores y usuarios) de cada estructura y 

considerando restricciones geométricas, físicas, de capacidad de vehículos y se modela un 

escenario adicional que impone la restricción de intervalo mínimo. 

 

La Figura 2.13a muestra la estructura de líneas de menor costo considerando afluencia 𝛬 = 50000 

pax/h y variando los parámetros de demanda (𝑓𝑑 y 𝜙). Al igual que el modelo en grilla, el parámetro 

de atracción 𝜙 tiene mayor relevancia que el parámetro de generación 𝑓𝑑. La aplicabilidad de cada 

estructura de líneas depende de las características y parámetros de cada ciudad, e.g: tamaño, valores 

de tiempo, afluencia (Figura 2.13b) y penalidad de transbordo (Figura 2.13c). En este último, se 

observa que a medida que la penalidad incrementa (en términos de distancia de caminata durante 

el transbordo), la estructura de líneas dominante cambia de híbrida a directas, excepto cuando la 

dispersión de la demanda es muy baja, donde las líneas radiales dominan para todo valor. 
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Figura 2.13 Estructuras de líneas dominantes en una ciudad circular concéntrica 

Fuente: Badia, (2019) 
 

Ni las redes regulares ni las sencillas tienen índices topológicos que se asemejen a los de ciudades 

reales (Fielbaum et al., 2017), lo que ha motivado la representación de ciudades de manera 

paramétrica basada en la relación entre centros y la red mínima para su interacción mediante 

parámetros que describen su estructura espacial y patrón de demanda. Este modelo de ciudad se ha 

utilizado para proponer y aplicar una metodología de diseño de cuatro estructuras de líneas 

preconcebidas, donde se calculan frecuencias de líneas y tamaños de vehículos óptimos (Fielbaum 

et al., 2016). 

 

El modelo de representación de ciudad se compone de un CBD y n zonas, cada una compuesta por 

un subcentro (SC) y una periferia (P). Cada subcentro se conecta mediante arcos a una periferia, al 

centro y a los subcentros contiguos. La distancia que existe entre el CBD y cada subcentro es igual 

a 𝐿 y entre cada subcentro y su periferia, 𝑔𝐿 (Figura 2.14a). La afluencia total 𝑌 se distribuye 

homogéneamente entre todas las zonas. Considerando periodo punta mañana, el patrón de demanda 

se describe mediante parámetros relacionados a la generación (𝑎, 𝑏) y atracción de viajes (𝛼, 𝛽, 𝛾), 

ver Figura 2.14b. La proporción de viajes que se originan en las periferias es 𝑎. De ellos, la 

proporción 𝛼 tiene como destino el CBD, 𝛽 el propio subcentro, y 𝛾 los subcentros de las 𝑛 − 1 

zonas restantes, tal que 𝛼 + 𝛽 + 𝛾 = 1. En los subcentros se originan viajes en proporción 𝑏 =
1 − 𝑎 y tienen como destino el CBD y otros subcentros, en proporciones �̃� y �̃�, respectivamente, 

con �̃� + �̃� = 1 (imponiendo α̃/α = γ̃/γ). Los valores de 𝛼, 𝛽 y 𝛾 definen distintos tipos de ciudad, 

pudiendo ser monocéntricas cuando 𝛼 → 1, policéntricas cuando 𝛽 → 1 y dispersas cuando 𝛾 → 1. 

 
Figura 2.14 Representación paramétrica de una ciudad y su patrón de demanda 

Fuente: Fielbaum et al. (2017) 
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Se diseña y analiza cuatro estructuras de líneas de buses, representadas en la Figura 2.15, donde, 

debido a la simetría, se muestra únicamente las líneas que emergen de una zona. Ellas son: líneas 

directas (DIR, Figura 2.15a), donde cada par OD se conecta por una línea; troncal-alimentador (FT, 

Fig. 2.15b), con líneas alimentadoras conectando cada periferia con el propio subcentro, donde 

parten líneas troncales que conectan con el CBD y otros subcentros; hub & spoke (HS, Fig. 2.15c), 

con líneas que conectan las zonas con el CBD – hub –, donde se transborda para continuar viaje 

hacia otras zonas; y líneas exclusivas (EXC, Fig. 2.15d), donde cada par OD se conecta por una 

línea sin paradas intermedias. En las estructuras DIR, FT y HS la red indicada se complementa con 

dos líneas circulares que recorren el anillo de subcentros, una en cada sentido.  

 
 

Figura 2.15 Estructuras de líneas estratégicas de buses en la ciudad paramétrica 
Fuente: Fielbaum et al. (2016) 

 

Considerando las simulaciones numéricas con PTP = 24 EIV (minutos equivalentes de tiempo de 

viaje en vehículo), la Figura 2.16a muestra las estructuras de línea dominantes en el espacio (𝛼, 𝛽) 

con 𝑌 = 24,000 pax/h, notando que la hipotenusa representa 𝛾 = 0 y el origen 𝛾 = 1 (ciudad 

dispersa, D). La esquina superior representa el caso de una ciudad monocéntrica (M) y la esquina 

inferior derecha, una ciudad policéntrica (P). Se observa que la dispersión (𝛾) es la variable más 

importante: cuando la ciudad es menos dispersa, las líneas directas dominan y en caso contrario, 

las líneas exclusivas dominan. En los casos extremos, la estructura hub & spoke domina en una 

ciudad monocéntrica y la estructura troncal-alimentador en una ciudad policéntrica. Los resultados 

del análisis numérico de las estructuras con respecto a la demanda y al valor de 𝛼 (con 𝛽 = 𝛾) se 

muestran en la Figura 2.16b. La estructura troncal-alimentador domina sobre las restantes para 

valores bajos de demanda y baja proporción de viajes al CBD. La estructura hub & spoke domina 

sólo para valores bajos de demanda. A medida que la demanda incrementa, las estructuras de líneas 

directas y exclusivas dominan. En particular, las líneas exclusivas dominan con valores de demanda 

muy altos (y para todo valor de 𝛼) ya que no exhiben capacidad ociosa, los usuarios no incurren en 

tiempos de espera ocasionados por subidas y bajadas de pasajeros en paradas intermedias y los 

tiempos de espera disminuyen a medida que incrementa la demanda. La sensibilidad de las 

estructuras dominantes al valor de la PTP muestra que este parámetro es particularmente relevante. 

Las estructuras hub & spoke y troncal-alimentador pierden significativamente su dominancia con 

respecto a las líneas sin transbordos (directas y exclusivas) cuando se incorpora la PTP en la 

función de costos del usuario, utilizando un valor intermedio de la literatura. 
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Figura 2.16 Estructuras de líneas dominantes en el espacio: 

 (a) (𝜶, 𝜷) con 𝒀 = 𝟐𝟒, 𝟎𝟎𝟎, (b) (𝜶, 𝒀) con 𝜷 = 𝜸 
Fuente: Fielbaum et al. (2016) 

 

2.5. Diseño de redes bimodales 
 

Los modelos analíticos de diseño de redes bimodales se enfocan en la estructura troncal-

alimentador y un sistema de líneas expresas y locales dispuestos en forma de grilla. En una ciudad 

rectangular tipo grilla, Sivakumaran et al. (2014) modelan un sistema basado en líneas 

alimentadoras (buses) y líneas troncales (metro o BRT) que se intersectan perpendicularmente. 

Encuentran la dominancia de las estructuras bimodales por sobre aquellas de un modo para 

diferentes densidades de demanda y longitudes de viaje. También se concluye que el espaciamiento 

entre líneas troncales y las distancias entre sus paradas incrementan con la velocidad de las líneas 

alimentadoras. En particular, el uso de buses en las líneas alimentadoras genera reducción en los 

costos del sistema, ya que la velocidad de las líneas troncales crece. En corredores, también sobre 

una estructura tipo troncal-alimentador, Sivakumaran et al. (2012) muestran que la coordinación 

de llegadas de los vehículos de las líneas alimentadores con los de la línea troncal reduce el costo 

del sistema. 

 

Chien y Schonfeld (1998) desarrollan un modelo que optimiza de manera conjunta las 

características de una línea de metro troncal (longitud, intervalo y espaciamiento entre paradas) y 

de sus líneas de buses alimentadoras (intervalos, espaciamiento entre paradas y entre líneas) que 

sirven una demanda de distintos orígenes a distintos destinos dentro de un corredor. La función 

objetivo consta de costos de los operadores (operación de metro y buses e infraestructura de metro) 

y usuarios (tiempo de acceso, espera y viaje en vehículo). Los autores encuentran que la demanda 

afecta significativamente en la longitud de la línea de metro, debiendo existir este servicio sólo 

donde la demanda es alta. También concluyen que la función de costos es relativamente plana 

cercana al óptimo. 

 

Fan et al., (2018) estudian un sistema potencialmente bimodal compuesto por líneas expresas 

(líneas gruesas, Figura 2.17) y líneas locales (líneas delgadas, Fig. 2.17) que se intersectan 

perpendicularmente en una ciudad tipo grilla. A partir de la identificación de las posibles rutas que 

los usuarios toman en esta red, los autores describen y resuelven un modelo cuyas variables de 

diseño son el intervalo y separación de servicios locales y expresos y la separación entre paradas 
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de los servicios locales, obtenidas minimizando el tiempo esperado de viaje de los usuarios y el 

costo de los operadores, expresado en términos temporales. 

 
Figura 2.17 Estructura de la red expresa y local 

Fuente: Fan et al., (2018) 

 

La aplicación numérica considera tres tecnologías de transporte (buses, BRT y metro) en cinco 

tipos de redes: solo bus, solo BRT, solo metro, bus (local) con BRT (expreso) y con metro 

(expreso). Los resultados muestran la red de menor costo para distintas densidades de generación 

de viajes (𝜆) y longitudes promedio de viaje (𝐿), considerando ciudades de ingresos bajos (Figura 

2.18a) y altos (Fig. 2.18b). La red bimodal bus - BRT domina sobre las redes mono-modales para 

valores intermedios de densidad y longitud, generando ahorro de hasta el 6% del costo total 

respecto a un sistema mono-modal. Cuando los parámetros 𝜆 y 𝐿 son bajos, la red de buses genera 

el menor costo, mientras que cuando estos son muy altos, la tecnología metro domina en 

combinación con buses. Los autores también encuentran que que el diseño separado de estas redes 

incrementa los costos que se obtienen si se diseñan de manera conjunta. 

 
 

Figura 2.18 Diseño óptimo en una estructura de red expresa y local 
Fuente: Fan et al., (2018) 
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2.6. Síntesis 
 

En el diseño estratégico de un sistema de transporte público se enfrentan decisiones de largo plazo: 

se pretende encontrar la estructura de líneas del sistema que optimice determinada función objetivo, 

como la minimización de los costos de los usuarios y operadores, los que dependen también del 

conjunto de frecuencias y tamaños de vehículo de cada línea, y el espaciamiento entre ellas. 

 

La obtención de la estructura de líneas óptima en una red de tamaño real es un problema NP-hard, 

lo que justifica su resolución mediante heurísticas. Alternativamente, se han desarrollado modelos 

que emplean redes regulares o sencillas para apoyar al diseño estratégico y al análisis de políticas. 

Los modelos analíticos de diseño estratégico de transporte público se apoyan en la formulación 

microeconómica de una línea aislada que se ha extendido principalmente a redes de buses, por 

sobre otras tecnologías y redes bimodales. 

 

En general, los modelos analíticos representan la forma urbana bajo cierto tipo de regularidad o 

sencillez para simplificar la modelación y análisis de redes de transporte. Algunas contribuciones 

han superado estas limitaciones y permiten replicar de mejor manera las estructuras urbanas. En 

redes de buses, Fielbaum et al., (2016), Badia et al., (2016) y Badia, (2019) evalúan estructuras de 

líneas estratégicas en términos de costos de operación y usuarios (como tiempo promedio de espera, 

viaje en vehículo y penalidad por transbordo), para así encontrar aquellas de menor costo social 

para distintos niveles y distribución de demanda. En general, los modelos concluyen que la 

estructura hub & spoke es aplicable en ciudades con centro importante y demanda baja; troncal-

alimentador en ciudades con poco monocentrismo y demanda baja; líneas directas en ciudades que 

no son completamente dispersas y con demanda intermedia; y líneas exclusivas en ciudades con 

demanda alta. Con otras tecnologías, Tirachini et al., (2010a) y Saidi et al., (2016) desarrollaron 

modelos que consideran costos de operación y usuarios para diseñar redes basadas en líneas 

radiales y en líneas radiales y circulares, respectivamente. 

 

La literatura presenta modelos de diseño y análisis de transporte público para el caso bimodal con 

algún énfasis en la estructura troncal-alimentador (e.g. Chien y Schonfeld, 1998) y un sistema  

potencialmente bimodal compuesto por líneas locales y expresas que se intersectan 

perpendicularmente en una ciudad tipo grilla (Fan et al., 2018). Los análisis numéricos muestran 

que ciertas redes bimodales generan menor costo que una red de un solo modo bajo determinadas 

condiciones y que el diseño separado de estas redes incrementa los costos que se obtienen si se 

diseñan de manera conjunta. 

 

La revisión sugiere que un enfoque analítico es adecuado para el estudio del diseño estratégico de 

un sistema de transporte público y que el caso bimodal requiere mayor atención. La presente 

investigación superpone dos tecnologías al problema de diseño estratégico en un modelo analítico 

de minimización de costo social, el cual se presenta en el capítulo 3, y que se aplica sobre una red 

simple que representa un eje en el capítulo 4 y sobre una red más cercana a la de las ciudades reales 

en el capítulo 5. 
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3. FORMULACIÓN, METODOLOGÍA DE RESOLUCIÓN Y 

PARÁMETROS 
 

 

En este capítulo se describe la metodología de diseño de una red de transporte público sobre un 

modelo de ciudad basado en centros, que permite representar distintas características urbanas 

estructurales usando una red vial relativamente sencilla. La resolución se compone de cuatro 

etapas: proposición de un diseño, optimización de las líneas que lo componen, rediseño – basado 

sobre las frecuencias y factores de carga obtenidos en la segunda etapa – y verificación final. El 

diseño operacional de la segunda y cuarta etapas se resuelve en dos niveles: problema de 

optimización (minimización de los costos de los operadores y usuarios) y asignación (resolución 

de la elección de rutas de los usuarios). Se presentan y describen los valores de los parámetros a 

utilizar en las aplicaciones numéricas. 

 

3.1. Descripción del método de diseño 
 

3.1.1. Formulación general 
 

La resolución del problema de diseño requiere un modelo de ciudad que represente su estructura 

vial primaria con un grafo lo suficientemente simple para admitir una formulación precisa y además 

flexible para representar distintos fenómenos urbanos, como lo sugiere la revisión bibliográfica en 

el capítulo 2 (e.g. estructura de red y patrón de demanda presentados por Fielbaum et al., 2017). 

 

En la formulación y procedimiento de resolución se supondrá que: 

 

• El sistema bimodal opera con las tecnologías de transporte bus y metro. 

• Las valoraciones del tiempo son independientes del modo utilizado. 

• Existe una tarifa única que cubre todas las etapas de un viaje. 

• Los usuarios inician viaje desde los nodos centroide a tasa uniforme. 

• Los usuarios no perciben el posible hacinamiento en los vehículos.  

• No existe congestión entre vehículos del mismo y de distintos modos (vías segregadas). 

• No existe congestión de usuarios en paraderos. 

• Las velocidades son comerciales, es decir, incluyen variaciones por aceleración y 

desaceleración cuando el vehículo sale y llega a una estación o parada. 

• La percepción de los usuarios y de los operadores es determinística. 

 

Estos supuestos tienen consecuencias evidentes en la modelación, e.g. la asignación de los 

pasajeros a rutas no está influida por la tarifa, y en la interpretación de algunos resultados, e.g. la 

capacidad de los vehículos puede interpretarse como número de asientos (hacinamiento 

controlado).  

 

La consideración de dos tecnologías incrementa sustancialmente el número de estructuras de líneas 

posibles, por lo que se requiere establecer un procedimiento que ordene la resolución del diseño de 

una estructura de líneas en una red. A continuación, se presenta un procedimiento de cuatro etapas, 

que se inicia con un diseño propuesto de red, compuesto por líneas con recorrido, paradas y 

tecnología predefinidas. La segunda etapa consiste en la búsqueda de las variables óptimas de 



19 

 

operación que, como resultado, genera el diseño resultante donde algunas líneas pueden exhibir 

frecuencias y/o factores de carga en tramos (𝜆) de valor nulo o muy bajo. La eliminación ad-hoc 

de líneas o tramos de línea por estas condiciones genera una nueva proposición de estructura, el 

rediseño propuesto, que requiere el cálculo de nuevas frecuencias y tamaños de vehículos. El 

resultado de esta etapa genera el rediseño resultante, cuyas nuevas variables operacionales pueden 

impactar a la función de costos y sus componentes, lo que requiere de una verificación final. 

 

Conocida la matriz origen-destino y propuesto un diseño de estructura de líneas, el diseño 

operacional se resuelve mediante un programa consistente en: 

 

0. Inicialización: se propone un conjunto de frecuencias para las líneas de la estructura. 

 

1. Asignación: dadas las frecuencias resultantes en 2 (o en la inicialización), se computan las rutas 

para cada par OD que minimicen el tiempo esperado de viaje ponderado – compuesto por los 

tiempos de acceso, espera, viaje en vehículo y la penalidad pura por transbordo –, y el vector 

de flujos asociado. 

 

2. Problema de optimización: se consideran conocidas las rutas elegidas por los usuarios de forma 

tal que el diseño operacional resulta de la minimización de costos de usuarios más los de los 

operadores, obteniendo las variables de diseño: frecuencias y tamaños de vehículos óptimos.  

 

3. Verificación: la resolución del problema de diseño operacional se realiza así de forma iterativa 

hasta alcanzar la convergencia (en frecuencias) según alguna tolerancia predeterminada. Caso 

contrario, se retorna al paso 1. 

 

3.1.2. Formulación del problema de optimización 
 

3.1.2.1. Costo de los operadores 

 

El costo de los operadores está compuesto por costos de operación y fijos. Los primeros se deben 

al funcionamiento de los vehículos (conductores, adquisición, utilización y mantenimiento del 

material rodante). Los costos fijos no dependen de la operación, tal como infraestructura, 

administración y costos generales. 

 

Los costos de operación se obtienen multiplicando la flota de la línea 𝑖 (de tecnología 𝑗), 𝐵𝑖, por 

un costo unitario por hora asociado a su tecnología, 𝑐𝑗, el que se supondrá lineal en la capacidad 

𝐾𝑖 del vehículo de la línea 𝑖 (Jansson, 1980), con 𝑐0
𝑗
 el costo fijo horario por vehículo y 𝑐1

𝑗
 el costo 

horario por vehículo-pasajero de la tecnología 𝑗, es decir, 

 𝑐𝑗 = 𝑐𝑗(𝐾𝑖) = 𝑐0
𝑗

+ 𝑐1
𝑗
𝐾𝑖 (3.1) 

𝐵𝑖 es igual al producto de la frecuencia 𝑓𝑖 y tiempo de ciclo 𝑡𝑐𝑖
 de la línea 𝑖 (ecuación 3.2): 

 𝐵𝑖 = 𝑓𝑖  𝑡𝑐𝑖
 (3.2) 

El tiempo de ciclo se modela como la suma del tiempo que demora un vehículo en recorrido 

completo (ida y vuelta) y el tiempo de detención en paradas, que es igual a la suma del tiempo de 
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subida y bajada (2tj) por el número de pasajeros que suben al vehículo de la línea 𝑖 en cada nodo 

𝑛 del recorrido (flujo horario dividido entre la frecuencia), representado por la matriz 𝑍(𝑖, 𝑛): 

 𝑡𝑐𝑖
=

1

𝑣𝑗
∑ 𝛿𝑖𝑒𝑙𝑒

𝑒∈𝐸

+ 2𝑡𝑗 ∑ 𝑍(𝑖, 𝑛)

𝑛

 (3.3) 

𝑣𝑗 es la velocidad comercial de la tecnología 𝑗, 𝑙𝑒 representa la longitud del arco 𝑒 (𝐸 es el conjunto 

de arcos de la red) y δie = 1 si el arco 𝑒 forma parte del recorrido de la línea 𝑖, 0 si no. 

 

De lo anterior, si 𝛿𝑖𝑗 = 1 si la línea 𝑖 es de tecnología 𝑗 (0 si no), se obtiene que el costo de operación 

𝐶𝑂 en toda la red es igual a: 

 𝐶𝑂 = ∑ ∑ 𝛿𝑖𝑗(𝑐0
𝑗

+ 𝑐1
𝑗
 𝐾𝑖) 𝑓𝑖  𝑡𝑐𝑖

𝑗={𝑏,𝑚}𝑖∈𝐼

 (3.4) 

Los costos fijos están relacionados al diseño y ejecución de obras civiles. Se incluye gastos 

generales de operación del sistema. Con 𝑐2
𝑗
 como costo por unidad de longitud y tiempo, y 

asumiendo que los costos fijos son proporcionales a la longitud total de la red de la tecnología 𝑗 

(𝑋𝑗), el costo fijo total del sistema es: 

 𝐶𝐼 = ∑ 𝑐2
𝑗
 𝑋𝑗

𝑗={𝑏,𝑚}

 (3.5) 

 

3.1.2.2. Costo de los usuarios 

 

Los recursos aportados por los usuarios están compuestos por los costos asociados a los distintos 

tiempos que componen un viaje y los transbordos. El tiempo de espera (𝑡𝑤) está determinado por 

una fracción 𝜃𝑗 de los intervalos (inverso de las frecuencias) entre pasadas de los vehículos de las 

ℎ líneas que minimizan el tiempo esperado de viaje. Los 𝑦𝑤𝑟 usuarios del par OD 𝑤 que eligen la 

ruta 𝑟 (dentro del conjunto de todas las rutas 𝑅𝑤 del par) suben al primer vehículo de las ℎ líneas 

que pertenecen a la estrategia de viaje 𝑠 en la etapa 𝑞 de su viaje (de 𝑄𝑟 etapas) – 휀ℎ𝑞 = 1 si los 

usuarios usan la línea ℎ en esa etapa (0 si no) –, obteniendo que tiempo de espera total es: 

 𝑡𝑤 = ∑ ∑ 𝑦𝑤𝑟 ∑
𝜃

𝑗

∑ 𝑓ℎ휀ℎ𝑞ℎ∈𝑠

𝑄𝑟

𝑞=1𝑟∈𝑅𝑤𝑤∈𝑂𝐷

 (3.6) 

El tiempo de viaje en vehículo (𝑡𝑣) tiene tres componentes: tiempo en movimiento en recorrido, 

tiempo en detención por subidas y bajadas de otros pasajeros y tiempo de bajada propio: 

 
𝑡𝑣 = ∑ ∑ 𝑦𝑤𝑟

𝑟∈𝑅𝑤𝑤∈𝑂𝐷

∑ (
𝑙𝑖

𝑣𝑗
+ 𝑡𝑗 (∑ 𝑍(𝑖, 𝑛)

𝑛

+ ∑ 𝑉(𝑖, 𝑛)

𝑛

) +
1

2
𝑡𝑗𝑉(𝑖, 𝑛))

𝑄𝑟

𝑞=1

 

 

(3.7) 

Donde i es la línea que utilizan los 𝑦𝑤𝑟 usuarios del par OD w que eligen la ruta 𝑟 durante la etapa 

𝑞 de su viaje. 𝑙𝑖 es la longitud de su recorrido al viajar en la línea 𝑖 y 𝑉(𝑖, 𝑛) es una matriz que 



21 

 

indica el número de pasajeros que bajan del vehículo de la línea 𝑖 en el nodo 𝑛 del recorrido (flujo 

horario dividido entre la frecuencia). 

 

El tiempo de acceso (𝑡𝑎) refiere al tiempo de caminata a la línea con el mínimo tiempo de viaje 

esperado ponderado (𝑡𝑎𝑐
), y el tiempo por accesos y egresos al paradero o estación (𝑡𝑎𝑡

𝑗
), este último 

dado por la tecnología 𝑗 (e.g. metro: caminata entre superficie y andén). En los nodos origen con 

bimodalidad (buses y metro), los usuarios caminarán al paradero de la tecnología que presente el 

menor tiempo esperado de viaje ponderado 𝜏𝑗 (obtenido de la etapa de asignación y que está 

compuesto por el tiempo de viaje en vehículo y de espera), de forma tal que se genera un punto de 

indiferencia donde los usuarios eligen o bus o metro (ver ejemplo con dos líneas de buses 

igualmente separadas y una línea de metro en la Figura 3.1). Este punto determina la distancia de 

caminata de cada tecnología (y su tiempo 𝑡𝑎𝑐
). En caso de nodos origen que cuentan con acceso a 

una sola tecnología, los usuarios caminarán hasta el paradero disponible más cercano. 

 

 
 

Figura 3.1 Modelación del tiempo de caminata a la línea 

 

Si  𝑇𝑤𝑟
𝑗

 representa el número de veces que los usuarios del par OD 𝑤 que eligen la ruta 𝑟 acceden 

o egresan del paradero de la tecnología 𝑗, el tiempo de acceso viene dado por: 

 𝑡𝑎 = ∑ ∑ 𝑦𝑤𝑟(𝑡𝑎𝑐𝑤𝑟
+ 𝑡𝑎𝑡𝑤𝑟

𝑗
 𝑇𝑤𝑟

𝑗
)

𝑟∈𝑅𝑤𝑤∈𝑂𝐷

 (3.8) 

El número de transbordos (𝑇) es igual a la suma de transbordos que realizan los 𝑦𝑤𝑟 usuarios del 

par OD 𝑤 que eligen la ruta 𝑟, obtenido del nivel de asignación: 

 𝑇 = ∑ ∑ 𝑦𝑤𝑟𝑇𝑤𝑟

𝑟∈𝑅𝑤𝑤∈𝑂𝐷

 (3.9) 

De lo anterior, expresando los tiempos y transbordos en valores promedio sobre todos los 𝑤 pares 

OD del sistema, se obtiene que el costo de los usuarios 𝐶𝑈 es igual a: 

 𝐶𝑈 = 𝑌 (𝑝𝑤𝑡�̅� + 𝑝𝑣𝑡�̅� + 𝑝𝑎𝑡�̅� + 𝑝𝑇�̅�) (3.10) 

Donde 𝑡ℎ̅ y 𝑝ℎ es el valor promedio y la valoración monetaria del tiempo de la etapa ℎ de un viaje, 

respectivamente (ℎ = {𝑤, 𝑣, 𝑎}), �̅� es el promedio de transbordos por viaje y 𝑝𝑇 la penalidad pura 

por transbordo. 
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3.1.2.3. Función de costos 

 

El valor de los recursos consumidos (𝑉𝑅𝐶) es igual a la suma de los costos de los operadores 𝐶𝑂 +
𝐶𝐼 (costos de operación y costos fijos) y los costos de los usuarios 𝐶𝑈. La función de costos del 

sistema se obtiene evaluando el 𝑉𝑅𝐶 en los valores óptimos de las variables de diseño (frecuencia 

y tamaño de los vehículos de cada línea del sistema), obtenidos al resolver el siguiente problema 

de optimización: 

𝑚𝑖𝑛
{𝑓,𝐾}

𝑉𝑅𝐶 = ∑ ∑ 𝛿𝑖𝑗(𝑐0
𝑗

+ 𝑐1
𝑗
 𝐾𝑖) 𝑓𝑖 𝑡𝑐𝑖

𝑗={𝑏,𝑚}𝑖∈𝐼

+ ∑ 𝑐2
𝑗
 𝑋𝑗

𝑗={𝑏,𝑚}

+ 𝑌(𝑝𝑤𝑡�̅� + 𝑝𝑣𝑡�̅� + 𝑝𝑎𝑡�̅�

+ 𝑝𝑇�̅�) 

(3.11) 

 𝑠. 𝑎   

 𝑘𝑖 ≤ 𝐾𝑖 ≤ 𝐾𝑚𝑎𝑥
𝑗

 ∀𝑖 ∈ 𝐼 (3.12) 

 ∑ 𝛿𝑖𝑒𝑓𝑖

𝑖∈𝐼

≤ 𝑓𝑚𝑎𝑥
𝑗

 ∀𝑒 ∈ 𝐸 (3.13) 

Las restricciones (3.12) imponen que exista capacidad suficiente en cada vehículo para transportar 

la máxima carga (𝑘𝑖) por vehículo en cada línea del conjunto de líneas 𝐼, dada por el cociente entre 

la máxima carga y su frecuencia; y que no se supere el tamaño máximo según la tecnología de 

vehículo de la línea. 

 

Las restricciones (3.13) imponen que la suma de frecuencias en cada arco no supere un valor 

máximo dado por restricciones de capacidad en las estaciones o paradas y por consideraciones de 

seguridad de cada tecnología (𝛿𝑖𝑒 = 1 si el arco 𝑒 forma parte del recorrido de la línea 𝑖, 0 si no). 

 

3.1.3. Asignación 
 

La elección de ruta en una red con limitado número de arcos, disposición simétrica, y un solo modo 

de transporte en algunos casos puede seguir reglas preconcebidas. En el caso bimodal, el número 

de alternativas de ruta crece y la elección no es intuitiva ni sencilla de conocer a priori, requiriendo 

un modelo de asignación. Para una matriz OD y un conjunto dado de líneas de transporte público, 

la elección del modelo de asignación se rige por las condiciones particulares del problema 

presentadas en la sección 3.1.1 y considerando que los usuarios eligen la(s) ruta(s) para llegar a su 

destino minimizando su tiempo esperado de viaje ponderado. 

 

La elección de ruta se resolverá con un modelo basado en estrategias óptimas – elección de un 

subconjunto de líneas atractivas, en cada nodo donde ocurre un ascenso, que permite a un pasajero 

llegar a su destino minimizando su tiempo esperado de viaje ponderado (Spiess y Florian, 1989) – 

utilizando el método Hyperpath-Dijkstra descrito en Cominetti y R. Correa (2001). El vector de 

flujos asociados se genera de acuerdo a la estrategia óptima computada, repartiendo el flujo 

entrante de cada nodo de manera proporcional a la frecuencia de cada línea (segunda sección del 

algoritmo de Spiess y Florian, 1989). 

 

El algoritmo de solución requiere la representación de la red mediante un grafo dirigido 𝐺 =
(𝑁′, 𝐸′), construido de la siguiente forma (ver Spiess y Florian, 1989; Cepeda et al., 2006): el 
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conjunto de nodos 𝑁′ está conformado por nodos centroide (𝑁), nodos de parada de buses (𝑁𝑠
𝑏), 

nodos de estación de metro (𝑁𝑠
𝑚), y nodos de línea (𝑁𝑙). Según el recorrido de las líneas de cada 

tecnología, cada nodo centroide puede tener asociado un nodo de parada de buses y/o un nodo de 

estación de metro, a los cuales se conectan a través de arcos de caminata. Cada línea está 

representada por una secuencia de nodos de línea, los cuales se conectan a un nodo de parada (de 

bus o metro) mediante arcos de subida y bajada. Los nodos de línea se conectan a través de arcos 

de viaje. 

 
Figura 3.2 Representación del grafo extendido para un ejemplo en una zona del modelo de 

ciudad paramétrica 

 

A modo de ejemplo, la red representada mediante el grafo de la Figura 3.2 está compuesta por 

cuatro líneas en sentido ida. La línea A (tecnología metro, color rojo) tiene el recorrido periferia-

subcentro-CBD-…, la línea B (buses, amarillo) recorre entre la periferia y el subcentro. La línea C 

(buses, celeste) tiene el recorrido subcentro-CBD-… y la línea D (buses, café) opera entre el 

subcentro y el CBD. El sentido de retorno se representa con la misma disposición de nodos y arcos, 

pero en sentido contrario. Se hace notar que en la parada de buses del subcentro (nodo Bs) podría 

presentarse el problema de líneas comunes entre las líneas C y D. 

 

3.2. Parámetros e implementación 
 

Los análisis numéricos utilizan parámetros geométricos (L, g) que representan Santiago. Se asume 

que la máxima distancia de acceso aceptada por los usuarios de transporte público es 1000 metros 

(caso metro, Figura 3.3) y que en una zona existe a lo más una vía de metro, lo que define el ancho 

de zona (P). En buses, se asume que el número de vías paralelas por donde circulan los buses puede 

ser igual o mayor a uno. Se elige un valor de la velocidad de caminata (𝑣𝑎) dentro del rango 

reportado en la literatura. 
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Figura 3.3 Aceptabilidad de distancia de acceso según modo 

Fuente: Vuchic (2005) 

 

Las valoraciones del tiempo (𝑝𝑣, 𝑝𝑤, 𝑝𝑎) corresponden a los valores publicados por el Ministerio 

de Desarrollo Social de Chile (2018). La penalidad pura de transbordo (𝑝𝑇) corresponde a 16 

minutos equivalentes de viaje en vehículo (Garcia-Martinez et al., 2018).  

 

Tabla 3.1 Parámetros generales para la aplicación numérica 

 

𝐿 𝑔 𝑃 𝑣𝑎 𝑝𝑣 𝑝𝑤 𝑝𝑎 𝑝𝑇 

(km)  (km) (km/h) (US$/h) (US$/h) (US$/h) (US$) 

10.00 0.85 2.00 4.00 2.74 5.48 8.22 0.73 

 

Los parámetros de cada modo de transporte se reportan en la Tabla 3.2. Para velocidad (𝑣), tiempo 

de subida/bajada (𝑡), frecuencia máxima (𝑓𝑚𝑎𝑥) y capacidad máxima (𝐾𝑚𝑎𝑥) por vehículo se 

consideran valores típicos reportados en la literatura. Se asume que los trenes llegan a las estaciones 

a intervalos regulares, es decir 𝜃 = 0.5 (cota inferior para el caso Santiago), mientras que las 

llegadas de buses presentan irregularidades que provocan incremento del 40% del tiempo de espera, 

lo que se representa a través del parámetro 𝜃 = 0.7. El tiempo de acceso (y egreso) por tecnología 

se asume nulo para paraderos de buses, e igual a 1.00 minuto para estaciones de metro – en 

Santiago, entre 0.60 y 3.10 minutos (Núñez, 2015) –. 

 

Los valores de los parámetros de costos (𝑐0, 𝑐1) se estimaron con información de metro y buses de 

Transantiago. Para metro, la información disponible no relaciona 𝑐𝑚 con 𝐾, impidiendo una 

estimación directa. Se modela el costo como una función que depende del número de coches que 

componen un tren (e.g. Chien y Schonfeld, 1998). Asumiendo que un tren con conductor está 

compuesto por un coche con cabina de conducción y 𝑛 coches adicionales, el costo 𝑐𝑚 puede 

expresarse mediante una función escalonada de la forma: 

 𝑐𝑚 = 𝑐𝑐𝑚 + 𝑛𝑐𝑐𝑟 (3.14) 
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Donde 𝑐𝑐𝑚 y 𝑐𝑐𝑟 es el costo horario de operar un coche con y sin cabina de conducción, 

respectivamente. El costo 𝑐𝑚 puede aproximarse a una forma lineal en la capacidad media de cada 

coche, obteniendo que los costos de operación de metro dependan de la capacidad de los trenes 

(ver primera sección del Anexo A). Para los buses, la estimación es directa, por disponibilidad de 

la información que relaciona 𝑐𝑏 con K según se detalla en la segunda sección del Anexo A. 

 

Tabla 3.2 Parámetros de cada modo para la aplicación numérica 

 

Modo 
𝑐0 𝑐1 𝑐2 𝑣 𝑡 𝑓𝑚𝑎𝑥 𝐾𝑚𝑎𝑥 𝜃 𝑡𝑎𝑡

 

(US$/h-veh) (US$/h-pax) (US$/h-km) (km/h) (s/pax) (veh/h) (pax/veh)  (min) 

Bus 8.61 0.15 0.00 20 2.50 150 160 0.7 0.00 

Metro 80.91 0.30 933.15 40 0.33 40 1440 0.5 1.00 

 

El parámetro relacionado al costo de infraestructura y gastos generales de operación (𝑐2) se asume 

igual a cero para los buses, considerando que estos circulan sobre vías consolidadas con pistas solo 

bus. Para metro, este parámetro se estima con información de SECTRA (2015), según se detalla en 

la primera sección del Anexo A. 

 

La implementación del método de diseño descrito en la sección 3.1 se realizó con el código de 

programación de Matlab y los parámetros antes descritos. El diagrama de flujo del procedimiento 

de diseño (y del código de programación) se muestra en la Figura 3.4. El problema de optimización 

se ha resuelto con la herramienta “fmincon” con método de punto interior. Se ha establecido como 

función objetivo la ecuación (3.11) y se han codificado las ecuaciones (3.12) como restricciones 

de tipo no lineal y las inecuaciones (3.13) como restricciones de desigualdad. 

 

La inicialización de frecuencias de líneas considera valores iguales a 𝑓0 = 24 veh/h en cada una. 

La tolerancia utilizada para alcanzar la convergencia (en frecuencias) durante las iteraciones de los 

niveles optimización - asignación se considera igual a 휀 = 0.0001. 
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Figura 3.4 Diagrama de flujo procedimiento de diseño 
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3.3. Síntesis 
 

En este capítulo se ha presentado la formulación del problema y la metodología de resolución del 

diseño de una red de transporte público bimodal en un grafo que admita una formulación precisa 

(pero que permita representar distintos fenómenos urbanos). Dado que el número de estructuras de 

líneas en una red bimodal es enorme, se introduce un procedimiento de resolución compuesto por: 

la proposición de un diseño, la optimización de las líneas que lo componen, el rediseño (por 

frecuencias y factores de carga de valor nulo o muy bajo), y la verificación final. 

 

En la segunda y cuarta etapas se resuelve el diseño operacional mediante un programa iterativo de 

dos niveles, consistentes en: (i) problema de optimización, donde se obtienen las variables de 

diseño (frecuencias y tamaños de vehículos) según la minimización del valor de los recursos 

consumidos (𝑉𝑅𝐶) y considerando conocidas las rutas elegidas por los usuarios; y (ii) asignación, 

donde los usuarios eligen (nuevas) rutas dadas las frecuencias resultantes en (i). 

 

La función del valor de los recursos consumidos está compuesta por costos de los operadores y 

usuarios. El costo de los operadores incluye los costos fijos y de operación – dependiente de la 

flota (y frecuencia) y el tamaño de los vehículos de cada línea del sistema –. Los costos de los 

usuarios incluyen los costos por tiempos de espera, viaje en vehículo y acceso, y la penalidad por 

transbordos. Los elementos restantes no dependen de la estructura de líneas ni las variables de 

diseño: precios sociales, parámetros relativos a cada tecnología de transporte (costos, velocidad, 

tiempo de subidas y bajadas, fracción del intervalo entre pasadas de vehículos, tiempo de acceso 

superficie - andén) y afluencia. La función de costos del sistema se obtiene evaluando el 𝑉𝑅𝐶 en 

los valores óptimos de las variables de diseño. 

 

El modelo y algoritmo de asignación se basa en estrategias óptimas, que permite obtener los flujos 

por sección de línea a partir de la matriz OD y la estructura de líneas de la red. Se considera que en 

este problema los usuarios eligen ruta minimizando su tiempo esperado de viaje ponderado; no se 

modela hacinamiento al interior de cada vehículo y no existe congestión en paradas. 

 

Esta metodología permite evaluar distintas estructuras de líneas mono-modales y bimodales a partir 

de los costos totales y el análisis de sus componentes por separado. Se presentan valores de los 

parámetros a utilizar en los análisis numéricos y el diagrama de flujo del procedimiento de diseño 

codificado. En el capítulo 4 se inicia el análisis considerando un eje urbano y en el capítulo 5, se 

aplica al modelo de ciudad paramétrica. 
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4. APLICACIÓN A UN EJE URBANO 
 

 

En este capítulo se aplica la metodología de diseño descrita en el capítulo 3 para encontrar la 

estructura de líneas de mínimo costo social en un eje urbano compuesto por una periferia, un 

subcentro y el CBD.  Se consideran dos tecnologías de transporte (buses y metro) y tres grupos de 

estructuras de líneas: compartidas, exclusivas y mixtas. Se simulan dos escenarios: sin considerar 

espaciamiento de líneas, y considerando espaciamiento de líneas de buses; se obtienen lecciones 

útiles para la extensión a múltiples zonas.  

 

4.1. Representación de la red y patrón de demanda 
 

El eje urbano está conformado por tres nodos: una periferia (P), un subcentro (SC) y el CBD. 

Representando punta mañana, dos nodos generan viajes (P y SC) y dos los atraen (SC y CBD), 

extendiendo el modelo de Jara-Díaz et al., (2012) y constituyéndose en una de las n zonas que 

componen la ciudad paramétrica. La distancia entre el CBD y el subcentro es igual a 𝐿, y entre el 

subcentro y la periferia es 𝑔𝐿 y 𝑃 es el ancho representado por cada arco. 

 

La afluencia total del eje es igual a Y. Siguiendo la nomenclatura del modelo de ciudad paramétrica 

y considerando punta mañana, la proporción de viajes que se generan en la periferia y en el 

subcentro son 𝑎 y 𝑏 = 1 − 𝑎, respectivamente. Desde la periferia, los viajes pueden tener como 

destino el CBD (en proporción α) o el subcentro (en proporción 𝛽 = 1 − 𝛼). De esta manera, la 

estructura de la demanda queda definida por tres parámetros: 𝑌, 𝑎 y 𝛼. La estructura espacial y la 

distribución de la demanda se muestran en la Figura 4.1. 

 

 
Figura 4.1 Representación de un corredor y su patrón de demanda 

 

La forma urbana es monocéntrica si la mayoría de viajes tiene como destino el CBD, es decir, si 

(1 − 𝑎)𝑌 + 𝑎𝛼𝑌 >  𝑎(1 − 𝛼)𝑌  →   𝛼 > 1 −
1

2𝑎
 , cuya igualdad representa una hipérbola en el 

espacio (𝑎, 𝛼).  

 

4.2. Estructuras de líneas 
 

Las estructuras de líneas pueden ser compartidas, exclusivas o mixtas, como se explica a 

continuación: 

 

• Estructuras de las líneas compartidas: cada línea puede servir distintos pares OD (C, Figura 

4.2a). Cuando alguna(s) de las líneas resulta de frecuencia nula se presentan cuatro casos 
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particulares: línea única (U, Fig. 4.2c), líneas con transbordo (T, Fig. 4.2d), líneas compartidas 

en el arco P-SC (C1, Fig. 4.2e) y en el arco SC-CBD (C2, Fig. 4.2f). 

 

• Estructura de líneas exclusivas: cada línea sirve un par OD sin paradas intermedias (E, Fig. 

4.2b). 

 

• Estructuras de líneas mixtas: resultan de la combinación de una línea exclusiva que sirve un 

par OD con: una línea única (U+EO-D, tres casos); líneas con transbordos (T+EO-D, dos casos), 

líneas compartidas en el arco P-SC (C1+ES-C, Fig. 4.2i); y líneas compartidas en el arco SC-

CBD (C2+EP-S, Fig. 4.2j), la(s) cual(es) sirven los pares OD restantes. 

 

 
Figura 4.2 Estructuras de líneas en un eje 

 

Cada línea que conforma una estructura está definida por un recorrido, paradas, frecuencia, tamaño 

de vehículo y tecnología de transporte – bus (🚌) o metro (🚇) –. Considerando una tecnología, 

existen 13 estructuras posibles: cinco estructuras de líneas compartidas, una estructura de líneas 

exclusivas y siete estructuras de líneas mixtas. Si se consideran dos tecnologías de transporte, este 

conjunto crece a 74 estructuras, resultado de las combinaciones posibles de bus y metro en todas 

las estructuras/líneas. 

 

4.3. Resultados numéricos 
 

Las simulaciones se realizaron sobre todas las combinaciones de 𝑎 y 𝛼, considerando cuatro valores 

promedio de afluencia 𝑌 asociados a ejes de Santiago (𝑌: 7,000; 12,500; 20,000; y 27,000 pax/h), 
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los que se muestran en la Figura 4.3 en el espacio (𝑎, 𝛼) junto a los valores correspondientes a cada 

eje – generados a partir de datos de Villalobos (2018) –: surponiente (SP), nororiente (NO),  norte 

(N), oriente (O), sur (S), poniente (P), suroriente (SO), y norponiente (NP). En particular, para 

estos ejes se reportan, además de las estructuras de mínimo costo, las frecuencias y tamaños de 

vehículos óptimos. La línea punteada representa la hipérbola que genera el sub-espacio donde la 

zona (eje) es monocéntrica (achurado en gris). El análisis numérico utiliza los parámetros genéricos 

reportados en la Tabla 3.1 y parámetros según tecnología de la Tabla 3.2. 

 

 
Figura 4.3 Sub-espacio monocéntrico en (𝒂, 𝜶) y representación de ejes urbanos de 

Santiago 

 

4.3.1. Resultados sin considerar espaciamiento de líneas 
 

En la Figura 4.4 se presentan las estructuras de mínimo costo obtenidas a partir de la comparación 

de la función de costos (𝑉𝑅𝐶∗) para las distintas afluencias 𝑌, según metodología descrita en el 

capítulo 3, sin considerar espaciamiento de líneas, tal de representar una sola vía por la cual circulan 

los vehículos. En este análisis no se ha requerido rediseñar el diseño resultante debido a que los 

factores de carga son altos por el reducido número de arcos en la red. 

 

Del conjunto de estructuras de líneas, 19 (nueve solo bus, seis solo metro y cuatro bimodales) 

obtienen el mínimo costo social en alguna de las simulaciones. Para valores de demanda bajos e 

intermedios, las estructuras de líneas de buses dominan sobre aquellas estructuras de metro y 

estructuras bimodales. Con mayor demanda, la operación con solo buses no es factible por 

restricciones de frecuencia máxima (ecuaciones 3.13) y se obtienen estructuras de líneas 

compuestas por al menos una línea de metro.  

 

La línea única domina para valores muy altos de 𝑎 y 𝛼 (mayoría de viajes P-CBD); esto se debe a 

que los pocos viajes de los pares OD P-SC y SC-CBD generan tiempos bajos de detención por 

subidas y bajadas en el subcentro y baja capacidad ociosa en los vehículos (carga de viajes P-SC 

es reemplazada por viajes SC-CBD o viceversa). Cuando la demanda incrementa, esta estructura 

se mantiene cambiando la tecnología de buses a metro. 
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Para valores bajos de 𝑎 y 𝛼 (mayoría de viajes del par OD SC-CBD y pocos viajes P-CBD), las 

líneas con transbordos dominan debido a que pocos usuarios los realizan, generando bajos costos 

asociados a ellos (tiempo de espera adicional y penalidad pura), y que los tamaños de vehículo se 

ajustan al flujo en cada arco. La línea sobre el arco P-SC siempre opera con buses, mientras que la 

tecnología de la línea sobre el arco SC-CBD cambia de bus a metro cuando la demanda crece. 

Cuando la proporción 𝛼 de viajes P-CBD sube, la línea sobre el arco P-SC se reemplaza por una 

línea única que recorre ambos arcos. Este cambio se explica por el incremento de costos asociados 

al transbordo si se mantuviese la estructura T. Para 𝑎 bajo, 𝛼 alto y alta demanda domina la 

estructura U+ES-C que combina operación de buses (U) y metro (ES-C) de forma paralela en el arco 

SC-CBD. 

 

Y = 7,000 

 

Y = 12,500 

 
Y = 20,000 

 

Y = 27,000 

 
 

Figura 4.4 Estructuras de mínimo costo para distintas distribuciones de demanda en un eje 

sin considerar espaciamiento de líneas 

 

Las estructuras de líneas compartidas C1 y C2 tienen gran presencia para demandas bajas – cuando 

la demanda está concentrada en P-SC o en SC-CBD, respectivamente – y prácticamente 

desaparecen para demandas altas. Cuando existen, pueden ser vistas como una estrategia de 

operación tipo short-turning en el arco más cargado con distintos tamaños de vehículo. 
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En general, las estructuras de líneas mixtas ganan en sub-espacios donde alguna estructura de líneas 

exclusivas ganaría si las primeras no existieran. Esto se debe a que las estructuras mixtas combinan 

las ventajas de cada estructura (de líneas compartidas y exclusivas) adaptándose según la afluencia 

de cada par OD de la red: línea exclusiva para el par OD de afluencia muy alta y una estructura de 

líneas compartidas para los dos pares OD de menor afluencia.  

 

Las líneas exclusivas de buses dominan con baja demanda cuando la generación de viajes está 

altamente concentrada ya sea en la periferia o en el subcentro, y con demanda intermedia en gran 

parte del espacio (𝑎, 𝛼). En ambos casos la demanda en cada par OD es lo suficientemente 

importante como para tener frecuencias razonablemente altas; además, en los servicios exclusivos 

el tiempo de viaje no se ve afectado por subidas y bajadas intermedias y el tamaño de vehículos se 

ajusta exactamente a la demanda (no hay capacidad ociosa). 

 

En la Tabla 4.1 se presenta el diseño óptimo para los ejes de Santiago en términos de la estructura 

de líneas, frecuencias y tamaños de vehículo de cada línea asociada. Las estructuras de mínimo 

costo que operan con buses (SP, NO, N, O, S, y P) y trenes (SO y NP) presentan frecuencias 

promedio de 61 y 24 veh/h, respectivamente; el tamaño de flota promedio es de 231 buses y 41 

trenes. Las frecuencias resultantes en algunos casos son muy elevadas y se debe a la agregación de 

la demanda sobre una sola vía, sin considerar espaciamiento. Los tamaños de bus resultantes están 

dentro del rango observado en la situación actual: buses medianos (44 pax/veh) y articulados (160 

pax/veh). El tamaño promedio de trenes es de 493 pax/veh. 

 

Tabla 4.1 Diseño óptimo para ejes de Santiago sin espaciamiento de líneas 

 

Eje 
Estructura de 

líneas 
𝐵  

(veh) 

𝑓 veh/h (𝐾 pax/veh) 

L1 L2 L3 

SP U+ES-C 🚌 150 57 (92) 35 (51)  

NO E 🚌 221 34 (44) 119 (73) 30 (59) 

N E 🚌 232 47 (52) 82 (68) 50 (89) 

O E 🚌 235 37 (46) 82 (68) 56 (91) 

S E 🚌 265 51 (53) 98 (112) 52 (122) 

P E 🚌 283 55 (55) 93 (160) 57 (160) 

SO U 🚇 42 40 (574)   

NP E 🚇 39 14 (156) 21 (583) 19 (659) 

Nota. En estructura E: L1: P-SC, L2: SC-CBD, L3: P-CBD 

 

4.3.2. Resultados considerando espaciamiento de líneas de buses 
 

Se realizan simulaciones numéricas considerando que cada arco del eje representa de forma 

agregada 𝐷𝑏 = 4 (es decir, hay 4 vías sobre las que circulan buses)1, manteniendo 𝐷𝑚 = 1. La 

frecuencia 𝑓𝑖 se modela como 𝐹𝑖 = 𝑓𝑖𝐷
𝑗  en el problema (3.11). La Figura 4.5 presenta las 

 
1 Se considera 𝐷𝑏 = 4 por ser un valor razonable para Santiago ya que se encuentra dentro del rango de valores óptimos 

de densidad encontrado por Fielbaum et al. (2019) en simulaciones numéricas con parámetros similares. 
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estructuras de mínimo costo resultantes de la comparación de la función de costos (𝑉𝑅𝐶∗). Los 

factores de carga resultan altos debido al reducido número de arcos en la red, lo que hace 

innecesario rediseñar en el sentido de la metodología descrita en el capítulo 3. 

 

La Figura 4.5 muestra que la operación admitiendo espaciamiento de líneas de buses provoca que 

este modo domine en todo el espacio (𝑎, 𝛼) en 10 estructuras de líneas para los mismos niveles de 

afluencia antes considerados, debido a la amplificación de su capacidad en el eje, alcanzando 

niveles comparables a la del metro. Es muy interesante notar que el patrón de dominancia de las 

estructuras de líneas converge, para todo nivel de demanda, a un resultado muy similar entre sí y 

semejante al caso de baja demanda (𝑌 = 7,000) sin espaciamiento de líneas, lo que se visualiza al 

comparar la Figura 4.5 con la Figura 4.4. Este resultado se explica porque la demanda del eje se 

distribuye sobre cuatro líneas igualmente espaciadas, generando que la dominancia de cada 

estructura se prolongue de acuerdo a la demanda actuante sobre cada línea. Esto sugiere que las 

estructuras óptimas de línea dependerían más de 𝛼 y 𝑎 que de 𝑌. 

 

Y = 7,000 

 

Y = 12,500 

 
Y = 20,000 

 

Y = 27,000 

 
 

Figura 4.5 Estructuras de mínimo costo para distintas distribuciones de demanda en un eje 

considerando espaciamiento de líneas de buses 

 

Debido a la dispersión del flujo entre cuatro líneas, las líneas exclusivas reducen frecuencia e 

incrementan el tiempo de espera, por lo que pierden considerablemente su competitividad en los 
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primeros tres niveles simulados de afluencia. Las líneas compartidas dominan en gran porción del 

espacio (𝑎, 𝛼), con la estructura C2 en el sub-espacio monocéntrico, C1 principalmente en el sub-

espacio complementario, y C con muy baja participación entre la división de C2 y T. Las 

estructuras de líneas única y con transbordos, mantienen las propiedades observadas en el caso 

anterior – valores de parámetros de demanda altos y bajos, respectivamente – pero incrementando 

su dominancia en escenarios de demandas bajas.  

 

En la Tabla 4.2 se presenta la estructura de líneas de mínimo costo, frecuencias y tamaños de 

vehículo de cada línea asociada, para los ejes de Santiago. Debido a la desagregación de la demanda 

sobre cuatro vías, la frecuencia promedio reduce a 33 buses/h y en algunos ejes, las frecuencias 

reducen de tal forma que la estructura dominante cambia de líneas exclusivas a compartidas sobre 

el arco SC-CBD. Respecto al escenario sin espaciamiento de líneas, el rango de tamaños de 

vehículo resulta más acotado, entre 21 y 85 pax/veh (buses más pequeños), y se exhiben tamaños 

de flota mayores. 

 

Tabla 4.2 Diseño óptimo para ejes de Santiago con espaciamiento de líneas 

 

Eje 
Estructura de 

líneas 
𝐵  

(veh) 

𝑓 veh/h (𝐾 pax/veh) 

L1 L2 L3 

SP U 🚌 208 27 (63)   

NO C2 🚌 296 19 (70) 34 (41)  

N C2 🚌 312 30 (67) 18 (29)  

O C2 🚌 316 30 (72) 19 (29)  

S E 🚌 460 21 (33) 47 (58) 24 (67) 

P E 🚌 572 22 (34) 59 (63) 30 (75) 

SO C2 🚌 588 69 (80) 10 (21)  

NP U+ES-C 🚌 564 44 (85) 51 (60)  

Nota. En estructura E: L1: P-SC, L2: SC-CBD, L3: P-CBD; 

en estructura C2: L1: P-SC-CBD, L2: SC-CBD 

 

4.4. Síntesis 
 

En este capítulo se aplica la metodología desarrollada en el capítulo 3 a un eje urbano para diseñar 

y encontrar la estructura de líneas de mínimo costo social. La estructura de la red y patrón de viajes 

son equivalentes al caso de una zona y el CBD en Fielbaum et al., (2017) y se definen a partir de 

parámetros geométricos y de demanda. En esta red es posible enumerar todas las estructuras de 

líneas posibles. Considerando una tecnología de transporte, existen 13 estructuras de líneas, las 

cuales se clasifican en tres grupos: compartidas (cinco estructuras), exclusivas y mixtas (siete). 

Cuando se consideran dos tecnologías, este conjunto crece a 74 estructuras, resultado de las 

combinaciones posibles de bus y metro en todas las estructuras/líneas. 

 

Las simulaciones numéricas se realizaron cubriendo todo el espacio (𝑎, 𝛼) y considerando cuatro 

valores de afluencia representativos de ejes de Santiago. Se estudiaron dos escenarios: uno sin 

considerar el espaciamiento de líneas y otro incluyendo el espaciamiento de líneas de buses. Los 
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resultados muestran que las ventajas de metro y de estructuras bimodales sólo emergen cuando la 

capacidad de los buses es alcanzada (muy alta concentración de viajes en uno o ambos arcos). La 

inclusión del espaciamiento de líneas de buses incrementa la capacidad del eje, generando que las 

estructuras de líneas de mínimo costo estén basadas en buses como única tecnología de transporte 

y mostrando que el patrón de dominancia es relativamente estable con respecto al nivel de 

demanda, de forma tal que las estructuras óptimas de línea dependen principalmente de los 

parámetros de distribución la demanda. 

 

En la búsqueda de estructuras dominantes en el eje – compuesto por dos arcos y tres nodos – han 

surgido elementos de gran utilidad para la extensión al análisis usando el modelo de ciudad 

paramétrica, conformado por 𝑛 zonas (3𝑛 arcos y 2𝑛 + 1 nodos) y dos tecnologías. En síntesis, 

estos elementos son: 

 

1. El número de estructuras de líneas posibles crece sustancialmente al considerar dos tecnologías, 

pero en el caso de un eje (zona) la enumeración completa es factible, así como su resolución. 

Es probable que esta propiedad se pierda al considerar 𝑛 zonas. 

2. El número de rutas posibles de los usuarios en gran parte de pares OD crece notablemente.  

3. El tratamiento de transbordos entre distintos modos requiere especial atención cuando el 

número de líneas es alto y las rutas posibles son muchas.  
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5. APLICACIÓN CON EL MODELO DE CIUDAD 

PARAMÉTRICA 
 

 

En este capítulo se aplica la metodología descrita en el capítulo 3 para diseñar redes de transporte 

público con dos tecnologías (bus y metro) en un modelo de ciudad representada con parámetros 

tipo Santiago. Dado el tamaño de la red, la enumeración de las estructuras de líneas es infactible, 

por lo que el diseño se inicia con la resolución de cuatro estructuras de líneas genéricas operando 

con vehículos de cada tecnología por separado, como base de comparación. Se modela una 

aproximación a la red actual de transporte con fines de exploración y análisis del procedimiento de 

diseño y rediseño de red. Se aplica la metodología de diseño en una estructura genérica de buses 

complementadas con líneas razonables de metro. Los resultados muestran que estas estructuras 

bimodales generan mayor y menor costo social que las estructuras de líneas directas de buses y 

metro, respectivamente. 

 

5.1. Representación de la red y patrón de demanda 
 

El modelo de ciudad de la Figura 5.1 fue introducido en el capítulo 2. La aplicación se construye 

con parámetros geométricos y de demanda basados en Santiago, Chile. Existe un CBD sin 

excentricidad y ocho zonas dispuestas de forma simétrica: norte (N), sur (S), oriente (O), poniente 

(P), nororiente (NO), norponiente (NP), suroriente (SO) y surponiente (SP). El grafo tiene 17 nodos 

y 24 arcos, cada uno representando cuatro vías igualmente espaciadas por donde circulan los buses 

y una vía por la que circula el metro. La representación conjunta de las líneas paralelas – de cada 

tecnología – en una sola se denomina “súper-línea” (Fielbaum et al., 2019). 

 

La afluencia total 𝑌 (hora punta mañana) es igual a 300,000 pax/h. La proporción de viajes que se 

genera en las periferias es 𝑎 = 0.78 y los parámetros de atracción de la demanda son: 𝛼 = 0.25, 

𝛽 = 0.22 y 𝛾 = 0.53 (Fielbaum et al., 2017), reflejando una ciudad intermedia que tiende a 

dispersa. 

 
 

Figura 5.1 Representación paramétrica de la ciudad 
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5.2. Diseño de estructuras de líneas bimodales 
 

5.2.1. Generalidades 
 

Se definen ocho tipos de líneas, según su trazado geométrico, que se consideran en el diseño de 

estructuras de líneas en la ciudad paramétrica de ocho zonas. Estas se presentan en la Figura 5.2: 

líneas circulares sobre el anillo de subcentros (CIR, a), diametrales de trazado recto largas y cortas 

(DR-L y DR-C, b), diametrales de trazado oblicuo largas y cortas (DO-L y DO-C, c), diametrales 

de trazado perpendicular largas y cortas (DP-L y DP-C, d), tangenciales de tres zonas largas y 

cortas (T3-L y T3-C, e), tangenciales de dos zonas largas y cortas (T2-L y T2-C, f), radiales largas 

y cortas (R-L y R-C, g) y alimentadoras (A, h). 

 

A excepción de las líneas circulares, cada línea está compuesta por los recorridos de ida y retorno. 

Cada línea con trazado largo (color rojo en la Figura 5.2) tiene inicio y fin de recorrido en las 

periferias y con trazado corto, en los subcentros (en verde, Figura 5.2). Las líneas radiales tienen o 

inicio o fin de recorrido en el CBD. 

 

 
 

Figura 5.2 Tipos de líneas según trazado geométrico 

 

Como se ha mostrado en el modelo de un eje (caso de una zona) – donde se generaban 74 

estructuras bimodales posibles – se entenderá que la consideración de dos tecnologías en una red 

ocasiona que el número de estructuras de líneas posibles crezca sustancialmente. Por ejemplo, la 

estructura troncal-alimentadora – que tiene el menor número de líneas: alimentadoras, troncales 

(diametrales cortas) y circulares – genera ocho estructuras distintas. La estructura de líneas directas, 
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compuesta por los 14 tipos de líneas de la Figura 5.2, genera 184 estructuras distintas resultado de 

la combinación bus-metro en cada tipo de línea, sin considerar la superposición de tipo de línea - 

tecnología. 

 

La enumeración y resolución de todas las estructuras posibles es prácticamente infactible, por lo 

que se requiere un criterio de selección y definición. Para comenzar el diseño, se estudiarán como 

referencia las estructuras de líneas genéricas (directas, troncal-alimentador, hub & spoke, y 

exclusivas), introducidas en el capítulo 2 (Figura 2.15), operando con vehículos de una tecnología 

(buses o metro) por separado. Luego, se modela una aproximación a la estructura de líneas bimodal 

observada en el sistema actual de transporte en Santiago, con fines de exploración y análisis del 

procedimiento de diseño y rediseño de red. Por último, se diseña otras estructuras de líneas 

bimodales, basadas en un sistema compuesto por líneas razonables de metro y redes simples, como 

las introducidas en el capítulo 2 (Figuras 2.1 y 2.3), combinados con una estructura de líneas 

genérica de buses. 

 

5.2.2. Análisis de estructuras de líneas genéricas con una tecnología 
 

El análisis numérico de las estructuras de líneas genéricas con cada tecnología se realizó 

considerando parámetros tipo Santiago y que se reportan en el capítulo 3 (Tablas 3.1 y 3.2). La 

resolución generó frecuencia nula en las líneas marcadas (con punto) en la Tabla 5.1. Considerando 

que los buses circulan sobre cuatro vías paralelas en cada arco y el metro sobre una, existe el mismo 

número de “súper líneas” resultantes en ambas tecnologías en las estructuras de líneas exclusivas, 

hub & spoke y troncal-alimentador. En la estructura de líneas directas, el caso metro arroja 

frecuencias no nulas en las líneas circulares y en las líneas diametrales cortas (a diferencia del caso 

buses) por lo que el metro obtiene más líneas que los buses. En ninguna estructura de líneas (sea 

bus o metro) se ha requerido rediseñar la red por factor de carga muy bajo o nulo. 

 

Tabla 5.1 Líneas de frecuencia nula para cada estructura, modos puros 

 

Estructura 

de líneas 
Modo C

IR
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-C
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A
 

Líneas 

directas 

Bus    
  

         

Metro    
  

   
      

Troncal - 

alimentador 

Bus    
           

Metro    
           

Hub & 

spoke 

Bus             
  

Metro             
  

Líneas 

exclusivas 

Bus    
      

     

Metro               

 

El valor de los recursos consumidos por pasajero de cada estructura de líneas genérica y sus 

componentes se presentan en la Tabla 5.2. Las cuatro estructuras de líneas genéricas generan menor 

costo social cuando el sistema opera con buses. En particular, la estructura de líneas directas de 

buses (que obtiene el menor costo social de los 8 casos) genera un costo 0.86 veces menor respecto 

al caso metro. A modo de ejemplo de los resultados obtenidos, se presentan los diseños resultantes 
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de la estructura de líneas directas con buses (Figura 5.3a) y con metro (Figura 5.3b), donde se 

muestra sólo las líneas que salen desde la zona sur y las líneas circulares donde corresponda. 

 

Tabla 5.2 Recursos consumidos por pasajero y sus componentes para cada estructura, 

modos puros  

 

Estructura 

de líneas 
Modo 

𝑉𝑅𝐶̅̅ ̅̅ ̅̅  𝐶�̅�+�̅�𝐼 𝐶�̅� 𝐵 �̅� 𝐼 𝑡�̅� 𝑡�̅� 𝑡�̅� �̅� 

(US$/ 

h-pax) 

(US$/ 

h-pax) 

(US$/ 

h-pax) 
(veh) 

(pax/ 

veh) 
(lin) 

(min/ 

pax) 

(min/ 

pax) 

(min/ 

pax) 

(transb

/pax) 

Líneas 

directas 

Bus 3.28 0.42 2.86 6,626 69 80 54.46 1.27 1.88 0.00 

Metro 3.83 1.03 2.79 383 607 26 28.23 2.23 9.50 0.00 

Líneas 

exclusivas 

Bus 3.45 0.49 2.96 9,788 37 320 53.83 2.63 1.88 0.00 

Metro 4.13 1.04 3.09 473 476 80 27.45 5.86 9.50 0.00 

Hub & 

spoke 

Bus 3.56 0.55 3.02 6,655 102 56 54.72 0.98 1.88 0.24 

Metro 3.96 1.09 2.87 486 659 14 27.97 1.29 9.50 0.24 

Troncal-

alimentador 

Bus 3.81 0.52 3.29 7,094 78 88 54.54 1.12 1.88 0.61 

Metro 4.25 1.07 3.19 507 491 22 29.02 1.26 9.50 0.61 

 

 
Figura 5.3 Diseño resultante líneas directas con: (a) buses, (b) metro 

 

El costo del operador en estructuras sólo metro resulta más que el doble del costo del operador con 

sólo buses y representa, en promedio, cerca del 30% de su costo social total. El subcomponente 

operación genera, en promedio, el 35% del costo del operador en las estructuras sólo metro y es 

menor al que se obtiene con buses. La estructura de líneas directas genera la menor flota para ambas 

tecnologías, explicado por la característica de esta estructura de servir usuarios de distintos pares 

OD. La estructura de líneas exclusivas genera la mayor flota en buses y no así en metro, debido a 

que las restricciones de frecuencia máxima (ecuaciones 3.13) se encuentran activas generando 

flotas más pequeñas. La estructura hub & spoke obtiene la mayor flota por número de líneas en 

ambos casos: 119 buses/línea y 35 trenes/línea. 
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El costo de los usuarios es en general menor en las estructuras con metro, debido principalmente a 

la reducción del tiempo de viaje en vehículo en casi la mitad con respecto a la operación con buses. 

Por el contrario, el tiempo de espera en las estructuras con metro es mayor que con buses, aun 

cuando estos se distribuyen en cuatro vías. En particular, las estructuras de líneas directas y 

exclusivas de metro generan los tiempos de espera más altos y se explica porque en ambos casos 

la restricción de frecuencia máxima se encuentra activa en los arcos P-SC y SC-CBD, obteniendo 

frecuencias bajas en las líneas que los atraviesan. Por la diferencia del espaciamiento de líneas 

entre ambos modos, el tiempo de acceso en buses es 7.6 minutos menor. El número de transbordos 

en las estructuras hub & spoke y troncal-alimentador es el mismo para ambos modos y se explica 

por el reducido número de líneas que exhiben estas estructuras. 

 

5.2.3. Resolución de una red aproximada al sistema bimodal actual 
 

En esta sección se analiza el proceso de diseño de una red de transporte público aproximada a la 

existente en la ciudad, aplicando la metodología descrita en el capítulo 3 y que requiere la 

resolución de las etapas de diseño propuesto, diseño resultante y rediseño resultante. Se realiza un 

análisis de sensibilidad al valor de la penalidad pura de transbordo para examinar el rol de este 

parámetro sobre el proceso de diseño y los resultados. 

 

El diseño propuesto se basa laxamente en el sistema actual de Santiago y se compone de líneas 

directas de buses que atraviesan la ciudad entre las periferias más alejadas en recorridos rectos y 

oblicuos (diametrales largas); líneas de metro entre subcentros contrarios (diametrales cortas); y 

dos líneas circulares de buses que recorren el anillo de subcentros, una en cada sentido (ver Figura 

5.4a). 

 
Figura 5.4 Resolución red actual de Santiago: (a) diseño propuesto, (b) diseño resultante y 

(c) rediseño resultante 

 

La resolución del diseño propuesto arrojó resultados iniciales que permiten un rediseño inmediato. 

Las líneas directas entre periferias no frontales son las únicas que resultan con frecuencia nula. El 

factor de carga (𝜆 = 𝑘/𝐾) en la sección CBD-SC resulta muy pequeño (y en SC-P es nulo por 

construcción) de forma tal que cada línea diametral larga puede rediseñarse como dos líneas 

radiales largas P-CBD, resultando en un esquema con 8 radiales largas de buses, 4 diametrales 

cortas de metro y dos circulares de buses. El diseño y rediseño resultantes se muestran en las 
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Figuras 5.4b y 5.4c, respectivamente. El metro opera con trenes pequeños y frecuencias tal que un 

tren pasa cada 2.6 min. La carga alta del metro en el arco CBD-SC muestra que este se utiliza 

principalmente para viajes largos (periferia - subcentros más lejanos). Las líneas circulares son 

utilizadas por los usuarios que tienen como destino alguno de los dos subcentros más cercanos al 

propio subcentro. Las líneas radiales largas de buses son utilizadas por los usuarios de los pares P-

CBD y actúan como alimentadoras a las líneas de metro y a las líneas circulares. 

 

Para examinar el rol de la penalidad pura de transbordo sobre el proceso de diseño, se compara el 

rediseño resultante (escenario base 16 EIVM, Figura 5.4c) con dos escenarios arbitrarios donde se 

considera 𝑝𝑇 igual a 8 EIVM (valor bajo, escenario 1) y 32 EIVM (valor intermedio-alto, escenario 

2).  

 

En el escenario 1, el diseño y rediseño resultantes son particularmente interesantes. Las líneas 

directas entre periferias no frontales (DO-L) son las únicas que resultan con frecuencia nula. En las 

líneas diametrales rectas, la carga en las secciones SC-CBD y CBD-SC resulta muy pequeña y 

nula, respectivamente, por lo que estas líneas pueden reemplazarse por líneas alimentadoras que 

circulan entre P y SC, evitando que los buses operen algunas secciones en vacío. Se obtiene una 

estructura del tipo troncal (metro) - alimentador (buses) con dos líneas circulares, representada en 

la Figura 5.5a. El costo social total luego del rediseño es menor, aun cuando el costo del usuario 

incrementa levemente. Las 4 líneas de metro son utilizadas por los usuarios que tienen destino en 

el CBD y los subcentros más alejados, operan con frecuencias que se apegan al máximo y con 

tamaños medianos de trenes. Las 32 líneas alimentadoras operan con frecuencia de 79 buses/h y 

tamaños de buses medianos.  

 
Figura 5.5 Rediseño resultante red actual Santiago con PTP: (a) 8 EIV y (b) 32 EIV 

 

La resolución del escenario 2 en la Figura 5.5b muestra que las líneas diametrales largas rectas 

resultan con frecuencia nula y que las 8 líneas diametrales largas oblicuas operan con frecuencia 

de 33 veh/h. El metro incrementa su intervalo a 5.4 minutos y reduce el tamaño de trenes a 

pequeños. El diseño resultante no induce rediseño por factor de carga nulo (o pequeño) en alguna 

sección. Se notará que, en ambos escenarios, las 8 líneas circulares de buses sirven a los usuarios 

que tienen destino en los dos subcentros más cercanos a la zona origen. 
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El valor medio de los recursos consumidos y sus componentes para cada escenario se resume en la 

Tabla 5.3. En el escenario base, el porcentaje de viajes que no realiza transbordos y que realiza uno 

es 54 y 46%, respectivamente. Solo cuando la PTP es baja (escenario 1), existen viajes que realizan 

dos transbordos (24%). En este escenario, la participación del metro es la más alta ya que los viajes 

al CBD y a los subcentros más alejados se realizan en este modo. Se obtiene la mayor flota de 

trenes (210) y la menor flota de buses (3700), generando el menor costo de operación. Con valor 

intermedio-alto de la PTP (escenario 2) se reduce el número de transbordos bus - metro, 

produciendo viajes principalmente directos (70%). En este escenario, el costo de los usuarios es 

mayor por dos factores: mayor tiempo total de viaje (principalmente porque el tiempo de viaje en 

vehículo de buses es más alto) y mayor costo por transbordos (aun con menos transbordos, la PTP 

es más alta). El costo por infraestructura es el mismo para todos los escenarios. 

 

Tabla 5.3 Valor medio de los recursos consumidos y sus componentes para distintas PTP 

 

Escenario 

(PTP) 

𝑉𝑅𝐶̅̅ ̅̅ ̅̅  𝐵𝑚 �̅�𝑚 𝐵𝑏 �̅�𝑏 𝑡�̅� 𝑡�̅� 𝑡�̅� % de demanda 
(US$/ 

h-pax) 
(veh) 

(pax/ 

veh) 
(veh) 

(pax/ 

veh) 

(min/ 

pax) 

(min/ 

pax) 

(min/ 

pax) 

0 -

transb. 

1 -

transb. 

2 -

transb. 

1 (8) 3.56 210 592 3,700 99 42.7 0.7 3.4 32 44 24 

Base (16) 3.88 108 394 5,841 122 49.4 0.9 2.4 54 46 0 

2 (32) 4.02 50 317 6,108 117 52.0 1.0 2.2 70 30 0 

 

5.2.4. Resolución de estructuras compuestas por una estructura genérica de buses y 

por algunos tipos de líneas de metro 
 

Se consideran diseños propuestos generados por la combinación de un sub-sistema de metro y un 

sub-sistema de buses. El sub-sistema de metro está compuesto por determinado(s) tipo(s) de 

línea(s), que opera(n) de forma independiente, elegidos a partir de la clasificación introducida en 

la sección 2.2: circulares, diametrales, radiales, diametrales y circulares, y radiales y circulares.  

 

El sub-sistema de buses opera con una estructura de líneas directas, dado que esta exhibe todas las 

líneas definidas en la sección 5.2.1 (Figura 5.2) y por generar el menor valor de los recursos 

consumidos dentro del análisis de las cuatro estructuras de líneas genéricas de buses de la sección 

5.2.2. De esta forma, el sub-sistema está conformado por 98 “súper-líneas”, las cuales son: 2 

circulares, 8 diametrales rectas, 16 diametrales oblicuas, 16 diametrales perpendiculares, 16 

tangenciales de tres zonas, 16 tangenciales de dos zonas, 16 radiales y 8 alimentadoras. 

Considerando que cada “súper-línea” representa cuatro líneas, el sub-sistema buses cuenta con 392 

líneas. 

 

Se aplica la metodología de diseño presentada en el capítulo 3 a nueve diseños propuestos, los que 

se presentan en la Tabla 5.4. 
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Tabla 5.4 Estructuras de líneas bimodales 

 

Nombre Líneas buses Líneas metro 

DL 

Líneas directas 

(392) 

4 líneas diametrales rectas largas 

DC 4 líneas diametrales rectas cortas 

RL 8 líneas radiales largas 

RC 8 líneas radiales cortas 

DL + C 4 líneas diametrales rectas largas + 2 líneas circulares 

DC + C 4 líneas diametrales rectas cortas + 2 líneas circulares 

RL + C 8 líneas radiales rectas largas + 2 líneas circulares 

RC + C 8 líneas radiales rectas cortas + 2 líneas circulares 

C 2 líneas circulares 

 

La Tabla 5.5 resume los resultados de la resolución cada estructura, los que se ordenan según el 

valor medio de los recursos consumidos (de forma creciente), mostrando su desglose en costos de 

operación, de infraestructura y de los usuarios. Se muestran también la flota, tamaño medio de 

vehículos y número de líneas por tecnología; los tiempos y transbordos promedio por pasajero; y 

las frecuencias de cada línea. Como referencia, se incluyen los resultados de las estructuras de 

líneas directas operando con buses y con metro. 

 

En todas las estructuras bimodales consideradas, el diseño resultante presenta frecuencia positiva 

en todas las líneas del sub-sistema metro y en un 20% (en promedio) de las líneas del conjunto total 

de líneas directas del sub-sistema buses, siendo en su mayoría líneas de recorrido largo. Se intuye 

que las líneas de buses de recorrido corto obtienen frecuencias nulas por la alta concentración de 

los orígenes de viaje en las periferias (parámetro 𝑎 = 0.78) que favorece a tener líneas que parten 

en estos nodos. La resolución ha requerido aplicar rediseño por factor de carga nulo (o bajo) en 

todos los diseños resultantes, a excepción de la estructura RC. 

 

El mínimo costo social medio se obtiene cuando el sistema opera con líneas directas de buses y el 

máximo, con líneas directas de metro, constituyéndose en los casos extremos. Las estructuras de 

líneas bimodales consideradas se ubican entre los extremos. La estructura de líneas directas de 

buses obtiene ventaja respecto a las estructuras bimodales y directas de metro por no tener costo 

de infraestructura asociado (que en estas estructuras representa, en promedio, el 13% del costo 

horario total) y por generar un costo de operación relativamente bajo (17% superior al mínimo, 

obtenido en el caso metro). Por el lado de los usuarios, la estructura de líneas directas de buses 

presenta el menor tiempo de acceso, explicado por el espaciamiento entre líneas, y no genera 

transbordos, a diferencia de las estructuras bimodales, que presentan mayores tiempos de acceso y 

transbordos mayores a cero. 

 

Las estructuras de líneas bimodales no generan menor costo social que las estructuras de líneas 

directas y exclusivas de buses, pero si son más eficientes que la estructura troncal-alimentador de 

buses. La estructura hub & spoke (buses) genera un costo social total que se sitúa entre los costos 

generados por las estructuras bimodales. En general, las estructuras bimodales generaron menores 
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costos del usuario que las líneas directas de buses, pero mayores costos de operación. Las 

estructuras bimodales compuestas por alguna línea de metro sin complemento de línea circular 

generan menor costo social que todas aquellas que si las complementan, en parte por menor costo 

de infraestructura y por menor número de transbordos, ya que la existencia de líneas circulares de 

metro los incrementa.  

 

La estructura bimodal que combina buses en líneas directas con metro en línea circular (C) domina 

sobre el resto de estructuras bimodales. El costo de infraestructura es el menor que se presenta en 

las estructuras bimodales (menor extensión de red) y los trenes operan sin capacidad ociosa en 

todas sus secciones (el costo de operación es relativamente bajo). Como la proporción de viajes a 

otros subcentros considerada (𝛾 = 0.53) es alta con respecto a los parámetros 𝛼 y 𝛽, la línea 

circular de metro genera ventajas por servir una parte de esta demanda (viajes a subcentros más 

cercanos) con menor tiempo de viaje en vehículo que las líneas de buses. La demanda con destinos 

en subcentros lejanos utiliza las líneas de buses diametrales, compartidas con la demanda que tiene 

como destino el propio subcentro y el CBD.  

 

En los diseños propuestos basado en el sistema actual de Santiago (analizado en la sección 5.2.3 y 

que se presenta en la Figura 5.4a) y DC, el metro se dispone en cuatro líneas diametrales cortas. 

Por las características físicas y sus elevados costos, no es posible revertir su infraestructura (túneles, 

rieles, etc.). Sin embargo, los buses cuentan con mayor flexibilidad para mejorar el diseño de red. 

El proceso de diseño y los resultados muestran que el rediseño resultante de la red actual de 

Santiago puede ser mejorado con la sustitución de las líneas circulares de buses por ocho líneas 

tangenciales largas de tres zonas (rediseño resultante DC). El rediseño final genera menor costo 

social y reduce el número de transbordos en el sistema. La línea radial larga pierde el papel de 

alimentadora a la línea circular (menos usuarios, menor frecuencia). El metro mantiene frecuencia 

y trenes pequeños (391 pax). 
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Tabla 5.5 Valor medio de los recursos consumidos, sus componentes y frecuencias de líneas 

 

Estructura 

de líneas 

𝑉𝑅𝐶̅̅ ̅̅ ̅̅  𝐶�̅� 𝐶�̅� 𝐶�̅� 𝐵𝑚 𝐾𝑚 𝐼𝑚 𝐵𝑏  𝐾𝑏 𝐼𝑏 𝑡�̅� 𝑡�̅� 𝑡�̅� �̅� 

Frecuencias de línea (veh/h) 

🚇 🚌 

(US$/ 

h-pax) 

(US$/ 

h-pax) 

(US$/ 

h-pax) 

(US$/ 

h-pax) 

(veh) (pax/ 

veh) 

(lin) (veh) (pax/ 

veh) 

(lin) (min/ 

pax) 

(min/ 

pax) 

(min/ 

pax) 

(trans/ 

pax) 

T
ip

o
 l

ín
ea

 

C
IR

 

D
R

-L
 

D
O

-L
 

T
2

-L
 

T
3

-L
 

R
-L

 

R
-C

 

A
 

D
R

-C
 

DIR 

buses 
3.28 0.42 0.00 2.86    6,626 69 80 54.5 1.3 1.9 0.00     23 23  22     

C 3.46 0.43 0.22 2.81 141 389 2 4,906 81 80 47.5 0.9 2.7 0.26   40 40  25    6  

DL 3.55 0.45 0.49 2.61 324 383 4 3,948 64 64 40.8 1.3 3.5 0.22 39      22 24    

DC 3.58 0.45 0.27 2.85 109 391 4 5,653 78 64 49.3 1.1 2.4 0.23 23      25 46    

RL 3.59 0.45 0.49 2.65 324 379 8 3,989 64 96 40.8 1.3 3.4 0.28 39      23 22 4   

RC 3.64 0.43 0.27 2.93 74 216 8 5,997 73 64 52.2 1.2 2.7 0.09 16    27  24     

DL + C 3.69 0.44 0.68 2.57 403 341 6 3,179 67 96 37.6 1.2 3.8 0.31 32 40   22  19  4  

DC + C 3.72 0.43 0.47 2.83 268 395 6 3,741 78 96 41.4 0.9 3.5 0.52 28 40   21   13 47  

RL + C 3.76 0.45 0.68 2.63 396 369 10 3,190 67 64 38.4 1.2 3.7 0.35 31 40   23  19    

RC + C 3.80 0.43 0.47 2.90 242 462 10 3,807 76 96 43.3 0.9 3.4 0.52 21 40   21   15 48  

DIR 

metro 
3.83 0.36 0.68 2.79 383 607 26    28.2 2.2 9.5 0.00   10 8 8  8    4 
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5.3. Síntesis 
 

En este capítulo se diseñan redes de transporte público bimodal usando el modelo de ciudad 

paramétrica, aplicado a un caso particular tipo Santiago. Dado que en esta red el número posible 

de estructuras de líneas crece sustancialmente, el diseño se inicia con la resolución de cuatro 

estructuras de líneas genéricas operando con vehículos de cada tecnología (buses o metro) por 

separado, como base de comparación. Las cuatro estructuras de líneas genéricas generan menor 

costo social cuando se utiliza buses, siendo la estructura de líneas directas la de mínimo costo. En 

estructuras de metro, el costo del operador resulta más que el doble de los casos de buses (se incluye 

costo de infraestructura). El costo de los usuarios es, en general, menor por reducción del tiempo 

de viaje en vehículo, aun cuando los tiempos de espera y acceso son mayores con respecto al caso 

buses. 

 

Se modeló una red basada laxamente en el sistema de transporte público actual de Santiago con 

fines de exploración y análisis del procedimiento de diseño. Se ha mostrado que la variación de la 

penalidad pura de transbordo (PTP) genera distintos rediseños resultantes, principalmente en la 

longitud de las líneas directas de buses. Con PTP baja, el diseño final es del tipo troncal (metro) - 

alimentador (bus); y con PTP alta, el diseño final se basa en líneas directas de buses que comparten 

recorrido entre los subcentros con líneas de metro. Se concluye que la PTP juega un papel 

importante en el diseño de redes bimodales. 

 

Considerando la PTP del escenario base, se modelaron estructuras bimodales que están compuestas 

por una estructura de líneas genérica de buses (directas) y por algunos tipos de líneas razonables 

de metro. El procedimiento de diseño muestra que, en general, una estructura bimodal genérica 

(diseño propuesto) puede reducirse a una más simple por frecuencias bajas o nulas (diseño 

resultante) y factores de carga en secciones muy pequeños o nulos (rediseño resultante). En el sub-

sistema buses, el 80% (en promedio) de las líneas directas se eliminan del diseño propuesto hasta 

el rediseño resultante; en el sub-sistema metro ninguna línea se elimina.  

 

Las simulaciones muestran que las estructuras de líneas bimodales no generan menor costo social 

que las estructuras de líneas directas y exclusivas de buses, pero que pueden ser más eficientes que 

las estructuras de líneas troncal-alimentador y hub & spoke de buses. En general, las estructuras 

bimodales generaron menores costos del usuario que las líneas directas de buses, pero mayores 

costos de operación. Las estructuras bimodales con complemento de líneas circulares generaron 

mayores costos sociales por mayor longitud de infraestructura e incremento de transbordos. 
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6. SÍNTESIS, CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE 

INVESTIGACIÓN 
 

 

6.1. Síntesis y conclusiones 
 

La modelación microeconómica del transporte público bimodal se ha basado en el uso de redes 

regulares o sencillas para simplificar la modelación y análisis, aun cuando estos enfoques no 

representen adecuadamente la topología de las ciudades en general (Fielbaum et al., 2017). En el 

caso buses, esta limitación se ha superado al emplear el modelo de ciudad paramétrica (Fielbaum 

et al., 2017) para la determinación de estructuras de líneas a partir de un conjunto de posibilidades 

de diseño (Fielbaum et al., 2016). La literatura muestra que un enfoque analítico es adecuado para 

el estudio del diseño estratégico de un sistema de transporte público y que el caso bimodal requiere 

mayor atención. 

 

Lo anterior motivó que en este trabajo se haya formulado y desarrollado una metodología de 

resolución del diseño de una red de transporte público con óptica bimodal (bus y metro) que permite 

obtener y analizar diseños de redes de transporte público utilizando la representación de ciudad 

paramétrica. Dado que el conjunto de estructuras bimodales en una red puede ser enorme, se 

presentó un procedimiento de resolución compuesto por las etapas de diseño y rediseño, donde se 

eliminan líneas por frecuencia y secciones de línea por factores de carga nulos o muy pequeños, 

respectivamente. En cada etapa, el diseño operacional se resuelve en dos niveles: problema de 

optimización (minimización de los costos de los operadores y usuarios) y asignación (resolución 

de la elección de rutas de los usuarios). 

 

La aplicación de la metodología a un eje urbano (equivalente al caso de una zona y el CBD en 

Fielbaum et al., 2017) permite identificar todas las estructuras de líneas (redes de servicio) posibles 

y encontrar el diseño óptimo cubriendo todas las distribuciones de la demanda sobre afluencias 

dadas. Las simulaciones con parámetros tipo Santiago muestran las ventajas de metro y de 

estructuras bimodales sólo cuando la capacidad de los buses es alcanzada (muy alta concentración 

de viajes en uno o ambos arcos de la red); y que la imposición del espaciamiento de líneas de buses 

incrementa la capacidad del eje, generando que las estructuras de líneas de mínimo costo estén 

basadas en esta tecnología y que sean poco sensibles al nivel de demanda. El modelo de un eje 

permitió identificar elementos muy útiles a considerar en la extensión a múltiples ejes (o ciudad): 

el número de estructuras de líneas crece sustancialmente con dos tecnologías, el número de rutas 

posibles en algunos pares OD crece notablemente, y el tratamiento de transbordos requiere especial 

atención ante el incremento del número de rutas posibles. 

 

La aplicación al modelo de ciudad paramétrica genera que el número de estructuras de líneas 

posibles sea inmanejable. La resolución del diseño, en una ciudad con parámetros basados en 

Santiago, se inicia con la consideración de cuatro estructuras de líneas genéricas (e.g. líneas 

directas, exclusivas, troncal-alimentador y hub & spoke) mono-modales, como caso de referencia. 

Los resultados arrojan que las estructuras generan menor costo social cuando se utiliza buses. Se 

explora y analiza la metodología de diseño y rediseño mediante la modelación de una red 

aproximada a la actual, mostrando que la penalidad pura por transbordo juega un papel importante 

en el diseño de una red bimodal. La resolución de estructuras observadas en la práctica y que se 

componen por determinados tipos de líneas de metro combinados con la estructura de líneas 
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directas de buses muestra que, en general, una estructura bimodal genérica (diseño propuesto) 

puede reducirse a una más simple por frecuencias bajas o nulas (diseño resultante) y factores de 

carga en secciones muy pequeños o nulos (rediseño resultante) en alrededor del 80% de las líneas 

del sub-sistema buses. Las simulaciones muestran que las estructuras de líneas bimodales no 

generan menor costo social que las líneas directas y exclusivas de buses, pero que pueden ser más 

eficientes que las estructuras troncal-alimentador y hub & spoke de buses. 

 

El modelo se constituye en una interesante herramienta de diseño a nivel estratégico que incluye la 

estructura de líneas, frecuencia, tamaño y tecnología de vehículo de cada línea, y espaciamiento 

entre ellas. El modelo contempla la posibilidad de variaciones sobre una estructura existente, por 

ejemplo, el diseño del sub-sistema de buses para una red de metro dada. 

 

6.2. Líneas futuras de investigación 
 

La metodología de diseño incorpora supuestos que mantienen su simpleza y facilitan su resolución, 

pero que podrían ser relajados para representar de mejor manera la realidad: (i) distintas 

valoraciones del tiempo según tecnología de transporte; (ii) hacinamiento que experimentan los 

usuarios dentro de los vehículos; (iii) distribución no uniforme de los usuarios a lo largo del ancho 

asumido en el origen (e.g. concentración de usuarios en estaciones de metro); (iv) penalidad pura 

de transbordo dependiente de características del viaje (longitud, número de etapa);  y (v) efecto de 

distintos roles de los subcentros, en función de la distancia desde la zona de origen. 

 

Las simulaciones consideraron que el sistema opera con buses y metro, pero el modelo admite la 

posibilidad de analizar otras combinaciones de tecnología de transporte que son de interés en 

algunas ciudades, tal como bus - BRT o bus - tranvía. Para ello basta estimar parámetros de costos 

y conocer parámetros estándar de operación de los modos que no se han estudiado en este trabajo: 

BRT y tranvía. 

 

En el capítulo 4 – una zona – se ha introducido y explorado un conjunto de estructuras de líneas 

que combina líneas exclusivas con líneas compartidas, mostrando que estas dominan en algunos 

sub-espacios donde las estructuras de líneas exclusivas dominarían ante ausencia de las primeras. 

El estudio de líneas mixtas en el modelo de ciudad paramétrica genera un número aún mayor de 

estructuras posibles (sean estas de una o dos tecnologías). El análisis de estas estructuras mixtas se 

constituye en una posible extensión del capítulo 5. 

 

Las heurísticas de diseño de redes actuales estudiadas por Fielbaum et al. (2018), imponen líneas 

que sirven cada par OD y admiten desviaciones de trazado para recolectar más pasajeros. Como 

resultado, estas heurísticas generan estructuras de líneas del tipo directas. Se propone explorar el 

desarrollo de una heurística basada en una dimensión más completa – según frecuencias y factores 

de carga en sección de valor nulo o muy bajo – para la reducción de una red bimodal genérica a 

una más simple o estratégica, e.g. troncal - alimentador, hub & spoke. Los resultados obtenidos en 

el capítulo 5 muestran que este procedimiento de diseño puede mejorar el desempeño de una red 

con respecto al caso donde se imponen únicamente algunos tipos de líneas. 

 

Finalmente, interesa pasar este modelo a un sistema factible de utilizar por planificadores urbanos. 

La aplicación requiere elaborar un procedimiento para la determinación de un número de zonas 

suficientemente representativo, la ubicación espacial de los nodos periferia, subcentro y CBD 
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(asociado a los valores de 𝐿, 𝑔, 𝜂), el patrón de demanda, y otros valores de parámetros de las 

ciudades (𝑌, 𝑃, 𝑎, 𝛼, 𝛽, etc.), de forma tal de representar de manera adecuada una ciudad, 

capturando los elementos estructurales más importantes, pero manteniendo suficiente simplicidad. 

  



50 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 

Badia, H. 2019. Comparison of Bus Network Structures in Face of Urban Dispersion for a Ring-

Radial City. Networks and Spatial Economics. 

Badia, H., Estrada, M. y Robusté, F. 2016. Bus network structure and mobility pattern: A 

monocentric analytical approach on a grid street layout. Transportation Research Part B: 

Methodological. 93, pp.37–56. 

Badia, H., Estrada, M. y Robusté, F. 2014. Competitive transit network design in cities with radial 

street patterns. Transportation Research Part B: Methodological. 59, pp.161–181. 

Ceder, A. 2001. Operational objective functions in designing public transport routes. Journal of 

Advanced Transportation. 35(2), pp.125–144. 

Cepeda, M., Cominetti, R. y Florian, M. 2006. A frequency-based assignment model for congested 

transit networks with strict capacity constraints: Characterization and computation of 

equilibria. Transportation Research Part B: Methodological. 40, pp.437–459. 

Chang, S.K. y Schonfeld, P.M. 1991. Multiple period optimization of bus transit systems. 

Transportation Research Part B: Methodological. 25(6), pp.453–478. 

Chien, S.I.-J. y Schonfeld, P. 1998. Joint Optimization of a Rail Transit Line and Its Feeder Bus 

System. Journal of Advanced Transportation. 32, pp.253–284. 

Cominetti, R. y R. Correa, J. 2001. Common-Lines and Passenger Assignment in Congested 

Transit Networks. Transportation Science. 35, pp.250–267. 

Daganzo, C.F. 2010. Structure of competitive transit networks. Transportation Research Part B: 

Methodological. 44(4), pp.434–446. 

DTPM 2013. Estudio para la actualización de la estructura de costos y evaluación del equilibrio 

económico de los contratos de operadores de vías del sistema de transporte público de 

Santiago mediante buses. 

Fan, W., Mei, Y. y Gu, W. 2018. Optimal design of intersecting bimodal transit networks in a grid 

city. Transportation Research Part B: Methodological. 111, pp.203–226. 

Fielbaum, A., Jara-Díaz, S.R. y Gschwender, A. 2016. Optimal public transport networks for a 

general urban structure. Transportation Research Part B: Methodological. 94, pp.298–313. 

Fielbaum, A., Jara-Díaz, S.R. y Gschwender, A. 2017. A Parametric Description of Cities for the 

Normative Analysis of Transport Systems. Networks and Spatial Economics. 17(2), pp.343–

365. 

Fielbaum, A., Jara-Díaz, S.R. y Gschwender, A. 2018. Transit Line Structures in a General 

Parametric City: The Role of Heuristics. Transportation Science. 52(5), pp.1092–1105. 

Fielbaum, A., Jara-Díaz, S.R. y Gschwender, A. 2019. The role of lines density in the strategic 

design of transit networks. Working paper. 

 



51 

 

Garcia-Martinez, A., Cascajo, R., Jara-Díaz, S.R., Chowdhury, S. y Monzon, A. 2018. Transfer 

penalties in multimodal public transport networks. Transportation Research Part A: Policy 

and Practice. 114, pp.52–66. 

Gschwender, A., Jara-Díaz, S.R. y Bravo, C. 2016. Feeder-trunk or direct lines? Economies of 

density, transfer costs and transit structure in an urban context. Transportation Research Part 

A: Policy and Practice. 88, pp.209–222. 

Jansson, J.O. 1980. A Simple Bus Line Model for Optimisation of Service Frequency and Bus Size. 

Journal of Transport Economics and Policy. 14(1), pp.53–80. 

Jara-Díaz, S.R. y Gschwender, A. 2003. From the Single Line Model to the Spatial Structure of 

Transit Services: Corridors or Direct? Journal of Transport Economics and Policy. 37(2), 

pp.261–277. 

Jara-Díaz, S.R. y Gschwender, A. 2009. The effect of financial constraints on the optimal design 

of public transport services. Transportation. 36(1), pp.65–75. 

Jara-Díaz, S.R., Gschwender, A. y Bravo, C. 2018. Total cost minimizing transit route structures 

considering trips towards CBD and periphery. Transportation. 45(6), pp.1701–1720. 

Jara-Díaz, S.R., Gschwender, A. y Ortega, M. 2012. Is public transport based on transfers optimal? 

A theoretical investigation. Transportation Research Part B: Methodological. 46(7), pp.808–

816. 

Jara-Díaz, S.R., Tirachini, A. y Cortés, C.E. 2008. Modeling public transport corridors with 

aggregate and disaggregate demand. Journal of Transport Geography. 16(6), pp.430–435. 

Laporte, G., Mesa, J.A. y Ortega, F.A. 1997. Assessing the efficiency of rapid transit 

configurations. Top. 5(1), pp.95–104. 

Laporte, G., Mesa, J.A., Ortega, F.A. y Perea, F. 2011. Planning rapid transit networks. Socio-

Economic Planning Sciences. 45(3), pp.95–104. 

Ministerio de Desarrollo Social de Chile 2018. Precios Sociales 2018 Sistema Nacional de 

Inversiones. , p.2. 

Mohring, H. 1972. Optimization and Scale Economies in Urban Bus Transportation. The American 

Economic Review. 62(4), pp.591–604. 

Musso, A. y Vuchic, V. 1988. Characteristics of metro networks and methodology for their 

evaluation. Transportation Research Record. 1162, pp.22–33. 

Núñez, C.L. 2015. Cálculo de indicadores de calidad de servico para el sistema de transporte 

público de Santiago a partir de datos pasivos. Universidad de Chile. 

Saidi, S., Wirasinghe, S.C. y Kattan, L. 2016. Long-term planning for ring-radial urban rail transit 

networks. Transportation Research Part B: Methodological. 86, pp.128–146. 

SECTRA 2015. Análisis Comparativo de Costos y Pertinencia de Tecnologías Intermedias de 

Transporte Masivo Rápido. 

 

 



52 

 

Sivakumaran, K., Li, Y., Cassidy, M.J. y Madanat, S. 2012. Cost-saving properties of schedule 

coordination in a simple trunk-and-feeder transit system. Transportation Research Part A: 

Policy and Practice. 46(1), pp.131–139. 

Sivakumaran, K., Li, Y., Cassidy, M. y Madanat, S. 2014. Access and the choice of transit 

technology. Transportation Research Part A: Policy and Practice. 59, pp.204–221. 

Spiess, H. y Florian, M. 1989. Optimal strategies: A new assignment model for transit networks. 

Transportation Research Part B: Methodological. 23(2), pp.83–102. 

Tirachini, A., Hensher, D.A. y Jara-Díaz, S.R. 2010a. Comparing operator and users costs of light 

rail, heavy rail and bus rapid transit over a radial public transport network. Research in 

Transportation Economics. 29(1), pp.231–242. 

Tirachini, A., Hensher, D.A. y Jara-Díaz, S.R. 2010b. Restating modal investment priority with an 

improved model for public transport analysis. Transportation Research Part E: Logistics and 

Transportation Review. 46(6), pp.1148–1168. 

Villalobos, M. 2018. Estructuras óptimas de líneas de transporte público considerando distintos 

periodos en Santiago. Universidad de Chile. 

Vuchic, V.R. 2005. Urban Transit: Operations, Planning, and Economics. Wiley. 

Woxenius, J. 2007. Generic Framework for Transport Network Designs: Applications and 

Treatment in Intermodal Freight Transport Literature. Transport Reviews. 27, pp.733–749. 

 

 

 



53 

 

ANEXO A COSTOS DE LOS OPERADORES 
 

 

De las ecuaciones (3.4) y (3.5), los parámetros 𝑐0
𝑗
, 𝑐1

𝑗
 y 𝑐2

𝑗
 del modo metro se estimaron con datos 

de gastos operacionales anuales del Metro de Santiago (año 2016) y costos de infraestructura y 

adquisición de material rodante de SECTRA (2015). Para el modo bus, los parámetros se estimaron 

con datos de costos de adquisición del material rodante y costos de operación reportados por DTPM 

(2013). Todos los valores han sido transformados a dólares americanos del año 2018 (año base). 

Los gastos operacionales y los costos de infraestructura se ajustaron del año reportado al año base 

mediante la variación de la UF. La adquisición de material rodante se actualizó considerando la 

tasa de inflación de los países fabricantes. 

 

La estructura de costos comprende: 

 

• Costos de operación: costos que se producen por la operación y el mantenimiento de los 

vehículos. Para el metro, se considera que el vehículo es un tren conformado por uno o más 

coches. 

 

(1) Costos de personal: contrato de personal necesario para la operación de un vehículo. Para 

metro: conductores, supervisores de operación, agentes centro de comunicaciones. Se 

expresa en US$/h-tren. Para buses: sólo conductores. Se expresa en US$/h-bus. 

(2) Costos de operación directos: consumo de energía (metro) o combustible (buses), repuestos 

mecánicos y la mantención del material rodante. Para el metro se estiman para un coche 

(US$/h-coche). 

(3) Costos de capital de material rodante: costos por depreciación de coches (metro) o buses. 

 

• Costos fijos: costos relacionados al diseño y ejecución de obras civiles. Se incluye gastos 

generales de operación del sistema. 

  

(4) Costos de mantenimiento de infraestructura: reparación y mantención de vías, sistemas 

eléctricos, sistemas de señalización, repuestos, otros. Para el metro, se considera que 

incrementa de manera proporcional a la longitud de la red de Santiago. El tratamiento de 

estos costos requiere que se expresen en US$/h-km. 

(5) Costos de capital de infraestructura: para metro, se considera la construcción de túneles, 

rieles y toda infraestructura necesaria para la operación del sistema. Para buses, se considera 

que la infraestructura se encuentra ejecutada: pavimento, delimitación y señalización de 

pistas solo bus. 

(6) Costos generales de operación que dependen de la longitud de la red: supervisores, 

seguridad, asistentes de andén, otros. Se considera que incrementa de manera proporcional 

a la longitud de la red. Se expresa en US$/h-km. 

 

Los costos de capital de material rodante (3) e infraestructura (5) requieren el cálculo de la 

depreciación anual 𝐶, estimada con siguiente expresión financiera: 

 
𝐶 = (𝐴 − 𝐵)

𝑟

1 −
1

(1 + 𝑟)𝑛

 (A.1) 
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donde 𝐴 es el valor de adquisición; 𝐵, el valor residual; 𝑟, la tasa de descuento y 𝑛, el tiempo de 

vida útil (en años). Se ha considerado que la tasa de descuento es igual a 7% en todos los casos. 

 

Costos del operador de metro 
 

En Santiago, cada coche de rodado neumático tiene costo de adquisición igual a US$ 1,720,000 

(SECTRA, 2015). Para el cálculo de depreciación anual, se considera vida útil de 30 años, con 

valor residual igual al 10% del valor inicial. 

 

Para costos de infraestructura, se toma como referencia los proyectos extensiones línea 2 (2006, 

2011), extensión línea 5 (2006) y extensión línea 1 (2010). El costo promedio de infraestructura 

resultante es 70,000,000 US$/km (año base). Para el cálculo de depreciación anual, se considera 

vida útil de 100 años y valor residual igual al 5% del valor inicial.  

 

Los costos anuales de depreciación del material rodante e infraestructura obtenidos con la fórmula 

(A.1) se transforman a depreciación horaria dividiendo por las 8,760 horas que existe en un año. 

El costo de capital por material rodante (3) resultante es 15.10 US$/h-coche y por infraestructura 

(5), 532.01 US$/h-km. 

 

Los costos de personal (1), operación directos (2) y de mantenimiento de infraestructura (4) se 

obtienen con datos reportados por Metro de Santiago para un año de operación. Para su conversión 

a costos horarios, los costos (1) se dividen entre el número de horas de operación en un año. La 

conversión a costos horarios de (2) y (4)  requiere la estimación del número equivalente de horas 

de operación en periodo punta dentro de un año, siguiendo el procedimiento reportado en Tirachini 

et al., (2010b). 

 

Conociendo el tamaño y distribución de flota de la empresa según periodo del día y la velocidad 

comercial es posible estimar la cantidad total de coche-km en un día y en una hora de periodo 

punta. Se conoce que la operación diaria es de 17 horas (dividida en dos periodos) y que la 

velocidad comercial en el sistema es 35 km/h. La información utilizada y los resultados obtenidos 

se presentan en la Tabla A.1. 

 

Tabla A.1 Estimación de la oferta diaria del Metro de Santiago 

 

Día laboral 
Periodo 

punta 

Periodo 

fuera de punta 

Flota en operación (coches) 965 653 

Oferta en una hora (coche-km) 33,761 22,869 

Duración del periodo (h) 4.0 13.0 

Oferta en un periodo (coche-km) 135,045 297,297 

Oferta en un día (coche-km) 432,342 

% coche-km de una hora c/r total día 7.8% 5.3% 

Equivalencia 1 día laboral de operación (h) 12.81 18.91 
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Un día laboral de operación es equivalente a 12.81 horas punta. Luego, conociendo la oferta total 

anual de operación de la empresa (134.90 millones de coche-km), se asume que la diferencia entre 

la oferta total anual y la oferta calculada (de 247 días laborales) corresponde a la oferta de 118 días 

no laborales. Con ello, se obtuvo el número de horas punta de operación en un año, como se muestra 

en la Tabla A.2. 

 

Tabla A.2 Estimación de horas punta equivalentes de un año de operación del Metro de 

Santiago 

 

Tipo de día N° de días % de coche-km 
Horas punta 

equivalentes 

Día laboral 247 79% 2,505 

No laboral 118 21% 315 

  Total 2,819 

 

Se estima que un año es equivalente a 2819 horas punta de operación, valor que se utiliza para 

convertir los costos anuales (2) y (4) en costos horarios. Los costos horarios de personal (1) se 

dividen por el número de trenes de la empresa (153 trenes). Los costos de operación directa (2) se 

dividen por el número de coches de la empresa (1,074 coches) y los costos de mantenimiento de 

infraestructura se dividen por la longitud de la red (104 km), obteniendo los costos horarios que se 

muestran en la Tabla A.3. 

 

Tabla A.3 Estimación de los costos horarios de personal, operación directa y mantenimiento 

de infraestructura del Metro de Santiago 

 

Componente 

Costo empresa 

(millones 

US$/año) 

Costo horario 

(miles US$/h) 
Costo horario 

Personal (1) 49.5 8.2 53.76 US$/h-tren 

Operación directa (2) 118.7 39.2 39.21 US$/h-coche 

Mantenimiento de 

infraestructura (4) 
58.0 559.4 198.4 US$/h-km 

 

El costo total horario de un tren está dado por (1) y por el costo de cada coche que compone este 

tren, es decir, la suma de (2) y (3). Dado que se desea obtener una función de costos del tipo 𝑐𝑚 =
𝑐0

𝑚 + 𝑐1
𝑚𝐾, se requiere convertir los costos de cada coche en términos de capacidad. Considerando 

que la capacidad de un coche es 180 pasajeros, se obtiene la ecuación de una recta (Figura A.1) a 

partir de dos puntos, según se muestra en la Tabla A.4. 
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Tabla A.4 Conversión de costos según coche a costos según capacidad 

 

Número de coches 

(𝑛) 

Costo por tren 

(1) + 𝑛 [(2) + (3)] 

Capacidad media 

del tren 

1 108.06 90 

2 162.37 270 

 

 
Figura A.1 Estimación de costos de un tren según su capacidad 

 

La recta de la Figura A.1 tiene intercepto igual a 𝑐0
𝑚 = 80.91 US$/h-tren y pendiente 𝑐1

𝑚 = 0.30 

US$/h-pax. 

 

El costo horario por infraestructura es igual a la suma de (4), (5) y (6), valor que se divide por el 

número equivalente de horas de operación en periodo punta dentro de un año. Se obtiene que 𝑐2
𝑚 =

933.15 US$/h-km.  

 

Costos del operador de buses 
 

Se considera buses de tecnología de propulsión a diésel y norma ambiental de emisión Euro V. Sus 

costos de adquisición y de operación dependen de su tipología y se utilizan los siguientes valores 

reportador por DTPM (2013). 

 

Tabla A.5 Costos de adquisición y operación para distintos tipos de buses 

 

Tipo de bus A1 A2 B2 C2 

Capacidad (pax/bus) 50 60 90 160 

Costo adquisición (US$/bus) 75,000 105,000 165,000 245,000 

Costo operación ($/bus-km) 187.18 245.75 296.91 565.38 
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Para el cálculo de depreciación anual de los buses se emplea la ecuación (A.1), considerando vida 

útil de 12 años y valor residual igual al 0% del valor inicial. Luego, este costo anual se transforma 

a costo horario dividiendo por las 8,760 horas en un año. El costo por capital de buses (3) es igual 

a 1.17 US$/h. 

 

El costo por personal es igual al salario mensual de un conductor dividido por el número de horas 

trabajadas en este periodo. De acuerdo a DTPM (2013), el salario promedio de los conductores es 

739,513 $/mes. Así, el costo (1) es igual a 7.53 US$/h. 

 

Los costos de operación reportados en la última fila de la Tabla A.5 se expresan en veh-km. Para 

su conversión a costos de operación horarios (2), se multiplica cada valor por la velocidad 

comercial de los buses, que se asume igual a 20 km/h. 

 

Dado que se desea obtener una función de costos del tipo 𝑐𝑏 = 𝑐0
𝑏 + 𝑐1

𝑏𝐾, se requiere relacionar 

los costos de cada tipo con su capacidad. Para ello, se realiza una regresión lineal empleando la 

capacidad de cada tipo de bus y su costo total, obtenido como la suma de (1), (2) y (3). Los datos 

que se utilizan para estimar la regresión lineal se muestran en la Tabla A.6. 

 

Tabla A.6 Costo total horario según tipo de bus 

 

Tipo de bus A1 A2 B2 C2 

Capacidad (pax/bus) 50 60 90 160 

Costo total (US$/h-bus) 15.69 18.34 21.19 32.46 

 

 
Figura A.2 Estimación de costos de un bus según su capacidad 

 

La recta obtenida se muestra en la Figura A.2. Con esto, el intercepto es igual a 𝑐0
𝑏 = 8.61 US$/h-

bus y la pendiente es igual a 𝑐1
𝑏 = 0.15 US$/h-pax. 

 

C = 8.61 + 0.15K
R² = 0.9914
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