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RESUMEN 

El sistema de transporte público es un componente importante en el desarrollo urbano de 

una ciudad, tal que su correcto diseño y operación debe asegurar un nivel de servicio atractivo 

para los usuarios, mientras mantiene un control eficiente sobre los costos de operación para 

asegurar su sostenibilidad. Dentro del análisis de la eficiencia de un sistema de transporte 

público se consideran típicamente dos grupos de costos: costos asociados a los usuarios y los 

costos de su operación. En este sentido, un sistema de transporte público exitoso es aquel que 

establece unos parámetros de diseño y operación que pueden satisfacer las necesidades de 

los usuarios al menor costo posible. Una mala definición de estos parámetros conlleva a un 

desequilibrio entre ambos grupos de costos y, por lo tanto, una operación ineficiente desde 

el punto de vista de los usuarios (bajos estándares de nivel de servicio) o el operador del 

sistema (inestabilidad económica producto de los altos costos operativos).  

Esta tesis propone evaluar el comportamiento de estos dos grupos de costos, pero 

minimizando el costo social. Por lo tanto, de forma novedosa, no sólo se minimiza la suma 

de los costos de los usuarios y el operador, sino que también se minimiza el costo de 

externalidades producto de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por los 

vehículos. Como objetivo, la investigación busca desarrollar una metodología para 

determinar la cantidad, la ubicación, y el espaciamiento óptimo de los paraderos de una línea 

de transporte público tal que se minimice el costo social total y, en simultáneo, se maximice 

la cobertura igualitaria de la demanda de pasajeros. 

La parte inicial de la metodología consiste en, con ayuda de un sistema de información 

geográfico (GIS), generar el conjunto de paraderos factibles para el corredor de transporte 

público y generar el conjunto de pares origen-destino que representa la matriz de viajes 

asociada a dicho corredor. Luego, a través de un enfoque discreto, se propone un modelo de 

programación lineal entero-mixto para resolver el problema de localización y espaciamiento 

óptimo de paraderos. El modelo de optimización propone interesantes novedades respecto a 

trabajos previos en la literatura. En dichas novedades se destaca la inclusión de parámetros y 

restricciones que permiten incorporar el concepto de utilidad marginal para maximizar la 

cobertura igualitaria en la demanda de pasajeros. Adicionalmente, se incorpora un conjunto 

de restricciones para modelar la capacidad máxima en los paraderos.  
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Luego, se propone un caso de estudio para validar la metodología propuesta. Para ello se 

considera una línea troncal de un sistema de transporte público masivo de buses en la ciudad 

de Barranquilla, Colombia. En la evaluación del caso de estudio se realiza un análisis de 

sensibilidad sobre criterios de optimización (i.e., activando/desactivando restricciones y 

términos en la función objetivo) y parámetros clave (distintos perfiles y volúmenes de 

demanda de pasajeros) con el propósito de determinar qué tanto cambia la configuración 

óptima de los paraderos. 

Los resultados obtenidos mostraron que el costo por externalidad no impacta de manera 

considerable en la configuración óptima de paraderos, ya que este se encuentra dominado por 

la mayor magnitud de los costos de los usuarios y del operador. Adicionalmente, se encontró 

que la configuración de paraderos puede variar considerablemente cuando se prioriza la 

minimización de los costos de los usuarios en relación con los costos del operador, y 

viceversa. Por lo tanto, se concluye que es de alta relevancia encontrar un punto de equilibrio 

para satisfacer las necesidades de ambos grupos de costo. Por último, cuando se activa la 

restricción de cobertura igualitaria en la demanda, se observa que todos los pares origen-

destino reciben cobertura, aunque se registra una menor cobertura de la demanda total en 

comparación a cuando la restricción está inactiva. 

Palabras claves: Localización de paraderos; minimización costo social; maximización 

de cobertura de la demanda; sistemas de información geográfica; programación entera-mixta. 
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ABSTRACT 

Public transport systems have always played an important role in the development of 

cities, its accurate design and operation ensure a high level of service for all users, while 

maintaining eficiente control over operating costs to guarantee its sustainability. Two groups 

are typically considered within the analysis of the efficiency of a public transport system, 

two groups of costs are typically considered: costs associated with users and operational cost. 

Thus, a successful public transport system establishes design and operation parameters that 

can satisfy the needs of users at the lowest possible cost. A partial or incomplete definition 

of these parameters leads to an imbalance between both cost groups and, therefore, an 

inefficient operation from the point of view of users generating low service level standards 

or economic instability because of high operating costs for the operator.  

This research aims to assess the behavior of the costs described before, by minimizing 

the social cost. Therefore, in an innovative way, not only the sum of user and operator costs 

is minimized, but also the cost of externalities resulting from greenhouse gas emissions 

generated by the fleet of vehicles used. The main objetive of the research is to develop a 

methodology to determine the optimal number, location, and spacing of bus stops for a public 

transport line while minimizing the total social cost and, simultaneously, maximize an equal 

coverage of passenger demand. 

A geographic information system (GIS), was used to generate a set of feasible bus stops 

for the public transport route and the set of origin-destination pairs that represent the array of 

travel associated with the corridor. Then, through a discrete approach, an integer-mixed linear 

programming model is proposed to solve the optimal location problem and spacing of bus 

stops. The optimization model proposes interesting novelties with respect to previous works 

in the literatura such as the inclusion of parameters and constraints that allow incorporating 

the concept of marginal utility to maximize equal coverage in passenger demand. In addition, 

a set of constraints is incorporated to model the maximum capacity at bus stops. 

A case of study is proposed to validate the proposed methodology. For this purpose, a 

main line of a public mass bus transportation system in the city of Barranquilla, Colombia, 

is considered. In the evaluation of the case study, a sensitivity analysis is performed on 

optimization criteria (i.e., including or eliminating constraints and terms in the objective 
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function) and key parameters (different profiles and passenger demand volumes) in order to 

determine how much the optimal configuration of the bus stops previouly given. 

The results obtained showed that the externality costs do not have a considerable impact 

on the optimal bus stop configuration, as they are put at a second level by the higher 

magnitude of user and operator costs. In addition, it was found that the configuration of bus 

stops can vary considerably when minimizing user costs instead of operator costs, and 

viceversa. In conclusion, it is substantial to find a point of balance to satisfy the needs of both 

cost groups evaluated. Lastly, when the equal demand coverage constraint is included, all 

origin-destination pairs have some degree of coverage, although a lower coverage of the total 

demand is registered compared to when the constraint is inactive. 

Keywords: bus stop location; social cost minimization; demand coverage maximization; 

geographic information systems; integer-mixed programming. 
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1. Introducción 

1.1. Sistemas de transporte público y su proceso de planificación 

El correcto crecimiento y desarrollo de una ciudad depende en buena medida de la 

operación eficiente de su Sistema de Transporte Público Masivo Urbano (STP) (Gao et al., 

2009). Esta operación eficiente debería mejorar los niveles de movilidad y accesibilidad de 

los residentes de la ciudad, y disminuir la contaminación producida por los vehículos (Huang 

& Liu, 2014). Sin embargo, aunque los criterios de movilidad y accesibilidad son 

complementarios, una inadecuada planificación del STP puede colocar a ambos criterios en 

conflicto, lo cual conllevaría a una disminución del nivel de servicio prestado a los usuarios. 

Ibarra-Rojas et al. (2015) explican que la planificación de un STP es un proceso 

jerárquico de tres niveles. Este proceso involucra un conjunto de decisiones interrelacionadas 

a diferentes horizontes de planificación. Las decisiones tomadas en un nivel inferior son 

restringidas por las decisiones tomadas en niveles superiores. Estos tres niveles jerárquicos 

de planificación pueden describirse de la siguiente manera: 

1. Nivel Estratégico: acá se fijan los objetivos del STP que se quieren cumplir en el largo 

plazo. Algunas de las decisiones tomadas en esta etapa son las siguientes: (i) diseño de 

líneas, es decir, definir el trazado de líneas y la ubicación óptima de las paradas o 

estaciones; (ii) integración de múltiples modos; (iii) elección de la estructura de 

servicios (i.e., alimentador, troncales); (iv) construcción de infraestructura (estaciones, 

rieles, vías).  

2. Nivel Táctico: acá se fijan objetivos que se requieran cumplir en el mediano plazo. Las 

decisiones que se toman están relacionadas a los siguientes elementos: (i) tarifas; (ii) 

frecuencias de servicio; (iii) diseño de horarios de viajes; (iv) composición de flota.  

3. Nivel Operacional: acá se fijan objetivos a cumplir en el corto plazo, los cuales están 

asociados a los siguientes elementos: (i) programación de vehículos; (ii) programación 

de turnos; (iii) asignación de turnos de trabajo y días de descanso a conductores; (iv) 

gestión operativa de la flota.  

Los esfuerzos por mejorar la operación de los STP pueden enfocarse en cualquiera de los 

tres niveles del proceso de planificación. Sin embargo, dada la dependencia de los niveles 
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inferiores del proceso de planificación respecto a los niveles superiores, el nivel estratégico 

puede considerarse como el más importante. Esto se explica porque a dicho nivel, es posible 

plantear y analizar soluciones estructurales que permitan organizar los recursos disponibles, 

de tal manera de atender eficazmente la demanda por transporte (Allen Monge, 2011). 

Considerando lo anterior, esta tesis opta por concentrar la pregunta de investigación en un 

nivel estratégico. 

1.2. Diseño de líneas en los STP 

Esta investigación se focalizará en el proceso de diseño de líneas de transporte público a 

nivel estratégico. Dicho proceso exige decidir cuántas paradas (o estaciones) requiere cada 

línea del STP y dónde estarán ubicadas dichas paradas para que los usuarios puedan ingresar 

y egresar del STP. Una adecuada distribución de las paradas puede ser ventajosa para los 

usuarios, los operadores, y también para el tráfico en general (Borja et al., 2011). 

La ubicación de las paradas de transporte público afecta directamente la decisión de los 

usuarios sobre si es conveniente usar el STP (Gong et al., 2011). Asimismo, es parte 

importante dentro del proceso de planificación y programación de las líneas que debe realizar 

el ente operador (Pang et al., 2014). Por lo tanto, una correcta ubicación de las paradas tiene 

como fundamento buscar un balance entre el costo de los usuarios y el costo del operador 

(Ibarra-Rojas et al., 2015). El costo percibido por los usuarios está asociado al tiempo total 

de viaje, y este puede ser desagregado en: (i) costo de viaje, (ii) costo de acceder/egresar a 

una parada, y (iii) costo de espera en la parada. Por su parte, el costo del operador está 

asociado al costo monetario de operar la línea (e.g., flota de vehículos, conductores, 

combustible). 

Pang et al. (2014) explican que, para obtener la cantidad óptima de paradas de una línea 

y su respectiva ubicación, es común usar modelos que entreguen el espaciamiento óptimo 

entre cada par de paradas en la línea. Es claro que, a mayor espaciamiento entre paradas se 

requiere menor número de ellas, y viceversa. Por una parte, una línea que disponga de un 

amplio espaciamiento permite disminuir el tiempo en el cual el vehículo está detenido y en 

consecuencia los tiempos de viaje también disminuirán. Esto a su vez implica que, el 

operador incurriría en un costo de operación más bajo pues requeriría menor tamaño de flota 

para asegurar las frecuencias de diseño. No obstante, para los usuarios, un gran espaciamiento 
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entre paradas significa mayores costos de acceso y egreso (Saka, Model for determining 

optimum bus-stop spacing in urban areas, 2001). Note que, el costo de acceso/egreso está 

asociado directamente al tiempo de caminata del usuario para ingresar o egresar del STP 

(Furth & Rahbee, 2000). Por lo tanto, dichos costos se incrementan cuando el usuario debe 

recorrer mayores distancias entre el origen de su viaje y el paradero de subida más cercano, 

o entre el paradero de bajada y su lugar de destino.  

Por otra parte, una línea donde haya poco espaciamiento entre las paradas favorecerá la 

accesibilidad de los usuarios al disminuir su costo de acceder y egresar del STP (Huang & 

Liu, 2014). Sin embargo, poco espaciamiento entre paradas también aumentará el tiempo de 

viaje de los usuarios y por lo tanto desfavorecerá la movilidad. Esto se debe a que los 

vehículos donde viajan los usuarios deberán detenerse en un mayor número de paradas. De 

igual forma, el costo del operador también aumentará, pues al aumentar el número de paradas 

el operador observará aumentos en los tiempos de ciclo y en el consumo de combustible, 

debido al aumento en las veces que los vehículos tienen que acelerar y frenar (Furth & 

Rahbee, 2000).  

En la literatura se han reportado diferentes metodologías de solución para abordar el 

problema de localización óptima de paradas en un STP. Dichas metodologías podrían ser 

clasificadas principalmente bajo dos criterios: enfoque de modelación y función objetivo del 

problema. El primer criterio indica que la variable de decisión asociada al espaciamiento 

entre paradas puede ser modelada mediante un: (i) enfoque continuo o (ii) enfoque discreto. 

El segundo criterio indica que la función objetivo de tales modelos puede estar orientada a la 

minimización de: (i) costo de los usuarios; (ii) costo de los usuarios + costo del operador; y 

(iii) costo social (i.e., costo de los usuarios + costo del operador + costo de las 

externalidades). 

A pesar de los esfuerzos realizados y los diferentes enfoques de solución propuestos para 

resolver el problema planteado, aún pueden incorporarse mejoras metodológicas respecto a 

los dos criterios planteados anteriormente. Respecto al criterio metodológico asociado a la 

función objetivo, la literatura muestra que existen pocos modelos que incorporan el costo de 

externalidades en su función objetivo y que por lo tanto se preocupen por minimizar el costo 

social de la operación de las líneas de transporte público. Esto es de alto interés, pues la 
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mayoría de las medianas y grandes ciudades colombianas y latinoamericanas sufren 

problemas de contaminación atmosférica (CNN Español, 2017). Por tal motivo, es muy 

importante ofrecer y operar STP que sean sostenibles y amigables con el medio ambiente. 

Respecto al criterio metodológico asociado al enfoque de modelación, la literatura también 

muestra que los estudios que se basan en enfoques discretos presentan deficiencias que 

pueden ser abordadas.  

Por lo tanto, está investigación plantea un nuevo enfoque discreto que ayude a superar 

las limitaciones previamente reportadas. Esto es, se propone un novedoso Modelo de 

Programación Lineal Entera Mixta (MPLEM) para determinar la localización óptima de 

paradas de una línea de un STP. El MPLEM también se preocupa por minimizar los costos 

sociales de la operación del sistema, de tal manera que minimiza simultáneamente el costo 

de los usuarios, el costo del operador, y el costo de las externalidades asociadas a la 

contaminación por emisiones de CO2. 
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2. Revisión de literatura 

La revisión de literatura se construyó mediante la búsqueda de artículos relacionados con 

la optimización de sistemas BRT (Bus Rapid Transit). Explícitamente, se buscó aquellos 

artículos en los cuales se realizó optimización de la operación de un STP mediante la 

localización o relocalización de los paraderos que conforman el sistema. La revisión se llevó 

a cabo en bases de datos como: Elsevier, Librería ASCE, Librería IEEE, Jstor, entre otros. 

Los criterios de búsqueda incluyeron: optimizing stop location, optimal stop-spacing for 

BRT, optimal bus-stop location, minimizing GHG emission in urban transit, minimizing GHG 

in transport, cost of pollution, pollution caused by urban transit, entre otros. Se identificaron 

al menos 38 artículos relacionados con los criterios de búsqueda y se fueron descartando 

aquellas investigaciones que no presentaban metodologías de optimización que buscaran 

mejorar el STP. Se seleccionaron 24 de ellos para construir la revisión de la literatura. Tal 

que, de manera similar a la presente investigación, estos 24 artículos presentaron 

metodologías de solución que se enfocan en la formulación de modelos de optimización para 

determinar la ubicación óptima de paraderos o el espaciamiento óptimo entre paraderos del 

STP.  

Las Tabla 2-1 y Tabla 2-2 presentan un resumen de la revisión de los 24 artículos 

seleccionados que se basan en modelos de optimización para determinar la localización 

óptima de paradas para una línea de transporte público. Estas tablas muestran que los modelos 

de optimización desarrollados para determinar la localización de paradas pueden ser 

clasificados principalmente bajo dos criterios: (1) enfoque de modelación y (2) función 

objetivo. Bajo el primer criterio, los modelos reportados podrían ser clasificados como (i) 

continuos o (ii) discretos. Bajo el segundo criterio, los modelos reportados podrían ser 

clasificados según los términos que incluyen en su función objetivo (i) costo de los usuarios 

(𝐶𝑈), (ii) costo del operador (𝐶𝑂); y (iii) costo de las externalidades (𝐶𝐸). 

La Tabla 2-1 presenta estudios basados en enfoques continuos mientras la Tabla 2-2 

presenta los estudios basados en enfoques discretos. A continuación, se definen los elementos 

presentes en dichas tablas. 
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1. Función objetivo: indica los términos de costos siendo minimizados en la función 

objetivo del problema, estos pueden ser: (a) 𝐶𝑂, Costos de operación. (b) 𝐶𝑈
𝑎−𝑒, costo 

de usuario asociado al acceso/egreso del sistema. (c) 𝐶𝑈𝑣, costo de usuario asociado al 

tiempo de viaje dentro del vehículo. (d) 𝐶𝑈𝑒, costo de usuario asociado al tiempo de 

espera en un paradero. (e) 𝐶𝑈𝑡, costo total de los usuarios, esto es, 𝐶𝑈
𝑎−𝑒 + 𝐶𝑈𝑣 +  𝐶𝑈𝑒. 

(f) 𝐶𝐸, costo de externalidad asociado a la emisión de gases de carbono por parte de los 

vehículos. 

2. Datos: Define el tipo de datos usados en el caso de estudio del problema. Los datos 

pueden ser (a) reales o (b) simulados. 

3. Aplicación: Define el modo de transporte público que fue foco de atención en la 

investigación, por ejemplo: (a) Bus Rapid Transit (BRT); (b) Light Rail Transit (LRT); 

(c) Metro; (d) Bus; y (e) Minibús. 

4. Tipo de problema: Para los estudios basados en enfoques discretos, también se indicará 

el tipo de sub-problema de localización que fue abordado en el estudio. Es decir: (a) 

Relocalización, se busca relocalizar la ubicación de paradas en un corredor de 

transporte público que ya fue construido y se encuentra en operación. (b) Localización, 

se busca determinar la localización óptima de paradas para un nuevo corredor de 

transporte público. 

Tabla 2-1. Características de estudios con un enfoque continuo sobre el diseño de líneas en 

STP 

Función Objetivo Datos Aplicación Referencia 

𝑴𝒊𝒏 𝑪𝑼
𝒂−𝒆 +  𝑪𝑶 Real BRT Saka, (2001) 

𝑴𝒊𝒏 𝑪𝑼𝒕 + 𝑪𝑶 
Real y 

Simulados 
BRT Luo et al. (2002) 

𝑴𝒊𝒏 𝑪𝑼
𝒂−𝒆 +  𝑪𝑼𝒗 +  𝑪𝑶 Real BRT Li & Bertini, (2009) 

𝑴𝒊𝒏 𝑪𝑼𝒕 + 𝑪𝑶 Real BRT Moura et al. (2012) 

𝑴𝒊𝒏 𝑪𝑼𝒕 +  𝑪𝑶 +  𝑪𝑬 Simulados 
BUS, BRT, 

LRT, TREN 
Griswold et al. (2013) 

𝑴𝒊𝒏 𝑪𝑼𝒗 Real BRT Xin et al. (2014) 

𝑴𝒊𝒏 𝑪𝑼
𝒂−𝒆 Real BRT Huang & Lui, (2014) 

𝑴𝒊𝒏 𝑪𝑼𝒕 Simulados BRT Zheng et al. (2014) 

𝑴𝒊𝒏 𝑪𝑼𝒕 Real Minibús Zhu et al. (2017) 

𝑴𝒊𝒏 𝑪𝑼𝒕 Simulados BRT Hassan & Hawas, (2017) 

𝑴𝒊𝒏 𝑪𝑼𝒕 +  𝑪𝑶 +  𝑪𝑬 Real - Cheng et al. (2018) 
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Tabla 2-2. Características de estudios con un enfoque discreto sobre el diseño de líneas 

en STP 

Función Objetivo Datos Aplicación 
Tipo de 

problema 
Referencia 

𝑴𝒊𝒏 𝑪𝑼𝒕 + 𝑪𝑶 Real BRT Localización 
Furth & Rahbee, 

(2000) 

𝑴𝒊𝒏 𝑪𝑼𝒕 +  𝑪𝑶 +  𝑪𝑬 Simulados BRT Localización Saka, (2003) 

𝑴𝒊𝒏  𝑪𝑼
𝒂−𝒆 Real BRT Relocalización Murray, (2003) 

𝑴𝒊𝒏 𝑪𝑼𝒕 + 𝑪𝑶 Simulados BRT Relocalización Gao et al. (2009) 

𝑴𝒊𝒏 𝑪𝑼𝒕 +  𝑪𝑶 +  𝑪𝑬 Real BRT Localización 
Gong et al. 

(2011) 

𝑴𝒊𝒏 𝑪𝑼𝒕 + 𝑪𝑶 Real BRT Localización Shu, (2013) 

𝑴𝒊𝒏 𝑪𝑼𝒕 + 𝑪𝑶 Simulados BRT Localización 
Wei & Ma, 

(2013) 

𝑴𝒊𝒏 𝑪𝑼𝒕 + 𝑪𝑶 Simulados BRT Localización 
Pang et al. 

(2014) 

𝑴𝒊𝒏 𝑪𝑼𝒗 
Reales y 

simulados. 
BRT Relocalización 

Medina-Tapia et 

al. (2016) 

𝑴𝒊𝒏 𝑪𝑼
𝒂−𝒆 Simulados BRT Localización He & Sun (2018) 

𝑴𝒊𝒏 𝑪𝑼
𝒂−𝒆 

Reales y 

simulados 
Bus, BRT Localización 

Monteiro et al. 

(2019) 

𝑴𝒊𝒏 𝑪𝑼𝒗 Simulados BRT Relocalización 
Zhang et al. 

(2019) 

𝑴𝒊𝒏 𝑪𝑼
𝒂−𝒆 + 𝑪𝑼𝒗 + 𝑪𝑶 Simulados Bus, BRT. Relocalización 

Shatnawi et al. 

(2020) 

 

A su vez, los estudios en las Tablas 2-1 y 2-2 podrían ser resumidos bajo seis categorías 

de modelación como se muestra en la Tabla 2-3. Se puede destacar que en la Tabla 2-3 no 

existe una clara tendencia sobre qué categoría de modelación es más usada en la literatura. 

Sin embargo, si se puede observar que hay muy pocos estudios que consideran en su función 

objetivo algún tipo de costo por externalidades. 

Tabla 2-3. Resumen de artículos según categoría de modelación 

Enfoque Función objetivo # artículos 

Continuo 

𝑀𝑖𝑛 𝐶𝑈 5 

𝑀𝑖𝑛 𝐶𝑈 + 𝐶𝑂 4 

𝑀𝑖𝑛 𝐶𝑈 + 𝐶𝑂 + 𝐶𝐸 2 

Discreto 

𝑀𝑖𝑛 𝐶𝑈 5 

𝑀𝑖𝑛 𝐶𝑈 + 𝐶𝑂 6 

𝑀𝑖𝑛 𝐶𝑈 + 𝐶𝑂 + 𝐶𝐸 2 
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Finalmente, el resto de la Sección 2 estará dividida en tres subsecciones. La primera 

subsección se concentrará en estudios que se basaron en una modelación continua, mientras 

la segunda subsección se concentrará en los estudios que adoptaron una modelación discreta. 

En la tercera subsección se hará una discusión de los principales vacíos encontrados en la 

literatura y las contribuciones propuestas por esta tesis. 

2.1. Modelación continua 

En esta subsección se presenta una síntesis de algunos de los artículos listados en la Tabla 

2-1. A su vez, el análisis de dichos artículos será dividido en tres apartados de acuerdo con 

el tipo de términos en su función objetivo. 

2.1.1. Minimización del costo de los usuarios 

Xin et al. (2014) aplicaron un modelo de optimización para minimizar el tiempo de viaje 

de los usuarios dentro del vehículo a través de la optimización del espaciamiento entre 

paradas. Los autores se enfocaron en encontrar una función de demanda que se adecuara a la 

demanda real del servicio y que permitiera describir computacionalmente cómo se comporta 

la red de vehículos BRT. A partir de dicha información, los autores minimizan los tiempos 

de viajes de los usuarios al optimizar el espaciamiento entre paradas, de tal manera que el 

perfil de demanda sea lo más uniformemente posible a lo largo del corredor.  

Siguiendo la misma línea, Zhu et al. (2017) aplicaron una metodología similar buscando 

minimizar, esta vez, el costo total de los usuarios (i.e., costo de acceso/egreso + costo de 

espera + costo de viaje) y tratando de mantener la curva de demanda lo más uniforme posible 

a lo largo del corredor. En ambos estudios, Xin et al. (2014) y Zhu et al. (2017), el operador 

del STP es el Estado, por ende, deciden no incorporar el costo del operador en la modelación. 

Huang y Lui (2014) desarrollaron un modelo de optimización de paradas para un sistema 

BRT, de tal manera que estuviera en armonía con la ubicación de paradas de otros STP 

existentes. La función objetivo del estudio buscó minimizar el costo de acceso de los 

usuarios. Su trabajo se preocupó por conectar el sistema BRT con el sistema de metro de la 

ciudad, aumentar la cobertura del servicio BRT, y optimizar la ubicación de los paraderos 
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para que se encontraran en los lugares de mayor atracción de pasajeros de la ciudad. Para 

lograr su objetivo categorizaron sus paraderos en tres tipos: ordinarios, claves, y de conexión. 

Los ordinarios son aquellos cuya función es proveer cobertura en las zonas más perimetrales 

de la ciudad y los paraderos claves son aquellos que deben ser ubicados en zonas de mayor 

atracción de paraderos. Por último, los paraderos de conexión son aquellos que se ubicarán 

en las inmediaciones de los paraderos de metro para permitir transbordo entre ambos sistemas 

sin agregar costo de acceso asociado a tener que desplazarse desde el paradero de destino del 

sistema BRT al paradero de origen del sistema de metro. 

2.1.2. Minimización del costo de los usuarios y el operador 

Saka (2001) se enfocó en minimizar el costo de los usuarios para acceder/egresar de las 

paradas del STP y minimizar los costos de operación del sistema. En su estudio, el modelo 

realiza la optimización de acuerdo con los parámetros y datos de entrada, y una vez obtenidos 

los resultados, realiza un estudio de factibilidad para verificar que la ubicación de las paradas 

en la red sea coherente con la realidad. Es decir, que la ubicación sugerida por el modelo no 

sea una ubicación no factible (e.g. ubicar parada en medio de una intersección). Estos ajustes 

evitan que se proponga una solución óptima teórica que a nivel práctico no pueda ser 

implementada. 

Luo et al. (2002) también plantean un modelo de optimización que minimiza el costo del 

operador y los costos totales de los usuarios. A diferencia de lo realizado por Xin et al. (2014) 

y Zhu et al. (2017) donde buscan ubicar los paraderos de tal forma que la curva de demanda 

sea uniforme, Luo et al. (2002) proponen una nueva curva de demanda que es fruto de la 

relocalización de los paraderos en la línea. 

Por su parte, Li y Bertini (2009) proponen un modelo que busca minimizar los costos del 

operador y el costo de los usuarios asociado al acceso/egreso del sistema y a las demoras 

causadas en los tiempos de viajes por las detenciones en otros paraderos del sistema. Los 

autores resaltan que para la creación de este modelo contaron con datos de alta calidad que 

fueron proporcionados por el mismo operador del sistema BRT. El modelo fue aplicado a un 

caso de estudio real en una ruta del sistema BRT en Portland, Oregón. Los resultados 

indicaron que el espaciamiento teórico optimizado de paradas de autobús es de 366 metros, 

en comparación con el valor actual de 290. Estos resultados sugieren que, si se tiene 
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disponibles datos de alta calidad, estas herramientas de modelado pueden aplicarse de manera 

rutinaria como parte de un proceso continuo de planificación de servicios y medición del 

rendimiento. 

2.1.3. Minimización del costo social 

Griswold et al. (2013) buscaron determinar la ubicación óptima de paraderos de varios 

STP en la ciudad de San Francisco, California. Los autores rediseñaron la red vial por la cual 

se desplazan diferentes modos de transporte y formularon un modelo de optimización 

teniendo en cuenta tres componentes de costos: usuarios, operación y emisiones de gases de 

efecto invernadero. Los modos de transporte estudiados fueron: bus regular, BRT, LRT, y 

metro, cuyos parámetros de costos y emisiones se encuentran dentro de los valores permitidos 

por la reglamentación de Estados Unidos. Se encontró que los espaciamientos obtenidos para 

sistemas BRT y LRT son aquellos que reducen mayormente los tres costos presentados. 

Además, el BRT presenta menores costos de operación y de usuarios, pero mayores costos 

de externalidades en comparación con el LRT. Finalmente, los modos de tren y buses 

regulares presentaron los mayores costos en todos los frentes de análisis (i.e., usuarios, 

operador, y externalidad por emisiones). 

2.2. Modelación discreta 

En esta subsección se muestra una síntesis de algunos de los artículos listados en la Tabla 

2-2. A su vez, el análisis de dichos artículos será dividido en tres apartados de acuerdo con 

el tipo de términos que se minimizaron en su función objetivo. 

2.2.1. Minimización del costo de los usuarios 

Murray (2003) formuló un modelo de relocalización de paraderos que busca maximizar 

la cobertura del sistema y la minimización de los costos de los costos de acceso y egreso de 

un sistema BRT en la ciudad de Brisbane, Australia. El modelo considera en su función 

objetivo el costo de los usuarios para acceder y egresar del sistema. El desarrollo del modelo 

lo acompaña el uso de una herramienta SIG (sistema de geo información) para la validación 

de la reubicación de los paraderos. La reubicación de los paraderos tiene que ser de tal manera 



 

 

15 

 

que haya un aumento en el número de usuarios que acceden al sistema respecto al estado 

original. 

La problemática presentada en Medina-Tapia et al. (2016) también consiste en minimizar 

el costo de acceso y egreso del sistema, por parte de los usuarios. En este caso, no buscan 

maximizar la cobertura como lo planteó Murray (2003) sino que buscan encontrar la 

localización óptima de paraderos temporales. Los paraderos temporales son aquellos que el 

operador del STP habilita cuando se están realizando obras de mejoramiento de la 

infraestructura vial, que impiden el recorrido habitual de la ruta y no permiten que se puedan 

utilizar los paraderos que se encuentren dentro del área de construcción o reparación de la 

infraestructura vial. Por ende, en Medina-Tapia et al. (2016) se busca encontrar la ubicación 

óptima de estos paraderos temporales, que pueda minimizar o neutralizar el impacto en los 

tiempos de acceso y egreso de los usuarios derivados de estas obras de infraestructura. En su 

estudio no se consideran los demás costos asociados a los usuarios y el impacto en el costo 

del operador producto de estos cambios en la ruta. 

He & Sun (2018) propusieron una modelación que busca encontrar la ubicación de 

paraderos de un sistema de buses BRT que funciona como alimentador del sistema más 

robusto, y de forma paralela encontrar la ruta que una esos paraderos en la cual el vehículo 

demore el menor tiempo posible en recorrerla. Este modelo busca solucionar la problemática 

de movilidad que poseen aquellas personas que viven en zonas perimetrales de las ciudades, 

donde los sistemas de transporte público poseen baja presencia y la mayoría de los habitantes 

debe trasladerse en vehículos particulares, taxis, bicicletas, entre otros. Los investigadores 

plantearon una base de datos en la cual definían todos los posibles puntos donde se podría 

ubicar un paradero y brindaron a dicho paradero una posible demanda, asumiendo que todas 

las personas acogidas por la zona de influencia del paradero estarían dispuestos a movilizarse 

en este modo de transporte público. Utilizando un algoritmo genético (GA) ellos definieron 

el conjunto de ubicaciones que maximiza la cobertura. Una vez obtenidas las ubicaciones de 

los diferentes paraderos aplicaron un algorito del vendedor viajero (TSP) para definir la ruta 

que unirá el conjunto solución del algoritmo genético al menor costo posible, este costo 

asociado al tiempo de viaje. 



 

 

16 

 

Monteiro et al. (2019) identificaron una problemática en la cual las zonas periféricas y 

barrios residenciales de la ciudad de Belo Horizonte no tienen el mismo número de paraderos 

o estaciones para ingresar a los diferentes STP en comparación con el centro de la ciudad. 

Los investigadores proponen adicionar nuevos paraderos a estas áreas sin reubicar o eliminar 

aquellos paraderos existentes, sino encontrar una solución que se adapte a la configuración 

actual de paraderos para evitar costos de reubicar o quitar estos paraderos a las empresas 

privadas y al gasto público. Utilizando un algoritmo de caminata aleatoria, pretenden ubicar 

un paradero cada vez que la partícula recorre 400 metros sin encontrar un paradero existente 

en su recorrido. En caso de toparse con un paradero, la partícula reiniciará el recorrido a partir 

del lugar donde encontró el paradero. Una vez el algoritmo de caminata aleatoria termina de 

ubicar paraderos, se realiza un modelo de optimización lineal donde se escoge cuáles son los 

paraderos que benefician al sistema teniendo como parámetros la longitud de la red a cubrir 

y el espaciamiento mínimo. Estos parámetros son definidos por los modeladores y varía en 

cada iteración con el fin del comparar diferentes escenarios. 

2.2.2. Minimización del costo de los usuarios y el operador 

Furth y Rahbee (2000) proponen un modelo de optimización que minimiza todos los 

costos asociados a los usuarios y los costos de operación del sistema. Lo anterior con el 

objetivo de encontrar una distribución de paraderos para un corredor del sistema BRT. En 

este articulo, los investigadores plantearon posibles ubicaciones donde los paraderos podrían 

ser consolidados, definiendo a cada esquina como una posible ubicación de paradero. Los 

autores combinaron el modelo de optimización de espaciamiento con la implementación de 

una herramienta SIG para repartir la demanda adecuadamente a cada uno de los paraderos. 

No obstante, los investigadores consideran que los orígenes y destinos finales de los usuarios 

se encuentran directamente sobre el corredor, lo cual no necesariamente debe ser de esa 

manera. La anterior consideración puede llevarlos a subestimar las distancias de caminata 

para evaluar el costo de acceso y egreso al sistema por parte de los usuarios. 

Gao et al. (2009) también minimizan todos los costos de usuarios y los costos de 

operación. Su trabajo se diferencia del de Furth y Rahbee (2000) en que ellos analizan el 

impacto de considerar tiempos no uniformes entre despachos consecutivos de vehículos 

BRT. También, por el efecto de modelar una curva de demanda que presenta una distribución 
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no uniforme. El modelo busca encontrar el número mínimo de paraderos que minimiza los 

costos de sistema (i.e., suma entre los costos de operador y todos los costos del usuario) 

considerando unos rangos de espaciamiento mínimo y máximo. Los investigadores 

realizaron siete iteraciones en un algoritmo genético. Cada iteración incluye un número 

máximo de paraderos posibles por ubicar, y aquella iteración con el menor valor de fitness 

será la que presente el menor costo del sistema. Los paraderos son relocalizados según el 

espaciamiento arrojado por el algoritmo, lo cual significa que no tiene en cuenta la 

aplicabilidad de la solución en un entorno real. Lo anterior debido a que un paradero puede 

quedar ubicado en lugar no factible como una intersección. 

Por otra parte, Shu et al. (2013) proponen solucionar el problema de la factibilidad de la 

ubicación de los paraderos decidiendo por adelantado un grupo de posibles ubicaciones 

donde se podrían ubicar los paraderos. No obstante, no realizan una amplia discretización del 

grupo de paraderos factibles a escoger, lo cual puede conducir a una solución subóptima. 

Para ello, Shu et al. (2013) sugieren minimizar el costo total de los usuarios y los costos de 

operación, simultáneamente con la definición de la configuración de paraderos respecto a 

unos requisitos de demanda para servicios de BRT corrientes (i.e., se detienen en todos los 

paraderos), servicios zonales (i.e., se detienen en todos los paraderos dentro de un área 

específica) y servicios expresos (i.e., se detienen en un subconjunto de paraderos 

específicos). El objetivo principal de su trabajo fue determinar el orden en que se deben 

despachar los vehículos BRT para los servicios corrientes, zonales y expresos, dejando el 

espaciamiento entre paradas como un resultado secundario del estudio. 

De manera similar al estudio de Shu et al. (2013), Pang et al. (2014) también definieron 

las posibles ubicaciones donde se podrían ubicar los paraderos del STP. El modelo escoge 

aquella configuración que minimice el costo total de los usuarios y el costo del operador. Su 

investigación difiere a las presentadas en Furth y Rahbee (2000), Gao et al. (2009), y Shu et 

al. (2013), debido a que considera el concepto de partición modal. Es decir, ellos alimentan 

al modelo con funciones de costo asociadas al uso de automóviles particulares y bicicletas, 

lo cual lleva al modelo a repartir toda la demanda entre los tres modos estudiados: BRT, 

bicicleta, y automóvil.  
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Shatnawi et al. (2020) proponen una metodología interesante para determinar la cantidad 

y ubicación de paraderos que debe tener un STP que permita mejorar la accesibilidad al 

sistema pero sin que deteriore las condiciones operativas del mismo. Los investigadores, al 

igual que He & Sun (2018), proponen encontrar la cantidad y ubicación de parederos 

mediante el uso de un algoritmo genético (GA). Sin embargo, también proponen sopesar 

dichos resultados con los obtenidos por otras dos metodologías: (i) utilizar una heurística de 

optimización por enjambre de partículas (PSO) y (ii) asignar manualmente la ubicación de 

los paraderos haciendo uso de las herramientas que brindan los sistemas de geoinformación 

(GIS). La solución manual consistió en relocalizar los paraderos existentes y ubicarlos de tal 

manera que se cumplan las restricciones de distanciamiento y pendiente de la vía, mientras 

que para las heurísticas de algoritmo genético (GA) y enjambre de partículas (PSO) se 

adicionaron parámetros para alimentar estos modelación y así obtener mejores resultados. Al 

final los investigadores encontraron que la metodología de usos de sistemas de 

geoinformación ayudó a mejorar los niveles de accesibilidad del sistema, pero las heurísticas 

presentaron mejores resultados finales, de las cuales el algoritmo genético presentó una mejor 

optimización en comparación con el algoritmo de enjambre de partículas. 

2.2.3. Minimización del costo de externalidades 

Saka (2003) realizó una investigación para determinar la cantidad de emisiones 

producidas por la operación de un servicio BRT dado un espaciamiento. Mediante el uso de 

Comprehensive Modal Emission Model (CMEM), software desarrollado por la entidad 

estadounidense Federal Highway Administration, el modelo evaluó dos escenarios. El primer 

escenario consistió en encontrar el espaciamiento óptimo que minimizara los costos totales 

de la función objetivo y el segundo escenario el investigador propuso un valor de 

espaciamiento menor al obtenido en el experimiento inicial, el investigador afirma que este 

valor de espaciamiento fue escogido de forma arbitaria, y posteriormente se tomaron los 

resultados obtenidos para realizar un análisis de emisiones mediante el uso de la herramienta 

CMEN. Los resultados de la modelación en CMEN arrojaron que la cantidad de emisiones 

aumenta considerablemente cuando el vehículo se encuentra en aceleración, disminuyen 

cuando viaja a velocidad constante y llegan a su mínimo durante el tiempo de desaceleración 

(frenado). Los resultados finales mostraron que el modelo con mayor espaciamiento entre 
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paraderos, experimiento inicial, obtuvo menores cantidades de emisiones con respecto al 

segundo experimiento, resultados que son congruentes con los hallazgos obtenidos dado que 

al presentar mayor espaciamiento, por ende un menor número de parederos, la cantidad de 

veces que los vehículos deben acelerar para alcanzar su velocidad crucero es menor en 

comparación con el segundo escenario donde existe un menor espacimiento y un mayor 

número de paradas. 

Gong et al. (2011) introdujeron un término asociado a valorizar la externalidad producida 

por la operación de los vehículos en este tipo de problemas. Si bien los STP conllevan muchas 

externalidades como ruido, emisión de gases, y contaminación visual, los investigadores 

decidieron incluir un término que se asociara al costo social producido por las externalidades 

causadas por la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. El modelo propuesto 

tuvo como objetivo minimizar el costo social del sistema definido por la suma entre los costos 

asociados al usuario, los costos de operación, y los costos por externalidades (en este caso 

emisión de gases de efecto invernadero). En su trabajo se propuso inicialmente discretizar el 

corredor en un número de paraderos factibles, lo cual sugieren hacer por cada cuadra/bloque. 

Los factores de emisión de los vehículos durante los periodos de aceleración, desaceleración, 

detención y velocidad crucero fueron obtenidos a partir del uso del software Mobile 

Emissions Model. Finalmente, su modelo no consideró variaciones de la demanda pues ella 

se asumió sin alteraciones durante toda la modelación. 

2.3. Vacíos de la literatura y contribuciones de esta investigación 

Las Tablas 2-1 y 2-2 demostraron la extensa literatura sobre el diseño de líneas en STP 

y el considerable esfuerzo realizado por mejorar el entendimiento sobre el tema. Sin embargo, 

también es posible identificar varios vacíos que podrían ser abordados y, por lo tanto, generar 

nuevas contribuciones al estado del arte.  

Primero, es claro que el problema de diseño de líneas puede clasificarse como un 

problema de relocalización o localización de paraderos. Para el enfoque discreto, los modelos 

de localización brindan mayor flexibilidad para determinar la configuración óptima del 

corredor, pues permiten considerar un conjunto mayor de paraderos factibles. En cambio, los 

modelos de relocalización están restringidos a reubicar los paraderos cumpliendo con unos 
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parámetros de espaciamiento mínimo y máximo respecto a los paraderos originales. Sin 

embargo, aunque a priori los modelos de localización pueden brindar mayor flexibilidad, el 

nivel de flexibilidad está asociado al grado de discretización del corredor (i.e, número de 

paradas factibles), y esto a su vez, puede afectar la tratabilidad del problema. Es decir, a 

mayor grado de discretización, el conjunto de paraderos factibles considerados en la 

modelación será más grande y por lo tanto la calidad de la solución encontrada será mayor. 

Sin embargo, autores en distintas áreas de investigación de operación explican que, cuando 

el tamaño del problema combinatorio aumenta, también será más difícil encontrar una 

solución del problema en un tiempo razonable (e.g., Henao, 2015; Abello et al., 2021; 

Fontalvo Echavez et al., 2021; Vergara et al., 2021; Mercado and Henao, 2021; Henao et al., 

2022; Mercado et al., 2022; Porto et al., 2022). A su vez, a menor grado de discretización, el 

modelo puede conducir a soluciones subóptimas o de muy mala calidad. En consecuencia, 

en esta tesis se desarrolla una modelación matemática bajo el enfoque discreto que permite 

un alto grado de discretización para optimizar la localización de paraderos y, por lo tanto, 

permite resolver el problema en tiempos razonables, lo cual contribuye a cerrar el vacío 

observado en la literatura. 

Segundo, las herramientas computacionales GIS (i.e. sistemas de información 

geográfica) son poco utilizadas para la realización de la discretización del corredor, o para 

confirmar la ubicación de la solución obtenida en el estudio considerado, o para determinar 

la influencia del corredor en zonas aledañas. La importancia de esta herramienta radica en 

que la ubicación final, o tentativa, de un paradero puede estar asignada a un punto no factible 

si es realizada de forma automática. Existe la posibilidad que un paradero pueda ser asignado 

al centro de una intersección vial, en un paso a desnivel, o en alguna otra ubicación que los 

investigadores crean que no es de mayor utilidad según su criterio y conocimiento del área 

del caso de estudio. Por tal motivo, esta tesis incorporará el uso de este tipo de herramientas 

en la modelación del problema. Es decir, las herramientas GIS serán usadas para definir el 

área de influencia de los paraderos factibles sobre el corredor de transporte público bajo 

análisis. Esto permitirá identificar las zonas generadoras/atractoras de viajes ubicadas en las 

áreas de influencia, y a partir de allí, obtener la matriz de orígenes-destinos asociados a la 

demanda de viajes de los usuarios. 
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Tercero, se observa que los modelos de optimización reportados en la literatura 

usualmente omiten la inclusión de los costos de externalidades. Es decir, la gran mayoría de 

los modelos reportados típicamente se enfocan en reducir los costos de los usuarios y el costo 

del operador. Si bien es sabido que estos dos actores representan el mayor costo dentro del 

sistema, las externalidades cada vez causan mayor afectación al área circundante del corredor 

de operación y, en consecuencia, se hace necesario su inclusión para desarrollar sistemas de 

transporte público sostenibles. Esta tesis formulará un modelo matemático que incluya en la 

función objetivo las externalidades por contaminación a causa de las emisiones de los 

vehículos. En particular, se considerarán los costos de las emisiones durante las dos etapas 

que componen el recorrido de los vehículos: (i) cuando el vehículo se encuentra en 

movimiento viajando entre los paraderos, y (ii) cuando los vehículos se encuentran detenidos 

en los paraderos con el objeto de recoger a los usuarios que quieren ingresar al sistema y 

dejar a los usuarios que llegan a su paradero destino. 

Cuarto, a diferencia de las investigaciones previas, en esta tesis se hará uso del concepto 

de utilidad marginal recibida por cubrir la demanda de pasajeros. Es decir, se considerará que 

para el STP hay un beneficio monetario por cubrir la demanda de pasajeros para cada par 

origen-destino que está dentro de la zona de influencia del corredor de transporte público. 

Por lo tanto, la formulación matemática no sólo minimizará los costos sociales (usuarios + 

operador + externalidades), sino que también maximizará los beneficios asociados a la 

cobertura de la demanda.  

Quinto, se propone una formulación matemática que permita entregar una cobertura de 

la demanda igualitaria (i.e., balanceada) a través de todos los pares origen-destino que 

conforman la matriz de viajes. Es decir, se propone un modelo que evite soluciones 

desbalanceadas cuando la capacidad de la línea sea menor a la demanda total. Tal que, una 

solución desbalanceada es aquella donde haya pares origen-destino con una cobertura del 

100%, mientras otros pares origen-destino tengan una cobertura del 0%. 

Sexto, bajo el enfoque de modelación discreto usado en esta tesis, a partir del conjunto 

de paraderos factibles en el cual se discretiza el corredor, también es posible discretizar el 

corredor en términos de tramos. Estos tramos representan secciones de vía entre dos 

paraderos factibles consecutivos. Al realizar esta discretización del corredor en tramos, es 
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posible agregar propiedades a cada tramo como su origen, destino, longitud. y velocidad de 

circulación con la cual un vehículo puede recorrer dicho tramo. Esto lleva a otra contribución 

de esta tesis, la cual consiste en desarrollar una ecuación para estimar la velocidad de 

circulación entre dos paraderos, la cual dependerá de la distancia entre ambos paraderos. Por 

lo tanto, la modelación matemática propuesta permitirá analizar los costos de viaje de una 

forma más precisa, pues a diferencia de otros modelos en la literatura, no será necesario 

asumir una velocidad de circulación promedio. El inconveniente de usar una velocidad 

promedio es que asume que la velocidad entre dos paraderos no cambia aun cuando la 

distancia entre paraderos sea alta o pequeña. 

Séptimo, son pocas las investigaciones previas donde se considera la restricción de 

capacidad de los paraderos del sistema BRT. Note que, la mayoría de los servicios BRT 

cuenta con estaciones troncales donde los usuarios pueden entrar y esperar de manera segura 

el servicio de transporte, sin embargo, estos espacios pueden ser ocupados por una cantidad 

máxima de personas sin que se genere una congestión interna dentro del mismo paradero. 

Por lo tanto, en esta tesis se considera que los paraderos tienen una capacidad máxima para 

albergar usuarios, lo cual juega un papel importante en la solución óptima del problema de 

localización de paraderos. Dado que, ante una demanda muy alta de pasajeros en un paradero 

es posible que se requiera habilitar un segundo paradero cercano. 

Finalmente, bajo el enfoque discreto, en esta tesis se busca formular un novedoso Modelo 

de Programación Lineal Entero Mixto (MPLEM) que permita determinar la localización y 

espaciamiento óptimo de paraderos en un corredor de un STP. El MPLEM considerará una 

función objetivo que maximizará los beneficios totales por cobertura en la demanda de 

pasajeros y en simultáneo minimizará los costos sociales totales. Esto implica que se 

minimizará el costo total de los usuarios (acceso, espera, y viaje), el costo total del operador, 

y el costo total de externalidades asociado a la contaminación del aire producto de la 

operación de los vehículos en el corredor. Adicionalmente, los resultados de esta 

investigación permitirán identificar la relación usuario-operador-externalidad, en un contexto 

urbano, y dará un punto de partida para identificar problemas dentro de la operación actual 

en un corredor existente. De igual manera, la investigación es extrapolable a otros modos de 

transporte público urbano, lo que sentaría una base para comparar eficiencias de diferentes 
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sistemas dependiendo de las características de la demanda, corredor, y vehículos que se 

estimen en la operación. 
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3. Caracterización del problema 

3.1. Contexto 

El transporte público masivo debe ser uno de los principales focos de atención si se 

pretende dar solución a problemas tales como congestión, contaminación por emisiones y 

gasto energético en materia de combustible fósil (Wei & Ma, 2013). A su vez, subsidiar, 

organizar y operar un STP eficiente es una de las maneras de combatir el rápido crecimiento 

del parque automotor en el sector privado. Esto traería beneficios a toda la población, en 

especial a aquellos hogares cuya situación económica no les permite considerar algún tipo de 

transporte privado para la realización de sus viajes. 

Los usuarios perciben el problema de la congestión en la medida que sus tiempos de viaje 

se incrementan exponencialmente dado el aumento de vehículos que ocupan las vías. 

Solucionar el problema de congestión mediante la construcción de más vías dentro de la 

ciudad, o la aplicación de medidas como pico y placa, no es la manera correcta. Se sabe que 

estas medidas actúan bien en el corto plazo, pero desencadenan mayores problemas de 

congestión en el largo plazo. La construcción de autopistas no es excepción a la regla, a pesar 

de ser una infraestructura que ofrece movilidad a los usuarios, tiende a ser utilizada por la 

gran mayoría de estos, resultando en uno de los principales focos de congestión en las 

ciudades. Por ejemplo, en Estados Unidos la congestión vehicular que se presenta en las 

autopistas tiene como resultado que los usuarios desperdicien 1.2 mil millones de 

horas/vehículo en colas y 1.3 mil millones de galones de combustible consumidos durante la 

espera. Esto se traduce en un costo social de 9 mil millones de dólares en el año 1987 

(Lindley, 1987).  

Un estudio realizado por la compañía INRIX en 2018, en el cual se analizaron 1360 

ciudades en 38 países, arrojó que Colombia es el segundo país con peor movilidad de los 38 

estudiados y que ciudades como Bogotá y Medellín se encuentran dentro de las primeras 20 

ciudades más congestionadas de la lista. Se debe considerar que el parque automotor nacional 

registrado en junio de 2018 estaba conformado por un total de 14,003,836 vehículos, mientras 

que para junio de 2019 el parque automotor nacional estaba conformado por 14,880,823 
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vehículos. Estos incluyen: automóviles, motos, buses, vehículos de maquinaria, remolques y 

semirremolques. (Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT, 2019).  

Para tratar de contrarrestar los efectos negativos en la movilidad producidos por el 

aumento del parque automotor las autoridades regionales realizan inversiones para mejorar 

los servicios de transporte público y mejorar la infraestructura vial de las ciudades. No 

obstante, la balanza de inversiones se encuentra inclinada hacia inversiones en infraestructura 

vial para transporte privado. Por ejemplo, en la ciudad de Barranquilla se ha invertido más 

de un billón de pesos colombianos en obras de mejoramiento y creación de vías en los últimos 

5 años (Dinero, 2018). En contra parte, la inversión reciente en el STP en la ciudad alcanza 

la cifra de 55 mil millones de pesos (Jimenez, 2018), es decir, un poco más del 5% del 

presupuesto de las inversiones realizadas en materia de infraestructura vial para transporte 

privado. Tal inversión fue netamente dirigida a la compra de flota nueva para aumentar la 

cobertura del servicio. 

A continuación, en las Figuras 3-1, 3-2, 3-3, y 3-4 se presenta información de interés que 

concierne a la operación del STP en la ciudad de Barranquilla. 

Figura 3-1. Tiempo de viaje promedio, en minutos, por día para un usuario de transporte 

público. 

 

Fuente: Moovit Insights. 

La Figura 3-1 muestra que el tiempo de viaje promedio en Barranquilla es de 77 minutos, 

en comparación con los 79 minutos de Buenos Aires, 84 minutos en Santiago de Chile, 66 

minutos en Medellín y 97 minutos en Bogotá. 
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Figura 3-2. Tiempo de espera promedio de los usuarios, en minutos. 

 

Fuente: Moovit Insights. 

Para el caso del tiempo de espera, la Figura 3-2 muestra que los usuarios deben esperar 

un promedio de 15 minutos en la ciudad de Barranquilla, un tiempo de espera que coincide 

con lo ofrecido en otras ciudades. 

Figura 3-3. Distancia promedio de viaje, en kilómetros. 

 

Fuente: Moovit Insights. 

La información ilustrada en la Figura 3-3 evidencia que en Barranquilla tiene el promedio 

de distancia de viaje más bajo junto con Medellín. Esto en un principio no es un indicador de 

una deficiencia en el sistema de transporte público, pero si combinamos esta información con 

la plasmada en la Figura 3-4 se puede observar que, en Barranquilla, los usuarios demoran 

aproximadamente once (11) minutos más en recorrer la misma distancia, usando transporte 

público urbano masivo, en comparación con la ciudad de Medellín. 

En el Figura 3-4 se puede observar la difícil accesibilidad al servicio, evidenciado en la 

distancia que los usuarios deben caminar hasta llegar a un paradero de transporte público. 

Esta cifra puede ser explicada por la falta de cobertura del sistema. Actualmente, el 25% de 
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la población del área metropolitana de Barranquilla no presentan facilidades para acceder al 

sistema de transporte público (López & Patiño, 2018).  

Figura 3-4. Distancia promedio de caminata hacia un paradero, en kilómetros. 

 

Fuente: Moovit Insights. 

3.2. Definición del problema. 

Los STP buscan mejorar la movilidad y mitigar los impactos ambientales del transporte 

de personas en las grandes ciudades (Huang & Liu, 2014). Comparado con los automóviles 

particulares, los STP poseen ventajas tales como la gran capacidad de sus vehículos para 

transportar pasajeros, el poco espacio que ocupan los vehículos en las vías en relación con el 

número de pasajeros que transportan, y hasta pueden llegar a ser amigables con el medio 

ambiente (Gong. et al, 2011). No obstante, existe un gran número de factores que pueden 

afectar negativamente la operación de un STP al momento que este es implementado. Es 

decir, decisiones sobre el tamaño de la flota, el tipo de vehículos a usar, las rutas recorridas, 

la frecuencia de despacho, y la ubicación de los paraderos son claves para lograr una eficiente 

operación del STP. Por lo tanto, si estas decisiones no son tomadas de forma óptima se puede 

observar una operación de alto costo y con bajos niveles de servicio. 

Algunos de estos factores pueden ir cambiando en tiempo real o el corto plazo para poder 

ajustarse a las condiciones de demanda. Sin embargo, factores como el diseño de líneas y la 

localización de los paraderos son decisiones estratégicas que una vez tomadas son difíciles 

de modificar sin tener que incurrir en altos costos. Por lo tanto, se hace necesario realizar un 

planificación extensa y detallada para así comprender y predecir el comportamiento del STP 

a implementar (Medina-Tapia, et. al., 2016). 
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Una de las principales problemáticas consiste en que las decisiones de localizar y 

determinar la cantidad de paraderos óptima en el STP suelen ser tomadas desde un punto de 

vista macroscópico (Medina-Tapia, et. al., 2016). Por lo tanto, una distribución irracional de 

los paraderos dentro de un corredor tiende a disminuir la calidad del servicio ofrecido a los 

usuarios (Huang & Liu, 2014). En consecuencia, se obtiene un STP con mayores costos y 

cuya operación ineficiente afecta negativamente la percepción de los usuarios. Como 

resultado final se puede observar que menos usuarios deciden usar el STP. 

Adicionalmente, es conocido que los costos de operación de los STP son muy altos, por 

lo cual las agencias operadoras del STP deben trabajar con presupuestos muy ajustados. De 

hecho, es habitual que los operadores requieran inyecciones de capital por parte de las 

autoridades gubernamentales para garantizar su correcta operación. Por lo tanto, se requiere 

encontrar soluciones costo-efectivas que permitan incrementar la eficiencia del proceso de 

planificación y operación de los STP (Saka, Model for determining optimum bus-stop 

spacing in urban areas, 2001). 

Por tal razón, esta investigación se focaliza en la pregunta de planificación estratégica 

asociada al proceso de diseño de líneas. En resumen, para una Línea de Transporte Público 

(TPU) tipo BRT de un STP y bajo un enfoque de modelación discreto, se busca determinar 

cuántos paraderos (o estaciones) se requieren, calcular el espaciamiento óptimo entre estos 

paraderos consecutivos y, en consecuencia, identificar dónde deben estar ubicados dichos 

paraderos. La localización de estos paraderos debe ser tal que se maximice la cobertura de la 

demanda total de pasajeros y, en simultáneo, se minimice el costo total social (usuarios, 

operador y externalidad por contaminación ambiental). También se consideran restricciones 

de capacidad en los paraderos. 

3.3. Supuestos en la modelación. 

Para la formulación del modelo de optimización se realizaron los siguientes supuestos: 

(1) La frecuencia de despacho se mantiene constante durante la operación. Por lo tanto, aun 

cuando se cuantifican los costos totales relacionados al tiempo de espera de los usuarios, la 

frecuencia de despacho de los vehículos no es una variable de decisión. (2) Las llegadas de 

los vehículos BRT a los diferentes paraderos presentan una distribución uniforme (i.e., la 
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constante de regularidad es 𝜅 = 0.5). (3) No se considera el tiempo de detención por motivos 

de semaforización de las vías. (4) Los usuarios no podrán acceder a un vehículo o estación si 

esta ya alcanzó su límite de capacidad. (5). Existe un comportamiento ordenado donde los 

usuarios esperan que los otros usuarios bajen del vehículo antes de poder acceder. 
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4. Objetivos 

4.1. Objetivo general 

Desarrollar una metodología que permita determinar la cantidad, la localización, y el 

espaciamiento óptimo de los paraderos de una línea de transporte público con el fin de 

maximizar la cobertura total de la demanda de pasajeros y, a su vez, minimizar la suma de 

los costos totales de los usuarios, el operador, y las externalidades por contaminación 

ambiental. 

4.2. Objetivos específicos 

1. Desarrollar una metodología basada en el uso de herramientas (SIG) que permita 

generar un conjunto de paraderos factibles que satisfaga las restricciones topográficas 

del corredor de transporte público analizado. 

2. Desarrollar una metodología que permita generar el conjunto de pares orígenes-destino 

asociados a la matriz de viajes de los usuarios que se espera usarán la línea de transporte 

público analizada. 

3. Formular y resolver un modelo de optimización considerando un enfoque discreto que 

determine la cantidad y la localización óptima de paraderos mientras se maximiza la 

cobertura de usuarios y se minimiza el costo social. 

4. Determinar cuánto cambia la localización y la cantidad óptima de paraderos requeridos 

cuando se activan/desactivan los siguientes cuatro criterios de optimización: costo de 

apertura de paraderos, restricciones de capacidad en paraderos, restricciones de 

cobertura igualitaria de la demanda, y términos en la función objetivo. 

5. Determinar a través de un análisis de sensibilidad sobre los perfiles y volumen de la 

demanda de pasajeros cuánto cambia la localización y la cantidad óptima de paraderos 

requeridos en la línea de transporte público.  
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5. Formulación de la modelación 

Esta sección presenta la formulación matemática propuesta para resolver el problema 

descrito en la Sección 3.2. 

5.1. Notación 

En esta subsección se presentan los conjuntos, parámetros, y variables que serán usadas 

en la formulación del modelo matemático. 

Conjuntos: 

𝑆 Paraderos factibles de construir en el corredor vial donde operará la línea de 

TPU, indexado por 𝑠. 

𝐾 Pares orígenes-destino asociados a la matriz de viajes de los usuarios que 

usarán la línea de TPU, indexado por 𝑘. 

𝐶 Segmentos de cobertura en los cuales se subdivide porcentualmente la curva 

de demanda, indexado por 𝑐. 

Subconjuntos: 

𝑀𝑠1
 Paradas factibles a conectar después del paradero 𝑠1, indexado por 𝑠, ∀ 𝑠1 ∈

 𝑆,  𝑀𝑠1
⊆ 𝑆. 

𝑁𝑠2
 Paradas factibles a conectar antes del paradero 𝑠2, indexado por 𝑠, ∀ 𝑠2 ∈

𝑆,  𝑁𝑠1
⊆ 𝑆. 

𝑆𝑘
𝑖𝑛 Paradas factibles de ingreso a la línea de TPU para los usuarios que viajan de 

acuerdo con el par origen-destino 𝑘, ∀ 𝑘 ∈ 𝐾, 𝑆𝑘
𝑖𝑛 ⊆  𝑆. 

𝑆𝑘
𝑜𝑢𝑡 Paradas factibles de egreso de la línea de TPU para los usuarios que viajan de 

acuerdo con el par origen-destino 𝑘, ∀ 𝑘 ∈ 𝐾, 𝑆𝑘
𝑜𝑢𝑡 ⊆ 𝑆. 

Parámetros: 

𝛿𝑘 Demanda de pasajeros asociada al par origen-destino 𝑘, ∀ 𝑘 ∈ 𝐾; [pax/min]. 

𝜌𝑘,𝑐 Porcentaje de la demanda atendida de acuerdo con el par origen-destino 𝑘 y el 
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segmento de cobertura 𝑐, ∀ 𝑘 ∈ 𝐾, 𝑐 ∈ 𝐶. 

𝑚𝑘,𝑐 Utilidad marginal por atender un pasajero del par origen-destino k de acuerdo 

con el segmento de cobertura de la demanda 𝑐, ∀ 𝑘 ∈ 𝐾, 𝑐 ∈ 𝐶; [$/pax]. 

𝑢𝑎−𝑒 Costo de usuario asociado al tiempo de acceso/egreso hacia/desde un paradero; 

[$/min-pax]. 

𝑢𝑤 Costo de usuario asociado al tiempo de espera dentro de un paradero; [$/min-

pax]. 

𝑢𝑑 Costo de usuario asociado al tiempo de viaje dentro del vehículo mientras este 

se encuentra detenido producto de las detenciones en los paraderos; [$/min-

pax]. 

𝑢𝑡 Costo de usuario asociado al tiempo de viaje dentro del vehículo mientras este 

se encuentra en movimiento; [$/min-pax]. 

𝜑 Costo generalizado del operador de la línea de TPU; [$/km-veh]. 

𝜙 Costo por emisión de CO2; [$/veh-kg]. 

𝜓 Costos de abrir un paradero intermedio; [$/paradero]. 

𝑠− Terminal inicial de la línea de TPU. 

𝑠+ Terminal final de la línea de TPU. 

𝑡𝑘,𝑠
𝑎  Tiempo de acceso asociado a la distancia que camina un usuario desde el 

origen de su viaje según su par origen-destino k hasta un paradero accesible s, 

∀ k ∈ K, s ∈ S; [min]. 

𝑡𝑘,𝑠
𝑒  Tiempo de egreso asociado a la distancia que camina un usuario desde un 

paradero accesible s hasta el destino de su viaje según su par origen-destino 𝑘, 

∀ k ∈ K, s ∈ S; [min]. 

𝑡𝑤  Tiempo promedio que debe esperar un usuario en un paradero [min]. Tal que: 

𝑡𝑤 = 𝜅/𝑓. Donde 𝜅 representa la constante de regularidad de los vehículos en 

la línea de TPU y 𝑓 representa la frecuencia de despacho de los vehículos 

[veh/min]. 

𝑡𝑑−𝑖𝑛 Tiempo que le toma a un usuario abordar un vehículo; [min]. 

𝑡𝑑−𝑜𝑢𝑡 Tiempo que le toma a un usuario descender de un vehículo; [min]. 

𝑓 Frecuencia de despacho de los vehículos; [veh/min]. 

𝑙 Longitud del corredor vial donde operará la línea de TPU; [km]. 
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𝑑𝑠1,𝑠2
 Distancia entre los paraderos 𝑠1 y 𝑠2,  ∀ 𝑠1 ∈  𝑆, 𝑠2 ∈  𝑆, tal que  𝑠1 < 𝑠2; [km]. 

𝑣𝑠1,𝑠2
 Velocidad de circulación entre los paraderos 𝑠1 y 𝑠2,  ∀ 𝑠1 ∈ 𝑆, 𝑠2 ∈ 𝑆, tal que  

𝑠1 < 𝑠2;  [𝑘𝑚/𝑚𝑖𝑛] . Por lo tanto, no considera para su cálculo los tiempos de 

detención del vehículo en los paraderos. 

𝜃𝑠1,𝑠2
 Factor de emisión espacial. Define los kilogramos de CO2 que emite un 

vehículo al ambiente al recorrer la distancia entre los paraderos 𝑠1 y 𝑠2,  ∀ 𝑠1 ∈

𝑆, 𝑠2 ∈ 𝑆, tal que  𝑠1 < 𝑠2; [kg/veh-km]. 

𝜋 Factor de emisión temporal. Define los kilogramos de CO2 que emite un 

vehículo al ambiente por cada minuto donde este se encuentre en estado de 

ralentí; [kg/veh-min]. 

𝛼 Capacidad de un vehículo; [pax/veh]. 

𝛽𝑠 Capacidad del paradero 𝑠, 𝑠 ∈ 𝑆; [pax/min]. 

En la Subsección 5.2 se explicará con mayor detalle la metodología desarrollada para 

generar los conjuntos 𝑆, 𝐾, 𝑀𝑠1, 𝑁𝑠2
,𝑆𝑘

𝑖𝑛,𝑆𝑘
𝑜𝑢𝑡 y los parámetros 𝑣𝑠1,𝑠2

, 𝜃𝑠1,𝑠2
, y 𝜋. 

Variables: 

𝑌𝑠 Igual a 1 si el paradero 𝑠 es abierto y, por lo tanto, hace parte de la línea de 

TPU, en otro caso 0, ∀ 𝑠 ∈ 𝑆. 

𝛾𝑠1,𝑠2
 Igual a 1 si el paradero 𝑠1 se conecta con el paradero 𝑠2, en otro caso 0, ∀ 𝑠1 ∈

 𝑆, 𝑠2 ∈ 𝑀𝑠1
, tal que 𝑠1 ≠ 𝑠+. 

𝑋𝑠1,𝑠2
 Igual a 1 si el tramo comprendido entre los paraderos 𝑠1 y 𝑠2 es habilitado y, 

por lo tanto, dicho tramo hace parte del corredor, en otro caso 0, ∀ 𝑠1 ∈ 𝑆, 𝑠2 ∈

𝑆, tal que: 𝑠1 ≠ 𝑠+ ∧ 𝑠1 < 𝑠2. 

𝜔𝑐,𝑘,𝑠1,𝑠2
  Número de usuarios atendidos de acuerdo con el segmento de cobertura 𝑐, que 

viajan de acuerdo con el par-origen 𝑘, iniciando su viaje en el paradero 𝑠1 y 

terminando su viaje en el paradero 𝑠2, para, ∀ 𝑐 ∈ 𝐶, 𝑘 ∈ 𝐾, 𝑠1 ∈ 𝑆𝑘
𝑖𝑛, 𝑠2 ∈

𝑆𝑘
𝑜𝑢𝑡. 

𝑍𝑘,𝑠1,𝑠2
 Número total de usuarios atendidos que viajan de acuerdo con el par-origen 𝑘, 

iniciando su viaje en el paradero 𝑠1 y terminando su viaje en el paradero 𝑠2, 
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∀ 𝑘 ∈ 𝐾, 𝑠1 ∈ 𝑆𝑘
𝑖𝑛, 𝑠2 ∈ 𝑆𝑘

𝑜𝑢𝑡. 

𝑊𝑠
𝑖𝑛 Número de usuarios que ingresan al paradero 𝑠, ∀ 𝑠 ∈ 𝑆. 

𝑊𝑠
𝑜𝑢𝑡 Número de usuarios que egresan del paradero 𝑠, ∀ 𝑠 ∈ 𝑆. 

𝑊𝑠
𝑖𝑛−𝑜𝑢𝑡 

 

Diferencia entre el número de usuarios que ingresen y egresan en el paradero 

𝑠, ∀ 𝑠 ∈ 𝑆, tal que: 𝑠1 < 𝑠+. 

𝐵𝑠1,𝑠2
 Número de usuarios que se movilizan entre los paraderos activos consecutivos 

𝑠1 y 𝑠2, ∀ 𝑠1 ∈ 𝑆, 𝑠2 ∈ 𝑀𝑠1
, tal que: 𝑠1 < 𝑠+. 

𝑈𝑘 Número de usuarios no atendidos asociados al par-origen 𝑘 (i.e., demanda 

insatisfecha), ∀ 𝑘 ∈ 𝐾. 

5.2. Procesamiento de conjuntos y parámetros 

Esta subsección se divide en tres partes. La Subsección 5.2.1 presenta las generalidades 

del caso de estudio usado como ejemplo para validar la metodología propuesta. En la 

Subsección 5.2.2 se presenta la metodología desarrollada para construir los conjuntos 

 𝑆, 𝐾, 𝑀𝑠1,𝑁𝑠2
,𝑆𝑘

𝑖𝑛,𝑆𝑘
𝑜𝑢𝑡, mientras en la Subsección 5.2.3 se presenta la metodología propuesta 

para construir los parámetros 𝑣𝑠1,𝑠2
, 𝜃𝑠1,𝑠2

 y 𝜋 

5.2.1. Generalidades del caso de estudio 

La metodología que se propondrá en esta investigación para construir los conjuntos 

𝑆, 𝐾, 𝑀𝑠1,𝑁𝑠2
,𝑆𝑘

𝑖𝑛,𝑆𝑘
𝑜𝑢𝑡  y los parámetros 𝑣𝑠1,𝑠2

, 𝜃𝑠1,𝑠2
,𝜋  puede ser implementada para 

cualquier caso de estudio. Sin embargo, con el propósito de que esta metodología propuesta 

sea más didáctica y fácil de comprender, se usará como referencia el caso de estudio que se 

evaluará en esta investigación.  

En esta investigación la validación de la metodología propuesta se hará para un corredor 

del STP de la ciudad de Barranquilla-Colombia, el cual se conoce como Transmetro S.A. En 

la actualidad, la empresa Transmetro S.A. opera con dos líneas troncales de buses. Una de 

estas líneas tiene las siguientes características: (i) la longitud del corredor es 𝑙 = 11780 𝑚, 

(ii) tiene una terminal inicial y una terminal final, (iii) tiene trece paraderos intermedios; y 

(iv) la longitud de los paraderos intermedio varía en un rango de 100 m a 180 m, tal que la 

longitud promedio por paradero es 𝑎 = 130 𝑚. La longitud promedio de los paraderos fue 
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calculada con el uso del software Google Earth Pro. Para obtener dicho cálculo, primero se 

georreferenciaron los 13 paraderos que se encuentran distribuidos a lo largo del corredor. 

Luego, con la ayuda de la herramienta de medición también ofrecida por el software, se 

calculó la longitud de cada uno de los paraderos y con estas mediciones se obtuvo la longitud 

promedio. La Figura 5-1 muestra un ejemplo de tipología de un paradero intermedio usado a 

través del corredor. 

 

Figura 5-1. Ejemplo de tipología de un paradero actual en una línea troncal.  

Fuente: Tomada de Google Street View. 

5.2.2. Construcción de conjuntos 

Construcción del conjunto de paraderos factibles (𝑆). Acá se propone una metodología 

para georreferenciar el conjunto de ubicaciones físicas donde sería factible ubicar paraderos 

en el corredor vial donde operará la línea de TPU. 

Para determinar la localización y cantidad factible de paraderos en un corredor de TPU 

se propone seguir los siguientes pasos: 

1. Identificar el largo del corredor (𝑙) y el largo promedio de los paraderos (𝑎) a considerar 

en el análisis. Para este caso de estudio se consideró 𝑙 = 11780 𝑚 y 𝑎 = 130 𝑚. 

2. Calcular una cota superior para el número aproximado de paraderos, tal que sea |𝑆| = 

𝑙/𝑎. Note que, la manera más sencilla para estimar el número promedio de paraderos 

factible es realizar dicha operación. Para el caso de estudio evaluado sea |𝑆| = 
11780

130
=
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90 paraderos. Sin embargo, es claro que este método de cálculo no tiene en cuenta 

aquellas limitaciones topográficas que se encuentran a través del corredor. 

3. Determinar la localización y la cantidad factible de paraderos intermedios según las 

limitaciones topográficas del corredor de TPU considerado. Para realizar este proceso 

el investigador debe realizar un proceso de discretización e inspección exhaustiva a 

través del corredor con el propósito de identificar aquellas locaciones aptas dónde un 

paradero podría ser construido.  

La discretización consiste en medir primero la longitud de cada cuadra del corredor. Es 

decir, medir la distancia de corredor vial comprendida entre dos intersecciones 

contiguas. Luego para cada cuadra se debe determinar la cantidad máxima de paraderos 

que puedan ubicarse en dicha longitud. Por ejemplo, si la longitud entre dos 

intersecciones es de 280 m y la longitud promedio de un paradero es 130 m, solo hay 

dos paraderos factibles por cuadra. El beneficio de realizar esta discretización manual 

es que el modelador puede tener en cuenta aquellas zonas donde es imposible ubicar 

un paradero. Zonas no aptas tales como una intersección de vías o un paso a desnivel 

(túnel o puente). 

4. Considerando las dimensiones 𝑙 = 11780 𝑚,  𝑎 = 130 𝑚, y el procedimiento 

explicado en el Paso 3, se obtuvo un total de 66 paraderos intermedios factibles (cada 

uno con una longitud de 130 m) con su respectiva localización. Noten que este valor es 

mucho menor al obtenido en el Paso 2. 

En la Figura 5-2, usando los softwares Google Earth Pro y QGIS, se realizó una 

representación esquemática de la localización de los 66 paraderos intermedios junto con los 

dos terminales de la línea de TPU. Esto significa que hay un total de 68 paraderos factibles 

en el corredor (i.e., |𝑆| = 68), tal que 𝑠− = 1 (terminal inicial) y 𝑠+ = 68 (terminal final). 

Tenga en cuenta que para este conjunto de paraderos factibles el espaciamiento promedio 

entre paraderos consecutivos fue igual a 176.1 metros. 
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Figura 5-2. Localización del conjunto de paraderos factibles para el corredor de TPU. 

Construcción del conjunto de pares origen-destino (𝑲). Acá se propone una metodología 

para generar el conjunto de pares orígenes-destino asociados a la matriz de viajes de los 

usuarios que se espera usarán la línea de TPU analizada. Para determinar cuál es el tamaño 

de este conjunto se propone seguir los siguientes pasos: 

1. En el mismo formato se descarga una capa con la zonificación de la ciudad y se genera 

una capa de puntos representando el conjunto de paraderos factibles. 

2. Generar una capa representando el área de influencia de los paraderos a través del 

corredor. Por lo tanto, se propone que para cada uno de los paraderos factibles 

considerados se realice un buffer con un radio de influencia igual a 𝑏. Para el caso de 

estudio evaluado se consideró razonable un valor de 𝑏 = 800 𝑚.  

3. Luego se sobreponen las siguientes capas: (i) zonificación de la ciudad, (ii) 

localizaciones de los paraderos factibles, y (iii) conjunto de buffers que se extienden a 

lo largo de todo el corredor. La Figura 5-3 muestra la intersección de estas tres capas. 

4. Usando la Figura 5-3 identificar el conjunto de zonas que están bajo el área de 

influencia del conjunto de paraderos factibles del corredor de TPU. Tales zonas son 
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aquellas que se encuentran total o parcialmente dentro del área de influencia de los 

paraderos factibles (generada a través de los buffers). 

5. Usando las herramientas proporcionadas por el software QGIS, localizar el centroide 

asociado a cada una de las zonas identificadas en el Paso 3. La Figura 5-4 muestra los 

centroides asociados a cada una de las zonas dentro del área de influencia de los 

paraderos factibles. En total se generaron 110 zonas que se encuentran dentro del área 

de influencia del corredor y, por lo tanto, 110 centroides. 

Tales centroides representarán los orígenes y destinos factibles desde y hacia los cuales 

los usuarios realizarán sus viajes a través del corredor de TPU. Por lo tanto, a partir de 

este resultado es posible generar la matriz de viajes origen-destino. Además, dado que 

estos centroides representan los puntos de inicio y fin del viaje de los usuarios, es 

posible estimar la distancia de caminata de un usuario que se desplaza desde/hacia un 

centroide cualquiera hacia/desde un paradero factible cualquiera. Con tales distancias 

es posible estimar los parámetros de tiempos de acceso y egreso (i.e., 𝑡𝑘,𝑠
𝑎  y 𝑡𝑘,𝑠

𝑒 ). Para 

realizar dichas estimaciones se extrajeron las coordenadas de los centroides y los 

paraderos factibles. Luego se calculó la distancia euclidiana entre estos.  

6. A partir del conjunto de centroides construir el conjunto de pares origen-destino 

(𝐾). Para construir este conjunto se debe tener en cuenta el sentido de los viajes. En 

este caso, se consideró para el análisis el sentido norte-sur del corredor. Es decir, 

aquellas zonas que se encuentran más al norte podrán conectarse con aquellas que se 

encuentran al sur de estas. Teniendo en cuenta esta condición se obtuvo que |𝐾| =

5587 pares origen-destino.  

Para determinar el tamaño del conjunto 𝐾 se realizó una depuración de aquellas 

conexiones que son incompatibles. Para identificar dichas conexiones se extrajeron las 

coordenadas de los centroides junto con un código numérico que identifica al mismo 

dentro de QGIS. Se ordenaron las coordenadas de mayor a menor según su valor del 

eje Y. Dado que el sentido del corredor es norte-sur, aquellos centroides con mayores 

valores en la coordenada del eje Y corresponden a centroides que se encuentran más al 

norte del corredor. Una vez organizados los centroides se realiza una matriz de 

110x110, dónde cada casilla 𝑖, 𝑗 tomará el valor de 1 si la coordenada 𝑦 del centroide 𝑖 

es mayor a la coordenada 𝑦 del centroide 𝑗, y tomará valor de 0 en caso contrario (i.e., 
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𝑖, 𝑗 = 1 ↔  𝑦𝑖 <  𝑦𝑗  ∀ 𝑖, 𝑗 ∈ 𝐾). Después de esta depuración, se realiza una segunda 

inspección para determinar que todas las conexiones sean coherentes y que el proceso 

no haya dejado por fuera alguna conexión factible debido a que también es necesario 

tener en cuenta el sentido del corredor. 

 

Figura 5-3. Buffer de 800 metros a la redonda para cada paradero factible. 
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Figura 5-4. Centroides de todas las zonas interceptadas por los buffers. 

Construcción de los conjuntos derivados 𝑴𝒔𝟏
 y 𝑵𝒔𝟐

. Los subconjuntos 𝑀𝑠1
 y 𝑁𝑠2

 indican 

las posibles conexiones aguas debajo de un paradero cualquiera (i.e., 𝑀𝑠1
 ∀ 𝑠1 ∈ 𝑆) y las 

posibles conexiones aguas arriba de un paradero cualquiera (i.e., 𝑁𝑠2
 ∀ 𝑠2 ∈ 𝑆).  

Por una parte, para un paradero específico 𝑠1, el conjunto 𝑀𝑠1
contendrá todos aquellos 

paraderos con los cuales se puede conectar aguas abajo dicho paradero. Por lo tanto, el 

tamaño del conjunto 𝑀𝑠1
 dependerá del criterio del modelador. Es decir, se puede permitir 

que el conjunto 𝑀𝑠1
 contenga todos los paraderos posteriores a 𝑠1, o puede que contenga sólo 

un subgrupo de los paraderos posteriores restantes. Por lo tanto, para evitar que el tamaño de 

este conjunto sea innecesariamente grande, se recomienda al modelador establecer el 

espaciamiento máximo que podría haber entre dos paraderos consecutivos.   

Por otra parte, para un paradero específico 𝑠2, el conjunto 𝑁𝑠2
contendrá todos aquellos 

paraderos con los cuales se puede conectar aguas arriba dicho paradero. Es decir, se puede 

permitir que el conjunto 𝑁𝑠2
 contenga todos los paraderos anteriores a 𝑠2, o puede que 

contenga sólo un subgrupo de los paraderos anteriores restantes. Por lo tanto, para evitar que 
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el tamaño de este conjunto sea innecesariamente grande, también se recomienda al modelador 

establecer el espaciamiento máximo que podría haber entre dos paraderos consecutivos.   

Construcción de los conjuntos derivados 𝑺𝒌
𝒊𝒏 y 𝑺𝒌

𝒐𝒖𝒕. Para los usuarios que viajan de 

acuerdo con el par origen-destino 𝑘, ∀ 𝑘 ∈ 𝐾, el subconjunto 𝑆𝑘
𝑖𝑛 contiene todos los paraderos 

factibles de ingreso a la línea de TPU mientras que el subconjunto 𝑆𝑘
𝑜𝑢𝑡 contiene todos los 

paraderos factibles de egreso. 

Para determinar estos subconjuntos se usó el resultado del buffer mencionado en la 

subsección previa. Recuerde que, el área de influencia de cada paradero factible abarca un 

número de zonas a las cuales este puede servir. Luego, al realizar la interceptación de las 

capas, cada paradero obtuvo una cantidad específica de zonas que están total o parcialmente 

dentro de su área de influencia. Una vez obtenido cuales zonas pueden ser servidas por un 

paradero específico se realizó el proceso de construcción de los subconjuntos 𝑆𝑘
𝑖𝑛 y 𝑆𝑘

𝑜𝑢𝑡. 

5.2.3. Construcción de parámetros 

Velocidad de circulación (𝒗𝒔𝟏,𝒔𝟐
). Acá, mediante un modelo de regresión lineal simple, el 

objetivo fue obtener una fórmula para estimar la velocidad de circulación de los vehículos 

entre cada par de paraderos factibles de la línea. Tal que el valor de R2 ajustado obtenido en 

el modelo de regresión fue aceptable (i.e., aprox. 70%). Para realizar esta estimación se usó 

información suministrada por Transmetro S.A.  

En particular, para cada uno de los paraderos actuales de la línea troncal descrita en la 

Subsección 5.2.1, se usaron los registros de las horas de arribo de los buses a tales paraderos 

y los tiempos que estos buses estuvieron detenidos en tales paraderos. Con estos registros fue 

posible calcular cuánto tiempo demoraron estos buses en recorrer la distancia entre dos 

paraderos consecutivos. A su vez, fue posible calcular tanto la velocidad de circulación entre 

dos paraderos como la velocidad comercial para la línea completa. 

Por lo tanto, para obtener el modelo de regresión lineal se usaron: (i) la distancia entre 

cada par de paraderos en la línea actual y (ii) la velocidad registrada para cada par de 

paraderos en la línea actual. Luego, considerando una muestra con tamaño igual a 24037 

datos se estimó el siguiente modelo de regresión lineal simple: 𝑣𝑠1,𝑠2
= 0.22 +  0.124𝑑𝑠1,𝑠2

,
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∀ 𝑠1 ∈  𝑆, 𝑠2 ∈  𝑆: 𝑠1 < 𝑠2. Siendo 𝑣𝑠1,𝑠2
 [km/min] la velocidad de circulación entre los 

paraderos 𝑠1 y 𝑠2, mientras 𝑑𝑠1,𝑠2
 [km] es la distancia entre los paraderos 𝑠1 y 𝑠2.  

Factor de emisión temporal (𝝅) y espacial (𝜽𝒔𝟏,𝒔𝟐
). De acuerdo con el Establecimiento 

Público Ambiental de Cartagena de Indias, (2015), los factores de emisión de los vehículos 

dependen de un gran número de variables, entre las más importantes se encuentran las 

siguientes: (i) tipo de combustible que alimenta el motor, (ii) la eficiencia del motor, (iii) la 

tecnología de emisión implementada en el motor, (iv) las condiciones de operación, (v) el 

ambiente de trabajo, y (vi) el clima.  Por tal motivo, las emisiones finales que tendrá un motor 

podrán variar de manera importante en función del cambio en alguna de estas variables.  

Si bien existen pruebas de laboratorio que determinan los factores de emisión de los 

diferentes vehículos, estas son realizadas en ambientes controlados y pueden no representar 

de manera adecuada la operación real. Sin embargo, siguen siendo una herramienta útil para 

cuantificar la cantidad de gases que son emitidos al ambiente. En Colombia los vehículos de 

carga se clasifican en diferentes categorías dependiendo el número de ejes que tenga el chasis 

y el semirremolque de dicho vehículo de carga. Además, los vehículos usados para TPU 

pueden ser agregados a esta clasificación. 

La emisión de los vehículos se produce cuando estos están en movimiento y también 

cuando están detenidos. Por lo tanto, en esta investigación se estima un factor de emisión 

temporal (cuando el vehículo está detenido) y un factor de emisión espacial (cuando el 

vehículo está en movimiento). A continuación, se entrega detalle sobre el cálculo de cada 

uno de estos dos factores de emisión.  

1. Factor de emisión temporal (𝝅): Se refiere a la emisión del vehículo cuando este se 

encuentra en estado de ralentí, es decir, cuando el vehículo está encendido pero detenido. 

En Yu et al. (2006) los autores registraron la cantidad promedio de emisiones de 

vehículos pesados antes y después de conducir. En particular, para esta investigación se 

decidió tomar como referencia los resultados de las emisiones después de conducir, 

puesto que estos se asemejan más a las condiciones reales en las que se encuentran 

aquellos vehículos de TPU. Es decir, los vehículos de TPU se encuentran en constante 

movimiento hasta el momento de llegar a un paradero, luego ellos deben detenerse para 



 

 

43 

 

que los pasajeros aborden o bajen del vehículo. La Tabla 5-1 muestra los factores de 

emisión en ralentí después de conducir que fueron publicados por Yu et al. (2006). 

Note que, la Tabla 5-1 cuenta con información tomada a lo largo de seis diferentes días. 

Para el caso de esta investigación se decidió tomar el promedio de los resultados de los 

seis días como factor de emisión de los vehículos al momento de detenerse en una parada. 

El promedio de estos datos fue igual a 1.2685 gramos de CO2 por cada segundo detenido. 

Luego, se consideró 𝜋 = 0.07611. Expresado en unidades de kilogramos de emisiones 

de gases CO2 por cada minuto detenido. 

Tabla 5-1. Factores de emisión en ralentí después de conducir. Fuente: Yu et al. (2006). 

 

2. Factor de emisión espacial (𝜽𝒔𝟏,𝒔𝟐
): En la Figura 5-5 se puede observar la geometría de 

los buses utilizados por la empresa Transmetro S.A. Estos son vehículos articulados que 

cuentan con un chasis clásico de camión el cual se conecta con un tráiler para aumentar 

su tamaño y la capacidad para transportar pasajeros.  

Con base en esta configuración y en la clasificación ilustrada en la Figura 5-6, se puede 

categorizar estos vehículos en la categoría C2S1. Teniendo en cuenta esta clasificación 

y la información suministrada en la Tabla 5-2, en esta investigación se usará la ecuación 

para el cálculo de emisiones de CO2 desarrollada por Fuentes Borrero et al. (2018). En 

el contexto de las carreteras de Colombia, tales autores desarrollaron ecuaciones para 

estimar las emisiones de diferentes gases residuales del proceso de combustión de los 

motores para diferentes configuraciones de vehículos (autos y vehículos de carga).  
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Figura 5-5. Configuración vehículo articulado. 

En términos de la notación matemática usada en esta investigación la ecuación usada 

para el cálculo del factor de emisión espacial es la siguiente:  

𝜃𝑠1,𝑠2
= 0.000004227 (𝑣𝑠1,𝑠2

)
2

− 0.00054345(𝑣𝑠1,𝑠2
) + 0.3235593 

Tal que, 𝜃𝑠1,𝑠2
 representa el factor de emisión estimado para el tramo 𝑑𝑠1,𝑠2

 cuándo se 

viaja a una velocidad de circulación 𝑣𝑠1,𝑠2
. Expresado en unidades de kilogramos de CO2 

por cada kilómetro recorrido. 

 
Figura 5-6. Clasificación de vehículos de carga. 
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Tabla 5-2. Fuentes de emisión por vehículo. Fuente: Fuentes Borrero et al. (2018). 

Emisión 

(g/km) 

 Tipo de vehículo  

Auto C2-C3 C4-C5, C6 

CO 
1

27276
(1.33648 𝑉𝑖

2 − 125.388 𝑉𝑖

− 23742.17) 

1

6516
(0.488701𝑉𝑖

2 − 59.177𝑉𝑖

− 22595.03) 

1

2460
(0.53284𝑉𝑖

2 − 66.1703𝑉𝑖

− 33857.91) 

CO2 
0.002761𝑉𝑖

2 − 0.271146𝑉𝑖

− 79.79413 
0.004227𝑉𝑖

2 − 0.54345𝑉𝑖 − 323.5593 
0.01221𝑉𝑖

2 − 1.60338𝑉𝑖

− 863.4192 

NO 
1

27276
(0.017027𝑉𝑖

2 − 1.80803𝑉𝑖

− 524.4147) 

1

6516
(0.006226𝑉𝑖

2 − 0.88165𝑉𝑖

− 507.6289) 

1

2460
(0.97638𝑉𝑖

2 − 0.97638𝑉𝑖

− 511.5259) 

PM 
1

27276
(0.53284𝑉𝑖

2 − 66.1703𝑉𝑖

− 33857.91) 

1

6516
(0.002132𝑉𝑖

2 − 0.29836𝑉𝑖

− 178.5625) 

1

2460
(0.002325𝑉𝑖

2 − 0.33064𝑉𝑖

− 179.8817) 

5.3. Modelo matemático 

Esta subsección presenta el modelo de programación lineal entero-mixto para resolver el 

problema de localización y espaciamiento entre paraderos de una línea de TPU.  

5.3.1. Modelando el objetivo 

La función objetivo (1) se presenta abajo y cada uno de sus once términos se presenta 

separadamente en las ecuaciones (2) – (12). Por una parte, el primer término (𝛢) maximiza 

una función de utilidad asociada a la cobertura de la demanda de pasajeros. Por otra parte, la 

suma de los términos (𝛨, 𝛤, 𝐸, 𝛩, 𝛪, 𝛱, 𝛷, 𝛹, 𝛺) representa el costo social total asociado a la 

operación de la línea de TPU, mientras el término (𝑃) representa el costo total asociado a la 

apertura de los paraderos que operarán en la línea de TPU. 

𝑀𝑎𝑥  𝛢 − ([𝛨 + 𝛤 + 𝛦 + 𝛩 + 𝛪] + [𝛱 + 𝛷] + [𝛹 + 𝛺] + 𝛲) (1) 

𝛢 =  ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑚𝑘,𝑐𝜔𝑐,𝑘,𝑠1,𝑠2 𝑠2∈𝑆𝑘
𝑜𝑢𝑡 𝑠1∈𝑆𝑘

𝑖𝑛𝑘 ∈ 𝐾𝑐 ∈ 𝐶  (2) 

𝛨 = 𝑢𝑎−𝑒 ∑ ∑ ∑ 𝑡𝑘,𝑠1

𝑎 𝑍𝑘,𝑠1,𝑠2 𝑠2∈𝑆𝑘
𝑜𝑢𝑡:𝑠1< 𝑠2 𝑠1∈𝑆𝑘

𝑖𝑛 𝑘 ∈ 𝐾  (3) 
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𝛤 = 𝑢𝑎−𝑒 ∑ ∑ ∑ 𝑡𝑘,𝑠2

𝑒 𝑍𝑘,𝑠1,𝑠2 𝑠2∈𝑆𝑘
𝑜𝑢𝑡:𝑠1< 𝑠2 𝑠1∈𝑆𝑘

𝑖𝑛 𝑘 ∈ 𝐾  (4) 

𝐸 = 𝑢𝑤𝑡𝑤 ∑ ∑ ∑ 𝑍𝑘,𝑠1,𝑠2 𝑠2∈𝑆𝑘
𝑜𝑢𝑡:𝑠1< 𝑠2 𝑠1∈𝑆𝑘

𝑖𝑛 𝑘 ∈ 𝐾  (5) 

𝛩 = 𝑢𝑡 ∑ ∑
𝑑𝑠1,𝑠2

𝑣𝑠1,𝑠2
 𝑠2∈𝑀𝑠1 𝑠1∈ 𝑆 𝐵𝑠1,𝑠2

 (6) 

𝛪 =    𝑢𝑑 ∑ (𝑡𝑑−𝑖𝑛𝑊𝑠
𝑖𝑛 + 𝑡𝑑−𝑜𝑢𝑡𝑊𝑠

𝑜𝑢𝑡)𝑠 ∈ 𝑆: 𝑠>𝑠− ∧  𝑠<𝑠+   (7) 

𝛷 = 𝜑𝑓𝑙 ∑ ∑  
𝑑𝑠1,𝑠2

𝑣𝑠1,𝑠2
 𝑠2∈𝑀𝑠1 𝑠1∈ 𝑆 𝛾𝑠1,𝑠2

 (8) 

𝛱 = 𝜑𝑓𝑙 ∑ (𝑡𝑑−𝑖𝑛𝑊𝑠
𝑖𝑛 + 𝑡𝑑−𝑜𝑢𝑡𝑊𝑠

𝑜𝑢𝑡)𝑠 ∈ 𝑆: 𝑠>𝑠− ∧  𝑠<𝑠+   (9) 

𝛹 = 𝜙𝑓 ∑ ∑ 𝜃𝑠1,𝑠2
𝑑𝑠1,𝑠2

𝛾𝑠1,𝑠2 𝑠2∈𝑀𝑠1 𝑠1∈ 𝑆    (10) 

𝛺 = 𝜙𝑓𝜋 ∑ (𝑡𝑑−𝑖𝑛𝑊𝑠
𝑖𝑛 + 𝑡𝑑−𝑜𝑢𝑡𝑊𝑠

𝑜𝑢𝑡) ∈ 𝑆: 𝑠>𝑠− ∧  𝑠<𝑠+   (11) 

𝛲 = 𝜓 ∑ 𝑌𝑠 ∈ 𝑆: 𝑠>𝑠− ∧  𝑠<𝑠+  (12) 

A continuación, se hace una explicación detallada de cada uno de los términos 

incorporados en la función objetivo (1).  

Maximización de utilidad por cobertura en la demanda. En la ecuación (2) se maximiza 

una función de utilidad representando los beneficios obtenidos por el STP al cubrir la 

demanda de pasajeros para cada par origen-destino 𝑘.  Se asume que la utilidad marginal 

(𝑚𝑘,𝑐) por transportar un porcentaje adicional de pasajeros cumple con las siguientes tres 

características: (i) es no-negativa; (ii) puede variar entre los distintos pares origen-destino 𝑘; 

y (iii) decrece a medida que aumenta el porcentaje de pasajeros transportados en el par 

origen-destino.  
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Note que, ante escenarios donde la capacidad de la línea de TPU sea menor a la demanda 

total de pasajeros, modelar una función de utilidad marginal con esas tres características 

permite lo siguiente: 

1. Si los tomadores de decisión conceden una utilidad marginal más alta a aquellos pares 

origen-destino considerados como prioritarios para el sistema, tales pares prioritarios 𝑘 

tendrán un mayor porcentaje de cobertura en la demanda en comparación al resto de los 

pares. Estos pares origen-destino prioritarios, por ejemplo, podrían ser aquellos donde 

predominan viajes realizados por usuarios cuya única alternativa de viaje posible es el 

TPU (i.e., usuarios cautivos). Note que, si se otorga mayor utilidad marginal a este tipo 

de pares origen-destino, la maximización de la cobertura en la demanda de pasajeros se 

realiza bajo el principio de equidad. 

2. Si los tomadores de decisión deciden que no haya diferencia entre las utilidades 

marginales de los pares origen-destino 𝑘, dado que la función de utilidad marginal es 

decreciente, la maximización de la cobertura en la demanda de pasajeros se realiza bajo 

el principio de igualdad. Es decir, se procura que la demanda de pasajeros en cada par 𝑘 

tenga un porcentaje de cobertura similar. 

Ahora, para representar esta función de utilidad, se modela una función por tramos que 

define segmentos de cobertura para los pares origen-destino. Tal que cada segmento tendrá 

asociado un porcentaje de cobertura de la demanda del par origen-destino (𝜌𝑘,𝑐) y, a su vez, 

la cobertura de la demanda asociada a cada segmento genera una utilidad marginal fija (𝑚𝑘,𝑐).  

Para dar mayor entendimiento sobre esta función de utilidad por tramos se presenta la 

siguiente explicación. A modo de ejemplo, considere la demanda de pasajeros de un par 

origen-destino 𝑘 cualquiera y que la curva de demanda de este par origen-destino es 

subdividida en siete segmentos de cobertura (i.e., |𝐶| = 7). Luego, por una parte, las barras 

de color azul en la Figura 5-7 muestran qué porcentaje de la demanda total es cubierta por 

cada uno de los siete segmentos de cobertura establecidos (i.e., 𝜌𝑘,1 = 50%, 𝜌𝑘,2 =

16%, 𝜌𝑘,3 = 11%, 𝜌𝑘,4 = 9%, 𝜌𝑘,5 = 7%, 𝜌𝑘,6 = 6%, 𝑦 𝜌𝑘,7 = 1%). A su vez, en la misma 

figura, las barras de color naranja muestran el porcentaje acumulado de cobertura en la 

demanda a medida que se usan más segmentos de cobertura para satisfacer la demanda de tal 

par origen-destino 𝑘.  
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Por otra parte, para el mismo ejemplo, la Figura 5-8 muestra las utilidades marginales 

respectivas para cada uno de los siete segmentos de cobertura definidos (i.e., 𝑚𝑘,1 =

50000, 𝑚𝑘,2 = 30000, 𝑚𝑘,3 = 15000, 𝑚𝑘,4 = 10000, 𝑚𝑘,5 = 7000, 𝑚𝑘,6 =

4000, 𝑦 𝑚𝑘,7 = 2000). Se observa cómo la utilidad marginal decrece a medida que se 

incrementa en un segmento adicional el porcentaje de cobertura de la demanda de pasajeros.  

 

 
Figura 5-7. Forma de la función de utilidad por tramos - % Cobertura de la demanda. 

 

 

Figura 5-8. Forma de la función de utilidad por tramos – Utilidad marginal.  

Minimización de los costos sociales. Como se describió arriba, la suma de los términos 

(𝛨, 𝛤, 𝐸, 𝛩, 𝛪, 𝛱, 𝛷, 𝛹, 𝛺) representa el costo social total (i.e., usuarios, operador, externalidad 

por emisiones CO2) asociado a la operación de la línea de TPU.  

50

16
11 9 7 6

1

50

66

77

86
93 99 100

1 2 3 4 5 6 7

%
 C

o
b

e
rt

u
ra

 d
e

 la
 d

e
m

an
d

a

Segmentos de cobertura

(𝜌𝑘,𝑐)

$50,000.00 

$30,000.00 

$15,000.00 
$10,000.00 

$7,000.00 
$4,000.00 $2,000.00 

1 2 3 4 5 6 7

U
ti

lid
ad

 m
ar

gi
n

al
l [

$
/p

ax
]

Segmentos de cobertura

(𝑚𝑘,𝑐)



 

 

49 

 

Primero, la suma de los términos (𝛨, 𝛤, 𝐸, 𝛩, 𝛪) representa el costo total de los usuarios. 

Tal que, en la ecuación (3) se minimiza el costo total de acceso hacia los paraderos, mientras 

en la ecuación (4) se minimiza el costo total de egreso desde los paraderos. En la ecuación 

(5) se estima el costo total de espera de los usuarios en los paraderos. Además, el costo total 

de viaje de los usuarios se desagrega en las siguientes dos partes: costo de viaje en 

movimiento y costo de viaje en detención. Es decir, mientras en la ecuación (6) se minimiza 

el costo total de viaje de los usuarios cuando los vehículos están en movimiento, en la 

ecuación (7) se minimiza el costo total de viaje de los usuarios cuando los vehículos están 

detenidos en los paraderos. 

Segundo, la suma de los términos (𝛱, 𝛷) representa el costo total del operador de la línea 

de TPU. Note que, de manera análoga al costo total de viaje de los usuarios, el costo total de 

viaje del operador también se desagrega en dos partes: costo de viaje asociado a la parte del 

tiempo de ciclo donde los vehículos están en movimiento (i.e., ecuación (8)) y costo de viaje 

asociado a la parte del tiempo de ciclo donde los vehículos están detenidos en los paraderos 

(i.e., ecuación (9)). 

Tercero, la suma de los términos (𝛹, 𝛺) representa el costo externalidad total asociado a 

las emisiones de CO2 que generan los vehículos de la línea de TPU. Acá, también se 

discrimina el costo total de externalidad en dos partes: costo de emisiones por CO2 cuando 

los vehículos se encuentran en movimiento (i.e., ecuación (10)) y costo de emisiones por 

CO2 cuando los vehículos están detenidos en los paraderos (i.e., ecuación (11)). 

Minimización de los costos de apertura de paraderos. En la ecuación (12) se minimiza el 

costo total de infraestructura asociado a la construcción de los paraderos que harán parte de 

la línea de TPU.  

5.3.2. Modelando las restricciones 

Las restricciones asociadas al modelo de optimización pueden ser clasificadas en los 

siguientes cinco grupos: (i) conexión entre paraderos del corredor; (ii) conexión entre tramos 

del corredor; (iii) cobertura de la demanda de pasajeros; (iv) capacidad de la línea; y (v) 

capacidad de los paraderos. A continuación, se explica en detalle cada grupo de restricciones. 
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Conexión entre paraderos del corredor. Las restricciones (13) y (14) aseguran que las 

terminales de inicio y fin del corredor hagan parte de la línea de TPU. La restricción (15) 

garantiza que la terminal de inicio sea conectada con alguno de los paraderos aguas abajo 

establecidos como factibles para dicha terminal, mientras la restricción (16) garantiza que la 

terminal final sea conectada con alguno de los paraderos factibles aguas arriba establecidos 

como factibles para dicha terminal.  

La restricción (17) establece que cada paradero factible intermedio 𝑠1 (i.e., diferente a 

las terminales de inicio y final) podría ser o no ser conectado con alguno de los paraderos 

aguas abajo establecidos como factibles para dicho paradero intermedio. A su vez, la 

restricción (18) establece que cada paradero factible intermedio 𝑠2 podría ser o no ser 

conectado con alguno de los paraderos aguas arriba establecidos como factibles para dicho 

paradero intermedio. El uso conjunto de las restricciones (17) y (18) garantiza que cualquier 

paradero intermedio abierto 𝑠 estará conectado con un único paradero previo a él y un único 

paradero posterior a él. 

La restricción (19) establece que si el paradero 𝑠1 es abierto (i.e., 𝑌𝑠1
= 1), entonces el 

paradero 𝑠1 (a excepción de la terminal final) va a estar conectado con un único paradero 

aguas abajo factible (i.e., ∑ 𝛾𝑠1,𝑠2 𝑠2∈ 𝑀𝑠1
= 1). Además, si, por el contrario, el paradero 𝑠1 no 

es abierto (i.e., 𝑌𝑠1
= 0), entonces el paradero 𝑠1 no va a estar conectado con ningún paradero 

aguas abajo factible (i.e., ∑ 𝛾𝑠1,𝑠2 𝑠2∈ 𝑀𝑠1
= 0). Finalmente, la restricción (20) establece que 

si el paradero 𝑠2 es abierto (i.e., 𝑌𝑠2
= 1), entonces el paradero 𝑠2 (a excepción de la terminal 

de inicio) va a estar conectado con un único paradero aguas arriba factible (i.e., 

∑ 𝛾𝑠1,𝑠2 𝑠2∈ 𝑀𝑠1
= 1). Además, si, por el contrario, el paradero 𝑠2 no es abierto (i.e., 𝑌𝑠2

= 0), 

entonces el paradero 𝑠2 no va a estar conectado con ningún paradero aguas arriba factible 

(i.e., ∑ 𝛾𝑠1,𝑠2 𝑠1∈ 𝑁𝑠2
= 0). 

Es importante destacar que la formulación de las restricciones (13) – (20) fue inspirada 

en la formulación matemática presentada por Henao y Cuevas (2016). Su trabajo se 

desarrolló en el contexto de resolver de forma simultáneo el problema de programación de 

buses y conductores para una línea de TPU. En su trabajo ellos formulan un modelo de 

optimización para construir los itinerarios de los buses a través de la concatenación de viajes 
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compatibles. De forma análoga, y con base en dicho trabajo, en esta investigación se formula 

un modelo de optimización para construir un corredor de TPU a través de la concatenación 

de tramos del corredor compatibles. 

𝑌𝑠− =  1 

 

(13) 

𝑌𝑠+ =  1  

 

(14) 

∑ 𝛾𝑠−,𝑠2 𝑠2∈ 𝑀𝑠−  = 𝑌𝑠−  

 

(15) 

∑ 𝛾𝑠1,𝑠+ 𝑠1∈ 𝑁𝑠+ = 𝑌𝑠+   
 

(16) 

∑ 𝛾𝑠1,𝑠2 𝑠2∈ 𝑀𝑠1
≤ 1  ∀ 𝑠1 ∈ 𝑆:  𝑠− < 𝑠1 < 𝑠+ (17) 

∑ 𝛾𝑠1,𝑠2 𝑠1∈ 𝑁𝑠2
≤ 1  ∀ 𝑠2 ∈ 𝑆:  𝑠− < 𝑠1 < 𝑠+ (18) 

∑ 𝛾𝑠1,𝑠2 𝑠2∈ 𝑀𝑠1
≤ 𝑌𝑠1

  ∀ 𝑠1 ∈ 𝑆:  𝑠1 ≠ 𝑠+ (19) 

∑ 𝛾𝑠1,𝑠2 𝑠1∈ 𝑁𝑠2
≤ 𝑌𝑠2

  ∀ 𝑠2 ∈ 𝑆:  𝑠2 ≠ 𝑠− (20) 

Conexión entre tramos del corredor. La restricción (21) garantiza que la sumatoria de los 

espaciamientos (i.e., 𝑑𝑠1,𝑠2
) entre cada par de paraderos consecutivos abiertos (i.e., 𝛾𝑠1,𝑠2

=

1) debe ser igual a la longitud del corredor 𝐿.  

La restricción (22) indica si el tramo del corredor comprendido entre la terminal de inicio 

 𝑠− y un paradero 𝑠2 es habilitado o no para transportar pasajeros. Por lo tanto, dado que 

siempre se cumple que 𝑌𝑠− = 1, el tramo entre la terminal de inicio  𝑠− y un paradero 𝑠2 será 

habilitado (i.e., 𝑋𝑠−,𝑠2
 = 1) si y solo si el paradero 𝑠2 es también abierto (i.e.,  𝑌𝑠2

= 1). De 

forma análoga a la restricción (22), la restricción (23) indica si el tramo del corredor 

comprendido entre un paradero 𝑠1 y la terminal de fin  𝑠+ es habilitado o no para transportar 

pasajeros. 
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Las restricciones complementarias (24) y (25) indican si el tramo del corredor 

comprendido entre dos paraderos intermedios 𝑠1 y 𝑠2 (no necesariamente consecutivos) es 

habilitado o no para transportar pasajeros. Por lo tanto, si los paraderos 𝑠1 y 𝑠2 son abiertos 

(i.e., 𝑌𝑠1
= 1 y  𝑌𝑠2

= 1) entonces el tramo entre los paraderos 𝑠1 y 𝑠2 es habilitado (i.e., 

𝑋𝑠1,𝑠2
= 1). Note que, las restricciones (22), (23), (24) y (25) aseguran que haya consistencia 

entre los paraderos que son abiertos en el corredor y, por lo tanto, los tramos del corredor que 

están habilitados para transportar pasajeros. 

∑ ∑ 𝑑𝑠1,𝑠2
𝛾𝑠1,𝑠2 𝑠2∈𝑀𝑠1:𝑠1< 𝑠+ 𝑠1∈ 𝑆 = 𝐿  (21) 

𝑌𝑠− − [1 −  𝑌𝑠2
] = 𝑋𝑠−,𝑠2

                                                      ∀ 𝑠2 ∈ 𝑆:  𝑠2 ≠  𝑠−  (22) 

 𝑌 𝑠1
− [1 − 𝑌𝑠+] = 𝑋𝑠1,𝑠+                                                     ∀ 𝑠1 ∈ 𝑆:  𝑠1 ≠ 𝑠+   (23) 

𝑋𝑠1,𝑠2
+ 1 ≥  𝑌 𝑠1

+  𝑌 𝑠2
                        ∀ 𝑠1, 𝑠2 ∈ 𝑆:  𝑠− < 𝑠1 < 𝑠+ ∧  𝑠1 < 𝑠2 < 𝑠+   (24) 

2𝑋𝑠1,𝑠2
≤  𝑌 𝑠1

+  𝑌 𝑠2
                             ∀ 𝑠1, 𝑠2 ∈ 𝑆:  𝑠− < 𝑠1 < 𝑠+ ∧  𝑠1 < 𝑠2 < 𝑠+   (25) 

Cobertura de la demanda de pasajeros. La restricción (26) garantiza que para cada par 

origen-destino 𝑘 se cubra el porcentaje de demanda asociado al primer nivel de cobertura 

(i.e., 𝑐 = 1). La restricción (27) indica que, para cada par origen-destino 𝑘 y nivel de 

cobertura 𝑐 (tal que 𝑐 > 1), la cantidad de pasajeros transportados debe ser menor o igual a 

al producto entre la demanda total del par origen-destino 𝑘 y el porcentaje de cobertura 

asociado al nivel de cobertura 𝑐.  

La restricción (28) permite calcular el valor asociado a las variables auxiliares 𝑍𝑘,𝑠1,𝑠2
. 

La restricción (29) establece que la cantidad total de usuarios atendidos que viajan de acuerdo 

con el par-origen 𝑘 entre los paraderos 𝑠1 y 𝑠2 no puede ser mayor que la demanda total de 

pasajeros asociados al par-origen 𝑘. Por último, la restricción (30) permite calcular la 

demanda insatisfecha asociada a cada par-origen 𝑘. Tal que, 𝑈𝑘 > 0 si y solo si el total de 

pasajeros atendidos en el par-origen 𝑘 es menor que la demanda total del par origen-destino. 
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∑ ∑ 𝜔𝑐,𝑘,𝑠1,𝑠2 𝑠2∈ 𝑆𝑘
𝑜𝑢𝑡:𝑠1< 𝑠2 𝑠1∈ 𝑆𝑘

𝑖𝑛 = ⌈𝛿𝑘
𝜌𝑘,𝑐

100
⌉                      ∀ 𝑘 ∈ 𝐾, 𝑐 ∈  𝐶: 𝑐 = 1  (26) 

∑ ∑ 𝜔𝑐,𝑘,𝑠1,𝑠2 𝑠2∈ 𝑆𝑘
𝑜𝑢𝑡:𝑠1< 𝑠2 𝑠1∈ 𝑆𝑘

𝑖𝑛 ≤ ⌈𝛿𝑘
𝜌𝑘,𝑐

100
⌉                     ∀ 𝑘 ∈ 𝐾, 𝑐 ∈  𝐶: 𝑐 > 1    (27) 

∑ 𝜔𝑐,𝑘,𝑠1,𝑠2𝑐 ∈ 𝐶 = 𝑍𝑘,𝑠1,𝑠2
                               ∀ 𝑘 ∈ 𝐾,  𝑠1 ∈  𝑆𝑘

𝑖𝑛,  𝑠2 ∈  𝑆𝑘
𝑜𝑢𝑡:  𝑠1 <  𝑠2  (28) 

𝑍𝑘,𝑠1,𝑠2
≤ 𝛿𝑘𝑋𝑠1,𝑠2

                                            ∀ 𝑘 ∈ 𝐾,  𝑠1 ∈  𝑆𝑘
𝑖𝑛,  𝑠2 ∈  𝑆𝑘

𝑜𝑢𝑡:  𝑠1 <  𝑠2  (29) 

∑ ∑ 𝑍𝑘,𝑠1,𝑠2 𝑠2∈  𝑆𝑘
𝑜𝑢𝑡:𝑠1< 𝑠2 𝑠1∈ 𝑆𝑘

𝑖𝑛 + 𝑈𝑘 = 𝛿𝑘                                                ∀ 𝑘 ∈ 𝐾  (30) 

Capacidad de la línea. La restricción (31) establece una cota superior para la capacidad de 

la línea de TPU. Tal que la cantidad total de usuarios atendidos en la línea de TPU no debe 

superar su capacidad total (i.e., 𝛼𝑓). 

∑ ∑ ∑ 𝑍𝑘,𝑠1,𝑠2 𝑠2∈ 𝑆𝑘
𝑜𝑢𝑡:𝑠1< 𝑠2 𝑠1∈ 𝑆𝑘

𝑖𝑛 𝑘∈𝐾 ≤ 𝛼𝑓  (31) 

Capacidad de los paraderos. Las restricciones (32) y (33) permiten calcular las variables 

auxiliares 𝑊𝑠
𝑖𝑛 y 𝑊𝑠

𝑜𝑢𝑡, respectivamente. Tal que 𝑊𝑠
𝑖𝑛 representa el número total de usuarios 

que ingresan a la línea de TPU a través del paradero 𝑠1, mientras que 𝑊𝑠
𝑜𝑢𝑡 representa el 

número total de usuarios que egresan de la línea de TPU a través del paradero 𝑠2. 

La restricción (34) permite calcular la variable auxiliar 𝑊𝑠−
𝑖𝑛−𝑜𝑢𝑡, la cual representa el 

número de pasajeros que se encuentran dentro de los vehículos una vez estos ya partieron de 

la terminal de inicio 𝑠−. La restricción (35), para cada uno de los paraderos intermedios, 

permite calcular el número de pasajeros que se encuentran dentro de los vehículos una vez 

estos ya partieron de un paradero 𝑠. Esta cantidad se calcula como la suma entre la cantidad 

de usuarios que ingresan a los vehículos en el paradero intermedio 𝑠 (𝑊𝑠
𝑖𝑛) y la cantidad de 

usuarios que ya se encontraban dentro de los vehículos desde el paradero anterior 𝑠 − 1 

(𝑊𝑠−1
𝑖𝑛−𝑜𝑢𝑡) menos la cantidad usuarios que se bajan de los vehículos en el paradero intermedio 

𝑠 (𝑊𝑠
𝑜𝑢𝑡). Note que en la restricción (35) no se incluye la terminal de fin, pues en dicha 

terminal no inicia ningún viaje. 
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La restricción (36) permite calcular la cantidad de pasajeros que se encuentran dentro de 

los vehículos entre dos paraderos activos consecutivos. Esta restricción se incluye con el fin 

de desarrollar una relación entre el parámetro 𝑑𝑠1,𝑠2
 y la variable 𝛾𝑠1,𝑠2

. Recordemos que el 

costo de viaje en movimiento de los usuarios está dado por la expresión: 𝛩 =

𝑢𝑡 ∑ ∑
𝑑𝑠1,𝑠2

𝑣𝑠1,𝑠2

 𝐵𝑠1,𝑠2 𝑠2∈𝑀𝑠1 𝑠1∈ 𝑆 . Luego, la restricción (36) es la encargada de determinar el 

valor de la variable auxiliar 𝐵𝑠1,𝑠2
. Esta variable se hace necesaria puesto que calcula la 

cantidad de usuarios que se movilizan entre los paraderos activos consecutivos 𝑠1 y 𝑠2. Por 

lo tanto, por una parte, si 𝛾𝑠1,𝑠2
= 1 entonces sea 𝐵𝑠1,𝑠2

=  𝑊𝑠1
𝑖𝑛−𝑜𝑢𝑡, por otra parte, si 𝛾𝑠1,𝑠2

=

0 entonces sea 𝐵𝑠1,𝑠2
=  0. Esta operación crea una matriz que hace compatible las 

operaciones dentro de la expresión 𝛩, puesto que si se utilizase un término que solo 

dependiese de 𝑠1 o 𝑠2 se estaría sobreestimando la cantidad de personas que en realidad se 

encuentran viajando. 

La restricción (37) establece que el número total de usuarios que ingresan a la línea de 

TPU debe ser igual número total de usuarios que egresan de la línea de TPU. La restricción 

(38) indica que la cantidad de usuarios que puede ingresar a la terminal de inicio no debe 

superar su capacidad, mientras la restricción (39) indica que la cantidad de usuarios que 

puede egresar de la terminal de fin no debe superar su capacidad. De forma análoga, para 

cada paradero intermedio, las restricciones (40) y (41) imponen una cota superior a la 

cantidad de personas que puede ingresar o egresar. 

∑ ∑ 𝑍𝑘,𝑠1,𝑠2 𝑠2∈ 𝑆𝑘
𝑜𝑢𝑡: 𝑠1 ∈ 𝑆𝑘

𝑖𝑛 ∧ 𝑠1 < 𝑠2𝑘 ∈ 𝐾 = 𝑊 𝑠1
𝑖𝑛  ∀ 𝑠1 ∈ 𝑆 (32) 

∑ ∑ 𝑍𝑘,𝑠1,𝑠2 𝑠1∈ 𝑆𝑘
𝑖𝑛:  𝑠2 ∈ 𝑆𝑘

𝑜𝑢𝑡 ∧ 𝑠1 < 𝑠2 𝑘 ∈ 𝐾 = 𝑊𝑠2
𝑜𝑢𝑡  ∀ 𝑠2 ∈ 𝑆 (33) 

𝑊𝑠−
𝑖𝑛 − 𝑊𝑠−

𝑜𝑢𝑡 = 𝑊𝑠−
𝑖𝑛−𝑜𝑢𝑡  (34) 

𝑊𝑠
𝑖𝑛 + 𝑊𝑠−1

𝑖𝑛−𝑜𝑢𝑡 − 𝑊𝑠
𝑜𝑢𝑡 = 𝑊𝑠

𝑖𝑛−𝑜𝑢𝑡 ∀ 𝑠 ∈ 𝑆: 𝑠− < 𝑠 < 𝑠+ (35) 

If   𝛾𝑠1,𝑠2
= 1  ==>  𝐵 𝑠1,𝑠2

= 𝑊 𝑠1
𝑖𝑛−𝑜𝑢𝑡 ∀ 𝑠1 ∈ 𝑆, 𝑠2 ∈ 𝑀 𝑠1

: 𝑠1 < 𝑠+ (36) 
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∑ 𝑊𝑠
𝑖𝑛

𝑠 ∈ 𝑆 = ∑ 𝑊𝑠
𝑜𝑢𝑡

𝑠 ∈ 𝑆    (37) 

𝑊𝑠−
𝑖𝑛 ≤ 𝛽𝑠−   (38) 

𝑊𝑠+
𝑜𝑢𝑡 ≤ 𝛽𝑠+   (39) 

𝑊𝑠
𝑖𝑛 ≤ 𝛽𝑠 ∀ 𝑠 ∈ 𝑆: 𝑠− < 𝑠 < 𝑠+ (40) 

𝑊𝑠
𝑜𝑢𝑡 ≤ 𝛽𝑠 ∀ 𝑠 ∈ 𝑆: 𝑠− < 𝑠 < 𝑠+ (41) 
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6. Caso de estudio 

Esta sección describe la aplicación de la metodología propuesta a un corredor de TPU en 

la ciudad de Barranquilla, Colombia. En la Subsección 6.1 se describen el conjunto de 

experimentos y escenarios propuestos, mientras en la Subsección 6.2 se describen los datos 

requeridos por el modelo de optimización (1) – (41). 

6.1. Definición de experimentos y escenarios 

Abajo, cuatro conjuntos de experimentos son definidos para evaluar cómo se modifica 

la localización y la cantidad óptima de paraderos requeridos en el corredor de TPU de acuerdo 

con cambios en los: (1) criterios de optimización, (2) términos en la función objetivo, (3) 

perfiles de la demanda de pasajeros, y (4) perfiles y volumen de la demanda de pasajeros. 

6.1.1. Experimento 1 

En este experimento se busca evaluar cómo cambia la solución óptima del problema 

(localización y cantidad óptima de paraderos) cuando se consideran o no consideran los 

siguientes tres criterios al momento de ejecutar el modelo de optimización (1) – (41):  

(i) Criterio #1: Considerar activo el parámetro de costo asociado a la apertura de un 

paradero intermedio (𝜓). Por lo tanto, no considerar el Criterio #1 es equivalente a usar 

𝜓 = 0 en la ecuación (12). 

(ii) Criterio #2: Considerar activas las restricciones de capacidad en los paraderos. Es 

decir, las restricciones (38), (39), (40), (41). Por lo tanto, no considerar el Criterio #2 

es equivalente a desactivar del modelo de optimización las restricciones (38) – (41). 

(iii) Criterio #3: Considerar activa las restricciones (26) y (27). Tenga en cuenta que estas 

restricciones garantizan una cobertura igualitaria de la demanda de pasajeros asociada 

a los distintos pares origen-destino 𝑘. Es decir, tales restricciones aseguran que para 

cada par origen-destino 𝑘 se cubra al menos el primer segmento de cobertura (𝜌𝑘,1). 

Por lo tanto, cuando no se considera el Criterio #2 (i.e., desactivar las restricciones (26) 

y (27)) y la capacidad de la línea es inferior a la demanda total de pasajeros, la solución 

óptima del problema puede entregar pares origen-destino con coberturas en la demanda 
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muy bajas o iguales al 0%, mientras otros pares origen-destino tendrán coberturas de 

la demanda iguales o cercanas al 100%. 

Como resultado de si se considera o no cada uno de estos tres criterios, el Experimento 

1 consta de 8 escenarios. En la Tabla 6-1 se describen las características de estos 8 escenarios:  

Tabla 6-1. Escenarios de prueba asociados al Experimento 1. 

Escenario 

Criterio #1 

(Costo de abrir 

paradero) 

Criterio #2 

(Restricciones 

capacidad en paraderos) 

Criterio #3 

(Restricciones de 

cobertura igualitaria) 

1 Sí Sí Sí 

2 Sí No Sí 

3 No Sí Sí 

4 No No Sí 

5 Sí Sí No 

6 Sí No No 

7 No Sí No 

8 No No No 

 

Se aclara que el resto de los parámetros y restricciones presentadas en lo modelo de 

optimización se mantienen activas al momento de ejecutar estos 8 escenarios.  

6.1.2. Experimento 2 

En este experimento se busca evaluar cómo cambia la solución óptima del problema 

(localización y cantidad óptima de paraderos) según los términos considerados en la función 

objetivo (1) del modelo de optimización. Los términos en la función objetivo podrían ser 

clasificados de la siguiente forma: (i) utilidad total por cobertura de la demanda (𝑈𝑡); (ii) 

costo total de acceso-egreso de los usuarios (𝐶𝑢
𝑎−𝑒); (iii) costo total de espera de los usuarios 

(𝐶𝑢
𝑤); (iv) costo total de viaje (en movimiento y en detención) de los usuarios (𝐶𝑢

𝑣); (iv) costo 

total de los usuarios (𝐶𝑈𝑡), tal que 𝐶𝑈𝑡 =  𝐶𝑢
𝑎−𝑒 + 𝐶𝑢

𝑤 + 𝐶𝑢
𝑣; (v) costo total (en movimiento y 

en detención) del operador (𝐶𝑂𝑡); y (vi) costo total (en movimiento y en detención) por 

externalidades (𝐶𝐸𝑡). 

También considere que el Experimento 2 será evaluado para dos casos de prueba 

distintos, estos son: (i) se activan las restricciones de capacidad en los paraderos (i.e., 

restricciones (38), (39, (40), (41)) y (ii) no se activan las restricciones de capacidad en los 
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paraderos. Luego, en ambos casos se evaluarán los mismos 10 escenarios, dando como 

resultado un total de 20 escenarios de prueba. Cada uno de los 10 escenarios en cada prueba 

presentan distintas combinaciones entre los términos de la función objetivo descritos 

previamente. En la Tabla 6-2, se muestra en detalle las características asociadas a cada uno 

de los 10 escenarios evaluados en cada caso de prueba. En la columna 2 se indica cuáles 

términos son considerados en la función objetivo (1) y, por lo tanto, en la columna 3 se indica 

cuáles de las ecuaciones entre la (2) y la (11) se activan en cada escenario. 

Tabla 6-2. Escenarios de prueba asociados al Experimento 2. 

Escenario 
Con restricciones de capacidad 

activas 

Ecuaciones activas en función 

objetivo 

1A 𝑈𝑡 (2) 

2A 𝑈𝑡 − 𝐶𝑢
𝑎−𝑒 (2), (3), (4) 

3A 𝑈𝑡 − 𝐶𝑢
𝑤 − 𝐶𝑢

𝑣  (2), (5), (6), (7) 

4A 𝑈𝑡 − 𝐶𝑈𝑡 (2), (3), (4), (5), (6), (7) 

5A 𝑈𝑡 − 𝐶𝑂𝑡 (2), (8), (9) 

6A 𝑈𝑡 − 𝐶𝐸𝑡  (2), (10), (11) 

7A 𝑈𝑡 − 𝐶𝑈𝑡 − 𝐶𝑂𝑡 (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) 

8A 𝑈𝑡 − 𝐶𝑈𝑡 − 𝐶𝐸𝑡  (2), (3), (4), (5), (6), (7), (10), (11) 

9A 𝑈𝑡 − 𝐶𝑂𝑡 − 𝐶𝐸𝑡 (2), (8), (9), (10), (11) 

10A 𝑈𝑡 − 𝐶𝑈𝑡 − 𝐶𝑂𝑡 − 𝐶𝐸𝑡  
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), 

(10), (11) 

Escenario 
Con restricciones de capacidad 

inactivas 

Ecuaciones activas en función 

objetivo 

1B 𝑈𝑡 (2) 

2B 𝑈𝑡 − 𝐶𝑢
𝑎−𝑒 (2), (3), (4) 

3B 𝑈𝑡 − 𝐶𝑢
𝑤 − 𝐶𝑢

𝑣  (2), (5), (6), (7) 

4B 𝑈𝑡 − 𝐶𝑈𝑡 (2), (3), (4), (5), (6), (7) 

5B 𝑈𝑡 − 𝐶𝑂𝑡 (2), (8), (9) 

6B 𝑈𝑡 − 𝐶𝐸𝑡  (2), (10), (11) 

7B 𝑈𝑡 − 𝐶𝑈𝑡 − 𝐶𝑂𝑡 (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) 

8B 𝑈𝑡 − 𝐶𝑈𝑡 − 𝐶𝐸𝑡  (2), (3), (4), (5), (6), (7), (10), (11) 

9B 𝑈𝑡 − 𝐶𝑂𝑡 − 𝐶𝐸𝑡 (2), (8), (9), (10), (11) 

10B 𝑈𝑡 − 𝐶𝑈𝑡 − 𝐶𝑂𝑡 − 𝐶𝐸𝑡  
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), 

(10), (11) 
 

Se aclara que el resto de los parámetros y restricciones presentadas en el modelo de 

optimización se mantienen activas al momento de ejecutar estos veinte escenarios. Esto 

incluye la activación del costo de abrir paraderos intermedios (i.e., 𝜓 ≠ 0 en la ecuación 

(12)) y la activación de las restricciones de cobertura igualitaria (i.e., restricciones (26) y 

(27)). 
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6.1.3. Experimento 3 

En este experimento también se busca evaluar cómo cambia la localización y la cantidad 

óptima de paraderos de acuerdo con cambios en los perfiles de demanda de pasajeros. En 

particular, se consideran tres perfiles de demanda distintos, aunque en todos ellos se garantiza 

la misma demanda total. Una representación gráfica de estos tres perfiles es mostrada en las 

Figuras 6-1, 6-2, y 6-3. La Figura 6-1 muestra que el Perfil de Demanda #1 presenta un pico 

en el primer tercio del corredor de TPU, la Figura 6-2 muestra que el Perfil de Demanda #2 

presenta un pico en el tercio medio del corredor, mientras la Figura 6-3 muestra que el Perfil 

de Demanda #3 presenta un pico en el primer tercio del corredor y otro pico en el último 

tercio del corredor. 

En particular, el Experimento 3 evaluará 4 escenarios de prueba. Mientras los tres 

primeros escenarios diferirán uno de otro según el perfil de demanda considerado, el cuarto 

escenario tiene una particularidad. Es decir, en el cuarto escenario se considera un aumento 

sustancial en el valor del parámetro 𝑚𝑘,𝑐. Tal que, en comparación a lo considerado en los 

experimentos previos, para el Escenario 4 del Experimento 3 los beneficios marginales por 

cobertura en la demanda son incrementados hasta un factor de 10000. La Tabla 6-3 muestra 

en detalle las características asociadas a cada uno de los 4 escenarios evaluados. 

Tabla 6-3. Escenarios de prueba asociados al Experimento 3. 

Escenario Características 

1 Pico de demanda al inicio del corredor. 

2 Pico de demanda en el centro del corredor. 

3 Pico de demanda al inicio y final del corredor. 

4 

Pico de demanda al inicio del corredor. 

(Con beneficios marginales 𝑚𝑘,𝑐 incrementados hasta un factor de 

10000) 
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Figura 6-1. Perfil de Demanda #1: Pico al inicio del corredor. 

 

 

Figura 6-2. Perfil de Demanda #2: Pico en el centro del corredor. 

 

 

Figura 6-3. Perfil de Demanda #3: Pico al inicio y final del corredor. 

Finalmente, se destaca que en el Experimento 3 se activan todos los parámetros y 

restricciones presentadas en el modelo de optimización (1) – (41). Esto implica que se 

mantienen activos: (i) el costo de abrir paraderos intermedios, (ii) las restricciones de 

cobertura igualitaria; y (iii) las restricciones de capacidad en los paraderos. 
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6.1.4. Experimento 4 

Similar al Experimento 3, en este último experimento también se busca evaluar cómo 

cambia la localización y la cantidad óptima de paraderos de acuerdo con los cambios en los 

perfiles y el volumen de demanda de pasajeros. Se destaca que el valor de la demanda total 

en cada uno de los perfiles de demanda es igual. Sin embargo, a diferencia del Experimento 

3, en el Experimento 4 se duplica la demanda de pasajeros en cada uno de los pares origen-

destino considerados. Es decir, el valor de la demanda total en el Experimento 4 es el doble 

que en el Experimento 3. El propósito acá es inducir una sobresaturación en la demanda de 

pasajeros. 

El Experimento 4 también evaluará 4 escenarios de prueba. Mientras los tres primeros 

escenarios diferirán uno de otro según el perfil de demanda considerado, el cuarto escenario 

tiene una particularidad. Es decir, en el cuarto escenario se disminuye a la mitad el valor del 

parámetro 𝛽𝑠. Tal que, en comparación a lo considerado en los experimentos previos, para el 

Escenario 4 del Experimento 4 las capacidades de los paraderos intermedios y las terminales 

son reducidos a la mitad. La Tabla 6-4 muestra en detalle las características asociadas a cada 

uno de los cuatro escenarios evaluados. 

Tabla 6-4. Escenarios de prueba asociados al Experimento 4. 

Escenario Características 

1 Pico de demanda al inicio del corredor 

2 Pico de demanda en el centro del corredor 

3 Pico de demanda al inicio y final del corredor 

4 

Pico de demanda al inicio del corredor 

(con capacidades de los paraderos intermedios y las terminales 

disminuidas a la mitad) 

Finalmente, similar al Experimento 3, en el Experimento 4 también se activan todos los 

parámetros y restricciones presentadas en el modelo de optimización (1) – (41). Esto implica 

que se mantienen activos: (i) el costo de abrir paraderos intermedios, (ii) las restricciones de 

cobertura igualitaria; y (iii) las restricciones de capacidad en los paraderos. 
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6.2. Requerimientos de datos 

Esta subsección presenta la descripción de los datos reales, procesados, y simulados que 

son usados en la solución del caso de estudio. Para mayor detalle, se ha creado un repositorio 

Mendeley que contiene los archivos de datos escritos en AMPL (ver RepositorioMendeley), 

los cuales son clasificados en: (i) datos reales; (ii) datos procesados; y (ii) datos simulados. 

Note que, los archivos ubicados en el repositorio presentan todos los datos usados para la 

evaluación de los cuatro experimentos descritos en la Subsección 6.1. 

6.2.1. Datos reales 

La mayoría de los datos reales fueron proveídos por la empresa Transmetro S.A., 

mientras el resto de los datos fueron recolectados de artículos ya publicados. Los datos reales 

están asociados a los siguientes parámetros: 𝑢𝑎−𝑒 , 𝑢𝑤, 𝑢𝑑, 𝑢𝑡 , 𝜑, 𝜙, 𝑙, 𝑓, 𝛼. Los valores para 

estos parámetros están ubicados en la carpeta llamada “Datos Reales” en el repositorio 

Mendeley (ver RepositorioMendeley). 

6.2.2. Datos procesados 

Los datos procesados se refieren a los conjuntos y parámetros del modelo que deben ser 

construidos de acuerdo con el caso de estudio evaluado. Mientras los conjuntos procesados 

son 𝑆, 𝐾, 𝑀𝑠1,𝑁𝑠2
,𝑆𝑘

𝑖𝑛,𝑆𝑘
𝑜𝑢𝑡, los parámetros procesados son  𝜃𝑠1,𝑠2

, 𝑑𝑠1,𝑠2
, 𝑡𝑘,𝑠

𝑎 , 𝑡𝑘,𝑠
𝑒  y 𝜋. Los 

valores para estos conjuntos y parámetros están ubicados en la carpeta llamada “Datos 

Procesados” en el repositorio Mendeley (ver RepositorioMendeley). 

6.2.3. Datos simulados 

Dentro de los datos simulados se encuentran los diferentes perfiles de demanda (𝛿𝑘) que 

serán utilizados para los experimentos, los beneficios marginales 𝑚𝑘,𝑐, los tiempos de 

abordaje 𝑡𝑑−𝑖𝑛 y descenso del vehículo 𝑡𝑑−𝑜𝑢𝑡, y la capacidad de los paraderos 𝛽𝑠. Los 

valores para estos conjuntos y parámetros están ubicados en la carpeta llamada “Datos 

Procesados” en el repositorio Mendeley (ver RepositorioMendeley). 

  

https://data.mendeley.com/v1/datasets/pcr56xk8ns/draft?a=92b7ab01-8e1d-4631-be01-68192ecf777c
https://data.mendeley.com/v1/datasets/pcr56xk8ns/draft?a=92b7ab01-8e1d-4631-be01-68192ecf777c
https://data.mendeley.com/v1/datasets/pcr56xk8ns/draft?a=92b7ab01-8e1d-4631-be01-68192ecf777c
https://data.mendeley.com/v1/datasets/pcr56xk8ns/draft?a=92b7ab01-8e1d-4631-be01-68192ecf777c
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7. Pruebas computacionales y discusión 

Esta sección presenta las pruebas computacionales, los resultados, y la discusión 

asociada a los cuatro experimentos propuestos en la Sección 6. El modelo de optimización 

(1) – (41) fue escrito en AMPL y los experimentos fueron resueltos usando Gurobi en su 

versión 9.1.2. Todos los experimentos fueron realizados en un servidor con dos procesadores 

Intel® Xeon® E5-2603 V3 de 6 núcleos cada uno, funcionando a frecuencia de 1.6 GHz, y 

acompañado de 192 GB de memoria RAM DDR4 a una frecuencia de 1600 MHz.  

También se consideró en la ejecución de los escenarios asociados a los cuatro 

experimentos los siguientes dos criterios. 

1. Siguiendo la metodología propuesta en la Subsección 5.2.2 se llegó a la conclusión 

inicial que cuando el número de centroides considerados es igual a 110, el tamaño del 

conjunto de pares origen-destino factible (𝐾) es igual a 5587 pares origen-destino (i.e., 

|𝐾| = 5587). Sin embargo, con el fin de mantener tratable el problema de optimización 

se eligió un valor estratégico para el conjunto de pares origen-destino. Por lo tanto, se 

decidió reducir a 20 el número de zonas generadoras/atractoras (i.e., centroides) de 

viajes. Con esta reducción, el nuevo tamaño del conjunto de pares origen-destino es 

|𝐾| = 177. 

2. En cada uno de los escenarios de prueba asociados a los cuatro experimentos se usó un 

tiempo máximo de ejecución igual a 6 horas.  Esto se hizo, pues inicialmente en algunos 

escenarios el tiempo de cómputo superó las 48 horas sin llegar a un gap de optimalidad 

igual a 0%. 

7.1. Experimento 1 

De acuerdo con lo descrito en la Subsección 6.1.1, en el Experimento 1 se evalúan 8 

escenarios de prueba. Cada escenario surge de la activación o no activación de los siguientes 

tres criterios al momento de ejecutar el modelo de optimización:  

(i) Criterio #1: Considerar activo o no activo el parámetro de costo asociado a la apertura 

de un paradero intermedio (𝜓). 
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(ii) Criterio #2: Considerar activas o no activas las restricciones de capacidad en los 

paraderos (38), (39, (40), (41).  

(iii) Criterio #3: Considerar activas o no activas las restricciones de cobertura igualitaria de 

la demanda (26) y (27). 

La Tabla 7-1 muestra para cada escenario el valor óptimo obtenido en la función objetivo, 

el número óptimo de paraderos intermedios habilitados (i.e., es sin contabilizar las terminales 

de inicio y fin), la demanda de pasajeros atendida, la cobertura porcentual promedio de la 

demanda por par origen-destino, la desviación estándar porcentual de la demanda por par 

origen-destino, y el gap de optimalidad. 

Tabla 7-1. Resumen de resultados para el Experimento 1. 

Escenario 
Función 

objetivo 

Paraderos 

abiertos 

Demanda 

atendida 

Cobertura 

promedio 

Cobertura 

desviación 
GAP 

1 $ 96,008,200 19 2551 80% 7% 0.90% 

2 $ 96,008,200 19 2551 80% 7% 0.91% 

3 $ 96,008,200 19 2551 80% 7% 0.89% 

4 $ 96,008,200 19 2551 80% 7% 0.92% 

5 $127,760,000 20 3000 97% 17% 0.73% 

6 $127,760,000 20 3000 97% 17% 0.74% 

7 $127,760,000 20 3000 97% 17% 0.78% 

8 $127,760,000 20 3000 97% 17% 0.79% 

Primero se realizó un análisis respecto al Criterio #3. Note que, los Escenarios 1, 2, 3, y 

4 tienen en común que el Criterio #3 está activo, mientras que los Escenarios 5, 6, 7, y 8 

tienen en común que el Criterio #3 no está activo (i.e., se deshabilitan las restricciones de 

cobertura igualitaria). Los resultados muestran que la demanda atendida, la cobertura 

promedio porcentual, y la desviación estándar porcentual en la cobertura de la demanda en 

los Escenarios 1-4 son menores en comparación a los resultados obtenidos en los Escenarios 

5-8. 

Por lo tanto, cuando se activan las restricciones de cobertura igualitaria, aunque hay una 

disminución en la cobertura total de la demanda se logra que haya coberturas más 

homogéneas a través de los distintos pares origen-destino. Note que, una desviación estándar 

menor representa una mayor homogeneidad en las coberturas de los pares origen-destino. 

Esto se debe a la naturaleza misma de las restricciones (26) y (27), debido a que ellas buscan 

que todos los pares origen-destino tengan un mínimo de cobertura en la demanda de 
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pasajeros. En particular, para el caso de estudio se consideró que para cada par origen-destino 

la cobertura mínima debe ser igual a 60%.  

Note que, aunque la activación de estas restricciones obliga al modelo de optimización a 

atender pares origen-destino que ocasionan una disminución en la demanda total atendida y 

un aumento en el costo promedio por usuario, es posible atender más igualitariamente la 

demanda de pasajeros a través de todas las zonas generadoras de viajes en el corredor de 

TPU. En otras palabras, la activación de estas restricciones evita que exista altas 

desigualdades en la cobertura de la demanda a través de la línea de TPU. Es decir, se evita 

que en la solución óptima haya pares origen-destino con coberturas en la demanda muy bajas 

o iguales al 0%, mientras otros pares origen-destino tengan coberturas de la demanda iguales 

o cercanas al 100%.  

Para explicar con mayor detalle el resultado anterior se construyen las Tablas 7-2 y 7-3. 

En la Tabla 7-2, para cinco pares origen-destino evaluados en el Escenario 1 (restricciones 

activas de cobertura igualitaria), se muestra los valores de demanda, demanda insatisfecha, 

demanda atendida, y porcentaje de cobertura en la demanda. En la Tabla 7-3, para los mismos 

cinco pares origen-destino, se muestra las mismas métricas, pero asociadas al Escenario 5 

(restricciones no activas de cobertura igualitaria). Observe que, en el Escenario 1 todos los 

pares origen-destino tienen una cobertura mayor al 60%, mientras que en el Escenario 5 hay 

tres pares origen-destino con una cobertura de la demanda igual al 100% y dos pares origen-

destino con una cobertura de la demanda igual al 0%. 

A partir de estos resultados, se decidió mantener activas las restricciones (26) y (27) para 

los Experimentos 2, 3 y 4. Es decir, aunque con la activación de estas restricciones hay una 

disminución en el número total de usuarios que pueden acceder al sistema y un aumento en 

el costo promedio por transportar un usuario, el comportamiento que presenta la solución del 

problema es el que se quiere evaluar en esta investigación. 

También se realizó un análisis respecto a la activación o no activación de los Criterios 

#1 y #2. Sin embargo, para el caso de estudio evaluado en los escenarios del Experimento 1, 

los resultados mostraron que incluso cuando estos dos criterios se encuentran desactivados, 

el efecto de individual y combinado de estos criterios no tiene el impacto suficiente para 

cambiar los resultados de la optimización. Es decir, la Tabla 7-1 muestra que los resultados 
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de los Escenarios 1 al 4 son idénticos, y a su vez, también los resultados de los Escenarios 5 

al 8 son idénticos.  

Tabla 7-2. Niveles de cobertura para cinco pares origen-destino en el Escenario 1. 

Par origen-destino 
Demanda 

[pax] 

Demanda 

insatisfecha [pax] 

Demanda 

atendida [pax] 

Cobertura 

porcentual 

46 28 5 23 82% 

47 33 5 28 85% 

48 26 4 22 85% 

49 29 4 25 86% 

50 31 4 27 87% 

 

Tabla 7-3. Niveles de cobertura para cinco pares origen-destino en el Escenario 5. 

Par origen-destino 
Demanda 

[pax] 

Demanda 

insatisfecha [pax] 

Demanda 

atendida [pax] 

Cobertura 

porcentual 

46 28 0 28 100% 

47 33 0 33 100% 

48 26 26 0 0% 

49 29 29 0 0% 

50 31 0 31 100% 
 

Se concluyó que los motivos por los cuales no se observó ningún impacto en la activación 

o desactivación de estos criterios son los siguientes. Respecto al Criterio #1, se piensa que el 

valor del costo de abrir un paradero intermedio (𝜓) considerado en el caso de estudio fue 

dominado por los otros términos de costo en la función objetivo. Respecto al Criterio #2, se 

piensa que el valor de capacidad en los paraderos considerado fue alto y, por lo tanto, muchos 

usuarios pueden ser servidos con un mismo paradero. 

7.2. Experimento 2 

Este experimento busca evaluar cómo cambia la solución óptima del problema estudiado 

según los términos considerados en la función objetivo (1) del modelo de optimización. De 

acuerdo con lo descrito en la Subsección 6.1.2, en el Experimento 2 se evalúan 20 escenarios 

de prueba. Los Escenarios 1A al 10A consideran activas las restricciones de capacidad en los 

paraderos (38), (39), (40), y (41); mientras los Escenarios 1B al 10B no consideran activas 

tales restricciones de capacidad en los paraderos. Por lo tanto, a modo de ejemplo, los 

escenarios 1A y 1B consideran los mismos términos en la función objetivo, pero se 
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diferencian en que el Escenario 1A considera restricción de capacidad activa en los paraderos 

mientras el 1B no lo considera. 

Por lo tanto, a continuación, se presentarán análisis comparativos entre cada par de 

escenarios equivalentes. Es decir, 1A vs 1B, 2A vs 2B, 3A vs 3B, hasta 10A vs 10B. Se debe 

destacar que en todos los 20 escenarios siempre se minimiza el costo total de abrir paraderos. 

7.2.1. Escenarios 1A vs 1B 

En los escenarios 1A y 1B solo se busca maximizar la utilidad total obtenida por la 

cobertura de la demanda (Ut). Los resultados son mostrados en las Tablas 7-4 y 7-5. Para el 

escenario 1A, la Tabla 7-4 muestra de forma agregada el valor óptimo de la función objetivo 

y, también, de forma desagregada el valor asociado a cada termino en la función objetivo del 

modelo de optimización. También se muestra el número de paraderos intermedios requerido 

y el gap de optimalidad reportado. De forma análoga, la Tabla 7-5 muestra lo mismo para el 

escenario 1B. 

Tabla 7-4. Escenario 1A: Maximización de la utilidad marginal. 

Escenario 1A Término Valor 

𝑈𝑡 

Valor óptimo total función objetivo $            115,710,000.00 
Utilidad por cobertura (𝑈𝑡) $            115,730,000.00  

Costo acceso-egreso usuarios (𝐶𝑢
𝑎−𝑒) $              15,371,300.00  

Costo de viaje usuarios (𝐶𝑢
𝑣) $                7,430,815.33  

Costo total usuarios (𝐶𝑈𝑡 =  𝐶𝑢
𝑎−𝑒 + 𝐶𝑢

𝑤 + 𝐶𝑢
𝑣) $              22,802,115.33  

Costo total operador (𝐶𝑂𝑡) $                1,355,158.00  

Costo total externalidades (𝐶𝐸𝑡) $                     10,410.78 

Número de paraderos intermedios 20 

Gap 0.01% 

 

Tabla 7-5. Escenario 1B: Maximización de la utilidad marginal. 

Escenario 1B Término Valor 

𝑈𝑡 

Valor óptimo total función objetivo $            115,717,000.00  

Utilidad por cobertura (𝑈𝑡) $            115,730,000.00  

Costo acceso-egreso usuarios (𝐶𝑢
𝑎−𝑒) $              14,627,100.00  

Costo de viaje usuarios (𝐶𝑢
𝑣) $                1,781,401.50  

Costo total usuarios (𝐶𝑈𝑡 =  𝐶𝑢
𝑎−𝑒 + 𝐶𝑢

𝑤 + 𝐶𝑢
𝑣) $              16,408,501.50  

Costo total operador (𝐶𝑂𝑡) $                1,242,631.00  

Costo total externalidades (𝐶𝐸𝑡) $                     10,373.80  

Número de paraderos intermedios  13 

Gap 0.00% 
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Dado que en los escenarios 1A y 1B no se minimizan ninguno de los costos asociados a 

los usuarios, operador, y externalidad, tales escenarios reportan el valor óptimo total más alto 

posible. A su vez, ambos escenarios reportan la utilidad total por cobertura de la demanda 

más alta entre todos los 20 escenarios de prueba que serán evaluados en el Experimento 2. 

Estos valores eran esperados, ya que el modelo de optimización no minimiza el costo total 

de operar la línea de TPU y, por lo tanto, sólo está interesado en maximizar la utilidad 

asociada a cubrir la demanda total de pasajeros. 

También se destaca el efecto de activar las restricciones de capacidad en los paraderos. 

Observe que, mientras en el escenario 1A (restricción de capacidad activa) se requieren 20 

paraderos intermedios en la solución óptima, el Escenario 1B solo requiere 13 paraderos 

intermedios. Es decir, en el escenario 1B el modelo de optimización permite servir la 

demanda total con el menor número posible de paraderos intermedios dado que cada paradero 

tiene una capacidad ilimitada.  

7.2.2. Escenarios 2A vs 2B 

En los escenarios 2A y 2B se maximiza la utilidad total obtenida por la cobertura de la 

demanda (𝑈𝑡) y se minimiza el costo total de acceso-egreso de los usuarios (𝐶𝑢
𝑎−𝑒). Los 

resultados asociados al escenario 2A son mostrados en la Tabla 7-6, mientras los resultados 

asociados al escenario 2B son mostrados en la Tabla 7-7. 

Tabla 7-6. Escenario 2A: Maximización de la utilidad marginal y minimización del costo 

acceso-egreso. 

Escenario 2A Término Valor 

𝑈𝑡 − 𝐶𝑢
𝑎−𝑒 

Valor óptimo total función objetivo $            102,455,000.00  

Utilidad por cobertura (𝑈𝑡) $            115,680,000.00  

Costo acceso-egreso usuarios (𝐶𝑢
𝑎−𝑒) $              12,422,300.00  

Costo de viaje usuarios (𝐶𝑢
𝑣) $              19,583,567.17  

Costo total usuarios (𝐶𝑈𝑡 =  𝐶𝑢
𝑎−𝑒 + 𝐶𝑢

𝑤 + 𝐶𝑢
𝑣) $              32,005,867.17  

Costo total operador (𝐶𝑂𝑡) $                1,509,541.00  

Costo total externalidades (𝐶𝐸𝑡) $                     10,441.79  

Número de paraderos intermedios 35 

Gap 0.00% 
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Tabla 7-7. Escenario 2B: Maximización de la utilidad marginal y minimización del costo 

acceso-egreso. 

Escenario 2B Término Valor 

𝑈𝑡 − 𝐶𝑢
𝑎−𝑒 

Valor óptimo total función objetivo $            102,455,000.00  

Utilidad por cobertura (𝑈𝑡) $            115,680,000.00  

Costo acceso-egreso usuarios (𝐶𝑢
𝑎−𝑒) $              12,422,300.00  

Costo de viaje usuarios (𝐶𝑢
𝑣) $              20,371,467.17  

Costo total usuarios (𝐶𝑈𝑡 =  𝐶𝑢
𝑎−𝑒 + 𝐶𝑢

𝑤 + 𝐶𝑢
𝑣) $              32,793,767.17  

Costo total operador (𝐶𝑂𝑡) $                1,509,471.00  

Costo total externalidades (𝐶𝐸𝑡) $                     10,441.78  

Número de paraderos intermedios  35 

Gap 0.00% 
 

En este caso, los escenarios 2A y 2B reportan el costo total de acceso-egreso de los 

usuarios más bajo entre todos los 20 escenarios de prueba que son evaluados. También se 

observa, de forma intuitiva, que la utilidad total reportada en ambos escenarios es menor en 

comparación a la reportada por los escenarios 1A y 1B. Note que, el costo de acceso-egreso 

está directamente relacionado con la cantidad de paraderos intermedios abiertos en el 

corredor de TPU. Esto ocurre porque entre mayor sea el número de paraderos, mayor será el 

número de opciones que tienen los usuarios para acceder y egresar del sistema. Por lo tanto, 

podrán ser asignados a paraderos más cercanos y así disminuir su tiempo de caminata 

desde/hacia el paradero más cercano. 

Por otra parte, también se presenta una leve diferencia en el valor del costo total de viaje 

de los usuarios entre los dos escenarios. Note que, el costo de viaje de los usuarios es un 

término sensible a la cantidad y la localización de los paraderos. Es decir, a mayor cantidad 

de paraderos mayores serán los tiempos de detención de los vehículos. A su vez, a mayor 

número de paraderos disminuye el espaciamiento entre paraderos consecutivos, lo cual a su 

vez genera una disminución en la velocidad de circulación de los vehículos. Ambos efectos 

generan un aumento en los tiempos de viaje de los vehículos y, por consiguiente, un aumento 

en el costo de viaje de los usuarios.  

Para este caso el número de paraderos es igual para ambos escenarios, sin embargo, que 

tengan el mismo número de paraderos no quiere decir que la distribución y localización de 

estos sea exactamente igual. Es decir, una configuración de paraderos donde el espaciamiento 
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promedio entre ellos sea menor tendrá como consecuencia menores velocidades de 

circulación, y este es el motivo por el cual el costo varía entre ambos escenarios. 

7.2.3. Escenarios 3A vs 3B 

En los escenarios 3A y 3B se maximiza la utilidad total obtenida por la cobertura de la 

demanda (𝑈𝑡) y se minimiza la suma del costo total de viaje (𝐶𝑢
𝑣) y de espera de los usuarios 

(𝐶𝑢
𝑤). Los resultados asociados al escenario 3A son mostrados en la Tabla 7-8, mientras los 

resultados asociados al escenario 3B son mostrados en la Tabla 7-9. 

Tabla 7-8. Escenario 3A: Maximización de la utilidad marginal y minimización del costo 

de viaje en vehículo más el costo de espera. 

Escenario 3A Término Valor 

𝑈𝑡 − 𝐶𝑢
𝑤

− 𝐶𝑢
𝑣 

Valor óptimo total función objetivo $            114,134,000.00  

Utilidad por cobertura (𝑈𝑡) $            115,730,000.00  

Costo acceso-egreso usuarios (𝐶𝑢
𝑎−𝑒) $              14,458,400.00  

Costo de viaje usuarios (𝐶𝑢
𝑣) $                1,570,476.00  

Costo total usuarios (𝐶𝑈𝑡 =  𝐶𝑢
𝑎−𝑒 + 𝐶𝑢

𝑤 + 𝐶𝑢
𝑣) $              16,028,876.00  

Costo total operador (𝐶𝑂𝑡) $                1,308,552.00  

Costo total externalidades (𝐶𝐸𝑡) $                     10,481.72  

Número de paraderos intermedios  16 

Gap 0.70% 
 

Tabla 7-9. Escenario 3B: Maximización de la utilidad marginal y minimización del costo 

de viaje en vehículo más el costo de espera. 

Escenario 3B Término Valor 

𝑈𝑡 − 𝐶𝑢
𝑤

− 𝐶𝑢
𝑣 

Valor óptimo total función objetivo $            114,134,000.00  

Utilidad por cobertura (𝑈𝑡) $            115,730,000.00  

Costo acceso-egreso usuarios (𝐶𝑢
𝑎−𝑒) $              14,458,400.00  

Costo de viaje usuarios (𝐶𝑢
𝑣) $                1,570,476.00  

Costo total usuarios (𝐶𝑈𝑡 =  𝐶𝑢
𝑎−𝑒 + 𝐶𝑢

𝑤 + 𝐶𝑢
𝑣) $              16,028,876.00  

Costo total operador (𝐶𝑂𝑡) $                1,308,552.00  

Costo total externalidades (𝐶𝐸𝑡) $                     10,481.72  

Número de paraderos intermedios 16 

Gap 0.70% 
 

Para los escenarios 3A y 3B se observa como el valor del costo de viaje se ve reducido 

considerablemente en comparación con lo reportado en los escenarios anteriores. También 

se aprecia una disminución importante en el número de paraderos intermedios abiertos en los 

escenarios 3A y 3B en comparación con los escenarios 2A y 2B. Es decir, se pasó de tener 
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35 paraderos intermedios habilitados a tener solo 16. Esta reducción en el número de 

paraderos genera una reducción importante en el costo de viaje de los usuarios, pues a menor 

cantidad de paraderos, la velocidad de circulación aumenta, los tiempos de detención 

disminuyen, y todo esto provoca que el costo de viaje disminuya.  

Adicionalmente, se puede apreciar que el valor de la utilidad total por cobertura de la 

demanda nuevamente toma su valor máximo dentro del Experimento 2. Es decir, el mismo 

valor reportado en los escenarios 1A y 1B. El motivo por el cuál este término vuelve a tomar 

su máximo valor es porque no se minimizó en la optimización el costo de acceso y egreso de 

los usuarios. Al estar desactivado el costo de acceso y egreso, el modelo no posee un término 

que penalice el hecho de servir usuarios con paraderos que se encuentran muy lejos de su 

origen o su destino, por este motivo el modelo maximiza la cobertura, sirviendo la mayor 

cantidad de usuarios posibles, asignándolos según la configuración de paraderos que va a 

dictar el costo de viaje de los usuarios que depende directamente del número de paradas que 

tenga el corredor. 

7.2.4. Escenarios 4A vs 4B 

En los escenarios 4A y 4B se maximiza la utilidad total obtenida por la cobertura de la 

demanda (𝑈𝑡) y se minimiza la suma del costo total de los usuarios 𝐶𝑈𝑡 =  𝐶𝑢
𝑎−𝑒 + 𝐶𝑢

𝑤 + 𝐶𝑢
𝑣). 

Los resultados asociados al escenario 4A son mostrados en la Tabla 7-10, mientras los 

resultados asociados al escenario 4B son mostrados en la Tabla 7-11. 

Tabla 7-10. Escenario 4A: Maximización de la utilidad marginal y minimización del costo 

total de usuarios. 

Escenario 4A Término Valor 

𝑈𝑡 − 𝐶𝑈𝑡 

Valor óptimo total función objetivo $            101,312,000.00  

Utilidad por cobertura (𝑈𝑡) $            115,650,000.00  

Costo acceso-egreso usuarios (𝐶𝑢
𝑎−𝑒) $              12,444,100.00  

Costo de viaje usuarios (𝐶𝑢
𝑣) $                1,866,017.83  

Costo total usuarios (𝐶𝑈𝑡 =  𝐶𝑢
𝑎−𝑒 + 𝐶𝑢

𝑤 + 𝐶𝑢
𝑣) $              14,310,117.83  

Costo total operador (𝐶𝑂𝑡) $                1,434,883.00  

Costo total externalidades (𝐶𝐸𝑡) $                     10,425.38  

Número de paraderos intermedios  28 

Gap 0.92% 
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Tabla 7-11. Escenario 4B: Maximización de la utilidad marginal y minimización del costo 

total de usuarios. 

Escenario 4B Término Valor 

𝑈𝑡 − 𝐶𝑈𝑡 

Valor óptimo total función objetivo $            101,312,000.00  

Utilidad por cobertura (𝑈𝑡) $            115,650,000.00  

Costo acceso-egreso usuarios (𝐶𝑢
𝑎−𝑒) $              12,444,100.00  

Costo de viaje usuarios (𝐶𝑢
𝑣) $                1,866,017.83  

Costo total usuarios (𝐶𝑈𝑡 =  𝐶𝑢
𝑎−𝑒 + 𝐶𝑢

𝑤 + 𝐶𝑢
𝑣) $              14,310,117.83  

Costo total operador (𝐶𝑂𝑡) $                1,434,883.00  

Costo total externalidades (𝐶𝐸𝑡) $                     10,425.38  

Número de paraderos intermedios 28 

Gap 0.88% 
 

De los resultados previos se sabe que, los escenarios 2A y 2B obtuvieron el valor mínimo 

posible del costo total de acceso-egreso a costa de tener el valor máximo del costo total de 

viaje de los usuarios. A su vez, los escenarios 3A y 3B obtuvieron el valor mínimo posible 

del costo total de viaje de los usuarios a costa de tener el valor máximo del costo total de 

acceso-egreso. El motivo detrás de este comportamiento es que ambos términos de costo son 

diametralmente opuestos. Es decir, una disminución unilateral es uno de los dos costos genera 

un aumento en el otro costo. Por lo tanto, a menor costo de viaje mayor será el costo de 

acceso-egreso, y viceversa.  

Sin embargo, en los escenarios 4A y 4B se busca minimizar simultáneamente tanto el 

costo total de acceso-egreso como el costo total de viaje de los usuarios. Esto implica que 

bajo los escenarios 4A y 4B no es posible obtener el costo mínimo posible para cada término 

de costo por separado, pero si se obtiene la suma mínima de ambos costos. Por lo tanto, los 

valores de 𝐶𝑢
𝑎−𝑒 y 𝐶𝑢

𝑣 en los escenarios 4A y 4B, están ubicados entre las cotas mínimas y 

máximas que se obtuvieron para ambos costos en los escenarios 2A-2B y 3A-3B. 

Para dar mayor detalle de lo explicado previamente considere el siguiente análisis 

numérico a partir de los resultados asociados a los escenarios con restricción de capacidad 

activa en los paraderos (i.e., escenarios 2A, 3A, y 4A). Sean $12.422.300 y $14.458.400 las 

cota inferior y cota superior asociadas al costo total de acceso-egreso, obtenidas 

respectivamente de los escenarios 2A y 3A. A su vez, sean $1.570.476 y $19.583.567 las 

cota inferior y cota superior asociadas al costo total de viaje, obtenidas respectivamente de 

los escenarios 3A y 2A. Luego, para el escenario 4A se obtuvo un costo total de acceso-
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egreso igual a $12.444.100 y un costo total de viaje igual a $1.866.017. Note que, los valores 

reportados para el escenario 4A, se encuentran entre las cotas inferior y superior reportadas 

para ambos términos de costo. 

Finalmente, se destaca que los valores reportados para el escenario 4A superan por poco 

las cotas inferiores reportadas para ambos términos de costo. Esto indica que, es posible 

minimizar los costos de acceso-egreso y viaje de los usuarios simultáneamente, sin tener que 

privilegiar la minimización de un costo sobre el otro. 

7.2.5. Escenarios 5A vs 5B 

En los escenarios 5A y 5B se maximiza la utilidad total obtenida por la cobertura de la 

demanda (𝑈𝑡) y se minimiza el costo total del operador (𝐶𝑂𝑡). Los resultados asociados al 

escenario 5A son mostrados en la Tabla 7-12, mientras los resultados asociados al escenario 

5B son mostrados en la Tabla 7-13. 

Tabla 7-12. Escenario 5A: Maximización de la utilidad marginal y minimización del costo 

total del operador. 

Escenario 5A Término Valor 

𝑈𝑡 − 𝐶𝑂𝑡 

Valor óptimo total función objetivo $            110,797,000.00  

Utilidad por cobertura (𝑈𝑡) $            115,730,000.00  

Costo acceso-egreso usuarios (𝐶𝑢
𝑎−𝑒) $              15,306,100.00  

Costo de viaje usuarios (𝐶𝑢
𝑣) $                4,333,176.50  

Costo total usuarios (𝐶𝑈𝑡 =  𝐶𝑢
𝑎−𝑒 + 𝐶𝑢

𝑤 + 𝐶𝑢
𝑣) $              19,639,276.50  

Costo total operador (𝐶𝑂𝑡) $                1,173,970.00  

Costo total externalidades (𝐶𝐸𝑡) $                     10,336.42  

Número de paraderos intermedios 11 

Gap 0.01% 

Tabla 7-13. Escenario 5B: Maximización de la utilidad marginal y minimización del costo 

total del operador. 

Escenario 5B Término Valor 

𝑈𝑡 − 𝐶𝑂𝑡 

Valor óptimo total función objetivo $            110,797,000.00  

Utilidad por cobertura (𝑈𝑡) $            115,730,000.00  

Costo acceso-egreso usuarios (𝐶𝑢
𝑎−𝑒) $              15,054,000.00  

Costo de viaje usuarios (𝐶𝑢
𝑣) $                7,100,986.50  

Costo total usuarios (𝐶𝑈𝑡 =  𝐶𝑢
𝑎−𝑒 + 𝐶𝑢

𝑤 + 𝐶𝑢
𝑣) $              22,154,986.50  

Costo total operador (𝐶𝑂𝑡) $                1,173,970.00  

Costo total externalidades (𝐶𝐸𝑡) $                     10,336.42  

Número de paraderos intermedios  11 

Gap 0.01% 
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Observe que en los escenarios 5A y 5B se busca minimizar el costo total del operador. 

Este costo del operador depende de tres elementos clave: (i) cantidad de paraderos, (2) 

frecuencia de despacho, y (3) velocidad de circulación de los vehículos. Considere que, para 

esta investigación, dado que no hay una variable de dimensionamiento de flota, la frecuencia 

de despacho de los vehículos es un parámetro. Adicionalmente, la ecuación de velocidad de 

circulación (i.e, 𝑣𝑠1,𝑠2
= 0.22 +  0.124𝑑𝑠1,𝑠2

) depende implícitamente de la cantidad de 

paraderos abiertos en el corredor de TPU. Pues a mayor número de paraderos intermedios 

menor es el espaciamiento entre paraderos consecutivos (i.e., 𝑑𝑠1,𝑠2
). Esto implica que, la 

cantidad de paraderos representa en nuestra investigación el elemento predominante para 

generar un aumento o disminución en el costo total del operador. 

Los resultados muestran que en los escenarios 5A y 5B se requieren 11 paraderos 

intermedios abiertos en la solución óptima del problema. Note que esta cantidad es mucho 

menor en relación con los resultados reportados en los escenarios previos. Este resultado 

refuerza el argumento del párrafo anterior, donde se expresó que la cantidad de paraderos 

representa un elemento clave en la cuantificación del costo total del operador. Por lo tanto, 

dado que en los escenarios 5A y 5B solo se minimiza el costo total del operador, es intuitivo 

que la cantidad de paraderos sufra una disminución importante respecto a los resultados de 

los escenarios anteriores. 

Finalmente, también es intuitivo que, dado que en los escenarios 5A y 5B no se minimiza 

ninguno de los términos de costo asociados al usuario, la cantidad de paraderos disminuya 

considerablemente. 

7.2.6. Escenarios 6A vs 6B 

En los escenarios 6A y 6B se maximiza la utilidad total obtenida por la cobertura de la 

demanda (𝑈𝑡) y se minimiza el costo total por externalidad (𝐶𝐸𝑡). Los resultados asociados 

al escenario 6A son mostrados en la Tabla 7-14, mientras los resultados asociados al 

escenario 6B son mostrados en la Tabla 7-15. 

Acá, similar al análisis sobre el costo total del operador, el costo total por externalidad 

depende del número total de paraderos abiertos. Tal que, el costo total por externalidad está 

conformado por la suma de los costos por externalidad durante el movimiento de los 
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vehículos y los costos por externalidad cuándo los vehículos se encuentran en estado de 

ralentí, i.e., cuándo los vehículos se encuentran detenidos con el motor encendido. Por esta 

razón, se puede observar que para los escenarios 6A y 6B hay un valor bajo en el número de 

paraderos abiertos; 16 para el escenario 6A y 13 para el escenario 6B. 

Tabla 7-14. Escenario 6A: Maximización de la utilidad marginal y minimización del costo 

por externalidad. 

Escenario 6A Término Valor 

𝑈𝑡 − 𝐶𝐸𝑡  

Valor óptimo total función objetivo $            115,704,000.00  

Utilidad por cobertura (𝑈𝑡) $            115,730,000.00  

Costo acceso-egreso usuarios (𝐶𝑢
𝑎−𝑒) $              15,088,500.00  

Costo de viaje usuarios (𝐶𝑢
𝑣) $                2,522,756.50  

Costo total usuarios (𝐶𝑈𝑡 =  𝐶𝑢
𝑎−𝑒 + 𝐶𝑢

𝑤 + 𝐶𝑢
𝑣) $              17,611,256.50  

Costo total operador (𝐶𝑂𝑡) $                1,247,787.00  

Costo total externalidades (𝐶𝐸𝑡) $                     10,356.04  

Número de paraderos intermedios 16 

Gap 0.01% 
 

Tabla 7-15. Escenario 6B. Maximización de la utilidad marginal y minimización del costo 

por externalidad. 

Escenario 6B Término Valor 

𝑈𝑡 − 𝐶𝐸𝑡  

Valor óptimo total función objetivo $            115,707,000.00  

Utilidad por cobertura (𝑈𝑡) $            115,730,000.00  

Costo acceso-egreso usuarios (𝐶𝑢
𝑎−𝑒) $              14,905,300.00  

Costo de viaje usuarios (𝐶𝑢
𝑣) $                1,833,466.50  

Costo total usuarios (𝐶𝑈𝑡 =  𝐶𝑢
𝑎−𝑒 + 𝐶𝑢

𝑤 + 𝐶𝑢
𝑣) $              16,738,766.50  

Costo total operador (𝐶𝑂𝑡) $                1,232,346.00  

Costo total externalidades (𝐶𝐸𝑡) $                     10,352.79  

Número de paraderos intermedios 13 

Gap 0.00% 
 

7.2.7. Escenarios 7A vs 7B 

En los escenarios 7A y 7B se maximiza la utilidad total obtenida por la cobertura de la 

demanda (𝑈𝑡) y se minimiza la suma del costo total de usuarios (𝐶𝑈𝑡) y costo total del 

operador (𝐶𝑂𝑡). Los resultados asociados al escenario 7A son mostrados en la Tabla 7-16, 

mientras los resultados asociados al escenario 7B son mostrados en la Tabla 7-17. 
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Este es uno de los análisis más importantes en el Experimento 2, ya que se muestra el 

comportamiento del modelo cuándo se quiere minimizar simultáneamente la suma del costo 

total de los usuarios y el operador. Tal que ambos costos son los que mayor peso tienen en la 

función objetivo del problema. Los resultados muestran que el número de paraderos abiertos 

en los escenarios 7A y 7B (i.e., 19 paraderos intermedios), es un número considerablemente 

más bajo que el reportado en los escenarios 4A y 4B (i.e., 28 paraderos intermedios) donde 

sólo se minimizó el costo total de los usuarios. A su vez, 19 paraderos intermedio es número 

más alto que el reportado en los escenarios 5A y 5B (i.e., 11 paraderos intermedios) donde 

sólo se minimizó el costo total del operador. Por lo tanto, cuando se busca minimizar ambos 

costos simultáneamente se tiene como resultado un número intermedio entre la cota mínima 

impuesta cuando solo se minimiza el costo del operador y la cota máxima cuando sólo se 

minimiza el costo total de los usuarios.  

Tabla 7-16. Escenario 7A: Maximización de la utilidad marginal y minimización del costo 

total de usuarios más el costo del operador. 

Escenario 7A Término Valor 

𝑈𝑡 − 𝐶𝑈𝑡

− 𝐶𝑂𝑡 

Valor óptimo total función objetivo $              96,018,600.00 

Utilidad por cobertura (𝑈𝑡) $            115,600,000.00 

Costo acceso-egreso usuarios (𝐶𝑢
𝑎−𝑒) $              12,504,800.00  

Costo de viaje usuarios (𝐶𝑢
𝑣) $                1,787,706.33 

Costo total usuarios (𝐶𝑈𝑡 =  𝐶𝑢
𝑎−𝑒 + 𝐶𝑢

𝑤 + 𝐶𝑢
𝑣) $              14,292,506.33  

Costo total operador (𝐶𝑂𝑡) $                1,352,436.00  

Costo total externalidades (𝐶𝐸𝑡) $                     10,404.84  

Número de paraderos intermedios 19 

Gap 0.88% 

 

Tabla 7-17. Escenario 7B: Maximización de la utilidad marginal y minimización del costo 

total de usuarios más el costo del operador. 

Escenario 7B Término Valor 

𝑈𝑡 − 𝐶𝑈𝑡

− 𝐶𝑂𝑡 

Valor óptimo total función objetivo  $             96,018,600.00  

Utilidad por cobertura (𝑈𝑡)  $           115,600,000.00  

Costo acceso-egreso usuarios (𝐶𝑢
𝑎−𝑒)  $             12,504,800.00  

Costo de viaje usuarios (𝐶𝑢
𝑣)  $               1,787,706.33  

Costo total usuarios (𝐶𝑈𝑡 =  𝐶𝑢
𝑎−𝑒 + 𝐶𝑢

𝑤 + 𝐶𝑢
𝑣)  $             14,292,506.33  

Costo total operador (𝐶𝑂𝑡)  $               1,352,436.00  

Costo total externalidades (𝐶𝐸𝑡)  $                    10,404.84  

Número de paraderos intermedios  19 

Gap 0.89% 
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7.2.8. Escenarios 8A vs 8B 

En los escenarios 8A y 8B se maximiza la utilidad total obtenida por la cobertura de la 

demanda (𝑈𝑡) y se minimiza la suma del costo total de usuarios (𝐶𝑈𝑡) y costo total por 

externalidad (𝐶𝐸𝑡). Los resultados asociados al escenario 8A son mostrados en la Tabla 7-18, 

mientras los resultados asociados al escenario 8B son mostrados en la Tabla 7-19. 

Tabla 7-18. Escenario 8A: Maximización de la utilidad marginal y minimización del costo 

total de usuarios más el costo por externalidad. 

Escenario 8A Término Valor 

𝑈𝑡 − 𝐶𝑈𝑡

− 𝐶𝐸𝑡 

Valor óptimo total función objetivo  $           101,301,000.00  

Utilidad por cobertura (𝑈𝑡)  $           115,650,000.00  

Costo acceso-egreso usuarios (𝐶𝑢
𝑎−𝑒)  $             12,444,100.00  

Costo de viaje usuarios (𝐶𝑢
𝑣)  $               1,866,017.83  

Costo total usuarios (𝐶𝑈𝑡 =  𝐶𝑢
𝑎−𝑒 + 𝐶𝑢

𝑤 + 𝐶𝑢
𝑣)  $             14,310,117.83  

Costo total operador (𝐶𝑂𝑡)  $               1,434,883.00  

Costo total externalidades (𝐶𝐸𝑡)  $                    10,425.38  

Número de paraderos intermedios 28 

Gap 0.89% 
 

Tabla 7-19. Escenario 8B: Maximización de la utilidad marginal y minimización del costo 

total de usuarios más el costo por externalidad. 

Escenario 8B Término Valor 

𝑈𝑡 − 𝐶𝑈𝑡

− 𝐶𝐸𝑡 

Valor óptimo total función objetivo  $           101,301,000.00  

Utilidad por cobertura (𝑈𝑡)  $           115,650,000.00  

Costo acceso-egreso usuarios (𝐶𝑢
𝑎−𝑒)  $             12,444,100.00  

Costo de viaje usuarios (𝐶𝑢
𝑣)  $               1,866,017.83  

Costo total usuarios (𝐶𝑈𝑡 =  𝐶𝑢
𝑎−𝑒 + 𝐶𝑢

𝑤 + 𝐶𝑢
𝑣)  $             14,310,117.83  

Costo total operador (𝐶𝑂𝑡)  $               1,434,883.00  

Costo total externalidades (𝐶𝐸𝑡)  $                    10,425.38  

Número de paraderos intermedios 28 

Gap 0.96% 
 

Los resultados muestran que el número de paraderos abiertos en los escenarios 8A y 8B 

(i.e., 28 paraderos intermedios), es un número igual al reportado en los escenarios 4A y 4B 

(i.e., 28 paraderos intermedios) donde sólo se minimizó el costo total de los usuarios. Por lo 

tanto, dado que la solución óptima en términos del número de paraderos no se modificó al 

incluir la minimización del costo total por externalidad, esto indica que el peso de los costos 

por externalidad es completamente dominado por los costos de los usuarios. También se 
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pueden observar que, comparando los escenarios 8A-8B con 4A-4B, no se muestran mayores 

diferencias en el costo total de los usuarios, lo que supone nuevamente un bajo impacto de 

los términos de externalidad en la modelación. 

7.2.9. Escenarios 9A vs 9B 

En los escenarios 9A y 9B se maximiza la utilidad total obtenida por la cobertura de la 

demanda (𝑈𝑡) y se minimiza la suma del costo total del operador (𝐶𝑂𝑡) y costo total por 

externalidad (𝐶𝐸𝑡). Los resultados asociados al escenario 9A son mostrados en la Tabla 7-20, 

mientras los resultados asociados al escenario 9B son mostrados en la Tabla 7-21. 

Tabla 7-20. Escenario 9A: Maximización de la utilidad marginal y minimización del costo 

total del operador más el costo de externalidad. 

Escenario 9A Término Valor 

𝑈𝑡 − 𝐶𝑂𝑡

− 𝐶𝐸𝑡 

Valor óptimo total función objetivo  $           110,786,000.00  

Utilidad por cobertura (𝑈𝑡)  $           115,730,000.00  

Costo acceso-egreso usuarios (𝐶𝑢
𝑎−𝑒)  $             15,394,900.00  

Costo de viaje usuarios (𝐶𝑢
𝑣)  $             15,504,156.50  

Costo total usuarios (𝐶𝑈𝑡 =  𝐶𝑢
𝑎−𝑒 + 𝐶𝑢

𝑤 + 𝐶𝑢
𝑣)  $             30,899,056.50  

Costo total operador (𝐶𝑂𝑡)  $               1,173,970.00  

Costo total externalidades (𝐶𝐸𝑡)  $                    10,336.42  

Número de paraderos intermedios 11 

Gap 0.01% 

 

Tabla 7-21. Escenario 9B: Maximización de la utilidad marginal y minimización del costo 

total del operador más el costo de externalidad. 

Escenario 9B Término Valor 

𝑈𝑡 − 𝐶𝑂𝑡

− 𝐶𝐸𝑡 

Valor óptimo total función objetivo  $           110,786,000.00  

Utilidad por cobertura (𝑈𝑡)  $           115,730,000.00  

Costo acceso-egreso usuarios (𝐶𝑢
𝑎−𝑒)  $             15,032,300.00  

Costo de viaje usuarios (𝐶𝑢
𝑣)  $               4,449,856.50  

Costo total usuarios (𝐶𝑈𝑡 =  𝐶𝑢
𝑎−𝑒 + 𝐶𝑢

𝑤 + 𝐶𝑢
𝑣)  $             19,482,156.50  

Costo total operador (𝐶𝑂𝑡)  $               1,173,970.00  

Costo total externalidades (𝐶𝐸𝑡)  $                    10,336.42  

Número de paraderos intermedios 11 

Gap 0.01% 
 

Los resultados muestran que el número de paraderos abiertos en los escenarios 9A y 9B 

(i.e., 11 paraderos intermedios), es un número igual al reportado en los escenarios 5A y 5B 
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(i.e., 11 paraderos intermedios) donde sólo se minimizó el costo total del operador. Por lo 

tanto, de forma análoga a lo concluido en el análisis de los escenarios 8A-8B, dado que la 

solución óptima en términos del número de paraderos no se modificó al incluir la 

minimización del costo total por externalidad, esto indica que el peso de los costos por 

externalidad también es completamente dominado por los costos del operador. 

7.2.10. Escenarios 10A vs 10B 

En los escenarios 10A y 10B se maximiza la utilidad total obtenida por la cobertura de 

la demanda (𝑈𝑡) y se minimiza la suma del costo total de los usuarios (𝐶𝑈𝑡), el costo total del 

operador (𝐶𝑂𝑡), y el costo total por externalidad (𝐶𝐸𝑡). Los resultados asociados al escenario 

10A son mostrados en la Tabla 7-22, mientras los resultados asociados al escenario 10B son 

mostrados en la Tabla 7-23. 

Tabla 7-22. Escenario 10A: Maximización de la utilidad marginal y minimización de la 

suma del costo total de los usuarios, costo total del operador, y costo total por externalidad. 

Escenario 

10A 

Término Valor 

𝑈𝑡 − 𝐶𝑈𝑡

− 𝐶𝑂𝑡 − 𝐶𝐸𝑡  

Valor óptimo total función objetivo  $             96,008,200.00  

Utilidad por cobertura (𝑈𝑡)  $           115,600,000.00  

Costo acceso-egreso usuarios (𝐶𝑢
𝑎−𝑒)  $             12,504,800.00  

Costo de viaje usuarios (𝐶𝑢
𝑣)  $               1,792,566.33  

Costo total usuarios (𝐶𝑈𝑡 =  𝐶𝑢
𝑎−𝑒 + 𝐶𝑢

𝑤 + 𝐶𝑢
𝑣)  $             14,297,366.33  

Costo total operador (𝐶𝑂𝑡)  $               1,352,436.00  

Costo total externalidades (𝐶𝐸𝑡)  $                    10,404.84  

Número de paraderos intermedios  19 

Gap 0.90% 
 

En este último análisis, se encuentran habilitados junto con la utilidad total todos los 

términos de costo en la función objetivo. Por lo tanto, la función objetivo del problema busca 

el mejor balance entre la maximización de la utilidad total por cobertura de la demanda, la 

minimización del costo total social (usuarios + operador + externalidad), y la minimización 

del costo total de abrir paraderos. 

Los resultados muestran que el número de paraderos abiertos en los escenarios 10A y 

10B (i.e., 19 paraderos intermedios), es un número igual al reportado en los escenarios 7A y 

7B (i.e., 19 paraderos intermedios) donde sólo se minimizó la suma del costo de los usuarios 
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y el operador. Por lo tanto, de forma análoga a lo concluido a los análisis de los escenarios 

8A-8B y 9A-9B, dado que la solución óptima en términos del número de paraderos no se 

modificó al incluir la minimización del costo total por externalidad, esto indica que el peso 

de los costos por externalidad no tuvo un impacto en la solución óptima del problema.  

Tabla 7-23. Escenario 10B: Maximización de la utilidad marginal y minimización de la 

suma del costo total de los usuarios, costo total del operador, y costo total por externalidad. 

Escenario 

10B 

Término Valor 

𝑈𝑡 − 𝐶𝑈𝑡

− 𝐶𝑂𝑡 − 𝐶𝐸𝑡  

Valor óptimo total función objetivo  $             96,008,200.00  

Utilidad por cobertura (𝑈𝑡)  $           115,600,000.00  

Costo acceso-egreso usuarios (𝐶𝑢
𝑎−𝑒)  $             12,504,800.00  

Costo de viaje usuarios (𝐶𝑢
𝑣)  $               1,792,566.33  

Costo total usuarios (𝐶𝑈𝑡 =  𝐶𝑢
𝑎−𝑒 + 𝐶𝑢

𝑤 + 𝐶𝑢
𝑣)  $             14,297,366.33  

Costo total operador (𝐶𝑂𝑡)  $               1,352,436.00  

Costo total externalidades (𝐶𝐸𝑡)  $                    10,404.84  

Número de paraderos intermedios 19 

Gap 0.91% 
 

A continuación, se plantean dos razones para justificar porque se observó que la inclusión 

de los costos por externalidad no tuvo un impacto. Primero, es intuitivo y esperable que en 

un caso de estudio donde los valores de los términos del costo total para los usuarios y el 

costo total del operador superan ampliamente el valor del costo total por externalidad, la 

solución óptima del problema le restara importancia al costo de externalidad y se enfocara 

en minimizar aquellos términos de costo con un mayor peso monetario.  

Segundo, a priori, se podía esperar que al tener más términos que representaran el costo 

total de la operación de una línea de TPU (usuarios + operador + externalidad), el modelo de 

optimización afinara con mayor precisión la solución óptima del problema al considerar la 

inclusión del costo asociado a las externalidades, pero según los resultados obtenidos se 

observó que este no fue el caso. Sin embargo, se piensa que las formulaciones propuestas en 

esta investigación para modelar el costo total de los usuarios (ver ecuaciones (3) al (7)) y el 

costo total del operador (ver ecuaciones (8) y (9)), ya implícitamente minimizan el costo total 

por externalidad (ver ecuaciones (10) y (11)). Por lo tanto, la inclusión de las ecuaciones (10) 

y (11) para modelar por separado el costo total por externalidad genera una “redundancia”, 
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lo cual da como resultado la no modificación de la solución óptima al incluir el costo por 

externalidad. 

7.3. Experimento 3 

El objetivo de este experimento es comparar la configuración del corredor cuando este 

debe atender diferentes perfiles de demanda. La configuración del corredor se refiere al hecho 

de determinar cuántos paraderos son requeridos en la solución óptima, dónde estarán 

ubicados, y cuál es el espaciamiento entre paraderos consecutivos. Se especifica que para el 

Experimento 3, en todos los escenarios propuestos el modelo de optimización considerará 

todos los términos en la función objetivo (1) y todas las restricciones (2) al (41) estarán 

activas. 

Recordar que, en la Subsección 6.1.3 se definieron cuatro escenarios para el Experimento 

3: (E1): Pico de demanda al inicio del corredor; (E2): Pico de demanda en el centro del 

corredor; (E3): Pico de demanda al inicio y final del corredor; y (E4): Pico de demanda al 

inicio del corredor, pero usando beneficios marginales 𝑚𝑘,𝑐 incrementados hasta un factor de 

10000. También recuerde que, la demanda total en cada uno de los escenarios es igual, de tal 

forma que los cuatro escenarios sean comparados de forma justa. 

Para brindar una representación gráfica de las características del corredor de TPU 

analizado en este caso de estudio se presentan las Figuras 7-1, 7-2, y 7-3. La Figura 7-1 

muestra las zonas factibles que están bajo el área de influencia del conjunto de paraderos 

factibles del corredor de TPU (una cantidad de 110 zonas). La Figura 7-2 presenta el 

subconjunto de zonas seleccionadas (una cantidad de 20 zonas) para probar todos los 

escenarios en esta investigación (incluyendo los escenarios el Experimento 3). La Figura 7-

3 muestra las zonas seleccionadas, pero también el conjunto de paraderos factibles definidos 

para el caso de estudio (66 paraderos intermedios y las 2 terminales (inicio y fin)). 

Finalmente, los resultados del Experimento 3 serán presentados en los siguientes dos 

análisis: (7.3.1) Comparación de los Escenarios 1, 2, y 3; y (7.3.2) Escenario 4.  
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Figura 7-1. Zonas factibles 

dentro del área de 

influencia del corredor. 

 

Figura 7-2. Zonas usadas 

dentro del área de 

influencia del corredor. 

 

Figura 7-3. Ubicación de 

todos los paraderos factibles, 

incluyendo terminales. 

7.3.1. Comparación de los Escenarios 1, 2, y 3 

Este primer análisis compara cómo cambia la configuración óptima de paraderos de 

acuerdo con el perfil de demanda usado. En particular, la Figura 7-4 muestra la configuración 

óptima de paraderos de forma gráfica para los escenarios 1, 2, y 3. Note que, cada figura 

muestra esquemáticamente la cantidad y la localización de los paraderos abiertos en la 

solución óptima de estos tres escenarios. 
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Escenario 1 

 

Escenario 2 

 

Escenario 3 

Figura 7-4. Configuración óptima de paraderos para los Escenarios 1, 2, y 3. 

También, la Tabla 7-24 muestra para cada escenario las siguientes métricas/parámetro: 

(i) demanda total; (ii) demanda insatisfecha; (iii) demanda satisfecha; (iv) la cobertura 

porcentual promedio de la demanda por par origen-destino; (v) la desviación estándar 

porcentual de la demanda por par origen-destino; (vi) cantidad óptima total de paraderos 

(incluye terminales); (vii) espaciamiento promedio entre paraderos consecutivos; (viii) 

desviación estándar del espaciamiento entre paraderos consecutivos; (ix) capacidad de las 

terminales; y (x) capacidad de los paraderos intermedio. A continuación, se realiza un análisis 

de los resultados mostrados en la Figura 7-4 y Tabla 7-24. 
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Tabla 7-24. Resumen de resultados para los Escenario 1, 2, y 3. 

Métrica/Parámetro Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Medida 
(i) Demanda total 3442 3442 3442 pax 

(ii) Demanda insatisfecha 788 691 763 pax 

(iii) Demanda satisfecha 2654 2751 2679 pax 

(iv) Cobertura (promedio) 71 72 69 % 

(v) Cobertura (desviación) 14 14 14 % 

(vi) Cantidad óptima de paraderos 19 26 17 und 

(vii) Espaciamiento (promedio) 655.5 435.4 737.44 mts 

(viii) Espaciamiento (desviación) 344.46 394.56 331.73 mts 

(ix) Capacidad terminales 1500 1500 1500 pax/h 

(x) Capacidad paraderos intermedios 500 500 500 pax/h 

Primero, los resultados muestran que en el Escenario 1, donde se consideró un perfil de 

demanda con un pico dentro del primer tercio del corredor (i.e., entre los kilómetros 0 y 4 del 

corredor), la concentración de paraderos habilitados en este primer tercio no es 

considerablemente mayor en comparación con el tercio medio o con el tercio final del 

corredor. Se considera que la baja densidad de paraderos en el primer tercio del corredor 

puede ser explicada por el hecho de que la terminal de inicio tiene una alta capacidad de 

recibir pasajeros y, por lo tanto, puede capturar una alta demanda. 

Segundo, los resultados muestran que en el Escenario 2, donde se consideró un perfil de 

demanda con un pico en el tercio medio del corredor (i.e., entre los kilómetros 4 y 8 del 

corredor), la cantidad de paraderos que se habilitan en esa sección del corredor es mayor en 

comparación con el Escenario 1. Esto también conlleva a que la cantidad óptima de paraderos 

en el Escenario 2 sea igual a 26, mientras en el Escenario 1 es igual a 19.  

Tercero, los resultados muestran que en el Escenario 3, donde se consideró un perfil de 

demanda con un pico en el primer tercio y un pico en último tercio del corredor (i.e., un pico 

entre los kilómetros 0 y 4; y un pico entre los kilómetros 8 y 12), la cantidad óptima de 

paraderos que se habilitan en el Escenario 3 (i.e., 17 paraderos) es muy similar a la cantidad 

obtenida en el Escenario 1 (i.e., 19 paraderos).  

Finalmente, se considera que a pesar de que el Escenario 3 cuenta con un pico de 

demanda adicional en relación con el Escenario 1, como ambos picos se encuentran en la 

parte inicial y final del corredor, la alta capacidad de los terminales de inicio y fin captura la 

mayoría de la demanda en los extremos del corredor. Por lo tanto, esto explica por qué la 
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cantidad de paraderos intermedios habilitados es similar entre los Escenarios 1 y 3, pero 

sustancialmente menor en comparación al Escenario 2. 

7.3.2. Escenario 4 

Como se mencionó al inicio de la Subsección 7.3, el Escenario 4 usa el mismo perfil de 

demanda que el Escenario 1, pero se diferencia en que usa valores de la utilidad marginal 

incrementados en un factor de 20, 100, y 10000. Esto con el fin de que la función objetivo 

del modelo de optimización priorice la maximización de la cobertura de la demanda sobre 

todos los otros términos.  

Este análisis de sensibilidad también se realiza esperando que, al incrementar los valores 

de la utilidad marginal por cobertura, la cantidad de usuarios atendidos aumente hasta que 

pueda usarse la totalidad de la capacidad de la línea de TPU. De hecho, se tiene la hipótesis 

que al haber un aumento en la cantidad de pasajeros que atiende la línea de TPU, el modelo 

de optimización abrirá mayor cantidad de paraderos intermedios en el primer tercio del 

corredor en comparación con lo ocurrido en el Escenario 1. 

Por una parte, la Tabla 7-25 muestra los valores usados del 𝑚𝑘,𝑐 para los distintos 

segmentos de cobertura y para cada incremento probado en el Escenario 4. Por otra parte, la 

Tabla 7-26 muestra los resultados obtenidos para cada incremento probado en el Escenario 

4; sin embargo, también presenta los resultados obtenidos en el Escenario 1 para tener un 

punto de comparación. 

Tabla 7-25. Valores usados del parámetro 𝑚𝑘,𝑐 para los distintos segmentos de cobertura y 

para cada incremento probado en el Escenario 4. 

Segmento de 

cobertura (𝐶) 

Utilidad 

marginal (𝑚𝑘,𝑐) 

Inc. x20 Inc.x100 Inc.x10000 

1 $                  50,000  $           1,000,000 $         5,000,000  $    500,000,000 

2 $                  30,000  $              600,000  $          3,000,000  $     300,000,000  

3 $                  15,000  $              300,000  $          1,500,000  $     150,000,000  

4 $                  10,000  $              200,000  $          1,000,000  $     100,000,000  

5 $                     7,000  $             140,000  $             700,000  $        70,000,000 

6 $                     4,000  $                80,000  $             400,000  $        40,000,000  

7 $                    2,000 $               40,000  $             200,000 $        20,000,000  
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Tabla 7-26. Resultados comparativos entre el Escenario 1 y Escenario 4. 

Métrica/Parámetro Escenario 1 
Escenario 4 

Medida 
Inc. x20 Inc.x100 Inc.x10000 

(i) Demanda total 3442 3442 3442 3442 pax 

(ii) Demanda insatisfecha 788 557 557 557 pax 

(iii) Demanda satisfecha 2654 2885 2885 2885 pax 

(iv) Cobertura (promedio) 71 76 76 76 % 

(v) Cobertura (desviación) 14 17 17 17 % 

(vi) Cantidad óptima de paraderos 19 19 19 19 und 

(vii) Espaciamiento (promedio) 655.5 655.5 655.5 655.5 mts 

(viii) Espaciamiento (desviación) 344.46 344.46 344.46 344.46 mts 

(ix) Capacidad terminales 1500 1500 1500 1500 pax/h 

(x) Capacidad paraderos 

intermedios 

500 500 500 500 pax/h 

 

La Tabla 7-26 muestra que al aumentar la utilidad marginal por cobertura hay también 

un aumento en la cantidad total de usuarios atendidos. Es decir, se pasa de atender a 2654 

pax en el Escenario 1, a atender a un total de 2885 en el Escenario 4 (para cualquiera de los 

incrementos probados). Sin embargo, también se puede observar que, cuando el valor de la 

utilidad marginal pasó de x20 a x100 o x10000, no hubo un aumento en la cantidad total de 

usuario atendidos.  

7.4. Experimento 4 

Este experimento no amerita mayor introducción, ya que el Experimento 4 es muy 

similar al Experimento 3. La diferencia entre estos experimentos consiste en que en el 

Experimento 4 se duplicó la demanda de pasajeros en cada uno de los pares origen-destino 

considerados. Es decir, en el Experimento 4 se evalúan los mismos perfiles de demanda que 

el Experimento 3, pero el valor de la demanda total en cada uno de los escenarios del 

Experimento 4 es el doble que en los escenarios probados en el Experimento 3. El objetivo 

es evaluar cómo cambia la solución óptima cuando la demanda total supera ampliamente la 

capacidad de la línea.  

Recordar que, en la Subsección 6.1.4 se definieron cuatro escenarios para el Experimento 

4: (E1): Pico de demanda al inicio del corredor; (E2): Pico de demanda en el centro del 

corredor; (E3): Pico de demanda al inicio y final del corredor; y (E4): Pico de demanda al 

inicio del corredor, pero considerando capacidades de los paraderos intermedios y las 

terminales disminuidas a la mitad con relación al Experimento 3. 
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Finalmente, los resultados del Experimento 4 serán presentados en los siguientes dos 

análisis: (7.4.1) Evaluación de los Escenarios 1, 2, y 3: Experimento 3 vs Experimento 4; y 

(7.4.2) Experimento 4: Escenario 1 vs Escenario 4.  

7.4.1. Evaluación de los Escenarios 1, 2, y 3: Experimento 3 vs Experimento 4 

Las Tablas 7-27, 7-28, y 7-29 muestran los resultados numéricos asociados a los 

Escenarios 1, 2, y 3, respectivamente. Note que, en cada tabla se comparan los resultados 

obtenidos para un escenario específico de acuerdo con si se evaluó el Experimento 3 o el 

Experimento 4. A su vez, las Figuras 7-5, 7-6, y 7-7 presentan gráficamente la configuración 

óptima de paraderos para los Escenarios 1, 2, y 3, respectivamente. Similar a la forma de 

presentar las tablas, en cada figura se comparan gráficamente las configuraciones óptimas de 

paraderos para un escenario específico según el experimento evaluado (i.e., Experimento 3 o 

Experimento 4). 

Los análisis de los resultados para cada escenario muestran dos aspectos interesantes. 

Primero, la decisión de doblar la demanda de usuarios en el Experimento 4 produjo resultados 

que difieren levemente de los resultados reportados el Experimento 3. En particular, al 

comparar cada par de escenarios equivalentes entre los Experimento 3 y 4, se encontró que 

la mayor diferencia se reportó en la cantidad total de demanda satisfecha. Esto ocurre porque 

en el Experimento 4 cuando se duplica la demanda total, la solución óptima requiere usar la 

capacidad total de la línea de TPU (i.e., 3000 pax). 

Segundo, también se observa que en los Escenarios 1, 2, y 3 del Experimento 4, hay una 

alta cantidad de demanda insatisfecha. Se debe destacar que, este resultado no es producto 

de que el modelo de optimización sea ineficaz, sino al hecho de que hay una falta de oferta 

en el servicio de transporte. Es decir, la capacidad total de la línea es mucho menor a la 

demanda total. 
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Tabla 7-27. Resumen de resultados para el Escenario 1: Experimento 3 vs Experimento 4. 

Métrica/Parámetro Experimento 3 Experimento 4 

Valor óptimo total función objetivo $   83,140,400.00 $   120,422,000.00 

Utilidad por cobertura (𝑈𝑡) $ 103,845,000.00 $   142,860,000.00 

Costo acceso-egreso usuarios (𝐶𝑢
𝑎−𝑒) $   13,442,600.00 $     14,400,600.00 

Costo de viaje usuarios (𝐶𝑢
𝑣) $     1,929,070.83 $       2,100,135.00 

Costo total usuarios (𝐶𝑈𝑡 =  𝐶𝑢
𝑎−𝑒 + 𝐶𝑢

𝑤 + 𝐶𝑢
𝑣) $   15,371,670.83 $     16,500,735.00 

Costo total operador (𝐶𝑂𝑡) $     1,342,427.00 $       1,393,629.00 

Costo total externalidades (𝐶𝐸𝑡) $          10,408.60 $            10,485.67 
Demanda total 3442 pax 6884 pax 
Demanda insatisfecha 763 pax 3884 pax 
Demanda satisfecha 2679 pax 3000 pax 
Cobertura (promedio) 69 % 44 % 
Cobertura (desviación) 14 % 9 % 
Cantidad óptima de paraderos 19 19 
Espaciamiento (promedio) 655.5 mts 655.5 mts 
Espaciamiento (desviación) 344.46 mts 344.46 mts 

 

 

 

Escenario 1 - Experimento 3 

 

Escenario 1 - Experimento 4 

Figura 7-5. Configuración óptima de paraderos para el Escenario 1: Experimento 3 vs 

Experimento 4. 
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Tabla 7-28. Resumen de resultados para el Escenario 2: Experimento 3 vs Experimento 4. 

Métrica/Parámetro Experimento 3 Experimento 4 

Valor óptimo total función objetivo $   87,014,900.00 $   123,765,000.00  

Utilidad por cobertura (𝑈𝑡) $ 104,809,000.00  $   142,740,000.00  

Costo acceso-egreso usuarios (𝐶𝑢
𝑎−𝑒) $     9,814,400.00  $     10,416,500.00  

Costo de viaje usuarios (𝐶𝑢
𝑣) $     1,624,466.70 $       1,749,733.00 

Costo total usuarios (𝐶𝑈𝑡 =  𝐶𝑢
𝑎−𝑒 + 𝐶𝑢

𝑤 + 𝐶𝑢
𝑣) $   11,438,866.70  $     12,166,233.00  

Costo total operador (𝐶𝑂𝑡) $     1,449,160.00  $       1,497,760.00  

Costo total externalidades (𝐶𝐸𝑡) $          10,537.37  $            10,597.57  

Demanda total 3442 pax 6884 pax 

Demanda insatisfecha 691 pax 3884 pax 

Demanda satisfecha 2751 pax 3000 pax 

Cobertura (promedio) 72 % 41 % 

Cobertura (desviación) 14 % 8% 

Cantidad óptima de paraderos 26 26 

Espaciamiento (promedio) 435.4 mts 471.96 mts 

Espaciamiento (desviación) 394.56 mts 379.12 mts 

 

 

Escenario 2 - Experimento 3 

 

Escenario 2 - Experimento 4 

Figura 7-6. Configuración óptima de paraderos para el Escenario 2: Experimento 3 vs 

Experimento 4. 
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Tabla 7-29. Resumen de resultados para el Escenario 3: Experimento 3 vs Experimento 4. 

Métrica/Parámetro Experimento 3  Experimento 4 

Valor óptimo total función objetivo $     84,473,700.00  $   121,417,000.00  

Utilidad por cobertura (𝑈𝑡) $   104,374,000.00  $   142,880,000.00  

Costo acceso-egreso usuarios (𝐶𝑢
𝑎−𝑒) $     12,585,000.00  $     13,411,900.00  

Costo de viaje usuarios (𝐶𝑢
𝑣) $       1,814,141.83 $       1,984,132.83 

Costo total usuarios (𝐶𝑈𝑡 =  𝐶𝑢
𝑎−𝑒 + 𝐶𝑢

𝑤 +
𝐶𝑢

𝑣) 

$     14,399,141.83  $     15,396,032.83  

Costo total operador (𝐶𝑂𝑡) $       1,338,130.00  $       1,399,968.00  

Costo total externalidades (𝐶𝐸𝑡) $            10,428.36  $            10,501.82  

Demanda total 3442 pax 6884 pax 

Demanda insatisfecha 763 pax 3884 pax 

Demanda satisfecha 2679 pax 3000 pax 

Cobertura (promedio) 69 % 46 % 

Cobertura (desviación) 14 % 10 % 

Cantidad óptima de paraderos 17 18 

Espaciamiento (promedio) 737.44 mts 694.06 mts 

Espaciamiento (desviación) 331.73 mts 328.58 mts 
 

 

Escenario 3 - Experimento 3 

 

Escenario 3 - Experimento 4 

Figura 7-7. Configuración óptima de paraderos para el Escenario 3: Experimento 3 vs 

Experimento 4. 
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7.4.2. Experimento 4: Escenario 1 vs Escenario 4 

Acá sólo interesa analizar el Experimento 4, pero comparando los resultados del 

Escenario 1 con los del Escenario 4. Recuerde que, ambos escenarios comparten el mismo 

perfil de demanda, pero en el Escenario 4 se considera que la capacidad de los paraderos 

intermedios y terminales se redujo a la mitad de lo considerado en el Escenario 1. Los 

resultados obtenidos son mostrados en la Tabla 7-30 y la Figura 7-8. 

Tabla 7-30. Resumen de resultados para el Experimento 4: Escenario 1 vs Escenario 4. 

Métrica/Parámetro Escenario 1 Escenario 4 

Valor óptimo total función objetivo $ 120,422,000.00 $   120,048,000.00  

Utilidad por cobertura (𝑈𝑡) $ 142,860,000.00 $   142,860,000.00  

Costo acceso-egreso usuarios (𝐶𝑢
𝑎−𝑒) $   14,400,600.00 $     14,333,300.00  

Costo de viaje usuarios (𝐶𝑢
𝑣) $     1,929,070.83 $       2,189,595.00  

Costo total usuarios (𝐶𝑈𝑡 =  𝐶𝑢
𝑎−𝑒 + 𝐶𝑢

𝑤 + 𝐶𝑢
𝑣) $   16,500,735.00 $     16,522,895.00  

Costo total operador (𝐶𝑂𝑡) $     1,393,629.00 $       1,485,929.00  

Costo total externalidades (𝐶𝐸𝑡) $          10,485.67 $            10,535.10  

Costo por usuario $            5,500.25 $              5,507.63 

Demanda total 6884 pax 6884 pax 

Demanda insatisfecha 3884 pax 3884 pax 

Demanda satisfecha 3000 pax 3000 pax 

Cobertura (promedio) 44 % 45 % 

Cobertura (desviación) 9 % 10 % 

Cantidad óptima de paraderos 19 27 

Espaciamiento (promedio) 655.5 mts 453.81 mts 

Espaciamiento (desviación) 344.46 mts 318.45 mts 

Capacidad terminales 1500 pax/h 750 pax/h 

Capacidad paraderos intermedios 500 pax/h 250 pax/h 

 

Se observan varios aspectos interesantes. Primero, el número de paraderos abiertos en el 

Escenario 4 (i.e., 27 paraderos) es mucho mayor a lo reportado en el Escenario 1 (i.e., 19 

paraderos). El resultado es intuitivo, pues si se reduce fuertemente la capacidad de cada 

paradero, se requiere abrir más paraderos intermedios (cercanos entre ellos) para así cubrir 

la demanda de pasajeros. 

Segundo, a lo largo de la Sección 7 se ha comentado la importancia que tiene el número 

de paraderos intermedios sobre los valores que toman los términos de costo en la función 

objetivo. En particular, note que en comparación al Escenario 1, en el Escenario 4 los costos 

de acceso-egreso de los usuarios disminuyeron. Esto se debe a que ahora los usuarios tienen 
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más opciones para ingresar/egresar a la línea de TPU y, por lo tanto, los tiempos de caminata 

disminuyen.  

 

Escenario 1 - Experimento 4 

 

Escenario 4 - Experimento 4 

Figura 7-8. Configuración óptima de paraderos para el Experimento 4: Escenario 1 vs 

Escenario 4. 

Sin embargo, dado que en el Escenario 4 aumentó el número requerido de paraderos 

intermedios, el resto de los términos de costo tuvieron un aumento. Es decir, dado que 

aumentó la cantidad de paraderos, también aumenta el costo total de abrir paraderos. A su 

vez, dado que los tiempos de viaje aumentan producto de las menores velocidades de 

circulación y los mayores tiempos de detención de los vehículos, se produce un aumento en 

el costo de viaje de los usuarios, el costo total del operador, y el costo total por externalidad. 

Tercero, los resultados muestran una configuración de paraderos más intuitiva en el 

primer tercio del corredor para el Escenario 4 (ver Figura 7-8). Es decir, dado que en los 

Escenarios 1 y 4 se considera un perfil de demanda que presenta un pico de demanda en el 

primer tercio del corredor, se espera que en dicho tramo haya mayor cantidad de paraderos 

intermedios. Sin embargo, previamente se mostró que en el Escenario 1 esto no sucede, pues 
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la alta capacidad de la terminal de inicio captura la mayoría de la demanda y, esto generaba 

una disminución en la apertura de paraderos intermedios en dicho tramo. Sin embargo, el 

Escenario 4 mostró que, producto de la disminución en la capacidad de los terminales y 

paraderos, se observa que en comparación al Escenario 1, se abre una mayor cantidad de 

paraderos intermedios en el primer tercio del corredor.  

Los análisis de los resultados muestran la importancia de definir apropiadamente el valor 

asociado al parámetro de capacidad de los paraderos y las terminales. Es decir, una 

sobrestimación de este parámetro puede generar que se abra una cantidad menor de paraderos 

intermedios y, de forma análoga, una subestimación de este parámetro podría generar que se 

abra una cantidad mayor de paraderos intermedios. 
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8. Conclusiones 

La presente investigación propuso un modelo de optimización bajo un enfoque discreto 

que tuvo como objetivo encontrar la localización, el espaciamiento, y la cantidad óptima de 

paraderos para una línea de transporte público tipo BRT. El modelo procura maximizar la 

cobertura de la demanda total mientras minimiza el costo total social. Esto implica que el 

modelo busca un equilibrio entre los costos percibidos por los usuarios (costo de acceso-

egreso, costo por tiempo de espera, costo de viaje dentro del vehículo), los costos del 

operador (costos de viaje y costos de detención), y los costos asociados a las externalidades 

por emisiones de gases de efecto invernadero (cantidad de emisión cuando el vehículo se 

encuentra en movimiento y cuando está en estado ralentí). 

El análisis de los resultados del caso de estudio estuvo compuesto por cuatro 

experimentos. Tal que en cada experimento los análisis fueron clasificados en diferentes 

escenarios con el objetivo de observar el comportamiento de la solución óptima bajo 

diferentes características de operación. En particular, se tuvieron en cuenta condiciones de 

operación más comunes o parecidas a la realidad y también se consideraron condiciones 

atípicas. 

Los resultados del Experimento 1 mostraron el impacto de la activación de la restricción 

de cobertura igualitaria en comparación con los impactos que tuvieron la activación del costo 

de apertura de un paradero y la activación de las restricciones de capacidad en los paraderos. 

Se observó que la activación de la restricción de cobertura igualitaria conlleva a que el 

modelo de optimización atienda a todos los pares origen-destino de la matriz de viajes, lo 

cual se tradujo en una mayor cobertura geográfica de la línea de transporte público. No 

obstante, la activación de esa restricción genera un efecto negativo, ya que una menor 

cantidad de usuarios ingresan al sistema y, a su vez, se genera un aumento en el costo total. 

Por otro lado, la activación de las restricciones de capacidad en los paraderos y el costo 

monetario de abrir un paradero no generó un cambio considerable en la solución óptima del 

problema. Por lo cual se concluyó que los principales cambios en la configuración óptima de 

los paraderos se atribuyen a la activación de la restricción de cobertura igualitaria. 

El Experimento 2 buscó evaluar cómo cambia la solución óptima del problema según los 

términos considerados en la función objetivo. En otras palabras, evaluar cómo cambia la 
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configuración óptima del corredor cuando se desea privilegiar un término de costo específico 

y, a su vez, ignorar el efecto de los demás términos en la función objetivo. A través de la 

evaluación de múltiples escenarios se obtuvieron varias conclusiones importantes. Una de 

ellas fue que se observó que el costo de los usuarios asociados a la caminata es el término 

con mayor peso dentro de los costos de los usuarios y, por lo tanto, esta componente de costo 

inclinó la balanza hacia una solución óptima con un mayor número de paraderos. 

Adicionalmente, se observó que el costo asociado a las externalidades por emisiones de gases 

de efecto invernadero no representó un peso significativo para cambiar la solución óptima de 

localización de paraderos. Este resultado fue intuitivo, debido a que, en magnitud, la suma 

de los costos totales de los usuarios y el operador dominan los costos totales por 

externalidades. A su vez, dada la modelación propuesta, se identificó que el costo de 

externalidades se minimizaba implícitamente cuando se minimizaban ciertas componentes 

de costos asociados a los usuarios y el operador. 

Para el Experimento 3, a través de la evaluación de cuatro escenarios, se buscó comparar 

la configuración óptima de paraderos cuando se consideraron distintos perfiles de demanda. 

Los resultados de los Escenarios 1 y 3 fueron muy parecidos entre sí. Mientras el Escenario 

1 consideró un perfil de demanda con un pico al principio del corredor, el Escenario 3 

consideró un perfil de demanda con un pico de demanda al inicio y otro pico al final del 

corredor. Se concluyó que la similitud en los resultados de ambos escenarios fue debido a la 

gran capacidad considerada para las terminales de inicio y fin del corredor. Es decir, dado la 

gran capacidad para albergar usuarios en las terminales, el modelo asigna una gran cantidad 

de usuarios a utilizar estas terminales y, por este motivo, no se observó una alta concentración 

de paraderos abiertos en el primer y en el último tercio del corredor. Esta conclusión se 

soportó también en los resultados del Escenario 2, en el cual el perfil de demanda tuvo un 

sólo pico en el tercio medio del corredor. Para este escenario, el efecto de las terminales es 

nulo, ya que por las características del perfil de demanda el modelo debe abrir una gran 

cantidad de paraderos en el tercio medio del corredor. Estos resultados mostraron que los 

valores considerados para las capacidades de los terminales y los paraderos pueden impactar 

de forma importante en la configuración óptima de paraderos. 



 

 

96 

 

Para el Experimento 4, nuevamente a través de la evaluación de cuatro escenarios, se 

buscó comparar la configuración óptima de paraderos cuando se consideraron distintos 

perfiles de demanda, distintos volúmenes de demanda, y distintos niveles de aumento en la 

utilidad marginal asociada a la cobertura de la demanda. Se obtuvieron varias conclusiones 

relevantes. Primero, se observó que considerar un mayor valor de utilidad marginal sí trae 

consigo beneficios en la cobertura de la demanda. Sin embargo, estos beneficios tienen un 

techo, por lo cual, a partir de un valor tope para la utilidad marginal, se observó que la 

cobertura total de la demanda permanecerá inmutable sin importar que dicha utilidad 

marginal por usuario siga en aumento. Segundo, al duplicar la demanda de pasajeros 

(volumen) en los distintos pares origen-destino en relación con la que se consideró en el 

Experimento 3, el modelo de optimización es forzado a usar toda la capacidad disponible de 

la línea de transporte público y así minimizar las penalidades por demanda insatisfecha. 

Tercero, al disminuir la capacidad de los paraderos y las terminales a la mitad en comparación 

a lo considerado en el Experimento 3, se observó que el número de paraderos aumentó 

considerablemente. El resultado fue intuitivo, pues a menor capacidad en los paraderos se 

requiere mayor número de ellos para satisfacer la misma demanda de pasajeros. Además, 

dado el aumento en la cantidad de paraderos se observó una disminución en los costos de 

acceso/egreso de los usuarios, pero a su vez, un aumento en el resto de los términos de costo 

en la función objetivo. 
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9. Futura investigación 

En el desarrollo de los diferentes experimentos y en la metodología planteada se 

mostraron algunas de las consideraciones más importantes para determinar la configuración 

óptima de un corredor de TPU tipo BRT. No obstante, se reconoce que existen condiciones 

de operación y factores de decisión que no fueron tenidos en cuenta y que pueden dar pie a 

una futura investigación que complemente esta investigación. A continuación, se presentan 

algunas consideraciones que podrían ser tratadas en investigaciones futuras:  

1. Dentro del caso de estudio se analizó un corredor en específico para una línea troncal 

tipo BRT en la ciudad de Barranquilla. Sin embargo, la ciudad también cuenta con un 

sistema de líneas alimentadoras que poseen características de operación diferentes, por 

lo cual también sería interesante evaluar la configuración óptima de paraderos para 

tales tipos de líneas. 

2. El modelo de optimización se encuentra planteado de tal forma que se analiza un perfil 

de demanda asociado a un único rango especifico de tiempo. No obstante, para futuras 

investigaciones sería relevante incluir un término matemático que considere los 

diferentes periodos horarios del día (i.e., punta mañana, valle, punta tarde) y poder 

tener en cuenta dentro de la solución la estacionalidad del día. 

3. La metodología planteada no es exclusiva para sistemas tipo BRT y podría ser 

extendida y adaptada a otros tipos STP tales como Light Rail Transit (LRT) y Metro. 

Adicionalmente, se podría ampliar la metodología propuesta incluyendo parámetros 

que incluyan flota heterogénea y diferentes tamaños y tipos paraderos. 

4. La formulación matemática actual sólo contempla hallar la configuración óptima para 

una sola línea de TPU. Sin embargo, podría ser interesante extender la formulación 

matemática para que esta pueda obtener la configuración óptima de paraderos para un 

conjunto de líneas de TPU que comparten segmentos del corredor y donde los usuarios 

pueden hacer transbordos. Esto permitiría encontrar la configuración general de 

paraderos del STP que mejoraría el nivel de servicio ofrecido a los usuarios. 

5. El modelo de optimización planteado en esta investigación es determinista. Es decir, 

aun cuando se realizaron análisis de sensibilidad sobre los parámetros clave, se asumió 

que todos los parámetros son conocidos. Por lo tanto, una futura investigación podría 
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considerar que la demanda de pasajeros es incierta. Esto conllevaría a reformular el 

modelo considerando métodos de optimización bajo incertidumbre como lógica difusa, 

optimización robusta, optimización robusta-distributiva, o programación estocástica.  
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