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Capítulo 1 

Resumen  

     Los sistemas de Buses de Tránsito Rápido (BRT, por sus siglas en inglés)  son una alternativa viable en 

términos de costo  y beneficio para que las ciudades desarrollen un sistema de transporte de gran 

cobertura. Una vez el sistema se encuentra en operación, el éxito de la operación depende en gran medida 

de las rutas ofrecidas a los usuarios. Una vez las rutas están definidas y el sistema se encuentra en 

operación, existe la posibilidad que se presenten inconformidades por parte de los usuarios debido a 

factores cómo  la alta congestión en las estaciones y, en los buses que sirven las rutas. Una alternativa para 

mejorar el desempeño y la congestión del sistema es el rediseño de las rutas. Para abordar el problema se 

definen varios modelos de optimización y una metodología híbrida que realiza el rediseño con un algoritmo 

y evalúa el desempeño de las rutas rediseñadas, de manera iterativa, mediante los modelos matemáticos. 

La metodología fue probada para instancias de entre 5 y 9 estaciones y 1 a 3 corredores.  

Palabras Claves: Sistema BRT, rediseño de rutas, algoritmo de rediseño, congestión.  
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Capítulo 2 

Introducción 

      Los sistemas de buses de tránsito rápido (BRT, por sus siglas en inglés) son  medios de transporte 

que integran buses, estaciones, vías exclusivas y métodos eficientes de recolección de dinero. Están 

diseñados para transportar un volumen alto de pasajeros en un tiempo rápido de desplazamiento. Los 

sistemas BRT son logísticamente más económicos que los sistemas de transporte ferroviarios, al 

tiempo que el número de pasajeros transportados es similar y en algunos casos superior. Una vez los 

sistemas BRT están en operación existe la posibilidad que se presenten quejas de parte de los usuarios 

debido a problemas como largos tiempos de espera y sobrecupo. A partir de problemas relacionados 

con el desempeño del sistema una alternativa viable para mejorar el desempeño del sistema es el 

rediseño de las rutas.  

   Un factor importante del desempeño de un sistema BRT es el nivel de congestión sobre los buses que 

sirven las rutas  del sistema. Este factor puede generar inconformidades en los usuarios debido a que 

no se encuentran cómodos haciendo uso del servicio,  uno de los problemas que trabajaron Cominetti 

y Correa (2001) fue el de asignación de flujos de pasajeros para sistemas de buses clásicos sobre redes 

congestionas, en este se incluyen los efectos de la congestión de las rutas sobre las decisiones de los 

usuarios. Un supuesto importante en este trabajo es la racionalidad de los pasajeros en sus decisiones 

respecto de las rutas a utilizar. El problema de congestión sobre estaciones dentro de un sistema de 

buses clásico fue trabajado por De Cea y Fernández (1992), se consideraban los efectos de la 

congestión sobre los tiempos de espera en las estaciones  y estos como una función del flujo de 

pasajeros sobre la red. La formulación para resolver el problema de asignación de pasajeros se enfocó 

en la adición de rutas desde un método heurístico que buscada dar equilibrio a la red  al proporcionar 

rutas que cubrieran las estaciones con niveles de congestión altos.  

   Por su parte Cepeda et al. (2005) trabajaron en un modelo de asignación de pasajeros basado en las 

frecuencias de las rutas sobre redes congestionadas, en esta formulación se tiene en cuenta las 

consecuencias de la congestión sobre los rutas y como se afectan los tiempos de espera y de viaje para los 

usuarios. Este problema fue  solucionado  integrando un modelo de optimización lineal con un algoritmo 

heurístico, el primero se encarga de asignar los flujos de pasajeros a las rutas del sistema y el segundo se 

encarga de aumentar las frecuencias de las rutas que ya operan el sistema hasta que se logré un equilibrio 

en la red que permita a las rutas satisfacer la demanda de pasajeros con tiempos de espera buenos. 

Hamdouch y Lawphongpanich (2010)  propusieron una definición conceptual   de congestión sobre un 

sistema de buses clásico, esta definición pude aplicarse también para sistemas de buses de tránsito rápido. 

En este trabajo se utiliza una definición de congestión similar para abordar el problema. 
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  Dentro de la literatura se encuentran trabajos relacionados con el problema de diseño y rediseño de 

rutas para redes congestionadas en sistemas de buses clásicos, además, de trabajos relacionados con 

el problema de diseño de rutas en sistemas BRT.   

   González et al. (2012) soluciona de manera exacta el problema de diseño de rutas y frecuencias para 

un sistema BRT mediante una aproximación de generación simultánea  de columnas y restricciones. 

Además, en este trabajo se presenta una extensa revisión literaria del problema de diseño de rutas 

desde enfoques exactos y heurísticos. Por otro lado, González, A.D. (2011) trabaja en el problema de 

diseño de rutas para sistemas de buses de tránsito rápido desde una aproximación híbrida. Esta 

metodología integra un componente heurístico y un componente exacto. Estos proyectos son una 

base importante en la realización de este documento dado que los modelos de optimización que se 

presentan en este trabajo están basados en el modelo matemático presentado en González et al. 

(2012). Sin embargo, la metodología está enfocada al problema del diseño de rutas por lo que no es 

claro cómo extender este trabajo para abordar el problema de rediseño de rutas existentes en 

sistemas BRT. 

      Para resolver el problema de rediseño de rutas en sistemas BRT se propone un método híbrido, que 

combina un algoritmo que tiene como función generar cambios en el conjunto de rutas que operan el 

sistema BRT, con un componente exacto basado en un modelo de optimización lineal que se encarga 

de evaluar el desempeño de los cambios generados en el conjunto de rutas. El modelo matemático 

minimiza el nivel máximo de congestión dadas las rutas modificadas por el algoritmo de rediseño. 

Cabe aclarar que esta función de desempeño tiene en cuenta exclusivamente la asignación de flujos de 

pasajeros del modelo matemático y no tiene en cuenta la frecuencia de las rutas que están en 

operación. Para estudiar el desempeño de la metodología implementada se resuelven 9 instancias de 

sistemas BRT de hasta 3 corredores y de entre 5 y 9 estaciones.  

      Este documento está organizado de la siguiente forma. El capítulo 2 realiza una introducción al 

problema. El capítulo 3 presenta una descripción del problema de rediseño de rutas para un sistema 

BRT y se enuncian los supuestos e información importante para este estudio. En el capítulo 4 se 

presenta toda la metodología de la aproximación, es decir, los modelos matemáticos y los algoritmos 

utilizados para realizar cambios en las rutas. En el capítulo 5 se muestran los resultados computaciones 

para la instancias de prueba haciendo énfasis en la medida del indicador de desempeño seleccionado. 

Por último, el capítulo 6  presenta conclusiones relevantes y aspectos importantes del trabajo 

desarrollado.  
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Capítulo 3 

Descripción del Problema 

    El sistema BRT que se considera en este trabajo está compuesto por corredores, estaciones y vías 

exclusivas para buses de alta capacidad. Los pasajeros pagan una tarifa única en la puerta de la 

estación. Entonces, los usuarios caminan por un rampa hacia la puerta  en la que esperan un bus que 

sirve una ruta determinada.  Una vez dentro del sistema, los pasajeros pueden viajar entre cualquier 

par de estaciones sin salir de la red del sistema, sin embargo, para llegar a su destino, puede ser 

necesario realizar uno o más transbordos a buses que sirven rutas diferentes. Los transbordos se 

producen en estaciones intermedias, donde los pasajeros esperan por el próximo bus.  

    Las estaciones, cada una asociada con al menos un corredor, son los únicos lugares en el sistema 

BRT donde los buses se detienen para que los pasajeros puedan entrar y salir. Conceptualmente, un 

corredor es un conjunto de estaciones adyacentes que puede ser conectadas directamente por una 

misma ruta. Las rutas son diseñadas para cada corredor, cada corredor es asignado a un grupo de 

rutas. Una característica muy importante de un sistema BRT es que existen rutas regulares, es decir, 

rutas que se detienen en todas las estaciones de un corredor. Además se consideran rutas expresas 

(rutas que se detienen en pocas estaciones) ya que cuando un bus se detiene en una estación, otros 

buses pueden sobrepasarlo y seguir con su recorrido.  

    El problema a tratar en este trabajo es el del rediseño de rutas en sistemas BRT; donde se asume 

que ya se ha resuelto el problema de localización de las estaciones, definición de los corredores y el 

diseño de rutas para la operación del sistema BRT. En resumen, se debe rediseñar un conjunto de rutas 

que ya se encuentra en operación. El rediseño está basado en el mejoramiento de un indicador de 

desempeño del sistema. Este indicador será la función de evaluación de desempeño de los cambios 

que se hagan al conjunto de rutas y está definido cómo la congestión existente en las rutas. El 

conjunto de rutas rediseñadas deben minimizar el nivel máximo de congestión sobre el sistema 

mientras se satisfacen condiciones técnicas como: las demandas de cada estación dadas en la matriz 

OD, el tamaño de la flota (número de buses) y la capacidad de las vías.  

    La determinación de las rutas que sirven un sistema de transporte es un problema estratégico, dado 

que estas no son cambiadas regularmente. Sin embargo, si se rediseñan las rutas, es deseable que el 

nuevo conjunto de rutas no difiera mucho del conjunto de rutas con el que opera actualmente el 

sistema puesto que los usuarios del sistema se habitúan a las rutas del mismo.  
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Capítulo 4 

 Metodología de solución-Rediseño de rutas 

    La estrategia de solución propuesta para encontrar una buena aproximación al problema consta de 

tres partes. La primera que denominaremos fase I o fase de inicialización consiste en dos modelo 

matemáticos que se solucionan a optimalidad. El primer modelo (modelo de inicialización I)  dadas las 

rutas que sirven el sistema, calcula los flujos de los pasajeros, el mínimo tiempo total de viaje de los 

pasajeros y las frecuencias de cada ruta. El tiempo total de viaje de los pasajeros y las frecuencias de 

las rutas son parámetros para el segundo modelo de optimización de la fase I (modelo de inicialización 

II). En la fase II se realiza entonces el rediseño de las rutas. El primer modelo planteado en esta fase 

(modelo Min-Max congestión) recibe de la fase I el mínimo tiempo de viaje de los pasajeros, las 

frecuencias y la suma total de las saturaciones. Este modelo  calcula el nivel de saturación (congestión) 

para cada uno de los arcos y de esta manera obtiene las condiciones actuales del sistema en términos 

de la congestión. También encuentra los flujos de pasajeros que minimizan el nivel máximo de 

saturación sobre la red y trabaja iterativamente con el componente heurístico el cual realiza el 

rediseño de las rutas de acuerdo a la función de evaluación de desempeño de este modelo.  

En la Figura 4.1 se puede ver la estructura de la metodología propuesta en este trabajo.  

 

Figura 4.1: Diagrama de la metodología de solución 
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4.1 Fase I  

Dado que el conjunto de rutas se encuentra definido para este problema, el primer modelo de la fase I 

se encarga de calcular el tiempo mínimo de transporte de los pasajeros  y el número de buses  

para cada ruta, es decir, las frecuencias.  y   pasan como parámetro al segundo modelo de la fase 

I quien es el encargado de calcular la congestión para cada ruta y para el sistema. Una vez se pasa a la 

fase II, se evalúa el estado actual del sistema al calcular las saturaciones de todas las rutas, basado en 

este indicador el algoritmo de rediseño procede a realizar cambios en las rutas los cuales serán 

evaluados por el modelo de optimización de la fase II. Una vez se cumple con el criterio de parada o no 

existen más cambios que mejoren (adición) o no desmejoren (eliminación) la función objetivo, el 

modelo se detiene y el conjunto de rutas resultante es el conjunto de rutas que minimiza el nivel 

máximo de congestión sobre la red.  

4.1.1 Modelo de inicialización  I  

   El modelo matemático que se presenta a continuación es igual a la presentado por Gonzalez et. al 

(2010). Considere un grafo  , donde  es el conjunto de vértices y  es el conjunto de arcos 

dirigidos. La construcción del grafo está basada en tres conjuntos: C de corredores, S de estaciones y  

de rutas. Un vértice  (llamado vértice puerta) está definido en V para todas las estaciones y un 

vértice  está definido para todos los pares  donde  es una ruta y  una estación donde la 

ruta  se detiene (vértice  de parada).  El conjunto V ( ) está compuesto de los vértices de parada de 

la ruta . Por lo tanto . Dentro de cada estación  , los arcos están definidos 

desde (hasta) el vértice puerta hasta (desde) cada vértice de parada y entre cada para de vértices de 

paradas. Estos arcos son denominados arcos de estación y son denotados A  para la estación  y 

modelan el movimiento de pasajeros dentro de la estación. El conjunto de arcos  esta 

conformado por los arcos que conectan sucesivamente vértices de parada, es decir, los arcos usados 

para modelar el movimiento físico de un bus entre las paradas de la ruta de un corredor. Por lo tanto, 

A= .  

Los  parámetros que considera el modelo son: Sea  el costo (tiempo) en el que incurre un 

pasajero cuando viaja por el arco . Sea  el número de pasajeros que desean viajar desde la 

estación . A partir   de este valor,   está definido para todos los nodos , donde , 

, y  de otra manera.  Sea Q el número máximo de buses a operar y u la capacidad 

de pasajeros de cada bus. 

Las variables de decisión  determinan el flujo de pasajeros a través del arco  que 

desean ir de la estación  a la estación .  es el número de buses asignados a la ruta . Es de 

anotar que la formulación mostrada corresponde a un problema lineal en el que  las variables    

pueden tomar valores no enteros. Dichas variables pueden ser vistas como las  frecuencias de buses 

para cada ruta dentro de un horizonte de tiempo continuo.  
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 La formulación matemática del modelo se presenta a continuación:  
 
 

 

s.t., 

 

 

 

 

 

 

 

  El objetivo (1) es minimizar el tiempo total de transporte de los usuarios en el sistema. El balance de flujo 

de pasajeros y transporte de los mismos es garantizado con las restricciones (2). Las restricciones (3) 

limitan el número de pasajeros en las rutas, la restricción (4) limita el número de buses que pueden operar 

en el sistema. Y por último las restricciones (5)-(7) definen la naturaleza de las variables de decisión.  
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4.1.2 Modelo de inicialización II 

   Con base en la definición conceptual de congestión sobre una red presentada por Hamdouch 

y Lawphongpanich (2010)  se pudo obtener una definición adecuada para el modelo. Esta 

definición plantea que el nivel de congestión de un arco se mide realizando una comparación 

entre el flujo de pasajeros que pasa a través del arco y su capacidad.      

   De esta forma se mide el nivel de saturación ó congestión que existe sobre cada arco de la 

red. La definición matemática para calcular la congestión para cada arco de ruta de la red se 

encuentra a continuación: 

 

      Donde   representa la estación de origen y  representa la estación de destino del 

arco .  La ruta     pertenece al conjunto de rutas  . La variable 

representa el flujo de pasajeros del par  a través del arco , es la 

capacidad de cada ruta y   es la frecuencia de la ruta k. Es importante decir que la frecuencia  

es un parámetro que la fase envía a la fase II de la metodología. Un supuesto importante es 

que las decisiones de los pasajeros son racionales  (De Cea y  Fernández, 1992).  Se asume no 

solo que los pasajeros buscan viajar por su ruta más corta si no también que estos buscan 

viajar por las rutas en las que el nivel de congestión les permita tener un viaje confortable. 

Puede pensarse que los pasajeros, prefieren el uso de rutas alternativas en busca de mayor 

confort.    

     En el modelo de inicialización II se introducen nuevas variables de decisión, la variable  

representa el nivel de saturación del arco de ruta   de la ruta  . La variable  

representa la máxima saturación dentro del sistema. También se introduce un nuevo 

parámetro que se llamará . Este parámetro es una medida de la saturación total que existe 

sobre el sistema antes de realizar el rediseño de rutas.  

     Se desea minimizar la saturación  máxima dentro de la red, sujeto a que se cumplan las 

restricciones de balance de flujo, de capacidad de las rutas y número de buses a operar. 

Permitiendo un detrimento aceptable en el tiempo total de viaje de los pasajeros. La 

formulación matemática se presenta a continuación:  

 

 

 

s.t.,  
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    El objetivo (8) es minimizar la máxima congestión dentro del sistema. El balance de flujo y 

transporte de pasajeros se garantiza con las restricciones (9). Las restricciones (10) limitan el 

número de pasajeros en las rutas. La restricción (11) acota el número de buses. La restricción 

(12) pone un límite sobre el deterioro del tiempo total de transporte de los pasajeros con 

respecto del tiempo obtenido en la fase I de la metodología. Esta restricción es necesaria 

debido a que se desea que el nivel de congestión en el sistema no sea alto pero también se 

desea que el tiempo de transporte de los pasajeros siga siendo aceptable. El deterioro máximo 

permitido para el tiempo de transporte de los pasajeros se estimó en . Las restricciones 

(13) definen la saturación (congestión) sobre  los arcos de cada ruta de la red. Con esta 

definición se mide el nivel de utilización de cada arco.  Las restricciones (14) definen la 

saturación máxima y la restricción (15) mide la saturación total del sistema. Finalmente, las 

restricciones (16)-(18) definen la naturaleza de las variables.    

       Este modelo calcula el nivel de saturación actual de la red, dadas las rutas actuales y sus 

frecuencias.  
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4.2 Fase II 

Esta es la fase de rediseño de rutas,  el primer componente es un modelo matemático que se 

denominará modelo Min-Max congestión.  Este se encarga de minimizar el nivel máximo de 

congestión sobre el sistema, también es el encargado de evaluar el desempeño de los cambios 

generados en el conjunto  de rutas.  Para realizar modificaciones sobre este conjunto de rutas 

se utiliza un algoritmo que integra un componente heurístico. Este algoritmo  realiza el 

rediseño de las rutas hasta que se cumpla con el criterio de parada o no existan más cambios 

que mejoren el desempeño del sistema.  Estos dos componentes de la fase trabajan 

iterativamente durante el proceso de rediseño del conjunto de rutas, cada modificación 

realizada sobre las rutas es evaluada por el modelo Min-Max congestión.  Una vez este modelo 

o el algoritmo se detienen  el conjunto de rutas resultante es el conjunto de rutas que 

minimiza el nivel máximo de congestión sobre la red. 

4.2.1 Modelo Min-Max congestión 

      Este modelo es el encargado de evaluar los cambios que se hacen a las rutas, es la parte 

más importante de la metodología.  Este modelo trabaja iterativamente con el componente 

heurístico el cual realiza el rediseño de las rutas de acuerdo a la función de evaluación de 

desempeño del modelo fase II. El objetivo de separar la fase II en 2 partes diferentes se hace 

para garantizar que la suma de las saturaciones de los arcos  no aumente al minimizar la 

máxima saturación. Se desea que los cambios realizados a las rutas obliguen al modelo a re-

direccionar los flujos de pasajeros de tal forma que se minimice  la saturación máxima pero sin 

afectar  la saturación total del sistema. Por ello se calcula el nivel de saturación para cada uno 

de los arcos, de esta forma se pueden obtener las condiciones actuales del sistema en 

términos de la congestión antes de realizar modificaciones sobre las rutas.  Se introduce al  

modelo una restricción sobre la suma de las saturaciones de los arcos. Esta restricción consiste 

básicamente en obligar a que la saturación del sistema sea máximo la calculada en el modelo 

de inicialización II de la fase I presentado en la sección anterior. La formulación matemática se 

muestra a continuación  

 

 

s.t.,  
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   La única modificación respecto al modelo de inicialización II de la fase I presentado en la 

sección anterior es la restricción (26), la cual  garantiza que al realizar los cambios sobre las 

rutas  la saturación del sistema sea máximo la calculada en el modelo de inicialización II de la 

fase I. El parámetro  representa dicha saturación calculada en el modelo anterior. Es de 

suma importancia aclarar que la función de evaluación de desempeño para los cambios que se 

hagan a las rutas es la función objetivo del modelo Min-Max congestión, pues dependiendo  

del nivel de mejora que produzca la modificación en la función objetivo se aceptará o no el 

cambio en las rutas.   

4.2.2 Algoritmo de rediseño de rutas 

    Para rediseñar el conjunto de rutas se implementó un algoritmo que adiciona ó elimina 

paradas a las rutas. Antes de pasar a explicar cómo funciona el algoritmo de rediseño es 

importante aclarar cómo se codifican las rutas y cómo se garantiza que la red está 

completamente conectada con las rutas que operan en ella.  

 

4.2.3 Codificación de las soluciones  

      Cada una de las soluciones representa un conjunto de rutas en capacidad de operar el 

sistema BRT. Las rutas correspondientes a cada corredor se codifican en una lista de arreglos 

binarios, cada arreglo representa una ruta y cada bit representa una estación en el corredor. 

Un bit con un valor de 1 indica que la ruta se detiene en la estación correspondiente, mientras 

que un valor de 0 indica que la ruta no se detiene a allí. La figura 4.2a representa un sistema 

BRT de 7 estaciones y 2 corredores, mientras que la figura 4.2b representa una posible 

solución a dicho sistema. Por último, cabe aclarar que una ruta para ser válida debe detenerse 

en al menos dos estaciones.   
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Figura 4.2: Ejemplo de la codificación de las soluciones 

4.2.4 Conectividad de la red del sistema BRT 

    La red del sistema BRT que se genera con base en el conjunto de rutas a evaluar debe 

estar conectada, es decir, se debe asegurar que un pasajero puede viajar a cualquier par de 

estaciones, incluso si es necesario para ello que realice transbordos. Además, de asegurar 

que el conjunto de rutas está conformado por rutas validas, se puede pensar en una red 

basada en rutas. En esta red cada nodo corresponde a cada una de las rutas del conjunto de 

rutas. Un arco entre dos nodos (rutas) indica que en el conjunto de rutas las dos rutas 

correspondientes tienen al menos una parada en común,  es decir, que ambas rutas se 

detienen en al menos una misma estación.  

   Se sabe que en una misma ruta, todas las estaciones en las que esta se detenga están 

conectadas entre sí. El hecho que todas las rutas esté n conectadas entre sí asegura que 

cualquier estación cubierta por una ruta está conectada con cualquier estación cubierta por 

otra ruta. Por ende, si todas las estaciones están  cubiertas por al menos una ruta, y dado 

que las rutas tienen al menos una estación de parada, el hecho que la red basada en rutas 

esté conectada implica que todas las estaciones están  conectadas entre sí.   

    De esta forma se garantiza que al realizar modificaciones sobre el conjunto de rutas la red 

permanezca siempre fuertemente conectada. En la figura 4.3 se muestra un ejemplo para un 

sistema BRT en el cual la red de rutas está conectada.  

(a) Sistema BRT de 7 estaciones y 2 
corredores 

(b) Solución con 4 rutas para el  
sistema BRT mostrado 



17 
 

                      

 

Figura 4.3: Ejemplo conectividad de la red 

De esta forma se puede que las rutas se encuentran conectadas y por lo tanto la red se 

encuentra fuertemente conectada.   

4.2.5 Algoritmos de rediseño  

     El algoritmo de rediseño de rutas trabaja iterativamente con el modelo de optimización 

Min-Max congestión de la fase II.  Este se encarga de evaluar los cambios a través de la función 

de evaluación de desempeño (función objetivo de ese modelo).     

     Es importante decir que un cambio sobre un ruta de define como el cambio de una de sus 

posiciones de 0 a 1 (adicionar parada) o de 1 a 0 (eliminar parada). Dentro de los 

pseudocódigos de los algoritmos un flip equivale a un cambio.  

     El algoritmo de solución utilizado se basa en una estrategia de búsqueda orientada por la 

saturación de los arcos, básicamente identifica las estaciones asociadas al arco más 

congestionado y busca otra ruta que tenga la posibilidad de cubrir ese arco  para que el flujo 

de pasajeros sea redistribuido entre todas las rutas que pueden satisfacer la demanda entre 

esas 2 estaciones en particular. La regla de selección de los cambios es la de mejor mejora, 

esto quiere decir que una vez se desea realizar un cambio en las rutas se evalúan todas las 

posibilidades y solo aquella que generé la mejor mejora para la función de evaluación de 

desempeño es la que se seleccionará.  
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       Las modificaciones que se pueden hacer sobre las rutas pueden ser de adición de paradas 

o de eliminación de las mismas. El algoritmo de adición de paradas tiene ciertas variaciones 

con respecto al de eliminación.  

          El criterio de parada expuesto en este algoritmo está representado por la distancia 

Hamming. Esta distancia es utilizada para medir la diferencia existente entre 2 soluciones (dos 

conjuntos de rutas). Como se dijo en el Capítulo 3, no es deseable cambiar totalmente las rutas 

por lo que se quiere poder establecer un límite sobre el número de cambios que se pueden 

realizar . Dada la codificación de arreglos binarios de las soluciones a sistemas BRT, el uso 

de este criterio resulta útil y adecuado, pues basta con realizar una suma de la diferencia en 

valor absoluto de los elementos de cada arreglo y esto dará el valor del parámetro de 

diferencia Delta .  A continuación se presenta un ejemplo de cómo esta distancia es 

utilizada para definir el criterio de parada del algoritmo en la Figura 4.4. 

 

Figura 4.4: Ejemplo de la distancia Hamming  

4.2.6 Algoritmo de adición de paradas a las rutas 

A continuación se muestra al detalle el algoritmo de rediseño (cuando se desea agregar 

paradas al sistema): 

Pseudocódigo  

   

1.  

2.  

3.  

4.   

5.  

  

  

6.  

  

  

7.  
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8.  

  

9.  

  

  

  

10. Fin del procedimiento 

 

Una vez expuesto el algoritmo de adición de paradas se puede observar que este tiene pocas 

restricciones sobre los posibles cambios a realizar.  Solo basta garantizar que no se generan 

rutas iguales al implementar los cambios y que estas no estén copiando otras rutas dentro del 

conjunto de las mismas. El criterio de parada también fue claramente expuesto.  

4.2.7 Algoritmo de eliminación de paradas a las rutas 

Para poder realizar eliminación de paradas en las rutas se tuvo que verificar varias condiciones 

especiales antes de poder realizar los cambios. Primero se debe verificar que al realizar  la 

modificación no se esté convirtiendo una ruta válida en una ruta no válida. La segunda 

condición importante es que al realizar el cambio no se pierda la conectividad de la red, como 

ya se explicó anteriormente  se requiere  verificar que cada estación del sistema es cubierta 

por al menos una ruta y que las rutas estén conectadas entre sí. Además también se debe 

verificar que no se estén generando rutas iguales como resultado de la eliminación de la 

parada.  

  A continuación se muestra al detalle el algoritmo de eliminación:   

Pseudocódigo  

    

1.  

 

2.   

3.  

4. . 

5.  

6.  

  

7.   

  



20 
 

8.  

  

  

  

9. Fin del procedimiento 

    Se puede ver que el algoritmo de eliminación de paradas requiere garantizar que al eliminar 

una parada asociada al arco con el nivel de saturación más bajo  no se esté obteniendo una 

ruta inválida, se estén generando rutas iguales o se esté perdiendo conectividad.  Si se 

cumplen estas tres condiciones el problema puede ser infactible todavía, pero eso ya depende 

del resultado del modelo de optimización y no del algoritmo de eliminación.  

Es posible realizar el rediseño de las rutas teniendo en cuenta solamente el algoritmo de 

adición de paradas. Sin embargo, puede surgir la necesidad de remover arcos sub-utilizados, 

razón por la cual se puede usar el algoritmo de eliminación de paradas conjuntamente al 

algoritmo de adición de paradas. 

   Dado esto, en la fase II se pueden considerar dos escenarios distintos para realizar el 

rediseño de las rutas. El primero solo incorpora el algoritmo de adición de paradas, y el 

segundo incorpora ambos algoritmos. 
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Capítulo 5 

Resultados computacionales  

   En este capítulo se muestran los resultados de los experimentos computacionales realizados. 

En cada una de las instancias utilizadas se asume un sistema BRT que cuenta con un conjunto 

de rutas dado que se encuentran en operación.  

   El algoritmo híbrido propuesto fue desarrollado en un entorno de programación orientado a 

objetos basado en Java y todos los modelos de optimización fueron implementados en el 

optimizador Xpress-MP (versión 20.00.21).  Todas las pruebas computaciones fueron 

realizadas en un computador HP LE1901wm con un procesador Intel (R) Core (TM) i5-2400 CPU 

corriendo a 3.10 GHz.                              

    Se realizaron experimentos computacionales con 9 instancias realistas para sistemas BRT de 

entre 5 y 9 estaciones y hasta 3 corredores. Las instancias están codificadas desde BRT-C1-S5 

(Sistema de 1 corredor y 3 estaciones) hasta BRT-C3-S9 (Sistema de 3 corredores y 9 

estaciones). La tabla 5.1 reporta para cada instancia el tamaño del problema  en términos del 

número de corredores, estaciones y rutas en operación; la solución inicial (nivel máximo de 

congestión  y la solución final junto con una comparación entre las mismas; nivel mínimo de 

congestión; los cambios realizados por el algoritmo cuando solo se tiene en cuenta la adición 

de paradas, si alcanzó o no el criterio de parada del algoritmo y el tiempo computacional en 

segundos.  

Tabla 5.1: Tamaño del problema con las soluciones inicial y final. Los cambios realizados y el 

tiempo computacional para el algoritmo de adición.   

 

La tabla 5.2 reporta para cada instancia el tamaño del problema  en términos del número de 

corredores, estaciones y rutas en operación; la solución inicial (nivel máximo de congestión 

) y la solución final junto con una comparación entre las mismas; nivel mínimo de 

congestión; los cambios realizados por el algoritmo cuando  se tiene en cuenta la adición y 

eliminación de paradas, si alcanzó o no el criterio de parada del algoritmo y el tiempo 

computacional en segundos.  

Tabla 5.2: Tamaño del problema con las soluciones inicial y final. Los cambios realizados y el 

tiempo computacional para los dos algoritmos juntos.   

Tamaño del problema

No Etiqueta |C| |S| |Ω|

Solución 

inicial (z)

Solución 

final (z)

Saturación 

Mínima (z)

Diferencia 

FO Adición

HD 

alcanzada

Tiempo 

CPU  (s)

1 BRT-C1-S5 1 5 5 1.00 0.77 0.09 23.0% 4 NO 5.2

2 BRT-C1-S6 1 6 5 0.95 0.71 0.11 25.3% 5 NO 11.7

3 BRT-C1-S7 1 7 6 0.82 0.62 0.10 24.4% 7 NO 23.1

4 BRT-C1-S8 1 8 6 1.00 0.71 0.13 29.0% 9 NO 25.9

5 BRT-C1-S9 1 9 8 1.00 0.83 0.35 17.0% 11 NO 31.1

6 BRT-C2-S7 2 7 9 0.99 0.74 0.17 25.3% 11 NO 45.3

7 BRT-C3-S6 3 6 9 0.93 0.77 0.31 17.2% 9 NO 78.1

8 BRT-C3-S7 3 7 10 1.00 0.81 0.29 19.0% 9 NO 125.5

9 BRT-C3-S9 3 9 12 0.98 0.72 0.45 26.5% 11 NO 165.9

Instancias Cambios realizadosSoluciones y comparación
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    A partir de los resultados obtenidos se puede observar que a medida que aumenta el 

número de estaciones y de rutas el problema se vuelve más complejo en términos de los 

posibles cambios a realizar y en el tiempo computacional que toma solucionarlo. En todas las 

instancias de prueba con excepción de las 2 primeras no se logró alcanzar el criterio de parada, 

es decir, no fue posible mejorar la medida de desempeño realizando más modificaciones sobre 

las rutas.   

     Se puede observar también que el nivel de congestión de la solución inicial comparado con 

el de la solución final disminuye significativamente, con una mejora mínima del 15.05% y una 

mejora máxima del 27.37% lo cual demuestra que la metodología logra mejorar la función de 

evaluación de desempeño del modelo de optimización fase II.  

    También es importante mencionar que debido a la estructura de los algoritmos de solución y 

eliminación es normal que el número de cambios por adición de paradas sea mayor al número 

de cambios por eliminación. Debido a que la metodología  evalúa todos los posible cambios a 

realizar cuando quiere añadir paradas y añade el arco correspondiente a la mejor mejora, en 

cambio para eliminar paradas solo se selecciona una ruta y si este cambio no se puede hacer 

debido a que viola restricciones del algoritmo (rutas iguales, ruta inválida, conectividad) o no 

cumple con la evaluación de desempeño del modelo de optimización el cambio no se hace y la 

búsqueda se detiene. Por lo tanto una vez este posible cambio era descartado no fue necesario 

realizar una búsqueda de otro arco.  

     Comparando los resultados obtenidos por la metodología utilizando únicamente el 

algoritmo  de adición y utilizando los dos algoritmos se pudo observar que el primero genera 

mejores soluciones en 7 de las 9 instancias de prueba. Esto se debe a que al adicionar más 

paradas  el flujo de pasajeros se distribuirá de forma que el nivel máximo de saturación  

disminuya en mayor proporción que cuando se eliminan paradas también. Es importante decir 

que cuando se usan ambos algoritmos se obtienen resultados que son deseados 

operacionalmente por el sistema, debido a que existen pocas rutas sub-utilizadas. Cuando solo 

se utiliza el algoritmo de adición existen rutas con niveles de uso inferiores al 10%, lo cual no 

es deseable un sistema de transporte con estas características. Por lo tanto se consideran 

ambos casos con fines de comparación entre resultados.   

 

 

No Etiqueta |C| |S| |Ω|

Solución 

inicial (z)

Solución 

final (z)

Saturación 

mínima (z)

Diferencia 

FO Adición Eliminar Total

HD 

alcanzada?

Tiempo 

CPU (s)

1 BRT-C1-S5 1 5 5 1.00 0.76 0.45 24.0% 4 1 5 YES 59.2

2 BRT-C1-S6 1 6 5 0.95 0.69 0.51 27.4% 4 2 6 YES 88.3

3 BRT-C1-S7 1 7 6 0.82 0.64 0.50 22.0% 6 2 8 NO 268.3

4 BRT-C1-S8 1 8 6 1.00 0.75 0.44 25.0% 5 2 7 NO 389.8

5 BRT-C1-S9 1 9 8 1.00 0.85 0.65 15.0% 7 2 9 NO 429.9

6 BRT-C2-S7 2 7 9 0.99 0.77 0.46 22.2% 9 2 11 NO 414.7

7 BRT-C3-S6 3 6 9 0.93 0.79 0.41 15.1% 7 2 9 NO 473.2

8 BRT-C3-S7 3 7 10 1.00 0.84 0.69 16.0% 6 3 9 NO 507.4

9 BRT-C3-S9 3 9 12 0.98 0.80 0.39 18.4% 11 1 12 NO 775.9

Cambios realizadosInstancias Tamaño del problema Soluciones y comparación
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En la tabla 5.3 se pueden observar los resultados más relevantes del algoritmo de adición y de 

los 2 algoritmos juntos.  

Tabla 5.3 Análisis comparativo de algoritmos 

 

Tabla 5.3 Análisis comparativo de algoritmos 

A partir de la tabla 5.3 se puede concluir que si bien el algoritmo de adición produce mejores 

soluciones en términos de congestión de la red, la combinación de los algoritmos produce 

soluciones más deseables operacionalmente para el sistema. Debido a que estas soluciones 

permiten tener una brecha pequeña entre la congestión máxima y la mínima, generando así 

rutas balanceadas en el flujo de pasajeros, de esa forma no se generan ni rutas sobre utilizadas 

ni rutas sub utilizadas.  El tiempo computacional es mucho menor para el algoritmo de adición 

debido a que debe considerar menos casos y evaluar menos condiciones que los 2 algoritmos 

juntos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

No Etiqueta |C| |S| |Ω|

Solución 

final (z)

Saturación 

mínima (z)

Tiempo 

CPU  (s)

Solución 

final (z)

Saturación 

mínima (z)

Tiempo 

CPU (s)

1 BRT-C1-S5 1 5 5 0.77 0.09 5.2 0.76 0.45 59.2

2 BRT-C1-S6 1 6 5 0.71 0.11 11.7 0.69 0.51 88.3

3 BRT-C1-S7 1 7 6 0.62 0.10 23.1 0.64 0.50 268.3

4 BRT-C1-S8 1 8 6 0.71 0.13 25.9 0.75 0.44 389.8

5 BRT-C1-S9 1 9 8 0.83 0.35 31.1 0.85 0.65 429.9

6 BRT-C2-S7 2 7 9 0.74 0.17 45.3 0.77 0.46 414.7

7 BRT-C3-S6 3 6 9 0.77 0.31 78.1 0.79 0.41 473.2

8 BRT-C3-S7 3 7 10 0.81 0.29 125.5 0.84 0.69 507.4

9 BRT-C3-S9 3 9 12 0.72 0.45 165.9 0.80 0.39 775.9

Instancias Tamaño del problema Soluciones algoritmo adición Soluciones ambos algoritmos
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Capítulo 7 

Conclusiones  

    El continuo crecimiento de la población mundial y la necesidad de tener medios de 

transporte rápidos, seguros y eficientes ha obligado a las principales ciudades en el mundo a 

implementar sistemas de buses de tránsito rápido (BRT). Esto debido a que son un medio de 

transporte diseñado para una demanda alta de pasajeros, de bajo costo  y una alternativa a los 

medios de transporte convencionales.  

   Este trabajo se enfocó principalmente en mejorar el desempeño del sistema mejorando la 

congestión del mismo. La congestión es medida sobre las rutas de la red y es un indicador que 

muestra que tan bueno es el diseño de las rutas con el que cuenta el sistema actualmente. 

Además es deseable que el usuario esté satisfecho con el servicio que se le está prestando,  

partiendo de este hecho se busca rediseñar el conjunto de rutas utilizando como criterio de 

selección de cambios el mejoramiento del nivel de congestión sobre la red, a medida de que 

este indicador baje el desempeño del sistema será mejor, debido a que proporcionará un 

mejor servicio al usuario.  

   La aproximación al problema mostrada en este trabajo es un método híbrido. El componente 

exacto está conformado por varios modelos de optimización lineal los cuales evalúan el 

desempeño de los cambios propuestos por el componente heurístico. Este componente está 

conformado por dos algoritmos diferentes, el primero es el algoritmo de rediseño que busca 

adicionar paradas a las rutas. El segundo  algoritmo, es el algoritmo de eliminación de paradas 

el cual se encarga de eliminar los arcos sub-utilizados dentro del sistema.   

   Para estudiar el desempeño de la metodología de solución propuesta se utilizaron 9 

instancias realistas para sistemas BRT de entre 5 y 9 estaciones y hasta 3 corredores. De estas 

instancias se pudieron sacar conclusiones importantes sobre el desempeño de ambos 

componentes de la metodología.  

   En cuanto al modelo de optimización se puede decir que los supuestos realizados sobre el 

mismo tuvieron éxito debido a que los resultados fueron los deseados, la idea de utilizar la 

función de evaluación de desempeño como una función de los flujos de pasajeros fue un 

acierto en cuanto a que el modelo asume que dentro de las decisiones de los pasajeros existe 

racionalidad. Es decir, que los pasajeros decidirán utilizar el servicio buscando un nivel de 

confort determinado dada la congestión sobre el sistema.  

   Para el componente heurístico se puede decir que fue exitoso en cuanto a la búsqueda de 

cambios y su estructura facilitó la integración de implementaciones adicionales que 

repercutieron en mejores resultados. La estrategia de búsqueda definida para adicionar o 

eliminar paradas sobre las rutas tuvo éxito en cuanto al tiempo computacional también, este 

no se altera significativamente al cambiar  el criterio o regla de selección de cambios. Por 

ejemplo la regla de mejor mejora requiere que la estructura de búsqueda sea ágil para que de 

esa forma el optimizador itere lo más rápido posible para evaluar el cambio propuesto por el 

algoritmo en cada uno las posibilidades que se ofrecen. Este parte de la metodología a pesar 
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de ser una heurística encuentra buenas soluciones de acuerdo a la evaluación del modelo de 

optimización lineal, por lo tanto   se puede concluir que la metodología es una buena 

aproximación al problema planteado en este trabajo.  

    El algoritmo propuesto tiene flexibilidad en cuanto a la escogencia de la estrategia de 

selección de soluciones que se desee, la inclusión de un modelo matemático para la función de 

evaluación de desempeño permite a la metodología tener libertad de escoger la estrategia de 

selección de cambios que mejores resultados proporcione. 

   La metodología de solución propuesta es una aproximación bastante buena al problema, 

pero cabe mencionar que existen alternativas que pueden mejorar el desempeño de la 

metodología actual. Un buen ejemplo de ello puede ser el considerar un modelo de 

optimización lineal que tenga como función de evaluación de desempeño minimizar la 

diferencia entre la saturación máxima y la mínima. Una formulación así garantizaría que la red 

estuviera balanceada en términos de congestión sobre las rutas, debido a que existe un 

incentivo para que no existan rutas sobre utilizadas ni sub utilizadas.  

  Con la metodología actual al adicionar paradas a las rutas el modelo de evaluación tiene 

incentivos para disminuir el nivel de congestión de las rutas, pero al eliminar paradas no se 

garantiza que se esté aumentando el nivel mínimo de congestión debido a que el modelo de 

evaluación no tiene incentivos para conseguir esto. Considerar la formulación alternativa 

puede mejorar los resultados del problema y sería una aproximación diferente al problema.  
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