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Resumen
El presente proyecto de grado pretende aplicar la teoría de modelado, simulación y
optimización en el área del Transporte, específicamente los buses urbanos y complementarios
del Sistema Integrado de Transporte Público y su unión con Transmilenio. La presente
propuesta de proyecto de grado busca dar con la solución a las problemáticas encontradas
principalmente en el SITP y Transmilenio, halladas no sólo en términos cotidianos, sino a
manera de investigación.

1. Introducción
1.1. Motivación y problemática
El día a día de todos o la mayoría de ciudadanos de la ciudad de Bogotá D.C., se ve
interrumpido por el tiempo gastado en el sistema de transporte para llegar a sus
destinos. Generalmente se encuentran por varios canales, quejas respecto al tiempo y
organización del sistema integrado de transporte público (conocido como
Transmilenio S.A. y SITP). Las quejas presentadas no son sólo en el trayecto de una
estación a otra, sino también en el constante aumento en el tiempo de espera de los
usuarios en las estaciones o paradas. Estas constantes quejas de los usuarios
demuestran que no se está cumpliendo uno de los motivos por el cual se creó SITP,
que es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Por otro lado, la falta de centralización en el sistema de transporte es un problema que
se encuentra desde tiempo atrás, llevando consigo a las falencias presentadas
actualmente, considerando que hay rutas cuyos tiempos no se encuentran
verdaderamente optimizados. Tras su implementación y extensión de rutas, Natalia
Gómez del diario El Tiempo, publicó el pasado 24 de Enero una nota en la que afirma
que los habitantes de Bogotá, en particular, pasan aproximadamente 21 días al año en
trancones, equivalentes a un promedio de 500 horas en el transporte público. En el
reportaje, ella menciona cómo se incrementó en un 30,4% el trancón, aumentando los
tiempos promedios de viaje de 47,9 minutos por trayecto en el 2003, a 62,5 minutos
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en el 2014. Así, se justifica el promedio en horas anualmente mencionado
previamente [3]. Esta noticia causa una gran preocupación ya que 21 días al año
pueden llegar a representar las vacaciones anuales de un trabajador.

Considerando que el sistema de transporte público (Transmilenio y SITP) a tratar es
actualmente un pilar esencial para la movilidad en la ciudad, se plantea una
optimización y simulación computacional (basándose una optimización multimodal)
para que éste sea un servicio público potencialmente óptimo principalmente en el
tiempo
, para el mismo sistema y los clientes que hacen uso de él.

1.2. Diseño e implementación
Grosso modo, para el proyecto se utilizó la teoría de modelado, optimización y
simulación, la cual se basa en un proceso por etapas:
Inicialmente, en el modelamiento del problema, se realizó la identificación de fuentes
problema y soluciones actualmente planteadas para otros sistemas de transporte en el
mundo, y a partir de ellos se identificó las variables críticas (objetivo) a solucionar.
Simultáneamente, se definieron las funciones y las restricciones, todo con el fin de
modelar matemáticamente el funcionamiento del sistema y los objetivos del proyecto.
Además, se definió la forma de representar todos los datos correspondientes y
necesarios.
Después, se desarrolló la simulación al problema con los parámetros descritos en la
modelado previo, a partir de la cual se obtuvo información crítica y de solución para
su respectivo análisis, y en donde el usuario puede configurar los diferentes
parámetros para visualizar el comportamiento del sistema. En esta etapa del proyecto
se utilizó la herramienta PTV Vissim que permite una simulación bastante realista del
transporte.
Finalmente, la optimización se realizó por medio de los resultados de la simulación y
se trató de un problema multimodal, en donde se minimizó el tiempo de movilidad
tanto de las rutas como de los usuarios, para llegar a un destino.
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1.3. Resultados
Considerando la metodología llevada a cabo y previamente descrita, se encontraron
como resultados del estudio tiempos de arribo de los vehículos, incluyendo los
tiempos de viaje por ruta para cada uno. Teniendo en cuenta que se esperaba analizar
el comportamiento no sólo de los vehículos sino de los pasajeros (pedestrians), por lo
que el estudio es multimodal, también se encontraron tiempos de espera en estación
por cada uno de los pedestrians, información que permitió el análisis de estaciones
críticas en el tiempo de simulación, llámese aquellas que tienen alta demanda de
pasajeros sin flujo vehicular que los movilice a su destino, durante un periodo largo.
De igual forma, se pudieron reconocer aquellos puntos (nodos) en los que se generan
colas, ya sea por esperas naturales (Semáforos en intersecciones, esperas por
prioridades de vías “calle/carrera/avenida”, etc…), o por demoras dada una espera
excedida e indeseada en las estaciones y tiempos en contra del calendario (asincronía
del servicio). Cabe aclarar que se definió decisión de ruteo para los pedestrians con
probabilidades aleatorias, especificadas para tomar un bus respecto a otro o
simplemente salir de la estación.

1.4. Estructura del documento
El presente documento se compone de seis secciones. La primera de ellas es una
descripción general de la solución a desarrollar. Más adelante se describen las
consideraciones técnicas y de diseño que se tuvieron en cuenta durante el desarrollo
del proyecto. Las dos secciones posteriores, documentan el proceso de desarrollo e
implementación y por último presentan las conclusiones que abarcan desde la
discusión de resultados, hasta futuras mejoras al proyecto.
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2. Descripción general
2.1. Objetivos
2.1.1. Objetivo General
Optimizar el sistema integrado de transporte público, puesto que se desea
minimizar el tiempo que utilizan los ciudadanos en movilizarse de un origen a
un destino. Grosso modo, se pretende lograr una futura centralización en la
información de tiempos de partida para todo el sistema integrado de transporte
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público (Transmilenio y SITP), facilitando a la empresa de transporte el
seguimiento de sus articulados y garantizando a sus usuarios un buen servicio,
desde el punto de vista de tiempos incurridos para llegar a sus destinos.

2.1.2. Objetivos específicos
● Modelar matemáticamente el sistema integrado de transporte, para
encontrar las variables y funciones objetivo, que nos permitirán
encontrar un óptimo.
● Simular por medio de la herramienta PTV Vissim el comportamiento
actual del sistema, y además poder configurar diferentes parámetros
que alcancen los tiempos óptimos.
● Optimizar

el

modelo

matemático

por

medio

optimización

multiobjetivo para mejorar el sistema y el análisis de los resultados de
la simulación.

2.2. Antecedentes
Aunque no existe trabajo relacionado a Sistema Integrado de Transporte Público
(SITP) puesto que es relativamente nuevo, ya que fue inaugurado a finales del 2012.
Existen algunos trabajos previos en el tema de optimización de Transmilenio, entre
los cuales se encuentra “Software para optimizar rutas de sistemas de buses como
TransMilenio” el cual es una investigación liderada por Andrés Medaglia Gonzalez,
director del grupo COPA (Centro para la Optimización y Probabilidad Aplicada) y
profesor asociado para el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de
los Andes. El objetivo del trabajo era resolver el problema de diseño de rutas de los
sistemas de transporte Bus Rapid Transit (BRT), entre ellos Transmilenio, mediante
un software apoyado en técnicas de optimización de gran escala y de optimización en
redes, para optimizar las rutas en dos sentidos: determinando cuál es la secuencia de
paradas ideal (diseño) y estableciendo cada cuánto deben pasar los buses por las
estaciones (frecuencia). De esta manera “se encuentran rutas para minimizar el tiempo
total que los pasajeros invierten en moverse y, a la vez, se tiene en cuenta el costo
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operacional de los transportadores” (Medaglia, 2013). Comparado con el proyecto de
grado tratado en el presente documento, el trabajo del profesor Medaglia determina
cuáles son las rutas más eficientes, la frecuencia de los buses y las estaciones donde
deben parar, pero esta transformación total del sistema sería muy costoso para la
sociedad, como él mismo dice (Medaglia, 2013). Mientras que nuestro proyecto de
grado pretende solamente optimizar el tiempo de salida de los buses desde su origen,
para minimizar el tiempo de movilización de los usuarios, los cuales son ajustes de
fácil implementación en el sistema.

1.1.

2.3. El problema y su importancia

La carencia de una solución de optimización para el problema ya previamente
planteado, conlleva a que no se lleve a cabo un uso y manejo de tiempos de forma
potencial para todos los articulados (quienes tienen una rutas predefinidas). Lo
anterior lleva consigo un constante crecimiento de quejas actualmente presentes para
el sistema de transporte mismo y para sus usuarios.

Entre los beneficios que el sistema propone se encuentra el mejoramiento de las
condiciones de productividad, llámese optimización de viajes, disminución de
tiempos y costos de desplazamientos, y una mayor cobertura de servicio al término de
su implementación [2]. Dadas las quejas recibidas día a día por los usuarios, se
evidencian las falencias que tiene el sistema integrado de transporte, en particular en
cuestión de tiempos, el cual es el pilar de foco para el presente proyecto.

La solución planteada debe ser fuente de información de puntos críticos en el servicio
no solo para el servicio de transporte, sino también para los usuarios mismos. Se debe
así, favorecer el futuro en la gestión llevada a cabo por cada articulado para tener
presente los tiempos planteados en la optimización y mostrados en la simulación, para
que el resultado sea totalmente transparente ante los usuarios, y no se comprometan
los tiempos y ejecución de cada bus en cada ruta predefinida.
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3. Diseño y especificaciones
3.1. Definición del problema
Dentro de los diferentes problemas que encontramos y que se mencionan sobre el
Sistema Integrado de Transporte decidimos enfocarnos principalmente en el tiempo.
Específicamente los tiempos de salida de los buses desde su estación origen y el
intervalo de tiempo entre un bus y otro.

3.2. Especificaciones
A continuación se definen los requerimientos funcionales, no funcionales y técnicos
referentes al problema y la solución del mismo:
● Requerimientos Funcionales:
○ Estimar decisiones de ruteo por parte de los pedestrians (pasajeros)
para subirse, bajarse de un bus, hacer trasbordo o retirarse de la
estación.
○ Definir líneas de transporte público para cada ruta estimada por el
sistema (paradas).
○ Definir paradas en estaciones por ruta y manejar capacidad de buses
con límite para usuarios en el sistema.
○ Definir las normas de tránsito y los tipos de comportamiento de
conducción según las necesidades del usuario, por ejemplo respetar los
cruces, semáforos, velocidad máxima, áreas de conflicto, etc..
○ Visualizar la simulación en 2 o 3 dimensiones.
○ Medir la efectividad en la red como: Demoras, Longitud de colas,
Tiempos de viaje, Velocidad.
○ Manejar semaforización con control local de tiempos fijos.
● Requerimientos No Funcionales
:
○ Lograr una interfaz de usuario agradable y fácil de usar para obtención
final de resultados esperados.
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● Requerimientos Técnicos
:
○ Se debe disponer del software PTV Vissim, sobre el cual se lleva a
cabo la implementación de simulación descrita en el presente
documento. Las especificaciones esperadas de máquina para correr el
Software son:
■ 2 GHz (or higher) processor (CPU) speed or more 1 GB RAM
64 (or higher) MB video card
■ Corrida de simulación con todos los núcleos, para eficiencia en
tiempo. Se debe tener presente que PTV Vissim cuenta con 4
núcleos para la representación de infraestructura física para
rutas y caminos, representación de los movimientos vehiculares
del tráfico, representación del comportamiento del tráfico en
diferentes casos de control o regulación y creación de una
salida gráfica y

resultados en tablas para diferentes

simulaciones:

3.3. Restricciones
El software de simulación PTV Vissim cuenta con limitaciones de espacio utilizado
en las corridas con un máximo de 8 Kilómetros (
8 km
) con la licencia estudiantil. La
2
ciudad de Bogotá D.C. cuenta con un área superficial urbana de 307 km
, con una
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longitud de 33 
km de sur a norte, y 16 
km de oriente a occidente. Lo anterior es una
limitante en el desarrollo, considerando que se pretende obtener resultados en una
situación y área real. Se debe pedir una licencia para estudiantes en desarrollo de tesis
que presta PTV Vissim con una duración máxima de 6 meses.
Aparte, se cuenta con una restricción en la obtención de la información de tiempos y
tendencias por articulado, teniendo en cuenta la ambigüedad de los mismos. Es decir,
los tiempos medidos, al menos en tránsito, son sujetos a muchos factores (problema
multimodal), que cambian por cada bus sobre el cual se realiza el estudio.
Finalmente, la mayor restricción respecto al software es que limita a 30 usuarios en
todo el sistema, por lo que no se puede simular de manera real el comportamiento de
los usuarios del sistema.
2.

Desarrollo del diseño
2.1.

Recolección de la información

La principal fuente de información es la página de Transmilenio, en donde describe el
mapa completo, todos los buses, sus respectivas paradas y rutas.
2.2.

Alternativas de diseño

Al principio se tenía planteado realizar la simulación en la herramienta Simio, pero
debido a la curva de aprendizaje y las restricciones de esta herramienta, teniendo que
colocar absolutamente todos los datos manualmente y con una parte gráfica bastante
limitada. Se decidió buscar otras alternativas de herramientas, y encontramos PTV
Vissim que está especializada en la simulación de transporte. Con esta herramienta se
pueden configurar las rutas, las paradas, los semáforos, las calles en conflicto, etc.,
facilitandonos el desarrollo de la visualización de la simulación y concentrándose en
la configuración de los parámetros y el comportamiento del sistema como tal.
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4. Implementación
4.1. Descripción de la implementación
La implementación de la solución se llevó a cabo por etapas. Dado a las facilidades de
las tecnologías utilizadas para la implementación, se procedió al desarrollo de ésta a
través de:
● Curva de aprendizaje sobre tecnología
: En esta fase se hizo el estudio y
pruebas asociadas al aprendizaje de la herramienta con las que se iba a
desarrollar la solución: PTV Vissim. Inicialmente se realizaron las pruebas
con Simio Simulation, pero debido a sus limitaciones, ya previamente
mencionadas, se optó por seguir con la herramienta posteriormente encontrada
PTV Vissim.
● Validación
: Esta fase fue transversal al resto. La validación se efectuó al
tiempo de la implementación, dado a que las tecnologías utilizadas
favorecieron la corrección “en caliente” de elementos gráficos y lógicos
implementados.
El proceso de implementación se dividió en tres etapas: Modelado, Simulación y
Optimización.

4.1.1. Modelado Matemático
En la primera etapa se describió el funcionamiento del sistema de manera
formal.
Se definieron los siguientes 
conjuntos y parámetros
:
1. Buses:
a. S:

Conjunto

de

buses

de

SITP

S = {"18 − 3(ida)", "18 − 3(vuelta)"}
b. T: Conjunto de buses de Transmilenio
T = {"K23", "B23", "J24", "D70"}
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c. MIX: Conjunto de buses que paran tanto en estaciones
Transmilenio como del SITP
M IX = {"M86", "K86"}
2. Líneas:
L: Conjunto de líneas de Transmilenio
L = {A, B, C , D, E, F , G, H , J , K , L, SIT P }
3. Estaciones:
N(L): Conjunto de estaciones (nodos) para Transmilenio en la línea L.
N ("B") = {"C.C Santafé", P ortal Norte", "T oberín"...}
4. Paradas:
P(B): Conjunto de paradas para un bus B.
P ("K23") = {"Alcalá", "P rado", "Calle 85", "Calle 57"...}
5. Tiempos de salida:
H: Conjunto de tiempos de salida para un bus B, es decir hora en la que
empieza su recorrido.
H ("K23") = {700, 730, 800, 830...}
Además se definieron los siguientes 
variables objetivo
, es decir las variables
de decisión.
1. X

od
ih

= 1 ó 0, En donde es “1” si el bus i ∈ S sale a la hora h ∈ H

desde un origen o hasta un destino d y “0” en caso contrario.
2. Y

od
jh

= 1 ó 0, En donde es “1” si el bus j ∈ T sale a la hora h ∈ H

desde un origen o hasta un destino d y “0” en caso contrario.
3. Z

od
fh

= 1 ó 0, En donde es “1” si el bus f ∈ MIX sale a la hora h ∈ H

desde un origen o hasta un destino d y “0” en caso contrario.
Se definió la siguiente 
función objetivo, 
en donde T(i,h) es el tiempo que se
gasta el bus 
i en ir desde un origen a un destino a una determinada hora 
h
. La
función objetivo se basa en minimizar el tiempo de recorrido de los buses a
determinada hora por medio de la variable objetivo, que decide si un bus
empieza su recorrido o no.
F.O = min ∑

∑

∑

od

od

od

∑ ( X ih *T(i,h) + Y j *T(j,h) + Z fh *T(f,h))

i ∈ S j∈ T f ∈ MIX h ∈ H
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Finalmente, las 
restricciones
que se definieron son:
1. Capacidad de la calle: ya que el número de buses asignados a ciertas
calles o líneas no puede exceder las capacidades de las mismas pero
igualmente debe haber un mínimo de buses circulando.
od
min ≤ ∑ X ih
≤ max
i

min ≤ ∑ Y jod ≤ max
j

od
min ≤ ∑Z fh
≤ max
f

2. Como el sistema de transmilenio se puede modelar como un grafo se
tienen en cuenta las restricciones de Nodo Origen:
od
∑ (∑ X ih
) = 1, i ε S, ∀h ε H , ∀ oεO
i

d

∑ (∑ Y jod) = 1, j ε T , ∀h ε H , ∀ oεO
i

d

od
∑ (∑ Z fh
) = 1, f ε MIX, ∀h ε H , ∀ oεO
i

d

3. Nodo Intermedios: 
El número de buses que llegan a una estación
(nodo), debe ser igual al número de buses que siguen su ruta (salen
de la estación). Se establece balance en el flujo (es como balance de
masas → 
Entra  Sale =0
).
od
do
∑ (∑ X ih
− X ih
) = 0, i ε S, ∀h ε H , ∀ oεO, ∀ dεD
i

d

∑ (∑ Y jod − Y jdo) = 0, i ε T , ∀h ε H , ∀ oεO, ∀ dεD
i

d

od
do
∑ (∑ Z fh
− Z fh
) = 0, i ε MIX, ∀h ε H , ∀ oεO, ∀ dεD
i

d

4. Nodo Destino: 
Cada uno de los buses deben siempre terminar su
recorrido (ruta) en su nodo destino, y no en otro.
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od
∑ (∑ X ih
) = 1, i ε S, ∀h ε H , ∀ dεD
i

o

∑ (∑ Y jod) = 1, j ε T , ∀h ε H , ∀ dεD
i

o

od
∑ (∑ Z fh
) = 1, f ε MIX, ∀h ε H , ∀ dεD
i

o

4.1.2. Simulación
Para el desarrollo de la simulación se utilizó el software PTV Vissim, el cual
es diseñado específicamente para simulación de transporte. Para representar el
sistema de Transmilenio se utilizaron los siguientes 
Network Objects: Links
que representan las líneas de Transmilenio
, Conflict Areas 
las cuales ayudan a
definir la prioridad cuando existen conflictos en las intersecciones entre dos
líneas
, Signal Heads 
para definir los semáforos y los tiempos de espera de
estos
, Public Transport Stops 
para definir cada una de las estaciones
, Public
Transport Lines 
para definir cada uno de los buses
, Areas 
para representar las
áreas en donde esperan los usuarios la llegada de los buses (
waiting areas
), las
áreas de abordaje (
platform edge area
) y las áreas en donde ingresan los
usuarios al sistema (
Input area
)
, Pedestrian Inputs 
para definir en donde
comienzan los usuarios al sistema
, Pedestrian Routes 
lo que define el
comportamiento de los usuarios en las áreas y las probabilidades aleatorias en
donde se define a qué lado de la estación ir y qué bus tomar.
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Teniendo en cuenta los elementos de la red previamente descritos, a
continuación se denotan las características propias de cada uno para el
entendimiento total del sistema a simular, llámese un breve manual de usuario
para entender los componentes a tratar en la simulación, en particular con el
uso del software PTV Vissim.
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Se definieron los 
links 
respectivos sobre el mapa a una escala tal que se
permitiera modelar y simular el mapa de Transmilenio con la limitante de 8km
por licencia del software vigente en el sitio de trabajo (universidad).
Igualmente, se definieron sobre los 
links, las líneas de representación para el
transporte público  “
Public Transport Lines
”, que son las líneas o rutas para
cada servicio de bus prestado (ruta B23, ruta D70, etc…). A continuación se
puede observar una vista de lo que se mencionó previamente:

En seguida, se establecieron los 
public transport stops ó paradas en las
llamadas estaciones del sistema, para todo el mapa, definiendo nombres y
ubicación espacial como se denotan en el mapa real del sistema de transporte.
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A continuación se puede observar una vista de lo que se mencionó
previamente:

Para evitar choques y desorganización ante el comportamiento de los
vehículos en la red, se definieron reglas de manejo vial para los 
Conflict Areas
encontrados. En particular se definió para esta simulación una prioridad para
las calles en comparación con la carrera, cuando existe alguna intersección en
mapa. De igual forma, se definieron semáforos en las intersecciones, llamados
nodes
para evitar demoras ante el manejo de conflictos definido previamente.
A continuación se denota la aplicación de lo anteriormente descrito.
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Para el comportamiento de los pedestrians, se definieron 
áreas 
de espera
“
waiting area
” como 
áreas 
para abordaje “
platform edge area
”, incluyendo al
sistema un máximo permitido por licencia del software de 30 pedestrians por
el sistema general. Así, a cada 
stop en la red se le asignó ambos tipos de área y
se definió para cierta ruta cuáles paradas se van a respetar para abordaje de
pasajeros. Cabe aclarar, que se definió decisión de ruteo para los pedestrians
con manejo de probabilidades aleatorias, definiendo cuándo se montan, hacen
trasbordo o abandonan la estación (destino).
Los 
stops, 
es decir las paradas, se definieron si eran activos para cada uno de
los buses, así si el 
stop se encuentra rojo, indica que el bus va a parar en dicha
estación, contrario a si se encuentra en verde.
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Así, al momento de correr la simulación, se puede ver el comportamiento no
sólo de los vehículos en la red sino también de los pedestrians, interactuando
con los primeros mencionados.
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Por otro lado, se pueden observar los resultados en texto plano, mediante
archivos .rsr/.pp/.fzp como outputs, y se establece con la herramienta la
decisión de atributos analizar, como lo es el tiempo de viaje entre salida y
arribo de los vehículos en la red, junto con el comportamiento de los
pedestrians en la misma, entre otros :
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Es importante destacar que PTV cumple el 
modelo de Wiedemann
, el cual
describe el comportamiento de seguimiento entre diferentes vehículos rodando
en la simulación, al igual que las decisiones de ruteo por parte de los
pedestrians. Es interesante destacar este modelo, debido a que en una situación
compleja de flujos de tránsito y transporte, la velocidad de los vehículos no es
constante sino se adapta a la situación del momento desde la perspectiva de
cada elemento en el sistema. En particular, el 
modelo de Wiedemann describe
y diferencia áreas de colisión, áreas de libre movimiento, áreas de
seguimiento, áreas de aceleración y desaceleración. En la simulación se puede
observar mediante los parámetros ingresados, cómo se comportan los
vehículos y pedestrians ante las ocurrencias en tiempo real sobre la red y cada
nodo.

4.1.3. Optimización
Es importante destacar que el proceso general de estudio convencionalmente
hablando sería primero el modelado matemático del problema, en seguida la
optimización como validación del modelo propuesto y finalmente la
simulación de la solución. Sin embargo, debido a que muchas veces uno se
encuentra en la simulación con variables no tenidas en cuenta de primera
mano, se decidió tras el modelado realizar la simulación y a partir de la última
la determinación y análisis de resultados de optimización obtenidos como
outputs, a partir de los parámetros ingresados en el software PTV Vissim
como inputs (llámese tiempos por calendario, rutas, paradas, conflictos de vías
y prioridades, semáforos, entre otros).
Cabe anotar, que debido a que el sistema de transporte ya tiene definidas rutas
y paradas en la red vial de Bogotá, no se pudo entonces realizar una propuesta
mediante el uso de algoritmos de optimización como lo es el de ruta más corta
(Dijkstra). En cambio, se tomó como análisis el comportamiento de los
vehículos en el sistema, de la mano con el comportamiento aleatorio
determinado mediante probabilidades de los pasajeros (pedestrians), a partir de
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las cuales se obtuvieron los resultados en tiempo, de la red global del sistema
integrado de transporte.

4.2. Resultados esperados
Antes de mostrar los resultados obtenidos, cabe aclarar que el software PTV Vissim
tiene la limitante por licencia de 30 pedestrians por toda la red, como también de
extensión en mapa con un máximo permitido de 8 kilómetros. Por ende, a partir de los
resultados que se muestran a continuación, se puede desarrollar un análisis por
proporciones, especificando el comportamiento del sistema: a partir de un pedestrian
considerar el comportamiento de muchos más, y a partir de los tiempos genéricos,
considerar tiempos precisos para vehículos y pasajeros.
Así, una vez corrida la simulación se obtuvieron los resultados que se muestran a
continuación:
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A partir de los resultados mostrados, se halló genéricamente como el número de buses
en la red en curso es menor al número de pedestrians (pasajeros en vía). Como se
puede observar en las gráficas obtenidas por el Software, de igual forma se puede
determinar cuales son las rutas críticas (respecto al tiempo invertido), considerando
las rutas B23, K23, J24 y D70. Por ejemplo, para la simulación corrida, el bus B23 es
el que más tiempo genéricamente gasta en su recorrido, reconociendo fallas en el
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sistema o generación de colas debido a que el K23 es la misma ruta en sentido
contrario. Lo anterior, teniendo en cuenta que salió aproximadamente la misma
cantidad de buses por ruta, comparado con la cantidad total de tiempo invertido en su
ruteo desde el punto origen hasta el destino. De igual forma se tuvo en consideración
esperas por prioridades en cruces por vía, semáforos y colas generadas en el sistema
por los buses corriendo al mismo tiempo en la red, que de igual forma fueron tenidas
en cuenta en el cálculo del tiempo total.
Se corrió un tiempo total de simulación de 3600 segundos, para obtener resultados
preliminares, como los mostrados previamente.

A partir de la simulación se determinaron colas gráficamente, como también mediante
las velocidades reales simuladas versus la velocidad esperada por cada bus en la red.
Lo anterior, como repercusión de esperas naturales como de esperas innecesarias, tal
como se pudo mencionar previamente en el presente documento.
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Como se muestra en las figuras anteriores, de igual forma se pueden observar las
colas generadas en el sistema por buses en el transcurso del tiempo de simulación, a
partir del archivo .rsr que arroja la herramienta misma PTV Vissim como archivos de
resultados ante el comportamiento vehicular (
Table of Travel Times
) . Así mismo, se
puede denotar que a partir del flujo constante de buses (innecesario) en líneas de
transporte, como lo son las líneas 1 y 2 correspondientes a las rutas del K23/B23,
tienen demoras por colas generadas por esperas en estaciones, más que por esperas
naturales (comportamiento por semáforos y prioridades en cruces por vía), como se
muestra la figura inmediatamente anterior, las cuales ya se explicaron previamente.
Además, cómo a medida que pasa el tiempo de simulación se observa la 
no
uniformidad en el sistema, como consecuencia del comportamiento de los vehículos
de la mano e influenciado por el comportamiento también del usuario en estación.

25

Por otro lado, se pudieron determinar aquellos elementos críticos en cuanto al
comportamiento de los pedestrians versus el comportamiento de los buses en la red,
llevando consigo a la determinación de las estaciones críticas a partir de resultados de
esperas largas de los pasajeros en red en cada estación. Lo anterior para en un futuro
poder determinar soluciones en el sistema en el ruteo, especificando la periodicidad
de la salida y arribo de los buses, respecto a la demanda de usuarios que desean llegar
a un destino. Grosso modo, lograr cumplir la relación proporcional entre la oferta y
demanda del sistema global, hablando genéricamente.

5. Validación
5.1. Métodos
● La principal prueba de validación de la solución realizada fue correr la
simulación, punto en el cual se ve cómo se está comportando el sistema en
general, es decir si los buses empiezan su recorrido a determinado tiempo, si
realizan su ruta completa, si paran en las estaciones definidas y si respetan las
normas de tránsito, además si los usuarios se suben a los buses y esperan a que
un bus llegue. Para realizar esta prueba revisar el ítem 5.1.2 del presente
documento.
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● Otra prueba de validación era el análisis de los resultados, pues al final de la
simulación se puede ver cómo fue el comportamiento de todos los vehículos y
peatones de la red.

5.2. Validación de resultados
Para observar los resultados obtenidos y el análisis realizado a partir de ellos, por
favor dirigirse al literal 5.2 del presente documento.
Durante la obtención de los resultados, realizando la corrida la simulación, se
obtuvieron fuentes de error, las cuales son principalmente por licenciamiento del
Software PTV Vissim. Es decir, se obtuvieron los resultados correspondientes a una
simulación limitada a 30 pedestrians por el sistema y 8 km de extensión espacial. Sin
embargo, para el respectivo análisis y como bien se pudo aclarar, se tomaron
resultados genéricos por proporciones, especificando a partir de un elemento o una
distancia establecida como parámetros, una cantidad mayor en el sistema real versus
el simulado.

6. Conclusiones
6.1. Discusión
El presente trabajo fue realizado en tres etapas: Modelado, Simulación y
Optimización, en cada una de ellas se presentaron limitaciones y problemas, pero
igualmente descubrimos la relevancia de cada etapa en el desarrollo del proyecto.
2.2.1.

Modelado matemático

Adicionalmente, surgió una limitación respecto a modelar el tráfico de
las calles en una determinada hora, pues claramente no es lo mismo
circular por las vías en las horas de la madrugada como en las horas de
la media tarde. Para solucionEn el modelamiento se logró un
entendimiento del problema y una definición del alcance a nivel
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global.
Sin embargo, durante esta etapa surgieron discusiones respecto a la
cantidad de variables objetivo, ya que como se tiene en cuenta SITP y
Transmilenio, en un comienzo se quería modelar la solución teniendo
sólo un conjunto que era la unión de ambos (SITP y Transmilenio).ar
el “Estado de las calles” se utilizó una escala de 1 a 4 representando el
tráfico cercano a los nodos (estaciones) en donde 1 representa “Sin
Tráfico” y 4 representa “Tráfico pesado”, coloquialmente hablando
“Trancón”.
También, surgió una limitación respecto al objetivo del proyecto, pues
en un principio se planeó una optimización multiobjetivo con el fin de
minimizar el tiempo de trayecto y maximizar el valor neto del sistema,
con esto último se quería tener en cuenta el costo operacional del uso
de los buses (gasolina, mantenimiento, nómina) y el beneficio del
sistema (ingresos por parte de los usuarios). Debido a la falta de datos
e información de esta variable objetivo, se decidió restringir el
proyecto a solamente la minimización del tiempo.
2.2.2.

Simulación
En esta etapa se tuvieron en cuenta 2 pilares para la implementación de
la solución al problema propuesto (parametrizaciones particularmente).
Primero se pretendió utilizar como herramienta de implementación
Simio, aunque es una herramienta convencional y muy útil para
simular eventos discretos y dinámicos, no solucionaba directamente el
problema de transporte tratado en el transcurso del presente
documento. Por ello, en seguida trabajamos con PTV Vissim, de la
familia PTV Vision para micro y macro simulaciones, la cual permite
realizar simulaciones multimodales, la cual se caracteriza por modelar
más de un tipo de tránsito y su interrelación (Pedestrians vs Buses en
curso). El software basa su modelo de comportamiento en diferentes
módulos: vehicular, infraestructura, usuarios y ambiente. Lo anterior,
basándose en lo ya mencionado 
modelo de Wiedemann
.
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Así, se descubre el comportamiento real del sistema y se redefine el
modelo. Además, se encuentran las principales fallas del sistema que
no se habían definido en la etapa anterior (modelado matemático). En
nuestro caso, la generación de colas en cada una de las estaciones y
cómo esto afecta el tiempo total de trayecto por bus en cada ruta. El
fundamento de los resultados obtenidos, era verificar la minimización
posible del tiempo total de la red global, para suplir con la proporción
equitativa en lo que es Oferta versus Demanda, en la interacción del
número de buses con respecto al número de pasajeros en espera del
servicio.

2.2.3.

Optimización
En el proceso general de estudio de la teoría de MSO, sería primero la
definición del modelado matemático del problema, en seguida la
optimización como validación del modelo propuesto y finalmente la
simulación de la solución. Sin embargo, se modificó el proceso, en el
que tras el modelado se realizó la simulación y a partir de la última
etapa, la determinación y análisis de resultados de optimización
obtenidos como outputs, a partir de los parámetros ingresados en el
software PTV Vissim, debido a que muchas veces uno se encuentra en
la simulación con variables no tenidas en cuenta de primera mano.
Por otro lado, algoritmos de ruta corta (ejemplo: Dijkstra) o decisiones
de ruteo mediante grafos no aplicaban en la solución del problema,
considerando que el sistema de transporte ya tiene definidas rutas y
paradas en la red vial de Bogotá. Por ende, como análisis al problema
se tomó en cuenta el comportamiento de los vehículos de la mano con
el comportamiento de los pedestrians y su constante interacción, para
así definir y obtener resultados en tiempo de la red global del sistema
integrado de transporte.
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6.2. Trabajo futuro
Como sugerencia para trabajos futuros, lo primordial es completar el sistema de
Transmilenio y SITP porque actualmente sólo se encuentran definidos en su totalidad
4 buses y sus respectivas rutas. Adicionalmente, por medio de la licencia completa del
software PTV Vissim colocar los parámetros de distancia (una mayor distancia
máxima en la red) y cantidad de usuarios (más pedestrians interactuando en el
sistema) que sean representativos para el sistema, pues la licencia de estudiantes
limitaba a 8 km y 30 pedestrians en toda la red.
A futuro se espera poder extender el proyecto, definiendo interacción vehicular y
peatonal en la ciudad, para aplicación de colas generadas por trancones, incidentes,
entre otros (vehículos siendo diferentes a los definidos como transporte público). Es
decir extensión de Transmilenio a lo planteado por el modelo par SITP y Buses
Híbridos. Igualmente tener en cuenta tanto para el modelado como para la simulación,
las restricciones de la movilidad en Bogotá, como los trancones, horas pico y
accidentes ocasionales. Finalmente, desarrollar una optimización multiobjetivo para
tener en cuenta más variables de decisión relevantes para el sistema, como el costo
operacional. Así se podría evaluar el BeneficioCosto de la solución planteada con lo
esperado por el sistema de Transmilenio para aplicar cambios en su operación.
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