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Abstract

Mathematical models are very useful tools for stud-
ying urban transport problems in big cities. Speci-
fically, traffic assignment models help to assess how
changes in infrastructure, or new service rules, im-
pact the transportation network and its users. In this
work we consider a class of traffic assignment models
that are based on the knowledge of frequency of ser-
vice of the public transport lines, and where it is
further assumed that travelers reach their destina-
tions using optimal strategies. We apply these mo-
dels to the metropolitan network based on Mexico
City and its surroundings, using the commercial pro-
gram EMME to carry on the simulations, and we
analyze its impact on the subway system of Mexi-
co City, METRO.

Key words: Transit assignment, optimal strategy,
effective frequency, metropolitan transit network.

Resumen

Los modelos matemáticos son herramientas muy úti-
les para el estudio de los problemas del transpor-
te urbano en las grandes ciudades. En particular,
los modelos de asignación de tránsito ayudan a eva-
luar cómo los cambios en la infraestructura, o nue-
vas reglas de servicio, afectan la red del transporte y
a sus usuarios. En este trabajo consideramos una cla-
se de modelos de asignación de tránsito que están ba-
sados en el conocimiento de la frecuencia del servi-
cio de las ĺıneas del transporte público, y en don-
de se supone que los viajeros llegan a sus destinos
por medio de estrategias de tipo óptimo. Aplicare-
mos estos modelos a la red metropolitana del Va-
lle de México, utilizando el programa comercial EM-

ME para realizar las simulaciones, y analizamos los
efectos en el Sistema de Transporte Colectivo–Metro
de la Ciudad de México.

Palabras clave: Asignación de tránsito, estrateǵıa
óptima, frecuencia efectiva, red metropolitana de
tránsito del Valle de México.

Introducción

Los problemas de transporte forman parte de la pla-
neación urbana y del desarrollo sustentable en las
grandes ciudades, y se pueden ubicar dentro del ti-
po de problemas denominados problemas comple-

jos, los cuales requieren del concurso interdiscipli-
nario y de la participación de diferentes institucio-
nes que permitan la obtención de soluciones glo-

bales a problemas globales. Los modelos matemáti-

cos sirven como herramienta para generar escena-
rios virtuales que permiten evaluar los impactos so-
bre las redes de transporte público cuando hay cam-
bios en las mismas, ó bien cuando se modifica el
patrón de servicio. Algunas de las acciones que se
utilizan para intentar mejorar el servicio de trans-
porte público son: cambio de rutas, introducción de
nuevos modos de transporte y de nuevas ĺıneas, cre-
cimiento de la infraestructura, cambio en el senti-
do de algunos ejes viales, entre muchas otras.

Para estudiar los efectos de las anteriores acciones
se utilizan modelos de asignación, que en la inge-
nieŕıa del transporte se dividen en dos tipos: los mo-
delos de tráfico y los de tránsito. Estos modelos tie-
nen por objeto estudiar redes de transporte urbanas
para describir, predecir y explicar la forma en como
los conductores de automóviles particulares (tráfico)
y los usuarios del transporte público (tránsito) utili-
zan las diferentes rutas y ĺıneas disponibles, respec-
tivamente, para transportarse a su destino. Los re-
sultados obtenidos por medio de la aplicación de es-
tos modelos se utilizan como herramientas de eva-
luación operativa y estratégica, ayudan a la planea-
ción y diseño de mejores poĺıticas de operación, per-
miten anticipar acciones de contingencia y mejorar
el impacto en el medio ambiente, entre otros benefi-
cios. En suma, los modelos de asignación son una he-
rramienta muy valiosa que puede ayudar a encontrar
acciones que mejoren la eficiencia del sistema y per-
mitan ahorro de recursos (Fu et al., 2012).

En el presente trabajo nos enfocaremos en el pro-
blema de asignación de tránsito en la red de trans-
porte público de la zona metropolitana del Valle de
México, la cual incluye a la Ciudad de México y
los municipios conurbados. En particular, nos intere-
sa analizar el impacto que el movimiento de pasaje-
ros dentro de esta red (sumamente compleja) tie-
ne sobre del Sistema de Transporte Colectivo Me-
tro (STC–Metro). En este estudio a nivel macro, el
STC–Metro es un pequeño subsistema de la red me-
tropolitana, y su dinámica en términos de flujo de
pasajeros no puede entenderse integramente sin con-
siderar la red total.

Elementos básicos

El sistema de rutas y caminos del transporte públi-
co se representa por medio de una gráfica que consis-
te de nodos conectados por arcos. El conjunto de no-
dos N representa las estaciones y puntos de ascen-
so y descenso a las unidades de transporte de las
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Figura 1: Red metropolitana de transporte público del Valle de México.
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diferentes ĺıneas; el conjunto de arcos A represen-
ta los tramos de viaje unidos por los nodos. La Figu-
ra 1 contiene una gráfica que representa a la red me-

tropolitana del Valle de México. En esta red aún no
se han incluido la ĺınea 12 del metro y algunas las
ĺıneas más recientes del metrobús y mexibús.

Además de la red de transporte, suponemos que
se conoce la demanda, representada por una ma-

triz origen–destino G = {gr
i }, en donde gr

i deno-
ta el número de usuarios en el origen i que deman-
dan un viaje al destino r.

Nos interesan los modelos de asignación de tránsi-
to basados en el supuesto de que los usuarios ha-
cen sus elecciones de ruta en estrategias de tipo ópti-
mo (Spiess & Florian, 1989). Es decir, se supone que
los usuarios conocen en forma razonable las dife-
rentes rutas y ĺıneas disponibles para transportar-
se, y que su objetivo primordial es llegar a su des-
tino en el menor costo posible. El costo se puede me-
dir en términos de tiempo de viaje, de tarifas, de con-
fort, ó combinaciones de ellas, por lo que hablamos
de un costo generalizado que se acostumbra a lla-
mar tiempo. El problema a resolver es un caso par-
ticular de los problemas de flujo en redes (Bazaraa
et. al., 2009), muy importantes en telecomunicacio-
nes y sistemas de distribución, ya que se puede con-
cebir como la distribución de un flujo (volumen de
pasajeros) sobre los diferentes conductos de una red
(ĺıneas) para minimizar el costo total de transpor-
te. Los costos se dividen en dos tipos:

El tiempo de viaje sobre un arco. Es el tiem-
po para transportarse entre los dos nodos conse-
cutivos de una ĺınea.

El tiempo de espera en un nodo. Es una can-
tidad aleatoria que depende de la frecuencia con
que pasan los veh́ıculos de las diferentes ĺıneas de
transporte y del momento en que el usuario arri-
ba a dicho nodo.

A la suma de las dos cantidades anteriores se le de-
nomina tiempo de transito, es decir

tiempo de tránsito = tiempo de espera +

tiempo de viaje.

Con el objeto de clarificar, considérese una red de
transporte simple con cuatro nodos y cuatro ĺıneas,

como se muestra en la Figura 2, en donde se in-
cluyen los tiempos de viaje sobre cada arco, aśı co-
mo los headways (tiempos de despacho entre veh́ıcu-
los consecutivos) de cada ĺınea. Queremos investi-
gar cómo ir del nodo O al nodo D con el menor cos-
to posible.

Una posible solución consiste en encontrar la ruta

más corta. En la tabla 1 se muestran del lado iz-
quierdo las rutas (el supeŕındice indica el número de
ĺınea para ir de un nodo a otro). En la columna de-
recha del cuadro se incluye el cálculo de los tiem-
pos de tránsito; se considera que el tiempo prome-
dio (ó esperado) de espera de una ĺınea es igual a la
mitad del headway, mientras que los tiempos de via-
je, resaltados en negrita, son contantes.

Se observa que la ruta mas corta es la que lleva di-
rectamente de O a D por medio de la ĺınea 1, y tie-
ne un tiempo de tránsito de 31 min para cada viaje-
ro. El problema en una red general se podŕıa resolver
utilizando un algoritmo de ruta más corta, (Pallot-
tino & Scutella, 1997). Sin embargo, es posible ha-
cer una mejor asignación. Por ejemplo, si todos los
viajeros deciden ir de O a B por la ĺınea 2, des-
cender en B y abordar el veh́ıculo que llegue prime-
ro de las ĺıneas 3 y 4, para finalmente bajar en D, en-
tonces el tiempo de tránsito se puede calcular en dos
fases:

1. Tiempo de tránsito de O a B, utilizando la ĺınea
2 = 6 + 13 = 19 min.

2. Tiempo de tránsito de B a D, utilizando la ĺıneas
3 y 4. Primero se calcula la probabilidad de abor-
dar cada una de las ĺıneas 3 y 4 por medio de la
frecuencia de ĺınea entre la frecuencia combina-

da: p3 = 1/30

1/30+1/6
= 1

6
, p4 = 1/6

1/30+1/6
= 5

6
.

Por otro lado, el tiempo de espera de la ĺınea 3
es 15/2 y de la ĺınea 4 es 3/2. Aśı que los tiempos

combinados de espera y viaje proporcionan:

t. de espera + t. de viaje =
(

1
6

15
2

+ 5
6

3
2

)
+

(
1
6

4 + 5
6

10
)

= 11.5 min.

Por lo tanto, el tiempo de tránsito es 30.5 min, el
cual es menor que el de ruta más corta. Si aplica-
mos el procedimiento anterior no solo en el nodo B,
sino en cada nodo en forma consecutiva desde el no-
do origen O al destino D, entonces es posible obte-
ner un tiempo aún menor. La Figura 3 ilustra la es-
trategia óptima, en donde el tiempo de tránsito es
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Figura 2: Una red simple con cuatro nodos y cuatro ĺıneas

Tabla 1. Las rutas para ir de O a D

O 1
−→ D 6 + 25 = 31 min

O 2
−→ A 3

−→ D 6 + 7 + 15 + 8 = 36 min

O 2
−→ B 4

−→ D 6 + 13 + 3 + 10 = 32 min

O 2
−→ B 3

−→ D 6 + 13 + 15 + 4 = 38 min

O 2
−→ A 3

−→ B 4
→ D 6 + 7 + 15 + 4 + 3 + 10 = 45 min

27.75 min. En la figura v denota el volumen asigna-
do de pasajeros en porcentajes: el 50 % de los pasa-
jeros aborda la ĺınea 1 para ir directamente de O a
D, el otro 50 % aborda la ĺınea 2 y todos descienden
en el nodo B. Finalmente, el 8 % llega a D por me-
dio de la ĺınea 3 y el resto por medio de la ĺınea 4.

Figura 3: Estrategia óptima: tiempo de viaje esperado

27.75 minutos.

La noción de estrategia óptima se puede sintetizar de
la siguiente manera: en una estación de tránsito los

viajeros escogen un conjunto de ĺıneas atractivas y

un nodo de bajada por cada una de estas ĺıneas; acto

seguido abordan el primer veh́ıculo del conjunto de

ĺıneas atractivas. El proceso se repite en cada nodo

hasta que llegan a su destino.

Modelo lineal de asignación de tránsito

Para facilitar la formulación del modelo matemático

se construye una red generalizada: por cada nodo
de estación se encuentran las ĺıneas que permiten el
ascenso o descenso en dicho nodo y se introduce un
nodo de ĺınea y el correspondiente arco de ascenso
ó de descenso entre el nodo de ĺınea y el nodo de
estación, como se muestra en la Figura 4. En caso de
que se permita caminar entre dos nodos de estación,
se introducen arcos peatonales.

Cada uno de los tipos de arco, a ∈ A, se puede ca-
racterizar por medio de dos atributos, su tiem-
po de viaje y su frecuencia: (ta, fa). Cuan-
do fa = ∞ se entiende que el tiempo de espera pa-
ra poder viajar sobre el arco es cero. Por otro la-
do, con el objeto de escribir el modelo matemáti-
co introducimos la siguiente notación: A+

i (A−
i ) de-

nota al conjunto de arcos que salen del (en-
tran al) nodo i; Ā denota al subconjunto de ar-
cos de la red que son utilizados en estrate-
gias válidas de viaje; Ā+

i (Ā−
i ) indica el conjun-

to de ĺıneas atractivas que salen del (entran al)
nodo i.

Dada la red de transporte público (A, N ), los datos
(ta, fa) para cada arco a, y la demanda G = {gr

i }i,r,
para cada destino r, el problema de asignación de
tránsito consiste en encontrar los volúmenes de pa-
sajeros {vr

a}a∈A que minimizan sobre Ā ⊂ A el tiem-
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Figura 4: Red generalizada para el ejemplo anterior

po de tránsito

∑

i∈N

ti vr
i +

∑

a∈A

ta vr
a, (1)

en donde ti = 0.5/
∑

a∈Ā
+

i

fa es el tiempo combina-

do de espera y vr
i =

∑

a∈Ā
−

i

vr
a + gr

i es el volumen de

pasajeros acumulados en el nodo i. El problema de
optimización está sujeto restricciones de conserva-
ción de flujo en cada nodo

∑

a∈A
+

i

vr
a −

∑

a∈A
−

i

vr
a =

gr
i , y a nonegatividad de los flujos vr

a ≥ 0. Además,
haciendo la sustitución wr

i = ti vr
i , el problema se

convierte en un problema de programación lineal con
una restricción adicional: vr

a ≤ fa ωr
i (Spiess & Flo-

rian, 1989).

En la práctica no se resuelve este problema sino su
formulación dual, debido a que ésta es mucho más
fácil de resolver y a que permite calcular la estrate-
gia óptima en forma eficiente utilizando programa-
ción dinámica. Esto último hace posible su aplica-
ción a redes de gran tamaño como la del Valle de
México. En el problema dual se maximiza el tiem-
po total esperado de viaje τ r

i desde cada nodo i al no-
do destino r: ∑

i∈N

gr
i τ r

i (2)

sujeto a ciertas restricciones de las variables duales
asociadas. Una vez calculada la estrategia óptima se
pueden asignar fácilmente los volúmenes sobre cada
arco.

Es conveniente advertir que el modelo lineal no to-
ma en cuenta el fenómeno de congestión que se pre-
senta en las horas de mayor demanda (horas pico)

ni tampoco la capacidad limitada de los veh́ıculos de
transporte. A pesar de ello este modelo es muy útil
cuando se utiliza como elemento básico en modelos
más generales y por esta razón se encuentra dispo-
nible en algunos paquetes de programación como el
software EMME (http://www.inro.ca/en/products/
emme/index.php).

Modelo con congestión y ĺımites de capacidad

La congestión de pasajeros dentro de los veh́ıculos
puede modelarse asociando funciones de congestión

con los segmentos de ĺınea de tránsito (arcos) para
reflejar los efectos de aglomeración. Las funciones de
congestión usualmente se definen como la suma de
un costo fijo t0a más una función de demora da(va),
es decir

ta(va) = t0a {1 + da(va)}, con da(0) = 0.

Las funciones de demora da(x) son funciones no–
negativas, continuas y crecientes que modelan los
‘costos’ de incomodad en veh́ıculos congestionados.
Los tipos de funciones más utilizados son: funciones
BPR (Bureau of Public Roads) y las funciones cóni-
cas (Spiess, 1990). Debido a que los costos de via-
je dependen de los volúmenes, los modelos resultan-
tes ya no pueden ser lineales y solo es posible apelar
a ciertos principios para construirlos, como el prin-

cipio óptimo de usuario de Wardrop (Wardrop,
1952): para todos los pares origen–destino las estrate-

gias que llevan flujo son de costo generalizado mı́ni-

mo y las que no llevan flujo son de costo mayor o

igual al mı́nimo.
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Los modelos anteriores, a pesar de ser más genera-
les, no toman en cuenta que una demanda excesi-
va y la capacidad limitada de los veh́ıculos de trans-
porte puede provocar que algunos pasajeros no pue-
dan (o no quieran) abordar el primer veh́ıculo de un
conjunto de ĺıneas atractivas. Conforme los segmen-
tos de tránsito se congestionan los niveles de como-
didad disminuyen y los tiempos de espera aumen-
tan. En este tipo de situaciones los tiempos de espe-
ra pueden modelarse con fórmulas de colas de esta-
do estacionario que toman en cuenta la capacidad re-
sidual, aśı como el número de abordajes y el núme-
ro de descensos. Una forma es multiplicar el headway

original (sin congestionamiento) por un factor deno-
minado el factor del headway para obtener un head-

way percibido ó ajustado:

headway percibido =

headway original ∗
1

1 −
(

subidas
capacidad residual

)β
,

en donde β es un parámetro positivo menor que uno.
Estos headways dan lugar a frecuencias de ĺınea, de-
nomindas frecuencias efectivas, que dependen del vo-
lumen en los arcos. En este caso la decisión ópti-
ma de un pasajero puede ser afectada por las deci-
siones de otros, por lo que es posible que haya más
de una estrategia óptima.

En trabajos sucesivos sobre el problema de ĺıneas co-

munes (Cominetti & Correa, 2001, y Cepeda et al.,
2006) se extiende el modelo de equilibrio de tránsi-
to para incluir tanto el congestionamiento dentro de
los veh́ıculos como los tiempos de espera crecientes.
En esta versión del modelo asignación de tránsito, la
caracterización de equilibrio en términos de la con-
dición de Wardrop produce un problema mucho más
complicado. En particular, se demuestra que un flu-
jo de tránsito es de equilibrio si éste mı́nimiza la si-
guiente función no–negativa

Gap (v) =

Primal − Dual

∑

r∈D

[
︷ ︸︸ ︷
∑

a∈A

ta(v) vr
a +

∑

i∈N

ωr
i −

︷ ︸︸ ︷
∑

i∈N

gr
i τ r

i (v)

]

(3)

complementada con restricciones análogas a las del
modelo lineal, y cuyo mı́nimo global es cero. Es de-
cir, el tiempo total de tránsito menos el tiempo so-
bre las estrategias más cortas es igual a cero en el

óptimo. Este es un problema considerablemente más
dif́ıcil, debido a que no tiene una formulación equi-
valente en términos de un problema diferenciable de
optimización convexa. Por esta razón, se utiliza el al-
goritmo de promedios sucesivos, el cual es un algo-
ritmo iterativo de tipo heuŕıstico que permite acer-
case a un óptimo mediante la solución de un proble-
ma lineal en cada iteración y el promediado de las so-
luciones sucesivas obtenidas. La función Gap permi-
te monitorear el acercamiento al óptimo global y sir-
ve como criterio de paro.

Aplicación a la red metropolitana

del Valle de México

En las simulaciones (Fernández, 2013) se utilizan
las bases de datos proporcionadas por la el STC–
Metro. En particular, la red Metropolitana del Valle
de México (ver Figura 1) contiene 7241 nodos regu-
lares y 31720 arcos. Los modos de transporte públi-
co se dividen en tránsito, tráfico y auxiliar. El mo-
do de tráfico incluye a los automóviles particulares;
los modos de tránsito abarcan: metro, metro férreo,
tren ligero, tranv́ıa, metrobús, trolebús, autobús del
DF, autobús del Estado de México, colectivo, sub-
urbano, taxi de sitio y taxi independiente; los mo-
dos de tránsito auxiliar lo constituyen: correspon-
dencias del metro, bandas transportadoras, accesos
a metrobús, accesos a suburbano y peatonales. Es-
ta red consiste de 845 ĺıneas de tránsito que dan lu-
gar a 46981 segmentos de ĺınea, y están divididas en:
20 ĺıneas del metro, 2 de metro férreo, 2 de tren lige-
ro, 2 de suburbano, 102 de autobús del DF, 97 de au-
tobús del Estado de México, 16 de trolebús, 18 de
metrobús, y 586 de colectivos. Cuando la ĺınea inclu-
ye dos direcciones, se define cada una como ĺınea in-
dependiente, por esta razón se tienen 20 ĺıneas del
metro en lugar de 10 (no se considera todav́ıa la li-
nea 12). En las bases de datos también se incluyen
los headways de cada ĺınea y las capacidades de ca-
da tipo de veh́ıculo en los modos de transporte; por
ejemplo un vagón del metro soporta 360 lugares sen-
tados y su capacidad es de 1530, mientras que el me-
trobús tiene una capacidad de 80 sentados y 160 a ca-
pacidad máxima.

La matriz origen–destino G es una proyección ac-
tualizada de la matriz de demanda obtenida me-
diante una encuesta origen–destino aplicada en el
D.F. y municipios conurbados en el 2007 y libera-
da en el 2008. Esta matriz estima la movilidad en
el Valle de México en el horario matutino de 6:00
a 9:00 a.m. Finalmente, las funciones de volumen–
demora del tipo BPR fueron definidas y validadas



88 ContactoS 90, 81–92 (2013)

Figura 5: Ĺınea A, dirección Observatorio: Arriba: iteración 1. Abajo: iteración 22
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por tipo de vialidad de acuerdo al manual de Louis
J.Pignataro (Traffic Engineering Theory and Prac-

tice). Los tipos de vialidades incluyen: autopistas
de cuota, carreteras federales, carriles centrales de
periférico–viaducto–circuito interior, laterales a pe-
riférico–viaducto–circuito interior, ejes viales, carri-
les en contrasentido, vialidades primarias semafori-
zadas y caminos peatonales (accesos ó salidas a via-
lidad controlada).

Para obtener los resultados se utilizó el programa co-
mercial EMME, principalmente los módulos que re-
suelven el problema lineal básico y la macro CAP-

TRAS (Capacitated Transit Asignement) que re-
suelve el problema de asignación general con con-
gestión y limites de capacidad. La macro inicia las
iteraciones resolviendo el problema lineal básico, el
cual no toma en cuenta la congestión ni las res-
tricciones de capacidad. Por lo tanto, en la prime-
ra iteración muchos de los arcos de algunas o varias
la ĺıneas de transporte pueden contener volúmenes
mucho mayores que la capacidad que soportan di-
chas ĺıneas. En nuestros resultados, seis de las ĺıneas
del metro resultan con desbordamientos en la pri-
mera iteración. La más congestionada fue la ĺınea A

en dirección Pantitlán y se necesitaron 22 iteracio-
nes para obtener una asignación sin desbordamien-
to. En la Figura 5 se muestran los poĺıgonos de car-

ga de esta ĺınea en las iteraciones 1 y la 22, en don-
de las secciones en color naranja representan el vo-
lumen de pasajeros que sobrepasa la capacidad del
metro. Sobre el eje horizontal cada segmento indi-
ca un arco de la ĺınea y la altura de cada barra
indica el volumen que viaja sobre el segmento co-
rrespondiente. En la parte superior derecha de ca-
da gráfica aparece un trazo en rojo de la ĺınea del
metro en el mapa de la red. En general, observa-
mos que las ĺıneas del metro a las que les toma más
iteraciones llegar a un nivel de asignación sin des-
bordamiento, son aquellas que le dan servicio a zo-
nas de alta demanda y bajos recursos, y con po-
cas opciones de transporte, como la zona de Tex-
coco, Nezahualcoyotl e Iztapalapa (ĺınea A), la zo-
na e Ecatepec y Valle de Aragón (linea B), la zo-
na norte del DF (ĺınea 6 ).

El algoritmo iterativo de promedios sucesivos en la
macro CAPTRAS realizó 150 iteraciones para re-
ducir el valor de la función Gap hasta 0.1. La Figu-
ra 6 muestra la gráfica del número de iteraciones con-
tra el valor de la función Gap, ilustrando claramen-
te la convergencia del método itereativo.

Figura 6: Convergencia de la función Gap

Después de 150 iteraciones los resultados generales
fueron los siguientes: en el horario de 6:00 a 9:00 ho-
ras se asignó un total de 5,121,359 viajeros. Me-
nos del 1 % de los segmentos de la red tienen ex-
ceso de volumen, siendo la ĺınea EE1 de trolebús
Insurgentes–UV Guerrero la más cargada con un ex-
ceso del 32 % de su capacidad, ver Figura 7. Las zo-
nas en donde se asignó mayor demanda se mues-
tran en la Figura 8, en la zona 539 se asignó al-
rededor de 70 mil pasajeros, y en las otras alrede-
dor de 25 mil.

Figura 7: Ĺınea con mayor exceso de volumen: EE1.

Los nodos con mayor actividad, es decir con ma-
yor número de abordajes, transbordos y descensos
se ilustran en la Figura 9. En rojo se muestra el ni-
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Figura 8: Zonas con mayor volumen asignado

Figura 9: Actividad en los nodos.
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vel de abordajes iniciales, en verde claro los aborda-
jes en transbordo, en naranja los descensos en trans-
bordo y en verde limón los descenso finales.

Los nodos como mayor actividad corresponden a las
zonas de mayor demanda en el oriente, el norte y la
franja sur del D.F. El mayor número de transbor-
dos ocurre en la estación del metro Pantitlán (zo-
na oriente), en varias de las estaciones de la ĺınea
1 (zona central), en la estación Indios Verdes (zo-
na norte), en Barranca del Muerto y Mixcoac (zo-
na sur–poniente), en Taxqueña (sur), asi como en
la zona de Tlahuac–Canal de Chalco sobre el Pe-
riférico. Esto último justifica la reciente introduc-
ción de la ĺınea 12 del metro.

En las columnas 3 y 4 de la tabla 2 se compa-
ran los tiempos reales de recorrido de cada ĺınea
(en minutos) con los calculados durante las horas
pico de la mañana, mostrando una excelente coin-
cidencia. En las dos últimas columnas se muestran
los volúmenes asignados (número de pasajeros) so-
bre cada ĺınea en el mismo peŕıodo, cuando se uti-
liza el algoritmo lineal (v. Lin.) y cuando se inclu-
ye la congestión y ĺımites de capacidad, utilizando
el algoritmo CAPTRAS (vol. CAP.). Los volúme-
nes asignados que se obtienen aplicando el algorit-
mo lineal sobrepasan con mucho la capacidad del me-
tro, mientras que los volúmenes obtenidos tomando
en cuenta los ĺımites de capacidad de los vagones in-
dican cargas realistas. De la última columna pode-
mos observar que la ĺıneas con mayor afluencia de pa-
sajeros son 1, 3, 2, 8, B, A, 9 en ese orden de im-
portancia, y esto es consistente con los puntos de
mayor demanda en el área metropolitana. La ĺınea
de menor afluencia, además de la más corta, es la
ĺınea 4.

Conclusiones

Los modelos matemáticos son herramientas muy úti-
les en los problemas de la planeación del trans-
porte urbano. En este trabajo hemos estudia-
do y aplicado a la Red Metropolitana del Va-
lle de México una clase de modelos de asigna-
ción de transito basados en frecuencia y que asu-
men que los usuarios basan sus decisiones de via-
je en estrategias de tipo óptimo. El corazón de es-
tos modelos es un modelo lineal, el cual se pue-
de resolver de manera muy eficiente por me-
dio de programación dinámica, y que permite uti-
lizarlo como parte fundamental de los mode-
los no lineales, mucho más sofisticados. Esta pro-
piedad permite que se pueda aplicar de mane-

ra exitosa en redes de gran tamaño. En parti-
cular, hemos aplicado un modelo que conside-
ra la congestión en el horario matutino de ma-
yor demanda, aśı como los ĺımites de capaci-
dad de los veh́ıculos del transporte, y cuyo mo-
dulo (macro CAPTRAS ) se encuentra integra-
do en el software comercial EMME. Este softwa-
re es utilizado por el SCT–Metro, con quienes he-
mos tenido una colaboración muy estrecha en es-
te trabajo. De hecho, el enfoque, los tipos de mode-
los y los algoritmos estudiados estuvieron determi-
nados por sus necesidades.
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