
 

ALGORITMO PARA LA PLANEACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE RUTAS 

DE UNA TRONCAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO 

METROLÍNEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudiantes 

JOSÉ LUIS MERCHÁN GARCÍA 

NATHALIA CAROLINA PALENCIA HERNÁNDEZ 
 
 
 

Director 

CAMILO ENRIQUE MONCADA GUAYAZAN, MEng. 
MSc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 

BUCARAMANGA 

2021



1. Tabla de contenido 
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................. 9 

2. JUSTIFICACIÓN ................................................................................ 10 

3. OBJETIVOS ....................................................................................... 11 

3.2 Objetivos específicos ......................................................................... 11 

4. ESTADO DEL ARTE .......................................................................... 12 

4.1 Planeación dinámica e inteligente de rutas para sistemas de transporte BRT [1]: ... 12 

4.2 A multi-agent system for urban traffic and buses regularity control [2]: .................. 12 

4.3 A discrete model of TransMilenio station occupation: Representation and algorithms. 

Universidad Distrital Francisco José Caldas, Bogotá, Colombia Y [3]:.............................. 13 

4.4 Análisis y Modelado y Simulación de tráfico vehicular mediante sistemas multi-agente 

[4]: .................................................................................................................................... 13 

4.6Estudio de variables operacionales actuales ruta troncal Lagos Quebradaseca del STM. 

Metrolínea S.A. [10]: ........................................................................................................ 13 

4.7 Influencia de la implantación del sistema integrado de transporte masivo-Metrolínea 

en los procesos de planeación local. Estudio de caso: fase 1 y 2- Metrolínea en el área 

Metropolitana de Bucaramanga. [11]: ............................................................................. 14 

5. MARCO TEÓRICO ............................................................................. 15 

5.1 Agente. [13] ................................................................................................................ 15 

5.2 Sistemas Multi-agentes [15] ....................................................................................... 15 

5.3 Interacciones [16] ....................................................................................................... 16 

5.4 Atributos [14] ............................................................................................................. 18 

5.5 Sistema de transporte público (STP) .......................................................................... 19 

5.6 Metrolínea [6]. ............................................................................................................ 19 

5.7 Rutas [6]. ..................................................................................................................... 20 

5.7.1 Ruta T4: ................................................................................................................ 20 

5.7.2 Ruta T2: ................................................................................................................ 21 

5.8 Recorrido [6] ............................................................................................................... 22 

5.9 Algoritmo [18]. ........................................................................................................... 23 

5.10 Anylogic [20]. ............................................................................................................ 24 

5.11 Sensores Celular Xiaomi redmi note 9:[20] .............................................................. 26 

6. METODOLOGÍA................................................................................. 29 



7. DESARROLLO ................................................................................... 30 

7.1 Adquisición de datos: ................................................................................................. 30 

7.1.1 Toma de datos: .................................................................................................... 30 

8. SELECCIÓN SOFTWARE MULTI-AGENTE ...................................... 39 

9. MODELO MULTI-AGENTE ................................................................ 42 

9.1 VISIÓN GENERAL DEL MODELO PROPUESTO ............................................................. 42 

9.2 AGENTES ..................................................................................................................... 43 

9.2.1 Agente administrador .......................................................................................... 43 

9.2.2 Agente estación ................................................................................................... 43 

9.2.3 Agente bus ........................................................................................................... 44 

9.3 INTERACCIONES ENTRE AGENTES .............................................................................. 44 

9.3.1 Asignación de ruta: .............................................................................................. 44 

9.3.2 Cambio de frecuencia: ......................................................................................... 44 

9.3.3 Llegada y salida administración: .......................................................................... 45 

9.3.4 Cambio de flota: ................................................................................................... 45 

9.3.5 Preparación de usuarios: ..................................................................................... 45 

9.3.6 Llegada y salida de estación: ............................................................................... 45 

9.4 IMPLEMENTACIÓN Y SIMULACIÓN DEL MODELO ...................................................... 45 

9.5 Administrador ............................................................................................................. 46 

9.6 Estación sur norte y norte sur .................................................................................... 47 

9.7 BUS ............................................................................................................................. 50 

9.8 USUARIO ..................................................................................................................... 54 

9.9 SOLICITUD ................................................................................................................... 54 

9.10 MAIN ......................................................................................................................... 54 

9.11 DETALLES RELEVANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN ................................................... 56 

9.11.1 TIEMPOS DE VIAJE ............................................................................................. 56 

9.11.2 TIEMPOS DE ESPERA EN ESTACIÓN ................................................................... 57 

9.11.3 CREACIÓN DE AGENTES TIPO ESTACIÓN ........................................................... 57 

9.11.4PROBABILIDAD DE DESTINO DE LOS USUARIOS ................................................. 57 

9.11.5 AFLUENCIA DE PASAJEROS ................................................................................ 57 



9.12 Resultados de la simulación ..................................................................................... 58 

10. RESULTADOS TOMA DE DATOS .................................................... 60 

10.1 TOMA DE DATOS EN LA APLICACIÓN Y MANUALMENTE: ........................................ 60 

10.1.1 Datos tomados con la aplicación velocímetro GPS: .......................................... 60 

10.1.2 Datos promedio de espera en cada estación mañana y tarde: ......................... 62 

11. OPTIMIZACIÓN ................................................................................. 66 

11.1 Planteamiento del problema de optimización Rutas Metrolínea. ........................... 66 

11.2 Resultados de la simulación de la optimización ....................................................... 71 

12. CONCLUSIONES ............................................................................... 80 

13. TRABAJOS FUTUROS ...................................................................... 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 
Figura 1. Sistemas multi-agente. [16]. ................................................................... 16 
Figura 2. Mapa de las paradas de la ruta T4. [17] ................................................. 21 

Figura 3. Mapa de las paradas de la ruta T2. [17] ................................................. 22 
Figura 4. Paradas del recorrido total. [6]. ............................................................... 23 
Figura 5. Elementos de programación en Anylogic. [19]. ....................................... 26 
Figura 6. Sensor acelerómetro en el celular. Xiaomi [20] ...................................... 26 
Figura 7. Sensor giroscopio en el celular. Xiaomi [20] ........................................... 27 

Figura 8. Sensor GPS en el celular. Xiaomi [20] .................................................... 28 
Figura 9. Metodología en V para la solución del proyecto.[6]. ............................... 29 
Figura 10. Configuración aplicación velocímetro GPS. [6] ..................................... 33 

Figura 11. Interfaz aplicación velocímetro GPS. [6] ............................................... 34 
Figura 12. Gráfica trayecto mañana y tarde. [6] ..................................................... 35 
Figura 13. Tipos de agente. [6] .............................................................................. 46 
Figura 14. lógica funcionamiento administrador [6]. ............................................... 47 

Figura 15. Parámetros administradores. [6] ........................................................... 47 
Figura 16. Lógica de funcionamiento estación. [6] ................................................. 48 

Figura 17. Parámetros agente estación. [6] ........................................................... 49 
Figura 18. Variables agente estación. [6] ............................................................... 49 
Figura 19. Eventos agente estación. [6] ................................................................. 49 

Figura 20. Lógica de funcionamiento agente bus. [6] ............................................ 51 
Figura 21. Parámetros del agente bus. [6] ............................................................. 52 

Figura 22. Parámetros del agente bus. [6] ............................................................. 53 

Figura 23. Parámetros agentes usuario. [6] ........................................................... 54 

Figura 24. Agentes llamados en el main. [6] .......................................................... 55 
Figura 25. Simulación 2D de la ruta de Metrolínea. [6] .......................................... 55 
Figura 26. Símbolo 2D de estación en el mapa. [6] ............................................... 56 

Figura 27. Símbolo 2D de administrador en el mapa. [6] ....................................... 56 
Figura 28. Símbolo 2D del bus en el mapa. [6] ...................................................... 56 

Figura 29. Resultado simulación código. [6] .......................................................... 58 
Figura 30. Código simulación. [6] ........................................................................... 59 
Figura 31. Gráfica Trayecto. [6] ............................................................................. 60 

Figura 32. Gráfica Distancia. [6] ............................................................................. 61 
Figura 33. Datos Metrolínea distancia. .................................................................. 61 
Figura 34. Gráfica Altitud. [6] ................................................................................. 62 
Figura 35. Gráfica Tiempo de espera mañana sur-norte. [6] ................................. 62 

Figura 36. Gráfica Tiempo de espera mañana norte-sur. [6] ................................. 63 
Figura 37. Gráfica Tiempo de espera tarde sur-norte. [6] ...................................... 63 
Figura 38. Gráfica Tiempo de espera tarde sur-norte. [6] ...................................... 64 
Figura 39. Gráfica Tiempo de espera mañana Lagos. [6] ...................................... 64 
Figura 40. Gráfica Tiempo de espera tarde Lagos. [6] ........................................... 65 

Figura 41. Ciclo de optimización MATLAB – Anylogic [6] ...................................... 68 
Figura 42.Tabla Excel iteración 0 , algoritmo de 'interior-point'. ............................. 73 
Figura 43. Datos de optimización Iteraciones 1 a 5, Algoritmo de de 'interior-point'
 ............................................................................................................................... 73 



Figura 44. Función objetivo vs Iteraciones ( 'interior-point' ) .................................. 74 
Figura 45. Función objetivo vs espacio de Búsqueda ( 'interior-point' ) ................. 75 
Figura 46. Evolución de las variables a optimizar. ( 'interior-point' ) ...................... 76 

Figura 47. Función objetivo vs Iteraciones ( ' sqp ' ) .............................................. 77 
Figura 48.Función objetivo vs espacio de Búsqueda ( ' sqp ' ) .............................. 78 
Figura 49. Evolución de las variables a optimizar. ( ' sqp ' ) .................................. 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABLAS 

 
Tabla 1. Estaciones de parada T4 [6]. ................................................................... 20 
Tabla 2. Estaciones de parada T4 [6]. ................................................................... 21 

Tabla 3. Datos prueba [6]. ..................................................................................... 31 
Tabla 4. Toma de datos 13/09/2021 archivo Excel Spedoometer GPS. [6] ........... 32 
Tabla 5. Tiempo promedio de espera en cada estación. [6] .................................. 36 
Tabla 6. Tiempo de espera entre cada estación. [6] .............................................. 37 
Tabla 7. Tiempo de espera promedio. [6] .............................................................. 38 

Tabla 8. Descriptivo de los softwares analizados .................................................. 39 
Tabla 9. Elección cumplimiento de softwares multi-agente. [6] ............................. 40 

Tabla 10. Función fmincon Matlab ( ref: mathworks) ............................................. 67 

Tabla 11. Tabla de resultados Anylogic iteración k ( x10 sims) [6] ........................ 70 
Tabla 12. Parámetros fmincon MATLAB. ............................................................... 72 
Tabla 13. Tabla Optimización ................................................................................ 75 
Tabla 14. Iteraciones ............................................................................................. 78 



1. INTRODUCCIÓN 
 

La pertinencia del proyecto radica en plantear una solución que permita mejorar el 

desempeño del SITM desde la alternativa en la planeación de las rutas del sistema 

con el objetivo de usar de manera eficiente los recursos que tiene el sistema de 

transporte flota de Buses, tiempo de rutas, etc. 

El presente proyecto apunta a abordar la problemática de los Sistemas Integrados 

de Transporte Masivo (SITM) adoptados en Colombia actualmente, la apreciación 

de la población respecto a estos sistemas en ciudades como Bucaramanga y 

Bogotá D.C. no es favorable en cuanto a la congestión, la sobrepoblación al interior 

de los buses que componen el sistema, demora en las rutas y otros problemas. Por 

ejemplo, en Bucaramanga en el año 2012 se comentó de mala planeación de rutas, 

Martínez (2012) citando: “Los trasbordos prolongados, que repercuten en un mayor 

tiempo de viaje, son de los aspectos que más rechazo causan entre los usuarios...”. 

Este trabajo expone el proceso de concepción del desarrollo de la idea, el diseño 

de las estrategias, modelos y artefactos que componen el STM Metrolínea con su 

implementación en software y una evaluación   mediante simulación el STM 

Metrolínea



 

2. JUSTIFICACIÓN 
 

Manteniendo la operatividad del sistema en cuanto al transporte de los usuarios. Al 

realizar este piloto de solución por medio de un modelo de simulación la cual permite 

realizar modificaciones en las rutas troncales simuladas en el software multi-agente 

de manera externa no siendo invasivos con el ST Metrolínea, ya que de ser así 

causaría molestia en los usuarios por los cambios de ruta y tampoco los directivos 

de Metrolínea permiten hacer pruebas de rutas, aumentando la capacidad de la 

estrategia (algoritmo). Y posteriormente, replicarlo y adaptarlo a los sistemas de 

transporte de las diversas ciudades del país. La idea es desarrollar una solución 

desde los conceptos y herramientas de la ingeniería, donde el fin del proyecto 

consta en generar un algoritmo que permita plantear un plan de rutas de las 

troncales para el sistema integrado de transporte masivo Metrolínea. La calidad del 

STM se ha venido deteriorando en los últimos años, según el informe de gestión de 

primer trimestre del año 2019 Metrolínea [12] tiene como objetivo estratégico 

fortalecer la prestación del servicio, a través del énfasis en el control de la operación 

y organizar la operación en cuanto a rutas y frecuencia, con base a las necesidades 

de la comunidad, y ajustar la oferta de acuerdo con la variación de la demanda.



 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

 
Desarrollar un algoritmo para la planeación de rutas de una troncal del 

sistema de transporte masivo Metrolínea. 

3.2  Objetivos específicos 

• Seleccionar el software para simulación del modelo multi-agente de 

acuerdo con el estado del arte. 

• Obtener el modelo dinámico de los buses del SITM Metrolínea para la 

simulación microscópica de los agentes. 

• Desarrollar el modelo multi-agente para las rutas troncales T4 y T2 

cubriendo toda la ruta de Piedecuesta hasta Quebradaseca del SITM 

Metrolínea. 

• Programar el algoritmo para la optimización y planeación de la ruta 

troncal T4 y T2 del SITM Metrolínea. 

• Simular la ruta troncal T4 y T2 (Piedecuesta-Quebradaseca) del SITM 

Metrolínea aplicando el modelo de multi-agente a nivel microscópico. 

• Validar el modelo planteado mediante la recolección de datos 

experimentales y la simulación de las rutas troncales T4 y T2 del SITM 

Metrolínea  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ESTADO DEL ARTE 
 
4.1 Planeación dinámica e inteligente de rutas para sistemas de transporte 

BRT [1]:  

Este trabajo propone una arquitectura basada en agentes los cuales son: los 

agentes estación y bus son multi-instancia y son los dos tipos de agentes más 

importantes y responsables de cumplir las metas vitales del sistema. Por otro lado, 

el agente administrador contribuye a la toma de decisiones de la organización. que 

puede ser fácilmente extensible para lograr un sistema de control autónomo 

holístico (un sistema y sus propiedades se analizan como un todo de una manera 

global e integrada), se simuló la troncal Norte-Caracas la cual es la que presenta 

mayor demanda, lo cual podemos tomar para nuestro proyecto las variables (tiempo 

de espera promedio en estación, tiempo promedio de viaje, troncal del sistema, días 

de simulación),  que usaron y la metodología  que obtuvieron y conclusiones 

desarrollando para esta troncal en Transmilenio. 

 

4.2 A multi-agent system for urban traffic and buses regularity control [2]:  

 

En esta investigación se regula el tráfico urbano también garantizando la 

regularidad de los autobuses. Para ello, desarrollaron un multi-agente bimodal de 

estrategia de control de tráfico urbano. Esta estrategia de múltiples agentes 

(agente de bus, agente de rutas de autobuses, regularidad de los autobuses), los 

diversos agentes del sistema interactúan y se comunican entre sí para lograr sus 

objetivos, actúa en los semáforos para regular el tráfico, promover el paso de los 

autobuses, mientras monitorear los intervalos entre los autobuses conducidos en 

una ruta de autobús dada. Tomando el desarrollo bimodal microscópico (para el 

autobús) y macroscópico (para el tráfico en general) en el sistema multi-agente 

desarrollando también agentes para el bus (BA) y agente de ruta de autobuses 

(BRA). 



 

 

 

4.3 A discrete model of TransMilenio station occupation: Representation and 

algorithms. Universidad Distrital Francisco José Caldas, Bogotá, Colombia Y 

[3]:  

Simula y desarrolla modelo multi-agente del comportamiento de las estaciones 

de Transmilenio tomando, como referencia respecto el comportamiento de los 

pasajeros en las estaciones y los tiempos de espera y cuellos de botella que 

se generan en ciertas horas. 

 

 

4.4 Análisis y Modelado y Simulación de tráfico vehicular mediante sistemas 

multi-agente [4]:  

Sistema multi-agente para estudiar el tráfico vehicular, estudia los principales 

factores que originan la congestión vehicular, modelado y simulación de un 

escenario o factores que se encuentran en el tráfico vehicular dinámica del 

tráfico. 

 

4.5 Delay at bus stops of Metrolinea transport system, based on parameters 

measured “in situ”. Case study Bucaramanga-Colombia [5]: 

 

El BRT ha generado una serie de ajustes a nivel de infraestructura vial, 

cambios en las rutas de transporte, gestión de rutas, en el estudio se notó que 

la estación de Provenza es la tiene mayor número de retrasos e incidentes en 

horas pico. 

 

4.6Estudio de variables operacionales actuales ruta troncal Lagos 

Quebradaseca del STM. Metrolínea S.A. [10]:  

Desde el 2010 Bucaramanga cuenta con un sistema de transporte masivo 



Metrolínea se denotan las variables trabajadas en esta investigación el tiempo 

recorrido, velocidad promedio y nivel de ocupación en cada uno de los nueve tramos 

que comparten el corredor. En las estaciones se tomó el tiempo de ascenso y 

descenso de los pasajeros. Este proyecto da a conocer algunas variables con las 

que opera actualmente la ruta troncal. 

 

4.7 Influencia de la implantación del sistema integrado de transporte masivo-

Metrolínea en los procesos de planeación local. Estudio de caso: fase 1 y 2- 

Metrolínea en el área Metropolitana de Bucaramanga. [11]:  

Se obtienen detalles sobre la operación del sistema verificando la capacidad 

de los buses en la prestación del servicio de la mencionada ruta, la 

confiabilidad y puntualidad del sistema a través de la medición de la frecuencia 

y el tiempo de espera de los pasajeros en las estaciones, la eficiencia por 

medio del tiempo de recorrido entre estaciones y la velocidad en cada tramo 

de la ruta; así como la comodidad teniendo como base los datos de nivel de 

ocupación medido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. MARCO TEÓRICO 
 

En el presente marco teórico se encontrará todos los conceptos mencionados en 

este libro, los cuales estarán explicados para poder tener una base conceptual en 

el desarrollo del algoritmo para el STM Metrolínea. 

 

5.1 Agente. [13]  

 

Unidad autónoma de software que puede existir independientemente de otras 

unidades similares en el sistema. Un agente desempeña algunas funciones de 

otros agentes o factores externos y se comunican o coordinan entre sí. “Un 

agente es el actor fundamental en el dominio. Combina una o más capacidades 

de servicio en un modelo de ejecución unificado e integrado.”  

 

   5.2 Sistemas Multi-agentes [15] 

  

Son sistemas que consisten en más de un agente autónomo que son 

capaces               de interactuar entre ellos. Estos agentes pueden resolver 

un objetivo global de forma conjunta, o de manera individual tienen sus 

objetivos propios por conseguir, la característica importante es que los 

agentes deben coordinar sus acciones para conseguir dichos objetivos, bien 

sean globales o particulares. Los sistemas multi-agentes, son considerados 

sistemas de inteligencia artificial distribuidos.  

Un sistema real es abstraído y construido por medio de agentes (unidades     

básicas de nivel inferior) como aproximación de un sistema real por medio de 

una secuencia o modelamiento del nivel micro a macro o de nivel superior a 

inferior. Es un método bueno para modelar e investigar sistemas complejos, 

siendo aplicado a dominios sociales, económicos, militares y ecológicos. 

 

Se puede crear un modelo multi-agente a partir de un conjunto de      agentes y un 



ambiente o entorno, donde el agente se describe con las acciones de: sensar, 

pensar y actuar una metodología más elaborada del modelo multi-agente, la cual 

está compuesta por agentes, ambiente e interacciones. 

 

 

𝑀𝐴𝑆 = < 𝐴𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠, 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠/𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 > 

Ecu 1. 

5.3 Interacciones [16] 
 

 Donde el sistema multi-agente está compuesto de varios agentes de diferente 

tipo o propósito, y estos interactúan con el sistema (ambiente) esto se puede 

observar en la figura a continuación: 

 

 

Figura 1. Sistemas multi-agente. [16]. 

                             

 

La interacción entre el ambiente y los agentes desarrolla las siguientes 

situaciones: 

 

• La forma, definición y características de los agentes se definieron de 

acuerdo con el ambiente (tipo continuo o discreto). 



• El comportamiento de los agentes está editado o sujeto al ambiente (condiciones y 

demás características, etc.) 

• El ambiente también se ve modificado por el comportamiento y los estados en los 

que hayan desenvuelto los agentes. 

 

 Las propiedades principales del ambiente de un modelo multi-agente son: 

 

• Se puede considerar sin límites y abierto, pero los agentes como tal son limitados 

en sus habilidades y acciones cada agente sensa y actúa dentro de su rango de 

operación. 

 

• Evoluciona al modificar su estado a medida que transcurre el tiempo. Esta se puede 

ver en la modificación de su estado por la influencia de los agentes inmersos en él. 

 

• Se puede dividir en diferentes áreas o subáreas de acuerdo con los requerimientos. 

 

 

Los agentes se pueden clasificar en agentes deliberativos (aquellos que adquieren 

información del ambiente en el que se encuentran transformándola en sus estados 

mentales de operación, para definir su lógica de razonamiento y determinar qué 

acciones tomar. Mientras que los agentes REACTIVOS perciben el ambiente en el 

momento actual y ejecutan sus acciones de acuerdo con el patrón de reacciones de 

la simulación. También pueden existir agentes HÍBRIDOS como combinación de los 

dos nombrados previamente, los comportamientos de los agentes están restringidos 

a características y propiedades, el comportamiento del agente está sujeto a reglas 

que describen y determinan su condición y comportamiento. 

 

Para la descripción del comportamiento de un agente se requiere de: 

• Información básica (nombre, función y propiedades). 

• Entradas (parámetros y valores que participan en el cálculo de la operación del 



agente), salidas (resultados de los cálculos internos). 

• Restricciones (rangos, límites para las entradas, propiedades internas, etc.) 

• Función de mapeo (aquella que relaciona la entrada con la salida). 

 

En cuanto a la descripción de los atributos de cada agente para sus propiedades 

y características individuales algunos de estos pueden ser modificados durante la 

evolución del agente en el ambiente. Estos atributos se pueden caracterizar como: 

• Atributos generales. 

• Atributos y características particulares. 

• Características y atributos ambientales. 

 

 5.4 Atributos  
 

Los atributos generales no se ven modificados durante la operación del 

agente, mientras que los ambientales y particulares proveen información y 

limitación a los comportamientos del agente a partir de los resultados de la 

salida de cada agente. 

Las reglas de los agentes definen las condiciones de ejecución y la 

combinación de los comportamientos que presenta cada agente, 

conectándolos en uno sólo. estas reglas designan todos los posibles 

comportamientos del agente y activan los eventos realizando un 

emparejamiento de forma evento-comportamiento. Es decir, cuando un evento 

ocurra el agente ejecuta el correspondiente comportamiento de forma 

automática. 

 

Las interacciones y el flujo de información entre las entidades del sistema 

multi-agente son el fundamento para la cooperación y coordinación del 

sistema. Para la definición de la interacción se requiere de: 

• Proveedor 

• Source 



• Consumidor  

• Sink 

• Contenido 

 

El PROVEEDOR es la entidad que envía la información, el CONSUMIDOR es 

aquella que la recibe. El SOURCE comportamiento del proveedor cuya salida es el 

contenido. CONTENIDO es la información que la interacción conlleva. mientras que 

el SINK es aquel comportamiento que toma la interacción como su entrada. 

Los sistemas multi-agentes se pueden clasificar de acuerdo con el tipo de agentes 

involucrados en los sistemas (homogéneos y heterogéneos) y también de acuerdo 

con la comunicación entre agentes (jerárquica o tipo malla) como se puede observar 

en las siguientes figuras: 

 

 5.5 Sistema de transporte público (STP) 
Comprende los medios de transporte en que los usuarios o pasajeros son 

servidos por terceros, esta prestación puede ser por parte de empresas 

públicas, privadas o mixtas; un sistema de transporte público está compuesto 

por una serie de variables de índole humana, legislativo, material e 

infraestructura, que en interrelación actúan y hacen posible el servicio del 

transporte público a una determinada sociedad, de estas variables depende la 

calidad de prestación. 

 

 5.6 Metrolínea. 
 

Sistema de transporte masivo de pasajeros basado en BTR de alta capacidad. 

El Sistema se estructura en corredores troncales, con carriles destinados en 

forma exclusiva para esta operación. Esta red troncal se integra con rutas 

alimentadoras, operadas con buses de menor capacidad, para incrementar la 

cobertura del sistema. 

 

 



 

5.7 Rutas [6]. 
Es el trayecto comprendido entre un origen y un destino, unidos entre sí por una 

vía, con un recorrido determinado y unas características en cuanto a horarios, 

frecuencias, paraderos y demás aspectos operativos. (Art. 7, Dec. 170 de 2001). 

 

5.7.1 Ruta T4:  

Tabla 1. 
Estaciones de parada T4 

 

Estaciones Pardas T4 

Portal Piedecuesta 

Estación Campo alegre 

Estación Palmichal 

Estación Menzuli 

Estación Estancia 

Estación Lagos 

Estación de transferencia cañaveral 

Estación Payador 

Estación de transferencia Provenza 

        Fuente: Palencia, N Merchán, J. (2019) 
 



 

                             Figura 2. Mapa de las paradas de la ruta T4. [17] 

                  

5.7.2 Ruta T2: 

 

Tabla 2.  
Estaciones de paradas T2  

 

Estaciones de paradas T2 

Estación Lagos 

Estación de transferencia Cañaveral 

Estación Payador 

Estación de transferencia Provenza 

Estación Diamante 

Estación La Isla 

Estación La Rosita 

Estación Chorreras 

Estación San Mateo 

Estación Quebradaseca 

Fuente: Palencia, N Merchán, J. (2019) 



 

 

Figura 3. Mapa de las paradas de la ruta T2. [17] 

 

 

5.8 Recorrido [6]  
 

Trayecto o ruta diametral, que va de un origen a un destino. Dos recorridos 

(origen - destino y destino - origen) constituyen un viaje redondo. Para la ruta 

troncal que cubrimos la toma de datos las paradas son: 



 

                                    Figura 4. Paradas del recorrido total. [6]. 

                                                   

Las estaciones mostradas en la figura 7 son las que realiza las rutas T2 (cuadro 2 

paradas ruta) y T4(cuadro 1 paradas ruta) cubriendo el trayecto completo de 

Piedecuesta y Quebradaseca Sur-norte y viceversa el recorrido de norte-sur. 

 

5.9 Algoritmo. 
 

Secuencia lógica y finita de pasos que permite solucionar un problema o cumplir 

con un objetivo. Los algoritmos deben ser precisos e indicar el orden lógico de 

realización de cada uno de los pasos, debe ser definido y esto quiere decir que si 

se ejecuta un algoritmo varias veces se debe obtener siempre el mismo resultado, 

también debe ser finito o sea debe iniciar con una acción y terminar con un resultado 

o solución de un problema. 

Cuando se elabora un algoritmo se debe tener en cuenta lo siguiente. 

 

 



• Establecer un objetivo que permita medir la solución del problema. 

• Elaborar un algoritmo que solucione el problema. 

• Realizar pruebas al algoritmo para verificar los resultados. 

Aspectos importantes para comprender mejor el funcionamiento de un algoritmo: 

Tiempo de espera: El tiempo que un proceso permanece en espera en la cola de 

ejecución. 

Tiempo de retorno: Tiempo que va desde que se lanza un proceso hasta que 

finaliza. 

Tiempo de respuesta: Por último, éste se define como el tiempo que un proceso 

bloqueado tarda en entrar en ejecución 

Uso de CPU: Porcentaje de tiempo que la CPU está ocupada. 

Productividad: Número de procesos realizados en una unidad de tiempo. 

 

   5.10 Anylogic  
 
AnyLogic es un software desarrollado por The AnyLogic Company que incluye todos 

los métodos de simulación más comunes en práctica hoy. Modelos en AnyLogic 

pueden basarse en cualquiera de los principales paradigmas de simulación de 

modelado: sistemas de sucesos discretos, dinámica de sistemas, y la simulación 

basada en agentes. Dinámica de sistemas y eventos discretos son enfoques 

tradicionales de simulación, pero el método basado en el agente es nuevo. 

Técnicamente, la dinámica de sistemas y enfoques discretos tratan con procesos 

continuos pero los modelos basados en agentes de trabajo sobre tiempo discreto, 

es decir, saltan de un acontecimiento a otro. 

Dinámica de sistemas y simulación de eventos discretos históricamente se han 

enseñado en las universidades a grupos de estudiantes muy diferentes, estudiantes 

de negocios o ingenieros industriales. Como resultado, hoy en día existen dos 

comunidades profesionales que nunca se hablan el uno al otro. Simulación basada 

en agentes hasta hace poco ha sido un tema puramente académico. Recientemente 

la creciente demanda de los negocios globales para optimización ha causado que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Din%C3%A1mica_de_sistemas
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_basado_en_agente
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_basado_en_agente


los modeladores examinen enfoques combinados para obtener una mejor 

comprensión de procesos complejos interdependientes. 

AnyLogic permite que el modelador combine estos métodos de simulación dentro 

de un mismo modelo. No hay jerarquía fijada. Así, por ejemplo, se podría crear un 

modelo de conjunto de la industria del transporte marítimo basado en transportes 

que actúen como agentes reaccionando independientemente. Al mismo tiempo el 

funcionamiento interno de sus redes de transporte y la infraestructura podrían ser 

representados son un modelo de simulación de eventos discretos. Del mismo modo, 

un modelo puede representar consumidores como agentes cuyo comportamiento 

global alimenta a un modelo de dinámica de sistemas que describa flujos de 

variables como ingresos o gastos que no necesitan ser vinculados a los agentes 

individuales. 

Anylogic incluye varios elementos para controlar el flujo de los agentes (vehículos): 

 

• Carsource: Genera los vehículos. Debe estar conectado a un MoveTo para 

funcionar, así como indicar un camino del que genera los agentes, y una 

cantidad/tiempo. 

• CarDispose: Elimina los agentes que llegan hasta él, se debe usar como 

nodo final del flujo con otros MoveTo. 

• Connectors: Son las líneas que indican gráficamente las conexiones entre 

los elementos. 

• Parameter: Son un tipo de variables pensadas para no ser modificadas salvo 

en la pantalla de espera de la simulación. Su objetivo es definir 

características del modelo. Pueden tomar cualquier tipo de variable o clase 

de Java. 

• Variable: Son cualquier tipo de variable o clase de Java. Los agentes pueden 

contenerlas y modificarlas. Están pensadas para poder ser modificadas 

durante la simulación si se desea. 

• Functions: Son funciones de Java. Pueden recibir variables de entrada, así 

como devolver valores. 



• ExcelFile: Se trata de un objeto que contiene un archivo Excel, y permite usar 

una serie de funciones para manejarlo, entre los que incluye cargar un documento 

diferente, leerlo y escribirlo. 

 

 

Figura 5. Elementos de programación en Anylogic. [19]. 

   

     5.11 Sensores Celular Xiaomi redmi note 9:[20] 
 

• Acelerómetro: Se trata de un componente mecánico, similar a un chip, de tamaño 

muy reducido. Este sensor sirve para que el teléfono sepa la orientación en la que 

se está usando o está colocado. Es decir, sabrá si estás viendo la pantalla en 

vertical o en horizontal. Así se podrá ajustar el contenido de la pantalla en función 

de dicha orientación. En los teléfonos, este sensor suele estar compuesto de tres 

ejes, que son los que miden el movimiento en un espacio tridimensional. 

 

 

Figura 6. Sensor acelerómetro en el celular. Xiaomi [20] 

 

 

• Giroscopio: El giroscopio es un sensor destinado a medir la aceleración no 



gravitacional. Se destina a complementar la información que el acelerómetro 

proporciona sobre la orientación del teléfono. Lo hace añadiendo una cuarta 

dimensión, encargada de medir la rotación o giro del teléfono. Este sensor 

se compone de sistemas microelectromecánicos, de modo que tiene piezas 

mecánicas minúsculas. Cuando alguna aplicación en el teléfono pide inclinar 

la pantalla, por ejemplo, es entonces cuando el giroscopio entra en acción. 

Lo que hará será medir dichos giros que se nos pide realizar con el teléfono. 

 

 

Figura 7. Sensor giroscopio en el celular. Xiaomi [20] 

 

• GPS:  Este sensor se diseña para estar leyendo de manera constante la 

señal que los satélites GPS transmiten, que permiten entonces triangular 

nuestra posición. Suele usar los ángulos de al menos tres satélites para 

determinar la posición en la que nos encontramos. Si hay torres de telefonía 

móvil cerca, la ubicación que muestra será más precisa. Además, como 

seguramente ya sabéis, funciona mejor en exteriores que en interiores, 

donde la señal es algo más débil. El GPS en el teléfono se usa en muchas 

aplicaciones, como Google Maps a la hora de navegar. Pero también juegos 

como Pokémon GO hacen uso de este, ya que se basan en un mapa que 

tendremos que recorrer. 



 

 

Figura 8. Sensor GPS en el celular. Xiaomi [20] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. METODOLOGÍA 
 

La metodología indicada para el diseño es en V debido a que permite en varias 
etapas de la puesta en marcha la verificación del sistema, esto con el fin de poder 
ir evaluando. La primera secuencia permite ver la primera etapa del estado del arte 
en donde se afianza la elección de la aplicación para la toma de datos del Metrolínea 
seguido de la elección del software del modelo multi-agente conjunto con el modelo 
dinámico, para luego tener una etapa de verificación y validación. 
 

 
Figura 9. Metodología en V para la solución del proyecto.[6]



 

7. DESARROLLO 
 

7.1 Adquisición de datos: 
 

Para poder adquirir los datos de Velocidad, distancia, tiempo de recorrido, altitud, 

del STM Metrolínea se llevó a cabo una reunión con el director  Julián Arenas del 

departamento de operaciones Metrolínea S.A en la cual se hablaron varios temas 

de Metrolínea en los cuales se pidió información sobre la computadora de cada bus 

de Metrolínea, para poder extraer los datos de cada recorrido mencionados, la 

respuesta que dieron es que estas no se encienden, se envió una carta a  la 

empresa que está a cargo de las computadoras pero no obtuvimos ninguna 

respuesta, evaluando esto, inquirimos en todas las herramientas que teníamos para 

adquirir dichos datos, a lo que concluimos que por medio de una aplicación la cual 

probamos con varias hasta obtener la más optima que nos diera los  datos reales 

esto gracias a los sensores que maneja el celular. 

                 7.1.1 Toma de datos:  

Para la toma de datos se realizó por medio del celular Xiaomi redmi 9c el cual 

cuenta con una serie de sensores que son necesario para su funcionamiento 

los cuales son: acelerómetro, giroscopio y por medio de los sensores 

mencionados se hicieron pruebas con las aplicaciones: 

 

• Physics toolbox sensor suite: Es una aplicación para la colección de 

datos  generando un txt el cual se pasa a un Excel para analizar 

los datos, con esta aplicación observamos que las variables (time,x 

y,z, gforce) que generan no son útiles para el proyecto como se 

muestra en el cuadro x una muestra de los datos tomados: 

 

                  



Tabla 3.  
Datos prueba  

 

time x y z gforce 

0,011 -0,158 0,696 0,615 0,942 

0,012 -0,163 0,699 0,615 0,945 

0,012 -0,169 0,703 0,618 0,951 

0,012 -0,174 0,705 0,62 0,955 

0,012 -0,178 0,708 0,623 0,96 

0,012 -0,182 0,709 0,626 0,963 
0,016 -0,185 0,711 0,629 0,967 

0,017 -0,188 0,711 0,633 0,97 

0,017 -0,192 0,711 0,638 0,975 

       Fuente: Palencia, N Merchán, J. (2021) 

 

 

 

• Velocímetro GPS: Esta aplicación toma la velocidad promedio, distancia y 

velocidad máxima siendo y ubicación el inconveniente es que esta aplicación 

no genera ningún archivo de la toma de datos en la prueba. 

•  

Spedoometer GPS: Rastrea la velocidad, distancia, tiempo, ubicación, hora de 

inicio de la prueba, tiempo transcurrido, velocidad promedio, velocidad máxima 

y altitud, genera un Excel el cual se obtiene datos coherentes a las pruebas 

realizadas siendo esta la aplicación seleccionada en la toma de datos del STM 

Metrolínea, los datos que se observan en la tabla 4 pertenecen a la prueba 

tomada el día 13 de septiembre del año 2021. 

 

 

 

 

 

 



       Tabla 4.  
       Toma de datos 13/09/2021 archivo Excel Spedoometer GPS.  

 

Punto Hora Duración Velocidad(km/h) Distancia(km) Altitud(m) 

1 2021-09-13 
13:18:46 

00:00:00 14.357044 0.0 953.5 

2 2021-09-13 
13:18:47 

00:00:01 12.289096 0.0035453476 953.5 

3 2021-09-13 
13:18:48 

00:00:02 13.297128 0.006908749 954.3 

4 2021-09-13 
13:18:49 

00:00:03 10.271179 0.0099981865 954.9 

5 2021-09-13 
13:18:50 

00:00:04 8.442267 0.012247249 955.7 

6 2021-09-13 
13:18:51 

00:00:05 5.042013 0.013588996 956.0 

7 2021-09-13 
13:18:52 

00:00:06 4.454612 0.014753543 957.1 

8 2021-09-13 
13:18:53 

00:00:07 4.400875 0.015512699 958.1 

9 2021-09-13 
13:18:54 

00:00:08 5.1402216 0.016814584 958.6 

10 2021-09-13 
13:18:55 

00:00:09 6.5911207 0.01855203 959.2 

 Fuente: Palencia, N Merchán, J. (2021) 

 

 En conclusión, la mejor aplicación para la obtención de datos en cada prueba 

realizada diariamente fue la de Speedometer GPS, el procedimiento de la toma de 

datos con la aplicación Speedometer GPS consiste en: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Configurar la aplicación en la parte Unidad que quede en [Km/h, Km,m] y el intervalo 

de distancia 0 [m] esto con el fin de dejarlo en términos del sistema internacional la 

velocidad y la distancia.  

 

 

Figura 10. Configuración aplicación velocímetro GPS. [6] 

 

La persona se sube en la ruta en la estación de Piedecuesta, siguiente pone el 

celular en una posición horizontal o vertical con el fin de que genere datos de 

ubicación confusos y se mantenga en una posición, en la cual se observará la 

siguiente pantalla que va registrando Tiempo de inicio, Velocidad máxima, velocidad 

promedio, velocidad del momento, altitud, dirección, ubicación y distancia del 

recorrido. 

 



 

Figura 11. Interfaz aplicación velocímetro GPS. [6] 

 

Al finalizar el recorrido se le da detener rastreo, guardando en la aplicación los datos 

generando un Excel por cada toma de datos. Seguido graficando y analizando los 

datos que sean coherentes con el recorrido tomado. Las variables registradas son 

punto, hora, tiempo, duración, velocidad [Km/h], distancia [Km] y Altitud [m] como 

se muestra en la tabla 4. 

 

Para la elección de la aplicación se realizó varias tomas de datos probando las 

diferentes aplicaciones existentes, de igual manera se corroboró que los datos que 

cada aplicación obtuviera para posteriormente registrar fueran los datos 

correspondientes y reales. Por lo tanto, se generó un Excel para graficar y analizar 



que los datos suministrados tengan coherencia con la prueba realizada. En 

conclusión, con lo anterior la aplicación seleccionada fue Spedoometer GPS, ya que 

dio el mejor resultado posible, cumpliendo a cabalidad con los anteriores parámetros 

descritos. 

 

 
Figura 12. Gráfica trayecto mañana y tarde. [6] 

 
 
 

La toma de datos consta también de registrar en una tabla los siguientes datos los 
cuales se toman de manera manual por la persona que se suben en la ruta del 
Metrolínea anotando el tiempo de parada en cada estación con un cronómetro, 
como se puede observar en la tabla 6 hay casillas las cuales no tienen ningún valor 
esto se debe a que estas estaciones por las protestas quedaron inhabilitadas como 
la estación de Españolita  que se muestra en la tabla 6 y las estaciones molinos y 
hormigueros solo quedaron habilitadas para los buses pre-troncales ya que estos 
buses si tienen el ingreso por medio de la tarjeta : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tabla 5.  
Tiempo promedio de espera en cada estación.  

 

  ESTACIÓN Tiempo 
llegado 

Tiempo 
Salida 

Tiempo 
[Seg] 

S
U

R
 - N

O
R

T
E

 

Piedecuesta   4:44:00   

La Españolita     

Campo alegre 4:53:13 4:53:23 10 

Palmichal  4:55:46 4:56:00 14 

Menzuli 4:57:09 4:57:17 8 

La estancia 4:58:21 4:58:31 10 

Lagos 5:01:46 5:07:00 387,6 

Cañaveral 5:08:29 5:08:45 16 

Molinos     

Hormigueros     

Payador 5:11:31 5:11:43 13 

Provenza 5:12:56 5:13:11 15 

Diamante 5:14:12 5:14:20 8 

Isla 5:17:18 5:17:33 15 

Rosita 5:19:31 5:19:50 19 

Chorreras 5:23:17 5:23:44 27 

San mateo 5:24:29 5:24:49 20 

Quebradaseca 5:25:50 5:26:29 39 

N
O

R
T

E
 - S

U
R

 

Quebradaseca 5:26:43   

San mateo 5:28:41 5:28:57 16 

Chorreras 5:30:06 5:30:27 21 

Rosita 5:35:07 5:35:29 22 

Isla 5:38:13 5:38:34 21 

Diamante 5:41:23 5:41:56 33 

Provenza 5:43:12 5:43:49 37 

Payador 5:45:13 5:45:26 13 

Hormigueros 5:44:13   

Molinos 5:44:36   

Cañaveral 5:48:31 5:48:54 23 

Lagos 5:50:35 5:51:00 81 

La estancia 6:07:22 6:07:30 8 

Menzuli 6:08:45 6:08:51 6 

Palmichal  6:09:50 6:10:07 17 

Campo alegre 6:12:54 6:13:02 8 

La Españolita   907,6 

   

Piedecuesta 6:16:54   

Fuente: Palencia, N Merchán, J. (2021) 



 

• De los datos tomados manualmente derivan las tablas (tiempo de espera entre 

cada estación, tiempo demora promedio tarde y mañana sentido sur-norte y 

norte-sur) con cálculos de los tiempos que hay de esta estación a estación, se 

sacó los promedios de espera en cada estación durante la mañana y la tarde, los 

tiempos de recorrido de estación a estación sacando promedio de igual manera: 

 
Tabla 6. 
Tiempo de espera entre cada estación.  

 

Tiempo de espera entre cada estación 

Estacion a estación Tiempo Est-Est [h:mm:ss] 

PIEDE-CAMPOAL 0:09:13 

CAMPOALE-PALMICHAL 0:02:23 

PALMICHAL-MENZULI 0:01:09 

MENZULI-LAESTANCIA 0:01:04 

LAESTANCIA-LAGOS 0:03:15 

LAGOS-CAÑAVERAL 0:01:29 

CAÑAVERAL-PAYADOR 0:02:46 

PAYADOR-PROVENZA 0:01:13 

PROVENZA-DIAMANTE 0:01:01 

DIAMENTE-ISLA 0:02:58 

ISLA-ROSITA 0:01:58 

ROSITA-CHORRERAS 0:03:27 

CHORRERAS-SANMATEO 0:00:45 

SANMATEO-QUEBRADASECA 0:01:01 

TOTAL                                 0:33:42 

                    Fuente: Palencia, N Merchán, J. (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 7. 
Tiempo de espera promedio.  

   
Tiempo demora Tarde [Seg]  

ESTACIÓN DÍA PROMEDIO   
5 9 10 12 18 23 25 26 13-sep 

S
U

R
 - N

O
R

T
E

 

Campo alegre 10 8 7 10 10 8 6 9 10 8,666666667 

Palmichal  14 9 17 17 17 26 6 4 14 13,77777778 

Menzuli 8 5 5 6 4 8 5 7 2 5,555555556 

La estancia 10 7 7 13 6 7 4 10 10 8,222222222 

Cañaveral 16 15 16 30 21 17 16 7 13 16,77777778 

Payador 13 12 10 12 19 12 9 9 11 11,88888889 

Provenza 15 16 18 23 20 14 15 13 14 16,44444444 

Diamante 8 10 4 7 7 9 7 2 6 6,666666667 

Isla 15 15 19 13 16 19 13 10 10 14,44444444 

Rosita 19 12 11 15 10 16 12 9 11 12,77777778 

Chorreras 27 14 27 32 32 10 18 23 7 21,11111111 

San mateo 20 33 14 31 20 21 19 14 23 21,66666667 

Quebradaseca 39 13 22 8 17 14 19 25 20 19,66666667 

Fuente: Palencia, N Merchán, J. (2021) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8. SELECCIÓN SOFTWARE MULTI-AGENTE 
 

Los sistemas multi-agentes y simulación se refieren a un dominio de investigación 

en informática que se ocupa de sistemas que están compuestos a nivel micro por 

entidades (agentes) que tienen un comportamiento autónomo y proactivo e 

interactúan con el medio ambiente (una forma habitual de llamar al entorno del 

agente), resultando en su funcionamiento en un comportamiento del sistema global 

que se observa a nivel macro. Teniendo en cuenta la integración de nivel micro 

dentro de la modelización la elección del software para desarrollar el modelo multi-

agente fueron los siguientes:  

 

 8.1 Tabla 8. 

 Descriptivo de los softwares analizados 

 

SOFTWARE DESCRIPCIÓN 

SUMO SUMO permite modelar los sistemas de tráfico intermodal, incluidos 
los vehículos de carretera, el transporte público y los 
peatones. SUMO incluye una gran cantidad de herramientas de 
apoyo que manejan tareas como búsqueda de rutas, visualización, 
importación de redes y cálculo de emisiones. SUMO se puede 
mejorar con modelos personalizados y proporciona varias API para 
controlar de forma remota la simulación. 

PTV VISSIM En un modelo de “simulación microscópica” o modelo 
de microsimulación los individuos que componen los flujos de 
tránsito (vehículos, bicicletas, peatones, etc.) son el elemento 
mínimo. Sus características (físicas y psicológicas) y su interacción 
mutua y con elementos viales son modelizadas con reglas, 
algoritmos y modelos de comportamiento. Un modelo de 
microsimulación del tránsito es dinámico (que evoluciona en el 
tiempo), discreto (el estado de las variables cambia 
instantáneamente en tiempos puntuales, normalmente fijos) y 
estocástico (con resultados aleatorios). 

SIMULINK 3D Simulink 3D Animation™ enlaza modelos de Simulink® y algoritmos 
de MATLAB® con objetos gráficos 3D en escenas de realidad 
virtual. Puede animar un mundo virtual cambiando la posición, la 
rotación, la escala y otras propiedades de los objetos durante la 
simulación en escritorio o en tiempo real. También puede detectar 
colisiones y otros eventos en el mundo virtual y proporcionarlos a 
sus algoritmos de MATLAB y Simulink. 



ANYLOGIC AnyLogic es una herramienta desarrollada por The AnyLogic 
Company que incluye todos los métodos de simulación más 
comunes en práctica hoy. Modelos en AnyLogic pueden basarse en 
cualquiera de los principales paradigmas de simulación de 
modelado: sistemas de sucesos discretos, dinámica de sistemas, y 
la simulación basada en agentes. Dinámica de sistemas y eventos 
discretos son enfoques tradicionales de simulación, pero el método 
basado en el agente es nuevo.  

Fuente: Palencia, N Merchán, J. (2021) 

    

 

Tabla 9.  
Elección cumplimiento de softwares multi-agente.  

 

REQUERIMIENTOS  SUM
O 

PTV 
VISSIM 

SIMULINK 
3D 

ANYLOGI
C 

Diseño de Interfaz flexible       x 
Capacidad de diseño 2D y 
3D 

x x x x 

Capacidad diseñar agentes x x   x 
Nivel de programación     x x 
Conocimiento sobre el 
software 

  x x x 

Documentación existente 
del software 

x   x x 

Licencias  x x x x 
Librerías x     x 
Comunicación       x 
Comunidad alrededor del 
software 

x x x x 

Exportar datos     x x 
Trabajos en el estado del 
arte  

      x 

Fuente: Palencia, N Merchán, J. (2021) 

 

En conclusión, AnyLogic es una plataforma increíblemente flexible para crear 

modelos de simulación muy sofisticados. Su integración con el lenguaje de 

programación Java es versátil y de fácil programación de los agentes, variables y 

modelado. Es una herramienta de modelado flexible: permite a los usuarios simular 

problemas en cualquier tipo de industria, incluida la cadena de suministro, logística, 

fabricación, atención médica, tráfico. Además, separa la visualización de la lógica 

del modelado. Es el más versátil de los paquetes de software para el modelado de 
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sistemas de tráfico. Desde los métodos que se pueden implementar hasta la 

capacidad de conectarse o interactuar con otros programas y herramientas, es el 

paquete completo. La mayoría de los demás solo se centran en una herramienta o 

tal vez en dos (como la mayoría de los programas de dinámica de sistemas). De las 

mejores herramientas y de las que más peso a la hora de elección del software fue 

el diseño que tiene de 2D para la ruta de Metrolínea directamente del mapa, ya que 

era el único que tenía en la base de datos del software las distancias reales del 

recorrido de estación a estación facilitando el diseño y desarrollo gastando menos 

tiempo de elaboración en esta etapa, los otros software esta etapa de diseño es 

muy complicada debido a que toca desde cero y no ofrecen una base de datos de 

las medidas ni mapa del recorrido de Piedecuesta a Quebradaseca y viceversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.  MODELO MULTI-AGENTE 
 

A la hora de realizar la simulación, se ha optado por la herramienta AnyLogic. Esta 

está considerada actualmente la herramienta de simulación más completa del 

mercado. Este software se ha escogido principalmente por contar con la librería 

Road Traffic Library, que permite crear agentes y definir su lógica. Además, tiene 

compatibilidad con las otras librerías del programa. El software no es open source, 

pero tiene una versión gratuita para estudiantes la cual nos permite desarrollar todo 

el modelo multi-agente. 

 

9.1 VISIÓN GENERAL DEL MODELO PROPUESTO 
 

Para la definición del modelo multi-agente se tomaron en cuenta las metas del 

sistema, con ello se plantearon los requerimientos generales de los sistemas 

divididos en dos grupos, uno de ellos enfocado a la satisfacción del usuario y sus 

necesidades y otro orientado a la eficiencia en la operación del sistema y sus 

recursos con el fin de obtener un balance entre ambos grupos. A continuación, 

presentamos los dos grupos de requerimientos generales del sistema: 

 

Usuario 

1. Minimizar los tiempos de espera en la estación 

2. Minimizar los tiempos de viaje 

3. Minimizar la congestión en estaciones y buses. 

 

Operador 

Maximizar el porcentaje de uso de los buses y el número de personas 

transportadas. 

Minimizar el número de buses en operación. 

 

 

 



    9.2 AGENTES 
 

Una vez definidas las metas del sistema se establecen las características de los 

agentes que intervienen en la operación y sus roles dentro del sistema. Para nuestro 

sistema de plantearon cinco tipos de agentes, de los cuales se obtienen los tres más 

importantes, la agente estación, el agente bus y el agente administrador, los cuales 

son los más influyentes en las operaciones del sistema. Por otro lado, se tienen los 

agentes solicitud y usuarios los cuales son generados por los agentes estación y 

administrador, a pesar de que no cumplen metas son de gran importancia en el 

funcionamiento del modelo. 

 

A continuación, se presenta la definición de cada uno de los agentes del modelo 

planteado: 

 

9.2.1 Agente administrador 

El agente administrador es el encargado de la administrar los recursos del 

sistema. Dentro de las funciones del administrador se encuentra la 

asignación de la frecuencia de envió de los buses, la asignación de la ruta 

para cada uno de los buses y el ser intermediario entre el agente bus y la 

agente estación. 

9.2.2 Agente estación 

 
El agente estación es el encargado de albergar a los agentes usuarios y 

despacharlos al agente bus. La función principal del agente estación es la 

recolección de información de la ruta de los usuarios para ser enviada al 

agente bus, el cual se encarga de transportar a los usuarios. El agente recibe 

las solicitudes de los buses para la preparación de los usuarios previo a la 

llegaba del agente bus y se encarga de retornar la información de destino de 

los usuarios que se encuentran listos para abordar. 



        9.2.3 Agente bus 

 
El agente bus es el encargado de movilizar a todos los agentes usuarios del 

sistema. La función de principal del agente bus es movilizar el mayor número 

de usuarios posibles en el menor tiempo. El agente bus recibe por parte del 

agente administrador el plan de ruta a seguir, en este plan de ruta se 

establecen los lazos de comunicación entre el agente bus y el agente estación, 

el agente bus le envía información de la ocupación actual al agente estación y 

este se encarga de la preparación de los usuarios para ser transportados. 

 

9.3 INTERACCIONES ENTRE AGENTES 
 

Las interacciones entre los agentes son la parte fundamental de todo modelo multi-

agente, estas interacciones establecen la operación y funcionamiento de todo el 

sistema. 

 

A continuación, se detallará más sobre las interacciones entre los agentes, el 

intercambio de información y los eventos que se genera. 

 

9.3.1 Asignación de ruta:  

 

El agente administrador de encarga de manejar los recursos del 

sistema, los cuales incluye el número de buses, cuando el agente 

administrador recibe una orden de despacho este se encarga de 

enviar un bus y le asigna cada una de las estaciones que debe 

recorrer. 

9.3.2 Cambio de frecuencia:  

 
El agente administrador recibe de una fuente externa el cambio de tiempo en 

la salida de los buses, con lo cual debe adaptar la salida de los buses y validar 



que el número de buses disponibles cumpla la demanda. 

 

9.3.3 Llegada y salida administración: 

El agente bus le envía la información al agente administrador que ya salió o 

retorno a la administración. 

9.3.4 Cambio de flota:  

El agente administrador recibe de una fuente externa la orden del aumento o 

disminución de la flota de buses disponibles, esto de acuerdo con la 

información recolectada por los agentes estación y bus. 

 

9.3.5 Preparación de usuarios:  

El agente bus envía la información a la próxima estación a la que se dirige 

sobre estado actual de ocupación, para que el agente estación se encargue 

de coordinar el número de usuarios que ingresaran el bus sin sobrepasar la 

capacidad de este. 

 

9.3.6 Llegada y salida de estación: 

 El agente bus envía la información al agente estación sobre su llegada y 

salida de la estación para que este haga la apertura y cierre de las puertas 

para el ingreso y salida de pasajeros del bus. 

 

9.4 IMPLEMENTACIÓN Y SIMULACIÓN DEL MODELO 
 

La implementación del modelo se realizó utilizando el software Anylogic, el cual 

tiene la capacidad de modelar diferentes tipos de agentes, generar interacciones 

entre ellos y crear un entorno de simulación 2D y 3D. Para el desarrollo del modelo 

planteado se crearon los siguientes tipos de agentes: 

 



 

Figura 13. Tipos de agente. [6] 

 

Cada uno de estos agentes creados cuenta con una programación interna la cual 

se encarga de realizar todas las acciones, almacenamiento de datos y 

procesamiento de información de acuerdo con cada una las funciones asignadas, a 

continuación, se explicará el funcionamiento interno de los agentes: 

 

9.5 Administrador 
 

El agente administrador se encarga de recibir las ordenes de despacho de los 

buses, estas órdenes son generadas como un agente, el agente Solicitud, este 

agente como se observa en la figura 16 es generado por el “sourceT4” el cual genera 

una orden de despacho cada vez que se cumpla el tiempo asignado como 

frecuencia de buses. Una vez se ha generado el agente solicitud pasa al blque 

“seize” el cual de encarga de almacenar la solicitud y consultar la disponibilidad de 

recursos de flota. El número de flota disponible se almacena en el bloque “BusesT4”. 

Cuando la solicitud es procesada y se encuentran buses disponibles, se asigna cada 

una de las estaciones a las cuales debe dirigirse el bus, una vez es asignada la ruta, 

inmediatamente se envía un mensaje al agente bus para que inicie el recorrido. Una 

vez el bus haya sido despachado este entra en el bloque “retorno” el cual espera la 

confirmación por parte del bus de que ya termino de realizar la ruta asignada, 

cuando esta confirmación es recibida automáticamente el bus pasa a estar 

disponible y retorna al bloque “BusesT4”. 

 



 

Figura 14. lógica funcionamiento administrador [6]. 

 

Los parámetros asignados al agente administrador son el número de buses o flota 

disponible y la frecuencia de salida de los buses, estos parámetros son asignados 

de acuerdo con la afluencia de usuarios y a la disponibilidad de buses por parte de 

los operadores del sistema. 

 

 

Figura 15. Parámetros administradores. [6] 

 

9.6 Estación sur norte y norte sur 
 

El agente estación se encarga de la generación de agentes tipo Usuario y del 

procesamiento de la información de destino de estos. El agente usuario es 

generado en el bloque “source” el cual genera una cantidad de usuarios por día 

de acuerdo con el valor de afluencia asignado, este valor de afluencia varia en 

cada una de las estaciones del sistema. Una vez el usuario es generado este 

pasa por el bloque “colaEntrada” el cual acumula cada uno de los usuarios 

generados, posteriormente se encuentra el bloque “esperaEntrada” el cual 

simboliza las puertas de la entrada a la estación, una vez pasada la primer cola 



y la entrada  la estación el usuario pasa por el bloque “selectOuput” el cual se 

encarga por medio de probabilidad de asignar la estación de destino del usuario, 

posteriormente llega al bloque de “colaEstación” en la cual queda a la espera 

de la apertura de la puerta que se simboliza con el nombre “esperaPreparacion”. 

Cuando el bus se dirige a la estación envía la disponibilidad actual de pasajeros 

que tiene, una vez la estación recibe esta información se abre la puerta de 

“esperaPreparación” y permite pasar solo el número de usuarios que tiene 

disponible el bus para ser recogido. Al momento en que el bus llega a la estación 

este le envía la indicación a la estación para que abra las puertas y permitir el 

ingreso y salida de pasajeros del bus, esta puerta está representada por el 

bloque “esperaSalida”, una vez cumplido el tiempo de parada el bus se va de la 

estación y esta cierra la puerta de salida y de preparación hasta el paso del 

proximo bus. 

 

 

Figura 16. Lógica de funcionamiento estación. [6] 

 

Los parámetros asignados para el agente estación son la afluencia de usuarios a la 

estación la cual varía según la estación y el nombre de la estación. 



 

Figura 17. Parámetros agente estación. [6] 

 

Las variables que son utilizadas en el agente estación son para el conteo de 

usuarios de acuerdo al destino donde se dirigen y el valor de probabilidad de 

dirigirse a alguna de las 15 estaciones que componen la ruta. 

 

 

Figura 18. Variables agente estación. [6] 

 

Los eventos que se generan de forma interna en el agente estación son para la 

asignación de probabilidades de destino de los usuarios y el control de la apertura 

y cierre de las puertas de la estación. 

 

Figura 19. Eventos agente estación. [6] 



9.7 BUS 
 

El agente bus se encarga de movilizar a todos los usuarios que son generados 

por el agente estación. La lógica de funcionamiento del agente bus arranca en 

el momento en que recibe el mensaje por parte del agente administrador para 

que inicie la ruta asignada, una vez es recibida la orden bus se dirige hacia la 

primera estación asignada que hace parte de la ruta. Una vez el bus llega a la 

primera estación espera a recoger a los usuarios que se encuentren en la 

estación, este tiempo de espera dependerá del número de usuarios que se 

suban al bus y el número de usuarios que se bajen. Cuando termina el tiempo 

de espera inmediatamente se dirige hacia la siguiente estación del plan de ruta, 

el tiempo que le tomará al bus llegar a la siguiente estación dependerá del 

trayecto y de la hora del día. Durante el trayecto hacia la estación el bus le 

enviará la información de la ocupación actual y del número de usuarios que 

bajaran en esa estación, esto con la finalidad que la estación prepare la cantidad 

de usuarios que tiene disponible el bus y evitando así que ingrese una mayor 

cantidad de usuarios al bus generando sobrecupo. Esta secuencia la repetirá el 

bus en cada una de las estaciones que hacer parte de la ruta hasta completar 

todo el trayecto y retornar de nuevo al agente administrador. 



 

Figura 20. Lógica de funcionamiento agente bus. [6] 

 

Los parámetros asignados al agente bus son el número de estaciones que 

comprende la ruta, la capacidad de pasajeros que puede transportar al mismo 

tiempo y el administrador encargado de la operación del bus 



 

Figura 21. Parámetros del agente bus. [6] 

 

Las variables utilizadas en el agente bus son usadas para la asignación de los 

tiempos de parada, tiempos de viaje entre estaciones, número de usuarios que 

recoge por estación, número de usuarios que se bajan por estación y 

almacenamiento de la información de tiempos y ocupación del bus. 



 

Figura 22. Parámetros del agente bus. [6] 

 

 

 

 

 

 

 



9.8 USUARIO 
 

El agente usuario no cuenta con lógica de funcionamiento ya que su función 

principal es la de simular las personas que ingresan a las estaciones, por sus 

parámetros están relacionados con la estación de origen, que es el lugar donde se 

genera, la estación de destino y el nombre de la estación de destino. Estos 

parámetros son asignados al momento en que se general los usuarios en el agente 

estación. 

 

 

 

Figura 23. Parámetros agentes usuario. [6] 

 

9.9 SOLICITUD 
 

El agente solicitud no cuenta con lógica de funcionamiento ni parámetros asignados, 

ya que funciona solamente como generador de las ordenes de salida de los buses. 

 

9.10 MAIN  
 

El agente main hace parte de la estructura de trabajo de Anylogic, este agente se 

encuentra ya creado por defecto, pero es de vital importancia ya que es el 

encargado de albergar el llamado de todos los agentes del modelo y de la 

simulación 2D del recorrido de los buses. 

 



 

Figura 24. Agentes llamados en el main. [6] 

 

 

En el agente se main se realiza el llamado de todos los agentes tipo estación y de 

los agentes tipo administrador, es allí donde se asignan los parámetros de este tipo 

de agente. 

 

 

 

Figura 25. Simulación 2D de la ruta de Metrolínea. [6] 

 



El software anylogic cuenta con la capacidad de hacer simulaciones 2D basados en 

mapas, esto por medio de la herramienta de GIS (Geographical Information 

System). Por medio de esta herramienta se establece la ubicación de cada una de 

las estaciones que componen la ruta, al igual que la ubicación del administrador. 

 

 

Figura 26. Símbolo 2D de estación en el mapa. [6] 

 

 

Figura 27. Símbolo 2D de administrador en el mapa. [6] 

 

 

Figura 28. Símbolo 2D del bus en el mapa. [6] 

 

A través de la simulación se podrá observa el movimiento de los buses por el mapa 

de acuerdo con el destino al que se dirigen 

 

9.11 DETALLES RELEVANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN 

9.11.1 TIEMPOS DE VIAJE 

 

Los tiempos de viaje de estación a estación están asignados de acuerdo 

de los datos tomados y distribuidos de acuerdo con la hora del día, es 

por ellos que el tiempo varía en la simulación dependiendo de la hora. 

 

 



9.11.2 TIEMPOS DE ESPERA EN ESTACIÓN 

 

Los tiempos de espera en las estaciones dependen del número de usuarios 

que se suben y el número de usuarios que se bajan, esta relación esta 

asignada con factor de uno, es decir, cada usuario que sube o baje se toma 

como un segundo de espera. 

 

9.11.3 CREACIÓN DE AGENTES TIPO ESTACIÓN 

 

Los agentes de tipo estación están discriminados de acuerdo con el recorrido, 

es decir, cada estación tiene dos agentes, uno para el sentido sur norte y otro 

para el sentido norte sur, esto debido a limitantes en cuanto a licencia del 

software, por ello se optó por dividir la estación de acuerdo con el sentido. 

 

 

9.11.4PROBABILIDAD DE DESTINO DE LOS USUARIOS 

 

La probabilidad de destino de cada uno de los usuarios se encuentra igual 

para cada estación, es decir, existe la misma probabilidad de que el destino 

de un usuario sea la estación 5 como la10 o como 8, todas manejan la misma 

probabilidad. 

 

9.11.5 AFLUENCIA DE PASAJEROS 

 

El número de usuarios que se genera por estación está determinado por el 

número de validaciones promedio que se hacen por día en cada una de las 

estaciones. 

 



 

9.12 Resultados de la simulación 
 

 
Figura 29. Resultado simulación código. [6] 

 
En el agente administrador se encuentra el bloque encargado de la generación de 

los buses, este bloque internamente cuenta con el programa para la asignación de 

la ruta, en la imagen se puede observar los eventos o rutinas de java que se ejecutan 

al momento que se crea un agente bus, como se observa en la parte derecha se 

encuentra la secuencia para la asignación de cada una de las estaciones que 

componen la ruta, esta asignación se hace directamente a cada uno de los 

parámetros que maneja el agente estación, de este modo el agente bus recibe el 

orden de las estaciones que debe recorrer. 

 
 
 



 
Figura 30. Código simulación. [6] 

 
En la secuencia de estados de la lógica de funcionamiento del agente bus se 

encuentra asignado internamente en cada uno de los estados los eventos que 

suceden al momento de ingresar y salir de este estado. Cada uno de los estados y 

transiciones de la lógica de funcionamiento del agente bus tiene asignada una 

programación interna, como se observa en la imagen al momento de ingresar a un 

estado se ejecutan todas las funciones para el cálculo de tiempos de parada, 

tiempos de viaje, número de usuarios transportado, envió de información al agente 

estación y demás funciones que permiten las iteraciones con los agentes del 

modelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



10. RESULTADOS TOMA DE DATOS 
 

10.1 TOMA DE DATOS EN LA APLICACIÓN Y MANUALMENTE: 
 
 El SITM de Bucaramanga, Metrolínea, tiene dos troncales: una que conecta el 

centro de Bucaramanga con Floridablanca, y otra que va de Floridablanca a 

Piedecuesta.  La primera troncal cuenta con 10 estaciones y la segunda troncal 

cuenta con 6 estaciones, debido a problemas de disturbios  ocasionados en las 

marchas del año 2021 la estación Españolita quedo inhabilitada la cual pertenecía 

a la segunda troncal, después de la pandemia Metrolínea cambio algunas rutas una 

de ellas fue T1 la cual cubría todo el recorrido desde Piedecuesta hasta 

Quebradaseca, remplazándolo por dos rutas T2 y T4 las paradas que realiza son 

las siguientes que se muestra en la figura 4 

10.1.1 Datos tomados con la aplicación velocímetro GPS:   

Se realizo diariamente en la mañana y en la tarde la toma de los datos del 

STM Metrolínea por medio de la aplicación Spedoometer GPS, graficando 

los valores de velocidad, altitud y distancia:  

 

Figura 31. Gráfica Trayecto. [6] 

Como se puede observar en la gráfica del trayecto en los valores del tiempo entre 

4000 y 5000 se observa como una perturbación a baja velocidad, esto es el 



resultado de una congestión de tráfico que había desde el puente de florida hasta 

llegar a la estación de la estancia se registró este suceso en las observaciones 

cuando se tomó los datos de esa hora esto con el fin de que la gráfica tuviera 

coherencia con lo que sucedió en el trayecto y la aplicación funcionara bien 

dándonos datos reales. 

 

 

Figura 32. Gráfica Distancia. [6] 

 

Los datos de distancia total del recorrido que se tomaron con la aplicación se 

corroboraron con los datos que Metrolínea nos envió satisfactoriamente dando las 

mismas distancias de 35,5 [Km]. La siguiente figura evidencia lo dicho anteriormente 

sobre los datos otorgados por Metrolínea que es igual a los datos tomados con la 

aplicación en la distancia: 

 

 

Figura 33. Datos Metrolínea distancia. 



 

 

 

Figura 34. Gráfica Altitud. [6] 

10.1.2 Datos promedio de espera en cada estación mañana y 

tarde:   

Se paso todos los datos tomados a mano a una tabla de Excel sacando los 

promedios de los tiempos de espera: 

 

 

Figura 35. Gráfica Tiempo de espera mañana sur-norte. [6] 
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Se puede observar que las estaciones que menos generan tiempo de espera 

son Menzuli, la estancia y campo alegre y el tiempo promedio de espera 

mayor son Provenza y Quebradaseca. 

 

 

Figura 36. Gráfica Tiempo de espera mañana norte-sur. [6] 

 

Se puede observar que las estaciones que menos generan tiempo de espera 

son Menzuli, la estancia y campo alegre y el tiempo promedio de espera 

mayor son Provenza y cañaveral. 

 

 

 

Figura 37. Gráfica Tiempo de espera tarde sur-norte. [6] 
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son Menzuli, la estancia y campo alegre y el tiempo promedio de espera 

mayor son chorreras y san mateo. 

 

 

Figura 38. Gráfica Tiempo de espera tarde sur-norte. [6] 

 
 

Se puede observar que las estaciones que menos generan tiempo de espera 

son Menzuli y campo alegre y el tiempo promedio de espera mayor son 

Provenza y la isla. 

 

Figura 39. Gráfica Tiempo de espera mañana Lagos. [6] 

 

Esta gráfica se realiza debido a que la ruta completa del recorrido de Piedecuesta 
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norte-sur se hace transbordo en la estación de lagos bajando de T4 que viene de 

Piedecuesta y haciendo el cambio con la ruta T2 que va hasta Quebradaseca, se 

puede observar que el tiempo de espera es un 15% del sentido Sur-Norte siendo 

menor al tiempo de espera que tienen que hacer los usuarios en el sentido Norte-

sur un 85% en el tiempo de espera. 

 

 

 

 

Figura 40. Gráfica Tiempo de espera tarde Lagos. [6] 

 

Esta gráfica se realiza debido a que la ruta completa del recorrido de Piedecuesta 

hasta Quebradaseca sentido sur-norte y Quebradaseca a Piedecuesta sentido 

norte-sur se hace transbordo en la estación de lagos bajando de T4 que viene de 

Piedecuesta y haciendo el cambio con la ruta T2 que va hasta Quebradaseca, se 

puede observar que el tiempo de espera es un 40% del sentido Sur-Norte siendo 

menor al tiempo de espera que tienen que hacer los usuarios en el sentido Norte-

sur un 60% en el tiempo de espera 
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11. OPTIMIZACIÓN 
 

11.1 Planteamiento del problema de optimización Rutas Metrolínea. 
 

Partiendo del modelo de agentes desarrollado previamente, se procede a utilizase 
como herramienta para la predicción y simulación del sistema Metrolínea en las 
mismas condiciones (Flujo de usuarios por día para cada estación), pero esta vez 
ajustando ciertos parámetros desde el punto de vista del operador (Metrolínea) en 
pro de optimizar el sistema en su totalidad.  
 
La premisa del problema de optimización que se planteó es tener uno en donde se 
enfrenten de cierta forma dos fuerzas o frentes que se oponen entre sí: Usuarios vs 
Metrolínea. Lo anterior con el fin de obtener un resultado óptimo o eficiente para 
ambas partes. Las variables/indicadores que se tomaron para el cálculo de la 
función de costo con la que se evalúa el problema de optimización fueron:  

 

• Porcentaje de usos de los Buses (%). Que se define como: 
 

𝑃𝑈𝐵 =
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑢𝑠𝑖

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
    (Ecu2) 

 
En otras palabras, es el tiempo que dura el bus en operación respecto a 
su tiempo en parqueadero.  
 

• Tiempos de espera Promedio de los usuarios en las estaciones 
(segundos). 

 
Las variables de manipulación que se tomaron desde el punto de vista de Metrolínea 
(operador)para suplir y dar solución a la función objetivo planteada fueron:  

 

• Frecuencia de los buses (minutos) - 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎. 

• Tamaño de la flota para la ruta (# de buses) - 𝑛𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠. 
 

El problema también se encuentra sujeto a restricciones de las variables 
manipuladas (límites superior e inferior) y al modelo complejo de multi-agente de 
Anylogic. Para las variables manipuladas se definen los siguientes rangos: 
 

• 6 ≤ 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠 ≤ 14 [𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠] 
• 8 ≤ 𝐹𝑙𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠 ≤ 20  [# 𝑑𝑒 𝑏𝑢𝑠𝑒𝑠 𝑅𝑢𝑡𝑎] 

 
Con todo lo anterior ya se encuentra definido el problema de optimización. 
Procediendo a su solución por medio de la función “fmincon” del software MATLAB 



(v. 2021b), el cual se utiliza para la minimización de problemas con restricciones. 
Su definición y uso se muestra a continuación:  

 

Tabla 10.  
Función fmincon Matlab ( ref: mathworks) 

 

Función  x = fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon,options) 
 

fun Función a minimizar (normalmente y = f(x) 

x0 Condiciones iniciales de las variables a manipular 

A Matriz para pesos de las variables a manipular en las ecuaciones de 
restricción de desigualdad, (Ax < b) 

b Valores constantes de las ecuaciones de restricción de desigualdad 

Aeq Matriz para pesos de las variables a manipular en las ecuaciones de 
restricción de igualdad, (Aeq x = beq) 

beq Valores constantes de las ecuaciones de restricción de igualdad 

lb Valores mínimos para el rango de x. (límites inferiores) 

ub Valores máximos para el rango de x. (límites superiores) 

nonlcon Función para las ecuaciones de restricciones no lineales 

options Opciones para modificar el funcionamiento de “fmincon” 

 Fuente: Matlab 

 

Aunque esta función se acostumbra a problemas definidos matemáticamente  
(Fobj = f(x)). Dado que, dentro del problema a optimizar en cuanto a su 
implementación no se encuentra completamente dentro del entorno de MATLAB, en 
este caso la función a minimizar del fmincon es el modelo multi-agente de Anylogic. 
Se explica la metodología para la implementación del proceso de implementación 
con MATLAB a continuación: 

 

https://www.mathworks.com/help/optim/ug/fmincon.html#d123e88857


 

Figura 41. Ciclo de optimización MATLAB – Anylogic [6] 

 
1. Fmincon:  

 
Realiza el cálculo por medio del algoritmo de optimización del siguiente punto a 
evaluar en la función Handle (𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎[𝑖𝑡𝑒𝑟], 𝑛𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠 [𝑖𝑡𝑒𝑟]). Se envía a la 
función “handle” las variables que se están optimizando. 
 

2. Escritura de variables por Handle: 
 
Dentro de la función (handle) se realiza la escritura del archivo 
“vars_optim.xlsx” que posteriormente será utilizado por la simulación de 
anylogic. 
 
En esta sección del script de matlab también se aprovecha para indicar que 
cuando el algoritmo de optimización genera un tamaño de flota de formato 
decimal ese se ajusta a un valor entero (ej. 12.1 → 12) y para la frecuencia de 
los buses el redondeo que se realiza a su valor es de una cifra decimal (ej. 6.17 
→ 6.2 minutos) 
 
Para dar inicio a la ejecución del Anylogic el “command window” de MATLAB se 
desplegaba un mensaje con el carácter asterisco “ * “ para demarcar que ya se 
había realizado la escritura de las variables manipuladas por el algoritmo de 
optimización. 

 

Escritura 
Variables por 

Handle 
(Excel)

Sim Anylogic
Return 

(Handle)

Iteración 
fmincon



3. Simulación Anylogic. 
 
El software Anylogic toma las variables de frecuencia y numero de buses como 
datos base para iniciar la ejecución de la simulación. El tiempo por simulación 
tomaba entre 30 a 60 segundos de manera aproximada para cada iteración de 
parámetros, puesto que el modelo debía ejecutar la operación de Metrolínea de 
todo un día, es decir de 4:30 am a 10:00 pm. En este punto se debe recalcar 
que el sistema es complejo a tener un agente por cada bus y un agente por 
cada estación para cada uno de los sentidos, así como un agente administrador. 
Pero lo más importante de todo, es que el sistema es de características 
estocásticas (modelo aleatorio en el tiempo), el comportamiento de flujo de 
viajeros por estaciones es diferente entre simulaciones aún en la misma 
estación y, por ende, los resultados que se generan varían entre sí.  
 
Luego de cada simulación se registran los resultados en el archivo Excel 
“Resultados_any.xlsx”. Los datos de resultados que se generan para dicha 
tabla son: 
 

• Porcentaje de Uso de buses (𝑃𝑈𝐵 → [0 𝑎 100%]) 
• Tiempo de espera promedio por estación en ambos sentidos 

(𝑇𝑝𝐸𝑠𝑝 → [ 0  𝑎 ∞] 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠). 13 estaciones por 2 sentidos = 26 
datos. 

 
Los datos se almacenan como una columna dentro de la tabla del Excel, pero 
se debe recordar que el modelos y proceso es estocástico (aleatorio) por lo 
que, para brindar una información confiable y real, el modelo se simuló 10 
veces bajo las mismas condiciones de las variables del proceso de 
optimización (𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎[𝑖𝑡𝑒𝑟], 𝑛𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠 [𝑖𝑡𝑒𝑟]) para que los resultados ya se 
presentaran con tendencia. Dentro del modelo de Anylogic se incluyó un botón 
“Columna” para manipular la posición de registro y almacenamiento de la 
evaluación actual (1 – 10), el resultado de una iteración se presenta en la figura 
a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Tabla 11. 
Tabla de resultados Anylogic iteración k ( x10 sims)  
 

 
Fuente: Palencia, N Merchán, J. (2021) 

 

De manera automática en el Excel se calculaba el tiempo de espera promedio de 
cada una de las estaciones para las10 ejecuciones de la simulación (Columna B 
filas 2 a 27), las columnas C a L corresponde a cada una de las simulaciones. La 
posición B1 corresponde al promedio del porcentaje de uso de los Buses para el 
sistema. 
 
 

4. Return (Handle): 
 
Esta etapa del proceso de optimización se ejecuta en MATLAB dentro de la segunda 
parte de la función Handle posterior a la finalización de las 10 simulaciones de 
Anylogic (𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎[𝑖𝑡𝑒𝑟], 𝑛𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠 [𝑖𝑡𝑒𝑟]) de la correspondiente iteración. Para 
permitir su ejecución se debe dar continuidad al script de Matlab por medio de la 
pulsación de cualquier tecla del computador para continuar (por practicidad ENTER) 
y romper con la función de “pause ()” de MATLAB. 
 
Esta sección del script del HANDLE realiza lo siguiente: 

 
1. Porcentaje de Uso de buses (𝑃𝑈𝐵 → [0 𝑎 100%]) 



2. Tiempo de espera promedio por estación en ambos sentidos 
3. (𝑇𝑝𝐸𝑠𝑝 → [ 0  𝑎 ∞] 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠). 
4. Cálculo del tiempo promedio de todo el sistema (de todas las estaciones) 

(𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑠𝑝[ 0  𝑎 ∞] 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠). 

5. Cálculo de la función objetivo (𝐹𝑜𝑏𝑗 → [ 0  𝑎 ∞]), la cual se definió de la 

siguiente forma:  
 

𝐹𝑜𝑏𝑗 = 𝐾1(100% − 𝑃𝑈𝐵) + 𝐾2(𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑠𝑝)     Ecu 3. 

6. Finalización del HANDLE y retorno a “fmincon”. 
 

De la función objetivo se debe denotar que el planteamiento se realizó de esta forma 
dado que: 

 

• En el caso ideal que se obtuviese un PUB = 100%, es decir no se 
desperdiciará el tiempo de uso de buses. Siendo esta forma un resultado 
que desde el índice del operador es el valor mínimo. 

• Para el tiempo de espera promedio de forma ideal se desea que fuera 0 
segundos y por esta razón el índice desde la perspectiva del usuario se deja 
en esta forma directa. 

• Los pesos de la función 𝐾1 𝑦 𝐾2 se dejaron con valores de 6 y 1 
respectivamente, para que estos escalaran a rangos similares los índices 
en consideración dado que el PUB se encuentra en valores de 60 a 90% 
dejando como resultado de la resta un rango de 10 a 40, mientras que los 
tiempos de espera promedio (𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑠𝑝) se encontraban en un rango de 150 

a 500 segundos. 
 
 

11.2 Resultados de la simulación de la optimización 
 

Para la optimización de primero se debe indicar que opciones o parámetros 

para el algoritmo de optimización se establecieron, los cuales se presentan en 

la tabla siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 12. 
 Parámetros fmincon MATLAB. 

 

PARÁMETRO VALOR 

Algoritmo de optimización a utilizar 
(Algorithm) 
 

‘Interior point‘/ 
‘sqp’ 

Variación mínima de variables de optimización 
(DiffMinChange) 
 

0.1 

Variación máxima de variables de optimizaicón 
(DiffMaXChange) 
 

3 

Número máximo de iteraciones 
(MaxIter) 
 

20 

Número máximo de Evaluaciones de función 
objetivo (MaxFunEvals) 
 

10 

Valores iniciales para Frecuencia y nBuses 
 

[ 8, 12] 

 Fuente: Matlab 

 

Para el número de iteraciones y evaluaciones de función objetivo se debe explicar 
que el algoritmo de “fmincon” de MATLAB realiza varias evaluaciones de la función 
objetivo por iteración, y en cada de una estas evaluaciones se realiza una 
modificación sobre las variables a optimizar de (𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎[𝑖𝑡𝑒𝑟], 𝑛𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠 [𝑖𝑡𝑒𝑟]) y 
cada uno de estos valores se simulo 10 veces en el modelo de Anylogic como se 
comentó previamente. 
 
Para los otros dos parámetros de cambio sobre las variables de optimización, estos 
definen el rango de cambio permitido sobre (𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎[𝑖𝑡𝑒𝑟], 𝑛𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠 [𝑖𝑡𝑒𝑟]) y se 
optó por un valor mínimo de 0.1 dado que para la frecuencia de los buses se 
encuentra definida en minutos y se puede de cierta manera establecer con una 
precisión también de segundos (6 minutos con 30 segundos → frecuencia = 6.5). 
Para el valor máximo se ajustó debido a que buscó que se viera un cambio 
apreciable en el tamaño del número de buses o flota entre iteraciones.  
 
Respecto al tipo de algoritmo de optimización que utiliza FMINCON se tomaron dos 
alternativas de este para su ejecución, dado que las dos opciones que presenta el 
algoritmo ('trust-region-reflective' y 'active-set') requieren que se provea o las 
funciones del gradiente y/o hessiana para su correcto funcionamiento, cuestión que 



es imposible dado que el modelo de Anylogic es externo y de simulación numérica, 
no determinística (y =f(x))  

 
La primera optimización que se ejecutó fue con el algoritmo de 'interior-point' (opción 
por defecto de FMINCON). 
 
La optimización del sistema se realizó con la metodología descrita en la sección 

anterior, y sólo se debe agregar que en el archivo de Excel con nombre 

“Resultados_any.xlsx”, se generó una pestaña con los datos por iteración y 

configuración de parámetros de (𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎[𝑖𝑡𝑒𝑟], 𝑛𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠 [𝑖𝑡𝑒𝑟]) como se ve en la 

figura 42. 

 

                      Figura 42.Tabla Excel iteración 0 , algoritmo de 'interior-point'. 

 
Luego de que se ejecutaran las 20 iteraciones que corrió este algoritmo se procede 
a unificar todos los resultados de las iteraciones en una sola tabla como se muestra 
para las primeras 5 iteraciones a continuación: 

 

 
            Figura 43. Datos de optimización Iteraciones 1 a 5, Algoritmo de de 'interior-point' 



 
Ya con todos los datos de la optimización y estos fueron registrados de manera 
externa dentro del archivo Excel. Se procede a graficar los resultados.  

 

 
Figura 44. Función objetivo vs Iteraciones ( 'interior-point' ) 

 
De la anterior figura se debe recalcar que el algoritmo presenta fluctuaciones 
alrededor de lo que fue el mejor punto en la iteración 12. El algoritmo de optimización 
ejecuto su “criterio de parada” de máximo número de evaluaciones durante la 
iteración 3 de FMINCON, lo anterior se debe a que el problema a optimizar es de 
alta complejidad al ser un modelo multi-agente. También hay que destacar que en 
la iteración 3, el modelo de Anylogic presentó problemas en su simulación dada la 
combinación de variables de optimización brindadas por el algoritmo de 
optimización en el momento, llevando al modelo a situaciones de colapso de la 
simulación, por lo que fue necesario simular más de las 10 veces planteadas 
inicialmente y poder obtener resultados numéricos con lo correspondiente a todo el 
día de operación. Este punto de trabajo era realmente el más ineficiente de los que 
se probaron en la optimización.  
 
La tabla para resumir lo anterior se presenta a continuación: 
 
 



Tabla 13. 
 Tabla Optimización 

 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝑭𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂  
[𝒎𝒊𝒏𝒔] 

𝒏𝑩𝒖𝒔𝒆𝒔  
[𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓𝒐] 

𝑭𝒐𝒃𝒋 

[𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓] 

𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒔𝒑 

[𝒔𝒆𝒈𝒖𝒏𝒅𝒐𝒔] 

𝑷𝑼𝑩 [%] 

Inicial 8 12 443.69 287.69 74 
Óptimo 6.6 12 310.55 244.5538 89 

Ineficiente 6.6 8 1187.6 1175.6 98 

Fuente: Palencia, N Merchán, J. (2021) 
 

 
Función objetivo vs espacio de Búsqueda ('interior-point') 

 
Figura 45. Función objetivo vs espacio de Búsqueda ( 'interior-point' ) 

 
De la anterior figura, se puede apreciar de forma general como el punto óptimo 

tiende a situarse en las coordenadas de (𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎, 𝑛𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠)  =  (6.5, 12) 

aproximadamente. Así mismo, la dispersión de los resultados muestra que al variar 

los parámetros propuestos se pude afectar el funcionamiento del sistema en 

diversos sentidos presentando picos de rendimiento o evaluación negativos. 

 



 
Figura 46. Evolución de las variables a optimizar. ( 'interior-point' ) 

 
En La figura anterior se puede observar como el algoritmo de optimización 
encuentra una tendencia dentro del espacio de búsqueda en cuanto a la ubicación 
del punto óptimo utilizando como apoyo las dos figuras anteriores también.  

 
 

Optimización con algoritmo de ‘sqp’ 
 

Como se indicó antes se procedió a realizar la optimización con la misma 
metodología o ciclo planteado pero esta vez con un algoritmo de optimización 
diferente para intentar obtener mejores resultados o similares para tener certeza de 
la optimización misma. 
 
Hay que recordar que los datos se extraen u obtienen del Excel con con nombre 
“Resultados_any_sqp.xlsx”.  Se muestran resultados de la misma forma que como 
se hizo con el algoritmo de punto interior. Cabe denotar que el punto inicial para 
este algoritmo fue con valores de de (𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎[0], 𝑛𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠[0])  =  (15, 17) lo 
anterior con el fin de corroborar que al iniciar con un punto alejado de la región 
óptima el algoritmo iba a buscar el punto final o uno simular al de punto interior. 

 



 
Figura 47. Función objetivo vs Iteraciones ( ' sqp ' ) 

 
 

La evolución de las iteraciones tiene una marcada tendencia en la evolución de la 

optimización al quedarse entre dos zonas muy marcadas. Para esta simulación su 

criterio de detención o de parada fue también el número máximo de evaluaciones 

de función objetivo y la incapacidad para no generar un punto optimización nuevo 

para la iteración 2 de FMINCON, o de mejora substancial. También hay que recalcar 

que el algoritmo mostro una mejora rápida para la iteración 3 (FunEval), pero de allí 

en adelante la mejora si se observa en termino de tendencia o como una pendiente 

es prácticamente horizontal, es decir no hubo mejora alguna en la función objetivo. 

Lo anterior se explica en la siguiente tabla donde se exponen los valores de 

iteraciones finales:  

 

 

 

 

 

 



Tabla 14. 
 Iteraciones 

 

𝑰𝒕𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 [𝒏] 𝑭𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂  
[𝒎𝒊𝒏𝒔] 

𝒏𝑩𝒖𝒔𝒆𝒔  
[𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓𝒐] 

𝑭𝒐𝒃𝒋 

[𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓] 

𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒔𝒑 

[𝒔𝒆𝒈𝒖𝒏𝒅𝒐𝒔] 

𝑷𝑼𝑩 [%] 

7 6 20 478.08 229.08 58.5 
8 6.1 20 484.21 231.61 57.9 
9 6 20 482.34 231.54 58.2 

10 6 20 470.40 222.00 58.6 
11 6.1 20 480.54 227.94 57.9 

Fuente: Palencia, N Merchán, J. (2021) 

 

De lo anterior, se observa como el algoritmo de optimización envió el sistema a dos 

valores límites del espacio de búsqueda, siendo estos últimos 5 valores contiguos y 

sólo con cambio en la frecuencia por un valor de 0.1, el mínimo valor de cambio 

(DiffMinChange). También, como la simulación presenta consistencia entre ellas 

mismas dado que el PUB solo presenta una variación igual a 58.6% - 57.9% = 0.7%. 

de igual forma, la variación del Tiempo de espera promedio tiene una variación de 

231.61 – 222.0 = 9.61 segundos. 

 

 
Figura 48.Función objetivo vs espacio de Búsqueda ( ' sqp ' ) 



 

De acuerdo con la figura anterior, el algoritmo de sqp no presenta, así como en la 

evolución de la función objetivo se detalló como el algoritmo sólo hizo búsqueda en 

2 puntos muy marcados de (6,20) y (16,17) o punto inicial. Siendo de esto, 

únicamente dos valores de función objetivo muy marcados y presentando una 

situación donde no se encontró un siguiente valor menor o que condujera a una 

mejora de dicha función y del sistema como tal. 

 

 
Figura 49. Evolución de las variables a optimizar. ( ' sqp ' ) 

 
De la figura anterior, se aprecia al igual que como se venía hasta el momento que 

la exploración del espacio de variables no fue la adecuada con este algoritmo al no 

presentar variabilidad para los puntos finales dado que la mejora se presentó en la 

iteración 3. 

 
 
 

 



12. CONCLUSIONES 

 

• La optimización del tiempo de viaje hasta cierto punto se ve afectada en el tiempo 

de recorrido de estación a estación, ya que no se puede controlar lo que dura el bus 

de una estación a otra, este depende de la hora del día y es un trayecto fijo, por esa 

parte no se tiene influencia directa con esto afectando el tiempo que dura el bus 

parado en la estación. 

 

• En el software anylogic al realizar la simulación del modelo multi-agente, las 

estaciones, al llegar el bus a la estación A, por haber un alto flujo de personas, se 

ocupa la capacidad total que se tiene, ocasionando que al seguir su recorrido y 

llegar a la estación B, colapse y esto es un impedimento para los usuarios, ya que 

no se pueden subir al mismo, por ende, se genera un incremento en el número de 

usuarios en la estación acumulando los pasajeros generando molestias, de igual 

manera ocurre en la vida real, esto evidenciado por la persona que tomo los datos, 

en las observaciones escritas  de las pruebas una de ellas fue que el bus llegaba 

en su cupo máximo de pasajeros ocasionando que el tiempo de espera de la 

persona en la estación se prolongue. Por medio de este modelo multi-agente se 

representó de manera muy cercana la realidad e interacción del STM Metrolínea.    

 

• El software Anylogic no se puede usar de manera paramétrica, se necesita el 

conocimiento del lenguaje de programación Java, gracias a las competencias y 

materias vistas en la carrera en temas de programación permitió el desarrollo del 

modelo multi-agente, comprobando las capacidades del ingeniero UNAB para 

adaptarse a diversas herramientas de ingeniería. 

 

• Este trabajo propone una arquitectura basada en agentes que puede ser fácilmente 

extensible para lograr un sistema de control autónomo en otras rutas del STM 

Metrolínea, pues es posible agregar nuevos agentes para afrontar otro tipo de 

problemáticas.  



 

• Una gran contribución de este trabajo es el modelo multi-agente del STM 

Metrolínea, la cual es una herramienta que puede ser implementada o servir para 

otros proyectos de investigación en transporte. 

 
 



 

13. TRABAJOS FUTUROS 

 

• La licencia profesional de Anylogic presenta más variables y funciones para los 

modelos multi-agentes no teniendo limitaciones en trabajos futuros para 

implementarlos. 

• En cuanto a la simulación, se puede ampliar las variables de optimización del 

modelo multi-agente, tales como: el consumo de combustible, la velocidad promedio 

entre cada estación, velocidad máxima, el comportamiento de las personas la 

cultura ciudadana. 

• Realizar el estudio sobre las construcciones y población  alrededor en el área  de 

las estaciones, ya que en las figuras 33,34,35 y 36 se evidencia que los tiempos 

promedios de espera en la estación Menzuli fueron entre 3 y 7,286 [seg], en las 

observaciones hechas en las pruebas de toma de datos la persona registro que el 

número de usuarios en la mañana que se subían de esa estación al bus era cero, 

esto se debe a que los alrededores hay dos fábricas de venta de muebles, las cuales 

no hay flujo de gente y tampoco viviendas construidas alrededor.  
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