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Resumen 

 

El transporte por ferrocarril es considerado hoy en día uno de los más eficientes desde 
el punto de vista del consumo energético, sin embargo, sigue siendo necesario reducir 
el consumo energético también en este sector. Las inversiones necesarias para el 
desarrollo de las infraestructuras y el hecho de que éstas sean de uso exclusivo, 
condicionan de manera importante su gestión, despliegue y la aparición de nuevos 
servicios. En el momento actual, es importante para las distintas administraciones 
ferroviarias el ahorro energético tanto para cumplir con los objetivos de emisiones como 
para disminuir los costes. El proyecto tiene por objeto investigar las acciones que 
pueden dar lugar a una reducción de ambos. 
 
Actualmente, se utilizan estrategias de planificación de redes y servicios de transporte 
ferroviario de enorme complejidad que se centran en la optimización de los recursos 
disponibles. El presente documento se fundamenta en estas estrategias de ahorro en 
operaciones de tráfico puesto que son medidas que se pueden aplicar en el corto plazo 
y en general con inversiones reducidas. Se pretende por lo tanto, realizar un análisis 
sistemático del consumo de energía en líneas ferroviarias metropolitanas, con 
valoración del impacto energético y del resultado económico, incluyendo el desarrollo 
de modelos y simuladores parametrizables. 
 
Se contempla como objetivo principal el desarrollo de un modelo matemático 

parametrizable para el análisis de estrategias de reducción de consumos energéticos. 

Se pretende que dicho modelo simule el recorrido de una línea metropolitana de 

transporte ferroviario tanto de ida como de vuelta lo más conforme a la realidad. 

Además, el propósito consiste en diseñar horarios eficientes que ofrezcan un servicio 

competente, con el menor consumo y coste posible, y a su vez que trate de satisfacer 

la demanda de los usuarios teniendo en cuenta criterios de puntualidad.  

Con objeto de ser rigurosos, se ha contemplado un modelo de optimización lineal puesto 

que el estudio de las propiedades de sistemas lineales y su resolución son mucho más 

sencillos, rápidos y fiables que el de sistemas no lineales. Además, para la programación 

y computación se han empleado respectivamente el lenguaje Python y el solver 

informático Gurobi debido a las ventajas de adaptación. Es decir, son programas 

genéricos y compactos que permiten simples algoritmos y pueden ser manipulados por 

cualquier diseñador. 

Este proyecto se centra en la implementación de diferentes escenarios en el modelo 

matemático utilizando como red base la línea 8 del Metro de Madrid. Para estos, se han 

elegido como vehículos de prueba las series 463 y 465 del tren Civia debido a su 

favorable funcionamiento y buen rendimiento en las líneas de cercanías.  Se estudia 

para cada caso la minimización de consumos energéticos, la optimización de costes y 

el diseño de horarios comerciales. Asimismo, se tienen en cuenta criterios de demanda, 

capacidad, frecuencia, Headways, tiempos de seguridad, etc. 

De nuevo, puesto que uno de los puntos clave de la gestión de redes ferroviarias es la 
especificación de la programación de los trenes que afecta tanto al nivel de satisfacción 
de los usuarios como al rendimiento y provecho de la red, en este proyecto se ha 
desarrollado un modelo de optimización que cumple dos funciones bien diferenciadas; 
la mejora de la eficiencia energética y el diseño de horarios. 
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Capítulo I. Introducción  
 

En la época en la que vivimos, es complicado contemplar una sociedad exenta de 

medios de transporte. El basto modelo existente conecta prácticamente cada punto de 

nuestro país con grandes infraestructuras y alta tecnología. Más concretamente, las 

grandes ciudades disponen de un dilatado sistema de transporte totalmente 

comunicado.  

Cada vez más, la demanda es creciente y exigente por lo que el modelo debe estar en 

constante progreso de actualización y renovación. Así mismo, el impacto 

medioambiental es cada vez mayor y de gran importancia en el sector del transporte.  

En referencia a esto, se busca un cumplimiento exhaustivo de las vigentes normativas 

mediante reducciones de consumo y por lo tanto de emisiones. 

Uno de los medios más característicos de España es el sistema ferroviario debido a su 

gran operatividad y eficiente tecnología. Resulta interesante su estudio y desarrollo por 

la importante inversión por parte de las administraciones en su futura evolución.   

I.1 Transporte ferroviario 

El transporte ferroviario es crucial hoy en día, sobre todo en grandes ciudades, para 
poder transportar de forma masiva y rápida a una demanda cada vez más elevada. 
Actualmente es estratégico para las distintas administraciones ferroviarias el ahorro 
energético, tanto para cumplir con los objetivos de emisiones como para la reducción de 
costes.  En los últimos años ha aumentado el número de medidas para reducir su 
consumo energético, ya que el gasto en energía representa uno de los mayores gastos 
de operación de estas administraciones. Dos de los principales procedimientos 
estudiados para reducir el consumo en la operación de tráfico son: la conducción 
económica de trenes y el diseño de horarios eficientes.  
 
El transporte ferroviario (definiéndolo como el servicio tipo que da respuesta a las 
diferentes necesidades de movilidad de los viajeros) puede clasificarse en 3 grandes 
bloques dependiendo de su amplitud: Metropolitano, Cercanías y Alta Velocidad. Cada 
uno varía según el incremento de recorrido por longitud de caminos, operación y gestión. 
No obstante, los tres comparten una base de funcionamiento muy similar. Aunque esta 
Memoria se centra más en detalle en las líneas metropolitanas debido a su mayor 
explotación hoy en día, puede perfectamente extenderse a otro tipo de redes.  
 
El ferrocarril es un modo de transporte tanto de personas como de mercancías. Este se 
mueve sobre dos carriles metálicos paralelos que, además guían al vehículo a través de 
pestañas situadas en la parte interior de las ruedas. Normalmente el transporte se 
realiza en un conjunto de varios vehículos enganchados entre sí, que forman los 
llamados “trenes”. En cada “tren” hay al menos un vehículo que realiza la fuerza 
necesaria para mover el tren (llamada normalmente “la fuerza de tracción”, o 
simplemente “la tracción”). 
 
La tracción en los ferrocarriles modernos puede ser eléctrica o diésel. La primera emplea 
motores eléctricos, alimentados normalmente por una fuente externa de electricidad que 
recibe a través de un hilo aéreo (“catenaria”) sobre el vehículo o por un “tercer carril”. 
En la tracción diésel, el movimiento se produce a través del motor diésel embarcado, 
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que transmite el movimiento a las ruedas a través de una transmisión mecánica, o más 
frecuentemente, hidráulica o hidromecánica. 
 
Actualmente han aparecido vehículos mixtos denominados “híbridos”, que combinan en 
el mismo tren la tracción eléctrica y la diésel-eléctrica, por lo que pueden circular por 
líneas no electrificadas, pero cuando circulan por estas, pueden tener las ventajas de la 
tracción eléctrica. 
 

I.2 Impacto medio ambiental y económico 

En el sector del transporte se produce un consumo de energía intensivo, creciente y 

sobretodo perjudicial para el medio ambiente. 

El transporte es el primer consumidor de energía del país (por encima de los “hogares” 

e “industria”): 40,7% del consumo final energético en España (2004). El transporte es 

igualmente responsable de la mayor cantidad de dióxido de carbono emitido a la 

atmósfera en España, y de las emisiones contaminantes emitidas en las zonas que 

afectan a la población. Según la OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico), el transporte es responsable del 36% de las emisiones 

mundiales de CO2 y, en una década, las emisiones del transporte han aumentado un 

43%. El consumo de energía para el transporte y las emisiones asociadas, no solo son 

importantes, sino que son fuertemente crecientes: El peso del consumo de energía para 

el transporte ha pasado en España del 25,7% del total en 1985 al 41% en 2004.  

El modelo que se utiliza hoy en día no es sostenible desde el punto de vista energético 

y ambiental, y además solo puede acceder a él la tercera parte de la población mundial. 

Considerando el transporte necesario y su demanda creciente previsiblemente en 

paralelo con la economía, las administraciones públicas harán grandes esfuerzos con el 

fin de disminuir las externalidades del sistema de transporte, especialmente de las 

derivadas del uso de la energía. 

Los trenes de tracción eléctrica consumieron en España, en 2005, unos 3.400 GWh, lo 

que representa un 1,4 % de la generación neta peninsular de electricidad (demanda de 

la red de transporte). En España, en concreto, el gobierno ha impulsado en “Plan 

Estratégico de las Infraestructuras y Transporte” (PEIT) que recoge como uno de los 

objetivos fundamentales el de mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y 

reducir sus impactos ambientales.  

Dentro de dicho plan tiene mayor consideración las inversiones en ferrocarriles, 

concretamente en la red de alta velocidad y en los sistemas de cercanías. Además, las 

autoridades tanto regionales como locales, realizan fuertes inversiones en nuestro país 

en sistemas metropolitanos y tranvías. Todo ello con la intención de reducir el número 

de vuelos (largas distancias) y de trayectos en coche (todas las distancias, en transporte 

urbano y suburbano). De esta manera se pretende rebajar el consumo de energía (es 

decir, la contribución al agotamiento de las fuentes no renovables, emisiones de gases 

efecto invernadero y otras emisiones).  

Aunque el ferrocarril sea el medio de transporte más ecológico, no significa que no 

produzca ningún tipo de efecto sobre el medio ambiente. De hecho, tanto la construcción 

de infraestructuras como la puesta en marcha y funcionamiento de las mismas, en 
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especial de las LAV (Líneas de Alta Velocidad) puede generar una serie en impactos 

ambientales que deben tenerse muy presentes. 

Véase a continuación una tabla resumen del consumo medio de los principales medios 

de transporte ferroviario extraída del proyecto ELECRAIL /13 (2012): 

 

 

Tabla 1. Tabla resumen del consumo medio de los principales medios de transporte 
ferroviario. 

 

En todos los estudios se aprecia que los resultados que se obtienen para los distintos 

transportes son diferentes por la disponibilidad de los datos.  

Los requisitos de datos para los modelos son muy variados debido a la diversidad de 

operaciones de los trenes según el tipo de servicio. Sirva como ejemplo que no es lo 

mismo la explotación de un tren de cercanías (con múltiples paradas y por tanto 
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aceleraciones) que un tren de alta velocidad (con una velocidad punta superior, pero 

con un número muy inferior de paradas). La necesidad de datos será también distinta 

dependiendo de si se trata de un tren de mercancías o de un tren de viajeros. Ya que el 

tren de viajeros está sujeto a un horario y a una frecuencia menor que el tren de 

mercancías donde el concepto de puntualidad se define a través de la fiabilidad. 

En cuanto al consumo de energía y por tanto las emisiones, debemos tener en cuenta 

el tipo de combustibles. Si hablamos de consumo de energía eléctrica, hay distintas 

formas con respecto a cómo el tren utiliza o no esa energía. En la contabilización del 

consumo de energía eléctrica influye también el sistema de provisión de la misma. En 

este sentido, la heterogeneidad europea produce distintos procedimientos, desde la 

separación entre el gestor de la infraestructura hasta el operador del servicio ferroviario. 

Todo esto contribuye al calentamiento global y al aumento del efecto invernadero en el 

planeta, aun siendo el tren uno de los medios de transporte más verdes del mundo. Hoy 

en día se investigan nuevas estrategias para mejorar la eficiencia energética en la 

operación ferroviaria, debido a su impacto medioambiental y económico asociado al 

consumo energético.  

La conducción económica consiste en la aplicación de una sucesión de instrucciones 

eficientes: deriva (circulación por inercia con tracción nula), regulación de velocidad y 

regulación de velocidad sin freno (mantenimiento de velocidad siempre que haya que 

aplicar tracción, y deriva en otro caso). El cálculo de la secuencia más eficiente de 

consignas es un problema complejo que requiere habitualmente de simulación de la 

marcha del tren y algoritmos de optimización. 

El modelo de optimización de horario a desarrollar tomará como dato de partida el 

conjunto de conducciones posibles en cada recorrido entre estaciones. Esto proporciona 

el consumo mínimo para cada tiempo de recorrido (este conjunto de conducciones 

vendrá generado por ciertas herramientas de diseño de marchas que no se 

profundizaran en este estudio). Los datos de partida ya incorporarán el grado de 

aprovechamiento de la energía regenerada en los frenados en el cálculo del consumo 

total. El horario solución deberá de distribuir el margen total de tiempo disponible de 

cabecera a cabecera de línea en cada uno de los recorridos, de manera que se minimice 

el consumo total de energía, y respetando los criterios operativos definidos. 

I.3 Modelos de conducción 

Se ha realizado un breve estudio del conocimiento en relación a los modelos de 

conducción automática en trenes metropolitanos, profundizando en aquellos destinados 

a la conducción eficiente. Este resumen permite conocer las diferentes tecnologías 

empleadas hoy en día en las cabinas motrices de los trenes. 

En la actualidad, la gran mayoría de trenes incluyen el sistema ATO (Automatic Train 

Operation, Operación Automática del Tren), es el nombre que recibe el modo de 

conducción que gobierna al tren de forma automática sin la intervención del conductor. 

Este método se utiliza principalmente en trenes metropolitanos. Cuando está activado 

regula la marcha, el frenado, etc. El conductor se limita a abrir y cerrar puertas, dar orden 

de salida al ATO y supervisar la seguridad de todo el sistema. 

La utilización del modo ATO tiene una serie de ventajas respecto a la conducción 

manual: reduce el tiempo de estación a estación, ya que apura al máximo la velocidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_(sistema_de_transporte)
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límite de la vía y asegura un frenado uniforme. El mismo regula la velocidad y la va 

adecuando a la distancia que le queda para llegar al punto de parada. La regulación de 

la velocidad impide superar la velocidad máxima de la vía, con lo que se evita que el 

tren entre en frenada de emergencia inesperada. Además, es capaz de regular la parada 

siempre en el mismo punto del andén y de agilizar la rapidez de los trenes mejorando 

su frecuencia de paso. 

El sistema ATO permite frecuencias de un tren cada 3 minutos a velocidades de hasta 

80 kilómetros por hora. Véase la siguiente imagen ilustrativa: 

 

 

Figura 1. Panel de un tren capaz de conducir en modo ATO 

 

Por otra parte, el sistema CBTC (Communications-Based Train Control, Control de 

Trenes Basado en Comunicaciones), es un sistema de control y señalización ferroviaria 

que hace uso de comunicaciones bidireccionales entre el equipamiento del tren y el 

equipamiento en la vía para gestionar el tráfico. De esta forma, la posición exacta de un 

tren en una línea es conocida con mayor precisión que en los sistemas de control 

tradicionales y, con ello, dicha gestión del tráfico ferroviario se lleva a cabo de una forma 

más eficiente y segura. 

Formalmente, se podría definir un sistema CBTC como un sistema de control 

automático y continuo del tren, que utiliza determinación en alta resolución de la 

ubicación de un tren independiente de circuitos de vía. Está basado en la comunicación 

continua y de alta capacidad de datos entre el tren y la vía, con procesadores tanto en 

el tren como en la vía. Estos son capaces de implementar funcionalidades de protección 

(Automatic Train Protection, ATP), y opcionalmente funcionalidades de control 

(Automatic Train Operation, ATO) y supervisión (Automatic Train Supervision, ATS), tal 

y como se especifica en el estándar IEEE 1474. Al conjunto de ATP, ATO y ATS se le 

llama comúnmente ATC (Automatic Train Control). 

Automatic Train Protection (ATP, Protección Automática de Trenes), es un sistema de 

seguridad que supervisa la conducción en trenes, que aplica freno de emergencia o 

impide otras acciones cuando no se cumplen algunas condiciones de seguridad. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Communications-Based_Train_Control&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/CBTC
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Circuitos_de_v%C3%ADa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Automatic_Train_Protection
https://es.wikipedia.org/wiki/Automatic_Train_Operation
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Automatic_Train_Supervision&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_1474&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Automatic_Train_Protection
https://es.wikipedia.org/wiki/Automatic_Train_Operation
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Automatic_Train_Control&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tren
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El SIRAT (Sistema de Regulación Automática de Trenes) es un sistema de regulación 

de tráfico ferroviario utilizado en el Metro de Madrid. Permite regular automáticamente 

la frecuencia de paso de los trenes por las estaciones (intervalo) actuando sobre su 

velocidad y sus tiempos de parada. Está desarrollado por el Instituto de Investigación 

Tecnológica (IIT) de la Universidad Pontificia Comillas y la empresa Dimetronic.  

El SIRAT no se aplica a partir de las 22:00, de forma que el metro funciona por horario 

en lugar de por intervalo, realizándose más rápido cada trayecto. 

Por último, el sistema MOM, desarrollado en el marco de un Proyecto I+D de 

Transferencia Tecnológica entre el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 

(ADIF) y la Universidad Politécnica de Valencia, es un sistema de ayuda para la 

planificación y análisis del tráfico ferroviario. Actualmente, es utilizado por el 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en España. 

MOM (Módulo Optimizador de Mallas) es un integrado y flexible sistema informático 

para la generación de horarios (off-line), planificación del tráfico ferroviario y análisis de 

capacidades. Este sistema obtiene mallas ferroviarias optimizadas (es decir, horarios 

ferroviarios), de acuerdo a los requerimientos del usuario, demandas comerciales, 

infraestructura ferroviaria y restricciones de tráfico. 

Además, MOM puede también optimizar mallas ferroviarias ya existentes, incluir nuevos 

trenes, así como simular la influencia sobre la planificación del tráfico por modificaciones 

de la infraestructura ferroviaria, material rodante, criterios de tráfico, tiempos de trayecto, 

paradas comerciales, etc. De igual manera, es capaz de re-planificar de forma on-line 

horarios ferroviarios ante incidencias o retrasos de los trenes en el tráfico diario. 

MOM puede igualmente realizar diversos análisis de capacidad ferroviaria (analíticos, 

por simulación, o basados en estándares ferroviarios), evaluar la robustez de las mallas 

generadas mediante métodos analíticos o mediante simulación de incidencias. Incluso 

es capaz de integrarse con los sistemas informáticos existentes, obteniendo los datos 

requeridos de bases de datos estándar, además de disponer de diversas interfaces 

gráficas. 

Véase el siguiente esquema explicativo del funcionamiento básico de MOM: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Pontificia_Comillas
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Figura 2. Esquema explicativo del funcionamiento básico de MOM 

 

I.4 Planificación Ferroviaria 

 

La planificación de redes y servicios de transporte ferroviario es una actividad de gran 

complejidad debido a multitud de factores. Se caracteriza principalmente respecto al 

resto de transportes públicos en la infraestructura necesaria encargada de soportar la 

correcta prestación de los servicios. 

El análisis de la planificación del transporte ferroviario conlleva ciertos problemas de 

gran dificultad, por lo que estos se organizan de manera jerárquica. Encabezando esta 

jerarquía se encuentran los problemas de tipo estratégico, siguiéndoles los de tipo 

táctico y terminando por los de tipo operacional que exigen respuestas inmediatas. 

A continuación se presenta una tabla resumen del total de los problemas seguida de 

una breve descripción de cada uno de ellos. 
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Figura 3. Tabla resumen de la planificación ferroviaria 

 

I.4.1 Problemas estratégicos 

I.4.1.1 Network Design (Diseño de Redes) 
 

Lo primero que se debe realizar, a la hora de realizar el estudio de la planificación de 

infraestructuras ferroviarias, es el diseño de la red. 

Este diseño puede resultar complicado partiendo desde cero, aunque normalmente, 

este tipo de problemas se centran en la ampliación o expansión de una red existente, 

cuya topología debe ser respetada.  

Toda nueva infraestructura debe ir en concordancia con una planificación temporal que 

tenga en cuenta la disponibilidad de los recursos financieros. Este tipo de problemas 

presenta varios aspectos: los económicos, los relacionados con el coste de la 

construcción, y los aspectos de tipo técnico, tanto de accidentes geográficos como de 

tipo del suelo que pueden condicionar la viabilidad de las nuevas infraestructuras, etc. 

Otros aspectos a valorar son los políticos y sociales, que tienen una gran relevancia a 

la hora de elegir nuevas soluciones. 

Habitualmente, los problemas de tipo estratégicos se ven rodeados de muchos aspectos 

cualitativos y no cuantitativos, lo que suele conllevar a una toma de decisiones de 

carácter político. Las personas responsables de decidir en esta etapa son los 

organismos públicos gubernamentales competentes en transporte. En el proceso de 

decisión suelen intervenir diferentes empresas que se encargan de realizar estudios de 

este ámbito. 



Universidad Politécnica de Madrid 

 

 

Página 14 de 129                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales  

 

I.4.1.2 Line Planning (Planificación de Líneas) 
 

Una vez definida la red de transporte, hay que especificar la forma en la que debe 

llevarse a cabo el transporte de pasajeros o mercancías de manera usual. El objetivo 

principal de esta etapa consiste en hallar la dirección de la red y el destino tanto inicial 

como final de cada servicio. 

Cuando se trata un proyecto de ampliación o despliegue de una red existe el 

interrogante de la puesta o no en servicio de una nueva línea. Sin embargo, una vez 

establecidas nuevas líneas y como consecuencia la ampliación de la red con las nuevas 

infraestructuras, se pasa a estudiar  los servicios a prestar que son: redefinir las líneas, 

sus longitudes, orígenes y destinos, adaptando la oferta a nuevas tendencias en el 

comportamiento de la demanda. 

Una posible solución a este problema puede ser plantear un modelo de optimización 

con el fin de transportar al mayor número de pasajeros, desde sus orígenes hasta sus 

destinos, minimizando el número de traslados necesarios. Este proceso parte de una 

matriz de demanda de transporte en forma de Origen-Destino, cuyos elementos 

representan el número de usuarios que se desplazan durante un intervalo de tiempo.  

La frecuencia de trenes necesaria para cada una de las líneas suele venir proporcionada 

durante la planificación de las mismas. Esta cuestión se trata de forma paralela al 

proceso de selección de las líneas. Generalmente, la elección de líneas se concreta en 

un problema de determinación de líneas de entre un conjunto de líneas candidatas, 

aunque este estudio tiene algunos inconvenientes. 

La labor de definir el conjunto de líneas candidatas depende en gran parte del modelador 

y del decisor. Este procedimiento facilita tanto la modelización de la planificación de 

líneas como el método de resolución del problema, además aproxima una solución 

adecuada. 

Por otro lado, la demanda máxima en cada tramo es la que determina la frecuencia de 

servicio en cada una de las líneas, lo que implica que estas sean habitualmente altas. 

Esta hipótesis tiende a empeorar conforme se consideran matrices de demanda 

correspondientes a períodos más largos. Si por el contrario las matrices corresponden 

a períodos cortos,  es difícil que las soluciones encontradas para diferentes períodos 

coincidan, teniendo que llevar a cabo un procedimiento de ajuste de frecuencias para 

intervalos consecutivos.  

De manera general, para definir un conjunto de líneas de la red, se utiliza una matriz de 

demanda diaria. A partir de esta, se utilizan matrices correspondientes a períodos punta 

y valle para establecer las frecuencias. 

De igual forma que la etapa anterior, la planificación de líneas corresponde a un 

problema estratégico. Las personas encargadas de decidir son los organismos públicos 

gubernamentales competentes en cada caso y como ya se ha dicho anteriormente, 

apoyan sus decisiones en recomendaciones de consultoras y empresas de ingeniería. 

 

 

 



                                                                 “Diseño de horarios que minimizan el consumo energético” 

 

 

Fernando Bolívar García                                                                                     Página 15 de 129 
 

I.4.2 Problemas tácticos 

I.4.2.1 Scheduling y Timetabling (Determinación de horarios) 
 

El segundo punto para la resolución de los problemas asociados a la planificación del 

transporte ferroviario es el denominado Scheduling. Previamente es conveniente 

explicar las diferencias entre los términos Scheduling y Timetabling, empleados 

frecuentemente de forma equivalente. El Timetabling hace referencia exclusivamente a 

la determinación de horarios, es decir, momentos de salida y llegada de cada uno de los 

servicios a cada una de las estaciones de las diferentes líneas de la red. Por otro lado, 

el término Scheduling es más común, ya que además de incluir la determinación de 

horarios considera el movimiento de los trenes y los aspectos relacionados con la 

prioridad de paso de los mismos por ciertas estaciones, es decir, trata de identificar la 

secuencia que siguen los vehículos con el objetivo de completar los distintos servicios 

ofertados. 

También, los problemas de Scheduling añaden decisiones complementarias como 

pueden ser los adelantamientos, tanto en tramos de doble vía como en estaciones, los 

cruces en sentido contrario, las detenciones en desviaderos, tiempos largos de parada 

en alguna de las estaciones, el paso por estaciones sin detención, etc. De nuevo, los 

problemas de Scheduling pueden llegar a ser de difícil solución y suelen dar lugar a 

modelos de optimización que representan problemas NP-completos ("tiempo polinomial 

no determinista"). 

Es debido a estos inconvenientes y a que los usuarios se decantan por horarios 

regulares o repetitivos (cercanías por ejemplo), que el estudio de este tipo de 

determinación de horarios, en el sector ferroviario, se haya centrado desde el comienzo 

en el análisis de horarios periódicos, en relación con las frecuencias obtenidas de la 

anterior etapa. 

El planificador central es el encargado de la definición de los horarios periódicos (Adif 

en España). Este planificador recibe unos horarios orientativos por parte de los 

proveedores de servicios de transporte y se encarga de obtener los horarios que mejor 

se ajusten a la demanda de los operadores, que hacen uso de una infraestructura 

común, propiedad del planificador.  

Este sistema es cada vez más usual a nivel mundial, especialmente en los países 

desarrollados, como consecuencia de la entrada en vigor de las políticas de liberación 

en el mercado del transporte. En Europa, por ejemplo, en la última década, se ha 

consolidado el esquema de separación entre infraestructura y servicios, ya clásica en 

E.E.U.U, como resultado de la imposición de condiciones de libre competencia por parte 

de la Comisión Europea. 

Por lo general, los modelos de Scheduling referentes al servicio ferroviario no suelen 

tener información acerca de la demanda del transporte, tratan de obtener un modelo 

repetitivo de salidas y llegadas a las estaciones. 
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I.4.2.2 Platforming (Plataforma) 
 

El siguiente paso a los problemas de Scheduling y Timetabling suele ser la asignación 

de andenes a los trenes que llegan a una estación, conocido como Platforming o TPP. 

Es frecuente encontrar varias versiones de este problema, el cual tiene fácil solución 

cuando se refiere a estaciones pequeñas, pero por el contrario tiene difícil solución 

cuando se tratan estaciones más grandes y con topologías mucho más complejas, como 

las grandes estaciones que poseen cientos de trenes y decenas de andenes. 

Las estaciones principales disponen de varias líneas externas, usualmente conectando 

otras estaciones mediante dos vías, denominadas direcciones en relación con los TPP. 

Por otro lado, están los andenes o estaciones, que son los lugares donde los trenes 

efectúan paradas para que suban o bajen los viajeros. Las denominadas rutas son las 

encargadas de conectar las líneas y los andenes. Se diferencia entre ruta de llegada y 

de salida de los andenes respectivamente, existiendo también rutas bidireccionales. 

El objeto del problema es concretar para cada tren las rutas tanto de llegadas como de 

salidas y el andén en el que se detendrá. Todo ello, teniendo que cumplir las 

restricciones operativas y optimizando el tiempo necesario para completar los 

desplazamientos entre llegadas y salidas de las estaciones. 

 

I.4.2.3 Rolling Stock (Material rodante) 
 

La gestión del problema de material rodante, conocido como Rolling Stock Circulation 

Problem (RSCP), tiene un papel relevante para los operadores de servicios del 

transporte ferroviario, ya que la adquisición de material rodante implica importantes 

inversiones a largo plazo. Además, el coste de operación de los equipos móviles 

(desplazamiento, mantenimiento, pernoctación y operaciones de acoplamiento y 

desacoplamiento de vagones y locomotoras) tiene una importancia significativa. Se le 

incluyen a estos los costes de mantenimiento, personal de tripulación y limpieza, y 

costes de la energía eléctrica consumida. Estos costes están directamente 

correlacionados con el número de kilómetros recorridos. 

La función de los operadores ferroviarios se basa en seleccionar la cantidad y el tipo de 

material rodante, además de su distribución. La disponibilidad de estos materiales así 

como su gestión son aspectos que influyen en la fase de Scheduling, por ello se intenta 

abordar a la vez ambos problemas. 

Con el objetivo de controlar y ajustar el material rodante disponible y la demanda de 

viajes, la estructura de los trenes puede variar añadiendo o eliminando vagones de los 

mismos. Algunos de los costes corresponden a este tipo de operaciones y deben ser 

tenidos en cuenta en el proceso total, puesto que pueden afectar indirectamente a 

aspectos relacionados con la determinación de horarios y con la calidad de los servicios 

prestados. 

Habitualmente, los cambios en la estructura de los trenes tienen que cumplir ciertos 

requisitos  relacionados con el tiempo de operación que se necesita para llevar a cabo 

los enganches y desenganches pertinentes así como los tiempos disponibles en las 

estaciones entre paso de trenes consecutivos. Por este motivo, la prioridad del material 
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en la composición es fundamental, debido a que estas operaciones necesitan un menor 

tiempo para vagones ubicados al principio o al final de los trenes. 

Existen diferentes tipos de problemas de gestión de material rodante, en función de la 

naturaleza de la red de transporte. Se distinguen dos casos: 

1. Red de baja densidad, que se caracteriza por altos tiempos de viaje, largas 

distancias de recorrido y, relativamente, bajas frecuencias. 

2. Red de alta densidad, que se caracteriza por recorridos cortos y bajas 

frecuencias. 

Las operaciones de mantenimiento conllevan un tratamiento relevante dependiendo de 

cada red de transporte. 

Para las redes de baja densidad, el problema de gestión de material rodante describe 

minuciosamente la circulación individual del material para un horizonte temporal alto, 

contando con el mantenimiento realizado frecuentemente. Para este tipo de redes se 

suele trabajar con un sistema de reserva de asientos, de tal forma que el operador pueda 

decidir sobre el material adecuado y así satisfacer la demanda en función de las 

reservas. 

Para las redes de alta densidad, en cambio, se utilizan técnicas de mantenimiento 

preventivo, es decir, el envío de material a los centros de mantenimiento se realizan 

intercambiando turnos entre las diferentes unidades del mismo tipo en las misma 

estaciones. En este tipo de redes por el contrario, no se suele prever la reserva de 

asientos, basándose solamente de manera global en la demanda que se espera. 

 

I.4.2.4 Crew Scheduling (Programación de la tripulación) 
 

Crew Scheduling se define como el problema de obtención de turnos de trabajo. Tras 

establecer los diferentes servicios programados y el plan de gestión de material rodante, 

incluidos los desplazamientos en vacío o fuera de servicio, es necesario clasificar la 

carga de trabajo de conductores y tripulación en diferentes turnos que permitan atender 

todos los desplazamientos previstos.  

Como las frecuencias en las líneas suelen cambiar a lo largo del día, dependiendo de 

las fluctuaciones de la demanda de transporte, la organización de los turnos de trabajo 

en pocas ocasiones resultará uniforme, de forma que a ciertas horas del día se 

combinarán varios turnos en paralelo. Dicha organización resulta más compleja aún, 

debido a aspectos relacionados con los derechos colectivos de los trabajadores. 

Por lo que el resultado de esta etapa implicará el conjunto de turnos diarios, que vendrán 

definidos en función del día, en el cual vendrá recogido el inicio y el fin. Además incluirá 

la información sobre el lugar de inicio, la línea asignada,  el vehículo, las rotaciones y el 

lugar de finalización. La complejidad de esta problemática es de carácter elevado, 

dependiendo en gran medida de las condiciones impuestas, resultando en ocasiones 

difícil obtener soluciones admisibles, obligando a relajar las restricciones sobre el 

problema. 
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I.4.2.5 Crew Rostering (Listado de equipos) 
 

Una vez obtenido el plan de turnos de trabajo que garantiza cobertura a todos los 

servicios programados, se procede a la asignación individual del personal disponible. 

Debido a la gran variedad de turnos diferentes, tanto en duración como en actividad, así 

como influyendo los derechos individuales adquiridos por los trabajadores (antigüedad, 

categoría, servicios especiales asumidos…), resulta obvio comprender la complejidad 

de este proceso de asignación. 

Como es habitual, para los planes de asignación de conductores y tripulación se deben 

considerar pautas de trabajo que proporcionen días considerables de descanso 

después de cierto número de días trabajados consecutivamente. 

Con relativa frecuencia, es necesario tener presentes las condiciones de origen o 

finalización del servicio para determinados conductores, en particular, para redes de 

larga distancia o cuando la explotación de las líneas se lleva a cabo por diferentes 

compañías/autoridades dependiendo de aspectos geográficos. 

Puesto que en multitud de ocasiones las cargas individuales de trabajo obtenidas (para 

un intervalo de tiempo acotado de planificación) en el plan de asignación de personal no 

son iguales para todos los trabajadores, puede resultar necesario considerar un sistema 

rotatorio de turnos. De esta manera, se atiende a las diferentes especificaciones de 

algunos conductores, permitiendo equilibrar la carga de trabajo a lo largo de un período 

completo de explotación (típicamente un año). En esta etapa, es habitual el requisito de 

mantener una cantidad de horas a nivel individual, con el objeto de realizar 

compensaciones o exigir servicios especiales, bien de un año para otro o actuando 

sobre períodos vacacionales o festivos. 

 

I.4.3 Problemas operacionales 

Tras obtener el plan semanal genérico durante la fase de planificación táctica, se trata 

de ajustarlo a la demanda específica de cada semana en esta nueva etapa operacional. 

La explicación de dichos ajustes finales puede deberse a diferentes circunstancias como 

por ejemplo: eventos culturales o deportivos, fiestas nacionales, etc. Otras razones 

pueden deberse a la indisponibilidad de algunas vías por tareas de mantenimiento o 

renovación. 

En este último ciclo, las fases se repiten con cierta similitud a las tácticas, pero varían a 

la hora se su tratamiento directo. Siendo el horizonte temporal relativamente corto, la 

eficiencia no es primordial, sino que se le da mayor importancia a la rapidez de conseguir 

un plan ajustado y que asegure el funcionamiento con fluidez. 

 

I.4.3.1 Planificación operacional de horarios (Re-Scheduling) 
 

La planificación táctica Scheduling se actualizará, en caso de ser necesario, añadiendo 

o quitando trenes, así como modificando los horarios de salida y llegada de los ya 

existentes. En el hipotético caso de que hubiera que realizar algún tipo de 
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mantenimiento de las infraestructuras, la actualización de los horarios debe garantizar 

la operatividad de las infraestructuras alteradas por el mantenimiento de la misma. 

 

I.4.3.2 Planificación operacional de material rodante (Rolling routing) 
 

En esta fase de la planificación operacional se abordan conjuntamente la circulación 

operacional y el plan de movimientos operacional. 

Al igual que en la planificación táctica, los planificadores centrales tienen en cuenta las 

posibilidades de movimiento. A continuación, se describen los sucesivos pasos de 

seguimiento del borrador de circulación operacional. 

El primer paso consiste en el envío de los borradores a los planificadores locales, 

quienes intentan recrear el correspondiente plan detallado de movimientos, requiriendo 

las modificaciones que sean necesarias. Los elementos más importantes de los 

movimientos son por un lado el direccionado (routing) de los trenes a través de las 

estaciones y por otro lado el posicionamiento de las unidades no usadas temporalmente 

en la zona de movimientos (shunting yard).  

A lo largo del día, los trenes de paso requieren una plataforma libre que permita a los 

pasajeros subir y bajar del tren de manera sencilla y rápida. Además, dichos trenes 

tienen que estar direccionados a través de las estaciones de manera que no obstruyan 

el paso al resto de  trenes. La estructura debe de estar ajustada a la demanda de 

pasajeros acoplando o desacoplando vagones. Esto se produce con relativa frecuencia 

inmediatamente antes y después de las horas punta, cuando se produce una variación 

en el número de pasajeros que desean viajar. Los cambios de composición son también 

un motivo de retraso, por lo que se pretende evitar en la medida de lo posible. Sin 

embargo, durante la noche, las unidades deben almacenarse de tal manera que al 

comienzo del día siguiente se requiera el menor número de movimientos posibles.  

El proceso de movimientos (shunting process), en las operaciones ferroviarias, es el 

proceso de clasificación de los elementos del material rodante en conjuntos completos 

de trenes. Estos tendrán lugar directamente en las estaciones principales y lo llevaran 

a cabo planificadores locales. 

 

I.4.3.3 Planificación operacional de la tripulación (Crew Re-Rostering) 
 

Se procura no modificar los listados de tripulación creados en la planificación táctica en 

esta fase. En cambio, los planificadores tratan de modificar los turnos diarios de los 

conductores y revisores manteniendo su número y sus características, así los turnos 

modificados siguen siendo compatibles con los listados existentes y evitando así su 

modificación. De nuevo, en contraposición con la planificación táctica, donde la 

asignación de tareas es el principal objetivo, la planificación operacional resuelve un 

problema de fiabilidad y competencia. 

 



Universidad Politécnica de Madrid 

 

 

Página 20 de 129                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales  

 

Capítulo II. Objetivos 

II.1 Alcance 

Este trabajo fin de grado tiene como objetivo principal el desarrollo de un modelo 

matemático parametrizable para el análisis de estrategias de reducción de consumos 

energéticos. Uno de los problemas más relevante de la planificación ferroviaria se basa 

en conseguir un servicio eficiente, con el menor consumo y coste posible, y a su vez 

que trate de satisfacer la demanda de los usuarios. El presente documento pretende 

desarrollar un modelo de optimización que aporte la información necesaria para apoyar 

la toma de decisiones dentro del sector ferroviario y concretamente en lo referente a la 

planificación de los horarios de servicios ferroviarios en redes de ferrocarril, típicamente 

servicios de cercanías o de metro. 

El transporte ferroviario, como hemos visto anteriormente, es en la actualidad uno de 

los más eficientes desde el punto de vista del consumo energético. Sin embargo, hay 

una importante necesidad de disminuir el consumo energético también en este sector. 

Hoy en día es importante para las distintas administraciones ferroviarias el ahorro 

energético tanto para cumplir con los objetivos de emisiones como para disminuir los 

costes. El proyecto tiene por objeto investigar las acciones que pueden dar lugar a una 

reducción de ambos. 

Además, uno de los puntos clave de la gestión de redes ferroviarias es la especificación 

de la programación de los trenes puesto que afecta tanto al nivel de satisfacción de los 

usuarios como al rendimiento y provecho de la red.  

Dicho esto, el alcance del proyecto es múltiple: 

 En primer lugar, se pretende desarrollar un modelo matemático flexible que 

represente, con la mayor exactitud posible, la simulación de una línea 

metropolitana. Dentro de los límites establecidos de extensión y tiempo del 

proyecto, muchos aspectos que se irán nombrando, no se tendrán en cuenta. 

 

 Mediante la manipulación del modelo sugerido, se busca la obtención de un 

horario comercial que cumpla con dos propósitos fundamentales; minimizar el 

consumo asociado al horario y por ende el coste, y maximizar el nivel de 

puntualidad de los trenes. Para el diseño del horario de una línea metropolitana 

determinada con diversas estaciones se requiere determinar un compromiso 

entre el tiempo de recorrido y el consumo nominal para cada tramo del trayecto. 

 

 Como tarea fundamental, se pretende utilizar una metodología simple y exacta 

que permita obtener resultados fiables. De este modo se quiere linealizar el 

modelo matemático ya que en general, el estudio de las propiedades de sistemas 

lineales y su resolución son mucho más sencillos, rápidos y rigurosos que el de 

sistemas no lineales. 

 

 Con el fin de modelar y resolver el modelo planteado, se emplea el lenguaje de 

programación Python y el Solver informático Gurobi. Se han escogido programas 

universales y actuales que permitan a cualquier persona con ciertos 

conocimientos hacer uso de ellos. Esto quiere decir que los algoritmos aplicados 
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puedan servir de base para futuros estudios y sean accesibles a cualquier 

computadora. 

 

 Mediante el planteamiento de diferentes escenarios, se persigue el análisis de 

distintos resultados con objeto de sacar conclusiones y contrastar evidencias. Se 

van a estudiar las siguientes situaciones para dos series diferentes del modelo 

de tren Civia (463 y 465):  

 

i. Optimización del consumo energético. 

ii. Optimización de costes energéticos y operativos. 

iii. Optimización de horarios. 

 

Se van a analizar distintas soluciones con el propósito de comparar los 

resultados y poder así ayudar al análisis estratégico de la planificación 

ferroviaria.  

II.2 Justificación  

En la actualidad se realizan en España, como ya se ha señalado, importantes 

inversiones en la construcción de nuevas infraestructuras ferroviarias, especialmente en 

los ámbitos de alta velocidad, metropolitanos, cercanías y tranvías. Así como estas 

inversiones, la exclusividad de uso ha condicionado de manera importante su expansión 

y la aparición de nuevos servicios. 

En los próximos años se va a aumentar de forma notable el número de vehículos 

ferroviarios de tracción eléctrica. Tanto por la extensión de la red como por la necesidad 

de atender el aumento de la movilidad y de participación del ferrocarril en el mercado de 

transporte, además de renovar el modelo existente.  

La expansión de los servicios (alta velocidad, Metro, cercanías) atendidos con tracción 

eléctrica sugiere que se va a producir un aumento del consumo absoluto de energía 

eléctrica para el transporte y de las emisiones asociadas, por lo que las medidas a 

adoptar para reducir el consumo específico parecen especialmente oportunas. 

Además, las nuevas líneas de alta velocidad se construyen con pendientes importantes 

y prolongadas, lo que requerirá frenar con mayor frecuencia. Estas inversiones 

presentan la oportunidad de introducir en ellas criterios de eficiencia energética 

tendentes a reducir los consumos netos de energía (y las emisiones asociadas). Todo 

ello se realiza en el conjunto del ciclo de vida de la infraestructura y de los vehículos 

adoptando los diseños más eficientes en unas y otros, e implantando manuales de 

buenas prácticas en el diseño de las infraestructuras, de los vehículos y en la operación.  

Actualmente, la mayoría de las líneas metropolitanas funcionan por frecuencia según 

demanda en las “horas punta” sin ningún tipo de horario establecido. Únicamente se 

hace uso de un horario prefijado en momentos de poca confluencia (por la noche). Las 

administraciones ferroviarias tienden a automatizar y establecer dichas franjas horarias 

a lo largo de toda la jornada buscando un compromiso entre mínimo consumo y 

satisfacción de demanda. De ahí el estudio de horarios prefijados con ciertos márgenes 

de corrección en caso de incidencias. 

Finalmente, las estrategias de ahorro en la operación de tráfico son medidas que se 

pueden aplicar a corto plazo y en general con inversiones reducidas. Resulta interesante 
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destacar como ejemplo el diseño de horarios eficientes que tengan en cuenta tanto 

criterios de puntualidad como de eficiencia energética. Además del diseño de 

conducciones económicas que se puede optimizar para trenes equipados con sistemas 

de conducción automática y para conducción manual. También en la fase de control de 

tráfico en tiempo real se puede reducir el consumo energético mediante el control 

embarcado de la conducción y el control centralizado de la línea.  
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Capítulo III. Estado del arte 
 

Siendo el transporte, y en general el ferroviario un campo de constante evolución existen 

numerosos estudios y publicaciones sobre el tema. En este caso, el problema de 

robustez de los horarios se ha estudiado numerosas veces en la literatura. En este 

apartado, se pretende resumir brevemente algunos de los trabajos más relevantes y 

cercanos al objetivo del proyecto. 

Tomando como referencia principal el proyecto ELECRAIL, en el cual Metro de Madrid 

y en particular su Unidad de Puesto Central y la Unidad de Ingeniería de Material Móvil, 

participan junto con otras 11 empresas. Dicho proyecto se ha subvencionado por el 

CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) del Ministerio de 

Fomento y ha buscado analizar de forma teórica, simular, comprobar 

experimentalmente y valorar económicamente las acciones necesarias para reducir el 

consumo de energía en el ferrocarril eléctrico.  

 

El proyecto ha incluido también el desarrollo de modelos de simulación que emplean 

parámetros cuantificables para el análisis de estrategias de reducción de consumos, el 

diseño eficiente de horarios ferroviarios, el diseño eficiente de marchas de regulación 

para aplicar al sistema de conducción automática ATO en Metropolitanos y el diseño de 

conducción óptima considerando la regeneración de energía a otros trenes y a la Red 

de trenes de Alta Velocidad. Los resultados de la simulación se han ensayado en dos 

casos reales, en Metro de Madrid y en una línea de Alta Velocidad al final del proyecto 

en Diciembre 2009.  

Asimismo, el Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia Comillas 
y Metro de Madrid (2015) abordaron conjuntamente el problema de diseño de horarios 
para explotaciones metropolitanas con el objetivo de maximizar el aprovechamiento de 
la energía proveniente de los sistemas de frenado regenerativo. Desarrollaron un 
modelo de optimización para diseñar horarios considerando múltiples restricciones y un 
modelo de flujo de cargas eléctricas para calcular la calidad de cada sincronización. 
Pudieron comprobar también que la correlación entre el ahorro conseguido en cada 
subestación y el incremento de sincronizaciones entre procesos de arranque y frenado 
en las estaciones alimentadas por la subestación es muy significativa (R2 = 75%). 
 
Un estudio de la Universidad de la Frontera de Chile, por Jaime Bustos y al.  (2009),  

presentó un sistema en línea para el monitoreo y optimización del consumo de energía 

de tracción en una línea de Metro. Se describe un sistema prototipo desarrollado y 

probado en Metro de Santiago. El problema se aborda como un modelo matemático 

binario mixto en un contexto de control en línea.  

Existen numerosas publicaciones recientes acerca del problema de control óptimo de 

conducción de un tren. Algunos de los investigadores en cuestión son los nombrados a 

continuación. 

Khmelnitsky (2000), y Liu y Golovitcher (2003), presentaron un completo estudio sobre 

este tema, teniendo en cuenta las velocidades límite, gradiente, la fuerza de tracción 

variable, la fuerza de frenado variable y la limitación de tiempo de viaje. Gu y al. (2014), 

también consideraron este problema pero incluyendo la información del tráfico en tiempo 

real y mediante la aplicación de un método no lineal para la obtención de la estrategia 

óptima de conducción en un segmento. Debido al escaso tiempo de computación, estos 
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métodos tienen potencial para ser incorporados en el equipo de control de trenes en 

tiempo real. 

Además, otros autores como Miyatake y Matsuda (2009); Qu J, Feng X, Wang Q (2014); 

Tang y al. (2015); Martinis y Gallo (2013) consideraron la regeneración de la energía de 

frenado y su aprovechamiento entre trenes cercanos o el almacenamiento de la misma. 

El perfil de velocidades de Miyatake y Matsuda (2009) y Miyatake y Ko (2010), fue 

calculado con un método de programación secuencial cuadrática. 

Lu y al. (2014), utiliza métodos de programación lineal. En cambio, Tang y al. (2015) 

utiliza un algoritmo genético para calcular el perfil óptimo de velocidades del tren.  

M. Dominguez y R. Pecharromán (2012) optimizaron el consumo neto de energía de los 

trenes en las subestaciones, mediante un modelo de energía en la red, diseñando la 

trayectoria sobre la red y considerando la energía regenerada. Kim y Chien (2011), 

aplicaron métodos de búsqueda local y algoritmos evolutivos para resolver los 

problemas de control de trenes. 

Su y al. (2015) propuso un modelo de control de trenes en cooperación para utilizar 

eficientemente la energía regenerativa mediante ajuste en los instantes de salida de los 

trenes de las estaciones. 

Chang y Sim (1997) utilizaron un algoritmo genético para generar una secuencia de 

eficiencia energética de control de costes basados en la evaluación de la puntualidad, 

confort de conducción y el consumo de energía. 

Ke y al. (2009) propusieron un modelo de optimización combinatoria y diseñaron  el perfil 

energético eficiente de velocidad mediante un algoritmo de optimización de colonias de 

hormigas. 

Lu y al. (2013) realizaron una comparación entre un algoritmo genético, la optimización 

mediante colonia de hormigas y la programación dinámica en el cálculo de la estrategia 

de conducción. 

Albrecht y al. (2013), demostró que los puntos de conmutación óptimos se definen de 

una única forma para cada tramo de subida, en los que la función de energía es convexa, 

presentando un único mínimo. Este autor propuso una formulación general del modelo 

de control de trenes y puntos de conmutación óptimos, calculados mediante el análisis 

de las condiciones necesarias para la conmutación óptima. 

Recientemente, Albrecht y Stitch (2002), Su y al. (2013) y Goverde (2015), han 

enfocados sus estudios teóricos hacia el problema de diseñar un horario eficiente desde 

el punto de vista energético para lograr un mejor rendimiento en el ahorro de energía. 

Albrecht y Stitch (2002), Albrecht (2004), propusieron, en un ejemplo simple con dos 

trenes, un enfoque de programación dinámica para encontrar los tiempos de 

conmutación eficientes a partir de la solución al problema de control óptimo de tren, así 

como  para reducir significativamente los picos de potencia y el consumo de energía.  

Su y al. (2013) utilizaron un algoritmo iterativo para obtener la estrategia de conducción 

para una línea completa, integrando la optimización estratégica de conducción y la 

distribución del tiempo de viaje. Scheepmaker y Goverde (2015), analizaron la operación 

energética eficiente de un tren mediante la distribución de suplementos de tiempo en 

segmentos y estudiaron la robustez del horario generado. Estudios similares se pueden 

encontrar en Zhao y al. (2014) y Lin y Sheu (2011). Si bien estos métodos pueden ser 
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utilizados para resolver el horario de un solo tren, no se tiene en cuenta el frenado 

regenerativo. Li y Lo (2014), propusieron un enfoque de optimización de horarios para 

optimizar un plan diario de operación con múltiples trenes. Usaron un algoritmo genético 

para determinar la estrategia óptima y los tiempos de viajes de todos los trenes, 

considerando frenado regenerativo para reducir al mínimo el consumo de energía neta 

del sistema. 

Por otro lado, se encuentran en la literatura ciertos estudios más centrados en la 

modelización de sistemas ferroviarios que analizan planificaciones horarias 

contemplando posibles eventualidades durante el recorrido. Algunos de ellos se 

comentan a continuación. 

Higgins y Kozan (1998), propusieron un modelo analítico para estimar el retraso 

esperado en trenes y puntos importantes de la línea en redes ferroviarias complejas. 

Para ello consideraron tanto fuentes de retraso directas, como los retrasos producidos 

debido al retraso de otro tren, ya sea por interferencia de señalización u horarios o 

porque el tren retrasado tenga que prestar otro servicio. 

Por otro lado, Hofman y Madsen (2005), presentaron un modelo de análisis de horarios 

ante retrasos utilizando ciertas técnicas de simulación. Igualmente se han desarrollado 

sistemas de ayuda a la decisión para control del tráfico. D'Aariano A., Corman F., 

Pacciarelli D., y Pranzo M. (2008), presentaron una herramienta para recuperar 

incidencias en tiempo real. En cualquier caso, actualmente se requieren también 

modelos para diseñar horarios tanto off-line como on-line con compromiso de 

puntualidad. 

Cuando se conoce con precisión la distribución de probabilidad con la que aparecen 

retrasos en la línea, es posible diseñar horarios que garanticen niveles de puntualidad 

determinados. Por ello, Khan y Zhou (2010) propusieron un modelo estocástico de 

diseño de horarios. El modelo permite incorporar retrasos que aparecen en distintos 

puntos de la línea de forma aleatoria. Tiene como objetivo minimizar el tiempo total de 

viaje (las holguras) manteniendo un nivel de puntualidad dado en la última estación de 

cabecera. Acikbas y Soylemez (2008), propusieron aprovechar estas holguras para 

conducir de forma eficiente en aquellos casos en los que no haya retrasos. 

Sin embargo, como establecían Jovanovic y Harker (1991), en la práctica los operadores 

no disponen de casi ningún medio, a parte de su experiencia, para predecir el 

comportamiento de horarios nuevos. Su ajuste por tanto es de naturaleza miope y está 

condicionado por el comportamiento histórico de los trenes. 

Partiendo de los principios de los trabajos recién citados y de muchas otras 

publicaciones, el objetivo de esta Memoria es encontrar una distribución óptima de los 

tiempos de recorrido para minimizar el consumo asociado al horario y maximizar el nivel 

de puntualidad de los trenes. Se deberán respetar las holguras disponibles que se 

usarán como tiempos de reserva en caso de que haya retrasos o en conducciones más 

lentas y más eficientes energéticamente. 
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Capítulo IV. Metodología  
 

Hasta ahora se ha puesto en contexto y se ha comentado en líneas generales ciertos 

antecedentes, contenidos y justificaciones con el fin de situar el proyecto. Así como, se 

han descrito los objetivos principales que se pretenden alcanzar mediante la elaboración 

de un modelo de optimización.   

A partir de aquí, se pasa a describir el desarrollo del trabajo en profundidad. Para una 

explicación más comprensible se van a analizar paso a paso las técnicas y metodologías 

empleadas consecutivamente. Todo ello se hará partiendo de un pequeño preámbulo 

necesario para entender las hipótesis establecidas y los tecnicismos empleados. Se 

empieza definiendo lo que son las curvas de consumo, sus características, criterios y 

manipulación. Luego, se introduce el concepto de programación matemática, su 

clasificación, construcción y verificación. 

 

IV.1 Curvas de Consumo  

Como bien se ha hablado antes, la relación entre el tiempo de viaje y el consumo 

depende del tipo de conducción, y esto se puede representar gráficamente. Son las 

llamadas curvas de consumo, en las que cada punto representa una marcha de tren 

simulada entre dos estaciones, y se caracteriza por su tiempo de recorrido y su consumo 

energético.  

Puesto que la obtención de estas curvas excede el estudio de este trabajo no se 

explicará en detalle su procedencia. Aunque sí se describirá a continuación su 

significado y sus características.  

El problema de diseño de marchas parte de que cada posible conducción tiene por 

naturaleza un consumo y un tiempo de recorrido siendo incompatible la optimización de 

ambas simultáneamente. El consumo de cada marcha representa su coste, definiendo 

un problema típico de diseño multiobjetivo (se detallará a continuación su significado) 

en el que es necesario encontrar un compromiso entre los tiempos de recorrido y los 

costes. En teoría la decisión de este tipo de problemas se estudian representando el 

conjunto de soluciones en un gráfico consumo tiempo, sobre el que se calcula la 

envolvente de soluciones óptimas denominada “Curva de Pareto” (explicada a 

continuación). Estas se obtienen en cada interestación mediante la aplicación de 

algoritmos genéticos y simulación del movimiento del tren. 

Para realizar una simulación realista de la marcha del tren se han modelado todos los 

aspectos involucrados en la dinámica del tren y el cálculo de las energías de tracción y 

regeneración: características del material móvil, de la vía, de la red de alimentación y 

las características funcionales del sistema ATO.  

Véase la Figura 4 que ilustra la relación entre tiempo de viaje y consumo energético en 

una interestación típica y la Curva de Pareto, extraída del proyecto ELECRAIL/9 

(Fuente: Instituto de Investigación Tecnológica): 
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Figura 4. Curva de consumo energético 

 

Se define la marcha tendida como la de menor tiempo de recorrido y máximo consumo. 

Se puede observar que distintas marchas con consumos muy diferentes proporcionan 

aproximadamente el mismo tiempo de recorrido, dependiendo del estilo de conducción 

aplicado.  

IV.1.1 Curva de Pareto 

La definición teórica podría ser la siguiente: sea P un problema de optimización 

multiobjetivo se dice entonces que una solución S1 es pareto-óptima cuando no existe 

otra solución S2 tal que mejore en un objetivo sin empeorar al menos uno de los otros. 

Desde este punto de vista, el concepto se utiliza a fin de analizar las posibles opciones 

óptimas de un sistema dada una variedad de objetivos o deseos y uno o varios criterios 

de evaluación. Dado un “universo” de alternativas se busca determinar el conjunto que 

son eficientes de acuerdo con Pareto (es decir, aquellas alternativas que cumplen la 

condición de no poder satisfacer mejor uno de esos deseos u objetivos sin empeorar 

algún otro). Ese conjunto de alternativas óptimas establece un “conjunto de Pareto” o la 

“Frontera de Pareto”. El estudio de las soluciones en la frontera permite a los 

diseñadores analizar las posibles alternativas dentro de los parámetros establecidos, sin 

tener que analizar la totalidad de posibles soluciones. 

En nuestro caso particular, las conducciones de mínimo consumo para cada tiempo se 

sitúan en la envolvente de la nube de puntos, lo que llamamos curva óptima de Pareto 

o eficiencia de Pareto. Si la nube de puntos es suficientemente densa, las soluciones 

deberán de estar necesariamente sobre esta curva, ya que cualquier otro punto fuera 

de ella está “dominado”, es decir, hay otro punto de la curva que tiene igual tiempo de 

recorrido y menor consumo. 

En el análisis de las nubes de puntos de marchas de regulación, por lo general, existen 

zonas de densidad de puntos alta (en los que la curva de Pareto es también muy densa 

y domina al resto de la nube) y zonas en las que la nube se dispersa y no hay soluciones 

para todos los tiempos. Además, generalmente la pendiente de la curva de Pareto es 

muy fuerte para tiempos próximos al mínimo, y se suaviza progresivamente al aumentar 

el tiempo de recorrido. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Optimizaci%C3%B3n_multiobjetivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Optimizaci%C3%B3n_multiobjetivo
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Por no disponer de estas curvas reales para una línea metropolitana específica, se ha 

hecho una aproximación bastante representativa de las mismas. Se ha escogido una 

función conocida como distribución de Pareto debido a que su perfil convexo se asemeja 

íntegramente a las curvas de consumo.  La función densidad de Pareto es 

una distribución de probabilidad continua con dos parámetros que se asemeja mucho a 

las curvas óptimas de Pareto. Siendo esta su ecuación: 

 

𝒇(𝒕) =  { K*α* 
Trmin

α

t
α+1

            si t ≥ Trmin

        0                           si t < Trmin

 

 

Donde Trmin es el valor mínimo posible (positivo) de t, y K y α (Índice de Pareto) son 

parámetros desconocidos que habrá que determinar. En nuestro caso, Trmin 

representará el tiempo mínimo de recorrido para cada tramo del tren. 

A partir de esta se obtienen representaciones como las mostradas a continuación, donde 

dependiendo del valor de α la curva será más o menos acusada:  

 

Figura 5. Funciones de densidad de probabilidad para diferentes α con trmin = 1 

 

IV.1.2 Mínimos cuadrados 

Debido a la necesidad de obtener la ecuación más representativa de las curvas de 

consumo, se ha empleado el método de mínimos cuadrados para el trazado de una o 

varias “rectas de mejor ajuste” o “rectas de mínimos cuadrados”. Se va a trata de explicar 

de forma lo más clara posible qué son, como se calculan y sobre todo, cómo nos ayudan 

a determinar los parámetros K y α de la función densidad de Pareto mencionada 

anteriormente.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad_continua
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Mínimos cuadrados es una metodología de análisis numérico enmarcada dentro de 

la optimización matemática, en la que, dados un conjunto de variables y una familia de 

funciones, se intenta encontrar la función continua, dentro de dicha familia, que mejor 

se aproxime a los datos, de acuerdo con el criterio de mínimo error cuadrático. Desde 

un punto de vista estadístico, un requisito implícito para que este funcione es que los 

errores de cada medida estén distribuidos de forma aleatoria. También es importante 

que los datos a procesar estén bien escogidos, para que permitan visibilidad en las 

variables que han de ser resueltas. 

En su forma más simple, intenta minimizar la suma de cuadrados de las diferencias en 

las ordenadas (llamadas residuos) entre los puntos generados por la función elegida y 

los correspondientes valores en los datos. El principio del método es el siguiente: puesto 

que no podemos conseguir una recta que pase por todos los puntos experimentales, 

buscamos una que sea la que pase más cerca de todos ellos. 

Se plantea la siguiente metodología de cálculo como ejemplo teórico. Se ha partido de 

medidas experimentales provenientes de un estudio similar al presente publicado por 

Miguel Ramos Mate (2016). Se obtiene la siguiente tabla con las diferentes medidas de 

tiempos de recorrido (s) y de consumos (KWh). 

 

 

Tabla 2. Medidas experimentales 

 

A partir de estos datos experimentales y empleando una hoja de cálculo Excel se ha 

representado una gráfica en un sistema de coordenadas rectangulares. El sistema de 

puntos resultantes se llama  diagrama de dispersión (Ver figura 6).  

 

Tiempo (s) Consumo (KWh)

648 43,2034379

558,62069 50,3692527

490,909091 58,5958302

437,837838 67,8831704

395,121951 78,2312733

360 89,6401389

https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_num%C3%A9rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Optimizaci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_continua
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A1ximo_y_m%C3%ADnimo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_de_errores&action=edit&redlink=1
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Figura 6. Diagrama de dispersión 

 

Una vez obtenido este, es posible representar una curva que se aproxime a los datos, 

es decir, que siga la tendencia de los mismos. Tal curva se llama curva de 

aproximación. El problema general de hallar la ecuación de la curva de aproximación 

que se ajuste mejor al conjunto de datos con los que se obtuvo el diagrama de dispersión 

se denomina determinación de la curva de ajuste. Para nuestro caso será una ecuación 

de regresión potencial (C = a*Tb) debido a la forma de la función densidad de Pareto 

escogida (no existe una relación lineal entre las variables). 

A continuación, se puede observar en la figura 7 la línea de tendencia en negro, así 

como los valores obtenidos para la ecuación curvilínea y el coeficiente de 

determinación R2. Este último no es igual a la unidad, pero es bastante cercano, lo que 

indica que la correlación es muy buena. 
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Figura 7. Curva de aproximación 

 

El siguiente paso es basarnos en los resultados obtenidos para hallar los parámetros 

buscados de la función densidad de Pareto K y α. Para ello, planteamos un sistema de 

ecuaciones sencillo igualando ambas ecuaciones: 

{
𝜶 + 𝟏 =  𝟏, 𝟐𝟒𝟒

𝟏𝟑𝟐𝟕𝟎𝟏 = 𝑲 ∗ 𝜶 ∗ 𝑻𝒓𝒎𝒊𝒏𝜶 

 

Tomando para Trmin el valor promedio de todos los tiempos de recorrido del caso de la 

línea 8 del Metro de Madrid que se verá más adelante (Trmin= 80,7142857), resolviendo: 

{
𝜶 = 𝟎, 𝟐𝟒𝟒

𝑲 = 𝟏𝟖𝟔𝟐𝟖𝟗, 𝟓𝟒
 

Por lo tanto, finalmente hemos obtenido una aproximación bastante acertada de las 

curvas de consumo, es decir una función de densidad de Pareto ajustada por una 

ecuación de regresión potencial, que quedaría de la siguiente manera: 

𝒇(𝒕) =  { 𝟏𝟖𝟔𝟐𝟖𝟗, 𝟓𝟒*𝟎, 𝟐𝟒𝟒* 
Trmin

𝟎,𝟐𝟒𝟒

t
1,𝟐𝟒𝟒

            si t ≥ Trmin

                     0                                        si t < Trmin

 

 

 

IV.1.3 Criterios 

A continuación se explican los criterios que se emplearán a la hora de diseñar 

conducciones económicas con un compromiso entre el consumo y el tiempo de viaje. 

Las figuras mostradas en adelante son extraídas del proyecto ELECRAIL /9 (2012).   
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IV.1.3.1 Criterio de dominación 
 

El criterio de dominación sugiere escoger soluciones sobre la curva de Pareto, es decir, 
las de menor consumo para los tiempos elegidos. Por ejemplo, en la nube de soluciones 
siguiente (Figura 8) la marcha señalada en rojo está dominada por otras dos marchas 
que cumplen aproximadamente el mismo tiempo de recorrido (además estas se 
encuentran en la curva de Pareto). 
 

 

 

Figura 8.  Aplicación del criterio de dominación 

 
 

IV.1.3.2 Criterio de sensibilidad del consumo 
 

La forma típica de la curva óptima de soluciones disminuye progresivamente su 

pendiente desde la marcha tendida (tiempo mínimo) a medida que aumenta el tiempo 

de recorrido. En análisis de sensibilidad, esto quiere decir que cerca de la marcha 

tendida el coste energético asociado a cada segundo es muy alto, y disminuye 

progresivamente hasta ser prácticamente nulo al final de la curva (insensibilidad).  

Por lo tanto, conviene que el rango de tiempos de regulación se sitúe en lo posible en 

la zona donde el coste es alto y aprovechar al máximo todo el intervalo de tiempos 

sensible. 

En la Figura 9 se ha situado una marcha de regulación en la zona plana de la curva de 

Pareto, donde no es posible conseguir más ahorro de energía con un tiempo de 

recorrido mayor. Siempre que sea posible, se deberá aprovechar completamente la 

zona de sensibilidad alta de la curva aumentando el rango de tiempo de regulación al 

máximo posible. 
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Figura 9. Aplicación del criterio de sensibilidad. 

 

IV.1.3.3 Criterio de distribución temporal uniforme 
 

Un tercer criterio de selección de marchas corresponde a la distribución uniforme de los 

tiempos de recorrido de las marchas dentro del margen de regulación. En el caso de 

Metro Madrid, por ejemplo, en el que se diseñan cuatro marchas de regulación, los 

tiempos de recorrido entre marchas consecutivas deberían de ser aproximadamente un 

tercio de la diferencia de tiempos entre marcha 0 (tendida) y marcha 3. 

El diseño propuesto en este caso comienza por la aplicación del criterio de sensibilidad 

para aprovechar al máximo el rango de sensibilidad energética, aumentando el tiempo 

de recorrido de la marcha más lenta hasta la zona plana de la curva de Pareto. A 

continuación se aplica el criterio de distribución temporal uniforme para situar las 

marchas 1 y 2 (ver Figura 10). 

 

 

Figura 10. Aplicación del criterio de distribución uniforme 
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Finalmente, podemos decir que gracias a las herramienta de simulación se obtienen 

todas las combinaciones de parámetros del ATO posibles que generan una curva nueva 

para cada interestación. Según se hayan tenido en cuenta acumuladores de energía 

embarcados o no en el tren, frenado regenerativo, etc., se obtienen diferentes formas 

de la nube de puntos y por lo tanto dan lugar a soluciones diferentes de conducción. 

En concreto para nuestro estudio, teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente 

simularemos las Curvas de Pareto con la función aproximada densidad de Pareto y 

trabajaremos con marchas situadas directamente en las curvas para obtener un 

compromiso Consumo/Tiempo óptimo. 

 

IV.1.4 Interpolación  

Por motivos de sencillez y rigurosidad a la hora de optimizar un modelo matemático, se 

han linealizado las curvas de consumo anteriormente explicadas por intervalos. 

Posteriormente, facilita bastante la resolución del modelo por no introducir funciones 

cuadráticas que aumentan el grado de dificultad. Para ello, vamos a hacer uso de una 

interpolación lineal.  

La interpolación lineal es un procedimiento muy utilizado para estimar los valores que 

toma una función en un intervalo del cual conocemos sus valores en los extremos (x1, 

f(x1)) y (x2, f(x2)). Para estimar este valor utilizamos la aproximación a la función f(x) 

por medio de una recta S(x) (de ahí el nombre de interpolación lineal, ya que también 

existe la interpolación cuadrática). 

Se dispone de varios métodos generales de interpolación polinómica que permiten 

aproximar una función por un polinomio de grado m. El método más utilizado es el de 

las diferencias divididas de Newton, pero se conocen también otros como el método de 

la interpolación de Lagrange o el de la interpolación de Hermite. 

 

Utilizando el polinomio interpolador de Newton de grado uno, la expresión de la 

interpolación lineal que se obtiene es: 

𝑺𝒋(𝒙) = 𝒇(𝒙𝒋) +  
𝒇(𝒙𝒋+𝟏) − 𝒇(𝒙𝒋)

𝒙𝒋+𝟏 −  𝒙𝒋
∗ (𝒙 − 𝒙𝒋) 

 

La interpolación casi siempre nos dará un pequeño error respecto al valor de la función 

verdadero, siempre será menor cuanto mayor sea el número de intervalos escogido. 

Se muestra aquí debajo un ejemplo de interpolación segmentaria aplicado a una curva 

de Pareto teórica (Figura 11). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Interpolaci%C3%B3n_de_Lagrange
https://es.wikipedia.org/wiki/Interpolaci%C3%B3n_de_Hermite
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Figura 11. Interpolación lineal teórica 

 

Enseguida se analizan los sucesivos pasos llevados a cabo para la interpolación 

segmentaria lineal de una curva de Pareto típica (se toma como referencia el ejemplo 

anterior): 

1. En primer lugar se elige el número n de subintervalos en los que se quiere dividir 

el intervalo total de cada tramo (el número de subintervalos se suele elegir 

dependiendo del número de marchas deseadas para la conducción). Para la 

Figura 11 de arriba se han tomado 3 subintervalos correspondiendo con 4 

marchas.  

 

2. En segundo lugar se calcula el intervalo de interés para el estudio [Trmin; Trmax] 

directamente como la diferencia de los valores de tiempos de recorrido límites: 

 

𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍𝒐 =  𝑻𝒓𝒎𝒂𝒙 − 𝑻𝒓𝒎𝒊𝒏 

 

3. En tercer lugar, basándonos en el criterio de sensibilidad explicado en el 

apartado anterior, se divide el tramo en subintervalos no proporcionales para 

aprovechar al máximo la zona alta de sensibilidad. Por lo que obtenemos los 

distintos nodos (que corresponden con las marchas) sumando el intervalo no 

proporcional desde t0. 

Siendo t0 = Trmin y tn=Trmax esto quedaría de la siguiente manera: 
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𝐭𝐢 = 𝐓𝐫𝐦𝐢𝐧 +
𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐚𝐥𝐨 ∗ (𝐢 + 𝟏) ∗ 𝟐

𝐧 ∗ (𝐧 + 𝟏)
      ∀ 𝐢 =  (𝟎, 𝟏, … , 𝐧) 

 

Se obtiene el denominado conjunto de n+1 puntos base {ti , f(ti)}, siendo f la 

función que describe la curva de Pareto. 

 

4. Finalmente, a partir del polinomio interpolador de Newton descrito anteriormente 

y del conjunto de puntos base obtenidos en el anterior paso obtenemos las rectas 

interpolantes para cada subintervalo. Se denomina Sj(t) a la función interpolante 

en el intervalo [tj, tj+1] para j = (0, 1,…, n-1). 

En el ejemplo anterior se obtienen 3 poligonales (j-1, j, j+1), una para cada 

subintervalo. 

 

Para mayor facilidad a la hora de programar el modelo se calculará directamente 

la ordenada y la pendiente de cada recta con las formulas provenientes de 

separar el polinomio interpolador de Newton: 

 

𝑶𝒓𝒅𝒆𝒏𝒂𝒅𝒂𝒋 = 𝒇(𝒙𝒋) − 
𝒇(𝒙𝒋+𝟏) − 𝒇(𝒙𝒋)

𝒙𝒋+𝟏 − 𝒙𝒋
∗ 𝒙𝒋 

 

𝑷𝒆𝒏𝒅𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒋 =  
𝒇(𝒙𝒋+𝟏) − 𝒇(𝒙𝒋)

𝒙𝒋+𝟏 − 𝒙𝒋
 

              Siendo por lo tanto: 

𝑺𝒋(𝒙) = 𝑶𝒓𝒅𝒆𝒏𝒂𝒅𝒂𝒋 +  𝒑𝒆𝒏𝒅𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒋 ∗ 𝒙 

 

IV.2 Programación matemática 

Hoy en día se hace uso de la ciencia matemática para representar sistemas complejos 

reales y así facilitar su estudio. En este caso, se quiere figurar un diseño aproximado de 

la conducción de un vehículo ferroviario en una línea metropolitana mediante un modelo 

matemático para su posterior explotación. 

En ciencias aplicadas, se define un modelo matemático como una descripción, en 

lenguaje matemático, de un objeto que existe en un universo no-matemático. 

Este modelo formal es uno de los tipos de modelos científicos que emplea formulismos 

matemáticos para expresar relaciones, proposiciones relacionadas a hechos, variables, 

parámetros, entidades y relaciones entre variables y entidades u operaciones. Todos 

ellos se emplean para estudiar comportamientos de sistemas complejos ante 

situaciones difíciles de observar en la realidad.  

El éxito o fracaso de estos modelos pone de manifiesto la precisión con la que 

representa al objeto inicial y no tanto la exactitud con que las matemáticas lo analizan. 

Se definen los modelos matemáticos como conjuntos de relaciones que satisfacen 

ciertas proposiciones que derivan de los principios teóricos. Para ello, hacen uso de 

diversas herramientas, como puede ser el álgebra lineal, que facilita de cierta manera la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_aplicadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_cient%C3%ADfico
http://definicion.de/relacion/
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fase de análisis gracias a la representación gráfica de las distintas funciones. En 

consecuencia, un modelo útil es aquel que captura los elementos adecuados de la 

realidad con un grado aceptable de precisión. 

A continuación se clasifican los diferentes tipos de modelos matemáticos según diversos 

criterios y se especifica cuál de ellos empleamos para el estudio de esta Memoria. 

Según el objetivo del modelo, podemos describir los siguientes tipos: 

 Modelo de simulación o descriptivo: intenta adelantarse a un resultado en 

una determinada situación que se pueda medir de forma precisa o aleatoria. 

Este tipo de modelos pretende predecir qué sucede en una situación concreta 

dada. 

 

 Modelo de optimización: determina el punto exacto para resolver alguna 

problemática administrativa, de producción, o cualquier otra situación. 

Contempla distintos casos y condiciones, alternando valores, para encontrar la 

configuración más satisfactoria. 

 

 Modelo de control: a través del cual se pueden determinar los ajustes 

necesarios para obtener un resultado particular. Este modelo pretende ayudar 

a decidir qué nuevas medidas, variables o parámetros deben ajustarse para 

lograr un resultado o estado concreto del sistema modelado. 

El modelo propuesto en esta Memoria se basa tanto en el diseño de la conducción 

económica como del horario eficiente de un tren minimizando el consumo de energía 

del mismo y garantizando el nivel de puntualidad requerido en cada estación. Por lo que 

se trabaja claramente con un modelo de optimización contemplando multitud de 

configuraciones. 

En términos generales, en todo modelo matemático se pueden determinar 3 fases 

detalladas a continuación: 

 Construcción del modelo. Transformación del objeto no-matemático en lenguaje 

matemático.  

 Análisis del modelo. Estudio del modelo matemático.  

 Interpretación del análisis matemático. 

 

IV.2.1 Modelo de Optimización 

Hoy por hoy se conoce la investigación operativa como la aplicación de métodos 

científicos en la mejora de la efectividad en las operaciones, decisiones y gestión. 

También se conoce como la ciencia que aplica los recursos disponibles para conseguir 

la satisfacción óptima de un objetivo específico. Las disciplinas típicas de la 

investigación operativa son la optimización con sus múltiples ramas, la teoría de la 

decisión y de juegos, la teoría de colas y simulación, la teoría de grafos o flujos de redes, 

etc.  

Para este documento en concreto, la disciplina de interés al estudio es la optimización, 

la cual  consiste en la selección de una alternativa mejor, en algún sentido, que las 

demás alternativas posibles. Sin embargo, determinadas técnicas propias de la 

http://definicion.de/condicion/
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investigación operativa se recogen bajo el nombre de optimización o programación 

matemática. 

Los modelos de optimización son usados en casi todas las áreas de toma de decisiones, 

como es nuestro caso, en ingeniería de diseño. Un modelo de optimización matemática 

consiste en una función objetivo, un determinado número de variables y un conjunto de 

restricciones en la forma de un sistema de ecuaciones o inecuaciones: 

 Función objetivo: 

Es la medida cuantitativa del funcionamiento del sistema que se desea optimizar 

(maximizar o minimizar).  

 

 Variables: 

Representan las decisiones que se pueden tomar para afectar el valor de la 

función objetivo. Desde un punto de vista funcional se pueden clasificar en 

variables independientes, principales o de control y variables dependientes, 

auxiliares o de estado, aunque matemáticamente son todas iguales. Son un 

conjunto de soluciones factibles, que contiene todas las posibles combinaciones 

de valores de variables que satisfacen las restricciones. 

 

 Restricciones: 

Representan el conjunto de relaciones (expresadas mediante ecuaciones e 

inecuaciones) que ciertas variables están obligadas a satisfacer. Estas 

limitaciones, reducen la cantidad de alternativas posibles, definiendo un espacio 

acotado de soluciones factibles. 

 

Resolver un problema de optimización consiste en encontrar el valor que deben tomar 

las variables para hacer óptima la función objetivo satisfaciendo el conjunto de 

restricciones. 

En base a su naturaleza, hay varias formas de clasificar un problema de optimización. 

Analizar en qué categoría entra es importante para definir el método de solución a 

utilizar, ya que no hay un método único para todos los posibles problemas. 

Según Enrique Gabriel Baquela  y Andrés Redchuk (2013) una primera distinción la 

podemos realizar en base a la continuidad o no de las variables de decisión. Se dice 

que estamos frente a un problema de “Optimización Continua” cuando todas las 

variables de decisión pueden tomar cualquier valor perteneciente al conjunto de los 

reales. Dentro de este tipo de problemas, son de particular importancia los problemas 

de "Optimización Convexa", en los cuales se debe minimizar una función convexa 

sujeta a un conjunto solución convexo. 

Cuando tanto la función objetivo como las restricciones son lineales, hablamos de un 

problema de "Optimización Convexa Lineal" o "Programación Lineal". En el caso de 

trabajar con variables discretas (es decir, que solo puedan tomar valores enteros) nos 

enfrentamos a un problema de “Optimización Combinatoria”. Por raro que parezca, 

en general un problema de optimización combinatoria es más complicado de resolver 

que uno de optimización continua. Por otro lado, están los problemas de “Optimización 

Mixta” en los cuales algunas variables son continuas y otras son discretas. En la 

práctica, estos problemas se resuelven de forma más parecida a los problemas 

combinatorios que a los continuos. Un caso particular de optimización combinatoria es 
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la “Optimización Binaria”, aquella en la cual todas sus variables están restringidas a 

tomar uno de dos valores (en general, 0 y 1). Este caso es bastante inusual de encontrar 

en la práctica, siendo más habitual encontrar problemas combinatorios con algunas 

variables binarias (optimización mixta). 

Los métodos de optimización también se pueden clasificar en métodos clásicos y 

métodos metaheurísticos. Dentro de los primeros se encuentran la optimización lineal, 

lineal entera mixta, no lineal, estocástica, dinámica, etc. En el segundo grupo se incluyen 

los algoritmos evolutivos (genéticos entre otros), el método del recocido simulado, las 

búsquedas heurísticas o los sistemas multiagente. De forma muy general y aproximada, 

se puede decir que los métodos clásicos buscan y garantizan un óptimo local mientras 

que los metaheurísticos tienen mecanismos específicos para alcanzar un óptimo global 

aunque no garantizan su alcance.  

 

IV.2.2 Construcción de un modelo  

Construir un modelo de programación matemática es un proceso largo y repetitivo, que 

se realiza paso a paso. No existe una metodología exacta que permita construir de una 

sola vez el modelo que corresponda de manera idónea al problema que se intenta 

resolver. Sin embargo,  los modeladores expertos asumen que el proceso de 

construcción de un modelo de PM es un camino de continuas idas y vueltas. Lo habitual 

es que una vez terminada una fase haya que volver a una etapa anterior y de este modo 

volver a comenzar el bucle.  

A pesar de no existir una metodología definida, se propone a continuación un proceso 

para la construcción de un modelo descrito según José Pedro García Sabater y Julien 

Maheut (2015): 
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Figura 12. Etapas para la construcción de un modelo de PM 

 

1. Definir conjuntos de datos e índices: 

El conocimiento de la tipología de datos de los que se dispone permite establecer, 

conjuntos y con ellos índices. Muchos de los que se definen en esta fase no son 

estrictamente necesarios, y otros se incorporarán en fases siguientes.  

2. Definir parámetros:  

Representar los conjuntos de datos mediante símbolos con subíndices, permitirá 

comenzar la conceptualización del problema. Generalmente en esta fase aparecen 

nuevos índices, o incluso se establecen parámetros que más adelante se 

comprobarán que son variables.  

3. Definir objetivo: 

Establecer la función objetivo en forma de lenguaje natural permite empezar a 

definir variables que se pueden denominar de control. No es importante en una 

primera fase establecer el objetivo de modo lineal, simplemente con representarlo 

ya es suficiente. Posteriormente al linealizarlo es posible que haya que incorporar 

nuevas variables y parámetros al modelo.  

4. Definir variables de control: 

De la etapa anterior se han definido las variables que configurarán la función 

objetivo. Dichas variables deben ser explícitamente representadas. En general, 
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aunque algunos autores opinan lo contrario, se puede decir que las variables 

incluidas en la función objetivo no son las decisión, sino los efectos de dichas 

decisiones, es por ello que se ha preferido denominarlas de control.  

5. Definir restricciones:  

El modo más corriente de generar restricciones es expresarlas verbalmente y 

cuantificarlas posteriormente. Lo habitual es que surjan nuevos datos, parámetros 

índices y variables. En principio tras fijar las restricciones evidentes se observará 

que las variables de decisión y las de control no están conectadas. Las conexiones 

darán lugar a nuevas restricciones.  

6. Definir variables de decisión:  

En general al plantear la función objetivo no se está plasmando las decisiones que 

en realidad se quieren tomar. Dichas variables deben ser también reflejadas.  

7. Validar el modelo completo:  

La validación del modelo exige su formulación y su resolución. La importancia de 

esta etapa exige un apartado entero (el siguiente). La validación suele exigir 

recomenzar el proceso de validación desde el principio.  

 

IV.2.3 Verificación y validación del Modelo  

 
Una de las tareas más importantes y difíciles en la simulación, es la verificación y 

validación del modelo matemático. Las salidas del modelo se van a utilizar para obtener 

conclusiones para el sistema real, por lo que es muy importante que se confíe en el 

modelo para garantizar que éste va a ser utilizado. 

 

Por un lado, la verificación se refiere a la construcción correcta de un modelo. Se puede 

definir verificación como el proceso de determinar si la lógica operacional del modelo 

(programa de ordenador) se corresponde con la lógica del diseño. En términos más 

simples, consiste en determinar si hay errores en el programa. Por otro lado, la 

validación se refiere a la construcción de un modelo correcto. La validación es el proceso 

de determinar si el modelo, como abstracción, es una buena representación del sistema. 

 

El desarrollo del modelo es un proceso iterativo en el que hay sucesivas 

comprobaciones en cada etapa. El paso entre las distintas etapas está marcado por el 

éxito o fracaso al realizar la verificación y la validación en las mismas. Veamos las 

diferentes etapas según niveles de modelización: 

 

Para construir el modelo conceptual se necesita identificar aquellos elementos del 

sistema real que van a ser incluidos en el modelo, así como los sucesos que ocurren. 

En esta etapa se deben identificar las variables exógenas y endógenas, sucesos 

externos, variables de estado y medidas de ejecución. Vemos que la validación 

comienza desde la primera etapa de desarrollo del modelo.  

 

Para nuestro caso, se han ido identificando uno a uno todos los parámetros que rigen 

la conducción de una línea metropolitana y que influyen directa e indirectamente en el 
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consumo de un vehículo ferroviario. Como se mencionó en un principio, algunos 

parámetros técnicos no se han considerado de manera directa puesto que vienen 

contemplados intrínsecamente en las curvas de consumo. 

 

Una vez que se tiene el modelo conceptual se pasa a desarrollar el modelo lógico, el 

cual incorpora los elementos, sucesos y variables incluidas en el modelo anterior.  

En este paso, se ha plasmado el comportamiento lógico de un vehículo a lo largo de 

una línea mediante ecuaciones y variables. Cada evento queda definido y restringido 

dentro del marco de restricciones creado. Todo elemento sustraído del modelo 

conceptual queda ligado a este conjunto racional de delimitaciones de actuación. 

 

El proceso de comparar el modelo lógico con modelo conceptual implica validación y 

verificación. El modelo lógico debe ser una representación adecuada de la lógica del 

modelo conceptual. Puede ocurrir que durante esta etapa se descubran fallos en el 

modelo conceptual, lo cual implicaría una nueva revisión del modelo. 

 

Una vez que el modelo ha sido programado, se ha de verificar que no contiene errores 

y que es una correcta representación del modelo lógico, a esto se le llama modelo de 

ordenador. Para terminar se ha de validar el modelo comprobando que es una correcta 

representación del sistema real y por tanto puede responder de forma fiable a las 

cuestiones planteadas en la fase de construcción del modelo conceptual. 

 

Algunos de los métodos de verificación del modelo de ordenador son propios de la 

modelización, mientras que otros se utilizan en cualquier desarrollo de software. El 

esfuerzo necesario para la verificación del modelo depende del lenguaje de 

programación que se haya utilizado y no existe un acuerdo oficial sobre una metodología 

general. Las siguientes aproximaciones se han utilizado para verificar el modelo de 

ordenador: 

 

 Métodos de programación estructurada: siguiendo las normas de este 

paradigma, será más fácil en los programas resultantes la verificación, la 

detección de errores y la modificación de los mismos. 

 

 Trazas de simulación: listado de la secuencia de procesos y sucesos 

ejecutados. 

 

 Pasar test al programa: realización de una serie de pruebas controladas 

sobre el programa. Los dos tipos de tests más comunes son los tests 

ascendentes y los descendentes. En los tests ascendentes se comienza por 

comprobar los módulos básicos y luego se pasa a probar las interrelaciones 

entre ellos hasta que el modelo ha sido probado como un único sistema. 

 

 Chequear las relaciones lógicas: Dichas relaciones pueden estar basadas 

en leyes de conservación o pueden ser estadísticas por naturaleza. Deben 

mantenerse durante la ejecución del programa. 

 

 Comparar con modelos analíticos: Aunque los modelos de simulación son 

a menudo utilizados para analizar sistemas que no se pueden modelar 

mediante métodos analíticos, a veces podemos seleccionar datos y 
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parámetros para la simulación de forma que se pueda comparar sus 

resultados con los de un modelo analítico. 

 

 Usar representaciones gráficas: Una animación on-line de la ejecución de 

la simulación puede ayudar a la detección de errores en el modelo (también 

puede ayudar en la interpretación de los datos de la modelización). El 

problema que tiene realizar la animación es que hace que la ejecución sea 

más lenta. 

 

No existen un método o un conjunto de técnicas para verificar y validar el modelo de 

simulación y el proceso es más un arte que una ciencia. 

 

En la Tabla 3 se resume el papel que la verificación y la validación desempeñan en la 

modelización. 

 

 

Tabla 3. Verificación y Validación en los diferentes niveles de modelización 

 

IV.3 Linealización 

Como se ha venido comentando, el primer paso para resolver un problema de 

optimización es modelizar la realidad con lenguaje matemático, es decir, reescribirla 

mediante variables y relaciones entre éstas. Frecuentemente, la realidad da lugar a 

relaciones no lineales entre las variables que la definen. En programación matemática, 

el concepto de linealización consiste en aproximar una función dada por una función 

lineal en un intervalo para poder aplicar técnicas de determinación y optimalidad de 

problemas lineales. 

Un modelo de programación lineal exige que la función objetivo y las restricciones 

impliquen expresiones lineales. Para muchos problemas prácticos, esta es una 

limitación considerable y conlleva el descarte de la programación lineal. Sin embargo, 

algunas expresiones no lineales pueden convertirse a veces en una relación lineal 
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adecuada. La razón por la que los modelos de programación lineal reciben tanta 

atención en comparación con modelos de programación no lineal es que son mucho 

más fáciles de resolver. No obstante, se debe tener cuidado en asegurar que un modelo 

lineal sólo se ajusta a situaciones en las que representa un modelo válido o una 

aproximación justificada.  

En general, el estudio de las propiedades de sistemas lineales y su resolución, es mucho 

más simple que el de sistemas no lineales. A lo largo de la historia, la linealización de 

funciones alrededor de ciertos valores ha sido una técnica muy usada para el análisis 

del comportamiento de sistemas no lineales. Linealizar consiste pues en encontrar una 

función lineal que pueda aproximar una función dada alrededor de un punto. 

Al igual que se ha querido linealizar las curvas de consumo mediante interpolación lineal 

para facilitar el estudio del modelo de optimización, se pretende linealizar toda ecuación 

o inecuación con la que se trabaje. De nuevo, esta metodología tiene dos ventajas: 

 Por una parte, relaja las restricciones disminuyendo el grado de dificultad a la 

hora de resolver y por lo tanto facilita y agiliza el análisis del solver.  

 

 Por otra parte, trabajar con ecuaciones lineales garantiza la fiabilidad de los 

resultados. Esto se debe a que el estudio de sistemas lineales asegura un óptimo 

global, mientras que los sistemas no lineales resuelven óptimos locales que no 

certifican la mejor solución. 

Para familiarizar el concepto, una función lineal es una función polinómica de primer 

grado, es decir algo de la forma: 

 

A continuación se pretende explicar la metodología  que se ha empleado para la 

transformación de funciones no lineales en lineales. Se va a presentar un ejemplo 

teórico ilustrativo del procedimiento llevado a cabo: 

 

1. Partiendo de una función no lineal como la mostrada a continuación (Producto 

de variables enteras), se quiere aproximar de forma adecuada, dentro de unos 

límites establecidos, a una ecuación lineal.    

 

𝑋 = 𝑌 ∗ 𝑍 

 

2. El producto de dos variables puede ser linealizado en el caso de que una de las 

dos esté acotada. Para este caso en concreto, se limita la variable Y por una 

cota máxima conocida (Y ≤ M). 

 

3. Definimos ahora la variable Y como la suma de los siguientes términos: 

 

𝑌 =  ∑ 2𝑖−1 ∗ 𝛼𝑖 

𝐼

𝑖=1

 

http://www.decidesoluciones.es/wp-content/uploads/2013/06/funcion-lineal3.jpg
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              Siendo las variables 𝛼𝑖 binarias, y el intervalo de i calculado de la siguiente 

manera: 

2𝐼 ≥ 𝑀   →     𝐼 = 𝑚 

4. Quedando ahora la función no lineal de inicio de la siguiente manera: 

 

𝑌 =  ∑ 2𝑖−1 ∗ 𝛼𝑖 ∗ 𝑍

𝑚

𝑖=1

 

 

Sin embargo, cada producto 𝛼𝑖 ∗ 𝑍 sigue siendo no lineal por lo que debe ser 

linealizado uno a uno. 

 

5. Se sustituye cada producto por nuevas variables enteras: 

 

𝜑𝑖 =  𝛼𝑖 ∗ 𝑍    ∀𝑖 ∈ {1; 𝑚}  

Esto quedaría: 

𝑌 =  ∑ 2𝑖−1 ∗  𝜑𝑖

𝑚

𝑖=1

 

 

6. Hay que conseguir que se cumplan las siguientes condiciones: 

 

{
  𝑠𝑖 𝛼𝑖 = 1  →    𝜑𝑖 = 𝑍  

𝑠𝑖 𝛼𝑖 = 0  →    𝜑𝑖 = 0
 

 

Por lo que se deben incluir las siguientes restricciones: 

 

{

𝑍 ≤  𝜑𝑖 + 𝑀 ∗ (1 −  𝛼𝑖)  

𝜑𝑖 + 𝑀 ∗ (1 −  𝛼𝑖) ≤ 𝑍
𝜑𝑖  ≤ 𝑀 ∗ 𝛼𝑖

             ∀𝑖 ∈ {1; 𝑚}    

 

De esta manera, se consigue obtener una aproximación bastante acertada de una 

función no lineal. Añadiendo estas nuevas variables y restricciones se logra incluir en el 

modelo matemático ecuaciones cuadráticas en forma de funciones lineales quedando 

listo para resolverse de forma más sencilla.   
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Capítulo V. Modelo estudiado 

V.1 Preliminares  

 

Adentrándonos en el tema tratado, se van a describir varias hipótesis y condiciones 

tenidas en cuenta para la sencillez y planificación del caso. Además, se presentan 

nuevos tecnicismos importantes para la comprensión del mismo. 

 

 En primer lugar, para simplificar el estudio, se ha considerado trabajar sobre el 

caso general de una línea metropolitana en ambos sentidos pudiendo de esta 

manera estudiar la variación de ciertos parámetros. Los datos empleados en el 

modelo se han estimado a partir de datos reales con el fin de validar el estudio 

(Línea 8 Metro Madrid, ver más adelante). 

 

 Se han utilizado condiciones homogéneas para cada tramo, es decir, 

características similares de las vías. En principio, se desprecian los efectos de 

las propiedades físicas como curvas, pendientes, inclinaciones, etc. Se asume 

que estos parámetros son tenidos en cuenta a la hora de construir las curvas de 

consumo (detalladas anteriormente). 

 

 Generalmente, cada tramo entre dos estaciones se llama interestación u Open 

track. Además, cada uno puede dividirse en diferentes segmentos (S) 

dependiendo de las características de la vía y de las limitaciones impuestas (En 

nuestro caso se consideran uniformes). Véase el siguiente esquema ilustrativo: 

 

 

Figura 13. Esquema ilustrativo 

 Normalmente, la línea se emplea en ambos sentidos y con señalizaciones 

(velocidades) distintas en cada dirección.  El tiempo empleado para completar 

una vuelta entera se llama Tiempo de Ciclo, y debe mantenerse cada vez que 

se repite el bucle. El tiempo de ciclo contempla el recorrido completo, tanto de 

ida como de vuelta, además de los tiempos necesarios para darle la vuelta al 

tren en las estaciones cabecera. Estos últimos se conocen como tiempos de 

vuelta que se verán más adelante. 

 

 Se define comúnmente el Headway como la medida de la distancia mínima 

posible o el tiempo entre vehículos en un sistema de tránsito, sin una reducción 

de la velocidad de vehículos. La definición exacta varía dependiendo del uso, 

pero la más general es conocida como la distancia del extremo de un vehículo 
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al extremo del siguiente por detrás de él, expresado como el tiempo que este 

último empleará para cubrir dicha distancia. Un Headway "más corto" significa 

un servicio más frecuente. Los sistemas de metro funcionan con Headways del 

orden de 1 a 5 minutos (Siendo estos mayores que los tiempos de parada).  

 

Véase la siguiente figura ilustrativa de los tiempos característicos de recorrido 

de una línea metropolitana. 

 

Figura 14. Gráfico de recorrido 

 

 

 Se define el Fleetsize como el tamaño de flota, es decir el número de trenes en 

servicio. Este parámetro se relaciona con el Tiempo de ciclo y el Headway de 

la siguiente manera: 

                                      
𝑻𝒄𝒊𝒄𝒍𝒐

𝑯𝒆𝒂𝒅𝒘𝒂𝒚
= 𝑭𝒍𝒆𝒆𝒕𝒔𝒊𝒛𝒆 

 

Por lo que conociendo el tamaño de flota se pueden variar ambas variables, 

Tciclo o headway, dependiendo del compromiso requerido. 

 

Igualmente podemos relacionar el Headway con la frecuencia obteniendo el 

número de trenes a la hora (1 hora = 3600 seg): 

 

𝑯𝒆𝒂𝒅𝒘𝒂𝒚 ∗ 𝒇𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 = 𝟑𝟔𝟎𝟎 

 

 Para determinar la demanda existente de pasajeros y la carga aproximada se 

crea una matriz demanda Origen/Destino a partir de diferentes metodologías 

como fuentes de datos, encuestas, etc. Habitualmente, esta estimación de datos 

es interesante para aproximar el número de pasajeros por hora y de esta manera 

determinar las variables anteriores (Fleetsize, Headway, Tiempo de ciclo). Así, 

los trenes pueden variar en el tiempo como por ejemplo añadiendo un coche en 

hora punta. 
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Incluso esto puede ser interesante para el diseño de trenes, por ejemplo, para la 

capacidad o longitud de los vagones. 

 

 Por último, respecto a los costes operativos de una línea metropolitana estos 

pueden ser evaluados de distintas maneras; costes de mantenimiento, de 

limpieza, de personal o de consumo. Igualmente estos se pueden calcular tanto 

por kilómetro recorrido, por hora o por energía consumida. 

 

En nuestro caso, puesto que el coste está directamente relacionado con el 

consumo, trabajaremos minimizando la energía consumida total, es decir la 

suma del consumo de cada tramo, y por lo tanto minimizando también el coste 

final. 

 

V.2 Metro Madrid, línea 8 

Para la construcción del modelo matemático se ha escogido representar una línea 

metropolitana basada en datos reales. Se pretende con esto simular el recorrido de un 

vehículo ferroviario en las condiciones más favorables y acordes a la situación actual 

del sector. Para ello, se ha elegido una línea de metro de la comunidad de Madrid. En 

concreto, se ha seleccionado la línea número 8 debido a sus particularidades, su actual 

renovación y su disposición. 

Metro de Madrid es la red de ferrocarriles metropolitanos que da servicio de transporte 

público colectivo a la ciudad de Madrid y a parte de su área metropolitana. Explota 227 

kilómetros de línea, con un ancho de vía de 1.445 mm. Existen tres tipos de tensiones 

de alimentación que se presentan de la siguiente manera: 

 El primero corresponde a las líneas 1, 2, 4, 5, 6, 9, T.F.M. y Ramal Norte a una 

tensión de salida de 600V y consumo total en 2007 de 307,05 GWh.  

 

 El segundo, a las líneas 3, 7, 7B, 8, 10, 10B, 11 y 12 con una tensión de salida 

de 1.500V con un consumo total, en 2007, de 192,6 GWh  

 

 El último, a una tensión de 750V, para ML1, con un consumo total en 2007 de 

1,4 GWh. 

En particular, la línea 8 del Metro de Madrid es una radial externa de la red, que recorre 

el centro y nordeste de la ciudad, entre Nuevos Ministerios y las cuatro terminales 

del aeropuerto de Barajas. Recorre 16,467km de vía doble y cuenta con 8 estaciones 

cuyos andenes tienen 115 metros de longitud y están diseñados para la circulación de 

trenes de gálibo ancho. En 2001 se convirtió en la primera línea del metro electrificada 

a 1500V, tras haberse adaptado las subestaciones eléctricas con el objetivo de permitir 

la circulación del material de la serie 8000. Debido a la longitud de sus interestaciones 

y sus radios de curva, los trenes alcanzan la velocidad máxima de 105km/h, hecho que 

convierte a esta línea en la más rápida. En condiciones normales, el viaje se completa 

en unos 20 minutos. Véase la figura ilustrativa siguiente: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_de_Madrid-Barajas
https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_8000
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Figura 15. Recorrido de la línea 8 del metro de Madrid 

 

La elección de esta línea se debe a que sus características se pueden asemejar tanto a 

una línea metropolitana corriente como a una línea de cercanías. De este modo, se 

consigue que el estudio en cuestión sirva de referente de forma general para futuros 

proyectos.  

Algunas de las particularidades de esta línea se mencionan a continuación: 

 Tiene la velocidad media más elevada de toda la red, 60 km/h. 

 La velocidad máxima alcanzada en esta línea es de 105 km/h, la mayor en toda 

la red principal. 

 La distancia media entre estaciones es mayor que en el resto de las líneas. 

El intervalo medio genérico entre trenes de la línea 8 dependiendo del horario laboral y 

del día de la semana es el siguiente: 

 

Línea 8 
De Lunes a 

Jueves 
Viernes Sábados 

Domingos y 
festivos 

6:05 a 
7:00 

5'30'' - 8' 5'30'' - 8' 7' - 9' 7' - 9' 

7:00 a 
7:30 

4' - 5' 4' - 5' 

7' - 8' 7' - 8' 
7:30 a 
9:30 

3'30'' - 4'30'' 
3'30'' - 
4'30'' 

9:30 a 
11:00 

4' - 5' 4' - 5' 

https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Hora
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Hora
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11:00 a 
14:00 

5' - 6' 5' - 6' 

14:00 a 
15:00 

4' - 5' 

3'30'' - 
4'30'' 15:00 a 

16:00 

5' - 6' 5' - 6' 

16:00 a 
18:00 

4' - 5' 
18:00 a 
19:30 

3' - 4' 
19:30 a 
20:00 

20:00 a 
21:30 

5' - 6' 

5' - 6' 
21:30 a 
22:00 

5'30'' - 8' 

22:00 a 
22:30 

7'30'' - 7'30'' 
22:30 a 
23:00 

5'30'' - 8' 5'30'' - 8' 5'30'' - 8' 

23:00 a 
00:00 

7'30'' - 
7'30'' 

7'30'' - 
7'30'' 

7'30'' - 7'30'' 

00:00 a 
2:00 

15' - 15' 15' - 15' 15' - 15' 15' - 15' 

Tabla 4. Intervalo de tiempo entre trenes. 

 

Esta variedad de intervalos nos hace ver que dependiendo de los momentos del día, 

sobre todo en horas punta, la frecuencia de trenes es mucho mayor, y por lo tanto el 

Headway entre trenes menor. Esta tabla servirá de referencia a la hora de comparar los 

resultados obtenidos en los escenarios planteados. 

Gracias a toda esta información ofrecida por el Metro de Madrid se han estimado 

algunos de los parámetros de entrada del modelo de matemático estudiado. Se 

presentan estos datos en forma de tabla: 
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Tabla 5. Datos de entrada (1). 

 

Tabla 6. Datos de entrada (2). 

Una vez planteada la línea metropolitana en la cual se basa el estudio y los parámetros 

que la definen, se puede dar paso a la construcción del modelo matemático. 

 

V.3 Modelo de resolución 

En el siguiente apartado se hace una detallada descripción de todos los componentes 

del modelo matemático planteado para su fácil entendimiento. Consecutivamente se 

definen y explican cada uno de los elementos de las partes del modelo: Conjuntos, datos 

de entrada, parámetros, relaciones, datos de salida/variables, restricciones, acotaciones 

y función objetivo. 

 Conjuntos: 

 

 O : Conjunto de Open tracks (tramos)         O = {0,1,2,….,N-2} 

 E : Conjunto de estaciones                          E = {0,1,2,….,N-1} 

 I : Conjunto de intervalos                              I = {0,1,2,….,n-1} 

 

 Datos de entrada: 

 

 N: Número de estaciones en una línea.  

 

 n: Número de intervalos para curvas de consumo (interpolación lineal). 

 

 Alpha:  Parámetro característico de ecuación de la curva de consumo 

Estación TpmaxUp (seg) TpmaxDw (seg) TpminUp (seg) TpminDw (seg)

1 60 60 30 30

2 60 60 30 30

3 60 60 30 30

4 60 60 30 30

5 60 60 30 30

6 60 60 30 30

7 60 60 30 30

8 60 60 30 30

Tramos TrmaxUp (seg) TrmaxDw(seg) TrminUp (seg) TrminDw (seg) Distancia (m)

1-2/2-1 288 320 82 80 2400

2-3/3-2 300 310 86 90 2500

3-4/4-3 192 200 55 60 1600

4-5/5-4 240 230 69 75 2000

5-6/6-5 400 380 141 130 4100

6-7/7-6 168 180 48 50 1400

7-8/8-7 300 280 86 75 2500
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 K:  Parámetro característico de la ecuación de la curva de consumo 

 

 𝑻𝒑𝒎𝒂𝒙𝒆
𝑼𝑷    𝒆 ∈ 𝑬: Tiempo de parada máximo en cada estación, sentido up. 

Estos tiempos vendrán estipulados según el tipo de limitaciones impuestas en 

cada vía. Dependerán del tipo de sistema ferroviario estudiado (por ejemplo, 

el tiempo de parada máximo en una estación de cercanías será mayor que el 

de un metro). Estos datos se registran en forma de lista (TpmaxDw[]). Se 

contabilizan en segundos. 

 

 𝑻𝒑𝒎𝒂𝒙𝒆
𝑫𝑾     𝒆 ∈ 𝑬 : Tiempo de parada máximo en cada estación, sentido 

down. Estos tiempos vendrán estipulados según el tipo de limitaciones 

impuestas en cada vía. Dependerán del tipo de sistema ferroviario estudiado 

(por ejemplo, el tiempo de parada máximo en una estación de cercanías será 

mayor que el de un metro). Estos datos se registran en forma de lista 

(TpmaxDw[]). Se contabilizan en segundos. 

 

 𝑻𝒑𝒎𝒊𝒏𝒆
𝑼𝑷    𝒆 ∈ 𝑬  : Tiempo de parada mínimo en cada estación, sentido up. 

Estos tiempos vendrán estipulados según el tipo de limitaciones impuestas en 

cada vía. Dependerán igualmente del tipo de sistema ferroviario estudiado. 

Estos datos se registran en forma de lista (TpminUp[ ]). Se contabilizan en 

segundos. 

 

 𝑻𝒑𝒎𝒊𝒏𝒆
𝑫𝑾    𝒆 ∈ 𝑬 : Tiempo de parada mínimo en cada estación, sentido down. 

Estos tiempos vendrán estipulados según el tipo de limitaciones impuestas en 

cada vía. Dependerán igualmente del tipo de sistema ferroviario estudiado. 

Estos datos se registran en forma de lista (TpminDw[]). Se contabilizan en 

segundos. 

 

 𝑻𝒓𝒎𝒂𝒙𝒐
𝑼𝑷     𝒐 ∈ 𝑶 : Tiempo de recorrido máximo entre estaciones, sentido up. 

Estos tiempos vendrán estipulados según el tipo de limitaciones impuestas en 

cada vía. Dependerán del tipo de sistema ferroviario estudiado (por ejemplo, 

el tiempo de recorrido máximo entre estaciones de un cercanías será mayor 

que el de un metro). Estos datos se registran en forma de lista (TrmaxUp[ ]). 

Se contabilizan en segundos. 

 

 𝑻𝒓𝒎𝒂𝒙𝒐
𝑫𝑾    𝒐 ∈ 𝑶 : Tiempo de recorrido máximo entre estaciones, sentido 

down. Estos tiempos vendrán estipulados según el tipo de limitaciones 

impuestas en cada vía. Dependerán del tipo de sistema ferroviario estudiado 

(por ejemplo, el tiempo de recorrido máximo entre estaciones de un cercanías 

será mayor que el de un metro). Estos datos se registran en forma de lista 

(TrmaxDw[ ]). Se contabilizan en segundos. 

 

 𝑻𝒓𝒎𝒊𝒏𝒐
𝑼𝑷    𝒐 ∈ 𝑶  : Tiempo de recorrido mínimo entre estaciones, sentido up. 

Estos tiempos vendrán estipulados según el tipo de limitaciones impuestas en 

cada vía. Dependerán igualmente del tipo de sistema ferroviario estudiado. 

Estos datos se registran en forma de lista (TrminUp[ ]). Se contabilizan en 

segundos. 
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 𝑻𝒓𝒎𝒊𝒏𝒐
𝑫𝑾    𝒐 ∈ 𝑶 : Tiempo de recorrido mínimo entre estaciones, sentido 

down. Estos tiempos vendrán estipulados según el tipo de limitaciones 

impuestas en cada vía. Dependerán igualmente del tipo de sistema ferroviario 

estudiado. Estos datos se registran en forma de lista (TrminDw[ ]). Se 

contabilizan en segundos. 

 

 𝑳𝒐    𝒐 ∈ 𝑶  : Distancia entre estaciones. Son valores reales conocidos y que 

no pueden variar. Estos datos se registran en forma de lista (L[ ]). Se 

contabilizan en metros. 

 

 𝑻𝒗: Tiempo de vuelta. Representa el tiempo empleado en dar la vuelta al tren 

en las estaciones inicial y final. 

 

 𝑸𝒎𝒂𝒙: Carga máxima en el tren a lo largo de toda la línea. Equivale a la carga 

del tramo de máxima concentración. 

 

 𝑫𝒆,𝒌    𝒆, 𝒌 ∈ 𝑬 : Matriz demanda. Representa el número de personas que 

desean viajar de una estación a otra, tanto en sentido up como down, durante 

un intervalo de tiempo (Una hora en este caso). 

 

 𝑻𝒔𝒆𝒈: Tiempo de seguridad entre trenes consecutivos. 

 

 𝑭𝑺𝒎𝒂𝒙: Fleetsize máximo. Representa el tamaño máximo de la flota de 

trenes que se podría alcanzar. Este valor depende de ciertos factores que no 

se van a tener en cuenta; tamaño de la línea, precio por tren, mantenimiento, 

plantilla, etc. 

 

 𝑭𝑺𝒎𝒊𝒏: Fleetsize mínimo. Representa el tamaño mínimo de la flota de trenes 

que se podría alcanzar. 

 

 𝑵𝑽𝒎𝒂𝒙: Número de vagones máximo. Este valor depende de ciertos factores 

que no se van a tener en cuenta; tamaño de las estaciones, precio por vagón, 

mantenimiento, plantilla, etc. 

 

 𝑵𝑽𝒎𝒊𝒏: Número de vagones mínimo. 

 

 𝑯𝒅𝒎𝒂𝒙: Headway máximo permitido. 

 

 𝑯𝒅𝒎𝒊𝒏: Headway mínimo permitido. 

 

 𝑭𝒎𝒂𝒙: Frecuencia máxima permitida. 

 

 𝑭𝒎𝒊𝒏: Frecuencia mínima permitida. 

 

 𝑪𝑽: Capacidad de un vagón. Representa el número máximo de pasajeros que 

podría contener un vagón para cualquier tramo de la línea. 

 

 Factor: Factor escalar para variar la demanda fija 

 

 CosteEnergia: Coste energético 
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 CosteOperativo: Coste operativo 

 

 Parámetros: 

 

 𝑻𝒕𝑼𝑷: Tiempo total de recorrido entre cabeceras, sentido up. Es un tiempo fijo 

impuesto por la suma de todos los tiempos de recorrido y parada máximos en 

una línea. Se obtiene para aproximar un tiempo teórico máximo de transporte 

entre las estaciones cabeceras. Se contabiliza en segundos.  

 

 𝑻𝒕𝑫𝑾: Tiempo total de recorrido entre cabeceras, sentido down. Es un tiempo 

fijo impuesto por la suma de todos los tiempos de recorrido y parada máximos 

en una línea. Se obtiene para aproximar un tiempo teórico máximo de 

transporte entre las estaciones cabeceras. Se contabiliza en segundos.  

 

 𝑽𝒎𝒂𝒙 𝒐
𝑼𝑷   ∀𝒐 ∈ 𝑶: velocidad máxima entre estaciones, sentido up. Se 

obtienen directamente con los tiempos mínimos de recorrido entre estaciones 

y las distancias entre ellas. Se registran en forma de lista (VmaxUp[]). Se 

contabiliza en metros/segundos. 

 

 𝑽𝒎𝒂𝒙 𝒐
𝑫𝑾   ∀𝒐 ∈ 𝑶: velocidad máxima entre estaciones, sentido down. Se 

obtienen directamente con los tiempos mínimos de recorrido entre estaciones 

y las distancias entre ellas. Se registran en forma de lista (VmaxDw[ ]). Se 

contabiliza en metros/segundos. 

 

 𝑽𝒎𝒊𝒏 𝒐
𝑼𝑷   ∀𝒐 ∈ 𝑶: velocidad mínima entre estaciones, sentido up. Se obtienen 

directamente con los tiempos máximos de recorrido entre estaciones y las 

distancias entre ellas. Se registran en forma de lista (VminUp[]).Se 

contabiliza en metros/segundos. 

 

 𝑽𝒎𝒊𝒏 𝒐
𝑫𝑾   ∀𝒐 ∈ 𝑶: velocidad mínima entre estaciones, sentido down. Se 

obtienen directamente con los tiempos máximos de recorrido entre estaciones 

y las distancias entre ellas. Se registran en forma de lista (VminUp[]).Se 

contabiliza en metros/segundos. 

 

  𝑺𝒆
𝑼𝑷  𝒆 ∈ 𝑬 ∶ Número de personas que suben en cada estación, sentido up. 

Estos parámetros se registran en forma de lista (SUp[ ]).  

 

  𝑺𝒆
𝑫𝑾   𝒆 ∈ 𝑬: Número de personas que suben en cada estación, sentido down. 

Estos parámetros se registran en forma de lista (SDw[ ]). 

  

  𝑩𝒆
𝑼𝑷   𝒆 ∈ 𝑬: Número de personas que bajan en cada estación, sentido up. 

Estos parámetros se registran en forma de lista (BUp[ ]).  

 

  𝑩𝒆
𝑫𝑾   𝒆 ∈ 𝑬:  Lista de Número de personas que bajan en cada estación, 

sentido down. Estos parámetros se registran en forma de lista (BDw[ ]). 

  

  𝑸𝒐
𝑼𝑷    𝒐 ∈ 𝑶: Carga de pasajeros en cada tramo, sentido up. Estos 

parámetros se registran en forma de lista (QUp[ ]). 
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  𝑸𝒐
𝑫𝑾   𝒐 ∈ 𝑶: Carga de pasajeros en cada tramo, sentido down. Estos 

parámetros se registran en forma de lista (GDw[ ]). 

 

 𝑷𝒆𝒏𝒅𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒐,𝒊
𝑼𝑷    𝒐 ∈ 𝑶, 𝒊 ∈ 𝑰 : Parámetros característicos de la ecuación 

interpolada lineal, sentido up. Estos valores representan la pendiente de las 

ecuaciones lineales previamente calculadas. Se registran en forma de  lista 

(PendienteUp[]). 

 

 𝑷𝒆𝒏𝒅𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒐,𝒊
𝑫𝑾   𝒐 ∈ 𝑶, 𝒊 ∈ 𝑰: Parámetros característicos de la ecuación 

interpolada lineal, sentido down. Estos valores representan la pendiente de 

las ecuaciones lineales previamente calculadas. Se registran en forma de  

lista (PendienteDw[]). 

 

 𝑶𝒓𝒅𝒆𝒏𝒂𝒅𝒂𝒐,𝒊
𝑼𝑷    𝒐 ∈ 𝑶, 𝒊 ∈ 𝑰: Parámetros característicos de la ecuación 

interpolada lineal, sentido up. Estos valores representan la ordenada de las 

ecuaciones lineales previamente calculadas. Se registran en forma de  lista 

(OrdenadaUp[]). 

 

 𝑶𝒓𝒅𝒆𝒏𝒂𝒅𝒂𝒐,𝒊
𝑫𝑾    𝒐 ∈ 𝑶, 𝒊 ∈ 𝑰 : Parámetros característicos de la ecuación 

interpolada lineal, sentido down. Estos valores representan la ordenada de las 

ecuaciones lineales previamente calculadas. Se registran en forma de  lista 

(OrdenadaDw[]). 

 

 

 Relaciones: 

 

 𝑻𝒕𝑼𝑷 =  ∑ 𝑻𝒓𝒎𝒂𝒙𝒐
𝑼𝑷𝑵−𝟐

𝑶=𝟎 + ∑ 𝑻𝒑𝒎𝒂𝒙𝒆
𝑼𝑷𝑵−𝟏

𝒆=𝟎  : Tiempo total de recorrido teórico, 

sentido up. Se obtiene como la suma de todos los tiempos de recorrido y de 

parada máximos. 

 

 𝑻𝒕𝑫𝑾 =  ∑ 𝑻𝒓𝒎𝒂𝒙𝒐
𝑫𝑾𝑵−𝟐

𝑶=𝟎 + ∑ 𝑻𝒑𝒎𝒂𝒙𝒆
𝑫𝑾𝑵−𝟏

𝒆=𝟎 : Tiempo total de recorrido 

teórico, sentido down. Se obtiene como la suma de todos los tiempos de 

recorrido y de parada máximos. 

 

 𝑽𝒎𝒂𝒙𝒐
𝑼𝑷 =  

𝑳𝒐

𝑻𝒓𝒎𝒊𝒏𝒐
𝑼𝑷           ∀𝒐 ∈ 𝑶  : Velocidad máxima de cada Open track, 

sentido up. Se obtiene como la división entre la distancia y el tiempo de 

recorrido mínimo de cada tramo. 

 

 𝑽𝒎𝒂𝒙𝒐
𝑫𝑾 =  

𝑳𝒐

𝑻𝒓𝒎𝒊𝒏𝒐
𝑫𝑾        ∀𝒐 ∈ 𝑶  : Velocidad máxima de cada Open track, 

sentido down. Se obtiene como la división entre la distancia y el tiempo de 

recorrido mínimo de cada tramo.   

 

 𝑽𝒎𝒊𝒏𝒐
𝑼𝑷 =  

𝑳𝒐

𝑻𝒓𝒎𝒂𝒙𝒐
𝑼𝑷           ∀𝒐 ∈ 𝑶 : Velocidad mínima de cada Open track, 

sentido up. Se obtiene como la división entre la distancia y el tiempo de 

recorrido máximo de cada tramo. 
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 𝑽𝒎𝒊𝒏𝒐
𝑫𝑾 =  

𝑳𝒐

𝑻𝒓𝒎𝒂𝒙𝒐
𝑫𝑾         ∀𝒐 ∈ 𝑶  : Velocidad máxima de cada Open track, 

sentido down. Se obtiene como la división entre la distancia y el tiempo de 

recorrido máximo de cada tramo. 

  

 𝑺𝒆
𝑼𝑷 =  ∑ 𝑫𝒆,𝒌          ∀𝒆 ∈ 𝑬𝑵−𝟏

𝒌=𝟎  : Número de pasajeros que suben en cada 

estación, sentido up. Se obtiene sumando el número de pasajeros que llega 

a cada estación con independencia de su destino. 

 

 𝑺𝒆
𝑫𝑾 =  ∑ 𝑫𝑵−𝒆−𝟏,𝒌        ∀𝒆 ∈ 𝑬𝑵−𝟏

𝒌=𝟎 : Número de pasajeros que suben en cada 

estación, sentido down. Se obtiene sumando el número de pasajeros que 

llega a cada estación con independencia de su destino. 

 

 𝑩𝒆
𝑼𝑷 =  ∑ 𝑫𝒆,𝒌         ∀𝒌 ∈ 𝑬𝒌

𝒆=𝟎 : Número de pasajeros que bajan en cada 

estación, sentido up. Se obtiene sumando el número de pasajeros que bajan 

en cada estación con independencia de su procedencia. 

 

 𝑩𝒆
𝑫𝑾 =  ∑ 𝑫𝒆,𝑵−𝒌−𝟏      ∀𝒌 ∈ 𝑬𝑵−𝟏

𝒆=𝑵−𝒌−𝟏  : Número de pasajeros que bajan en 

cada estación, sentido down. Se obtiene sumando el número de pasajeros 

que bajan en cada estación con independencia de su procedencia. 

 

 𝑸𝒐
𝑼𝑷 =  ∑ 𝑺𝒆

𝑼𝑷 − 𝑩𝒆
𝑼𝑷    ∀𝒐 ∈ 𝑶𝒐

𝒆=𝟎  : Número de pasajeros que viajan en cada 

tramo, sentido up. Se obtiene como  el sumatorio de diferencias del número 

de pasajeros que suben y bajan en cada estación.  

 

 𝑸𝒐
𝑫𝑾 =  ∑ 𝑺𝒆

𝑫𝑾 − 𝑩𝒆
𝑫𝑾    ∀𝒐 ∈ 𝑶𝒐

𝒆=𝟎  : Número de pasajeros que viajan en cada 

tramo, sentido down. Se obtiene como el sumatorio de diferencias del número 

de pasajeros que suben y bajan en cada estación. 

 

 𝑸𝒎𝒂𝒙 = 𝒎𝒂𝒙(𝑸𝒐
𝑼𝑷 &  𝑸𝒐

𝑫𝑾)  ∀𝒐 ∈ 𝑶 : Carga máxima del tren a lo largo de 

toda la línea. Se obtiene como el máximo valor que pueda tener la carga de 

un tren en cada tramo, tanto en sentido up como down. 

 

 

 Datos de salida / Variables: 

 

 𝑻𝒓𝒐
𝑼𝑷   𝒐 ∈ 𝑶: Tiempo de recorrido entre estaciones, sentido up. Estas 

variables están acotadas por los tiempos de recorrido máximos y mínimos 

para cada tramo. Se registra en forma de lista (TrUp[ ]). Se contabilizan en 

segundos. 

 

 𝑻𝒓𝒐
𝑫𝑾    𝒐 ∈ 𝑶: Tiempo de recorrido entre estaciones, sentido down. Estas 

variables están acotadas por los tiempos de recorrido máximos y mínimos 

para cada tramo. Se registra en forma de lista (TrDw[ ]). Se contabilizan en 

segundos. 
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 𝑻𝒑𝒆
𝑼𝑷  𝒆 ∈ 𝑬 : Tiempo de parada en la estación, sentido up. Estas variables 

están acotadas por los tiempos de parada máximos y mínimos para cada 

estación. Se registra en forma de lista (TpUp[ ]). Se contabilizan en segundos. 

 

 𝑻𝒑𝒆
𝑫𝑾   𝒆 ∈ 𝑬  : Tiempo de parada en la estación, sentido down. Estas variables 

están acotadas por los tiempos de parada máximos y mínimos para cada 

estación. Se registra en forma de lista (TpDw[ ]). Se contabilizan en 

segundos. 

 

 𝑻𝒔𝒆
𝑼𝑷     𝒆 ∈ 𝑬  : Tiempo de salida de la estación, sentido up. Se registra en 

forma de lista (TsUp[ ]). Se contabilizan en segundos. 

 

 𝑻𝒔𝒆
𝑫𝑾    𝒆 ∈ 𝑬   : Tiempo de salida de la estación, sentido down. Se registra en 

forma de lista (TsDw[ ]). Se contabilizan en segundos. 

 

 𝑻𝒍𝒍𝒆
𝑼𝑷    𝒆 ∈ 𝑬: Tiempo de llegada a la estación, sentido up. Se registra en 

forma de lista (TllUp[ ]). Se contabilizan en segundos. 

 

 𝑻𝒍𝒍𝒆
𝑫𝑾    𝒆 ∈ 𝑬 : Tiempo de llegada a la estación, sentido down. Se registra en 

forma de lista (TllDw[ ]). Se contabilizan en segundos. 

 

 𝑯𝒐
𝑼𝑷    𝒐 ∈ 𝑶: Holgura entre estaciones consecutivas, sentido up. Representa 

la diferencia entre el tiempo de recorrido máximo y el mínimo para cada tramo, 

es decir el tiempo adicional al necesario para recorrer un tramo según el 

tiempo de recorrido mínimo correspondiente. Se registra en forma de lista 

(HUp[ ]). Se contabilizan en segundos. 

 

 𝑯𝒐
𝑫𝑾    𝒐 ∈ 𝑶: Holgura entre estaciones consecutivas, sentido down. 

Representa la diferencia entre el tiempo de recorrido máximo y el mínimo para 

cada tramo, es decir el tiempo adicional al necesario para recorrer un tramo 

según el tiempo de recorrido mínimo correspondiente. Se registran en forma 

de lista (HDw[ ]). Se contabilizan en segundos.  

 

 𝑪𝒐
𝑼𝑷   𝒐 ∈ 𝑶 : Consumo energético entre estaciones consecutivas, sentido up. 

Esta variable designa la cantidad de energía consumida entre cada 

interestación (Opentrack). Se buscará obtener el mínimo total posible en 

concordancia con la demanda comercial. Se registran en forma de lista 

(CUp[]). Se contabilizan en KWh. 

 

 𝑪𝒐
𝑫𝑾    𝒐 ∈ 𝑶: Consumo energético entre estaciones consecutivas, sentido 

down. Esta variable designa la cantidad de energía consumida entre cada 

interestación (Opentrack). Se buscará obtener el mínimo total posible en 

concordancia con la demanda comercial. Se registran en forma de lista 

(CDw[]). Se contabilizan en KWh. 

 

 𝑪𝑻𝒐𝒕𝒐   𝒐 ∈ 𝑶: Consumo Total por tramos. 

 



Universidad Politécnica de Madrid 

 

 

Página 58 de 129                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales  

 

 Tc: Tiempo de ciclo. Representa el tiempo total que emplea un tren en 

efectuar el recorrido completo de la línea en ambos sentidos incluyendo los 

tiempos de vuelta. Se contabiliza en segundos. 

 

 𝑨𝒋: Variables de apoyo para linealización. 

 

 𝑩𝒌: Variables de apoyo para linealización. 

 

 𝑪𝒍: Variables de apoyo para linealización. 

 

 𝑬𝒐,𝒋    ∀𝒐 ∈ 𝑶,   ∀𝒋 ∈ [𝟏; 𝟒]: Variables de apoyo para linealización. 

 

 Variables enteras: 

 

 Hd: Headway. Representa el tiempo de salida entre dos trenes consecutivos. 

Se contabiliza en segundos. 

 

 F: Frecuencia. Representa la frecuencia de trenes que circulan en la línea 

completa durante un tiempo fijado. 

 

 FS: Fleetsize. Representa la flota de trenes. 

 

 NV: Número de vagones que tiene cada tren. 

 

 

 Variables binarias: 

 

 𝜶𝒋: Variables alpha necesarias para linealización. 

 

 𝜷𝒌 : Variables beta necesarias para linealización. 

 

 𝜸𝒍 : Variables gamma necesarias para linealización. 

 

 

 Restricciones: 

 

 𝑻𝒔𝟎
𝑫𝑾 =  𝑻𝒍𝒍𝑵−𝟏

𝑼𝑷 + 𝑻𝒑𝑵−𝟏
𝑼𝑷 + 𝑻𝒗 + 𝑻𝒑𝟎

𝑫𝑾
  : Ecuación que representa la 

continuidad de la línea en ambos sentidos. Asegura que el tiempo de salida 

de la primera estación en sentido down sea igual a la suma del tiempo de 

llegada y de parada de la última estación en sentido up, más el tiempo 

empleado en efectuar la vuelta del tren y el tiempo de parada de esta primera 

estación en sentido down.  

 

 𝑻𝒓𝒐
𝑼𝑷 = 𝑻𝒍𝒍𝒐+𝟏

𝑼𝑷 − 𝑻𝒔𝒐
𝑼𝑷    ∀𝒐 ∈ 𝑶: Ecuación que representa la variable de 

tiempo de recorrido de un tramo, en sentido up, como la diferencia entre las 

variables de tiempo de llegada a la siguiente estación y de tiempo de salida 

de la anterior estación. 
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 𝑻𝒓𝒐
𝑫𝑾 = 𝑻𝒍𝒍𝒐+𝟏

𝑫𝑾 − 𝑻𝒔𝒐
𝑫𝑾    ∀𝒐 ∈ 𝑶: Ecuación que representa la variable de 

tiempo de recorrido de un tramo, en sentido down, como la diferencia entre 

las variables de tiempo de llegada a la siguiente estación y de tiempo de salida 

de la anterior estación. 

 

 𝑯𝒐
𝑼𝑷 = 𝑻𝒓𝒎𝒂𝒙𝒐

𝑼𝑷 − 𝑻𝒓𝒐
𝑼𝑷    ∀𝒐 ∈ 𝑶: Ecuación que representa la variable de 

holgura de un tramo, en sentido up, como la diferencia entre el tiempo de 

recorrido máximo de ese tramo y su tiempo de recorrido real. 

 

 𝑯𝒐
𝑫𝑾 = 𝑻𝒓𝒎𝒂𝒙𝒐

𝑫𝑾 − 𝑻𝒓𝒐
𝑫𝑾    ∀𝒐 ∈ 𝑶: Ecuación que representa la variable de 

holgura de un tramo, en sentido down, como la diferencia entre el tiempo de 

recorrido máximo de ese tramo y su tiempo de recorrido real.  

 

 𝑯𝒐
𝑼𝑷 ≤  𝑻𝒓𝒎𝒂𝒙𝒐

𝑼𝑷 −  𝑻𝒓𝒎𝒊𝒏𝒐
𝑼𝑷    ∀𝒐 ∈ 𝑶: Inecuación que representa la 

variable de holgura de un tramo, en sentido up, como menor o igual a la 

diferencia entre el tiempo de recorrido máximo y el tiempo de recorrido mínimo 

de ese tramo. 

 

 𝑯𝒐
𝑫𝑾 ≤  𝑻𝒓𝒎𝒂𝒙𝒐

𝑫𝑾 −  𝑻𝒓𝒎𝒊𝒏𝒐
𝑫𝑾    ∀𝒐 ∈ 𝑶: Inecuación que representa la 

variable de holgura de un tramo, en sentido down, como menor o igual a la 

diferencia entre el tiempo de recorrido máximo y el tiempo de recorrido mínimo 

de ese tramo. 

 

 𝑻𝒑𝒆
𝑼𝑷 = 𝑻𝒔𝒆

𝑼𝑷 − 𝑻𝒍𝒍𝒆
𝑼𝑷     ∀𝒆 ∈ 𝑬   : Ecuación que representa la variable de 

tiempo de parada en una estación, en sentido up, como la diferencia entre el 

tiempo de salida de esta estación y el tiempo de llegada a esta estación.                                     

Se considera la inecuación 𝑻𝒑𝟎
𝑼𝑷 ≤ 𝑻𝒔𝟎

𝑼𝑷 para la primera estación de la línea, 

sentido up, puesto que parte de ahí, siendo por lo tanto el tiempo de llegada 

a la primera estación inexistente.  

 

 𝑻𝒑𝒆
𝑫𝑾 = 𝑻𝒔𝒆

𝑫𝑾 − 𝑻𝒍𝒍𝒆
𝑫𝑾     ∀𝒆 ∈ 𝑬    : Ecuación que representa la variable de 

tiempo de parada en una estación, en sentido down, como la diferencia entre 

el tiempo de salida de esta estación y el tiempo de llegada a esta estación. 

Consideramos la inecuación 𝑻𝒑𝟎
𝑫𝑾 ≤ 𝑻𝒔𝟎

𝑫𝑾 para la primera estación de la 

línea, sentido down, puesto que parte de ahí, siendo por lo tanto el tiempo de 

llegada a la primera estación inexistente.  

 

 𝑻𝒍𝒍𝑵−𝟏
𝑼𝑷 ≤ 𝑻𝒕𝑼𝑷: Inecuación que representa el tiempo de llegada a la última 

estación, en sentido up, como menor o igual al tiempo total de recorrido y 

paradas entre cabeceras de la línea.  Esta restricción únicamente debe 

cumplirse para la última estación, limitando de esta manera los tiempos 

totales de recorridos y paradas de toda la línea. 

 

 𝑻𝒍𝒍𝑵−𝟏
𝑫𝑾 ≤ 𝑻𝒕𝑼𝑷 + 𝑻𝒗 + 𝑻𝒕𝑫𝑾: Inecuación que representa el tiempo de llegada 

a la última estación, en sentido down, como menor o igual a la suma del 

tiempo total de recorrido y paradas entre cabeceras de la línea de ida y vuelta, 

más el tiempo de vuelta del tren.  Esta restricción únicamente debe cumplirse 

para la última estación, limitando de esta manera los tiempos totales de 

recorridos y paradas de toda la línea. 
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 𝑪𝒐
𝑼𝑷 ≥ 𝑷𝒆𝒏𝒅𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒐,𝒊

𝑼𝑷 ∗ 𝑻𝒓𝒐
𝑼𝑷 + 𝑶𝒓𝒅𝒆𝒏𝒂𝒅𝒂𝒐,𝒊

𝑼𝑷    ∀𝒐, 𝒊   ∈ 𝑶, 𝑰 : Inecuación que 

representa el consumo energético de un tramo, en sentido up, como superior 

o igual a una función interpolada de la curva de consumo de dicho tramo. Para 

cada Open track, esta función queda definida por una recta caracterizada por 

una pendiente y una ordenada así como la variable de tiempo de recorrido 

correspondiente a ese tramo. Además, para cada Open track, dependiendo 

del número de intervalos escogidos I, habrá ese mismo número de funciones 

interpoladas.  

 

 𝑪𝒐
𝑫𝑾 ≥ 𝑷𝒆𝒏𝒅𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒐,𝒊

𝑫𝑾 ∗ 𝑻𝒓𝒐
𝑫𝑾 + 𝑶𝒓𝒅𝒆𝒏𝒂𝒅𝒂𝒐,𝒊

𝑫𝑾    ∀𝒐, 𝒊   ∈ 𝑶, 𝑰 : Inecuación que 

representa el consumo energético de un tramo, en sentido down, como 

superior o igual a una función interpolada de la curva de consumo de dicho 

tramo. Para cada Open track, esta función queda definida por una recta 

caracterizada por una pendiente y una ordenada así como la variable de 

tiempo de recorrido correspondiente a ese tramo. Además, para cada Open 

track, dependiendo del número de intervalos escogidos I, habrá ese mismo 

número de funciones interpoladas.  

 

  𝑻𝒄 =  ∑ (𝑻𝒓𝒐
𝑼𝑷 + 𝑻𝒓𝒐

𝑫𝑾)𝑵−𝟏
𝒐=𝟎 + ∑ (𝑻𝒑𝒆

𝑼𝑷 +  𝑻𝒑𝒆
𝑫𝑾)𝑵−𝟐

𝒆=𝟎 + 𝟐 ∗ 𝑻𝒗 : Tiempo de 

ciclo de una línea completa. Se obtiene sumando tres factores: los 

tiempos de recorrido tanto en sentido up como down, de cada tramo, 

los tiempos de parada tanto en sentido up como down de cada estación 

y el tiempo de vuelta en cada cabezera (dos en este caso). 

 

 𝑻𝒑𝒆
𝑼𝑷 + 𝑻𝒔𝒆𝒈 ≤ 𝑯𝒅  ∀𝒆 ∈ 𝑬 : Restricciones que imponen un Headway mayor 

o igual que la suma del tiempo de parada de cada estación, sentido up, y el 

tiempo de seguridad entre trenes. 

 

 𝑻𝒑𝒆
𝑫𝑾 + 𝑻𝒔𝒆𝒈 ≤ 𝑯𝒅  ∀𝒆 ∈ 𝑬 : Restricciones que imponen un Headway mayor 

o igual que la suma del tiempo de parada de cada estación, sentido down, y 

el tiempo de seguridad entre trenes. 

 

 𝑯𝒅 =  
𝑻𝒄

𝑭𝑺
 : Headway. Se obtiene dividiendo el tiempo de ciclo de un tren por 

la flota de trenes. Puesto que se trata de una ecuación no lineal, se aproxima 

según metodología explicada en el capítula V.3: 

 

 𝑭𝑺 =  ∑ 𝟐𝒋−𝟏𝟒
𝒋 ∗  𝜶𝒋 

 

 𝑻𝒄 =  ∑ 𝟐𝒋−𝟏𝟒
𝒋 ∗  𝑨𝒋 

 

 𝑯𝒅 ≤  𝑨𝒋 + 𝑯𝒅𝒎𝒂𝒙 ∗ (𝟏 −  𝜶𝒋)    ∀𝒋 ∈ [𝟏; 𝟒] 

 

 𝑨𝒋 − 𝑯𝒅𝒎𝒂𝒙 ∗ (𝟏 − 𝜶𝒋) ≤ 𝑯𝒅    ∀𝒋 ∈ [𝟏; 𝟒] 

 

 𝑨𝒋  ≤ 𝑯𝒅𝒎𝒂𝒙 ∗  𝜶𝒋     ∀𝒋 ∈ [𝟏; 𝟒] 
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 𝑭 =  
𝟑𝟔𝟎𝟎

𝑯𝒅
   : Frecuencia en el transcurso de una hora. Se obtiene dividiendo el 

factor 3600 que representa la hora en segundos por el Headway. Puesto que 

se trata de una ecuación no lineal, se aproxima según metodología explicada 

en el capítulo V.3: 

 

 𝑭 =  ∑ 𝟐𝒌−𝟏𝟏𝟐
𝒌 ∗ 𝜷𝒌 

 

 𝟑𝟔𝟎𝟎 =  ∑ 𝟐𝒌−𝟏𝟏𝟐
𝒌 ∗ 𝑩𝒌 

 

 𝑯𝒅 ≤  𝑩𝒌 + 𝑯𝒅𝒎𝒂𝒙 ∗ (𝟏 −  𝜷𝒌)    ∀𝒌 ∈ [𝟏; 𝟏𝟐] 
 

 𝑩𝒌 − 𝑯𝒅𝒎𝒂𝒙 ∗ (𝟏 −  𝜷𝒌) ≤ 𝑯𝒅    ∀𝒌 ∈ [𝟏; 𝟏𝟐] 
 

 𝑩𝒌  ≤ 𝑯𝒅𝒎𝒂𝒙 ∗ 𝜷𝒌     ∀𝒌 ∈ [𝟏; 𝟏𝟐] 
 

 𝑸𝒎𝒂𝒙 ≤ 𝑵𝑽 ∗ 𝑪𝑽 ∗ 𝑭: Esta inecuación representa la capacidad suficiente 

para atender la demanda en el tramo más cargado de toda la línea. Puesto 

que se trata de una ecuación no lineal, se aproxima según metodología 

explicada en el capítulo V.3: 

 

 𝑵𝑽 =  ∑ 𝟐𝒍−𝟏𝟑
𝒍 ∗ 𝜸𝒍 

 

 𝑸𝒎𝒂𝒙 ≤ (∑ 𝟐𝒍−𝟏𝟑
𝒍 ∗ 𝑪𝒍) ∗ 𝑪𝑽 

 

 𝑭 ≤  𝑪𝒍 + 𝑭𝒎𝒂𝒙 ∗ (𝟏 −  𝜸𝒍)    ∀𝒍 ∈ [𝟏; 𝟑] 
 

 𝑪𝒍 − 𝑭𝒎𝒂𝒙 ∗ (𝟏 − 𝜸𝒍) ≤ 𝑭    ∀𝒍 ∈ [𝟏; 𝟑] 
 

 𝑪𝒍  ≤ 𝑭𝒎𝒂𝒙 ∗  𝜸𝒍     ∀𝒍 ∈ [𝟏; 𝟑] 
 

 𝑪𝑻𝒐𝒕𝒐 =  𝑪𝒐
𝑼𝑷 + 𝑪𝒐

𝑫𝑾    ∀𝒐 ∈ 𝑶: Consumo total por tramos.  

 

 Linealización de la función objetivo: 

 

  𝑪𝑻𝒐𝒕𝒐  ≤  𝑬𝒐,𝒋 + 𝑭𝑺𝒎𝒂𝒙 ∗ (𝟏 −  𝜶𝒋)       ∀𝒐 ∈ 𝑶, ∀𝒋 ∈ [𝟏; 𝟒] 

 

 𝑬𝒐,𝒋 − 𝑭𝑺𝒎𝒂𝒙 ∗ (𝟏 − 𝜶𝒋)  ≤  𝑪𝑻𝒐𝒕𝒐      ∀𝒐 ∈ 𝑶, ∀𝒋 ∈ [𝟏; 𝟒]     

 

 𝑬𝒐,𝒋  ≤ 𝑭𝑺𝒎𝒂𝒙 ∗  𝜶𝒋      ∀𝒐 ∈ 𝑶, ∀𝒋 ∈ [𝟏; 𝟒] 

 

 Acotaciones: 

 

  𝑻𝒓𝒎𝒊𝒏𝒐
𝑼𝑷 ≤ 𝑻𝒓𝒐

𝑼𝑷 ≤ 𝑻𝒓𝒎𝒂𝒙𝒐
𝑼𝑷    ∀𝒐 ∈ 𝑶: Representa la acotación del tiempo 

de recorrido de un tramo, en sentido up, entre sus tiempos de recorrido 

mínimo y máximo.  
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  𝑻𝒓𝒎𝒊𝒏𝒐
𝑫𝑾 ≤ 𝑻𝒓𝒐

𝑫𝑾 ≤ 𝑻𝒓𝒎𝒂𝒙𝒐
𝑫𝑾    ∀𝒐 ∈ 𝑶 : Representa la acotación del 

tiempo de recorrido de un tramo, en sentido down, entre sus tiempos de 

recorrido mínimo y máximo. 

 

  𝑻𝒑𝒎𝒊𝒏𝒆
𝑼𝑷 ≤ 𝑻𝒑𝒆

𝑼𝑷 ≤ 𝑻𝒑𝒎𝒂𝒙𝒆
𝑼𝑷    ∀𝒆 ∈ 𝑬: Representa la acotación del tiempo 

de parada en una estación, en sentido up, entre sus tiempos de parada 

mínimo y máximo. 

 

  𝑻𝒑𝒎𝒊𝒏𝒆
𝑫𝑾 ≤ 𝑻𝒑𝒆

𝑫𝑾 ≤ 𝑻𝒑𝒎𝒂𝒙𝒆
𝑫𝑾    ∀𝒆 ∈ 𝑬: Representa la acotación del 

tiempo de parada en una estación, en sentido down, entre sus tiempos de 

parada mínimo y máximo.  

 

 𝑭𝑺𝒎𝒊𝒏 ≤ 𝑭𝑺 ≤ 𝑭𝑺𝒎𝒂𝒙 : Representa la acotación de la flota de trenes entre 

el número mínimo y máximo de trenes que se pueden emplear en la línea. 

 

 𝑵𝑽𝒎𝒊𝒏 ≤  𝑵𝑽 ≤ 𝑵𝑽𝒎𝒂𝒙 : Representa la acotación del número de vagones 

de un tren entre un valor mínimo y máximo que se pueden emplear en la línea. 

 

 𝑯𝒅𝒎𝒊𝒏 ≤  𝑯𝒅 ≤ 𝑯𝒅𝒎𝒂𝒙: Representa la acotación del Headway para una 

línea entre un valor mínimo y máximo. 

 

 𝑭𝒎𝒊𝒏 ≤  𝑭 ≤ 𝑭𝒎𝒂𝒙: Representa la acotación de la frecuencia para una línea 

entre un valor mínimo y máximo 

 

 

 Función Objetivo: 

 

𝑴𝒊𝒏  ∑ ∑ 𝟐𝒋−𝟏𝟒
𝒋 ∗  𝑬𝒐,𝒋

𝑵−𝟏
𝟎  :   Representa el mínimo del sumatorio del consumo 

energético de cada tramo de la línea en ambos sentidos. Consiste en minimizar 

el consumo energético asociado a un horario nominal, sujeto a restricciones de 

recuperación de incidencias.            

 

V.4 Programación 

Una vez definidos todos los componentes del modelo se da paso a su programación. A 

continuación se irán detallando en profundidad cada una de las herramientas empleadas 

para la codificación y resolución del modelo de programación lineal planteado. Y 

posteriormente, se abordará paso a paso la explicación del contenido del código. Al final 

del trabajo se pueden encontrar dos anexos, el primero muestra una guía de instalación 

de los programas utilizados y el segundo presenta el código. 

La relevancia de los problemas de optimización en el mundo industrial, han generado la 

introducción de herramientas de optimización cada vez más sofisticadas en las últimas 

versiones de las hojas de cálculo de utilización generalizada. Estas utilidades, conocidas 

habitualmente como «solvers», constituyen una alternativa a los programas 

especializados de optimización cuando no se trata de problemas de gran escala, 

presentando la ventaja de su facilidad de uso y de comunicación con el usuario final. 
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Existiendo una enorme variedad de herramientas de este tipo, se ha elegido por diversas 

razones que veremos a continuación el solver llamado GUROBI OPTIMIZER. 

El Optimizador GUROBI es un solucionador de optimización comercial para todo tipo de 

programación: programación lineal (LP), programación cuadrática (QP), programación 

cuadrática restringida (QCP), programación lineal entera mixta (MILP), programación 

cuadrática de números enteros mixtos (MIQP) y entero mixto cuadrático Programación 

restringida (MIQCP). Reconocido como el estado del arte en solucionadores para la 

programación matemática, Gurobi fue diseñado desde cero para aprovechar las 

arquitecturas modernas y procesadores multi-núcleo utilizando las implementaciones de 

los últimos algoritmos. Esto permite una mayor flexibilidad a la hora de modelar los 

problemas, y aumenta la capacidad de añadir más complejidad al modelo, con el fin de 

representar mejor los problemas del mundo real que se están resolviendo. 

Cuando se construye un modelo de optimización, se puede elegir entre dos alternativas: 

Usar Gurobi con un lenguaje de modelado propietario como AMPL o GAMS, o el uso de 

Gurobi con un lenguaje de programación completo como C, C ++, C #, Java, Python, 

VB, MATLAB o R (ver esquema debajo). El uso de un lenguaje de modelado puede ser 

una opción atractiva, especialmente para los no programadores, dada la facilidad con la 

que se percibe la formulación de un modelo. En cambio, el uso de un lenguaje de 

programación puede ser una opción mucho más potente y flexible. Además de poder 

posteriormente implementar ese modelo y /o integrarlo en una aplicación para que otros 

puedan utilizarlo. 

 

 

Figura 16. Esquema de Gurobi 

 

En este caso se ha escogido el entorno Gurobi Python ya que combina los beneficios 

de un lenguaje de modelado con los puntos fuertes de un lenguaje de programación. 

Este dominio permite aprovechar el vasto ecosistema de Python, un lenguaje maduro, 

completo y fácil de usar. Python dispone de numerosos paquetes pre-construidos y 

probados (más de 50.000) incluyendo capacidades excepcionales de acceso de datos 
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que pueden ahorrar tiempo de desarrollo significativo al crear nuevas extensiones para 

el programa. Mediante el uso de Python, se crea un ambiente flexible, poderoso y 

robusto. 

Asimismo, se ha escogido una versión de Python llamada Anaconda, una distribución 

Python libre y ampliamente utilizada que incluye un entorno de desarrollo integrado 

(Spyder), una interfaz de estilo portátil (Notebook iPython), y un amplio conjunto de 

270 de los más útiles paquetes de Python. Estas herramientas pueden aumentar 

significativamente la interactividad, la productividad del modelo y la experiencia de 

construcción de aplicaciones. Esta interfaz, conocida como Jupyter, añade 

funcionalidades extras al modo interactivo incluido en Python, como resaltado de líneas 

y errores mediante colores, una sintaxis adicional para el shell, autocompletado 

mediante tabulador de variables, módulos y atributos entre otras. Además, amplía el 

enfoque basado en pantalla a la informática interactiva en una dirección cualitativamente 

nueva, proporcionando una aplicación basada en web adecuada para capturar todo el 

proceso de cálculo: desarrollo, documentación y ejecución de código, así como la 

comunicación de los resultados. El cuaderno Notebook de IPython combina dos 

componentes: aplicación web y documentos notebook. El primero se refiere a una 

herramienta basada en navegador para la creación interactiva de documentos que 

combinan el texto explicativo, las matemáticas, los cálculos y su producción de medios 

enriquecidos. El segundo, es una representación de todo el contenido visible en la 

aplicación web, incluidas las entradas y salidas de los cálculos, el texto explicativo, las 

matemáticas, las imágenes y las representaciones rich media de los objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://store.continuum.io/cshop/anaconda/
https://es.wikipedia.org/wiki/Python#Modo_interactivo
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Capítulo VI. Análisis de los diferentes escenarios 
 

Llegados a este punto, no queda más que poner en escena los diferentes criterios 

seleccionados que influyen directamente en la resolución del modelo y 

consecutivamente describir, analizar y evaluar cada uno de los escenarios puestos en 

marcha. 

VI.1 Puesta en escena 

VI.1.1 Demanda 

Con objeto de estimar una demanda aproximada para el contexto del proyecto se ha 

hecho referencia a los datos ofrecidos por el portal público de Metro de Madrid. Este 

ofrece una tabla desglosada de demandas para las diferentes líneas existentes durante 

los años 2015 y 2016. Ver tabla a continuación. 

Según viene publicado, en la anualidad de 2016 se ha contabilizado una demanda total 

de 584.845.945 pasajeros en toda la red del Metro de Madrid, siendo la línea 6 la de 

mayor reclamo con una demanda de 100.563.293 pasajeros.  Se observa un aumento 

considerable del 2,65% respecto a la anualidad anterior. 

 

Líneas Enero-Diciembre 2016 Enero-Diciembre 2015 Diferencia Dif. % 

1 65.624.298 85.432.676 -19.808.378 -23,2 % 

2 39.529.060 35.272.300 4.256.760 12,1 % 

3 60.476.082 56.079.359 4.396.723 7,8 % 

4 38.752.529 37.493.676 1.258.853 3,4 % 

5 64.753.276 61.939.552 2.813.724 4,5 % 

6 100.563.293 94.674.591 5.888.702 6,2 % 

7 39.769.185 39.534.090 235.095 0,6 % 

8 17.885.522 17.363.840 521.682 3,0 % 

9 39.361.025 38.037.520 1.323.505 3,5 % 

10 66.159.930 61.834.419 4.325.511 7,0 % 

11 4.174.061 3.898.218 275.843 7,1 % 

12 33.377.762 30.420.194 2.957.568 9,7 % 

 RAMAL 4.145.580 3.624.465 521.115 14,4 % 

          

 Viajeros sin T.T. 26.887 47.832 -20.945 -43,8% 
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 Viajeros EMT. 10.247.455 4.081.255 6.166.200 151,1% 

          

  TOTAL 584.845.945 569.733.987 15.111.958 2,65% 

Tabla 7. Demanda viajeros Metro de Madrid (2015-2016) 

 

Basándose en estos datos reales, se pretende estimar una demanda media adecuada 

para el modelo de estudio.  

Se podría coger directamente la demanda contemplada para la línea 8, pero debido a 

que se van a emplear trenes de mayor capacidad para el análisis en relación a los que 

actualmente operan en la línea, se va a promediar la demanda total de la red. Con este 

procedimiento se procura utilizar una demanda elevada para exigir un compromiso de 

capacidad más apropiado. 

Los siguientes cálculos se evalúan despreciando los viajeros sin T.T.: 

 Demanda media anual por línea: 

 
𝟓𝟖𝟒. 𝟖𝟏𝟗. 𝟎𝟓𝟖 

𝟏𝟒
= 𝟒𝟏. 𝟕𝟕𝟐. 𝟕𝟗𝟎   𝒑𝒂𝒔𝒂𝒋𝒆𝒓𝒐𝒔/𝒂ñ𝒐 

 

 Demanda media en una hora por línea: 

 
𝟒𝟏. 𝟕𝟕𝟐. 𝟕𝟗𝟎

(𝟑𝟔𝟓 ∗ 𝟐𝟒)
= 𝟒. 𝟕𝟔𝟗    𝒑𝒂𝒔𝒂𝒋𝒆𝒓𝒐𝒔/𝒉𝒐𝒓𝒂 

 

De manera a incluir esta demanda media en el modelo matemático se construye una 

matriz demanda origen/destino fija aleatoria. La estructura de la matriz de demanda 

tiene tantas filas y columnas como estaciones tenga la línea. El elemento 𝑑𝑖𝑗 denota el 

número de personas que desean viajar de la estación i a la estación j durante el intervalo 

de tiempo de una hora. La suma de todos los viajes incluidos en la matriz debe 

corresponderse con la demanda media calculada anteriormente. Se ha aproximado la 

matriz Demanda siguiente: 

 

𝑫 =  

𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖
𝟏 𝟎 𝟖𝟎 𝟗𝟎 𝟏𝟎𝟎 𝟕𝟎 𝟏𝟐𝟎 𝟓𝟎 𝟔𝟎
𝟐 𝟏𝟎𝟎 𝟎 𝟖𝟎 𝟏𝟏𝟎 𝟗𝟎 𝟏𝟎𝟎 𝟕𝟎 𝟕𝟎
𝟑 𝟏𝟏𝟎 𝟗𝟎 𝟎 𝟏𝟎𝟎 𝟖𝟎 𝟗𝟎 𝟏𝟎𝟎 𝟖𝟎
𝟒 𝟔𝟎 𝟏𝟒𝟎 𝟏𝟐𝟎 𝟎 𝟏𝟐𝟎 𝟏𝟏𝟎 𝟏𝟒𝟎 𝟗𝟎
𝟓 𝟗𝟎 𝟏𝟐𝟎 𝟗𝟎 𝟏𝟎𝟎 𝟎 𝟖𝟎 𝟗𝟎 𝟏𝟎𝟎
𝟔 𝟏𝟎𝟎 𝟏𝟎𝟎 𝟏𝟎𝟎 𝟖𝟎 𝟏𝟎𝟎 𝟎 𝟏𝟎𝟎 𝟗𝟎
𝟕 𝟖𝟎 𝟗𝟎 𝟕𝟎 𝟓𝟎 𝟗𝟎 𝟏𝟎𝟎 𝟎 𝟖𝟎
𝟖 𝟗𝟎 𝟖𝟎 𝟓𝟎 𝟕𝟎 𝟓𝟎 𝟕𝟎 𝟗𝟎 𝟎
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Además, en caso de querer variar la demanda para futuros estudios, se incluye un factor 

multiplicador en el programa capaz de modificar todos los datos de la matriz 

proporcionalmente (Factor). 

 

VI.1.2 Costes 

Con el fin de estudiar el impacto económico del consumo energético y de otros gastos 

operativos en el sector ferroviario, se va a explicar en líneas generales la estructura de 

costes empleada en el sector así como los ratios actuales.   

En el ramo de transportes, la configuración de costes viene definida por los costes 

internos correspondientes al aprovechamiento de las líneas. Estos incluyen todos los 

gastos necesarios para construir, operar y mantener las infraestructuras. También 

engloban los costes asociados a la adquisición, operación y mantenimiento de los 

vehículos utilizados para el traslado de pasajeros o carga, así como todos los costes 

operativos para producir los servicios (gastos de personal, energía, repuestos etc.). 

Cabe destacar, que se tendrán en cuenta únicamente los costes referidos a la fase de 

explotación de la red. 

Según el Observatorio del ferrocarril en España (MIFO), los costes vienen estructurados 

conforme a la figura mostrada a continuación: 

 

Tabla 8. Estructura de costes 

 

Se observa una distribución en la cual los costes directos de energía, personal y 

mantenimiento antes de amortización e intereses son los de mayor peso, sumando un 
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51,4% del total. Es por esto, que solo se tendrán en cuenta los gastos energéticos y 

operativos en los escenarios estudiados a continuación, despreciando tanto las 

amortizaciones e intereses y otros costes directos. 

Dicho esto, se van a detallar las tarifas y cálculos tenidos en cuenta de forma generalista: 

1. Coste de energía: 

 

Generalmente el gestor de infraestructura proporciona, a través de la catenaria, 

la energía eléctrica que los trenes requieren y percibe por ello unas cantidades 

que dependen únicamente de la energía consumida en KWh. No se consideran 

las peculiaridades del tramo de línea por el que se circula, es independiente de 

que esté en rampa o en pendiente, se aleja de la lógica y de una correcta 

aplicación de costes. El coste a pagar al gestor por el consumo de la energía 

obtenida a través de la catenaria se obtiene multiplicando la cantidad de KWh 

consumidos por la tarifa impuesta.    

Según el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, se asume un coste 

medio energético de 0,086 €/KWh en 2016.  

 

2. Coste del personal: 

Actualmente en España en la Red de Interés general (RIG), la mayor parte de 

los trenes circulan con un único agente de conducción, el conocido como 

maquinista. El coste unitario del personal de conducción está condicionado por 

el coste anual del maquinista y la producción que realiza. Según Borja Álvarez 

Vivas (2012), el coste anual de un maquinista sería: 

 Salario anual: 42.000 € 

 Dietas y primas de producción: 6.000 €  

 Compensaciones por excesos jornada: 5.000 €  

 Seguros sociales: 18.000 €  

 Formación y reconocimientos médicos: 6.000 €  

 Manutención y hospedaje: 240 días a 80 € 19.200 €  

 Total: 96.200 € 

Al dividir el coste anual del personal de conducción entre los kilómetros/año 

recorridos, obtenemos un coste de personal de 2,385 €/tren*km. 

3. Coste de mantenimiento: 

 

 Locomotoras: 

 

Para obtener un coste aproximado que sirva como referencia, en 

algunos países europeos se acepta la correlación que la práctica ha 

contrastado entre el valor de adquisición de las locomotoras y los costes 

de mantenimiento que anualmente requieren. Esta relación es de 

alrededor del 4 % para las eléctricas. Con ello una locomotora eléctrica 

de coste de adquisición de 3 millones de euros tendría, para una 

producción media de alrededor de 100.000 Km/año, un coste de 
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mantenimiento de 120.000 euros, lo que supondría alrededor de 1,2 

€/tren*km.  

 

 Vagones: 

 

Tienen diferencias con las locomotoras, como la de no requerir personal 

directo o no podérsele imputar directamente consumo energético. 

Además, en tanto el coste de una locomotora está sobre los 3 millones 

de euros, para un vagón de ejes tipo plataforma de 12 m de longitud (2 

TEUs o un FEU) su coste está alrededor de 60.000 €.  

 

En cuanto a su mantenimiento, en algunos países europeos se 

considera aceptable evaluar el coste anual, para recorridos medios de 

40.000 km, en el 3% del importe de su adquisición; esto implicaría que 

los costes por kilómetro recorrido oscilarán entre los 9 y los 4,5 céntimos 

de €. Estimando el coste unitario de mantenimiento de un vagón en el 

coste del kilómetro tren, se obtiene un coste aproximado de 1,44 

€/tren*km. 

 

 Por lo tanto, sumando ambos costes de mantenimiento se obtiene un coste  

total de 2,64 €/tren*km.  

 

Finalmente, para el presente estudio resulta interesante transformar tanto los costes de 

personal como los costes de mantenimiento en costes por KWh, de la misma forma en 

la que se encuentran los costes energéticos. Esta metodología facilitará posteriormente 

introducir los datos en el modelo matemático y por lo tanto simplificará el análisis de 

resultados. Se calcula de la siguiente manera: 

Coste operativo = coste de personal + coste de mantenimiento 

 Coste operativo = 2,385 €/tren*km + 2,64 €/tren*km =  5,025 €/tren*km 

Hacemos una media unitaria por tramo: 

Coste operativo * Fleetsize * Longitud total (ida y vuelta) / Tramos 

5,025 €/tren*km * 10 * (16,5 m * 2) / 14  = 118,5 €/tramo 

Por último, transformamos a KWh: 

118,5 € / 0,086 €/KWh = 1377,9 KWh/tramo 

VI.1.3 Trenes 

Antes de presentar los diferentes escenarios se va a detallar la tipología de tren  y sus 
correspondientes series empleadas, así como la justificación de su elección. Los datos 
que se presentan a continuación han sido extraídos directamente de la web de Renfe. 

De entre la gran oferta de material rodante existente se ha escogido un modelo 
desarrollado por CAF para Renfe llamado Civia. Estos modernos vehículos están 
destinados a servicio de viajeros, generalmente en trenes de cercanías. Son unidades 
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de tren eléctricas para el transporte rápido y masivo en líneas de cercanías urbanas y 
suburbanas, con distancias cortas entre estaciones y gran capacidad de transporte de 
viajeros y paradas frecuentes. Constituyen el origen de una nueva plataforma 
tecnológica de trenes de Cercanías concebida para satisfacer las necesidades de 
transporte en las grandes áreas metropolitanas, debido a sus características de 
modularidad, confort, eficiencia, disminución de costos energéticos y de explotación, así 
como por las importantes innovaciones tecnológicas de las que han sido dotados. 

Actualmente, existen las unidades 462, 463, 464 y 465 de 2, 3, 4 y 5 coches 
respectivamente, pero al poder mezclarse todas las series, se decidió agrupar a todos 
ellos con el nombre de Civia. Son la evolución de los trenes de las series 446 y 447. La 
modularidad es la principal características de estos trenes, ya que pueden formarse 
composiciones variables en cuanto al número de coches en función de la demanda, de 
la línea por la que circulen, del tramo horario... 

Las capacidades de los trenes pueden variar desde las 414 plazas (126 sentadas y 288 
de pie) hasta las 997 (277 sentadas y 720 de pie). Existen tres tipos de coches:  

 A1 - Coche extremo con cabina de conducción y piso normal. 

 A2 - Coche intermedio con W.C. y piso bajo (con objeto de facilitar el acceso a 
personas con movilidad reducida) 

 A3 - Coche intermedio con piso normal. 

Combinando estos coches se formarán cuatro tipos de tren, en función de las 
características técnicas y de la demanda de las líneas por las que van a circular, dando 
lugar, a las series ya mencionadas; 462 (dos coches con cabina), 463 (dos coches con 
cabina y un remolque de piso bajo), 464 (dos coches con cabina, un remolque de piso 
bajo y otro de piso alto) y 465 (dos coches con cabina, un remolque de piso bajo y dos 
de piso alto). 

Todas las series de trenes Civia, independientemente de su número de coches, tendrán 
iguales prestaciones funcionales, comerciales y de confort; los mismos sistemas de 
potencia, control, de auxiliares y de información al viajero; e idénticas prestaciones de 
tracción y freno; diferenciándose únicamente en su capacidad de transporte. Podrán 
circular acoplados y con mando múltiple con otro tren Civia de igual o diferente número 
de coches y sin ninguna restricción técnica, funcional o comercial. 

A continuación, se presenta una tabla resumen de las características técnicas de los 
diferentes modelos de trenes Civia:  

 

Capacidad, pesos y dimensiones 

Serie 
Serie 462 (2 

coches) 
Serie 463 (3 

coches) 
Serie 464 (4 

coches) 
Serie 465 (5 

coches) 

Composición 
2 coches 

extremos con 
cabina 

2 coches 
con cabina y 
1 remolque 

2 coches 
con cabina y 
2 remolques 

2 coches 
con cabina y 
3 remolques 
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Longitud del tren (mm) 44.800 65.550 80.300 98.050 

Longitud coches 
extremos con cabina 

(mm) 
22.400 22.400 22.400 22.400 

Longitud coches 
intermedios (mm) 

17.750 17.750 17.750 17.750 

Altura máxima (mm) 4.260 4.260 4.260 4.260 

Anchura exterior (mm) 2.940 2.940 2.940 2.940 

Altura del piso sobre carril 
(mm) 

1.150 1.150 1.150 1.150 

Peso en tara (tn) 80,00 105,80 131,50 157,30 

Plazas totales 414 607 832 997 

Plazas sentadas 126 169 223 277 

Aseos por tren 0 0 1 1 

Puertas por costado 4 6 8 10 

Tabla 9. Capacidad, pesos y dimensiones de Civia 

 

Características técnicas 

Composición 

Serie 462 
(2 coches) 

Serie 463 
(3 coches) 

Serie 464 (4 
coches) 

Serie 465 (5 
coches) 

2 coches 
extremos 

con cabina 

2 coches 
con cabina 

y 1 
remolque 

2 coches 
con cabina 

y 2 
remolques 

2 coches 
con cabina 

y 3 
remolques 

Ancho de vía (m) 1’668 

Tensión de alimentación (v 
c.c) 

3.000 

Captación de corriente 2 pantógrafos 

Estructura de caja Aluminio 

Puertas por costado 4 6 8 10 

Velocidad máxima (km/h) 120 

Motores de tracción 4 4 6 8 

Tipo de motor 
Trifásico asíncrono de seis polos, autoventilado y 

encapsulado, con rotor en cortocircuito 

Potencia nominal por motor 
(kW) 

320 
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Potencia máxima en llanta 
(kw) 

1.270 1.400 2.100 2.200 

Convertidor de tracción 
Ondulador directo de red trifásico que utiliza IGBT de 

6,5 kV de tensión inversa 

Equipo eléctrico auxiliar 
2 convertidores estáticos de 160 kw que alimentan el 

compresor principal, ventiladores, climatización, 
puertas... 

Bogies 
3 (2 

motores y 1 
remolque) 

4 (2 
motores y 2 
remolques) 

5 (3 
motores y 2 

remol.) 

6 (4 
motores y 2 

remol.) 

Empate bogie motor (m) 2’70 

Empate bogie remolque (m) 2’50 

Diámetro de rueda nueva 
(m) 

0,89 

Aparatos de enganche Scharfenberg 

Freno eléctrico de 
recuperación 

SI 

Freno eléctrico y/o 
neumático 

SI (con blending) 

Freno de urgencia Directo 

Freno de estacionamiento Muelle acumulador 

Consumo en tara (Kwh/km) 2´73 3,62 4,5 5,4 

Aceleración entre 0 y 120 
km/h 

0’59 m/s2 

Deceleración de servicio 1’1 m/s2 

Deceleración máxima 1’2 m/s2 

Deceleración máxima 
(urgencia) 

1’3 m/s2 

Tabla 10. Características técnicas de Civia 

 

Para el modelo de optimización utilizado, no se emplearán la mayoría de las 

especificaciones técnicas ilustradas puesto que su estudio excede el alcance del 

proyecto. Aun así,  se considera que estos parámetros vienen reflejados en el cálculo 

de las ecuaciones de las curvas de consumo. 
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Cabe decir también que el peso ofrecido en la primera tabla corresponde únicamente a 

la masa del vehículo incluyendo todos sus componentes, pero sin tener en cuenta la 

masa de los viajeros. Esta última puede ser de vital importancia a la hora de optimizar 

los consumos puesto que dependen directamente en las curvas de consumo energético. 

Por lo tanto, se ha querido determinar una masa promedio de carga de pasajeros para 

cada una de las series estudiadas.  

Masa total = Masa tren +  Masa promedio de carga de pasajeros 

Masa tren + (Promedio peso pasajero * Número de vagones * Factor capacidad * 

Capacidad vagón) 

 

Para este cálculo, se han estimado los siguientes parámetros: 

 Promedio peso pasajero: 70 kg 

 Factor capacidad: 0,80%  

 Capacidad vagón: 200 pasajeros 

Por lo que quedaría de la siguiente manera: 

 Seria 462:  80.000 + (70 * 2 * 0.8 * 200) = 102.400 kg 

 Serie 463: 105.800 + (70 * 3 * 0.8 * 200) = 139.400 kg 

 Serie 464: 131.500 + (70 * 4 * 0.8 * 200) = 176.300 kg 

 Serie 465: 157.300 + (70 * 5 * 0.8 * 200) = 213.300 kg 

De este modo, queda definido el peso total de cada tipo de tren teniendo en cuenta las 

aproximaciones oportunas para el cálculo de la masa promedio de pasajeros. 

 

VI.2 Escenarios 

Con objeto de evaluar diferentes resultados, el estudio va a constar de 4 escenarios. En 

cada uno de ellos se va a emplear el modelo de tren Civia descrito anteriormente con 

sus correspondientes características técnicas. Se dividen los escenarios en dos casos, 

uno para cada serie elegida del tren Civia, en este caso la 463 y 465. Cada uno de ellos 

va a ser simulado en dos situaciones distintas; contemplando únicamente costes 

energéticos y contemplando tanto costes energéticos como operativos. En cada uno de 

los ensayos se obtendrá y se evaluarán los siguientes parámetros; datos de salida, 

consumos energéticos, curva de costes y horarios. 

Se ha empleado el modelo matemático definido en el capítulo anterior cuyo código viene 

especificado en el anexo 2 para todos los escenarios planteados. El objetivo principal 

del modelo, como ya se ha comentado, es la optimización de los consumos totales en 

cada tramo por el tamaño de la flota. 

Para todos los ensayos se han incluido los datos representativos de las características 

de las vías de tren de cada  tramo y estación de la línea que se calcularon en el capítulo 

anterior en base a los datos disponibles de la línea 8 de Metro de Madrid. Del mismo 

modo, se introducen los datos de la matriz Demanda por igual para cada prueba puesto 

que no se contempla hacer estudio de su variación.  
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Se pasa a describir en detalle cada uno de los casos estudiados con sus 

correspondientes escenarios, así como los resultados obtenidos. 

VI.2.1 Caso 1 

Para este ensayo se ha utilizado la serie 463 del tren Civia cuya composición es de 3 

vagones como máximo y tiene una masa promedio total de 139.400 kg. El cálculo de la 

función de la curva de consumo asociada a esta serie sigue los mismos pasos descritos 

en el apartado de mínimos cuadrados del capítulo III. 

 

VI.2.1.1 Escenario 1 
 

En este primer escenario, se han contemplado únicamente los costes referidos al 

consumo energético. Siendo los datos de entrada en el modelo los que figuran en la 

siguiente tabla: 

  

Datos de entrada Valor 

alpha  0,237 

K 77188,0942 

NVmax 3 

n  4 

Tv (s) 60 

Tseg (s) 60 

Fsmax 10 

CV 200 

Factor 5 

Coste Energía (€/KWh) 0,086 

Coste Operativo (KWh) 0 

Tabla 11. Datos de entrada, escenario 1 

 

Se procede a mostrar los resultados obtenidos en forma de tablas y figuras con sus 

respectivos comentarios: 

 Datos de salida: 

 

 

Datos de salida Valor 

Headway (s) 300 

Frecuencia (Hz) 12 

Fleetsize 10 

Número de vagones 3 
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Tiempo de ciclo (s) 3000 

Consumo tramo 1-2 (KWh) 7,317 

Consumo tramo 2-3 (KWh) 10,672 

Consumo tramo 3-4 (KWh) 7,085 

Consumo tramo 4-5 (KWh) 8,590 

Consumo tramo 5-6 (KWh) 10,531 

Consumo tramo 6-7 (KWh) 8,092 

Consumo tramo 7-8 (KWh) 10,672 

Consumo tramo 8-7 (KWh) 10,337 

Consumo tramo 7-6 (KWh) 10,293 

Consumo tramo 6-5 (KWh) 10,323 

Consumo tramo 5-4 (KWh) 8,994 

Consumo tramo 4-3 (KWh) 8,341 

Consumo tramo 3-2 (KWh) 7,502 

Consumo tramo 2-1 (KWh) 7,340 

 
Consumo Total (KWh) 

 
126,089 

Tabla 12. Datos de salida, escenario 1 

 

Teniendo en cuenta que esta serie del tren Civia tiene un número reducido de 

coches, y por lo tanto una masa media baja, se ve obligada para este escenario a 

contar con una flota de 10 trenes para asumir la demanda. Además, cada tren 

tarda alrededor de 50 minutos en efectuar el recorrido de ida y vuelta completo, 

con un intervalo entre la salida de los diferentes trenes de 5 minutos. 

 

Por lo que respecta al consumo de cada tramo, se pueden considerar valores 

relativamente bajos individualmente. La variación de consumos por tramo es 

parcialmente escasa puesto que la línea considerada tiene perfiles de conducción 

muy similares entre recorridos. 

 

 Consumo energético para los tramos 1-2, 3-4 y 5-6 tanto de ida como de vuelta: 
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Figura 17. Curvas de consumo de los tramos 1-2, 3-4 y 5-6 de ida y vuelta para la 
serie 463 sin costes operativos para toda la flota. 
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Las curvas de consumo optimizadas muestran de manera esquemática los 

resultados obtenidos por tramo. Cada gráfica representa tanto la curva de 

consumo convexa (azul), como su correspondiente linealización mediante splines 

(rojo), así como los tiempos límites de recorrido (verde) y la solución óptima 

(amarillo). 

 

Los valores obtenidos en estas gráficas son totales, es decir suponen el consumo 

total de cada tramo para la flota obtenida con el mismo tiempo de recorrido para 

cada tren. 

 

Se puede observar que el resultado varía de un tramo a otro, e incluso para el 

mismo tramo pero en sentido inverso. Esto se debe principalmente a la diferencia 

de características que tiene cada interestación, que sin llegar a cambiar mucho de 

una a otra, repercute en la conducción de cada trayecto, además de la distribución 

óptima que ofrece el modelo. 

 

Cabe destacar, que en algún caso, la minimización del consumo puede ser total 

como ocurre en el Open track 3-4 donde se obtiene un consumo energético 

mínimo acompañado por un tiempo de recorrido máximo. Esto significa que para 

este tramo, los trenes circulán a velocidad mínima pudiendo ahorrar el máximo de 

energía. 

 

Los puntos óptimos, podrían considerarse como marchas de conducción ideal 

indicando el mejor compromiso entre tiempo de recorrido (velocidad) y consumo 

energético.  

 

 

 Curva costes, sentido up y down: 
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Figura 18. Curvas de costes de los tramos de ida y vuelta para la serie 463 sin costes 
operativos para toda la flota. 

 

Dichas curvas representan el compromiso entre costes energéticos y tiempos de 

recorrido para cada tramo de la línea (curvas de colores). Además, el modelo optimizado 

devuelve la solución más adecuada para la simulación propuesta por tramo (puntos 

amarillos). 

Las curvas de costes se traducen directamente por las curvas de consumo multiplicadas 

por la tarifa impuesta por el gestor de la red (0,086 €/KWh). En este caso, se han unido 

por tramos separando tanto la ida como la vuelta de forma a poder comparar el coste 

medio que supone cada recorrido. Al igual que las curvas de consumo, las curvas de 

costes vienen representadas por el total de la flota. 

A primera vista, se podría decir que en ambos casos, tanto los tiempos de recorrido 

como los costes se encuentran en franjas iguales, resultando un coste medio 

aproximado de 7,5 euros y un tiempo de recorrido medio de 175 segundo por tramo para 

toda la flota.     

Haciendo simples cálculos se puede obtener el precio total que supone la red en 

funcionamiento durante una hora para una flota de 10 trenes con un consumo total de 

126,089 KWh por tren: 

126,089 KWh * 10 * 0,086 €/KWh = 108,44 € 

Multiplicando el coste medio aproximado extraído de la gráfica por el número de Open 

tracks, se debería obtener un valor similar: 

7,5 € * 14 = 105 € 
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 Horario: 

 

Figura 19. Gráfica de recorrido, serie 463 sin costes operativos. 

 

Esta gráfica enfrenta el número de estaciones de una línea con varios trenes frente al 

tiempo que tardan en recorrer la misma en ambos sentidos. El esquema ayuda a 

visualizar de forma general las soluciones obtenidas puesto que ofrece todos los 

tiempos que influyen en el sistema. 

Se observan tanto los tiempos de recorrido por tramo y de parada por estación para 

cada uno de los trenes que circulan por la línea, así como los tiempos de vuelta en las 

estaciones finales. 

Además, se puede ver que la flota corresponde con el número de trenes obtenido en el 

modelo y que el Headway hace referencia al tiempo que transcurre desde la salida de 

un tren hasta la salida del siguiente para la realización del mismo itinerario. 

Igualmente, el tiempo de ciclo se corresponde con la duración desde que un tren 

comienza su maniobra de vuelta para la orientación correcta hasta que el tren regresa 

a esa estación después de realizar el itinerario completo. Como muestra la gráfica, el 
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tiempo de ciclo es idéntico para cada tren y tiene un valor de 3000 segundos, es decir 

50 minutos. 

Finalmente, se puede decir que se trata de un horario repetitivo que marca los tiempos 

a cumplir por los maquinistas para garantizar de forma puntual la satisfacción de la 

demanda. 

 

VI.2.1.2 Escenario 2 
 

En este segundo escenario, se han contemplado adicionalmente los costes referidos al 

personal y al mantenimiento (Coste Operativo). Siendo los datos de entrada en el 

modelo los que figuran en la siguiente tabla: 

 

Datos de entrada Valor 

alpha  0,237 

K 77188,0942 

NVmax 3 

n  4 

Tv (s) 60 

Tseg (s) 60 

Fsmax 10 

CV 200 

Factor 5 

Coste Energía (€/KWh) 0,086 

Coste Operativo (KWh) 1377,9 

Tabla 13. Datos de entrada, escenario 2 

Se procede a mostrar los resultados obtenidos en forma de tablas y figuras con sus 

respectivos comentarios: 

 Datos de salida: 

 

Datos de salida Valor 

Headway (s) 300 

Frecuencia (Hz) 12 

Fleetsize 7 

Número de vagones 3 

Tiempo de ciclo (s) 2100 

Consumo tramo 1-2 (KWh) 220,997 

Consumo tramo 2-3 (KWh) 219,927 

Consumo tramo 3-4 (KWh) 220,668 

Consumo tramo 4-5 (KWh) 218,967 

Consumo tramo 5-6 (KWh) 215,377 

Consumo tramo 6-7 (KWh) 224,090 
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Consumo tramo 7-8 (KWh) 219,927 

Consumo tramo 8-7 (KWh) 220,456 

Consumo tramo 7-6 (KWh) 218,98 

Consumo tramo 6-5 (KWh) 214,206 

Consumo tramo 5-4 (KWh) 224,462 

Consumo tramo 4-3 (KWh) 216,946 

Consumo tramo 3-2 (KWh) 222,218 

Consumo tramo 2-1 (KWh) 222,685 

 
Consumo Total (KWh) 

 
3079,906 

Tabla 14. Datos de salida, escenario 2 

 

En este caso, se trabaja incluyendo los costes operativos directamente en la curva de 

consumo mediante un valor fijo calculado en el apartado de costes (1377,9 KWh/tramo). 

Este procedimiento no altera los tiempos de recorrido puesto que al ser un valor fijo 

únicamente influirá en el incremento de la curva y no en el desplazamiento de los 

tiempos límite. De esta manera, se pretende estudiar la influencia que tienen los costes 

totales en la optimización del consumo para este modelo de tren Civia.  

Como se puede ver, la simulación ofrece unos resultados bastante similares a los 

anteriores pero con un tiempo de ciclo más reducido y por lo tanto un tamaño de flota 

más pequeño. Se mantienen los valores de Headway y frecuencia puesto que quedan 

compensados por la disminución proporcional de los valores anteriores. 

Como es de esperar, los consumos por tramo crecen desorbitadamente debido a los 

costes operativos incluidos en unidades de KWh. Se aprecia un aumento de más de 200 

KWh por tramo y por tren. Esto, corrobora el enorme peso que suponen los costes 

operativos frente a los energéticos computados en unidades de energía.   

 

 Consumo energético para los tramos 1-2, 3-4 y 5-6 tanto de ida como de vuelta: 
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Figura 20. Curvas de consumo de los tramos 1-2, 3-4 y 5-6 de ida y vuelta para la 
serie 463 con costes operativos para toda la flota. 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, las curvas de consumo obtenidas dan una 

clara visión del resultado por tramos. A primera vista se observa en el eje de ordenadas 

el considerable aumento de los consumos con respecto a los observados en el 

escenario anterior. Estos varían desde los 1400 KWh hasta casi los 1800 KWh por tramo 

para toda la flota frente a los 800 KWh como máximo en el caso previo.  

Claramente, se puede apreciar que en esta simulación los valores óptimos obtenidos 

tienden al lado izquierdo de las curvas, es decir a consumos altos y tiempos de recorrido 

bajos. Esto indica velocidades mayores en las interestaciones y por lo tanto tiempos de 

ciclo menores y mayor satisfacción de demanda. Incluso, se observa que para algunos 

tramos alcanza los tiempos mínimos de recorrido permitidos como en el Open track 5-6 

y 4-3. 
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 Curva costes, sentido up y down: 

 

 

 

Figura 21. Curvas de costes de los tramos de ida y vuelta para la serie 463 con costes 
operativos para toda la flota. 

 

Directamente relacionadas con las curvas de consumo, las curvas de costes aumentan 

proporcionalmente en sentido vertical. Se aprecia una mínima disminución de los 

tiempos de recorrido con respecto a los del escenario de antes, mientras que los costes 

totales se disparan. 

Del mismo modo que los puntos óptimos tendían a la zona izquierda de la gráfica, los 

costes óptimos se aglomeran en el valor 132 €/tramo. Como en el caso anterior, 

multiplicando el coste medio aproximado por tramo debería coincidir con el calculado 

mediante el consumo total: 

132 € * 14 = 1848 € 

3079,906 KWh * 7 * 0,086 €/KWh = 1854,1 € 
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 Horario: 

 

Figura 22. Gráfica de recorrido, serie 463 con costes operativos. 

 

Se observa en la gráfica el horario general obtenido para la serie 463 incluyendo los costes 

operativos para el planteamiento ofrecido. Para el caso concreto, se contempla un número de 7 

trenes circulando con el mismo itinerario. Como se ha comentado antes, el tiempo de ciclo reflejado 

es bastante menor que el obtenido para el ensayo anterior. 

VI.2.2 Caso 2 

Para este caso se ha utilizado la serie 465 del tren Civia cuya composición es de 5 

vagones como máximo y tiene una masa promedio total de 213.300 kg. El cálculo de la 

función de la curva de consumo asociada a esta serie sigue los mismos pasos descritos 

en el apartado de mínimos cuadrados del capítulo III. 

VI.2.2.1 Escenario 3 

 

En este tercer escenario, se han contemplado únicamente los costes referidos al 

consumo energético. Siendo los datos de entrada en el modelo los que figuran en la 

siguiente tabla: 
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Datos de entrada Valor 

alpha  0,239 

K 94872,6618 

NVmax 5 

n  4 

Tv (s) 60 

Tseg (s) 60 

FSmax 10 

CV 200 

Factor 5 

Coste Energía (€/KWh) 0,086 

Coste Operativo (KWh) 0 

Tabla 15. Datos de entrada, escenario 3 

Se procede a mostrar los resultados obtenidos en forma de tablas y figuras con sus 

respectivos comentarios: 

 Datos de salida: 

 

Datos de salida Valor 

Headway (s) 450 

Frecuencia (Hz) 8 

Fleetsize 9 

Número de vagones 5 

Tiempo de ciclo (s) 4050 

Consumo tramo 1-2 (KWh) 6,479 

Consumo tramo 2-3 (KWh) 6,23 

Consumo tramo 3-4 (KWh) 9,733 

Consumo tramo 4-5 (KWh) 7,793 

Consumo tramo 5-6 (KWh) 4,91 

Consumo tramo 6-7 (KWh) 11,116 

Consumo tramo 7-8 (KWh) 6,230 

Consumo tramo 8-7 (KWh) 6,961 

Consumo tramo 7-6 (KWh) 12,337 

Consumo tramo 6-5 (KWh) 9,447 

Consumo tramo 5-4 (KWh) 8,38 

Consumo tramo 4-3 (KWh) 11,478 

Consumo tramo 3-2 (KWh) 10,305 

Consumo tramo 2-1 (KWh) 6,568 

 
Consumo Total (KWh) 

 
117,967 

Tabla 16. Datos de salida, escenario 3 
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La serie 465 de Civia está compuesta como máximo de 5 vagones con capacidad para 

200 personas cada uno. Esto implica una cabida bastante mayor de viajeros y por lo 

tanto un peso total significativamente mayor que el de la serie 463. El aumento de 

capacidad explica la disminución de flota a 9 trenes para la misma demanda puesto que 

cada vehículo admite mayor número de pasajeros. Además, tanto el tiempo de ciclo 

como el Headway resultan bastante superiores que los obtenidos en el caso anterior. 

Por otro lado, los consumos obtenidos para cada tramo por tren son del mismo orden 

que los del primer caso considerado sin añadir costes operativos. Resultan valores 

aceptablemente bajos para un tren de tales características. 

 

 Consumo energético para los tramos 1-2, 3-4 y 5-6 tanto de ida como de vuelta: 
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Figura 23. Curvas de consumo de los tramos 1-2, 3-4 y 5-6 de ida y vuelta para la 
serie 465 sin costes operativos para toda la flota. 

 

Resulta curioso, en este escenario, el hecho de que la mayoría de los tramos ofrecen el 

consumo mínimo posible. Es decir, los trenes operan a velocidad mínima.  Este 

resultado se repite en la conducción de casi todos los tramos puesto que los trenes 

gozan de gran capacidad para satisfacer la demanda sin necesidad de tener una alta 

frecuencia. 

 

 Curva costes, sentido up y down: 
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Figura 24. Curvas de costes de los tramos de ida y vuelta para la serie 465 sin costes 
operativos para toda la flota. 

 

Por lo que respecta a los costes de consumo energético, estos van directamente 

correlacionados con la cantidad de KWh consumida en la línea durante el periodo 

establecido de una hora. De este modo, obteniendo consumos moderados, los costes 

lo serán también.  

Del mismo modo que en los escenarios anteriores, el coste medio aproximado por tramo 

para toda la flota debe coincidir con el cómputo total de KWh por la tarifa establecida: 

7 € * 14 = 98 € 

117,967 KWh * 10 * 0,086 €/KWh = 101,45 € 
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 Horario: 

 

Figura 25. Gráfica de recorrido, serie 465 sin costes operativos. 

 

Se podrían destacar dos única peculiaridades en esta gráfica de recorrido respecto al 

resto. Por un lado, existe una pequeña desviación entre los tiempos de recorrido de ida 

y los de vuelta a la altura de las estaciones 5 y 6. Esta insignificante variación refleja la 

pequeña distorsión de los costes por tramo como se contempla en las gráficas recién 

mencionadas. Por otro lado, se puede ver de manera clara la dilatación de los tiempos 

de ciclo obtenidos. 

 

VI.2.2.2 Escenario 4 

 

En este último escenario, se han contemplado adicionalmente los costes referidos al 

personal y al mantenimiento (Coste Operativo). Siendo los datos de entrada en el 

modelo los que figuran en la siguiente tabla: 
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Datos de entrada Valor 

alpha  0,239 

K 94872,6618 

NVmax 5 

n  4 

Tv (s) 60 

Tseg (s) 60 

FSmax 10 

CV 200 

Factor 5 

Coste Energía (€/KWh) 0,086 

Coste Operativo (KWh) 1377,9 

Tabla 17. Datos de entrada, escenario 4. 

 

Se procede a mostrar los resultados obtenidos en forma de tablas y figuras con sus 

respectivos comentarios: 

 Datos de salida: 

  

Datos de salida Valor 

Headway (s) 450 

Frecuencia (Hz) 8 

Fleetsize 5 

Número de vagones 5 

Tiempo de ciclo (s) 2250 

Consumo tramo 1-2 (KWh) 309,395 

Consumo tramo 2-3 (KWh) 307,898 

Consumo tramo 3-4 (KWh) 308,935 

Consumo tramo 4-5 (KWh) 302,239 

Consumo tramo 5-6 (KWh) 301,528 

Consumo tramo 6-7 (KWh) 300,117 

Consumo tramo 7-8 (KWh) 307,898 

Consumo tramo 8-7 (KWh) 308,639 

Consumo tramo 7-6 (KWh) 306,597 

Consumo tramo 6-5 (KWh) 299,888 

Consumo tramo 5-4 (KWh) 302,439 

Consumo tramo 4-3 (KWh) 303,723 

Consumo tramo 3-2 (KWh) 298,455 

Consumo tramo 2-1 (KWh) 300,980 

 
Consumo Total (KWh) 

 
4258,736 

Tabla 18. Datos de salida, escenario 4 
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En esta última prueba se observa que el Headway se mantiene igual que en el escenario 

anterior, mientras que la flota disminuye considerablemente hasta una cantidad de 5 

trenes. Esto repercute directamente en el tiempo de ciclo que se reduce casi a la mitad. 

En este caso, la frecuencia permanece constante pero los trenes circulan más rápido. Y 

con la misma capacidad anterior. 

Por otra parte, la incorporación de costes operativos en forma de consumo agrava 

enormemente el gasto energético. Se obtienen los valores más elevados de todos los 

escenarios probados, aunque sin gran diferencia con los de la serie 463 con costes 

operativos añadidos. Se estiman unos 300 KWh por tramo para toda la flota. 

 Consumo energético para los tramos 1-2, 3-4 y 5-6 tanto de ida como de vuelta: 
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Figura 26. Curvas de consumo de los tramos 1-2, 3-4 y 5-6 de ida y vuelta para la 
serie 465 con costes operativos para toda la flota. 

 

En estas nuevas gráficas se aprecian perfiles de conducción muy similares a los 

de la serie 463 con costes operativos añadidos. Los puntos óptimos obtenidos se 

acercan a los tiempos de recorrido mínimo,  es decir a velocidades máximas y por 

lo tanto a consumos elevados. Incluso en algunas ocasiones llegan a alcanzar 

dichos valores extremos como en los Open tracks 5-6 y 4-3. 

 

Gracias a las gráficas extraídas por el programa, se obtiene un orden de magnitud 

de los valores de consumo y tiempo de recorrido más apropiados para una 

conducción lo más económica posible dentro de los límites establecidos 

 

 Curva costes, sentido up y down: 

 

 



                                                                 “Diseño de horarios que minimizan el consumo energético” 

 

 

Fernando Bolívar García                                                                                     Página 97 de 129 
 

 

Figura 27. Curvas de costes de los tramos de ida y vuelta para la serie 465 con costes 
operativos para toda la flota. 

 

Como es de esperar, tanto las curvas como los valores óptimos de costes aparecen 

acordes a las gráficas de consumo. Los costes totales por tramo se sitúan en la zona 

más sensible de la figura, es decir donde la curva se encuentra con mayor pendiente y 

por lo tanto con mejores tiempos de recorrido. A primera vista, se puede aproximar un 

coste medio de 130 euros por tramo para toda la flota tanto en sentido up como en down. 

Para los cálculos de coste total, se opera de la misma manera que en los casos 

anteriores: 

4258,736 KWh * 5 * 0,086 €/KWh = 1831,26 € 

130 * 14 = 1820 € 
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 Horario: 

 

Figura 28. Gráfica de recorrido, serie 465 con costes operativos. 

 

Finalmente, este último gráfico de recorrido ilustra de forma más nítida el horario de la 

flota al solo necesitar 5 trenes para asumir la demanda. Igual que para el resto de casos, 

el horario es repetitivo para cada tren, con los mismos tiempos de recorrido, de parada, 

de ciclo, de vuelta y con el Headway de 450 segundos común para todos. 

Por último, a modo de conclusión, se pretende comparar los valores globales de cada 

escenario para razonar deducciones y proponer el modelo que mejor se correspondería 

a este sistema dentro de los términos impuestos. A continuación se presenta una tabla 

resumen de los valores más característicos de cada escenario: 
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 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 

Composición 
Tren Civia, 
Serie 463 

Tren Civia, 
Serie 463 

Tren Civia, 
Serie 465 

Tren Civia, 
Serie 463 

Planteamiento 
Costes 
energéticos 

Costes 
energéticos y 
operativos 

Costes 
energéticos 

Costes 
energéticos y 
operativos 

Número de 
vagones 

3 3 5 5 

Headway (s) 300 300 450 450 

Flota 10 7 9 5 

Consumo 
medio por 
tren y tramo 
(KWh) 

9 220 8 300 

Coste medio 
por tren y 
tramo (€) 

0,75 18,86 0,88 26 

Consumo 
total (KWh) 

1.260,089 21.559,342 1.061,703 21.293,68 

Coste total (€) 108,44 1.854,44 101,45 1.831,26 

Tabla 19. Tabla resumen de los escenarios 

A partir de los datos extraídos, se tiene una imagen recapitulativa de cada escenario.  

Como primer comentario, se puede decir que la diferencia más clara se encuentra entre 

los escenarios con costes operativos y sin ellos. Los consumos se multiplican por 20 al 

añadir los costes de personal y mantenimiento. Se deduce de aquí la gran importancia 

que tienen estos en el impacto total de costes y por ello influyen en gran medida  en la 

planificación horaria.   

Otro dato curioso a comentar es la diferencia  de costes entre los escenarios 2 y 4 puesto 

que teniendo el primero una flota de 7 y el segundo una de 5 los costes medios y totales 

son inferiores para el escenario 4 a pesar de que el consumo medio sea mayor. Esto 

explicaría una mejor adaptación de la serie 465 a esta línea. Además, pasa lo mismo 

para los escenarios 1 y 2 donde el segundo gana en precio y consumo. 

Por otro lado, se puede decir que los Headways obtenidos para todos los casos son 

coherentes con los publicados por Metro de Madrid vistos en el capítulo anterior de 

aproximadamente 6 minutos. Existe una diferencia de 2 minutos y medio entre la serie 

463 y 465 debido a la diferencia de capacidad y por lo tanto de número de trenes. 

Se podría concluir entonces, que los costes operativos marcan una gran diferencia 

respecto a los de consumo aun siendo optimizados. Y que por otro lado, la serie 465 de 

Civia se adapta mejor a las condiciones de la línea estudiada por los resultados más 

óptimos en relación a consumos y costes. De todas formas, como ya se ha comentado, 

este modelo no es una herramienta concluyente pero si eficiente en la ayuda de toma 

de decisiones. 
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Capítulo VII. Conclusiones y líneas futuras 
 

VII.1. Conclusiones 

El objetivo principal de este trabajo fin de grado ha sido el desarrollo de un modelo 

matemático parametrizable capaz de optimizar los consumos energéticos de una línea 

metropolitana y a su vez de ofrecer un horario eficiente. Se ha pretendido crear una 

“maqueta virtual”  de una línea metropolitana capaz de simular situaciones reales con el 

fin de generar estrategias eficientes de reducción de consumos energéticos. El modelo 

de optimización empleado aporta la información necesaria para apoyar la toma de 

decisiones dentro del sector ferroviario y concretamente en lo referente a la planificación 

de los horarios en redes de ferrocarril, típicamente servicios de cercanías o de metro. 

Los problemas de planificación ferroviaria se han basado en conseguir un servicio 

eficiente, con el menor consumo y coste posible, y a su vez tratando de satisfacer la 

demanda de los usuarios.  Se ha buscado obtener una programación de vehículos que 

cumpliendo con las imposiciones de la línea estudiada saquen un provecho máximo de 

la red ofreciendo un servicio de confort y puntualidad. Y por tanto, se encuentran 

estrategias de conducción económicas y precisión horaria a lo largo del recorrido de una 

línea completa. 

Se cumple entonces, por un lado, el objetivo de disponer de una herramienta flexible  

para crear una base sólida, con los elementos necesarios para la construcción de 

modelos matemáticos y el disponer de un software capaz de simular diferentes 

condiciones de servicio y evaluar la efectividad del sistema en términos de calidad, ante 

diferentes situaciones. Por otro lado, el programa constituye una gran riqueza para la 

realización de experimentos reales dado que el modelo propuesto es genérico y por 

tanto capaz de optimizar el horario regular en cualquier tipo de línea. 

Han sido analizados cuatro escenarios distintos utilizando las series 463 y 465 del 

modelo de tren Civia operando sobre la línea 8 del Metro de Madrid con sus respectivas 

características. Para cada caso, se han tenido en cuenta las curvas de consumo 

correspondientes, las capacidades, la demanda y los costes, tanto energéticos como 

operativos, acordes a la situación actual del sector.  Resolviendo el modelo, se ha 

estudiado cómo afecta al consumo la conmutación de dichos datos en el desarrollo de 

la actividad.  

El diseño de la codificación del programa resolutivo es la parte más compleja del 

proyecto, debido al elevado número de variables y el grado de las ecuaciones del 

mismo. Es por ello que se ha utilizado una metodología de linealización tanto de las 

curvas de consumo como de las ecuaciones no lineales. Igualmente, esto otorga al 

modelo propiedades de sencillez y exactitud ofreciendo soluciones más rápidas y 

fiables.  

La implementación del modelo propuesto permite a cualquier diseñador obtener 

resultados fácilmente sin tener que lidiar con complejos algoritmos y lenguajes 

específicos para optimizadores. Introduciendo los datos y parámetros necesarios se 

obtiene mediante interfaces sencillas los datos de puntualidad esperada en cada 

interestación, consumo total esperado y costes. De esta manera es posible diseñar 

horarios que sitúen los márgenes de tiempo disponibles en la explotación en los lugares 
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óptimos para que, a la vez de que se asegure la puntualidad deseada, se consuma lo 

menos posible. 

En base a los resultados obtenidos, se puede indicar que el modelo muestra un 

comportamiento adecuado al sistema con valores muy próximos a los reales, lo que 

permite realizar pruebas de mejora en la planificación ferroviaria. Por lo tanto, concluir 

que la optimización de consumos energéticos de una línea metropolitana garantiza 

conducciones económicas ofreciendo horarios eficientes.  

VII.2. Líneas futuras   

El proyecto se encuentra enmarcado por unos límites de espacio y tiempo 
definidos en los cuales se ha querido expandir al máximo el alcance del estudio. 
Se han cumplido los objetivos principales del proyecto presentados al inicio y se 
han superado las expectativas con creces.  
 
Sin embargo, este campo de estudio ofrece una amplitud infinita de posibilidades 
a la hora de investigar y publicar. Por lo que dicho trabajo puede servir como 
fuente de conocimiento para posibles ampliaciones o mejoras sobre los temas 
abordados.  
 
Se van a plantear a continuación algunas de las líneas futuras de trabajo que  
podrían resultar  de interés y enriquecerían potencialmente el contenido 
existente: 
 

 Añadir dificultad, tales como: cruce de varias líneas, demanda variable, 
niveles de puntualidad más exigentes 

 Comparación de los horarios obtenidos frente a los horarios vigentes 

 Estudio de horarios individuales en vez de repetitivos 

 Garantizar recuperación de incidencias a través de las holguras 

 Crear perfiles de velocidades para conducción automática (ATO) 

 Simular la conducción para diferentes modelos de trenes  

 Estimar tiempos medios de viaje por pasajero 
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Capítulo IX. Planificación temporal y presupuesto 
 

IX.1. Planificación temporal 

Se presenta a continuación el diagrama de Gantt donde destacan la estructura de 

descomposición del proyecto, es decir una descomposición minuciosa de todas las 

tareas que han sido necesarias y la duración en el tiempo de cada una de ellas. 

 

 

Tabla 20. Planificación temporal 

 

IX.2. Presupuesto 

En cuanto al presupuesto, se han utilizado unos determinados recursos para la 

consecución del proyecto, lo que supone una evaluación económica del trabajo según 

los criterios del autor del mismo. Una forma sencilla de valoración de este trabajo es a 

través de las horas de esfuerzo que el autor ha dedicado a la realización del mismo. 

 

Coste del proyecto 

Horas invertidas 410 

Coste unitario 60 €/hora 

Total 24.600 € 

IVA (21%) 5.166 € 

Total factura 19.434 € 

  

Retención (19%) 3.692,46 € 

Total a recibir 15.741,54 € 

Tabla 21 . Presupuesto 
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Anexos  

Anexo 1. Guía de instalación 

Este apéndice tiene como objetivo explicar en detalle los pasos a seguir para la 

instalación y puesta en marcha de los programas empleados durante el proyecto. Este 

manual permite que cualquier persona interesada en manipular cualquiera de los 

softwares utilizados sea capaz de instalarlo en su propio dispositivo y manejarlo con 

total libertad.  

Se pretende exponer cada uno de los programas mencionados en el trabajo, así como 

uno a uno, todos los pasos necesarios para su instalación: 

 GUROBI OPTIMIZER: 

 
1. Obtener una licencia: para poder instalar y usar el software Gurobi 

Optimizer el primer paso es obtener una licencia. Existen diferentes 

maneras de obtenerla, pero para este caso se ha obtenido una licencia 

académica libre directamente desde la web:  

 

http://user.gurobi.com/download/licenses/free-academic 

 

Previamente es necesario registrarse en la web mediante correo y 

contraseña y confirmar la cuenta a través de un mail. 

 

Para solicitar esta licencia gratuita es necesario previamente leer y 

aceptar el acuerdo de licencia de usuario final. Igualmente se deben 

aceptar las condiciones de uso ya que el código puede ser  únicamente 

usado para fines de investigación y educativos, el acceso para fines 

comerciales está prohibido. 

Una vez hecho esto, se hace clic sobre el botón Request license  e 

inmediatamente se obtiene un código como el siguiente en la página 

actual. Se pueden crear tantas licencias académicas libres como se 

deseen. 

 

 

 

2. Instalar el software: el siguiente paso es la instalación del programa en 

el ordenador. Para ello, se accede directamente a la web del fabricante: 

 

http://user.gurobi.com/download/licenses/free-academic
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http://www.gurobi.com/downloads/gurobi-optimizer 

 

Una vez ahí, se debe elegir tanto la versión requerida como la 

correspondiente plataforma que se va a utilizar. Para nuestro caso se ha 

descargado la versión 6.5.1 con 64-bit Windows.  

 

Nota: prestar atención al nombre y ubicación del archivo descargado. 

 

A continuación, se accede al archivo y se hace doble clic para empezar 

la instalación. Por defecto, este archivo se sitúa en el directorio 

c:\gurobi701\win64 (o c:\gurobi701\win32). El instalador le ofrece la 

opción de cambiar el destino de la instalación. 

 

Ahora está listo para pasar a la recuperación de su licencia Gurobi. 

 

3. Establecimiento de la licencia: El siguiente paso es instalar esta 

licencia Gurobi en el ordenador. Para ello, obtenga un archivo de clave 

de licencia. Consulte el campo de tipo de licencia en la página Detalle de 

licencia para identificar su tipo de licencia. 

 

Para obtener una clave de licencia Gurobi necesitará ejecutar el comando 

grbgetkey en el ordenador. Tenga en cuenta que el ordenador debe 

estar conectado a Internet desde un dominio académico reconocido para 

recuperar una licencia académica gratuita. Una conexión a Internet no 

será necesaria después de haber obtenido la clave de licencia. El 

comando exacto a ejecutar para una licencia específica se indica en la 

parte inferior de la página de detalles de licencia (por ejemplo, grbgetkey 

253e22f3 -...). Se recomienda utilizar copiar y pegar para copiar todo el 

comando grbgetkey del sitio web y pegarlo directamente en el cuadro de 

búsqueda de Windows (y luego presione Enter). 

 

El programa grbgetkey pasa la identificación de información sobre el 

ordenador a la web, y el sitio web responde con la clave de licencia. Una 

vez que este intercambio ha ocurrido, grbgetkey le pedirá el nombre del 

directorio en el que almacenar su clave de licencia le (gurobi.lic). Debería 

ver un mensaje que se ve así: 

 

 

 

http://www.gurobi.com/downloads/gurobi-optimizer
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Puede almacenar el archivo de licencia en cualquier lugar, pero es 

recomendable que acepte la ubicación predeterminada pulsando Enter. 

La configuración de una ubicación no predeterminada es propensa a 

errores y es una fuente frecuente de problemas. 

 

4. Validación académica: Si está utilizando una licencia académica 

gratuita, grbgetkey realizará un paso de validación académica antes de 

recuperar la clave de licencia. Este paso comprueba el nombre de 

dominio en relación con la lista de dominios académicos conocidos. En 

caso de error, se recomienda consultar la guía de instalación 

proporcionada por el fabricante.             

 

5. Prueba de licencia: Una vez que haya obtenido una clave de licencia 

para su ordenador, está listo para probarla licencia con Gurobi Interactive 

Shell. Para ello, haga doble clic en el icono de Gurobi en su escritorio. El 

shell debe producir la siguiente salida: 
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Si este es el caso, su licencia está funcionando correctamente. Ahora está 

listo para usar Gurobi Optimizer. Si el shell de Gurobi no produjo la salida 

deseada, hay un problema con la licencia. Se recomienda consultar la guía 

de instalación proporcionada por el fabricante. 

Guía de instalación del fabricante: 

             https://www.gurobi.com/documentation/7.0/quickstart_windows.pdf 

 

 PYTHON: 
 

Descarga: en primer lugar se accede directamente al sitio web: 

 

https://www.python.org/downloads/ 

 
Una vez dentro, se puede elegir entre numerosas versiones, se 

selecciona una y dependiendo de la plataforma empleada se descarga 

un archivo específico. Aunque la última versión de Python es la 3, tiene 

el problema de que no es compatible del todo con los programas escritos 

para la versión 2 por lo que se ha escogido la versión 2.7.12 para este 

proyecto. 

Después de descargar el archivo *.msi, hay que ejecutarlo (doble click 

en el archivo) y seguir las instrucciones. Es importante recordar la ruta 

(el directorio) donde se ha instalado Python puesto que será necesario 

más adelante.  

 

Nota: en la segunda pantalla del asistente de instalación, llamada 

"Customize", hay que asegurarse de ir hacia abajo y elegir la opción "Add 

python.exe to the Path", como a continuación: 

https://www.gurobi.com/documentation/7.0/quickstart_windows.pdf
https://www.python.org/downloads/
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Por defecto, Python queda registrado en el directorio C:\Python27 

aunque puede ser modificado por el usuario.  

 

Terminados estos pasos, Python queda totalmente instalado en el 

ordenador y listo para ser utilizado. 

 

 ANACONDA: 

 
Descarga: accediendo directamente al sitio web: 

 

https://www.continuum.io/downloads 

 

Dependiendo de la versión de Python instalada anteriormente y del 

sistema operativo que se vaya a utilizar se elegirá una versión u otra de 

Anaconda. Para nuestro caso (Python 2.7 y Windows) se ha descargado 

la versión Anaconda 4.2.0 64-bit installer (381M).   

 

Nota: Solicitan una dirección de correo electrónico, pero no es obligatorio 

proporcionarla. 

 

A continuación, una vez descargado el archivo se ejecuta la instalación y 

se siguen las instrucciones.  

 

Nota: hay que prestar especial atención en la pantalla de opciones 

avanzadas para asegurar que la variable PATH incluye Python para 

trabajar, e igualmente escoger la versión 2.7 por defecto. Ver a 

continuación: 

https://www.continuum.io/downloads
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Una vez queda instalada la plataforma Anaconda podemos validar su 

funcionamiento ejecutando IPython/Jupyter Notebook en Anaconda 

prompt (ver a continuación), y se abrirá una ventana nueva en el 

navegador de internet. Haciendo click en “New notebook”, se abrirá una 

nueva pantalla, donde se puede empezar a programar. 
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Anaconda incluye varios entornos de desarrollo de código abierto como 

Jupyter / IPython (el cual se utiliza en el proyecto), Spyder y Visual 

Studio. Además, incorpora una lista completa de paquetes como 

Matplotlib o Numpy que igualmente han servido de apoyo para el 

trabajo. 

Nota: El siguiente y último paso es instalar el paquete Gurobi en 

Anaconda. Para ello, primero se agrega el canal Gurobi a los canales 

Anaconda y luego se instala el paquete gurobi de este canal. Desde un 

terminal Anaconda se emite el siguiente comando para agregar el canal 

Gurobi a la lista de búsqueda predeterminada (se recomienda copiar y 

pegar): 

conda config --add channels http://conda.anaconda.org/gurobi 

Ahora, se emite el siguiente comando para instalar el paquete Gurobi: 

conda install gurobi 

En caso de querer eliminar el paquete Gurobi se puede quitar en 

cualquier momento emitiendo el siguiente comando: 

conda remove gurobi 

 

Una vez finalizados todos estos pasos, el ordenador queda listo para operar con el 

código propuesto a lo largo del proyecto. 
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Anexo 2. Código 

 

%matplotlib inline 

from gurobipy import * 

import csv 

from matplotlib import pyplot 

import numpy as np 

from openpyxl import load_workbook 

 

 

try: 

    #Variables de entrada a mano: 

    a = 0.244                         #Parametro caracterastico de 

la curva de pareto 

    K = 186289.54                     #Parametro caracterastico de 

la curva de pareto 

    n = 4                             #Numero de intervalos deseado

s en la curva de pareto 

    Tv = 60                           #Tiempo empleado en dar la vu

elta al tren en las estaciones inicial y final  

    Tseg = 60                         #Tiempo de seguridad entre 2 

trenes consecutivos en cualquier estacion 

    FSmax = 10                        #Flota maxima 

    FSmin = 1                         #Flota minima 

    NVmax = 3                         #Numero maximo de vagones 

    NVmin = 1                         #Numero minimo de vagones  

    Hdmax = 3600                      #Headway maximo 

    Hdmin = 0                         #Headway minimo 

    Fmax = 3600                       #Frecuencia maxima 

    Fmin = 0                          #Frecuencia minima 

    CV = 200                          #Capacidad vagon 

    CTotmax = 100000                  #Consumo Total maximo 

    Factor = 5                        #Factor demanda 

    CosteEnergia = 0.086              #Coste Energia (Euros/KWh) 

    CosteOperativo = 0                #Coste operativo 

     

    #Variables de entrada leidos: 

    N = 0                             #Numero de estaciones  

    TpmaxUp = []                      #Lista de tiempos de parada m

ax en cada estacion, sentido up 

    TpmaxDw = []                      #Lista de tiempos de parada m

ax en cada estacion, sentido down 

    TpminUp = []                      #Lista de tiempos de parada m

in en cada estacion, sentido up 

    TpminDw = []                      #Lista de tiempos de parada m

in en cada estacion, sentido down 

    TrmaxUp = []                      #Lista de tiempos de recorrid

o max entre estaciones, sentido up 

    TrmaxDw = []                      #Lista de tiempos de recorrid

o max entre estaciones, sentido down 

    TrminUp = []                      #Lista de tiempos de recorrid

o min entre estaciones, sentido up 

    TrminDw = []                      #Lista de tiempos de recorrid

o min entre estaciones, sentido down 
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    L = []                            #Lista de distancias entre es

taciones 

    D = [range(N) for i in range(N)]  #Matriz demanda de N columnas 

y N filas  

     

    #Variables de entrada calculadas: 

    Qmax = 0                          #Carga maxima en el tren a lo 

largo de toda la línea 

    TtUp = 0                          #Tiempo total entre cabeceras

, sentido up  

    TtDw = 0                          #Tiempo total entre cabeceras

, sentido down 

    DTot = 0                          #Demanda total en una hora 

    VmaxUp = []                       #Lista de velocidades max ent

re estaciones, sentido up 

    VmaxDw = []                       #Lista de velocidades max ent

re estaciones, sentido down 

    VminUp = []                       #Lista de velocidades min ent

re estaciones, sentido up 

    VminDw = []                       #Lista de velocidades min ent

re estaciones, sentido down 

    QUp = []                          #Lista de carga de pasajeros 

en cada tramo, sentido up 

    QDw = []                          #Lista de carga de pasajeros 

en cada tramo, sentido down 

    SUp = []         #Lista de Número de personas que suben a la es

tación s con destino a estaciones s': s'>s, sentido up 

    SDw = []         #Lista de Número de personas que suben a la es

tación s con destino a estaciones s': s'>s, sentido down 

    BUp = []         #Lista de Número de personas que bajan en la e

stación s procedentes de estaciones s^': s'<s, sentido up 

    BDw = []         #Lista de Número de personas que bajan en la e

stación s procedentes de estaciones s^': s'<s, sentido down 

     

     

    #Lectura de ficheros CSV: 

    fichero1 = csv.reader(open('Parametros.csv', 'rb'), delimiter='

;') 

    for row in fichero1: 

        N = row[0] 

        TpmaxUp.append(row[1]) 

        TpmaxDw.append(row[2]) 

        TpminUp.append(row[3]) 

        TpminDw.append(row[4]) 

        TrmaxUp.append(row[7]) 

        TrmaxDw.append(row[8]) 

        TrminUp.append(row[9]) 

        TrminDw.append(row[10]) 

        L.append(row[11]) 

     

    fichero2 = csv.reader(open('Matriz demanda.csv', 'rb'), delimit

er=';') 

    for row in fichero2: 

         D.append(row) 

         

    #Elimina el primer valor de cada lista, es decir el titulo de c

ada columna:     
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    TpmaxUp.pop(0)        

    TpmaxDw.pop(0) 

    TpminUp.pop(0) 

    TpminDw.pop(0) 

    TrmaxUp.pop(0) 

    TrmaxDw.pop(0) 

    TrminUp.pop(0) 

    TrminDw.pop(0) 

    L.pop(0) 

     

    #Convierte strings en floats: 

    N = int(N)                    

    TpmaxUp = map(float, TpmaxUp)     

    TpmaxDw = map(float, TpmaxDw) 

    TpminUp = map(float, TpminUp) 

    TpminDw = map(float, TpminDw) 

    TrmaxUp = map(float, TrmaxUp) 

    TrmaxDw = map(float, TrmaxDw) 

    TrminUp = map(float, TrminUp) 

    TrminDw = map(float, TrminDw) 

    L = map(float, L) 

    for o in range(0,N): 

        D[o] = map(float, D[o]) 

      

    #Elimina último valor de cada lista: 

    TrmaxUp.pop(N-1)    

    TrmaxDw.pop(N-1) 

    TrminUp.pop(N-1) 

    TrminDw.pop(N-1) 

    L.pop(N-1) 

     

    print ("N = %s \n" % (N)) 

    print ("TpmaxUp (seg) = %s \n" % (TpmaxUp)) 

    print ("TpmaxDw (seg) = %s \n" % (TpmaxDw)) 

    print ("TpminUp (seg) = %s \n" % (TpminUp)) 

    print ("TpminDw (seg) = %s \n" % (TpminDw)) 

    print ("TrmaxUp (seg) = %s \n" % (TrmaxUp)) 

    print ("TrmaxDw (seg) = %s \n" % (TrmaxDw)) 

    print ("TrminUp (seg) = %s \n" % (TrminUp)) 

    print ("TrminDw (seg) = %s \n" % (TrminDw)) 

    print ("L (m) = %s \n" % (L)) 

    print ("D = %s \n" % (D)) 

     

    for o in range(0,N-1): 

        TtUp = TtUp + TrmaxUp[o] + TpmaxUp[o]               #Suma d

e todos los tiempos de recorrido y parada máximos, sentido up 

        TtDw = TtDw + TrmaxDw[o] + TpmaxDw[o]               #Suma d

e todos los tiempos de recorrido y parada máximos, sentido down 

    TtUp = TtUp + TpmaxUp[N-1]                              #Añade 

el tiempo de parada de la última estación 

    TtDw = TtDw + TpmaxDw[N-1] 

    print("TtUp (seg) = %s \n" % (TtUp)) 

    print("TtDw (seg) = %s \n" % (TtDw)) 

     

    for o in range(0,N-1): 

        VmaxUp.insert(o, round(L[o] / TrminUp[o],2))    #Agrega dis

tancia/tiempo en cada ítem 
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        VmaxDw.insert(o, round(L[o] / TrminDw[o],2)) 

        VminUp.insert(o, round(L[o] / TrmaxUp[o],2))   

        VminDw.insert(o, round(L[o] / TrmaxDw[o],2)) 

    print("VmaxUp (m/seg) = %s" % (VmaxUp)) 

    print("VmaxDw (m/seg) = %s" % (VmaxDw)) 

    print("VminUp (m/seg) = %s" % (VminUp)) 

    print("VminDw (m/seg) = %s \n" % (VminDw)) 

     

    #Factor demanda: 

    for e in range(0,N): 

        for k in range(0,N): 

            D[e][k]=D[e][k]*Factor 

             

    #Demanda total en una hora: 

    for e in range(0,N): 

        for k in range(0,N): 

            DTot = DTot + D[e][k] 

         

    print("Demanda total = %s \n" % (DTot)) 

     

    #Calculos demanda: 

    for e in range(0,N):              

        S1 = 0 

        for k in range(e,N): 

            S1 = S1 + D[e][k] 

        SUp.append(S1)                 #Número de personas que sube

n por estación, sentido up   

         

        S2 = 0 

        for k in range(0,N-e): 

            S2 = S2 + D[N-e-1][k] 

        SDw.append(S2)                 #Número de personas que sube

n por estación, sentido down 

         

        S3 = 0 

        for k in range(0,e+1): 

            S3 = S3 + D[k][e] 

        BUp.append(S3)                 #Número de personas que baja

n por estación, sentido up 

                    

        S4 = 0 

        for k in range(N-e-1,N): 

            S4 = S4 + D[k][N-e-1] 

        BDw.append(S4)                 #Número de personas que baja

n por estación, sentido down 

     

    S5 = 0 

    S6 = 0 

    for e in range(0,N-1):                    

        S5 = S5 + SUp[e] - BUp[e] 

        S6 = S6 + SDw[e] - BDw[e] 

        QUp.append(S5)                #Número de personas que viaja

n en cada tramo, sentido up 

        QDw.append(S6)                #Número de personas que viaja

n en cada tramo, sentido down    

         

    print("SUp = %s \n" % (SUp)) 
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    print("SDw = %s \n" % (SDw)) 

    print("BUp = %s \n" % (BUp)) 

    print("BDw = %s \n" % (BDw)) 

    print("QUp = %s \n" % (QUp)) 

    print("QDw = %s \n" % (QDw)) 

     

    #Calculo de Qmax: 

    Qmax1 = 0 

    Qmax2 = 0 

    Qmax1 = max(QUp)  

    Qmax2 = max(QDw) 

         

    if Qmax1 > Qmax2: 

            Qmax = Qmax1 

            print("Qmax = %s \n" % (Qmax)) 

    else : 

        Qmax = Qmax2 

        print("Qmax = %s \n" % (Qmax))               

                    

    #Parametros necesarios para la Curva de consumo: 

    Xup = [range(n+1) for o in range(N-1)]             #Matriz de n

+1 columnas (nodos) y N-1 filas (tramos), sentido up   

    Xdw = [range(n+1) for o in range(N-1)]             #Matriz de n

+1 columnas (nodos) y N-1 filas (tramos), sentido down 

    OrdenadaUp = [range(n) for o in range(N-1)]        #Matriz de n 

filas (ordenadas de cada ecuación) y N-1 columnas (tramos), sentido 

up   

    OrdenadaDw = [range(n) for o in range(N-1)]        #Matriz de n 

filas (ordenadas de cada ecuación) y N-1 columnas (tramos), sentido 

down 

    PendienteUp = [range(n) for o in range(N-1)]       #Matriz de n 

filas (pendiente de cada ecuación) y N-1 columnas (tramos), sentido 

up 

    PendienteDw = [range(n) for o in range(N-1)]       #Matriz de n 

filas (pendiente de cada ecuación) y N-1 columnas (tramos), sentido 

down 

    intervaloUp = []                                   #Intervalos 

para cada tramo [TrminUp, TrmaxUp] 

    intervaloDw = []                                   #Intervalos 

para cada tramo [TrminDw, TrmaxDw] 

 

     

    #Definicion de la funcion consumo general, sentido up: 

    def Curva_ConsumoUp(X, TrminUp, TrmaxUp, a):          

        if  TrminUp <= X : 

            return float((K*a*(TrminUp**a/X**(a+1))) + CosteOperati

vo) 

        else: 

            return  

         

    #Definicion de la funcion consumo general, sentido down: 

    def Curva_ConsumoDw(X, TrminDw, TrmaxDw, a):          

        if  TrminDw <= X : 

            return float((K*a*(TrminDw**a/X**(a+1))) + CosteOperati

vo) 

        else: 

            return  
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    #Definición Curva costes   

    def Curva_CostesUp(X, TrminUp, TrmaxUp, a):          

        if  TrminUp <= X : 

            return float(Curva_ConsumoUp(X, TrminUp, TrmaxUp, a) * 

CosteEnergia) 

        else: 

            return  

         

    def Curva_CostesDw(X, TrminDw, TrmaxDw, a):          

        if  TrminDw <= X : 

            return float(Curva_ConsumoDw(X, TrminDw, TrmaxDw, a) * 

CosteEnergia) 

        else: 

            return 

         

    #Nodos, Ordenadas y Pendientes de las funciones interpolantes, 

sentido up: 

    for o in range(0,N-1):                                 #Para ca

da tramo, es decir para cada curva de consumo, calcula los interval

os 

        intervaloUp.insert(o, TrmaxUp[o]-TrminUp[o]) 

        for i in range(0,n):                               #Para ca

da subintervalo, calcula los nodos X, las ordenadas en origen y las 

pendientes 

            Xup[o][0] = TrminUp[o]                         #Nodo in

icial de cada lista 

            Xup[o][n] = TrmaxUp[o]                         #Nodo fi

nal de cada lista 

            Xup[o][i+1] = round(Xup[o][i] + intervaloUp[o]*(i+1)*2/

(n*(n+1)),2) 

            if type(Xup[o][i+1]) != float: 

                float(Xup[o][i+1]) 

             

                 

            OrdenadaUp[o][i] =(Curva_ConsumoUp(Xup[o][i], TrminUp[o

], TrmaxUp[o], a) -  

                             (((Curva_ConsumoUp(Xup[o][i+1], TrminU

p[o], TrmaxUp[o], a) - Curva_ConsumoUp(Xup[o][i], TrminUp[o], Trmax

Up[o], a)) /  

                             (Xup[o][i+1] - Xup[o][i]))*Xup[o][i])) 

             

            PendienteUp[o][i] = (((Curva_ConsumoUp(Xup[o][i+1], Trm

inUp[o], TrmaxUp[o], a) -  

                              Curva_ConsumoUp(Xup[o][i], TrminUp[o]

, TrmaxUp[o], a)) / (Xup[o][i+1] - Xup[o][i]))) 

             

    #Nodos, Ordenadas y Pendientes de las funciones interpolantes, 

sentido down: 

    for o in range(0,N-1):                                 #Para ca

da tramo, es decir para cada curva de consumo, calcula los interval

os 

        intervaloDw.insert(o, TrmaxDw[o]-TrminDw[o]) 

        for i in range(0,n):                               #Para ca

da subintervalo, calcula los nodos X, las ordenadas en origen y las 

pendientes 
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            Xdw[o][0] = TrminDw[o]                         #Nodo in

icial de cada lista 

            Xdw[o][n] = TrmaxDw[o]                         #Nodo fi

nal de cada lista 

            Xdw[o][i+1] = round(Xdw[o][i] + intervaloDw[o]*(i+1)*2/

(n*(n+1)),2) 

            if type(Xdw[o][i+1]) != float: 

                float(Xdw[o][i+1]) 

             

                 

            OrdenadaDw[o][i] = (Curva_ConsumoDw(Xdw[o][i], TrminDw[

o], TrmaxDw[o], a) -  

                             (((Curva_ConsumoDw(Xdw[o][i+1], TrminD

w[o], TrmaxDw[o], a) - Curva_ConsumoDw(Xdw[o][i], TrminDw[o], Trmax

Dw[o], a)) /  

                             (Xdw[o][i+1] - Xdw[o][i]))*Xdw[o][i])) 

             

            PendienteDw[o][i] = (((Curva_ConsumoDw(Xdw[o][i+1], Trm

inDw[o], TrmaxDw[o], a) -  

                              Curva_ConsumoDw(Xdw[o][i], TrminDw[o]

, TrmaxDw[o], a)) / (Xdw[o][i+1] - Xdw[o][i]))) 

         

    print("intervaloUp = %s \n" % (intervaloUp)) 

    print("intervaloDw = %s \n" % (intervaloDw)) 

    print("Xup = %s \n" % (Xup)) 

    print("Xdw = %s \n" % (Xdw)) 

    print("OrdenadaUp = %s \n" % (OrdenadaUp)) 

    print("OrdenadaDw = %s \n" % (OrdenadaDw)) 

    print("PendienteUp = %s \n" % (PendienteUp)) 

    print("PendienteDw = %s \n" % (PendienteDw))   

     

              

    #Modelo 

    m = Model("Modelo1") 

 

    #Variables 

    TrUp = [] 

    for o in range (0,N-1): 

         TrUp.append(m.addVar(lb = TrminUp[o], ub = TrmaxUp[o], nam

e = "TrUp %d-%d" % (o+1,o+2)))     #Tiempos de recorrido entre esta

ciones i e i+1, sentido up 

     

    TrDw = [] 

    for o in range (0,N-1): 

         TrDw.append(m.addVar(lb = TrminDw[-o-1], ub = TrmaxDw[-o-1

], name = "TrDw %d-%d" % (N-o,N-o-1)))     #Tiempos de recorrido en

tre estaciones i e i+1, sentido down 

             

    TpUp = [] 

    for e in range (0,N): 

         TpUp.append(m.addVar(lb = TpminUp[e], ub = TpmaxUp[e], nam

e = "TpUp %d" % (e+1)))     #Tiempos de parada en la estacion i, se

ntido up 

 

    TpDw = [] 

    for e in range (0,N): 
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         TpDw.append(m.addVar(lb = TpminDw[-e-1], ub = TpmaxDw[-e-1

], name = "TpDw %d" % (N-e)))       #Tiempos de parada en la estaci

on i, sentido down 

 

    TsUp = [] 

    for e in range (0,N-1): 

         TsUp.append(m.addVar(name = "TsUp %d" % (e+1)))         #T

iempos de salida de la estacion i, sentido up (Estacion N no tiene) 

             

    TsDw = [] 

    for e in range (0,N-1): 

         TsDw.append(m.addVar(name = "TsDw %d" % (N-e)))           

#Tiempos de salida de la estacion i, sentido down (Estacion N no ti

ene)         

 

    TllUp = [] 

    for e in range (0,N-1): 

         TllUp.append(m.addVar(name = "TllUp %d" % (e+2)))       #T

iempos de llegada a la estacion i+1, sentido up (Estacion 0 no tien

e) 

             

    TllDw = [] 

    for e in range (0,N-1): 

         TllDw.append(m.addVar(name = "TllDw %d" % (N-e-1)))         

#Tiempos de llegada a la estacion i+1, sentido down (Estacion 0 no 

tiene) 

         

    HUp = [] 

    for o in range (0,N-1): 

         HUp.append(m.addVar(name = "HUp %d-%d" % (o+1,o+2)))    #H

olguras entre las estaciones i e i+1, sentido up  

             

    HDw = [] 

    for o in range (0,N-1): 

         HDw.append(m.addVar(name = "HDw %d-%d" % (N-o,N-o-1)))      

#Holguras entre las estaciones i e i+1, sentido down         

             

    CUp = [] 

    for o in range (0,N-1): 

         CUp.append(m.addVar(name = "CUp %d-%d" % (o+1,o+2)))    #C

onsumo energetico entre la estacion i e i+1, sentido up 

             

    CDw = [] 

    for o in range (0,N-1): 

         CDw.append(m.addVar(name = "CDw %d-%d" % (N-o,N-o-1)))      

#Consumo energetico entre la estacion i e i+1, sentido down  

             

    CTot = [] 

    for o in range (0,N-1): 

         CTot.append(m.addVar(name = "CTot %d" % (o)))      #Consum

o Total 

     

    Tc = m.addVar(name = "Tc")    #Tiempo de ciclo 

             

    #variables enteras          

    FS = m.addVar(lb = FSmin, ub = FSmax, vtype=GRB.INTEGER, name = 

"FS")    #Fleetsize  
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    NV = m.addVar(lb = NVmin, ub = NVmax, vtype=GRB.INTEGER, name = 

"NV")     #Número de vagones 

     

    Hd = m.addVar(lb = Hdmin, ub = Hdmax, vtype=GRB.INTEGER, name = 

"Hd")   #Headway 

     

    F = m.addVar(lb= Fmin, ub= Fmax, vtype=GRB.INTEGER, name = "F")     

#Frecuencia 

     

    #Variables de apoyo 

    alpha = [] 

    A = [] 

    for j in range(0,4): 

        alpha.append(m.addVar(vtype=GRB.BINARY, name = "alpha%d" % 

(j))) 

        A.append(m.addVar(name = "A%d" % (j))) 

                      

    beta = [] 

    B = [] 

    for k in range(0,12): 

        beta.append(m.addVar(vtype=GRB.BINARY, name = "beta%d" % (k

))) 

        B.append(m.addVar(name = "B%d" % (k))) 

                      

    gamma = [] 

    C = [] 

    for l in range(0,3): 

        gamma.append(m.addVar(vtype=GRB.BINARY, name = "gamma%d" % 

(l))) 

        C.append(m.addVar(name = "C%d" % (l))) 

                     

    E = [range(4) for o in range(N-1)]         

    for o in range(0,N-1): 

        for j in range(0,4): 

             E[o][j] = m.addVar(name = "E-%d-%d" % (o,j)) 

 

    #Integra variables 

    m.update()   

     

    #Restricciones 

    m.addConstr(TsUp[0] == Tv + TpUp[0], "Restricción 0-1") #Comien

zo linea 

     

    m.addConstr(TsDw[0] == TllUp[N-2] + TpUp[N-1] + Tv + TpDw[0], "

Restriccion 0-2") #Vuelta de la línea 

     

    for o in range(0,N-1): 

        m.addConstr(TrUp[o] == TllUp[o] - TsUp[o], "Restriccion 1-%

d" % (o+1))  #Ecuaciones TiempoRecorrido = TiempoLlegada - TiempoSa

lida 

     

    for o in range(0,N-1): 

        m.addConstr(TrDw[o] == TllDw[o] - TsDw[o], "Restriccion 2-%

d" % (o+1)) 

 

    for o in range(0,N-1): 
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        m.addConstr(HUp[o] == TrmaxUp[o] - TrUp[o], "Restriccion3-%

d" % (o+1))  #Ecuaciones Holgura = TiempoRecorridoMaximo - TiempoRe

corrido 

         

    for o in range(0,N-1): 

        m.addConstr(HDw[o] == TrmaxDw[o] - TrDw[o], "Restriccion 4-

%d" % (o+1)) 

 

    for o in range(0,N-1): 

        m.addConstr(HUp[o] <= TrmaxUp[o] - TrminUp[o], "Restriccion 

5-%d" % (o+1))  #Ecuaciones Holgura = TiempoRecorridoMaximo - Tiemp

oRecorridoMinimo 

         

    for o in range(0,N-1): 

        m.addConstr(HDw[o] <= TrmaxDw[o] - TrminDw[o], "Restriccion 

6-%d" % (o+1)) 

 

    m.addConstr(TpUp[0] <= TsUp[0], "Restriccion 7-1")  #Ecuacion T

iempoParada de la estacion 1 

    for e in range(1,N-1): 

        m.addConstr(TpUp[e] == TsUp[e] - TllUp[e-1], "Restriccion 7

-%d" % (e+1))  #Ecuaciones TiempoParada = TiempoSalida - TiempoLleg

ada 

         

    m.addConstr(TpDw[0] <= TsDw[0], "Restriccion 8-1")  #Ecuacion T

iempoParada de la estacion N 

    for e in range(1,N-1): 

        m.addConstr(TpDw[e] == TsDw[e] - TllDw[e-1], "Restriccion 8

-%d" % (e+1))  #Ecuaciones TiempoParada = TiempoSalida - TiempoLleg

ada 

 

    m.addConstr(TllUp[N-2] <= TtUp, "Restriccion 9" ) #Ecuacion Tie

mpo de Llegada a la ultima estacion menor que el Tiempo total, sent

ido up 

     

    m.addConstr(TllDw[N-2] <= TtUp + Tv + TtDw, "Restriccion 10" ) 

#Ecuacion Tiempo de Llegada a la ultima estacion menor que el Tiemp

o total, sentido down 

 

    for o in range(0,N-1):                             #Ecuacion Co

nsumo mayor o igual que funciones interpolantes 

        for i in range(0,n):                              

            m.addConstr(OrdenadaUp[o][i] + PendienteUp[o][i] * TrUp

[o] <= CUp[o], "Restriccion 11-%d-%d" % (o+1,i+1))   

             

    for o in range(0,N-1):                             #Ecuacion Co

nsumo mayor o igual que funciones interpolantes 

        for i in range(0,n):                              

            m.addConstr(OrdenadaDw[o][i] + PendienteDw[o][i] * TrDw

[o] <= CDw[o], "Restriccion 12-%d-%d" % (o+1,i+1)) 

                      

    m.addConstr(Tc == quicksum(TrUp[o] + TrDw[o] for o in range(0,N

-1)) + quicksum(TpUp[e] + TpDw[e] for e in range(0,N)) + 2 * Tv, "R

estriccion 13")  

         

    m.addConstr(FS == quicksum(2**(j) * alpha[j] for j in range(0,4

)), "Restriccion 14-1") 
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    m.addConstr(Tc == quicksum(2**(j) * A[j] for j in range(0,4)), 

"Restriccion 14-2") 

     

    for j in range(0,4): 

        m.addConstr(Hd <= A[j] + Hdmax * (1 - alpha[j]), "Restricci

on 14-3-%d" % (j)) 

        m.addConstr(A[j] - Hdmax * (1 - alpha[j]) <= Hd, "Restricci

on 14-4-%d" % (j)) 

        m.addConstr(A[j] <= Hdmax * alpha[j], "Restriccion 14-5-%d" 

% (j)) 

         

    m.addConstr(F == quicksum(2**(k) * beta[k] for k in range(0,12)

), "Restriccion 15-1") 

    m.addConstr(3600 == quicksum(2**(k) * B[k] for k in range(0,12)

), "Restriccion 15-2") 

                     

    for k in range(0,12): 

        m.addConstr(Hd <= B[k] + Hdmax * (1 - beta[k]), "Restriccio

n 15-3-%d" % (k)) 

        m.addConstr(B[k] - Hdmax * (1 - beta[k]) <= Hd, "Restriccio

n 15-4-%d" % (k)) 

        m.addConstr(B[k] <= Hdmax * beta[k], "Restriccion 15-5-%d" 

% (k)) 

    

    m.addConstr(NV == quicksum(2**(l) * gamma[l] for l in range(0,3

)), "Restriccion 16-1") 

    m.addConstr(Qmax <= quicksum(2**(l) * C[l] for l in range(0,3)) 

* CV, "Restriccion 16-2") 

     

    for l in range(0,3): 

        m.addConstr(F <= C[l] + Fmax * (1 - gamma[l]), "Restriccion 

16-3-%d" % (l)) 

        m.addConstr(C[l] - Fmax * (1 - gamma[l]) <= F, "Restriccion 

16-4-%d" % (l)) 

        m.addConstr(C[l] <= Fmax * gamma[l], "Restriccion 16-5-%d" 

% (l)) 

     

    for e in range(0,N): 

        m.addConstr(TpUp[e] + Tseg <= Hd, "Restriccion 17-%d" % (e)

) 

        m.addConstr(TpDw[e] + Tseg <= Hd, "Restriccion 18-%d" % (e)

) 

         

    for o in range(0,N-1): 

        m.addConstr(CTot[o] == CUp[o] + CDw[o], "Restricción 19-%d" 

%(o)) 

        for j in range(0,4): 

            m.addConstr(CTot[o] <= E[o][j] + CTotmax * (1 - alpha[j

]), "Restriccion 20-1-%d-%d" % (o,j))   

            m.addConstr(E[o][j] - CTotmax * (1 - alpha[j]) <= CTot[

o], "Restriccion 20-2-%d-%d" % (o,j)) 

            m.addConstr(E[o][j] <= CTotmax * alpha[j], "Restriccion 

20-3-%d-%d" % (o,j))  

      

    #Funcion objetivo (Minimiza el Consumo total por el fleetsize) 

    m.setObjective(quicksum(quicksum(2**(j) * E[o][j] for j in rang

e(0,4)) for o in range(0,N-1)), GRB.MINIMIZE) 



Universidad Politécnica de Madrid 

 

 

Página 124 de 129                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales  

 

    

    m.optimize() 

             

    print("--------------------------------------------------------

----\n") 

    for v in m.getVars(): 

        print ("Variable %s:  %g" % (v.varName, round(v.x,6))) 

    print("--------------------------------------------------------

----\n") 

 

    print ('Resultado: %g' % (m.objVal)) 

    print("--------------------------------------------------------

----\n") 

 

    obj = m.getObjective() 

    objetivo = m.ModelSense 

 

    if objetivo == -1: 

       objetivo = "Max" 

    else: 

       objetivo = "Min" 

 

    print ("F.O. : %s %s" %(objetivo ,obj)) 

    print ("Headway: %s" %(Hd.x)) 

    print ("Frecuencia: %s" %(F.x)) 

    print ("Fleetsize: %s" %(FS.x)) 

    print ("Vagones: %s" %(NV.x)) 

    print ("Cilco: %s" %(Tc.x)) 

     

    for o in range(0,N-1):   

        print ("Consumo up segmento %s: %s" %(o+1,CUp[o].x / FS.x) 

) 

 

    for o in range(0,N-1):   

        print ("Consumo dw segmento %s: %s" %(o+1,CDw[o].x / FS.x) 

)  

 

    print("")            

    constrs = m.getConstrs()  #Guardamos informacion de las restric

ciones 

 

    for v in constrs: 

        print ( "%s: \t %s  %s =  %s"  %(v.ConstrName, m.getRow(v), 

v.Sense, v.RHS)) 

    print("--------------------------------------------------------

----\n") 

    

 

    #Grafico de recorrido: 

    Recorrido0 = [Tv] 

    Lista = [1] 

    Recorridos = [range((4*N-1) - 1) for r in range(int(FS.x))] 

     

    for p in range(0,N-1): 

        pyplot.axhline(p+1, color = 'k') 

        Recorrido0.append(TsUp[p].x) 

        Recorrido0.append(TllUp[p].x) 
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        Lista.append(p+1) 

        Lista.append(p+2) 

           

    for p in range(0,N-1): 

        Recorrido0.append(TsDw[p].x) 

        Recorrido0.append(TllDw[p].x) 

        Lista.append(N-p) 

        Lista.append(N-p-1) 

     

    Recorrido0.append(TllDw[N-2].x + TpDw[N-1].x) 

    Lista.append(1)   

     

    for r in range(1,int(FS.x)): 

        for c in range(0,len(Recorrido0)): 

            Recorridos[r][c] = Recorrido0[c] + Hd.x * r 

         

    print('Recorrido0 = %s \n' % (Recorrido0)) 

    print('Lista = %s \n' % (Lista)) 

    for r in range(1,int(FS.x)): 

        print('Recorrido %s = %s \n' % (r,Recorridos[r])) 

     

    pyplot.plot(Recorrido0, Lista, 'b') 

    for r in range(1,int(FS.x)): 

        pyplot.plot(Recorridos[r], Lista, 'b') 

    pyplot.grid(True) 

    pyplot.title("Grafica de recorrido")  

    pyplot.xlabel("Tiempo (s)") 

    pyplot.ylabel("Estaciones")  

    pyplot.show() 

     

    #Graficas Curvas de consumo: 

    x = np.linspace(0,500,1000) 

    pyplot.figure() 

                 

    for o in range(0,N-1): 

        pyplot.plot(x, [Curva_ConsumoUp(j, TrminUp[o], TrmaxUp[o], 

a) for j in x], 'b',label = "Curva consumo Up")    #Crea la curva d

e consumo en azul 

        pyplot.axvline(TrminUp[o], color = 'g', linestyle='dashed', 

label = 'Trmin')   #Añade línea vertical en Trmin en verde disconti

nuo 

        pyplot.axvline(TrmaxUp[o], color = 'g', linestyle='dashed', 

label = 'Trmax')   #Añade línea vertical en Trmax en verde disconti

nuo 

        pyplot.plot(TrUp[o].x, CUp[o].x, 'yo', label = 'punto optim

o') 

        pyplot.legend(bbox_to_anchor=(1.05, 1), loc=2, borderaxespa

d=0.)               #Añade las leyendas arriba a la derecha 

        pyplot.xlim(TrminUp[o]-10, TrmaxUp[o]+10)                                      

#Limita los valores de x 

        pyplot.ylim(50,Curva_ConsumoUp(TrminUp[o], TrminUp[o], Trma

xUp[o], a))         #Limita los valores de y 

        pyplot.title("Curva Consumo Open track %s-%s" % (o+1,o+2))                     

#Añade titulo 

        pyplot.xlabel("Tiempo (s)")                                                    

#Añade etiqueta en eje horizontal 



Universidad Politécnica de Madrid 

 

 

Página 126 de 129                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales  

 

        pyplot.ylabel("Consumo (KWh)")                                                 

#Añade etiqueta en eje vertical 

        pyplot.grid(True)                                                              

#Añade cuadriculas 

        for i in range(0,n): 

            z = np.linspace(Xup[o][i],Xup[o][i+1],1000) 

            pyplot.plot(z,  [OrdenadaUp[o][i] + PendienteUp[o][i]*j 

for j in z],'r', label = "spline %s" %(i+1))      #Crea los splines 

en rojo 

            pyplot.legend(bbox_to_anchor=(1.05, 1), loc=2, borderax

espad=0.) 

        pyplot.show()   

    pyplot.show()      

     

    for o in range(0,N-1): 

        pyplot.plot(x, [Curva_ConsumoDw(j, TrminDw[o], TrmaxDw[o], 

a) for j in x], 'b',label = "Curva consumo Dw")    #Crea la curva d

e consumo en azul 

        pyplot.axvline(TrminDw[o], color = 'g', linestyle='dashed', 

label = 'Trmin')   #Añade línea vertical en Trmin en verde disconti

nuo 

        pyplot.axvline(TrmaxDw[o], color = 'g', linestyle='dashed', 

label = 'Trmax')   #Añade línea vertical en Trmax en verde disconti

nuo 

        pyplot.plot(TrDw[o].x, CDw[o].x, 'yo', label = 'punto optim

o') 

        pyplot.legend(bbox_to_anchor=(1.05, 1), loc=2, borderaxespa

d=0.)               #Añade las leyendas arriba a la derecha 

        pyplot.xlim(TrminDw[o]-10, TrmaxDw[o]+10)                                      

#Limita los valores de x 

        pyplot.ylim(50,Curva_ConsumoDw(TrminDw[o], TrminDw[o], Trma

xDw[o], a))         #Limita los valores de y 

        pyplot.title("Curva Consumo Open track %s-%s" % (N-o,N-o-1)

)                   #Añade titulo 

        pyplot.xlabel("Tiempo (s)")                                                    

#Añade etiqueta en eje horizontal 

        pyplot.ylabel("Consumo (KWh)")                                                 

#Añade etiqueta en eje vertical 

        pyplot.grid(True)                                                              

#Añade cuadriculas 

        for i in range(0,n): 

            z = np.linspace(Xdw[o][i],Xdw[o][i+1],1000) 

            pyplot.plot(z,  [OrdenadaDw[o][i] + PendienteDw[o][i]*j 

for j in z],'r', label = "spline %s" %(i+1))      #Crea los splines 

en rojo 

            pyplot.legend(bbox_to_anchor=(1.05, 1), loc=2, borderax

espad=0.) 

        pyplot.show()   

    pyplot.show()    

     

    #Curva Costes 

    for o in range(0,N-1): 

        pyplot.plot(x, [Curva_CostesUp(j, TrminUp[o], TrmaxUp[o], a

) for j in x], label = "Curva Costes Up") 

        pyplot.plot(TrUp[o].x, CUp[o].x * CosteEnergia, 'yo', label 

= 'Coste optimo') 
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    pyplot.title("Curvas Costes Up")                                      

#Añade titulo 

    pyplot.xlabel("Tiempo (s)")                                           

#Añade etiqueta en eje horizontal 

    pyplot.ylabel("Coste (Eur)")                                          

#Añade etiqueta en eje vertical 

    pyplot.grid(True)                                                     

#Añade cuadriculas 

    pyplot.show() 

     

    for o in range(0,N-1): 

        pyplot.plot(x, [Curva_CostesDw(j, TrminDw[o], TrmaxDw[o], a

) for j in x], label = "Curva Costes Dw") 

        pyplot.plot(TrDw[o].x, CDw[o].x * CosteEnergia, 'yo', label 

= 'Coste optimo') 

    pyplot.title("Curvas Costes Dw")                                      

#Añade titulo 

    pyplot.xlabel("Tiempo (s)")                                           

#Añade etiqueta en eje horizontal 

    pyplot.ylabel("Coste (Eur)")                                          

#Añade etiqueta en eje vertical 

    pyplot.grid(True)                                                     

#Añade cuadriculas 

    pyplot.show() 

     

 

except GurobiError as e: 

    print('Error code ' + str(e.errno) + ": " + str(e))     

 

input() 

 

 


