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AsignaciAsignacióón de pasajeros en redes de T. Pn de pasajeros en redes de T. Púúblico urbanoblico urbano

• Revisión de modelos de asignación en T.P.
Modelos sin/con reflejo de la congestión
Modelos por horarios/dinámicos

• Diseño “ex-novo” versus diseño versus
alternativas prefijadas
• Modelos de establecimiento de 
frecuencias/nº de servicios

Un modelo para red descongestionada
Modelos de dimensionamiento de servicios 
en redes congestionadas
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Viajes en Transporte Público. Características generales:

Etapas (punto de vista del pasajero):

1. Viaje desde el origen (casa, trabajo,…) hasta una parada i.

2. Tiempo de espera en la estación hasta la llegada de un vehículo de T.P. 
de una línea adecuada en el que poder subir.

3. Subida en el vehículo y acomodación. Espera hasta que el vehículo parte.

4. Viaje a bordo del vehículo hasta una parada conveniente j.

5. Bajada del vehículo.

6. Viaje desde j hasta el destino o bien hasta una nueva parada i’ donde se 
reinicia el proceso en 2.

Etapas (punto de vista vehicular). Para una secuencia de paradas hacer:

1. Parar para subida/bajada de pasajeros.

2. Proceder hasta la siguiente parada en la secuencia
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Viajes en Transporte Público. Características generales:
Etapas (punto de vista del pasajero):

1. Viaje desde el origen (casa, trabajo,…) hasta una parada i.

2. Tiempo de espera en la estación hasta la llegada de un vehículo de T.P. de 
una línea adecuada en el que poder subir.

3. Subida en el vehículo y acomodación. Espera hasta que el vehículo parte.

4. Viaje a bordo del vehículo hasta una parada conveniente j.

5. Bajada del vehículo.

6. Viaje desde j hasta el destino o bien hasta una nueva parada i’ donde se 
reinicia el proceso en 2.

Tal y como se ha podido comprobar, la percepción de los usuarios de los tiempos de las 
anteriores etapas es muy diferente de unas a otras.
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Dos casos:

1. (MODELOS DE FRECUENCIAS) Los tiempos entre llegadas de dos 
vehículos de una misma línea son cortos. Hay una regularidad en la 
llegada pero no una puntualidad estricta y las salidas no se ajustan a 
un horario. (Caso de autobuses urbanos y metro) (no hay anticipación 
por parte del pasajero)

2. (MODELOS DE HORARIOS) Los tiempo entre llegadas de dos vehículos 
vienen determinados por un horario especificado (time-table) (redes de 
trenes de cercanías) (sí hay anticipación por parte del pasajero)

Hay que prestar también atención a:

En las paradas/estaciones:

• En el punto de espera son accesibles fácilmente todas las líneas que 
pasan por la estación/parada.

• En el punto de espera de la estación/parada sólo es fácilmente 
accesible un subconjunto de líneas determinado. Para acceder a otra 
línea fuera de ese subconjunto el pasajero debe emplear un 
desplazamiento de un tiempo no despreciable.
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MODELOS DE FRECUENCIAS. CARACTERÍSTICAS GENERALES

•Aproximación Estática Magnitudes promedio en un 
período de tiempo

•Llegadas de usuarios a las paradas independientes de 
las llegadas de los vehículos. (Tratamiento de las esperas en 
las paradas según “tiempo residual”)

•Tratamiento explícito o implícito del solapamiento de 
líneas.

•“Congestión”. Es producto de una conjunción de 
factores +compleja que en los modelos de tráfico.

•Elección de ruta. Modelización compleja.

Modelos de AsignaciModelos de Asignacióón en Redes de Transporte Pn en Redes de Transporte Púúblicoblico

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
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•• Los usuarios son individuos Los usuarios son individuos racionalesracionales: tratan : tratan 
de maximizar sus utilidades individualesde maximizar sus utilidades individuales

•• Poseen Poseen informaciinformacióón perfectan perfecta respecto de las respecto de las 
condiciones en la red.condiciones en la red.

•• Las Las condiciones de operacicondiciones de operacióónn en la red se en la red se 
mantienen mantienen ““establesestables”” durante el perdurante el perííodo de odo de 
tiempo que se analizatiempo que se analiza

PRINCIPIO DE EQUILIBRIO DE WARDROP (USUARIO) 

(Transporte Privado)

HipHipóótesis de comportamiento de los tesis de comportamiento de los 
usuariosusuarios::

Modelos de AsignaciModelos de Asignacióón en Redes de Transporte Pn en Redes de Transporte Púúblicoblico
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PRINCIPIO DE EQUILIBRIO DE WARDROP (USUARIO).

(Transporte Privado)

En una red de transporte, para ir de 
un origen p a un destino q los 
viajeros eligen unilateralmente su 
ruta y el reparto de flujos entre las 
diferentes rutas p  q es tal que si 
un viajero cambiase a otra ruta la 
empeoraría, perjudicándose y  
favoreciendo a los usuarios de las 
otras rutas

Modelos de AsignaciModelos de Asignacióón en Redes de Transporte Pn en Redes de Transporte Púúblicoblico
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En una red de transporte, para ir 
de un origen p a un destino q las 
rutas escogidas por los viajeros 
son tales que el flujo total p  q
se reparte entre ellas de forma 
que todas ellas presentan coste 
igual y mínimo cpq; las rutas no 
utilizadas que conducen de p 
q presentan un coste >= cpq

PRINCIPIO DE EQUILIBRIO DE WARDROP (USUARIO)

(Transporte Privado)

Modelos de AsignaciModelos de Asignacióón en Redes de Transporte Pn en Redes de Transporte Púúblicoblico
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 Network Equilibrium ModelsNetwork Equilibrium Models
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V.I. Formulation of Equilibrium 
Smith 1978   (single user group)

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
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NETWORK FLOW PROBLEM

(Inelastic Demand)

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina

Link Flow formulation
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El principio de equilibrio de Wardrop en redes de transporte público

Red auxiliar (transbordos, 
cambios de línea)

Puede pensarse en una extensión directa desde el caso de 
transporte privado sobre una red con orígenes-destinos.

Esta aproximación puede implementarse mediante la 
construcción de un grafo en el que se reflejen mediante los arcos 
adecuados las diferentes etapas de un viaje en transporte público 
y resolviendo la V.I.
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Red auxiliar (transbordos, 
cambios de línea) y 
también red de T. privado

Igualmente, para los casos de redes bi-modales (o multi-
modales) una aproximación en forma de grafo unificado sobre el 
que los diferentes modos interactúen.

•Dicho grafo permite cambios modales prohibidos o imposibles: bus
coche  bus

•La elección modal obedece, por lo general a un modelo de elección 
discreta externo. Deberá perseguirse un equilibrio de usuario particular 
para los usuarios de cada modo. En el modelo de elección discreta 
pueden influir tiempos o costes resultantes de estos equilibrios
particulares.
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Modelo de equilibrio de usuario en redes de transporte público

Hay evidencias empíricas de que el comportamiento de 
los usuarios no es así en redes urbanas densas

Sheffi 1984
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AsignaciAsignacióón de pasajeros en redes de T. Pn de pasajeros en redes de T. Púúblico urbanoblico urbano

Modelo de equilibrio de usuario en redes de transporte público

Cada modelo de asignación de 
pasajeros a líneas de T.Público
se formula bajo una 
interpretación particular del 
principio de Equilibrio de 
Wardrop
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Línea k: (ta tiempo abordo, fa frecuencia)

El problema de líneas comunes (ChriquiChriqui & & RobillardRobillard, 1975), 1975)

Identificación del conjunto de líneas atractivas Ai
+

AsignaciAsignacióón de pasajeros en redes de T. Pn de pasajeros en redes de T. Púúblico urbanoblico urbano
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g
Línea 2

Línea 3

g

Estrategias 
posibles

Línea 1

1

2

3

4

5

6

7

pl nº pasajeros que 
siguen la estrategia l

Los flujos en las líneas pueden expresarse en términos de los flujos sobre los 
diferentes hiperpasos

Modelo de Chriqui i Robillard bajo el 
enfoque de equilibrio de Wardrop



Noviembre 2009Noviembre 2009 1818Modelos de AsignaciModelos de Asignacióón en Redes de Transporte Pn en Redes de Transporte Púúblicoblico

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
Estrategias 
posibles

1

2

3

4

5

6

7

Tiempo de los mejores hiperpasos

Equilibrio tipo Wardrop para las estrategias:
Sólo las estrategias que 
proporcionan el mínimo 
tiempo medio de viaje 
son las seguidas por los 
usuarios

Modelo de Chriqui i Robillard bajo el 
enfoque de equilibrio de Wardrop



Noviembre 2009Noviembre 2009 1919Modelos de AsignaciModelos de Asignacióón en Redes de Transporte Pn en Redes de Transporte Púúblicoblico

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina

Modelo de Chriqui i Robillard reformulado como P.L.

Sólo las estrategias que 
proporcionan el mínimo 
tiempo medio de viaje 
son las seguidas por los 
usuarios

Tiempo total esperado en 
la parada por los 
pasajeros hasta que 
abordan alguna de las 
líneas atractivas

Sus soluciones cumplen:

( a, a’ en la estrategia óptima )



Noviembre 2009Noviembre 2009 2020

BX YA

BX YA

Modelo de Red (Grafo) Expandida

Extensión a redes multidestino

AsignaciAsignacióón de pasajeros en redes de T. Pn de pasajeros en redes de T. Púúblico urbanoblico urbano
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Hiperpaso (Nguyen & Pallotino).

Describe una estrategia. Es un subgrafo del grafo expandido de 
secciones de línea que contiene todos los caminos acíclicos
posibles en una estrategia, que unen un origen con un 
destino. 

Estrategias e Hiperpasos

BX YA

BX YA

Hiperpaso

Grafo expandido de 
secciones de línea
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Estrategias e Hiperpasos

BX YA

Hiperpaso

Tiempo medio de espera por usuario en el nodo i
(“residual waiting time”)
k = 1 Tiempo entre Llegadas de vehículos
exponencialmente distribuido (!!)
k =1/2 Tiempo entre llegadas de vehículos
determinista y constante. 

Probabilidad de elegir el arco a en la parada  i

(llegada de vehículos Poisoniana.)

Hipótesis más comunes.

• Las llegadas de pasajeros en las paradas estan uniformemente
distribuidas. 
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iAi
- Ai

+

gi

- wd
i tiempo total de espera para todos los viajes que se 

originan en el nodo i.
- Se garantiza que se minimiza la esperanza del tiempo O-D
según las posibles estrategias. 

Modelo lineal de Modelo lineal de SpiessSpiess (1984)(1984)

ModeloModelo sin sin congesticongestióónn. . GeneralizaciGeneralizacióónn de de ChriquiChriqui i i RobillardRobillard
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Línea 1

Línea 2

Línea 3

Parada de bus

aa’

frecuencia fa

frecuencia fa’

El flujo de pasajeros con destinación q se reparte entre las líneas 
que acceden a las paradas proporcionalmente a las frecuencias de
éstas siempre que éstas líneas formen parte de la estrategia 
óptima que lleva de la parada a q
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AsignaciAsignacióón de pasajeros en redes de T. Pn de pasajeros en redes de T. Púúblico urbanoblico urbano

CRÍTICAS DEL MODELO LINEAL DE ESTRATEGIAS

Tiempo medio en llegar de i a q por todos los 
pasajeros que suben en i con destino q :
• Es constante: no depende de la demanda

• No hay limitación en cuanto a la cantidad de pasajeros 
que pueden abordar (capacidades ∞)

• Las frecuencias se mantienen constantes

(Modelo sólo aplicable en situaciones de descongestión)
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INTERACCIÓN MODAL BÁSICA: Modelos de equilibrio que
producen distribución de viajes y reparto bimodal tipo logit

(Florian y Nguyen 1978)

Modos: M ={coche, bus}
Tiempos O-D en modo bus conocidos
Viajes totales generados por la zona p conocidos
Viajes totales atraidos por la zona q conocidos
Volúmenes bus conocidos en los arcos de la red

Extensiones a multiples grupos de usuarios
• M. Florian, J.H. Wu, S. He 2002. “A Multi-class multi-mode variable demand network equilibrium model 
with Hierarchical Logit Structures.” In Transportation and Network Analysis: Current trends. KAP.  p119-
134”.

• ESTRAUS. MCT software

xxogxx −−= − )()( 1 βφ
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Modelo No lineal de Modelo No lineal de SpiessSpiess (1984)(1984)
((semicongestionadosemicongestionado))

ModeloModelo parcialmenteparcialmente CongestionadoCongestionado
•• Las Las frecuenciasfrecuencias siguensiguen siendosiendo ctesctes..
•• CapacidadesCapacidades ∞∞

- wd
i tiempo total de espera para todos los viajes que se 

originan en el nodo i.
- Se garantiza que se minimiza la esperanza del tiempo O-D
según las posibles estrategias. 
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Equilibrio de Wardrop para los modelos 
de estrategias:

En una parada i y para una destinación  q los 
modelos de estrategias proporcionan los 
hiperpasos (estrategias) de coste medio 
mínimo i  q.

Cualquier otra estrategia de coste medio 
superior al mínimo no es utilizada por los 
usuarios
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AsignaciAsignacióónn EstocEstocáásticastica

Los Los usuariosusuarios presentanpresentan diferentesdiferentes comportamientoscomportamientos y y 
percepcipercepcióónn de los de los costescostes de transporte:de transporte:

EsperaEspera inicialinicial, , tiempotiempo y y nnúúmeromero de de transbordostransbordos, , tiempotiempo a a bordobordo ……

Una Una alternativaalternativa a a segmentarsegmentar la demanda en muchas clases de la demanda en muchas clases de 
usuariosusuarios consiste en consiste en adoptaradoptar unauna aproximaciaproximacióónn estocestocáásticastica
similarsimilar a la a la utilizadautilizada en transporte en transporte privadoprivado, , muestreandomuestreando
segsegúúnn distribucionesdistribuciones de de probabilidadprobabilidad determinadasdeterminadas los los 
comportamientoscomportamientos y y tiempostiempos percibidospercibidos

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
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MMéétodotodo de de promediospromedios sucesivossucesivos (MSA)(MSA)

0)0) ((InicializaciInicializacióónn) : l=0      ,  ) : l=0      ,  escogerescoger vv00 ; ; 

IteraciIteracióónn ll + 1+ 1

1)1) ((generargenerar unauna instanciainstancia al al azarazar de de coeficientescoeficientes y y tiempostiempos de de viajeviaje): ): 

2)2) ((CalcularCalcular unauna estrategiaestrategia basadabasada en los en los nuevosnuevos parparáámetrosmetros, , p.ejp.ej. . 
MedianteMediante el el modelomodelo lineal de lineal de SpiessSpiess) ) 

 VolVolúúmenesmenes de de pasajerospasajeros uull

3)3) ((PromediadoPromediado)  )  vvll = (1= (1--ββ) ) vvll--11 + + ββ uull ;      ;      ββ= 1/ = 1/ ll ;;

4)4) ((CriterioCriterio de de paradaparada))

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
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AsignaciAsignacióón de pasajeros en redes de T. Pn de pasajeros en redes de T. Púúblico urbanoblico urbano

• Revisión de modelos de asignación en T.P.
Modelos sin/con reflejo de la congestión
Modelos por horarios/dinámicos

• Diseño “ex-novo” versus diseño versus
alternativas prefijadas
• Modelos de establecimiento de 
frecuencias/nº de servicios

Un modelo para red descongestionada
Modelos de dimensionamiento de servicios 
en redes congestionadas
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Niveles en la modelización de la congestión

Modelos “descongestionados”
• Frecuencia experimentada por el usuario =cte.

• Costes de viaje en los arcos = Ctes.

• No hay tratamiento de las capacidades de los vehículos

Modelos “semicongestionados”
• Frecuencia experimentada por el usuario =cte.

• Costes en los arcos = F(vol. de viajeros).

• Puede haber tratamiento de las capacidades de los vehículos

Modelos “con plena representación de la 
congestión”
• Concepto de “frecuencia efectiva”: 

Frecuencia experimentada por el usuario = F(vol. de pasajeros).

• Costes en los arcos = F(vol. de viajeros).

• Las capacidades de los vehículos aparecen de forma explícita.

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
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λ= nº de buses por unidad de 
tiempo que llegan a la parada

1/μ = Tiempo medio en la 
operación de subida/bajada de 
pasajeros

s= número de plataformas en la 
parada

Aproximación de Allen Cuneen para cola  GI/G/s

Demora de los autobuses por cola de espera en las paradas  afecta a los 
ciclos de las líneas

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
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Demoras de los pasajeros en las estaciones  afecta a los tiempos de viaje de 
los pasajeros

• La regularidad de los servicios puede estar afectada por diversos factores 
externos (tráfico vehicular de superficie)  dispersión de la distribución de los 
tiempos entre llegadas de los buses (headway)

Tiempo medio de espera (minutos) en las estaciones 
para los pasajeros bajo headway constante 
(simulación para un período de 3 horas)

Tiempo medio de espera (minutos) en las estaciones para 
los pasajeros bajo headway distribuido exponencialmente 
(simulación para un período de 3 horas)

Comparación con la espera en 
cola para una cola M/M/1

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
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(a) (b)

no  congestionado congestionado

El número de pasajeros
que no pueden subir al 
primer bus aumenta a 
medida que el flujo de 
llegada de pasajeros a la 
estación aumenta.

La congestión se debe a 
la capacidad finita de los 
buses agravada por la 
dispersión del tiempo
entre llegadas a la que
contribuyen:
• Factores externos.

• Bus-BUNCHING

La capacidad finita de los vehículos y esperar en las paradas por no 
poder abordar uno lleno conduce a la disminución de la frecuencia 
experimentada por los pasajeros o FRECUENCIA EFECTIVA

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
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1 42 3

LINEA

SECCIÓN DE LINEA

A B

L1

L2

L3

Ln

GRAFO DE SECCIONES DE 
LINEA

ModeloModelo congestionadocongestionado
[[DeCeaDeCea & & FernFernáándezndez]]

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
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A B

L1

L2

L3

Ln

A B
{L1 , L2}

Algoritmo de Chriqui para 
seleccionar las lineas competitivas

Sección de ruta

Asignación de la matriz O-D
sobre el grafo de secciones 
de ruta:

RESULTADOS: Flujos en secciones de ruta

- Todo o nada

- Equilibrio Determinista o Estocástico

-...

ModeloModelo congestionadocongestionado [[DeCeaDeCea & & FernFernáándezndez]]

SECCIONES DE LINEA

Los resultados deben retrocederse  SECCIONES DE LINEA  LINEA

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
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“Grafo de secciones de línea”

BX YA

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
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“DeCea & Fernández. Grafo de secciones de linea”
Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
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ModeloModelo en V.I. de [en V.I. de [DeCeaDeCea & & FernFernáándezndez, 1993], 1993]

Se abren múltiples posibilidades sobre el grafo de secciones de línea:

-asignación estocástica

-asignación en equilibrio, todo o nada, ...

Los autores proponen un 
método de 
diagonalización
combinado con una 
iteración de punto fijo
para las restricciones que 
modelizan la frecuencia
efectiva.

Obsérvese que permite la 
afectación de los ciclos
por la congestión !!

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
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Cominetti, R., Correa, J., 2001. Common-lines and passenger assignment in 
congested transit networks. Transportation Science 35 (3), pp 250-267.

Condición de equilibrio de Wardrop

Modelos congestionados de redes:

- De forma general, las frecuencias efectivas dependen de los 
volúmenes en los arcos 

Extensión al modelo de  
Chriqui y Robillard’s para 
una pareja  O-D.

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
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Cepeda, M., Cominetti, y R. Florian, M. (2006) "A frequency-based assignment model for
congested transit networks with strict capacity constraints : characterization and computation
of equilibria". Trans. Res B 40 pp. 437-459.

Modelo C3F (Correa, Cepeda, Cominetti & Florian)

Permite tratar el problema de la pérdida de frecuencias efectivas 
(pero no el efecto de la congestión sobre los ciclos de las líneas) 

Es una extensión de los modelos de Spiess bajo el enfoque 
comentado de equilibrio Wardropiano

Se puede reformular como un problema de 
optimización no diferenciable

≥ 0

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
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f eff = f real [(C available–V boarding) /C available]β

Función de frecuencia efectiva

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
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Algoritmo MSA para el modelo  C3F 

Solución Heurística para el problema de minimización:

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
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SISIHorarios
---SISUE (modelo semicongestionado)

---SIPath Finder

(macro)---Estrategias Congestión

SI SIEstrategias No Congestion

EMMETransCadMétodo

Métodos posibles de asignación de 
pasajeros en líneas de transporte 
público
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Los tiempos de espera de los pasajeros en las paradas crecen indefinidamente 
cuando disminuye la capacidad residual de los autobuses

Modelos de la congestión para T.Público

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
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Red de Pruebas

Todas las líneas son 
circulares parando en ida y 
vuelta en cada parada
intermedia.i.e.:

L9: 
At → NM → Ch → NM → At

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
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Iteration 

rm
ax

MSA3B

Algoritmo MSA con introducción explícita 
de restricciones de capacidades en el 
modelo lineal     4.000 it

eta=2
Algoritmo MSA sin introducción explícita 
de restricciones de capacidades en el 
modelo lineal     10.000 it

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
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Complex multiclass multimode interaction

Vector of flows per user group/mode

Costs for user group/mode p using network

COUPLED SYSTEM OF V.I.’s:

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
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AsignaciAsignacióón de pasajeros en redes de T. Pn de pasajeros en redes de T. Púúblico urbanoblico urbano

INTEGRACIÓN DE MODELOS DE 
DEMANDA MULTIMODALES 

LOGIT JERÁRQUICOS
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B

Modelo de reparto modal logit jerárquico

Modo Bus (hoja B) tiene costes de viaje O-D 
determinados por (VI)

Las hojas corresponden a modos con coste de 
viaje fijo y conocido 

Florian, M., Wu, J.H., He, S. 2002. "A Multi-class multi-mode variable demand network
equilibrium model with Hierarchical Logit Structures." In Transportation and Network Analysis: 
Current trends. KAP. p119-134.

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
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302520151050
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0

It

A
bs
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p

eta=0.1;  Gap=0,0036257 after 400 it. 

Se puede integrar el modelo 
logit jerárquico anterior con  el 
anterior modelo de demanda 
inelástica para asignación de 
pasajeros en situaciones de 
congestión

CPU ~1500s AMPL-CPLEX11

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
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ASIGNACIÓN DE PASAJEROS EN REDES DE 
TRANSPORTE PÚBLICO POR HORARIOS

Pueden resumirse como procedimientos de 
asignación en equilibrio de usuario sobre redes 
diacrónicas Ξ representación de la red de 
transporte público “expandida” temporalmente.

Permiten una representación de los flujos de 
pasajeros a nivel de los diferentes servicios 
efectuados por las unidades y de la propagación 
en el tiempo de los pasajeros sobre la red 
auxiliar de transbordos y/o de modos 
alternativos.

Carácter de asignación dinámica
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Línea 1

Línea 2

Línea 3

Parada de bus

aa’

frecuencia fa

frecuencia fa’

Planteamiento por frecuencias

OUTPUT:

Flujos agregados en cada 
segmento de línea durante 
un período H
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O/D

Red diacrónica:

para asignación por 
horarios

ti
em

po

“Granularidad”
temporal

Intervalos de tiempo 
de ~2-5 min.

Línea A: servicio i

Línea A: servicio i+1

Línea A



Noviembre 2009Noviembre 2009 2626

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina

Sobre la red diacrónica pueden ejecutarse diferentes métodos de 
asignación:

a) Caminos mínimos.

No es necesario almacenar explícitamente toda la red. Al utilizar 
un algoritmo “label setting” (p. ej Dijkstra) pueden generarse los 
arcos emergentes de los nodos cuyas etiquetas hayan estado 
fijadas (nodos explorados)  (Florian 2004)  puede ejecutarse en 
plataformas moderadas. “Principio de sucesos dominantes” para 
actualizar eficientemente las etiquetas de los nodos

t
c

La asignación por horarios es una aproximación a la asignación 
dinámica de los pasajeros a la red.
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b) Asignación estocástica sobre la red diacrónica

Utiliza como base los métodos de caminos mínimos combinado 
con un algoritmo MSA (Nielssen)

Otros autores (Nielssen 2007) efectúan una exploración heurística 
sobre la red completamente desarrollada en memoria (parece ser 
más eficientemente computacionalmente)  altos requerimientos 
de memoria (Red de T. Público de Copenhague ~2 ▪106 nodos, 5 
▪106 arcos )

La asignación por horarios es una componente clave en los sistemas ATIS 

(Advanced Transport Information Systems) de información a los usuarios 

de las redes de T. Público
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Resultados de la asignación en modelos por horarios:
- Cargas (nº de pasajeros) en cada servicio

- Distribución de los viajes en la red de transbordos

- Tiempos totales de viaje (incluidas esperas) de los pasajeros

- Rutas posibles en la red diacrónica estableciendo ventanas de  tiempo en la 
llegada y/o en la salida. Abanico de alternativas.

Permite modelizar

a) La anticipación de los pasajeros a las estaciones para conseguir un instante 
deseado de llegada (llegada al trabajo, estudios). 

b) La anticipación a las estaciones para conseguir un instante deseado de 
partida teniendo en cuenta la congestión producida por la capacidad finita 
de los vehículos (salida del trabajo).
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Papola, N. Filippi, F. Gentile, G. Meschini
“Scheduled-based transit assignment: new dynamic equilibrium model
with vehicle capacity constraints” Scheduled-based modeling of transportation networks
NHM Wilson, A. Nuzzolo (Eds.) Springer

Modelo Regional de Transporte Público de Roma
3879   Líneas de Bus

84   Líneas de Ferrocarril

44764  paradas

918   estaciones de Ferrocarril

10447  servicios

51293   nodos

122747  arcos (TCPU = 6h 19min)

854   zonas

288000   viajes obligados (trabajo+estudios)

60   intervalos de tiempo de 5 min cada uno

Modelo de asignación dinámica de Papola et al.
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INCONVENIENTES DE LOS MODELOS 
DINÁMICOS

Son de difícil calibración. 

a) parámetros de dispersión de los modelos 
estocásticos de elección de ruta

b) Ajuste de las matrices O/D dinámicas o 
segmentadas temporalmente. (métodos )

c) Requieren de una gran cantidad de 
información sólo disponible en sistemas 
automatizados de toma de datos. (Conteo 
automático de pasajeros, localización de 
vehículos, captación automática de tarifas)
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AsignaciAsignacióón de pasajeros en redes de T. Pn de pasajeros en redes de T. Púúblico urbanoblico urbano

Referencias relevantes

Modelo en experimentación:
Papola, N. Filippi, F. Gentile, G. Meschini (2007)
“Scheduled-based transit assignment: new dynamic equilibrium model
with vehicle capacity constraints” Scheduled-based modeling of

transportation networks NHM Wilson, A. Nuzzolo (Eds.) Springer

Modelo académico
Wong, S.C Tong, C.O. (1998)
“Estimation of time-dependent origin-destination matrices for transit

metworks”. Trans.Res. B Vol 32-Nº1 pp 35-48

Caso de estudio: (calibración de un modelo dinámico regional)
Wolfgang Scherr, PTV, Ian Fisher, TransLink
“Regional Application of 24-Hour Dynamic Transit Assignment”
12th TRB Transportation Planning Application Conference, Houston

TX, May 2009
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AsignaciAsignacióón de pasajeros en redes de T. Pn de pasajeros en redes de T. Púúblico urbanoblico urbano

• Revisión de modelos de asignación en T.P.
Modelos sin/con reflejo de la congestión
Modelos por horarios/dinámicos

• Diseño “ex-novo” versus diseño versus
alternativas prefijadas
• Modelos de establecimiento de 
frecuencias/nº de servicios

Un modelo para red descongestionada
Modelos de dimensionamiento de servicios 
en redes congestionadas
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Determinación de 
posibles 
terminales e 
intercambiadores

Diseño de rutas y 
paradas

Horarios y 
frecuencias de las 
líneas

Establecimiento 
de servicios de las 
líneas (vehicle
scheduling)

Servicios de las 
tripulaciones

Usos del suelo

Limitaciones por 
parte de las 
administraciones 

Demanda 
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Diseño heurístico de redes de T. Púlbico

En la práctica no se diseñan redes “ex-novo”. 
Se realizan modificaciones de las existentes

En palabras de Agostino Nuzolo:

“For many public transport properties which have not been
reappraised in this respct since 1050’s it is high the time to
consider precisely such an undertaking”

En la práctica no hay paquetes de software que implementen 
de forma integrada el diseño de redes de T. Público 
(excepción: Paquete de Planificación de Transporte de Volvo,  
Hasselstrom’s 1981 PhD)
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Diseño de rutas

Para cada par O/D con demanda “relevante”:

• Calcular el conjunto de rutas p  q  que se ajusten a un cto. De 
requerimientos determinado:

- cuyo tiempo de viaje no sobrepasa el mínimo en un x%     

- que no sobrepasan una determinada longitud

Debe garantizarse la conectividad de la red  debe 
recurrirse a transbordos para asegurar conexión ∀ pq
sin conexión directa

(debe haber una limitación al nº de transbordos (típicamente ≤ 2))

Identificación del conjunto de transbordos posibles

El objetivo es proceder mediante una formulación de 
recubrimiento de conjuntos (set covering) para identificar 
las posibles configuraciones de la red.
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s

p
q

t

k

Ruta r  s t

Ruta r’ p  q
Formulación de set covering

z - vector de variables de decisión rutas transbordos; 
(variables binarias)

A - matriz de incidencias pares O/D –
rutas/transbordos

A z ≥ 1

Aij = 1 si la ruta/transbordo j cubre el par O/D i ; 

0 en caso contrario

Restricciones lógicas adicionales: un transbordo skq es descartado si se 
eliminan la ruta r o la r’ o ambas:

2 zrkr’ ≤ zr + zr’ , zr , zr’ , zrkr’ ∈ {0,1}

Cada solución factible del problema de set covering es un posible diseño 
de la red de transporte



Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina

• Sobre el conjunto de rutas (líneas) y paradas debe emplearse un 
procedimiento de asignación de pasajeros adecuado al tipo de red que se 
diseña.

• Debe establecerse un sistema de frecuencias/horarios

En la práctica las frecuencias se determinan teniendo en 
cuenta el segmento de línea más cargado  ineficacia 
para los segmentos de línea más descargados

Diseño de rutas y 
paradas

Establecimiento 
de servicios de las 
líneas (vehicle
scheduling)

Poco estudiada

Frecuencias/horarios

Nº de unidades

Costes 
operacionales
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Elaboración de un conjunto de índices I1,…, In para un sistema s de 
transporte que evalúan:

- Disutilidad de los usuarios

- Desaprovechamiento del sistema (p.ej. Nº de asientos vacíos)

- Magnitudes relativas al tamaño de flota (consumo energético, 
contaminación medioambiental)

Para cada una de las soluciones factibles s1, …, sm del problema de 
set covering:

Efectuar análisis según criterio Pareto-óptimo de los índices I 
anteriores, calculando I(s1),  …, I(sm)

Posible aplicación de las técnicas DEA (Data Envelopement Analysis)
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-I1

-I2 Frontera de 
optimalidad
Pareto
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AsignaciAsignacióón de pasajeros en redes de T. Pn de pasajeros en redes de T. Púúblico urbanoblico urbano

• Revisión de modelos de asignación en T.P.
Modelos sin/con reflejo de la congestión
Modelos por horarios/dinámicos

• Diseño “ex-novo” versus diseño versus
alternativas prefijadas
• Modelos de establecimiento de 
frecuencias/nº de servicios

Un modelo para red descongestionada
Modelos de dimensionamiento de servicios 
en redes congestionadas
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Modelo de Constantin (1995)

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina

Problema de establecimiento de frecuencias
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Modelo de Noriega y Florian (2003)

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina

Problema de establecimiento de frecuencias
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Frecuencias asimFrecuencias asiméétricas:tricas: razones principales y ventajasrazones principales y ventajas

TTkkDemanda Demanda 
AsimAsiméétricatrica

Combinaciones de frecuencias Combinaciones de frecuencias 
equilibradasequilibradas

MMáás fiable (efecto de compensacis fiable (efecto de compensacióón) n) 
Mejor gestiMejor gestióón del retrason del retrasoServicio asimServicio asiméétricotrico

(si posible/factible)(si posible/factible)

Factores principales de la robustez del sistema como tal:Factores principales de la robustez del sistema como tal:
-- Estructural:Estructural: combinación de frecuencias en las estaciones terminales

S. Guenatri y E.Codina (2008)

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina

Inclusiones en diseño de servicios en rutas con carga 
asimétrica de factores de congestión: disminución de 
frecuencias efectivas
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Ejemplo IlustrativoEjemplo Ilustrativo

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina



Noviembre 2009Noviembre 2009 5858

Flota: 30 buses
Capacidad del vehículo: 150
Solución de referencia: misma frecuencia para cada línea, respetando la flota

Ejemplo IlustrativoEjemplo Ilustrativo

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
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0.00

150.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Lines

M
ax
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as

se
ng

er
 p

er
 b

us

Initial symetric frequencies

Heuristic symmetric solution

Heuristic asymmetric solution

Total fleet: 30 buses capacity 150 persons
Reference (initial) solution: headway = 16.67min L1aL7b, 7.78min L8aL9b

Mejora del tiempo medio de espera: 
- 6.7%
- 15.4 %

Ejemplo IlustrativoEjemplo Ilustrativo

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
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Conclusiones:Conclusiones:

- Modelo más realista: capacidad/congestión, 
estrategias/hípercaminos, equilibrio de usuarios 

- Línea de mejora del sistema: frecuencias asimétricas

- Objetivo alternativo: equilibrar la carga (y mejorando 
accesoriamente los tiempos de espera). Todavía mas 
pertinente en redes saturadas 

- Dificultad del problema resultante: heurísticas

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
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AsignaciAsignacióón de pasajeros en redes de T. Pn de pasajeros en redes de T. Púúblico urbanoblico urbano

• Revisión de modelos de asignación en T.P.
Modelos sin/con reflejo de la congestión
Modelos por horarios/dinámicos

• Diseño “ex-novo” versus diseño versus
alternativas prefijadas
• Modelos de establecimiento de 
frecuencias/nº de servicios

Un modelo para red descongestionada
Modelos de dimensionamiento de servicios 
en redes congestionadas
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Bus Bridging Assumptions

• Bus assignment in a set of given lines to attend a line or piece of 
line of metro or urban train, when it is not operative as a 
consequence of an emergency/incidence.
• The emergency happens in a period of time large enough (some 
hours). Objective: to study the tactical planning during the steady 
state period.
• The demand is known between the pairs of stations of the affected 
metro /uralines.
• The buses are taken from several external sources, which have 
vehicles with uniform characteristics (cost, capacity).
• The users try to minimize the routing time (without congestion).
• The users choose between travelling by the bus or to travel by 
foot on a pedesterian network.
• The operators try to minimize the leasing and operative costs.
• The operator and user costs are combined in the objective 
function.

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
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Bus Bridging Assumptions (2)

•The bus assignment and operation costs to a line are proportional to the 
line length.

•Each bus source has a fleet of homogeneous vehicles.

•The travel time between two stops is symmetric in both ways. 

•The circular travel time for each line is given by the line length.

•The planning time is known when the problem get the equilibrium.

•The transfers are not penalized.

•The buses in a line realize circular runs.

•The street bus congestion and the bus user’s congestion are not 
considered.

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
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Bus Bridging Sets

BN
BA
( )BI i Bi A∈
PN
PA
( )PI i Pi A∈

( , )B B BG N A=

( , )P P PG N A=
W
L =
R =

= Node set in the bus network.

= Arc set in the bus network.

= Adjacent node set of node

= Node set in the pedestrian network

= Arc set in the pedestrian network.

= Adjacent node set of node

= Bus graph. Undirected network.

= Pedestrian graph. Undirected network.

= origin-destination pair set. A pair is defined by (p,q).

Bus Line set.

Set of bus rental sources.

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
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= social value of time. Cost in euros for each minute a 
passenger spends travelling (euros/minute) 
= Total time of the service (a circular run of a bus) for a line
(minutes)
=  is 1 if the arc                  belongs to the line l, zero 
otherwise. Binary  (adimensional)
= planning period time or disruption time length (minutes)
= Maximum number of buses in the source r (adimensional)
= Passenger capacity of the vehicles of the source r 
(passengers).
= Passenger bus time needed to move from i to j (minutes)
= Pedestrian time needed to move from i to j (minutes)
= Bus rent cost of using type r buses at line l (Euros)
= Circular run cost for line l (Euros)
= demand between origin p and destination q (passengers)

Bus Bridging Parameters

θ

lc

l
ijδ ( , ) Bi j A∈

H
rS

rk
B
ijt
P
ijt
l
rb

lγ
pqg

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
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= Number of buses of the source            assigned to the line.
Integer variable, non negative.

= Bus passenger flow of the pair (p,q) in the arc                 . 
Continuous variable, non negative. 

= Pedestrian flow of the pair (p,q) in the arc                .  
Continuous variable, non negative.  

= Number of services (runs to the line l) of the buses of the line l
from the source                 . Integer variable, non negative.

Bus Bridging Variables

l
rn

pq
ijv

pq
iju

l
rz

r R∈ l L∈

( , ) Bi j A∈

( , ) Pi j A∈

Rr ∈

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
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Bus Bridging Model

( )( )( )
, , ,

, , ,B P
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u v z n r r r ij ij ij ij

l L r R r R p q W i j A i j A
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 IntroductionIntroduction

 Bus Bridging modelBus Bridging model

 A computational test.A computational test.

 Conclusions and further researchConclusions and further research
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Madrid’s Rapid Transit Network Madrid’s Tunel de la Risa

Kepaptsoglou, K.,  Karlaftis, M.G. (2008) Bus Bridging Problem in Metro Operations: Mathematical Framework and
Decision Support System. Transportation Research Board 87th Meeting, Washington USA.

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
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Traversal Matrix for
Túnel de la Risa.

37740 trips/3hours

Atocha’s Station traffic
is ~80.000 passengers
a day

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
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Candidate Bus lines

All lines are circular 
stopping twice at each 
intermediate stop. i.e.:

L9: 
At → NM → Ch → NM → At

(although many other 
possibilities exist, i.e. 
asymmetric lines for 
asymmetric demand)

gpq Destination q 
Origin p At Re NM Ch 

At 0 2011 22097 368 
  Re 170 0 3066 230 
NM 4386 150 0 170 
Ch 2504 150 2438 0 

 
Table: Demand between p and q 

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
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Line l 
l
Ab   l

Bb    lγ   lt  

1 11.0 12.1 5.00 10,2 
2 22.0 24.2 10.00 20,4 
3 21.4 23.5 9.71 19,8 
4 30.8 33.9 14.00 28,56 
5 28.6 31.5 13.00 26,52 
6 43.4 47.7 19.71 40,2 
7 39.0 42.8 17.71 36,12 
8 50.0 54.9 22.71 46,32 
9 47.8 52.5 21.71 44,28 
10 47.8 52.5 21.71 44,28 
11 41.2 45.3 18.71 38,16 

 

Leasing and operative costs & time by line
Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
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Arc ij At Re NM Ch 

At 10000 14,08 22,24 28,06
Re 14,08 10000 19,18 27,04
NM 22,24 19,18 10000 18,88
Ch 28,06 27,04 18,88 10000

Table B
ijt . Time (minute) in bus 

Arc ij At Re NM Ch 
At 10000 21,12 10000 10000
Re 19,712 10000 10000 10000
NM 10000 10000 10000 26,432
Ch 10000 10000 28,32 10000

Table P
ijt . Time (minute) pedestrian  

Arc travel time.  User demand

H = 180 minutes.  
θ = 0.081 €/ minute 
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Clearly,passenger’s
traffic is 
concentrated at 
Atocha station

When possible, demand is mostly covered by buses of source B; 
although 10% more expensive their capacity is 30% higher than 
buses of source A

80801501504040757530306060BUS AVAILABILITYBUS AVAILABILITY

808028284040757530306060BUSESBUSES
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000000000000L9L9
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000000000000L6L6

636313132121636328284040L5L5

111111110000L4L4

442233330000L3L3

00882255221919L2L2

111122000000L1L1

BBAABBAABBAA

ExperimentExperiment 11Base    Base    
Case    Case    ExperimentExperiment 22

LINESLINES

((AssignmentAssignment ofof unitsunits at bus at bus lineslines))
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Multiobjective analysis
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For θ > 0.04 €/min all trips are made by bus

Experiment 3. Full availability of buses at sources A, B 
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o A simple model has been defined to organize a bus fleet in order 

to attend the uncovered trip demand  because of an emergency 

or disruption of the regular metro/train service.

o The model’s behaviour has been illustrated using a realistic 

scenario at the “Túnel de la Risa” (Cercanías Madrid)

o The results show that, under the mentioned assumptions, the 

model can be used as a “rapid response model” in order to 

dimension the fleet sizes of a set of candidate bus lines that are 

going to operate on the affected subnetwork.

o In other proofs it has been shown that the model can be used 

for a first approximation of the social cost of time in 

transportation θ. This value is achieved when there is no 

enhancement in the total travel time spent by passengers. 

Conclusions
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o In order to take into account more accurate results a set of additions need to be 

made to the presented model.

o Queueing of buses at improvised terminals need to be considered and modeled. 

This is particularly relevant in the case of tidal flows of passengers at stations 

during the disruption period.

o Also, queuing of embarking passengers at stations needs to be considered.

o The user modal distribution using Logit share functions are being studied.

o The inclusion of transbords and nonlinear dependences of the line frequency 

may be included.

o The validation of the model in real experiences must be studied, using a 

recorded case study of Metro/Rapid Train service disruption .

Further research
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Hypothesis of a simple link restoration model
(Codina and Marín 2008)

• Demand will surpass  the possibilities of the Bus Bridging System. An 
alternative transport is required to be taken into account in the model (the 
simplest one is pedestrian)

• Maximum number of buses of type r with capacity qr pax

• Traversal O-D matrix known τpq

• Queueing of buses at stations aprx. By GI/G/s Allen Cuneen’s aproximation

• Constant bus cycles not affected by bus queueing; 

• Costs for renting and operational costs are considered

• Passengers’ Total Travel Time is taken into account through a value of time 
θ of ~5€/hour

To determine:

- nr
l Number of buses of type r to operate on line l.

- zr
l Number of services for buses of type r at line l

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
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Piecewise linear 
approximation to Allen 
Cuneen’s formula for
different number s of
servers (berths)

Allen Cuneen’s formula for GI/G/s queue

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
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Bus-bridging Model limiting bus delays at stations. Codina & Marín 2008
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Bus-bridging Model without limiting bus delays at stations Codina & Marín 2008
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Bus-bridging Model limiting bus delays at stations; delays were just a little bigger

Bus-bridging Model without limiting bus delays at stations

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
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Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina

AsignaciAsignacióón de pasajeros en redes de T. Pn de pasajeros en redes de T. Púúblico urbanoblico urbano

• Revisión de modelos de asignación en T.P.
Modelos sin/con reflejo de la congestión
Modelos por horarios/dinámicos

• Diseño “ex-novo” versus diseño versus
alternativas prefijadas
• Modelos de establecimiento de 
frecuencias/nº de servicios

Un modelo para red descongestionada
Modelos de dimensionamiento de servicios 
en redes congestionadas
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Hypothesis of a simple link restoration model
(Codina and Marín 2008)

• Demand will surpass  the possibilities of the Bus Bridging System. An 
alternative transport is required to be taken into account in the model (the 
simplest one is pedestrian)

• Maximum number of buses of type r with capacity qr pax

• Traversal O-D matrix known τpq
• Queueing of buses at stations aprx. By GI/G/s Allen Cuneen’s aproximation

• Constant bus cycles not affected by bus queueing; 

• Costs for renting and operational costs are considered

• Passengers’ Total Travel Time is taken into account through a value of time 
θ of ~5€/hour

To determine:

- nr
l Number of buses of type r to operate on line l.

- zr
l Number of services for buses of type r at line l

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
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Piecewise linear 
approximation to Allen 
Cuneen’s formula for
different number s of
servers (berths)

Allen Cuneen’s formula for GI/G/s queue

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
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Bus-bridging Model limiting bus delays at stations. Codina & Marín 2008



Noviembre 2009Noviembre 2009 1010

Bus-bridging Model without limiting bus delays at stations Codina & Marín 2008
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Bus-bridging Model limiting bus delays at stations; delays were just a little bigger

Bus-bridging Model without limiting bus delays at stations

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
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Factors to take into account in the model:

• Delays of passengers at stations  effects on passenger’s travel times (A)

• Regularity of services may be affected by external factors (i.e. street traffic)

 dispersion of the bus headway distribution

• Queueing of buses at stations  effects on bus cycles (B)  bus 
frequencies

• Delays of buses at stations due to passenger’s load  affects (A) & (B)

• Limited capacity of buses  affects effective frequencies experienced by 
passengers  more queueing of

passengers at stations
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PASSENGER STRATEGIES AT STATIONS?

Factors to take into account in a more realistic and robust model:

CONGESTED MODELS
Cepeda, M., Cominetti, y R. Florian, M. (2006) "A frequency-based assignment model for
congested transit networks with strict capacity constraints : characterization and computation
of equilibria". Trans. Res B 40 pp. 437-459.

UNCONGESTED
Spiess, H., Florian, M., 1989. Optimal strategies: a new assignment model for transit
networks. Transportation Research Part B 23 (2), 83-102.

Transit assignment models consider
usually strategies (boarding on first
arriving atractive bus)

Different queues interacting each
other, one for each strategy, need to
be considered. 

(Cominetti, R., Correa, J., 2001. Common-lines and
passenger assignment in congested transit
networks. Transportation Science 35 (3), 
pp 250-267.)

Stations may be crowded and
queueing discipline should be 
observed

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina



Noviembre 2009Noviembre 2009 1515

Factors to take into account in the model:

Our intuituion for modelling Bus-Bridging is that
passenger waiting times at stations is a very relevant
factor.

Passenger waiting times at stations is seldomly mentioned
in literature or technical manuals. Complex Queueing
problem.

One queue for each line stopping at a station is the
most that can be expected

Conventional Queueing Models:  M/M/s    

M/MX/s (bulk service)

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
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Delays of passengers at stations  effects on passenger’s travel times (A)

• Regularity of services may be affected by external factors (i.e. street traffic)

 dispersion of the bus headway distribution

Mean waiting times (minutes) at stations for
passengers under ctant. bus headway
(simulation for a 3 hours period)

Mean waiting times (minutes) for passengers at 
stations under exp. distributed bus headway
(simulation for a 3 hours period)

Comparison with wating
time for M/M/1 queue

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
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(a) (b)

Uncongested interval Congested interval

The number of 
passengers that cannot 
board the first bus 
increases as passenger 
input flow increases at 
the station.

Congestion is due to 
limited capacity of buses 
and probably bus-
bunching.

O. Debesi. (1986) A mathematical model for headway variance of fixed route buses. Trans. Res.B N1

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
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Hypothesis of a new link restoration model

• Demand will surpass  the possibilities of the Bus Bridging System. An 
alternative transport is required to be taken into account in the model (the 
simplest one is pedestrian)

• Passengers flows spread on the network following a user equilibrium principle

• One queue for each line stopping at a station. Strategies are not operative

• Buses are grouped into packets in order to a) increase capacity b) frequencies 
remain moderate

• Queueing of buses at stations may affect line cycles. Service time at stations is 
constant and set to the maximum value to permit maximum boardings.

• Queueing of buses at stations approx. By GI/G/s Allen Cuneen’s approximation

• Renting and operational costs are considered. Also a value of time θ for pax. is 
considered

To determine:

- Composition and characteristics of each of the bus packets  homogeneity

- νl Number of bus packets to operate on line l.

- zl Number of services for packets at line l

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina



Noviembre 2009Noviembre 2009 2020

BX YA

BX YA

Link Restoration Network Model

Multidestination network flow problem

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
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Link Travel Time functions

• Alternative mode

• In-vehicle

• Alighting link

• Boarding link

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
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Passenger’s behaviour: user equilibrium

Pure diagonalization alpha=0

MSA step: alpha=1/(k+1)

step: alpha= √ 1/(k+1)

Harker’s acceleration
step: alpha solves a one
dimensional VI

The optimization problem usually is solved very roughly: just p F-W iterations

p=1 streamlined algorithm. Sheffy (1985)

Diagonalization Algorithm:

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
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Conceptual Bilevel Programming Model

Number of services zl accordingly 
to cycle cl and number of bus 
packets νl

Maximum frequency constraint

Flows following user equilibrium

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
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Heuristic Approach
To solve the model: S.A. 
- Fix an assignment of packets to the 
set of lines

- Explore the space of services z verifying

- Solve V.I. and find v*(z)

The space to be explored is too big: the maximum number of services is chosen

(convex)

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina
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Conclusions and further research

A Bus Bridging (link restoration) network design model has been A Bus Bridging (link restoration) network design model has been 
presented for modeling high levels of disrupted demand.presented for modeling high levels of disrupted demand.

The model assumes a user equilibrium The model assumes a user equilibrium behaviourbehaviour and takes into and takes into 
account the main factors of highly congested situations :account the main factors of highly congested situations :

-- Passenger queues and passenger waiting times at stations Passenger queues and passenger waiting times at stations 
-- Bus Bus queueingqueueing and effects on bus cycles.and effects on bus cycles.

A conceptual model has been formulated and solved heuristically A conceptual model has been formulated and solved heuristically by by 
S.A. The distinct components of the model have been investigatedS.A. The distinct components of the model have been investigated
with special attention on the solution of the U.E. modelwith special attention on the solution of the U.E. model

Computationally, further enhancements can be done to increase thComputationally, further enhancements can be done to increase the e 
performance. For instance,performance. For instance,

-- Use of random search direction methodsUse of random search direction methods
-- Methods for V.I. with higher convergence rateMethods for V.I. with higher convergence rate

Also, some modeling aspects could be added or enhanced:

- Limited capacity of stations (in number of pax.)
- Queueing models reflecting variability of bus capacity of paquets (or 
because of the load)

Prof. Prof. EsteveEsteve CodinaCodina




