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Resumen

En este art́ıculo se describe un modelo probabilis-
ta para simular el comportamiento dinámico del Me-
tro de la Ciudad de México. El modelo es una gene-
ralización del trabajo de Zubieta y Vázquez, quie-
nes estudiaron un sistema de dos ĺıneas que se in-
tersectan en una estación de correspondencia. Es-
te trabajo modela el comportamiento de las ĺıneas
1, 2 y 3 del Metro, tomando en cuenta el movimien-
to de trenes y pasajeros y la interacción entre ĺıneas
a través de las estaciones de correspondencia. Pa-
ra evaluar el desempeño del sistema, se introduce
una función de costo que depende del tiempo en-
tre trenes consecutivos en cada ĺınea.

1. Introducción

El Metro de la Ciudad de México es uno de los siste-
mas de transporte público más importantes del mun-
do tanto por su tamaño –201.388 km– como por el
número de personas que transporta -4,352,000 pasa-
jeros al d́ıa. Se compone de doce ĺıneas en ambas di-
recciones y funciona como el metro de Paŕıs y Mon-
treal: todos los trenes que circulan por una v́ıa, par-
ten de la misma estación inicial y terminan su tra-
yecto en la misma estación terminal. Cada ĺınea tie-
ne un número diferente de estaciones: la ĺınea 2 tie-
ne 24 estaciones, mientras que la ĺınea A sólo tie-
ne diez. En la mayoŕıa de las estaciones de correspon-
dencia se intersectan dos ĺıneas; en las estaciones de
Chabacano y Tacabuya se intersectan tres ĺıneas, y
en Indios Verdes y Pantitlán cuatro. El Metro cuen-
ta con un paquete computacional que le permite si-
mular el comportamiento de los trenes en una ĺınea
de forma aislada. En 2010, el fondo mixto ICYTDF-
CONACYT aprobó otorgar financiamiento a un gru-
po de investigadores del área de Análisis Numérico y
Modelación Matemática para desarrollar varios pro-
yectos que mejoraran el servicio que ofrece el Me-
tro. Uno de éstos consistió en diseñar e implemen-
tar computacionalmente un simulador dinámico glo-
bal que describiera el comportamiento de trenes y
pasajeros de las ĺıneas 1, 2 y 3 del Metro y su inter-
acción a través de las estaciones de correspondencia.
El objetivo de este texto es presentar el modelo ma-
temático que fundamenta el simulador, una descrip-
ción del diseño del mismo y los resultados compu-
tacionales que se obtienen al usar el simulador con
datos reales.

El estudio del comportamiento de sistemas de trans-

porte público, con el fin de mejorar el servicio que
ofrecen, ha sido estudiado desde hace varios años a
través de modelos deterministas y no deterministas.
La mayoŕıa de los modelos deterministas se han apli-
cado a sistemas de transporte que operan con un ho-
rario estricto como son los trenes y los aviones, ver
[3] y [1]. En este caso, los pasajeros llegan a la esta-
ción para abordar un transporte espećıfico y se tie-
ne una buena idea del número de pasajeros prome-
dio que transporta. La satisfacción del cliente depen-
de de que el transporte salga a tiempo y que los retra-
sos sean mı́nimos. Se ha probado que éste es un pro-
blema naturalmente inestable, ver [2], que requiere
la introducción de parámetros de control para esta-
bilizarlo. El problema de optimización asociado con-
siste en minimizar la suma de los retardos de to-
dos los trenes que operan en un d́ıa.

La operación del Metro es muy distinta a la de los
trenes y aviones. El Metro de la Ciudad de Méxi-
co (STC) no está organizado a partir de un hora-
rio estricto de las salidas de los trenes de la termi-
nal. Los pasajeros no llegan a las estaciones para to-
mar un tren en particular, sino el primero que pa-
se; los arribos a la estación obedecen a distintas ra-
zones por lo que el número de ellos es una variable
aleatoria. Los clientes no miden la calidad del ser-
vicio con base a la puntualidad, sino en la reduc-
ción del tiempo de espera en los andenes antes de
abordar el tren y del tiempo que el tren se detie-
ne entre los trayectos entre estaciones. En este tra-
bajo se presenta un modelo probabilista para repli-
car el movimiento de los trenes y pasajeros. El mode-
lo está basado en los trabajos de Vázquez y Zubieta,
ver [9], para el caso de cupo ilimitado, es decir cuan-
do se supone que todos los pasajeros en el andén tie-
nen cupo en el tren.

Cuando uno diseña un simulador, debe determinar
en primer lugar su objetivo y posteriormente, selec-
cionar un modelo matemático que fundamente lo que
lleva a cabo el simulador. La operación diaria del me-
tro es un sistema continuo respecto al tiempo. El si-
mulador se inicia con una condición inicial y hay
varias maneras de actualizarlo a lo largo del tiem-
po. Una forma de hacerlo es usando simulación por
eventos que consiste en actualizar al sistema cuan-
do se produce un evento. Otra posibilidad es actua-
lizar el sistema cada vez que pase un número fijo de
minutos. En este proyecto se utilizó la primera me-
todoloǵıa y el evento que se seleccionó es la salida de
un tren de un andén de cualquier ĺınea. El tiempo
de salida de los trenes puede ser determinista o con
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incertidumbre, dependiendo de cómo se modele su
movimiento.

La selección del modelo nos permite determinar una
serie de variables que describen el movimiento de tre-
nes y pasajeros a lo largo del tiempo; por ejemplo:
el tiempo promedio en el que recorre todo un trayec-
to, el número promedio de pasajeros que lleva el tren
cuando abandona un andén, el número promedio de
pasajeros que transbordan a otras ĺıneas, etcétera.
La mayor parte de las publicaciones no toman en
cuenta el cupo del tren, lo cual simplifica la mode-
lación. Sin embargo, este supuesto no puede apli-
carse a las horas de mayor afluencia que son las que
más interesa analizar. A diferencia de Vázquez y Zu-
bieta, nuestro simulador tiene la capacidad de ma-
nejar cupo limitado y es una de sus aportaciones
originales.

Los responsables del metro miden la eficiencia del
mismo, dependiendo del número de viajes al d́ıa que
realizan. El simulador evalúa la eficiencia del siste-
ma a través del cálculo de una función de costo que
contempla tanto el costo operativo como la satisfac-
ción de los pasajeros. Se propone medir este aspecto
por medio del tiempo promedio de espera de los pa-
sajeros que desean abordar el siguiente tren.

Otra aportación de nuestro simulador es que permi-
te generar escenarios que son de utilidad para los
operarios del Metro. Esto permite describir el com-
portamiento del sistema cuando hay un incremen-
to en el número de pasajeros en un anden; cuan-
do llueve o cuando se presenta una aveŕıa o acciden-
te en un tren o en la v́ıa.

El contenido de este art́ıculo es el siguiente: en la sec-
ción 2 se presenta el modelo matemático que funda-
menta al simulador, en la sección 3 la función de cos-
to que evalúa el desempeño del sistema y en la sec-
ción 4 el diseño del mismo cuando el cupo es ilimi-
tado o finito. En la quinta sección se presentan al-
gunos resultados numéricos obtenidos con el simu-
lador y algunos problemas asociados a la modela-
ción matemática del sistema.

2 Modelo matemático

Dada una ĺınea, los tiempos de salida de los tre-
nes en direcciones opuestas no están sincronizados,
por lo que pueden considerarse como ĺıneas inde-
pendientes. En este trabajo se considera que el Me-
tro de la Ciudad de México consta de 24 ĺıneas.
Cada ĺınea se identifica con una gráfica orientada.

Un andén o plataforma es el espacio en una esta-
ción donde los pasajeros abordan y bajan de los tre-
nes. Una estación debe tener al menos dos andenes,
pero en una estación de correspondencia hay ande-
nes de varias ĺıneas. El Metro tiene tres tipos de es-
taciones: las terminales que contienen andenes ini-
ciales y finales de alguna ĺınea, las de correspon-
dencia y el resto, que llamaremos normales. Cada
andén de la ĺınea i es un nodo de la gráfica y se de-
nota por ni

j , con j = 1, . . . , neti, donde neti deno-
ta el número total de andenes de la ĺınea i. Un tren
de la ĺınea i parte del andén inicial cada µi minu-
tos y por razones de seguridad µi ≥ 1.5 min.

La demanda de servicio es distinta a lo largo de la se-
mana y a lo largo del d́ıa. En una semana se distin-
gue la de los d́ıas hábiles y la de los fines de se-
mana. Durante un d́ıa hábil hay cuatro horarios: de
5:00 a 10:00 hrs, de 10:00 a 15:00 hrs, de 15:00 a
21:00 hrs y de 21:00 a 23:00 hrs. Se les identifica co-
mo hora pico matutina, hora valle, hora pico vesper-
tina y hora valle, respectivamente. Se supondrá que
en cada ĺınea las condiciones de operación, la deman-
da de pasajeros y el tiempo entre trenes consecuti-
vos es constante en cada horario.

Cada diez años el STC Metro lleva a cabo, a lo lar-
go del d́ıa, una encuesta en todas las estaciones de
todas las ĺıneas con objeto de determinar los tra-
yectos que siguen los pasajeros dentro del Metro.
A cada pasajero que cruza el torniquete se le pre-
gunta cuál es su destino final. Con esta informa-
ción se construye la matriz origen y destino ODs pa-
ra cada horario s = 1, . . . , 4. A cada andén de ca-
da ĺınea se le asocia un renglón de la matriz. Dado
el renglón i, el elemento ODs

ij es el número de pasa-
jeros que entran al sistema en el andén i y cuyo des-
tino final es el andén j. Con esta información se esti-
ma la probabilidad de que un pasajero que entra al
sistema en un anden k de la ĺınea i, salga del siste-
ma en el anden j de la misma ĺınea o de otra ĺınea.
Esto último permite también estimar la probabili-
dad de que un pasajero, que baja en el andén de
una estación de correspondencia, abandone el siste-
ma o transborde a otra ĺınea.

Para estimar la demanda del andén k para cada ĺınea
i para cada horario, se estima el número de pasa-
jeros por minuto que llegan al andén y que deno-
taremos por λi

k. El Metro de la Ciudad de Méxi-
co no cuenta con un sistema de boletaje digitaliza-
do por lo que este parámetro se estima a partir de
la matriz origen y destino y del número de pasaje-
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ros que cruzan el torniquete en un d́ıa laboral; se
asume que los pasajeros llegan de uno por uno por-
que sólo pueden cruzar el torniquete en forma indivi-
dual. Para estimar λi

k para cada horario, se divide el
número total de pasajeros entre las horas que perma-
nece abierto el servicio. Este procedimiento subesti-
ma la demanda en las horas pico y sobreestima en las
horas valle. Se espera que pronto se usen boletos digi-
talizados tanto para entrar como para salir del Me-
tro. Esta información podrá almacenarse en tiem-
po real lo que permitirá estimar con mayor preci-
sión tanto la demanda como la matriz origen y des-
tino para cada horario, sin requerir de costosas en-
cuestas.

Modelación del movimiento de trenes

1. (Andén inicial) Al tiempo t0 el primer tren de la
ĺınea i parte del andén inicial ni

1. El tiempo de
salida se denota por T i

j (n1) y es igual a T i
j (n1) =

t0. El tiempo de salida del tren j está dado por:

T i
j (n1) = T i

j−1(n1) + µi + δi
j(n1)

con δi
j(n1) una variable aleatoria independiente

e idénticamente distribuida con E(δi
j(n1)) = 0 y

varianza conocida.

2. En el andén k el tiempo de partida del tren j de
la ĺınea i se denota por T i

j (nk) y está dado por:

T i
j (nk) = T i

j (nk−1) +
Di

k−1,k

νi

+ si
k + δi

j(nk)

donde νi la velocidad promedio de los trenes de
la ĺınea i; Di

k−1,k es la distancia entre los ande-

nes k − 1 y k; si
k es el tiempo promedio que per-

manece el tren en el andén ni
k para que los pa-

sajero bajen y aborden el tren; δi
j(nk) es una

variable aleatoria independiente e idénticamen-
te distribuida con E(δi

j(nk)) = 0 y varianza
conocida.

El metro de la Ciudad de México nos proporcionó la
información sobre la distancia entre andenes y el
tiempo promedio si

k que permanece el tren en ca-
da andén. El tiempo de recorrido entre andenes se
regula por un sistema automático de semáforos cu-
yo fin es impedir colisiones. En este trabajo no se
incluirá el manejo de semáforos por lo que se su-
pondrá que el tren recorre sin detenerse el trayec-
to entre andenes. Con las variables aleatorias δi

j(nk)

se busca introducir pequeñas variaciones en el tiem-
po que permanece el tren en un andén y que depen-
de del conductor del tren. Se propone que la distri-
bución y la varianza de las fluctuaciones sea la mis-
ma para cada andén de cualquier ĺınea.

El movimiento de los trenes está totalmente deter-
minado por las variables T i

j (nk) que son variables
aleatorias, por lo que la salida de un tren de cual-
quier andén de cualquier ĺınea es un evento estocásti-
co. Observe que el tiempo de salida puede expresar-
se como

T i
j (nk) = T i

j (nk−1) + Ri
k + Si

k,

con Rk igual al tiempo de recorrido entre andenes
consecutivos. Esta expresión es similar a la usada
por los modelos deterministas. La diferencia entre los
modelos deterministas y con incertidumbre es que en
los segundos Si

k es una variable aleatoria.

Proposición 1

Sea Y i
j (ni

k) = T i
j (n

i
k) − T i

j−1(n
i
k) una variable alea-

toria que denota el tiempo entre trenes consecuti-
vos de la ĺınea i en el andén ni

k entonces esta varia-
ble aleatoria tiene distribución Gµi

con E(Yi) = µi

y

σ2(Y i
j (ni

k)) = (σ2(δi
j(n1)) + 2(k − 1)σ2(δi

j(nk)).

La distribución G depende de la distribución de las
δi
j(n

i
k). En el simulador se han usado como distribu-

ciones de las δi
j la distribución normal, uniforme o

exponencial. Habŕıa que hacer una prueba de bon-
dad de ajuste para determinar la distribución más
adecuada, pero esta tarea se ha dejado para el fu-
turo. Obsérvese que la varianza crece conforme el
andén está más lejos de la estación inicial.

Modelación de los pasajeros

Para modelar a los pasajeros se toma en cuenta que
éstos llegan en forma independiente al andén, y su
tiempo de llegada es cuando cruzan el torniquete,
por lo que podemos considerar que llegan uno por
uno. Además, el número de pasajeros que llegan en
intervalos ajenos es independiente y dado un hora-
rio, la tasa de llegada permanece constante. Todas
estas razones nos permiten proponer que dado un ho-
rario s, el número de pasajeros que entran al siste-
ma en el andén ni

k al tiempo t sea un proceso de Pois-
son homogéneo con intensidad λi

k. Recordemos que
un proceso de conteo es un proceso de Poisson ho-
mogéneo si el tiempo entre llegadas es una varia-
ble exponencial con parámetro λi

k. En un primer pa-
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so, se considera que la capacidad del tren es infini-
ta por lo que todos los pasajeros que llegan en el
intervalo (T i

j−1(nk), T i
j (nk)] abordan el tren j. Es-

ta hipótesis y la matriz origen y destino, correspon-
diente al horario s, permiten calcular el valor espe-
rado de los siguientes procesos estocásticos asocia-
dos al movimiento de pasajeros cuando ni

k no es un
andén de correspondencia. Por último, recordemos
que en un proceso de Poisson homogéneo con inten-
sidad λ, el número de pasajeros que llegan en un in-
tervalo de tiempo de longitud ∆t es λ∆t.

1. Denote por NPAi
j(nk) el número de pasajeros

que esperan abordar el tren j de la ĺınea i en el
andén ni

k

E[NPAi
j(nk)] = λi

kE[T i
j (nk)−T i

j−1(nk)] = λi
kµi.

2. Denote por NPBi
j(nk) el número de pasajeros

que bajan del tren j de la ĺınea i en el andén ni
k

E[NPBi
j(nk)] =

k−1∑

l=1

µiλ
i
lp

i
lk

con pi
lk la probabilidad de que un pasajero que

abordó el tren j en el andén ni
l descienda en el

andén ni
k.

3. El número total de pasajeros del tren j de la
ĺınea i cuando sale del andén ni

k : se denota por
NPT i

j (nk)

E[NPT i
j (nk)] = E[NPT i

j (nk−1)] +

E[NPAi
j(nk)] −E[NPBi

j(nk)].

Si ni
k es un anden de una estación de correspondencia

y I(ni
k) denota el número de ĺıneas que intersectan

a la ĺınea i en esta estación, sin tomar en cuenta la
dirección opuesta de la ĺınea i, se obtiene que

E[NPAi
j(nk)] = λi

kµi +

I(ni
k)∑

m=1

E[NTPCmi
j (nk)],

con NTPCmi
j (nk) una variable aleatoria que denota

el número total de pasajeros de la ĺınea m ∈ I(ni
k)

que esperan abordar el tren j de la ĺınea i en el andén
ni

k. Esta variable aleatoria es igual a

NTPCmi
j (nk) =

NT m(T i
j )∑

l=NT m(T i
j−1

)+1

NPCmi
l ,

NTm(t) denota el número de trenes de la ĺınea m que
llegan antes del tiempo t y es un proceso estocástico
y NPCmi

l denota el número de pasajeros en el tren
l de la ĺınea m que transbordan a la ĺınea i.

Se supone que los pasajeros en correspondencia se
mueven en paquete y que todos abordan el tren j
de la ĺınea i siempre y cuando, el tiempo de llegada
del tren l de la ĺınea m sea menor o igual al tiempo
T i

j (nk). El valor esperado de NPCmi
l se calcula a

partir de la matriz origen y destino global. No se
cuenta con una expresión anaĺıtica para calcular el
valor esperado de NTPCmi

j , pero se puede estimar
por simulación Monte-Carlo.

3 Función de costo

Con objeto de medir la eficiencia y la calidad del
servicio que ofrece el Metro se propone una función
de costo que tome en cuenta tanto el costo operativo
como el costo social, ver [9]. Dado un horario, el
costo operativo depende del número de trayectos que
se realizan en dicho horario y el costo social es el
tiempo de espera acumulado de todos los pasajeros
que el Metro transporta. Sólo se contabiliza como
tiempo de espera el tiempo que pasan los pasajeros
en el andén antes de abordar el tren. Denótese por
W i

j (nk) el tiempo total de espera de los pasajeros de

la ĺınea i que abordan el tren j en el andén ni
k. ésta es

una variable aleatoria ya que depende del número de
pasajeros NPAi

j que llegan al andén en el intervalo

(T i
j−1(nk), T i

j (nk)].

Dado un horario [0, T ], la función de costo está dada
por

F =

24∑

i

κi

T

µi

+ c

24∑

i=1

NTi∑

j=1

neti∑

k=1

E[W i
j (nk)],

con κi el costo operativo de un trayecto de un tren de
la ĺınea i; NTi denota el número total de trenes que
circulan en la v́ıa i durante el horario seleccionado
y c es el costo por unidad de tiempo del tiempo de
espera; se propone asignarle a c el costo por minuto
del salario mı́nimo en el D.F.

1. Si ni
k es un andén normal

W i
j (nk) =

Ni
k(Tj)∑

m=Ni
k
(Tj−1)+1

(T i
j − S0

m), (1)

con S0
m el tiempo de llegada del pasajero m y

N i
k(t) el número de trenes de la ĺınea i que llegan

a tiempo t al andén ni
k.
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2. Si ni
k es un andén de correspondencia hay que

contabilizar el tiempo de espera de los pasajeros
que entran al sistema en ese andén más el tiem-
po de espera de los pasajeros en corresponden-
cia. Este tiempo se calcula para cada tren de cada
ĺınea m ∈ I(ni

k) que llega a esa estación de corres-
pondencia dentro el intervalo (T i

j−1(nk), T i
j (nk)].

Para fines del cálculo, a todos los pasajeros en co-
rrespondencia se les asigna el mismo tiempo de
llegada al andén donde esperarán para abordar el
tren j de la ĺınea i. En un primer paso, no se con-
sidera el tiempo que les lleva recorrer la distan-
cia del andén nm al andén ni

k, pero para consi-
derarlo sólo hay que sumar al tiempo de llega-
da el tiempo promedio de translado de un andén
a otro.

Para un andén normal el valor esperado de W i
j (nk)

puede calcularse en forma exacta, ver [8].

Proposición 2

Para un andén normal o inicial ni
k de la ĺınea i

E[W i
j (nk)] =

λi
k

2
E[(Y i

j (nk))2]. (2)

El segundo momento de las variables aleatorias
Y i

j (nk) pueden calcularse por medio de la Propo-

sición 1 y su valor es del orden de µ2
i . Para las esta-

ciones de correspondencia no se cuenta con una ex-
presión anaĺıtica para determinar el tiempo de espe-
ra de los pasajeros en correspondencia. Lo que śı se
sabe es que su valor depende tanto del tiempo en-
tre trenes consecutivos de la ĺınea origen como de
la ĺınea a la que transbordan. Observe que la fun-
ción de costo sólo depende del vector ~µ, cuyos ele-
mentos son µi para i = 1, . . . , 24. El segundo término
de la función de costo se estima por Monte-Carlo.

4 Simulación para el caso cupo finito

Dependiendo del número de vagones que lleve el
tren, el cupo del tren puede variar entre 1360 y 1520
pasajeros. En horarios pico no se puede suponer que
todos los pasajeros tendrán cupo en el tren. De he-
cho, varios de ellos tienen que dejar pasar varios tre-
nes antes de abordar un tren. Observe que esto im-
pacta al tiempo de espera de un pasajero, lo que in-
crementa a la función de costo. ¿Cómo modelar es-
ta situación?

Supóngase que el cupo máximo es 1520. Cada vez
que llega un tren j a un andén ni

k, se estima el cupo

real CRi
j(nk) que se obtiene de la siguiente forma:

CRi
j(nk) = 1520 − NPT i

j (nk) + NPBi
j(nk).

Sólo abordarán el tren tantos pasajeros como cu-
po real haya, en el orden de llegada al andén. Los pa-
sajeros que están en el andén y que no pueden abor-
dar se almacenan, por orden de llegada, en un vec-
tor de rezagados del j−ésimo tren. Al siguiente tren,
se vuelve a calcular el cupo real y los primeros que
abordan son los pasajeros rezagados de los anterio-
res trenes por orden de llegada.

Asimismo, para calcular el tiempo de espera del pa-
sajero rezagado del tren j, se calcula con la expresión
(2) el tiempo que esperó antes de la llegada de di-
cho tren y a éste se le suma µj ∗l, donde l es el núme-
ro de trenes más uno que tiene que dejar pasar antes
de abordar el tren. Como el cupo real es aleatorio pa-
ra andenes que no son iniciales, no se cuenta con ex-
presiones anaĺıticas para calcular el número espera-
do tanto de los pasajeros que abordan el tren co-
mo de los que se quedan. Por otro lado, ¿qué sucede
con el número de rezagados cuando el tiempo de ob-
servación es largo? ¿Es estable el sistema? Este es
un problema abierto que ha dado lugar a un proyec-
to doctoral en nuestro posgrado.

5 Diseño simulador

El simulador es un paquete computacional que a par-
tir de un conjunto de datos: número total de ĺıneas,
número de andenes por ĺınea, distancia entre an-
denes, clasificación de los andenes y caracteŕısticas
de las estaciones de correspondencia, define el siste-
ma. Posteriormente, dado el horario que interesa si-
mular se cargan las tasas de llegada a los andenes,
la matriz origen y destino correspondiente, la velo-
cidad promedio en cada ĺınea y la variable de con-
trol: µi que determina el tiempo entre trenes conse-
cutivos en cada ĺınea i. A partir de estos datos, se ge-
neran los tiempos de salida de todos los trenes de to-
das las ĺıneas. Con esta información se usan los valo-
res esperados para determinar el movimiento de los
pasajeros como para el cálculo del tiempo de espe-
ra en los andenes normales. El número de pasaje-
ros que transbordan y su tiempo de espera se cal-
cula dentro de la simulación usando la matriz ori-
gen y destino.

6 Resultados numéricos

Las simulaciones se hicieron para un intervalo de
tiempo fijo [0, T ], con T = 60 min, para las ĺıneas
1 a la 3 del Metro de la Ciudad de México. Cada
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una de las direcciones de las ĺıneas se consideró co-
mo una ĺınea independiente por lo que se tienen
seis ĺıneas y todos los trenes llevan la misma velo-
cidad promedio νi = 42.5 km/hr. Las caracteŕısti-
cas de las ĺıneas son las siguientes:

1. Ĺınea 1: Pantitlán-Observatorio. Tiene 20 ande-
nes; dos son de correspondencia: Balderas (trans-
bordo con la ĺıneas 5 y 6) y Pino Suárez (trans-
bordo con la ĺıneas 3 y 4). µ1 = 1.916666 min.

2. Ĺınea 3: Cuatro Caminos-Taxqueña. Tiene 24 an-
denes; dos son de correspondencia: Pino Suárez
(transbordo con la ĺıneas 1 y 2) e Hidalgo (trans-
bordo con la ĺıneas 5 y 6). µ2 = 2.16666 min.

3. Ĺınea 5: Indios Verdes-Universidad. Tiene 21
andenes; dos son de correspondencia: Hidalgo
(transbordo con la ĺıneas 3 y 4) y Balderas (trans-
bordo con la ĺıneas 1 y 2). µ3 = 2.083333 min.

Las Ĺınea 2, 4 y 6 tienen las mismas caracteŕısti-
cas que las ĺıneas 1, 3 y 5, respectivamente. A conti-
nuación se presenta una comparación entre los tiem-
pos de referencia que maneja el Metro de la Ciu-
dad de México con los tiempos de salida del pri-
mer tren de las ĺıneas 1, 3 y 5 generados por la simu-
lación cuando los tiempos son deterministas. Como
se observa, los tiempos son muy similares y las dife-
rencias se notan en las andenes finales de cada ĺınea.
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Figura 1: Tiempo de partida del primer tren de cada
andén de la ĺınea 1.

Resultados asociados a los pasajeros

Para ilustrar los resultados relacionados con los pa-
sajeros que arroja el simulador, se presentan gráfi-
cas de NPA1

2, NPT 1
2 y W 1

2 , para el horario valle.
En cada uno de los andenes los tiempos de parti-
da de los trenes son deterministas. El eje de las ab-
cisas representan los andenes.

5 10 15 20
andén

10

20

30

40
t

Figura 2: Tiempo de partida del primer tren de cada
andén de la ĺınea 3.
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Figura 3: Número de pasajeros en cada andén de la ĺınea
1 que abordan el segundo tren: NPA

1
2.

Resultados par F̂
En la siguiente tabla se compara para T = 60 min
el tiempo total de espera estimado por Monte-Carlo
cuando se hace variar la varianza de las fluctuaciones
y el número de realizaciones del sistema es M =
1, 000. No se calculó la función de costo por no contar
con el costo operativo real para cada ĺınea.

Tiempo de espera promedio para distintas varianzas de

las fluctuaciones

V ar(δi

k) W Num. pasajeros W por pasajero

0 160683 113897 1.41 min
.005 163509 114034 1.43 min
.01 169622 114228 1.48 min
.05 234379 114325 2.05 min
.1 283945 114339 2.48 min

Hay varios problemas interesantes asociados a la mo-
delación matemática del metro. Uno de ellos es es-
timar la sensibilidad de la función de costo a varia-
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Figura 4: Número de pasajeros en el segundo tren de la
ĺınea 1 al salir de cada andén:NPT

1
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Figura 5: Tiempo total de espera en cada andén asociado
al segundo tren la ĺınea 1: W

1
2 .

ciones en las componentes de ~µ. Esto fue estudia-
do por Maŕıa Naturaleza Cosśıo Vital, alumna de la
MACMAI, en su tesis de maestŕıa. Otro es minimi-
zar la función de costo en Ω = {~µ|µi ≥ 1.5 min},
lo que da lugar a otro problema que puede resolver-
se con un método de gradiente proyectado, pero de-
be tomarse en cuenta que una parte de la función
objetivo sólo puede calcularse por simulación. Co-
mo se puede concluir, problemas interesantes abier-
tos a la investigación están a la salida del metro por
no decir, a la vuelta de la esquina.
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le. 2008.

7. Ortiz Treviño Jorge y Serrano Rivera Luz ánge-
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