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Resumen 

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) es el principal medio de transporte y el 

eje de movilidad en la Ciudad de México, este sistema de transporte cuenta con 12 líneas y opera 

los 365 días del año. Así mismo es el medio de transporte terrestre de servicio al público en general 

más rápido y económico permitiendo el recorrido en trayectos largos. 

Como cualquier sistema complejo, el Sistema de Transporte Colectivo Metro presenta un 

conjunto variado de elementos que interactúan entre sí, estos elementos son las líneas, las 

estaciones, las vías, los trenes y los usuarios, que se rigen por las reglas de operación, y durante el 

funcionamiento hay acontecimientos que alteran el funcionamiento haciendo que el sistema se 

comporte de forma impredecible. 

La simulación de sistemas es una técnica que permite imitar en una computadora el 

comportamiento de un sistema real o hipotético de acuerdo con ciertas condiciones particulares a 

través del tiempo. 

Hoy en día el software forma parte de nuestra vida cotidiana e influye sobre muchas de las 

actividades que realizamos diariamente. 

Las técnicas de simulación más los avances tecnológicos que aumentan cada vez más las 

capacidades de procesamiento de las computadoras, permiten el desarrollo de herramientas 

complejas que procesan gran cantidad de información en menor tiempo, como el sistema de 

simulación del comportamiento de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro que se 

desarrolló en este proyecto de tesis. Esta herramienta funciona como un laboratorio de pruebas del 

funcionamiento de una línea del Sistema de Transporte Colectivo Metro donde se pueden realizar 

experimentos con diferentes escenarios de operación, y analizar la información a fin de tomar 

medidas de acuerdo con los resultados obtenidos. 

Para el desarrollo del sistema se definieron los requerimientos del sistema y la estrategia a 

seguir para llevar a cabo el desarrollo del modelo de simulación. Se realizó un análisis del 

funcionamiento del Sistema de Transporte Colectivo Metro, con el fin de entender y determinar las 

características del funcionamiento y operación del sistema, con esta información del funcionamiento 

se construyó el modelo de simulación, en el cual se definen los componentes del sistema como las 

entidades, atributos, eventos, actividades y estados del sistema y se desarrollaron los algoritmos de 

cada uno de los posibles eventos. 

El modelo general de simulación es la base para la construcción la construcción del 

programa de cómputo. Se eligió el lenguaje de programación y el entorno de desarrollo, además se 

diseñó la interfaz de usuario y los módulos que integraran al sistema, también se diseñan las gráficas 

para mostrar los resultados, y la estructura de datos en donde se almacenara y procesara la 

información generada durante la simulación. Se diseñan los diagramas de clases y se desarrolla el 

código fuente. Como parte final se realizaron pruebas, para comprobar que el programa de cómputo 

funciona de acuerdo con las especificaciones, y se prueban diferentes escenarios.  
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Introducción 

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) es el principal medio de transporte y el 

eje de la movilidad en la Ciudad de México, traslada al año a más de mil 600 millones de personas 

y es considerada la obra civil y arquitectónica más grande y compleja de la Ciudad de México. Su 

principal característica es que está en un proceso permanente de transformación y crecimiento, por 

la incorporación de nuevas tecnologías y la ampliación de la red. (SISTEMA DE TRANSPORTE 

COLECTIVO, 2015) 

Este sistema de transporte cuenta con 12 líneas y opera los 365 días del año con horario de 

lunes a viernes de 5:00 am a 12:00 am, sábados con horario de 6:00 am a 12:00 am y domingos de 

7:00 am a 12:00 am. Así mismo es el medio de transporte terrestre de servicio al público en general 

más rápido y económico, permitiendo el recorrido de trayectos largos. 

De estos eventos la sobre demanda de usuarios es la que ocasiona un incremento en los 

retrasos y una mala calidad en el servicio que brinda, por lo cual se considera que es importante 

contar con un modelo de simulación que permita construir diferentes escenarios de operación, 

observar su comportamiento y quizás crear nuevas reglas y políticas de operación que ayuden a 

mejorar la calidad en el servicio del STCM. 

Crear historias con diferentes escenarios de una línea del Sistema del Transporte Colectivo 

Metro, nos permitirá experimentar de forma virtual creando eventos potenciales y ver cómo impacta 

en la operación de toda la línea y con esta información tomar medidas para mejorar el funcionamiento 

del sistema. 

La simulación de sistemas es una técnica que permite imitar en una computadora el 

comportamiento de un sistema real o hipotético de acuerdo con ciertas condiciones particulares a 

través del tiempo. Esto se logra, por lo general, al crear un modelo de simulación que comúnmente 

toma la forma de un conjunto de hipótesis acerca del funcionamiento del sistema real, expresado 

como relaciones matemáticas o lógicas entre los objetos de interés. En contraste con las soluciones 

matemáticas exactas disponibles en la mayoría de los modelos analíticos, el proceso de simulación 

incluye la ejecución del modelo a través del tiempo, en general en una computadora, para generar 

muestras representativas de las mediciones del desempeño o funcionamiento. En este aspecto, se 

puede considerar a la simulación como un experimento estadístico acerca del sistema real, cuyos 

resultados son puntos de muestra. 

La simulación es una de las herramientas más importantes para analizar el diseño y 

operación de un sistema o de procesos complejos. Con el desarrollo de las computadoras, el 

incremento en la velocidad de procesamiento, transmisión de información de los microprocesadores 

y demás componentes de los sistemas de cómputo, hace que los sistemas de simulación creen todo 

un escenario del sistema real en cuestión de segundos para poder realizar un análisis del 

comportamiento del sistema real. 
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Una característica fundamental que permite clasificar los modelos de simulación en 

determinista o estocástico es el uso o no de variables aleatorias para formalizar la evolución del 

sistema que se representa. 

Según Jerry Banks da una definición de simulación, como: “Simulación es el desarrollo 

de un modelo lógico matemático de un sistema, de tal forma que se tiene una imitación de la 

operación de un proceso de la vida real o de un sistema a través del tiempo. La simulación 

involucra la generación de una historia artificial de un sistema, la observación de esta historia 

mediante la manipulación experimental nos ayuda a inferir las características operacionales de tal 

sistema.” 

Es por estas cualidades que tiene la simulación que se elige para crear una herramienta que 

ayude a observar y entender cómo ocurren los diferentes eventos de una línea, analizando los 

resultados de una simulación sin necesidad de experimentar en el sistema real. 
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Capítulo I Marco Metodológico 

1.1 Planteamiento del problema 

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) actualmente presenta algunas dificultades 

respecto al servicio que ofrece a los usuarios, se ha observado que el funcionamiento normal es 

alterado por eventos que impiden el cumplimiento de los tiempos de recorrido programados. 

Estos eventos tienen mayor incidencia en los horarios punta matutina y vespertina, siendo 

este el periodo donde se transporta al 70 % de la afluencia total de usuarios. 

Algunos de los eventos identificados que ocasionan retrasos en el funcionamiento del 

sistema son los siguientes: 

• Paro de trenes entre estaciones por aproximación de trenes. 

• Sobre demanda de usuarios en los andenes. 

• Lluvia, ya que obliga a disminuir la velocidad de los trenes. 

1.2 Aclaración 

La información del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) que se usa en este trabajo de 

tesis es del dominio público y uso común. No se usa información confidencial ni secretos industriales 

o profesionales de esta organización. 

Las cifras y datos que se usan para alimentar y hacer pruebas del programa de cómputo 

desarrollado no es información real, fue diseñada exclusivamente para este propósito. Y con ella 

poder evaluar si las operaciones y el algoritmo funcionan conforme a los supuestos y 

especificaciones establecidas para su desarrollo. 

Toda la información usada en esta tesis está debidamente referenciada a las fuentes que se 

consultaron. 

1.3 Justificación 

Es importante utilizar las nuevas tecnologías para crear herramientas que ayuden a disminuir 

estos problemas. Un sistema informático de simulación que permita reproducir la operación de una 

Línea del Sistema de Transporte Colectivo Metro creando eventos potenciales que produzcan 

retrasos para analizar cuál es el comportamiento en los diferentes escenarios en la operación. 

El contar con un laboratorio de pruebas basado en un modelo de simulación computarizado, 

permite observar los resultados y predecir de qué manera responderá el sistema al modificar 

variables como tiempos de despacho, tiempos de estacionamiento, velocidad promedio de viaje y 

afluencia de usuarios. 
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1.4 Objetivo General 

Construir un modelo de simulación computarizado de la operación de una Línea del Sistema 

de Transporte Colectivo Metro, para contar con un laboratorio de pruebas que permita analizar 

diferentes escenarios de operación y observar el resultado a fin de contar con información que ayude 

en la toma de decisiones para mejorar la calidad del servicio que se ofrece a los usuarios. 

1.5 Objetivos Específicos 

Para lograr el objetivo general, es necesario realizar ciertos objetivos específicos: 

1. Realizar un análisis del funcionamiento de la Línea 1 del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro. 

2. Diseñar un modelo de simulación de una Línea del Sistema de Transporte Colectivo 

Metro, tomando como base la Línea1. 

3. Desarrollar un programa de computadora basado en el modelo de simulación. 

4. Desarrollar un módulo de estadísticas que permita observar los resultados de la 

simulación del programa de computadora. 
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Capítulo II Especificaciones del modelo de simulación 

La construcción del modelo de simulación debe cumplir con las siguientes especificaciones 

ya que actualmente existen una gama de opciones para la creación de modelos de simulación. 

Usabilidad 

Se considera la usabilidad como la característica más importante del modelo de simulación, 

ya que debe permitir a cualquier usuario sin conocimientos avanzados en informática crear diferentes 

escenarios y configuraciones del modelo, ejecutar la simulación e interpretar las estadísticas además 

debe tener una interfaz gráfica amigable donde el usuario pueda introducir el estado inicial de la 

simulación y observar su comportamiento 

Flexibilidad 

Aunque el modelo de simulación estará basado en el funcionamiento de la Línea 1, este 

debe tener la capacidad de adaptarse para simular cualquiera de las líneas que conforman el STCM. 

Multiplataforma 

El modelo de simulación debe ser portable de modo que permita la ejecución en equipos con 

sistema operativo Windows, Linux y Mac sin la necesidad de instalar software adicional. 

Bajo Costo 

El modelo de simulación debe ser construido con software que no tenga restricciones de uso 

y no generé costo. 

Ligero 

El modelo de simulación debe tener la capacidad de ejecutarse en equipos con memoria 

RAM y CPU convencionales. 

Robusto  

El modelo de simulación debe ser capaz de soportar cada una de las entidades y eventos 

del sistema real. 

Modular 

El modelo de simulación debe dividirse en módulos como, módulo de ingreso de datos, 

módulo de simulación, y módulo de resultados y estadísticas. 
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Uniformidad de la interfaz de usuario 

Significa que los comandos y menús del sistema deben tener el mismo formato, los 

parámetros deben pasarse a todos los comandos de la misma forma, y la puntuación de los 

comandos debe ser similar, además las interfaces de usuario reducen el tiempo de aprendizaje del 

usuario  

Familiaridad de la interfaz de usuario 

La interfaz debe utilizar términos familiares para los usuarios, y los objetos que el sistema 

manipula deben estar directamente relacionados con el entorno de trabajo del usuario. 

2.1 Estrategia 

Se tomará como base el método general para la construcción modelos de simulación definido 

por Jay W. Forrester, el cual indica los pasos a seguir desde la creación del modelo conceptual, el 

modelo matemático y el desarrollo del programa de cómputo. 

En primer lugar, se debe realizar un análisis de cómo funciona actualmente el Sistema de 

Transporte Colectivo Metro revisando documentos técnicos. 

Se analizará la operación del sistema en el manual de operación, el cual contiene las 

especificaciones técnicas de cómo los trenes realizan su recorrido desde el garage hasta que salen 

a la estación termina y realizan su recorrido por cada una de las estaciones que conforman la línea, 

así como los tiempos de estacionamiento, capacidad de trenes, capacidad de andenes, tiempos 

programados de recorrido. 

Para construir el programa de cómputo, contamos con la opción de utilizar un paquete de 

simulación o un lenguaje de programación, los paquetes de simulación cuentan con diferentes 

módulo con características genéricas que permiten modelar sistemas en tiempos muy cortos, donde 

la mayor inversión de tiempo se realiza en la configuración, cuentan con interfaz gráfica que facilitan 

el uso y configuración de dicho módulos, aunque tienen un costo elevado ya que la mayoría requiere 

de la adquisición de licencias y se considera que no hacen uso óptimo de los recursos de cómputo 

como procesador y memoria, a diferencia de los lenguajes de programación que brindan flexibilidad 

para modelar cualquier elemento de un sistema real si es que se ha realizado un buen proceso de 

análisis y abstracción, así como un buen aprovechamiento de los recursos de los equipos de 

cómputo. 

Se elige Java por ser un lenguaje de programación Orientado a Objetos de alto nivel que 

facilita la abstracción y modelado de las entidades de un sistema real además de que es 

multiplataforma y cuenta con librerías que simplifican la programación, la creación de interfaces de 

usuario, generación de gráficas y reportes, además soporta el multiprocesamiento. 
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2.1.1 Método general para construir modelos de simulación de Forrester 

La construcción de los modelos de simulación se realiza en 3 etapas: (Forrester, 1968) 

Modelo conceptual. Consiste en una descripción exacta del funcionamiento del sistema 

real mediante la descripción exacta de la operación del sistema en términos de las ocurrencias de 

los eventos en el tiempo y los cambios de estado que producen. Lo cual se debe plasmar en un 

diagrama de bloques que sea la base para las dos etapas siguientes. 

Modelo matemático. Consiste en identificar las variables del sistema, los principales 

procesos del sistema y la relación entre ellas, para poder obtener al final un modelo matemático. 

Eventualmente realizar muestreos de ellas para obtener las funcionales de probabilidades 

correspondientes; y de éstas, los generadores de muestra de variables aleatorias para obtener los 

eventos potenciales del sistema y sus atributos. 

Si el modelo de simulación es estocástico, la simulación debe ser capaz de generar variables 

aleatorias no-uniformes de distribuciones de probabilidad teóricas o empíricas. Lo anterior puede ser 

obtenido si se cuenta con un generador de números uniformes y una función que transforme estos 

números en valores de la distribución de probabilidad deseada. Se ha desarrollado gran cantidad de 

generadores para las distribuciones de probabilidad más comunes como: distribución normal, 

distribución exponencial, distribución de Poisson, distribución binomial, distribución t, etc. 

Se denomina estocástico a los sistemas cuyo comportamiento es intrínsecamente no 

determinístico. Un proceso estocástico es aquel cuyo comportamiento es no determinista, en la 

medida que el subsiguiente estado del sistema está determinado tanto por las acciones predecibles 

del proceso como por los elementos aleatorios. 

Programa de cómputo. Es la etapa final del proceso de construcción de modelos de 

simulación donde se llevan las ecuaciones matemáticas, los generadores y el diagrama de flujo de 

procesos del sistema de simulación a un lenguaje de programación o paquete de simulación y como 

resultado se obtiene un sistema computacional que imita el funcionamiento del sistema real a 

investigar. 

2.1.2 Simulación por ocurrencia de eventos discretos 

La simulación por ocurrencia de eventos discretos involucra el modelado de un sistema que 

evoluciona en el tiempo con una representación en la cual las variables de estado cambian 

instantáneamente en puntos separados en el tiempo. Estos puntos en el tiempo son las ocurrencias 

de un evento.  
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Figura 1, Concepto fundamental de la simulación por ocurrencia de eventos 

2.1.3 Mecanismos de avance del tiempo 

Debido a la naturaleza dinámica de los modelos representativos de los sistemas productivos 

y logísticos, será necesario, durante la simulación, llevar un registro del valor actual del tiempo 

simulado mientras se desarrolla el experimento de simulación, así como un mecanismo para hacer 

avanzar este tiempo de un valor a otro. A la variable que determina el tiempo actual en un 

experimento de simulación se le suele denominar reloj.  

Históricamente, se han utilizado dos mecanismos distintos para hacer avanzar el tiempo en 

la simulación:  

• Método de avance de tiempo por incrementos fijos. 

• Método de avance de tiempo por incrementos variables (ocurrencia de eventos). 

2.1.4 Método de avance de tiempo por incrementos fijos 

Bajo este enfoque, el reloj avanza en incrementos de exactamente ∆t unidades de tiempo. 

Después de cada actualización del reloj, hay que realizar un chequeo para determinar si ha ocurrido 

algún suceso durante el intervalo ∆t inmediatamente anterior. Si han ocurrido uno o más sucesos en 

dicho intervalo, se considera que se han producido al final del intervalo y el estado del sistema (y las 

estadísticas) se deben actualizar de acuerdo con este supuesto.  

Este procedimiento tiene dos desventajas principales; una de ellas es debida a los errores 

que se cometen al considerar que los sucesos se producen al final del periodo, y la otra es que si se 

producen dos o más sucesos en un ∆t, ha de tomarse la decisión del orden en el cual se han 
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producido si la realidad no permite considerarlos simultáneos. Estos dos problemas se pueden paliar 

si se reduce la longitud del incremento elemental de tiempo considerado. Sin embargo, una 

disminución de ∆t conlleva inevitablemente un aumento del tiempo de ejecución del modelo en el 

ordenador. (Kelton, 2000) 

2.1.5 Método de avance de tiempo por incrementos variables (ocurrencia de eventos) 

Este método consiste en inicializar el reloj a cero y determinar los instantes de ocurrencia de 

los sucesos de cada tipo más cercanos en el tiempo. A continuación, se incrementa el tiempo de 

reloj para hacerlo coincidir con el instante de ocurrencia del suceso más próximo de entre todos los 

sucesos futuros. En este instante se actualizan las variables de estado del sistema (ya que se ha 

producido un suceso y, por lo tanto, se ha producido un cambio de estado), se registran los valores 

de interés para el experimento y se determinan los nuevos instantes de ocurrencia de los sucesos 

futuros (si es necesario). Una vez realizadas las operaciones anteriores, se vuelve a incrementar el 

tiempo hasta el instante de ocurrencia del suceso más próximo y se repite el proceso. Los pasos 

anteriores se repiten hasta que se alcance alguna condición determinada o se llegue al tiempo de 

simulación fijado. 

En resumen, el tiempo avanza siempre desde un instante en que se ha producido un suceso 

hasta el próximo instante en que se va a producir un nuevo suceso. Debido a ello, los avances en 

tiempo no tienen la misma longitud 

  



8 

Capítulo III Análisis de la operación de la Línea 1 del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro (Modelo Conceptual) 

3.1 El Sistema de Transporte Colectivo Metro 

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) es sin duda el sistema de transporte 

público más importante de la Ciudad de México ya que de acuerdo a estadísticas (SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO, 2015) transporta diariamente un promedio de 4.5 millones de usuarios 

en sus 12 líneas; este sistema de transporte opera los 365 días del año con horario de lunes a viernes 

de 5:00 am a 12:00 am, sábados con horario de 6:00 am a 12:00 am y domingos de 7:00 am a 12:00 

am. De igual forma es el medio de transporte terrestre de servicio al público en general más rápido 

y económico, permitiendo el recorrido de trayectos largos. (SISTEMA DE TRANSPORTE 

COLECTIVO, 2015) 

El funcionamiento de cada una de las líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro está 

definido en documentos técnicos, en los cuales se define como debe ser la operación normal del 

sistema. 

3.1.1 Descripción general 

El STCM consta actualmente de 195 estaciones distribuidas en 12 líneas que se comunican 

entre sí en determinados puntos denominados correspondencias (Figura 2, Red del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro) 

Cada una de las líneas del Metro está constituida por dos estaciones terminales una de 

origen y otra de destino, y por estaciones intermedias las cuáles, pueden ser de paso o 

correspondencia. 

Cada línea cuenta con trenes que brindan el servicio a los usuarios para transportarlos a 

través de las estaciones. 

Los trenes están conformados por carros, regularmente de nueve (Figura 3, Composición de 

un tren de 9 carros.) y en algunas líneas de 6 (Figura 4, Composición de un tren de 6 carros); los 

carros de los extremos tienen cabina, lo cual permite al tren que sea bidireccional, y pueda avanzar 

tanto hacia adelante como hacia atrás ya que estos trenes realizan su recorrido a través de un 

sistema de vías que se extiende a lo largo de cada una de la líneas y cada línea cuenta con dos vías, 

una de ida y otra de regreso, en las estaciones terminales, se realizan maniobras para que el tren 

pueda cambiar de vía, maniobras que se realizan antes de entrar a la estación, denominada tipo “O” 

y maniobras que se realizan después de la estación denominada tipo “V” (SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO, 2002) 

La operación de una Línea del STCM inicia con la preparación de los trenes por parte de los 

conductores que deben de tomar su tren en el garaje para después llevarlo a las vías principales y 
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hacer su recorrido, estas maniobras se tiene que realizar tanto en terminal origen y destino antes de 

la primera salida de tren. 

 

Figura 2, Red del Sistema de Transporte Colectivo Metro 
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Figura 3, Composición de un tren de 9 carros. (SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, 2015) 

 

Figura 4, Composición de un tren de 6 carros (SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, 2015) 

3.1.2 Despacho o salida de trenes 

El despacho o salida de trenes en cada una de las líneas se realiza a partir de las 5 de la 

mañana de lunes a viernes, a las 6 de la mañana los sábados y a las 7 de la mañana los domingos 

y días festivos; que son los horarios en que se empieza el servicio. 

3.1.3 Circulación del tren 

3.1.3.1 Numeración de trenes 

Todo tren circulando sobre una vía principal estará identificando por un número de operación, 

el cual puede ser utilizado para cualquier cantidad de trayectos de ida y vuelta de una terminal a otra, 

y solamente puede ser atribuido a un solo tren. (SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, 2002) 

3.1.3.2 Funcionamiento general 

El recorrido de un tren comienza en una de las dos terminales, primero realizando un 

estacionamiento (paro de trenes en estación) para permitir el ascenso de usuarios, una vez que se 

le ha asignado su tiempo de partida (salida de trenes), el tren cierra sus puertas para salir de la 

terminal y dirigirse a la siguiente estación, en la cual tendrá que estacionarse para que los usuarios 

puedan abordar o descender del tren, al finalizar el estacionamiento, parte de nuevo hacia la 

siguiente estación teniendo que repetir este ciclo hasta llegar a la estación terminal contraria en 

donde realizará maniobras de cambio de vía para avanzar en sentido contrario y así recorrer el 

trayecto de regreso a la terminal de origen. (SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, 2002) 

3.1.3.3 Paro de trenes en estación 

Los trenes que aseguran el servicio a los usuarios se detendrán en todas las estaciones 

abiertas al servicio. El tren deberá detenerse de manera que todas las puertas de los carros puedan 

ser utilizadas por los usuarios, y que la puerta de la cabina de conducción coincida con la Línea que 

indica el punto normal de paro localizada en la cabecera del andén o en ausencia de ésta en el ruptor 

ubicado también en la cabecera del andén. (SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, 2002) 
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3.1.3.4 Salida de Trenes 

En cada estación existe un dispositivo de Regulación Automática, que, al encontrarse en 

servicio, regula la marcha del conjunto de trenes en la Línea, por medio del control de los tiempos 

de estacionamiento de cada tren en las estaciones. (SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, 

2002) 

El control de los tiempos de estacionamiento se realiza a través del indicador 

D.B.O.(Despacho Bajo Orden), el cual enciende a la entrada del tren a la estación y se apaga 6 

segundos antes de la hora de salida prevista, provocando el accionamiento automático de los 

vibradores de anuncio de cierre de puertas en los trenes. (SISTEMA DE TRANSPORTE 

COLECTIVO, 2002) 

Antes de accionar el cierre de puerta, el conductor debe tener la seguridad de que el ascenso 

y/o descenso de usuarios se efectuó completamente en el tren. (SISTEMA DE TRANSPORTE 

COLECTIVO, 2002) 

3.1.4 Afluencia de usuarios 

Para poder ingresar a alguna estación el usuario debe ingresar un boleto o presentar su 

tarjeta recargable en los torniquetes que se encuentran en la entrada, después de pasar este acceso, 

el usuario puede dirigirse a cualquiera de las dos direcciones, cuando el usuario ha ingresado al 

andén, que es un área que se extiende 150 metros aproximadamente la longitud del tren, y está 

destinada para que los usuarios permanezcan mientras esperan el arribo del tren a la estación. 

El tren arriba a la estación y se detiene cuando ha llegado al punto normal de paro realizando 

en ese momento el estacionamiento, abre las puertas, permitiendo el descenso de los usuarios hacia 

el andén, y enseguida, los usuarios que esperan en el andén empiezan a abordarlo y si la cantidad 

de usuarios es menor o igual a la cantidad de espacios vacíos, todos entran, de lo contrario, tienen 

que esperar a que pase el próximo tren; cuando termina el tiempo de estacionamiento, el tren cierra 

sus puertas, y empieza a avanzar hacia la siguiente estación. (SISTEMA DE TRANSPORTE 

COLECTIVO, 2002) 

3.1.5 Marcha tipo práctica 

Para cada Línea existe un documento denominado Marcha Tipo Práctica, el cual proporciona 

para cada vía los tiempos acumulados de recorrido normal, desde la terminal de salida hasta la 

llegada a las diferentes estaciones. (SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, 2002) 

La regulación de Línea exige la más estricta observación posible de los tiempos de recorrido 

y tiempos de estacionamiento establecidos en la Marcha tipo práctica. (SISTEMA DE TRANSPORTE 

COLECTIVO, 2002) 
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MARCHA TIPO PRÁCTICA LÍNEA 1 

(TIEMPOS ACUMULADOS A LA LLEGADA) 

VÍA 1 

ESTACIÓN 

VÍA 2 

ESTACIONAMIENTO 

(seg.) 

TIEMPO 

ACUMULADO 

TIEMPO 

ACUMULADO 

ESTACIONAMIENTO 

(seg.) 

- 0 Pantitlán 31’15’’ - 

24 2’00’’ Zaragoza 28’25’’ 24 

24 3’35’’ 
Gómez 
Farías 

26’40’’ 24 

24 5’05’’ 
Blvd. Pto. 

Aéreo 
25’10’’ 24 

24 6’30’’ Balbuena 23’45’’ 24 

24 8’05’’ Moctezuma 22’10’’ 26 

30 9’25’’ San Lázaro 20’40’’ 30 

24 11’15’’ Candelaria 18’50’’ 24 

24 12’50’’ Merced 17’15’’ 24 

33 14’35’’ Pino Suarez 15’25’’ 33 

24 16’00’’ I. La Católica 14’05’’ 26 

24 17’’20’’ 
Salto del 

Agua 
12’40’’ 26 

30 18’50’’ Balderas 11’15’’ 30 

24 20’10’’ Cuauhtémoc 9’55’’ 24 

24 21’50’’ Insurgentes 8’15’’ 24 

24 23’20’’ Sevilla 6’45’’ 24 

24 24’40’’ Chapultepec 5’25’’ 24 

24 26’30’’ Juanacatlán 3’35’’ 24 

24 28’30’’ Tacubaya 1’40’’ 24 

- 31’00’’ Observatorio 0 - 

453’’ VUELTA COMPLETA 68’05’’ 459’’ 

 

Tabla 1, Marcha tipo práctica de la Línea 1 
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Capítulo IV Construcción del modelo de simulación 

En este capítulo se hace un análisis de la operación de una línea del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro, para diseñar un modelo de simulación. En este caso se tomará como modelo la 

Línea 1 (Línea Rosa), que corre de la estación terminal Pantitlán a la estación terminal 

Observatorio, tiene una longitud de 16820 metros, y sobre la cual se distribuyen 20 estaciones 

incluyendo las 2 estaciones terminales, 7 de ellas de correspondencia y 12 de paso, del total 19 

estaciones son subterráneas y una superficial. ( 

Tabla 2) Se analizará la información y se realizará un proceso de abstracción para determinar 

los componentes del modelo de simulación como son la definición de las entidades que conforman 

el sistema, así como sus características o atributos y eventos potenciales. 

Estación Posición (metros) Tipo Estación 

Pantitlán 0 Terminal y correspondencia 

Zaragoza 1545 De paso 

Gómez Farías 2457 De paso 

Boulevard Puerto Aéreo 3217 De paso 

Balbuena 3963 De paso 

Moctezuma 4816 De paso 

San Lázaro 5444 Correspondencia 

Candelaria 6460 Correspondencia 

Merced 7308 De paso 

Pino Suárez 8203 Correspondencia 

Isabel la Católica 8735 De paso 

Salto del Agua 9331 Correspondencia 

Balderas 9938 Correspondencia 

Cuauhtémoc 10497 De paso 

Insurgentes 11440 De paso 

Sevilla 12235 De paso 

Chapultepec 12886 De paso 

Juanacatlán 14009 De paso 

Tacubaya 15317 Correspondencia 

Observatorio 16820 Terminal 

 

Tabla 2, Distribución de las estaciones de Línea 1 

4.1 Análisis del sistema (Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro) 

Con la información del Capítulo III Análisis de la operación del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro se diseña el modelo de simulación, de acuerdo con la metodología que se expone 
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en el capítulo II Conceptos de simulación de sistemas. Para ello hay que identificar las entidades, 

atributos, actividades, estados y eventos que definen el sistema. 

4.1.1 Entidades 

Las entidades que se encontraron al realizar el análisis de la Línea 1 del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro son las siguientes. 

1. Línea 

2. Vía 

3. Andén 

4. Estación  

5. Tren 

Línea: La entidad principal del sistema es la Línea, la cual está conformada por 20 

estaciones (6 de ellas de correspondencia, 12 de paso, 1 terminal y 1 terminal correspondencia), 34 

trenes y 2 vías. 

Vía: La entidad definirá el sentido de circulación de los trenes. (Vía 1 La que utilizan los 

trenes para ir de la terminal de origen a la terminal de destino. Vía 2 La que utilizan los trenes para 

ir de la terminal de destino a la terminal de origen) (SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, 

2002). 

Andén: La entidad andén, será el área donde los usuarios esperan el paso del tren para 

abordar y descender. 

Estación: La entidad estación está conformada por dos andenes (un andén ubicado en el 

sentido de la vía uno y otro en el sentido de la vía 2) y se definen cuatro tipos de estación, estación 

de paso, estación correspondencia, estación terminal y estación terminal con correspondencia. 

Las estaciones terminales se ubican al inicio y al final de la Línea. Su principal función es 

despachar los trenes para que realicen su recorrido a lo largo de la Línea. 

Tren: La entidad tren es la que proporciona el transporte a los usuarios. 
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Figura 5, Diagrama de entidades del sistema 

4.1.2 Atributos 

Cada una de las entidades tiene gran cantidad de atributos o características, en el presente 

modelo de simulación se tomarán los atributos más representativos de cada una de las entidades, 

de las cuales algunas se usarán como variables de estado del modelo de simulación 

Línea 

• Identificador de Línea. 

• Nombre de la Línea 

• Longitud 

• Estación Origen 

• Estación Destino 

• Cantidad de trenes 

• Cantidad de estaciones. 

Vía 

• Sentido 

Andén 

• Capacidad del andén (cantidad máxima de usuarios que puede estar en el andén). 

• Ocupación del andén (cantidad de usuarios en el andén) 
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Estación 

• Identificador de la estación 

• Posición (indica a que distancia se encuentra sobre la vía) 

• Nombre de la estación. 

• Tiempo estacionamiento vía 1. 

• Tiempo estacionamiento vía 2. 

• Tiempo de recorrido vía 1 (hacia la estación siguiente). 

• Tiempo de recorrido vía 2 (hacia la estación siguiente). 

• Andén vía 1(Indica cual es la entidad andén que pertenece a la estación en el sentido 

vía 1). 

• Andén vía 2 (Indica cual es la entidad andén que pertenece a la estación en el 

sentido vía 2). 

Tren 

• Identificador de tren. 

• Capacidad (cantidad máxima de usuarios que puede transportar el tren). 

• Ocupación (cantidad de usuarios). 

• Vía. 

• Tren anterior. 

• Tren siguiente. 

• Longitud (longitud del tren). 

• Línea (indica sobre qué línea está circulando el tren). 

• Estación (estación actual). 

• Distancia siguiente estación. 

• Garage (indica sí él tren se encuentra en garage). 

• Avanzar (indica si el tren puede avanzar o esta estacionado). 

• Tiempo de partida. 

• Tiempo de arribo. 

• Tiempo restante. 

• Retraso. 

• Velocidad. 

• Posición. 

• Velocidad máxima (Velocidad máxima que puede alcanzar el tren). 

4.1.3 Eventos 

Cuando los trenes realizan su recorrido, se mueven a una determinada velocidad sobre una 

de las vías para poder: arribar a una estación, estacionarse para que los usuarios desciendan y 

asciendan y partir de la estación; estos eventos reflejan cambios en las características del tren como 

su posición, ubicación, ocupación y estado; la posición indica la distancia a la que se encuentra de 

la estación origen, la ubicación indica sobre que estación o terminal se encuentra o dirige, 
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dependiendo si el estado indica tren estacionado o tren en movimiento y la ocupación cambia 

conforme al ascenso y descenso de usuarios que se produce al estacionarse. 

A lo largo de las 20 estaciones que componen la Línea 1 ocurren varios eventos de los 

cuales, y para efectos de esta tesis sólo se tomaran los siguientes que se usan en el modelo de 

simulación, los eventos potenciales se dividen en dos tipos, en eventos de tren y eventos de 

estación. 

Se denominarán eventos de tren a aquellos que son generados por el estado del tren en 

determinado momento y son los que se enlistan a continuación. 

• Arribo de tren a la estación. 

• Partida de tren de la estación. 

• Inicio de falla en tren (retraso secundario). 

• Fin de falla en tren (retraso secundario). 

Cuando ocurre el evento de partida de tren, en los andenes se genera la afluencia de 

ascenso y descenso de usuarios y la cual depende de la concurrencia de la estación. 

Se denominarán eventos de estación a aquellos que tiene lugar dentro de una estación y 

que no interviene el tren como: 

• Llegada de usuarios al andén 

4.1.4 Actividades 

Estacionamiento del tren: se define como el tiempo que permanece el tren en una estación 

determinada 

Retraso primario: es el incremento del tiempo de estacionamiento del tren que ocurre 

cuando la cantidad de personas que esperan es mayor a la cantidad de personas que puede 

transportar el tren y generan problemas que afectan la partida del tren 

Cambio de vía: es el tiempo que el tren consume cuando realiza una maniobra para cambiar 

de dirección en las estaciones terminales. 

4.1.5 Estados (Variables de estado) 

En la simulación intervienen variables de estado, y para explicar el funcionamiento de este 

modelo estas variables pertenecen a entidades las cuales se basan en la configuración real del 

sistema, agrupándose como sigue: 

Variables de estado de estación 
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• Tiempo de estacionamiento vía 1 

• Tiempo de estacionamiento vía 2 

Variables de estación de andén 

• Ocupación del andén 

Variables de estado de tren 

• Ocupación 

• Vía 

• Estación 

• Distancia siguiente estación 

• Tiempo de partida 

• Tiempo de arribo 

• Tiempo restante 

• Retraso 

• Velocidad 

• Posición 

Variables de estado de simulación 

• Tiempo de simulación 

Durante la simulación del sistema se llevará una bitácora, en la cual se registra cada una de 

las ocurrencias de los eventos de tren; la configuración lógica de esta bitácora se comporta como 

una tabla con columnas estándar que soportará los datos generados por todos los eventos de tren, 

independientemente que no se genere la misma cantidad de información entre los tipos de eventos.  

La bitácora se configura de la siguiente forma: 

• Tiempo (indica el tiempo de simulación). 

• Evento (indica el tipo de evento que se trate). 

• Línea (indica el identificador de la línea donde ocurrió el evento). 

• Estación (indica el identificador de la estación en donde ocurrió el evento). 

• Vía (indica la vía donde ocurrió el evento). 

• Tren (indica el número de tren que género el evento). 

• Ascensos (indica la cantidad de usuarios que ascendieron al tren). 

• Descensos (indica la cantidad de usuarios que descendieron en la estación). 

• Ocupación del andén (indica la cantidad de usuarios que están esperando en el 

andel el paso del tren). 

• Llegada al andén (indica la cantidad de usuarios que fueron generados para ocupar 

el andén). 
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• Ocupación del tren (indica la cantidad de usuarios que transporta el tren). 

• Usuarios no atendidos (indica la cantidad de usuarios no atendidos). 

BITÁCORA DE EVENTOS 

Tiempo Evento Línea Estación Vía Tren Ascensos Descensos Ocupación 
Usuarios 
generaos 

Ocupación 
del tren 

Usuarios no 
atendidos 

            

Tabla 3, Bitácora de eventos 

4.2 Modelo general 

Esta simulación se realizará utilizando el método de avance de tiempo por incrementos 

fijos. Por lo cual cada que la variable tiempo coincida con el tiempo de ocurrencia de alguno de los 

eventos potenciales entonces se ejecutara el procedimiento determinado para dicho evento. 

Después se modifican y actualizan las variables de estado que intervienen en la simulación del 

sistema. 

La lógica del modelo de simulación se encuentra descrito en la figura 15, la cual usa la lógica 

especificada en el diagrama de la figura 4. El diagrama de este modelo de simulación está diseñado 

tomando en cuenta un lenguaje de programación orientado a objetos, el cual permitirá el modelado 

del sistema utilizando objetos y describiendo el comportamiento del sistema a través de métodos. 

El algoritmo para el modelo de simulación toma 3 etapas. 

1. Inicialización de las variables de estado del sistema.  

2. Simulación (Método de avance de reloj). 

3. Extracción de estadísticas. 
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Figura 6, Modelo de simulación, Basado en el modelo de simulación por ocurrencia de eventos discretos (Kelton, 2000) 

4.2.1 Inicialización de las variables de estado del sistema 

En esta etapa, se cargan los datos que sirven para configurar el modelo de simulación, la 

carga se realizará a través de un interfaz, de usuario. 

Paso 1 Se inicializa el estado de la Línea agregando un identificador, de tal forma que el 

modelo se desarrolla de manera general permitiéndonos simular cualquier otra Línea. 

Paso 2 Inicialización del estado de la simulación. 

• El reloj de la simulación se carga con la hora de inicio de la simulación. 

• Se carga el tiempo total de la simulación. Este se determina tomando la hora final y 

restándole la hora de inicio. (ver ecuación 1). 
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𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝐹𝑖𝑛 − 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 

Paso 3 Se inicializa el estado de cada una de las estaciones 

• Se asigna un identificador, el cuál es un número consecutivo que permite especificar 

el orden de una estación con respecto a las demás. 

• Se asigna el nombre de la estación. 

• Se asigna la posición de la estación a lo largo de la Línea. 

• Se asignan 2 andenes. 

Paso 4 Se inicializa el estado de cada uno de los andenes que fueron agregados a cada 

estación 

• Se asigna la vía en la que se encuentra (vía 1 o vía 2);  

• Se asigna el tiempo de estacionamiento en el andén. 

• Se asigna capacidad de usuarios que puede tener el andén. 

• Se asigna la distribución que producirá la afluencia de usuarios. 

• Se asigna la distribución que producirá el ascenso de usuarios. 

• Se asigna la distribución que producirá el descenso de usuarios. 

Paso 5 Se inicializa el estado de cada uno de los trenes que estarán circulando a lo largo de 

la Línea, para cada uno de ellos se colocan los siguientes datos. 

• Se asigna un identificador. 

• Se asigna la estación siguiente. Indica la estación a la cual debe arribar el tren, como 

es inicialización se indica el número de terminal donde dará salida el tren. 

• Se asigna la longitud del tren. 

• Se asigna la capacidad de usuarios que puede transportar un tren. 

• Se asigna la ocupación de usuarios que puede tener al inicio de la simulación. 

• Se asigna la velocidad a la cual este su mueve de una estación a la estación 

siguiente. 

• Se asigna la posición inicial, Indica cual su posición sobre la línea 

• Se asigna un estado, el cual indica si el tren está en movimiento o estacionado. 

• Se asigna la vía sobre la que se encuentra. 

• Se asigna el tiempo de partida. Indica el tiempo en el cual el tren saldrá de alguna 

estación, el valor de inicialización es 0, ya que el tiempo de salida realiza a través 

de la función terminal 

Paso 6 Se determinan los trenes anterior y siguiente. Después de inicializar las variables de 

todos los trenes, se determina cual es el tren siguiente y anterior de cada uno de ellos. 

𝑡𝑟𝑒𝑛𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝑖𝑑𝑇𝑟𝑒𝑛𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 + 1 
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𝑡𝑟𝑒𝑛𝑆𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑖𝑑𝑇𝑟𝑒𝑛𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 1 

Si el tren actual es el primero. 

𝑡𝑟𝑒𝑛𝑆𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑖𝑑𝑈𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜𝑇𝑟𝑒𝑛 

Si el tren actual es el último. 

𝑡𝑟𝑒𝑛𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝑖𝑑𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑇𝑟𝑒𝑛 

En el caso de las estaciones y los trenes, utilizan un identificador el cual es un número 

consecutivo que permite referenciar la posición de uno con respecto a los demás, de tal forma que 

el tren con el identificador número 1 se encuentra adelante del tren con identificador número 2 y 

puede existir donde el último tren se encuentre adelante del tren con identificador 1 (ver figura 16). 

 

Figura 7, Orden intrínseco de los trenes 

4.2.2 Método de avance de reloj (Etapa de simulación) 

El método de avance de reloj se encarga de avanzar el tiempo de reloj TR del tiempo actual 

de simulación Ti al tiempo de ocurrencia del próximo evento Ti+1 Se auxilia de la lista de eventos del 

modelo de simulación, en la cual se registran los eventos futuros generados durante el proceso de 

simulación. 

Una vez que ya se han inicializado todos los componentes se inicia con la simulación, esta 

consiste en repetir un ciclo, el cual será equivalente a un segundo de tiempo, la variable tiempo de 

reloj. Iniciará con el valor de inicio de simulación, el cual se determinó en la etapa de inicializar 

valores. Y cada que termine un ciclo incrementará su valor en 1 hasta llegar al tiempo de finalización 

de la simulación, en cuyo caso, se dará por terminada la etapa de simulación. 
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Figura 8, Diagrama de ejecución de eventos 

En cada uno de los ciclos que se realizaran durante la simulación se ejecutaran funciones y 

se analizará el estado de las estaciones, y de los trenes para verificar si se cumple la condición de 

algún evento, el proceso es como sigue. 

1. Función calcular Periodo. 

2. Eventos de estación. 

a. Llegada de usuarios al andén. 

3. Función, salidas de terminal. 
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4. Eventos de tren. 

a. Partidas de tren de la estación. 
b. Arribos de tren a la estación. 
c. Evento de retraso secundario. 
d. Función de avanzar trenes. 

Función calcular periodo. Dado que el modelo de simulación es capaz de soportar la jornada 

completa de servicio que va de las 5:00 de la mañana a las 12:00 de la noche; esta jornada se divide 

en periodos y cada periodo tiene sus valores de operación. Pero para propósitos de esta tesis, sólo 

se contemplará un periodo, que corresponde al horario punta matutina de 7:00 am a 10 am. Cada 

periodo que se pudiera definir en el sistema tendrá una hora de inicio y una hora de fin, y cuando la 

hora de fin del periodo corresponda con la hora del reloj, este periodo terminará y se iniciará el 

siguiente, leyendo los datos de operación correspondientes. 

4.2.2.1 Eventos de estación. 

Llegada de usuarios al andén. Este evento tiene un intervalo definido de ocurrencia y 

sucede cuando el tiempo de reloj coincide con el intervalo de ocurrencia. En este evento se generan 

los usuarios que llegan a cada uno de los andenes para cada una de las vías, de acuerdo con los 

datos de afluencia que se guardaron al inicializar la simulación. Este proceso se realiza como sigue. 

1. Se genera un ciclo que recorre las dos vías 

a. Se genera otro ciclo que recorre las estaciones. 

I. Para cada una de las estaciones, se genera un arribo de usuarios 

𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 = 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟( ) 

II. Se calculan los usuarios no atendidos. 

𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 = 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝐴𝑛𝑑é𝑛 − 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝐴𝑛𝑑é𝑛 

Si los lugares disponibles fueran menores a los usuarios que arriban 

𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝑁𝑜𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 − 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 

III. Se determina cuantos usuarios arribaron al andén. 

𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝐴𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎𝑛 = 𝑀𝑖𝑛(𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠, 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠) 

IV. Se establece la ocupación actual de la estación. 
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𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝐴𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎𝑛 

V. Se guardan los datos en la bitácora de eventos. 

 

Figura 9, Diagrama de evento arribo de usuarios a la estación. 
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Función salida de terminal: Esta función tiene lugar cuando el tiempo de reloj coincide con 

el intervalo de despacho de trenes de las terminales y se cambian los estados de los trenes como 

sigue. 

1. Se recorre con un ciclo cada uno de los trenes 

a. Para cada tren se revisa la variable garage. Y sí el valor de la variable es verdadero 

se asigna al tren una posición que pertenecerá a la estación terminal donde saldrá 

el tren, su estado cambia a avanzar, y la variable garage se vuelve falsa. Y se 

termina el ciclo. 

b. Si en la validación inicial de la variable garage el valor fue falso, no se realiza ningún 

cambio, y se analiza el siguiente tren. 

4.2.2.2 Eventos de tren. 

Para analizar los eventos de tren se tienen que recorrer todos los trenes a través de un ciclo 

en donde en cada uno de estos ciclos se analizaran los eventos que son capaces de generar. 

Partida del tren de una estación. Un evento de partida ocurre cuando el tiempo de partida 

del tren, es igual al tiempo de reloj del sistema. 

1. Si se cumple la condición se guardan los datos en la bitácora. 

2. Se valida el cambio de vía, como sigue: 

a. Si el tren está en vía 1 y es la última estación, se cambia a vía 2. 
b. Si el tren está en vía 2 y es la primera estación, se cambia a vía 1. 

3. Se asigna la estación siguiente. 

a. Si el tren está en vía 1. 

𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑆𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑖𝑑𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 + 1 

b. Si el tren está en vía 2. 

𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑆𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑖𝑑𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 1 

4. Se asigna el tiempo de arribo a la siguiente estación. 

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝐴𝑟𝑟𝑖𝑏𝑜 = 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑆𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒. 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝐴𝑟𝑟𝑖𝑏𝑜 

5. Se asigna la distancia a la siguiente estación. 
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𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑆𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑆𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒. 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 

6. Se cambia el estado de la variable avanzar como: “verdadero”. 

 

Figura 10, Diagrama de evento partida de tren de la estación. 
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Arribo del tren a una estación. Un evento de arribo ocurre cuando la posición del tren 

corresponde a la posición de la estación siguiente y el valor de la variable avanzar es verdadero. 

1. Se determina el flujo de usuarios como sigue: 

a. Descensos de usuarios. 

𝑑𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜𝑠𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 = 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟( ) 

𝑑𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜𝑠 = 𝑀𝑖𝑛(𝑑𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜𝑠𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠, 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛) 

𝑡𝑟𝑒𝑛𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 − 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜𝑠 

b. Ascensos de usuarios. 

𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜𝑠 = 𝑀𝑖𝑛(𝑎𝑛𝑑𝑒𝑛𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛, 𝑡𝑟𝑒𝑛𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠) 

𝑎𝑛𝑑𝑒𝑛𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑛𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 − 𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜𝑠 

𝑡𝑟𝑒𝑛𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜𝑠 

2. Se determina el tiempo de estacionamiento. 

a. El tiempo de estacionamiento se determina de acuerdo con la cantidad de usuarios 
que se encuentran en el andén. 

b. El tiempo de estacionamiento, se determina como sigue: 

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 

3. Se determina el tiempo de partida de la estación. 

a. El tiempo de partida del tren de la estación se determinará, tomando el tiempo actual 
de reloj más el tiempo de estacionamiento. 

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑅𝑒𝑙𝑜𝑗 + 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

4. Se cambia la variable avanzar a falso, para que se detenga el tren y deje de avanzar mientras 
transcurre el tiempo de estacionamiento. 

5. Se guardan los datos en la bitácora. 
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Figura 11, Diagrama de evento arribo de tren a la estación. 
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Retraso secundario. Un evento de retraso secundario ocurre cuando dos de los trenes se 

encuentran a una distancia menor o igual a 300 m. que es la distancia de seguridad. Después de 

que se han determinado los demás eventos. 

1. Analizar la ubicación de cada uno de los trenes y se compara con la ubicación del tren 

siguiente. 

2. Cuando la diferencia entre la ubicación de los trenes es menor a 300 m. 

a. Se genera un retraso secundario. 

b. Se cambia el valor de la variable avanzar a falso. 

c. El valor de la variable retraso se cambia a verdadero 

3. Se guardan los datos del retraso en la bitácora. 

Fin de retraso secundario. Este evento ocurre si el tren que se analiza está en retraso y la 

distancia con el tren siguiente es mayor a 300 m. 

1. Analizar la distancia con el tren siguiente. 

2. Si es mayor a 300 m. 

a. Se cambia el valor de la variable avanzar a verdadero 
b. El valor de la variable retraso se cambia a falso 

3. Se guardan los datos del retraso en la bitácora. 

Después de analizar los eventos de la simulación se ejecuta la función. 
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Figura 12, Diagrama de evento retraso secundario 

Avanzar, se realizan los cálculos necesarios para obtener la nueva ubicación del tren. 

1. Se evalúa el valor de la variable avanzar. 

2. Si avanzar es verdadero 
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a. Se calcula la velocidad para el segundo de tiempo que se está analizando. 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = (𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑆𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 − 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛)/𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑅𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

b. Se calcula la posición del tren. 

𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 = 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 + 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

Al finalizar esta función se repite el ciclo hasta que finaliza el tiempo de simulación. 

4.2.3 Extracción de las estadísticas. 

En esta etapa, se toman los registros contenidos en la bitácora del sistema y se realizan los 

cálculos para determinar las estadísticas. 

Estos resultados de la simulación se dividirán en dos, en estadísticas de la línea, y 

estadísticas por estación. 

• Promedio de usuarios que no pudieron abordar cuando se presentó un tren por 

andén. 

• Promedio de usuarios que no pudieron abordar cuando se presentó un tren por 

estación. 

• Promedio de usuarios que no pudieron abordar cuando se presentó un tren por línea. 

• Ocupación promedio de los trenes entre estaciones. 

 

Entre los resultados que se obtienen son los siguientes: 

• Número de trenes en circulación. 

• Tiempo de simulación. 

• Afluencia total de usuarios. 

• Total de usuarios no atendidos. 

• Afluencia total por estación 

• Afluencia total por estación y por vía. 

• Usuarios no atendidos por estación. 

• Usuarios no atendidos por estación y vía. 

• Ascensos de usuarios por estación. 

• Ascensos de usuarios por estación y vía 

• Descenso de usuarios por estación. 

• Descenso de usuarios por estación y vía. 

• Ocupación de la estación. 

• Ocupación de la estación por vía. 

• Ocupación del tren por estación. 

• Ocupación del tren por estación y vía. 
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Nota: Las unidades que se manejan en la simulación como lo son posiciones, distancias, y 

longitudes están expresadas en metros, el tiempo esta expresado en segundos.  
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Capítulo V Programa de Cómputo 

En este capítulo se materializa el modelo de simulación a través de la construcción de un 

programa de cómputo 

La construcción de un programa de cómputo sigue una metodología. Esta metodología se 

conoce como Ingeniería de software o ciclo de vida de los sistemas computaciones (análisis, diseño, 

desarrollo, pruebas, mantenimiento). (Pressman, 2010) 

 

Figura 13, Ciclo de vida de los sistemas 

La simulación de sistemas y el desarrollo de software comparten etapas, como el análisis, el 

diseño y el desarrollo por lo que en los capítulos anteriores ya se han desarrollado la etapa de análisis 

y diseño, la etapa de desarrollo o construcción del programa de cómputo se describe en este 

capítulo. 

5.1 Consideraciones básicas para la construcción del programa 

5.1.1 Lenguaje de programación 

La construcción del programa de cómputo del modelo de simulación será en el lenguaje de 

programación Java que es un lenguaje de programación orientado a objetos, este lenguaje de 

programación permite implementar de forma clara y precisa los conceptos y características del 

modelo; Las entidades del sistema se modelaron mediante el uso de objetos, las propiedades de las 

entidades se definirá como atributos del objeto, la actividades se describirán como métodos o 
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acciones del objeto, por último, para la generación y ocurrencia de eventos se implementará el 

algoritmo en un método principal el cual manipulara los objetos y atributos del sistema. 

Java es un lenguaje de programación ampliamente utilizado que se ha utilizado ampliamente 

en la simulación. Sin embargo, no proporciona ninguna instalación directamente destinada a ayudar 

al analista de simulación, por lo tanto, debe programar todos los detalles del algoritmo de 

programación de eventos/avance de tiempo, la capacidad de recopilación de estadísticas, la 

generación de muestras de distribuciones de probabilidad especificadas y el generador de informes. 

Sin embargo, la biblioteca de tiempo de ejecución proporciona un generador de números aleatorios. 

A diferencia de FORTRAN o C, Java admite la construcción modular de modelos grandes. En su 

mayor parte, los lenguajes de simulación de propósito especial ocultan los detalles de la 

programación de eventos, mientras que en Java todos los detalles deben programarse 

explícitamente. Sin embargo, hasta cierto punto, las bibliotecas de simulación como SSP (Cowie 

1999) alivian la carga de desarrollo al proporcionar acceso a la funcionalidad de simulación 

estandarizada y al ocultar las minucias de programación de bajo nivel. (Barry Nelson Jerry Banks, 

2005) 

5.1.2 Entorno de desarrollo 

El entorno de desarrollo elegido para este proyecto será la última versión de NetBeans IDE 

8.1 que es el IDE oficial para desarrollar java 8. Con su editor y analizador de código rápidamente 

se puede crear aplicaciones utilizando el lenguaje Java. Este es un IDE que permite mucho más que 

solo editar texto ya que el editor te ayuda a identificar líneas, encontrar palabras y te ayuda a resaltar 

el código fuente sintácticamente y semánticamente, es fácil de hacer cambios en el código y cuenta 

con herramientas que te facilitan la programación además de que proporciona gran cantidad de 

plantillas de código, recomendaciones y genera código de forma automática. (NetBeans IDE, 2017) 

5.2 Análisis 

El análisis del funcionamiento del sistema se desarrolló completamente en el “Capítulo III 

Análisis de la operación de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro” por lo que 

este análisis será el que se usará para el desarrollo del programa computacional. 

El programa debe de ser capaz de realizar la simulación considerando las características del 

sistema, en este caso tomando como base la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, 

permitiendo configurar el tiempo de simulación mediante el ingreso de una hora de inicio y una hora 

de fin de la simulación, la cantidad de trenes que circulan sobre la vía, el intervalo de afluencia para 

la generación de arribo de usuarios a los andenes, la distancia mínima entre trenes o distancia de 

seguridad, la capacidad máxima del tren, las características de la estación por vía que se pueden 

modificar son las siguientes: capacidad de usuarios en el andén, el tiempo de recorrido hacia la 

siguiente estación (de acuerdo al sentido de la vía), tiempo de estacionamiento, la afluencia de 

usuarios al andén (mediante la selección de una distribución), los descensos de usuarios del tren 

(mediante la selección de una distribución). 

Los resultados que genera el programa se muestran por medio de gráficas, gráfica de 

afluencia total, gráfica de afluencia total por estación, gráfica de ocupación de la estación, grafica de 
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ocupación por tren por estación, gráfica de ocupación promedio del tren, grafica de ocupación por 

tren, grafica de usuarios no atendidos y gráfica de usuarios no atendidos por estación. 

Además, el sistema muestra la actualización de los datos durante la simulación, a través de 

una sección de simulación por estación, una sección de simulación por tren, y se puede apreciar la 

simulación en una animación, que muestra el flujo de los trenes a través de las estaciones de la vía, 

indicando la ocupación tanto del tren como de la estación. 

Debido a los alcances de proyecto no es posible abarcar todas las características del sistema 

real, por lo que el programa no considera: una simulación por lluvia, una simulación con dosificación 

de usuarios, una simulación con separación de hombres y mujeres, simulación de servicios 

provisionales, simular fallas mecánicas, ya que para incluir este tipo de características se necesita 

un mayor desarrollo del sistema. 

5.3 Diseño 

En el “Capítulo IV Construcción del modelo de simulación” se desarrolló completamente 

el algoritmo que describe como debe funcionar el sistema de simulación por lo que se tomara como 

base para realizar el desarrollo del programa computacional. 

5.3.1 Diseño de Interfaz de usuario (Look and Feel) 

Un diseño cuidadoso de la interfaz de usuario es parte fundamental del proceso de diseño 

general del software (Pressman, 2010) 

Familiaridad del usuario  

La interfaz debe utilizar términos y conceptos obtenidos de la experiencia de las personas 

que más utilizan el sistema. (Pressman, 2010) 

Uniformidad 

Siempre que sea posible, la interfaz debe ser uniforme en el sentido de que las operaciones 

comparables se activen de la misma forma. (Pressman, 2010) 

Mínima sorpresa 

El comportamiento del sistema no debe provocar sorpresa a los usuarios. (Pressman, 2010) 

Recuperabilidad 

La interfaz debe incluir mecanismos para permitir a los usuarios recuperarse de los errores. 

(Pressman, 2010) 
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Guía de usuario 

Cuando ocurren errores, la interfaz debe proporcionar retroalimentación significativa y 

características de ayuda sensible al contexto (Pressman, 2010) 

Diversidad de usuarios 

La interfaz debe proporcionar características de interacción apropiadas para los diferentes 

tipos de usuarios del sistema. (Pressman, 2010) 

5.3.2 Interfaz del módulo principal (Ventana principal) 

La interfaz del módulo principal es la primera ventana que aparece al iniciar el sistema, 

contiene la barra de título, una barra de menús, una barra de herramientas y el área de trabajo, que 

contiene la sección de simulación de estación, la sección de simulación de tren, la sección de 

animación de la simulación y la sección de resultados. 

5.3.2.1 Barra de menús. 

Menú archivo. El menú archivo contiene las opciones 

• Abrir. Opción para seleccionar y abrir los archivos de configuración de la simulación. 

• Guardar. Opción para guardar el archivo de configuración de la simulación actual. 

• Guardar como. Opción para crear y guardar un nuevo archivo de configuración de 

la simulación. 

Menú simulación. El menú simulación contiene las opciones 

• Configuración. Opción para abrir la ventana de configuración del sistema 

• Generar simulación. Opción para generar la compilación de acuerdo con los datos 

de que se ingresaron en la ventana de configuración. 

• Play / Pause. Opción para iniciar o pausar la visualización de la simulación en las 

secciones de simulación de estación, simulación de tren y la sección de animación 

de la simulación. 

• Stop. Opción para detener la visualización de la simulación y limpia los valores de 

la simulación generada. 
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• Reiniciar. Opción para reiniciar el tiempo de reloj de la simulación para iniciar desde 

el principio. 

Menú ayuda. El menú ayuda contiene las opciones 

• Acerca de… Opción para abrir una ventana con información acerca del sistema. 

5.3.2.2 Barra de herramientas 

• Botón configuración. Opción para abrir la ventana de configuración del sistema 

• Botón generar simulación. Opción para generar la compilación de acuerdo con los 

datos de que se ingresaron en la ventana de configuración. 

• Botón Play / Pause. Opción para iniciar o pausar la visualización de la simulación 

en las secciones de simulación de estación, simulación de tren y la sección de 

animación de la simulación. 

• Botón Stop. Opción para detener la visualización de la simulación y limpia los 

valores de la simulación generada. 

• Botón Reiniciar. Opción para reiniciar el tiempo de reloj de la simulación para iniciar 

desde el principio. 

• Etiqueta Reloj. Es una etiqueta que muestra el valor de la variable reloj durante el 

avance de la simulación 

• Control de tiempo. Es una herramienta para controlar la variable reloj de la 

simulación, con el cual se puede modificar la posición del tiempo durante la 

visualización de la simulación. 
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Figura 14, Interfaz principal del programa de simulación 

5.3.3 Interfaz del módulo de configuración 

La interfaz del módulo de configuración es una ventana emergente donde se ingresan los 

datos de configuración de la simulación y se divide en tres secciones, 

• Sección de datos generales 

• Sección de datos de la línea 

• Sección de datos de las estaciones 

5.3.3.1 Configuración general 

En la sección de configuración de datos generales se llenan los campos de la simulación  

• Nombre de la simulación. Se ingresa el nombre que llevara la simulación 
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• Hora de inicio de la simulación. Se ingresa la hora a la cual se quiere que se inicie 

la simulación 

• Hora de fin de la simulación. Hora a la que debe terminar la simulación. 

• Descripción de la simulación. Se ingresa una descripción de la simulación. 

 

Figura 15, Interfaz del módulo de configuración de la simulación 

5.3.3.2 Configuración de la línea 

En la sección de la configuración de la línea se ingresan los datos que describen las 

características de la línea. 

• Id. Número identificador de la línea 

• Nombre. Nombre identificador de la línea 

• Cantidad de Trenes. Cantidad de trenes que circulan sobre la línea. 
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• Intervalo de afluencia. Es el intervalo en el que se generara, la afluencia de 

usuarios en cada una de las estaciones. 

• Distancia mínima entre trenes. Es la distancia mínima que debe existir en entre 

trenes. 

• Capacidad máxima del tren. Es la cantidad de usuarios que entran en un tren. 

 

Figura 16, Interfaz de configuración de la línea 
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5.3.3.3 Configuración de la estación 

En la sección de configuración de la estación se ingresan los datos que describen las 

características de una estación. 

Datos generales de la estación. En el apartado de datos generales se ingresan los datos 

de las características de la estación como: 

• Id. Se ingresa el identificador de la estación. 

• Nombre. Se ingresa el nombre para identificar a la estación. 

• Línea. Se ingresa el número de línea a la que pertenece la estación. 

• Posición. Se ingresa la distancia a la que se encuentra la estación sobre la vía. 

• Tipo de estación. Se ingresa el tipo de estación. 

 

Figura 17, Interfaz de configuración de datos de la estación 

Andén (Vía 1 y Vía 2). Ya que cada una de las estaciones tiene dos andenes con las mismas 

características, se deben ingresan los datos para vía 1 y para vía 2. 

• Capacidad. Se ingresa la cantidad máxima de usuarios que puede haber sobre el 

andén. 

• Tiempo de recorrido hacia la siguiente estación. Se ingresa el tiempo que tarda 

un tren en llegar a la siguiente estación. 

• Tiempo de estacionamiento. Se ingresa el tiempo que tarda el tren estacionado en 

la estación, para permitir el ascenso y descenso de usuarios al andén. 

• Afluencia. Se ingresan los datos para configurar el generador de afluencia y 

dependiendo del tipo de distribución que se elija se deben ingresar los datos 

requeridos. 
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• Descensos. Se ingresan los datos para configurar el generador de descensos y 

dependiendo del tipo de distribución que se elija se deben ingresar los datos 

requeridos. 

 

Figura 18, Interfaz de la configuración de la estación 

5.3.4 Interfaz de la sección de simulación de estación 

La sección de simulación de estación muestra la información de las estaciones en una tabla 

y se actualiza de acuerdo con el tiempo de simulación, para que se vean los datos, es necesario 

generar una simulación y oprimir el botón “play”. 

Los datos que se muestran en pantalla son los siguientes. 

• Nombre de la estación. Muestra el nombre de la estación. 

• Evento. Muestra el evento que ocurre en la estación 

• Ocupación Vía 1. Muestra la ocupación del andén de la estación en vía 1. 
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• Tren vía 1. Muestra el Id de tren que genero un evento de ascenso o descenso de 

la estación. 

• Porcentaje de ocupación del andén vía 1. Muestra gráficamente el nivel de 

ocupación del andén de la estación en vía 1. 

• Ocupación Vía 2. Muestra la ocupación del andén de la estación en vía 2. 

• Tren vía 2. Muestra el Id de tren que genero un evento de ascenso o descenso de 

la estación. 

• Porcentaje de ocupación del andén vía 2. Muestra gráficamente el nivel de 

ocupación del andén de la estación en vía 2. 

 

Figura 19, Interfaz de la sección de simulación de la Estación 

5.3.5 Interfaz de la sección de la simulación de tren 

La sección de simulación del tren muestra la información de los trenes en una tabla y se 

actualiza de acuerdo con el tiempo de simulación, para que se vean los datos, es necesario generar 

una simulación y oprimir el botón “play”. 
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Los datos que se muestran en la pantalla son los siguientes. 

• Id Tren. Muestra el número identificador del tren. 

• Evento. Muestra el evento que genera el tren. 

• Vía. Muestra la vía en la que circula el tren. 

• Ubicación. Muestra cual es la ubicación del tren sobre la línea. 

• Estación. Muestra cual es la estación en la que se encuentra el tren. 

• Ocupación. Muestra la cantidad de usuarios que transporta el tren. 

• Porcentaje de Ocupación. Muestra gráficamente el nivel de ocupación del tren. 

• Ascensos. Muestra la cantidad de usuarios que abordaron el tren en el evento de 

arribo. 

• Descensos. Muestra la cantidad de usuarios que bajaron del tren en el evento de 

arribo. 
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Figura 20, Interfaz de la sección de simulación del tren 

 

5.3.6 Interfaz de la sección de animación de la simulación 

La sección animación de la simulación muestra de forma gráfica el movimiento de los trenes 

a través de las estaciones además se puede observar el nivel de ocupación del tren y de las 

estaciones, para controlar la animación se usan los botones de la barra de herramientas. 

 

Figura 21, Interfaz de la sección de animación de la simulación 
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5.3.7 Interfaz de la sección de resultados (graficas) 

La sección de resultados muestra de forma gráfica los datos que se generaron en la 

simulación, las gráficas que se generan son las siguientes. 

En la parte superior se encuentran cuadros de selección para elegir entre las gráficas 

existentes, de acuerdo con la gráfica seleccionada pueden aparecer cuadros de selección 

adicionales, para filtrar por estación, vía o número de tren. 

• Gráfica de afluencia total de usuarios por vía. 

• Gráfica de afluencia total de usuarios por estación y por vía 

• Gráfica de ocupación por estación y por vía 

• Gráfica de ocupación promedio por vía. 

• Gráfica de ocupación del tren durante su recorrido a través de las estaciones. 

• Grafica de usuarios no atendidos. 

5.3.7.1 Gráfica de afluencia total por vía 

La información de afluencia total de usuarios por vía se representa por medio de una gráfica 

de barras, en esta gráfica aparecen las 20 estaciones. 

Cada barra representa el total de afluencia de usuarios del andén que se generaron durante 

la simulación. 

El eje “Y” de la gráfica indica la cantidad de usuarios 

El eje “X” de la gráfica muestra cada una de las estaciones 

En la parte inferior de la gráfica se encuentran las acotaciones, que indican que color le 

corresponde a cada estación. 
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Figura 22, Gráfica de afluencia total por vía 

5.3.7.2 Gráfica de afluencia total por estación y vía 

La información de afluencia total por estación y vía se representa en una gráfica de líneas y 

muestra el comportamiento de afluencia a través del tiempo. 

En el eje “Y” muestra la cantidad de usuarios 

En el eje “X” muestra el tiempo de simulación. 

La estación y vía se seleccionan de los cuadros de selección. 

Cada uno de los puntos representa la cantidad de usuarios que llegaron al andén de acuerdo 

con el intervalo de afluencia con el que se configuro el sistema. 
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Figura 23, Gráfica de afluencia total por estación y vía 

5.3.7.3 Gráfica de ocupación por estación por vía (Ocupación del andén) 

La ocupación por estación son la cantidad de usuarios que esperan en el andén y resulta de 

la cantidad de usuarios que esperaban el paso del tren y la cantidad de usuarios que se generan en 

cada intervalo de fluencia. 

En la gráfica se puede observar como como con cada paso del tren la ocupación va 

disminuyendo y cada que se generan usuarios, la ocupación disminuye. 

En el eje “Y” se muestra la cantidad de usuarios. 

En el eje “X” se muestra el tiempo de simulación. 

La estación y vía se selecciona de los cuadros de selección. 

Cada punto de la gráfica representa la cantidad de usuarios en el andén en cada instante de 

tiempo. 
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Figura 24, Gráfica de ocupación por estación por vía (ocupación del andén) 

5.3.7.4 Gráfica de ocupación promedio del tren por estación 

La ocupación promedio del tren se muestra en una gráfica de barras cada una de las barras 

representa una estación y el tamaño la cantidad de usuarios promedio, 

En el eje “Y” se indica la cantidad promedio de usuarios 

En el eje “X” se muestran las 20 estaciones 

En la parte inferior de la gráfica se muestran las acotaciones e indican el color que 

corresponde a cada una de las estaciones. 

Con el cuadro de opciones se indica la vía seleccionada para la gráfica. 
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Figura 25, Gráfica de ocupación promedio del tren por estación 

5.3.7.5 Gráfica de la ocupación del tren durante su recorrido a través de las estaciones 

En la gráfica de ocupación del tren durante su recorrido muestra la ocupación a lo largo de 

la simulación, desde la estación de partida, cuando realiza el cambio de vía y su recorrido en sentido 

contrario. 

En el eje “Y” se muestra la cantidad de usuarios. 

En el eje “X” se muestra el tiempo de simulación. 

Cada punto de la gráfica representa la cantidad de usuarios en que viajan en el tren en cada 

instante de tiempo. 
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Figura 26, Gráfica de la ocupación del tren durante su recorrido a través de las estaciones 

5.3.7.6 Gráfica de usuarios no atendidos 

En la gráfica de usuarios no atendidos muestra a los usuarios que quedaron en el andén 

porque no alcanzaron a entrar en el tren debido a que la ocupación del tren estaba completa. 

En el eje “Y” se muestra la cantidad de usuarios. 

En el eje “X” se muestran las estaciones. 

En la parte inferior de la gráfica se muestran las acotaciones e indican el color que 

corresponde a cada una de las estaciones. 

En el cuadro de opciones se indica la vía seleccionada para la gráfica 



53 

 

Figura 27, Gráfica de usuarios no atendidos 

5.4 Desarrollo 

Un sistema orientado a objetos está compuesto por objetos que interactúan, los cuales 

mantienen ellos mismos su estado local y proveen operaciones sobre su estado. La representación 

del estado es privada y no se puede acceder a ella directamente desde fuera del objeto. El proceso 

de diseño orientado a objetos comprende el diseño de clases de objetos y las relaciones entre estas 

clases. Las clases definen los objetos del sistema y sus interacciones. Cuando el diseño se 

implementa como un programa ejecutable, los objetos requeridos se crean dinámicamente utilizando 

las definiciones de las clases. (Pressman, 2010) 

Un objeto es una entidad que tiene un estado y un conjunto de operaciones definidas que 

operan sobre ese estado. El estado se representa como un conjunto de atributos del objeto. Las 

operaciones asociadas al objeto proveen servicios a otros objetos (clientes) que solicitan estos 

servicios cuando se requiere llevar a cabo algún cálculo. (Pressman, 2010) 

Los objetos se crean conforme a una definición de clases de objetos. Una definición de 

clases sirve como una plantilla para crear objetos. Ésta incluye las declaraciones de todos los 

atributos y operaciones asociados con un objeto de esa clase. (Pressman, 2010) 

En UML, una clase se representa como un rectángulo al cual se le han asignado un nombre 

y dos secciones. Los atributos del objeto se listan en la sección superior. Las operaciones que están 

asociadas con el objeto se listan en la sección inferior. (Pressman, 2010) 

5.4.1 Diagrama de clases 

En las siguientes imágenes se muestran los diagramas de clases correspondientes al 

modelo de simulación, se detallan los atributos y métodos que conforman cada entidad, así como la 

relación entre clases. 
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5.4.1.1 Diagrama de clases del modelo de simulación 

La clase Simulación es la clase principal del modelo de simulación, ya que en sus métodos 

se ejecuta el algoritmo principal de la simulación, inicializa los estados del sistema, determina la 

ocurrencia de eventos, avanza el tiempo de reloj, y al final genera un reporte. 

 

Figura 28, Diagrama de clases, muestra la relación entre las clases del modelo de simulación 

5.4.1.2 Clase Tren 

La clase Tren describe los atributos y algunas variables de estado que indican la capacidad 

de usuarios que puede transportar de manera simultánea, la ocupación del tren, la vía o dirección 

en la que se encuentra, si se encuentra en movimiento o estacionado, la posición en que se 

encuentra a lo largo de la línea, la velocidad promedio a la cual debe viajar, el tiempo que debe 

permanecer estacionado, el tiempo de viaje. También cuenta con los métodos para avanzar el tren 
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o estacionarlo, el método que calcula la velocidad en metros por segundo a la cual se debe mover 

de una estación a otra. 

 

Figura 29, Diagrama de la clase tren 
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5.4.1.3 Clase Estación 

La clase estación describe los atributos de una estación y contiene variables de estado del 

sistema que son necesarias para validar su estado a lo largo de la simulación afluencia de usuarios 

en sus 2 andenes 

 

Figura 30, Diagrama de la clase estación 
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5.4.1.4 Clase Andén 

La clase andén describe los atributos del andén, un atributo de capacidad máxima del andén 

y otro de la ocupación. 

 

Figura 31, Diagrama de la clase andén 

5.4.1.5 Clase Simulación 

La clase simulación describe el algoritmo principal del modelo de simulación, y es donde 

interactúan las demás clases del sistema. 

 

Figura 32, Diagrama de la clase simulación 
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5.4.1.6 Clase Generador 

La clase generador contiene un método a través del cual se genera de forma aleatoria la 

afluencia de usuarios. 

 

Figura 33, Diagrama de la clase Generador 

5.4.1.7 Clase Distribución 

La clase Distribución contiene los métodos que generan las distribuciones de probabilidad 

 

Figura 34, Diagrama de la clase distribución 
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5.4.1.8 Clase Función Empírica 

La clase Función Empírica contiene los métodos para generar los valores de una función 

empírica de probabilidad. 

 

Figura 35, Diagrama de la clase de la función empírica 

5.4.1.9 Clase Campos Función Empírica 

La clase Campos de Función empírica, contiene los atributos necesarios para crear una 

distribución empírica 

 

Figura 36, Diagrama de la clase campos de la función empírica 
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5.5 Código fuente 

Por la cantidad de código fuente del programa de computo se ha agregado como parte de 

los anexos. El código fuente completo se encuentra en el anexo 3. 

5.6 Algoritmo 

El siguiente código es el algoritmo de simulación, el cual indica de forma simplificada, la 

lógica de programación utilizada en el desarrollo del programa de computo. 

  

public void simulacion(){ 

inicializar();//Se cargan valores iniciales 

for(tiempo=0;tiempo<tiempoSimulacion;tiempo++){ 

if(tiempo%60==0){//se generan afluencia de estaciones cada 60 segundos 

arriboPersonasAnden(); 

} 

salidasTerminal(tiempo);//De acuerdo al tiempo se generan las salidas de tren 

//de la terminal 

for(int i =0;i<trenes.size();i++){ 

//Condicion que determina un evento de partida de tren 

if(trenes.get(i).getTiempoPartida()==tiempo){ 

generaEventoPartida(); 

guardaBitacora(); 

} 

//Condición que determina el arribo de un tren a una estación 

if(trenes.get(i).getPosicion()==estaciones.get(trenes.get(i).getEstacion

()).getPosicion()){ 

generaEventoArribo(); 

guardaBitacora(); 

generaTiempoEstacionamiento(); 

} 

//Condición que determina un retraso en un tren. 

if((trenes.get(i).getPosicion() - 

trenes.get(trenes.get(i).getTrenSiguiente()).getPosicion())<300){ 

generaEventoRetraso(); 

guardaBitacora(); 

} 

 

} 

} 

generarReportes(); 

//fin de la simulación. 

} 



61 

Capítulo VI Pruebas 

Probar un programa es la forma más común de comprobar que satisface su especificación y 

hace lo que el cliente quiere que haga. (Pressman, 2010) 

Las pruebas que se realizan al modelo de simulación y el programa de computo, son sobre 

Línea 1 del STCM la cual se iniciará en un horario de 6:00 a 10:00 horas, lo cual nos dará un tiempo 

de simulación de 4 horas, que es suficiente, para validar el correcto funcionamiento del modelo de 

simulación. 

6.1 Pruebas de entrega (pruebas de caja negra) 

1. Probar que el sistema inicia correctamente 

 

Figura 37,Prueba inicio 

2. Probar que al iniciar el sistema se carga el archivo de configuración Inicial 

 

Figura 38, Prueba carga de configuración inicial 
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3. Probar el funcionamiento de la barra de menús 

 

Figura 39, Prueba barra de menús 

4. Probar el funcionamiento del menú “Archivo” 

 

Figura 40, Prueba menú “Archivo” 

5. Probar el botón “Abrir” 

 

 Figura 41, Prueba del botón “Abrir”  
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6. Probar el botón “Guardar” 

 

Figura 42, Prueba del botón “Guardar” 

7. Probar el botón “Guardar como” 

 

Figura 43, Prueba del botón "Guardar como" 



64 

8. Probar el botón “Cerrar” 

 

Figura 44, Prueba del botón "Cerrar" 

9. Probar el funcionamiento del menú “Simulación” 

 

Figura 45, Prueba del menú "Simulación" 
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10. Probar el botón “Configuración”. 

 

Figura 46, Prueba del botón "Configuración" 

11. Probar el botón “Generar Simulación” 

 

Figura 47, Prueba del botón "Generar simulación" 
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12. Probar el botón “play” / “pause” 

 

Figura 48, Prueba del botón "play" / "pause" 

13. Probar el botón “stop” 

 

Figura 49, Prueba del botón "stop" 
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14. Probar el botón “reiniciar” 

 

Figura 50, Prueba del botón "Reiniciar" 

15. Probar el funcionamiento del menú “Ayuda”. 

 

Figura 51, Prueba del menú "Ayuda" 

16. Probar el botón “Acerca de…” 
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Figura 52, Prueba del botón "Acerca de..." 

17. Probar el funcionamiento de la barra de herramientas 

 

Figura 53, Prueba de la barra de herramientas 

18. Probar el botón “configuración” 
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Figura 54, Prueba del botón "Configuración" 

19. Probar el botón de “Generar simulación” 

 

Figura 55, Prueba del botón "Generar Simulación" 
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20. Probar el botón de “play” / “pause” 

 

Figura 56, Prueba del botón "play" / "pause" 

21. Probar el botón de “stop” 

 

Figura 57, Prueba del botón "stop" 

22. Probar el botón “Reiniciar” 

 

Figura 58, Prueba del botón "Reiniciar" 
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23. Probar el componente “slider” que manipula el comportamiento del tiempo de la 

simulación 

 

Figura 59, Prueba del componente slider para el control del tiempo 

24. Probar el funcionamiento de la sección de simulación de estación 

Probar que al dar clic en el botón “play”, se muestran datos en la sección de simulación de 

estación. 

 

Figura 60, Prueba del funcionamiento de la sección estación 

25. Probar el funcionamiento de la sección de simulación del tren 

Probar que al dar clic en el botón “play”, se muestran datos en la sección de simulación de 

estación. 
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Figura 61, Prueba del funcionamiento de la sección del tren 

26. Probar el funcionamiento de la sección de animación de la simulación 

Probar que al dar clic en el botón “play”, se inicia la animación del paso de trenes en las 

estaciones. 

 

Figura 62, Prueba del funcionamiento de la sección de animación de la simulación 

27. Probar el funcionamiento de la sección de resultados. 

Probar que al oprimir el botón “Generar simulación”, el sistema comienza a mostrar los 

resultados de la simulación. 
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Figura 63, Prueba de la sección resultados 

28. Probar que, al seleccionar un tipo de gráfica, la gráfica se actualiza 

 

Figura 64, Prueba de la actualización de graficas 

6.2 Prueba de componentes 

A través del módulo de configuración se ingresarán los datos de la Línea, en este caso, el 

número de trenes que circularan sobre la línea y la hora de inicio y la hora de fin de la simulación, 

Se agregan los siguientes datos en el módulo de configuración, de cada una de las 20 estaciones. 

Valores ingresados al sistema. 

Los datos de la siguiente tabla se ingresarán al sistema a través del módulo de configuración, 

en la pestaña de estaciones, estos datos corresponden a la configuración de tipo de distribución de 

afluencia, que son necesarios para estas pruebas. 
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Estación Tiempo de  

Estacionamiento 

(segundos) 

Afluencia 

Ascensos 

(distribución normal) 

Descensos 

(constante) 

Vía 1 Vía 2 Vía 1 Vía 2 Vía 1 Vía 2 

   media desviación    

Pantitlán 28 28 430 43 0 0 100% 

Zaragoza 24 24 270 27 10 20 10 

Gómez Farías 24 24 160 16 10 15 10 

Boulevard Puerto Aéreo 24 24 90 9 10 20 10 

Balbuena 24 24 60 6 10 15 10 

Moctezuma 24 26 75 7 10 12 10 

San Lázaro 30 30 250 25 10 20 10 

Candelaria 24 24 35 3 10 60 10 

Merced 24 24 25 2 10 61 10 

Pino Suárez 33 33 88 8 10 306.08 10 

Isabel la Católica 24 26 60 6 10 30.18 10 

Salto del Agua 24 26 95.74 9 10 51.8 10 

Balderas 30 30 150 15 10 133.61 10 

Cuauhtémoc 24 24 15 1 10 160 10 

Insurgentes 24 24 10 1 10 213.61 10 

Sevilla 24 24 9 1 10 180 10 

Chapultepec 24 24 8 1 10 170 10 

Juanacatlán 24 24 2 1 10 100 10 

Tacubaya 24 24 5 1 10 160 10 

Observatorio 28 28 0 0 10 100% 0 

Tabla 4, Datos de afluencia de prueba 

Los datos se agregan en la siguiente pantalla de configuración por cada una de las 

estaciones. 
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Figura 65, Ejemplo de valores ingresados al sistema 

1. Probar que los trenes recorren la vía y se detienen en cada una de las estaciones 

En la siguiente imagen se muestra el recorrido de los trenes a través de las estaciones, 

además muestran en color, la ocupación del tren. 

 

Figura 66, Recorrido de trenes sobre la vía 

2. Probar que los trenes se detienen en la vía y hay un ascenso y descenso de 

usuarios 

En la siguiente imagen, se puede observar que los trenes se detienen en cada una de las 

estaciones y hay cambios en la ocupación del tren. 

La siguiente imagen muestra la ocupación del tren antes de la estación. 
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Figura 67, Ocupación del tren antes de entrar a la estación. 

La siguiente imagen muestra la ocupación del tren al entrar a la estación. 

 

Figura 68, Ocupación del tren al entrar a la estación 

3. Probar que al llegar a la estación terminal destino, la ocupación del tren es cero 

En la siguiente imagen se muestra que la ocupación del tren que arriba a la estación terminal 

queda sin usuarios, ya que todos los usuarios que transportaba descienden del tren  
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Figura 69, Arribo a la estación terminal 

4. Probar que al llegar a la estación terminal destino, el tren sale de la estación y 

cambia de vía. 

Se observa que los trenes que llegan a la terminal cambian de lugar y pasa de n la vía 1 a 

la vía 2. 

 

Figura 70, Cambio de vía 

6.3 Diseño de casos de prueba 

El diseño de casos de prueba es una parte de las pruebas de componentes y sistemas en 

las que se diseñan los casos de prueba (entradas y salidas esperadas) para probar el sistema. 

Los datos de prueba se ingresarán al sistema a través del módulo de configuración. 
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Figura 71, Ingreso de datos al módulo de configuración 

Para la elaboración de los siguientes casos de pruebas se toman como base los siguientes 

datos de configuración de las estaciones como se muestra en la siguiente tabla. En primer lugar, 

tenemos los datos del andén, estos datos son aproximados ya que se requeriría de un estudio para 

conocer su capacidad real, en segundo lugar, tenemos los tiempos de recorrido hacia la estación 

siguiente por cada una de las vías de circulación, estos tiempos se han obtenido de la marcha tipo 

práctica del documento técnico de circulación de trenes del Sistema de Transporte Colectivo Metro.  

Estación Capacidad andén 

(cantidad de usuarios) 

Tiempo de recorrido 

Estación siguiente 

(segundos) 

Vía 1 Vía 2 Vía 1 Vía 2 

Pantitlán 2000 2000 114 146 

Zaragoza 2000 2000 94 81 

Gómez Farías 2000 2000 71 66 

Boulevard Puerto Aéreo 2000 2000 66 61 

Balbuena 2000 2000 61 71 

Moctezuma 2000 2000 71 66 

San Lázaro 2000 2000 56 86 

Candelaria 2000 2000 86 71 

Merced 2000 2000 71 86 

Pino Suárez 2000 2000 81 56 
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Isabel la Católica 2000 2000 61 61 

Salto del Agua 2000 2000 56 61 

Balderas 2000 2000 66 56 

Cuauhtémoc 2000 2000 56 76 

Insurgentes 2000 2000 76 66 

Sevilla 2000 2000 66 56 

Chapultepec 2000 2000 56 86 

Juanacatlán 2000 2000 86 91 

Tacubaya 2000 2000 96 100 

Observatorio 2000 2000 126 124 

Tabla 5, Datos de las estaciones para los casos de prueba 

Nota para las pruebas se realizarán modificaciones a los datos únicamente sobre una de las 

vías del sistema (vía 1) ya que el funcionamiento de las dos vías es idéntico. 

Caso de prueba 1. Prueba de afluencia (valores constantes) 

Valores ingresados al sistema. 

Los datos de la siguiente tabla se ingresarán al sistema a través del módulo de configuración, 

en la pestaña de estaciones, estos datos corresponden a la configuración de tipo de distribución de 

afluencia, en este caso, se trata de una distribución constante. 

Estación Tiempo de  

Estacionamiento 

(segundos) 

Afluencia 

Ascensos 

(constantes) 

Descensos 

(constante) 

Vía 1 Vía 2 Vía 1 Vía 2 Vía 1 Vía 2 

Pantitlán 28 28 430 0 0 100% 

Zaragoza 24 24 270 10 20 10 

Gómez Farías 24 24 160 10 15 10 

Boulevard Puerto Aéreo 24 24 90 10 20 10 

Balbuena 24 24 60 10 15 10 

Moctezuma 24 26 75 10 12 10 

San Lázaro 30 30 250 10 20 10 

Candelaria 24 24 35 10 60 10 

Merced 24 24 25 10 61 10 

Pino Suárez 33 33 88 10 306.08 10 
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Isabel la Católica 24 26 60 10 30.18 10 

Salto del Agua 24 26 95.74 10 51.8 10 

Balderas 30 30 150 10 133.61 10 

Cuauhtémoc 24 24 15 10 160 10 

Insurgentes 24 24 10 10 213.61 10 

Sevilla 24 24 9 10 180 10 

Chapultepec 24 24 8 10 170 10 

Juanacatlán 24 24 2 10 100 10 

Tacubaya 24 24 5 10 160 10 

Observatorio 28 28 0 10 100% 0 

Tabla 6, Datos de afluencia con valores constantes 

Los datos se agregan en la siguiente pantalla de configuración por cada una de las 

estaciones en donde el tipo de distribución seleccionada es constante y sólo se introduce un valor. 

 

Figura 72, Ingreso de datos de afluencia de valores constantes 

Resultado de la simulación 

Como se observa en las siguientes gráficas de Afluencia total por estación, de los datos la 

cantidad de usuarios que se generó cada minuto durante toda la simulación fue constante. 

Estación Pantitlán. 
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Figura 73, Gráfica de afluencia de la estación Pantitlán 

Estación Zaragoza. 

 

Figura 74, Gráfica de afluencia de la estación Zaragoza 

Caso de prueba 2. Prueba de afluencia (distribución normal) 

Valores ingresados al sistema. 

Los datos de la siguiente tabla se ingresarán al sistema a través del módulo de configuración, 

en la pestaña de estaciones, estos datos corresponden a la configuración de tipo de distribución de 
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afluencia, en este caso, se trata de una distribución normal por lo que se deben de ingresar los datos 

de medía y desviación para cada una de las estaciones de la vía 1. 

Estación Tiempo de  

Estacionamiento 

(segundos) 

Afluencia 

Ascensos 

(distribución normal) 

Descensos 

(constante) 

Vía 1 Vía 2 Vía 1 Vía 2 Vía 1 Vía 2 

   media desviación    

Pantitlán 28 28 430 43 0 0 100% 

Zaragoza 24 24 270 27 10 20 10 

Gómez Farías 24 24 160 16 10 15 10 

Boulevard Puerto Aéreo 24 24 90 9 10 20 10 

Balbuena 24 24 60 6 10 15 10 

Moctezuma 24 26 75 7 10 12 10 

San Lázaro 30 30 250 25 10 20 10 

Candelaria 24 24 35 3 10 60 10 

Merced 24 24 25 2 10 61 10 

Pino Suárez 33 33 88 8 10 306.08 10 

Isabel la Católica 24 26 60 6 10 30.18 10 

Salto del Agua 24 26 95.74 9 10 51.8 10 

Balderas 30 30 150 15 10 133.61 10 

Cuauhtémoc 24 24 15 1 10 160 10 

Insurgentes 24 24 10 1 10 213.61 10 

Sevilla 24 24 9 1 10 180 10 

Chapultepec 24 24 8 1 10 170 10 

Juanacatlán 24 24 2 1 10 100 10 

Tacubaya 24 24 5 1 10 160 10 

Observatorio 28 28 0 0 10 100% 0 

Tabla 7, Datos de prueba de afluencia para una distribución normal 

Los datos se agregan en la siguiente pantalla de configuración por cada una de las 

estaciones en donde el tipo de distribución seleccionada es normal y se introducen los valores de 

media y desviación. 
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Figura 75, Ingreso de datos de afluencia seleccionando una distribución normal 

Resultado de la simulación 

Como se observa en las siguientes graficas de Afluencia total por estación de los datos de 

la cantidad de usuarios que se generaron en cada minuto durante la simulación, tuvo un 

comportamiento aleatorio, que corresponde a la distribución normal que fue seleccionada. 

Estación Pantitlán. 

 

Figura 76, Gráfica de afluencia total de la estación Pantitlán 

Estación San Lázaro 
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Figura 77, Gráfica de afluencia total de la estación San Lázaro 

Estación Merced 

 

Figura 78, Grafica de afluencia total de la estación Merced 

Caso de prueba 3. Prueba de afluencia (distribución exponencial) 

Valores ingresados al sistema. 

Los datos de la siguiente tabla se ingresarán al sistema a través del módulo de configuración, 

en la pestaña de estaciones, estos datos corresponden a la configuración de tipo de distribución de 

afluencia, en este caso, se trata de una distribución exponencial por lo que se debe ingresar el valor 

de lamda para cada una de las estaciones de la vía 1 
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Estación Tiempo de  

Estacionamiento 

(segundos) 

Afluencia 

Ascensos 

(distribución exponencial) 

Descensos 

(constante) 

Vía 1 Vía 2 Vía 1 Vía 2 Vía 1 Vía 2 

   lamda    

Pantitlán 28 28 430 0 0 100% 

Zaragoza 24 24 270 10 20 10 

Gómez Farías 24 24 160 10 15 10 

Boulevard Puerto Aéreo 24 24 90 10 20 10 

Balbuena 24 24 60 10 15 10 

Moctezuma 24 26 75 10 12 10 

San Lázaro 30 30 250 10 20 10 

Candelaria 24 24 35 10 60 10 

Merced 24 24 25 10 61 10 

Pino Suárez 33 33 88 10 306.08 10 

Isabel la Católica 24 26 60 10 30.18 10 

Salto del Agua 24 26 95.74 10 51.8 10 

Balderas 30 30 150 10 133.61 10 

Cuauhtémoc 24 24 15 10 160 10 

Insurgentes 24 24 10 10 213.61 10 

Sevilla 24 24 9 10 180 10 

Chapultepec 24 24 8 10 170 10 

Juanacatlán 24 24 2 10 100 10 

Tacubaya 24 24 5 10 160 10 

Observatorio 28 28 0 10 100% 0 

Tabla 8, Datos de prueba de afluencia para una distribución exponencial 

Los datos se agregan en la siguiente pantalla de configuración por cada una de las 

estaciones en donde el tipo de distribución seleccionada es exponencial y se introduce el valor de 

lamda. 
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Figura 79, Ejemplo de Ingreso de datos de afluencia con distribución exponencial 

Resultado de la simulación 

Como se observa en las siguientes graficas de Afluencia total por estación de los datos de 

la cantidad de usuarios que se generaron en cada minuto durante la simulación, tuvo un 

comportamiento aleatorio, que corresponde a la distribución exponencial que fue seleccionada 

Estación Zaragoza 

 

Figura 80, Gráfica de Afluencia total de la estación Zaragoza 

Estación Gómez Farías 
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Figura 81, Gráfica de Afluencia total de la estación Gómez Farías 

Caso de prueba 4. Prueba de afluencia (distribución triangular) 

Valores ingresados al sistema. 

Los datos de la siguiente tabla se ingresarán al sistema a través del módulo de configuración, 

en la pestaña de estaciones, estos datos corresponden a la configuración de tipo de distribución de 

afluencia, en este caso, se trata de una distribución triangular por lo que se deben ingresar los tres 

valores, “a”, “b”, y “m” para cada una de las estaciones de la vía 1 

Estación Tiempo de  

Estacionamiento 

(segundos) 

Afluencia 

Ascensos 

(distribución triangular) 

Descensos 

(constante) 

Vía 1 Vía 2 Vía 1 Vía 2 Vía 1 Vía 2 

   a b M    

Pantitlán 28 28 400 450 430 0 0 100% 

Zaragoza 24 24 260 280 270 10 20 10 

Gómez Farías 24 24 80 120 100 10 15 10 

Boulevard Puerto Aéreo 24 24 85 110 90 10 20 10 

Balbuena 24 24 50 90 60 10 15 10 

Moctezuma 24 26 60 95 75 10 12 10 

San Lázaro 30 30 230 290 250 10 20 10 

Candelaria 24 24 30 45 35 10 60 10 

Merced 24 24 20 38 25 10 61 10 

Pino Suárez 33 33 75 100 88 10 306.08 10 

Isabel la Católica 24 26 52 75 60 10 30.18 10 
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Salto del Agua 24 26 80 100 95.74 10 51.8 10 

Balderas 30 30 120 167 150 10 133.61 10 

Cuauhtémoc 24 24 10 17 15 10 160 10 

Insurgentes 24 24 8 12 10 10 213.61 10 

Sevilla 24 24 5 12 9 10 180 10 

Chapultepec 24 24 4 11 8 10 170 10 

Juanacatlán 24 24 1 5 2 10 100 10 

Tacubaya 24 24 2 8 5 10 160 10 

Observatorio 28 28 0 0 0 10 100% 0 

Tabla 9, Datos de prueba de afluencia para una distribución triangular 

Los datos se agregan en la siguiente pantalla de configuración por cada una de las 

estaciones en donde el tipo de distribución seleccionada es triangular y se introducen los valores “a”, 

“b” y “c”. 

 

Figura 82, Ejemplo de ingreso de datos de afluencia con distribución triangular 

Resultado de la simulación 

Como se observa en las siguientes de Afluencia total por estación de los datos de la cantidad 

de usuarios que se generaron en cada minuto durante la simulación, tuvo un comportamiento 

aleatorio, que corresponde a la distribución triangular que fue seleccionada 

Estación Pantitlán 
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Figura 83, Gráfica de Afluencia total de la estación Pantitlán 

Estación Gómez Farías. 

 

Figura 84, Gráfica de afluencia total de la estación Gómez Farías 

Estación Candelaria. 
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Figura 85, Gráfica de afluencia total de la estación Candelaria 

Caso de prueba 5. Prueba de circulación de trenes 

En la realización de los siguientes casos de prueba de circulación de trenes, se usarán los 

datos de afluencia que se ingresaron en el caso de prueba de la distribución normal y los datos que 

se modificarán serán los que se encuentran en la pestaña de configuración de Línea en el módulo 

de configuración. 

Valores ingresados al sistema. 

Se ingresan los datos de la siguiente tabla a través del módulo de configuración, en la 

pestaña de estaciones, estos datos corresponden a la configuración de tipo de distribución de 

afluencia, en este caso, se trata de una distribución normal por lo que se deben de ingresar los datos 

de medía y desviación para cada una de las estaciones. 

Estación Tiempo de  

Estacionamiento 

(segundos) 

Afluencia 

Ascensos 

(distribución normal) 

Descensos 

(constante) 

Vía 1 Vía 2 Vía 1 Vía 2 Vía 1 Vía 2 

   media desviación    

Pantitlán 28 28 430 43 0 0 100% 

Zaragoza 24 24 270 27 10 20 10 

Gómez Farías 24 24 160 16 10 15 10 

Boulevard Puerto Aéreo 24 24 90 9 10 20 10 

Balbuena 24 24 60 6 10 15 10 

Moctezuma 24 26 75 7 10 12 10 

San Lázaro 30 30 250 25 10 20 10 
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Candelaria 24 24 35 3 10 60 10 

Merced 24 24 25 2 10 61 10 

Pino Suárez 33 33 88 8 10 306.08 10 

Isabel la Católica 24 26 60 6 10 30.18 10 

Salto del Agua 24 26 95.74 9 10 51.8 10 

Balderas 30 30 150 15 10 133.61 10 

Cuauhtémoc 24 24 15 1 10 160 10 

Insurgentes 24 24 10 1 10 213.61 10 

Sevilla 24 24 9 1 10 180 10 

Chapultepec 24 24 8 1 10 170 10 

Juanacatlán 24 24 2 1 10 100 10 

Tacubaya 24 24 5 1 10 160 10 

Observatorio 28 28 0 0 10 100% 0 

Tabla 10, Datos de afluencia para la prueba de circulación de trenes 

Los datos se agregan en la siguiente pantalla de configuración para modificar la cantidad de 

trenes que circularán sobre la Línea, en este caso de prueba se tendrán 36 trenes. 

 

Figura 86, Ingreso de datos de cantidad de trenes con 36 trenes 

Resultado de la simulación 

Como se observa en las siguientes graficas de Ocupación por tren por estación, reflejan la 

ocupación que tiene el tren cuando parte de la estación. 
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Estación Pantitlán. 

En este caso podemos observar que como el paso de los trenes es constante y sin retrasos, 

la ocupación del tren tiene un comportamiento constante y sólo cuando un tren parte antes de la 

generación de afluencia de usuarios, se ve un descenso en la ocupación del tren. 

 

Figura 87, Gráfica de ocupación del tren en la estación Pantitlán con 36 trenes en la línea 

Estación Zaragoza 

En esta segunda gráfica se observa que hay un incremento en la ocupación del tren ya que 

se suman los usuarios generados en la estación anterior (Pantitlán) 

 

Figura 88, Gráfica de ocupación del tren en la estación Zaragoza con 36 trenes en la línea 
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Estación Gómez Farías 

En esta tercera gráfica que corresponde a la tercera estación de la línea se observa que la 

ocupación del tren al momento de partir es igual a la capacidad máxima, y por esa razón tiene un 

comportamiento que parece constante. 

 

Figura 89, Gráfica de ocupación del tren de la estación Gómez Farías con 36 trenes en la línea 

Caso de prueba 6. Prueba de circulación de 10 trenes 

Valores ingresados al sistema. 

En el siguiente caso de prueba se utilizan los mismos datos del caso de prueba anterior, y 

únicamente se cambia el valor de la cantidad de trenes que recorren la línea, para poder observar 

cual es el comportamiento de la simulación. 

Los datos se ingresan en la siguiente pantalla de configuración de la simulación, en donde 

sólo se modifica a “10” la cantidad de trenes. 
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Figura 90, Ingreso de datos, cantidad de trenes con 10 trenes 

Resultado de la simulación. 

En las siguientes gráficas de ocupación por estación, se observa el comportamiento de que 

ocurriría si sólo se utilizaran 10 trenes. 

Estación Pantitlán 

En la primera estación se observa que, durante el paso de los 10 trenes, la ocupación de la 

estación tiene un comportamiento normal, y una vez que han pasado los trenes, la ocupación de la 

estación se incrementa, y permanece al máximo de ocupación, hasta que pasa el siguiente tren y la 

ocupación comienza a disminuir. 

 

Figura 91, Gráfica de Ocupación de la estación Pantitlán con 10 trenes en la línea 

Estación Zaragoza. 
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En la segunda estación observamos un comportamiento similar al de la primera, mientras 

pasan los trenes la ocupación de la estación es normal, después se incrementa hasta el máximo y 

vuelve a disminuir cuando vuelven a pasar los trenes. 

 

Figura 92, Gráfica de Ocupación de la estación Zaragoza con 10 trenes en la línea 

Estación Boulevard Puerto Aéreo 

En la tercer estación ocurre el mismo comportamiento, mientras pasan los trenes la 

ocupacion de la estación es normal y cuando no hay paso de trenes la ocupación se incrementa. 

Con esta prueba se observa como el cambio en la cantidad de trenes si tiene un impato directo sobre 

los usuarios atendidos. 

 

Figura 93, Gráfica de ocupación de la estación Boulevard Puerto Aéreo con 10 trenes en la línea 
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Caso de prueba 7. Prueba de circulación con 20 trenes 

Valores ingresados al sistema. 

En el siguiente caso de prueba se utilizan los mismos datos del caso de prueba anterior, y 

únicamente se cambia el valor de la cantidad de trenes que recorren la línea, para poder observar 

cual es el comportamiento de la simulación. 

Los datos se ingresan en la siguiente pantalla de configuración de la simulación, en donde 

sólo se modifica a 20 la cantidad de trenes. 

 

Figura 94, Ingreso de datos de cantidad de trenes con 20 trenes 

Resultado de la simulación 

En las siguientes gráficas de ocupación por estación, se observa el comportamiento de que 

ocurriría si sólo se utilizaran 20 trenes 

Estación Pantitlán 

En la gráfica de ocupación de la estación Pantitlán se observa que, durante el paso de los 

trenes, la ocupación permanece normal, pero al dejar de pasar, la ocupación se incrementa, hasta 

que los trenes vuelven a pasar. 
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Figura 95, Gráfica de ocupación de la estación Pantitlán con 20 trenes en la línea 

Estación Zaragoza. 

En la gráfica de ocupación de la estación Zaragoza se observa que, durante el paso de los 

trenes, la ocupación permanece normal, pero al dejar de pasar, la ocupación se incrementa, hasta 

que los trenes vuelven a pasar. 

 

Figura 96, Gráfica de ocupación de la estación Zaragoza con 20 trenes en la línea 

Estación Boulevard Puerto Aéreo 

En la gráfica de ocupación de la estación Boulevard Puerto Aéreo se observa que, durante 

el paso de los trenes, la ocupación permanece normal, pero al dejar de pasar, la ocupación se 

incrementa, hasta que los trenes vuelven a pasar, pero como la afluencia de personas es menor a 

las primeras estaciones, el servicio a los usuarios se recupera rápidamente ya que no se alcanza el 

límite de ocupación de la estación. 
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Figura 97, Gráfica de Ocupación de la estación Boulevard Puerto Aéreo con 20 trenes en la línea 

Caso de prueba 8. Prueba de circulación con 30 trenes 

Valores ingresados al sistema. 

En el siguiente caso de prueba se utilizan los mismos datos del caso de prueba anterior, y 

únicamente se cambia el valor de la cantidad de trenes que recorren la línea, para poder observar 

cual es el comportamiento de la simulación. 

Los datos se ingresan en la siguiente pantalla de configuración de la simulación, en donde 

sólo se modifica a 30 la cantidad de trenes 

 

Figura 98, Ingreso de datos de cantidad de trenes con 30 trenes 
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Resultado de la simulación 

En las siguientes gráficas de ocupación de la estación se observa cual fue el comportamiento 

de la ocupación de usuarios en las estaciones con un paso de 30 trenes. 

Estación Pantitlán. 

Con un flujo de 30 trenes se observa que la ocupación de usuarios en el andén es normal, y 

se incrementa la ocupación, cuando dejaron de pasar los trenes, como son más trenes, el tiempo en 

el que no se ofreció servicio, fue menor y por esta razón, los picos que se observan en la gráfica son 

menores, ya que, con el paso de los siguientes trenes, se recupera el servicio ofrecido. 

 

Figura 99, Gráfica de Ocupación de la estación Pantitlán con 30 trenes en la línea 

Estación Zaragoza 

En la estación Zaragoza se observa el mismo comportamiento, sólo hay un pequeño pico, 

en el que se dejó de ofrecer servicio, pero se recupera de forma rápida. 
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Figura 100, Gráfica de ocupación de la estación Zaragoza con 30 trenes en la línea 

Estación Boulevard Puerto Aéreo. 

En la estación Boulevard Puerto Aéreo, también se observa el mismo comportamiento, de 

las dos estaciones anteriores. 

 

Figura 101, Gráfica ce ocupación de la estación Boulevard Puerto Aéreo con 30 trenes 

Caso de prueba 9. Prueba de circulación con 40 trenes 

Valores ingresados al sistema. 

En el siguiente caso de prueba se utilizan los mismos datos del caso de prueba anterior, y 

únicamente se cambia el valor de la cantidad de trenes que recorren la línea, para poder observar 

cuál es el comportamiento de la simulación. 
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Los datos se ingresan en la siguiente pantalla de configuración de la simulación, en donde 

sólo se modifica a 40 la cantidad de trenes 

 

Figura 102, Ingreso de datos de Cantidad de Trenes con 40 trenes 

Resultado de la simulación 

En las siguientes gráficas se observa como con una cantidad mayor de trenes, la ocupación 

de la estación no se incrementa y los usuarios generados son atendidos con cada paso del tren. 

Estación Pantitlán. 

La ocupación qué se mantiene en un parámetro constante entre los usuarios generados y 

los usuarios atendidos. 

 

Figura 103, Gráfica de ocupación de la estación Pantitlán con 40 trenes 
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Estación Zaragoza. 

La ocupación que se mantiene en un parámetro constante entre los usuarios generados y 

los usuarios atendidos. 

 

Figura 104, Gráfica de ocupación de la estación Zaragoza con 40 trenes 

Estación Boulevard Puerto Aéreo. 

La ocupación que se mantiene en un parámetro constante entre los usuarios generados y 

los usuarios atendidos. 

 

Figura 105, Gráfica de ocupación de la estación Boulevard Puerto Aéreo con 40 trenes 

Caso de prueba 10. Prueba de tiempo de estacionamiento con el tiempo de 

documento “marcha tipo práctica” 



103 

Valores ingresados al sistema. 

Los valores que se ingresaran al sistema para el siguiente caso de prueba son los mismos 

datos que se utilizaron en la prueba de afluencia con una distribución normal y en la siguiente tabla 

se muestran los datos, de estacionamiento de acuerdo al documento técnico marcha tipo práctica 

del manual de circulación de trenes para línea 1. 

Estación Tiempo de  

Estacionamiento 

(segundos) 

Afluencia 

Ascensos 

(distribución normal) 

Descensos 

(constante) 

Vía 1 Vía 2 Vía 1 Vía 2 Vía 1 Vía 2 

   media desviación    

Pantitlán 28 28 430 43 0 0 100% 

Zaragoza 24 24 270 27 10 20 10 

Gómez Farías 24 24 160 16 10 15 10 

Boulevard Puerto Aéreo 24 24 90 9 10 20 10 

Balbuena 24 24 60 6 10 15 10 

Moctezuma 24 26 75 7 10 12 10 

San Lázaro 30 30 250 25 10 20 10 

Candelaria 24 24 35 3 10 60 10 

Merced 24 24 25 2 10 61 10 

Pino Suárez 33 33 88 8 10 306.08 10 

Isabel la Católica 24 26 60 6 10 30.18 10 

Salto del Agua 24 26 95.74 9 10 51.8 10 

Balderas 30 30 150 15 10 133.61 10 

Cuauhtémoc 24 24 15 1 10 160 10 

Insurgentes 24 24 10 1 10 213.61 10 

Sevilla 24 24 9 1 10 180 10 

Chapultepec 24 24 8 1 10 170 10 

Juanacatlán 24 24 2 1 10 100 10 

Tacubaya 24 24 5 1 10 160 10 

Observatorio 28 28 0 0 10 100% 0 

Tabla 11, Datos de afluencia para la prueba de tiempo de estacionamiento 

Los datos se ingresan en la siguiente pantalla de configuración de la simulación, en la 

pestaña estación y sólo se modificará el campo de tiempo de estacionamiento para cada una de las 

estaciones de la línea. 
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Figura 106, Ejemplo Ingreso de datos, modificación del tiempo de estacionamiento estación Pantitlán 

 

Figura 107, Ejemplo Ingreso de datos, modificación del tiempo de estacionamiento estación Zaragoza 

Resultado de la simulación 

En las siguientes gráficas de ocupación del tren por estación, se observa la ocupación del 

tren de forma normal. 

Estación Pantitlán. 

 

Figura 108, Gráfica de la ocupación del tren en la estación Pantitlán 
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Estación Salto del Agua. 

 

Figura 109, Gráfica de la ocupación del tren en la estación Salto del Agua 

Caso de prueba 11. Prueba de tiempo de estacionamiento de 1 minuto 

Valores ingresados al sistema. 

Los valores que se ingresaran al sistema para el siguiente caso de prueba son los mismos 

datos que se utilizaron en la prueba de afluencia con una distribución normal y en la siguiente tabla 

se muestran los datos con un aumento en el tiempo de estacionamiento, dejando todos los tiempos 

de la vía 1 a 60 segundos. 

 

Estación Tiempo de  

Estacionamiento 

(segundos) 

Afluencia 

Ascensos 

(distribución normal) 

Descensos 

(constante) 

Vía 1 Vía 2 Vía 1 Vía 2 Vía 1 Vía 2 

   media desviación    

Pantitlán 60 28 430 43 0 0 100% 

Zaragoza 60 24 270 27 10 20 10 

Gómez Farías 60 24 160 16 10 15 10 

Boulevard Puerto Aéreo 60 24 90 9 10 20 10 

Balbuena 60 24 60 6 10 15 10 

Moctezuma 60 26 75 7 10 12 10 

San Lázaro 60 30 250 25 10 20 10 
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Candelaria 60 24 35 3 10 60 10 

Merced 60 24 25 2 10 61 10 

Pino Suárez 60 33 88 8 10 306.08 10 

Isabel la Católica 60 26 60 6 10 30.18 10 

Salto del Agua 60 26 95.74 9 10 51.8 10 

Balderas 60 30 150 15 10 133.61 10 

Cuauhtémoc 60 24 15 1 10 160 10 

Insurgentes 60 24 10 1 10 213.61 10 

Sevilla 60 24 9 1 10 180 10 

Chapultepec 60 24 8 1 10 170 10 

Juanacatlán 60 24 2 1 10 100 10 

Tacubaya 60 24 5 1 10 160 10 

Observatorio 28 28 0 0 10 100% 0 

Tabla 12, Datos de afluencia para la prueba de tiempo de estacionamiento de 1 minuto 

Los datos que se ingresan en la siguiente pantalla de configuración de la simulación, en la 

pestaña estación y sólo se modificará el campo de tiempo de estacionamiento para cada una de las 

estaciones de la línea a 60 segundos. 

 

Figura 110, Ejemplo Ingreso de datos, modificación del tiempo de estacionamiento a 1 minuto 

Resultado de la simulación 
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En las siguientes gráficas, se observa un incremento en la ocupación de los trenes que pasan 

por la estación y que, con un tiempo mayor de estacionamiento, son más los usuarios que arriban a 

la estación y suben al tren. 

Si se comparan los resultados obtenidos en el caso de prueba anterior, con un tiempo de 

estacionamiento de acuerdo con el documento marcha tipo práctica, se notará con mayor facilidad, 

el aumento de la ocupación de los trenes. 

Estación Pantitlán. 

 

Figura 111, Gráfica de la ocupación por tren en la estación Pantitlán con tiempo de estacionamiento de 1 minuto 

Estación Zaragoza. 

 

Figura 112, Gráfica de la ocupación por tren en la estación Zaragoza con tiempo de estacionamiento de 1 minuto 

Estación Salto del Agua. 
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En esta estación que ocupa el lugar número 12, es más fácil observar el incremento en la 

ocupación de los trenes, ya que el incremento en el paso de los trenes se va incrementando y tienen 

mayor efecto en las siguientes estaciones. 

 

Figura 113, Gráfica de la ocupación por tren en la estación Salto del Agua con tiempo de estacionamiento de 1 minuto 

Caso de prueba 12. Prueba de aumento de afluencia a una estación, para 

verificar las estadísticas de los usuarios no atendidos. 

Para ejemplificar los usuarios no atendidos, se agregará una afluencia mayor a una estación 

elegida al azar para provocar que las siguientes estaciones puedan reportar usuarios no atendidos. 

Valores ingresados al sistema. 

Los valores que se ingresaran al sistema para el siguiente caso de prueba son los mismos 

datos que se utilizaron en la prueba de afluencia con una distribución normal y en la siguiente tabla 

se muestran los datos que se ingresaran al sistema. 

Estación Tiempo de  

Estacionamiento 

(segundos) 

Afluencia 

Ascensos 

(distribución normal) 

Descensos 

(constante) 

Vía 1 Vía 2 Vía 1 Vía 2 Vía 1 Vía 2 

   media desviación    

Pantitlán 28 28 430 43 0 0 100% 

Zaragoza 24 24 270 27 10 20 10 

Gómez Farías 24 24 160 16 10 15 10 

Boulevard Puerto Aéreo 24 24 1000 9 10 20 10 

Balbuena 24 24 60 6 10 15 10 
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Moctezuma 24 26 75 7 10 12 10 

San Lázaro 30 30 250 25 10 20 10 

Candelaria 24 24 35 3 10 60 10 

Merced 24 24 25 2 10 61 10 

Pino Suárez 33 33 88 8 10 306.08 10 

Isabel la Católica 24 26 60 6 10 30.18 10 

Salto del Agua 24 26 95.74 9 10 51.8 10 

Balderas 30 30 150 15 10 133.61 10 

Cuauhtémoc 24 24 15 1 10 160 10 

Insurgentes 24 24 10 1 10 213.61 10 

Sevilla 24 24 9 1 10 180 10 

Chapultepec 24 24 8 1 10 170 10 

Juanacatlán 24 24 2 1 10 100 10 

Tacubaya 24 24 5 1 10 160 10 

Observatorio 28 28 0 0 10 100% 0 

Tabla 13, Datos de afluencia para la prueba de usuarios no atendidos 

Los datos que se ingresan en la siguiente pantalla de configuración de la simulación, en la 

pestaña estación y sólo se modificará la fluencia de la tercera estación con un valor de 100 en la 

media y un valor de 9 en la desviación. 

 

Figura 114, Ingreso de datos de afluencia para la prueba de usuarios no atendidos 
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Resultado de la simulación 

En la siguiente gráfica de usuarios no atendidos podemos ver que en las estaciones 

siguientes a la estación Boulevard Puerto Aéreo, se generan usuarios no atendidos, esto se debe a 

la cantidad de usuarios generados, y los trenes llegan a su capacidad máxima, como ocurre con las 

estaciones Boulevard Puerto Aéreo, Balbuena, Moctezuma y San Lázaro. 

 

Figura 115, Gráfica de usuarios no atendidos 

En las siguientes gráficas de usuarios no atendidos por estación se observa el 

comportamiento por estación. 

Estación Gómez Farías. 

Es una estación anterior a la estación Boulevard Puerto Aéreo, donde observamos que no 

hay usuarios no atendidos. 
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Figura 116, Gráfica de usuarios no atendidos de la estación Gómez Farías 

Estación Boulevard Puerto Aéreo. 

Se observa la presencia de usuarios no atendidos. 

 

Figura 117, Gráfica de usuarios no atendidos de la estación Boulevard Puerto Aéreo 

Estación Balbuena. 

En esta gráfica, se observa que los usuarios no atendidos, aparece hasta que la ocupación 

de la estación Boulevard Puerto Aéreo fue rebasada por la ocupación de usuarios. 
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Figura 118, Gráfica de usuarios no atendidos de la estación Balbuena 

Estación Moctezuma. 

Los usuarios no atendidos en esta estación son debido a la suma de la ocupación del tren 

de la estación Boulevard Puerto Aéreo y la Estación Balbuena, y es por ello que el tren llega a la 

capacidad máxima de usuarios antes que la estación Balbuena, y por esta razón, la gráfica muestra 

usuarios no atendidos antes, que la estación Balbuena. 

 

Figura 119, Grafica de usuarios no atendidos de la estación Moctezuma 

6.4 Análisis de los resultados 

Para ver el cumplimiento de los objetivos propuestos en este proyecto de tesis Modelo de 

Simulación de una Línea del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

Se logró el análisis del funcionamiento de la línea del Sistema de Transporte Colectivo Metro, 

gracias al estudio del manual de operación de Circulación de Trenes, la observación del 
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funcionamiento real y la propia experiencia como usuarios del sistema, permitió el desarrollo del 

modelo de simulación (conceptual y matemático) apegado al funcionamiento del sistema real. 

Con las nuevas tecnologías y herramientas tecnológicas que se tienen al alcance, como todo 

el entorno de desarrollo basado en el lenguaje de programación Java se construyó el programa de 

computadora multiplataforma y funciona como un excelente laboratorio de simulación para 

experimentar con diferentes casos de prueba del funcionamiento de la Línea 1 del sistema de 

Transporte Colectivo Metro. 

En la construcción del programa se implementaron generadores de distribución de 

probabilidad (distribución empírica, distribución uniforme, distribución rampa, distribución triangular, 

distribución normal y distribución exponencial) los cuales permiten la generación de los diferentes 

eventos potenciales que ocurren en el modelo de simulación como: arribo de usuarios, generación 

de retrasos en los tiempos de estacionamiento y el descenso de usuarios. 

Se desarrolló la interfaz de usuario que permite a cualquier usuario, el manejo del programa, 

la configuración del modelo, la ejecución del modelo y el análisis de resultados, de forma visual, 

rápida y eficiente. 

Sin duda las estadísticas que arroja el programa de cómputo son muy importantes para 

interpretar los resultados de la simulación por tal motivo se creó el módulo de estadísticas, en donde 

de manera gráfica se observan los resultados de cada simulación. 

Para evaluar mejor el funcionamiento de la simulación se agregó un módulo que genera la 

animación del movimiento de los trenes sobre la línea, donde se observa el paso de los trenes y su 

ocupación a través de las estaciones que componen la línea. 

Las pruebas que se realizaron en este capítulo son para comprobar el funcionamiento del 

programa de cómputo, y el procesamiento de la información de acuerdo con el modelo de simulación 

que se desarrolló en el capítulo IV. 

Los datos de entrada del sistema fueron seleccionados para poder validar cada uno de los 

casos de prueba y poder detectar en su caso, un mal funcionamiento del programa de cómputo. 

Para alimentar el sistema con datos reales, es necesario hacer un estudio de afluencia en 

cada una de las estaciones de la línea, lo cual implicaría hacer un proyecto para recabar los datos, 

pero realizar este trabajo, no está dentro de los alcances de la presente tesis. 

Las pruebas se dividieron en 3 secciones, en primer lugar, las pruebas de entrega (pruebas 

de caja negra); en segundo lugar, pruebas de componentes y en tercer lugar los casos de pruebas 

que muestran el procesamiento de los datos de acuerdo al modelo de simulación. 

Pruebas de entrega (pruebas de caja negra) 
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Se realizaron 28 pruebas, que consistieron en probar el funcionamiento de la barra de 

menús, los submenús, los botones de la barra de herramientas, que los datos se presentaran en 

pantalla y se actualizarán correctamente, también se verificó que se guardaran los datos de 

configuración y también se leyeran los archivos de configuración. 

Después, se verificó que el procesamiento de información se hiciera correctamente, que los 

componentes internos del sistema interactuarán entre sí se guardara la información del sistema. 

Estas pruebas se aprecian mejor en el módulo de animación, ya que con el simple hecho de seguir 

la animación se puede observar que la simulación sigue el comportamiento correcto del modelo. 

El diseño de casos de prueba nos ayuda a plantear algunos escenarios, se ingresaron datos 

de prueba y se analizaron los datos de salida, en cada caso de prueba se ingresaron datos para 

evaluar que el sistema cumple con cada caso de prueba. 

Con las pruebas realizadas se comprobó que el programa de cómputo procesa la 

información de acuerdo con el modelo de simulación que se desarrolló y cumple con los objetivos 

del proyecto de tesis.  
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Conclusiones 

La creación de este programa de software nos ha permitido conocer el funcionamiento del 

sistema de transporte más importante en la Ciudad de México, y queremos contribuir brindando una 

herramienta, que ayude en la mejora de su operación a través de la experimentación en un 

laboratorio, donde se pueden realizar pruebas del funcionamiento creando diferentes escenarios y 

revisar los resultados sin afectar en ningún momento la operación real sistema. 

El Sistema de Transporte Colectivo Metro es el principal medio de transporte y el eje de la 

movilidad en la Ciudad de México, lograr hacer una simulación de este sistema es sin duda un gran 

reto por su gran tamaño y complejidad y para lograrlo había que tomar una mínima parte del sistema 

la cual nos permitiera entender su comportamiento y operación para desarrollar un modelo general 

de simulación y después replicarlo para todo el sistema. 

Elegir sólo una línea (Línea 1 o Línea Rosa) de todo el Sistema de Transporte Colectivo 

Metro es la mínima parte para hacer un análisis de su comportamiento y operación y con ello tener 

la información suficiente para desarrollar un modelo de simulación que se puede replicar para simular 

las demás líneas y recrear el comportamiento del sistema completo. Las demás Líneas del Sistema 

de Transporte Colectivo Metro siguen las mismas reglas de operación, aunque algunas 

características son diferentes como el número de estaciones, la longitud de la línea, la cantidad de 

trenes que circula y la afluencia de usuarios es distinta en cada una de las estaciones y en cada 

sentido de circulación de los trenes. Debido al comportamiento de esta última característica que es 

diferente en cada una de las estaciones hace difícil obtener los valores necesarios para realizar una 

simulación, para conocerlos se tendría que hacer un estudio de afluencia y utilizar métodos 

estadísticos para saber cómo se comporta. 

Para afrontar el problema de la afluencia en el modelo de simulación se implementan varios 

métodos estadísticos y distribuciones de probabilidad para generar la afluencia de los usuarios de 

manera aleatoria, utilizando las distribuciones más comunes como la distribución normal, distribución 

uniforme, la distribución triangular, distribución exponencial, así como la implementación de una 

distribución empírica. 

Al obtener el resultado final de nuestro proyecto de tesis, que es un programa de cómputo 

de simulación, nos encontramos con una herramienta muy amigable, practica y fácil de utilizar, que 

nos permitió hacer diferentes experimentos y saciar algunas dudas que teníamos, por ejemplo, que 

pasaría si aumentamos el número de trenes de una línea, pues a pesar de lo que se esperaba, el 

sistema nos demostró que el aumento de número de trenes no hacía más eficiente el servicio, ya 

que muchos de los trenes no iniciaron su salida, o la línea terminaría congestionada provocando un 

mayor retraso, además que al interior de la línea se debe de respetar la distancia mínima de 

seguridad. 

Este es sólo un ejemplo de los experimentos que se pueden diseñar y probar fácilmente en 

el programa de simulación. 
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Extensiones (Recomendaciones) 

El Sistema de Transporte Colectivo Metro es un sistema tan complejo, que sería complicado 

hacer una simulación completa en este trabajo de tesis. Aunque el modelo es capaz de hacer la 

simulación de todas las Líneas del sistema, es complicado obtener la información para alimentar los 

generadores de afluencia del sistema, ya que se requiere hacer un análisis estadístico de afluencia 

para determinar qué distribución modela mejor el sistema. 

Es por esta complejidad del sistema que quedan algunas tareas que se pueden realizar en 

un trabajo futuro para hacer una simulación completa, como hacer el estudio para determinar el 

comportamiento de ascenso y descenso de usuarios en cada una de las estaciones para conocer su 

comportamiento y alimentar los generadores del sistema. 

Se puede hacer un estudio de fallas de los trenes y cuál es el tiempo de afectación en la 

circulación de los trenes y este evento se puede agregar al modelo de simulación para obtener el 

comportamiento cuando ocurre alguna falla del tren. 

Se puede adaptar el modelo, para que se simulen los servicios provisionales, cuando se 

cierra alguna de las estaciones por accidente o mantenimiento. 

Hacer un estudio para determinar cuál es el incremento en el tiempo de estacionamiento 

productor de la afluencia excesiva de usuarios que provocan retrasos por el cierre de puertas. 

Se puede implementar una interfaz gráfica, para visualizar el movimiento de los trenes y la 

afluencia de usuarios, para mejorar la interpretación de los resultados. 
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Glosario 

Actividad. Una duración de tiempo de longitud especificada (por ejemplo, un tiempo de 

servicio o tiempo entre llegadas), que se conoce cuando comienza (aunque puede definirse en 

términos de una distribución estadística).  (Barry Nelson Jerry Banks, 2005) 

Análisis. Análisis y definición de requerimientos. Los servicios, restricciones y metas del 

sistema se definen a partir de las consultas con los usuarios. Entonces, se definen en detalle y sirven 

como una especificación del sistema (Pressman, 2010) 

Atributo. Las propiedades de una entidad determinada (por ejemplo, la prioridad de un 

cliente en espera, el enrutamiento de un trabajo a través de una tienda de trabajo). (Barry Nelson 

Jerry Banks, 2005) 

Aviso de Evento. Un registro de un evento que ocurrirá en el momento actual o futuro, junto 

con los datos asociados necesarios para ejecutar el evento; como mínimo, el registro incluye el tipo 

de evento y la hora del evento. (Barry Nelson Jerry Banks, 2005) 

Desarrollo. Implementación y prueba de unidades. Durante esta etapa, el diseño del 

software se lleva Implementación y prueba de unidades. Durante esta etapa, el diseño del software 

se lleva a cabo como un conjunto o unidades de programas. La prueba de unidades implica verificar 

que cada una cumpla su especificación. (Pressman, 2010) 

Diseño. Diseño del sistema y del software. El proceso de diseño del sistema divide los 

requerimientos en sistemas hardware o software. Establece una arquitectura completa del sistema. 

El diseño del software identifica y describe las abstracciones fundamentales del sistema software y 

sus relaciones. (Pressman, 2010) 

Entidad. Cualquier objeto o componente en el sistema que requiera representación explícita 

en el modelo (por ejemplo, un servidor, un cliente, una máquina) (Barry Nelson Jerry Banks, 2005) 

Estado del sistema. Es una colección de variables que contienen toda la información 

necesaria para describir el sistema en cualquier momento del tiempo. (Barry Nelson Jerry Banks, 

2005) 

Evento. Una ocurrencia instantánea que cambia el estado de un sistema (como la llegada 

de un nuevo cliente). (Barry Nelson Jerry Banks, 2005) 

Lista. Una colección de entidades asociadas (permanente o temporalmente), ordenadas de 

alguna manera lógica (como todos los clientes que actualmente se encuentran en una línea de 

espera, ordenados por "primero en llegar, primero servido" o por prioridad). Evento Una ocurrencia 

instantánea que cambia el estado de un sistema (como la llegada de un nuevo cliente) (Barry Nelson 

Jerry Banks, 2005) 
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Lista de eventos. Una lista de avisos de eventos para eventos futuros, ordenadas por 

tiempo de ocurrencia, también conocido como lista de eventos futuros. (Barry Nelson Jerry Banks, 

2005) 

Modelo. Una representación abstracta de un sistema, que generalmente contiene 

estructura, lógica o relaciones matemáticas que describen un sistema en términos de estado, 

entidades y sus atributos, conjuntos, procesos, eventos, actividades y retrasos. (Barry Nelson Jerry 

Banks, 2005) 

Pruebas. Integración y prueba del sistema. Los programas o las unidades individuales de 

programas se integran y prueban como un sistema completo para asegurar que se cumplan los 

requerimientos del software. Después de las pruebas, el sistema software se entrega al cliente. 

(Pressman, 2010) 

Simulación. Una simulación es la imitación de la operación de un proceso o sistema del 

mundo real a lo largo del tiempo (Barry Nelson Jerry Banks, 2005) 

Sistema. Colección de entidades (por ejemplo, personas y máquinas) que interactúan juntas 

a lo largo del tiempo para lograr uno o más objetivos (Barry Nelson Jerry Banks, 2005) 

Sistema continuo. Un sistema continuo es aquel en el que las variables de estado cambian 

continuamente a lo largo del tiempo. Un ejemplo es la cantidad de agua que contiene una presa, 

después de una tormenta, el nivel del agua aumenta. El agua se desfoga de la presa para el control 

de inundaciones y para generar electricidad. La evaporación también disminuye el nivel del agua. 

(Barry Nelson Jerry Banks, 2005) 

Sistema discreto. Un sistema discreto es aquel en el que las variables de estado cambian 

sólo en un conjunto discreto de puntos en el tiempo. El banco es un ejemplo de un sistema discreto: 

la variable de estado, la cantidad de clientes en el banco cambia sólo cuando llega un cliente o 

cuando se completa el servicio. (Barry Nelson Jerry Banks, 2005) 

Software. 1) Instrucciones (programas de cómputo) que cuando se ejecutan proporcionan 

las características, función y desempeño buscados; 2) estructuras de datos que permiten que los 

programas manipulen en forma adecuada la información, y 3) información descriptiva tanto en papel 

como en formas virtuales que describen la operación y uso de los programas. (Pressman, 2010) 

STCM. Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

Reloj. Una variable que representa el tiempo simulado, llamado reloj. (Barry Nelson Jerry 

Banks, 2005) 

Retraso. Una duración de tiempo de longitud indefinida no especificada, que no se conoce 

hasta que se produce (por ejemplo, la demora de un cliente en una línea de espera del tipo último 

en entrar primero en salir depende de las llegadas futuras) (Barry Nelson Jerry Banks, 2005)  
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Anexo 1 Manual de Usuario 

1. Iniciar la aplicación. Dar doble clic sobre el icono del programa simulación. 

 

2. Configuración de la simulación. Dar clic en el icono de “configuración” o abrir el menú 

“simulación” y dar clic en el submenú “configuración”. 

  

3. Configurar datos generales. 

 

a. Ingresa el nombre de la simulación 
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b. Ingres la hora de inicio de la simulación. 

 

c. Ingresa la hora de fin de la simulación. 

 

d. Ingresa una descripción para la simulación. 

4. Configurar datos de línea 

 

a. Ingresa el identificador de la línea. 

 

b. Ingresa el nombre de la línea. 

 

c. Ingresa la cantidad de trenes. 

 

d. Ingresa el intervalo de afluencia. 

 

e. Ingresa la distancia mínima entre trenes. 

 

f. Ingresar la capacidad máxima del tren. 

5. Configurar datos de la estación. 
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a. Seleccionar la estación. Dar clic sobre el nombre de la estación. 

 

b. Seleccionar el andén a configurar 

 

c. Ingresar los datos de capacidad del andén. 
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d. Ingresar el Tiempo de recorrido hacia la siguiente estación. 

 

e. Ingresar el tiempo de estacionamiento. 

 

f. Seleccionar el tipo de distribución para la afluencia. 

 

g. Ingresar los datos de acuerdo con el tipo de distribución. 

 

h. Seleccionar el tipo de distribución para los ascensos. 

 

i. Ingresar los datos de acuerdo con el tipo de distribución. 
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6. Cambiar de estación. 

 

a. Seleccionar el nombre de la estación de la lista de estaciones. 

 

b. También se puede dar clic en el botón siguiente. 

 

7. Guardar los datos. 

a. Al terminar la configuración dar clic en el botón “guardar” 

 

b. Dar un nombre al archivo de simulación. 
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c. Dar clic en el botón “Guardar”. 

 

8. Generar la simulación. 

a. Dar clic en el botón “generar Simulación” 

 

b. Al finalizar la generación de la simulación dar clic en el botón “Aceptar” 
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9. Trabajar con la simulación. 

a. Dar clic en el botón “Play” 

 

10. Ver los datos de la simulación por estación. 

a. Seleccionar la pestaña “Simulación Estación” 

 

11. Ver los datos de la simulación por tren 

a. Seleccionar la pestaña “Simulación Tren” 
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12. Ver la animación de la simulación 

a. Seleccionar la pestaña “Animación” 

 

13. Ver las gráficas de resultados. 

a. Seleccionar la pestaña “Resultados” 
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b. Seleccionar el tipo de gráfica. 

 

c. Seleccionar la vía si el tipo de gráfica lo permite. 

 

d. Seleccionar la estación si el tipo de gráfica lo permite. 

 

14. Detener la simulación,  

a. Dar clic en el botón “Stop” 

 

15. Reiniciar la simulación 

a. Dar clic en el botón “Reiniciar” 
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16. Mover recorrer el tiempo de la simulación. 

a. Mover el “slider” para mover el tiempo de reloj de la simulación. 
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Anexo 2 Manual Técnico 

La configuración se realizó en un ambiente con Sistema Operativo Windows 10, con 500 Gb 

de Disco Duro, una memoria RAM DE 8GB con un procesador Intel Core i7 

1. Descargar la Máquina Virtual de Java, para ello, visitar la página de java a través de un 

navegador. https://www.java.com/es/download/ 

 

2. Dar clic en el botón “Descarga gratuita de Java” 

 

3. En la siguiente pantalla dar clic en el botón de “Aceptar e iniciar descarga gratuita” 

 

4. Al dar clic aparece una nueva ventana “Guardar Como” para guardar el software de la 

máquina virtual de Java, dar clic en el botón “Guardar”. 

https://www.java.com/es/download/


132 

 

5. Cuando la descarga finalice, dar doble clic en el archivo que se descargó. 

 

6. Se despliega un asistente que le guiará durante la instalación de la máquina virtual de 

Java, (Se recomienda aceptar las sugerencias de instalación del asistente). 

 

7. Espere durante el proceso de Instalación. 
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8. Si tiene alguna versión anterior del sistema, puede seleccionar desinstalar. 

 

9. Espere durante el proceso de desinstalación. 

 

10. Cuando finalice dar clic en el botón “Siguiente” 
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11. Al finalizar la instalación aparece una ventana de confirmación, dar clic en el botón cerrar. 

 

12. Copiar la Carpeta Simulación que viene en el paquete de instalación al disco duro. 
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13. Abrir la carpeta simulación y dar clic con el botón derecho del ratón sobre el archivo 

“Simulación.jar” y elegir la opción enviar a y crear la opción “acceso directo” 

 

14. Dar doble clic sobre el icono que se creó en el acceso directo. 

 

15. Listo, El programa de simulación, quedo correctamente instalado. 
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Anexo 3 Código Fuente 

Código fuente de la clase Simulación 

package simulaciontesis; 
 
import datos.Bitacora; 
import datos.CamposBitacora; 
import datos.DatosSimulacion; 
import datos.Evento; 
import herramientas.Tiempo; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.List; 
import objetos.Estacion; 
import objetos.Generador; 
import objetos.Tren; 
 
/** 
 * ============================TRABAJO DE TESIS================================= 
 * =MODELO DE SIMULACIÓN DE UNA LÍNEA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO= 
 * Clase que realiza la simulación de cada una línea. 
 * 
* @version 1.0 
 */ 
public class Simulacion implements java.io.Serializable { 
 
    /** 
     * @return the bitacora 
     */ 
    public Bitacora getBitacora() { 
        return bitacora; 
    } 
 
    /** 
     * @param bitacora the bitacora to set 
     */ 
    public void setBitacora(Bitacora bitacora) { 
        this.bitacora = bitacora; 
    } 
 
    /** 
     * Indica el número de periodo de tiempo para el generador 
     */ 
    private int periodo; 
    /** 
     * Indica el tiempo de reloj de la simulación. 
     */ 
    private int tiempo; 
    /** 
     * Contiene las caracteristicas de cada una de las estaciones 
     */ 
    private List<Estacion> estaciones = new ArrayList<Estacion>(); 
    /** 
     * Contiene las caracteristicas de cada uno de los trenes. 
     */ 
    private List<Tren> trenes = new ArrayList<Tren>(); 
    /** 
     * Indica cual sera el tiempo de la simulación. 
     */ 
    private int tiempoSimulacion; 
    /** 
     * Contiene los datos y características para el 
     * funcionamiento de la simulacion. 
     */     
    private DatosSimulacion datosSimulacion = new DatosSimulacion(); 
    /** 
     * Guardara todos los datos generados durante la simulación. 
     */ 
    private Bitacora bitacora = new Bitacora(); 
 
    public void setDatosSimulacion(DatosSimulacion datosSimulacion) { 
        this.datosSimulacion = datosSimulacion; 
    } 
 
    /** 
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     * Constructor de la clase simulación... 
     */ 
    public Simulacion() { 
    }//=====FIN DEL CONSTRUCTOR DE LA CLASE SIMULACIÓN. 
 
    /** 
     * Método que se encarga del arribo de personas a cada uno de los andenes. 
     * @param intervalo intervalo de tiempo en el que fueron tomados los muestreos 
     */ 
    public void arriboPersonasAnden(int intervalo) { 
        //crear la variable periodo. 
        //El flujo de usuarios se analiza por cada una de las vias 
        for (int via = 0; via < 2; via++) { 
            //Se generan usuarios en cada una de las estaciones. 
            for (int est = 0; est < this.estaciones.size(); est++) { 
                /* 
                 * Se crea un registro que se almacenara en la bitacora. 
                 */ 
                CamposBitacora datoBitacora = new CamposBitacora(); 
 
 
                //SE GENERAN LOS ARRIBOS DE ACUERDO AL GENERADOR DE CADA UNA 
                //DE LAS ESTACIONES. 
                Int llegadasAnden = (int) 
Generador.generar(estaciones.get(est).getAfluenciaUsuarios()[via][periodo]); 
                 
 
                //Nota:Checar la configuración de esta formula de acuerdo  a los datos ingresados en la interfaz. 
                llegadasAnden = llegadasAnden / intervalo;//Cambiar el valor 5 por intervalo, cada cunto se deben 
de generar los usuarios al anden. 
 
                int noAtendidos = 0; 
                /* 
                 * ===SI LOS LUGARES DISPONIBLES DEL ANDEN 
                 * SON MENORES A LAS USUARIOS QUE ARRIBARON 
                 * ENTONCES SE CALCULAN LOS USUARIOS NO ATENDIDOS 
                 * LLEGADAS MENOS LUGARES DISPONIBLES. 
                 */ 
                if (estaciones.get(est).getDisponibles(via) < llegadasAnden) { 
                    noAtendidos = llegadasAnden - estaciones.get(est).getDisponibles(via); 
                } 
                /* 
                 * EL NÚMERO DE USUARIOS QUE LLEGARON SERA EL MÍNIMO ENTRE 
                 * LOS USUARIOS QUE ARRIBARON Y LOS LUGARES DISPONIBLES 
                 */ 
                llegadasAnden = Math.min(llegadasAnden, estaciones.get(est).getDisponibles(via)); 
                /* 
                 * SE ESTABLECE LA OCUPACIÓN ACTUAL DEL ANDÉN. 
                 */ 
                estaciones.get(est).setOcupacion(estaciones.get(est).getOcupacion(via) + llegadasAnden, via); 
                //Se llena el registro que se agregara a la bitacora. 
                datoBitacora.setTiempo(this.getTiempo()); 
                datoBitacora.setEvento(Evento.ARRIBO_USUARIOS); 
                datoBitacora.setEstacion(estaciones.get(est).getId()); 
                datoBitacora.setOcupacionAnden(estaciones.get(est).getOcupacion(via)); 
                datoBitacora.setVia(via); 
                datoBitacora.setLlegadaAnden(llegadasAnden); 
                datoBitacora.setNoAtendidos(noAtendidos); 
                //SE AGREGA EL REGISTRO A LA BITACORA. 
                getBitacora().setBitacora(datoBitacora);               
            } 
        } 
    }//======FIN DE LLEGADA DE USUARIOS========================================= 
 
    /** 
     * Método que se encarga de regresar a los valores iniciales a todos los 
     * objetos que participan en la simulación. 
     */ 
    public void reset() { 
        inicializar(); 
    } 
 
    /** 
     * Método que genera los resultados de la información contenida en 
     * la bitacora. 
     */ 
    public void generarResultados() { 
        for (int i = 0; i < estaciones.size(); i++) { 
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            System.out.println(estaciones.get(i).getNombre() + "=" + 
getBitacora().getAfluenciaTotalEstacion(estaciones.get(i).getId())); 
        } 
        System.out.println("Usuarios no Atendidos por estacion"); 
        for (int i = 0; i < estaciones.size(); i++) { 
            System.out.println(estaciones.get(i).getNombre() + "=" + 
getBitacora().getUsuariosNOAtendidosEstacion(estaciones.get(i).getId())); 
        } 
        System.out.println("Afluencia total por Estacion y por Via"); 
        for (int via=0;via<2;via++)  { 
            for (int i = 0; i < estaciones.size(); i++) { 
                System.out.println(estaciones.get(i).getNombre() + "  "+via+"=" + 
getBitacora().getAfluenciaTotalEstacionVia(estaciones.get(i).getId(),via)); 
            }             
        } 
    } 
 
    /** 
     * Método que se encarga de iniciar la simulación una vez que se han 
     * cargada cada uno de los datos que se van a simular. 
     */ 
    public void iniciar() { 
        //==CREAR AQUI UN MÉTODO QUE AYUDE A VALIDAR QUE SE HAN CARGADO LOS 
        //==DATOS AL SISTEMA. 
        //======AL INICIO DE LA SIMULACIÓN SE DEBEN DE ASINGAR LOS VALORES====== 
        //======INICIALES A CADA UNO DE LOS OBJETOS QUE CONFORMAN LA SIMULACIÓN= 
        long time = System.currentTimeMillis(); 
        inicializar();              
        time = System.currentTimeMillis(); 
        //=====SE REALIZA LA SIMULACIÓN POR CADA CICLO DE RELOJ. 
        //=====CADA CICLO DE RELOJ EQUIVALE A 1 SEGUNDO. 
        //=====DESDE 0 HASTA EL FIN DE LA SIMULACIÓN 
        for (setTiempo(0); getTiempo() < tiempoSimulacion; setTiempo(getTiempo() + 1)) { 
            calcularPeriodo(); 
            //================================================================== 
            //===========LLEGADA DE USUARIOS A LAS ESTACIONES=================== 
            if (getTiempo() % 60 == 0) { 
                /* 
                 * CADA 60 SEGUNDOS SE GENERA UN ARRIBO DE PERSONAS AL 
                 * ANDEN POR CADA UNA DE LAS VÍAS, Y POR CADA UNA DE LAS 
                 * ESTACIONES 
                 */ 
                arriboPersonasAnden(2); 
                //valor 5 porque los conteos  porque los valores que se introdujeron fueron cada 5 minutos 
 
            } 
            //=====SALIDA DE LOS TRENES DE GARAGE======= 
            salidasTerminal(getTiempo()); 
            //=====SE ANÁLISA EL ESTADO DE CADA UNO DE LOS TRENES====== 
            //=====PARA IDENTIFICAR SI HA OCURRIDO ALGÚN EVENTO.======= 
            for (int i = 0; i < trenes.size(); i++) { 
                //============================================================== 
                //========================PARTIDAS DE ESTACIÓN================== 
                if (trenes.get(i).getTiempoPartida() == getTiempo()) { 
                    /* 
                     * EL EVENTO PARTIDA DE UN TREN DE UN ESTACIÓN OCURRE 
                     * CUANDO EL TIEMPO DE PARTIDA DEL TREN ES IGUAL AL TIEMPO 
                     * DE RELOJ. 
                     */ 
                    //=====GUARDAR DATOS EN BITACORA============================ 
 
                    /* 
                     * Se crea un nuevo registro para la bitacora 
                     */ 
                    CamposBitacora datoBitacora = new CamposBitacora(); 
 
                    datoBitacora.setTiempo(getTiempo()); 
                    datoBitacora.setEvento(Evento.PARTIDA_TREN); 
                    datoBitacora.setEstacion(trenes.get(i).getEstacion()); 
                    datoBitacora.setVia(trenes.get(i).getVia()); 
                    /* 
                     * Se establece la ocupación de la estación donde ocurrio el 
                     * evento provocado por el tren. 
                     */ 
                    
datoBitacora.setOcupacionAnden(estaciones.get(trenes.get(i).getEstacion()).getOcupacion(trenes.get(i).getVia())); 
                    datoBitacora.setTren(trenes.get(i).getId()); 
                    datoBitacora.setOcupacionTren(trenes.get(i).getOcupacion()); 
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                    datoBitacora.setPosicionTren(trenes.get(i).getPosicion()); 
                    getBitacora().setBitacora(datoBitacora);                     
                    //======FIN DE GUARDAR DATOS EN LA BITACORA=================                    
 
                    //=====VALIDAR EL CAMBIO DE VÍA============================= 
                    if (trenes.get(i).getEstacion() == (estaciones.size() - 1)&&trenes.get(i).getVia()==0) { 
                        trenes.get(i).setVia(1); 
                        trenes.get(i).setGarage(true); 
                        trenes.get(i).setAvanzar(false); 
                        trenes.get(i).setPosicion(17120); 
                    } else if (trenes.get(i).getEstacion() == 0&&trenes.get(i).getVia()==1) { 
                        trenes.get(i).setVia(0); 
                        trenes.get(i).setGarage(true); 
                        trenes.get(i).setAvanzar(false); 
                        trenes.get(i).setPosicion(-300); 
                    }//=======FIN DE CAMBIO DE VÍA=============================== 
 
                    //========ASIGNAR ESTACIÓN SIGUIENTE============ 
                    if (trenes.get(i).getVia() == 0) { 
                        trenes.get(i).setEstacion(trenes.get(i).getEstacion() + 1); 
                    } else { 
                        trenes.get(i).setEstacion(trenes.get(i).getEstacion() - 1); 
                    } 
                    //=======FIN DE ESTACION SIGUIENTE=============================== 
                    /* 
                     * =====ASIGNACIÓN DEL TIEMPO DE ARRIBO A LA ESTACIÓN 
                     * SIGUIENTE A LA QUE DEBE ARRIBAR EL TREN===== 
                     */ 
                    
trenes.get(i).setTiempoArribo(estaciones.get(trenes.get(i).getEstacion()).getTiempoRecorrido(trenes.get(i).getVia(
))); 
                    //=====ASIGNACIÓN DE LA DISTANCIA QUE DEBE DE RECORRER EL=== 
                    //=====TREN HACIA LA ESTACIÓN SIGUIENTE.===== 
                    
trenes.get(i).setDistanciaSiguienteEstacion(estaciones.get(trenes.get(i).getEstacion()).getPosicion()); 
                    //=====SE INDICA QUE EL TREN PUEDE AVANZAR.================= 
                    if(!trenes.get(i).isGarage()){ 
                        trenes.get(i).setAvanzar(true); 
                    } 
                }//=====FIN DE LA PARTIDA DE UN TREN A UNA ESTACIÓN.============ 
                //============================================================== 
                //======================ARRIBOS A UNA ESTACION================== 
                if (trenes.get(i).getPosicion() == estaciones.get(trenes.get(i).getEstacion()).getPosicion() && 
trenes.get(i).isAvanzar()) { 
                    /* 
                     * Si la posicion de un tren corresponde con la posicion de 
                     * una estacion y el estado del tren es avanzar, el tren 
                     * se detiene y se considera un arribo a un estación. 
                     */ 
 
                    /* 
                     * Cuando el tren arriba a la estación, se realiza el flujo 
                     * de usuarios(ascenso y descenso de usuarios de los trenes) 
                     */ 
                    //======DESCENSOS============================= 
                    /* 
                     * Se informa a la estacion cual es la ocupacion del tren, 
                     * para que se pueda calcular el descenso de usuarios. 
                     */ 
                    
estaciones.get(trenes.get(i).getEstacion()).getDescensoUsuarios()[trenes.get(i).getVia()][periodo].setCantidad(tre
nes.get(i).getOcupacion()); 
                    /* 
                     * Se realiza el calculo de la cantidad de usuarios que 
                     * van a descender del tren 
                     */ 
                    int descensos = (int) 
Generador.generar(estaciones.get(trenes.get(i).getEstacion()).getDescensoUsuarios(trenes.get(i).getVia(), 
periodo)); 
                    descensos = Math.min(descensos, trenes.get(i).getOcupacion()); 
                    trenes.get(i).setDescensos(descensos); 
                    //=====ASCENSOS TODAS LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN EL ANDEN, SI CABEN. 
                    int ascensos = 
Math.min(estaciones.get(trenes.get(i).getEstacion()).getOcupacion(trenes.get(i).getVia()), 
trenes.get(i).getDisponibles()); 
                    trenes.get(i).setAscensos(ascensos); 
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estaciones.get(trenes.get(i).getEstacion()).setOcupacion(estaciones.get(trenes.get(i).getEstacion()).getOcupacion(
trenes.get(i).getVia()) - ascensos, trenes.get(i).getVia()); 
                    /* 
                     * Se Calcula el tiempo de estacionemiento de acuerdo a la 
                     * Cantidad de usuarios que se encuentran en el anden. 
                     */ 
                    //Cambiar el valor de 1000 por un valor dinamico. 
                    //Como determinar el número de personas a partir de las cuAles 
                    //SE empezara a incrementar el tiempo de estacionamiento 
                    //te= tiempo de estacionamiento. 
 
                    int te = 
estaciones.get(trenes.get(i).getEstacion()).getTiempoEstacionamiento(trenes.get(i).getVia()); 
                     
                    if (ascensos + descensos > 1200) { 
                        te = te + (int) ((double) te * 0.5); 
                    } else if (ascensos + descensos > 900) { 
                        te = te + (int) ((double) te * 0.3); 
 
                    } else if (ascensos + descensos > 700) { 
                        te = te + (int) ((double) te * 0.2); 
                    } 
 
                    if (i == -1) { 
                        System.out.println("TE=" + te + " Tiempo=" + getTiempo() + "  tot=" + (getTiempo() + te)); 
                    } 
                    trenes.get(i).setTiempoPartida(getTiempo() + te); 
 
                    //=====GUARDAR DATOS EN BITACORA============================= 
                    CamposBitacora datoBitacora = new CamposBitacora(); 
                    datoBitacora.setTiempo(getTiempo()); 
                    datoBitacora.setEvento(Evento.ARRIBO_TREN); 
                    datoBitacora.setEstacion(trenes.get(i).getEstacion());                     
                    datoBitacora.setVia(trenes.get(i).getVia()); 
                    
datoBitacora.setOcupacionAnden(estaciones.get(trenes.get(i).getEstacion()).getOcupacion(trenes.get(i).getVia())); 
                    datoBitacora.setTren(trenes.get(i).getId()); 
                    datoBitacora.setOcupacionTren(trenes.get(i).getOcupacion()); 
                    datoBitacora.setPosicionTren(trenes.get(i).getPosicion()); 
                    datoBitacora.setAscensos(ascensos); 
                    datoBitacora.setDescensos(descensos); 
                    getBitacora().setBitacora(datoBitacora); 
                    trenes.get(i).setAvanzar(false); 
 
 
                }//=====FIN DE ARRIBO A UNA ESTACIÓN============================ 
 
                //======EVENTO DE RETRASO SECUNDARIO============================ 
                /* 
                 * Evento que toma lugar cuando los trenes se hacercan demasiado 
                 * el uno al otro. 
                 */ 
                if (!trenes.get(i).isGarage() && !trenes.get(trenes.get(i).getTrenSiguiente()).isGarage()) { 
                    if (trenes.get(i).getVia() == trenes.get(trenes.get(i).getTrenSiguiente()).getVia()) { 
                        int dist = Math.abs(trenes.get(i).getPosicion() - 
trenes.get(trenes.get(i).getTrenSiguiente()).getPosicion()); 
                        //Se toma la distancia absoluta que existe con el tren sigueinte. 
                        if (dist < 300) { 
                            //si la distancia es menor a 300 metros el tren entra en retraso secundario. 
 
                            trenes.get(i).setRetraso(true); 
 
                            //=====GUARDAR DATOS EN BITACORA============================= 
                            CamposBitacora datoBitacora = new CamposBitacora(); 
                            datoBitacora.setTiempo(getTiempo()); 
                            datoBitacora.setEvento(Evento.RETRASO_SECUNDARIO); 
                            datoBitacora.setEstacion(trenes.get(i).getEstacion()); 
                            datoBitacora.setVia(trenes.get(i).getVia()); 
                            
datoBitacora.setOcupacionAnden(estaciones.get(trenes.get(i).getEstacion()).getOcupacion(trenes.get(i).getVia())); 
                            datoBitacora.setTren(trenes.get(i).getId()); 
                            datoBitacora.setOcupacionTren(trenes.get(i).getOcupacion()); 
                            datoBitacora.setAscensos(0); 
                            datoBitacora.setDescensos(0);  
                            getBitacora().setBitacora(datoBitacora); 
 
                        } else if (trenes.get(i).isRetraso()) { 
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                            //Si la distancia es mayor el tren sigue avanzando.. 
                            trenes.get(i).setRetraso(false); 
 
                            //=====GUARDAR DATOS EN BITACORA============================= 
                            CamposBitacora datoBitacora = new CamposBitacora(); 
                            datoBitacora.setTiempo(getTiempo()); 
                            datoBitacora.setEvento(Evento.FIN_RETRASO_SECUNDARIO); 
                            datoBitacora.setEstacion(trenes.get(i).getEstacion()); 
                            datoBitacora.setVia(trenes.get(i).getVia()); 
                            
datoBitacora.setOcupacionAnden(estaciones.get(trenes.get(i).getEstacion()).getOcupacion(trenes.get(i).getVia())); 
                            datoBitacora.setTren(trenes.get(i).getId()); 
                            datoBitacora.setOcupacionTren(trenes.get(i).getOcupacion()); 
                            datoBitacora.setAscensos(0); 
                            datoBitacora.setDescensos(0); 
                            getBitacora().setBitacora(datoBitacora); 
                        } 
                    } 
                } 
 
 
 
                //==== 
                trenes.get(i).avanzar(); 
                if(trenes.get(i).isAvanzar()){ 
                    CamposBitacora datoBitacora = new CamposBitacora(); 
                    datoBitacora.setTiempo(getTiempo()); 
                    datoBitacora.setEvento(Evento.MOVIMIENTO_TREN); 
                    datoBitacora.setEstacion(trenes.get(i).getEstacion()); 
                    datoBitacora.setVia(trenes.get(i).getVia()); 
                    datoBitacora.setOcupacionAnden(0); 
                    datoBitacora.setTren(trenes.get(i).getId()); 
                    datoBitacora.setPosicionTren(trenes.get(i).getPosicion()); 
                    datoBitacora.setOcupacionTren(trenes.get(i).getOcupacion()); 
                    datoBitacora.setAscensos(0); 
                    datoBitacora.setDescensos(0); 
                    getBitacora().setBitacora(datoBitacora); 
                }else if(trenes.get(i).isGarage()){ 
                    CamposBitacora datoBitacora = new CamposBitacora(); 
                    datoBitacora.setTiempo(getTiempo()); 
                    datoBitacora.setEvento(Evento.GARAGE); 
                    datoBitacora.setEstacion(trenes.get(i).getEstacion()); 
                    datoBitacora.setVia(trenes.get(i).getVia()); 
                    datoBitacora.setOcupacionAnden(0); 
                    datoBitacora.setTren(trenes.get(i).getId()); 
                    datoBitacora.setPosicionTren(trenes.get(i).getPosicion()); 
                    datoBitacora.setOcupacionTren(trenes.get(i).getOcupacion()); 
                    datoBitacora.setAscensos(0); 
                    datoBitacora.setDescensos(0); 
                    getBitacora().setBitacora(datoBitacora); 
                } 
            }//=============FIN DE LA EVALUACIÓN DE TRENES 
        }//Fin de la simulacion; 
 
        time = System.currentTimeMillis() - time; 
        System.out.println("SIMULACIÓN[" + time + "mS]"); 
        time = System.currentTimeMillis();         
    } 
     
     
 
    /** 
     * Método que se encarga de la asignación de los valores iniciales 
     * de los objetos de la simulación. 
     */ 
    private void inicializar() { 
 
        periodo = 0; 
 
        /* 
         * El reloj de la simulacíon se inicia en 0, o en la hora de inicio 
         * definida por el usuario. 
         */ 
        //datosSimulacion.setHoraInicio(this.dato.getHoraInicio()); 
       // datosSimulacion.setHoraFin(this.dato.getHoraFin()); 
        setTiempo(datosSimulacion.getHoraInicio()); 
        System.out.println("[RELOJ=" + Tiempo.SegundosReloj(getTiempo()) + "]"); 
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        /* 
         * Se asigna el tiempo que va a tardar la simulación. 
         */ 
        tiempoSimulacion = datosSimulacion.getTiempoSimulacion(); 
        System.out.println("[TIEMPO DE LA SIMULACION=" + Tiempo.SegundosReloj(tiempoSimulacion) + "]"); 
        /*============================================================================== 
         *=============================INICIALIZAR ESTACIONES=========================== 
         *============================================================================== 
         */ 
        //=====Este datoBitacora es independiente para cada una de las lineas, 
        //=====En caso de hacer general este metodo, 
        //=====para cada una de la lineas; 
        //=====Crear el objeto Linea; 
        //=====Que contendra cada uno de los metodos contenidos en la clase simulación 
        estaciones = datosSimulacion.getEstaciones(); 
        for(int i =0;i<estaciones.size();i++){ 
            estaciones.get(i).setOcupacion(0, 0); 
            estaciones.get(i).setOcupacion(0, 1); 
        } 
        /*============================================================================== 
         *=============================INICIALIZAR TRENES=============================== 
         *============================================================================== 
         */ 
        System.out.println("***INICIALIZANDO TRENES***"); 
 
        for (int i = 0; i < datosSimulacion.getCantidadTrenesLinea(); i++) { 
            trenes.add(new Tren()); 
            trenes.get(i).setCapacidad(datosSimulacion.getCapacidadMaximaTren()); 
            trenes.get(i).setEstacion(0); 
            trenes.get(i).setLongitud(datosSimulacion.getLongitudTren()); 
            trenes.get(i).setPosicion(-300); 
            trenes.get(i).setAvanzar(false); 
            trenes.get(i).setId(i + 1);             
            trenes.get(i).setTiempoPartida(-1); 
            trenes.get(i).setGarage(true); 
            System.out.println("---TREN " + i + " [CREADO]"); 
        } 
 
        System.out.println("***ASIGNAnDO TREN SIGUIENTE Y ANTERIOR***"); 
        for (int i = 0; i < trenes.size(); i++) { 
            if (i == 0) { 
                trenes.get(i).setTrenSiguiente(trenes.size() - 1); 
            } else { 
                trenes.get(i).setTrenSiguiente(i - 1); 
            } 
            if (i == trenes.size() - 1) { 
                trenes.get(i).setTrenAnterior(0); 
            } else { 
                trenes.get(i).setTrenAnterior(i + 1); 
            } 
            System.out.println("---TREN " + i + " [SIGUIENTE]=" + trenes.get(i).getTrenSiguiente()); 
            System.out.println("---TREN " + i + " [ANTERIOR]=" + trenes.get(i).getTrenAnterior()); 
        } 
        System.out.println("=====INICIALIZACIÓN CORRECTA====="); 
    } 
 
    /** 
     * Función que coloca a los trenes en la terminal de salida 
     * según el intervalo de salida definido... 
     * Y definir una tabla con el intervalo de salida... 
     * 
     */ 
    private void salidasTerminal(int time) {         
        if (time % 115 == 0) { 
            for(int idVia=0;idVia<2;idVia++){ 
                for (int i = 0; i < trenes.size(); i++) { 
                    if(trenes.get(i).getVia()==idVia){ 
                        if (trenes.get(i).isGarage()) { 
                            /*Se ubica al tren en la terminal para que realice su tiempo de 
                             * estacionamiento. 
                             */ 
                            if(trenes.get(i).getVia()==0){ 
                                trenes.get(i).setPosicion(0); 
                                trenes.get(i).setEstacion(0);                         
                            }else if (trenes.get(i).getVia()==1){ 
                                trenes.get(i).setPosicion(16820); 
                                trenes.get(i).setEstacion(19); 
                            } 
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                            /* Se pone en estado de avanzar para que cumpla con la condición 
                             * de arribo de tren al anden. 
                             */ 
                            trenes.get(i).setAvanzar(true); 
                            /* 
                             * Se cambia el estado de garage a falso para que pueda 
                             * estar en la Línea. 
                             */ 
                            trenes.get(i).setGarage(false); 
                            break; 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    } 
 
    public void simulacion() { 
    } 
 
    /** 
     * Método para cálcular el periodo en el que se encuentra la simulación. 
     */ 
    private void calcularPeriodo() { 
        //Si el periodo de simulación es menor o igual a la cantidad de periodos 
        if (periodo <= datosSimulacion.getCantidadPeridos()) { 
            //Se recorren todos los periodos 
            for (int i = 0; i < periodo; i++) { 
                //Si el tiempo de simulación. es mayor o igual a la suma 
                //del tiempo de la hora de inicio de la 
                //simulación más la duración del periodo en el que vamos. 
                if (getTiempo() >= datosSimulacion.getHoraInicio() + 
datosSimulacion.getDuracionPeriodo()[periodo]){ 
                    //Si se cumple la condición la variable periodo se incrementa. 
                    periodo++; 
                } 
            } 
        } 
    } 
 
} 
 


