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Durante las últimas décadas Santander ha sufrido grandes cambios sociales y 

económicos lo que ha generados importantes cambios e incrementos en la movilidad y el 

transporte en general. Por ello, el Ayuntamiento se ha visto obligado a hacer estudios para 

la mejora de las infraestructuras del transporte que se están quedando pequeñas. 

Los cambios de lugar de los núcleos de población, situada cada vez más en la 

periferia de la ciudad, está provocando que sean necesarias nuevas alternativas de 

transporte público para unir esas zonas entre ellas y con el centro de la ciudad para la mejora 

de la movilidad y para intentar disminuir el uso del transporte privado en el centro de las 

ciudades. 

En el siguiente proyecto trataremos de elaborar un estudio de como influiría la 

ejecución de un metro ligero en la ciudad de Santander. La zona a estudio será la zona 

norte, más concretamente entre el PCTCAN y Los Castros.  El estudio se realizará entre las 

8:00 y las 9:00 de un día laborable. Para la modelización se hará uso del programa Aimsun, 

el cual es un software de simulación de tráfico.  

Para empezar, se hará la simulación de la situación actual. Para ello será necesario 

introducir la geometría de las calles, la semaforización, los datos de las espiras y las líneas 

de transporte público situadas en la zona. 

 Posteriormente se introducirá el metro ligero, siendo necesarios cambios en 

semaforización, calles, etc. Tras la simulación de las dos situaciones se hará una 

comparativa para ver la influencia del metro ligero en la zona. 
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Operational design of the light rail in Santander: 

PCTCAN - Los Castros 

Author: Daniel Rucabado Mújico 

Director: Borja Alonso 

Call: September 2017 

During the last decades Santander has undergone significant social and economic 

changes which have generated important modifications and increases in mobility and 

transportation in general. For this reason, the City Council has been forced to develop 

transport infrastructures improvements studies which nowadays are becoming too small. 

Changes in the location of population centres, which are increasingly being located 

on the periphery of the city, are causing the need for new public transport alternatives to link 

these areas between them and also between the city centre, aiming mobility improvements 

and, moreover, trying to diminish the use of private transport in the city centre. 

The following project aims to show how the execution of a light rail would influence 

the city of Santander mobility. The study area is the northern zone of Santander, more 

specifically in between PCTCAN and Los Castros. The  data collection for the study took part 

in between 8:00 and 9:00 am during a weekday. The modeling of the data collected is going 

to be processed using Aimsun software, which is an specific tool for traffic simulation. 

First of all, we simulated the current situation. To do so, it was necessary to measure 

streets geometry, traffic lights, collecting data of the vehicles turning and the different public 

transport lines located in the area. 

Afterwards, the light train will be fictitiously introduced, which leads to a change in 

traffic signal timings, streets design, etc. After the simulation of both situations, we carried 

out a comparative to see how the light rail influences in the area.  

http://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/fictitiously.html
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Capítulo 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  Introducción y antecedentes 
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1.1 Introducción 

Durante las últimas décadas Santander ha sufrido grandes cambios sociales y 

económicos lo que ha generados importantes cambios e incrementos en la movilidad y el 

transporte en general. Por ello, el Ayuntamiento se ha visto obligado a hacer estudios para 

la mejora de las infraestructuras del transporte que se están quedando pequeñas. 

Los cambios de lugar de los núcleos de población, situada cada vez más en la 

periferia de la ciudad, está provocando que sean necesarias nuevas alternativas de 

transporte público para unir esas zonas entre ellas y con el centro de la ciudad para la mejora 

de la movilidad y para intentar disminuir el uso del transporte privado en el centro de las 

ciudades. 

En el siguiente proyecto trataremos de elaborar un estudio de como influiría la 

ejecución de un metro ligero en la ciudad de Santander. La zona a estudio será la zona 

norte, más concretamente entre el PCTCAN y Los Castros. 

El metro ligero puede ser una buena opción para una ciudad como Santander, ya 

que, por su pequeña población y su orografía, la opción de un metro no sería rentable.  Este 

sistema está constituido por un sistema guiado similar al de un tranvía el cual ofrece altos 

niveles de seguridad, servicio, regularidad. Por sus características, en cuanto a capacidad, 

es un modo intermedio entre el metro pesado y la red convencional de autobuses. 

El metro ligero es una alternativa ideal para el medio ambiente, ya que es un 

transporte eléctrico el cual no contamina y es silencioso. Además, minimiza el impacto en el 

área por el que transcurre ya que se integra fácilmente con la red viaria de la ciudad. 

1.2 Antecedentes históricos 

Como antecedentes históricos a este metro ligero, podemos encontrar en la historia 

de Santander dos antecedentes similares: El tranvía y el trolebús. 
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La historia del tranvía en Santander empieza en 1861, cuando se hizo el primer 

intento de construir el tranvía entre el centro de la ciudad y el sardinero, pero no se concretó 

hasta 1873, siendo inaugurado el 24 de junio de 1875. Esta iniciativa fue debida al auge de 

los ¨baños de ola¨ en El Sardinero. La causa de las demoras en su construcción fueron los 

problemas con las expropiaciones necesarias para el tendido de las vías y la falta de 

materiales por las Guerras Carlistas. Este tranvía tenía tracción de mulas, la cual fue 

sustituida por tracción a vapor y posteriormente a tracción eléctrica. Esta línea media 4,6 km 

y una anchura de 1,4 metros. 

 
Figura 1.1 Tren de gandarillas en la Calle Hernán Cortés (Fuente: http://mundo-ferroviario.es) 

El 24 de junio de 1883 entró en funcionamiento otra línea, desde Puertochico a 

Cuatro Caminos con tracción de sangre, línea que fue prolongada después 

a Maliaño (Camargo). En 1887 se volvió a prolongar hasta Peñacastillo, ahora con tracción 

a vapor. La empresa "Ferrocarril de Santander a la Playa de El Sardinero" compró dos 

locomotoras a los fabricantes Schneider y Creusot, bautizadas "Santander" y "Sardinero", 

respectivamente. En 1879 compró una tercera locomotora, bautizada "Magdalena". 

https://es.wikipedia.org/wiki/Puertochico
https://es.wikipedia.org/wiki/Malia%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Camargo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pe%C3%B1acastillo
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Figura 1.2 Locomotora ¨Magdalena¨(Fuente: http://mundo-ferroviario.es) 

La siguiente línea fue también del centro (Estación del Norte) a El Sardinero, 

conocida como el Tranvía de Pombo, que cruzaba el Alto de Miranda a través del túnel de 

Tetuán. Fue inaugurado el 24 de junio de 1892. 

En 1905 se solicitó permiso para la construcción de una línea entre Santander y El 

Astillero, con un presupuesto de 683.226,80 pesetas. Durante esa época, varias compañías 

explotaban las líneas, con poco rigor financiero algunas de ellas, por lo que cambiaban con 

frecuencia de dueño. 

En 1911 el empresario belga Gaston Otlet constituyó la empresa "Red Santanderina 

de Tranvías", que adquirió las líneas explotadas por las sociedades Nueva Montaña y El 

Sardinero, S.A. El 17 de enero de 1913 el Estado autoriza a El Sardinero, S.A. a electrificar 

el trazado del tren a El Sardinero, inaugurándose el nuevo servicio con tracción eléctrica el 

21 de julio de 1913. Debido al poco gálibo del túnel, el "tren del túnel" no pudo ser 

electrificado y fue clausurado el mismo año, aunque su concesión caducó en 1917.  

En 1921 la compañía "Tranvía de Miranda" se hace con la concesión de todos los 

tranvías que circulaban por Santander, que cubrían cerca de 35 km de vías. Las concesiones 

a las distintas empresas empiezan a caducar a partir de 1940, revirtiendo éstas al 

Ayuntamiento. En 1951 la Compañía del Tranvía de Miranda, debido a problemas 

económicos, no puede seguir explotando el tranvía a El Sardinero, haciéndose cargo del 

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnel_de_la_Ca%C3%B1%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnel_de_la_Ca%C3%B1%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Astillero
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Astillero
https://es.wikipedia.org/wiki/Peseta
http://escenasdesantander.blogspot.com.es/2015/03/los-tranvias-en-santander-iii.html
http://escenasdesantander.blogspot.com.es/2016/05/un-poco-de-historia-li.html
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mismo el Ayuntamiento, que decide su cierre, el desmantelamiento de las instalaciones y 

vías, y su sustitución por trolebuses. 

Los trolebuses comenzaron a funcionar en Santander el día 17 de julio de 1951. 

Previamente se había constituido la Empresa Municipal de Transportes. Los trolebuses 

sustituyeron a los tranvías, a excepción de la línea de Miranda, activa hasta el 15 de 

noviembre de 1953. A las 10 de la noche, los primeros cuatro vehículos, alineados junto a 

los Jardines de Pereda, son bendecidos y el alcalde, Manuel González-Mesones, corta la 

simbólica cinta y la comitiva emprende viaje dirección a El Sardinero. Allí se celebra una 

cena-fiesta en el Hotel Sardinero, donde a los postres se leen cartas de felicitación y termina 

el acto don Emilio Botín, mostrando su apoyo a esa renovación. La primera línea fue Alfonso 

XIII-Sardinero. Unos años después pasó a ser Valdecilla-Sardinero. 

 
Figura 1.3 Trolebús en el paseo de Pereda (Fuente: http://mundo-ferroviario.es) 

El recorrido en El Sardinero terminaba en la plaza de las Brisas, frente a los Jardines 

de Piquío. Hasta hace no muchos años la plaza estaba dividida en dos y allí daban la vuelta. 

De hecho, aún es posible ver el trazado que tenía la curva. En 1955 se inaugura la línea a 

Peñacastillo y en 1956 se empiezan a incorporar los primeros autobuses, de origen francés. 

http://escenasdesantander.blogspot.com.es/2015/03/los-tranvias-en-santander-iii.html
http://escenasdesantander.blogspot.com.es/2014/07/un-poco-de-historia-xxxii.html
https://escenasdesantander.blogspot.com.es/2016/10/un-poco-de-historia-lvi.html
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En marzo de 1961 la Empresa Municipal de Transportes cambia de nombre y pasa 

a denominarse Servicio Municipal de Transportes Urbanos (SMTU). En 1970 el Consejo de 

Administración establece el precio del billete en 3 pesetas. Los trolebuses fueron retirados 

del servicio en 1971 y en 1972 es retirado el tendido eléctrico. 

1.3 Antecedentes administrativos 

Para la redacción de este proyecto se ha usado como fuente de información 

urbanística el Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Santander (Fuente: 

http://santander.es/ciudad/planeamiento-urbanistico). El PGOU es el instrumento 

fundamental del planteamiento municipal que elabora el ayuntamiento.  También se ha  

analizado el Plan de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Santander 

(http://santander.es/servicios-ciudadano/areas-tematicas/transporte%2C-trafico-y-

multas/movilidad-sostenible). 

Debido a las necesidades de mejora de Santander en el campo de la movilidad y el 

transporte se ha decido estudiar su mejora mediante la inclusión de un nuevo modo de 

transporte. 

1.4 Justificación del estudio 

Debido al crecimiento de Santander se han creado nuevos barrios en la periferia de 

la ciudad. La población se ha trasladado del centro a las afueras produciéndose una falta de 

movilidad desde esas zonas. 

 El transporte público actual (TUS) podría complementarse con esta nueva forma de 

transporte. El objetivo del estudio es encontrar un medio de transporte que permita mejorar 

los tiempos de viaje y la accesibilidad de esos nuevos núcleos poblacionales con el centro 

de la ciudad. Además de ese objetivo primario, este estudio intentará provocar que el 

número de viajes de vehículos privados al centro de la ciudad disminuya, disminuyendo la 

congestión lo que a su vez mejora la calidad de la red actual de autobuses.  
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1.5 Justificación de la solución adoptada 

A continuación, mostraremos unas cuantas razones por los que hemos elegido el 

metro ligero antes que otros sistemas de transporte: 

• Puntualidad: Evita los atascos y la búsqueda de estacionamiento. Su 

prioridad de paso garantiza la puntualidad. 

• Económico: Los abonos de transporte provocan que las tarifas sean muy 

baratas para los pasajeros. 

• Seguridad: Circula en gran parte de su recorrido por una plataforma separada 

del tráfico rodado y tiene prioridad semafórica. Su correcta operación se 

monitoriza y gestiona desde un Puesto de Control Central. 

• Ecológico: No emite gases y su contaminación directa es muy baja. 

• Integrado: Ahorra espacio en las ciudades y mejora la calidad de vida, 

recuperando espacio para el peatón y el transporte público. 

• Accesibilidad: Vehículos adaptados a las características de los andenes, 

facilitando la accesibilidad y la seguridad. Perfectamente apto para personas 

con movilidad reducida, sillas de niños y bicicletas. 
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Capítulo 2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Objetivos 
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2.1 Introducción 

A continuación, se mostrarán y explicarán los objetivos del proyecto a estudio. Para 

ello se estudiará la influencia y el impacto que tenga la inclusión de nuevos sistemas de 

transporte en la ciudad. 

2.2 Objetivos 

El objetivo del proyecto es el estudio del impacto del metro ligero en el tráfico de la 

zona donde estará situado (PCTCAN-Los Castros) 

El primer paso será comprobar el estado del tráfico en la situación actual. Para ello 

se hará un estudio de tráfico, que es la herramienta fundamental para su estudio y 

comportamiento.  

Para efectuar un estudio de esta naturaleza es preciso conocer el funcionamiento del 

tráfico rodado sobre las infraestructuras viarias ya sean estas existentes o de nueva 

implantación. Para ello se han de realizar medidas sistematizadas sobre las distintas 

variables que definen el comportamiento de la circulación. 

Las variables a tener en cuenta si bien son diversas, inexcusablemente se han de 

citar las intensidades de tráfico y las velocidades de los vehículos; además se han de tener, 

otros muchos tales como los accidentes, los usos y costumbres de los conductores y 

pasajeros, las clases, naturaleza y tipos de los vehículos circulantes, la localización de 

centros de ocio y/o destino o los focos industriales y comerciales, entre otros. Otra variable 

importante serán las líneas de transporte publico existente, teniendo en cuenta su 

frecuencia, horario, etc.  

El objetivo final se era la comparación de la calidad del tráfico entre la situación actual 

y después de los cambios propuestos. 
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Otros objetivos del proyecto serán: 

• Realizar la modelización y calibración del tráfico usando el programa 

informático Aimsum desde un nivel microscópico a un nivel macroscópico. 

• Análisis comparativo de los resultados obtenidos en cada modelo. 

• Interpretación del análisis y establecer unas conclusiones. 
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Capítulo 3 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

3 Integración de la traza metro ligero, 

paradas y estaciones 

 



TRABAJO FIN DE GRADO 

“Diseño operacional del metro ligero en Santander: PCTCAN-Los Castros¨ 

Daniel Rucabado Mújico 

 

26 

 

3.1 Introducción 

El nuevo reto del tranvía moderno ha obligado a definir requerimientos técnicos 

específicos con objeto de integrar nuevas infraestructuras para mayores velocidades en un 

tejido urbano con características, fundamentalmente en cuanto a los materiales de los 

pavimentos, las cargas y los tipos de tráfico. 

Para la redacción de los próximos capítulos se ha usado con guía el Manual de 

tranvías, metros ligeros y sistemas en plataforma reservada. 

En este apartado se mostrará la solución elegida para el metro ligero y las razones 

de su elección. La solución adoptada en este proyecto será la solución de vía en placa con 

carril embebido y plataforma de tráfico segregada.  

Esta solución hace que la infraestructura consiga una perfecta integración en las 

zonas urbanas y no supone una barrera para los movimientos transversales de los demás 

modos de transporte. 

La implantación de un sistema de metro ligero está fuertemente condicionada por el 

entorno físico que representa la ciudad. El objetivo es alcanzar el mayor grado de integración 

posible del metro ligero atendiendo, siempre, a las distintas motivaciones que puedan existir 

para su implantación. Para ello, será necesario tener en cuenta las distintas alternativas de 

las que se dispone a la hora de diseñar el metro ligero. 

• Infraestructura y superestructura: el itinerario, el grado de segregación de la 

plataforma y su recubrimiento, la catenaria, radios mínimos y acuerdos 

verticales…  

• Paradas y estaciones: ubicación, facilidades, accesibilidad…  

• Material móvil: gálibo, prestaciones, especificaciones técnicas, tracción, 

potencia…  

• Explotación del sistema: horarios, calidad del servicio, planes de 

mantenimiento y conservación de la línea…  
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3.2 Plataforma 

A continuación, se mostrarán los aspectos más relevantes relacionados con la 

plataforma en el metro ligero: 

• Grado de segregación 

• Implantación en planta de la plataforma. 

• Acabado de la superficie. 

3.2.1 Grado de segregación de la plataforma 

Esta solución se elige para que el tráfico de vehículos interfiera lo menos posible con 

el metro ligero y solo interfiera en los cruces transversales. 

 
Figura 3.1 Plataforma segregada (Fuente: Manual de tranvías, metros ligeros y sistemas en 

plataforma reservada) 

3.2.2 Acabado de la superficie de la plataforma 

El acabado de la superficie de la plataforma representa una estrategia interesante a 

la hora de minimizar el impacto del sistema en plataforma reservada sobre el espacio y el 

paisaje urbano. La implantación de un sistema de metro ligero o tranvía que conlleve la 

construcción de una plataforma reservada suele ir acompañada muchas veces de otros 

objetivos más allá del de mejora de la movilidad. La mejora de la imagen del entorno y de la 

calidad urbana son claros ejemplos de objetivos secundarios de la construcción de estos 

sistemas. Así, será necesario cuidar, entre otras cosas, el acabado de la superficie. Son 
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varios los materiales utilizados para el acabado de la superficie de la plataforma, teniendo 

cada uno de ellos una función determinada que dependerá de las necesidades de los 

usuarios.   

En primer lugar, se puede destacar el uso de la hierba, muy utilizado desde el punto 

de vista de dotar a la plataforma de una funcionalidad ambiental de manera que los 

residentes perciban una mejora de la calidad urbana y del paisaje. Además, diferentes 

estudios han demostrado que las plataformas con hierba producen entre 3 y 5 dB menos de 

ruido al paso del tranvía que con otro tipo de acabado. Sin embargo, es un tipo de acabado 

que exige un mantenimiento mayor y requiere, además, la instalación de un sistema de riego 

para mantenerlo que sea compatible con el resto de sistemas del tranvía.   

Otro material muy utilizado es el hormigón, debido a que es un material muy fácil de 

mantener y con una instalación relativamente sencilla. No obstante, la funcionalidad visual 

o ambiental de la plataforma es inexistente. Junto con el hormigón, otro material utilizado 

para el revestimiento de la plataforma es el propio asfalto, aunque el uso del mismo suele 

estar limitada a aquellas zonas en las que existe una intersección con el tráfico rodado o en 

las que existe una plataforma compartida con el tráfico rodado.    

Por último, cabe destacar el uso de adoquines o panot. Este tipo de acabado, de 

mayor funcionalidad visual que el hormigón, es muy habitual en aquellas zonas en las que 

el metro ligero circula en configuración de plataforma compartida con peatones y ciclistas.   

Cabe destacar que el acabado de la plataforma es muy importante en 

configuraciones de plataforma reservada ya que no solo permite delimitar el gálibo, sino que 

además sirve como elemento disuasorio para evitar que peatones o vehículos tengan la 

tentación de invadirla. En cualquier caso, es muy importante que la plataforma quede 

perfectamente limitada de cara a que exista una clara percepción de la presencia del tranvía 

por el resto de usuarios de la vía pública.    
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3.3 Implantación de la plataforma 

En cuanto a la posición relativa de la plataforma del metro ligero con respecto a la 

calle, el principal condicionante será la anchura de calle disponible entre fachadas. Así, se 

pueden distinguir tres tipos de configuraciones distintas.   

3.3.1 Plataforma central con andén central 

Esta solución solo puede adoptarse en una configuración de vía doble. Como su 

propio nombre indica, la plataforma está situada en la sección central de la calle y, el andén, 

en una posición central entre los dos sentidos de circulación. Esta configuración resulta 

ventajosa desde el punto de vista que se comparten todos los servicios en un único andén 

central. Un aspecto negativo de esta configuración es que requiere cruzar las vías para 

acceder al andén por lo que será necesario disponer de refugios para peatones entre vías y 

calzada. En los tramos de plataforma entre paradas, puede mantenerse la anchura de la 

plataforma o, en su defecto, juntar las vías para reducirla.  

3.3.2 Plataforma central con andenes laterales 

Es una configuración similar a la anterior, en vía doble, en la que los andenes están 

colocados a ambos lados de la vía, por lo que tendremos un andén por cada sentido de 

circulación. Así, la separación entre ambas vías se mantendrá constante a lo largo del 

recorrido. La configuración de plataforma central, tanto con andén central como con andenes 

laterales, resulta ventajosa desde el punto de vista de su interacción con el tráfico rodado. 

La plataforma central permite con comodidad los giros a derechas de los conductores 

además de no representar un impedimento para el acceso a los garajes de edificios como 

sí puede serlo, por ejemplo, una configuración de plataforma junto a las aceras. Sin 

embargo, es un tipo de configuración solo apta para calles con grandes anchuras, a partir 

de 30 metros.   

3.3.3 Plataforma junto a las aceras 

En esta configuración, la plataforma discurre junto a la acera, asemejándose a como 

están configurados la mayoría de servicios de autobús urbano. Esta configuración es 
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adecuada cuando el itinerario del metro ligero está configurado en vía única de un solo 

sentido. Sin embargo, tal y como se ha explicado en el punto anterior, esta configuración 

afectará a los giros a derechas y accesos a los garajes de los edificios. Normalmente suele 

utilizarse cuando la anchura de la calle es limitada.   

En la siguiente tabla se recoge un resumen de los distintos tipos de plataforma que 

deben utilizarse en función de la separación entre las fachadas de una calle:   

Anchura de 

calle entre 

fachadas 

Plataforma 

de tranvía 

Vehículos y 

Aparcamiento 

Aceras y 

Bicicletas 

Tipo de Solución 

≥ 40 metros  

1 x 12,5 m  

1 x 11/12 m  

2 x 6 m  

2 x 8 m  

2 x 7,75 m  

2 x 6/6,5 m  

Plataforma central con 

andenes laterales. Sin 

aparcamiento  

Plataforma central con 

andenes centrales. Con  

aparcamiento  

30 metros  

1 x 11/12 m  

1 x 11/12 m  

2 x 5 m  

2 x 6 m  

2 x 4/4,5 m  

2 x 3/3,5 m  

Plataforma central con 

andenes centrales. Con 

aparcamiento  

Plataforma central con 

andenes centrales.  2 

carriles por sentido  
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20 metros  

1 x 9,5 m  

1 x 11/12 m  

1 x 3,5 m  

1 x 3 m  

1 x 6m  

1 x 6 m  

2 x 3,25 m  

2 x 4/4,5 m  

2 x 5,25 m  

Plataforma junto a acera.  

1 único carril de 

circulación Plataforma sin 

circulación de tráfico  

Plataforma junto a acera. 

Vía única   

                                       Fuente: Manual de tranvías, metros ligeros y sistemas 

en plataforma reservada 

 

Figura 3.2 Plataforma central con andenes laterales (Fuente: Manual de tranvías, metros ligeros y 

sistemas en plataforma reservada) 

 

Figura 3.3 Plataforma central con andén central (Fuente: Manual de tranvías, metros ligeros y 
sistemas en plataforma reservada) 

 

Figura 3.4 Plataforma de vía doble junto a la acera (Fuente: Manual de tranvías, metros ligeros y 
sistemas en plataforma reservada) 
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                       Figura 3.5 Implantación en planta de la plataforma (Fuente: Manual de tranvías, 

metros ligeros y sistemas en plataforma reservada) 
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3.4 Composición de la vía 

Como es habitual en cualquier tipo de sistema ferroviario, en los sistemas tranviarios 

y de metro ligero el sistema de guiado está constituido por una vía de dos carriles. Por lo 

general, existen dos principales tipos de carriles:   

El carril más utilizado es el denominad carril Phoenix, un carril de garganta que 

permite una instalación de manera que queda completamente embebido en la plataforma. 

La garganta es de dimensiones reducidas teniendo en cuenta que las ruedas de los tranvías 

son de menor radio y tienen un espesor de pestaña inferior al de las ruedas de ferrocarriles 

convencionales. Esta disposición hace posible el tránsito de peatones y tráfico rodado sobre 

la plataforma, una característica fundamental de cara a una perfecta integración del sistema 

tranviario en la ciudad.    

 

Figura 3.6 Carril Phoenix 

El segundo tipo de carril que puede utilizarse es el mismo que en el resto del sistema 

ferroviario, el carril Vignole. Este tipo de carriles no son habituales en tramas urbanas ya 

que no permite ser embebidos por lo que su integración en la red viaria existente es bastante 

deficiente. Este tipo de carriles son más habituales en sistemas de plataforma reservada 

como metros o trenes metropolitanos.   

Para la instalación de los carriles, es necesario disponer de una placa de hormigón 

que habitualmente se montará sobre una capa de hormigón de limpieza, una manta 

antivibratoria que reduce ruidos y vibraciones, y un mallazo de acero para reforzar el 

conjunto. Para la instalación del carril sobre la placa de hormigón, es muy importante 

intercalar un elemento que ejerza las labores de aislamiento eléctrico y de absorción de 
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vibraciones. El elemento más utilizado para este fin es un elastómero a base de poliuretano 

y corcho. El fenómeno de las vibraciones transmitidas por el tranvía es algo a tener en 

cuenta, sobre todo en las calles estrechas. Dichas vibraciones pueden afectar a los edificios 

colindantes y resultar muy molestas para los vecinos. Por eso, cuando sea necesario, se 

dispondrá de una capa de elastómero bajo la plataforma e incluso se pueden embeber los 

carriles en un material conocido como corkelast, que absorbe ruidos y vibraciones.     

En lo referente al ancho de vía, lo más habitual es instalar el conocido como ancho 

internacional, es decir, 1.435 milímetros. Sin embargo, es posible la instalación de otros 

anchos, como puede ser el ancho métrico. El ancho de vía que se va a establecer debe 

estudiarse también en función del tipo de explotación del sistema. Si se diseña un sistema 

tipo tren – tram o tranvitrén, es necesario que el ancho de vía establecido coincida con el 

ancho de vía del sistema ferroviario existente. Si el metro ligero/tranvía tuviera una 

explotación independiente, podría adoptarse cualquier ancho de vía, siendo el más 

recomendable el ancho internacional.   

3.5 Consideraciones de trazado 
3.5.1 Rasante de la vía 

Por lo general, la vía tendrá una serie de limitaciones en rasante debido a una serie 

de factores: la adherencia rueda-carril, la potencia de los vehículos, el arranque en parada, 

limitaciones estáticas y dinámicas, necesidad de frenado, condiciones de seguridad etc. Es 

necesario realizar una diferenciación entre los valores máximos para rampas y pendientes.   

En el caso de las rampas, deberá evitarse el uso de rampas superiores a 6-7% en el 

caso de tramos cortos y rampas de más del 4% en tramos prolongados debido a problemas 

en la adherencia rueda-carril. A pesar de que existen actualmente algunas líneas con 

rampas de hasta el 10 %, son totalmente desaconsejables salvo en casos muy 

excepcionales. El valor máximo para las rampas se verá reducido en el caso de alineaciones 

curvas debido a que son tramos en los que se requiere una disminución de velocidad. El 

valor de las rampas va a influir directamente sobre la potencia necesaria en los vehículos. 

Así, a mayor potencia, más pesados serán los vehículos. Esto se traduce en gastos de 



TRABAJO FIN DE GRADO 

“Diseño operacional del metro ligero en Santander: PCTCAN-Los Castros¨ 

Daniel Rucabado Mújico 

 

35 

 

explotación mayores además de requerir una mayor capacidad resistente de los elementos 

de la superestructura.  

En lo referente a pendientes máximas, se establece un valor máximo del 2%. Este 

valor viene determinado por las limitaciones impuestas en caso de que sea necesaria la 

instalación de una parada ya que el uso de pendientes superiores genera dificultades de 

acceso y problemas de frenado.   

Finalmente, cabe destacar la necesidad de establecer también una pendiente 

transversal en la plataforma por motivos de drenaje. La Asociación Internacional del 

Transporte Público (UITP) recomienda el uso de pendientes entre 1 – 1,5% con un mínimo 

del 0,5 %.  

3.5.2 Giros 

Una de las principales limitaciones de los sistemas tranviarios y de metro ligero es 

su rigidez en lo que a maniobras se refiere. Así, existirán ciertas limitaciones en los radios 

de giro. Como norma general, cuanto mayor es el radio de giro, mayor será la velocidad de 

circulación y el confort de la marcha.   

 En cuanto a los valores recomendados para los radios de giro en condiciones 

normales, el trazado debería diseñarse para unos radios de giro mínimos de entre 30 y 40 

metros. Sin embargo, diferentes estudios han indicado que para garantizar las velocidades 

máximas de circulación (60 km/h aproximadamente) los radios de giro deberán ser de entre 

200 y 400 metros cuando no exista peralte. No obstante, las ciudades están llenas de 

limitaciones por lo que estos radios de giro no son siempre posibles. La mayoría del material 

móvil actual está preparado para salvar curvas de radios mínimos de entre 20 y 25 metros. 

Esta magnitud de radios sólo es aceptable en lugares como accesos a talleres y cocheras, 

pero se deben evitar a toda costa en el trazado del metro ligero. Los radios reducidos no 

sólo limitan la velocidad de circulación, sino que además generan un mayor contacto rueda-

carril con el consecuente desgaste y emisión de ruidos y vibraciones.   
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 Cabe destacar también que en el diseño de la aproximación a los giros se incluyen 

también las conocidas como curvas de transición o clotoides. Su misión principal es actuar 

como elemento de transición entre la alineación recta y la curva a fin de garantizar unos 

niveles de confort en la circulación.   

3.5.3 Cruces 

En la configuración más habitual de los sistemas tranviarios y de metro ligero estos 

circulan por plataforma reservada. Sin embargo, al no tratarse de una plataforma 

completamente segregada existirán una serie de cruces a nivel con el tráfico rodado, 

peatones y demás usuarios a lo largo del trayecto. Los cruces son los tramos de la línea en 

los que se producen la mayor parte de los tiempos muertos en la circulación del tranvía. Es 

muy importante que la construcción de la plataforma y en especial la instalación de los 

carriles sea la adecuada en estas zonas de cruce transversal. Los carriles deben quedar al 

ras del pavimento y tienen que estar correctamente fijados para evitar que se desplacen con 

el paso del tráfico. Además, es recomendable que el acabado de la plataforma se realice a 

base de asfalto para asegurar una integración perfecta en el viario de la ciudad.   

El tratamiento de los cruces del metro ligero será distinto en función del tipo de 

plataforma de la que se dispone. Así, será necesario marcar la diferencia entre plataformas 

reservadas y plataformas compartidas.   

3.5.3.1 Cruces en plataforma reservada 

En el caso de tener una configuración en plataforma reservada, el primer aspecto a 

considerar será el acabado de la superficie. La plataforma debe estar adaptada a la 

circulación de otro tipo de tráfico por lo que la superficie deberá estar constituida a base de 

asfalto o cualquier otro material (adoquín, hormigón…) que no represente un obstáculo para 

la circulación del tráfico rodado. Este punto deberá tener una correcta señalización tanto 

vertical como horizontal para evitar que los conductores se detengan en este punto, 

bloqueando la circulación del metro ligero.   
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Uno de los principales problemas que suelen presentar los cruces a nivel con el 

tranvía son los giros a izquierdas del tráfico que circula en paralelo al tranvía. Estos puntos 

suelen ser bastante conflictivos siendo un punto de concentración de accidentes. La mejor 

manera de solucionar el problema es mediante la construcción de una glorieta de manera 

que el cruce entre los vehículos y el tranvía se realice de manera perpendicular. En la imagen 

3.7 se muestra las posiciones idóneas de la plataforma en relación a una glorieta tanto 

cuando el tranvía efectúa giros como cuando no.   

  

Figura 3.7 – Posiciones de la plataforma en relación a una glorieta 

Sin embargo, no siempre es posible la construcción de una glorieta ya que, entre 

otras cosas, requiere de una mayor disponibilidad territorial. Si finalmente resulta necesario 

permitir los giros a izquierdas se deberán tomar medidas adicionales de precaución como la 

instalación de semáforos que regulen estos cruces y, cuando sea posible, habilitar un carril 

exclusivo para dicha maniobra con el fin de no obstaculizar la circulación.   
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3.5.3.2 Cruces en plataforma compartida 

Cuando la configuración del metro ligero o tranvía es en régimen de plataforma 

compartida, el tratamiento de la prioridad y seguridad resultará más complejo. Siendo así, 

el tratamiento habitual de las intersecciones con plataforma compartida no difiere del 

tratamiento de una intersección en la que no existe un sistema de metro ligero, es decir, se 

trata como una intersección convencional. Eso sí, la señalización del cruce debe reforzarse 

y adaptarse a las condiciones de circulación del metro ligero.   

De cara a proporcionar cierta prioridad a los vehículos del sistema guiado ligero 

existen una serie de medidas que se pueden tomar. Por ejemplo, pueden eliminarse las 

fases semafóricas que obstruyen el paso del tranvía. También cabría la posibilidad de 

instalar algún tipo de dispositivo de priorización semafórica. Estos sistemas se estudian con 

mayor detalle en el Capítulo 4.    

Para finalizar con el apartado de cruces cabe destacar la necesidad de instalar pasos 

de peatones en múltiples localizaciones a lo largo del trazado. Para ello será necesario que 

el revestimiento de la plataforma en estos pasos sea el adecuado para que los peatones 

perciban correctamente el lugar habilitado para el cruce de la plataforma que, además, irá 

acompañado de la señalización correspondiente.   

3.5.4 Peralte 

El peralte se puede definir como la pendiente transversal de la que se dota a la 

plataforma en las curvas con el fin de compensar la fuerza centrífuga. El peralte, la velocidad 

de circulación y el radio de las curvas están estrechamente relacionados. En las líneas de 

ferrocarril convencionales es habitual la instalación de peralte en las curvas. Sin embargo, 

en los sistemas tranviarios y de metro ligero, debido a su necesidad de integración en la 

trama urbana, resulta muy difícil proporcionar peralte en las curvas. Las principales 

limitaciones para la implantación del peralte en un trazado urbano son:   

Los giros del tranvía suelen coincidir con las intersecciones a nivel con las calles. Tal 

y como se ha explicado en el punto anterior, en los cruces es muy importante que la 
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plataforma quede perfectamente integrada en el viario por lo que la instalación de una curva 

con peralte resultaría contradictoria para asegurar esta integración.  

La implantación del peralte suele requerir la instalación de curvas de transición que 

permitan adoptar el peralte de forma gradual. Sin embargo, el espacio en las ciudades es 

limitado por lo que la instalación del peralte resulta compleja.   

A pesar de ello, en los casos en los que no existan las limitaciones citadas y en los 

que sea posible la implantación del peralte, existen tres posibilidades: implantar el peralte 

de forma gradual en la alineación recta de manera que alcance el valor adecuado al 

comenzar la alineación curva, implantar el peralte al inicio de la curva o comenzar la 

implantación del peralte en la alineación recta y continuar dentro de la curva hasta alcanzar 

el valor deseado. Siempre es recomendable dotar a una curva de peralte mediante el uso 

de una transición gradual comenzando en la alineación recta. En cuanto a los valores 

habituales de peralte, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) establece 

un valor máximo de 120 a 150 milímetros para un ancho de vía de 1.435 milímetros y de 80 

a 100 milímetros para un ancho de vía de 1.000 milímetros.   

En lo referente a la implantación del peralte, son dos las soluciones que se pueden 

adoptar: elevar la cota del carril exterior manteniendo la cota del carril interior o, en su 

defecto, elevar la cota del carril exterior y rebajar la cota del carril interior manteniendo la 

cota del eje. En caso de vía doble, existen dos posibles configuraciones de peralte: el peralte 

coplanar y el peralte vía a vía. Estas soluciones se muestran en la siguiente imagen.   

 
Figura 3.8 – Peralte coplanar (izquierda) y peralte vía a vía (derecha) (Fuente: Manual de tranvías, 

metros ligeros y sistemas en plataforma reservada) 
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3.6 Sistemas de captación de energía 

Por lo general, el tranvía o metro ligero es un sistema de tracción eléctrica, ya que 

una ventaja que presentan estos sistemas es su reducido impacto medioambiental. Además 

de este sistema de tracción, también se pueden encontrar tranvías con tracción mediante 

motores diésel convencionales, aunque existen muy pocos. Dentro de los sistemas de 

tracción eléctrica es posible distinguir dos grupos: con catenaria y sin catenaria. 

3.6.1 Sistema de tracción eléctrica: Catenaria 

En el caso de alimentación mediante catenaria, el esquema más habitual de 

alimentación eléctrica es el siguiente: la energía eléctrica es suministrada hasta las 

subestaciones a partir de una red urbana en media tensión, es modificada detención y 

rectificada mediante subestaciones, conducida a la catenaria mediante canalizaciones 

subterráneas, captada de la catenaria mediante los pantógrafos, conducida a los motores 

para hacerlos funcionar y de vuelta a las subestaciones mediante los carriles. 

La catenaria es el elemento principal de la alimentación del metro ligero. En el caso 

de los metros ligeros la velocidad de circulación es de unos 70-80km/h de máxima, por lo 

que es bastante más reducida en comparación con los demás sistemas de transporte 

ferroviario, por lo que no será necesario utilizar un cable de sustentación. Lo que provoca 

una mejor integración del sistema en la ciudad al no producir tanto impacto visual. 

La sustentación de la catenaria ofrece múltiples posibilidades de instalación: 

mediante postes laterales o centrales, con sujeción a los báculos de las luminarias, sujetos 

a las propias fachadas de los edificios, etc. Para garantizar un adecuado contacto de la 

catenaria con el pantógrafo del vehículo, es necesario limitar la flecha de la misma. Según 

la UITP, se recomienda una flecha de0.5 cm por cada metro de catenaria. 

La catenaria suele situarse a una altura superior a los 5 metros respecto a la 

plataforma con el fin de no interferir en el tráfico rodado. La altura máxima suele fijarse en 6 

metros mientras que la altura se podrá reducir hasta un mínimo de 4 metros cuando las 

limitaciones de galibo lo exijan. En el caso donde existan limitaciones más estrictas, habría 
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que adoptar soluciones específicas: eliminación de las catenarias, construcción de obras de 

fábrica para aumentar los gálibos, etc. 

3.6.2 Sistema de tracción eléctrica: Sin catenaria 

En ocasiones, tanto por limitación técnica como por el impacto visual que supone y 

por cuestiones de seguridad, es necesario eliminar la catenaria en parte o en la totalidad del 

trazado.  Por esto, se desarrollaron unos sistemas de alimentación eléctrica sin catenaria 

mediante la sustitución de esta por un carril central en el suelo. Los tres sistemas de tracción 

eléctrica más importantes son los siguientes: 

• Ansaldo Stream: El funcionamiento de este sistema está basado en un imán que atrae 

hacia arriba el cable, con material férrico, por el que circula energía produciendo el 

contacto eléctrico cuando el tranvía se encuentra sobre el mismo. El elemento de 

contacto dispone de material aislante para separarlo eléctricamente del mismo. La 

seguridad de las personas que circulan por el viario está asegurada, ya que el resto 

del carril no tiene alimentación eléctrica. 

• Spie Innorail: La seguridad en este caso se realiza mediante la división del carril 

central de alimentación en segmentos de ocho metros, separados por tres metros de 

material aislante. Estos tramos sólo se alimentan eléctricamente cuando el tranvía 

está situado sobre el mismo. La conexión entre el tranvía y el carril central debe 

disponer de dos puntos de contacto. La alimentación de cada uno de los tramos se 

realiza mediante conmutadores electromecánicos clásicos, mientras que los 

vehículos utilizan transistores IGTB 

• Alstom Aliss: Se diferencia del sistema anterior porque la longitud de los tramos 

aislantes es solo de unos centímetros, lo que le permite disponer de un único punto 

de contacto. La fiabilidad del sistema se consigue alimentando cada uno de los tramos 

con tecnología de transistores IGTB. 

Un punto especialmente delicado en estos sistemas es el drenaje, ya que el metro 

ligero no puede estar alimentado eléctricamente en caso de inundación del carril central, 

aunque existe la posibilidad de utilizar baterías el tramo no tiene longitud importante. 
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La principal ventaja de estos sistemas es la reducción del impacto visual, además se 

reduce un 10% la anchura de la plataforma al no necesitar postes para la catenaria. El 

inconveniente es el mayor coste de mantenimiento y la poca experiencia hasta el momento. 

3.7 Señalización 

Normalmente, los sistemas de metro ligero y otros sistemas en plataforma reservada 

están dotados de una señalización con semáforos de tipo ferroviario, que permiten la 

circulación a la vista, mediante la actuación del conductor. 

En la mayoría de los tranvías es suficiente con la señalización semafórica debido a 

que las velocidades de circulación no suelen sobrepasar los 70 Km/h. Por ello no suele ser 

necesario utilizar sistemas ATP (Automatic Train Protection) como el ASFA o ERTMS. 

Dado que en muchos cruces el sistema en plataforma reservada coexiste con el 

tráfico transversal, es conveniente añadir semaforización en los cruces. Una señalización 

específica para el tranvía y una prioridad semafórica adecuada, que evite que el tranvía se 

detenga o lo haga en el mínimo tiempo posible.  

A parte de la semaforización será necesaria una señalización especial debida a que 

es una plataforma reservada. Esta señalización ira desde la prohibición de giro a todo tipo 

de indicaciones para el tráfico, pasando por las señales dirigidas a los peatones y así como 

las del propio sistema de transporte.  

3.8 Paradas y estaciones  

Las paradas y estaciones son el punto de contacto habitual entre el servicio y el 

cliente del transporte, por lo que tienen una gran importancia para la percepción que el 

usuario tiene del transporte público urbano, en términos de comodidad, accesibilidad, 

limpieza, etc. 
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Hoy en día no se considera el punto inicial del viaje en transporte público (el viaje se 

inicia en el domicilio). Aun así, se mantiene su importancia como rotula o transición entre el 

desplazamiento a pie y el desplazamiento mecanizado. Una parada descuidada, situada en 

entornos poco apropiados, difícilmente accesible, seguramente comportara una valoración 

negativa de los usuarios y los incitara a no usar el transporte público. 

3.8.1 Ubicación 

Su ubicación suele comportar unas distancias superiores a las paradas del autobús 

convencional, siendo habitual los 400-500 m entre las mismas. Debido a esta mayor 

distancia se podrá aumentar la velocidad comercial del sistema. Las paradas suelen 

localizarse cerca de los cruces, sobre todo en aquellos sistemas donde la plataforma 

reservada no debe ser cruzada con facilidad por los peatones. Las estaciones y paradas 

deben ubicarse donde puedan satisfacer del modo más eficiente posible las necesidades de 

demanda y explotación. 

3.8.2 Tipología 

Tal y como se ha descrito en el apartado de plataforma, son dos las principales 

tipologías de estaciones y paradas existentes: paradas con andenes laterales (vía única y 

vía doble) y paradas con andenes centrales (vía doble). En lo referente a la ocupación 

espacial, ambas soluciones tienen una ocupación muy similar en caso de vía doble por lo 

que no suele ser un criterio para la elección del tipo de estación. Cabe destacar que el coste 

de implantación de un andén central es más económico que andenes laterales debido a que 

no es necesario duplicar el equipamiento. Si en el trazado del metro ligero se van a combinar 

ambos tipos de estaciones, será necesario disponer de vehículos equipados con puertas en 

ambos lados.   

Otro aspecto relacionado con la configuración de las paradas, independientemente 

de que sean centrales o laterales, es si se trata de paradas abiertas o cerradas. En las 

paradas abiertas, cualquier persona puede acceder al andén y abonar el coste del servicio 

una vez se ha subido. En las paradas cerradas, será necesario dispones de máquinas de 
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venta de billetes y controles de acceso ya que sólo aquellos que hayan abonado el importe 

del viaje podrán acceder al andén.   

Figura 3.9 -  Parada de andén central. Tranvía de 

Zaragoza (Fuente: Google fotos) 
Figura 3.10 -  Parada de andenes         

laterales. Tranvía de Vitoria (Fuente: 

Google fotos) 

 

3.8.3 Dimensiones 

El dimensionamiento de las paradas es un aspecto muy importante que dependerá 

principalmente de la inserción de las mismas en el entorno urbano. La determinación de las 

dimensiones óptimas de las paradas y estaciones de un sistema de metro ligero sólo puede 

obtenerse mediante la realización de un estudio de detalle que tenga en cuenta las 

condiciones existentes. Por lo general, la separación media entre estaciones suele ser de 

400 – 500 metros. Además, existe el condicionante de la rasante ya que, tal y como se 

explica en el apartado 4.1, no es conveniente la instalación de paradas en rampas superiores 

al 2%.   

El dimensionamiento de las paradas se centrará en cuatro aspectos: longitud, 

anchura, desnivel vertical y desnivel horizontal.  

3.8.4 Equipamiento 

Por lo general, se busca que el nivel de prestaciones de una estación en un sistema 

de metro ligero sea superior a las prestaciones que pueda tener, por ejemplo, una 



TRABAJO FIN DE GRADO 

“Diseño operacional del metro ligero en Santander: PCTCAN-Los Castros¨ 

Daniel Rucabado Mújico 

 

45 

 

parada de autobús. Entre el equipamiento que es habitual encontrar en una parada de 

tranvía están:   

▪ Máquinas de venta de billetes   

▪ Pantallas informativas con información acerca de hora de llegada de la 

próxima unidad, próxima parada, avisos, hora, temperatura…  

▪ Paneles informativos estáticos con el mapa completo de la línea, derechos 

y deberes de los usuarios, tarifas aplicables…   

▪ Paneles publicitarios    

▪ Marquesinas que permiten resguardarse durante la espera   

Las paradas y estaciones tienen una estética muy cuidada tratándose en 

ocasiones de piezas con una gran componente arquitectónica. Estos aspectos son 

importantes de cara a facilitar la integración de las mismas en el entorno urbano, así 

como para reforzar la imagen de marca del sistema. Unas estaciones atractivas, 

cuidadas y bien equipadas hacen que el sistema también sea más atractivo para los 

usuarios.  

 

  



TRABAJO FIN DE GRADO 

“Diseño operacional del metro ligero en Santander: PCTCAN-Los Castros¨ 

Daniel Rucabado Mújico 

 

46 

 

Capítulo 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Gestión del tráfico 
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4.1 Introducción 

Los sistemas tranviarios y de metro ligero que circulan por plataformas reservadas 

no se ven afectados por el tráfico rodado salvo en aquellos casos en los que exista una 

intersección con una calle. La gestión del tráfico en estos puntos es vital para asegurar el 

buen funcionamiento del sistema. Debido a la coexistencia entre el metro ligero y el tráfico 

transversal es necesario añadir la señalización correspondiente del tranvía, con semáforos 

de tipo ferroviario, a la ya existente para el tráfico rodado. 

El éxito de los sistemas de metro ligero reside en alcanzar una velocidad comercial 

elevada, superior a la de los autobuses urbanos tradicionales de cara a la captación de 

usuarios de vehículo privado. Esta velocidad se estima en un mínimo de 20 km/h. Para 

conseguir este objetivo, es necesario disponer de un sistema de priorización semafórica que 

evite que el tranvía tenga que detenerse en las intersecciones. Con un sistema de 

priorización semafórica adecuado se estima que el incremento en la velocidad comercial 

media del sistema puede rondar los 4 km/h. Por lo tanto, un diseño eficiente de los sistemas 

de priorización semafórica es fundamenta 

4.2 La priorización semafórica 

Un sistema de priorización semafórica es un sistema que permite el establecimiento 

de una prioridad a la hora de asignar una determinada fase en el funcionamiento normal de 

una intersección regulada con semáforos. El uso más habitual de este tipo de sistemas es 

para manipular las fases para permitir el paso de vehículos de emergencia o, como en el 

caso que se está estudiando, para establecer una prioridad de paso para los sistemas de 

transporte público. 

4.2.1 Implementación 

Los sistemas de priorización semafórica se pueden implementar en una variedad de 

formas, desde la instalación en los vehículos, a la integración en los sistemas de gestión del 

tráfico pasando por ser operados remotamente desde un centro de control. 
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Independientemente del sistema utilizado, los equipos semafóricos deben estar equipados 

de tal forma que puedan recibir y procesar la señal de activación de la prioridad. Aquellos 

semáforos que no estén equipados o en los que el equipo no funcione correctamente, 

continuarán con su funcionamiento normal. En el caso particular de los sistemas integrados 

en los propios vehículos, por lo general suele existir la posibilidad de activar y desactivar el 

sistema manualmente. A pesar de existir esta posibilidad, no es habitual desactivarlos.   

Una vez el sistema entra en funcionamiento, asegura la prioridad de paso en la 

dirección establecida con anterioridad. Eso sí, siempre asegurará que el cambio de fase se 

realiza en condiciones seguras. Este tipo de sistemas suelen encontrar un mayor escollo 

cuando existen fases de peatones, ya que es necesario un intervalo mayor para asegurar 

que todos los peatones han abandonado la calzada.   

Cuando se tiene una integración en los sistemas de gestión de tráfico del metro 

ligero, el control de este tipo de dispositivos suele extenderse más allá de una sola 

intersección. Debido a que la velocidad de circulación suele ser más elevada, los sistemas 

también modifican las fases de las intersecciones que se encuentran a continuación y en las 

proximidades, para asegurar que los coches tienen el suficiente tiempo como para 

abandonar la intersección antes de la llegada del tranvía y evitar una carga excesiva de 

tráfico en las mismas. 

Si es caso que el sistema se opera de manera remota desde un centro de control, el 

caso más habitual suele ser cuando se manipula un conjunto de semáforos coordinados a 

lo largo de una calle.   

En este tipo de sistemas es muy habitual que aquellos semáforos que estén 

equipados con sistemas capaces de reconocer una solicitud de prioridad como la que puede 

realizar un tranvía, tengan además algún tipo de dispositivo como una luz destellante que 

indique al operador del tranvía que se ha recibido la solicitud de prioridad, de tal forma que 

el operador sepa que el sistema está operativo. Este sistema puede servir además para 

llamar la atención de los conductores de tal forma que sepan que el sistema está en 

funcionamiento y puede producirse un cambio inesperado de fase. Existen distintos 
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dispositivos que, dependiendo de la dirección por la que se aproxime el vehículo con 

prioridad, tendrán una luz fija o una luz destellante o simplemente utilizarán distintos colores.   

Un aspecto muy importante para la correcta implementación de este tipo de sistemas 

es la educación de los conductores, es necesario que estén familiarizados con el tipo de 

dispositivo instalado y con su funcionamiento. En distintas circunstancias puede suceder 

que existan distintos tipos de vehículo con prioridad, existiendo también niveles de prioridad 

entre ellos. Así, si coincide un camión de bomberos con un tranvía, lo más probable es que 

la prioridad la tenga el camión de bomberos y no el tranvía.    

Para el accionamiento de los sistemas de priorización semafórica, existen una gran 

variedad de dispositivos. Los principales se explican a continuación.  

4.2.2 Dispositivos acústicos 

Algunos equipos utilizan sensores acústicos acoplados al sistema de priorización 

semafórica. Este tipo de equipos pueden utilizarse en solitario o en conjunto con otros 

equipos para aumentar la efectividad del sistema de detección. El principio de 

funcionamiento de este tipo de equipos se basa en unos detectores acústicos instalados en 

los semáforos que reconocen un determinado patrón acústico como el que pueden emitir los 

vehículos de emergencias. Será este patrón el que active la priorización semafórica.   

La principal ventaja de este tipo de equipos reside en su sencillez, ya que la inversión 

económica que requiere su instalación es mínima. La principal desventaja es su método de 

activación: una onda de sonido puede rebotar en edificios cercanos activando la orden de 

prioridad sin que el vehículo realmente se esté aproximando a la intersección en cuestión o 

incluso activándola en una dirección errónea. Además, dependiendo de la sensibilidad del 

detector acústico instalado, puede que una bocina que exceda los 120 dB, como la de un 

camión convencional, active el sistema.   
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Este tipo de sistema no tiene una aplicación práctica en sistemas tranviarios ya que 

en su circulación no emiten ningún sonido característico que pueda ser reconocido por el 

detector.   

4.2.2.1 Dispositivos ópticos 

En los equipos basados en dispositivos ópticos, los vehículos están equipados con 

un emisor que emite una señal de onda corta. Esta señal es captada por un receptor 

instalado en los semáforos del cruce que reciben la señal y activan la fase correspondiente 

antes de la llegada del vehículo a la intersección. Generalmente, este tipo de sistemas están 

activados mediante infrarrojos, aunque también pueden utilizarse luces estroboscópicas. En 

ambos casos, las señales ópticas son transmitidas a una determinada frecuencia.  

Una vez el vehículo a cruzado la intersección, el receptor deja de recibir la señal por 

lo que volverá al ciclo semafórico normal. Una de las claves del funcionamiento de este tipo 

de sistemas reside en la frecuencia de las señales ya que es posible utilizar distintas 

frecuencias en función del tipo de vehículo de manera que el sistema pueda establecer la 

prioridad correspondiente.   

Sin embargo, este sistema también presenta ciertas debilidades. Si es caso que no 

hay visión directa entre el emisor-receptor, el sistema puede que no se active correctamente. 

Luego situaciones tan comunes como pueden ser la presencia de árboles o ir detrás de un 

vehículo de mayor altura pueden influir en la recepción de la señal. Este problema puede 

solventarse, en cierta medida, variando la posición del detector instalado en el semáforo. 

Además, el sistema también es bastante sensible a las condiciones atmosféricas ya que la 

luz directa del sol sobre el detector o la lluvia y la nieve afectan a la distancia de detección.    

Este tipo de dispositivos tampoco son habituales en sistemas tranviarios y de metro 

ligero.   
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4.2.2.2 Dispositivos GPS 

Estos sistemas requieren una implantación algo más compleja. Será necesario 

instalar software específico y una plataforma para las comunicaciones que permita 

determinar la localización del vehículo, la dirección por la que se aproxima y que semáforos 

deben modificarse.  

Este sistema tiene también una serie de desventajas importantes. Entre las 

principales se encuentra la calidad de la señal GPS recibida ya que en determinados 

lugares/periodos la calidad no es suficiente para el correcto funcionamiento del sistema. 

Este sistema, por ejemplo, no es adecuado para utilizarlo en ciudades con edificios altos o 

en calles estrechas ya que la calidad de la señal será mala. Además, las condiciones 

meteorológicas también afectarán a la calidad de la señal recibida.   

4.2.2.3 Dispositivos de radio 

Este tipo de dispositivos tienen un mejor funcionamiento que los dispositivos GPS y 

los dispositivos ópticos. Normalmente suelen funcionar a base de señales de radio de onda 

corta con una frecuencia de 900 MHz. A pesar de que este tipo de dispositivos siguen 

utilizando una señal emitida por un emisor en una determinada dirección, al tratarse de una 

onda de radio no se ve obstruida por árboles u otros elementos físicos además de que no 

es sensible a las condiciones atmosféricas.   

Sin embargo, los dispositivos basados en ondas de radio también presentan una 

serie de limitaciones. La principal es la posible interferencia que se puede producir con otros 

dispositivos que emitan también ondas de radio de la misma frecuencia. El coste de esta 

tecnología es, además, sustancialmente superior a las anteriormente citadas.   

No obstante, hoy en día se está aplicando una tecnología denominada FHSS, del 

inglés Frequency Hopping Spread Spectrum, que ha solucionado el citado problema por lo 

que los dispositivos de ondas de radio se encuentran entre los más utilizados a la hora de 

activar secuencias de priorización semafórica. Tienen, además, ciertos beneficios 

adicionales entre los que cabe destacar la capacidad de regulación de los mismos ya que, 
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variando la intensidad de las ondas se puede conseguir que el receptor se active a mayor o 

menor distancia. Además, el hardware utilizado para este tipo de dispositivos permite 

también la comunicación entre distintos vehículos equipados con esta tecnología de manera 

que se pueden evitar colisiones si dos vehículos se aproximan a la misma intersección y 

existe un movimiento conflictivo entre ambos.   

4.2.2.4 Balizas 

Este sistema representa, junto con los dispositivos de radio, la metodología más 

utilizada en lo referente a activación de priorización semafórica en sistemas de metro ligero 

y tranviarios. La configuración habitual de este tipo de mecanismos consiste en una espira 

o baliza situada en la vía en las proximidades de la intersección semaforizada que detecta 

el paso del vehículo e informa automáticamente de su presencia al centro de control local.  

Este actuará sobre el ciclo semafórico en función de las necesidades y de las 

condiciones de tráfico existentes. Además, este tipo de dispositivos suelen incorporar dos 

balizas o espiras más: una situada en la entrada de la intersección que detecta si el tranvía 

se ha detenido y otra, denominada de cancelación, situada a la salida de la intersección que 

verifica que el tranvía haya atravesado la intersección.    

 
Figura 4.1 Semaforización (Fuente: Manual de tranvías, metros ligeros y sistemas en plataforma 

reservada 
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4.3 Técnicas de priorización semafórica 

A grandes rasgos, las técnicas de priorización semafórica se pueden clasificar en 

activas y en pasivas.  

4.3.1 Técnicas pasivas de priorización semafórica 

Las técnicas pasivas generalmente buscan optimizar los ciclos semafóricos y 

coordinar las intersecciones sucesivas para crear un “corredor verde” a lo largo de la ruta 

del metro ligero. La capacidad de este tipo de sistemas es bastante limitada ya que se basan 

en técnicas relativamente sencillas. No necesitan la instalación de equipos o hardware 

específico como pueden ser los dispositivos anteriormente descritos o incluso controladores 

especiales. El principio de funcionamiento de las técnicas pasivas de priorización semafórica 

se basa en la mejora de la circulación para todos los usuarios.   

4.3.2 Técnicas activas de priorización semafórica 

El principio de funcionamiento de las técnicas activas de priorización semafórica 

consiste en detectar los vehículos, en este caso el metro ligero, cuando se aproximan a una 

intersección regulada mediante semáforos y modificar dinámicamente el ciclo de estos para 

facilitar su circulación. Este tipo de técnicas requieren de equipos y hardware específico para 

el funcionamiento que, habitualmente, suele consistir en un dispositivo de transmisión 

instalado en el propio vehículo o en la vía (como los vistos anteriormente) además de 

detectores o dispositivos que captan y procesan las señales que estarán instalados en el 

controlador del semáforo. Las principales técnicas activas de priorización semafórica son:   

• Extensión de verde: esta técnica consiste en extender la duración del ciclo del 

verde hasta un máximo determinado si se detecta que un vehículo con 

prioridad se aproxima a la intersección. Los dispositivos de funcionamiento 

están colocados de tal manera que extienden el ciclo del verde si y solo si el 

vehículo con prioridad no llega por un margen mínimo al semáforo por lo que 

el ciclo del verde es extendido unos pocos segundos para que tenga tiempo 

de atravesar el cruce y no tener que esperar un ciclo completo. Debido a las 
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condiciones específicas en las que esta técnica se aplica, en general, son 

pocos los vehículos con prioridad que se benefician de ella aunque los que lo 

hacen consiguen mejoras significativas en los tiempos de viaje. Por lo tanto, 

se podría decir que no es una técnica del todo apropiada para un sistema de 

metro ligero.   

• Verde adelantado: consiste en acortar la duración del verde en las fases 

conflictivas de cara a volver lo antes posible a la fase que de paso al vehículo 

con prioridad. Este tipo de técnicas no producen un final repentino de la fase 

verde en las fases conflictivas, pero si las reducen en duración. Al igual que 

la extensión del verde, esta técnica es relativamente poco eficaz por lo que 

se suele instalar junto con la extensión en verde de cara a que ambas se 

complementen y ganen en efectividad.   

• Rojo adelantado: esta técnica se utiliza para finalizar con antelación la fase 

verde que sirve a la dirección en la que se aproxima el vehículo con prioridad 

siempre y cuando este se encuentre a una distancia alejada del cruce. Así, 

en el tiempo que necesita para llegar al mismo se sirve al resto de fases que 

estén en conflicto de tal forma que cuando el vehículo con prioridad llega a la 

intersección se le puede dar la fase verde habiendo servido al resto 

igualmente.   

• Rotación de fases: el principio de funcionamiento de esta técnica consiste en 

rotar las fases en un orden distinto al funcionamiento habitual de tal forma 

que el vehículo con prioridad llegue al semáforo durante la fase que le permita 

continuar.   

• Fases actuadas exclusivas para el transporte público: la técnica reside en 

disponer de una fase que solo entrará en funcionamiento cuando se detecte 

un vehículo con prioridad que se aproxima a la intersección. Esta técnica es 

muy utilizada en los sistemas de metro ligero ya que algunas veces incluyen 

fases que regulan movimientos que el resto del tráfico no está autorizado a 

hacer, como pueden ser los giros a izquierdas.   

• Inserción de fases: esta técnica permite utilizar en un solo ciclo la misma fase 

varias veces si esta da servicio a un vehículo con prioridad.   
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Capítulo 5  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 Introducción a los modelos de 
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5.1 Introducción 

Los modelos de microsimulación de tráfico son un tipo de modelos informáticos 

donde los movimientos de vehículos individuales que circulan por una red viaria determinada 

son modelados en base a normas de seguimiento de vehículos, cambio de carril y de ‘gap 

acceptance’. Estos modelos están viendo incrementado su uso día a día debido a su utilidad 

a la hora de desarrollar y evaluar sistemas y políticas de control y gestión del tráfico.  

Estos nuevos modelos de microsimulación han supuesto un importante cambio con 

respecto a los modelos tradicionales. En el modelo tradicional de simulación se proveía una 

representación agregada del tráfico expresada, habitualmente, en función del flujo horario. 

La principal limitación de dichos modelos era que todos los vehículos de un grupo en 

particular respondían a la misma conducta.  

No obstante, los modelos de microsimulación proveen una mejor y más realista 

representación del comportamiento de los conductores y de los resultados de la red. De 

hecho, son los únicos modelos que actualmente existen en el mercado con la capacidad de 

evaluar problemas de tráfico de una cierta complejidad como pueden ser la evaluación de 

incidentes, el funcionamiento de sistemas inteligentes de transporte o simplemente 

intersecciones complejas. Además, tienen también una componente gráfica muy importante 

ofreciendo al usuario una representación de la red en la que se muestran todos los vehículos 

que circulan por la red. Esta utilidad de representar los resultados de manera gráfica hace 

que los resultados del estudio puedan exponerse y ser comprendidos por personas sin una 

formación específica en conceptos de ingeniería de transporte. Además, puede resultar muy 

útil para ganar aceptación a la hora de aplicar estrategias complejas. 

5.2 Orígenes de los modelos de simulación 

Para situar el origen de los modelos de microsimulación es necesario remontarse 

hasta las etapas iniciales del desarrollo de la tecnología digital y la informática. El desarrollo 

de las normas de seguimiento de vehículos y cambio de carril a manos de Gipps (1981, 

1986) supuso el germen del desarrollo de los primeros modelos de microsimulación. 
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Estos modelos se fueron perfeccionando hasta llegar a la actualidad en la que existen 

más de 50 modelos de microsimulación de tráfico creados por distintos desarrolladores. No 

obstante, algunos de los modelos existentes han sido desarrollados para una labor 

determinada mientras que otros son de carácter general y se pueden aplicar en una gran 

variedad de situaciones. Actualmente, los modelos más utilizados son: AIMSUN 

(desarrollado por TSS), DRACULA (desarrollado por la Universidad de Leeds y WS Atkins), 

HUTSIM (desarrollado por la Helsinki University of Technology), PARAMICS (desarrollado 

por SIAS y Quadstone), SISTM (desarrollado por TRL y Crowthorne) y por último VISSIM 

(desarrollado por PTV y Karlsruhe). 

5.3 Aplicaciones de los modelos de microsimulación 

La microsimulación permite modelar desde intersecciones complejas en vías de gran 

capacidad hasta redes congestionadas al mismo tiempo que proporcionan, de manera 

visual, los resultados de distintas alternativas propuestas en la operación del tráfico. 

Permiten el desarrollo de nuevos sistemas de gestión de tráfico, así como la optimización 

de su efectividad. La capacidad que tienen estos modelos para la estimación de distintas 

variables es muy amplia, ya que son capaces de determinar hasta las emisiones 

contaminantes que produce una determinada vía.  

La microsimulación también está estrechamente ligada al desarrollo, evaluación e 

implementación de Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT). Entre los ejemplos para los 

que se puede aplicar se puede destacar, por ejemplo, el desarrollo sistemas de priorización 

de transporte público en las ciudades. Tal y como se ha mencionado anteriormente, estos 

modelos evalúan de forma individual el comportamiento de los vehículos por lo que 

representan una herramienta muy útil a la hora de diseñar este tipo de sistemas.  

Otra de las aplicaciones en las que se pueden utilizar es para realizar predicciones a 

corto plazo ya que los modelos pueden simular a una velocidad mayor que el tiempo real. 

Así, se pueden utilizar para planificar una gestión adecuada de incidentes o para establecer 

límites de velocidad variables.  
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Por lo tanto, la capacidad de este tipo de modelos es muy grande ya que, al fin y al 

cabo, los modelos de microsimulación permiten modelar entre otras cosas las horas punta 

en una red viaria de grandes dimensiones, como puede ser una ciudad entera y sus accesos, 

con un simple ordenador personal. 

5.4 Modelos de micro simulación: Aimsun 

Tal y como se ha mencionado en el apartado 2 de este capítulo, dentro de los 

modelos de microsimulación más utilizados en la actualidad se encuentra AIMSUN, 

desarrollado por la empresa Transport Simulation Systems (TSS) con sede en Barcelona.  

5.4.1 Enfoque del modelo microscópico 

Como bien se ha dicho hasta ahora, AIMSUN es un software de simulación 

microscópica. Por lo tanto, es un modelo que se basará en el movimiento individual de los 

vehículos, realizando un análisis vehículo por vehículo. El movimiento de estos vehículos 

dependerá tanto de su comportamiento como del comportamiento de los vehículos con los 

que se relaciona. Para determinar las posiciones de los vehículos se utilizan las lógicas de 

seguimiento de vehículos (car following), las reglas de cambios de carril (lane changing) y 

de ‘gap acceptance’.  

Un factor determinante a la hora de realizar la simulación mediante AIMSUN es el 

paso de simulación. El paso de simulación es un parámetro definido por el usuario que 

puede tomar valores entre 0.1 y 1 segundo y que influirá en el número de operaciones que 

realizará el programa. Así, cuanto menor sea el valor del paso de simulación, mayor será el 

número de operaciones que realice y, por lo tanto, más pesado será el modelo para trabajar. 

Teniendo en cuenta este concepto y las lógicas que utiliza el programa, en cada paso de 

simulación la velocidad y la posición de todos los vehículos de la red se actualiza utilizando 

las reglas de cambio de carril, si es caso que el vehículo cambia de carril, o el modelo de 

seguimiento de vehículos si estos no varían su trayectoria. 



TRABAJO FIN DE GRADO 

“Diseño operacional del metro ligero en Santander: PCTCAN-Los Castros¨ 

Daniel Rucabado Mújico 

 

59 

 

5.4.2 Entradas del modelo microscópico 

A la hora de construir el modelo, es necesario proporcionarle una determinada 

información que caracterice la situación actual o la situación que se pretende 

modelizar/evaluar. Las principales entradas del modelo microscópico son:  

• Red de tráfico: es la representación geométrica detallada de la red de 

calles/carreteras y de las instalaciones de tráfico.  

• Demanda de tráfico: los datos correspondientes a la movilidad de los 

vehículos.  

• Control de tráfico: es necesario introducir también una descripción detallada 

de las intersecciones (semáforos, stops…)  

• Transporte público: es importante introducir también todo lo relacionado con 

las líneas de transporte público que operan en el área de estudio, incluyendo 

los horarios, frecuencias de paso…  

• Parámetros de comportamiento  

5.4.3 Generación del tráfico 

La generación del tráfico en el modelo de microsimulación es una variable que se 

puede adaptar en base a las condiciones o tipo de estudio que se esté llevando a cabo. 

Principalmente, hace referencia a la distribución en el tiempo de las expediciones de coches 

que se introducen en la red desde los centroides generadores. Las distribuciones se 

clasifican en constante, inmediata, exponencial, uniforme y normal. La distribución 

recomendable a la hora de modelar el tráfico en una ciudad es la exponencial mientras que 

si el objetivo es modelar los vehículos que acceden a una autopista pasando por un peaje 

se utilizará una distribución constante. Los parámetros que intervienen en la generación del 

tráfico serán:  

• Atributos de los tipos de vehículos  

• Parámetros locales  

• Parámetros globales  
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Un aspecto importante en la generación del tráfico será la determinación de los 

atributos del vehículo. Estos atributos seguirán una distribución normal en la que el usuario 

tendrá que determinar los valores máximo y mínimo, la media y la desviación de dicha 

distribución.  

Además, existirán dos principales metodologías a la hora de asignar caminos 

iniciales:  

• Selección de caminos estática: en la que se dispone de unas determinadas rutas 

Origen-Destino, unos caminos en equilibrio estáticos y unas rutas fijas.  

• Selección de caminos dinámica: en la que se trabaja con un modelo estocástico 

de elección de rutas y los caminos se encuentran en equilibrio dinámico.  

Durante la simulación, los vehículos pueden variar su camino original en tres 

situaciones: si se utilizan vehículos con enrutamiento, cuando un vehículo se encuentra 

perdido (cuando no puede realizar un determinado movimiento que tenía previsto en su ruta 

y se ve obligado a realizar otro movimiento) y, finalmente, cuando un vehículo debido a la 

gestión del tráfico se le desvía de su camino.  

Otro concepto asociado a la generación de tráfico en los modelos de microsimulación 

de AIMSUN es el warm-up o calentamiento que tiene por objeto introducir una serie de 

vehículos de entrada de cara a no empezar con una red vacía ya que esta sería una situación 

irreal. La duración de este calentamiento es importante y debe ser suficiente como para 

empezar por debajo de la capacidad y en un estado estable. Además, existirá también un 

componente de aleatoriedad que producirá que el resultado de una replicación no sea 

estadísticamente significativo. Por lo tanto, será necesario comparar los resultados y la 

calibración con la media de varias replicaciones.  

Dentro de los parámetros citados anteriormente, quedan por determinar tanto los 

parámetros locales como los globales. Los parámetros locales están relacionados con la 

posición actual de cada uno de los vehículos cuando se encuentran en una determinada 

sección o carril o realizando un determinado giro. Los más habituales son: velocidades, 
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distancias en cambios de carril, pendientes, visibilidad… Los parámetros globales por su 

parte son válidos para todo el modelo y se definen a nivel de experimento. Los más 

habituales son: tiempo de reacción, reacción a la parada, modelos de comportamiento, 

parámetros de cambio de carril… 

5.4.4 Lógicas o reglas de funcionamiento 

Tal y como se ha citado en la introducción, los modelos de microsimulación de 

AIMSUN utilizan una serie de lógicas o reglas de funcionamiento entre las que se encuentran 

la regla de seguimiento de vehículos, la regla de cambio de carril y la regla de ‘gap 

acceptance’. 

5.4.4.1 Modelo de seguimiento 

El modelo de seguimiento es un modelo empírico basado en el trabajo desarrollado 

por Gipps (1981) y está constituido por dos componentes principales:  

1. Alcanzar la velocidad objetivo: en la que la velocidad se calculará en base a la 

velocidad deseada y la velocidad permitida en la vía.  

2. Limitaciones impuestas por el vehículo precedente. Estas limitaciones imponen 

la velocidad segura para un vehículo respecto a su predecesor y se calcula utilizando las 

características del propio vehículo y las del que le precede.  

La siguiente expresión representa la velocidad objetivo teniendo en cuenta todas las 

limitaciones que se imponen:  

𝑣𝑚ax(𝑖,𝑠) =MIN{𝑆𝑙im(𝑠)∙𝜃(𝑖),𝑣𝑚ax(𝑖)} 

𝑣𝑚ax(𝑖)→velocidad máxima deseada para el vehículo 

𝑆𝑙im (𝑠) → límite de velocidad de la sección o del giro s 

𝜃(𝑖)→ aceptación del límite de velocidad del vehículo 
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La siguiente expresión representa la velocidad final para el vehículo n durante el 

intervalo de tiempo (t, t+T): 

𝑉(𝑛,𝑡+𝑇)=min {𝑉𝑎(𝑛,𝑡+𝑇),𝑉𝑏(𝑛,𝑡+𝑇)} 

La siguiente expresión representa la posición del vehículo n en el carril actual:  

𝑥(𝑛,𝑡+𝑇)=𝑥(𝑛,𝑡)+𝑉(𝑛,𝑡+𝑇)∙𝑇 

Una variación de los modelos de seguimiento es el denominado como modelo de 

seguimiento de vehículos a 2 carriles en la que se considera la influencia de los carriles 

adyacentes. El principal efecto de este tipo de modelos es que la velocidad de los vehículos 

se reduce por la existencia de otros vehículos delante o en los carriles adyacentes. El modelo 

se calibra de tal forma que sólo se produzca esta reducción cuando los vehículos se 

encuentran a una determinada distancia. 

5.4.4.2 Regla de cambio de carril 

Los cambios de carril en el modelo se realizan dependiendo de tres aspectos:  

1. Necesidad de cambio de carril: la necesidad de cambio de carril puede estar 

motivada por la existencia de un giro permitido en el carril actual, la proximidad un giro 

próximo o las condiciones de tráfico en el carril actual.  

2. Mejora con el cambio de carril: entre otros factores, la velocidad deseada puede 

verse mejorada con el cambio de carril.  

3. Factibilidad de cambio de carril: es posible la existencia de normas de tráfico 

que impidan el cambio de carril por lo que no será factible realizar dicho cambio.  
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Los vehículos siempre se situarán en el denominado como carril destino que es aquel 

carril válido para su destino. A su vez, un determinado carril estará dividido en tres zonas. 

El proceso de decisión se modela usando esas tres zonas que se definen en función de la 

distancia al próximo giro. Las diferentes zonas corresponden a un tipo de motivación 

diferente con respecto al cambio de carril:  

• Zona 1: las decisiones son debidas a las condiciones de tráfico: velocidad 

deseada, vehículos que preceden, gaps…  

• Zona 2: la proximidad a un giro incrementa las ganas de cambiar de carril de 

un vehículo si tiene espacio suficiente  

• Zona 3: debe girar obligatoriamente, fuerza un hueco si es necesario.  

Los límites de cada una de las zonas anteriores se establecerán en función a la 

distancia a un determinado giro siendo posible determinar distintas zonas para cada uno de 

los giros. Existe un componente de variabilidad en la limitación de las zonas que se expresa 

en tanto por ciento (%) de la longitud de la zona.  

Existe además un parámetro de calibración en lo referente a los cambios de carril 

que es la cooperación. La cooperación hace referencia al grado de colaboración de los 

vehículos adyacentes cuando un determinado vehículo realiza un cambio de carril que, 

habitualmente, se suele traducir en una reducción de la velocidad de circulación. 

5.4.4.3 Regla del ‘Gap Acceptance’ 

La regla del ‘gap acceptance’ es la que gobierna las decisiones de los conductores 

cuando tienen que atravesar una determinada vía. Principalmente se aplica en aquellos 

movimientos controlados por “ceda el paso” y stop. Los parámetros que se utilizan para 

caracterizar la regla del ‘gap acceptance’ son: el margen de seguridad inicial y final y el factor 

temporal de paso inicial y final. 
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Capítulo 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 Calibración y validación de la situación 

actual 
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6.1 Introducción 

Como paso previo al análisis del impacto que pudiera ocasionar la línea de metro 

ligero PCTCAN- Los Castros en el tráfico de los principales corredores por los que discurre, 

es imprescindible calibrar y modelizar la situación actual del tráfico de cara a disponer de 

una base para la comparación y el análisis.  

El siguiente apartado tiene por objetivo describir el procedimiento seguido para la 

calibración y validación de la situación actual, así como recoger los aspectos más relevantes 

relacionados con los distintos parámetros de tráfico, bien sea en términos de temporización 

semafórica existente o niveles de saturación, longitud de colas... 

6.2 Construcción del modelo 

Como paso previo a la introducción de los parámetros de tráfico para el análisis, se 

ha procedido a la construcción del modelo en el que se han incluido las calles por las que 

está previsto que discurra el trazado del metro ligero así como las calles afluentes que 

pueden aportar tráfico y las principales arterias situadas en las proximidades de las zonas 

de análisis ya que, como se verá más adelante, muchos de los datos de volúmenes de tráfico 

que se disponen corresponderán a estos corredores.   

Una vez construido el modelo base que incluye todas las calles, se procede a la 

introducción de diversos datos que condicionarán el tráfico como son:   

6.2.1 Transporte público 

Las calles por las que discurre el trazado del metro ligero que se está simulando 

disponen actualmente de líneas de transporte urbano que realizarán sus paradas con el 

correspondiente embarque/desembarque de pasajeros y que por lo tanto tendrán un impacto 

en el tráfico. No obstante, estas tendrán un impacto desigual ya que dependerá de diversos 

factores como el tiempo de espera en las paradas, la tipología de paradas, la frecuencia de 

paso etc.   
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Se han contabilizado un total de 5 líneas de transporte público pertenecientes al TUS 

en la zona de estudio considerando que estas operan en ambos sentidos. Con un total de 

33 paradas consideradas, la lista de líneas que circulan y que realizan paradas en la zona 

de estudio son las siguientes:   

 
Tabla 1 Líneas de transporte público 

6.2.2 Semaforización 

La regulación de múltiples intersecciones de la zona de estudio se realiza a través 

de semáforos con ciclos y funcionamientos diferentes. Es uno de los principales factores 

que afectan al tráfico ya que serán determinantes en la congestión de las intersecciones y 

principalmente durante la hora punta de estudio.   

No sólo existirán intersecciones reguladas mediante semáforos, sino que además 

serán también múltiples los pasos de peatones con pulsador que habrá que considerar. En 

total habrá 16 puntos con regulación semafórica siendo los siguientes los más relevantes o 

los que pueden ser susceptibles de ser modificados cuando se estudie la operatividad del 

metro ligero: 

Linea Nº Paradas Tiempo medio paradas (s) Frecuencia (min)

Linea 1 9 30 20

Linea 2 6 30 20

Linea 18 2 30 60

Linea 7c1 4 30 18

Linea 7c2 4 30 18
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6.2.2.1 Avenida de Los Castros & Calle Bajada del Caleruco 

 
Figura.6.1 Semaforización de Avenida de Los Castros & Calle Bajada del Caleruco 

Se trata de una semaforización de tipo fijo con una duración de ciclo de 110 

segundos. Como puede observarse en la imagen anterior, la intersección tiene una 

regulación semafórica de 7 fases.  

6.2.2.2 Calle Bajada del Caleruco & 2 Calle Bajada del Caleruco 

 
Figura 6.2 Semaforización de Calle Bajada del Caleruco & Calle Bajada del Caleruco 

Se trata de una semaforización de tipo fijo con una duración de ciclo de 110 

segundos. Como puede observarse en la imagen anterior, la intersección tiene una 

regulación semafórica de 7 fases.  
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6.2.2.3 Calle Albericia & Avenida de los Castros  

 
Figura.6.3 Semaforización de Calle Albericia & Avenida de los Castros 

Se trata de una semaforización de tipo fijo con una duración de ciclo de 110 

segundos. Como puede observarse en la imagen anterior, la intersección tiene una 

regulación semafórica de 2 fases. La fase numero 1 corresponde al movimiento de los 

peatones con un tiempo de 22 segundos. La fase numero 3 corresponde al movimiento de 

paso de la Calle Albericia. 

6.2.2.3 Calle Emilio Díaz Caneja & Avenida de Los Castros 

 
Figura.6.4 Semaforización de Calle Emilio Díaz Caneja & Avenida de Los Castros 
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Se trata de una semaforización de tipo fijo con una duración de ciclo de 110 

segundos. Como puede observarse en la imagen anterior, la intersección tiene una 

regulación semafórica de 2 fases. La fase numero 1 corresponde al movimiento de los 

peatones con un tiempo de 15 segundos. La fase numero 3 corresponde al movimiento de 

paso de la Calle Emilio Díaz Calleja. 

6.2.2.4 Calle Avenida de los Castros & Calle Albericia 

 
Figura.6.5 Semaforización de Calle Avenida de los Castros & Calle Albericia 

Se trata de una semaforización de tipo fijo con una duración de ciclo de 110 

segundos. Como puede observarse en la imagen anterior, la intersección tiene una 

regulación semafórica de 2 fases. La fase numero 1 corresponde al movimiento de los 

peatones con un tiempo de 22 segundos. La fase numero 3 corresponde al movimiento de 

paso de la Calle Albericia. 
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6.2.2.5 Calle Segundo López Velez & Avenida de los Castros 

 
Figura 6.6 Semaforización de Calle Segundo López Velez & Avenida de los Castros 

Se trata de una semaforización de tipo fijo con una duración de ciclo de 110 

segundos. Como puede observarse en la imagen anterior, la intersección tiene una 

regulación semafórica de 2 fases. La fase numero 1 corresponde al movimiento de los 

peatones con un tiempo de 19 segundos. La fase numero 3 corresponde al movimiento de 

paso de la Calle Segundo López Velez. 

6.2.2.4 Pasos de peatones con pulsador 

Los pasos de peatones con pulsador son numerosos ya que existen a lo largo de la 

avenida de los Castros, Calle Gutiérrez Solana, Calle José María de Cosssío y Calle Joaquín 

Rodrigo. La configuración de la semaforización en estos casos es la siguiente:   
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Figura 6.7 Semaforización de pasos de peatones con pulsador 

6.2.3 Ubicación de centroides 

A efectos de simulación, los centroides representan el origen y destino de los viajes 

que se producen a través de la red que se ha simulado. En el modelo se han ubicado un 

total de 20 centroides cuya descripción, así como el número de viajes atraídos y generados 

por cada uno de ellos puede encontrarse en el Anejo B – Resultados Experimento de Ajuste.  

 

Figura 6.8 Ubicación de los centroides 
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Figura 6.9 Ubicación de centroides 

 
Figura 6.10 Ubicación de centroides 

6.2.4 Espiras 

El último de los elementos que se han introducido en el modelo han sido las espiras 

distribuidas por la red viaria de Santander. Estas espiras se utilizarán para el ajuste de aforos 

tal y como se explica en el siguiente apartado. 
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6.3 Introducción de los datos de demanda y ajuste de aforos 

Para la introducción de los datos de demanda se ha utilizado los datos de aforos de 

la red de espiras que el Ayuntamiento de Santander dispone repartidas por toda la ciudad. 

Estas espiras facilitan información horaria de los volúmenes de tráfico para todos los días. 

A fin de obtener datos realistas se han utilizado los aforos correspondientes a un día laboral 

de primavera de cara a modelizar una situación cotidiana en el que los desplazamientos son 

mayores y no están condicionados por la climatología. La Figura 6.11 muestra el mapa de 

la ciudad de Santander con la ubicación de las espiras.  

 
Figura 6.11 Mapa de las espiras del Ayuntamiento de Santander 

No obstante, no todas las espiras en el mapa se han considerado debido 

principalmente a que están situadas en calles no incluidas en el modelo. Los volúmenes 

horarios considerados para la calibración del modelo tanto para el periodo de 8:00 – 9:00 

están recogidos en el Anejo A – Datos de Tráfico.   

 Estos datos han permitido ajustar las matrices origen/destino utilizadas que 

constituyen la demanda ajustada de tráfico para las horas de análisis. Con esta demanda 

se han creado los experimentos dinámicos que han permitido la simulación del estado 

actual, así como la obtención de los resultados.   
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A continuación, se muestra la bondad del ajuste realizado en base a los aforos de 

las espiras, obteniendo como resultado las matrices de demanda correspondientes a los 

periodos de 8:00 a 9:00 am.   

 
Figura 6.12 Bondad del ajuste 

 
Figura 6.13 Recta de regresión del ajuste 
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Capítulo 7  
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

7 Descripción de la traza 
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7.1 Introducción 

El objeto de este capítulo es proporcionar una descripción detallada del futuro trazado 

de la línea de metro ligero PCTCAN-Los Castros   

A la hora de determinar el emplazamiento más adecuado para la plataforma, se ha 

buscado que el impacto en el tráfico sea el mínimo ya que, en su gran mayoría, el trazado 

discurre por calles principales de la ciudad que sirven de canal de comunicación para 

grandes flujos de tráfico. Este aspecto se desarrolla más adelante, en el Capítulo 8, al 

comentar los impactos y variaciones en el tráfico asociadas a la implantación del metro 

ligero.   

7.2 Descripción de la traza 

El trazado en planta del tranvía está constituido por una serie de alineaciones rectas 

y circulares que quedan unidas mediante curvas de transición. Su configuración está sujeta 

a un condicionante principal: la geometría del viario existente. Por lo tanto, la traza se 

adaptará, con ligeras variaciones, a la geometría tanto vertical como horizontal de las vías 

que a continuación se muestran.  El trazado tiene una configuración de vía doble a lo largo 

de toda la traza. 

 
Figura 7.1 Trazado del metro ligero 
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Figura 7.2 Trazado del metro ligero 

 
Figura 7.3 Trazado del metro ligero 

 
Figura 7.4 Trazado del metro ligero 
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Figura 7.5  Trazado del metro ligero 

 
Figura 7.6  Trazado del metro ligero 

 
Figura 7.7  Trazado del metro ligero 
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Figura 7.8  Trazado del metro ligero 

Como se observa en las ilustraciones anteriores el metro ligero empieza en el Santander 

Teleport. El trazado del metro ligero se sitúa en uno de los laterales de la vía, intentando interferir 

lo menos posible en el tráfico. Por la Calle Los Ciruelos y Calle José María de Cossío el metro 

ligero estará situado en el centro de la calzada, hasta llegar a la Avenida de Los Castros, como 

se ve en la figura 7.6. En esta glorieta, el metro ligero la cruzara completamente para situarse al 

norte de la calle. 

7.3 Trazado en planta  

El trazado en planta está constituido por una serie de alineaciones rectas y circulares, 

unidas mediante curvas de transición. Se pueden establecer tres condicionantes a la hora 

de definir el trazado en planta del metro ligero:  

• La geometría del entorno  

• Las prestaciones del material móvil  

• Las condiciones de seguridad  

7.3.1 Alineaciones rectas 

Se trata de la trayectoria óptima, aunque, en realidad, se trata de una situación ideal 

ya que el trazado debe ser compatible con la configuración del espacio urbano.   
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A efectos de reducir el vaivén del material móvil cuando se disponen dos curvas 

sucesivas, se establecerá una alineación recta entre ellas de una longitud mínima que 

vendrá dada por la siguiente fórmula:   

  

7.3.2 Alineaciones curvas 

Cuando un vehículo recorre una trayectoria circular, experimente una fuerza 

centrífuga que será función de la masa del vehículo, la velocidad de circulación y del radio 

de la curva. Esta fuerza, tiende a desviar el vehículo hacia el exterior de la curva creando 

efectos desfavorables. El valor de la fuerza centrífuga viene definido por la siguiente 

expresión:   

 

En base a las recomendaciones establecidas por el CERTU, se ha fijado un valor de 

radio mínimo en planta de 50 metros de cara a reducir los efectos negativos de la fuerza 

centrífuga además de que permitirá garantizar unas velocidades comerciales de explotación 

adecuadas. No obstante, debido a restricciones físicas ha sido necesario implantar una 

curva con un radio de 30 metros en él y una curva con radio de 35 metros. Ambas dos están 

situadas en las proximidades de las paradas por lo que la velocidad de por sí es reducida 

así que no supondrá un impacto negativo sobre el confort de los usuarios.   

7.3.3 Curvas de transición 

El objetivo del establecimiento de las curvas de transición es evitar la aparición 

brusca de los efectos que generan las alineaciones curvas, proporcionando así un cambio 

gradual.   
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La curva de transición utilizada en el trazado, al igual que en los proyectos de 

carreteras, será la clotoide, en la que el radio de curvatura es inversamente proporcional a 

la longitud de la curva.   

La formulación de la clotoide es la siguiente:   

 

Donde r es el radio de la curvatura del punto situado a una distancia s del inicio de la 

curva de transición y la constante A es el parámetro de la clotoide. 

  

El parámetro α que se muestra en la figura corresponde al ángulo de la tangente de la curva 

de transición con la horizontal. En el punto de tangencia de salida se debe cumplir que:   
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Se establece un valor mínimo recomendado de 10 metros para la curva de transición. 

No obstante, y debido a las limitaciones existentes, no siempre será posible el cumplimiento 

de esta recomendación debido a las restricciones físicas impuestas por el viario y las 

edificaciones existentes. Esto se traducirá en una reducción de velocidad en determinados 

puntos para asegurar unas condiciones seguras de explotación.   

7.4 Trazado en alzado 

El perfil longitudinal está constituido por un conjunto de rectas enlazadas entre sí 

mediante acuerdos verticales. A igual que sucedía con el trazado en planta, será necesario 

establecer una serie de requisitos de diseño para el trazado en alzado.   

7.4.1 Inclinación de la rasante 

La principal limitación existente en relación con el valor máximo de la rasante que es 

posible establecer está relacionada con las restricciones derivadas de la capacidad adherente 

rueda-carril y la potencia del material móvil.   

A fin de asegurar unas condiciones de explotación de la línea adecuadas, una 

reducción en los costes de mantenimiento y una mejora en el confort de la marcha, se 

establecerá una inclinación máxima del 6-7%. Cabe destacar que la pendiente máxima 

establecida en el trazado es del 5,06% luego cumple con las recomendaciones establecidas 

para ello.   

7.4.2 Acuerdos verticales 

Las distintas rasantes establecidas en el trazado quedan enlazadas entre sí mediante 

parábolas definidas por un parámetro denominado Kv. Se emplean parábolas de eje vertical 

y de parámetro muy grande.   
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El valor de Kv cumple la siguiente relación:   

 
donde L es la longitud de la transición y 𝜃 la variación de la inclinación de la rasante 

En base a estas relaciones, el CERTU establece una longitud mínima del radio del 

acuerdo vertical de 𝐾𝑣 = 0,39 ∙ 𝑉2 Por lo que para una velocidad de diseño de 60 km/h se 

establecerán unos radios mínimos de aproximadamente 1400 metros. No obstante, en los 

cambios de rasante de las paradas que tengan unas mayores restricciones de espacio se 

utilizarán radios de 240 metros ya que las velocidades de circulación son muy reducidas en 

esos puntos.    
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Capítulo 8 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

8 Simulación de la línea de metro ligero y 

propuesta de soluciones 
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8.1 Introducción 

Tras la definición de la situación actual del tráfico en la zona en la que está prevista 

la construcción de la línea de metro ligero PCTCAN-Los Castros y una vez definido el 

trazado detallado de este, presentaré los resultados de la simulación. Estos resultados 

presentarán las modificaciones que ha sido necesario incluir en la regulación del tráfico 

respecto a la situación de partida previa, así como la propuesta operativa para la línea y las 

afecciones que está previsto genere al tráfico, centrado en las intersecciones principales por 

la que discurre el trazado 

8.2 Regulación semafórica del metro ligero 

Tal y como se ha expuesto en el Capítulo 4 del presente documento una correcta 

regulación semafórica resulta esencial para garantizar la calidad de explotación de la línea. 

Es imprescindible que el metro ligero reciba un tratamiento prioritario en las intersecciones 

de cara a reducir al mínimo los tiempos perdidos y por lo tanto aumentar la velocidad 

comercial de explotación. Este último factor será determinante en el éxito de la futura línea 

ya que será el principal aliciente para su diferenciación con respecto a una línea de autobús 

urbano convencional. 

Para la regulación semafórica del metro ligero ha sido necesario adaptar el 

funcionamiento de intersecciones semaforizadas existentes, así como la instalación de 

nuevos equipos para garantizar una circulación fluida y segura. 

8.3 Adaptación a la semaforización existente 

Las modificaciones que se han introducido en la semaforización existente han 

consistido en la asignación de prioridad a la fase que aprovecha el metro ligero para 

atravesar una determinada intersección. Es decir, el metro ligero, debido a la configuración 

de su trazado, circular en el mismo sentido que el tráfico rodado al atravesar las 

intersecciones. Por lo tanto, estableciendo un sistema de priorización que active la fase 

existente que permite el paso de los vehículos que circulan a la par del metro ligero, se 

consigue una circulación fluida en el sistema con impactos menores al tráfico. 
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8.3.1 Santander Teleport 

La nueva configuración de la semaforización de la intersección es la siguiente: 

 
                Figura 8.1 Nuevo esquema de semaforización Santander Teleport 

En el caso inicial no había semaforización.  Para la situación con metro ligero se ha 

elegido una duración de ciclo de 90 segundos. Como se puede observar, el paso del metro 

ligero está regulado por la fase número 1. Es por lo tanto la fase que se activara con las 

balizas para la priorización semafórica. En el diseño de la priorización se ha establecido que 

el tiempo mínimo en verde de la fase 3, la que sirve al tráfico opuesto al metro ligero, sea 

de 20 segundos. 

A continuación, se muestra la demora y el flujo en la situación actual y tras la 

implantación del metro ligero: 
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Figura 8.2 Demora y flujo en la situación actual 

 
Figura 8.3 Demora y flujo tras la implantación del metro ligero 

8.3.2 Calle Albert Einstein & Calle Severo Ochoa 

La nueva configuración de la semaforización de la intersección es la siguiente: 

 
Figura 8.4  Nuevo esquema de semaforización Calle Albert Einstein & Calle Severo Ochoa 
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En el caso inicial no había semaforización.  Para la situación con metro ligero se ha 

elegido una duración de ciclo de 90 segundos. Como se puede observar, el paso del metro 

ligero está regulado por la fase número 1. Es por lo tanto la fase que se activara con las 

balizas para la priorización semafórica. En el diseño de la priorización se ha establecido que 

el tiempo mínimo en verde de la fase 3, la que sirve al tráfico opuesto al metro ligero, sea 

de 20 segundos. 

A continuación, se muestra la demora y el flujo en la situación actual y tras la 

implantación del metro ligero: 

 
Figura 8.5 Demora y flujo en la situación actual 

 
Figura 8.6 Demora y flujo tras la implantación del metro ligero 
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8.3.3 Calle Albert Einstein & Calle De La Ciencia 

La nueva configuración de la semaforización de la intersección es la siguiente:  

 
                     Figura 8.7  Nuevo esquema de semaforización Albert Einstein & Calle De La Ciencia 

En el caso inicial no había semaforización.  Para la situación con metro ligero se ha 

elegido una duración de ciclo de 90 segundos. Como se puede observar, el paso del metro 

ligero está regulado por la fase número 1. Es por lo tanto la fase que se activara con las 

balizas para la priorización semafórica. En el diseño de la priorización se ha establecido que 

el tiempo mínimo en verde de la fase 3, la que sirve al tráfico opuesto al metro ligero, sea 

de 20 segundos. 

A continuación, se muestra la demora y el flujo en la situación actual y tras la 

implantación del metro ligero: 
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Figura 8.8 Demora y flujo en la situación actual 

 
Figura 8.9 Demora y flujo tras la implantación del metro ligero 

8.3.4 Calle Joaquín Rodrigo & Calle Luz de Albar 

En esta glorieta no será necesaria la semaforización ya que se el metro ligero no la 

cruza. A continuación, se muestra la demora y el flujo en la situación actual y tras la 

implantación del metro ligero: 

 
Figura 8.10 Demora y flujo en la situación actual 
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Figura 8.11 Demora y flujo tras la incorporación del metro ligero 

8.3.5 Calle Joaquín Rodrigo& Calle Julio Jaurena 

La nueva configuración de la semaforización de la intersección es la siguiente: 

 
Figura 8.12  Nuevo esquema de semaforización calle Joaquín Rodrigo & Calle Julio Jaurena 

En el caso inicial no había semaforización.  Para la situación con metro ligero se ha 

elegido una duración de ciclo de 90 segundos. Como se puede observar, el paso del metro 

ligero está regulado por la fase número 1. Es por lo tanto la fase que se activara con las 

balizas para la priorización semafórica. En el diseño de la priorización se ha establecido que 

el tiempo mínimo en verde de la fase 3, la que sirve al tráfico opuesto al metro ligero, sea 

de 20 segundos. 
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A continuación, se muestra la demora y el flujo en la situación actual y tras la 

implantación del metro ligero: 

 
Figura 8.13 Demora y flujo en la situación actual 

 
Figura 8.14 Demora y flujo tras la implantación del metro ligero 
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8.3.6 Calle los Ciruelos & Calle Vicente Trueba 

La nueva configuración de la semaforización de la intersección es la siguiente: 

 
                   Figura 8.15  Nuevo esquema de semaforización calle Los Ciruelos & Calle Vicente Trueba 

En el caso inicial no había semaforización.  Para la situación con metro ligero se ha 

elegido una duración de ciclo de 90 segundos. Como se puede observar, el paso del metro 

ligero está regulado por la fase número 1. Es por lo tanto la fase que se activara con las 

balizas para la priorización semafórica. En el diseño de la priorización se ha establecido que 

el tiempo mínimo en verde de la fase 3, la que sirve al tráfico opuesto al metro ligero, sea 

de 20 segundos. 

A continuación, se muestra la demora y el flujo en la situación actual y tras la 

implantación del metro ligero: 

 
Figura 8.16 Demora y flujo en la situación actual 
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Figura 8.17 Demora y flujo tras la implantación del metro ligero 

8.3.7 Calle Los Ciruelos & Calle Los Encinares 

La nueva configuración de la semaforización de la intersección es la siguiente: 

 
                   Figura 8.18  Nuevo esquema de semaforización Calle Los Ciruelos & Calle Los Encinares 

.  Para la situación con metro ligero se ha elegido una duración de ciclo de 90 

segundos. Como se puede observar, el paso del metro ligero está regulado por la fase 

número 1. Es por lo tanto la fase que se activara con las balizas para la priorización 

semafórica. En el diseño de la priorización se ha establecido que el tiempo mínimo en verde 

de la fase 3, la que sirve al tráfico opuesto al metro ligero, sea de 20 segundos. 

A continuación, se muestra la demora y el flujo en la situación actual y tras la 

implantación del metro ligero: 
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Figura 8.19 Demora y flujo en la situación actual 

 
Figura 8.20 Demora y flujo tras la implantación del metro ligero 

8.3.8 Calle Los Ciruelos & Calle Los Acebos 

 
Figura 8.21  Nuevo esquema de semaforización Calle Los Ciruelos & Calle Los Acebos 

En el caso inicial no había semaforización.  Para la situación con metro ligero se ha 

elegido una duración de ciclo de 90 segundos. Como se puede observar, el paso del metro 

ligero está regulado por la fase número 1. Es por lo tanto la fase que se activara con las 
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balizas para la priorización semafórica. En el diseño de la priorización se ha establecido que 

el tiempo mínimo en verde de la fase 3, la que sirve al tráfico opuesto al metro ligero, sea 

de 20 segundos. 

A continuación, se muestra la demora y el flujo en la situación actual y tras la 

implantación del metro ligero: 

 
Figura 8.22 Demora y flujo en la situación actual 

 
Figura 8.23 Demora y flujo tras la implantación del metro ligero 
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8.3.9 Calle José María De Cossío & Calle Gutiérrez Solana 

 
Figura 8.24  Nuevo esquema de semaforización Calle José María De Cossío & Calle Gutiérrez Solana 

En el caso inicial no había semaforización.  Para la situación con metro ligero se ha 

elegido una duración de ciclo de 90 segundos. Como se puede observar, el paso del metro 

ligero está regulado por la fase número 1. Es por lo tanto la fase que se activara con las 

balizas para la priorización semafórica. En el diseño de la priorización se ha establecido que 

el tiempo mínimo en verde de la fase 3, la que sirve al tráfico opuesto al metro ligero, sea 

de 20 segundos. 

8.3.10 Avenida De Los Castros & Calle Albericia 

 
Figura 8.25  Nuevo esquema de semaforización Avenida De Los Castros & Calle Albericia 
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Para la situación con metro ligero se ha elegido una duración de ciclo de 90 

segundos. Como se puede observar, el paso del metro ligero está regulado por la fase 

número 1. Es por lo tanto la fase que se activara con las balizas para la priorización 

semafórica. En el diseño de la priorización se ha establecido que el tiempo mínimo en verde 

de la fase 3, la que sirve al tráfico opuesto al metro ligero, sea de 20 segundos. 

A continuación, se muestra la demora y el flujo en la situación actual y tras la 

implantación del metro ligero: 

 
Figura 8.26 Demora y flujo en la situación actual 

 
Figura 8.27 Demora y flujo tras la implantación del metro ligero 
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8.3.11 Avenida De Los Castros & Avenida De Los Castros 

 
Figura 8.28  Nuevo esquema de semaforización Avenida De Los Castros & Avenida De Los Castros 

En el caso inicial no había semaforización.  Para la situación con metro ligero se ha 

elegido una duración de ciclo de 90 segundos. Como se puede observar, el paso del metro 

ligero está regulado por la fase número 1. Es por lo tanto la fase que se activara con las 

balizas para la priorización semafórica. En el diseño de la priorización se ha establecido que 

el tiempo mínimo en verde de la fase 3, la que sirve al tráfico opuesto al metro ligero, sea 

de 20 segundos. 

A continuación, se muestra la demora y el flujo en la situación actual y tras la 

implantación del metro ligero: 

 
Figura 8.29 Demora y flujo en la situación actual 
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Figura 8.30 Demora y flujo tras la implantación del metro ligero 

8.3.12 Avenida De Los Castros & Calle Bajada Del Caleruco 

El ciclo semafórico de esta intersección es bastante complejo ya que está compuesto 

por 7 fases como se observa en la siguiente ilustración. 

 
Figura 8.31  Nuevo esquema de semaforización Avenida De Los Castros & Calle Bajada Del Caleruco 

 
Figura 8.32  Nuevo esquema de semaforización Calle Bajada Del Caleruco & Calle Bajada Del 

Caleruco 

A continuación, se muestra la demora y el flujo en la situación actual y tras la 

implantación del metro ligero: 
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Figura 8.33 Demora y flujo en la situación actual 

 
Figura 8.34 Demora y flujo tras la implantación del metro ligero 

8.3.13 Avenida De Los Castros & Bajada De San Juan 

Para la mejora de la intersección tras la implantación del metro ligero, se ha 

propuesto suprimir la bajada “De San Juan” ya que con el nuevo vial “Calle Camilo Alonso 

Vega” para suficiente. Esta decisión se tomó ya que se producían muchas colas y demora 

en la entrada de los vehículos a la intersección provocado por solo tener un carril por sentido 

y tener pendiente. 

A continuación, se muestra la demora y el flujo en la situación actual y tras la 

implantación del metro ligero: 
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Figura 8.35 Demora y flujo en la situación actual 

 
Figura 8.36 Demora y flujo tras la implantación del metro ligero 

8.3.14 Avenida De Los Castros & Calle Camilo Alonso Vega 

 
Figura 8.37  Nuevo esquema de semaforización Avenida De Los Castros & Calle Camilo Alonso Vega 

En el caso inicial no había semaforización.  Para la situación con metro ligero se ha 

elegido una duración de ciclo de 90 segundos. Como se puede observar, el paso del metro 
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ligero está regulado por la fase número 1. Es por lo tanto la fase que se activara con las 

balizas para la priorización semafórica. En el diseño de la priorización se ha establecido que 

el tiempo mínimo en verde de la fase 3, la que sirve al tráfico opuesto al metro ligero, sea 

de 20 segundos. 

A continuación, se muestra la demora y el flujo en la situación actual y tras la 

implantación del metro ligero: 

 
Figura 8.38 Demora y flujo en la situación actual 

 
Figura 8.39 Demora y flujo tras la implantación del metro ligero 
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8.4 Comparativa situación actual & situación con metro ligero 

 
Tabla 2 Comparativa situación actual & situación metro ligero 

  

Serie Temporal Situación metro ligero Situación actual Variación relativa

Cola Media - Todo 192,6 137,19 0,403892412

Densidad - Todo 14,98 10,27 0,458617332

Flujo - Todo 13473,6 12321,4 0,093512101

Distancia Total de Viaje - Todo 10474,41 10511,89 -0,003565486

Número de Cambios de Carril - Todo 904,61 557,75 0,621891528

Número Total de Paradas - Todo 49154,84 40403,26 0,216605789

Tiempo de Demora - Todo 122,43 92,2 0,327874187

Tiempo de Parada - Todo 96,54 65,63 0,47097364

Tiempo de Viaje - Todo 185,64 155,17 0,196365277

Velocidad - Todo 27,2 28,77 -0,054570733

Velocidad Harmónica - Todo 19,39 23,2 -0,164224138
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Capítulo 9 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

9 Conclusiones 
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9.1 Operatividad del metro ligero 

El diseño operacional de la línea resulta ser adecuado para la demanda estimada. 

Con una frecuencia de paso de 10 minutos y una capacidad de 142 pasajeros por unidad, 

se obtiene una capacidad horaria de 852 pasajeros/hora. En caso de mayores demandas, 

podría ampliarse la capacidad preferiblemente utilizando unidades de dimensiones mayores 

ya que la reducción en la frecuencia conllevaría un impacto en las condiciones de operación 

diseñadas.   

Las paradas del metro ligero quedarán ubicadas en aquellas zonas donde sirvan al 

mayor número de potenciales usuarios posibles. La línea contará con un total de 10 paradas. 

La velocidad comercial media del metro ligero será de 19.06 km/h siendo este un 

valor muy apropiado y contribuyendo así a la mejor percepción del sistema por parte de los 

usuarios. Una velocidad comercial como la obtenida resultará clave en el éxito del sistema.   

9.2 Impacto en el tráfico 

Para la incorporación del metro ligero a la red será necesaria la introducción de 

cambios en la regulación semafórica existente para permitir el paso prioritario de las 

unidades del metro ligero y así conseguir unas velocidades comerciales mayores. Esto se 

conseguirá con la priorización semafórica a favor del metro ligero. Esta priorización se 

implantará en las glorietas, intersecciones y pasos de peatones, en las que exista o no 

regulación semafórica previa. 

Las modificaciones introducidas en la regulación de las intersecciones tendrán un 

impacto directo sobre el tráfico. La prohibición de ciertos giros y ciertos movimientos se 

traducirá en un aumento de la demora en dichos movimientos. No obstante, el modelo es 

relativamente rígido en relación al comportamiento de los conductores ya que, en la vida 

real, es previsible que se produzca una redistribución del tráfico por vías alternativas ante 

las citadas demoras.  
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Los resultados obtenidos corresponden a la hora punta y a las situaciones de tráfico 

pésimas. No obstante, es de esperar que durante las horas valle y los días no laborables la 

situación del tráfico sea mejor que la estimada.   

La cola media tiene una variación del 40,38%, por lo que se incrementarán las colas 

al implementar el metro ligero. 

La variación de la velocidad media será de un -5.45%( De 28, 77% en la situación 

actual a 27,2% en la situación con metro ligero) por lo que será un descenso mínimo. 

9.3 Valoración final 

Como se puede ver en los resultados obtenidos, el metro ligero tendrá un efecto 

negativo en el tráfico provocado por su preferencia en los cruces y glorietas. Esto a simple 

vista para un problema, pero en realidad la implementación del metro ligero provocaría un 

menor uso del transporte privado por lo que estos resultados se mejorarían. Además, ciertas 

líneas de bus podrían suprimirse ya que sus trayectos se solapan con los de metro ligero, 

mejorando aún más el tráfico. 

En conclusión, la implantación del metro ligero sería una buena idea ya que es un 

modo de transporte rápido y seguro, que además rebajaría el tráfico rodado. 
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1. Volúmenes horarios 

 
Tabla 3 Volúmenes horarios 

                       

       

  

Espira Volumen vh/h

3004 967

3005 731

3009 1097

3014 201

3015 1076

3016 974

3023 1104

3024 1234

3054 588

3055 425

3062 1237

3063 540

3064 243

3068 402

3069 319

3070 29

3071 48

3074 811

3075 450

3076 868

3077 598

3078 655

Espira Volumen vh/h

3079 555

3080 742

3081 775

4013 243

4014 415

4016 415

4017 297

4018 539

4019 763

4020 893

4021 550

4022 603

4023 290

4024 552

4025 426

4026 493

4027 333

4028 501

4029 382

4030 447

4031 1247

4032 426



TRABAJO FIN DE GRADO 

“Diseño operacional del metro ligero en Santander: PCTCAN-Los Castros¨ 

Daniel Rucabado Mújico 

 

112 

 

Anejo B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados experimento de ajuste 
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1. Atracción/Generación de viajes 

 
Tabla 4 Atracción/Generación de viajes 

 

 

Generación Atracción

973,747 548,364

791,784 413,364

276,416 256,861

409,701 795,452

248,641 493,767

237,685 349,555

1027,52 2330,52

769,362 399,825

932,968 530,341

791,764 711,669

648,496 561,871

411,987 607,215

1212,61 449,823

434,782 362,296

368,228 707,138

1134,01 291,058

525,534 427,706

643,664 640,301

632,55 834,224

989,152 910,018

934,736 707,134

398,562 771,899

140,819 834,318

14934,7 14934,7
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2. Matriz ajustada Origen/Destino 

 
Tabla 5 Matriz ajustada Origen/Destino 

id

Vial de Amparo

San Martìn

San Francisco

Vaguada  de las Lamas

Bajada del Caleruco

AV de Los castros

Facultad de Medicina

Calle Albericia

Calle los Portuarios

AV. Herrera Oria

Cruz Roja

IES La Albericia

Calle Alfredo Kraus

IES Alisal

Plaza de Los Arces

Calle Julio Jaurena

Carrefour

Media Mark

Calle Rucandial

Plaza Amador Toca

Calle Severo Ochoa

Calle Albert Einstein

Santander Teleport

Total

Vi
al

 d
e 

Am
pa

ro
0,

0
25

,0
30

,0
40

0,
0

12
0,

0
10

5,
0

10
0,

0
79

,3
59

,9
39

,9
6,

1
6,

5
0,

3
0,

8
0,

7
0,

1
0,

1
0,

1
0,

0
0,

0
0,

0
0,

0
0,

0
97

3,
74

7

Sa
n 

M
ar

tìn
12

5,
0

0,
0

35
,4

22
5,

0
98

,6
76

,4
13

2,
0

42
,7

30
,0

19
,9

2,
9

3,
0

0,
1

0,
3

0,
3

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

79
1,

78
4

Sa
n 

Fr
an

ci
sc

o
30

,0
30

,0
0,

0
16

,3
12

6,
0

35
,0

23
,0

5,
0

6,
1

4,
0

0,
5

0,
5

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

27
6,

41
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3. Validación datos de espiras 

 
Tabla 6 Validación datos de espiras 

 

  

Objeto Aforo datos reales Aforo ajustado Diferencia Absoluta Diferencia Relativa (%)

4021: 3014 201 180,8 -20,2 -10,0498

4020: 3015 1076 1116,6 40,6 3,77323

4019: 3055 425 235,2 -189,8 -44,6588

4018: 3063 540 508,6 -31,4 -5,81481

4017: 3064 243 153,2 -89,8 -36,9547

4016: 3054 588 463 -125 -21,2585

4015: 3016 974 862,8 -111,2 -11,4168

4014: 3062 1237 1440,4 203,4 16,443

4013: 3009 1097 751,6 -345,4 -31,4859

4012: 3070 29 7,2 -21,8 -75,1724

4011: 3071 48 32,4 -15,6 -32,5

4008: 3069 319 169,4 -149,6 -46,8966

4007: 3068 402 224,4 -177,6 -44,1791

4006: 3005 731 669,6 -61,4 -8,39945

4005: 3076 868 843,2 -24,8 -2,85714

4004: 3004 967 919,4 -47,6 -4,92244

4003: 3075 450 383,6 -66,4 -14,7556

4002: 3074 811 751,4 -59,6 -7,34895

4001: 3077 598 305 -293 -48,9967

4000: 3080 742 613,8 -128,2 -17,2776

3999: 3079 555 421,8 -133,2 -24

3998: 3078 655 543 -112 -17,0992

3997: 4018 539 564,6 25,6 4,74954

3996: 4017 297 202 -95 -31,9865

3995: 4028 501 568,6 67,6 13,493

3994: 4027 333 260,4 -72,6 -21,8018

3993: 4025 426 429,6 3,6 0,84507

3992: 4026 493 489,4 -3,6 -0,730223

3991: 4024 552 724,2 172,2 31,1957

3990: 4023 290 387,8 97,8 33,7241

3989: 4022 603 717,8 114,8 19,0381

3988: 4021 550 578,4 28,4 5,16364

3987: 4014 415 266 -149 -35,9036

3986: 4013 243 216,2 -26,8 -11,0288

3984: 4016 415 283,8 -131,2 -31,6145

3983: 4019 763 677,6 -85,4 -11,1927

3982: 4020 893 994 101 11,3102

3980: 4032 426 396,4 -29,6 -6,94836

3979: 4031 1247 1070,6 -176,4 -14,146

3978: 4030 447 519,4 72,4 16,1969

Media 574,725 523,58 -51,145 -8,89904
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1. Parámetros globales de la red 
1.1 Situación actual 

 

 

Serie Temporal Valor Desviación Estándar Unidades

Cola Media - Todo 137,19 10,23 veh

Cola Media - Car 134,37 10,31 veh

Cola Media - Bus 0,86 0,08 veh

Cola Virtual Máxima - Todo 75,8 34,43 veh

Cola Virtual Máxima - Car 75,8 34,43 veh

Cola Virtual Máxima - Bus 1 0 veh

Cola Virtual Media - Todo 22,55 11 veh

Cola Virtual Media - Car 22,55 11 veh

Cola Virtual Media - Bus 0 0 veh

Contaje de Entrada - Todo 12736,2 ND veh

Contaje de Entrada - Car 12698,6 ND veh

Contaje de Entrada - Bus 23,6 ND veh

Densidad - Todo 10,27 0,32 veh/km

Densidad - Car 10,11 0,32 veh/km

Densidad - Bus 0,07 0 veh/km

Distancia Total de Viaje - Todo 10511,89 110,95 km

Distancia Total de Viaje - Car 10422,58 110,47 km

Distancia Total de Viaje - Bus 42,42 1,62 km

Flujo - Todo 12321,4 126,78 veh/h

Flujo - Car 12293,2 127,12 veh/h

Flujo - Bus 19,6 0,55 veh/h

Flujo de Entrada - Todo 12736,2 132,45 veh/h

Flujo de Entrada - Car 12698,6 132,81 veh/h

Flujo de Entrada - Bus 23,6 0,55 veh/h

Giros Perdidos - Todo 65,2 8,7

Giros Perdidos - Car 65,2 8,7

Giros Perdidos - Bus 0 0

Número de Cambios de Carril - Todo 557,75 6,5 #/km

Número de Cambios de Carril - Car 553,39 6,59 #/km

Número de Cambios de Carril - Bus 4,36 0,19 #/km

Número de Paradas - Todo 0,08 0 #/veh/km

Número de Paradas - Car 0,08 0 #/veh/km

Número de Paradas - Bus 0,11 0 #/veh/km

Número Total de Cambios de Carril - Todo 22578,4 263,01

Número Total de Cambios de Carril - Car 22401,8 266,62

Número Total de Cambios de Carril - Bus 176,6 7,57

Número Total de Paradas - Todo 40403,26 887,51

Número Total de Paradas - Car 40290,36 883,93

Número Total de Paradas - Bus 86,71 3,2
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Tabla 7 Parámetros globales de la red. Situación actual 

 

 

 

Serie Temporal Valor Desviación Estándar Unidades

Tiempo de Demora - Todo 92,2 3,28 seg/km

Tiempo de Demora - Car 92,24 3,29 seg/km

Tiempo de Demora - Bus 78,32 5,19 seg/km

Tiempo de Espera en Cola Virtual - Todo 5,18 1,84 sec

Tiempo de Espera en Cola Virtual - Car 5,19 1,85 sec

Tiempo de Espera en Cola Virtual - Bus 0,92 0,5 sec

Tiempo de Parada - Todo 65,63 3,17 seg/km

Tiempo de Parada - Car 65,66 3,18 seg/km

Tiempo de Parada - Bus 44,65 5,68 seg/km

Tiempo de Viaje - Todo 155,17 3,3 seg/km

Tiempo de Viaje - Car 154,99 3,3 seg/km

Tiempo de Viaje - Bus 248,17 6,23 seg/km

Tiempo Total de Viaje - Todo 404,37 10,78 h

Tiempo Total de Viaje - Car 398,84 10,63 h

Tiempo Total de Viaje - Bus 2,87 0,13 h

Vehículos Dentro - Todo 414,8 27,1 veh

Vehículos Dentro - Car 405,4 27,32 veh

Vehículos Dentro - Bus 4 0 veh

Vehículos Esperando para Entrar - Todo 62,8 42,52 veh

Vehículos Esperando para Entrar - Car 62,8 42,52 veh

Vehículos Esperando para Entrar - Bus 0 0 veh

Vehículos Fuera - Todo 12321,4 126,78 veh

Vehículos Fuera - Car 12293,2 127,12 veh

Vehículos Fuera - Bus 19,6 0,55 veh

Vehículos Perdidos Dentro - Todo 0 0 veh

Vehículos Perdidos Dentro - Car 0 0 veh

Vehículos Perdidos Dentro - Bus 0 0 veh

Vehículos Perdidos Fuera - Todo 0 0 veh

Vehículos Perdidos Fuera - Car 0 0 veh

Vehículos Perdidos Fuera - Bus 0 0 veh

Velocidad - Todo 28,77 0,26 km/h

Velocidad - Car 28,8 0,26 km/h

Velocidad - Bus 15,46 0,59 km/h

Velocidad Harmónica - Todo 23,2 0 km/h

Velocidad Harmónica - Car 23,23 0 km/h

Velocidad Harmónica - Bus 14,51 0 km/h
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1.2 Situación final 

 

Serie Temporal Valor Desviación Estándar Unidades

Cola Media - Todo 192,6 14,95 veh

Cola Media - Car 191,31 14,92 veh

Cola Media - Bus 1,29 0,08 veh

Cola Media - metro ligero 1,96 0,07 veh

Cola Virtual Máxima - Todo 877 36,5 veh

Cola Virtual Máxima - Car 877 36,5 veh

Cola Virtual Máxima - Bus 1,6 0,89 veh

Cola Virtual Máxima - metro ligero 0 0 veh

Cola Virtual Media - Todo 414,33 14,14 veh

Cola Virtual Media - Car 414,29 14,15 veh

Cola Virtual Media - Bus 0,03 0,03 veh

Cola Virtual Media - metro ligero 0 0 veh

Contaje de Entrada - Todo 13982 ND veh

Contaje de Entrada - Car 13959,4 ND veh

Contaje de Entrada - Bus 22,6 ND veh

Contaje de Entrada - metro ligero 14 ND veh

Densidad - Todo 14,98 0,58 veh/km

Densidad - Car 14,89 0,58 veh/km

Densidad - Bus 0,1 0 veh/km

Densidad - metro ligero 0,09 0 veh/km

Distancia Total de Viaje - Todo 10474,41 68,68 km

Distancia Total de Viaje - Car 10433,97 69,04 km

Distancia Total de Viaje - Bus 40,44 1,51 km

Distancia Total de Viaje - metro ligero 46,88 2,98 km

Flujo - Todo 13473,6 61,13 veh/h

Flujo - Car 13454 61,14 veh/h

Flujo - Bus 19,6 0,55 veh/h

Flujo - metro ligero 8,6 0,55 veh/h

Flujo de Entrada - Todo 13982 76,48 veh/h

Flujo de Entrada - Car 13959,4 76,59 veh/h

Flujo de Entrada - Bus 22,6 0,55 veh/h

Flujo de Entrada - metro ligero 14 0 veh/h

Giros Perdidos - Todo 104,8 11,26

Giros Perdidos - Car 104,8 11,26

Giros Perdidos - Bus 0 0

Giros Perdidos - metro ligero 0 0

Número de Cambios de Carril - Todo 904,61 13,88 #/km

Número de Cambios de Carril - Car 900,57 14,1 #/km

Número de Cambios de Carril - Bus 4,04 0,26 #/km

Número de Cambios de Carril - metro ligero 0 0 #/km

Número de Paradas - Todo 0,11 0 #/veh/km

Número de Paradas - Car 0,11 0 #/veh/km

Número de Paradas - Bus 0,15 0 #/veh/km

Número de Paradas - metro ligero 0,08 0 #/veh/km

Número Total de Cambios de Carril - Todo 28871,2 442,84

Número Total de Cambios de Carril - Car 28742,4 450,11

Número Total de Cambios de Carril - Bus 128,8 8,23

Número Total de Cambios de Carril - metro ligero 0 0

Número Total de Paradas - Todo 49154,84 1386,01

Número Total de Paradas - Car 49061,73 1385,46

Número Total de Paradas - Bus 93,11 3,75
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Tabla 8 Parámetros globales de la red. Situación final 

 

Serie Temporal Valor Desviación Estándar Unidades

Número Total de Paradas - metro ligero 26,19 1,74

Tiempo de Demora - Todo 122,43 5,41 seg/km

Tiempo de Demora - Car 122,48 5,41 seg/km

Tiempo de Demora - Bus 90,74 5,55 seg/km

Tiempo de Demora - metro ligero 70,68 3,05 seg/km

Tiempo de Espera en Cola Virtual - Todo 44,32 6,75 sec

Tiempo de Espera en Cola Virtual - Car 44,37 6,76 sec

Tiempo de Espera en Cola Virtual - Bus 5,89 4,65 sec

Tiempo de Espera en Cola Virtual - metro ligero 0,33 0,03 sec

Tiempo de Parada - Todo 96,54 5,02 seg/km

Tiempo de Parada - Car 96,6 5,02 seg/km

Tiempo de Parada - Bus 55,96 5,93 seg/km

Tiempo de Parada - metro ligero 60,04 3,11 seg/km

Tiempo de Viaje - Todo 185,64 5,42 seg/km

Tiempo de Viaje - Car 185,53 5,42 seg/km

Tiempo de Viaje - Bus 263,93 5,57 seg/km

Tiempo de Viaje - metro ligero 204,27 2,42 seg/km

Tiempo Total de Viaje - Todo 463,42 15,94 h

Tiempo Total de Viaje - Car 460,5 15,95 h

Tiempo Total de Viaje - Bus 2,92 0,05 h

Tiempo Total de Viaje - metro ligero 2,66 0,2 h

Vehículos Dentro - Todo 508,4 31,27 veh

Vehículos Dentro - Car 505,4 31,27 veh

Vehículos Dentro - Bus 3 0 veh

Vehículos Dentro - metro ligero 5,4 0,55 veh

Vehículos Esperando para Entrar - Todo 872 38,76 veh

Vehículos Esperando para Entrar - Car 871 38,76 veh

Vehículos Esperando para Entrar - Bus 1 0 veh

Vehículos Esperando para Entrar - metro ligero 0 0 veh

Vehículos Fuera - Todo 13473,6 61,13 veh

Vehículos Fuera - Car 13454 61,14 veh

Vehículos Fuera - Bus 19,6 0,55 veh

Vehículos Fuera - metro ligero 8,6 0,55 veh

Vehículos Perdidos Dentro - Todo 0 0 veh

Vehículos Perdidos Dentro - Car 0 0 veh

Vehículos Perdidos Dentro - Bus 0 0 veh

Vehículos Perdidos Dentro - metro ligero 0 0 veh

Vehículos Perdidos Fuera - Todo 0 0 veh

Vehículos Perdidos Fuera - Car 0 0 veh

Vehículos Perdidos Fuera - Bus 0 0 veh

Vehículos Perdidos Fuera - metro ligero 0 0 veh

Velocidad - Todo 27,2 0,34 km/h

Velocidad - Car 27,22 0,34 km/h

Velocidad - Bus 14,03 0,32 km/h

Velocidad - metro ligero 19,06 0,29 km/h

Velocidad Harmónica - Todo 19,39 0 km/h

Velocidad Harmónica - Car 19,4 0 km/h

Velocidad Harmónica - Bus 13,64 0 km/h

Velocidad Harmónica - metro ligero 17,62 0 km/h
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