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RESUME( 

 

Históricamente la estimación de la demanda en sistemas de transportes se ha venido realizando 

mediante modelos econométricos relativamente complejos como el Modelo Clásico de Cuatro 

Etapas. El coste computacional de estos modelos se ha reducido drásticamente en el tiempo 

según ha ido evolucionando la informática si bien ello ha supuesto un aumento de la 

complejidad de dichos modelos por lo que el coste de su desarrollo resulta en ocasiones 

prohibitivo. Asimismo en ocasiones dicha complejidad dificulta sobre manera la comprensión 

de los modelos y la extracción de conclusiones sobre el funcionamiento del sistema. 

 

Por otro lado, todas estas herramientas se han basado fundamentalmente en modelos de 

análisis multivariante de dependencia, estimados mediante métodos de regresión lineal o de 

regresión logística entre otros. En cambio, los métodos de interdependencia como el análisis 

de componentes principales y el análisis de conglomerados (o análisis cluster) no se han 

utilizado habitualmente en el sector de los transportes. Mientras que estos modelos si están 

presentes en otras disciplinas como pueden ser los Estudios de Mercado. 

 

El objeto de esta ponencia es presentar el análisis sobre la interdependencia de diferentes 

variables en relación a la funcionalidad de las líneas de autobús urbano de Madrid, -como la 

intermodalidad, el ámbito geográfico, etc.,- y de variables relacionadas con la demanda  y/o 

con el balance oferta/demanda, -como los viajeros de una línea en hora punta, el índice de 

renovación, el índice de ocupación, etc.,-. Así, se pretende establecer un modelo sencillo, y 

poco costoso, que permita predecir y explicar las variables de demanda en función de la 

funcionalidad de las líneas. 
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1. OBJETIVO 

 

El objetivo de esta ponencia es formar una serie de grupos homogéneos con las líneas de 

autobús de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), que permitan estimar la 

demanda y explicar ésta en función de ciertos parámetros relacionados con la funcionalidad de 

las líneas. Para ello se utilizan una serie de variables que han sido obtenidas a partir del estudio 

de “Control de Ocupación de Viajeros en Hora Punta en día laborable en la red de EMT de 

Madrid”. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada es el Análisis Cluster, el cual consiste en formar grupos 

relativamente homogéneos con un conjunto de datos u observaciones, en este caso líneas de 

autobús de la EMT, de las cuales se tiene información sobre una serie de características o 

variables. 

 

Se distinguen las siguientes etapas: 

 

1. Elección de las variables. 

2. Elección de la medida de asociación. 

3. Elección de la técnica cluster. 

4. Determinación del número de cluster. 

5. Validación de los resultados. 

 

2.1 Elección de las variables 

En primer lugar, se han seleccionado una serie de variables consideradas de carácter relevante 

para el análisis cluster. Las variables seleccionadas se pueden agrupar de la siguiente forma: 

 

• Variables discretas: longitud por sentido, paradas por sentido, intervalo, transbordos con la 

red de Metro y de Cercanías, circulaciones y capacidad. 

• Variables continuas: velocidad media de recorrido, porcentaje del recorrido de la línea que 

se encuentra dentro de la almendra central de Madrid. 

 

Se debe tener en cuenta que no se puede utilizar variables que estén correlacionadas, de modo 

que lo primero es realizar regresiones que permitan determinar cuáles son las variables que 

mejor explican el comportamiento de la demanda, es decir, el número de viajeros en cada línea 

en la hora punta. Las variables significativas son: paradas por sentido, intervalo, transbordos 

con la red de Metro y porcentaje del recorrido de la línea que se encuentra dentro de la 

Almendra central de Madrid. 

 

A continuación se muestra la zona considerada Almendra central de Madrid. 
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Fig. 1 - Zona considerada Almendra central de Madrid. 

 

2.2 Elección de la medida de asociación 

En segundo lugar, teniendo en cuenta que se dispone de variables numéricas, que permiten 

utilizar como medida asociativa la distancia, se utilizarán métodos jerárquicos aglomerativos. 

Ello permite construir un árbol de clasificación o dendograma, que indica las fusiones o 

divisiones hechas en las sucesivas fases del análisis. Los objetos se pueden representar como 

nodos y las ramas del árbol indican que los sujetos se han fusionado en un cluster, la longitud 

de las ramas indican la distancia de la fusión.  

 

A modo de ejemplo se recoge la siguiente figura: 

 

 
Fig. 2 - Dendograma  
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2.3 Elección de la técnica cluster 

En tercer lugar, se define el método a utilizar en el desarrollo del análisis. Se distingue entre 

métodos jerárquicos (aglomerativos y/o disociativos) y no jerárquicos. La diferencia entre los 

distintos métodos está en la forma de definir la distancia entre objetos o grupos de objetos. 

 

Fig. 3 - Métodos de Análisis Cluster 

 
En este caso el método utilizado tras realizar una comparativa de resultados, y seleccionado 

por ser el que mejor se ajusta al objetivo del estudio, es el Método Complete Linkage. Una vez 

se conocen las distancias entre objetos se observa cuáles son los más próximos en cuanto a 

distancia. Cuando se ha formado un grupo para continuar con el proceso se toma el par de 

valores más alejados, es decir, máxima distancia y mínima similitud. Se busca la mínima 

distancia entre los elementos más alejados. Este método es espacio-dilatante, en el sentido que 

tiende a separar a los grupos en la mayor medida que la indicada por sus disimilaridades 

iniciales. Presenta el inconveniente de alargar mucho el proceso y dar como resultado 

agrupaciones encadenadas. 

 

La distancia máxima entre los objetos más alejados se calcula según la ecuación (1). 

 

  (1) 

 

La distancia utilizada es la distancia Euclídea, que es la raíz cuadrada de la suma de las 

distancias o diferencias entre las distintas variables de dos observaciones al cuadrado.  

 
Fig. 4 - Métodos Single Linkage y Complete Linkage 
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2.4 Determinación del número de Cluster 

Obtenida una solución Cluster lo siguiente es evaluar la solución y determinar el número de 

clusters. El método más utilizado para valorar la relación entre el dendograma y la matriz de 

proximidades es el coeficiente de correlación cofenética (CoPhenetic Correlation Coeficient). 

Hay diferentes propuestas para analizar los resultados. Por un lado, Duda y Hart (1973) 

propone el criterio E(2)/E(1), donde E(2) es la suma de cuadrados del error dentro del cluster  

y E(1) da la suma de cuadrados del error cuando sólo hay un cluster. Se elige el número de 

cluster que presenta el mayor coeficiente. Por otro lado, Calisnki (1974) sugiere un índice para 

el número de grupos basados en términos de la suma de cuadrados. Cuanto menor sea este 

valor mejor. 

 

No siempre coinciden los resultados obtenidos a partir de estas propuestas, de modo que habrá 

que determinar cuál es la mejor solución. 

 

2.5 Validación de los resultados 

Con el objetivo de validar los resultados obtenidos mediante el análisis cluster, se realiza un 

análisis de varianza (ANOVA) que permite comparar todos los pares de grupos y contrastar 

que efectivamente existen diferencias entre ellos. La hipótesis nula es que las medias son 

iguales, para lo cual se han tomado las siguientes variables de demanda: 

  

• Subidos en Hora Punta: hace referencia a los viajeros subidos durante el periodo de hora 

punta, que es el periodo de 60 minutos en el cual la demanda de las circulaciones que salen 

durante dicho periodo es máxima. 

• Demanda media en día laborable: datos facilitados por el Consorcio Regional de 

Transportes, correspondientes al mes de Enero de 2010. 

• Índice de renovación: se define como la relación entre los viajeros de la línea y los que la 

utilizan simultáneamente en el tramo de mayor intensidad. Es decir, se calcula como el 

cociente del total de viajeros subidos y la suma de intensidades, en la interparada de 

máxima intensidad o de mayor ocupación. 

• Coeficiente de Uniformidad: es el grado de aprovechamiento de la oferta de transporte, se 

halla mediante el cociente de los viajeros-kilómetro y el producto de la máxima intensidad 

en el periodo investigado por la longitud del sentido. 

 

Teniendo en cuenta que no siempre se dispone de toda la información correspondiente a las 

líneas que forman los diferentes grupos, se busca obtener una metodología alternativa al 

análisis cluster que permita agregar una línea de autobús a alguno de los grupos formados, y 

así poder estimar la demanda de la misma.  

 

Se han desarrollado dos metodologías:  

 

• Por un lado, se realiza la normalización de las diferentes variables, 
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            (2) 

• Por otro lado, se calculan las distancias euclídeas, definida como la proximidad o lejanía 

entre dos objetos, 

          (3) 

 

3. RESULTADOS OBTE(IDOS 

 

Atendiendo a los criterios definidos para determinar el número de cluster que se debe realizar, 

se obtienen dos resultados posibles, formar 9 ó 14 grupos. 

GRUPO 
Duda/ Hart Calinski 

Je(2)/Je(1)   T-squared 

 1 0.8507  29.66 

 2 0.6022 110.32 

 3 0.5904  87.42 

 4 0.5352  33.87 

 5 0.5878  18.93 

 6 0.6821  22.37 

 7 0.5302  67.35 

 8 0.5249  20.82 

 9 0.8032   9.31 

10 0.6191  32.61 

11 0.4046  22.07 

12 0.4543   9.61 

13 0.6743  17.39 

14 0.2521   5.93 

15 0.6907  15.67 

 

Según el criterio de Duda & Hart, se forman 9 grupos. Los principales resultados agrupan las 

171 líneas diurnas de autobús de EMT en 9 grupos de entre 2 y 55 líneas. En la siguiente tabla 

se muestran los resultados, con las características de cada grupo. Se recogen los valores 

promedios y la desviación típica para cada variable.  

 
GRUPO 

Nº 
LÍNEAS 

PARADAS INTERVALO TRANSBORDOS IALMENDRA 
DEMANDA 

HORA PUNTA 
DEMANDA DÍA 
LABORABLE 

I.RENOVACIÓN C.UNIFORM. 

1 55 27,49 (2,26) 7,61 (2,49) 4,44 (2,61) 0,17 (0,25) 634 (383) 10.204 (5.766) 0,18 (0,19) 0,17 (0,25) 

2 23 18,91 (3,03) 7,54 (1,37) 4,22 (2,00) 0,22 (0,29) 483 (181) 7.109 (2.669) 0,25 (0,18) 0,22 (0,29) 

3 40 33,45 (3,22) 7,67 (2,11) 7,78 (2,44) 0,24 (0,25) 686 (306) 11.694 (4.542) 0,22 (0,15) 0,24 (0,25) 

4 10 37,40 (3,98) 13,44 (2,85) 3,90 (1,58) 0,01 (0,03) 316 (130) 5.867 (2.915) 0,04 (0,07) 0,01 (0,03) 

5 17 22,06 (1,66) 13,27 (3,71) 3,35 (1,57) 0,06 (0,16) 280 (113) 4.574 (1.748) 0,15 (0,16) 0,06 (0,16) 

6 8 14,00 (2,12) 15,05 (2,59) 1,63 (1,32) 0,11 (0,30) 102 (60) 888 (141) 0,04 (0,06) 0,00 (0,00) 

7 4 9,25 (3,34) 22,88 (3,68) 2,50 (0,87) 0,13 (0,22) 47 (37) 941 (556) 0,31 (0,35) 0,13 (0,22) 

8 12 7,50 (2,18) 7,35 (2,28) 1,50 (1,04) 0,09 (0,25) 360 (282) 3.255 (836) 0,08 (0,13) 0,09 (0,25) 

9 2 60,50 (0,50) 3,95 (0,26) 20,00 (1,00) 0,73 (0,02) 2.299 (58) 27.065 (43) 0,24 (0,00) 0,73 (0,02) 

Tabla 1.  Resumen de resultados por grupo 
 

A modo de ejemplo se presenta el dendograma para las primeras 20 líneas que se han 

agrupado.  
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Línea 148

Línea 115

Línea 162

Línea 153

Línea 172

Línea 137

Línea 35

Línea146

Línea150

Línea147

Línea 310

Línea 56

Línea 99

Línea 401

Línea 108

Línea 247

Línea 215

Línea 452

Línea 601

Línea 69  
Fig. 5 - Ejemplo de agrupación de líneas 

 

Los resultados obtenidos al realizar el análisis de varianza (ANOVA) demuestran que los 

grupos difieren al menos en una de las variables que definen la demanda, lo cual permite 

afirmar que los grupos formados a partir del análisis cluster son diferentes entre sí. Existe una 

excepción entre los grupos 6 y 7, los cuales presentan una baja demanda, y se caracterizan por 

ser líneas con pocas paradas e intervalo superior a 10 minutos, siendo mayor de 20 minutos 

para las líneas del grupo 7. 

 
GRUPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 - - - - - - - - - 

2 2 - - - - - - - - 

3 1 2 - - - - - - - 

4 1 1 1 - - - - - - 

5 1 2 2 1 - - - - - 

6 2 1 3 2 2 - - - - 

7 2 1 2 2 2 0 - - - 

8 3 3 3 3 3 1 1 - - 

9 2 2 2 2 2 2 2 3 - 

Tabla 2. Resultado del análisis de varianza para las distintas variables de demanda. 
 

La solución según el criterio de Calinski es definir 14 grupos, pero se descarta al demostrar 

mediante un análisis de varianza que en este caso existen algunos grupos que no son diferentes 

entre sí, demostrándose así que es mejor definir sólo 9. 

 

A continuación se recoge una tabla resumen a modo comparativo de las dos metodologías 

alternativas para la asociación de líneas a grupos. Se observa que el número de errores que se 

comete al agregar las líneas a los diferentes grupos a partir de estos métodos es menor en el 

caso de las distancias euclídeas. Al comparar el error cuadrático medio para estas variables, se 

comprueba que es menor para la variable demanda en día laborable, y ligeramente superior 

para el índice de renovación y el coeficiente de uniformidad, pero las diferencias son poco 

significativas. Por tanto, se considera más apropiado el método de las distancias euclídeas. 
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MÉTODO ERRORES ECM (DEMANDA) ECM (I.RENOVACIÓN) ECM (C.UNIFORMIDAD) 

Normalización 18 (89,47%) 54.100 22,82 5,95 

Distancia Euclídea 14 (91,81%) 53.939 22,83 5,96 

Tabla 3.  Comparativa de resultados de las metodologías de validación 
 

A pesar de que en este caso no se dispone de las características para cada una de las líneas que 

componen los distintos grupos, sino que se parte de los datos en términos promedios a modo 

representativo, los resultados reflejan casi en un 92% la asignación realizada por el cluster. 

 
GRUPO PARADAS INTERVALO DENOMINACIÓN 

1  25 - 30 < 15 min Líneas de longitud intermedia con intervalo cerrado 

2  15 - 25 < 10 min Líneas cortas con intervalo cerrado 

3  30 - 40 < 10 min Líneas largas con intervalo cerrado 

4  30 - 40 > 10 min Líneas largas con intervalo ajustado 

5  20 - 25 10 - 20 min Líneas de longitud intermedia con intervalo ajustado 

6  10 - 20 > 10 min Líneas cortas con intervalo ajustado 

7  5 - 15 20 - 30 min Líneas de intervalo abierto 

8  < 10 < 10 min Líneas exprés o  muy cortas 

9 60 < 5 min Líneas circulares 

Tabla 4. Características y denominación de los grupos 
 

4. APLICACIÓ( 

 

La metodología seleccionada será utilizada posteriormente para estimar la demanda de nuevas 

líneas, mediante la asociación de las mismas a un grupo. Para ello deberemos disponer de la 

información correspondiente a las variables: número de paradas, intervalo, transbordos con la 

red de Metro y Cercanías, y proporción del recorrido de la línea dentro de la Almendra. 

 

En este caso el objetivo es estimar la demanda de las nuevas líneas E2 Las Rosas – Felipe II y 

E3 Puerta de Arganda – Felipe II.  

 

El grupo al cual se asignan estas líneas es el grupo 8, en primer lugar, denominado líneas 

exprés o muy cortas, cuya demanda es  3.255 + 2*836 viajeros. Ello se ajusta a la demanda en 

día laborable de la línea E3, que asciende a 3.922 viajeros, aunque difiere de la demanda para 

la línea E2 que es de 5.263 viajeros. El segundo grupo al que se asemejan por distancias es el 

grupo 2, denominado líneas cortas con intervalo cerrado, cuya demanda se aproxima más a la 

de la línea E2. 

 

5. BIBLIOGRAFÍA 

 

� Calinski, T. and J. Harabasz. 1974. A dendrite method for cluster analysis. Commun. 

Stat. 3: 1-27. 

� Duda, R. O. and Hart, P. E. (1973). Pattern Classification and Scene Analysis. Wiley.  

 


