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1. Introducción 

Puerto Rico está próximo a experimentar un nuevo sistema de transporte colectivo 

el cual propone una mejor movilidad y accesibilidad a la población de AMSJ. Por medio 

de este nuevo sistema, se espera que muchas de las deficiencias en el sistema de 

transportación que actualmente enfrenta esta área de Puerto Rico disminuyan 

significativamente.  

Como parte del plan de mejoramiento al sistema de transportación en el AMSJ, se 

a propuesto integrar al TU los diferentes modos de transportación pública que disponen 

servicios en la misma. ‘La Alternativa de Transporte Integrado (ATI) es un sistema 

multimodal que incluye los servicios del Tren Urbano(TU), Autoridad Metropolitana de 

Autobuses (AMA), Metrobus, “Trolleys” Municipales, Minibús (carros públicos), 

bicicletas y Acuaexpreso’1. Es de suma importancia tener conocimiento de la forma en 

que cada uno de estos componentes se integrarán al TU e identificar aquellos aspectos 

que podrían afectar la integración. De poder identificar estos aspectos, se podría tomar 

acción y proponer cambios para que la integración sea lo más eficiente posible. Es por 

esta razón que es necesario realizar estudios que brinden información acerca del 

comportamiento que podría tener la integración de los sistemas de transportación al TU 

bajo diferentes condiciones operacionales. 

Como parte de este informe final se incluye los objetivos principales de este 

trabajo, la justificación, revisión de literatura, la metodología que se llevo a acabo, 

descripción del proceso, descripción del estudio, recomendaciones y conclusiones en base 

a los mismos y por último agradecimientos, referencias y apéndices.  

 

 

 

                                                 
1 ATI-Un Nuevo Enfoque en Transporte Colectivo 
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2. Objetivos 

Los autobuses de la AMA, Metro bus y los carros públicos (minibús), forman 

parte de la Alternativa de Transporte Integrado (ATI). Estos sistemas de transporte 

público se estarán integrando a la Estación Sagrado Corazón la cual fue seleccionada para 

realizar este trabajo. La misma provee servicio de taxi y Kiss and Ride. Es de suma 

importancia tener conocimiento de la forma en que cada uno de estos componentes se 

integrarán a esta estación e identificar aquellos aspectos que podrían afectar la 

integración. El objetivo principal de este proyecto es:  

• Desarrollar un programa de simulación que sirva como herramienta para 

modelar la integración de los autobuses de la AMA, Metrobus, los Minbuses,  

y los servicios de Taxi y Kiss and Ride con sus respectivos usuarios en el 

proceso de utilizar la Estación Sagrado Corazón  como terminal de 

transferencia. 
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3. Justificación  

Es necesario llevar a cabo este estudio ya que el sistema de transporte colectivo 

está próximo a inaugurarse. El TU es la espina dorsal de este nuevo sistema de transporte 

integrado, ATI  y por lo tanto para que exista una integración eficiente hay que identificar 

aquellos factores que podrían afectar la integración. Esta investigación se enfoca en 

desarrollar un programa de simulación utilizando el lenguje de SIMAN(Arena) en donde 

se pueda modelar la integración entre lo autobuses de la AMA, Metrobus, los Minibuses 

(carros públicos), y el sistema de taxi y Kiss and Ride en la Estación Sagrado Corazón. 

Este programa será una gran herramienta que podrá ser utilizada para conocer el 

comportamiento de la integración de estos sistemas bajo ciertas condiciones 

operacionales. Por medio del mismo del mismo se podrán obtener resultados y rediseñar 

el sistema de ser necesario. El enfoque de este trabajo es la Estación Sagrado Corazón ya 

que es visualizada como uno de los mayores centros de transferencia el cual hace una 

conexión entre el sistema del TU y Santurce y también el norte de San Juan. ‘Algunos de 

los generadores a los cuales esta estación podrá ofrecer servicio son: la Universidad 

Sagrado Corazón, Barrio Obrero, Villa Palmeras y otras áreas residenciales y comerciales 

que se encuentran cerca de la misma.’2 Hay ocho rutas de la AMA que conectan con la 

Estación Sagrado Corazón. Además las rutas de Metrobus 1 (M1), Metrobus 2 (M2) y 

Metrobus Expreso (ME) están conectadas a esta estación. En la Estación Sagrado 

Corazón hay un terminal para autobuses de la AMA y un estacionamiento para 

Minibuses. Es importante conocer  esta información ya que esto nos indica que habrá una 

presencia muy frecuente de sistemas de transporte colectivo que se integrarán a la 

estación. La mayor transferencia de pasajeros a esta instalación va a ser a través de estos 

servicios de transporte público. Este dato lo podemos obtener de la Tabla 1. Además se 

desconoce los posibles impactos que podría ocasionar el traslado de las autobuses que 

hacen uso del terminal de Acuaexpreso al terminal de la Estación Sagrado Corazón.   

                                                 
2
Declaración de Impacto Ambiental,1995  
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Otra de las razones para justificar la selección de la Estación Sagrado Corazón es 

en base a las recomendaciones recibidas luego de haber presentado la propuesta. 

Inicialmente se seleccionó la Estación Martínez Nadal pero el trabajo que se propuso es 

más necesario en Sagrado Corazón. La Estación Martínez Nadal esta localizada en el 

Municipio de Guaynabo. Esta estación esta conectada solo a dos rutas de la AMA (A-52 

y B-27). Esto indica que el servicio de transporte colectivo por medio de la AMA es 

mucho menor que en la Estación Sagrado Corazón. Además la Estación Martínez Nadal 

provee un estacionamiento para autos privados lo que indica que parte de los pasajeros 

estarán llegando a esta facilidad en su propio vehículo. Como se mencionó anteriormente  

la Estación Sagrado Corazón esta conectada a ocho rutas de la AMA y a las rutas de 

Metrobus. Entre las rutas de la AMA y Metrobus hay un total de 11 rutas. Adicional a 

estos sistemas de transporte colectivo, lo minibuses también se integrarán a Sagrado 

Corazón. Esta estación provee facilidades de Kiss and Ride y los taxis ofrecen servicios 

en la misma. La cantidad de sistemas de transporte colectivo es mayor que en la Estación 

Sagrado Corazón que en la Estación Martínez Nadal. Básicamente por estas razones fue 

que se decidió cambiar de estación.   
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Tabla 1. Usuarios por Modos de Accesos a la Estaciones del Tren  en el Año 20103 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Declaración de Impacto Ambiental, Capítulo 4 

 

Estación 

 

Usuarios 

que 

caminan 

 

Usuarios 

que van en 

automóvil 

 

Usuarios 

que 

transbordan 

 

 

Total de 

usuarios 

 

Porcentaje 

Bayamón Centro 5,842 791 16,641 23,274 20.3 

Complejo Deportivo 639 1,032 2,896 4,567 4.0 

Jardines de Caparra 1,671 663 206 2,539 2.2 

Torrimar 1,107 231 375 1,714 1.5 

Las Lomas 1,689 910 3,051 5,650 4.9 

San Alfonso 1,156 194 512 1,861 1.6 

De Diego 1,305 1,039 1,449 3,793 3.3 

Centro  Medico 4,010 172 6,568 10,750 9.4 

Villa Nevares 1,986 391 1,494 3,871 3.4 

Río Piedras 7,737 256 6,255 14,248 12.4 

Centro Judicial 4,115 28 1,448 5,591 4.9 

Hato Rey Centro 3,199 57 814 4,070 3.6 

Nuevo Centro 7,438 465 10,692 18,594 16.2 

Sagrado Corazón 3,618 112 10,240 13,970 12.2 

TOTAL 45,512 6,341 62,640 114,492 100.0% 

Porcentaje 39.8% 5.5% 54.7% 100.0%  
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4. Metodología 

Como parte de la metodología para llevar a cabo este estudio se recopiló 

información de cada uno de los sistemas de transporte público que se integrarán  a la 

Estación Sagrado Corazón. Estos sistemas son la AMA, Metrobus, los carros públicos o 

Minibuses, taxis y Kiss and Ride. Entre la información que pudo ser recopilada se 

encuentra la siguiente: itinerarios de los sistemas, itinerarios del Tren en esta estación, 

rutas de minibuses, cantidad de pasajeros que llegaran a dicha estación utilizando 

transportación colectiva, personas que llegaran a pie a la estación entre otros. Mientras se 

buscaban esos datos se estuvo participando de un taller de simulación en donde se enseñó 

a utilizar el programa de simulación utilizando el lenguaje de SIMAN Arena. Para llevar 

a cabo la simulación se hizo lo siguiente: Se identificó el sistema a analizar (la estación), 

los recursos, las entidades, los atributos, eventos endógenos y exógenos, se creó un 

modelo conceptual del sistema, se desarrollo el programa de simulación y la animación 

del mismo. A continuación se muestra la metodología en un flujograma. 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

Figura 1. Flujograma de Metodología 

 

 

Revision Literaria 

 
Definir el sistema y sus 

elementos 

 
 

Construir el modelo de 
simulación la simulación y la 

animacion 
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5. Revisión de Literatura 

5.1 Tren Urbano 

El Tren Urbano es un nuevo sistema de transportación en Puerto Rico. Este tren 

es de riel pesado y costó unos 2.3 millones de dólares. Cuando decimos que es de riel 

pesado nos referimos a que tiene un control de acceso total de la vía. El corredor del tren 

tiene unos 17.2 kilómetros de largo, y un total de 16 estaciones4. El TU es eléctrico y el 

riel pesado funciona  mediante una línea de gran voltaje colocada en el tercer riel. Los 

vagones del TU fueron construidos con acero inoxidable (“Stainless steel”). Cada carro 

funciona en parejas de vagones. El mismo cuenta con 74 carros para un total de 37 

parejas. Cada una de estas parejas tiene un largo de 23 metros, un ancho de 3,125 

milímetros y 3,940 milímetros de alto. Cada coche tiene una capacidad de 240 pasajeros 

de los cuales 72 tendrán la oportunidad de ir sentados durante el recorrido a su destino 

final.  

El TU estará operando bajo condiciones normales desde las 5:30 am hasta 

aproximadamente las 11:00pm. Se espera que trabaje en un tiempo estipulado de 5 

minutos para cada estación en hora pico y aproximadamente de 12 minutos en sus horas 

de baja demanda. El tiempo calculado y publicado sobre el recorrido de la estación de 

Bayamón a Sagrado Corazón es de 30 minutos sin contratiempo. La tarifa para tomar el 

tren será de un dólar con cincuenta centavos cada vez que se haga uso del mismo. Según 

lo pronosticado el tren aparenta ser una buena alternativa para los residentes del AMSJ. 

 

5.2 Autoridad Metropolitana de Autobuses  

La Autoridad Metropolitana de Autobuses es una de las autoridades que provee 

un servicio de autobuses como alternativa de transporte en el AMSJ. La agencia fue 

creada para el año 1959 como una corporación pública la cual brindaría servicios a un 

bajo costo, lo que hoy día es una realidad del servicio propuesto. Este sistema tiene 30 

                                                 
4 Operaciones y Mantenimiento 

Rose Marie Bernier 
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rutas proveyendo un servicio regular en el AMSJ incluyendo las municipalidades de San 

Juan, Bayamón y Guaynabo, donde el TU operará, más las municipalidades de Cataño, 

Carolina, Toa Baja y Trujillo Alto. En la siguiente tabla se presenta las características 

operacionales y de financiamiento de este sistema para los años 1996-2000. 

 

Tabla. 2 Características de Operación y de Financiamiento del Sistema de AMA5 
Referencia: Federal Transit Administration, Transit Profiles, National Transit Database, 1996-2000 

 

Dentro de estas 30 rutas hay una cantidad de ellas que poseen un carril exclusivo 

de contraflujo. Hay 21 rutas conectadas al sistema del TU y 16 de estas han sido 

modificadas para integrarse eficientemente al corredor. Existe una cantidad de nueve 

terminales para estos autobuses lo cuales están ubicados en: Cataño, Bayamón, Capetillo, 

San Patricio (Buchanan), Acuaexpreso, Parada 18, Covadonga (Viejo San Juan), Iturregui 

y Carolina (Pueblo). Como centros de transferencia podrían considerarse Isla Verde y 

Hato Rey. 

 

 

                                                 
5 Felipe Luyanda 2004 

Estadísticas 1996 1997 1998 1999 2000 

Millas de pasajeros anualmente  (millones) 62.02 73.62 80.89 85.14 99.67 

Ganancia en millas anual de vehículos (millones) 4.81 4.76 5.61 6.60 6.45 

Ganancias en horas anual de vehículos(miles) 518.4 491.0 561.5 624.7 619.2 

Viajes abordados anualmente  (millones) 17.23 19.37 22.40 25.14 28.14 

Aproximación de viajes abordados semanalmente 52,692 58,966 67,130 76,150 84,114 

Vehículos disponibles para servicio máximo 241 250 268 288 301 

Vehículos operados a servicio máximo 157 155 188 194 196 

Viajes abordados de pasajeros/ganancias de vehículo 

milla 

3.58 4.07 3.99 3.81 4.36 

Viajes abordados de pasajeros/ ganancias de 

vehículos hora 

33.24 39.45 39.88 40.24 45.44 

Gastos Operacionales ($ millones) $37.04 $33.35 $35.97 $38032 $42.97 

Gastos operacionales /ganancia de vehículo milla ($) $7.70 $7.01 $6.41 $5.81 $6.66 

Gastos operacionales /ganancia de vehículo hora ($) $71.44 $67.92 $64.05 $61.33 $69.39 
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                                  Figura 2. Carril exclusivo de la AMA 

La flota del sistema de la AMA según estadísticas hechas para el año 2000 por la Base de 

Transito Nacional consiste de 301 autobuses disponibles para servicio en su capacidad 

máxima y con 196 autobuses operando en rutas regulares. ‘Cada uno de los autobuses 

tiene instalado un sistema de “Geografic Position System (GPS)”’6. Con este moderno 

sistema los autobuses son monitoreados para mantener un control y una supervisión más 

segura y eficiente. Entre algunas de las características de los vehículos que actualmente 

utiliza esta autoridad se presentan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3. Características de vehículos utilizados por AMA 

 

                                                 
6 ATI-Un Nuevo Enfoque en Transporte Colectivo 

Plan. Adaline Torres 

Año Marca Modelo Número 

Vehículos 

Largo 

Vehículo 

Ancho 

Vehículo 

Cantidad de 

asientos 

1992 TMC RTS 11 40’ 102” 43 

1995 FLEXIBLE METRO 23 40’ 102” 44 

1997 NOVA BUS RTS 80 40’ 102” 43 

1998 NOVA BUS RTS 18 40’ 102” 43 

1999 NOVA BUS RTS 29 40’ 102” 45 

2000 NOVA BUS RTS 71 40’ 102” 45 

2002 NOVA BUS RTS 10 30’ 102” 28 

2004 ORION V 30 35’ 102” 33 
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                          Figura 3. Guagua de AMA en vía pública 

 

La AMA es una corporación pública adscrita a la Autoridad de Carreteras y 

Transportación de Puerto Rico y al Departamento de Transportación y Obras Públicas de 

Puerto Rico. Esta autoridad opera con 624 chóferes y provee tres tipos de servicios: Rutas 

Regulares, “Paratransit” (Llame y Viaje) y Media Tarifa. El servicio de Rutas Regulares 

es el servicio común que ofrece la autoridad. En este servicio el usuario paga la tarifa 

regular que es de 25 centavos. En el servicio de media tarifa solo usuarios que tengan 

edades entre 60 y 74 años pueden recibir los servicios de la AMA a 10 centavos. El 

servicio llame y viaje es un servicio que se le ofrece a personas mayores de 60 años en el 

cual el usuario anticipa una cita para ser recogido en su residencia dentro de las áreas de 

servicio. Los autobuses de la AMA están identificados con una nomenclatura que indica 

el nivel de servicio. Las letras A, B y C indican cada cuanto tiempo estará llegando un 

autobús. Para la letra A el tiempo es de 10-15 minutos (10-20 minutos fines de semana), 

para B es de 20 minutos (30 minutos fines de semana) y para C es de 30 minutos (1 hora 

fines de semana). La cantidad de autobuses varía por cada ruta. En el apéndice A se 

encuentra el número de autobuses que habrá por cada una de las rutas que se estarán 

considerando en este trabajo investigativo. 
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5.3 Minibuses   

El sistema de minibuses es un servicio de transporte colectivo que se ofrece al 

público en general a través de todo Puerto Rico. A las afueras del AMSJ, son el único 

sistema de transporte público disponible. En el interior del AMSJ sus servicios cubren  

principalmente a Bayamón y a Río Piedras. Estadísticas desde la Base de Transito 

Nacional indica que la cantidad de usuarios que usan este sistema es mayor que la 

cantidad de usuarios que utilizan la AMA y Metrobus combinados. Esta información es 

mostrada en la próxima tabla.  

 

 

         Tabla 4.  Características Operacionales y de Financiamiento del Sistema de Públicos: 1996-20007  

            Referencia: Federal Transit Administration, Transit Profiles, National Transit Database, 1996-2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                    

                                                 
7 Felipe Luyanda, 2004                                  

Estadísticas 1996 1997 1998 1999 2000 

Millas de pasajeros anualmente  (millones) 222.28 248.18 250.00 266.61 205.32 

Ganancia en millas anual de vehículos (millones) 29.13 30.80 28.81 44.06 28.24 

Ganancias en horas anual de vehículos(miles) 1,867.7 2,674.8 2,385.6 2,877.1 2,071.5 

Viajes abordados anualmente  (millones) 47.47 53.62 52.57 56.00 44.19 

Aproximación de viajes abordados semanalmente 158,352 190,169 196,083 200,468 152,523 

Vehículos disponibles para servicio máximo 2,801 2,868 2,845 2,845 2,845 

Vehículos operados a servicio máximo 1,944 1,832 1,609 1,688 1,571 

Viajes abordados de pasajeros/ganancias de vehículo 

milla 

1.63 1.74 1.83 1.27 1.57 

Viajes abordados de pasajeros/ ganancias de vehículos 

hora 

25.41 20.05 22.04 19.46 21.33 

Gastos Operacionales ($ millones) $37.40 $41.10 $53.85 $53.30 $34.37 

Gastos operacionales /ganancia de vehículo milla ($) $1.28 $1.33 $1.87 $1.21 $1.22 

Gastos operacionales /ganancia de vehículo hora ($) $20.03 $15.36 $22.57 $18.52 $16.59 
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Los carros públicos son un componente esencial en la operación multimodal de 

ATI para extender el área de cobertura y servir funciones de colección y distribución. 

Este sistema consta con aproximadamente 125 rutas, 1,500 operadores y 150,000 

abordajes diarios.8 La primera franquicia en PR fue en el año 1907. Para el año 1930 

operaban aproximadamente 3,000 vehículos en la isla. En el año 1962 se comienza a 

regular el servicio por el gobierno. En el 1974 comienzan los mecanismos de control 

sobre las rutas y las tarifas por la Comisión de Servicios Públicos la cual regula la 

franquicia para las rutas, las tarifas, la capacidad de los vehículos y las inspecciones de 

seguridad. 

 

           

                             Figura 4. Rutas de los públicos y la alineación del tren 

 

El Departamento de Transportación y Obras Públicas de PR maneja las licencias 

de conducir, registro de vehículos, seguro de responsabilidad pública y terminales en 

carreteras estatales. Los municipios regulan la localización de las paradas y terminales en 

las calles municipales. Los públicos son operados por su propio dueño y la frecuencia e 

itinerarios responde a la demanda de pasajeros. Los dueños de estos vehículos no han 

recibido subsidios directos del gobierno aunque reciben incentivos.  

Los públicos ofrecen tres tipos de servicios:  

� Local – nivel de cobertura municipal sin un itinerario fijo conectando 
el centro del pueblo a mayores centros residenciales y actividad y 

                                                 
8 Incertidumbre y Preguntas de la integración de los Carros Públicos 

Felipe Luyanda  
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cerca de comunidades. Ellos operan con rutas fijas pero sin un 
itinerario establecido. 

 

� Entre municipios- Servicio si horario fijo entre municipios usualmente 
a o desde terminales centralmente localizados y haciendo uso de 
carreteras estatales primarias. Este servicio opera con rutas fijas. 

 

� Línea- Servicio en residencias entre citas con reservación hecha por 
teléfono. 

 
� Urbano- servicio especial en el municipio de Mayagüez similar a un 

taxi sin rutas ni paradas fijas con servicio de recoger personas en sus 
residencias dentro de los límites de la ciudad. 

 

Los operadores pueden trabajar su ruta independientemente o formar asociaciones 

o cooperativas. Ellos comparten un área en el terminal y establecen controles sobre el 

tiempo de espera, cuotas de pasajeros y distribución de las rutas por sectores. Además 

reciben descuentos en la compra de piezas, gasolina y préstamos. Usualmente los 

públicos trabajan temprano en la mañana hasta aproximadamente las 6:00pm. Los 

servicios son limitados o ninguno en las noches y los domingos.  

Entre los tipos de vehículos se en cuentan los minibuses o microbuses los cuales 

tienen una capacidad de 14 a 17 pasajeros. No hay requisitos sobre el vehículo, y los 

operadores lo seleccionan de acuerdo a la demanda y el costo. Los vehículos pueden ser 

diferentes en la misma ruta y el promedio de la edad de la flota es sobre 12 años y 80% 

tienen más de 10 años.                                           
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                                                    Figura 5. Tipo de Minibus 

  

5.5 Metrobús  

El sistema de Metrobus esta compuesto por tres componentes: Metrobus 1 (M1), 

Metrobus 2 (M2), y Metrobus Expreso (ME). M2 forma parte de los autobuses que opera 

la AMA. M1 y ME son operados por la compañía privada First Transit. La tarifa 

establecida para utilizar M1, M2 o ME es de 50 centavos. Personas que tengan entre 60 a 

74 años pueden utilizar el M2 a media tarifa ya que es uno de los servicios que ofrece la 

AMA. El modelo de los vehículos es NOVA y sus dimensiones son 40 pies de largo y 

110 pulgadas de ancho. Los autobuses tienen una capacidad para 39 personas sentadas y 

20 personas paradas. El combustible que utilizan estos autobuses es diesel y son del año 

1999. Este sistema hace uso del carril exclusivo de contraflujo.  La compañía First Trafic 

organiza las cantidades de metrobuses (M1 y ME) de la siguiente manera: 

 

� 23 metrobuses por ruta de lunes a Viernes 

� 12 metrobuses por ruta sábados 

� 8 metrobuses por ruta domingos 

 

Metrobus 1 actualmente ofrece servicio en el área de Río Piedras, Hato Rey, 

Santurce y San Juan. Su tiempo aproximado de viaje es de 31 a 41 minutos. Metrobus 2 

actualmente ofrece servicio en la Parada 18 en Santurce, Hato Rey, Roosevelt, San 

Patricio, PR-2 y Bayamón. Su tiempo aproximado de viaje es de 42-75 minutos. 
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Metrobus Expreso (ME) actualmente ofrece servicio en área de Río Piedras, Hato Rey, 

Santurce y San Juan. Su tiempo aproximado de viaje es de 31-42 minutos9. ME no ofrece 

servicio durante la noche, sábados, domingos y días feriados. 

 

 

 

 

 

 

                                           Figura 6. Tipo de Metrobus 

 

5.6 Estación Sagrado Corazón 

La Estación Sagrado Corazón es la estación terminal del norte en la primera fase 

del TU. Esta estación esta localizada en la intersección entre las avenidas Fernández 

Juncos y Rexach. La Estación Sagrado Corazón es visualizada como uno de los mayores 

centros de transferencia el cual hace una conexión entre el sistema y Santurce y el norte 

de San Juan. Algunos de los generadores a los cuales esta estación podrá ofrecer servicio 

son: La Universidad Sagrado Corazón (una de las universidades privadas mas grandes de 

Puerto Rico), Barrio Obrero, Villa Palmeras y otros áreas residenciales y comerciales que 

se encuentran cerca de la misma. Esta estación posee estacionamiento para carros 

públicos y un terminal para autobuses de la AMA. Sagrado Corazón es una estación 

elevada de plataforma central y posee más de una entrada. Proyecciones para el año 2010 

han determinado en esta estación estarán abordando una cantidad de 11,711 pasajeros por 

día.  

 

                                                 
9
AMA mapa de rutas  
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         Figura 7. Estación Sagrado Corazón 

 

6.  Progreso de Investigación 

6.1 Definiendo el Sistema 

En este trabajo de investigación los objetivos principales son observar el 

comportamiento de distintas partes individuales utilizando las herramientas de la 

simulación y llegar a conclusiones. Cuando se trabaja con herramientas de simulación  

el primer paso es definir cual es el sistema de interés para de esta manera recopilar toda 

la data necesaria que brinde la suficiente confiabilidad de los resultados. En el caso 

particular de esta investigación el sistema será la Estación Sagrado Corazón y las 

avenidas y carreteras que le rodean a la misma. Para poder entender claramente lo que  

la palabra sistema envuelve, es necesario definirla como un grupo o elementos 

interrelacionados los cuales operan en conjunto para lograr un objetivo en particular.  
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Ya mencionado en el párrafo anterior  cual fue el sistema que se utilizo en esta 

investigación, es necesario mencionar aquellos componentes que comprende este sistema 

en particular. De los componentes que comprenden el sistema se encuentran: 

1) Autobús de la AMA 

2) Autobús de Metrobus 

3) Usuarios 

4) Tren 

5) Minibuses (carros públicos) 

6)  Vías para los autobuses y minibuses en Estación Sagrado Corazón. 

Estos componentes del sistema tienen cada uno sus particularidades y detalles que 

se estarán resaltando (atributos) para obtener resultados con más detalles y poder llegar a 

conclusiones mucho más reales.  

 

6.2Descripción Visual del Sistema: 

6.2.1 Rutas de AMA y Metrobus en Estación Sagrado Corazón 

 

La Figura 8 a continuación  ilustra todas las rutas que están conectadas con la 

Estación Sagrado Corazón. Esta estación cuenta con un terminal de AMA, 

estacionamiento de Minibuses y es un punto de transferencia de pasajeros. Además esta 

figura ilustra la alineación del corredor del TU que atraviesa a San Juan, Guaynabo y 

Bayamón. La Figura 8 muestra  las once rutas que ofrecerán servicio en la estación.  

 

Algunas de estas rutas utilizaran la estación como terminal y otras como una 

parada adicional en su ruta. Las once rutas son la A9, C10, C11, B15, B16, B17, B21, 

B41, M1, ME y M2. Como se pude observar en la foto usted notara que las rutas atienden 

gran área del sector metropolitano de San Juan. 
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                        Figura 8. Rutas de  AMA y Metrobus en Estación Sagrado Corazón  

 

6.2.2 Esquemático Ilustrativo Estación Sagrado Corazón: 

La Figura 9 y la Figura 10  describe en una forma gráfica el sistema antes 

mencionado. La figura ilustra aquellos componentes mencionados anteriormente con el 

fin de establecer un marco mas claro de una definición teórica.    

 

Figura 9. Esquemático de  la Estación Sagrado Corazón Rutas Estacionándose 
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   La Figura 10 a continuación pretende ilustrarnos el comportamiento de las rutas 

que pasan a los extremos de la estación. Además la misma al igual que la Figura 9 

pretende persuadirle que existen diferentes tipos de usuarios en la estación los cuales 

consideramos en el trabajo de modelación. 
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Figura 10. Esquemático de  la Estación Sagrado Corazón con guagus y pasajeros 

 

6.2.3 Circulación  de AMA, Metrobus , Minibuses, Auto Privado y los Taxis en 

Estación Sagrado Corazón 

 

La circulación en la Estación Sagrado Corazón ya ha sido definida por ATI. Esta 

circulación fue diseñada con el propósito organizar el flujo de vehículos de transportación 

pública por extremos este y oeste y en el interior de la estación. Los extremos este y oeste 
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ofrecen el acceso a la estación a estos sistemas de transporte por medio de los carriles 

contraflujo en ambas direcciones. Esto se refiere a las rutas que van hacia el norte (Ave. 

Muñoz Rivera) como hacia el sur (Ave. Ponce de León). Las vías y bahías ubicadas al 

norte y al sur de la estación no se estarán usando por el momento para que el flujo dentro 

de la estación sea llevadero y así evitar congestión de vehículos. Las Figuras 11,12,13,14 

y 15 ilustra la circulación de los sistemas de transporte colectivo en la Estación Sagrado 

Corazón. Cada figura ilustra la circulación propuesta al momento de la realización de esta 

investigación. Como usted se percatara la Estación Sagrado Corazón fue dividida en dos 

áreas, una que atiende usuarios en sus vehículos privados e individuales y la otra 

relacionada con el transporte colectivo público. Si usted se diera a la tarea de poner un 

mapa encima del otro usted podría visualizar que tal estación tiene una gran movilización 

de vehículos alrededor y dentro de la misma, eso sin mencionar que la misma queda 

localizada entre dos de las principales avenidas transitadas por vehículo particular en el 

AMSJ. 
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Figura 11. Circulación de la AMA (Rutas que solo pasan por la Estación Sagrado Corazón) 
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               Figura 12. Circulación de la AMA (Rutas que utilizan la estación como terminal) 
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                                Figura 13. Circulación de la AMA Rutas C10 y C11 (Rutas que se estacionan en SC) 
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                                                       Fig.14 Circulación de Minibuses (Carros Públicos) 
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                                                                     Fig.15 Circulación de Taxis 
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Fig.16 Circulación de “Kiss and Ride ” 
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6.2.4  Secuencia de eventos en el sistema: Usuarios y Autobuses 

Las siguientes figuras ilustran la secuencia de operaciones de los componentes del  

sistema a estudiarse. Por medio de la figura 10 se puede explicar a través de un algoritmo   

la lógica de los autobuses. En la figura 11 se puede apreciar la lógica en que los pasajeros 

llegan a la estación haciendo uso de diversos sistemas de transporte. Esta figura también 

muestra la posibilidad de que las personas que llegan a la estación hagan uso del tren o 

hagan uso de cualquier sistema de transporte para llegar a su destino final. 

 

 

  

                             Figure 17. Autobuses en la Estación Sagrado Corazón 
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                                            Figura 18. Usuarios en la Estación  Sagrado Corazón 
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6.3 Lenguaje de Simulación  

Existen un sin numero de lenguajes de simulación en el mercado pero pocos de 

ellos brindan la flexibilidad de modelar un sistema y analizarlo como lo hace 

SIMAN/Arena. El lenguaje de simulación SIMAN es un lenguaje el cual modela los 

eventos discretos. Los eventos discretos son aquellos donde los sucesos son observados 

individualmente. Un evento continuo es aquel que se modelaría utilizando algún tipo de 

ecuación diferencial. Utilizar un modelo con  ecuaciones diferenciales complica el 

sistema ya que es algo que depende de otra variable. SIMAN fue diseñado con una lógica 

donde su plataforma se divide en dos partes, la primera el modelo y la segunda el 

experimento. El modelo describe los elementos físicos del sistema y su relación lógica. 

Cuando se establece algo lógico es por que tienen sentido de orden, donde unas cosas 

tienen que ocurrir primero para luego ocurrir otras. En el experimento es donde el 

modelador y diseñador de la simulación establece varios parámetros para que el modelo 

pueda funcionar. Dentro de las funciones que se definen en el experimento se encuentran 

las condiciones iniciales, recursos disponibles, tipo de estadística y la duración de la 

simulación. 

 

6.4 Definición de Términos  

6.4.1 Términos del modelo en la simulación: 

 En toda simulación es necesario identificar cada una de las partes necesarias para 

desarrollar la misma y cumplir con sus objetivos. En la mayoría de los proyectos de 

simulación se utilizan las mismas definiciones para identificar un componente del 

sistema. A continuación se definen una serie de términos que son utilizados para 

desarrollar una simulación. Además se mencionan algunos ejemplos de cada término, 

utilizando el sistema a analizar en esta investigación como referencia.   
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� Entidad- Una entidad es un objeto dentro de la simulación que va a estar 

cambiando el estado del sistema. En otras palabras es aquello que cuando 

entra al sistema algo pasa y el estado original del sistema es alterado. La  

 

entidad en el caso de este proyecto de simulación son los usuarios, los 

autobuses, el tren, los minibuses y aquellos que sean necesarios en el 

desarrollo de la simulación. 

 

� Atributos de las entidades-  Cuando se crea una entidad dentro de una 

simulación  es necesario identificarla  para utilizar sus características 

particulares en los resultados finales. Los atributos son variables que son 

únicas para esta entidad y podrían ser más de una en muchas ocasiones. Por 

ejemplo en este proyecto la entidad usuario y el autobús podrían tener una 

variable que identifiquen el momento en el cual llegaron al sistema. Otro 

tipo de identificación en los ejemplos anteriores seria el identificar al 

usuario por rango de edad y a los autobuses por sus respectivas rutas. 

 

� Filas- Una fila es aquella donde las entidades definidas esperan su turno 

para ser procesadas. En la mayoría de las ocasiones la fila trabaja de la 

manera básica donde el primero que entra en la fila es el primero que sale de 

la fila. Este proceso se le conoce en el idioma ingles como “First-Input-

First-Output” (FIFO). En el caso del sistema definido en este trabajo existen 

varias filas identificadas que son: 1) espera de usuarios para abordar el tren, 

2) espera de usuarios para abordar los autobuses, 3) espera de usuarios para 

utilizar los Minibuses y la espera de la disponibilidad de la bahía para que el 

autobús logre la transferencia de usuarios. 

 

� Recursos-  El recurso es creado con el fin de servir entidades que esperan 

ser servidas de alguna forma en particular. Los recursos hasta el momento 
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de esta investigación son 1) las carreteras (carril exclusivo), 2) los 

estacionamientos de los autobuses, 3) los estacionamientos de Minibuses, 

las aceras, 4) las paradas de espera de los autobuses, 5) autobuses, 

plataforma de espera del autobús y 6) tren. Una de las cosas que debemos 

entender es que en la simulación es posible  

 

que lo que es un recurso mas adelante se transforme a una entidad. Por 

ejemplo es posible en el caso particular de los autobuses donde sirven como 

recurso a la entidad de usuarios pero este mismo autobús es una entidad 

cuando espera por el recurso bahía al llegar a la estación para hacer su 

transferencia de pasajeros. 

 

� Eventos-  Los eventos es cualquier co  nb  sa que durante el proceso de 

hacer uso de la simulación afecta el estado del sistema. Los eventos se 

clasifican de dos maneras: los eventos exógenos y los eventos endógenos. 

Los eventos exógenos son aquellos los cuales cambian el estado del sistema. 

Son aquellas cosas (entidades) que entran al sistema. Los eventos endógenos 

son aquellos los cuales suceden dentro del sistema.  

 

Eventos Exógenos: 

1) Llegada de usuarios a la Estación Sagrado Corazón 

2) Llegada de un autobús a la Estación Sagrado Corazón 

3) Llegada de del tren a la Estación Sagrado Corazón 

 

Eventos Endógenos: 

1) Servicio a usuarios por cualquier sistema 

2) Compra de boletos 

3) Proceso de estacionamiento de los autobuses 
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�    Variables de Estado- Son la colección de toda la información necesaria para 

definir que esta ocurriendo en el sistema con un cierto detalle en un 

momento en especifico. En el sistema de la investigación ya se tienen 

identificadas variables de estados tales como:  

1) Cantidad de personas esperando el tren 

2) Cantidad de personas esperando el autobús 

3) Cantidad de autobuses esperando la bahía 

4) Estado de la bahía/paradas de guaguas(por ciento de 

ocupación) 

5) Estado de los autobuses 

 

 

 

                                                              Figura 19. Modelo Básico de Simulación 

 

 

6.5 Tipo de Data 

Toda simulación requiere que se le agregue cierto tipo de información que guiará 

la simulación. Existen dos tipos de data de entrada, aquella que esta relacionada con las 

entidades y las que están relacionadas con los recursos del sistema. En el caso de la data 

relacionada con las entidades se podrían decir que el tiempo de llegada de los usuarios es 

una posible información, también la razón a la cual están llegando estos usuarios al 
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sistema. Otro ejemplo de entidades en nuestro sistema seria la cantidad de autobuses y 

“minibuses” entrando a la estación pero mas importante aun es a la razón a la cual tal 

entidad se integra a nuestro modelo. 

El otro tipo de datos de entrada son los relacionados a los recursos del sistema los 

cuales ya antes mencionados en muchas ocasiones tienen un tiempo de operación, tiempo 

ocupado por las entidades y tiempo en el cual están fuera de servicio, por situaciones de 

fallas ya sea una a una razón periódica o tiempo total de recuperación. 

 

6.5.1 Datos de Nuestro Modelo: 

6.5.1.1 Datos obtenidos: 

  Por medio de esta simulación se propone dar resultados referentes al 

comportamiento de    recursos y entidades con la data utilizada. La data utilizada en este 

caso es algo más bien teórico ya que no se ha encontrado la suficiente data real para 

modelar el sistema como algo mucho más real. La data recopilada actualmente se 

desglosa en los siguientes puntos: 

a. Itinerarios de autobuses de la AMA(Actuales) y Metrobus 

b. Rutas que utilizan la estación como terminal 

c. Rutas que pasan por los extremos de la estación 

d. Itinerarios del tren 

e. Cantidad pronosticada de usuarios llegando a la estación(DDIA) 

f. Cantidad de autobuses por cada ruta y  intervalo(“headway”) 

g. Tiempo aproximado de dejar/abordar pasajeros a los autobuses(dwell 

time) 

h. Circulación de los modos de transporte colectivo y privado alrededor de la 

Estación Sagrado Corazón 

 

 6.5.1.2 Datos basados en asunciones y limitaciones del modelo 

La inexistencia de información y la simplificación del modelo  nos llevan a tomar 

ciertas asunciones referentes a nuestro sistema. Aunque es de mucha importancia hacer 
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asunciones para simplificar el modelo es de mucha importancia también evitar alterar el 

modelo utilizando asunciones muy comprometedoras. En los siguientes puntos estaremos 

mencionando las asunciones de nuestro sistema para de esta manera dar a conocer que 

tipo de variables fueron obviadas y otras dejadas como una constante. Dentro de las 

asunciones están las siguientes: 

1) El tiempo de llegada y salida de los recursos es fijado por los itinerarios. Razón de 

llegada de Autobuses es ideal. ( Se puede alterar, es el objetivo del modelo) 

2) La capacidad de los recursos es fija (tren, guaguas, minibuses, bahía, 

estacionamiento del terminal) aunque se puede alterar con el propósito de ver el 

comportamiento. 

3) Usuarios que desabordan el Tren Urbano con el fin de usar alguna ruta solo 

utilizaran la Ruta B-15. 

4) Solo existe una ruta de Minibuses sirviendo a la Estación. 

5) Todos los usuarios que esperan algún autobús son servidos sin considerar si tal 

autobús no tiene la capacidad en esa parada para atenderlos. 

6) La capacidad del tren suple cualquier cantidad de usuarios esperando en la 

plataforma. 

 

6.6 Utilización y Manejo del Modelo 

 En esta sección presentaremos una explicación breve de los bloques que usted 

como usuario se podría encontrar en nuestro modelo de experimentación. Dentro de los 

modelos a describirse se encuentra el bloque de Creación (“Create”), Ocupación 

(“Seize”), Fila (“Queue”), “Branch”, Agrupar (“Group”), Escanear( “Scan”), Asignar 

(“Assign”), Disponer (“Dispose”), Contador (“Counter”). A continuación le 

presentaremos cada bloque  como una guía ilustrativa de cada instrucción. 
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Create: Bloque utilizado con el propósito de crear una entidad (ver sección 6.4.1) 

 

 

                                             

Create

 

                                     Fig.20 Bloque  “Create” de la interfase de usuario  Arena™ 

 Cuando usted quiere trabajar con este bloque como por ejemplo editar la razón a 

la que llegan los usuarios o llegan los autobuses a la estación entonces usted debería 

entrar en el mismo (remarque por dos ocasiones encima del mismo). El bloque le dará 

distintas opciones las cuales aparecen en una pantalla que se ilustra en la Figura  

 

 

                        Fig.21  Ventana para editar valores de la creación (Create) de entidades 
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Seize: Bloque utilizado con el propósito de ocupar algún recurso definido en el 

experimento del modelo. Un ejemplo son las maquinas de comprar boletos, las cuales son 

ocupadas por entidades que no tienen boleto por un tiempo determinado. Otro ejemplo 

relacionado a los recursos es la utilización individual de cada autobús durante el 

transbordo en las bahias de transferencia. A continuación se presenta en la Figura 21 y 

Figura 22 los bloques relacionados con la instrucción Seize. 

 

Seize

 

                                                                           Fig.22  Bloque  Seize 

 

 

 

                                                               Fig.23 Ventana para editar Recursos 
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Queue: Bloque utilizado con el propósito de retener entidades (ver seccion 6.4.1). En el 

caso de nuestro modelo el Queue es utilizado en varios lugares como las filas para 

comprar boletos, fila para entrar con boleto en mano para utilizar el tren, fila de los 

usuarios que utiliza algún autobús de la AMA, fila mientras se espera el tren en la 

plataforma, así como cualquier fila que se pueda generar por los autobuses en el área de 

trasbordo de usuarios en ambos extremos de la estación. Observar el comportamiento de 

las filas dentro de este tipo de sistema es una de las mayores utilidades del modelo de 

simulación. A continuación les presentaremos el bloque de Queue junto a su ventana de 

acceso para editar la instrucción. 

Queue

 

                                   Fig. 24  Bloque de Fila(Queue) de la interfase de Arena™  

 

 

                                       Fig.25  Ventana para editar valores de las Filas (Queue) 
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Branch: Bloque utilizado con el fin de clasificar las entidades en base a unas 

condiciones en particular. Si tal entidad cumple con la expresión escrita en ese Branch  la 

misma va a ser enviada a una logica diferente que aquellas que no cumplen con tal 

condicion.  

 

 

Branch

With

With

With

AutobusRutas == 15

AutobusRutas == 21

AutobusRutas == 41

 

Fig.26  Bloque Branch para distinguir tipos de entidades 

 

 

Fig.27 Ventana para editar valores de un Branch 
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Group: Bloque utilizado con el fin de agrupar entidades que provienen de diferentes 

logicas. 

Cantidad a agruparse

Group

 

Fig.28  Bloque Group utilizado para agrupar entidades 

 

 

 

 

Fig.29   Ventana para especificar cantidad a agrupar 
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Scan: El bloque de Scan nos permite monitorear alguna cosa dentro de nuestro modelo 

con el fin de utilizarlo para dejar que la entidad continué o detenerla ya sea en una 

Fila(Queue) creada dentro del mismo bloque Scan o una fila creada por el modelador. 

Scan

 

Fig.30   Bloque de Scan para monitorear condiciones 

 

 

Fig.31   Ventana para especificar condicion del Scan 
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Assign: Bloque utilizado  con el fin de asignar ciertas características a las entidades 

tales como el dibujo utilizado en la animación, variable que lo identifique o algún 

atributo que el modelador quiera utilizar con el fin de resaltar algún detalle en los 

resultados .A continuación se mostrara el bloque Assign en la Figura 31. 

Assign

 

Fig.32  Bloque de Assign  para asignar características a la entidad 

 

 

Dispose: Su funcion es desaparecer la entidad del sistema. 

Dispose

 

Fig.33  Bloque Dispose para desaparecer entidades 

Count: Su funcion es la de contar entidades que pasen por el mismo 

 

Count

 

Fig.34  Bloque Dispose para desaparecer entidades 
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7. Justificación del Producto Final 

 Como se había propuesto en el informe anterior,  el producto final de este trabajo 

investigativo iba a ser resultados cuantitativos al correr el modelo de simulación, analizar 

los mismos y hacer recomendaciones. Este objetivo no pudo ser alcanzado ya que parte 

de la data necesaria para correr el modelo no pudo ser obtenida como por ejemplo: datos 

para establecer distribuciones adecuadas de la razón de llegada de pasajeros y el tiempo 

que permanecerán en la estación, los destinos de las personas que llegan y salen de la 

estación (matriz origen-destino) y datos de cuantas personas llegan por viaje ya sea en los 

autobuses de AMA, Metrobus o Minibús. Estas limitaciones se deben en gran parte a que 

la Estación Sagrado Corazón no ha estado en operación durante el tiempo de la 

investigación.  La información antes mencionada es de suma importancia para obtener 

resultados validos que puedan ser analizados y que por medio de los mismos se puedan 

dar recomendaciones sobre la integración en la estación. Es por esta razón que el 

producto de esta investigación es la herramienta del modelo de simulación ya que cuando 

se obtenga toda la información necesaria para correr el mismo, pueda brindar resultados 

lógicos  que describan el comportamiento de la integración de los sistemas de transporte.  
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8. Trabajos Futuros 

Entre los trabajos futuros para continuar con este trabajo de investigación se 

encuentran: 

• Estudio de campo donde se pueda obtener información relacionada a la 

razón de llegada de usuarios y el tiempo que permanece en la estación por 

que la misma es necesaria para obtener resultados reales del modelo de 

simulación. 

• Validar el programa y de ser necesario modificarlo basado en las 

necesidades del estudio. 

• Buscar información sobre la distribución de viajes en la estación (Matriz 

origen-destino)  

• Estimar cuantas personas llegan por viaje en el caso de los autobuses de la 

AMA, Metrobus y los públicos. 

• Estudio para estimar la razón de llegada de los públicos. 
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9. Recomendaciones 

 En el diseño de circulación evaluado,  se utilizan dos bahías de autobuses en los 

lados oeste y este. Aun no teniendo los datos reales, la simulación nos presenta una 

interferencia marcada entre los autobuses en esta área. Esta investigación entiende que 

esto es una tendencia y recomienda el considerar utilizar las áreas norte y sur como 

posibles bahías de autobuses. 
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10. Conclusión 

 Es de importancia reconocer que uno de los elementos básico en un sistema 

multimodal de transportación es la capacidad de los mismos para integrarse sin ningún 

tipo de limitación con el fin de cumplir con las expectativas del usuario. Es por eso que se 

necesita invertir en aquellas herramientas de optimización que nos brinden la oportunidad 

de buscar áreas de mejoras operacionales. Aunque nuestro trabajo no incluye  

recomendaciones concretas relacionadas al comportamiento de la Estación Sagrado 

Corazón debido a limitaciones de estudio de campo, el mismo pretende ofrecerles una 

herramienta básica la cual puede ser complicada en un futuro con el fin de observar el 

comportamiento de la misma. Esta herramienta de modelos de simulación no tan solo se 

puede utilizar en la estación de estudio si no que puede ser algún tipo de proyecto piloto 

con el fin de entender nuestro sistema de transportación colectivo. Esperamos que nuestra 

herramienta en algún momento sea de utilidad para aquellas agencias donde dentro de sus 

responsabilidad pretendan mejorar los servicios de transporte colectivo. 
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12. Viaje Técnico al Metro de Medellín, Colombia 

 
Como parte del Programa de Desarrollo 

Profesional ATI/UPR/PUPR se llevo a cabo un 

viaje técnico a la ciudad de Medellín en 

Colombia. El propósito de viaje fue visitar el 

Metro de Medellín para ampliar nuestros 

conocimientos en la transportación colectiva y 

hacer comparaciones con el Tren Urbano en 

Puerto Rico. El Metro de Medellín ha sido un sistema de transportación pública que ha 

tenido éxito en muchos aspectos. Con el pasar de los años se ha creado una cultura metro 

en donde se enfatiza  la conservación del sistema. Al tener la oportunidad  de visitar el 

Metro es notable como los usuarios respetan y valoran el sistema. Esto es un aspecto 

social muy importante ya que si los usuarios conservan los sistemas de transportación 

publica, los mismos duran mas, es agradable utilizarlos ya que se mantienen limpios y 

ordenados y las personas lo ven como una alternativa más de transporte. Otro aspecto 

muy interesante en la ciudad de Medellín es la planificación urbana ya que la alineación 

del tren queda en el centro de la ciudad  y al ser usuario del mismo tienes accesibilidad a 

muchos lugares sin hacer el uso del auto privado. Muchas de las personas que viven en 

las montañas tienen la alternativa del Metro Cable el cual es un sistema de transportación 

muy innovador que esta integrado al Metro. Gracias a este sistema estas personas que 

habitan en los lugares más altos tienen la oportunidad de utilizar el Metro. Como parte 

del viaje se tuvo la oportunidad de ir al taller de 

mantenimiento del Metro donde se nos oriento acerca de 

las diferentes maquinas y sus funciones. También se visitó 

el centro de control del sistema y se recibieron varias 

conferencias acerca del Metro y de los planes futuros a la 

ciudad de Medellín.    
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 En cuanto al desarrollo de la ciudad de Medellín fue de gran impacto el invertir 

una gran cantidad de dinero en el transporte colectivo para efectos de construir el Metro 

Cable. Este sistema de transportación tan tecnológico fue construido en un lugar muy 

pobre de Medellín y el mismo ha impactado positivamente a las personas que habitan en 

la zona ya que la criminalidad ha reducido grandemente. Se tuvo la oportunidad de visitar 

ese sector y las personas son muy amables. El trato de parte de las personas en Medellín 

es muy cortes y de respeto. Este viaje fue una gran experiencia ya que se conoce la 

cultura de otro lugar, se aprendió mucho acerca del Metro y se pudo comparar en muchos 

aspectos con nuestro sistema. Realmente vale la pena hacer este tipo de actividades ya 

que motivan a los estudiantes y amplían significativamente sus conocimientos en el 

aspecto técnico y social. 
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