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RESUMEN 
 
 

En el presente trabajo se desarrollan dos objetivos principales; por 

un lado, la modelización de la capacidad en distintas líneas de 

transporte público urbano, en especial, sistemas de autobuses 

articulados que circulan por vías troncales con alta concentración de 

demanda y distinto grado de reserva de la plataforma, y por otro, el 

análisis de la variabilidad mostrada por la velocidad operativa en 

función del tipo de infraestructura y elemento físico de segregación del 

carril bus.  

Ambos aspectos son caracterizados mediante un muestreo 

eficiente realizado en las líneas 70 y 27 de la Empresa Municipal de 

Transportes (EMT) en Madrid-España y la línea 1 del Sistema de 

Transporte Trolebús (STT) en Mérida-Venezuela, que en conjunto 

representan las condiciones sin reserva, semi-reservada y con total 

reserva del carril bus, respectivamente.  

Estos sistemas de transporte son seleccionados bajo criterios 

básicos que simplifican el análisis: el mismo tipo de vehículo, que permite 

suprimir factores de influencia implícitos en el diseño del autobús; la 

infraestructura en parada, que establece un contraste entre el método 

de pago a bordo y pago fuera del vehículo; y la infraestructura del 

viario, que incluye distinto grado de reserva de la plataforma y tipo de 

balizamiento utilizado para la segregación del carril bus.  

Se realiza una evaluación sólida de la demora por pasajeros 

subidos y bajados en parada como parámetro más influyente en la 

capacidad, lo que genera nuevas leyes de predicción que son 

consideradas para mejorar la estimación de la misma. Los resultados 

obtenidos suponen un cambio en el criterio asumido hasta ahora, de 

una demora que aumenta en forma lineal y en proporción constante a 

una tasa de tiempo por pasajero. El análisis estadístico demuestra la 

validez de los modelos tipo potencial encontrados para estimar la demora 

en parada en las líneas EMT y del modelo cuadrático hallado en el caso 

        - xix -



del STT, lo que permite definir la capacidad máxima alcanzable en cada 

sistema de transporte, y a su vez, el rango preciso de variabilidad de la 

capacidad en función de la demanda de viajeros.  

La técnica utilizada para la captación de los datos (manual - 

telemática), constituye una herramienta sencilla que facilita la obtención 

de gran cantidad de información necesaria para cuantificar el 

incremento de la demora en parada por efecto de semáforo cercano y 

por congestión en torno a la misma.  

Adicionalmente, se precisa la variabilidad de la velocidad 

operativa en cada tramo homogéneo según la infraestructura y tipo de 

balizamiento utilizado para la segregación del carril bus, un aspecto 

relevante, ya que se logra comprobar la efectividad de cada barrera de 

segregación en la disminución de dicha variabilidad.  

La combinación de la demora en torno a la parada y el efecto del 

semáforo cercano sugiere ciertas recomendaciones, aún cuando ésta 

afectación combinada, dada su complejidad, requiera más estudio 

mediante simulación de tráfico. 

En suma, se establece una sólida categorización de la 

infraestructura según la capacidad y los parámetros representativos más 

resaltantes, de utilidad, para quienes planifican y gestionan este tipo de 

transporte.  

Las curvas de capacidad en función de la demanda constituyen 

un nuevo enfoque de la metodología para caracterizar este parámetro, y 

facilita la correcta implantación de sistemas similares, en líneas troncales 

urbanas donde se tiene cierta demanda de viajeros.  

En concreto, se aborda el alcance y aplicabilidad de la 

metodología de cálculo de capacidad dispuesta en el Transit Capacity 

and Quality Service Manual (TCQSM), en entornos fuera de EE.UU.  
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ABSTRACT 
 
 

In this work two principal objectives are develop; first, the 

modelling of the transit capacity in different urban public transport lines, 

especially, In articulated bus systems that circulate along main routes 

with high demand of passengers and grade different of reserved 

platform; and second, the analysis of the speed variability according to 

the running way and busway segregation barrier.  

 Both aspects are characterized by means of an efficient sampling 

in the bus lines numbers 70 and 27 of the Transports Municipal Company 

in Madrid-Spain, and the line 1 of the Trolley Transport System in Merida-

Venezuela, which represents the operation conditions in mixed traffic, 

semi-exclusive and exclusive grade-separated busway, respectively.  

 These transport systems are selected under basic criteria that 

simplify the analysis: the same vehicle type, which allows suppressing 

influence factors by bus design; the bus stop infrastructure, which delimits 

the study to on board payment and pre-paid method; and running way, 

which includes different platform reservation grade and element used 

for the busway segregation. 

A robust evaluation of the dwell time is realized in function to 

boarding passengers and alighting passengers at bus stop as more 

influential parameter in the transit capacity, which generates new laws 

that predict the dwell time that then improve the estimation. The results 

suppose a criterion change in the dwell time determination that 

increases in linear form and constant proportion to a time by passenger.  

The statistical analysis demonstrates the validity of the potential 

models to estimate the dwell time in bus stop of the main routes in 

Madrid and a quadratic model in the trolley system case, that allow to 

find the maximum transit capacity in each transport system and its 

precise range according to the travellers' demand.  

The methodology used (manual - telematic) for the data capture 

constitutes a simple tool that facilitates massive information to quantify 
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the dwell time increase for close traffic signal effect and congestion 

around bus stop. 

Additionally, the variability of the operative speed is determined in 

each homogeneous stretch according to infrastructure and physical 

barrier used for the busway segregation, this latter aspect is relevant for 

to verify the segregation barrier effectiveness in the speed variability 

decrease.  

The dwell time around the bus stop in combination with the close 

traffic signal effect suggests recommendations, although this combined 

affectation for complexity needs more study by means of traffic 

simulation.  

A solid infrastructure categorization is established according to the 

transit capacity and representative parameters, useful for planners and 

managers of these transport systems.  

The transit capacity curves found according to the passengers 

demand constitute a new methodology approach to characterize this 

parameter and allow the correct implantation of similar systems in main 

urban routes with demand certain.  

In particular, the scope and application of the Transit Capacity 

and Quality Service Manual methodology are evaluated in environment 

out of the United States. 
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CAPÍTULO 1                                                                                                                                               INTRODUCCIÓN 

Capítulo 1 
 

 

 

INTRODUCCION 
  

Los sistemas de transporte público urbano desempeñan una 

función primordial en la movilidad de los ciudadanos en áreas 

metropolitanas de todo el mundo. El funcionamiento de estos sistemas y 

de las líneas que los componen debe ser conocido con suficiente 

precisión para poder optimizar recursos, dado que en horas punta la 

demanda debe ser servida con frecuencias reducidas y capacidades 

importantes. 

Para caracterizar este funcionamiento se pueden emplear varios 

parámetros, pero el que resulta de una utilidad mayor para la 

organización y seguimiento de los servicios es la capacidad de la línea. 

Se denomina capacidad “al máximo número de pasajeros que puede 

ser transportado con una certeza razonable a lo largo de un tramo o 

sección crítica de la ruta, durante un período de tiempo dado, bajo 

unas condiciones de explotación específicas, sin que se experimenten 

demoras, riesgos o restricciones imprevisibles” (Kitellson et al., 2003).  

En esta capacidad influyen aspectos como el número de viajeros 

que desean subir o bajar del vehículo en cada parada, y la 

interferencia del resto del tráfico en la circulación del autobús, entre 

otros.  Un modo de minimizar esta interferencia es dotar a la plataforma 

del transporte urbano de un cierto grado de reserva. La reserva de 

plataforma es variable: puede ser desde nula (como en el caso de un 

autobús que circula por una calle normal), hasta máxima (como en el 

caso de un tranvía que circula por una plataforma exclusiva totalmente 

segregada del resto del viario). Existe una gran variedad de situaciones 

intermedias, tales como un carril bus delimitado con marca vial, un carril 

bus delimitado por elementos de balizamiento de tráfico, etcétera.  

 -1-       - 1 -



CAPÍTULO 1                                                                                                                                               INTRODUCCIÓN 

El presente estudio se desarrolla con dos objetivos básicos. En 

primer lugar, enfoca la evaluación de la capacidad de líneas de 

transporte público urbano en función del grado de reserva de la 

plataforma por la que circula. Este parámetro tan importante que 

define la calidad del servicio requiere un análisis profundo con la 

finalidad de cuantificar su variabilidad en función de la demanda. En 

segundo lugar, mejorar la estimación de la demora producida en cada 

parada por la subida y bajada de pasajeros. 

Adelantaremos que las nuevas leyes encontradas logran predecir 

el comportamiento de la demora en parada en cada sistema 

específico y permiten ajustar la metodología más difundida en el 

cálculo de capacidad, lo que mejora sustancialmente la estimación. 

De esta forma, se considera un conjunto de sistemas de transporte 

en autobús que circulan por vías troncales con alta concentración de 

demanda, lo que garantiza una evaluación sólida del comportamiento 

de la demora por pasajeros subidos y bajados en la parada, un 

parámetro principal en la estimación de la capacidad. Es en estos 

sistemas en los que compensa segregar parcial o totalmente la 

circulación de autobuses, trolebuses y tranvías. 

Los sistemas objeto de estudio son seleccionados bajo criterios 

esenciales: distinta infraestructura tanto en viario como en parada –que 

determina un método de pago específico–; y grado de reserva o 

segregación del carril-bus. Se trata de localizar líneas que tengan 

suficiente demanda, una longitud apreciable, que transporten pasajeros 

a lo largo de una zona troncal,  y que tengan un abanico de grados de 

reserva de la plataforma tan amplio como sea posible. 

 Entre las líneas estudiadas se encuentran: Línea 1 del Sistema de 

Transporte Trolebús de Mérida-Venezuela (STT Trolmérida) con total reserva 

del carril, que representa el mayor nivel de infraestructura; Línea 27 de la 

Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) que circula en carril 

semi-reservado considerado de nivel medio; y Línea 70 de la EMT como el 

caso más desprovisto que circula en carril con tráfico mixto. 
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La línea de Trolmérida es un trolebús articulado en plataforma 

segregada, a nivel, que recorre la parte central del núcleo urbano de 

Mérida. La línea 27 tiene una demanda muy elevada, y circula por todo el 

centro de Madrid, a lo largo de vías arteriales de gran capacidad, con 

plataforma semirreservada en su tramo final, y con grados de reserva de 

plataforma variable en otros tramos. Tiene una media de 22 autobuses al 

día y transporta alrededor de un millón de viajeros al mes, siendo una de 

las que más gente mueve en toda España. La línea 70 es la línea 

periférica con mayor frecuencia de paso los días laborables, dado que 

une entre sí zonas no comunicadas directamente por la red de Metro de 

Madrid y vertebra la Ciudad Lineal. Tiene un grado de  reserva de 

plataforma variable y circula por un viario de distintas clases, desde calles 

residenciales a vías arteriales con restricción de aparcamiento. 

Estas líneas son servidas por el mismo tipo de vehículo –autobús 

articulado–, lo que permite suprimir del estudio factores de influencia 

inherentes al tipo de vehículo, facilitando la evaluación independiente del 

proceso de transferencia de viajeros y método de pago. Análogamente, 

este aspecto permite una comparación más uniforme de la demora en 

parada que determina el umbral de demanda donde un sistema de 

transporte es más eficiente que otro en cuanto al tiempo de servicio en 

parada. 

Por otra parte, la curva de capacidad obtenida aplicando la 

metodología de cálculo anterior a este estudio, con un valor medio fijo de 

demora, no define el rango exacto de variabilidad que suele darse en 

sistemas que interactúan con una demanda variable. En consecuencia, 

los modelos de predicción resultantes son útiles en la estimación no sólo 

de un valor máximo, sino, mejor aún, de un rango de variabilidad de la 

capacidad en función de la demanda en parada.  

Adicionalmente, las técnicas de muestreo en campo 

implementadas tanto en forma manual como telemática, ejecutadas en 

cada recorrido de la línea, constituyen herramientas de sencilla 

aplicación que facilitan, por un lado, datos suficientes para medir el 
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incremento de la demora por semáforo próximo y congestión entorno a la 

parada en forma eficiente, y por otro, cuantificar la variabilidad de la 

velocidad según el elemento físico de segregación del carril del autobús, 

aspecto importante que incide en la fiabilidad del servicio. Se ha 

realizado un análisis estadístico exhaustivo y riguroso de los datos, que 

demuestra la validez de las nuevas leyes de demora encontradas.  

Por otro lado, la evaluación del parámetro velocidad en cada 

infraestructura conduce a la determinación del elemento físico de 

segregación más efectivo para atenuar su variabilidad, y los factores de 

demora en torno a la parada, en combinación con la afectación del 

semáforo próximo, sugieren recomendaciones, aún cuando este efecto 

combinado de demoras, por su complejidad, requiera más estudio 

mediante simulación. 

Los resultados son de gran utilidad para quienes desean planificar y 

gestionar el transporte por autobús en ámbito urbano, dado que se 

establece una sólida categorización de la infraestructura según la 

capacidad y los parámetros representativos más importantes. En 

concreto, las curvas de capacidad en función de la demanda 

constituyen un nuevo enfoque del parámetro, que sirve de apoyo, en la 

toma de decisiones para la correcta implantación de los citados sistemas 

en lugares donde se tiene cierta demanda.  

Finalmente, se aborda el alcance de la metodología de cálculo en 

entornos fuera de EE.UU., al comprobar que las leyes de predicción de 

demora en parada obtenidas divergen de lo propuesto en dicha 

metodología, y tienen según los resultados alcanzados, alta posibilidad de 

uso general en condiciones similares de transferencia de pasajeros.  
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1.1  Estado del arte sobre capacidad de líneas de autobuses urbanos   

 

Se presenta a continuación un resumen del estado del arte, 

analizado con mayor profundidad en posteriores capítulos, a fin de que 

se pueda apreciar la relevancia de los objetivos establecidos. 

El concepto más difundido sobre capacidad se refiere al máximo 

número de viajeros o vehículos en tránsito que pueden pasar por una 

sección específica del viario bajo condiciones preexistentes. El punto 

crítico se presenta cuando la demanda alcanza o excede la 

capacidad dado que afecta la calidad del servicio: poca fiabilidad, 

disminución de la velocidad y aumento de la carga de viajeros (Ryus et 

al., 2003). Por esta razón, es importante mantener una adecuada 

capacidad en los segmentos más críticos del sistema de transporte.  

Mientras los pasajeros son recogidos en una parada, los autobuses 

pueden interferir unos con otros de tal modo que se limitan sus flujos de 

carga y descarga. Esta situación puede degradar la calidad del servicio 

en el conjunto del sistema de autobuses (Fernández y Planzer, 2002; 

Gibson et al., 1989).  

Zamorano et al. (2006) manifiestan que el principal inconveniente 

en sistemas de autobús urbano se centra en su parte operativa, ya que 

en muchos casos comparten el viario con el resto del tráfico, lo que está 

asociado a congestión en hora punta. El carril segregado con 

señalización horizontal debe incluirse en estos casos dado que sufren 

alto nivel de interferencias y, las líneas de mayor rendimiento, pueden 

alcanzar capacidad de 20000 pas/h/sentido con autobús articulado en 

zonas urbanas medianamente congestionadas. A la vista de los datos 

recogidos en esta tesis, este valor puede ser muy optimista, 

considerando la afectación real observada en campo. 

Si bien el autobús articulado provee un 50% más de capacidad 

que los autobuses convencionales (Martinelli, 1996), una referencia más 

reciente señala que la capacidad máxima es de 7200 pas/h/c 

(Zamorano et al., 2006). Sin embargo, esta capacidad, estimada en 
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función del número de asientos por vehículo o de su capacidad 

nominal e intervalo mínimo esperado, ignora las implicaciones del 

servicio. 

Por otro lado, la capacidad presenta varias dimensiones: la 

capacidad de diseño, que depende de políticas de operación, y la 

capacidad operada, que está en función de la frecuencia y el tamaño 

del vehículo. Ambas no son necesariamente iguales a la capacidad 

máxima, y tampoco son iguales entre sí (Roderick et al., 2004). 

En concreto, son cuatro los elementos clave a considerar en la 

capacidad: el vehículo; la parada –punto de transferencia de viajeros–; 

el grado de reserva del carril y; el tipo de control en intersecciones. De 

estos cuatro elementos, el tiempo empleado en parada por autobús, 

según la metodología más utilizada expuesta en Kittelson et al. (2003), 

determina una dependencia lineal con el tiempo unitario por viajero 

subido y/o bajado.  No obstante, Gardner et al. (1991) comprueban que 

la irregularidad en el número de viajeros abordando causa gran 

variabilidad de la demora en parada, entre 26 y 230 s según la longitud 

de la parada, y la demora media por subidos/bajados está entre 11 y 

109 s. Evalúan el uso de la parada tomando valores observados de la 

distribución de intervalos, la demora por movimiento y la demanda de 

pasajeros, resultando una demora media en parada entre 46 y 93 s.  

A continuación, estos autores aplican una regresión lineal simple 

para hallar la relación entre la demora en parada y la demanda, 

confirmándose que el tiempo por subido tiende a ser superior al tiempo 

por bajado. Por otra parte, si el acceso al autobús implica el pago a 

bordo, este tiempo tiende a ser mayor y, si la cantidad de viajeros 

abordando es pequeña respecto al espacio disponible en el acceso al 

autobús, el tiempo es menor y puede considerarse constante. Por el 

contrario, si el acceso está saturado de personas el tiempo por subido se 

incrementa rápidamente debido a la restricción que impide su entrada 

normal. A causa de este fenómeno, la relación para el tiempo 

empleado por subidos no es probablemente una línea que crece a tasa 
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constante más allá de cierto umbral, lo que justifica una investigación 

adicional.  

También analizan la relación entre la velocidad comercial y las 

características físicas-operacionales del sistema de transporte aplicando 

regresión múltiple paso a paso (multiple stepwise-regression) para evitar 

variables innecesarias en el modelo predictivo.  

Levinson (1983) expone que la demora en parada es un 

parámetro importante que afecta la calidad del servicio; igualmente 

desarrolla un modelo lineal de demora que crece a tasa constante en 

función del número de viajeros embarcando-desembarcando. Según 

Chien et al. (2000), la demora es determinada principalmente por las 

actividades de pasajeros en cada parada y Lobo (1997) determina que 

el tiempo de parada es aproximadamente la mitad del tiempo de viaje 

entre puntos terminales, lo que representa un valor considerable.  

Fernández y Planzer (2002) confirman que las paradas son puntos 

del viario en donde se gasta gran proporción del tiempo de recorrido, 

concluyendo que son el cuello de botella principal en operaciones del 

sistema de transporte público. Robert et al. (2004), tratando de estimar 

los parámetros que afectan el tiempo de recorrido en una ruta de 

autobús de Portland, Oregon, EE.UU., evalúan el tiempo perdido en 

paradas mediante regresión lineal considerando los estimadores de 

subidos y bajados tanto en forma combinada como en forma 

separada. Los modelos utilizados para tal estimación muestran un valor 

muy bajo de correlación por alta dispersión de la demora mostrada en 

los datos de partida, resultando mejor la correlación obtenida cuando 

se evalúa cada estimador por separado. Esta investigación es una de 

las pocas encontradas donde se intenta abordar el problema 

planteado y que nos motiva a realizar mayor estudio sobre este aspecto 

importante.  

Enfocando ahora específicamente el desempeño de líneas de 

transporte por autobús de la EMT, Monzón (2006) expone que los viajes 

urbanos en autobús realizados en el municipio de Madrid tienen una 
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duración de 32,5 min frente a la registrada en coche, de 22,5 min, lo 

que constituye un dato interesante sobre la operatividad en ambos 

modos, que conduce a reordenar el transporte público como elemento 

estratégico de planificación para incrementar su uso. Y el reporte del 

Observatorio de la Movilidad Metropolitana OMM 2007, en este mismo 

sentido, señala un valor medio anual de velocidad en 13,9 km/h para la 

ciudad de Madrid, lo que demuestra que los autobuses urbanos tienen 

el mayor problema por congestión comparado con el resto de modos 

de transporte público. También se puede deducir que la velocidad 

comercial, en general, está comprendida entre 10 y 15 km/h.  

Centrándonos de nuevo en el tema de capacidad encontramos 

que el Highway Capacity Manual HCM (1985) define la capacidad en el 

acceso a una intersección como el máximo número de vehículos que 

puede pasar en una hora y representa el inverso del intervalo medio 

entre vehículos cuando hay cola en el acceso, implantándose de esta 

forma, un modelo de partida específico. Gibson et al. (1989) señalan 

que la capacidad en parada de autobús es determinante en el 

desempeño del sistema de transporte y emiten una definición análoga 

para el caso de capacidad en parada como "el máximo número de 

vehículos por hora que pueden entrar a la zona de parada". Sin 

embargo, esta capacidad no está asociada sólo a un intervalo medio 

entre vehículos en cola accediendo a la parada, sino que además, 

debe considerar el tiempo de ocupación en la zona de carga 

experimentado por transferencia de viajeros. Levinson (1983), en su 

estudio, ya sugería que el desempeño del sistema de transporte podía 

mejorar si se mantenía un número mínimo de paradas. 

Jacques y Levinson (1997) comparan la capacidad obtenida de 

la ecuación HCM (1994) con los resultados del modelo de simulación 

TRAF-NETSIM aplicado para evaluar distintos escenarios y así obtener 

datos sobre la velocidad del autobús. Analizan dos aspectos del 

desempeño para indicar el punto en que se alcanza la capacidad: uno 

cuando la velocidad del autobús desciende drásticamente, y otro 
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cuando el número de autobuses en la parada es menor al número de 

autobuses tratando de acceder. Los resultados muestran el momento 

en que la velocidad desciende drásticamente, lo que ocurre entre 10 y 

15 % del tiempo definido como el máximo para un nivel de servicio “D” y 

sugiere un 25 % para estimar el nivel de servicio “E” considerado el nivel 

en que se alcanza la capacidad típicamente. En consecuencia, la 

expresión de capacidad disponible en Kittelson et al. (2003) recomienda 

este nuevo valor de tasa de fallo admitida –probabilidad de autobuses 

en cola–  que en combinación con el coeficiente de variabilidad de la 

demora y demora media en parada determina un margen de 

operación que considera las demoras que ocurren por encima de la 

media.  

Las observaciones principales de los propios autores sobre este 

modelo de capacidad son: la capacidad disminuye al aumentar la 

demora media en parada; la capacidad aumenta en proporción al 

verde efectivo, no directamente proporcional, debido a que algunos 

tiempos de despeje de la parada no son favorecidos por el verde 

efectivo; la capacidad disminuye a mayor variabilidad de la demora en 

parada, de esta forma, flujos de autobuses que experimentan demoras 

cercanas a la media tendrán mayor capacidad que aquellos casos 

donde las demoras ocurren más distantes del valor medio.  

Análogamente, otros investigadores, con la idea de cubrir una 

visión amplia de configuraciones físicas y condiciones de operación, 

desarrollaron modelos de simulación como IRENE (Gibson et al., 1989) y 

PASSION (Fernández, 1998). Ambos autores demuestran que el 

funcionamiento apropiado en paradas de autobuses se produce 

cuando el grado de saturación es inferior a 0,65 (Gibson y Fernández, 

1995). Según esto se puede considerar un valor entre 30 y 60 bus/h por 

zona de carga dependiendo principalmente de la tasa de subida por 

pasajero. También observaron que las operaciones en desorden –

adelantamiento y múltiples paradas en cualquier zona de carga– tienen 

menos capacidad que si se establece una disciplina de colas 
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denominada FIFO –First in first out– en donde los vehículos paran en la 

zona de carga más próxima a la salida de la parada. Esta puede ser 

una medida interesante que se puede plantear como mejora en las 

operaciones que sean detectadas con problemas en líneas de autobús. 

La influencia de la intersección con semáforo próximo a la parada 

puede producir reducciones de hasta un 40 % en la capacidad (Gibson 

y Fernández, 1996). En esta tesis verificamos que esta proporción 

requiere revisión en los casos de líneas donde la afectación por 

semáforo tenga mayor significación.  

 Jacques y Levinson (2000) recomiendan que el análisis se realice 

en puntos críticos del viario que reflejen la más baja capacidad y en 

sección homogénea –geometría, tipo de carril, frecuencia y demora en 

parada–,  con una longitud de unos 800 m en el centro de la ciudad y 

entre 1600-3200 m en vías arteriales. Concluyen que se necesita más 

estudio de la operación del autobús en ambos entornos y que debe 

enfocarse la variabilidad de la velocidad y el tiempo de recorrido. Los 

aportes en este sentido deben ser: variabilidad de la demora en 

parada, tipos de llegadas al semáforo y condiciones de tráfico 

generales. Exponen que las distintas agencias de tránsito en EE.UU. 

tienen como preocupación principal la variabilidad de la velocidad y 

manifiestan que la coordinación de semáforo aplicando estrategias de 

prioridad puede reducir las demoras, pero se debe demostrar su 

adaptación a la circulación de autobuses mientras sirve al resto de 

conductores, pasajeros y peatones. En suma, la investigación debe 

incluir la simulación del desempeño del autobús bajo distintos planes de 

coordinación de semáforo y patrones de localización de paradas.  

La demora, y su variabilidad, debería ser menor en un desempeño 

con velocidad elevada. Los sistemas que emplean autobuses de tránsito 

rápido –BRT, de las siglas en inglés– existentes también deben evaluar 

estos tratamientos de prioridad en semáforos. 
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1.2  Planteamiento del problema 

 

De lo visto anteriormente se deduce que muchos investigadores 

coinciden, como no podía ser de otra manera, en que la parada es el 

elemento en el que se producen más demoras en la operación de los 

autobuses cuando la demanda es elevada. Estas demoras afectan a la 

capacidad de la línea. Para profundizar en su estudio, será preciso 

plantear un análisis exhaustivo de los parámetros que permiten su 

cuantificación. 

Los estudios de capacidad de la literatura no se han planteado 

como variable el grado de reserva de la plataforma. Por ello, este es un 

aspecto importante que se puede estudiar, dado que en Madrid existen 

diversos grados de reserva en la red. Además, el sistema Trolmérida 

presenta una reserva mayor, no existente en Madrid. En consecuencia, 

un primer aspecto que se plantea es estudiar la capacidad y medir su 

variación en diversos grados de reserva de plataforma. 

Según la revisión del estado del arte, Gibson et al. (1989) señala 

que la capacidad en parada de autobús es determinante en el 

desempeño del sistema de transporte y que ésta debe adecuarse a la 

demanda para lograr un intervalo óptimo entre vehículos, con una 

velocidad aceptable y la máxima capacidad, esto es, el máximo 

número de viajeros transportados con un mismo número de vehículos. 

Siempre es posible variar el grado de reserva de la plataforma, y es útil 

saber cómo influye esta reserva en la capacidad. De ahí que las 

modelización de la capacidad considerando el tipo de infraestructura y 

grado de reserva de la plataforma en función de la demanda pueda 

ser de gran interés para quienes gestionan y planifican este tipo de 

transporte, constituyendo una herramienta útil en la toma de decisiones. 

Para lograr la correcta modelización de la capacidad planteada, 

Gardner et al. (1991) y Robert et al., (2004) realzan la importancia de la 

realización de un estudio previo detallado de la variabilidad de la 

demora en parada, ya que ésta puede fluctuar notoriamente después 
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de cierto umbral. Estas fluctuaciones estarían en contradicción con la 

aplicación en la estimación de la demora en parada de un modelo 

lineal que crece a tasa constante. Este modelo lineal está ampliamente 

difundido, de suerte que se encuentra incluido en todas las formulas de 

capacidad encontradas, así como en algunos modelos de optimización 

de transporte público. Otra consideración interesante para la 

consecución del modelo de demora es la realizada por Jara y 

Gschwender (2003b), quienes toman en cuenta la congestión de 

pasajeros para estimar el tiempo detenido en la parada, suponen que 

mientras más ocupación tenga el autobús más tiempo emplea en subir 

y bajar un viajero. 

Para medir la demora en parada es preciso ir a bordo del 

vehículo para poder cuantificar todas las demoras que ocurren durante 

el recorrido en todos los casos de análisis. Para ello se debe 

descomponer primero el proceso operativo, y luego definir la estrategia 

de aforo. La campaña de medidas debe ser propuesta en dos fases 

para racionalizar el esfuerzo: en primer lugar, es preciso un sondeo 

exploratorio para estimar la dispersión alcanzada en los parámetros a 

medir y, posteriormente, y con los resultados del primero, se aborda el 

estudio definitivo, para reducir el error típico cometido en el muestreo 

total.  

Por otro lado, Jacques y Levinson (2000) sugieren evaluar la 

operatividad de sistemas de autobús con alto nivel de infraestructura, 

que circula en el centro de ciudad y por vías arteriales, enfocando la 

variabilidad de la velocidad y tiempo de recorrido como cuestiones 

determinantes en la fiabilidad y calidad del servicio. La medición de 

este parámetro, en lo posible, debe realizarse al mismo tiempo que las 

demás, para ahorrar en costes de personal en campo y tiempo de 

toma de datos. Para ello se plantea la aplicación de una técnica de 

campo conjunta manual-telemática, que consiste en registrar todas las 

demoras del proceso mediante controladores que viajan en el vehículo 

con planillas diseñadas especialmente en cada caso, e incorporar un 
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receptor GPS para el registro simultáneo de la velocidad en cada 

segundo del recorrido. Esta metodología debe ser capaz de cuantificar 

gran cantidad de parámetros para la estimación de la capacidad; 

principalmente la demora en parada y, en particular, la variabilidad de 

la velocidad.  

Ante el inminente trabajo que representa el análisis de un grupo 

de sistemas de transporte que va desde un nivel mayor de infraestructura 

y segregación hasta un nivel menor más desprovisto, conviene fijar 

aspectos uniformes que faciliten la etapa de ejecución de la 

investigación y conducción a resultados satisfactorios.  

En la selección de las líneas de autobús que fueron citadas en la 

introducción del presente capítulo, se toman en cuenta dos aspectos 

básicos que ayudan a delimitar el problema: 

 

 Rutas troncales de similar longitud sobre vías arteriales con alta 

concentración de demanda de transporte público urbano, de 

manera que sea posible estudiar con detalle la variabilidad de la 

demora.  

 

 Modo de transporte similar en todos los casos –autobús articulado–, 

para simplificar los factores de influencia en la capacidad por tipo de 

vehículo, y establecer, de esta forma, un contraste de demora en 

igualdad de condiciones que ponga en relieve el efecto del proceso 

de transferencia de viajeros y método de pago. Es decir: 

descenso/ascenso por todas las puertas con pago del billete fuera 

del autobús en el caso de Línea 1 STT y; ascenso por puerta delantera 

y descenso por puertas traseras con pago en el interior del autobús, 

experimentado en las Líneas de transporte 27 y 70 de la EMT. 

 

El estudio se propone comprobar si es cierta o no la hipótesis de 

Kittelson et al. (2003), que establece que el tiempo empleado por 

transferencia de pasajeros sigue un modelo lineal que crece a una tasa 
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por subido y/o bajado. Asimismo, la afectación por influencia de 

semáforo próximo a la parada requiere atención, dado que se asume 

una disminución hipotética de demora en parada que, parece, puede 

subestimar el efecto real en la capacidad, sobre todo en puntos donde 

la probabilidad de salida del autobús de la parada en fase roja es alta. 

El trabajo en todo caso, debe tratar la identificación, definición y 

cuantificación de las afectaciones, para generar como resultado, el 

rango exacto de variación de la capacidad en función de la demanda 

en cada infraestructura y sus parámetros representativos.  

El objetivo específico del trabajo de investigación planteado es el 

siguiente: 

Medir el funcionamiento de líneas de transporte público urbano 

de demanda elevada, en las que se emplean autobuses articulados de 

alta capacidad con una gran fiabilidad, de manera que se pueda 

posteriormente relacionar el desempeño de la línea y su capacidad con 

el grado de reserva de la plataforma y otros parámetros, como la 

existencia o no de semáforos, y modelizar la demora en parada a partir 

del número de pasajeros subidos o bajados. 

Para lograr esta fiabilidad se cuantificarán las muestras necesarias 

con una primera campaña exploratoria. En esta campaña exploratoria 

se determinarán las necesidades de corrección de los datos obtenidos 

con el GPS; y se optimizará la toma de datos mediante observadores 

(posición dentro del vehículo, necesidad de contadores, formatos de 

recogida de datos,…) Posteriormente se llevará a cabo la campaña 

definitiva. 

Luego se medirá la capacidad, y se intentará predecir esta 

capacidad en función del grado de reserva en la plataforma. Asimismo, 

se comprobará qué otros factores pueden influir en la precisión de la 

modelización de la capacidad.  Finalmente, se relacionará la demora 

en cada parada con el número de  viajeros subidos y bajados y, si es 

posible, se comprobarán las variaciones en función del grado de 

ocupación del autobús. 
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1.3  Determinación de los objetivos principales 

 

 Modelización de la capacidad fundamentada en nuevos modelos 

de predicción de demora en parada de sistemas de autobús 

urbanos que circulan en arteriales troncales de alta demanda bajo 

distinta infraestructura y grado de reserva de la plataforma. 

 

 Estimación de la variabilidad de la velocidad del autobús para 

distinta infraestructura y segregación del carril con la finalidad de 

evaluar la efectividad de los elementos físicos de segregación. 

  

1.3.1 Objetivos secundarios 

 

El alcance de los objetivos principales lleva implícito alcanzar las 

siguientes metas intermedias:     

 

 Diseño de muestra para la captación eficiente de los datos en 

cada caso de sistemas de transporte. 

 

 Modelización de la demora en parada evaluando todos los 

estimadores posibles de influencia en cada proceso operativo.  

 

 Detección de otras demoras en torno a la parada, principalmente 

por bloqueo en el acceso y por efecto de semáforo próximo.  

 

 Obtención de la velocidad operativa por segmento homogéneo 

en cuanto a infraestructura y elemento de segregación del carril. 
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1.4  Formulación de hipótesis de trabajo 

 

 El uso del modelo lineal en la estimación de la demora en parada 

no es necesariamente válido, dada la alta variabilidad presentada 

después de cierto umbral de demanda. 

 
 La ley que rige el comportamiento de la demora en una línea es 

capaz de predecir la demora que ocurre en otra distinta, 

considerando los casos de líneas EMT.  

 
 La capacidad máxima en los casos de Líneas de autobús 27 y 70 

de la EMT deben converger en condiciones de alta demanda. 

 
 El hecho de que exista una alta ocupación del autobús –personas 

de pie– en el momento de llegar a la parada influye en el tiempo 

de servicio en esta parada.   

 
 Modos con tecnología de propulsión diferente experimentan 

parámetros operativos –velocidad/aceleración– similares. 

 
 Las aletas colocadas en forma continua resultan eficientes para 

atenuar la variabilidad de la velocidad en el carril-bus. 

 

1.5  Estructura del trabajo 

 

El trabajo está estructurado en capítulos y, la descripción en 

forma sucinta de cada uno de ellos se expone a continuación, 

pretendiendo dar información previa sobre el desarrollo de la 

investigación. De esta forma: 

En el capítulo 2 se incluyen todos los aspectos conceptuales de 

interés para fortalecer los conocimientos sobre el fenómeno a estudiar: 

parámetros de referencia sobre desempeño de distintos sistemas 

alrededor del mundo, investigaciones realizadas, necesidades de 
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investigación, descripción de los modelos de capacidad encontrados, 

métodos o herramientas de análisis aplicables, y otros antecedentes 

relevantes. Asimismo, se describe cada sistema de transporte 

involucrado en los análisis para una mayor comprensión de los 

resultados alcanzados. En definitiva, se procura un marco de referencia 

teórico que sirve de soporte a una apreciación adecuada de la 

capacidad y del ajuste metodológico concebido. 

En el capítulo 3 se tipifican aspectos generales en cuanto a 

afectaciones: se selecciona la metodología para estimar la capacidad 

razonando todos los factores y parámetros implícitos en el modelo de 

cálculo de partida, parámetros a considerar en función del tipo de 

infraestructura, base de datos y muestreo, definiendo la metodología de 

campo para alcanzar las variables. Se procede al análisis de 

variabilidad de la demora como parámetro principal en la obtención 

de la capacidad, y se establecen, en base a un tratamiento estadístico 

riguroso, nuevas leyes de comportamiento de la demora en parada –

modelos de predicción– en las tres líneas de transporte analizadas. 

En el capítulo 4 se desarrolla la modelización de la capacidad 

considerando los ajustes pertinentes para lograr su mejor estimación; se 

comparan los distintos comportamientos de la demora obtenidos en 

cada sistema y se contrasta la metodología de capacidad TCQSM con 

las demoras por semáforo observadas en campo, estableciéndose de 

esta forma una perspectiva metodológica conjunta.  

En el capítulo 5 se realiza el análisis de la variabilidad de la 

velocidad operativa frente al tipo de infraestructura, grado de reserva y 

segregación de la plataforma. 

En el capítulo 6 se desarrollan las conclusiones a las que se ha 

llegado a partir de las hipótesis de trabajo y que se justifican con los 

resultados obtenidos. Se establecen recomendaciones pertinentes y 

limitaciones en cuanto a la generalidad de la aplicación. El capítulo se 

cierra analizando la necesidad y oportunidad de unas posibles futuras 

investigaciones.        
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Capítulo 2 
 

 

 

CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS DE AUTOBÚS URBANO COMO 
TRANSPORTE PÚBLICO 
 

En el presente capítulo se señalan conceptos básicos que 

permiten entender el fenómeno de capacidad como una medida 

importante de la calidad del servicio en sistemas de autobús urbano, y 

se expone, la tipología de sistemas en función de aspectos clave como: 

la capacidad, el grado de reserva de la plataforma y la tecnología 

dispuesta en el modo de guiado. 

Esta tipología de sistemas de transporte permite delimitar el 

estudio a un grupo particular de sistemas, centrando el análisis al caso 

de autobuses articulados –de alta capacidad– que circulan en vías 

arteriales troncales con elevada demanda de pasajeros, en donde es 

factible el uso de distinto tipo de reserva. Tal pre-selección de sistemas 

tiene la finalidad de garantizar los datos suficientes para la 

caracterización de la demora en parada bajo cierto nivel de 

infraestructura, y a su vez, predecir la capacidad de tránsito en cada 

caso. Asimismo, se persigue la máxima representatividad de un conjunto 

más amplio de sistemas de transporte, difíciles de abarcar en su 

totalidad. 

Se desarrolla el estado del arte en cuanto a parámetros 

representativos alcanzados en la práctica de sistemas que operan en 

distinta localidad alrededor del mundo y se precisan las metodologías 

de cálculo más relevantes, que advierten sobre los posibles factores de 

influencia para lograr una caracterización más sólida de la capacidad. 

Finalmente, se describe cada sistema objeto de estudio con la intención 

de facilitar el entendimiento de los resultados obtenidos.  
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2.1 Aspectos generales sobre capacidad 

 

La capacidad se refiere al máximo número de personas o 

vehículos en tránsito que pueden pasar en un período de tiempo 

específico –generalmente una hora– por un punto o sección de la línea 

de transporte bajo condiciones preexistentes, siendo esto último, un 

aspecto variable.  

Los problemas se presentan cuando la demanda de pasajeros 

alcanza o excede la capacidad, ya qué probablemente, ésta situación 

afecta la calidad del servicio en temas fundamentales como la 

fiabilidad en el horario de servicio, disminución de la velocidad y 

aumento de la carga de pasajeros (Ryus et al., 2003). Por esta razón es 

muy importante garantizar que la capacidad sea adecuada en 

cualquier sistema de transporte público. 

De esta forma, la capacidad siempre estará limitada por el 

segmento o punto crítico del viario con más baja capacidad –cuello de 

botella– dentro del sistema. En concreto, existen cuatro elementos clave 

para su evaluación: el vehículo; la parada –punto de transferencia de 

pasajeros–; el grado de reserva del carril por donde circula el autobús; y 

el tipo de control en intersecciones. 

Por otra parte, la capacidad esta en función de un nivel de 

servicio deseado y viceversa, por eso puede variar durante las horas de 

servicio del día como veremos más adelante. Entre los factores que 

afectan el nivel de servicio tenemos: disponibilidad –frecuencia, 

itinerario y cobertura–; nivel de confort –densidad de pasajeros en el 

interior del autobús–; tiempo de recorrido –velocidad–; y fiabilidad –baja 

variabilidad de parámetros operativos–. 

El manual de capacidad de tránsito y calidad de servicio (TCQSM, 

de las siglas en inglés) provee procedimientos y técnicas que permiten 

evaluar la capacidad de tránsito en distintos sistemas de transporte. 

Constituye una fuente primaria que incorpora los resultados de 

investigaciones sobre la capacidad (kittelson et al., 2003). El apartado 
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número cuatro en específico, describe la metodología para estimar la 

capacidad por zona de carga en la parada y en el viario, incluyendo: 

carril bus exclusivo, carril exclusivo para vehículos con alta ocupación 

(VAO) en autopistas y carril bus en vías arteriales con tránsito mixto y 

semáforos. En ésta referencia, se define a la capacidad como: “el 

máximo número de pasajeros que puede ser transportado con certeza 

razonable a lo largo del tramo o sección crítica de la ruta, durante un 

período de tiempo dado, bajo condiciones de explotación específicas, 

sin que se experimenten demoras, riesgos o restricciones imprevisibles”.  

Es importante destacar que la capacidad encontrada en el viario 

es siempre inferior a la capacidad máxima debido a factores que 

inciden en la frecuencia de paso, usualmente más baja. Según Roderick 

et al. (2004) la capacidad tiene varias dimensiones: capacidad de 

diseño –carga y frecuencia de servicio definida– y capacidad 

gestionada –plan de frecuencia y tamaño del vehículo–. Ambas, no 

necesariamente igual a la capacidad máxima que representa una 

plataforma exclusiva, vehículo de gran tamaño y prioridad total en 

intersecciones, ni tampoco son iguales entre si. Una ilustración de estas 

dimensiones de la capacidad se muestra en la figura 2.1. 

 

 
Figura 2.1. Dimensiones de la capacidad. Perfil para 24-horas de servicio. Fuente: Tomado y 
adaptado de Roderick et al. (2004)  
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En la figura 2.1 se puede ver que la capacidad gestionada es 

dinámica en función de la demanda y horas típicas del día como se 

citó anteriormente. Si la capacidad se ajusta eficazmente a la 

demanda, se garantiza el buen desempeño y óptima capacidad por 

debajo del estándar de diseño. Si la curva de demanda supone un 

aumento de la capacidad gestionada, ésta tendrá como tope la 

capacidad de diseño, y si la demanda sobrepasa este umbral de 

diseño, el sistema entra en zona de inestabilidad operativa lo que incide 

notoriamente en la calidad del servicio. Esta situación extrema exige 

tomar medidas previas para mejorar las condiciones operativas del 

sistema de transporte y maximizar la capacidad de diseño.  

Sólo en el caso más crítico de no tener posibilidad de aplicar 

mejoras al sistema existente, se debe optar por un sistema de transporte 

alternativo para garantizar la movilidad de los viajeros, lo que resulta un 

aspecto importante a considerar en sistemas de autobús que presentan 

problemas ocasionados por el progresivo aumento de congestión en 

grandes ciudades. Un primer paso en el enfoque de este problema, es 

conocer a profundidad el funcionamiento de las tipologías de sistemas 

bajo cierto grado de reserva de la plataforma, un elemento potencial, 

para maximizar la capacidad de diseño en líneas de autobús urbano.      

 

2.2 Tipología de sistemas de transporte 

 

En el Transit Cooperative Research Program (TCRP Report 90, 2003) 

se aprecia la infinidad de tipos de sistemas de transporte que puede 

darse en función de la infraestructura, lo que conduce necesariamente, 

a delimitar el estudio para obtener un resultado tangible de aplicación 

a casos concretos.  

Para lograr tal delimitación, es importante describir los tipos de 

clasificación que comprenden los aspectos de interés en la evaluación 

de los sistemas de transporte bajo estudio: según la capacidad de 

tránsito y según el grado de reserva de la plataforma.  
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2.2.1 Según la capacidad de tránsito 

 

En general, se distinguen tres grupos dentro de este tipo de 

clasificación: los denominados de capacidad baja, de capacidad 

intermedia y de capacidad alta (Zamorano et al., 2006). De esta 

primera clasificación analizaremos sólo los sistemas de capacidad baja 

e intermedia de condición superficial, dado que involucran al autobús 

como modo de transporte. En el estudio, se dejan de lado los sistemas 

de transporte de alta capacidad con infraestructura a desnivel o 

soterrada que impide los problemas por interferencias del tráfico. 

Como se ha venido insistiendo, es en este tipo de sistemas –de 

capacidad baja e intermedia– donde se tienen los mayores conflictos 

operativos, y que requieren por tanto, un estudio detallado plenamente 

justificado, con la finalidad de mejorar su desempeño como sistemas 

que permiten aumentar la flexibilidad del transporte general y que 

garantizan los viajes puerta a puerta tan valorados por los usuarios. Una 

descripción de estos sistemas es proporcionada en los párrafos 

siguientes: 

Los sistemas de capacidad baja son aquellos que operan en 

viario público mezclado con el resto de vehículos, por lo que el flujo es 

altamente interrumpido y el parámetro velocidad tiende a ser bajo 

dada la alta demora generada por las múltiples interrupciones. Existe 

una mayor proximidad entre las paradas que son dispuestas así para la 

adecuada transferencia de pasajeros provenientes de otros sistemas de 

mayor capacidad. En este tipo de sistemas se pueden encontrar tres 

categorías: autobuses, trolebuses y tranvías. 

Por otra parte, los sistemas de capacidad intermedia son 

denominados sistemas semi-rápidos que comparten parcialmente el 

viario con el resto del tráfico. De acuerdo al grado de reserva de la 

plataforma por la que circulan y el tipo de infraestructura disponible, se 

puede tener una gama muy amplia de sub-tipos. Este grupo 

comprende: autobuses en plataforma reservada, tranvías y metro ligero. 
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2.2.2 Según el grado de reserva de la plataforma  

 

En principio es pertinente señalar que existen dos directrices en la 

terminología empleada según la Comisión de Transporte del Colegio de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP, 2008). Una infiere 

como plataforma reservada, aquella destinada a la circulación 

exclusiva de un determinado transporte colectivo. Otra la define como 

la plataforma, que se reserva al uso exclusivo, ya no solo del transporte 

colectivo, sino de ciertas categorías de vehículos que están autorizados 

en forma perenne o regulada.  

A nuestro criterio ambas terminologías son pertinentes, lo 

destacable en cada caso, es definir precisamente el nivel de uso o 

grado de reserva a que se destina la plataforma, dado que este 

aspecto influye notoriamente en las previsiones de diseño de la 

infraestructura de transporte y determina su mejor aprovechamiento.  

Una clasificación ampliamente difundida que permite mostrar la 

cantidad de variantes que pueden darse en sistemas de autobús bajo 

este aspecto de clasificación, es la sugerida por Vuchic (1981). Donde 

tres categorías de reserva de plataforma son asociadas a parámetros 

de desempeño y cierto tipo de tecnología aplicada. Véase la tabla 2.1.  
 

Tabla 2.1. Clasificación de sistemas de transporte según el grado de reserva de plataforma, 
parámetros representativos y tecnología aplicada. Fuente: Adaptado de Vuchic (1981).  

Tecnología 

Modo Guiado 
Categoría 

de 
Plataforma 

Velocidad 
(km/h) 

Capacidad 
(p/h/s) 

Conducción 
Manual Neumático Carril 

C 
V ≤ 15  

C ≤ 6000 
Autobús Trolebús Tranvía 

B 
V ≥ 20 

C ≤ 20000 
Autobús, BHLS 

Autobús/ 
Trolebús/ 
Híbrido 

Metro Ligero 

A 
V ≥ 50 

C > 40000 
Autobús 

BRT 

Metro 
Monorraíl 

G Automático 

Metro 
convencional 

Metro Ligero rápido 

Nota: C: plataforma no-reservada; B: plataforma parcial-reservada; A: plataforma total-reservada. 
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Vistas ambas clasificaciones, una de forma más genérica que la 

otra, podemos considerar lo extenso que puede resultar el análisis si se 

pretende abarcar la gran cantidad de sistemas de autobús que existen. 

En consecuencia, se debe limitar el estudio a un número razonable de 

sistemas de transporte, de tal modo que, se logre una adecuada 

representatividad de los casos que se dan en el contexto global. 

 

2.3 Criterios de selección de los sistemas de autobús analizados 

 

La gama de sistemas de transporte a estudiar es el resultado de 

un proceso previo de selectividad mediante exploración en campo de 

cada sistema. Este proceso determina una gradación armónica de la 

infraestructura que define los distintos grados de reserva, niveles de 

segregación en líneas de alta demanda y el alcance metodológico 

para abordar las hipótesis de trabajo.  

De esta forma, como parte esencial, se establece los criterios 

adecuados para la selección de los sistemas que permiten alcanzar los 

objetivos, y estos son: cierto nivel de infraestructura tanto en paradas 

como en el viario, alta demanda de pasajeros y modo de transporte 

similar. En consecuencia, las rutas estudiadas corresponden a sistemas 

troncales insertos en vías arteriales importantes con alta concentración de 

demanda, lo que permite estudiar en detalle la variabilidad de la demora 

en parada, y en concreto, obtener modelos del comportamiento de 

demora en forma robusta. 

Elegir un modo de transporte similar –autobús articulado– simplifica 

factores de influencia inherentes al diseño del vehículo, que no son objeto 

de estudio. Permite establecer un contraste más uniforme de la demora 

dejando en relieve la evaluación comparativa de distintos procesos de 

transferencia de viajeros y métodos de pago. En concreto, se analiza el 

efecto de realizar la transferencia usando todas las puertas del autobús 

más método pre-pago, en comparación con, el ascenso sólo por puerta 

delantera y descenso por puertas traseras más método de pago a bordo.  

 - 25 -       - 25 -



CAPÍTULO 2                            CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS DE AUTOBÚS URBANO COMO TRANSPORTE PÚBLICO 

2.4 Representatividad de los sistemas de autobús analizados 
 

En función de precisar el grado de representatividad alcanzado 

por los sistemas seleccionados, se ordenan los sistemas en general según 

el nivel de infraestructura y luego se establece la clase de sistema 

considerando las condiciones de reserva, segregación del carril, 

método de pago y tipo de control, básicamente. 

La tabla 2.2 muestra la clase de sistemas en forma general y el 

correspondiente sistema representativo de la clase. Adicionalmente, 

destaca que cada sistema representativo no sólo simboliza a un grupo o 

clase en particular, sino que a su vez, contiene en sí mismo, gran 

variedad de subtramos con distinta infraestructura de calle y tipo de 

segregación del carril que enriquece los análisis. 
 

Tabla 2.2. Representatividad de los sistemas de transporte analizados. Fuente:Elaboración propia. 

Clase de sistemas Sistema representativo de la clase 

Autobús en calle local y vía arterial; 
carril bus sin reserva; no segregado; pago 
adentro y control en intersecciones (1)

Línea 70-EMT (Madrid) 
Autobús articulado 

Autobús en calle local y vía arterial; carril 
bus semi-reservado; segregado con 
bordillo, aletas y pintura; pago adentro y 
control en intersecciones 

Línea 27-EMT (Madrid) 
Autobús articulado 

Autobús en arterial; carril bus en total 
reserva; segregado con bordillo; pago 
afuera y control en intersecciones 

Metro bus (3)

Línea 1-STT (Mérida-Venezuela) (2)

Autobús articulado (Trolebús) 

(1) Alta interferencia, no debe considerarse carril reservado 
(2) Sistema híbrido Autobús-tranvía. Opera con semáforos de tiempo pre-fijado 
(3) Carril-bus en Madrid. En reciente plan constructivo 2007-2011 y de tecnología  superior al trolebús 

 

Los sistemas analizados presentan características esenciales que 

sirven a los objetivos propuestos. Por ejemplo, la Línea 70 “Pza. Castilla-

San Blas” no tiene plataforma reservada, opera en carril con tráfico 

mixto fundamentalmente sobre vía arterial, representando la condición 

más desprovista. La Línea 27 “Gta. Embajadores-Pza. Castilla” por su 

parte, tiene plataforma en condición semi-reservada con segregación 

del carril mediante dos tipos de elementos físicos: bordillos y aletas. En 
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ciertos tramos cortos presenta señalización horizontal –con pintura–, y 

representa en general, un carril menos vulnerable de invasión por otros 

vehículos si lo comparamos con el caso anterior. Ambas líneas son 

gestionadas por la Empresa Municipal de transportes de Madrid (EMT) y 

cuentan con método de pago en el interior del vehículo mediante 

validación mecánica del billete, que está en contraste, con el método 

utilizado en el caso del sistema trolebús de Mérida-Venezuela (STT).  

Otro aspecto clave en las líneas de autobús EMT, es el alto índice 

de ocupación con demanda de 1061 y 1344 viajeros en hora punta por 

sentido, respectivamente1. Esta condición de demanda permite evaluar 

en profundidad el comportamiento de la demora en el proceso de 

transferencia de pasajeros en paradas, y la longitud del recorrido en las 

rutas EMT, facilita su exploración considerando que se debe transitar 

toda la línea para detectar los puntos en conflicto y parámetros de 

desempeño. 

El tercer sistema seleccionado corresponde al Sistema de 

Transporte Trolebús de Mérida-Venezuela (STT) que constituye el mayor 

nivel de infraestructura, se trata igualmente de un autobús articulado 

con ciertas dotaciones propias de sistema tranvía, muy similar en 

comparación al modo utilizado en las líneas de autobús EMT, lo que 

permite evaluar otros aspectos ya citados, como son: el método de 

pago fuera del vehículo; reserva total de la plataforma por la que 

circula; y mayor nivel de infraestructura en paradas.  

Este apartado, a razón de mostrar sólo la representatividad que 

tienen los sistemas estudiados, desluce con una caracterización muy 

sucinta sobre el tipo de infraestructura en cada sistema de transporte. 

En consecuencia, una descripción más detallada de todas las líneas de 

transporte involucradas en el análisis, es retomada más adelante con la 

finalidad de suministrar información suficiente para la correcta 

comprensión de los resultados.  

                                                 
1 CRT. Consorcio Regional de Transportes de Madrid. (2008). Madrid 2007-2008 referente mundial. 
Abril 2008. p-16. 
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2.5 Estado del arte sobre capacidad y parámetros representativos en 
sistemas de autobús 

 

En virtud que se trata de una evaluación de la capacidad en 

sistemas de transporte por autobús que presentan distinta modalidad de 

desempeño a nivel mundial, este análisis lleva implícito, parámetros 

obtenidos en la práctica de cada caso de infraestructura y grado de 

reserva de la plataforma encontrada.  

Si bien el autobús, constituye el sistema más extendido, dada su 

antigüedad como modo de transporte, se observan mejoras en cuanto 

a la calidad y confort del servicio que prestan en ciertas ciudades. 

Mejoras que son añadidas al autobús convencional gracias al adelanto 

en nuevas tecnologías que son puestas a prueba en los denominados 

Bus Rapid Transit (BRT).  

El principal inconveniente del transporte por autobús se centra en 

su parte operativa, ya que comparten el viario con el resto del tráfico en 

muchos casos y, por tanto, está asociada a un nivel alto de congestión 

en hora punta que incide notoriamente en los parámetros importantes 

que determinan la calidad del servicio: en especial, la velocidad 

comercial y frecuencia de paso por paradas.  

Zamorano et al. (2006) opinan que deben ser incluidos en este 

tipo de sistemas aquellos que circulan en carril reservado con 

señalización horizontal, debido a que sufren alto nivel de interferencias. 

Especifican ciertos parámetros distintivos entre los que se mencionan: 

distancia máxima entre paradas de 600 m; límite de velocidad de 50 

km/h; tiempo medio en parada de 20 s; aceleración media de 0,8 m/s2; 

desaceleración de servicio de 1 m/s2; y velocidad comercial ofertada 

de hasta 20 km/h si el carril es exclusivo.  

También advierten, que en líneas de mayor rendimiento se puede 

alcanzar un valor de capacidad con vehículos articulados hasta 20000 

pas/h/sentido en zonas urbanas medianamente congestionadas. Según 

Reebu et al. (2005) este valor de tiempo medio en parada de 20 s causa 
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una reducción del 25 % de la velocidad en flujos que están alrededor 

de 2400 veh/h en tráfico mixto, si la parada tiene configuración lineal.  

De otra fuente, un valor medio anual de 13,9 km/h de velocidad 

en la ciudad de Madrid –según reporte del Observatorio de Movilidad 

Metropolitana OMM, 2007– demuestra, que los autobuses urbanos 

tienen los mayores problemas derivados por congestión. Del mismo 

informe se deduce que la velocidad comercial de los autobuses 

urbanos, en general, es baja y se encuentra entre 10 y 15 km/h debido a 

las constantes paradas por congestión de tráfico.  

El área metropolitana de Madrid tiene cada día mayor necesidad 

de segregación del carril bus debido a que el 62% del total de 

kilómetros disponibles no se encuentran físicamente protegidos de la 

irrupción de otros vehículos, y sólo el 22,6 % de las líneas, mantienen una 

frecuencia de paso inferior a 6 min en hora punta (CRT, 2008). 

El caso de París, según The Union Internationale des Transports  

Publics (UITP, 2001), señala que los autobuses han pasado de 12,4 a 9,8 

km/h entre los años 1950 y 2000. Asimismo, se ha recuperado un 25 % la 

velocidad aplicando carril reservado hasta alcanzar una media de 12 

km/h.  

Estos datos demuestran que las principales ventajas del sistema de 

autobuses en cuanto a coste, fácil implantación y flexibilidad de 

itinerarios, se ven afectadas por menos velocidad operativa, baja 

capacidad y otros aspectos ambientales negativos, tales como: nivel de 

ruido y contaminación, aunque actualmente, se tienen vehículos con 

mejores prestaciones ambientales. 

Un ejemplo palpable de avance en este sentido, constituye la 

utilización de minibuses eléctricos en la Línea M1 que recorre 4,5 km en 

el centro histórico de la ciudad de Madrid. Se compone de diez 

vehículos en funcionamiento que aseguran una frecuencia de paso de 

8 minutos y tienen una capacidad nominal de 25 plazas. Este tipo de 

aplicación de modos de transporte de tamaño reducido, demuestra 

mayor flexibilidad en entornos difíciles con poco espacio disponible 
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tanto para el tránsito de vehículos como de personas, y adicionalmente, 

permiten ventajas en cuanto a la reducción sustancial de emisiones 

contaminantes, que en el centro de ciudades, suele ser alto.  

Otro ejemplo de aplicación tecnológica, constituye el Sistema de 

Ayuda a la Explotación (SAE) que utiliza la Empresa Municipal de 

Transporte de Madrid para gestionar la flota de autobuses. Este sistema 

consiste en la localización mediante GPS de los vehículos sobre la ruta, 

información que se transfiere en tiempo real a un puesto central de 

control, donde se extiende la política de información al usuario sobre el 

tiempo de llegada del autobús a determinada parada, a través de, 

terminales de información y mensaje SMS facilitados por la telefonía 

móvil.  

Ahora bien, dejando a un lado la infinidad de casos sobre 

desempeño de autobuses que pueden darse a nivel mundial y 

centrándonos en el tema de capacidad, encontramos que el Highway 

Capacity Manual (HCM, 2000) define la capacidad en el acceso a una 

intersección como: “el máximo número de vehículos que puede entrar 

a la intersección por unidad de tiempo, y este representa, el inverso del 

intervalo medio entre vehículos cuando hay cola tratando de acceder”.  

Gibson et al. (1989) señalan que la capacidad en parada de 

autobús es determinante en el desempeño del sistema de transporte, 

estableciendo una definición análoga de capacidad como: “el 

máximo número de vehículos por unidad de tiempo que pueden entrar 

al área de parada”. Sin embargo, esta capacidad no está ligada sólo a 

un intervalo medio entre vehículos en cola tratando de acceder, sino 

que además, debe considerar el tiempo de ocupación en la parada 

donde se realiza el proceso de transferencia de viajeros.  

En este mismo sentido, Levinson (1983) ya sugería que el 

desempeño del sistema de transporte podría y debería ser mejor, si se 

mantiene un número mínimo de paradas. Y Lobo (1997) aporta que el 

tiempo de parada es aproximadamente la mitad del tiempo de viaje 

entre estaciones terminales. Según Fernández y Planzer (2002), los puntos 
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de parada son aquellos donde se gasta gran proporción del tiempo de 

recorrido, concluyendo que constituyen el cuello de botella principal en 

las operaciones de sistemas por autobús.  

Gardner, Cornwell y Cracknell (1991) encontraron, que en flujos 

altos, la distribución de la demanda de pasajeros subidos/bajados 

resulta improbable que coincida con la distribución de espacio 

disponible en el autobús. Determinan que la irregularidad de pasajeros 

abordando causa gran variación en las demoras, miden el tiempo 

recorrido a través de la parada entre 26 - 230 s dependiendo de su 

longitud, y la demora media por subidos/bajados, se encuentra entre 11 

y 109 s, lo que determina una amplitud de variabilidad alta. Un modelo 

empírico de cálculo fue utilizado para evaluar el uso de la parada, 

tomando valores observados que incluye la distribución de intervalos, 

demora por movimiento de pasajeros y demanda, obteniéndose 

finalmente, una demora media en parada entre 46 y 93 s. Se aplicó 

regresión lineal simple a los datos para hallar la relación entre la demora 

en parada e intensidad de viajeros subidos/bajados y los resultados son 

mostrados en la tabla 2.3.  

 
Tabla 2.3. Tiempo medio por subido y método de pago en distintas ciudades. Fuente: Tomado 
de Gardner et al. (1991).  

Ciudad 
Tiempo 
perdido 

(s) 

Tiempo/pas 
(s) 

Disposición al 
entrar * Método de pago 

Abidjan 
Bangkok 
Belo Horizonte 
Sao Paulo 
Ankara 
Hong Kong 
Istanbul 
Singapore 

10,3 
  9,8 
  5,2 
  8,6 
23,0 
13,1 
  9,3 
  8,4 

0,9 
1,2 
1,5 
1,3 
1,8 
1,7 
2,3 
2,2 

Libre 
Libre 
Libre 
Libre 

Supervisada 
Supervisada 
Supervisada 
Supervisada 

Torniquete 
Conductor 
Torniquete 
Torniquete 

Caja de validación 
Conductor 

Caja de validación 
Conductor 

* Nota: la entrada supervisada representa cola de pasajeros subiendo con puerta disponible en ancho total 
para acceder y pago a bordo. 
 

Se confirma en el estudio que los tiempos por subidos tienden a 

ser superiores a los tiempos por bajados. Asimismo, si el acceso al 
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autobús está restringido por validación del billete o pago al conductor, 

el tiempo de abordaje por pasajero tiende a elevarse. 

Cuando el número de pasajeros que aborda es relativamente 

pequeño respecto al espacio disponible en el acceso al autobús, el 

tiempo por subidos es bajo y se puede considerar constante. No 

obstante, si el acceso al autobús se encuentra saturado de personas, el 

tiempo experimentado por el pasajero al subir se incrementa 

rápidamente debido a la congestión que impide su entrada normal.  

A causa de este fenómeno, la relación de tiempo por subidos es 

probablemente no lineal más allá de cierto umbral, lo que justifica una 

investigación adicional según Gardner et al. (1991), que conviene ser 

retomada en el presente análisis.  

Los mismos autores, también evaluaron la relación entre la 

velocidad comercial como variable dependiente y las características 

físicas-operacionales del sistema como variables independientes, 

mediante la aplicación de regresión múltiple paso a paso (multiple 

stepwise-regression) lo que evita incorporar variables innecesarias en el 

modelo de predicción.  

Otros investigadores, con la idea de cubrir un espectro más 

amplio de configuraciones físicas y condiciones de operación en 

paradas de autobuses, desarrollaron modelos de simulación entre los 

que se pueden mencionar IRENE (Gibson et al., 1989) y posteriormente 

PASSION (Fernández, 1998). Ambos autores demuestran que el 

funcionamiento apropiado en paradas de autobuses se da cuando el 

grado de saturación es menor a 0,65 (Gibson y Fernández, 1995).  

En tales circunstancias, la longitud media de cola en el acceso a 

la parada resultó de un vehículo máximo el 50 % del tiempo de 

simulación con demora media en parada de 60 s por vehículo. Los 

valores de capacidad de tránsito obtenidos para el caso de paradas 

múltiples considerando operaciones en orden y desorden, son 

mostrados en la Tabla 2.4. 
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Tabla 2.4. Capacidad en paradas de autobús. Fuente: Tomado de Gibson y Fernández (1995). 

Tipo de Operación ORDEN (1) DESORDEN (2)

Tasa de subida (pas/bus) 12 8 4 2 8 

Tasa de bajada (pas/bus) 6 4 2 1 4 

Nº de zonas de carga Capacidad (3) (bus/h) 

2 60 80 100 130 70 

3 80 105 125 160 80 

(1) Vehículos paran una vez en zona de carga más próxima a la salida de la parada (disciplina FIFO) 
(2) Adelantamiento permitido, detenciones múltiples y en cualquier zona de carga 
(3) Estimada para un grado de saturación v/c = 0,6 

 

Según estos resultados la capacidad necesaria para que una 

parada con dos zonas de carga opere eficientemente está entre 60-130 

bus/h, y cuando se tienen tres zonas de carga, está entre 80-160 bus/h si 

el tipo de operación es ordenado.  

En general, se puede considerar un valor entre 30 y 60 bus/h por 

zona de carga dependiendo principalmente de la tasa de subida de 

pasajeros por vehículo. También se observa que las operaciones de 

autobús en desorden –adelantamiento y paradas múltiples en cualquier 

zona de carga– tienen más baja capacidad que si se establece una 

disciplina de cola denominada FIFO –First in first out– en donde los 

vehículos paran en la zona de carga más próxima a la salida de la 

parada. Esta puede ser una medida interesante que puede plantearse 

como mejora en las operaciones que sean detectadas con problemas 

en líneas de autobús. 

Ahora bien, destacando algunos valores referenciales, la tabla 2.5 

muestra valores de capacidad de tránsito e intervalos alcanzados en el 

desempeño de autobuses urbanos que no definen un valor fijo, sino 

que, mejor aún, señalan un cierto rango de variabilidad de la 

capacidad comprendida entre una intensidad ideal y máxima bajo 

distinto tipo de infraestructura. Según esta referencia el valor sugerido 

como ideal en carril exclusivo se encuentra en el orden de 72 bus/h, y 

un valor de 120 bus/h representa la intensidad máxima que se alcanza a 

un intervalo mínimo de 30 s entre autobuses. 
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Tabla 2.5. Capacidad por carril en operaciones de autobús urbano. Fuente: Tomado y 
adaptado de Institute of Traffic Engineers - ITE (1976).  
 

Intervalo (s) Intensidad (bus/h) Infraestructura Existencia de 
paradas Ideal Mínimo Ideal Máxima 

Carril compartido 
Carril exclusivo 

Sí 
Sí 

60 
50 

40 
30 

60 
72 

90 
120 

Calzada exclusiva 
Calzada exclusiva 

Sí 
No 

36 
30 

25 
10 

100 
120 

144 
360 

 

Otra referencia más reciente se resume en la tabla 2.6, donde se 

señalan características operacionales del autobús articulado –modo 

utilizado en los sistemas analizados– y capacidad máxima de 7200 

pas/h/c estimada sin considerar afectaciones (Zamorano et al., 2006). 

 
Tabla 2.6. Características del autobús articulado. Fuente: Tomado de Zamorano et al. (2006). 

 Autobús articulado 

Longitud del vehículo (m) 18 

Plazas por unidad 120 

Intervalo mínimo (s) 60 

Capacidad máx. (pas/h/c) 7200 

Velocidad comercial (km/h) 10-20 

Distancia entre paradas (m) 150-300 

 

Si bien es cierto que la capacidad puede obtenerse dividiendo el 

período de una hora entre el intervalo mínimo entre vehículos medido 

en segundos –valor fijo de capacidad–, existe una variabilidad 

importante de éste parámetro de acuerdo a ciertos factores de 

influencia en cada caso, que sugiere establecer mejor, un rango de 

valores que caractericen el parámetro de capacidad en un sistema 

dado.  

Los resultados de esta nueva caracterización deben sugerir el 

valor tope de capacidad e intervalo mínimo en función de la demanda 

manifiesta y condiciones preexistentes de operación, destacando en 

cada caso, un rango útil de valores de capacidad que efectivamente 

delimitan la operatividad del sistema. 
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 Jacques y Levinson (2000) recomiendan que el análisis de 

capacidad se realice en los puntos críticos del viario donde el efecto 

combinado de semáforo, demora en parada y su variación, represente 

la más baja capacidad. Sugieren que ésta debe ser estimada en cada 

sección y ser comparada con los flujos de autobús observados para 

obtener la relación volumen-capacidad y el factor de reducción de 

velocidad por interferencia bus-bus, el promedio de demora debería ser 

utilizado para estimar las velocidades.  

 Estas secciones de análisis deben ser de características 

homogéneas en geometría, carril bus, frecuencia y demora en parada, 

con longitud de 800 m en centro de ciudad y de 1600-3200 m en vías 

arteriales. Concluyen que es deseable estudios adicionales que evalúen 

las operaciones de autobús en ambos entornos y que debe enfocarse a 

la variabilidad de la velocidad y el tiempo de recorrido. Los aportes 

deben darse en función de la variación de la demora en parada, 

llegadas al semáforo y condiciones de tráfico generales. También 

exponen que los representantes de distintas agencias de tránsito en 

EE.UU. tienen como preocupación principal la variabilidad del 

parámetro velocidad.  

 Por otra parte, la influencia de intersecciones con semáforo 

cercanas a la parada puede producir reducciones de hasta un 40 % en 

la capacidad. Esta proporción alta señalada por Gibson y Fernández 

(1996), requiere un análisis detallado que debe ser tomado en cuenta 

en los casos analizados. Jacques y Levinson (2000) estiman que la 

coordinación de semáforo requiere estudio para evaluar estrategias de 

prioridad que pueden reducir las demoras. Asimismo exponen, que es 

necesario mostrar cómo esta coordinación puede ser adaptada al flujo 

de autobús mientras se sirve al resto de tráfico y peatones. En específico 

necesitan revisión, el ciclo que mejor se ajusta a las operaciones del 

autobús, el tiempo verde a lo largo de la ruta, la configuración ideal del 

desplazamiento –offset– entre semáforos y patrones de localización 

óptima de paradas.  
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 Análogamente, los sistemas existentes basados en autobús de 

tránsito rápido (BRT, de las siglas en inglés) deben examinar y analizar 

estos tratamientos. Como ejemplo, la experiencia de Ottawa –con 

paradas ampliamente espaciadas, semáforos coordinados y aplicación 

del billete mensual– demuestra la reducción de un tercio de la demora 

en parada, y aproximadamente, el doble de la velocidad alcanzada 

en otros sistemas. 

Otros valores del parámetro velocidad en sistemas de autobús 

urbano son recomendados bajo cierta característica de infraestructura 

en la tabla 2.7, donde se muestran parámetros de velocidad comercial, 

operativa y máxima puntual, considerados ideales en sistemas de 

autobús urbano convencional.  

 
Tabla 2.7. Velocidad ideal de autobuses urbanos. Fuente: Elaboración propia. 

Velocidad ideal (km/h) 
Tipo de vehículo Infraestructura 

Comercial Operativa Máxima 
puntual 

Autobús 
convencional 

carril compartido 
carril exclusivo 
calzada exclusiva 
vía reservada 

15 
25 
30 
20 

25 
30 
40 
30 

40 
60 
60 
40 

 
 

2.6 Estado del arte sobre capacidad y parámetros representativos en 
sistemas Bus Rapid Transit (BRT) 

 

Este nuevo concepto del sistema de transporte por autobús ha 

surgido para dar respuesta a la necesidad de mejorar la velocidad 

comercial en el transporte de superficie urbana, el cual soporta una 

disminución gradual de su calidad de servicio, inducida por alta 

congestión. En suma, se trata en muchos casos del mismo modo de 

transporte –dígase autobús– con cambios muy significativos que se 

traduce en mejoras del vehículo, de la infraestructura viaria por la que 
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circula –plataforma–, tipo de estación –parada– y aplicación de 

sistemas inteligentes de transporte (ITS, de las siglas en inglés).  

El servicio que presta un BRT integra adicionalmente la prioridad 

semafórica como elemento esencial para alcanzar altas medidas 

operacionales de eficiencia (MOE’s, de las siglas en inglés) y por ende 

mejores prestaciones del servicio.  

Según Zamorano et al. (2006) se ha dado un paso importante al 

pasar del carril segregado, al uso de la plataforma reservada. En este 

caso, se trata de una potente infraestructura que impide el paso a 

vehículos privados, reservando la calzada a la operación exclusiva del 

autobús.  

Analizando ahora algunas experiencias de aplicación más 

notorias de desempeño de los BRT en distintos lugares, nos encontramos:  

Un primer ejemplo en Los Ángeles, EE.UU., donde se logran 

reducciones sustanciales en el tiempo de recorrido gracias a ciertas 

características como: plataforma reservada, estaciones especiales que 

garantizan fácil abordaje, método de pago fuera del vehículo, entre 

otros aspectos clave.  

Las experiencias en São Paulo y Porto Alegre, Brasil, demuestran el 

aumento de capacidad en autobuses por presencia de carriles 

exclusivos segregados físicamente del resto del tráfico. Se evidencian 

interferencias notorias cuando se alcanzan valores de hasta 100 bus/h, 

generando demoras en paradas que son atenuadas mediante el envío 

de autobuses en convoy –4 a 6 unidades– siguiendo un patrón similar al 

sistema Metro y permitiendo el adelantamiento en paradas para reducir 

las interferencias, bajo dos modalidades de servicio: el convencional 

que requiere la detención en todas las paradas del viario, y el expreso, 

que sólo se detiene en ciertas paradas más distanciadas.  

El caso de Curitiba, ha sido referencia obligada de distintos 

sistemas basados en autobuses que se han ido expandiendo en 

Latinoamérica. Destaca la importancia de planificar el crecimiento de 

la ciudad en función de sus corredores de transporte y su adaptabilidad 
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a la demanda. Opera con servicio troncal y alimentador, el diseño de 

parada –mini estación– es de plataforma alta con pago del billete en su 

acceso, lo que posibilita el uso de la totalidad de puertas del autobús 

para subir y bajar los viajeros, reduciendo sustancialmente las demoras y 

maximizando su capacidad. Se observa un volumen de 90 bus/h por 

sentido en horas punta y la capacidad de transporte puede llegar hasta 

11000 pas/h por sentido con una velocidad comercial de 19 km/h. 

Si evaluamos la capacidad de una plataforma BRT sobre vías 

arteriales, ésta puede variar considerablemente en función de su diseño 

y operación. Una revisión de plataformas alrededor del mundo 

demuestra que la frecuencia de autobuses en hora punta puede 

alcanzar hasta 300 bus/hora. Véase la tabla 2.8. 

 
Tabla 2.8. Flujos de autobús y pasajeros en hora punta observados en punto de máxima carga y 
capacidad para distinta plataforma. Fuente: Roderick et al. (2004) 

Tipo de 
plataforma Ciudades 

Flujo de 
autobús en 
hora punta 

(bus/h) 

Flujo de 
pasajeros en 
hora punta 

(pas/h) 

Capacidad 
práctica 
estimada 
(pas/h) 

Carril reservado 
Ankara 
Estanbul 
Abidjan 

91 - 197 7300 - 19500 5800 - 18100 

Carril reservado 
con 
alimentadores 

Curitiba, Brasil 94 9900 13900 - 24100 

Carril reservado, 
autobuses en 
convoy 

Porto Alegre (2 
vías separadas) 260 - 304 17500 - 18300 8200 -14700 

Carril reservado, 
rutas solapadas, 
adelantamiento 
en estaciones y 
rutas expresas  

Belo Horizonte 
São Paulo  216 - 221 15800 - 20300 14900 - 27900 

 

Al este de Pittsburg en Oakland EE.UU., el carril-bus Martin Luther 

King Jr. puede permitir un autobús cada 24 s, lo que representa un total 

de 150 vehículos por hora (Baker, 1968). En este mismo caso, si se asume 

un autobús articulado de 63 plazas, como tamaño de vehículo que 

puede ser acomodado, la capacidad máxima de personas resulta de 

9450 pasajeros por hora, un valor considerable (Pultz y Koffman, 1987). 
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Otra aplicación BRT, probablemente la más exitosa en sistemas de 

autobuses articulados, es la de Transmilenio en Bogotá, que circulan por 

viario central en dos carriles por sentido que permite alcanzar 

capacidad y rendimiento similar a los obtenidos en sistemas de alta 

capacidad, en el orden de 45000 viajeros totales en hora punta según 

los datos encontrados en The Transit Cooperative Research Program 

(TCRP, Report 90. Volume 1). Esta capacidad depende del servicio 

expreso y convencional, permisión de adelantamientos, maniobra de 

entrada y salida independiente en paradas, y andenes que admiten 

parada simultánea de hasta cuatro autobuses por sentido. La velocidad 

comercial está en el orden de 31 km/h en servicio expreso y de 21 km/h 

en el convencional, velocidad comparable, a la encontrada en gran 

parte de tranvías modernos. 

El sistema de carril exclusivo de Ottawa, con servicio expreso y 

convencional, reporta un volumen entre 180 y 200 bus/h/sentido, 

velocidad comercial de 38km/h e intervalo combinado de 60 segundos 

en ruta troncal y 20 segundos en el resto. Los carriles bus de Ottawa y 

Pittsburg pueden llevar de 8000 a 10200 pas/h/sentido en hora punta.   

El bus-guiado O-Bahn en Adelaida al sur de Australia, es de similar 

operatividad, a excepción que posee ruedas neumáticas laterales que 

sirven de guía en corredores estrechos pero que impiden el 

adelantamiento. Tiene exclusividad en todo el tramo y cierta 

intervención del conductor a su paso por los cruces a nivel. Estas 

características hacen que su aplicación sea más adecuada en sitios de 

baja demanda, reportando valores de capacidad de 4000 

pas/h/sentido. En contraste, el carril bus de Brisbane, permite hasta 140 

bus/h/sentido y 9500 pas/h/sentido en las secciones más ocupadas, y 

en estaciones de máxima carga, los autobuses pasan cada 20 s en hora 

punta. 

En general, flujos sobre los 100 bus/h/sentido en hora punta fueron 

encontrados en carril bus a contra flujo en vía expresa de Long Island, 

ciudad de New York. Y muchas vías rápidas dispuestas para autobús en 
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EE.UU. y Australia tienen menos de 100 bus/h/sentido y los flujos más 

típicos están entre 50 y 70 bus/h/sentido.  

Los autobuses rápidos como el Trans-Val-de-Marne de Paris, opera 

a velocidades de 23 km/h en un recorrido de 12,5 km de longitud y su 

frecuencia de paso es de 4 minutos. Los sistemas de autobuses rápidos 

en Estocolmo presentan velocidades comerciales más modestas entre 

13 y 18 km/h, lo que para el transporte en autobús, ya constituye una 

mejora significativa. 

La Tabla 2.9 resume los valores de capacidad y demoras en 

parada según tipo de autobús, altura de plataforma y método de 

pago; donde se utilizan ejemplos de Londres, São Paulo y Bogotá. 
 

Tabla 2.9. Valor típico de capacidad en parada para distinto sistema de autobús. Fuente: 
Tomado y adaptado de Lillo et al., (2003). 

Capacidad busC  
1d 2d (s) (s) Tipo de autobús e infraestructura 

pas/h bus/h (pas) 

Articulado y pago adentro 
Articulado, plataforma alta y pago adentro 
Articulado, plataforma alta y pago afuera 

160 
160 
160 

13 
13 
13 

1,5 
1,0 
0,3 

3777 
5120 
9779 

24 
32 
61 

Nota: : capacidad nominal del autobús (pas); : demora por desaceleración + apertura-cierre de 
puertas + despeje de parada (s); : demora media por persona que sube o baja (s). 

busC 1d
2d

 

Destaca en estos datos un valor de demora media por pasajero 

de 0,3 s que ha ido disminuyendo, si comparamos con el valor mínimo 

de 0,9 s obtenido por Gardner et al. (1991). Véase la tabla 2.3. 

Asimismo, se aprecia que el autobús articulado de plataforma 

alta y control de pago fuera del vehículo, puede alcanzar 61 

bus/h/sentido y transportar hasta 9779 pas/h/sentido, si la capacidad 

nominal del autobús es de 160 pasajeros, resultando superior a la 

realizada en otros sistemas con modo de dimensiones similares, en cuyo 

caso, puede incidir la densidad de pasajeros por metro cuadrado 

utilizada, y que en la referencia, se desconoce.  

Esta variabilidad también depende de la distribución de los 

asientos que puede llegar a ser significativa y que sugiere considerar 
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más apropiado como unidad de medida comparativa entre sistemas, la 

capacidad expresada en vehículo por hora y sentido.  

The Breakthrough Technologies Institute señala análogamente, 

valores de contraste de la capacidad alcanzada a nivel Americano, en 

distintos sistemas de autobús rápido. Se aprecia mayor capacidad en 

los BRT Latinoamericanos, destacando aquellos implantados en las 

ciudades de Bogotá y São Paulo, con 40000 pas/hora y 30000 pas/hora 

por sentido, respectivamente. Véase la figura 2.2. 

 

 
Figura 2.2. Capacidad alcanzada a nivel americano. Fuente: Elaboración propia a partir de 
datos tomados de The Breakthrough Technologies Institute. http://www.gobrt.org 
 

En Asia, el corredor BRT en Pekín, discurre en carril central 

segregado –en ambos sentidos– con capacidad de diseño de 20000 

pas/h/sentido. El andén se encuentra en isla central de 60-80 m de 

longitud y ancho de 5 m, por lo que las puertas están del lado izquierdo 

del autobús. El desnivel piso-calzada es de 30 cm y los autobuses están 

dotados de equipos receptores GPS que permiten su posicionamiento 

mediante señal de satélites. La distancia media entre estaciones es uno 

de los factores claves en el desempeño del BRT, ya que puede alcanzar 

velocidad de hasta 25 km/h con una distancia entre paradas de 940 m. 
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El tiempo de recorrido en un sentido es de 37 minutos y el intervalo en 

hora punta puede llegar a 1 minuto, mientras que en hora valle, puede 

variar entre 2 y 3 minutos. La demora total corresponde al 23 % del 

tiempo recorrido, de los cuales, 80 % se debe a intersecciones y 20 % a 

paradas. La relación verde efectivo (g/C), según la teoría de 

probabilidades, está entre 47-50 %, y acorde al plan de prioridad se 

mejora el desempeño con valores de 54-55 %. Los análisis recomiendan 

en hora punta enviar doble autobús para mantener la operación 

estable y buen funcionamiento del plan de prioridad (Lin y Wu, 2007). 

En Europa, Nantes-Francia, se ha integrado a la red de metros 

ligeros, líneas de autobuses en plataforma reservada de alto nivel de 

servicio (BHLS, de las siglas en inglés). Tienen plataforma sobre-elevada 

totalmente exclusiva, prioridad total en los cruces que permite alcanzar 

velocidad comercial de 20 km/h con frecuencia de paso de 4 minutos 

en hora punta. Los primeros resultados de su explotación en el año 2007, 

muestran un aumento de su frecuencia a 3,5 minutos con posibilidad de 

llegar hasta 3 minutos, su capacidad es de 24600 pas/día (Garrigue, 

2008). La flota constituye veinte (20) autobuses articulados de piso bajo 

que recorren 7 km de longitud y destacan bordillos especiales en la 

acera que permiten buen acoplamiento vehículo-andén según se ilustra 

en la figura 2.3, una vista de perfil. 

 

 
Figura 2.3. Diseño de bordillo especial en Nantes para mayor acercamiento entre vehículo y 
anden. Tomado y adaptado de Garrigue Damien, MBus International Congress, April, 2008  
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El metro-bus de Ámsterdam tiene una frecuencia de servicio de 8 

a 10 bus/h y velocidad comercial superior a 35 km/h, lo que representa 

un parámetro alto de eficiencia que se debe principalmente a la gran 

distancia entre paradas, en el orden de 1,9 km. 

Según el Centro de estudios sobre redes, transportes, urbanismo e 

infraestructuras públicas de Francia (CERTU), destaca una capacidad 

más modesta alcanzada por los autobuses de alto nivel de servicio 

(BHLS2, de las siglas en inglés) entre 1000 y 3000 pasajeros/h/sentido 

considerando como densidad confortable 4 pas/m2, lo que sitúa su 

capacidad entre la habitual en un sistema de autobús convencional y 

la propia de un sistema Tranvía. Véase la figura 2.4. 
 

 
Figura 2.4. Capacidad del sistema BHLS, ubicada entre el autobús convencional y el tranvía. 
Fuente: Tomado y adaptado de Rambaud François – CERTU, Mbus International Congress, 2008 

 

El análisis de antecedentes precedente confirma la teoría que 

mantienen algunos autores sobre la importancia de la infraestructura en 

los sistemas de transporte por autobús: “Antes la tecnología establecía 

el tipo de sistema, sin embargo actualmente es el grado de 

segregación de la infraestructura la que marca las pautas del sistema 

de transporte y por tanto su tipología, ya que podemos encontrarnos 

                                                 
2 Terminología usada en Europa para identificar sistemas típicamente conocidos como BRT en 
América  
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autobuses con plataforma reservada que transportan más viajeros que 

algunas líneas de metro” (Zamorano et al., 2006).  

La tendencia actual en muchas ciudades europeas a encontrar 

una solución de transporte metropolitano sostenible se centra en la 

introducción de nuevos sistemas guiados más flexibles como el caso de 

los tranvías modernos (Cascajo, 2006). Según Monzón (2006) la 

promoción de los modos guiados en ciudades con tamaño y demanda 

suficiente para su viabilidad económica, aumenta el uso de todos los 

modos de transporte público y reduce las externalidades ambientales.   

En consecuencia, regiones de tamaño medio optan por sistemas 

híbridos autobús-tranvía en plataforma reservada que pueden ofrecer 

la misma capacidad de transporte que un tranvía pequeño, añadiendo 

ventajas aparte de su flexibilidad, tales como: innovación tecnológica 

en el vehículo –mayor confort y guiado óptico en paradas–; mejor 

infraestructura de paradas y sistema de preferencia semafórica. De esta 

forma nace el Transporte en Vías Reservadas de Castellón (TVRCAS) en 

España, inspirado en sistemas similares encontrados en Caen, Nancy y 

Rouen, en Francia.  

Estos sistemas también conocidos como trolebús, a pesar de 

haber sido desmantelados en algunas ciudades hace décadas, 

resurgen como caso excepcional de relevo del autobús. Entre los 

ejemplos encontrados tenemos: El trolebús de Quito en Ecuador con 

una flota operativa de 100 autobuses en hora punta y 54 en hora valle, 

experimenta una buena velocidad comercial entre 18 y 19 km/h y 

capacidad de 9000 pas/h/sentido según la figura 2.2. Otro caso de 

operatividad más reciente, constituye el sistema de transporte trolebús 

de Mérida en Venezuela, donde se tiene plataforma de un carril por 

sentido inserto en vía arterial importante de la ciudad, con total 

exclusividad para la circulación de los trolebuses.  

En cuanto a la aplicación de estos sistemas, encontramos 

numerosas ciudades que han optado por el trolebús como modo de 

transporte, entre ellas podemos citar: Seattle en USA, Essen y Bremen en 
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Alemania, Copenhague en Dinamarca, Milán en Italia, Lyon en Francia, 

Belgrado en Serbia, Lausana, Zurich en Suiza y Viena en Austria. Lo que 

distingue a un sistema de otro es la plataforma que utilizan, que puede 

darse en vía compartida con el resto de tráfico, o reservada con distinto 

modo de conducción.  

En general, según los antecedentes operativos, parece claro, que 

el objetivo del sistema trolebús es conseguir una velocidad comercial 

superior a 20 km/h y una capacidad ofertada entre los 2000 y 10000 

pasajeros/hora/sentido. 

 

2.7 Estado del arte sobre modelos de capacidad aplicados a sistemas 
de autobús 

 

 Considerando lo enunciado en el Highway Capacity Manual 

(HCM), si en el semáforo se establece luz verde en forma perenne o se 

supone condiciones de flujo ininterrumpido, la capacidad en el acceso a 

la intersección sería la intensidad de saturación medida en vehículo/hora 

–obtenida por teoría de colas–. Es decir, el inverso del intervalo medio 

entre vehículos sucesivos en el acceso a la intersección, calculado de la 

manera siguiente: 

 

h
C 3600
=                                                                                                           (2.1) 

 

Donde:  

C   =  capacidad en el acceso a intersección (veh/h); 
 = intervalo medio entre vehículos sucesivos en el acceso a la intersección (s). h

  

 Gibson et al. (1989) sugieren estimar la capacidad en parada de 

autobús mediante cálculo similar, aplicando la ecuación básica 2.1, 

donde el intervalo medio a considerar en este caso es el que ocurre entre 

autobuses sucesivos y es equivalente a la demora media empleada en la 

parada, obteniéndose una nueva expresión de capacidad como sigue: 
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D
Cp

3600
=                                                                                                           (2.2) 

 

Donde:  

pC  = capacidad en parada (bus/h); 
  = demora media en parada (s). D

 

Esta ecuación 2.2 será valida mientras la demora en parada sea 

uniforme –es decir, demora sin variabilidad–. Para desarrollar la ecuación 

2.2 fue necesario considerar los términos que estiman la variación de la 

demora y el tiempo gastado por el autobús en operaciones de completo 

despeje de la parada. Preferentemente al uso de un valor de demora 

media fueron empleados diferentes valores críticos, debido a que 

cualquier demora media tiene asociada una probabilidad de fallo. 

Entendiéndose como fallo, una cola formada detrás del autobús que se 

encuentra detenido en la parada y que representa el estado en que la 

capacidad es excedida. Este aspecto lleva a considerar en la expresión, 

nuevos términos: 

 

Dac
p SZDt

C
++

=
3600

                                                                                          (2.3) 

 

Donde: 

ct   =  tiempo de despeje de la parada que  incluye frenado y aceleración (s); 
DS = desviación estándar de la demora media (s); 
a = probabilidad de cola detrás de la parada, obtenida por distribución normal 

inversa 
Z

 

Usando los valores de desviación típica obtenidos en diferentes 

ciudades de los EE.UU –0,4 a 0,5 veces la demora media–, la ecuación 2.3 

fue calibrada para varias demoras y probabilidades de fallo. Los valores 

resultantes fueron redondeados y la expresión fue simplificada como 

puede verse en la siguiente ecuación 2.4. 
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Dt
RC

c
p +
=

3600
                                                                                                  (2.4) 

 

Donde:   

=R  Factor de reducción que estima varias probabilidades de fallo.  

 

El valor “ R ” estima la dificultad de los autobuses en utilizar siempre una 

zona de carga bajo demora crítica y distinta probabilidad de fallo. Para 

llegadas a intervalo constante y tiempos de ocupación regulares =R 1, 

la máxima capacidad es precisada para un valor de =R  0,833 en el 

HCM, asumiendo que un 30 % de fallo representa un nivel de servicio “E”.   

Un nuevo ajuste fue hecho a la ecuación 2.4 para considerar las 

operaciones en carril bus controlado por semáforo. En este sentido, fue 

asumido que sólo el tiempo verde efectivo ( ) del ciclo (C ) del semáforo 

estaría disponible al movimiento. Asimismo, debido a que los autobuses 

pueden recoger y dejar pasajeros en fase roja y verde, se asumió que la 

demora en parada puede ser reducida por el mismo factor ( ), 

determinando una nueva expresión que mide la capacidad en parada 

de autobús: 

g

Cg /

 

( )
( )DCgt

CgRC
c

p /
/3600

+
=                                                                                        (2.5) 

 

En la ecuación 2.5 se asume que el tiempo gastado en embarque-

desembarque de pasajeros en ambas fases –verde y roja– es proporcional 

al tiempo verde por ciclo. Situación que a nuestro criterio no está muy 

clara y merece mayor atención. 

Finalmente, para calcular la capacidad en paradas de múltiples 

zonas de carga se multiplica la expresión 2.5 por el número de zonas 

disponibles en la parada, asumiendo que no se produce adelantamiento 

en parada: 
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( )
( )DCgt

CgNRC
c

b
pm /

/3600
+

××
=                                                                           (2.6) 

 

Donde: 

pmC  = capacidad en parada múltiple del carril-bus (bus/h); 

bN   = número efectivo de zonas de parada. 
 

 Los diferentes factores por número efectivo de zonas de parada 

“ ” bajo configuración lineal son valores empíricos que surgieron de 

observaciones en terminales de autobuses en New York y New Jersey 

(Jacques y Levinson, 1997), valores que fueron refinados más tarde 

mediante análisis detallado y extrapolación (Jacques y Levinson, 2000). 

Estos valores resumidos en Kittelson et al. (2003) de acuerdo al tipo de 

llegada son mostrados en la Tabla 2.10.  

bN

 
Tabla 2.10. Número efectivo de zonas de carga. Fuente: Tomado de Kittelson et al. (2003). 

Número efectivo de zonas de carga, Nb 
Número de zonas, N 

Llegada aleatoria Llegada en convoy 

1 1,00 1,00 
2 1,75 1,85 
3 2,45 2,65 
4 2,65 2,90 
5 2,75 3,00 

 

Jacques y Levinson (1997) comparan la capacidad obtenida 

utilizando la ecuación 2.6 con el resultado alcanzado mediante 

simulación con TRAF-NETSIM3. En el estudio fue incrementada la 

intensidad de autobuses bajo distinta configuración –distancia entre 

intersecciones, demoras, tipo de operación en paradas, planes de 

semáforo y distinto tamaño de parada– para obtener información de la 

velocidad del autobús, así como, de la capacidad.  

Asumieron que la capacidad aparente ocurre cuando la 

velocidad del autobús desciende drásticamente por efecto de cola en 

                                                 
3 Modelo de simulación microscópica de tránsito muy aplicado en vías urbanas. 
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la parada, y los valores obtenidos, determinan el tiempo en que la 

capacidad de la parada es excedida por cola –entre 5 y 10 minutos por 

hora– que ocurre aproximadamente el 15 % de las veces. Este valor 

debe ser entendido como una tasa de ocurrencia de cola denominada 

tasa de fallo que es asociada a un nivel de servicio “D” por ser el punto 

de inicio de descenso de la velocidad, y se estima conveniente un 25 % 

para un nivel de servicio “E”, considerado tope máximo de capacidad 

que resultó menor al señalado por el HCM (30 %) antes del estudio.  

Por otro lado, se determina que la ecuación de capacidad 

puede expresarse en términos del coeficiente de variación de la 

demora ( ) que representa la relación entre la desviación típica y la 

demora media en parada. En consecuencia, se mejora la estimación 

de capacidad en parada ampliamente difundida, al incorporar estos 

elementos en una nueva expresión de cálculo:  

vC

  

( )
( ) DCZDCgt

CgC
vac

p ++
=

/
/3600

                                                                          (2.7) 

 

Donde: 

pC     =  capacidad en parada de carril-bus (bus/h); 
Cg / =  relación verde efectivo en el movimiento principal; 

ct       =  tiempo medio de despeje de la parada (s); 
D     =  demora media en parada (s); 

aZ    =  tasa de fallo deseada, porcentaje expresado en decimales; 
vC    =  coeficiente de variabilidad de la demora expresado en  decimales; 

 

 

 Tratando de dar una explicación más detallada sobre el concepto 

de tasa de fallo desde el punto de vista de las probabilidades. El 

parámetro estadístico “ Z ” representa el área bajo la curva normal –

análisis unidireccional– que está fuera de la región aceptable de 

formación de cola en la parada, dicho de otra forma, constituye la 

probabilidad de que se forme cola de autobuses detrás de la parada. De 

 - 49 -       - 49 -



CAPÍTULO 2                            CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS DE AUTOBÚS URBANO COMO TRANSPORTE PÚBLICO 

esta manera, para obtener la tasa o probabilidad aceptable de fallo 

denominada “ ”, se aplica la distribución normal inversa como sigue:  aZ

 

( ZxpZxpZa ≥−=<= 1)( )                                                                                  (2.8) 

 

 Los valores normales típicos de “ ” asociados a cierta 

probabilidad de ocurrencia de colas “

aZ

Z ” son mostrados en la tabla 2.11.  

 
Tabla 2.11. Tasa de fallo “Za” en función de la probabilidad de ocurrencia cola “Z” admitida en 
la capacidad de diseño. Fuente: Adaptado de Jacques y Levinson (1997). 

Za 2,33 1,96  1,645  1,44   1,28   1,04   0,84 0,675  0,525  0,0 

Z 1,0%   2,5%   5,0%   7,5%   10%   15%    20%    25% 30% 50% 

 

 Análogamente, si se quiere estimar la capacidad en parada 

múltiple con configuración lineal de zonas de carga, se debe multiplicar 

la ecuación 2.7 por el número de zonas de carga efectivas “ ” 

obtenido de la tabla 2.10. 

bN

 Según Jacques y Levinson (2000) las consideraciones principales 

sobre este modelo de capacidad encontrado son: la capacidad 

disminuye si la demora media en parada aumenta; la capacidad 

aumenta en proporción al verde efectivo; el aumento de capacidad 

no es directamente proporcional al aumento de “g/C” debido a que 

algunos tiempos de despeje ( ) no son favorecidos por el verde 

efectivo; la capacidad disminuye si la variabilidad de la demora 

aumenta, ya que para una misma demora media, la capacidad del 

carril bus debería ser mayor en flujos de autobuses con demora similar a 

este valor medio, que en aquellos casos, donde las demoras son muy 

diferentes. De esta manera, el tráfico mixto en paradas de varias rutas, 

experimentará mucha más demora que aquellas donde hay menos 

demora, lo que puede reducir la capacidad total en el carril bus; y 

finalmente, la capacidad refleja un nivel de fallo aceptable. 

ct
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 Otros modelos que surgen de estudios paralelos (Gibson et al., 

1989) y (Fernández, 1998), demuestran que la demora en parada es 

función de una serie de tiempos gastados en el proceso de transferencia 

de pasajeros y que merecen ser analizados. 

Si la parada tiene varias zonas de carga, contiguas y linealmente 

dispuestas, la capacidad puede estimarse imaginando que la parada 

opera en un proceso cíclico de bloqueo y desbloqueo en su acceso 

similar a una intersección con semáforo (Gibson et al., 1989). Así, la 

capacidad en parada puede expresarse de la siguiente manera:  

 

T
ñCp

×
=

3600
                                                                                              (2.9) 

 
Donde:   

ñ = media de autobuses que entran a la parada en período de desbloqueo 
T = tiempo de ciclo entre estados sucesivos de parada (s) 
 

Este tiempo de ciclo “T ” se descompone en: 

 

db ttT +=                                                                                                    (2.10) 

 
Donde:   
 

( )eplb tttt ++=      [tiempo de bloqueo que impide la entrada (s)] 

sñtd /=                 [tiempo de llenado de la parada (s)]  
 

 

En el caso de zonas de cargas dispuestas linealmente y con modo 

de operación siguiendo disciplina FIFO –detenciones en orden y lo más 

próximo a la salida de la parada– el autobús que impide la entrada, es 

el último en arribar a la parada. Combinando las ecuaciones 2.9 y 2.10 

se obtiene la capacidad en autobuses por hora de una parada de 

configuración lineal con múltiple zonas de carga. 
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El número de vehículos “ñ” es función del número de zonas de 

carga “n” y su forma de operación. En general, ñ ≤ n. Asimismo, las 

componentes del tiempo de bloqueo se pueden relacionar con 

variables físicas y de operación, ejemplo el tiempo de frenado y 

aceleración: 

 

γ
r

l
Vt =                                                                                                         (2.11) 

 
Donde:  
   

rV = velocidad media de recorrido de los autobuses (m/s); 
γ = media armónica de las tasas de aceleración y frenado (m/s ). 2

 

El tiempo de transferencia de pasajeros ( ) depende de la 

cantidad de viajeros que suben o bajan de cada autobús en la parada 

y de cómo se realiza este proceso. Por tanto, se puede expresar de dos 

formas: 

pt

 

( )
( ) ⎭

⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

+
++

=
ssimultáneabajadassubidasPP

sucesivasbajadassubidasPP
t

BS

BS
p _/.......;max

_/............

210

210

βββ
βββ

               (2.12) 

 

Donde: 

0β = tiempo por accionamiento de puertas (s); 
1β = tiempo  de subida por pasajero (s/pas); 
2β = tiempo  de bajada por pasajero (s/pas); 
SP = número de pasajeros que sube al autobús (pas); 
BP = número de pasajeros que baja del autobús (pas). 

 

El tiempo perdido por bloqueo en la entrada a la parada  se 

debe a fenómenos de congestión en su entorno. La interdependencia 

entre esta componente y el número de vehículos “ñ” en parada de 

múltiples zonas forma un complejo sistema interactivo entre pasajeros y 

autobuses que hace difícil calcular el valor de capacidad con 

( )bt
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expresiones analíticas, excepto en condiciones especiales como: zona 

de carga única; llegada de pasajeros y autobuses a intervalos 

constantes; y ausencia de congestión interna, entre otras. 

Fernández (1998) por su parte, sugiere que el tiempo de 

ocupación, o bien demora en parada, depende de los factores 

siguientes: 

 

 = tiempo de frenado y aceleración (s) lt

 = tiempo detenido transfiriendo pasajeros (s) pt

 = tiempo por bloqueo en la entrada (s) et

 = tiempo necesario para recorrer la parada (s) sn /

 = número de zonas de carga en la parada n

 s = flujo de saturación por carril en parada (bus/s) 

 

Si la parada está compuesta por una zona de carga con 

obstrucciones, entonces ese tiempo de ocupación ( ) es: ot

 

epco tttt ++=                                                                                               

(2.13) 

 

Donde:       

ct = tiempo de despeje de la parada que incluye frenado y aceleración (s). 

 

Y determina, que la capacidad de un paradero de autobuses “ ” es: bQ

 

o
b t

Q 3600
=                                                                                                    (2.14) 

 

 Otro aspecto interesante constituye las operaciones de autobús 

en convoy que son evaluadas por Szász et al. (1978). Asume, que las 

transferencias de pasajeros ocurren en forma simultánea para todos los 
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vehículos en convoy, y que el tiempo de ocupación en la parada es 

idéntico en todos los autobuses. Bajo estos supuestos, una ecuación 

empírica de capacidad es obtenida: 

 

N

N
B

Qc 84

2
33600 1

+

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
−

=
β

                                                                          (2.15) 

Donde:       

cQ  = capacidad de una parada bajo operaciones en convoy (bus/h); 
N  = número de autobuses en convoy; 

1β = tiempo de subida por pasajero (s/pas); 
B  = demanda de subidos en la parada (pas/h). 
 

La ecuación 2.15 proviene de experiencias en São Paulo, donde 

se encontró que un autobús precisa 12 s para entrar y salir de la zona de 

parada. De los cuales, 4 s corresponden al intervalo mínimo entre 

autobuses sucesivos y 8 s al tiempo perdido por frenado, abrir-cerrar 

puertas y aceleración. Dado que en un convoy estos procesos se 

intuyen que son simultáneos, este valor se divide por el tamaño del 

convoy. Por otra parte, como los pasajeros abordan al mismo tiempo, la 

demanda total de la parada se divide entre el número de autobuses 

del convoy para estimar la media de pasajeros que aborda cada 

autobús. Sin embargo, esto puede no ser igual para todos los autobuses, 

en consecuencia es utilizado un tamaño más efectivo de (2+N)/3. 

Ahora bien, vistos los modelos encontrados sobre capacidad del 

autobús y haciendo un análisis global, se aprecia en la mayoría de los 

casos citados la aplicación de una tasa de demora unitaria por 

subido/bajado que admite un ajuste lineal del comportamiento de la 

demora por transferencia de pasajeros. Teoría que según Gardner et al. 

(1991) requería un estudio detallado dada la variabilidad que puede 

presentarse en la demora después de cierto umbral.  

Si bien es cierto, la metodología expuesta en Kittelson et al. (2003) 

tiene en cuenta la variabilidad de la demora en parada, un punto de 
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avance importante, análogamente, sugiere para la estimación de la 

demora por subidos y bajados el uso de un modelo lineal. Asimismo, la 

afectación por influencia de semáforo próximo a la parada quizás 

requiera mayor atención, dado que se asume una disminución 

hipotética de la demora que puede subestimar el efecto real de este 

factor sobre la capacidad. 

 

2.8 Caracterización de las líneas y sistemas de autobús objeto de 
estudio 

 

Este apartado trata como aspectos esenciales: el tipo de 

vehículo; la infraestructura de parada; proceso operativo; y descripción 

de la ruta. 

Iniciaremos la caracterización enfocando los casos de líneas de 

autobuses 27 y 70 gestionadas por la Empresa Municipal de Transporte  

de Madrid (EMT), siguiendo el mismo orden en que fueron tomados los 

datos de campo. Reservando como cierre del capítulo la 

caracterización de la línea 1 del Sistema de Transporte Trolebús (STT) 

gestionada por la empresa Trolmerca y que constituye el medio de 

transporte público principal de la ciudad de Mérida-Venezuela, 

presentado en esta investigación, como caso de mayor nivel de 

infraestructura y total reserva del carril bus. 

    

2.8.1 Caracterización de las líneas de autobús 27 y 70 de la EMT en 
Madrid-España 

 

En general, las características medias de una línea EMT representa 

8240 m de longitud y 25 paradas por sentido; lo que corresponde a una 

longitud media entre paradas de 343 m, mientras que la distancia 

media que recorre un viajero es de 3,1 km( )4 . El modo de transporte 

utilizado son autobuses articulados de piso bajo que presentan muy leve 

                                                 
4 CRT. Consorcio Regional de Transportes de Madrid. (2008). Madrid 2007-2008 referente mundial. 
Abril 2008. p-16 
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diferencia de altura respecto al andén en paradas. La potencia de 

tracción es suministrada por un motor de combustión interna Euro III a 

gasoil y las características generales son:  

 

 Autobús MAN/NG 313-F Articulado - Piso Bajo, con capacidad nominal de 

hasta 160 pasajeros (48 sentados + 112 de pie);  

 Dimensión de 18 m de largo; ancho 2,5 m y alto de 3,10 m; 

 Tres (3) puertas dobles; 

 Rampa para uso de personas discapacitadas;  

 Tasa de aceleración y desaceleración esperada; 0,8 y 1,0 m/s ; 2

 Método de pago a bordo mediante validación mecánica del billete en 

parte delantera y central. 

 

Una vista lateral y en planta de este autobús articulado de alta 

capacidad es mostrada en la figura 2.5.  

 

 

Figura 2.5. Autobús articulado utilizado en líneas 27 y 70 de la EMT-Madrid, muy similar al modo 
usado en el Sistema de Transporte Trolebús (STT) de Mérida-Venezuela. 
 

La capacidad se fundamenta en las características propias de la 

parada y su funcionamiento. En este sentido, existen cuatro aspectos 

claves a describir en las líneas de autobús de la EMT: cantidad de zonas 

de carga; diseño de la parada; control de tráfico próximo y; proceso de 

embarque-desembarque de pasajeros. 
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En cuanto a la cantidad de zonas de carga, son más típicas las 

de parada simple con algún caso excepcional aislado de diseño 

segregado. De esta manera, se puede decir que todas las paradas 

tienen una configuración lineal y los tres tipos de localización son: 

posterior a la intersección, entre intersecciones y anterior a la 

intersección. Un ejemplo aislado de parada de configuración lineal 

posterior a intersección es encontrada en Plaza de Cuzco con tres zonas 

de carga contiguas, de las cuales una es para Línea 27. Ver figura 2.6 

 

 
Figura 2.6. Parada múltiple, posterior y muy próxima a intersección en Plaza de Cuzco. Ejemplo 
aislado encontrado en el carril-bus de Línea 27-EMT en Madrid. 

 

En ambas líneas, se determina la presencia de intersecciones a 

nivel con tráfico importante, lo que determina el uso de ciclos de 

semáforo grandes en ciertos puntos del viario. Estos puntos pueden 

representar valores altos de demora en torno a la parada según lo 

observado, debido a que los autobuses en estas intersecciones se ven 

obligados a detenerse con mayor frecuencia y a esperar que se tenga 

acceso libre, independientemente de la intensidad de tráfico presente, lo 

que debe incidir en la capacidad. No obstante, puede darse el caso 

que las demoras por parada coincidan con fase roja del semáforo, lo 

que aumenta la probabilidad de fase verde disponible al salir de la 

parada, una situación ideal sin demora adicional que tendría mayor 

probabilidad de ocurrencia en ciclos cortos. Véase la figura 2.7. 
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Figura 2.7. Esquema de parada muy próxima al semáforo, típica en ambas Líneas 27 y 70 de la 
EMT. Fuente: Elaboración propia. 

 

Por el contrario, si la salida del autobús coincide con fase roja del 

semáforo, la demora en parada puede aumentar considerablemente 

hasta un valor límite teórico equivalente al máximo posible de duración 

de la fase roja (1-g/C).  

En cuanto al proceso de transferencia de pasajeros observado en 

paradas, se experimenta el acceso de viajeros subidos sólo por la puerta 

delantera la mayor parte del tiempo de servicio, lo que genera cola de 

pasajeros en el acceso al vehículo. El pago del billete a bordo mediante 

caja de validación y/o pago al conductor experimenta demora que 

puede magnificar la longitud de cola de pasajeros subiendo.  

La figura 2.8 muestra un esquema operativo de pasajeros que 

suben y bajan, donde se aprecia que los pasajeros suben 

exclusivamente por la puerta delantera, siendo el lugar, donde se 

materializa el pago del billete. La puerta central queda prácticamente 

prohibida para subir gran proporción del tiempo y menos en situaciones 

de alta demanda, como medida de control de pago en este caso.  

 

 
Figura 2.8. Esquema operativo de pasajeros en parada, la mayor cantidad de personas suben 
por puerta delantera generando cola en el acceso. Fuente: Elaboración propia 
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Una vez citadas las características generales de las líneas EMT, 

existen otros aspectos físicos y operacionales de la ruta más específicos 

que determinan diferencias entre ambas líneas de autobús y permiten 

mayor comprensión de los resultados que se alcancen.  

La Línea 27 de autobuses EMT:  determina el eje S-N principal de la 

ciudad de Madrid con longitud aproximada de 8 km como promedio 

de ambos sentidos.  Esta línea de transporte une dos puntos claves que 

generan gran movilidad –Glorieta de Embajadores / Plaza de Castilla– y 

definen una línea tipo troncal importante que atraviesa el casco central 

urbano de la ciudad. Véase la figura 2.9. 

 

 
Figura 2.9. Ruta en Línea 27 de la EMT – Madrid (Glorieta de Embajadores – Plaza de Castilla)  

 

Se trata de un carril en condición semi-reservada que está inserto 

en vía arterial importante con alta intensidad de tránsito, lo que implica 

la presencia de intersecciones a nivel de alta complejidad que 

requieren semáforos de ciclo largo. El carril es semi-reservado en cuanto 

a uso, debido a que es utilizado por distintas líneas de autobús, taxis y 
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motos. Y en cuanto a segregación, presenta tramos con un número 

importante de accesos laterales que no impiden la ocupación del carril 

por parte de otros vehículos no autorizados a circular en el mismo. Esta 

segregación del caril-bus se da en diversa forma: 

 

 Tramos de carril segregado mediante bordillos con menos 

presencia de accesos laterales; 

 

 Tramos de carril segregado con aletas dispuestas en forma 

continua y uso del bordillo sólo en zona de paradas; 

 

 Tramos de carril segregado con aletas dispuestas en forma 

interrumpida, debido a la gran necesidad que existe de acceso a 

la zona lateral adyacente al viario; 

 

 Tramos de carril demarcado con señalización horizontal –pintura 

sobre el pavimento– que no constituye un elemento físico 

contundente de segregación en la zona más próxima a Glorieta de 

Embajadores. 

 

En general, las paradas se localizan a una distancia media de 300 

m y, su correspondencia con otras líneas de transporte público urbano y 

metropolitano de mayor nivel, se puede apreciar en cada parada de la 

ruta. 

Si visualizamos el itinerario que sigue la línea 27 podemos 

comprobar la importancia que esta tiene en cuanto a alta 

concentración de demanda en paradas en hora punta, lo que 

garantiza una fuente importante de datos de demora, que experimenta 

el proceso de transferencia de pasajeros en ciertas paradas claves de 

la línea. Véase en las tablas 2.12 y 2.13, el itinerario para cada sentido 

del viaje.  
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Tabla 2.12. Paradas en Línea 27-EMT y correspondencia con otras líneas de transporte en Madrid.  
Sentido Plaza de Castilla. Fuente: http://www.emtmadrid.es/services/index.html  

Sentido Plaza de Castilla 
Conexión a 

Metro / 
Cercanías 

Cód. Parada Común a Línea  Logo 

  86 GTA. DE EMBAJADORES    
Embajadores 

 85 34 36 41 119 C2  RONDA DE ATOCHA Nº 35 

 87   JOSÉ ANTONIO ARMONA - Pº STA. Mª CABEZA 

 88   DELICIAS Nº 14 

89 6 19 45 Pº DELICIAS - TORTOSA 

82 Pº PRADO - ATOCHA 

   
     

   
Atocha 

5511 Pº PRADO - PZA. MURILLO   10 14 34 37 45 

 78  PZA. CÁNOVAS DEL CASTILLO 

 Banco de 
España 

5443 Pº PRADO - PZA. CIBELES 14 37 45  
 72 5 14 37 45 53 150  Pº RECOLETOS - PZA. DE CIBELES 

5565 5 14 45 53 150 Pº RECOLETOS - BIBLIOTECA NACIONAL  Colón  
  66 Pº CASTELLANA - PZA. DE COLÓN    

 Recoletos 

Pº CASTELLANA - Mº ECONOMÍA Y 
COMERCIO  62  5 14 45 150 

 Rubén 
Darío 

60  Pº CASTELLANA - Pº EDUARDO DATO 

 5333 14 45 150  Pº CASTELLANA - GTA. EMILIO CASTELAR 

  
Gregorio 
Marañón 

56  PZA. DOCTOR MARAÑÓN 

54 PZA. SAN JUAN DE LA CRUZ   
7 14 40 147 150 

 52  Pº CASTELLANA - JORGE MANRIQUE  

50 Pº CASTELLANA - Pº HABANA 
    

       
N. Ministerios 

 47 Pº CASTELLANA - AZCA  40 126 147 150 

 Santiago 
Bernabeu 

42  Pº CASTELLANA - PZA. DE LIMA 1 

 44  Pº CASTELLANA - PZA. DE LIMA 2 

 39  Pº CASTELLANA - RAFAEL SALGADO 
40 126 147 

 37  Pº CASTELLANA - GRAL. YAGÜE 

35 PZA. DE CUZCO   Cuzco 

 33 Pº CASTELLANA - ROSARIO PINO  5 147 

 29  Pº CASTELLANA - JUZGADOS 

4097  Pº CASTELLANA - PZA. CASTILLA (eliminada)  
5602 INTERCAMBIADOR PZA. CASTILLA (dársena 41)  

    
P. Castilla  

 Autobús EMT                       Autobús Interurbano                       Tren de cercanías    Metro                        
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Tabla 2.13. Paradas en Línea 27-EMT y correspondencia con otras líneas de transporte en Madrid.  
Sentido Glorieta de Embajadores. Fuente: http://www.emtmadrid.es/services/index.html  

Sentido Glorieta de Embajadores 
Conexión a 

Metro / 
Cercanías 

Cód. Parada Común a Línea Logo 

 5602 INTERCAMBIADOR PZA. CASTILLA (dársena 41)      
P. Castilla  

 28  Pº CASTELLANA - JUZGADOS 
5 147 

 32  Pº CASTELLANA - ROSARIO PINO 

34 PZA. DE CUZCO   Cuzco 
5 40 147 

 36  Pº CASTELLANA - GRAL. YAGÜE 

 38 40 126 147  Pº CASTELLANA - RAFAEL SALGADO 

41 Pº CASTELLANA - PZA. DE LIMA   S. Bernabeu 
14 40 126 147 150 

 46  Pº CASTELLANA - AZCA 

48 Pº CASTELLANA - RAIMUNDO F. VILLAVERDE 14 40 147 150 

49 Pº CASTELLANA - NUEVOS MINISTERIOS 1  

   
       

N. Ministerios 

 51  Pº CASTELLANA - NUEVOS MINISTERIOS 2 
7 14 40 147 150 

 53  PZA. SAN JUAN DE LA CRUZ 

  
Gregorio 
Marañón 

4337 Pº CASTELLANA - PZA. DOCTOR MARAÑÓN 14 45 150  

 57  GTA. EMILIO CASTELAR 

 Rubén 
Darío 

59  Pº CASTELLANA - Pº EDUARDO DATO 

61 Pº CASTELLANA - Mº INTERIOR   
5 14 45 150 

63 Pº CASTELLANA - PZA. COLÓN  Colón  
  64 PZA. DE COLÓN - Pº RECOLETOS 5 14 45 53 150    

 Recoletos 

68 Pº RECOLETOS - BÁRBARA DE BRAGANZA    
  Recoletos 5 14 37 45 53 150 

73 Pº RECOLETOS - PZA. DE CIBELES  Banco de 
España  76 14 37 45 Pº PRADO - BANCO DE ESPAÑA 

 77  PZA. CÁNOVAS DEL CASTILLO 

79 Pº PRADO - PZA. PLATERÍA MARTINEZ   10 14 34 37 45 

81 Pº PRADO - ATOCHA    Atocha 
83 34 C1 PZA. EMPERADOR CARLOS V 

 84 34 36 41 119 C1  RONDA DE ATOCHA 

  86 GTA. DE EMBAJADORES    
Embajadores 

 Autobús EMT                       Autobús Interurbano                       Tren de cercanías    Metro                        
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La Línea 70 de autobuses EMT:  une dos sectores con distinta 

intensidad de tráfico; uno más adyacente al centro de la ciudad con 

desarrollo urbano de uso empresarial –distrito Chamartin– y, otro sector, 

en el límite del distrito Ciudad Lineal y San Blas más de uso residencial 

con ciertos puntos notables atractores/generadores de viaje que están 

distribuidos a lo largo del recorrido. La ruta tiene una longitud 

aproximada de 8,6 km en el sentido hacia San Blas y de 9,8 km en el 

sentido de vuelta. Se inicia en la dársena 53 de la terminal en superficie 

del intercambiador Plaza de Castilla y constituye principalmente vías 

arteriales colectoras –Arturo Soria / Hermanos García Noblejas– hasta 

llegar a Plaza de Alsacia, límite del distrito San Blas. Véase la figura 2.10. 
 

 
Figura 2.10. Ruta en Línea 70 de la EMT – Madrid (Plaza de Castilla – San Blas). Gran proporción 
del recorrido sobre vías tipo arterial.  

 

Si bien es cierto, la ruta de Línea 70 constituye esencialmente vía 

arterial de tipo colectora de 2 y 3 carriles, se presentan tramos de 

longitud corta que experimentan distinto ancho de calzada en las 

proximidades a Plaza Castilla. El carril-bus se encuentra segregado en 

pequeña proporción mediante señalización horizontal –pintura sobre el 
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pavimento– y no existen elementos físicos de segregación en ningún 

subtramo, por lo que el autobús opera en tráfico mixto, encontrándose 

ciertas secciones del viario de condición más estrecha que impiden una 

clara reserva del carril. Las paradas se localizan a una distancia media 

aproximada de 320 m con gran número de intersecciones a nivel 

controladas por semáforo. Su correspondencia con otras líneas se 

señala en las tablas 2.14 y 2.15 para cada sentido del recorrido. 

 
Tabla 2.14. Paradas en Línea 70-EMT y correspondencia con otras líneas de transporte en Madrid.  
Sentido San Blas. Fuente: http://www.emtmadrid.es/services/index.html 

Sentido San Blas 
Conexión a  
Línea Metro Cód. Parada Común a Línea Logo 

         5603 INTERCAMBIADOR PZA. CASTILLA (dársena 53) 
Pza. de Castilla  

30 MATEO INURRIA - PZA. DE CASTILLA 5 107 129   

203 MATEO INURRIA - ENRIQUE LARRETA 129   

 205  MATEO INURRIA - AV. RECUERDO  
107 129  Duque de 

Pastrana 
207 MATEO INURRIA - Pº HABANA  

208 CAÍDOS DIVISIÓN AZUL - AV. PÍO XII 107   

210 CAÍDOS DIVISIÓN AZUL - CTE. FRANCO 29 107   

  212 ARTURO SORIA - AÑASTRO 
7 

  215 ARTURO SORIA - MANUEL URIBE 

218 ARTURO SORIA - LÓPEZ DE HOYOS 9 11 72 73    

220 ARTURO SORIA - CELESTE 11    

222 ARTURO SORIA - JEFATURA PROV. TRÁFICO   Arturo Soria 11 122  
 224  ARTURO SORIA - MANUEL Mª IGLESIAS 

226 ARTURO SORIA - HACIENDA  11    

 228   ARTURO SORIA - CONDESA DE VENADITO 

 230   ARTURO SORIA - JUAN PÉREZ ZÚÑIGA 

 232   ARTURO SORIA - MARQUÉS PICO VELASCO 

 234   ARTURO SORIA - JOSÉ DEL HIERRO 

236 ARTURO SORIA - MARQUESA DE TORRECILLA 48    

5458 HNOS. GARCÍA NOBLEJAS - ALCALÁ 38  48 286 288 289  C. Lineal   
240 HNOS. GARCÍA NOBLEJAS - VITAL AZA 4 38 48 105   

 242  HNOS. GARCÍA NOBLEJAS - ASCAO 

244 HNOS. GARCÍA NOBLEJAS - LUIS CAMPOS  G. Noblejas  
246 HNOS. GARCÍA NOBLEJAS - CANGAS DE ONÍS   4 38 48 

  4708 HNOS. GARCÍA NOBLEJAS - GANDHI 

  250 HNOS. GARCÍA NOBLEJAS - F. L. CABALLERO 

   253 HNOS. GARCÍA NOBLEJAS Nº184 

   4230 SAN BLAS (Plaza de Alsacia) 

 Autobús EMT                       Autobús Interurbano                       Tren de cercanías    Metro                        
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Tabla 2.15. Paradas en Línea 70-EMT y correspondencia con otras líneas de transporte en Madrid. 
Sentido Plaza de Castilla. Fuente: http://www.emtmadrid.es/services/index.html 

Sentido Plaza de Castilla 
Conexión a  
Línea Metro Cód. Parada Común a Línea Logo 

   4230 SAN BLAS (Plaza de Alsacia) 

  256 NICOLÁS SALMERÓN - PAREDES DE NAVA 

  258 NICOLÁS SALMERÓN - MATAMOROSA 

260 NICOLÁS SALMERÓN Nº13   
106 

  262 NICOLÁS SALMERÓN - CEMENTERIO CIVIL 

  264  FCO. LARGO CABALLERO - N. SALMERÓN 

  265  FCO. LARGO CABALLERO - PASO ELEVADO 

  251  HNOS. GARCÍA NOBLEJAS - JOSÉ BLAS 

  248 HNOS. GARCÍA NOBLEJAS - CASTILLO UCLÉS 

  247 HNOS. GARCÍA NOBLEJAS - CANGAS DE ONÍS 

245 HNOS. GARCÍA NOBLEJAS - VALDECANILLAS  G. Noblejas  
4 38 48 

 243  HNOS. GARCÍA NOBLEJAS – J. CAMARILLO 

241 HNOS. GARCÍA NOBLEJAS - VITAL AZA  4 38 48 105   

4 38 48 105  
239 HNOS. GARCÍA NOBLEJAS - ALCALÁ   C. Lineal   286 288 289 
237 ARTURO SORIA - MARQUESA DE TORRECILLA  48    

 235   ARTURO SORIA - JOSÉ DEL HIERRO  

 233   ARTURO SORIA - MARQUÉS PICO VELASCO  

231 ARTURO SORIA - JUAN PÉREZ ZÚÑIGA 21   

229 ARTURO SORIA - JOSEFA VALCÁRCEL  21 114     

227 ARTURO SORIA - HACIENDA  11    

 225  ARTURO SORIA - DIEGO AYLLÓN  

 4331 ARTURO SORIA - LORENZO SOLANO   11 122   
223 ARTURO SORIA – JEFATURA PROV. TRÁFICO   Arturo Soria  

 221  ARTURO SORIA - BELISANA  
11  

 219  ARTURO SORIA - LÓPEZ DE HOYOS  

217 ARTURO SORIA Nº 212 7 11   

216 ARTURO SORIA - MANUEL URIBE 7   

 213   ARTURO SORIA - AÑASTRO  

211 CAÍDOS DIVISIÓN AZUL - CTE. FRANCO  29 107   

 209  CAÍDOS DIVISIÓN AZUL - AV. PÍO XII  
107  Duque de 

Pastrana 
 266 CAÍDOS DIVISIÓN AZUL - DUQUE DE PASTRANA  

 206  MATEO INURRIA - AV. RECUERDO  
107 129 174 

 204  MATEO INURRIA - ENRIQUE LARRETA  

31 MATEO INURRIA - PZA. DE CASTILLA  5 66 107 129 174   

          5603 INTERCAMBIADOR PZA. CASTILLA (dársena 53) 
Pza. de Castilla  

 Autobús EMT                       Autobús Interurbano                       Metro                         
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2.8.2 Caracterización de la línea 1 del Sistema de Transporte Trolebús 
(STT) de Mérida-Venezuela  

 
El modo de transporte se trata de un autobús articulado de alta 

capacidad, de diseño similar al mostrado en los casos de líneas 27 y 70 

de la EMT en Madrid. La diferencia en cuanto al modo, radica en que se 

trata de un sistema híbrido que combina el autobús con infraestructura 

típica en sistemas tranvías.  

En consecuencia, la tecnología de propulsión es fundamental-

mente eléctrica dado que el vehículo se conecta a catenaria mediante 

troles. La capacidad del vehículo puede variar respecto a los casos de 

la EMT por configuración interna de los asientos, esta se estima en 140 

pas/bus. Véase figura 2.11 

 

 
Figura 2.11. Autobús articulado utilizado en Línea 1 del Sistema de Transporte Trolebús (STT). 

 

En cuanto a las paradas, estas se encuentran sobre-elevadas y 

localizadas en isletas centrales que admiten el estacionamiento de un 

vehículo por sentido a cada lado de la parada.  

El carril presenta segregación total en todo su recorrido y el diseño 

no admite adelantamientos de trolebuses en paradas. Las operaciones 

de transferencia de pasajeros supone la conexión del vehículo con el 

andén mediante rampas retráctiles que garantizan el acceso a nivel de 

los viajeros. Véase la figura 2.12. 
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Figura 2.12. Acceso a nivel mediante rampas retráctiles en paradas. Línea 1-STT. 
 

Se tiene dos torniquetes en el acceso a las paradas que permite el 

control y pago del billete antes de abordar al vehículo; un acceso 

especial para personas en condición discapacitada e infraestructura 

confinada que permite la distribución de los pasajeros sobre el andén 

frente a las tres puertas de embarque. Los tiempos parciales que 

ocurren dentro del proceso de transferencia de viajeros son controlados 

mediante señales sonoras. Un esquema en planta de la simetría de 

parada es mostrada en la figura 2.13. 

 

 
Figura 2.13. Simetría de parada típica en Línea 1-STT. Subida y bajada de pasajeros por las tres 
puertas del vehículo. Fuente: Elaboración propia.  

 

El sistema STT, dado la configuración lineal de la ciudad, 

constituye un eje troncal conformado por dos líneas de trolebuses que 

son diseñadas para dar cobertura de transporte a los asentamientos 

urbanos más importantes emplazados en dos bandas.  Ver figura 2.14. 

En esta misma figura, se discrimina el tramo estudiado en Línea 1, que 

 - 67 -       - 67 -



CAPÍTULO 2                            CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS DE AUTOBÚS URBANO COMO TRANSPORTE PÚBLICO 

va desde la estación “Terminal Sur” en Ejido, hasta la estación “Pié del 

Llano” al sur del área metropolitana de la ciudad de Mérida. Tiene 

longitud de 10,3 km, que sumado a 7,9 km aún en fase constructiva, 

completan la Línea de 18,2 km totales. Presenta intersecciones a nivel 

controladas por semáforo y la distancia media entre paradas es de 731 

m, un valor dentro del rango esperado en sistemas tranvías. 

 
Figura 2.14. Tramo bajo estudio en Línea 1-STT, comprendido entre estaciones Terminal Sur y Pié 
del Llano. Fuente: Elaboración propia 

 

La línea 2 en proyecto, tendrá longitud de 12 km y se interconectará 

con la Línea 1 en el sector “La Parroquia” y casco central de la ciudad. 

Un esquema en planta del viario muestra los dos carriles centrales en vía 

arterial, dispuestos para circulación a contra flujo del STT. Ver figura 2.15.  
  

  
Figura 2.15. Esquema en planta del viario en el Sistema de Transporte Trolebús (STT). Un carril por 
sentido, paradas en isla central y cruces a nivel con semáforo. 
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Capítulo 3 
 
 
 
 

ASPECTOS METODOLÓGICOS Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS 
 

La capacidad es un tópico complejo; comprende el movimiento 

de personas y/o vehículos, depende del tamaño del autobús utilizado y 

forma de conducción, refleja la interacción entre la concentración de 

pasajeros y el flujo de tráfico, también depende de las políticas de 

operación –frecuencia de servicio y pasajeros admitidos–.  

Está generalmente limitada por: la capacidad en la zona de 

carga “Zc”, lugar donde suben o bajan pasajeros; el número de 

vehículos involucrados en la operación; y la distribución de subidos y 

bajados a lo largo de la ruta. La figura 3.1 describe el diseño típico y 

distinto emplazamiento de parada encontrada en las líneas de autobús 

27 y 70 EMT; En general, las rutas tienen paradas de configuración lineal 

simple, anterior y próxima a un control por semáforo, como el tipo de 

parada más habitual. 

 

 
Figura 3.1. Diseño lineal y emplazamiento de paradas en Líneas de autobús 27 y 70 EMT. Fuente: 
Tomado y adaptado de Kittelson et al. (2003). 

 

De esta manera, la capacidad puede calcularse en tres 

elementos clave: en la zona de carga; en la parada, conformada por 

una o más zonas de carga; y en el viario, que puede contener múltiples 

paradas dentro del tramo o recorrido.  
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En la zona de carga; la capacidad depende de la demora en 

parada, el tiempo de despeje, la variabilidad de la demora y la tasa de 

fallo ó probabilidad de encontrarse ocupada la zona de carga. La 

combinación de esta variabilidad y la tasa de fallo, provee un margen 

de tiempo para asegurar que gran proporción de autobuses dispondrán 

de una zona de carga a su llegada a la parada, es decir, considera las 

demoras mayores a la media, de modo qué, un autobús típicamente no 

retrase al que viene detrás.  

En la parada; la capacidad depende de cada zona de carga 

que la conforma o número efectivo de zonas de carga, el diseño de la 

parada que puede determinar más capacidad en zona de carga y el 

control de tráfico que restringe la cantidad de autobuses que salen o 

entran a la parada durante un periodo de tiempo dado.  

En el viario; la capacidad general de un tramo está condicionada 

por la parada con más baja capacidad del recorrido, aquella de 

máxima demanda –o demora– que restringe la cantidad de autobuses 

que puede pasar. Sin embargo, una intensidad de tráfico fuerte de giro 

a la derecha, o un semáforo próximo a la parada con poco tiempo de 

luz verde, puede también ser muy restrictivo. Así, las operaciones de 

autobús en una ruta diseñada omitiendo ciertas paradas –viaje 

expreso– puede incrementar enormemente la capacidad en el viario. 

En concreto, cinco son los factores principales de influencia en la 

demora; dos se relacionan con la demanda y tres con el tiempo de 

servicio en la parada. Estos factores se mencionan a continuación:  

 Demanda de pasajeros subidos y bajados; la cantidad de 

pasajeros que intentan pasar a través de la puerta más ocupada y el 

movimiento que se genera, es un factor clave en la demora.  

 Espaciamiento entre paradas; un número reducido de paradas en 

el viario puede crear puntos de transferencia de pasajeros con elevada 

demanda. Por tanto, se requiere un balance entre proveer pocas 

paradas que experimentan alta demora y mayor distancia peatonal, y 

muchas paradas, que pueden reducir drásticamente la velocidad de 
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recorrido por constante frenado e influencia de semáforos cuando se 

realiza la parada. 

 Método de pago; el tiempo medio que se emplea para pagar el 

billete afecta el tiempo de servicio por pasajero y la demora general. 

Algunos métodos permiten abordar por más de una puerta del autobús 

favoreciendo la transferencia de pasajeros cuando hay alta demanda, 

reduciendo de esta forma la demora en estos casos. 

 Acceso al autobús; la necesidad de subir o bajar escalones 

aumenta la cantidad del tiempo de servicio al pasajero. 

 Circulación dentro del vehículo; un autobús que lleva personas de 

pie en su interior, experimenta más tiempo de servicio en la parada por 

la restricción que tiene el pasajero para acceder al área de pago y a su 

ubicación definitiva, las personas deben moverse anticipadamente a la 

parte posterior del autobús para evitar mayores inconvenientes.    

 

Los casos especiales de silla de ruedas o ciclista, constituyen 

eventos aleatorios que pueden ocasionar alta variabilidad en la 

demora. Sin embargo, se puede atenuar este efecto negativo 

incorporando un sitio especial dentro del autobús, pocos asientos, piso 

bajo (Levine y Gwo-Wei, 1994) y puertas dobles. 

 

3.1  Selección de la metodología de cálculo de capacidad 

 

De la revisión del estado del arte realizada en el capítulo 2 sobre 

distintas metodologías disponibles para el cálculo de la capacidad, 

específicamente en el apartado sobre modelos aplicados a sistemas de 

autobús, se comprueba como más difundida y mejor sustentada 

científicamente la resumida por Kittelson et al. (2003).  

En la citada referencia, se presenta un modelo de capacidad tipo 

determinista, desarrollado mediante cierta componente probabilística 

que es incorporada a la expresión matemática originaria para mejorar 

su estimación. En concreto, se considera la variabilidad de la demora y 

 - 71 -       - 71 -



CAPÍTULO 3                                                           ASPECTOS METODOLOGÓGICOS Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

la distribución de probabilidad por ocupación de la parada, propuesta 

por Jacques y Levinson (1997). Se trata en consecuencia, de un modelo 

analítico que describe la capacidad por carril donde circula una línea 

de transporte, mediante el uso de una ecuación matemática en una 

sola aplicación. 

En los párrafos siguientes, se describe en forma detallada esta 

metodología de cálculo aplicada junto al estudio de los factores y 

parámetros de mayor influencia, aspectos necesarios, para redefinir las 

técnicas de campo que son implementadas posteriormente en la 

ejecución del experimento. 

 

3.1.1 Descripción de la metodología de cálculo aplicada 
 

El citado modelo analítico permite evaluar la capacidad de 

sistemas de transporte en autobús, tanto si se presenta o no, una 

condición de plataforma reservada, lo que facilita su aplicabilidad en 

cualquier caso. De esta manera, The Transit Cooperative Research 

Program en su reporte TCRP_100 (2003) expone la metodología de 

cálculo y técnicas básicas de campo que sirven de guía para la 

captación de todos los datos necesarios. Constituye un modelo 

matemático basado en el concepto de intensidad de tráfico que 

puede pasar por una sección del viario, difundido inicialmente por el 

Highway Capacity Manual (HCM, 1985) y que posteriormente es 

ajustado considerando aspectos clave como: variabilidad de la 

demora en parada; probabilidad de parada ocupada –tasa de fallo–; 

efecto de semáforo próximo; y otros factores de carácter empírico. Estos 

elementos mejoran la estimación, que en principio, puede ser obtenida 

mediante la expresión general siguiente: 

 

apgdbpb ffNCC ×××=                                                                                (3.1) 
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Donde: 

bC = capacidad en el carril-bus (bus/h); 
pC = capacidad en parada por zona de carga (bus/h); 

bN = factor de ajuste por número efectivo de zonas de carga, de aplicación 
en parada múltiple; 

gdf = factor de ajuste por giro a la derecha; 

apf = factor de ajuste por adelantamiento en parada.  
 

Si se divide el tiempo de una hora en segundos entre el tiempo de 

ocupación de la zona de carga, se obtiene el número de autobuses por 

hora que puede pasar. Así, la capacidad en parada se estima como: 

 

)()/(
)/(3600

pvapd
p dCZdCgt

CgC
++

=                                                                        (3.2) 

 

Donde: 

dt  = tiempo necesario para el despeje de la parada (s); 
Cg / = relación verde efectivo si existe semáforo próximo (adimensional); 

pd = demora media en parada (s); 

aZ = punto porcentual normal correspondiente a cierta probabilidad sin fallo 
[distribución normal inversa (1-Z)]; siendo “Z” la probabilidad de fallo; 

vC = coeficiente de variación de la demora (en decimales). 
  

 Estos factores y parámetros señalados en las expresiones 3.1 y 3.2, 

merecen ser analizados con detenimiento para comprobar su influencia 

en los casos particulares de carril-bus analizados. La observación 

realizada en campo –fase exploratoria del muestreo– permite precisar 

los detalles explicativos de este aspecto.  

 Analizando los factores de la ecuación 3.1 encontramos que el 

ajuste por número efectivo de zonas de carga en parada múltiple “ ” 

puede desestimarse, ya que las Líneas de transporte analizadas, 

disponen comúnmente de una sola zona de carga para efectuar la 

transferencia de pasajeros en la parada y no se observan maniobras de 

adelantamiento, lo que limita el estudio al caso de parada simple.  

bN

 La afectación en parada múltiple representa dificultad del 

autobús para acceder al sitio preestablecido de parada, efecto que 
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propiamente, debe ser considerado como demora adicional en el 

momento que un autobús en servicio bloquea el avance de otro que 

viene detrás en su trayectoria a la zona de carga correspondiente. Ver 

esquema que ilustra sobre esta afectación de bloqueo en la figura 3.2. 

 
  

Estación de Metro  

Bus descargando 
3 2  1 

3 
 Zona de carga 3 

 

 

 

 
 
Figura 3.2. Bloqueo en acceso experimentado en parada múltiple, parada menos típica 
encontrada en Líneas 27 y 70 EMT.  
 

 Respecto al factor de ajuste por giro a la derecha “ ”; 

observamos en ambos casos –líneas 27 y 70 EMT–, el efecto positivo que 

induce la infraestructura al impedir interrupciones por este tipo de 

maniobras en el carril bus. En este sentido, se presenta típicamente la 

parada muy próxima al semáforo, una condición que limita, la 

presencia de vehículos delante del autobús en espera por giro a la 

derecha al momento de salir de la parada. En general, estas maniobras 

son realizadas desde el carril adyacente al carril bus, observándose 

prioridad de paso al transporte colectivo en las pocas maniobras 

observadas.   

gdf

 Por otra parte, el factor aplicado por disponibilidad de brecha en 

el flujo del carril adyacente para adelantamiento en parada “ ” 

puede darse sólo en el caso de Línea 70 EMT donde el autobús circula 

en tráfico mixto. No obstante, en los recorridos realizados se observa que 

esta maniobra constituye un evento muy excepcional, los autobuses no 

se adelantan en parada, sino que llegan en fila generándose un 

proceso continuo de bloqueo y desbloqueo en el acceso a la zona de 

carga que es ocupada por otro autobús en servicio, regularmente.  

apf

 De este análisis se deduce, que la capacidad en un tramo de 

carril-bus bajo el tipo de infraestructura señalada, queda condicionada 
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sólo a la capacidad en parada simple de máxima demanda obtenida 

a partir de la ecuación 3.1, sin considerar los factores empíricos, dada la 

poca influencia observada en cada caso.  

 Evaluando ahora la ecuación 3.2, se determina que la afectación 

por control de semáforo próximo a la parada “ ” tiene un ajuste 

doble: en el numerador se considera la porción de la hora en que el 

autobús puede entrar o salir de la parada por control de semáforo 

ubicado detrás o delante de ella; en el denominador se toma en 

cuenta que la demora disminuye cuando una parte de ésta ocurre en 

fase roja, asumiendo en este caso, una disminución hipotética de la 

demora en parada. Sin embargo, esta apreciación omite mayor 

impacto en el caso de que la salida o entrada del autobús ocurra justo 

al inicio de la fase roja y se genere mayor tiempo al asumido. Un factor 

verde efectivo “ ” igual a uno representa la condición de total 

prioridad de paso por la intersección. 

Cg /

Cg /

 Otro parámetro de la expresión 3.2 es el tiempo de despeje “ ”, 

que constituye el tiempo requerido por el autobús para desocupar la 

zona de carga y que puede incluir la demora por espera de brecha en 

el tráfico adyacente al carril bus para salir de la parada. Ciertos estudios 

han encontrado como valor referencial de este parámetro un rango 

entre 9 y 20 s 

dt

( )1 , y el tiempo requerido para desocupar la parada, está 

cerca de los 10 s (Jacques y Levinson, 1997) (Scheel y Foote, 1962) 

 La demora media en parada por subidos/bajados “ ” constituye 

el parámetro principal en la demora, ésta debe incluir el tiempo en 

apertura-cierre de puertas y estimar el proceso de frenado. Este último 

aspecto es considerado más difícil de cuantificar cuando se tiene flujo 

altamente interrumpido. 

pd

 Examinados los factores de ajuste y parámetros propuestos en el 

modelo de cálculo de capacidad, se incorpora otro término que estima 

                                                 
1 Special Report 209: Highway Capacity Manual, TRB, National Research Council, Washington, 
DC (1985) 
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la tasa de fallo –probabilidad de cola en parada– obtenida mediante la 

teoría de probabilidades y que resulta de utilidad para considerar las 

demoras por encima de un valor medio. Según lo visto en el capítulo 2, 

la capacidad en la parada se maximiza cuando el autobús sale de ella 

tan pronto otro detrás requiera parar, sin embargo, es muy probable, 

que se presenten fallos en esta operación, o bien, cola de autobuses 

esperando para ejecutar la transferencia de pasajeros en la parada.  

 El modelo precisa esta probabilidad de ocurrencia de fallo 

asociada a cierta tasa admisible que se recomienda entre 7,5 y 15 % en 

centros urbanos e inferior al 15 % para garantizar un balance entre 

buena velocidad y alta capacidad. Por encima de este último valor se 

generan colas, lo que representa el inicio del descenso rápido de la 

velocidad. Asimismo, los estudios de simulación indican que la 

velocidad es 20 % más baja cuando la tasa de fallo es del 15 %, aún 

cuando, la intensidad programada de autobuses sea inferior a la 

capacidad, y un valor del 25 %, resulta propicio para estimar el nivel de 

servicio “E” (Jacques y Levinson, 1997).  

 Para fijar un límite de tasa de fallo se aplicó la Distribución Normal 

Estándar, que estima la probabilidad de ocurrencia de fallo admisible. Si 

las demoras se ajustan a una distribución normal, el área bajo la curva a 

la derecha del parámetro estadístico “ Z ” representa la probabilidad de 

que la demora exceda un valor límite de tiempo “ti” asociado a cierta 

tasa de fallo. Ver figuras 3.3 (a) y 3.3 (b). 

 

         
(a)           (b) 

Figura 3.3: (a) Probabilidad admitida de fallo en parada “Za”. (b) Límite para el cual la demora 
no excede la tasa de fallo admisible “Z”. Fuente: Tomado y adaptado de Kittelson et al. (2003). 
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La consistencia de la demora en parada se mide mediante el 

coeficiente de variación “ ” que se obtiene dividiendo la desviación 

típica entre el valor medio de la demora. De observaciones realizadas 

en autobuses de diversas ciudades en EE.UU., se conoce un valor de 

referencia entre 0,4 y 0,8 (Jacques y Levinson, 1997).  

vC

 La tasa de fallo en combinación con este coeficiente de 

variabilidad y el parámetro demora media en parada, provee de un 

margen de operación obtenido como “ ” que es añadido a los 

parámetros restantes para garantizar que los fallos no ocurran con 

mayor frecuencia a una probabilidad admitida –o tasa de fallo–.  

pva dCZ

 En otras palabras, este margen de operación se traduce en la 

cantidad máxima de tiempo en segundos que la demora puede 

exceder la media bajo cierta probabilidad de fallo en parada. La suma 

de este término a los tiempos de ocupación y despeje de la parada 

hace que el intervalo mínimo alcanzado evite las interferencias entre 

autobuses más allá de un límite de tasa de fallo.  

 

3.1.2 Análisis de los parámetros a considerar 

 

En base a la descripción de la metodología anteriormente 

expuesta podemos deducir una lista de parámetros necesarios para 

evaluar el comportamiento de la capacidad, y así precisar, aquellos 

parámetros más representativos. 

Es importante resaltar que ciertos parámetros dependen de la 

propia concepción de la infraestructura y no requieren ser medidos en 

campo, otros por el contrario, demandan el uso de técnicas diseñadas 

especialmente para su obtención adecuada como por ejemplo la 

demora y la velocidad.  

Los parámetros a estimar y aquellos que se encuentran implícitos 

en la infraestructura son clasificados según cinco aspectos clave: el 
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vehículo; el viario; la parada; el tipo de operación; y el comportamiento 

de los pasajeros. Véase la tabla 3.1. 

 
Tabla 3.1. Parámetros a estimar y aquellos que dependen del tipo de infraestructura.  

 PARÁMETRO 
Aspecto A estimar  Que depende de la infraestructura 

Vehículo 

• Velocidad con GPS (km/h) 
• Variabilidad de la velocidad 

• Dimensiones 
• Configuración de asientos y capacidad 
• Sitio para silla de ruedas 
• Mecanismo de apertura de puertas 
• Numero, localización y ancho de puertas 

Viario 
• Demora por Intersección (s) 
• Demora por incidencia (s) 

• Sección transversal 
• Grado de segregación 
• Alineamientos vertical y horizontal 

Parada 

• Demora (s) 
• Variabilidad de demora (s)  
• Tiempo de despeje (s) 
 
 

• Espaciamiento 
• Alto de anden vs. piso del vehículo 
• Número y longitud de áreas de carga 
• Método de recaudación de tarifa 
• Tipo de tarifa 
• Accesibilidad de pasajeros a parada 

Operación 

• Tiempo de recorrido (min) 
• Velocidad recorrido (km/h) 
• Velocidad operativa (km/h) 
 

• Parada corta y programa de ajuste 
práctico 

• Tiempo perdido para obtener intervalos 
• Frecuencia en paradas 

Pasajeros • N pasajeros subidos/bajados • Operación y distribución en paradas de 
máxima carga 

 

Se requiere en términos generales, desarrollar cuatro fases dentro 

del trabajo: obtención de los datos necesarios para la modelización de 

la capacidad; su procesamiento y organización para estimar los 

parámetros de mayor influencia; el análisis estadístico e inferencia sobre 

los datos procesados; y la valoración de los resultados. Cada una de 

estas fases es detallada en los apartados siguientes. 

   

3.2 Obtención de datos 

 

Una vez se precisan los parámetros esenciales para la aplicación 

de la metodología, es pertinente, recoger datos suficientes que 

garanticen el propósito de análisis. El objetivo es captar la información 

necesaria mediante un conjunto de datos para luego definir el 
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comportamiento de los distintos parámetros en cada línea de transporte 

considerada.  

 

De esta forma, se tiene un plan general que incluye: 

 

 Inventario de la ruta; emplazamiento de paradas y demás detalles 

del viario. 

 Registro de demora en el proceso de transferencia de pasajeros en 

cada parada y estimación de otras demoras en cada recorrido –

por intersección y tráfico– con anotación de cada incidencia.  

 Determinación del parámetro velocidad en forma simultánea a los 

datos de demora. 

 En paradas de mayor demanda, realizar ampliación de los datos 

sobre demora por transferencia de pasajeros, semáforo y otros 

factores influyentes no previstos. 

 Segmentar el viario en tramos de infraestructura homogénea, 

enfocando el análisis por segmento uniforme en cuanto a 

condiciones físicas y operacionales. 

 

En virtud de lo extenso que puede resultar la recolección de los 

datos para las distintas líneas de transporte y del coste elevado que 

representa las labores de campo, se requiere la aplicación de un 

muestreo que permita la inferencia sobre el comportamiento en cada 

parámetro y en la capacidad. Los datos deben ser bien estructurados y 

controlados para asegurar la aleatoriedad pertinente.  

  

3.2.1 Muestreo 

 

Se pretende generalmente inferir o generalizar resultados de una 

muestra a una población y se estudia en particular un conjunto de 

datos a los que tenemos acceso. Este proceso de inferencia se realiza 

mediante métodos estadísticos fundamentados en la probabilidad.  
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Las razones para el muestreo son diversas, entre ellas podemos 

señalar algunas: 

 Ahorro de tiempo en el estudio y como consecuencia menos coste.  

 Estudiar la población bajo una característica determinada que en 

muchas ocasiones es una tarea inaccesible o imposible de realizar.  

 Elevar la calidad del estudio al disponer más tiempo y recursos, las 

observaciones y mediciones pueden ser más exactas y plurales que 

si las tuviésemos que realizar a la población.  

En concreto, el muestreo se realiza en dos fases: una exploratoria 

que permite definir la dispersión de los parámetros principales 

observados, y otra definitiva, para aproximar el error cometido a valores 

admisibles. En la fase exploratoria se define el tamaño mínimo de 

recorridos para la muestra “ ” mediante aplicación de la distribución 

normal y se calcula el error máximo cometido. Se considera un nivel de 

confianza del 95 % para apreciar un adecuado porcentaje de 

observaciones dentro del análisis. De tal forma, el tamaño mínimo 

requerido se obtiene aplicando la siguiente expresión: 

n

 

2

2×84,3
=

ε
S

n                                                                                                   (3.3) 

 

Donde:  
n = tamaño mínimo de la muestra para un nivel de confianza del 95%; 
S = desviación típica de la muestra; 
ε = error máximo cometido. 

 

En la tabla 3.2 se muestra los resultados alcanzados en el muestreo 

practicado en las líneas 27 y 70 EMT; tanto en fase exploratoria donde se 

consideran los datos provenientes de los primeros recorridos de la línea, 

como en fase definitiva, donde se estima un mayor número de 

recorridos y ampliación de datos tomados en las paradas más críticas 

del viario, detectadas en primera fase.  
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Aunque el uso de la desviación típica sea correcto cuando el 

tamaño es superior a treinta (30) mediciones, en la práctica se presenta 

el inconveniente de realizar inferencia poblacional en muestras de 

menor tamaño, por lo que la medida que se utiliza en este caso es la 

cuasi-desviación típica, una estimación más precisa de la desviación 

típica verdadera de la población y que posee las propiedades 

necesarias para realizar las inferencias adecuadamente. 

 
Tabla 3.2. Tamaño mínimo y muestra definitiva en cada parámetro observado. Líneas 27/70 EMT.  

 Línea 27 EMT Línea 70 EMT 

Parámetro 
Velocidad de 

recorrido 
(km/h) 

Demora en 
parada (s) 

Velocidad de 
recorrido 

(km/h) 

Demora en 
parada (s) 

Error máximo ( ) ε ± 2,0 ± 8,0 ± 2,0 ± 8,0 
Desviación observada ( ) S 2,31*  10,7**  2,27* 21,68** 
Tamaño mínimo ( ) n 5  7 5 28 
Muestra definitiva ( ) n 30 622 30 854 
Desviación típica ( ) S 1,85 14,0 1,86 11,9 
Error absoluto ( ) ε ± 0,7 ± 1,1 ± 0,7 ± 0,8 
Error relativo definitivo ( ) ε ± 0,056 ± 0,05 ± 0,046 ± 0,048 

*   Desviación de velocidad observada en los primeros 15 recorridos, sentido más desfavorable 
** Desviación observada de demora en parada intermedia de máxima carga en 30 recorridos 

 

Se observa para un tamaño mínimo de veintiocho (28) 

mediciones un error máximo de ± 8,0 s en valor absoluto, que expresado 

como error relativo representa ± 0,29 en línea 70, citando el caso de 

mayor dispersión en fase exploratoria. Esta situación conduce al 

aumento del tamaño de la muestra con la finalidad de disminuir el error 

cometido hasta un valor admisible, resultando un error alrededor de 1,0 

s, inferior a la apreciación del instrumento de medición utilizado en casi 

la totalidad de parámetros medidos.  

Destaca que el error relativo alcanzado en la fase de muestreo 

definitivo disminuye a un valor de 5 % en todos los parámetros, 

mejorando notablemente el error cometido en la fase exploratoria. Por 

otro lado, se procura que la muestra no sea pequeña, es decir, que en 

el caso más favorable de dispersión, sea por lo menos igual a treinta 

mediciones, y en los casos de mayor dispersión, superior en lo posible. 
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3.2.2 Delimitación del muestreo 

 

Tres aspectos básicos delimitan el muestreo: amplitud horaria del 

servicio, días de medición y entorno. En ambas líneas de transporte –

líneas 27 y 70 EMT– el muestreo exploratorio se realiza dentro de una 

banda horaria suficientemente amplia para abarcar el servicio en horas 

punta y horas valle –entre 7:00 y 22:00 horas específicamente–. En 

general, la campaña se realiza en día típico laborable hasta alcanzar la 

muestra requerida, asumiéndose, que la demanda en entorno urbano 

no varía de un día a otro sustancialmente en actividades normales.  

Gracias a una dedicación intensa se alcanza una muestra de 30 

recorridos por sentido en dos semanas, alternando el punto de inicio del 

viaje cada día con la finalidad detectar la hora punta en un sentido y 

en otro. Las horas efectivas de trabajo representan un total de 43 horas 

según se resume en la tabla 3.3 para el caso de línea 27 EMT. 
 

Tabla 3.3. Resumen de la medición, muestra tomada en campo (Línea 27-EMT). 

Fecha día horas muestra semana 
28.01.2009 miércoles 07.00 -  09.40 Día de prueba  

09.02.2009 lunes 07.37 - 09.49 
17.30 - 19.37 

3 recorridos 
3 recorridos 

10.02.2009 
 martes 07.34 - 09.42 

17.31 - 19.37 
3 recorridos 
3 recorridos 

11.02.2009 miércoles 07.19 - 09.15 
17.29 - 19.31 

3 recorridos 
3 recorridos 

12.02.2009 jueves 11.48 - 13.52 
17.36 - 19.47 

3 recorridos 
3 recorridos 

13.02.2009 viernes 12.15 - 14.20 
17.29 - 19.25 

3 recorridos 
3 recorridos 

1e
ra

.  
se

m
an

a 

16.02.2009 lunes 07.35 - 10.14 4 recorridos 
17.02.2009 martes 07.28 - 12.37 8 recorridos 
18.02.2009 miércoles 07.27 - 12.35 8 recorridos 
19.02.2009 jueves 11.49 - 15.37 6 recorridos 
20.02.2009 viernes 11.25 - 14.13 4 recorridos 

2d
a.

 
se

m
an

a 

 Total = 42h  59min 60 recorridos  
 

En línea 70-EMT la muestra es ampliada a 39 recorridos por sentido 

debido a que las observaciones iniciales demuestran mayor dispersión 

en el parámetro demora, comparada con el caso anterior. El tiempo 

dedicado representa un total de 60 horas a bordo del autobús y un 

resumen de estas mediciones es mostrado en la tabla 3.4. 

 - 82 -       - 82 -



CAPÍTULO 3                                                           ASPECTOS METODOLOGÓGICOS Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

Tabla 3.4. Resumen de la medición, muestra tomada en campo (Línea 70-EMT). 

Fecha día horas muestra semana 
16.04.2009 jueves 10.30 - 15.50 6 recorridos  

17.04.2009 viernes 10.30 - 14.30 
17.00 - 19.30 

4 recorridos 
2 recorridos 

20.04.2009 
 lunes 09.30 - 14.30 

17.00 - 21.30 
4 recorridos 
4 recorridos 

21.04.2009 martes 07.59 - 09.31 
10.30 - 14.30 

2 recorridos 
4 recorridos 

22.04.2009 miércoles 07.53 - 09.26 
10.30 - 15.50 

2 recorridos 
6 recorridos 

23.04.2009 jueves 09.17 - 10.37 
11.00 - 12.30 

2 recorridos 
2 recorridos 

1e
ra

. s
em

a
na

 

24.04.2009 viernes 
10.06 - 10.48 
11.08 - 12.25 
12.27 - 13.01 

1 recorrido 
2 recorridos 
1 recorrido 

27.04.2009 lunes 

07.53 - 08.52 
11.08 - 14.08 
15.14 - 15.50 
17.18 - 18.05 
18.10 -  20.58 
21.06 - 21.44 

1 recorrido 
6 recorridos 
1 recorrido 
1 recorrido 
4 recorridos 
1 recorrido 

28.04.2009 martes 
10.23 - 11.00 
11.03 - 15.09 
15.11 - 15.43 

1 recorrido 
6 recorridos 
1 recorrido 

29.04.2009 miércoles 
10.15 - 10.58 
11.06 - 16.47 
16.51 - 17.34 

1 recorrido 
8 recorridos 
1 recorrido 

30.04.2009 jueves 
10.15 -10.54 
11.13 - 12.31 
13.11 - 13.55 

1 recorrido 
2 recorridos 
1 recorrido 

2d
a

. s
em

a
na

 

 Totales = 59h  43min 78 recorridos  
 

En suma, un total de 78 recorridos fue concebido en el caso de 

línea 70-EMT en esta primera fase exploratoria del muestreo. 

 

3.2.3 Captación manual de los datos de demora 

 

Se considera que el método en campo es el más preciso en la 

estimación del tiempo de servicio por pasajero y demora en parada. El 

tiempo de servicio encontrado como valor de referencia en la 

bibliografía, especifica un rango que puede variar de 1 a 10 segundos 

por pasajero (Kittelson et al., 2003). Por esta razón, se recomienda que 

los datos sean recogidos en campo para un sistema particular. 

Enfocando el problema, el tiempo de servicio es afectado por 

múltiples factores, no obstante, muchos de ellos son invariables en un 
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sistema dado, lo que convierte a la demanda en el factor principal del 

tiempo gastado en la parada, típicamente.  

Asimismo, para un sistema de transporte en particular con 

características operacionales estándar –método de pago, número y 

ancho de puertas, piso bajo, entre otras–, los factores de mayor 

afectación se corresponden con el número de viajeros subidos o 

bajados y la cantidad de pasajeros a bordo –ocupación–. 

No obstante, en paradas donde existe poco movimiento de 

pasajeros, usualmente uno o dos pasajeros en transferencia, las 

demoras son relativamente independientes del tiempo de servicio y no 

es posible recoger estadísticamente datos útiles en estas paradas. Por 

tanto, para determinar los tiempos de servicio en distintos casos de 

infraestructura, donde el método de pago es el aspecto más distintivo 

entre sistemas, los datos deberían obtenerse sólo en aquellas paradas 

de alta demanda, en los puntos de mayor transferencia de pasajeros. 

El procedimiento para determinar la demora en parada es similar 

al utilizado en el tiempo de servicio, excepto que las demoras son mejor 

estimadas estableciendo controles a bordo del autobús donde el 

observador recorre la ruta entera en distintas horas del día. De esta 

manera, un autobús articulado de tres puertas requiere como mínimo 

dos personas con experiencia que controlen los dos sectores principales 

del vehículo, y dado que, presentan características similares –puerta 

doble, cuerpo articulado, piso bajo, entre otras– se determina que no 

existen datos a recoger por separado que represente un mayor número 

de personas en las labores de campo.  

Para el registro manual de los datos se diseñan planillas especiales 

con información importante que identifica cada medición: fecha, día, 

ruta, número de autobús, código y nombre de la parada e incidencias. 

Se tiene una planilla particular con información del itinerario de cada 

línea de autobús que es llevada a bordo para la anotación expedita de 

los tiempos en cada proceso en forma continua, desestimando el 

tiempo de servicio por pasajero, es decir, sin discriminar el tiempo por 
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apertura de puerta, terminación del flujo de pasajeros y cierre de 

puertas. En concreto, los datos se corresponden al movimiento de 

viajeros durante todo el recorrido de la ruta, registrando esencialmente; 

el tiempo de llegada y salida en cada parada para obtener la demora, 

conteo de los viajeros subidos y bajados, e interrupciones en el viario 

que puedan presentarse por alguna incidencia.  

De requerirse el tiempo de servicio por pasajero, éste se podrá 

estimar sacando la diferencia entre el tiempo medio en abrir-cerrar 

puertas y la demora media en parada obtenida como se citó 

anteriormente. En concreto, dividendo el total del tiempo de servicio 

entre el número de viajeros subidos o bajados.  

A continuación, se describen ocho aspectos considerados en el 

diseño de la planilla y en el proceso de captación de la demora: 

  

 Identificación previa de las paradas sobre el viario en la línea de 

transporte analizada: número, nombre y emplazamiento. 

 Confirmación de la existencia de control por semáforo próximo en 

las paradas del recorrido. 

 Reseña de las características generales de cada medición: fecha, 

día, número de autobús, hora de inicio del recorrido. 

 Registro del tiempo en que el autobús se detiene, bien detrás de 

otro muy cerca de la parada, o justo cuando realiza la parada. 

 Conteo del número de viajeros subidos y bajados. 

 Anotación del tiempo en que las puertas están totalmente 

cerradas; puede coincidir con el inicio del movimiento. 

 Registro del tiempo de inicio del movimiento; separación del 

tiempo por semáforo, tiempo de despeje y demora en parada. La 

conversación entre conductor y pasajero, u otro evento atípico, 

debe ser anotado como incidencia. 

 Observación de circunstancias especiales; movimiento de silla de 

rueda, dependiendo de su frecuencia, debe ser incluido como 

tiempo de recuperación al final en cada recorrido.  
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El observador debe ser objetivo en situaciones en que la parada 

esté ubicada próxima al semáforo, dado que el conductor puede 

esperar con las puertas abiertas demostrando buena cortesía al 

pasajero que va retrasado en la subida. Este tiempo no debe influir en la 

demora por parada sino en la demora por intersección, sobre todo si se 

logra cerrar las puertas antes del inicio de la fase verde, en caso 

contrario, existe un diferencial de demora que no es atribuible al tiempo 

rojo del semáforo, propiamente. 

Un esquema del control y ubicación a bordo del autobús es 

ilustrado en la figura 3.4; una persona ubicada adelante registra la 

cantidad de viajeros que suben por puerta delantera y las que bajan 

por puerta central en cada parada. Asimismo, controla el registro de 

demoras que ocurren entre las paradas, aquellas ocasionadas por 

intersección u otro evento, dado que el observador tiene mayor 

visibilidad para la anotación adecuada de cualquier incidencia. 

 

Figura 3.4. Esquema del control y ubicación a bordo del autobús. Los viajeros suben al vehículo 
principalmente por puerta delantera y bajan por puertas central y trasera. 

 

Otra persona ubicada en la parte posterior del autobús, registra el 

tiempo de llegada, inicio del movimiento y salida de la parada, número 

de pasajeros bajados, y tiempo en que acaba el flujo por la puerta 

trasera. El tiempo de despeje de la zona de carga es determinado en 

posterior por diferencia entre el tiempo de inicio del movimiento y el 

tiempo justo cuando el control atrás coincide con la línea que marca el 

final del andén en la parada, punto de referencia considerado mejor, 

para obtener el tiempo de despeje en campo.  
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En suma, los instrumentos de medición utilizados incluyen: dos 

planillas de distinto diseño de acuerdo al tipo de datos; dos contadores 

de mano para captar el número de personas que suben y bajan; dos 

cronógrafos de precisión al segundo para el registro de los tiempos en 

cada proceso; y un receptor de señal GPS para ampliar el muestreo a 

los datos operativos de velocidad en forma simultánea. Detalles de 

estos instrumentos de medición pueden ser consultados en el anexo “A”. 

 

3.2.4 Captación telemática de los datos de velocidad 

 

Si bien es cierto, la captación de datos de velocidad ha sido 

realizada principalmente con dispositivos fijos, recientemente, se usan 

vehículos de prueba con receptor GPS –Global Positioning System– para 

tal fin. Este salto cualitativo obedece a que un detector fijo suministra 

información puntual de la velocidad en la sección específica donde ha 

sido instalado, pero no permite detectar la velocidad que ocurre entre 

los detectores fijos. A fin de satisfacer este requerimiento, muchos 

investigadores estiman el tiempo de recorrido entre detectores usando 

receptores GPS. Sin embargo, en entorno urbano se complica el uso de 

esta técnica debido a la elevada interrupción ocasionada por tráfico, 

particularmente, por intersecciones y paradas.  

La técnica de vehículo con GPS para el control del tiempo de 

recorrido tiene como principal inconveniente la precisión en localización 

y cobertura (Boyce et al., 1994). Para evaluar la precisión, Yim y Cayford 

(2001) usaron DGPS –GPS Diferencial– logrando la ubicación de la ruta el 

93 % del recorrido. Por otro lado, Chakroborty y Kikuchi (2004) estudiaron 

la ventaja de usar datos de localización de autobuses en corredores 

urbanos para estimar el tiempo de recorrido. Y según Du y Aultman-Hall 

(2006), el equipamiento del vehículo con GPS es factible si se considera 

esencialmente flotas específicas. Un ejemplo demostró que los tiempos 

de recorrido en un tramo fueron estimados a partir de 5000000 de 

observaciones GPS colectadas a intervalos de un segundo en una 
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muestra de 256 vehículos, lo que representa un número valioso de datos 

que pueden ser captados fácilmente. 

El equipamiento con GPS de vehículos flotantes puede mejorar la 

precisión de las medidas según Byon et al. (2006). También se ha 

aplicado algoritmo difuso para estimar la velocidad en un tramo a partir 

de datos de detectores fijos que son complementados con GPS a bordo 

para obtener los datos entre detectores (Lee et al., 2006). Los sensores 

DR –Deduced Reckoning– que consisten en odómetro más giroscopio 

son de uso frecuente para completar las brechas de datos GPS, 

proporcionando una mayor precisión (Kubrak et al., 2006)  

Según una revisión exhaustiva realizada por Quddus et al. (2007), 

la precisión horizontal en el posicionamiento bajo distintas aplicaciones 

está en un rango de 1- 40 m (el 95%) con exigencia relativamente 

rigurosa fundamentada en la integridad, continuidad y disponibilidad 

de señal. El método más utilizado es el GPS con sensores de cálculo 

deducido –GPS/DR– capaz de obtener precisión entre 5,5 - 18 m. 

Cantidad de algoritmos denominados “encontrar mapa” –map-

matching– han sido desarrollados por diversos investigadores bajo 

distintas técnicas: análisis topológico de datos espaciales, teoría 

probabilística, filtro de Kalman, lógica difusa, entre otras. No obstante, 

estos algoritmos no son siempre capaces de soportar aplicaciones ITS – 

Intelligent Transport System– en zona urbana densa debido a los 

problemas de enmascaramiento y muticamino de la señal.  

El impacto del sistema Galileo –sistema de localización por 

satélite– y EGNOS –The European Geostationary Overlay Service– en 

Europa, junto al sistema GPS y WASS – Wide Area Augmentation System– 

en Norte América, se deben considerar en aplicaciones futuras de los 

receptores navegadores. WAAS y EGNOS son proveedores del servicio 

SBAS –The Satellite Based Augmentation System– que usan la misma 

frecuencia, por tanto, cualquier operación con este sistema es capaz 

de proporcionar aumento de precisión en cualquier parte del mundo. 

Los futuros receptores integrados GNSS –GPS más Galileo– tendrán un 
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coste en el orden de un 10 - 20 % más que un receptor normal (Rizos, 

2005), lo que determina elevada accesibilidad a esta tecnología.  

El servicio EGNOS garantiza integridad, disponibilidad y emisión de 

corrección diferencial (Sauer, 2004). Sin embargo, el problema de 

disponibilidad y cobertura de señal sigue presente en aquellas zonas 

donde no sean visibles los nuevos satélites. En consecuencia, surgen 

otras alternativas de acceso a esta señal de satélites mediante redes 

inalámbricas e Internet, por ejemplo SISNeT2, puede solucionar el 

problema al mantener acceso constante y transmisión de corrección 

diferencial de forma continua y en tiempo real.   

En el estudio del parámetro velocidad para los casos citados de 

líneas de transporte por autobús se incorpora a bordo un receptor GPS 

con disponibilidad para aplicación de los sistemas de aumento de 

precisión – WASS/EGNOS –. El registro del tiempo, posición y velocidad 

del autobús, en puntos de la ruta, es configurado a un nivel alto de 

detalle –a cada segundo–. La velocidad es calculada en tiempo real 

dado que el reloj del GPS es sincronizado con los relojes de mano, lo 

que facilita el contraste de las demoras y velocidades registradas en 

forma telemática con aquellas obtenidas manualmente, representando 

un control clave que permite calibrar los datos obtenidos del receptor. 

Los datos almacenados en el GPS son transferidos a hoja de cálculo 

para su adecuado post procesamiento y estimación de la velocidad en 

los distintos tramos del recorrido. Debido al gran volumen de 

información, entendiéndose que una hoja de cálculo puede contener 

en promedio hasta 2100 registros por recorrido en función del tiempo de 

viaje, los datos son adjuntados en CD que puede ser consultado.  

Como resultado gráfico de la transferencia de datos a formato 

digital, se muestra un esquema de la ruta trazada en las figuras 3.5 y 3.6, 

obtenidas mediante la aplicación del receptor GPS a bordo del autobús 

en las líneas de transporte 27 y 70 -EMT, respectivamente. 

                                                 
2 Tecnología SISNeT de la Agencia Espacial Europea (ESA) que permite acceso a EGNOS 
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Pza. de Castilla 

Gta. Embajadores 

Figura 3.5. Ruta trazada con GPS en Línea 27-EMT. Ambos sentidos de circulación. 
 

 

 

Plaza Castilla 

San Blas 

Figura 3.6. Ruta trazada con GPS en Línea 70-EMT. Ambos sentidos de circulación. 
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Las especificaciones del equipo receptor de señal GPS utilizado 

son mostradas en la tabla A.1 del anexo “A”. Esta metodología conjunta 

manual-telemática fue ideada con la finalidad de obtener una base de 

datos más amplia sobre las demoras, resultando una aplicación valida 

dada la excelente correlación entre los datos manuales y datos GPS, lo 

que proporciona ventajas importantes en cuanto rapidez y facilidad de 

captación en esta etapa clave de obtención de los datos.  

La fusión de ambas metodologías constituye una herramienta 

sencilla y potente, que evita la captación de parámetros por separado 

que pueden complicar las labores de campo dada la gran cantidad de 

tipologías de infraestructura presentes en las líneas de autobús. 

 

3.3 Análisis de la demora por pasajeros subidos y bajados en el carril-
bus de Línea 27-EMT 

 

Se prevé el uso de técnicas estadísticas descriptivas para 

determinar la validez y fiabilidad de los datos utilizados en la estimación 

del comportamiento de la demora en parada. Este aspecto constituye 

un soporte importante del modelo de demora a determinar, y para un 

mejor entendimiento de los resultados, se describen los elementos 

constitutivos de la demora en parada según la expresión siguiente: 

 

acbsp tNtMaxd +)×(= /                                                                                 (3.4) 

Donde: 

pd = demora media en parada (s) 
act = tiempo por apertura-cierre de puertas (s) 

bst / = tiempo de servicio por pasajero subido/bajado en parada (s/p) 
 

 Al correlacionar los datos de demora con la demanda de 

pasajeros en parada “N”, obtenemos una nube de puntos que define 

claramente dos tendencias del comportamiento de la demora: una se 

refiere a los pasajeros subidos y otra representa a los pasajeros bajados. 

En la figura 3.7 se muestra el contraste de ambos tipos de datos. 
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Figura 3.7. Datos de demora en parada por pasajeros subidos versus demora por pasajeros bajados. Mayor demora por subidos en Línea 27-EMT.
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Estos datos de demora mostrados en la figura 3.7 constituyen el 

total de la muestra considerando ambos sentidos de circulación de la 

línea, y se confirma, que la demora en parada por influencia de 

pasajeros subidos es superior a la ocasionada por pasajeros bajados.  

Si sólo hay bajados en el proceso de transferencia la magnitud de 

demora suele ser menor bajo cualquier valor de demanda, y en 

condición de transferencia mixta, puede llegar a ser igual al tiempo 

empleado por pasajeros subidos si el rango de demanda es inferior a 

diez pasajeros.  

Los casos excepcionales, por ejemplo silla de ruedas u otro evento 

atípico de mayor aleatoriedad que incide en alta variabilidad de la 

demora, quedan fuera de la estimación mostrada dada su escasísima 

ocurrencia. Los datos de demora por subidos presentan mayor 

dispersión en el rango de valores altos de demanda, no curre igual en el 

caso de los valores bajos donde se tiene menos variabilidad. En las 

demoras por pasajeros bajados se aprecia dispersión más uniforme de 

efecto contrario al comportamiento anterior, con mayor variabilidad a 

baja demanda.  

Esto último es consecuencia según lo observado, de un 

desplazamiento anticipado y correcta ubicación del pasajero frente a 

las puertas de desembarque, más notorio cuando se tiene alta 

ocupación dentro del autobús y que representa un comportamiento 

frecuente en el viaje. No así para el caso de pocos pasajeros bajados 

donde el tiempo gastado por una persona rezagada puede implicar 

más tiempo de lo normal.  

Si nos fijamos en los datos de demora por pasajeros subidos, como 

el elemento de demora en parada más influyente, se demuestra desde 

el punto de vista descriptivo que el comportamiento de la demora 

puede ser lineal constante sólo hasta cierto umbral de demanda por la 

variabilidad mostrada, y que la demora en parada, tiende a ser 

determinada claramente por el tiempo empleado en transferencia de 

pasajeros subidos a medida que la demanda aumenta.  
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Los datos anómalos resultan de poca ocurrencia, estos son 

depurados de la base de datos mediante análisis de los registros e 

incidencias anotadas en las planillas. Análogamente, los errores por 

transcripción tanto en planilla como en hoja de cálculo resultaron 

inapreciables y fueron filtrados igualmente de los datos mostrados.  

Aquellos datos coincidentes con alta ocupación de pasajeros de 

pie dentro del autobús, sin incidencias especiales y considerados de 

ocurrencia normal, dada su naturaleza, son incorporados formando 

parte importante de la muestra. Estos datos que son más aleatorios y de 

mayor dispersión, permiten tener una estimación, aunque con mayor 

incertidumbre, de esa parte del comportamiento de la demora 

correspondiente a valores altos de demanda en la parada. Sobre estos 

datos es necesario profundizar más adelante. 

Adicionalmente, citamos otros aspectos observados que pueden 

incidir notoriamente en la variabilidad de la demora y son los siguientes: 

 

 Fallo humano-mecánico al validar el billete en el sistema de pago 

utilizado por las líneas EMT –caja de validación-. 

 Pago de billete sencillo al conductor, situación ocasional que 

genera atasco en el acceso y mayor tiempo del previsto en la 

subida.   

 Subida sólo por puerta delantera la mayor proporción del tiempo, 

que genera cola de pasajeros cuando se tiene alta demanda.  

 La alta ocupación del autobús en hora punta impide la movilidad y 

el acomodo rápido de los pasajeros que ingresan. 

 
De estos aspectos, los dos primeros son de comportamiento más 

aleatorio, por tanto, escapan del análisis propuesto ya que requieren un 

estudio detallado que puede ser desarrollado en trabajo futuro. Por el 

contrario, el resto de factores señalados se encuentran ampliamente 

representados por los datos recolectados y serán estudiados como 

potenciales estimadores de la demora en análisis posterior. 
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3.3.1 Modelo cuadrático hallado en el comportamiento de pasajeros 
subidos de Línea 27-EMT 

 

Se realiza regresión simple a los datos para determinar cuál es el 

ajuste que mejor representa el comportamiento de la demora en 

parada por pasajeros subidos en línea 27-EMT. Y antes de determinar la 

precisión alcanzada en el ajuste es conveniente conocer la significación 

que tienen los coeficientes del modelo seleccionado.  

En este sentido, un análisis de significación de coeficientes es 

implementado considerando los tres tipos de ajustes con mejor 

correlación según los datos observados, evaluándose en específico, los 

modelos lineales: en recta, tipo cuadrático y cúbico.  

El análisis supone la aplicación de pruebas estadísticas 

ampliamente conocidas como la “t-Student” y “F-Snedecor” que miden 

la bondad alcanzada en cada ajuste y permiten la selección del 

modelo adecuado.  

La tabla B.1 en el anexo “B”, muestra en forma resumida el 

resultado de los términos necesarios para el ajuste por mínimos 

cuadrados en los tres tipos de modelos, en base a 622 registros de 

demora en parada por pasajeros subidos. Considerando estos términos 

se obtienen los coeficientes “ ” y “ ” del modelo en recta de la 

manera siguiente: 

1β 0β

 

( ) 2576,2=
-

-
=

∑ ∑
∑ ∑ ∑

221

ii

iiii

xxn

yxyxn
β                                                                     (3.5)               

 

2146,6=
-

=
∑ ∑1

0 n
xβy

β ii                                                                             (3.6) 

 

El coeficiente de correlación 2r  de Pearson y el error típico 

cometido “ ”  en el ajuste lineal puede ser calculado directamente 

según las expresiones siguientes: 

S
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( )
( ) 79,0=
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95408

=
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i                                                                      (3.7) 

 

( )
( ) 48,6=

620
10,26027

=
2-

ˆ-
=

∑ 2

n
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S ii                                                                (3.8) 

 

De esta forma el ajuste lineal encontrado para la demora en 

parada por “N” pasajeros subidos tiene buena correlación de r2 = 0,79 y 

es mostrado en la ecuación siguiente: 

 

2146,6+2576,2= xNd S                                                                                    (3.9) 

 

 Este resultado confirma que el modelo lineal encontrado por 

Levinson (1983) es más consistente para evaluar demoras por pasajeros 

subidos que el usado por Robert y Ahmed (2004) en su modelo de 

estimación del tiempo de recorrido, esta última referencia, muestra 

diferencias notorias en cuanto al valor de los coeficientes del modelo 

lineal y coeficiente de correlación correspondiente de r2 = 0,49.   

Entrando en el análisis de significación de los coeficientes 

mostrados en el modelo lineal 3.9, se aplica primero la prueba de 

bondad “t-Student” con (n-2) grados de libertad para un nivel de 

confianza del 95 %. De esta forma, el estadístico obtenido en la 

ecuación 3.10 es comparado con el valor crítico “ ”: 2/αt

 

67,47=
)(-

=
∑ ∑ 22

1
1 n

xxn
S
β

t ii
β                                                                   (3.10) 

 

Si >  se rechaza la hipótesis nula, el coeficiente ≠ 0. 

En el caso del coeficiente “ ” se realiza la misma prueba comparativa, 

calculando el estadístico “t-student” como sigue: 

1βt 96,1=2/αt 1β

0β

 - 96 -       - 96 -



CAPÍTULO 3                                                           ASPECTOS METODOLOGÓGICOS Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS 
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Análogamente, se rechaza la hipótesis nula, entonces ≠ 0. Se 

concluye de esta manera que existe relación con ambos coeficientes, 

el término constante “ ” y pendiente “ ” de la recta son significativos. 

0β

0β 1β

Finalmente, para determinar cuál es el modelo lineal que mejor 

representa los datos, se utiliza el estadístico “F-Snedecor” con grados de 

libertad  y un nivel de confianza del 95 %. En cada 

modelo a evaluar se calcula el estadístico “F” y se compara luego con 

su valor crítico asumiendo análisis en una dirección de la curva de 

distribución y el nivel de significación  = 0,05. Así, para los distintos 

modelos se tiene: 

)1-º -(= polinomionν

 

Lineal:      ⇒   01 +=ˆ βxβy
2-

)ˆ-(
=ˆ
∑ 2

2
1 n
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σ ii                                                 (3.12) 

Cuadrático:         ⇒    01
2

2 ++=ˆ βxβxβy
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2 n
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σ ii                        (3.13) 

Cúbico:                      ⇒    01
2

2
3

3 +++=ˆ βxβxβxβy
4-
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=ˆ
∑ 2

2
3 n

yy
σ ii         (3.14) 

 

El resultado de esta prueba y chequeo de la hipótesis nula = 0 

para cada coeficiente se resumen en la tabla 3.5. 

iβ

 
Tabla 3.5. Análisis de significación de coeficientes. Selección del modelo lineal que mejor 
representa los datos de demora por subidos en Línea 27-EMT. 

Modelo 2ˆiσ  2
1+

2
1+i

2

ˆ
ˆ-ˆ

=
i

i

σ
σσ

F  ναF ,1,  Chequeo 
Hipótesis nula 

= 0 iβ

41,98 

40,96 

40,47 

---- 

0,02 

0,01 

---- 

3,86 

3,86 

---- 

αFF <  

αFF <  

Rechazada ≠1β  0 

Aceptada   0 =2β
Aceptada   0 =3β

Recta 

Cuadrático 

Cúbico 
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Este método estadístico sugiere elegir el modelo anterior al último 

donde sucesivamente se acepta la hipótesis nula = 0. En este caso, el 

modelo cuadrático resulta el mejor ajuste con un coeficiente de 

determinación aceptable 

iβ

2r de Pearson de 0,79, muy similar, al 

conseguido en el ajuste a línea recta. Y la expresión obtenida por 

regresión simple es la siguiente:   

  

5502,4+7125,2+0188,0 -= 2 NNdS                                                                 (3.15) 

 

El término independiente en este ajuste cuadrático representa el 

tiempo medio encontrado en apertura-cierre de puerta delantera del 

autobús con un valor de 4,55 s.  

Analizando la predicción que puede alcanzarse con la aplicación 

de dicho modelo se observa la dificultad que existe a valores altos de 

demanda por la alta dispersión presentada en este rango de valores, tal 

como se citó anteriormente. Se determina menos datos dentro de las 

bandas de error específicamente en el rango de valores de demanda 

superior a 20 pasajeros. Véase la figura 3.8.  

Esta situación quizás sugiere ampliación de datos para predecir 

mejor el comportamiento en este rango de valores altos de demanda. 

No obstante, se observa una tendencia clara a mayor variabilidad, 

independientemente que se amplíen los datos. Para el análisis de 

predicción se estima el método por mínimos cuadrados para un nivel de 

confianza del 95 %, y se toman las bandas interiores dando menos peso 

al error implícito en la parte no explicada del modelo, debido a que 

este valor constituye exactamente el tiempo medio empleado en abrir-

cerrar puertas. Si medimos la amplitud del error o intervalo de confianza, 

este oscila entre ± 12,60 s para valores bajos de pasajeros y ± 14,25 s 

para valores altos, lo que representa un intervalo de confianza o error 

típico muy amplio, provocado fundamentalmente por la elevada 

variabilidad de la demora encontrada. 
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Figura 3.8. Predicción del modelo cuadrático de demora por pasajeros subidos en Línea 27-EMT. Mayor dispersión e incertidumbre en el rango de demanda 

superior a 20 pasajeros. 
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3.3.2 Modelo cuadrático hallado en el comportamiento de pasajeros 
bajados de Línea 27-EMT 

 

La tabla B.2 que puede ser consultada en el anexo “B”, ilustra en 

forma análoga, los cálculos realizados en el análisis de significación de 

coeficientes practicado a los modelos de ajuste en el caso de pasajeros 

bajados. Donde un total de 920 registros de demora son procesados.  

Los resultados de las pruebas de bondad “t de student” y “F-

Snedecor” aplicadas en este análisis se resumen en la tabla 3.6. 

 
Tabla 3.6. Análisis de significación de coeficientes. Selección del modelo lineal que mejor 
representa los datos de demora por bajados en Línea 27-EMT. 

Coeficientes “β1” y “β0” de la recta que minimiza el error: Significación de 
coeficientes (Distribución t-student) 

β1 = 0,8324 
β0 = 6,8215 

r2 = 0,76 
S = 1,83 (error) 

tβ1= 53,25 
tβ0= 81,07 

tα/2 = 1,96 Se rechaza hip 
nula para  β1 y β0 

 

Significación de coeficientes (Distribución F-Snedecor) 

Modelo 2ˆiσ  2
1+

2
1+i

2

ˆ
ˆ-ˆ

=
i

i

σ
σσ

F  ναF ,1,  Chequeo 
Hipótesis nula 

= 0 iβ

3,34 

3,21 

3,16 

---- 

0,04 

0,02 

---- 

3,85 

3,85 

---- 

αFF <  

αFF <  

Rechazada ≠1β  0 

Aceptada   0 =2β
Aceptada   0 =3β

Recta 

Cuadrático 

Cúbico 

 

Análogamente, se demuestra que el modelo lineal de ajuste 

cuadrático en la demora por pasajeros bajados constituye el mejor 

ajuste que representa los datos.  

El modelo cuadrático hallado alcanza un coeficiente de 

determinación similar al caso del ajuste a una recta, con 2r de Pearson 

de 0,76. Y la expresión obtenida por regresión simple es la siguiente: 

 

4353,6+0256,1+0117,0 -= 2 NNdB                                                                 (3.16) 

 

El término constante del modelo coincide con el tiempo medio 

empleado en apertura y cierre de puerta, que en este caso, representa 
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un funcionamiento independiente de las dos puertas traseras por donde 

bajan los viajeros que consume mayor tiempo comparativamente.  

Si observamos los resultados obtenidos en la predicción 

alcanzada por este modelo de demora para pasajeros bajados, se 

comprueba que para demanda baja los datos de demora se 

encuentran comprendidos perfectamente entre las bandas de 

predicción y, se intuye, que ocurre lo mismo a demanda alta dado que 

se tienen escasos datos en este rango superior de la demanda. Véase la 

figura 3.9 

Existe cierta desestimación por ausencia de datos en este rango 

de valores altos, esto obedece en gran parte, a que la mayoría de 

datos observados en pasajeros bajados fueron tomados en la puerta 

trasera más cercana al control ubicado en la parte posterior del 

autobús, no obstante, los datos señalan una tendencia clara con menos 

dispersión que en el caso de pasajeros subidos lo que favorece la 

estimación. Considerando que el proceso de descenso de pasajeros se 

daba prácticamente en forma simultánea por ambas puertas traseras, 

pudiese ocurrir que el tiempo por bajados en condiciones de alta 

demanda experimentado en la puerta trasera aforada pueda repetirse 

para el doble de pasajeros como una buena aproximación.  

El intervalo de confianza obtenido en el caso de pasajeros 

bajados tiene menos amplitud entre ± 3,52 s para valores bajos y ± 4,20 s 

para valores altos, por lo que se está más cerca  a la tendencia media 

y, por ende, se experimenta mayor precisión en la predicción. Aunque 

esta estimación demuestra en general menos incertidumbre, algunos 

valores quedan fuera de las bandas de predicción que pueden 

representar retrasos en el proceso por alta ocupación.  

En suma, el error típico es más pequeño comparado con el caso 

anterior gracias a que la demora presenta menos variabilidad y los 

datos de demora se localizan más próximos a las bandas de predicción. 

La figura 3.10 muestra el contraste entre ambos modelos cuadráticos 

por subidos y bajados encontrados.  
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Figura 3.9. Predicción del modelo cuadrático de demora por pasajeros bajados en Línea 27-EMT. En general, menos dispersión y más precisión que en el caso 
de pasajeros subidos. 
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Figura 3.10. Modelo cuadrático de demora en parada por pasajeros subidos versus demora por pasajeros bajados. (Línea 27-EMT). 
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3.3.3 Diagnosis y validez de ambos modelos en Línea 27-EMT  
 

Para que ambos modelos –lineal y/o cuadrático– obtenidos 

anteriormente tanto para pasajeros subidos como para pasajeros 

bajados, puedan ser útiles en la determinación de la capacidad, estos 

deben cumplir ciertas hipótesis de modelo que implica el uso de 

herramientas de comprobación adecuadas.  

En las pruebas de diagnosis debe demostrarse que se cumplen 

aspectos clave como: linealidad, homocedasticidad –variabilidad 

uniforme– y normalidad en el modelo. Estas pruebas estadísticas 

conllevan el análisis de la parte no controlada del modelo –los residuos– 

frente a los estimadores considerados de mayor influencia que 

constituyen al propio modelo.  

En general, podemos decir que la demanda de pasajeros en 

parada –subidos y bajados– constituye el estimador principal a ser 

evaluado frente a los residuos para comprobar los aspectos que debe  

cumplir el modelo. En concreto, para determinar la linealidad y 

homocedasticidad necesaria en el modelo se aplican gráficos de 

residuos frente al estimador de demanda, y para evaluar la normalidad, 

se aplican tanto histogramas de residuos como medida descriptiva y 

gráficos de probabilidad normal Q-Q como análisis más profundo. 

Evaluando los resultados, la figura 3.11 muestra el gráfico de 

residuos para el caso de pasajeros subidos, donde se cumple con el 

aspecto de linealidad pero se tiene tendencia clara a la 

heterocedasticidad, es decir, menos dispersión a la izquierda para 

valores de baja demanda y más dispersión a la derecha a medida que 

esta aumenta.  

Esta situación invalida los modelos lineales asumidos en el ajuste 

del apartado anterior, lo que hace pensar en un estudio más detallado 

sobre el origen de esta variabilidad tratando de descartar primero la 

existencia de datos anómalos que puedan incidir en los resultados de 

diagnosis. 
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Figura 3.11. Residuos versus N pasajeros subidos. Linealidad y mayor dispersión a la derecha.  

 

Analizando el caso de pasajeros bajados, la figura 3.12 muestra los 

puntos más próximos a la línea horizontal lo que demuestra menos 

variabilidad. Aunque el efecto parece contrario al caso anterior –mayor 

variabilidad del lado izquierdo–, no obstante, destaca la ausencia de 

datos de demora a demanda alta de pasajeros por desestimación de 

los bajados por puerta central del vehículo, cuyo tiempo no fue medido. 
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Figura 3.12. Residuos versus N pasajeros bajados. Menos dispersión con puntos de mayor 
variabilidad en el centro e izquierda del gráfico. 
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En suma, se puede decir que se cumple con el aspecto de 

linealidad y los datos de demora para valores altos de pasajeros 

bajados se encuentran más próximos a la línea horizontal donde se 

hecha en falta mayor número de datos. Sin embargo, se presume la 

misma variabilidad presentada en el caso anterior de pasajeros subidos. 

Finalmente, para cerrar el análisis de diagnosis se debe 

comprobar la hipótesis de normalidad y, para ello, se realizan dos 

pruebas adicionales: los histogramas de residuos que proporcionan 

cierta definición descriptiva y los gráficos de probabilidad normal (Q-Q) 

frente a los residuos como una prueba más contundente.   

Las figuras 3.13 y 3.14 muestran los histogramas de residuos para el 

caso de pasajeros subidos y bajados, respectivamente.  

 

0

50

100

150

200

250

300

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

y m
ayo

r...

Residuos estandarizados 

Fr
ec

ue
nc

ia
 p

as
aj

er
os

 s
ub

id
os

  
Figura 3.13. Histograma de residuos en el caso de pasajeros subidos. Tendencia a distribución 
normal. 

 

Estos histogramas describen una tendencia a la normalidad de los 

datos según el arreglo de la frecuencia que presenta forma de 

campana típica similar a los casos de distribución normal, generada por 

la tendencia de los residuos a agruparse alrededor de un valor central, 

siendo esta apreciación, un resultado primario sobre este análisis. 
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Figura 3.14. Histograma de residuos en el caso de pasajeros bajados. Tendencia a distribución 
normal. 
 

Las figuras 3.15 y 3.16 seguidamente, muestran los resultados de la 

segunda prueba de normalidad, en donde se compara la distribución 

de la muestra con la distribución normal mediante gráficos de 

probabilidad normal (Q-Q). Los datos deberían estar más próximos a la 

línea de correlación para demostrar que ambas distribuciones –muestral 

y normal– son similares entre si.  
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Figura 3.15. Gráfico de probabilidad normal Q-Q en demoras por pasajeros subidos. Los puntos 
deberían estar más próximos a la línea de correlación en sus extremos. 
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Figura 3.16. Gráfico de probabilidad normal Q-Q en demoras por pasajeros bajados. Los puntos 
deberían estar más próximos a la línea en sus extremos. 
 

En general, ambas gráficas de probabilidad normal Q-Q 

demuestran que los puntos están separados ampliamente en los 

extremos de la línea de correlación y más apegados en su parte 

central.  

Por tanto, se rechaza la hipótesis de normalidad en ambos casos 

de pasajeros subidos y bajados. En consecuencia, si rechazamos o 

dudamos de la hipótesis de normalidad, una solución más simple y 

efectiva es aplicar la transformación idónea a los datos buscando 

mejorar los aspectos de diagnosis señalados.  

Previamente, se debe comprobar que los problemas no se deben 

a datos anómalos que puedan influir de forma determinante en los 

problemas encontrados, lo que obliga a realizar un estudio que 

determine la existencia de este tipo de datos, que es incluido en el 

apartado sobre fiabilidad de los modelos. 

 En suma, los gráficos de residuos versus el número de pasajeros 

muestran heterocedasticidad en cada caso, y los gráficos de 

probabilidad normal (Q-Q), señalan que no se cumple con la hipótesis 

de normalidad necesaria.  
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La forma de triangulo que abre a la derecha mostrado en los 

gráficos de residuos determina que el problema de heterocedasticidad 

puede ser corregido mediante transformación logarítmica. Esta 

transformación debe permitir que se cumpla igualmente la prueba de 

normalidad para que los resultados esperados sean acertados. Los 

nuevos cálculos estadísticos de regresión deben hacerse a los datos 

transformados, y si estos cumplen las pruebas de diagnosis citadas, el 

modelo válido resultante será aquel que se obtenga de la conversión 

inversa del logaritmo a su escala natural.  

 

3.3.4 Fiabilidad de modelos alternativos de demora en los subidos 

 

Se realiza un análisis exploratorio para conocer más detalles sobre 

los datos y fiabilidad de los modelos alternativos encontrados. De un 

histograma de frecuencia de pasajeros en parada se deduce que la 

demanda se espera mayormente en un rango inferior a 20 pasajeros y 

este rango representa el 97,43 % de la muestra. Asimismo, se determina 

un valor de demanda esperado entre 4-12 pasajeros como más regular 

en paradas intermedias de línea 27 EMT. Véase la figura 3.17. 
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Figura 3.17. Histograma de frecuencias en pasajeros subidos. Una demanda de 4 a 12 pasajeros 
es más típica, representando el 87,62 % de la muestra en Línea 27-EMT. 
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Este histograma de frecuencia de pasajeros en parada sigue una 

distribución de Poisson como era de esperarse, lo que constituye un 

evento de ocurrencia discreto que muestra un valor medio de pasajero 

en espera de  pasajeros en parada intermedia –mediana como 

mejor estimador–.  

5=λ

Esto demuestra, lo que se citó anteriormente, que existe mayor 

información de la demora en este rango inferior a veinte pasajeros por 

la poca ocurrencia de valores altos de demanda en paradas 

intermedias, a menos que, se presente un evento atípico o los datos 

provengan de una parada terminal ubicada en las cabeceras de línea. 

Por otra parte, este resultado demuestra la buena regularidad del 

servicio que mantiene la Línea 27-EMT. 

Enfocando ahora el estudio de fiabilidad propuesto consideramos 

todos los modelos lineales encontrados para definir el umbral de 

demanda bajo el cual se tiene menos incertidumbre. Para lograrlo, se 

proyectan los modelos alternativos en conjunto: la recta robusta, la 

recta por mínimos cuadrados y el ajuste cuadrático.  

Se observa que la fiabilidad se limita a un rango de demanda 

identificado claramente por debajo de 20 pasajeros en parada, donde 

se puede esperar un crecimiento de la demora en línea recta que 

crece a tasa constante dado que los tres ajustes analizados coinciden 

perfectamente. Después de este umbral, se observa un cambio 

sustancial en la dispersión de los datos que no define una tendencia 

clara a la media incidiendo en la fiabilidad de los modelos, sobre todo, 

en el rango alto de demanda. Véase la figura 3.18. 

Esta situación lleva a considerar, por un lado, que los ajustes 

lineales mencionados coinciden en la estimación de la demora media 

hasta un cierto umbral, y por otro, que la demora en parada puede no 

crecer a una tasa constante en forma perenne lo que limita el criterio 

asumido hasta ahora por las distintas metodologías estudiadas y 

certifica lo presumido por Gardner et al. (1991).  
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dp = 2,3483 Ns + 5,3865       (recta robusta)

dp = 2,2576 Ns + 6,2146       (recta por minimos cuadrados)

dp = - 0,0188 Ns 2 + 2,7125 Ns + 4,5502    (ajuste cuadrático)

datos de subidos
recta robusta
recta mínimos cuadrados
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Figura 3.18. Proyección de modelos lineales alternativos, se define el umbral hasta donde la demora puede ser estimada como recta. Para un número superior 
a veinte (20) pasajeros subidos se tiene mayor incertidumbre en la predicción de demora, y por tanto, menos fiabilidad. 
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Analizando ahora los datos de mayor variabilidad mostrados en la 

tabla 3.7 encontramos demoras que pueden oscilar entre 36 y 116 s, lo 

que representa un rango muy amplio de variabilidad de la demora 

cuando la demanda supera los veinte pasajeros y, por ende, elevada 

incertidumbre a valores altos de demanda. En esta tabla también se 

aprecia la distancia Cook calculada para cada registro, un valor que 

mide el cambio que se produce en el modelo cuando un dato es 

eliminado y que permite definir si es anómalo (Cook, 1977). 

  
Tabla 3.7. Demora observada con mayor variabilidad en pasajeros subidos en Línea 27-EMT. 

n N 
parada Hora N 

(pas) 
Demora x 
subidos (s) 

Ocupación 
(Pas. abordo) Incidencia * iD  

Cook 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

66 
28 
34 
34 
62 

5511 
60 
28 
89 

19:22:28 
18:18:20 
13:37:56 
11:11:35 
14:05:32 
11:59:38 
19:27:04 
13:11:10 
08:45:40 

21 
23 
24 
25 
28 
29 
30 
32 
37 

77 
74 
88 
78 
91 

116 
100 
87 
81 

77 
39 
30 
29 
77 
80 

110 
40 
93 

S/I 
C. V 

P. M. + C. V. 
C. V.  

S/I 
S/I 
S/I 

P. M. 
S/I 

0,070 
0,039 
0,138 
0,044 
0,121 
0,591 
0,214 
0,021 
0,064 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

34 
34 
65 
28 
28 
50 
28 
28 
28 

14:05:29 
13:14:36 
09:45:10 
08:50:24 
08:07:03 
08:35:47 
09:16:22 
08:38:27 
07:30:54 

20 
21 
22 
25 
29 
29 
30 
32 
33 

49 
48 
36 
45 
46 
48 
53 
53 
50 

20 
28 
57 
37 
36 
92 
41 
46 
42 

S/I 
S/I 
S/I 
S/I 
S/I 
S/I 
S/I 
S/I 
S/I 

0,001 
0,006 
0,066 
0,075 
0,230 
0,197 
0,171 
0,295 
0,459 

* S/I: Sin incidencia     C.V.: caja de validación del billete     P.M.: pago manual  

 

Un análisis específico de varianza sobre los datos de mayor 

variabilidad mostrados en la tabla 3.7 se resume seguidamente. 

Si analizamos los resultados, se puede decir con un nivel de 

significación  = 0,05 que se rechaza la hipótesis nula de igualdad de 

medias entre los grupos de demora alta y baja señalados, dado que el 

estadístico F-Snedecor (72,96) es muy superior al F crítico (6,12). Véase los 

resultados de esta prueba en la tabla 3.8. 
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Tabla 3.8. Análisis de varianza de los datos observados con mayor variabilidad provenientes de 
la tabla 3.7. Resumen de la prueba de igualdad de medias “F-Snedecor”. 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados F  p 2/αF  

Entre grupos 
Dentro de grupos 
 
Total 

7360,89 
1614,22 

 
8975,11 

1 
16 

 
17 

7360,89 
100,89 

 
 

72,96 
 
 
 

2,35E-07 
 
 
 

6,12 
 
 
 

RESUMEN       
Grupos n Suma ds promedio (s) Varianza Desviación (s) 
Valores altos (ds) 9 792,00 88,00 175,50 13,25 
Valores bajos (ds) 9 428,00 47,56 26,28 5,13 

 

Entre los grupos de valores altos y bajos de demora existe una 

diferencia de medias significativa. Asimismo, la varianza en ambos 

grupos demuestra mayor dispersión en el grupo de demoras altas que 

en el grupo de demoras bajas. Esto explica en parte, el coeficiente 

negativo encontrado en el modelo cuadrático de la expresión 3.15 que 

trata de ajustar la estimación dando mayor peso al grupo de valores 

bajos por tener la menor dispersión del conjunto observado. 

Si volvemos a los datos mostrados en la tabla 3.7, por un lado, las 

demoras altas ocurren en mediana proporción cuando se tiene 

elevada ocupación dentro del autobús y, por otro, el pago de billete 

manual en combinación con eventual retraso en la validación del 

mismo, puede incidir en el aumento de la demora aunque el autobús 

esté libre de fricción interna por pasajeros de pie.  

Como se puede ver, en la práctica existen una serie de factores 

que pueden ocasionar la aparición de datos anómalos, es decir, 

observaciones que no se corresponden al ajuste que utilizamos como 

hipótesis. Si estos datos son influyentes, estos pueden identificarse 

observando el cambio que se produce en los parámetros del modelo 

cuando el dato es eliminado (Cook, 1977). En consecuencia, aplicamos 

la distancia Cook que denotamos “ ”, para ver la influencia que tiene 

cada dato mediante las expresiones siguientes:  

iD

 

)(2
)ˆ-ˆ(

=
2

)(

i

iii
i hVar

yy
D                                                                                              (3.17) 
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p                                                                                     (3.19)                      

 
Donde: 
 

iŷ = estimación del modelo de demora; 
)(ˆ iiy = estimación del modelo, después de eliminar la i-ésima observación; 

ip = variabilidad en xi; 
 

Si  > 1, el i-ésimo dato es anómalo, es decir, indica que el dato 

tiene peso considerable en la estimación de los coeficientes del modelo 

y representa cambio notorio cuando este es eliminado. Así, el dato (29, 

116) tiene la mayor distancia ( ), sin embargo, este criterio no 

permite considerarlo anómalo por ser inferior a uno. Véase la tabla 3.7. 

iD

591,0=iD

Si se chequea en las planillas de registro se comprueba que está 

asociado a incidencia y puede ser eliminado. El análisis global de todos 

los datos muestra que el dato citado era el más alejado de toda la 

muestra. Véase la figura 3.19  
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Figura 3.19. Determinación de datos anómalos mediante distancia Cook. Totalidad de demoras 
registradas por pasajeros subidos en Línea 27-EMT. 
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El resto de puntos con variabilidad manifiesta son considerados 

parte de la muestra ya que no presentan incidencias asociadas.  

En el caso de pasajeros bajados, la variabilidad es más uniforme y 

no existen datos anómalos según el cálculo. Se observa un valor más 

lejano, que pude o no, ser considerado anómalo. Véase figura 3.20. 

Asimismo, al comprobar que dicho dato no esta asociado a incidencia 

alguna no se considera anómalo pasando a formar parte de la muestra. 
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Figura 3.20. Determinación de datos anómalos mediante distancia Cook. Totalidad de demoras 
registradas por pasajeros bajados en Línea 27-EMT. 

 
   

3.3.5 Transformación de los datos y nuevo diagnosis  

 

Se plantea la transformación de los datos anunciada, buscando 

que el modelo cumpla con las hipótesis planteadas en una segunda 

fase de diagnosis. En concreto, se aplica la transformación logarítmica a 

los datos para obtener el modelo general siguiente: 

 

0/1/ +)(=)( βNLogβdLog BSBS                                                                          (3.20) 

  

Los gráficos de residuos elaborados con los datos transformados 

de pasajeros subidos y bajados demuestran homocedasticidad y 

cumplen con linealidad. Véase las figuras 3.21 y 3.22, respectivamente. 
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Figura 3.21. Gráfico de residuos frente al regresor Logaritmo de N pasajeros subidos. 
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Figura 3.22. Gráfico de residuos frente al regresor Logaritmo de N pasajeros bajados. 

 

Las figuras 3.23 y 3.24 señalan la tendencia de los datos 

transformados a la normalidad, es decir, más proximidad de todos los 

datos a la línea de correlación entre una distribución normal y 

distribución de la muestra.  

Se observa mejor comportamiento en las gráficas de probabilidad 

normal Q-Q para el caso de pasajeros subidos que en el caso de 

pasajeros bajados, dado que los puntos están prácticamente sobre la 

línea de correlación citada. 
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Figura 3.23. Gráfico de probabilidad normal Q-Q para datos transformados en pasajeros subidos.  
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Figura 3.24. Gráfico de probabilidad normal Q-Q para datos transformados en pasajeros 
bajados.  
 

 

Los resultados obtenidos en el análisis de regresión y predicción 

practicado a los datos transformados, son mostrados seguidamente. En 

las figuras 3.25 y 3.26 se presenta lo correspondiente a los datos por 

pasajeros subidos y en las figuras 3.27 y 3.28, lo referente a los datos por 

pasajeros bajados en línea 27-EMT. 
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Log(ds) = 0.6523*[Log(Ns)] + 0.7984

 
Coeficiente de Correlación = 0,88                      R- squared = 77,97 %                       R- squared (ajustado) = 77,94 %                     Error típico = 0,1167 

 

Figura 3.25. Regresión simple de los datos transformados de pasajeros subidos en Línea 27-EMT. Mejor ajuste con variabilidad más uniforme. 
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data Transformada en subidos
ajuste lineal 
Intervalo de confianza inferior
Intervalo de confianza superior

 
Media = 1,3098 (20,41 s) ; Intervalo de confianza = ± 0,22946 (± 1,70 s) 

 
Figura 3.26. Predicción del modelo transformado de pasajeros subidos en Línea 27-EMT. Buena predicción, gran cantidad de datos dentro de las bandas.  
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Log(db) = 0.3286*[Log(Nb)] + 0.8402

 
Coeficiente de Correlación = 0,85               R- squared = 72,77 %                        R- squared (ajustado) = 72,74 %                             Error típico = 0,0746 

 
 
Figura 3.27. Regresión simple de los datos transformados de pasajeros bajados en Línea 27-EMT. Mejor ajuste que presenta una variabilidad constante. 
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data Transformada en bajados
ajuste lineal
Intervalo de confianza inferior
Intervalo de confianza superior

 
Media = 0,9729 (9,40 s) ; Intervalo de confianza = ± 0,1465 (± 1,40 s) 

 
Figura 3.28. Predicción del modelo transformado de pasajeros bajados en Línea 27-EMT. Buena predicción con mayor precisión que en el caso anterior. 
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La figura 3.25 muestra la tendencia de los datos transformados 

para el caso de los pasajeros subidos, lográndose más uniformidad en el 

modelo. Los parámetros estimados son obtenidos por regresión simple y 

la nueva expresión para los subidos se escribe en forma lineal como 

sigue: 

 

7984,0+)(×6523,0=)( SS NLogdLog                                                                    (3.21) 
    

La predicción del modelo 3.21 es ilustrada seguidamente en la 

figura 3.26, determinándose un valor medio de demora transformada 

de 1,3098 e intervalo de confianza de ± 0,22946, que en escala natural 

equivale a una media de demora en parada por pasajeros subidos de 

20,41 s e intervalo de confianza de ± 1,70 s, valores que se obtienen 

aplicando la transformación inversa correspondiente. 

La figura 3.27 muestra el ajuste de los datos transformados para el 

caso de pasajeros bajados. Análogamente, por regresión simple se 

sugiere los coeficientes que se muestran en la expresión siguiente: 

 

8402,0+)(×3286,0=)( BB NLogdLog                                                                   (3.22) 
 

El análisis de predicción correspondiente a la expresión 3.22 

supone una media de demora transformada de 0,9729 e intervalo de 

confianza ± 0,1465, que es equivalente, a una media de demora en 

parada de 9,40 s y un intervalo de confianza de ± 1,40 s en su escala de 

medida natural. Véase la figura 3.28. 

En general, en ambos casos –subidos/bajados- se observa buena 

predicción y menos incertidumbre en la estimación de la demora 

mediante los modelos lineales de datos transformados.  

Para estimar los modelos resultantes en escala natural se debe 

aplicar la transformación matemática inversa sugerida anteriormente. El 

resultado y procedimiento para lograr dicha conversión, se detalla 

seguidamente: 
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 Se hace cambio de variable  y  en el modelo 

logarítmico de los datos transformados –subidos/bajados– de la 

ecuación 3.20 para simplificación del procedimiento de conversión 

obteniéndose la siguiente expresión:    

αβ =1 )(=0 ALogβ

 

)(+)(·=)( // ALogNLogαdLog BSBS                                                                  (3.23) 

 

Desarrollando propiedades del logaritmo en la ecuación 3.23 y 

eliminando el logaritmo a ambos lados para devolver el modelo en 

escala de medida natural, resulta la nueva expresión general para la 

estimación de la demora en parada: 

 
α

BSBS NAd // ×=                                                                                            (3.24) 

 

De esta forma, siguiendo la expresión general 3.24 se pueden 

reescribir los nuevos modelos potenciales del comportamiento de la 

demora en parada, encontrados para los casos de pasajeros subidos y 

bajados, respectivamente: 

 
6523,0×2864,6= SS Nd                                                                                    (3.25) 

 
3286,0×9215,6= BB Nd                                                                                      (3.26) 

 
Donde: 
 

Sd  y  = demora en parada por subidos y por bajados, respectivamente (s); Bd
SN  y  = número de pasajeros subidos y bajados, respectivamente (pas). BN

 

Estos modelos potenciales 3.25 y 3.26 son considerados el mejor 

ajuste en el caso de línea 27-EMT y, dado que cumplen con las hipótesis 

de modelo, pueden ser utilizados para estimar la capacidad en dicha 

infraestructura de carril bus. Véase la figura 3.29.  
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modelo potencial en subidos
modelo potencial en bajados
demora por subidos
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db = 6,9215*Nb0,3286

ds = 6,2864*Ns0,6523

 
Figura 3.29. Modelos tipo potencial hallados para la estimación de la demora en parada del carril-bus de Línea 27-EMT. Datos por subidos y bajados. 
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Cumplida una etapa importante de tratamiento estadístico para 

la validación de los modelos potenciales encontrados, estos quedan 

disponibles para su aplicación en la predicción de capacidad del carril 

bus de línea 27-EMT como caso de infraestructura en condición 

semirreservada.  

Sin embargo, dado que puedan existir otros factores influyentes no 

estimados en estos modelos, que de forma agregada aumenten la 

predicción de la demora en parada, se debe realizar un último análisis 

de regresión múltiple para confirmar o descartar tales factores. 

 Este análisis permitirá seleccionar el modelo más adecuado para 

la predicción de demora en parada y, será el modelo, que en definitiva 

sustituya a la demora media como parámetro principal en la 

determinación de la capacidad. 

 

3.3.6 Evaluación de otros estimadores en el modelo de predicción de 
demora en parada según los datos de Línea 27-EMT 

 

Como se planteó anteriormente, se pretende confirmar si el 

modelo de predicción admite otros factores tales como: número de 

pasajeros subidos en combinación con bajados y ocupación del 

autobús al momento de llegar a la parada. 

Se aplica regresión múltiple analizando todas las combinaciones 

posibles de estimadores mediante los criterios de selección AIC (An 

Information Criterion) de Akaike (1974) y BIC (Bayesian Information 

Criterion) de Sawa (1978). Esto evita incluir estimadores innecesarios lo 

que mejora el comportamiento predictivo y proporciona mayor robustez 

a la selección del modelo. Los resultados se resumen en la tabla 3.9 

donde se aprecia cuatro tipos de modelos. 

También se aplica regresión paso a paso –stepwise– para mostrar 

los coeficientes más significativos lo que puede verse en las tablas 3.10, 

3.11, 3.12 y 3.13. Las figuras 3.30, 3.31, 3.32 y 3.33 se corresponden al 

contraste individual del estimador frente a la variable dependiente. 
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Tabla 3.9. Regresión múltiple y selección del modelo de predicción de demora en parada más adecuado, utilizando los datos transformados de demora en 
Línea 27-EMT.  

Variable dependiente: Log(demora) 

Estadística para cada estimador  Resumen estadístico del modelo entero de demora en parada 

Mod Estimador Coeficiente t-stat p-valor r2 ajustado F RMSE p-valor Varianza 
residual AIC BIC 

1 

Constante 

Log (Subidos)  

Log (Bajados) 

Log (Ocupación) 

0,8391 

0,6088 

0,0058 

- 0,0014 

15,9927 

23,4050 

0,2114 

- 0,0403 

0,0000 

0,0000 

0,8327 

0,9679 

0,7087 249,13 0,1163 0,0000 0,0135 - 1154,932 - 1151,757 

2 

0,8371 

0,6105 

Constante 

Log (Subidos) 

Log (Bajados) 0,0055 

48,7203 

27,4258 

0,2085 

0,0000 

0,0000 

0,8350 

0,7106 752,18 0,1160 0,0000 0,0135 - 1156,932 - 1154,551 

3 

0,8055 

0,6216 

Constante 

Log (Subidos) 

Log (Ocupación) 0,0082 

23,4781 

38,3063 

0,3497 

0,0000 

0,0000 

0,7267 

0,7574 839,23 0,11896 0,0000 0,0142 - 1143,277 - 1140,895 

4 
Constante 0,7984 

Log (Subidos) 

 

0,6523 

72,9380 

46,8498 

0,0000 

0,0000 
0,7794 2194,91 0,1167 0,0000 0,0136 - 1156,939 - 1155,351 

Interpretación:  
El modelo número cuatro (4) resulta la mejor predicción de demora en parada según los criterios de selección AIC y BIC. La 
demora en parada está muy relacionada con la cantidad de pasajeros subidos (r2 ajustado = 78 %) y, la varianza residual de 
0,0136 representa un error relativo del modelo que es aceptable en la predicción de demora SR = 0,1166 (11,67 %) 
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Tabla 3.10. Análisis de significación de coeficientes del modelo número 1 mediante regresión paso a paso (Stepwise). Datos de demora en Línea 27-EMT.  

Modelo Estimador Coeficiente t-stat p-valor r2 ajustado F RMSE p-valor 

1 

Constante 

Log (Subidos)  

Log (Bajados) 

Log (Ocupación) 

0,8371 

0,6105 

0,0055 

 
0,00056 

48,7203 

27,4258 

0,2085 

0,0163 

0,0000 

0,0000 

0,8350 

0,9870 

0,7106 752,177 0,1160 0,0000 
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Figura 3.30. Contraste individual de los estimadores del modelo 1. Sólo resulta significativo el coeficiente de la variable Log (subidos). 
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Tabla 3.11. Análisis de significación de coeficientes del modelo número 2 mediante regresión paso a paso (Stepwise). Datos de demora en Línea 27-EMT.  

Modelo Estimador Coeficiente t-stat p-valor r2 ajustado F RMSE p-valor 

2 

Constante 

Log (Subidos)  

Log (Bajados)  

0,8371 

0,6105 

 
0,0055 

48,7203 

27,4258 

0,2085 

0,0000 

0,0000 

0,8350 

0,7106 752,177 0,1160 0,0000 
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Figura 3.31. Contraste individual de los estimadores del modelo 2. Análogamente, sólo resulta significativo el coeficiente de la variable Log (subidos). 
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Tabla 3.12. Análisis de significación de coeficientes del modelo número 3 mediante regresión paso a paso (Stepwise). Datos de demora en Línea 27-EMT.  

Modelo Estimador Coeficiente t-stat p-valor r2 ajustado F RMSE p-valor 

3 

Constante 

Log (Subidos)  

Log (Ocupación) 

0,8168 

0,6236 

 
0,0082 

70,2144 

41,0011 

0,3497 

0,0000 

0,0000 

0,7267 

0,7578 1681,09 0,1189 0,0000 
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Figura 3.32. Contraste individual de los estimadores del modelo 3. Análogamente, sólo resulta significativo el coeficiente de la variable Log (subidos). 
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Tabla 3.13. Análisis de significación de coeficientes del modelo número 4 mediante regresión paso a paso (Stepwise). Datos de demora en Línea 27-EMT.  

Modelo Estimador Coeficiente t-stat p-valor r2 ajustado F RMSE p-valor 

4 
Constante 

Log (Subidos)  

0, 7984 

 
0,6523 

72,9380 

46,8498 

0,0000 

0,0000 
0,7794 2194,91 0,1167 0,0000 
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Figura 3.33. Contraste individual del estimador Log (subidos) del modelo 4. Se confirma la fuerte relación entre la demora y los pasajeros subidos. 
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3.4 Análisis de la demora por subidos y bajados en el carril-bus de 
Línea 70-EMT 

 

Una vez obtenidos los modelos de predicción de demora en 

parada utilizando los datos de línea 27, procedemos al análisis de las 

demoras encontradas en línea 70 para determinar el modelo de 

demora correspondiente.  

Se aprecia que el proceso de transferencia observado en línea 70 

ocurre de forma muy similar al encontrado en línea 27, lo que permite el 

contraste de los datos, intentando validar un modelo de predicción de 

demora más generalizado para este tipo de líneas de transporte. 

Los datos en línea 70 se corresponden al registro de demoras en 

ambos sentidos de circulación. Análogamente, los resultados mostrados 

estiman las demoras por pasajeros subidos como los valores máximos en 

el proceso de transferencia de pasajeros en la parada e incluye el 

tiempo empleado en apertura y cierre de puertas. Véase las figuras 3.34 

y 3.35. 
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Figura 3.34. Variabilidad y ajuste en los datos de pasajeros subidos en Línea 70-EMT 

 - 131 -



CAPÍTULO 3                                                                  ASPECTOS METODOLÓGICOS Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

El comportamiento de los datos por pasajeros subidos en Línea 70 

EMT es muy similar al caso anterior de línea 27, muestra una variabilidad 

importante de la demora cuando se experimenta demanda alta de 

pasajeros y se percibe mayor influencia por ocupación del vehículo al 

momento de arribo a la parada que debe ser explorada.  
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Figura 3.35. Variabilidad y ajuste en los datos de pasajeros bajados en Línea 70-EMT. 

 

En el caso de demoras por pasajeros bajados se nota menos 

variabilidad con una tendencia a la media levemente superior a lo 

experimentado en la línea 27. Esto determina que existe más lentitud en 

los bajados de línea 70 en un rango de demanda inferior a 15 pasajeros. 

Adicionalmente, se observan pocos datos de demora en parada para 

demanda alta de pasajeros dada su baja ocurrencia. 

Mostrando todos los resultados de demora tanto por pasajeros 

subidos como bajados, se puede ver que la demora es mayormente 

influida por los pasajeros subidos y que ambos análisis deben hacerse 

por separado. Véase la figura 3.36. 
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Figura 3.36. Variabilidad que define dos comportamientos distintos entre subidos y bajados en 
Línea 70-EMT. 
 

Las pruebas de diagnosis sobre los aspectos de linealidad, 

normalidad y homocedasticidad que debe cumplir un modelo lineal, 

alcanzan resultados similares, por tanto, se aplica la transformación 

logarítmica para encontrar un mejor ajuste de los datos.  

Antes de indicar que existe un solo estimador en el modelo y es el 

correspondiente a la variable pasajeros subidos, necesitamos confirmar 

si los pasajeros bajados y la ocupación del autobús al momento de 

llegar a la parada son estimadores influyentes en este caso.  

Los resultados de la regresión múltiple aplicada y selección del 

mejor modelo de predicción de la demora en parada se muestran en la 

tabla 3.14. Asimismo, las tablas de 3.15 a 3.18 y figuras de 3.37 a 3.40, 

muestran los resultados de la regresión paso a paso aplicada a los datos 

transformados de línea 70 EMT.  

Finalmente, se presentan los análisis de regresión y de predicción 

realizados a los modelos transformados encontrados en el caso de 

subidos y bajados de línea 70. Véanse las figuras 3.41 a 3.44. 
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Tabla 3.14. Regresión múltiple y selección del modelo de predicción de demora en parada más adecuado, utilizando los datos transformados de demora en 
Línea 70-EMT.  

Variable dependiente: Log(demora) 

Estadística para cada estimador  Resumen estadístico del modelo entero de demora en parada 

Mod Estimador Coeficiente t-stat p-valor r2 ajustado F RMSE p-valor Varianza 
residual AIC BIC 

1 

Constante 

Log (Subidos)  

Log (Bajados) 

0,7304 

0,5581 

0,0401 

Log (Ocupación) 0,0838 

20,5343 

35,0646 

2,5378 

3,4784 

0,0000 

0,0000 

0,0114 

0,0005 

0,7854 687,65 0,1068 0,0000 0,0114 - 1651,403 - 1647,677 

2 

0 

0,5731 

Constante 

Log (Subidos) 

Log (Bajados) 0,0501 

Inf 

37,0558 

3,1954 

0,0000 

0,0000 

0,0015 

0,7811 1005,53 0,1079 0,0000 0,0116 - 1646,953 - 1644,159 

3 

0,6380 

0,6167 

Constante 

Log (Subidos) 

Log (Ocupación) 

 

0,1186 

25,2537 

51,0727 

6,6315 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8101 1819,99 0,11397 0,0000 0,0130 - 1604,692 - 1601,898 

4 
Constante 0,7993 

Log (Subidos) 0,6516 

114,501 

58,5092 

0,0000 

0,0000 
0,8005 3423,33 0,1168 0,0000 0,0136 - 1589,958 - 1588,095 

Interpretación:  
Los criterios AIC y BIC señalan al modelo 1 como el mejor. Sin embargo, el término constante es cero cuando se estima los bajados 
en el modelo 2. El modelo 3 alcanza la mayor predicción con subidos y ocupación (r2 = 81 %). Existe inconsistencia en el estimador 
“bajados” y poca influencia de la ocupación. Como la predicción no cambia significativamente resulta mejor el modelo 4.  
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Tabla 3.15. Análisis de significación de coeficientes del modelo número 1 mediante regresión paso a paso (Stepwise). Datos de demora en Línea 70-EMT.  

Modelo Estimador Coeficiente t-stat p-valor r2 ajustado F RMSE p-valor 

1 

Constante 

Log (Subidos)  

Log (Bajados) 

0,7304 

0,5581 

0,0401 

Log (Ocupación) 

 
0,0838 

20,5343 

35,0646 

2,5378 

3,4784 

0,0000 

0,0000 

0,0114 

0,0005 

0,7854 687,652 0,1068 0,0000 
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Figura 3.37. Contraste individual de los estimadores del modelo 1. Se tiene como término más influyente nuevamente Log (N subidos) y se determina leve 
influencia de los estimadores Log (N bajados) y Log (Ocupación). 
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Tabla 3.16. Análisis de significación de coeficientes del modelo número 2 mediante regresión paso a paso (Stepwise). Datos de demora en Línea 70-EMT.  

Modelo Estimador Coeficiente t-stat p-valor r2 ajustado F RMSE p-valor 

2 

0 

0,5731 

Constante 

Log (Subidos)  

Log (Bajados) 

 

0,0501 

0,0000 

37,0558 

3,1954 

1,0000 

0,0000 

0,0015 

0,7811 1005,53 0,1079 0,0000 
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Figura 3.38. Contraste individual de los estimadores del modelo 2. Se tiene como término más influyente Log (N subidos) y se determina poca influencia del 
estimador Log (N bajados). 
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Tabla 3.17. Análisis de significación de coeficientes del modelo número 3 mediante regresión paso a paso (Stepwise). Datos de demora en Línea 70-EMT.  

Modelo Estimador Coeficiente t-stat p-valor r2 ajustado F RMSE p-valor 

3 

0,6380 

0,6167 

Constante 

Log (Subidos)  

Log (Ocupación) 

 

0,1186 

25,2537 

51,0727 

6,6315 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8101 1819.99 0,11397 0,0000 
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Figura 3.39. Contraste individual de los estimadores del modelo 3. Se tiene como término más influyente Log (N subidos) y se determina poca influencia del 
estimador Log (ocupación). 
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Tabla 3.18. Análisis de significación de coeficientes del modelo número 4 mediante regresión paso a paso (Stepwise). Datos de demora en Línea 70-EMT.  

Modelo Estimador Coeficiente t-stat p-valor r2 ajustado F RMSE p-valor 

4 
Constante 0,7993 

Log (Subidos)  

 

0,6516 

114,501 

58,509 

0,0000 

0,0000 
0,8005 3423,33 0,1168 0,0000 

 

-0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Log (N subidos)

Lo
g 

(d
em

or
a)

 

 

 
 
 
Figura 3.40. Contraste individual de los estimadores del modelo 4. Se confirma la fuerte relación entre la demora y los pasajeros subidos. 
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y = 0.65162*x + 0.79934

 
 
 Coeficiente de Correlación = 0,90                      R- squared = 80,07 %                       R- squared (ajustado) = 80,05 %                     Error típico = 0,1168 

 

Figura 3.41. Regresión simple de los datos transformados de pasajeros subidos en Línea 70-EMT. Mejor ajuste y variabilidad más uniforme. 
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Log (db) = 0.2948*[Log (Nb)] + 0.8931

 
Coeficiente de Correlación = 0,8195                      R- squared = 67,17 %                       R- squared (ajustado) = 67,12 %                     Error típico = 0,0784 

 

Figura 3.42. Regresión simple de los datos transformados de pasajeros bajados en Línea 70-EMT. Mejor ajuste y variabilidad más uniforme. 
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data Transformada en subidos L70
ajuste lineal
Intervalo de confianza inferior
Intervalo de confianza superior

 
Media = 1,2941 (19,68 s) ; Intervalo de confianza = ± 0,22947 (± 1,70 s) 

 
Figura 3.43. Predicción del modelo transformado de pasajeros subidos en Línea 70-EMT. Mayor predicción, gran cantidad de datos dentro de las bandas. 
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data Transformada en bajados L70
ajuste lineal
Intervalo de confianza inferior
Intervalo de confianza superior

 
Media = 1,1382 (13,75 s) ; Intervalo de confianza = ± 0,1541 (± 1,43 s) 

Figura 3.44. Predicción del modelo transformado de pasajeros bajados en Línea 70-EMT. Mayor predicción, algunos datos en el rango de baja demanda se 
salen de las bandas. 
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3.5 Comparación de ambos modelos encontrados en Líneas 27/70-EMT 
 

Una vez, que han sido superadas todas las pruebas de diagnosis 

practicada sobre los modelos de predicción y, haber comprobado la 

influencia de cada estimador sobre la demora en parada en forma 

rigurosa, observamos a priori, que existen más similitudes que diferencias.  

Esta idea de partida, nos lleva a considerar dos aspectos clave 

que permitan aclararnos:  

 Establecer primero una comparación descriptiva de los datos que 

muestre el contraste de ambos comportamientos de la demora, 

obtenidos, en dos líneas de transporte con itinerario diferente;  

 Determinar luego si las leyes que rigen el comportamiento de la 

demora en una línea es capaz de predecir la demora que ocurre 

en la otra.  

Esto representa un primer paso hacia la validación de un modelo 

de predicción de demora en parada de aplicación más amplia. Si 

ambos aspectos muestran buenos resultados, surge una nueva hipótesis 

de trabajo:  

¿Se puede esperar que el modelo de predicción de demora 

validado en esta primera instancia, sea capaz de predecir el 

comportamiento de la demora en cualquier parada de otras líneas de 

transporte por autobús de la EMT? 

 En este sentido, se tendrá que valorar en el nuevo experimento, 

las futuras líneas de transporte a incorporar en el análisis, ya que deben 

cumplir con las mismas condiciones operativas en cuanto al proceso de 

transferencia de pasajeros en parada, intentando evitar que otros 

factores lleven a divergencias importantes que no permitan la 

generalidad de la aplicación encontrada.  

 En las figuras 3.45 y 3.46 se muestran los resultados de la 

comparación descriptiva de ambos modelos, tanto para el caso de 

pasajeros subidos como para el caso de pasajeros bajados. 
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Modelo de demora en parada Línea 27 EMT Línea 70 EMT 
Pasajeros subidos 6523,0×2864,6= SS Nd  65162,0×29996,6= SS Nd  
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Figura 3.45. Comparación de datos y modelo de demora en parada por subidos entre ambas líneas de transporte (27 y 70 EMT). Coincidencia casi perfecta. 
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Modelo de demora en parada Línea 27 EMT Línea 70 EMT 
Pasajeros bajados 3286,0×9215,6= BB Nd  2948,0×8175,7= BB Nd  
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Figura 3.46. Comparación de datos y modelo de demora en parada por bajados entre ambas líneas de transporte (27 y 70 EMT). Menos coincidencia. 
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3.6 Validez de cada modelo de predicción, validez cruzada y del 
modelo conjunto 27/70-EMT 

 

Los resultados mostrados en el análisis descriptivo anterior, de los 

datos sobre demora en parada, demuestran que existe mucha similitud 

entre los modelos de comportamiento por pasajeros subidos para 

ambas líneas de transporte 27 y 70-EMT. 

El caso de pasajeros bajados muestra cierta diferencia en un 

rango de demanda inferior a 15 pasajeros. Esto confirma lo que 

habíamos descrito al inicio del estudio comparativo, los pasajeros de 

línea 70 bajan un poco más lento en este rango de demanda. Un valor 

de 1 s de diferencia entre las tendencias medias puede despreciarse. 

Ahora bien, necesitamos de una evaluación para demostrar la 

validez de cada modelo de predicción. En este sentido, confrontamos 

la demora observada con la demora predicha por el modelo en cada 

caso. Véase en la figura 3.47 el caso de línea 27.   
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Nota: Índice promedio (vpredicho/vobservado)=1,04. Las líneas segmentadas señalan los puntos de 
demora observada que están dentro de un rango ± 50 % de demora predicha por el modelo  
 
Figura 3.47. Resultados de comparación entre predicción y demora observada en Línea 27-EMT 
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Si calculamos la distancia Cook, dándole otra utilidad a este 

método, sustituyendo como abscisas las demoras observadas, tenemos 

los resultados mostrados en la figura 3.48. Se aprecia un buen ajuste 

hasta 35 s con posibilidad de extenderse a 46 s donde comienza a ser 

más notoria la variabilidad. Estos resultados son consistentes con los 

obtenidos en Línea 70 como puede verse en las figuras 3.49 y 3.50.  
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Figura 3.48. Gráfica de distancia Cook versus demoras observadas en Línea 27-EMT  
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Nota: Índice promedio (vpredicho/vobservado)=1,04. Las líneas segmentadas señalan los puntos de 
demora observada que están dentro de un rango ± 50% de demora predicha por el modelo  

Figura 3.49. Resultados de comparación entre predicción y demora observada en Línea 70-EMT 
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En la figura  3.50, se aprecia, análogamente, buen ajuste hasta los 

35 s con posibilidades de extenderse hasta los 44 s aproximadamente. 

Luego de este valor comienza a ser más notoria la variabilidad de la 

demora en el caso de línea 70. 
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Figura 3.50. Gráfica de distancia Cook versus demoras observadas en Línea 70-EMT 
 

 En realidad, los factores de correlación entre demoras observadas 

y demoras predichas obtenidos en ambos casos de líneas 27 y 70 EMT 

son excelentes –factores de correlación muy cercanos a uno–.  

Por otro lado, la validez cruzada entre modelos intenta contrastar 

los datos de ambas líneas de transporte para determinar un modelo de 

aplicación más general que pueda proponerse. 

 Se busca comprobar en este caso, la estabilidad de los modelos 

en el cruce de los datos, que permita pensar seriamente en un modelo 

conjunto que es obtenido por análisis de regresión aplicada a los datos 

totales para ambas líneas.     

 Los resultados de la correlación cruzada y el modelo conjunto –

que estima los datos globales obtenidos para las dos líneas EMT– con su 

respectiva correlación, son mostrados seguidamente en las figuras 3.51 y 

3.52, sólo para el caso de demora máxima, experimentada con los 

pasajeros subidos en parada. 
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Figura 3.51. Correlación cruzada entre modelos de demora en Líneas 27 y 70 – EMT. Muestras separadas. 
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Demora por subidos en L27 y 70-EMT
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Figura 3.52. Modelo conjunto y correlación con demora real. Se considera la muestra total, agrupando los datos provenientes de Línea 27 y 70 EMT. 
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3.7 Análisis de la demora por subidos y bajados en el carril-bus de 
Línea 1-STT Trolmerida 

 

El Sistema de Transporte Trolebús (STT) Trolmérida, combina el 

autobús articulado con infraestructura de sistema tranvía. Su condición 

de circulación en plataforma totalmente reservada permite que las 

demoras en cada proceso sean más previsibles, una ventaja importante 

en comparación con los casos de las líneas de autobús de la EMT.  

Las ventajas incluyen: menos interrupción en el viario, más 

capacidad y fiabilidad del servicio, entre otros aspectos operativos, que 

reflejan en general un mejor desempeño de la demora.  

 
3.7.1 Muestreo y análisis estadístico en Línea 1-STT Trolmerida 

 

En la tabla 3.19 se resume el tamaño mínimo requerido “n” según 

un primer sondeo de los parámetros que permite observar la dispersión 

alcanzada, así como, el resultado de la muestra definitiva obtenida 

después de un análisis estadístico que hace factible y justifica la 

ampliación del muestreo. 
 

Tabla 3.19. Tamaño mínimo de muestra en parámetros medidos de Línea 1-STT Trolmérida. 
 Línea 1-STT Trolmérida 

Parámetro Velocidad de recorrido 
(km/h) Demora en parada (s) 

Error máximo ( ) ε ± 2,0 ± 5,0 
Desviación observada ( ) S 2,0 9,0 
Tamaño mínimo ( ) n 4 13 
Muestra definitiva ( ) n 30 46 
Desviación típica ( ) S 2,0 6,9 
Error absoluto ( ) ε ± 0,7 ± 2,0 
Error relativo definitivo ( ) ε ± 0,037 ± 0,054 

 

    El diseño de muestra en primera fase sugiere 13 recorridos de la 

línea para obtener una muestra representativa, si consideramos el 

parámetro de mayor dispersión de la tabla 3.19. En las mediciones 

realizadas en campo se logran 23 recorridos por sentido de circulación 
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del trolebús, lo que representa casi el doble del tamaño requerido con 

error típico cometido de 3,7 s. 

 En procura de mejorar la precisión alcanzada, se estudia la 

posibilidad de aumentar el tamaño de la muestra mediante estudio de 

factibilidad que supone la aplicación de pruebas de bondad de ajuste. 

 En consecuencia, se aplica un análisis de igualdad de varianza y 

en posterior de igualdad de medias, para confirmar las hipótesis entre 

ambos grupos de mediciones obtenidas en cada sentido de 

circulación,  con la finalidad de poder sumar las muestras.  

 La prueba de varianza supone lo siguiente:  

 Se plantea hipótesis nula  (varianza de los grupos iguales) 2
2

2
1 SS =

 Hipótesis alterna  (varianzas de los grupos desiguales) 2
2

2
1 SS ≠

 Cálculo del estadístico 2

2

m

M

S
SF =  (varianza mayor sobre menor) 

 Se rechaza hipótesis nula si F >  (valor teórico para 95 %) 2/αF

Los resultados de demora media en cada estación se muestran 

en la tabla 3.20 donde se aprecia que la estación “Centenario” 

presenta la mayor demora en el proceso de parada, por tanto, esta 

estación tiene los datos más propicios para realizar inferencias. El 

cálculo del estadístico F-Snedecor respectivo, también es mostrado. 

 
Tabla 3.20. Demora media, estadístico “F” por estación en ambos sentidos de circulación (L1-STT) 

Sa
n 

A
nt

on
io

El
 A

cu
a

rio

La
s T

ap
ia

s

M
. d

e 
C

ie
nc

ia
s

El
 C

a
rri

za
l

A
lto

 C
ha

m
a

La
 M

a
ra

La
 P

a
rro

q
ui

a

Pa
n 

de
 A

zú
ca

r

M
on

ta
lb

án

C
en

te
na

rio

Po
zo

 H
on

d
o

Sentido
dp(s) (media) 31,3 35,5 30,6 32,8 31,0 33,1 35,4 29,8 31,7 31,0 38,9 33,5
desviación típica (S1) 7,7 7,5 5,8 5,4 5,2 7,6 7,3 5,8 6,6 6,5 8,6 5,7
varianza 59,2 56,2 33,3 29,0 27,2 57,4 54,0 33,8 43,3 42,3 74,6 32,1
ν1= (n1-1)= 22 (grados de libertad)

dp(s) (media) 32,3 36,3 29,5 32,1 31,8 34,2 32,8 30,9 34,5 30,3 37,6 32,5
desviación típica (S2) 6,3 6,9 5,4 4,7 3,1 3,8 6,3 3,0 5,8 3,3 4,8 4,3
varianza 39,6 47,7 28,8 21,7 9,6 14,4 39,1 9,0 33,7 10,9 23,0 18,9
ν2= (n2-1)= 22 (grados de libertad)

n1 = 23, en cada estación

n2 = 23, en cada estación

SO

NE

Prueba de igualdad de varianza (nivel de confianza 95%)
F 1,50 1,18 1,16 1,34 2,83 3,97 1,38 3,75 1,29 3,88 3,24 1,69
F (α/2 = 0,025; ν1= 22; ν2 = 22) 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36

Varianzas desiguales Varianzas iguales  
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 En aquellos datos donde F resulta superior a F(teórico) se rechaza la 

hipótesis nula –las varianzas son desiguales– y donde ocurre lo contrario 

las varianzas son iguales ( ).  2
2

2
1 SS =

 Observando los resultados anteriores encontramos que debemos 

aplicar dos tipos de prueba para comprobar la igualdad de medias 

como veremos; una asumiendo igualdad de varianzas y otra asumiendo 

varianzas desiguales en virtud de la gran aproximación que se tienen en 

los valores del estadístico “F” en cada estación.  

 Para aplicar la prueba debemos reconocer que se tienen 23 

mediciones, un valor inferior a 30, considerado tamaño mínimo ideal. En 

consecuencia se utiliza la “t de student” como prueba de bondad de 

ajuste con grado de libertad =(n1-1)+(n2-1)=n1+n2–2, donde ע  .44=22+22=ע

Los resultados de la prueba de igualdad de medias asumiendo 

igualdad y desigualdad de varianza, se resumen a continuación para 

un nivel de confianza del 95% en la tabla 3.21.  
 
Tabla 3.21. Demora media, estadístico “t” por estación en ambos sentidos de circulación (L1-STT) 
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Sentido
dp(s) (media) 31,3 35,5 30,6 32,8 31,0 33,1 35,4 29,8 31,7 31,0 38,9 33,5
desviación típica (S1) 7,7 7,5 5,8 5,4 5,2 7,6 7,3 5,8 6,6 6,5 8,6 5,7
varianza 59,2 56,2 33,3 29,0 27,2 57,4 54,0 33,8 43,3 42,3 74,6 32,1
ν1= (n1-1)= 22 (grados de libertad)

dp(s) (media) 32,3 36,3 29,5 32,1 31,8 34,2 32,8 30,9 34,5 30,3 37,6 32,5
desviación típica (S2) 6,3 6,9 5,4 4,7 3,1 3,8 6,3 3,0 5,8 3,3 4,8 4,3
varianza 39,6 47,7 28,8 21,7 9,6 14,4 39,1 9,0 33,7 10,9 23,0 18,9
ν2= (n2-1)= 22 (grados de libertad)

n1 = 23, en cada estación

n2 = 23, en cada estación

SO

NE

Prueba de igualdad de medias (nivel de confianza 95%)
t 0,47 0,39 0,67 0,47 0,67 0,63 1,28 0,84 1,51 0,46 0,64 0,68
t (α/2 = 0,025; ν = 44) 2,02 2,02 2,02 2,02 2,03 2,04 2,02 2,03 2,02 2,04 2,03 2,02

Varianzas desiguales Varianzas iguales  

  

 En donde, la prueba “t de student” utilizada en las muestras 

suponiendo varianzas iguales supone usar la siguiente expresión: 
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 En las estaciones donde se tiene varianzas desiguales se aplica la 

prueba “t de student” que considera tal desigualdad. Un valor de cero 

en la diferencia hipotética indica que las medias son iguales. Aunque 

esta prueba fue aplicada a todas las estaciones, sólo se muestra el 

resultado alcanzado en la estación “Centenario” por ser la de mayor 

demora. Véase la tabla 3.22.  
 

Tabla 3.22. Datos de la prueba “t” aplicada en estación “Centenario”  de Línea 1-STT. 
Estación "Centenario"

variable 1 2
Media 38,9 37,6
Varianza 74,6 22,8
Observaciones 23 23
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 34
Estadístico t 0,64
P(T<=t) una cola 0,26
Valor crítico de t (una cola) 2,03  

  

 De acuerdo a estas pruebas de bondad realizadas, tenemos que 

el estadístico “t” es inferior al valor teórico “t(teórico)” en todas las 

estaciones, lo que determina que las medias son iguales, es decir, la 

demora media en sentido Noreste y Suroeste provienen de una misma 

población.  

 Estas pruebas exigen como condición que la población de 

procedencia de la muestra sea normal. Para realizar esta evaluación 

aplicamos la prueba de contraste denominada “Shapiro Wilk” cuyo 

estadístico “W” precisa el contraste de normalidad que supone dos 

hipótesis a saber: 

 Ho: la muestra procede de una población normal;   

 H1: la muestra no procede de una población normal. 

 

 En la figura 3.53 se detallan los resultados de esta prueba definitiva 

para certificar la tendencia normal de la muestra obtenida en la 

estación de máxima carga “Centenario” en sentido Suroeste (SO) y en 

la figura 3.54 lo correspondiente al sentido Noreste (NE). 
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Figura 3.53. Resultados de la prueba Shapiro Wilk en estación “Centenario”. Sentido Suroeste. 
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Figura 3.54. Resultados de la prueba Shapiro Wilk en estación “Centenario”. Sentido Noreste. 
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 Si observamos los valores en la prueba para el sentido Suroeste, el 

estadístico de contraste “W” alcanza un valor de 0,94 demostrando una 

tendencia clara a distribución normal. Análogamente, el resultado 

mostrado en el sentido Noreste indica un valor del estadístico “W” de 

0,91. Ambos valores, resultan lo suficientemente altos como para que no 

exista duda sobre la tendencia a la normalidad de la muestra en cada 

sentido. De acuerdo a esto, podemos certificar que las pruebas de 

bondad realizadas sobre las medias son admisibles. 

 En consecuencia, podemos sumar ambas muestras obteniendo 

un tamaño de muestra definitivo de 46 mediciones. Y analizando este 

nuevo grupo de datos se observar la forma de campana que describe 

el histograma de frecuencias y medidas de tendencia central. Véase la 

figura 3.55. 

Histograma de frecuencias en estación Centenario
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Figura 3.55. Histograma de frecuencias de la demora en estación de máxima carga, y curva 
conocida como “Ojiva porcentual”. Fuente: Elaboración propia 
  

 Si las mediciones tienden o se ajustan a una distribución normal, 

para el ejemplo dado, la desviación típica de los datos debería ser 

aproximada o igual al siguiente cociente: 

 

S ≅
07,2

1585 PP −                                                                                                    (3.28) 
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Donde:  
    
P85 = percentil 85 de la demora. 
P15 = percentil 15 de la demora. 
 

 De la curva “ojiva porcentual” se obtienen el percentil P85 y P15, 

que es equivalente a 46,49 s y 31,2 s, respectivamente. Calculando el 

valor del cociente indicado en ecuación 3.28 obtenemos un valor de 

7,28 s muy próximo a la desviación típica de los datos correspondiente a 

6,93 s. Lo que determina alta posibilidad de que los datos se ajustan a 

una Distribución Normal.  

 Calculando el coeficiente Pearsoniano de asimetría “Skp” para la 

curva envolvente de la distribución de demoras se tiene la expresión y 

valor mostrado: 

 

Skp = 3( SPX /)50−  = 3(38,3 - 37)/6,93 = 0,56                                             (3.29) 

 

 Como Skp > 0, la curva presenta entonces asimetría a la derecha 

como era de esperarse y su mediana P50 es de 37 s como mejor 

estimador de la media.  

 La medida de agudeza de la curva la define el coeficiente de 

curtosis “K” que calculado con los datos de la ojiva se obtiene: K= 

0,5(P75-P25)/(P90-P10) = 0,5(42,08-33,04)/(48,4-30,57)= 0,254.  

 Según este último valor, se trata de una distribución Mesocurtica 

más tendiente a Leptocurtica, es decir, presenta una agrupación 

importante de los datos en torno a la media y, por tanto, resulta con 

menos dispersión.  

 Evaluando ahora la prueba de normalidad de Shapiro Wilk en la 

muestra ampliada de 46 mediciones, obtenemos los resultados 

mostrados en la figura 3.56, donde la muestra agrupada en ambos 

sentidos tiene mayor aproximación a distribución normal con un 

estadístico W = 0,94. 
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Figura 3.56. Resultados de la prueba Shapiro Wilk en estación “Centenario”. Ambos sentidos. 
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Se pretende ahora estudiar la independencia que tiene la 

demora, del día y hora de medición –denominadas condiciones–. Se 

plantea en este caso, un problema de demora en “n” estaciones bajo 

“m” condiciones, la matriz resultante del cruce de estos aspectos se 

denomina en estadística “tabla de contingencia”. Los datos de 

demoras en cada estación para cada sentido de circulación determina 

la matriz A(i,j) con “i filas” representando el día-hora de medición y las “j 

columnas” representando a cada estación. Véase la figura 3.57. 

 
Matriz A(i,j) demoras en sentido Suroeste 

48,3 48,5 29,9 30,8 38,3 32,6 43,0 36,7 28,9 33,0 39,5 34,8
48,3 46,7 30,9 31,5 33,6 39,2 50,4 33,8 30,2 29,1 50,4 40,2
31,1 26,2 26,2 34,1 30,7 25,7 36,2 23,8 20,0 33,5 32,7 30,6
31,1 25,2 17,1 29,8 25,3 19,0 26,6 25,2 25,4 28,2 27,4 32,4
26,1 38,7 48,5 34,3 34,8 52,0 41,8 38,7 33,5 35,5 47,0 36,6
24,7 43,1 29,8 31,8 28,4 29,6 32,5 27,5 31,8 36,4 46,9 37,7
27,0 31,9 26,9 29,0 29,9 28,3 33,1 28,3 39,7 25,5 27,1 26,8
26,9 35,9 23,5 42,7 30,7 41,5 24,0 25,2 27,7 22,2 36,4 44,9
38,6 43,3 30,4 30,0 44,5 40,3 34,6 33,8 42,6 45,1 51,7 38,0
32,9 30,5 37,1 30,0 26,3 36,2 32,9 30,8 32,3 41,6 48,0 35,3
29,5 40,2 27,2 24,9 30,8 42,1 37,0 35,9 28,1 30,3 39,6 31,5
37,1 42,6 29,0 32,2 26,8 29,8 35,7 38,4 49,2 28,5 44,9 32,4
23,1 42,3 29,1 35,9 26,3 26,1 34,9 30,9 27,6 33,1 38,0 37,4
40,1 45,7 36,9 44,2 41,3 42,1 52,4 40,9 38,5 42,2 60,7 39,0
25,0 26,7 30,9 28,7 28,9 33,0 33,5 33,7 29,4 28,0 33,1 39,1
37,4 33,6 31,8 37,1 30,2 25,9 25,7 24,4 31,5 23,8 38,0 25,5
26,1 33,3 28,1 39,8 34,4 36,2 40,2 25,3 37,2 36,2 34,8 37,6
31,9 36,7 32,4 30,6 24,5 28,2 32,1 30,7 27,1 27,0 30,4 25,9
37,4 33,6 31,8 37,1 30,2 25,9 25,7 24,4 31,5 23,8 38,0 25,5
29,9 24,8 34,8 28,5 31,7 36,0 30,2 28,2 25,0 27,0 33,1 26,4
26,1 33,3 28,1 39,8 34,4 36,2 40,2 25,3 37,2 36,2 34,8 37,6
20,5 25,4 29,0 24,7 26,0 25,6 29,4 19,3 25,1 23,2 33,8 26,4
21,7 28,6 33,6 25,9 25,0 29,4 41,0 24,0 29,4 24,4 28,8 28,9  

Matriz A(i,j) demoras en sentido Noreste 
33,7 43,5 32,5 35,8 38,1 38,4 38,2 32,4 39,0 42,2 47,7 24,2
31,4 45,1 33,4 29,2 28,8 31,8 33,1 33,5 37,3 29,2 31,4 44,1
28,2 36,0 28,0 35,9 33,3 25,8 38,8 34,1 23,5 24,7 36,7 30,3
26,8 31,4 25,9 26,2 29,8 28,0 30,6 28,5 32,0 28,8 31,0 28,1
43,1 45,5 35,5 41,1 36,6 38,4 40,0 26,6 29,6 28,6 32,8 37,6
27,4 35,5 35,7 39,1 28,5 31,7 29,8 34,2 36,4 30,2 36,0 33,4
35,6 36,5 25,6 47,0 34,4 29,9 39,7 31,2 39,8 28,9 38,2 29,0
25,7 44,5 25,1 28,4 28,6 27,7 38,5 36,0 32,7 27,7 37,6 48,5
31,9 34,9 28,4 38,3 29,4 39,2 34,0 31,0 34,6 26,9 39,4 33,9
27,8 30,6 28,4 26,8 25,9 30,1 32,9 34,7 25,7 41,6 29,0 31,8
32,8 44,5 35,8 34,0 33,2 48,8 38,6 38,7 42,5 40,5 38,3 38,3
34,5 43,9 30,3 40,0 33,1 36,3 33,0 31,3 33,9 29,7 45,3 39,9
35,4 33,7 26,2 26,8 30,4 29,9 31,2 32,1 28,6 31,7 32,0 32,1
31,1 33,3 31,6 32,0 28,4 29,2 26,7 26,4 26,6 23,0 21,9 27,2
30,2 36,8 34,2 31,0 30,1 30,3 39,3 35,5 30,4 31,4 54,0 38,3
35,9 35,8 28,8 40,1 30,6 43,1 33,4 31,5 31,7 25,9 38,5 27,0
36,6 37,5 30,2 39,1 30,6 27,1 33,0 32,4 32,1 28,8 41,2 30,5
38,0 37,4 31,2 30,6 30,4 32,9 34,7 29,3 29,4 23,6 31,8 28,3
35,9 35,8 28,8 40,1 30,6 43,1 33,4 31,5 31,7 25,9 38,5 27,0
27,4 33,5 33,1 32,9 32,9 29,1 28,0 32,0 29,7 30,1 30,2 30,4
36,6 37,5 30,2 39,1 30,6 27,1 33,0 32,4 32,1 28,8 41,2 30,5
32,3 40,7 28,2 25,8 25,9 25,9 35,2 26,3 31,2 27,1 32,0 22,5
28,9 31,1 30,6 33,3 31,2 30,1 31,3 30,8 27,0 22,4 31,0 30,2  

Figura 3.57. Arreglo matricial de los datos de demora por estación y día de medición en el STT. 
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 Las sumatorias de las filas en la matriz A(i,j) se denominan αk =∑  

y en las columnas βj = , dos términos necesarios para determinar 

“N” como: 

=

n

i
kia

1

∑
=

n

i
ija

1

 

N = = =                                                                         (3.30) ∑ kα ∑ jβ ∑∑ kja

 

 Si existe independencia, los resultados de demora guardan 

proporcionalidad, entonces la diferencia (akj - γkj) se ajusta a una 

bondad Ji-cuadrado, siendo el segundo término de esta diferencia: 

 

γkj = (αk x βj)/N                                                                                               (3.31) 

 

Y el estadístico Ji-cuadrado será calculado como: 

         

∑ ⎥
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⎤
⎢
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⎡ −
=

kj
kjakjX

γ
γ 2

2 )(    Con )1)(1( −−= mnυ  grados de libertad                  (3.32) 

  

 Haciendo los cálculos respectivos tenemos los valores de α, β y N 

para ambos sentidos de circulación como sigue: 
Sentido Sur-oeste

β
48,3 48,5 29,9 30,8 38,3 32,6 43,0 36,7 28,9 33,0 39,5 34,8 444,3
48,3 46,7 30,9 31,5 33,6 39,2 50,4 33,8 30,2 29,1 50,4 40,2 464,3
31,1 26,2 26,2 34,1 30,7 25,7 36,2 23,8 20,0 33,5 32,7 30,6 350,8
31,1 25,2 17,1 29,8 25,3 19,0 26,6 25,2 25,4 28,2 27,4 32,4 312,7
26,1 38,7 48,5 34,3 34,8 52,0 41,8 38,7 33,5 35,5 47,0 36,6 467,5
24,7 43,1 29,8 31,8 28,4 29,6 32,5 27,5 31,8 36,4 46,9 37,7 400,2
27,0 31,9 26,9 29,0 29,9 28,3 33,1 28,3 39,7 25,5 27,1 26,8 353,5
26,9 35,9 23,5 42,7 30,7 41,5 24,0 25,2 27,7 22,2 36,4 44,9 381,6
38,6 43,3 30,4 30,0 44,5 40,3 34,6 33,8 42,6 45,1 51,7 38,0 472,9
32,9 30,5 37,1 30,0 26,3 36,2 32,9 30,8 32,3 41,6 48,0 35,3 413,9
29,5 40,2 27,2 24,9 30,8 42,1 37,0 35,9 28,1 30,3 39,6 31,5 397,1
37,1 42,6 29,0 32,2 26,8 29,8 35,7 38,4 49,2 28,5 44,9 32,4 426,6
23,1 42,3 29,1 35,9 26,3 26,1 34,9 30,9 27,6 33,1 38,0 37,4 384,7
40,1 45,7 36,9 44,2 41,3 42,1 52,4 40,9 38,5 42,2 60,7 39,0 524,0
25,0 26,7 30,9 28,7 28,9 33,0 33,5 33,7 29,4 28,0 33,1 39,1 370,0
37,4 33,6 31,8 37,1 30,2 25,9 25,7 24,4 31,5 23,8 38,0 25,5 364,9
26,1 33,3 28,1 39,8 34,4 36,2 40,2 25,3 37,2 36,2 34,8 37,6 409,2
31,9 36,7 32,4 30,6 24,5 28,2 32,1 30,7 27,1 27,0 30,4 25,9 357,5
37,4 33,6 31,8 37,1 30,2 25,9 25,7 24,4 31,5 23,8 38,0 25,5 364,9
29,9 24,8 34,8 28,5 31,7 36,0 30,2 28,2 25,0 27,0 33,1 26,4 355,6
26,1 33,3 28,1 39,8 34,4 36,2 40,2 25,3 37,2 36,2 34,8 37,6 409,2
20,5 25,4 29,0 24,7 26,0 25,6 29,4 19,3 25,1 23,2 33,8 26,4 308,4
21,7 28,6 33,6 25,9 25,0 29,4 41,0 24,0 29,4 24,4 28,8 28,9 340,7

α 720,8 816,8 703,0 753,4 713,0 760,9 813,1 685,2 728,9 713,8 895,1 770,5 9074,5 N  
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Sentido Nor-este
β

33,7 43,5 32,5 35,8 38,1 38,4 38,2 32,4 39,0 42,2 47,7 24,2 445,7
31,4 45,1 33,4 29,2 28,8 31,8 33,1 33,5 37,3 29,2 31,4 44,1 408,3
28,2 36,0 28,0 35,9 33,3 25,8 38,8 34,1 23,5 24,7 36,7 30,3 375,3
26,8 31,4 25,9 26,2 29,8 28,0 30,6 28,5 32,0 28,8 31,0 28,1 347,1
43,1 45,5 35,5 41,1 36,6 38,4 40,0 26,6 29,6 28,6 32,8 37,6 435,4
27,4 35,5 35,7 39,1 28,5 31,7 29,8 34,2 36,4 30,2 36,0 33,4 397,9
35,6 36,5 25,6 47,0 34,4 29,9 39,7 31,2 39,8 28,9 38,2 29,0 415,8
25,7 44,5 25,1 28,4 28,6 27,7 38,5 36,0 32,7 27,7 37,6 48,5 401,0
31,9 34,9 28,4 38,3 29,4 39,2 34,0 31,0 34,6 26,9 39,4 33,9 401,9
27,8 30,6 28,4 26,8 25,9 30,1 32,9 34,7 25,7 41,6 29,0 31,8 365,3
32,8 44,5 35,8 34,0 33,2 48,8 38,6 38,7 42,5 40,5 38,3 38,3 466,0
34,5 43,9 30,3 40,0 33,1 36,3 33,0 31,3 33,9 29,7 45,3 39,9 431,2
35,4 33,7 26,2 26,8 30,4 29,9 31,2 32,1 28,6 31,7 32,0 32,1 370,1
31,1 33,3 31,6 32,0 28,4 29,2 26,7 26,4 26,6 23,0 21,9 27,2 337,4
30,2 36,8 34,2 31,0 30,1 30,3 39,3 35,5 30,4 31,4 54,0 38,3 421,5
35,9 35,8 28,8 40,1 30,6 43,1 33,4 31,5 31,7 25,9 38,5 27,0 402,3
36,6 37,5 30,2 39,1 30,6 27,1 33,0 32,4 32,1 28,8 41,2 30,5 399,1
38,0 37,4 31,2 30,6 30,4 32,9 34,7 29,3 29,4 23,6 31,8 28,3 377,6
35,9 35,8 28,8 40,1 30,6 43,1 33,4 31,5 31,7 25,9 38,5 27,0 402,3
27,4 33,5 33,1 32,9 32,9 29,1 28,0 32,0 29,7 30,1 30,2 30,4 369,3
36,6 37,5 30,2 39,1 30,6 27,1 33,0 32,4 32,1 28,8 41,2 30,5 399,1
32,3 40,7 28,2 25,8 25,9 25,9 35,2 26,3 31,2 27,1 32,0 22,5 353,1
28,9 31,1 30,6 33,3 31,2 30,1 31,3 30,8 27,0 22,4 31,0 30,2 357,9

α 747,2 865,0 697,7 792,6 711,4 753,9 786,4 732,4 737,5 677,7 835,7 743,1 9080,6 N  

 Los términos “γkj” son calculados y análogamente ordenados en 

forma matricial, tanto en sentido Suroeste como Noreste: 

Matriz  γkj (sentido Sur-oeste)
N= 9074,5 35,3 40,0 34,4 36,9 34,9 37,3 39,8 33,5 35,7 34,9 43,8 37,7
n= 12 36,9 41,8 36,0 38,5 36,5 38,9 41,6 35,1 37,3 36,5 45,8 39,4
m= 23 27,9 31,6 27,2 29,1 27,6 29,4 31,4 26,5 28,2 27,6 34,6 29,8

k filas 24,8 28,1 24,2 26,0 24,6 26,2 28,0 23,6 25,1 24,6 30,8 26,6
j columnas 37,1 42,1 36,2 38,8 36,7 39,2 41,9 35,3 37,6 36,8 46,1 39,7

31,8 36,0 31,0 33,2 31,4 33,6 35,9 30,2 32,1 31,5 39,5 34,0
28,1 31,8 27,4 29,3 27,8 29,6 31,7 26,7 28,4 27,8 34,9 30,0
30,3 34,3 29,6 31,7 30,0 32,0 34,2 28,8 30,7 30,0 37,6 32,4
37,6 42,6 36,6 39,3 37,2 39,7 42,4 35,7 38,0 37,2 46,6 40,2
32,9 37,3 32,1 34,4 32,5 34,7 37,1 31,3 33,2 32,6 40,8 35,1
31,5 35,7 30,8 33,0 31,2 33,3 35,6 30,0 31,9 31,2 39,2 33,7
33,9 38,4 33,0 35,4 33,5 35,8 38,2 32,2 34,3 33,6 42,1 36,2
30,6 34,6 29,8 31,9 30,2 32,3 34,5 29,0 30,9 30,3 37,9 32,7
41,6 47,2 40,6 43,5 41,2 43,9 47,0 39,6 42,1 41,2 51,7 44,5
29,4 33,3 28,7 30,7 29,1 31,0 33,2 27,9 29,7 29,1 36,5 31,4
29,0 32,8 28,3 30,3 28,7 30,6 32,7 27,6 29,3 28,7 36,0 31,0
32,5 36,8 31,7 34,0 32,2 34,3 36,7 30,9 32,9 32,2 40,4 34,7
28,4 32,2 27,7 29,7 28,1 30,0 32,0 27,0 28,7 28,1 35,3 30,4
29,0 32,8 28,3 30,3 28,7 30,6 32,7 27,6 29,3 28,7 36,0 31,0
28,2 32,0 27,5 29,5 27,9 29,8 31,9 26,9 28,6 28,0 35,1 30,2
32,5 36,8 31,7 34,0 32,2 34,3 36,7 30,9 32,9 32,2 40,4 34,7
24,5 27,8 23,9 25,6 24,2 25,9 27,6 23,3 24,8 24,3 30,4 26,2
27,1 30,7 26,4 28,3 26,8 28,6 30,5 25,7 27,4 26,8 33,6 28,9  

Matriz  γkj (sentido Nor-este)
N= 9080,6 36,7 42,5 34,2 38,9 34,9 37,0 38,6 35,9 36,2 33,3 41,0 36,5
n= 12 33,6 38,9 31,4 35,6 32,0 33,9 35,4 32,9 33,2 30,5 37,6 33,4

m= 23 30,9 35,8 28,8 32,8 29,4 31,2 32,5 30,3 30,5 28,0 34,5 30,7
k filas 28,6 33,1 26,7 30,3 27,2 28,8 30,1 28,0 28,2 25,9 31,9 28,4
j columnas 35,8 41,5 33,5 38,0 34,1 36,1 37,7 35,1 35,4 32,5 40,1 35,6

32,7 37,9 30,6 34,7 31,2 33,0 34,5 32,1 32,3 29,7 36,6 32,6
34,2 39,6 31,9 36,3 32,6 34,5 36,0 33,5 33,8 31,0 38,3 34,0
33,0 38,2 30,8 35,0 31,4 33,3 34,7 32,3 32,6 29,9 36,9 32,8
33,1 38,3 30,9 35,1 31,5 33,4 34,8 32,4 32,6 30,0 37,0 32,9
30,1 34,8 28,1 31,9 28,6 30,3 31,6 29,5 29,7 27,3 33,6 29,9
38,3 44,4 35,8 40,7 36,5 38,7 40,4 37,6 37,8 34,8 42,9 38,1
35,5 41,1 33,1 37,6 33,8 35,8 37,3 34,8 35,0 32,2 39,7 35,3
30,5 35,3 28,4 32,3 29,0 30,7 32,1 29,9 30,1 27,6 34,1 30,3
27,8 32,1 25,9 29,4 26,4 28,0 29,2 27,2 27,4 25,2 31,1 27,6
34,7 40,2 32,4 36,8 33,0 35,0 36,5 34,0 34,2 31,5 38,8 34,5
33,1 38,3 30,9 35,1 31,5 33,4 34,8 32,4 32,7 30,0 37,0 32,9
32,8 38,0 30,7 34,8 31,3 33,1 34,6 32,2 32,4 29,8 36,7 32,7
31,1 36,0 29,0 33,0 29,6 31,3 32,7 30,5 30,7 28,2 34,8 30,9
33,1 38,3 30,9 35,1 31,5 33,4 34,8 32,4 32,7 30,0 37,0 32,9
30,4 35,2 28,4 32,2 28,9 30,7 32,0 29,8 30,0 27,6 34,0 30,2
32,8 38,0 30,7 34,8 31,3 33,1 34,6 32,2 32,4 29,8 36,7 32,7
29,1 33,6 27,1 30,8 27,7 29,3 30,6 28,5 28,7 26,4 32,5 28,9
29,4 34,1 27,5 31,2 28,0 29,7 31,0 28,9 29,1 26,7 32,9 29,3  
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 Se procede a calcular el estadístico Ji-cuadrado (X2) para un 

grado de libertad de (n-1)(m-1)= 242 y un nivel de confianza del 95%: 

 
Sentido Sur-oeste Ji^2

4,8 1,8 0,6 1,0 0,3 0,6 0,3 0,3 1,3 0,1 0,4 0,2 11,7
3,5 0,6 0,7 1,3 0,2 0,0 1,9 0,0 1,3 1,5 0,5 0,0 11,6
0,4 0,9 0,0 0,8 0,4 0,5 0,7 0,3 2,4 1,3 0,1 0,0 7,8
1,6 0,3 2,1 0,6 0,0 2,0 0,1 0,1 0,0 0,5 0,4 1,3 8,9
3,3 0,3 4,2 0,5 0,1 4,2 0,0 0,3 0,4 0,0 0,0 0,2 13,6
1,6 1,4 0,0 0,1 0,3 0,5 0,3 0,2 0,0 0,8 1,4 0,4 7,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 4,5 0,2 1,7 0,3 7,2
0,4 0,1 1,2 3,8 0,0 2,8 3,0 0,5 0,3 2,0 0,0 4,8 19,0
0,0 0,0 1,1 2,2 1,5 0,0 1,4 0,1 0,6 1,7 0,5 0,1 9,2
0,0 1,2 0,8 0,6 1,2 0,1 0,5 0,0 0,0 2,5 1,3 0,0 8,1
0,1 0,6 0,4 2,0 0,0 2,3 0,1 1,2 0,5 0,0 0,0 0,1 7,3
0,3 0,5 0,5 0,3 1,3 1,0 0,2 1,2 6,5 0,8 0,2 0,4 13,1
1,8 1,7 0,0 0,5 0,5 1,2 0,0 0,1 0,4 0,3 0,0 0,7 7,1
0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,6 0,0 0,3 0,0 1,6 0,7 3,8
0,7 1,3 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 1,2 0,0 0,0 0,3 1,9 5,8
2,4 0,0 0,4 1,5 0,1 0,7 1,5 0,4 0,2 0,8 0,1 1,0 9,2
1,3 0,3 0,4 1,0 0,2 0,1 0,3 1,0 0,6 0,5 0,8 0,2 6,7
0,4 0,6 0,8 0,0 0,5 0,1 0,0 0,5 0,1 0,0 0,7 0,7 4,4
2,4 0,0 0,4 1,5 0,1 0,7 1,5 0,4 0,2 0,8 0,1 1,0 9,2
0,1 1,6 1,9 0,0 0,5 1,3 0,1 0,1 0,4 0,0 0,1 0,5 6,7
1,3 0,3 0,4 1,0 0,2 0,1 0,3 1,0 0,6 0,5 0,8 0,2 6,7
0,7 0,2 1,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,7 0,0 0,0 0,4 0,0 3,3
1,1 0,1 2,0 0,2 0,1 0,0 3,6 0,1 0,2 0,2 0,7 0,0 8,3

Ji^2 Experimental= 195,7

Ji^2 Teórico= 279,29

Ji^2 Teórico > Ji^2 Experimental ¡Existe independencia!  

 
Sentido Nor-este Ji^2

0,2 0,0 0,1 0,2 0,3 0,1 0,0 0,4 0,2 2,4 1,1 4,1 9,1
0,1 1,0 0,1 1,2 0,3 0,1 0,1 0,0 0,5 0,1 1,0 3,4 8,0
0,2 0,0 0,0 0,3 0,5 0,9 1,2 0,5 1,6 0,4 0,1 0,0 5,8
0,1 0,1 0,0 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,5 0,3 0,0 0,0 1,9
1,5 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 2,1 0,9 0,5 1,3 0,1 7,6
0,9 0,2 0,9 0,5 0,2 0,1 0,6 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 4,0
0,1 0,2 1,3 3,2 0,1 0,6 0,4 0,2 1,1 0,1 0,0 0,7 7,9
1,6 1,0 1,1 1,2 0,3 0,9 0,4 0,4 0,0 0,2 0,0 7,5 14,6
0,0 0,3 0,2 0,3 0,1 1,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,0 2,7
0,2 0,5 0,0 0,8 0,3 0,0 0,1 0,9 0,5 7,5 0,6 0,1 11,6
0,8 0,0 0,0 1,1 0,3 2,6 0,1 0,0 0,6 0,9 0,5 0,0 7,0
0,0 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,5 0,3 0,0 0,2 0,8 0,6 3,1
0,8 0,1 0,2 0,9 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,6 0,1 0,1 3,2
0,4 0,0 1,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,2 2,7 0,0 5,3
0,6 0,3 0,1 0,9 0,3 0,6 0,2 0,1 0,4 0,0 6,0 0,4 9,9
0,2 0,2 0,1 0,7 0,0 2,8 0,1 0,0 0,0 0,6 0,1 1,1 5,9
0,4 0,0 0,0 0,5 0,0 1,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 2,9
1,5 0,1 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,7 0,3 0,2 3,5
0,2 0,2 0,1 0,7 0,0 2,8 0,1 0,0 0,0 0,6 0,1 1,1 5,9
0,3 0,1 0,8 0,0 0,5 0,1 0,5 0,2 0,0 0,2 0,4 0,0 3,1
0,4 0,0 0,0 0,5 0,0 1,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 2,9
0,4 1,5 0,0 0,8 0,1 0,4 0,7 0,2 0,2 0,0 0,0 1,4 5,7
0,0 0,3 0,3 0,1 0,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,7 0,1 0,0 2,2

Ji^2 Experimental= 133,9

Ji^2 Teórico= 279,29

Ji^2 Teórico > Ji^2 Experimental ¡Existe independencia!  

  

 De este análisis se deduce que no influye la hora ni el día de 

medición en la demora observada. La poca variabilidad del parámetro 

frente a estas condiciones, hace que el STT sea altamente previsible y 
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fiable en su tiempo de viaje, al presentar valores de demoras en parada 

muy consistentes. 

 Podemos igualmente confirmar, que si la muestra por estación 

tienden a una distribución normal, la suma de todas las muestras define 

mejor esta tendencia. Ver figura 3.58. 

  

Histograma de frecuencias para todas las demoras
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Figura 3.58. Histograma de frecuencias en toda la muestra de Línea 1-STT Trolmérida.  
 

 Las medidas de tendencia central para este nuevo histograma 

son las siguientes:  =X 32.9 s ≈ P50= 32.33 s; Skp = 0.29; K = 0.275; S = 6.26 s, 

una desviación típica más aproximada al cociente: (P85-P15)/2,07 = 6.18 

s. Estas medidas determinan efectivamente un mayor ajuste de los datos 

a la Distribución Normal, mayor simetría y alta agudeza –distribución 

Leptocurtica–.  

 Finalmente, producto de los análisis estadísticos realizados se 

confirma un muestreo eficiente que deriva en una muestra altamente 

representativa de la demora en estación que permite realizar los análisis 

de capacidad propuestos e inferir valores importantes como: el 

coeficiente de variación promedio de la demora “Cv” cuyo valor medio 

se estimó en 0,20 y la demora media en estación de máxima carga 

“Centenario” que estuvo en el orden de los 37 s. 
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Como delimitación del muestreo, el STT Trolmérida presentaba un 

horario de servicio de tipo fraccionado atendiendo horas punta de la 

mañana y tarde según se muestra en la tabla 3.23. 

 
Tabla 3.23. Horario de servicio fraccionado en Línea 1-STT Trolmérida. 

Horario Días de la semana 
Mañana Tarde 

Lunes-Sábado 6:00-10:30 16:00-20:30 

Domingo Continuo de 11:00-19:30 

 
 
3.7.2 Análisis de demoras y tiempo de despeje en Línea 1-STT Trolmérida  
 

 Evaluando las demoras que se presentan en el tramo por distintas 

causas, podemos cuantificar el nivel de aportación que tiene cada una 

en la demora total. Esto permite no sólo detectar el origen de las 

mismas, sino además, sugerir mejoras en el STT que impliquen un 

aumento en la capacidad. 

 Analizando ambos sentidos de circulación encontramos que las 

demoras experimentadas por transferencia de viajeros en estación 

representan en promedio 58,95 %, por intersección el 33,3 %, y por 

eventos atípicos el 7,75 %, de la demora total en el tramo.  

 El porcentaje correspondiente a eventos especiales se debe a 

operaciones por cambio de la fuente de tracción –de motor diesel a 

eléctrico– que ocurre cerca de la estación “Pie del Llano” por ausencia 

de catenaria en un pequeño tramo. Recordemos que el tramo 

estudiado representa el 55% de la obra total en Línea uno (1) y los 

tramos subsiguientes en esta zona se encuentran en fase de 

construcción.  

 El tiempo de despeje corresponde al tiempo gastado desde la 

puesta en marcha hasta la salida del cuerpo del autobús de la 

estación, y este parámetro, requiere cierto ajuste como se verá más 

adelante. Un valor medio de 7,3 segundos fue observado en ambos 

sentidos. Véase las tablas 3.24 y 3.25.    
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Tabla 3.24. Distribución de la demora en el tramo de Línea 1-STT Trolmérida. Sentido Suroeste. 

N FECHA DIA HORA

In
te

rs
ec

ci
ón

Ev
en

to
s

Es
ta

ci
ón

, d
p

D
em

or
a 

To
ta

l (
s)

dr
 (s

) *

td
 p

ro
m

ed
io

 (s
)

1 15/12/2007 Sábado 15:58 - 16:35 98,8 48,0 444,3 591,1 184,7 7,4
2 15/12/2007(2) Sábado 17:34 - 18:08 54,6 0,0 464,3 518,9 172,9 7,7
3 16/12/2007 Domingo 11:46 - 12:19 197,4 55,0 350,8 603,2 89,6 7,5
4 16/12/2007(2) Domingo 13:02 - 13:36 219,2 45,0 312,7 576,9 121,2 8,2
5 17/12/2007 Lunes 16:26 - 17:03 352,4 49,0 467,5 868,9 208,3 7,1
6 17/12/2007(2) Lunes 17:54 - 18:32 238,9 55,7 400,2 694,8 136,0 7,1
7 18/12/2007 Martes 08:01 - 08:32 129,9 87,7 353,5 571,1 152,0 8,0
8 18/12/2007(2) Martes 09:24 - 09:56 169,0 42,8 381,6 593,4 137,0 7,7
9 18/12/2007(3) Martes 16:37 - 17:13 367,2 37,6 472,9 877,7 180,0 7,0
10 18/12/2007(4) Martes 18:00 - 18:34 205,5 29,1 413,9 648,5 119,5 8,6
11 19/12/2007 Miércoles 08:43 - 09:17 360,6 44,5 397,1 802,2 113,2 7,7
12 19/12/2007(2) Miércoles 16:15 - 16:56 217,5 55,7 426,6 699,8 160,9 7,3
13 19/12/2007(3) Miércoles 17:50 - 18:21 179,1 25,7 384,7 589,5 115,7 6,6
14 19/12/2007(4) Miércoles 19:20 - 19:54 196,9 36,2 524,0 757,1 205,8 7,5
15 20/12/2007 Jueves 08:39 - 09:13 146,7 179,2 370,0 695,9 156,5 8,0
16 21/12/2007 Viernes 08:30 - 09:03 204,4 52,4 364,9 621,7 113,2 7,8
17 21/12/2007(2) Viernes 15:25 - 15:55 147,8 32,9 409,2 589,9 160,2 6,2
18 21/12/2007(3) Viernes 16:48 - 17:23 341,8 38,8 357,5 738,1 129,3 7,5
19 11/01/2008 Viernes 07:25 - 07:58 211,4 37,0 364,9 613,3 113,2 7,8
20 15/01/2008 Martes 08:30 - 09:00 127,4 59,1 355,6 542,1 123,9 6,4
21 15/01/2008(2) Martes 16:01 - 16:31 150,7 35,0 409,2 594,9 160,2 6,2
22 16/01/2008 Miércoles 08:11 - 08:40 182,0 43,1 308,4 533,5 100,5 6,5
23 16/01/2008(2) Miércoles 09:20 - 09:50 185,9 39,5 340,7 566,1 153,1 5,9

d prom(s) 203,7 49,1 394,5 647,3 143,8 7,3
d prom(min) 3,4 0,8 6,6 10,8 2,4

desv. Estándar(min) 1,4 0,5 0,9 1,7 0,5 0,7
%dprom. 31,5% 7,6% 60,9% 100,0% 22,2%

INTERSECCIONES

* dr: demora por recogida de rampa de acceso al Trolebús, está incluida en la demora por estación "dp"
td: tiempo de despeje de la parada en segundos

Demoras en el tramo (s)

 
 
Tabla 3.25. Distribución de la demora en el tramo de Línea 1-STT Trolmérida. Sentido Noreste. 

N FECHA DIA HORA

In
te

rs
ec

ci
ón

Ev
en

to
s

Es
ta

ci
ón

, d
p

D
em

or
a 

To
ta

l (
s)

dr
 (s

) *

td
 p

ro
m

ed
io

 (s
)

1 15/12/2007 Sábado 16:38 - 17:14 90,9 31,0 445,7 567,6 177,9 8,2
2 15/12/2007(2) Sábado 18:10 - 18:45 216,7 0,0 408,3 625,0 147,5 6,9
3 16/12/2007 Domingo 12:21 - 12:50 167,6 94,2 375,3 637,1 99,5 7,4
4 16/12/2007(2) Domingo 13:40 - 14:10 261,7 74,9 347,1 683,7 128,3 6,5
5 17/12/2007 Lunes 17:08 - 17:45 179,8 151,8 435,4 767,0 177,3 7,3
6 17/12/2007(2) Lunes 18:40 - 19:16 241,0 79,1 397,9 718,0 152,5 7,1
7 18/12/2007 Martes 08:40 - 09:14 231,0 40,5 415,8 687,3 164,7 7,9
8 18/12/2007(2) Martes 09:57 - 10:30 220,6 37,4 401,0 659,0 151,7 6,9
9 18/12/2007(3) Martes 17:17 - 17:50 269,1 10,0 401,9 681,0 153,9 7,8

10 18/12/2007(4) Martes 18:36 - 19:07 214,8 30,2 365,3 610,3 128,8 7,9
11 19/12/2007 Miércoles 09:19 - 09:54 211,9 56,1 466,0 734,0 116,3 8,3
12 19/12/2007(2) Miércoles 17:02 - 17:36 253,6 0,0 431,2 684,8 157,2 8,0
13 19/12/2007(3) Miércoles 18:34 - 19:06 172,2 77,5 370,1 619,8 129,7 6,3
14 19/12/2007(4) Miércoles 20:01 - 20:29 227,0 27,2 337,4 591,6 148,7 5,4
15 20/12/2007 Jueves 09:16 - 09:49 237,2 119,1 421,5 777,8 173,6 8,4
16 21/12/2007 Viernes 09:11 - 09:46 333,1 0,0 402,3 735,4 138,3 7,5
17 21/12/2007(2) Viernes 16:00 - 16:34 340,0 39,0 399,1 778,1 147,7 6,2
18 21/12/2007(3) Viernes 17:24 - 18:03 286,0 101,5 377,6 765,1 141,6 8,0
19 11/01/2008 Viernes 08:00 - 08:35 332,8 0,0 402,3 735,1 138,3 7,5
20 15/01/2008 Martes 09:05 - 09:36 262,8 20,0 369,3 652,1 160,7 6,6
21 15/01/2008(2) Martes 16:36 - 17:10 320,1 32,0 399,1 751,2 147,7 6,2
22 16/01/2008 Miércoles 08:47 - 09:19 207,3 68,2 353,1 628,6 147,6 7,1
23 16/01/2008(2) Miércoles 09:56 - 10:30 308,4 169,3 357,9 835,6 155,4 7,7

d prom(s) 242,9 54,7 394,8 692,4 147,2 7,3
d prom(min) 4,0 0,9 6,6 11,5 2,5

desv. Estándar(min) 1,0 0,8 0,5 1,2 0,3 0,8
%dprom. 35,1% 7,9% 57,0% 100,0% 21,3%

INTERSECCIONES

* dr: demora por recogida de rampa de acceso al Trolebús, está incluida en la demora por estación "dp"
td: tiempo de despeje de la parada en segundos

Demoras en el tramo (s)
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 Asimismo, destaca un tiempo medio de 2,45 minutos gastado en 

el accionamiento de las rampas de acceso al trolebús, un valor que 

representa el 21,75 % de la demora en estación. 

 Se debe realizar un ajuste al tiempo de despeje ya que la 

distancia recorrida desde el punto de parada hasta la salida de la 

estación es superior a la longitud del vehículo (18 m). Por otro lado, el 

punto de parada es asimétrico respecto al andén de la parada, 

analizando ambos sentidos de circulación. Véase la figura 3.59. 

 

 

m

m

L = 18  m

L = 18  m

Figura 3.59. Esquema de la distancia efectiva de despeje (18 m) en estación de Línea 1-STT 
Trolmérida   
  

 Tomando la distancia efectiva conveniente en cada estación se 

calcula la aceleración media mostrada en las figuras 3.60 y 3.61.  
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Figura 3.60. Aceleración media por estación en el sentido Suroeste de Línea 1-STT Trolmérida. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3.61. Aceleración media por estación en el sentido Noreste de Línea 1-STT Trolmérida. 
Fuente: Elaboración propia.  
  

 De este análisis, la aceleración resultó en promedio 1 m/s2 en 

cada sentido, valor que fue utilizado para estimar el tiempo de despeje 

medio de la parada. Aplicando las ecuaciones de movimiento 

acelerado y relacionando la distancia recorrida vs. tiempo transcurrido 

se obtiene el valor en segundos del tiempo de despeje, tal como se 

ilustra en la figura 3.62.  
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Figura 3.62. Relación distancia versus tiempo, descripción del movimiento acelerado en 
estación. Fuente: Elaboración propia.  
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 En consecuencia, el resultado del ajuste establece un tiempo de 

despeje medio “td” de 6 s. Ahora bien, si se quiere tener el valor más 

probable de este parámetro con un nivel de confianza del 95 %, se 

estima el error típico como dos veces la desviación (2S), el valor más 

probable de la medida será entonces la media más o menos el error ( x  

± 2S). Si aplicamos este concepto estadístico, el resultado para el tiempo 

de despeje más probable se muestra en la tabla 3.26. 

 
Tabla 3.26. Tiempo de despeje “td” más probable en Línea 1-STT Trolmérida.  

Sentido media ( x ) desviación (S) x  ± 2S 

Suroeste (SO) 6,0 0,74 7,5 

Noreste (NE) 6,0 0,45 6,9 

  td medio = 7,2 s 

 
 
3.7.3 Modelo de capacidad en línea 1-STT Trolmérida  
 

Descomponiendo la demora media en parada “dp” en sus 

términos constituyentes, se tiene la siguiente expresión: 

 

dp = (dac+dr) + ted                                                                                                                                   (3.33) 

 

Donde: 
 
dac: demora por apertura y cierre de puertas (s) 
dr:   demoras por accionamiento de rampas de acceso al trolebús (s) 
ted:  tiempo neto de embarque y desembarque de pasajeros (s) 
 

 Las demoras por accionamiento de puertas y rampas de acceso 

al trolebús obedecen a factores humanos-mecánicos que tienden a un 

comportamiento aleatorio. Asumiendo funcionamiento normal para 

simplificación del problema, estos términos de la expresión 3.33 

constituyen una demora media fija que puede, análogamente al 

parámetro anterior, ser estimada como valor más probable.  
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 De la base de datos utilizamos los valores más precisos según la 

desviación típica y obtenemos los resultados mostrados en la tabla 3.27. 

 
Tabla 3.27. Valor más probable de demora por accionamiento de puertas y rampas de acceso 
al trolebús (dac + dr). Línea 1-STT. 

 Media x (s) Desviación S (s) x  ± 2S 

dac (S < 2 s) 6,3 0,84 8,02 

dr (S < 3 s) 11,6 1,98 15,60 

23,62 s   Σ= 
 

 La media de la demora por accionamiento de rampa “dr” 

representa el 31,4% de la demora en estación y un valor más probable 

de la suma de demoras consideradas representa 23,62 s.  

El tiempo consumido por embarque y desembarque “ted” es un 

parámetro esencial afectado por la demanda de pasajeros “N” en la 

estación. Un modelo que mide este comportamiento es obtenido en la 

estación de máxima demanda “Centenario”. Véase la figura 3.63. 

 

ts/b = - 0,0046N2 + 0,6447N + 10,602
r2 = 0,81

ts/b = 0,4318N + 12,199
r2 = 0,79
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Figura 3.63. Modelo del tiempo neto por embarque y desembarque de pasajeros en la estación 
de máxima demanda “Centenario”. Línea 1-STT Trolmérida. 

 

Este modelo estima el tiempo neto por subidos y bajados, por lo 

que debe añadirse el tiempo por accionamiento de puertas y rampas, 

para obtener la demora media en parada que permite ajustar la 

metodología TCQSM en la determinación de la capacidad del STT. 
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Si sustituimos la demora media en parada de la ecuación 3.2 por 

el modelo encontrado en el STT, se obtiene la expresión para el cálculo 

de la capacidad siguiente: 

 

Cct = [ ]).()/()6447,00046,0222,34(2,7
)/(3600

2 CvZCgNN
Cg

++−+
                           (3.34) 

Donde: 
 
Cct: capacidad en el carril-bus del trolebús (trol/h) 
N:    número de viajeros en operaciones de transferencia en estación (pas) 
 

 La capacidad es delimitada por la cantidad de pasajeros que 

admite la estación y, en general, este valor representa el 50% la 

capacidad del autobús tipificado en 70 personas. Los resultados 

alcanzados en los estudios de Jacques y Levinson (1997) sugieren la 

aplicación de una tasa de fallo del 25 % para un nivel de servicio “E” –

nivel donde se alcanza la capacidad–. Esta tasa de fallo se 

corresponde a un estadístico “Z” equivalente a 0,674 según la curva de 

distribución normal. De esta forma, la expresión anterior puede escribirse 

mejor como sigue: 

 

   Cct = 
NN 7317,00052,00385,46

3600
2 +−

                                                          (3.35) 

 

   Cct = ( )[ ]1349.0/)6447,00046,0222,34(2,7
)/(3600

2 ++−+ CgNN
Cg                         (3.36) 

 

 La ecuación 3.35 permite modelar la capacidad del STT en 

condiciones de prioridad de paso en intersecciones y la ecuación 3.36 

considera la influencia del semáforo próximo a la estación en caso de 

no existir un plan de prioridad aplicado en orden estricto. Esta última 

expresión sigue lo dispuesto en la metodología TCQSM en cuanto a la 

aplicación del factor de ajuste g/C en el denominador. 
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Capítulo 4 
 
 
 
 

MODELIZACION DE LA CAPACIDAD, PARÁMETROS INFLUYENTES 
Y PERSPECTIVA METODOLÓGICA  
 

Del estudio preliminar sobre conceptos fundamentales, estado del 

arte y selección de la metodología de cálculo más adecuada para 

estimar la capacidad, se obtiene como resultado, un modelo 

matemático determinista que permite la evaluación de este parámetro 

en sistemas de transporte público en autobús bajo distinto tipo de 

infraestructura. La valoración de la influencia real de los factores y 

parámetros en la expresión matemática de partida, según apreciación 

de las incidencias ocurridas durante los recorridos a bordo del vehículo, 

permite simplificaciones importantes que ajustan la metodología para 

lograr la aplicabilidad a los casos particulares de las líneas de transporte 

analizadas. De tal forma que, se convierte en una metodología sencilla 

donde se suprimen factores que no inciden por la propia configuración 

de la parada y tipo de operación manifiesta. La figura 4.1 muestra un 

esquema de la infraestructura más típica en paradas.    

 

 

 
Figura 4.1. Simplificación del problema de capacidad para los distintos sistemas estudiados, 
gracias a la infraestructura más típica presente en el viario.  
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En concreto, la proximidad del semáforo a la parada evita la 

presencia de vehículos delante esperando para realizar giro a la 

derecha, y por otro lado, los autobuses no se adelantan en parada sino 

que arriban en fila y ejecutan las operaciones de transferencia de 

pasajeros en estricto orden de llegada. Y son precisamente, estos 

aspectos implícitos en el tipo de infraestructura y funcionamiento de 

autobuses en la parada, que evitan la influencia de tales factores. 

En general, una vez que se cumplen la fase metodológica, 

experimental, de muestreo e inferencia estadística, se obtienen los 

parámetros principales para cada sistema de transporte, resumidos en 

la tabla 4.1.  

 
Tabla 4.1. Parámetros principales obtenidos en cada sistema de transporte analizado.  

 Parámetros principales 

Sistema de 
transporte 

Demora media en parada (s) 
(Modelos de predicción encontrados)  

Tiempo de 
despeje (s) 

Coeficiente de 
variabilidad de 

la demora 

Línea 27 
EMT 
(Madrid) 

6523,0×2864,6= SS Nd  6,83 0,60 

Línea 70 
EMT 
(Madrid) 

65162,0×29996,6= SS Nd  
9 

14,6 
0,70 

Línea 1 STT 
Trolmérida 
(Venezuela) 

222,34+6447,0+-0,0046= 2
/ NNd BS  7,2 0,20 

 

 

Es importante destacar algunos aspectos que se desprenden del 

análisis de estos parámetros mostrados en la tabla 4.1:  

En general, la demora en parada no sigue un modelo de 

comportamiento lineal en las rutas de transporte analizadas como se 

intuía; la alta variabilidad de la demora experimentada después de 

cierto umbral de demanda hace que los modelos potenciales sean el 

ajuste más adecuado en los casos de las Líneas EMT. Por otro lado, en el 

sistema trolebús STT, dada la poca variabilidad del parámetro, se tiene 

una tendencia a menor crecimiento de la demora a medida que 

 - 174 -



CAPÍTULO 4    MODELIZACIÓN DE LA CAPACIDAD, PARÁMETROS INFLUYENTES Y PERSPECTIVA METODOLÓGICA 

aumenta la demanda de viajeros en la parada, un efecto contrario al 

comportamiento mostrado en los casos de las Líneas EMT. Esto obedece 

esencialmente, a que el STT usa la totalidad de puertas del autobús en 

las operaciones de transferencia de pasajeros lo que agiliza el proceso 

de embarque y desembarque, una situación ideal que se presenta 

cuando se tiene un método de pago fuera del vehículo.  

La recta de demora que crece a una tasa constante por pasajero 

subido y/o bajado presenta problemas para cumplir las hipótesis de 

homocedasticidad y normalidad necesarias que validen este modelo. 

En consecuencia, la transformación logarítmica de los datos soluciona 

el problema y determina los nuevos modelos potenciales mostrados en 

la tabla 4.1. Por ende, se obtiene un comportamiento de la demora en 

función de la demanda en parada con un ajuste más representativo y 

uniforme de los datos captados en cada sistema. 

Asimismo, el doble valor encontrado para el tiempo de despeje 

en la Línea 70 EMT, refleja la media encontrada en dos grupos de 

paradas –véase las tablas C.1 y C.2 en el anexo “C”–, es decir, una 

media de 9 s en paradas simples y otra media de 14,6 s en paradas con 

funcionamiento más complejo por presencia de múltiple zona de carga 

y/o bloqueos a la salida, lo que determina dos curvas de capacidad 

para estimar cada caso. Otra apreciación sobre el tiempo de despeje 

es el valor similar alcanzado en los tres sistemas de transporte cuando se 

tiene parada simple, esta similitud demuestra que, los parámetros 

operativos de puesta en marcha son independientes de la tecnología 

de propulsión utilizada por cada sistema. Y para cerrar el análisis de 

parámetros, observamos que el coeficiente de variabilidad de la 

demora señala mayor variabilidad, un 40 y 50 % más que la mostrada 

por el STT, en los casos de Líneas 27 y 70, respectivamente.  

Ahora bien, retomando el análisis de los factores que intervienen 

en el modelo de capacidad, en especial, la afectación por semáforo, 

según lo observado en campo se requiere mayor estudio y debe ser 

tratado aplicando herramientas de simulación. En concordancia con lo 

 - 175 -



CAPÍTULO 4    MODELIZACIÓN DE LA CAPACIDAD, PARÁMETROS INFLUYENTES Y PERSPECTIVA METODOLÓGICA 

planteado en la descripción de la metodología, se observa en paradas 

próximas a la intersección una afectación por semáforo notoria en las 

Líneas EMT en comparación con lo observado en el sistema STT y, en 

cualquier caso, su cuantificación constituye demora adicional al 

momento de salir el autobús de la parada, más evidente donde existen 

intersecciones de gran tamaño y con movimiento de tráfico importante. 

Si  bien es cierto, se tiene mayor posibilidad de paso a través del 

semáforo cuando la longitud de ciclo es corta, no obstante, esta 

medida contraviene el buen desempeño del resto de movimientos 

presentes en una  intersección compleja, donde la intensidad de 

vehículos que la atraviesa y la circulación de peatones, es considerable.  

En consecuencia, una modificación en el ajuste aplicado por 

semáforo próximo en la capacidad de la parada debe ser inducida 

para garantizar una representación más adecuada de este efecto por 

el modelo. Nos referimos en concreto, al ajuste por verde efectivo 

aplicado en el denominador de la expresión 3.2, que podría ser mal 

interpretado en casos donde la probabilidad de retención por semáforo 

es elevada. Sobre este punto volveremos más adelante en el apartado 

dispuesto al análisis de los parámetros circulando.  

Análogamente, se debe considerar que el efecto por semáforo 

cercano pueda variar a medida que aumenta el número de zonas de 

carga en paradas. Este último aspecto, si bien ha sido tratado en el 

manual TCQSM –figura 4-13 del citado manual–, requiere mayor estudio 

dada las distintas configuraciones de paradas que pueden darse en la 

práctica. Los resultados señalados en este estudio muestran una 

disminución del efecto de semáforo en la capacidad a medida que se 

amplía el número de zonas de carga en parada de configuración lineal, 

esta situación merece ser explorada, ya que constituye una propuesta 

interesante que lleve a catalogar el tipo de parada más apropiado 

para cierto nivel de intersección según la capacidad. Para ello, se 

requieren datos más específicos y el uso de herramienta de micro 

simulación que facilite el planteamiento de los distintos escenarios.  
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En consecuencia, la capacidad será caracterizada sin incorporar 

la afectación por semáforo, un efecto aún no muy claro en la citada 

metodología. Luego, contrastamos los resultados de la capacidad 

aplicando la metodología TCQSM con la capacidad obtenida usando 

la demora observada por semáforo proveniente del análisis circulando, 

tratando de dar un primer paso en la evaluación de este factor. En este 

caso, se utilizan los datos de Línea 27 EMT por representar la línea con 

intersecciones más complejas.  

Previamente a la definición de la capacidad en cada sistema se 

establece un contraste que permite evaluar el comportamiento de la 

demora en parada como parámetro principal que define el umbral de 

demanda en el cual un sistema de transporte resulta más eficiente que 

otro. 

 

4.1  Comportamiento de la demora y capacidad en los casos analizados 

 

Una vez se precisan las limitaciones y consideraciones especiales 

en cuanto a factores y parámetros que intervienen en el cálculo de 

capacidad, procedemos al contraste de parámetros principales: por un 

lado, la demora en parada en función de la demanda para los distintos 

sistemas involucrados, y por otro, la capacidad máxima alcanzada 

según el comportamiento de la demora encontrado. Ambos contrastes 

tienen como finalidad precisar las diferencias, causas y efectos, que 

cada tipo de infraestructura tiene en la demora y capacidad.  

Así, se presenta en la figura 4.2 los modelos de demora en función 

de la demanda en parada que son obtenidos como mejor ajuste de los 

datos en cada caso particular. En función de un cotejo uniforme 

basado en variables reales, es importante destacar que ambas 

predicciones tanto de demora como de capacidad son realizadas 

hasta un valor de demanda de cuarenta (40) pasajeros, por ser éste, el 

valor máximo observado en paradas de Líneas EMT durante todo el 

muestreo. 
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Mayor eficiencia del STT  

Tiempo gastado STT 
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(Puertas + rampas) 

Figura 4.2. Comportamiento de la demora en parada en función de la demanda para distinta infraestructura de parada y método de pago del billete. 
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Haciendo un análisis sobre los resultados obtenidos en la figura 4.2 

observamos que no existe diferencia notoria entre los modelos de 

demora en parada de Línea 27 y 70 EMT, tanto para el caso de subidos 

como de bajados, aspecto que había sido evaluado anteriormente y 

que ahora se reconfirman. En concreto, se tiene clara diferencia entre el 

comportamiento de demora en Línea 1 STT y el correspondiente a las 

Líneas 27 y 70 EMT. Asimismo, se observa que si la demanda crece a 

partir de cierto valor crítico de demanda en parada –umbral de 20 

pasajeros– la infraestructura del sistema trolebús STT tiende a ser más 

eficiente que aquella representada por las Líneas 27 y 70 de la EMT.  

Esto determina que el tipo de infraestructura con método de 

pago fuera del vehículo y transferencia de viajeros por todas las puertas 

del caso STT resulta ventajoso para una demanda superior a veinte (20) 

pasajeros en parada, un aspecto determinante, en la selección de un 

sistema similar de transporte en rutas troncales urbanas de una ciudad. 

Por el contrario, si la demanda en parada se encuentra por debajo de 

este umbral crítico señalado, el sistema representado por las líneas de 

autobús 27 y 70 EMT demuestran mayor eficiencia según la demora 

experimentada en la transferencia de viajeros en paradas, aún cuando, 

el efecto por semáforo en estas líneas supone una actuación que 

mejore el bajo desempeño del parámetro velocidad encontrado y que 

detallaremos más adelante en los análisis de variabilidad.  

En este sentido, al evaluar los datos de campo encontramos que 

la Línea 27 mantiene una frecuencia en paradas de 4 a 20 pasajeros el 

97,43 % de las observaciones, lo que constituye un esfuerzo importante 

por parte de la EMT para mantener la eficiencia del servicio con 

demandas por debajo del umbral crítico. Véase la figura 3.17.  

En el caso de la Línea 70 se dan valores similares de frecuencia en 

paradas de 5 a 20 pasajeros el 86,36 % de las veces según el histograma 

de frecuencias extraído de los datos de demora y que es mostrado en 

la figura 4.3. 
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Figura 4.3. Frecuencia de pasajeros subidos en parada. Una demanda menor a 20 pasajeros es 
más típica, representando el 86,36 % de la muestra en Línea 70-EMT. 

 

Si volvemos a la figura 4.2, se observa en un rango de demanda 

inferior a veinte pasajeros, una elevada demora en el STT que obedece 

al tiempo medio adicional empleado en accionamiento de puertas de 

8,02 s y por recogida de rampas de acceso al vehículo de 15,6 s. 

Tiempos gastados en el proceso de transferencia, que sumados a la 

demora por flujo neto de pasajeros subidos y bajados “ted”, determinan 

una demora de permanencia en parada superior a la encontrada en 

Líneas 27 y 70 EMT dentro del rango citado de demanda.  

En suma, el tiempo total gastado en el proceso de transferencia 

de pasajeros experimentado en el STT, independiente del número de 

pasajeros presentes en la operación, asciende a un valor de 34,22 s 

tomando en cuenta el tiempo de regulación de 10,6 s obtenido en la 

parte no explicada del modelo de demora por flujo neto de pasajeros 

“ted” que se detalla en la figura 3.63. Por otra parte, con la finalidad de 

mostrar la dispersión y valores extremos en cada distribución de demora, 

se determina la amplitud alcanzada en cada sistema de transporte. 

Estas distribuciones son mostradas en las figuras 4.4, 4.5 y 4.6, donde se 

aprecia el rango de variabilidad según la amplitud correspondiente. 

 - 180 -



CAPÍTULO 4    MODELIZACIÓN DE LA CAPACIDAD, PARÁMETROS INFLUYENTES Y PERSPECTIVA METODOLÓGICA 

0

50

100

150

200

250

300

350

0 18 36 54 72 90 108

D emo ra, dp (s)

"L27 EMT"

 
Figura 4.4. Distribución de demora en parada en Línea 27-EMT. Amplitud de 5-110 = 105 s. 
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Figura 4.5. Distribución de demora en parada en Línea 70-EMT. Amplitud de 3-109 = 106 s. 
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Figura 4.6. Distribución de demora en parada en Línea 1-STT Trolmérida. Amplitud de 20-55 = 35 s. 
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Figura 4.7. Comportamiento de la capacidad para distinto sistema de transporte en función de la demora en parada encontrada. Según metodología TCQSM.  
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Se determina que el sistema trolebús STT tiene una demora en 

parada más previsible con menor dispersión. Se señala particularmente, 

una amplitud de 35 s en el STT frente a 105,5 s de amplitud promedio 

encontrado en los casos de Líneas EMT. 

La figura 4.7 muestra el comportamiento de la capacidad 

obtenida en cada sistema de transporte analizado, aplicando la 

metodología TCQSM y considerando los modelos de predicción de 

demora encontrados en cada línea de transporte como demora media 

en parada. Un aspecto a destacar que delimita la aplicabilidad de 

estas curvas de capacidad está en función de la variabilidad de 

demanda observada en paradas intermedias. Las paradas terminales o 

cabeceras de línea representan operaciones distintas, que en muchas 

ocasiones obedecen a regulación de tiempos, frecuencias y gestión del 

servicio que no son estudiadas. El comportamiento de demora y 

capacidad mostrado se refiere propiamente a paradas intermedias 

dentro del viario con mayor demanda que influyen evidentemente en 

la capacidad de un tramo específico de rutas troncales urbanas. 

Las curvas de capacidad demuestran claramente aumento de 

este parámetro de acuerdo al nivel de infraestructura en parada. El 

parámetro “tiempo de despeje” presenta muy poca variabilidad 

comparando el valor obtenido en plataforma reservada del STT con la 

condición semi-reservada representada por Línea 27-EMT, no así en el 

caso sin reserva con tráfico mixto de Línea 70-EMT, donde se muestran 

dos valores medios que se corresponden a distinto funcionamiento de 

parada: zona de carga simple, múltiple y/o con bloqueo a la salida –

conductor espera por brecha del carril adyacente–. En general, la 

variabilidad del tiempo de despeje influye poco en la capacidad a alta 

demanda, considerando los resultados alcanzados en Líneas 27 y 70 

EMT en los valores extremos de demanda de viajeros en parada.  

Los valores máximos de capacidad, y en consecuencia, el 

intervalo mínimo requerido para alcanzar estas intensidades son 

igualmente mostrados en la tabla 4.2 para cada sistema de transporte.  
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Tabla 4.2. Capacidad y parámetros asociados a los distintos sistemas de transporte.   

 Capacidad y parámetros asociados 

Sistema de 
transporte 

Intervalo 
mínimo 

requerido (s) 

Tiempo de 
despeje (s) 

Coeficiente de 
variabilidad de 

la demora 

Capacidad 
(bus/h/c) 

Capacidad * 
(pas/h/c) 

Línea 27 
EMT 
(Madrid) 

70 7 0,60 34 4760 

Línea 70 
EMT 
(Madrid) 

70 
9 

15 
0,70 

32 
31 

4480 
4340 

Línea 1 STT 
Trolmérida 
(Venezuela)  

53 7 0,20 54 7560 

(*) Capacidad asumiendo 140 viajeros por unidad de autobús articulado. 

 
Algunos valores han sido redondeados para darle facilidad de 

interpretación a los parámetros mostrados desde el punto de vista 

comparativo. Los cálculos en este caso, han sido realizados 

considerando los valores en decimales y asumiendo que el redondeo no 

genera cambios significativos en los resultados mostrados. 

Asimismo, la capacidad en cantidad de personas transportables 

es obtenida tomando como cantidad máxima de viajeros admisibles 

por autobús articulado un valor de 140 pasajeros bajo condiciones 

relativas de confort. La capacidad alcanzada resulta similar en ambos 

casos de Líneas EMT cuando se tiene alta demanda, y en el caso del 

STT, casi duplica el valor de capacidad hallado en las Líneas 27 y 70. 

       

4.2  Análisis de parámetros circulando e influencia en la capacidad 

 

Se realiza un análisis descriptivo de las demoras en cada sentido 

del viaje de Línea 27 con la finalidad de obtener las demoras medias 

por parada y otras demoras que ocurren en torno a la parada y que 

representan un aumento de la demora general. Se trata de un 

diagrama de demoras medias a lo largo de todo el recorrido que 

permite poner en relieve aquellas paradas con las mayores demoras 

experimentadas en el viario.  
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Se observa por una parte, que si la zona de carga está ocupada 

por otro autobús, existe un tiempo perdido por bloqueo en el acceso a 

la parada, y por otra, que si el semáforo próximo influye 

significativamente en el tiempo de salida de la parada éste determina 

un incremento importante de la demora.  

 

4.2.1 Variabilidad de la demora en ambos sentidos del recorrido y 
factores que la magnifican (Línea 27-EMT) 

 

Para exponer los factores que incrementan la demora en parada 

citados anteriormente, tomamos como ejemplo el caso de Línea 27 EMT 

por ser un carril de autobús en tráfico complejo que atraviesa 

intersecciones con intensidades importantes en ambos sentidos de 

circulación entre terminales Plaza Castilla y Glorieta de Embajadores.  

Si hacemos un análisis de la variabilidad de la demora en el 

sentido a Glorieta Embajadores, encontramos la parada con mayor 

demora en “Plaza de cuzco” donde el bloqueo en el acceso a la 

parada cuando otro autobús realiza operaciones de transferencia de 

pasajeros y efecto de semáforo que impide su entrada a la parada, son 

tiempos perdidos notorios que incrementan la demora. Esta parada 

tiene tres zonas de carga en línea y cuando llega un autobús destinado 

a la primera zona, el resto de la parada queda subutilizada, se genera 

cola hacia atrás que afecta al último autobús quedando éste atrapado 

en fase roja del semáforo precedente. 

Otro caso relevante del viario constituye la parada “Raimundo 

Villaverde”, donde el tiempo gastado en el acceso a la parada casi 

triplica al caso anterior. Buscando las causas del problema se constata 

en campo la existencia de un tramo de carril no segregado muy 

próximo a la parada, que no impide el ingreso de vehículos particulares 

y gran proporción de taxis. En ocasiones estos vehículos ocupan el 

tramo del carril bus hasta la línea de pare del semáforo, imposibilitando 

que el autobús llegue a tiempo a la parada.  
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Un esquema general del entorno de esta parada se ilustra en la 

figura 4.8, el problema operativo en este sector es originado por la 

vulnerabilidad del carril bus. 

 

 

 
Parada de TAXIS 

Figura 4.8. Esquema de parada “Raimundo Villaverde” en sentido Glorieta de Embajadores en 
Línea 27-EMT 

 
El carril bus sigue en condición segregada con bordillo hasta 

“Plaza San Juan de la Cruz”, luego pasa a una segregación mediante 

aletas hasta la parada “Plaza Emperador Carlos V”, y en este tramo, las 

paradas de “Plaza Colón” y “Plaza Cibeles” destacan con la más 

elevada retención por semáforo. Desde “Pza Cibeles” hasta “Glorieta 

Embajadores” el carril sigue en su condición segregada bajo distinta 

modalidad y donde rige la demora en parada de “Pza Emperador 

Carlos V”, la cual no presenta problemas por ocupación de parada y 

semáforo. El último tramo en este sentido de la ruta se corresponde con 

carril pintado sobre  arterial de tres carriles que resulta más vulnerable a 

retenciones prolongadas por taxis y/o vehículos particulares, que 

pueden obstruir el carril bus, en determinado momento. 

En general, el incremento medio por tiempo perdido en el acceso 

a la parada denotado “tpa” e influencia del semáforo “ds” son factores 

que magnifican la demora en las paradas analizadas. Un diagrama 

general que mide el efecto combinado de estos factores en el sentido 

descrito a Glorieta de Embajadores puede verse en la figura 4.9. 

En el sentido opuesto a Plaza de Castilla, se tiene distinta tipología 

de calle y nivel de reserva de plataforma; el tramo entre “Glorieta 

Embajadores” y “Ronda de Atocha n. 35” tiene carril segregado con  

marcas sobre el firme en vía arterial que luego pasa a una condición de  
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 Figura 4.9. Variabilidad de la demora y factores que la magnifican en el sentido Glorieta de Embajadores en Línea 27-EMT 
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calle local hasta llegar a la parada “Delicias n. 14” donde se intercepta 

con arterial importante de cinco carriles, lo que afecta la demora en la 

parada del lado de la calle, con proporción de verde efectivo muy 

restrictiva, como era de esperarse. En el siguiente tramo se vuelve a 

carril pintado sobre arterial multicarril hasta la parada “Pº Recoletos - 

Pza Cibeles” donde retoma su condición semi-reservada en carril 

segregado mediante aletas discontinuas, continuas y bordillo, hasta la 

parada “Plaza Castilla”. 

En suma, en este itinerario de vuelta, la demora mostrada en la 

parada “Delicias n. 14” en el tramo de calle local, rige la capacidad del 

viario y es afectada principalmente por el control de semáforo que 

impide mayor acceso al paseo Delicias. La parada “Plaza Delicias-

Tortosa” determina la capacidad en el tramo de arterial, en donde se 

observa frecuentemente un número importante de subidos. Y las 

paradas “Pº Eduardo Dato” y “Pº de la Habana” son las más afectadas 

en el subtramo de carril semi-reservado en las proximidades a Plaza 

Castilla.  

Análogamente, la figura 4.10 ilustra la variación de la demora 

media y el efecto combinado por bloqueo en acceso a la parada y 

semáforo, en cada parada del sentido a Plaza Castilla. 

 

4.2.2 Capacidad en el carril-bus de Línea 27, contraste de la 
afectación por semáforo según metodología TCQSM y Demora 
por Semáforo Observada (DSO). 

 

Se trata ahora de contrastar los resultados alcanzados en la 

capacidad aplicando la influencia por semáforo dispuesta en la 

metodología TCQSM frente a la capacidad obtenida mediante 

incorporación de las demoras medias por semáforo observadas en 

campo (DSO), esta última de significación más real. 

Para ello, se ha medido la relación verde efectivo “g/C” en 

aquellas paradas con mayor demora encontrándose los valores medios 

de 0,28, 0,43 y 0,64, como las proporciones de verde más influyentes.  
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Figura 4.10. Variabilidad de la demora y factores que la magnifican en el sentido Plaza de Castilla en Línea 27-EMT 
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Asimismo, se estima la demora media por semáforo discriminada 

en el análisis anterior, específicamente, los valores mostrados en las 

figuras 4.9 y 4.10. De esta forma, para la determinación de la 

capacidad se añade a la demora media en parada la correspondiente 

media de demora por semáforo para obtener una demora conjunta 

por parada y semáforo. Luego se sustituye el término “(g/C)dp” del 

denominador de la ecuación 3.2 por el nuevo valor de demora media 

conjunta, dado que estas paradas, experimentan alta retención por 

semáforo.  

En cuanto al margen de operación “ZCvdp”, por ser una medida 

de diseño impuesta para controlar la interferencia entre autobuses, se 

mantiene invariable, intentando que los resultados reflejen el cambio 

neto por efecto de semáforo.  

Este margen de operación es equiparable al  bloqueo por acceso 

a la parada, obedece a una tasa de fallo que en la práctica suele ser 

elevada a medida que el tráfico de autobuses aumenta en el carril bus. 

Si se estimara su valor real, sólo obtendríamos una capacidad de 

operación manifiesta en función de los patrones de tráfico actuales, 

que estará por debajo de la capacidad de diseño. Esta capacidad 

manifiesta requiere ser correlacionada con las distintas intensidades de 

tráfico en el carril bus que no fueron medidas, por tanto, no son 

consideradas en este análisis. 

La figura 4.11 muestra los resultados alcanzados en la capacidad 

según la metodología TCQSM y aquella que considera la demora 

conjunta por parada y semáforo, detectada en campo. Estos resultados 

señalan que las afectaciones reales por semáforo son más severas que 

las impuestas por la metodología TCQSM, lo que hace pensar, que el 

factor “g/C” en el denominador puede ser mal interpretado en caso de 

retención inminente por semáforo.  

En suma, se requiere más estudio para ajustar el modelo de 

capacidad TCQSM a distintas condiciones de operación del semáforo 

frente a distinto tipo de configuración y funcionamiento de la parada.  
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Figura 4.11. Comparación de capacidad afectada por semáforo próximo a la parada, según metodología TCQSM y según Demora por Semáforo Observada 
(DSO) utilizando los datos de Línea 27-EMT 

 - 191 -



CAPÍTULO 4    MODELIZACIÓN DE LA CAPACIDAD, PARÁMETROS INFLUYENTES Y PERSPECTIVA METODOLÓGICA 

En general, un valor de 34 bus/h/c es alcanzado en Línea 27 EMT 

en caso de prioridad total en intersecciones. En los tramos de paradas 

más complejas señaladas en el perfil de demoras, tanto para el carril 

bus en condición semirreservada como para carril bus en calle, se nota 

que disminuye apreciablemente la capacidad por efecto del semáforo 

próximo según la metodología TCQSM.  

Un ejemplo de esta situación constituye la condición menos 

provista de infraestructura que constituye la plataforma sin reserva en 

calle local de la parada Delicias n14, donde se determina el valor más 

bajo de capacidad de 18 bus/h/c según la metodología TCQSM, valor 

que luego disminuye apreciablemente a 7 bus/h/c cuando aplicamos 

la demora media observada por parada y semáforo de ocurrencia más 

real. En suma, los resultados del cálculo considerando la metodología 

TCQSM y según las demoras reales se muestran en la tabla 4.3.   

   
Tabla 4.3. Capacidad por método TCQSM y según Demora por Semáforo Observada (DSO), 
considerando saturación en parada por alta demanda (40 pasajeros máximo). Línea 27-EMT. 

Tramo de  
L27-EMT 

Verde 
efectivo g/C  
observado 

Capacidad  
TCQSM 

(bus/h/c) 

Capacidad  
Demora 

observada 
(bus/h/c) 

Diferencia 
entre 

estimaciones 
(%) 

Carril-bus semi-
reservado 

1,0 
0,64 
0,43 

34 
29 
24 

--- 
20 
11 

--- 
31 
54 

Calle 0,28 18 7 61 

 

En estos valores de la tabla 4.3, se aprecia en primera instancia 

una relación verde efectivo muy restrictiva de 0,28 en la calle de las 

Delicias, que está en concordancia con una mayor proporción de 

tiempo verde que es cedido al movimiento de tráfico en el afluente 

principal –Paseo de las Delicias– en esta intersección.  

Una proporción de verde efectivo de 0,64 parece más apropiada 

considerando la complejidad que representa el movimiento de tráfico 

en las intersecciones que atraviesa el autobús de Línea 27 de la EMT.   

 - 192 -



CAPÍTULO 4    MODELIZACIÓN DE LA CAPACIDAD, PARÁMETROS INFLUYENTES Y PERSPECTIVA METODOLÓGICA 

Las diferencias entre ambas estimaciones demuestran una alta 

variabilidad de la capacidad alcanzada en los distintos tramos de Línea 

27, lo que también determina, que el autobús tiene operación muy 

heterogénea dada la distinta infraestructura del viario por la que circula.  

 

4.3  Perspectiva metodológica 

 

Con el fin de puntualizar sobre los dos aspectos divergentes de la 

metodología dispuesta en Kittelson et al. (2003), se presentan 

seguidamente los resultados de una evaluación comparativa entre el 

modelo sugerido por esta metodología y los modelos de predicción de 

demora encontrados.  

La metodología citada propone para determinar la demora 

media en parada, en caso de no medirla, ciertos valores por defecto 

que pueden ser asumidos. En el caso del tiempo de servicio gastado por 

pasajero o tasa de tiempo promedio, sugiere un valor de 3,5 s por 

pasajero subido en puerta delantera y de 1,6 s por pasajero bajado en 

puerta trasera, considerando que los autobuses tienen piso bajo.  

De esta forma, la demora en parada es obtenida multiplicando 

las tasas de demora sugeridas anteriormente por el número de 

pasajeros en transferencia y sumando el tiempo en apertura-cierre de 

puertas.  

Si estimamos los valores de 6,2146 y 6,8215 s, tanto para pasajeros 

subidos y bajados, según el ajuste a recta por mínimos cuadrados 

obtenida de los datos, se define precisamente un modelo lineal que 

crece en proporción constante. 

Si comparamos los valores de demora obtenidos por el modelo 

predictivo utilizando los datos de campo de Línea 27 EMT con la 

metodología TCQSM, observamos la divergencia en cuanto a la 

magnitud del parámetro demora a medida que aumenta la demanda 

en parada. Véanse las figuras 4.12 y 4.13. 

 

 - 193 -



CAPÍTULO 4    MODELIZACIÓN DE LA CAPACIDAD, PARÁMETROS INFLUYENTES Y PERSPECTIVA METODOLÓGICA 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

N (pasajeros subidos)

de
m

or
a 

m
ed

ia
 e

n 
pa

ra
da

 (s
)

TCQSM
Modelo predictivo

 

ds = 3,5 x Ns + 6,2146 

ds = 6,2864 x Ns 0,6523 

Figura 4.12. Demora en parada según método TCQSM versus modelo predictivo hallado en el 
caso de pasajeros subidos de Línea 27-EMT. 
 

Una divergencia que puede llevar a diferencias notorias de hasta 

40 s aproximadamente, cuando se tiene una demanda de cuarenta 

(40) pasajeros en parada en el caso de los subidos, y hasta de 50 s si 

observamos el caso de los bajados.  

Esto constituye un valor apreciable que devela lo conservador del 

cálculo de la demora según la metodología TCQSM, que se aleja del 

comportamiento real de la demora en los casos analizados de líneas de 

autobús de la EMT en Madrid.  

El segundo aspecto a considerar, constituye el hecho de que el 

parámetro capacidad es severamente influenciado por semáforo 

próximo en condiciones de alta retención, lo que sugiere no asumir la 

disminución hipotética de la capacidad considerada en el caso de que 

el autobús pueda hacer operaciones de transferencia de pasajeros en 

fase roja del semáforo, tal y como está propuesta en el TCQSM. 
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db = 1,6 x Nb + 6,8215 

db = 6,9215 x Nb 0,3286 

Figura 4.13. Demora en parada según método TCQSM versus modelo predictivo hallado en el 
caso de pasajeros bajados de Línea 27-EMT. 
   

Dado que se pueda mal interpretar este ajuste por semáforo en el 

modelo de capacidad según lo comprobado en la figura 4.11, se 

recomienda realizar mayor estudio para determinar las distintas 

aplicaciones que puedan surgir del análisis sobre la interacción entre el 

tipo de infraestructura en parada y la proporción de verde efectivo 

aplicado en el plan de semáforo próximo. 

De esta manera, la afectación del factor g/C en el denominador 

de la expresión 3.2, en condiciones de alta probabilidad de retención 

por semáforo, no debe ser incorporada, evidentemente. 
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Capítulo 5 
 
 
 
 

ANÁLISIS DE LA VELOCIDAD EN CADA INFRAESTRUCTURA  
 

En cualquier sistema de transporte público urbano es de vital 

importancia mantener buenos estándares de servicio que  garanticen la 

movilidad de los viajeros en ciudades congestionadas, logrando de esta 

forma, atraer la mayor cantidad de viajes que se realizan en vehículo 

privado como una política que mejora las condiciones de tráfico. Por 

otro lado, los usuarios del transporte público valoran la calidad del 

servicio según la velocidad ofertada, siendo para ellos el parámetro por 

excelencia que describe la eficiencia del sistema de transporte. En 

concreto, el análisis de este parámetro no sólo ayuda a la gestión 

operativa de los autobuses, sino que además, permite la localización de 

los puntos del viario con problemas, o bien conocer, los tramos de 

menor desempeño a causa de las elevadas demoras.  

Existen muchos métodos para medir la velocidad, entre los de uso 

más frecuente están: detectores de lazo, contadores electrónicos, 

radares, combinación de video cámaras y radares, entre otros. Estos 

dispositivos son denominados detectores fijos y tienen limitaciones en 

cuanto a la captación de la velocidad punto a punto sobre una ruta.  

En consecuencia, surge la aplicación de receptores GPS a bordo 

del vehículo como método de captación de datos de amplia difusión, 

que representa una alternativa frente a los altos costes que tiene la 

instalación y el mantenimiento de los detectores fijos.  

La metodología telemática propuesta para la captación de los 

datos sobre velocidad permite realizar el diagnóstico de las operaciones 

en la ruta en forma rápida y sencilla. La validación de este método 

requirió de dos técnicas a saber: medición de velocidad con receptor 
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de señal GPS en navegación absoluta configurado en el sistema de 

aumento de precisión WAAS/EGNOS para proveer en tiempo real 

correcciones diferenciales y registro manual de los datos realizado en 

paralelo con la finalidad de calibrar la medición telemática. En general, 

se consiguen resultados satisfactorios, lo que define las bondades y 

cambios cualitativos proporcionados por esta tecnología para precisar 

el comportamiento de la velocidad versus la distancia, un parámetro de 

gran utilidad en el diagnóstico de operaciones.  

 Se determina que la velocidad obtenida por este método sólo 

requiere corrección por aumento de la distancia recorrida cuando se 

experimenta detención del autobús. No obstante, se debe resaltar que, 

la no coincidencia del trazado GPS con el eje del viario no influye en el 

parámetro velocidad a excepción que ocurran distorsiones notorias 

producidas por una localización muy errónea de la ruta, y esto último, 

depende intrínsicamente de la disponibilidad selectiva de señal – SA, de 

las siglas en inglés – al momento de realizar la medición, u otros factores.    

 Podemos comprobar que la localización de la ruta se ajusta 

razonablemente al eje del viario cuando el autobús está en movimiento. 

La figura 5.1 muestra un ejemplo del error inducido a la distancia por 

efecto de parada, un error que coincide lógicamente con valores altos 

en el diferencial del rumbo –ángulo de deflexión– entre segmentos 

componentes del trazado y valores bajos de velocidad, que en 

conjunto, determinan donde ocurre la detención y su magnitud. 

 

 
Figura 5.1. Ejemplo de aumento de la distancia por distorsión del trazado cuando el autobús se 
detiene en la estación “El Carrizal” de la Línea 1 del STT. 
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Ésta primera identificación permite definir claramente la 

localización de las demoras en los registros, y por tanto, los puntos 

donde se debe aplicar la corrección de la distancia. Los registros de 

velocidad inconsistente –picos ilógicos en el comportamiento–, dada su 

baja frecuencia de ocurrencia, constituyen un problema menor que se 

corrige mediante el promedio de las velocidades contiguas al punto 

considerado. 

 

5.1  Método de corrección de los errores 

 

La labor de identificación de los vectores incursos en distorsiones 

del trazado señaladas en la figura 5.1 constituye un trabajo posterior a la 

captación de los datos. Una vez se procesan los registros de velocidad 

en hoja de cálculo, estos vectores son identificados y corregidos 

asignando un valor cero a la distancia y velocidad correspondiente. 

Para precisar la amplitud de la cadena de valores cero que representa 

una demora, se aplican dos condiciones básicas: cuando la velocidad 

es ≤ 5 km/h y el diferencial del rumbo ΔR es ≥ 15 º, condiciones que son 

obtenidas mediante calibración comparando los datos de demoras 

tomadas manualmente. En concreto, se usan colores para resaltar los 

registros que representan a cada cadena de valores cero y/o demora.  

Por otro lado, para la corrección de registros con velocidad 

inconsistente –picos en el diagrama– se establece un valor diferencial 

de velocidad ΔV > 7 km/h para ubicarlos. Esta condición se impone en 

base a un cambio de velocidad tipificado entre 0 y 10 km/h, muy usado 

en modelos de consistencia de velocidad. Estos registros son luego 

corregidos mediante el promedio de velocidades contiguas al punto 

considerado, recalculando la distancia correspondiente. Un ejemplo 

ilustrativo del método correctivo descrito se presenta en la figura 5.2; en 

la parte superior se muestra el modelo velocidad-distancia con puntos 

de parada, y en la parte inferior, se aprecia las cadenas de registros 

cero de paradas que son identificados según las condiciones impuestas. 
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Figura 5.2. Método correctivo aplicado en los registros de velocidad con GPS para obtener el 
parámetro velocidad corregida. Detección de las demoras por paradas. 

 

Este método de corrección fue aplicado en forma reiterada en 

todos los recorridos manteniendo las condiciones anteriormente citadas 

con la finalidad de comprobar la generalidad de la aplicación. En 

consecuencia, se establece un algoritmo básico de fácil programación 

que puede ser perfeccionado para lograr la corrección automática de 

los registros provenientes de un GPS navegador. En concreto, se obtiene 

un algoritmo para la corrección de los errores en función de tres 

variables: velocidad, rumbo –ángulo de deflexión– y distancia entre 

puntos sucesivos de registro:  

 

1. Leer en el campo velocidad los registros e identificar aquellos donde ν(ί) 

≤ 5, estableciendo cadenas de valores sucesivos ν(ί) que cumplen la 

condición. 

2. Crear un nuevo campo diferencial del rumbo ΔR en la tabla y asignar a 

cada registro el valor diferencial del rumbo ΔR(j)= R(i+1)- R(i) 

3. Leer los registros bajo el campo ΔR e identificar aquellos donde ΔR(j) ≥ 15 

estableciendo cadenas de valores sucesivos ΔR(j) que cumplen la 

condición. 

4. Dentro de cada cadena de registros donde ΔR(j) ≥ 15 recalcular ΔR(j)= 

R(i)- R(0), siendo R(0) el rumbo de entrada en cada cadena de 

registros identificadas en el paso anterior. 
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5. Leer los registros bajo los campos ν(ί) y ΔR(j), donde se cumple ambas 

condiciones: ν(ί)≤ 5 y ΔR(j)≥ 15, asignar valores cero a la distancia 

d(i) y a la velocidad ν(ί) 

6. Calcular la demora [d(j)] como la suma de los intervalos I(ί) 

constituyentes de cada cadena con par de registros [di;νί] equivalentes 

a cero,  como d(j)=   ∑
=

k

i
iI

1

7. Agregar un nuevo campo diferencial de la velocidad Δν y calcular los 

registros del diferencial como Δν(i)= ν(i+1)- ν(i) 

8. Leer los registros bajo Δν donde el valor del intervalo Ι(i)= 1, e identificar 

aquellos donde Δν(i)> 7  

9. Si Δν(i)>7 realizar corrección de la velocidad aplicando el promedio entre 

los registros (i+1) e (i-1) como  ν(i)corr = [(νi+1)+(νi-1)]/2 

10. Recalcular la distancia como d(i)corr = ν(i)corr/3,6  

 

Los rangos señalados en el algoritmo, tal como se ha descrito, 

fueron obtenidos mediante la calibración realizada con los datos de 

demora registrada manualmente. Para entender este algoritmo se debe 

ver la planilla de registros de los datos GPS anexa en CD. En suma, los 

primeros seis pasos del algoritmo permiten realizar correcciones a la 

distancia y velocidad, y los pasos restantes, permiten el filtrado de las 

velocidades inconsistentes que ocurren en menor cuantía. 

 

5.2  Validez de los datos medidos del parámetro velocidad de recorrido 

 

Los datos de velocidad registrados en el receptor de señal GPS 

requieren un adecuado post-procesamiento para reducir el error 

cometido en la base de datos inicial, el cual puede estar en el orden de 

un 7 % bajo condiciones de poca interrupción y menos paradas –como 

es el caso del STT–, y en un 12 %, si se tiene mayor interrupción y más 

paradas, una condición representada por las Líneas 27 y 70 EMT. Estos 

porcentajes surgen del promedio de las diferencias entre la velocidad 
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obtenida manualmente –valor real– y la velocidad GPS sin corregir en 

cada recorrido. La base de datos de velocidad correspondiente a 

cada recorrido puede consultarse en “CD” anexo para cada línea.  

Los datos de demora en parada registrados en forma manual 

fueron llevados en simultáneo con la sincronización precisa del reloj GPS, 

lo que permite calibrar los datos para lograr un descenso del error 

cometido hasta menos del 1%. En consecuencia, se obtiene una vasta y 

potente base de datos con registros de velocidad a cada segundo 

durante todo el recorrido.  

La figura 5.3 muestra el excelente factor de correlación 

alcanzado al comparar los datos de velocidad medidos en campo y los 

datos de velocidad obtenidos con GPS corregidos, lo que valida el 

método telemático para una aplicación más general. Se ha compilado 

los recorridos experimentados en todas las líneas de transporte 

analizadas, alcanzando un valor de 190 recorridos que en conjunto, 

demuestran más representatividad.  
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Figura 5.3. Correlación entre velocidad de recorrido obtenida con GPS (corregida) y velocidad 
de recorrido medida en campo 
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5.3  Análisis cluster aplicado en el estudio de la variabilidad de la 
velocidad por recorrido. Estimación de las demoras medias en cada 
caso 

 

En este análisis se pretende obtener la variabilidad de la 

velocidad de recorrido en tramos de condición homogénea en cada 

sistema de transporte involucrado. Para tal fin, se procesan todos los 

registros de velocidad captadas con el receptor GPS para generar 

modelos de velocidad versus distancia que logren describir el 

comportamiento del parámetro en el sentido del viaje.  

Estos modelos bajo simple inspección, muestran los puntos donde 

ocurren las mayores retenciones por citar una de las muchas 

aplicaciones que puedan tener. No obstante, dado que el conjunto de 

datos de velocidad proveniente de un GPS puede representar una 

elevada cantidad de registros, se hace difícil su agrupación de forma 

manual. De tal manera que, para tener una segmentación en tramos 

homogéneos como una primera base de clasificación, se requieren 

métodos exhaustivos que permitan el agrupamiento de estos datos 

obtenidos en forma masiva.  

El propósito en este caso, es utilizar técnicas de agrupamiento 

para identificar los grupos homogéneos dentro del conjunto de datos y 

generar la representación concisa del comportamiento. La herramienta 

fuzzy c-means (FCM) es una entre tantas técnicas avanzadas de 

agrupamiento, introducida originalmente por Bezdec (1981) y que 

permite a una base de datos grande ser clasificada en clusters –grupos–

donde cada punto pertenece a un centro de cluster en cierto grado. 

Para la aplicación de la función de lógica difusa se debe tener 

una conjetura inicial del número de centros de clusters requeridos. En 

este sentido, mediante inspección al modelo de velocidad versus 

distancia, antes de ejecutar la función, ayuda a resolver este 

inconveniente de partida. La función FCM calcula la posición media o 

centro de cluster y adjudica a cada punto un grado de pertenencia al 

centro de cluster correspondiente. Luego, por actualización iterativa de 
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los centros de cluster y grado de pertenencia de cada punto, la FCM 

desplaza los cluster a la posición correcta. Esta iteración se basa en la 

reducción al mínimo de una función-objetivo que representa la 

distancia desde cualquier punto a un centro de cluster, ponderada por 

su grado de pertenencia. Los resultados de este análisis se resumen en la 

tabla 5.1, donde la función-objetivo se minimiza suficientemente en 100 

iteraciones, obteniéndose clusters de la velocidad definidos en cada 

segmento de desempeño homogéneo.  

 
Tabla 5.1. Resultado del análisis cluster FCM aplicado a los datos de velocidad GPS 

Sistema Sentido del 
recorrido 

Segmento 
(km) 

Centro 
Cluster de 
velocidad 

Demora x 
recorrido  
(min/km) 

Velocidad de 
recorrido 

media (km/h) 

Plaza Castilla 
0  -  2,4 
2,4 – 5,2 
5,2 – 8,7 

11,5 
13,2 

14,98 
2 13,2 L27-EMT 

Gta. Embajadores Total 14,0 2 14,0 

San Blas 
0  –  2,5 
2,5 – 5,4 
5,4 – 8,7 

14,9 
14,6 
13,1 

1,7 14,2 

L70-EMT 

Plaza Castilla 

0  –  2,2 
2,2 – 4,6 
4,6 – 7,3 
7,3 – 9,8 

17,1 
12,2 
13,1 
16,8 

1,5 14,8 

Noreste 

0  –  2,0 
2,0 – 5,2 
5,2 –  8,0 
8,0– 10,3 

12,8 
30,7 
16,7 
17,5 

1 19,4 

L1-STT 

Suroeste 

0  –  2,0 
2,0 – 5,2 
5,2 – 8,0 
8,0 –10,3 

14,6 
16,1 
29,3 
16,1 

1 19,0 

 

Se nota en estos resultados la poca variabilidad de la velocidad 

en los segmentos de Líneas EMT y mayor variabilidad en el caso del STT. 

La menor distancia entre paradas y elevada retención por semáforo en 

los casos de Líneas 27 y 70 de la EMT determinan menos desempeño 

con demora media de 1,8 min/km y velocidad de 14 km/h. En las figuras 

del 5.4 al 5.9 se aprecian los modelos del estado de la velocidad versus 

distancia recorrida, asimismo, la distribución de la demora media por 

recorrido en cada sentido de circulación. 
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Figura 5.4. Estado de la velocidad versus distancia recorrida en el sentido Plaza de Castilla del carril-bus en Línea 27-EMT. Velocidad media de 13,22 km/h. 
Distribución de la demora media por recorrido: 48 % por semáforo (ds); 42 % por parada (dp) y 10 % por tiempo perdido en acceso a la parada (tpa) 
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Figura 5.5. Estado de la velocidad versus distancia recorrida en el sentido Glorieta de Embajadores del carril-bus en Línea 27-EMT. Velocidad media de 14 km/h. 
Distribución de la demora media por recorrido: 48 % por semáforo (ds); 42 % por parada (dp) y 10 % por tiempo perdido en acceso a la parada (tpa). 
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Figura 5.6. Estado de la velocidad versus distancia recorrida en el sentido San Blas del carril-bus en Línea 70-EMT. Velocidad media de 14,21 km/h. Distribución 
de la demora media por recorrido: 58 % por semáforo (ds); 39 % por parada (dp) y 3 % por tiempo perdido en acceso a la parada (tpa). 
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Figura 5.7. Estado de la velocidad versus distancia recorrida en el sentido Plaza de Castilla del carril-bus en Línea 70-EMT. Velocidad media de 14,79 km/h. 
Distribución de la demora media por recorrido: 58 % por semáforo (ds); 39 % por parada (dp) y 3 % por tiempo perdido en acceso a la parada (tpa). 
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Figura 5.8. Estado de la velocidad versus distancia recorrida en el sentido Noreste del carril-bus en Línea 1-STT Trolmérida. Velocidad media de 19 km/h. 
Distribución de la demora media por recorrido: 33 % por semáforo (ds); 59 % por parada (dp) y 8 % por eventos atípicos (Otros)  
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Figura 5.9. Estado de la velocidad versus distancia recorrida en el sentido Suroeste del carril-bus en Línea 1-STT Trolmérida. Velocidad media de 19 km/h. 
Distribución de la demora media por recorrido: 33 % por semáforo (ds); 59 % por parada (dp) y 8 % por eventos atípicos (Otros) 
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5.4  Velocidad en función del tipo de infraestructura y grado de reserva 
de plataforma 

 

La velocidad es el parámetro más valorado por parte del usuario 

al momento de seleccionar su medio de transporte como se ha 

anunciado anteriormente, y obtener conocimiento sobre el origen de su 

variabilidad, resulta de gran interés para quienes gestionan el transporte 

(Jacques y Levinson, 2000). En concreto, se pretende evaluar la 

variabilidad de la velocidad frente a la infraestructura y grado de 

reserva de la plataforma, considerando los tres sistemas de transporte 

involucrados.  

En virtud de cumplir con este objetivo se desarrolla el estudio del 

parámetro velocidad en cada segmento del viario que representa 

cierta infraestructura en las líneas analizadas. El trabajo se inicia con el 

reconocimiento total del carril bus con la finalidad de segmentar el 

viario en tramos homogéneos, y como resultado de este trabajo, se 

tiene una primera clasificación en orden ascendente en cuanto al nivel 

de infraestructura mostrada en la tabla 5.2.  

  
Tabla 5.2. Tipo de infraestructura, grado de reserva y segregación encontrada en Líneas EMT. 
Nivel  Descripción de la infraestructura, grado de reserva y segregación 

1 
Carril en calle unidireccional, sin reserva y no segregado  

(J. A. Armona – Delicias) L-27 

2 
Carril en arterial, sin reserva y no segregado (2c x sentido) 

(Caídos División Azul) L-70 

3 
Carril en arterial, sin reserva y no segregado (2 y 3 carriles x sentido) 

(Mateo Inurria) L-70 

4 
Carril en arterial, sin reserva y no segregado (2 y 3 carriles x sentido) 

(Arturo Soria) L-70 

5 
Carril en arterial, sin reserva y no segregado (3 carriles x sentido) 

(Hermanos García Noblejas) L-70  

6 Carril-bus semi-reservado, segregado a la derecha con aletas y pintura, tráfico mixto 
(P Cibeles – P Colón) L-27 

7 
Carril en arterial, semi-reservado y segregado con pintura (3 y 5 carriles x sentido)  

(Ronda de Atocha y Paseo de las Delicias) L-27 

8 Carril-bus semi-reservado, segregado con aletas discontinuas, L-27  

9 
Carril en arterial sobre la M-30, sin reserva y no segregado (3 carriles x sentido) 

(Caídos D Azul - Cuesta del Sagrado Corazón) L-70 

10 Carril-bus semi-reservado, segregado con aletas continuas más bordillo, L-27 
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Existen varios tipos de velocidad según el concepto y forma de 

medirla. Sin embargo, la velocidad más adecuada para la 

comparación efectiva entre distinta infraestructura es aquella libre de 

afectaciones. De esta forma, se procede a depurar los datos de 

velocidad provenientes del GPS de los efectos de semáforo y parada 

para obtener la velocidad operativa necesaria en el contraste.  

Una vez discriminados los tramos con cierta infraestructura 

descrita en la tabla 5.2, se realizan los cálculos de la velocidad media  

operativa en cada recorrido para medir el rango de variabilidad por 

infraestructura. Estos resultados son mostrados en la figura 5.10.  
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Figura 5.10. Medias de velocidades operativas bajo cierto nivel de infraestructura y grado de 
reserva de plataforma. Se observa inconsistencia en los resultados. 

 

Se observa que los grupos de velocidades para los tipos de 

infraestructura números 4, 5, 6, 7, 8 y 10 se comportan de forma 

inconsistente respecto al nivel que representan. Asimismo, se nota muy 

poca variabilidad entre las medias de velocidad operativa y un solape 

importante de la dispersión, lo que determina un valor medio casi 

constante que no refleja el aumento de velocidad intuida y en 

concordancia con el nivel de infraestructura. Estos problemas de 
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inconsistencia y poca variabilidad entre valores medios sugieren revisar 

nuevamente el proceso de filtrado de los datos afectados por semáforo 

y paradas, para mejorar la representatividad de los resultados.  

En consecuencia, se revisan los datos y se comprueba que el 

filtrado de los registros de velocidad influenciada por semáforo y 

parada no es suficiente para lograr buena representatividad, es decir, 

no se habían eliminado los registros de velocidad baja por frenado y 

aceleración que son parte inherente de la demora. De esta forma, se 

aplica nuevo filtrado de los datos y se reestructura la clasificación 

anterior con mayor objetividad considerando otros aspectos físicos-

operacionales de influencia. Así, se determina que el tramo P Cibeles - P 

Colón de línea 27 en sentido a Plaza Castilla, asociado a un nivel “6” en 

la clasificación anterior, puede ser bajado de nivel por las afectaciones 

de tráfico y segregación a la derecha que admite mucha influencia del 

tráfico transversal al carril-bus en esa zona. El resto de infraestructura 

permanece inalterable, lo que determina cambios para una nueva 

clasificación. Véase la tabla 5.3.  

 
Tabla 5.3. Nueva clasificación de la infraestructura encontrada en Líneas 27/70-EMT y Línea 1-STT. 

TI

1

2

a

b

c

d

e

f

4

5

6

7

Carril en arterial, sin reserva, 2 y 3c x sentido (Mateo Inurria) L-70

Carril en arterial, sin reserva, 3c x sentido (R. de Valencia - R. de Atocha) L-27
3

Carril en calle, sin reserva, 1c (J. A. Armona - Delicias) L-27

Tipo de Infraestructura

Carril en arterial, sin reserva, 3c x sentido (Hnos G Noblejas) L-70

Carril en arterial, sin reserva, 5c (Paseo de las Delicias) L-27

Carril en arterial, sin reserva, 2c x sentido (Caídos Division Azul) L-70

Carril-bus, reservado, bordillo continuo (STT -Trolmerida)

Carril-bus, semi-reservado, aletas-pintura + tráfico mixto (P Cibeles - P Colón) L-27

Carril en arterial, sin reserva, 2 y 3c x sentido (Arturo Soria) L-70

Carril-bus, semi-reservado, aletas continuas y bordillo (L-27)

Paso sobre M30, arterial expresa de 3c x sentido (C. D. Azul - C. S. Corazón) L-70

Carril-bus, semi-reservado, aletas discontinuas (L-27))
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Asimismo, se determina un comportamiento de la velocidad 

operativa similar en los casos de circulación sobre vía arterial de línea 70 

EMT lo que simplifica la clasificación general. Véase la figura 5.11. Así, los 

subtipos encontrados en vía arterial son agrupados en un nivel “3” de 

infraestructura lográndose una reducción sustancial de casos. Un tramo 

en condición de arterial expresa sobre la autopista M-30 es la excepción 

y debe ser considerado aparte como un nivel “6”. Véase tabla 5.3.  

Los segmentos de arterial correspondientes a Nicolás Salmerón y 

Francisco Largo Caballero en línea 70 EMT fueron desestimados por su 

poca representatividad. Otras características de la infraestructura 

señalada aquí pueden ser vistas en fotografías anexas en “CD”. 
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Figura 5.11. Velocidad operativa en los tramos de vía arterial en carril-bus de línea 70-EMT 
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La figura 5.12 muestra los resultados del análisis por tramo 

característico encontrado en el carril-bus de línea 27 de la EMT donde 

se nota mayor consistencia de la velocidad operativa que en el caso 

anterior sobre arterial de línea 70. 
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Carril-bus, semi-reservado, aletas discontinuas 

Carril-bus, semi-reservado, aletas continuas y bordillo 
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Figura 5.12. Velocidad operativa por tramo característico de carril-bus en Línea 27-EMT. 

 

Se procede al contraste de la variabilidad de la velocidad en 

forma conjunta, considerando todas las infraestructuras descritas en la 

tabla 5.3. Los resultados son mostrados en la figura 5.13 y tabla 5.4, los 

datos de velocidad media operativa utilizados en los cálculos se 

detallan en el anexo “D” –véase las tablas D.1, D.2 y D.3– según los 

distintos sistemas de transporte. 

 - 215 -



CAPÍTULO 5                                                                         ANÁLISIS DE LA VELOCIDAD EN CADA INFRAESTRUCTURA 

Velocidad media observada sin efecto de semáforo y paradas
para distinto tipo de Infraestructura

Vo = 1,9998 (TI) + 21,828
r 2 = 0,9645
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Figura 5.13. Velocidad media operativa para distinto tipo de infraestructura y grado de reserva de plataforma. Casos de Líneas 27/70-EMT y Línea 1-STT. 
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Tabla 5.4. Resultados del análisis de variabilidad de la velocidad bajo distinto tipo de infraestructura y grado de reserva de plataforma. 
 

TI M S M + 2S M - 2S Cv

1 24,3 2,8 29,83 18,72 0,11

2 25,2 2,8 30,71 19,67 0,11

a

b

c

d

e

f

4 29,4 3,5 36,53 22,34 0,12

5 30,5 2,1 34,63 26,34 0,07

6 34,7 4,9 44,44 24,98 0,14

7 36,0 2,2 40,35 31,64 0,06

M: Media de la velocidad

Carril en arterial, sin reserva, 2 y 3c x sentido (Mateo Inurria) L-70

Carril en arterial, sin reserva, 3c x sentido (R. de Valencia - R. de Atocha) L-27
0,123

Carril en calle, sin reserva, 1c (J. A. Armona - Delicias) L-27

Tipo de Infraestructura

Carril en arterial, sin reserva, 3c x sentido (Hnos G Noblejas) L-70

Carril en arterial, sin reserva, 5c (Paseo de las Delicias) L-27

Carril en arterial, sin reserva, 2c x sentido (Caídos Division Azul) L-70

Carril-bus, reservado, bordillo continuo (STT -Trolmerida)

28,7 3,5 35,63 21,76

Carril-bus, semi-reservado, aletas-pintura + tráfico mixto (P Cibeles - P Colón) L-27

Carril en arterial, sin reserva, 2 y 3c x sentido (Arturo Soria) L-70

Carril-bus, semi-reservado, aletas continuas y bordillo (L-27)

Paso sobre M30, arterial expresa de 3c x sentido (C. D. Azul - C. S. Corazón) L-70

Carril-bus, semi-reservado, aletas discontinuas (L-27))

S: Desviación Estánda Cv:   Coeficiente de variabilidad de la velocidad (medida más efectiva para  
comparar

 r
 distintas Infraestructuras)   
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De los resultados mostrados en la tabla 5.4 se desprende el 

siguiente análisis sobre velocidad y dispersión, estructurado según el 

mismo orden de clasificación, por tipo de infraestructura: 

 Tipo 1: representa la velocidad más baja del conjunto con una 

dispersión similar al resto de tipos de infraestructura. 

 Tipo 2: los problemas encontrados en el tramo con y sin reserva de 

carril en tráfico mixto y segregación a la derecha muy interrumpida, 

determina un funcionamiento similar al tipo anterior. 

 Tipo 3: la velocidad y dispersión resulta muy similar en todos los 

subtipos de carril sin reserva sobre arterial. Esto da una idea de que el 

número de carriles presentes en la arterial no aumenta de forma 

significativa la velocidad en el carril dispuesto al autobús. 

 Tipo 4: el comportamiento es muy similar al tipo anterior, la medida 

de segregación del carril bus mediante aletas discontinuas no 

aumenta significativamente la velocidad, se mantiene la misma 

dispersión experimentada en los casos donde no se tiene elemento 

físico de segregación. 

 Tipo 5: se experimenta poco incremento de la velocidad debido a su 

condición de carril semi-reservado, donde circulan otros vehículos 

como taxis y motos. Sin embargo, destaca la baja dispersión de la 

velocidad, equiparable, a la encontrada en sistema de mayor nivel 

de infraestructura (línea 1 STT). Así se demuestra, que la segregación 

con aletas continuas y su transición a bordillo en paradas, cumple 

con la tarea de disminuir la dispersión del parámetro velocidad. 

 Tipo 6: presenta buena velocidad por tratarse de un caso especial 

de arterial expresa. Su conexión con la autopista M-30 genera la 

dispersión más alta del conjunto por la incorporación importante de 

vehículos en las horas punta del día. 

 Tipo 7: la condición reservada del carril, tanto en uso como en 

segregación, demuestra buena velocidad y baja dispersión –poca 

incertidumbre–; llama la atención que la dispersión sea muy similar a 

la observada en la infraestructura tipo 5 de Línea 27-EMT. 
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Si graficamos los valores del coeficiente de variabilidad de la 

velocidad obtenido para cada tipo de infraestructura; considerando el 

grado de reserva de plataforma y elemento físico de segregación del 

carril se obtiene la figura 5.14. 
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Figura 5.14. Efecto de la infraestructura, grado de reserva y segregación de plataforma en la 
dispersión del parámetro velocidad. 
 

 El uso de infraestructura con carril segregado disminuye un 50% la 

dispersión encontrada en el parámetro velocidad de los casos no 

segregados. Las aletas colocadas en forma discontinua es una medida 

poco efectiva para atenuar la dispersión en el parámetro velocidad. 

Asimismo, se observa muy buen comportamiento de las aletas continuas 

más bordillo en el carril semi-reservado, mostrando una dispersión 

pequeña, equiparable, a la observada en infraestructura con mayor 

nivel de segregación representada por el carril bus reservado y bordillo 

continuo.  
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Capítulo 6 
 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. FUTURAS LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 
 

Preámbulo 

 

El objetivo específico del trabajo de investigación planteado es el 

siguiente: 

Medir el funcionamiento de líneas de transporte público urbano 

de demanda elevada, en las que se emplean autobuses articulados de 

alta capacidad con una gran fiabilidad, de manera que se pueda 

posteriormente relacionar el desempeño de la línea y su capacidad con 

el grado de reserva de la plataforma y otros parámetros, como la 

existencia o no de semáforos, y modelizar la demora en parada a partir 

del número de pasajeros subidos o bajados. 

Posteriormente se ha medido la capacidad, y se predice esta 

capacidad en función del grado de reserva de la plataforma. Asimismo, 

se han comprobado qué otros factores pueden influir en la precisión de 

la modelización de la capacidad. Finalmente, se ha relacionado la 

demanda en cada parada con el número de viajeros subidos y 

bajados. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

 Se confirma la primera hipótesis sobre la existencia de una alta 

variabilidad de la demora observada en parada de líneas de 

autobús después de un cierto umbral de demanda. Los resultados 

indican que la incertidumbre aumenta cuando la demanda supera 

los veinte (20) pasajeros subidos en operaciones de transferencia. 
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 El modelo lineal obtenido por una recta de regresión simple, 

ampliamente utilizado en muchos estudios para estimar el tiempo en 

parada del autobús por pasajero subido, no cumple las hipótesis de 

homocedasticidad y normalidad para ser un modelo válido en el 

caso de Líneas EMT analizadas. El modelo propuesto es no lineal, y 

cumple con las hipótesis estadísticas necesarias. 

 

 Se comprueba que el modelo de predicción de demora en parada 

obtenido en el caso de Línea 27 EMT predice muy bien las demoras 

ocurridas en Línea 70 hasta valores cercanos a los 46 s. Luego de este 

valor comienzan a ser notorias las diferencias entre el valor predicho 

y el observado. El coeficiente de la recta de correlación obtenido es 

bastante bueno (1,0801) lo que determina que el modelo de Línea 27 

predice bien la demora observada en las paradas de Línea 70. 

 

 La capacidad máxima converge en los casos de Líneas EMT con una 

demanda alta en parada. El valor de 34 bus/h/c (4760 pas/h/c) 

obtenido en Línea 27 es muy similar al valor de 31 bus/h/c (4340 

pas/h/c) obtenido en Línea 70. 

 

 El análisis de regresión múltiple practicado a los datos, considerando 

todas las combinaciones posibles de estimadores de demora en 

parada, demuestra que los pasajeros subidos tienen una mayor 

influencia (80 %) en la predicción. La ocupación del autobús –

personas de pie– al momento de llegar a la parada influye muy poco 

en el tiempo de servicio en los casos analizados de autobuses de la 

EMT. En otras palabras, no se aprecia cambio significativo en la 

predicción del modelo cuando se incluye este estimador.  

 

 El tiempo de despeje medio de 7,2 s medido en el modo trolebús de 

tracción eléctrica resulta muy similar al encontrado en el caso de 

autobuses con propulsión convencional –motor diesel– cuyo valor es 
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de 6,83 s. Los valores de 9 y 14,6 s hallados en paradas críticas de 

Línea 70 están fuertemente influenciados por el tráfico en el entorno 

de la parada, que interrumpe la salida del autobús.   

 

 El uso de aletas en forma continua unido al bordillo en paradas, 

como elemento de segregación del carril-bus en Línea 27, logra que 

el coeficiente de variabilidad de la velocidad sea pequeño (de 0,07, 

o el 7%) y comparable a la variabilidad obtenida en el caso de una 

mayor segregación de la infraestructura en Línea 1 del STT (de 0,06, o 

el 6%). Las aletas dispuestas en forma discontinua no logran atenuar 

la variabilidad de la velocidad en los tramos de carril-bus en líneas 

de autobuses de la EMT. 

 

 Se obtienen nuevos modelos de predicción de la demora en parada 

por pasajeros subidos y bajados en todos los casos de infraestructura 

de autobús urbano analizados. Estos modelos permiten el ajuste de la 

metodología de cálculo para precisar la elasticidad de la 

capacidad en cada caso. En Línea 1 STT resultó un modelo lineal de 

ajuste cuadrático y en las líneas de autobuses de la EMT modelos tipo 

potencial. Observando los valores alcanzados de capacidad tope 

para las distintas infraestructuras, se aprecia que el aumento de 

capacidad está en el orden del 59 y 74 %, contrastando la 

infraestructura del sistema trolebús con las de Líneas 27 y 70 de la 

EMT, respectivamente.  

 

Dado que la demora en parada constituye el parámetro 

principal que influye en la capacidad, el incremento citado es 

potenciado por el método de pago fuera del vehículo que 

caracteriza al STT. Asimismo, la variabilidad de la demora en cada 

infraestructura afecta los resultados, con dispersión superior en un 40 

% en el caso de Línea 27 y en un 50 % para Línea 70 de la EMT. 
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Recordemos que en las dos líneas de la EMT el pago se efectúa 

dentro del vehículo.  

 

Otras conclusiones derivadas de la investigación que llevan un 

enfoque más general son:        

 

 La demora en parada experimentada en Línea 1 (STT) es superior a la 

encontrada en Líneas 27 y 70 (EMT), cuando la demanda en parada 

es inferior a 20 pasajeros que suben. Si la demanda supera este límite 

el STT pasa a ser más eficiente, gracias a su nivel de infraestructura en 

parada. Es importante destacar que este valor límite coincide con el 

punto en que comienza la mayor variabilidad de la demora, lo que 

determina que si se implantara un método de pago fuera del 

vehículo en las líneas de autobús de Madrid se podría solucionar el 

problema de la alta variabilidad de la demora que tiene lugar con 

elevada demanda en paradas intermedias. 

 

 La metodología dispuesta en el documento Transit Capacity and 

Quality of Service Manual (TCQSM) subestima el efecto del semáforo. 

En la realidad se obtiene una capacidad inferior a la teórica sobre 

todo en aquellos casos que fueron observados con alta probabilidad 

de bloqueo por semáforo en el momento de salir de la parada. Esta 

nueva situación sugiere la necesidad de una investigación profunda 

que escapa del alcance de este trabajo.  

 

 El tiempo medio experimentado por bloqueo en el acceso a la 

parada, o tiempo gastado por posicionamiento en el caso de 

encontrarse la parada ocupada, sugiere que sería positivo ampliar 

las paradas más afectadas, así como un ajuste del modo de 

operación actual, considerando más favorable, para su optimización 

general, el arribo de los autobuses en orden en aquellas paradas que 

dan servicio a múltiples líneas. Se trata de que, en estos casos,  el 
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primero en arribar se coloque en el sitio más próximo a la salida de 

parada. Esta propuesta, evidentemente, requeriría de actuaciones 

en cuanto al mejoramiento de la infraestructura de paradas, 

incorporando un sistema de información al usuario que garantice el 

correcto funcionamiento de este tipo de operación. 

 

 El tiempo de despeje presenta una menor dispersión en los casos de 

plataforma reservada (Línea 1 STT) y semi-reservada (Línea 27 EMT), 

donde el valor más probable puede ser considerado una media 

global sin problemas. En el caso del tramo sin reserva de plataforma 

de la Línea 70 EMT se ha comprobado que existe una mayor 

dispersión en los datos. En consecuencia, deben aplicarse dos leyes 

diferentes, una con menor dispersión y media de 9 s en paradas 

normales, y otra de mayor dispersión y media de 14 s en paradas más 

críticas. 

 

 Los coeficientes de variabilidad de la demora en parada 

conseguidos en los casos de Líneas 27 y 70 (EMT) coinciden 

perfectamente con la media sugerida en el manual TCQSM, que en 

caso de no medirla, sugiere un valor comprendido entre 0,40 –  0,80. 

 

La metodología de cálculo TCQSM de la capacidad responde 

bien al valor del intervalo. Sin embargo, no permite acotar el rango 

en que se mueve la capacidad de cada tipo de sistema. Este 

problema fue resuelto en la modelización mediante la aplicación de 

los modelos empíricos de predicción de demora encontrados. En 

este mismo sentido, no se puede aplicar una tasa constante (s/pas) 

en la estimación del tiempo de servicio en parada, dado que se 

comprueba que este varía a medida que aumenta la demanda, no 

siguiendo una tendencia lineal constante.   
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 El uso de infraestructura segregada disminuye en un 50 % la 

dispersión encontrada en la velocidad operativa de los casos no 

segregados. Para lograr la mejor representatividad de estos 

resultados fue necesario sustraer de los datos la disminución inducida 

de velocidad por paradas y semáforos, incluyendo los aspectos de 

aceleración y desaceleración inherentes a un proceso de parada.  

 

 La velocidad y dispersión es similar en todos los casos de circulación 

del autobús por una vía arterial. El número de carriles de la vía arterial 

no aumenta significativamente la velocidad en el carril dispuesto 

para el autobús 

 

 Las técnicas de campo aplicadas en la captación de los datos, 

permiten obtener en un tiempo razonable un muestreo altamente 

representativo y eficiente, considerando que el trabajo desarrollado 

representaba alta complejidad en cuanto a la recolección de gran 

diversidad de datos para distintos sistemas de transporte.  

 

En consecuencia, la metodología para la captación de datos 

surge como propuesta interesante de cara a futuros desarrollos, 

dado que pone en relieve la potencialidad que tienen herramientas 

de aplicación sencilla en la captación de datos difíciles de medir de 

forma simultánea. 

 

 El sondeo preeliminar permite ubicar los puntos álgidos del recorrido 

en cada sentido de circulación del autobús según se ilustra en cada 

caso. De ahí que el haber impuesto en la práctica una fase 

exploratoria en cada parámetro resultara ser altamente beneficioso 

para alcanzar no sólo la eficiencia del muestreo sino, además, la 

mejor comprensión del fenómeno estudiado, y todo ello logrando en 

un tiempo razonable alcanzar los objetivos de la investigación, 
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considerando las complicaciones de la ejecución que impone un 

experimento real. 

  

A la luz de las anteriores conclusiones y observaciones de campo, 

se someten a consideración algunas recomendaciones: 

 

 Se debe ampliar las paradas encontradas con alta afectación por 

tiempo perdido en el acceso señaladas en los perfiles de demora, ya 

que se percibe que son insuficientes para recibir cierto número de 

líneas.  

 

 Las paradas que presentan zonas de carga contiguas de uso 

segregado pueden optimizarse, si se establece única parada donde 

los autobuses paren según el orden de arribo a la misma. Para ello se 

requiere informar al pasajero anticipadamente sobre el arribo de la 

línea para facilitar su embarque.     

 
Futuras líneas de investigación 

 

 El efecto de semáforo próximo a la parada requiere mayor atención, 

ya que la metodología de cálculo de capacidad asume la 

disminución hipotética de la demora mediante la relación verde 

efectivo aplicada en el denominador de la expresión matemática. 

Esto subestima la afección real en los casos de probabilidad alta de 

fase roja en el momento de salir el autobús de la parada. Es 

conveniente profundizar en el análisis mediante simulación para 

medir el verdadero efecto de semáforo próximo a la parada. Los 

datos y modelo de predicción de demoras en parada conseguidos 

servirán para efectuar la calibración esencial del modelo de 

simulación en este nuevo desarrollo. 
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 Asimismo, es conveniente precisar la cuantificación de otros efectos 

en la demora, como son los casos especiales de uso de sillas de 

ruedas y del efecto del sistema de validación del pago. Estos 

aspectos, que no han podido ser determinados en este estudio, bien 

por su poca representatividad o ausencia en los datos levantados, 

puede mejorar la predicción cuando son relevantes en la realidad. 

 

 El modelo de predicción de demora en parada encontrado en Línea 

27-EMT ha sido validado en la Línea 70-EMT, con lo que el modelo 

conjunto tiene representatividad y fuerza en líneas como las 

estudiadas, esto es, líneas troncales con autobuses articulados. Sin 

embargo, conviene someterlos a prueba en otros casos de líneas de 

autobús que operan en condiciones diferentes, tratando de 

generalizar su aplicación.  

 

 Merece ser estudiado con mayor profundidad el funcionamiento de 

las paradas de múltiple zona de carga, y su influencia en cuanto a 

diseño y operatividad con un plan de semáforo aplicado en 

conjunto. 

 

 Es también interesante la macro-simulación de estos corredores 

analizados, como paso más inmediato, donde se incorporen nuevas 

variables al análisis como: geometría, intensidad de tráfico, 

características de la flota y condición preestablecida de 

funcionamiento del semáforo. Tal simulación representa un estudio 

contundente de gran utilidad en la planificación y gestión de carriles 

de autobús que muestran alta complejidad por retenciones.   
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Anexo A 
 
 
 
 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
 
 
 

Planillas diseñadas para cada línea de transporte 
 

Receptor de señal GPS: Chipset SiRF Star III  
 

Contador manual y cronógrafo digital 
 

Tabla A.1. Especificaciones del receptor de señal GPS 
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Planillas diseñadas para líneas 27/70 – EMT. Abreviaturas 
 
 
 
 
Abreviatura Descripción 

N 
h llegada 
S 
B 
h bajados 
h marcha 

h salida 

SP 

número de parada 
hora de llegada del autobús a la parada 
viajeros subidos por puerta delantera 
viajeros bajados por puerta trasera 
hora en que termina el flujo de bajados por puerta trasera 
hora de puesta en marcha del autobús 
hora de salida del autobús de la parada 
salto de parada (no ejecuta la parada) 
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Fecha: 19,02,2009 Día: J Ruta: Nbus: 465
           17:30-19:30

N Nombre h llegada B h bajados h marcha h salida
4097 Pza Castilla 11:49:49 11:49:57 Cola x semáforo

28 Juzgados 11:52:56 11:53:32 11:53:39

32 Rosario Pino 11:54:15 11:54:43 11:54:49 Bus delante
11:54:34

34 Pza de Cuzco 11:56:07 11:56:55 11:57:01 Bus delante
11:56:29

36 General Yague 11:57:26 11:57:40 11:57:56

38 Rafael Salgado 11:58:27 11:58:32 11:58:37

41 Pza de Lima 12:00:17 12:00:45 12:00:51 Bus delante
12:00:33

46 Azca 12:01:22 12:01:31 12:01:36

48 Raimundo Villaverde 12:02:05 2 12:02:39 12:03:04 12:04:10 Bus delante, no sale x semáforo
12:02:34

49 Nuevos Ministerios 12:04:31 SP

51 Nuevos Ministerios 12:04:46 SP

53 Po San Juan de la Cruz 12:05:27 2 12:05:32 12:05:37 12:05:43

4337 Pza Dr Marañon 12:06:49 12:06:54 12:07:00

57 Gta Emilio Castelar 12:08:56 1 12:09:00 12:09:05 12:09:10

59 Po Eduardo Dato 12:09:59 2 12:10:05 12:10:13 12:10:19

61 Ministerio del Interior 12:11:40 1 12:11:44 12:11:50 12:11:54

63 Pza Colón 12:12:47 1 12:12:53 12:13:28 12:13:34 1era (descarga) 2da embarca
12:13:22

64 Pza Colón- Po Recoletos 12:13:53 12:14:03 12:14:07

68 Po Recoletos- Barbara de B 12:14:57 1 12:15:20 12:15:27 12:15:34 Bus delante
12:15:18

73 Pza Cibeles 12:16:35 12:16:44 12:16:50

76 Bco de España 12:18:18 1 12:18:22 12:18:26 12:18:31

77 Pza Canovas del Castillo 12:19:24 3 12:19:32 12:19:37 12:19:42

79 Pza Plateria Martínez 12:20:50 1 12:20:53 12:21:00 12:21:05

81 Atocha 12:23:03 SP

**83 Pza Emperador Carlos V 12:23:39 1 12:23:42 12:23:48 12:23:53

84 Ronda de Atocha 12:25:16 3 12:25:23 12:25:28 12:25:34

86 Gta Embajadores 12:27:03 8
**carril pintado

Línea 27
Parada

Incidencias
Hora punta:  07:30-09:30          
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Fecha: 16,04,2009 Día: J Ruta: Nbus: 436
hora punta:  07:30-09:30                               17:30-19:30

N Nombre h llegada B h bajados h marcha h salida
30 Mateo Inurra-Pza Castilla 11:20:55 11:21:01

203 Mateo Inurra-E. Larreta SP

205 Mateo Inurra-Av. Recuerdo 11:22:55 11:23:02 11:23:10

207 Mateo Inurra-Pº Habana 11:24:02 11:24:07 11:24:14

208 Caidos Div Azul-Av. Pio XII 11:24:49 1 11:24:52 11:24:58 11:25:07

210 Caidos Div Azul-Cte. Franco 11:26:48 11:27:08 11:27:47 No sale x cola-semáforo

212 Arturo Soria-Añastro 11:28:52 1 11:28:57 11:29:13 11:29:20

215 Arturo Soria-Manuel Uribe SP

218 Arturo Soria-López de hoyos 11:31:55 2 11:32:02 11:32:17 11:32:57 Cola x sem

220 Arturo Soria-Celeste 11:34:02 11:34:07 11:34:14

222 Arturo Soria-Jefatura Trafico 11:34:54 2 11:35:03 11:35:55 11:36:03

224 Arturo Soria-Manuel Mª I. 11:37:28 11:37:48 11:38:12 No sale x cola-semáforo

226 Arturo Soria-Hacienda 11:40:21 1 11:40:25 11:40:38 11:41:29 No sale x cola-semáforo

228 Arturo Soria-Condesa de V. 11:42:20 1 11:42:24 11:42:31 11:42:37

230 Arturo Soria-Juan P. Zuñiga 11:43:31 1 11:43:35 11:43:49 11:43:56

232 Arturo Soria-Marques Pico 11:44:45 1 11:44:50 11:44:55 11:45:01

234 Arturo Soria-José del H. 11:45:35 7 11:45:47 11:45:52 11:45:58

236 Arturo Soria-Marquesa de T. 11:46:36 9 11:46:48 11:46:58 11:47:14 sem

238 Hnos.García N.-Alcalá 11:49:10 5 11:49:27 11:49:50 11:49:56

240 Hnos.García N.-Vital Aza 11:50:59 2 11:51:09 11:51:15 11:51:39 No sale x cola-semáforo

242 Hnos.García N.-Ascao 11:53:08 3 11:53:19 11:53:25 11:53:31

244 Hnos.García N.-Luis C. 11:55:00 5 11:55:57 11:56:02 11:56:07 Bus delante x semáforo
11:55:47

246 Hnos.García N.-C. de Onis 11:56:31 2 11:56:35 11:56:38 11:56:45 Aparcó en semaf antes de parada

4708 Hnos.García N.-Gandhi 11:57:50 2 11:57:57 11:58:00 11:58:07

250 Hnos.García N.-Ambulatorio 11:58:59 1 11:59:05 11:59:11 11:59:22 carril adyacente

253 Hnos.García N. Nº184 12:00:00 2 12:00:05 12:00:11 12:00:29 No sale x semáforo

4230 San Blas 12:00:56 1 12:01:05 12:01:26 12:01:43 Espera x nuevos pasajeros

Línea 70
Parada

Incidencias
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Fecha: 19,02,2009 Día: J Ruta: Nbus: 465
Hora punta:    07:30-9:30                      17:30-19:30

N Nombre S B
4097 Pza Castilla 7

11:50:03 11:50:48 11:51:23 11:51:49 11:52:01 11:52:27
28 Juzgados 12

32 Rosario Pino 2
11:55:17 11:55:37

34 Pza de Cuzco 7

36 General Yague 2 1

38 Rafael Salgado 1
11:58:59 11:59:44

41 Pza de Lima 4

46 Azca 2

48 Raimundo Villaverde 5 4

49 Nuevos Ministerios SP

51 Nuevos Ministerios SP

53 Po San Juan de la Cruz 1 2
12:06:07 12:06:24

4337 Pza Dr Marañon 2
12:07:14 12:07:17 12:07:38 12:08:21

57 Gta Emilio Castelar 2
12:09:36 12:09:51

59 Po Eduardo Dato 4 5
12:10:59 12:11:25

61 Ministerio del Interior 3

63 Pza Colón 1 4

64 Pza Colón- Po Recoletos 1 1
12:14:27 12:14:35

68 Po Recoletos- Barbara de B 2
12:15:45 12:15:57

73 Pza Cibeles 1 1
12:17:05 12:17:14 12:17:28 12:17:45

76 Bco de España 2

77 Pza Canovas del Castillo 4
12:20:18 12:20:38

79 Pza Plateria Martínez 2 1
12:21:40 12:22:09 12:22:19 12:22:31 12:22:35 12:22:55

81 Atocha 1

**83 Pza Emperador Carlos V 1 3
12:24:27 12:24:37

84 Ronda de Atocha 4
12:26:03 12:26:30

86 Gta Embajadores 11
**carril pintado 53 53

Línea 27
Parada

Incidencias
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Fecha: 16,04,2009 Día: J Ruta: Nbus: 436
hora punta:    07:30-9:30                        17:30-19:30

N Nombre S B
30 Mateo Inurra-Pza Castilla 33

11:21:17 11:21:45
203 Mateo Inurra-E. Larreta SP

11:22:23 11:22:35
205 Mateo Inurra-Av. Recuerdo 1

11:23:29 11:23:53
207 Mateo Inurra-Pº Habana 1

208 Caidos Div Azul-Av. Pio XII 2 1
11:25:07 11:26:15

210 Caidos Div Azul-Cte. Franco 4
11:28:35 11:28:42

212 Arturo Soria-Añastro 6 2
11:29:43 11:29:58 11:30:31 11:31:09

215 Arturo Soria-Manuel Uribe SP

218 Arturo Soria-López de hoyos 8 5
11:32:57 11:33:01

220 Arturo Soria-Celeste 1

222 Arturo Soria-Jefatura Trafico 16 4
11:36:08 11:36:35 subió pasajero en semáforo

Siguen 9

224 Arturo Soria-Manuel Mª I. 7 1
11:38:20 11:38:23 11:38:33 11:38:43 11:39:09 11:39:50

226 Arturo Soria-Hacienda 4 4 11:39:59 11:40:07

228 Arturo Soria-Condesa de V. 2 2
11:42:45 11:42:58

230 Arturo Soria-Juan P. Zuñiga 5 1
11:44:13 11:44:34

232 Arturo Soria-Marques Pico 1 1

234 Arturo Soria-José del H. 11

236 Arturo Soria-Marquesa de T. 2 20
11:47:15 11:47:46 11:47:55 11:48:50

238 Hnos.García N.-Alcalá 14 11
11:50:07 11:50:17

240 Hnos.García N.-Vital Aza 4
11:52:10 11:52:53

242 Hnos.García N.-Ascao 6
11:53:51 11:54:31

244 Hnos.García N.-Luis C. 5

246 Hnos.García N.-C. de Onis 3
11:57:04 11:57:11 11:57:28 11:57:42

4708 Hnos.García N.-Gandhi 2
11:58:32 11:58:34

250 Hnos.García N.-Ambulatorio 2 7

253 Hnos.García N. Nº184 5

4230 San Blas -9 5
100 100

Línea 70
Parada

Incidencias
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Planillas diseñadas para línea 1 STT – Trolmérida. Abreviaturas 
 
 
 
 
Abreviatura Descripción 

N/O 
IC 
Tr 
Tr /EST 
trSO 
trNE 

estación no operativa 
intersección cercana a estación 
tiempo de recorrido 
tiempo de recorrido entre estaciones sucesivas 
tiempo de recorrido total en sentido Suroste 
tiempo de recorrido total en sentido Noreste 
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N. Trolley
34

N PARADA (s) ABRE (s) CIERRA (s) MARCHA (s) SALIDA (s) OTRA DEMORA ESTACIÓN - DESCRIP.

1 174 PIE DEL LLANO 
2 20 PIE DEL LLANO (IC)
3 49 GIRO EN "U"
4 0 5,7 10,8 26,1 33,8 SAN ANTONIO
5 37,5 INTERSECCIÓN
6 10,4 16,1 31,8 49,1 56,4 EL ACUARIO (IC)
7 GIRO EN "U"
8 GIRO EN "U"
9 23,4 29,3 53,1 71,9 78,4 LAS TAPIAS

10 GIRO EN "U"
11 GIRO EN "U"
12 17,2 INTERSECCIÓN
13 9,1 16 25,3 43,4 49,3 MUSEO DE CIENCIAS
14 24,7 INTERSECCIÓN EN "T"
15 9,7 16,4 29,2 44,5 50,8 28,1 EL CARRIZAL (IC)
16 19 24,8 53 71 76,7 ALTO CHAMA
17 INTERSECCIÓN
18 45,3 INTERSECCIÓN
19 10,3 16,1 37,4 52,1 59,7 LA MARA
20 15,3 INTERSECCIÓN
21 5,5 12,6 21,7 44,2 52,6 LA PARROQUIA
22 12 18 24,5 45,5 52,7 PAN DE AZUCAR
23 14,9 GIRO EN "U"
24 GIRO EN "U"
25 N/O N/O N/O N/O N/O N/O LAS CRUCES
26 18,9 25,6 36,5 54,4 60,7 20,8 MONTALBAN (IC)
27 INTERSECCIÓN
28 INTERSECCIÓN
29 41,6 INTERSECCIÓN
30 9,8 15,7 40,9 56,8 64,4 CENTENARIO
31 INTERSECCIÓN
32 44 INTERSECCIÓN
33 10,8 17,5 33,9 47,4 56,5 POZO HONDO
34 43 INTERSECCIÓN
35 INTERSECCIÓN
36 110 TERMINAL SUR

352,4 DEM X INT.

HORARIO OPERATIVO 49,0 DEM X EVENTO

L-S 6:00-10:00 467,5 DEM X PARADA

16:00-20:00 868,9 DEM.TOTAL TRAMO (SEG)

D 11:00-19:00 14,5 DEM.TOTAL TRAMO (MIN)

N/O: NO OPERATIVA IC:INTERSECCIÓN CERCANA A ESTACIÓN

PLANILLA ELABORADA POR: ING. EMILIO GERMAN MORENO GONZALEZ      /  DICIEMBRE 2007

SISTEMA DE TRANSPORTE TROLEBUS
Base de datos sobre operación en el viario  (DEMORAS)

Período de análisis: :  16:26 - 17:03 Día:  LUNES

Sentido: SUR-OESTE Localidad: Mérida-Venezuela

Fecha: 17  / 12  / 2007
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N. Trolley
34

N ESTACIÓN Tr / EST
1 PIE DEL LLANO 0
2 SAN ANTONIO 4
3 EL ACUARIO 3
4 LAS TAPIAS 3
5 MUSEO DE CIENCIAS 2
6 EL CARRIZAL 2
7 ALTO CHAMA 2
8 LA MARA 3
9 LA PARROQUIA 2
10 PAN DE AZUCAR 3
11 LAS CRUCES 3
12 MONTALBAN 1
13 CENTENARIO 3
14 POZO HONDO 3
15 TERMINAL SUR 3
16 TERMINAL SUR 0
17 POZO HONDO 6
18 CENTENARIO 2
19 MONTALBAN 4
20 LAS CRUCES 2
21 PAN DE AZUCAR 1
22 LA PARROQUIA 3
23 LA MARA 4
24 ALTO CHAMA 2
25 EL CARRIZAL 2
26 MUSEO DE CIENCIAS 2
27 LAS TAPIAS 1
28 EL ACUARIO 3
29 SAN ANTONIO 2
30 PIE DEL LLANO 3

trSO= 37 MIN Demanda= 99 personas Total= 74
trNE= 37 MIN Demanda= 51 personas

150 Total
Tr (IDA - VUELTA)= 74 Min.
Demora Terminal NE= 2,9 Min.
Demora Terminal SO= 1,8 Min.

CICLO= 78,7 Min.

trSO: tiempo de rrecorrido en el tramo, sentido Suroeste
trNE: tiempo de rrecorrido en el tramo, sentido Noreste

Tr / EST: tiempo de rrecorrido entre estación

N/O: NO OPERATIVA

PLANILLA ELABORADA POR: ING. EMILIO GERMAN MORENO GONZALEZ      /  DICIEMBRE 2007

4 0 17:42
35 0 17:45

1 1 17:37
2 3 17:40

0 0 17:34
1 2 17:36

0 2 17:30
3 5 17:32

0 7 17:23
0 2 17:26

0 1 17:20
N/O N/O 17:22

0 6 17:14
5 5 17:16

12 0 17:03
0 17 17:08

29 4 16:57
27 2 17:00

N/O N/O 16:53
8 0 16:54

0 1 16:47
0 4 16:50

8 4 16:42
2 12 16:45

3 4 16:38
1 4 16:40

7 15 16:33
2 1 16:36

0 46 16:26
0 2 16:30

Período de análisis: 16:26 - 17:03  /  17:08 - 17:45 Día: LUNES

Bajan Suben HORA DE LLEGADA

SISTEMA DE TRANSPORTE TROLEBUS
Fecha:  17  /  12  / 2007

Base de datos sobre operación en el viario  (Sube y Baja)

Sentido: SUR - OESTE / NOR - ESTE Localidad: Mérida-Venezuela
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Receptor de señal GPS, contador manual y cronógrafo digital 
 
 
 

 
GPS MAP 60CSx 
 
Micro-SD slot con capacidad de 8 Gb 
que permite almacenar hasta 10 
recorridos diarios (de 9-10 km de longitud) 
 
Configuración de registro cada segundo 
 
Soporte WAAS/EGNOS para aumento de 
precisión y corrección diferencial.    
 

 
 

 
Contador manual que facilita el conteo de 
personas subidas y bajadas. 
 
Trabajo realizado por dos observadores que 
viajan dentro del vehículo, en sitios de control 
estratégicos, para medir con la mayor 
objetividad.  
 
 
 

 
 
 

 
Cronógrafo digital F-91W-1YEF con precisión al 
segundo, suficiente, para la medición del 
tiempo transcurrido en cada proceso. 
 
El tiempo registrado manualmente se sincroniza 
con el reloj del receptor de señal GPS en cada 
medición para verificar la data de velocidad 
GPS en la etapa de post-procesamiento.  
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Tabla A.1. Especificaciones del receptor de señal GPS 
 

GPSMap 60CSx 

Resolución 

Receptor: Chipset SiRF Star III de alta sensibilidad que soporta sistema de satélites 
de corrección diferencial (WAAS/EGNOS) 

 

Tiempo de adquisición *: 

Aproximado 1 s (en caliente) 
Aproximado 38 s (en frío) 
Aproximado 45 s (restablecimiento a valores de fábrica) 

* Media para un receptor estacionario con cielo despejado. 
 

Media de actualización: 1 s, continuo. 

 

Antena: Incorporada, cuadrifilar helicoidal, con capacidad para antena remota. 

Compás: Precisión; ± 5 grados *, resolución; 1 grado 

Altímetro: Precisión; ± 3,048 m *, resolución; 0,3048 m. 

* Sujeto a calibración apropiada por parte del usuario. 

 

Precisión 

GPS:  < 10 m, 95% típico * 

* Sujeto a degradación de 100m (2DRMS) bajo disponibilidad selectiva (SA) 
 
DGPS:  3-5 m, 95% típico ** 

** Precisión WAAS en Norteamérica 

Número de canales: 20 

Velocidad: 0,05 m/s, en estado continuo. 
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Anexo B 
 
 
 
 

CÁLCULO PREVIO PARA AJUSTE POR MINIMOS CUADRADOS 
 
 
 
 

Utilizado en análisis de significación de coeficientes 
y selección del modelo cuadrático  

para subidos y bajados en Línea 27-EMT   
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Tabla B.1. Resumen del cálculo usando datos de demora por 
subidos en Línea 27-EMT. 
 
 

N(pas) dS εi ² εi ² εi ²
n xi yi ŷi (yi   - ŷi)² xi . yi xi² ŷi (yi   - ŷi)² ŷi (yi   - ŷi)²
1 18 38 46,85 78,36 684 324 266,92 634,53 47,28 86,19 49,06 122,25
2 30 53 73,94 438,65 1590 900 982,05 2733,37 69,01 256,17 69,48 271,49
3 11 36 31,05 24,52 396 121 205,57 88,10 32,11 15,11 31,96 16,34
4 16 37 42,34 28,48 592 256 235,24 427,44 43,14 37,67 44,35 54,04
5 20 41 51,37 107,49 820 400 373,94 882,39 51,28 105,68 53,51 156,50
6 13 41 35,56 29,55 533 169 373,94 193,25 36,64 19,05 36,98 16,18
7 6 15 19,76 22,66 90 36 44,39 3,62 20,15 26,51 19,56 20,83
8 32 53 78,46 648,17 1696 1024 982,05 3225,89 72,10 364,77 70,91 320,64
9 13 40 35,56 19,68 520 169 336,27 193,25 36,64 11,32 36,98 9,13

10 16 49 42,34 44,40 784 256 747,35 427,44 43,14 34,37 44,35 21,61
11 8 23 24,28 1,63 184 64 1,79 6,83 25,05 4,19 24,45 2,10

Recta Polinomio 2º Polinomio 3ºDatos

r²

 
   - -        - -        - -          - -          - -              - -          - -            - -              - -             - -          - -            - -           - - 
   - -        - -        - -          - -          - -              - -          - -            - -              - -             - -          - -            - -           - - 
   20         25        45         62,66    311,73          1125        625        544,64       1680,46       60,61    243,76        63,07     326,47 
   - -        - -        - -          - -          - -              - -          - -            - -              - -             - -          - -            - -           - - 
   - -        - -        - -          - -          - -              - -          - -            - -              - -             - -          - -            - -           - - 
  200         3         13        12,99       0,00              39            9           75,04          75,25        12,52       0,23         12,60        0,16 
   - -        - -        - -          - -          - -              - -          - -            - -              - -             - -          - -            - -           - - 
   - -        - -        - -          - -          - -              - -          - -            - -              - -             - -          - -            - -           - - 
  500         3         18        12,99      25,13             54            9          13,41           75,25        12,52      30,05        12,60       29,20 
   - -        - -        - -          - -          - -              - -          - -            - -              - -             - -          - -            - -           - - 
   - -        - -        - -          - -          - -              - -          - -            - -              - -             - -          - -            - -           - -
609 5 11 17,50 42,29 55 25 113,69 17,30 17,64 44,13 17,18 38,25
610 7 20 22,02 4,07 140 49 2,76 0,13 22,62 6,85 21,99 3,96
611 2 8 10,73 7,45 16 4 186,66 119,52 9,90 3,61 10,41 5,79
612 8 23 24,28 1,63 184 64 1,79 6,83 25,05 4,19 24,45 2,10
613 4 14 15,25 1,55 56 16 58,71 41,18 15,10 1,21 14,86 0,74
614 8 22 24,28 5,18 176 64 0,11 6,83 25,05 9,28 24,45 6,00
615 3 11 12,99 3,95 33 9 113,69 75,25 12,52 2,31 12,60 2,55
616 8 25 24,28 0,52 200 64 11,14 6,83 25,05 0,00 24,45 0,30
617 2 7 10,73 13,91 14 4 214,99 119,52 9,90 8,41 10,41 11,60
618 15 39 40,08 1,16 585 225 300,59 339,18 41,01 4,03 41,93 8,56
619 10 39 28,79 104,22 390 100 300,59 50,82 29,80 84,73 29,44 91,34
620 3 9 12,99 15,90 27 9 160,34 75,25 12,52 12,38 12,60 12,93
621 6 25 19,76 27,45 150 36 11,14 3,62 20,15 23,54 19,56 29,55
622 12 30 33,31 10,93 360 144 69,52 135,58 34,39 19,30 34,47 20,00
Σ= 4256 13474 26027,10 134455 47840 121435,10 95408,00 25353,12 25009,17

n= 622 = 21,7 sy  
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Tabla B.2. Resumen del cálculo usando datos de demora por 
bajados en Línea 27-EMT. 
 
 

N(pas) db εi ² εi ² εi ²
n xi yi ŷi (yi   - ŷi)² xi . yi xi² ŷi (yi   - ŷi)² ŷi (yi   - ŷi)²
1 1 6 7,65 2,74 6 1 15,61 5,28 7,45 2,10 7,29 1,67
2 1 5 7,65 7,04 5 1 24,51 5,28 7,45 6,00 7,29 5,26
3 2 11 8,49 6,32 22 4 1,10 2,15 8,44 6,56 8,47 6,39
4 4 11 10,15 0,72 44 16 1,10 0,04 10,35 0,42 10,59 0,17
5 1 4 7,65 13,35 4 1 35,42 5,28 7,45 11,90 7,29 10,84
6 4 11 10,15 0,72 44 16 1,10 0,04 10,35 0,42 10,59 0,17
7 3 11 9,32 2,83 33 9 1,10 0,40 9,41 2,54 9,57 2,04
8 6 12 11,82 0,03 72 36 4,20 3,48 12,17 0,03 12,43 0,18
9 1 5 7,65 7,04 5 1 24,51 5,28 7,45 6,00 7,29 5,26

10 1 4 7,65 13,35 4 1 35,42 5,28 7,45 11,90 7,29 10,84
11 1 5 7,65 7,04 5 1 24,51 5,28 7,45 6,00 7,29 5,26

Datos Recta Polinomio 2º Polinomio 3º

r²

      
  - -        - -        - -          - -          - -              - -          - -            - -              - -             - -          - -            - -           - - 
  - -        - -        - -          - -          - -              - -          - -            - -              - -             - -          - -            - -           - - 

20 4 10 10,15 0,02 40 16 0,00 0,04 10,35 0,12 10,59 0,35        
  - -        - -        - -          - -          - -              - -          - -            - -              - -             - -          - -            - -           - - 
  - -        - -        - -          - -          - -              - -          - -            - -              - -             - -          - -            - -           - - 
400 2 8 8,49 0,24 16 4 3,81 2,15 8,44 0,19 8,47 0,22   

  - -        - -        - -          - -          - -              - -          - -            - -              - -             - -          - -            - -           - - 
  - -        - -        - -          - -          - -              - -          - -            - -              - -             - -          - -            - -           - - 
700 9 17 14,31 7,22 153 81 49,69 19,03 14,72 5,21 14,74 5,09    

  - -        - -        - -          - -          - -              - -          - -            - -              - -             - -          - -            - -           - - 
  - -        - -        - -          - -          - -              - -          - -            - -              - -             - -          - -            - -           - - 
910 7 16 12,65 11,23 112 49 36,59 7,27 13,04 8,75 13,25 7,54
911 11 15 15,98 0,96 165 121 25,49 36,32 16,30 1,69 16,06 1,12
912 12 13 16,81 14,52 156 144 9,30 47,05 17,06 16,46 16,66 13,43
913 13 16 17,64 2,70 208 169 36,59 59,16 17,79 3,21 17,24 1,54
914 18 17 21,80 23,08 306 324 49,69 140,50 21,11 16,85 19,90 8,41
915 9 15 14,31 0,47 135 81 25,49 19,03 14,72 0,08 14,74 0,07
916 11 13 15,98 8,87 143 121 9,30 36,32 16,30 10,90 16,06 9,36
917 11 18 15,98 4,09 198 121 64,79 36,32 16,30 2,89 16,06 3,76
918 12 16 16,81 0,66 192 144 36,59 47,05 17,06 1,12 16,66 0,44
919 8 9 13,48 20,08 72 64 0,90 12,46 13,89 23,92 14,02 25,24
920 11 13 15,98 8,87 143 121 9,30 36,32 16,30 10,90 16,06 9,36
Σ= 3459 9155 3062,69 45786 26659 12522,80 9460,11 2945,64 2891,52

n= 920 = 10,0 sy  
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Anexo C 
 
 
 
 

TIEMPO DE DESPEJE PROMEDIO EN LÍNEA 70-EMT 
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Tabla C.1. Tiempo de despeje promedio “td”, carril en tráfico mixto de Línea 70-EMT. Sentido Plaza Castilla. 
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12:00:56 - 12:39:0 436 7 6 6 5 7 5 7 5 6 8 7 10 7 7 7 8 7 6 7 6 5 9 13 7 7 8 6 6 6 5
13:24:54 - 14:00:2 436 10 8 4 5 4 6 7 8 10 8 7 9 14 7 7 9 7 15 10 8 7 13 6 6 7
14:38:20 - 15:15:1 462 8 5 6 17 6 7 6 11 9 15 6 6 7 7 4 9 9 11 10 9 12 8 12
11:41:24 - 12:21:1 445 7 6 6 7 6 7 6 6 6 7 12 7 7 5 8 12 8 7 7 9 7 7 11 7
13:05:27 - 13:42:5 445 6 6 5 6 8 5 7 6 6 9 6 11 7 6 9 6 6 5 6 7 7 6 5 6 5 6 6
18:18:53 - 18:54:3 485A 6 7 6 5 4 5 6 7 5 6 8 5 5 6 6 6 6 6 7 6 5 6 10 7 6
11:30:55 - 12:14:3 465 6 7 6 5 6 6 6 6 6 8 7 6 7 6 6 7 6 6 7 6 7 6 6 5 6 6 8 5
13:08:24 - 13:42:0 476 5 5 6 7 5 7 6 6 7 4 5 5 6 6 5 6 6 6 8 5 6 5 6 5
18:29:02 - 19:12:3 471 6 6 5 5 6 7 10 6 7 6 6 6 5 6 7 6 5 6 6 6 5 6 7 5 12 5 5
20:09:00 - 20:45:2 435 6 7 7 5 5 6 6 5 5 6 6 5 6 7 6 6 6 5 6 8 6 6 5 6
8:36:53 - 9:31:39 459 5 7 6 6 7 6 6 8 6 6 5 6 8 6 5 8 6 5 10 5 5 6 8 7 8 6
11:49:18 - 12:27:5 459 7 6 6 6 7 6 7 6 6 13 13 6 7 7 6 6 6 7 7 6 5 5 7 6
13:16:09 - 13:52:3 436 6 5 5 7 5 6 7 6 5 8 6 8 6 8 6 6 8 13 6 5 7 5 4 9 11
8:30:57 - 9:26:08 438 9 5 6 6 6 5 7 6 6 9 6 6 6 7 6 6 7 6 7 6 6 8 8 6 7 6 6 6 5 6
11:58:18 - 12:40:5 476 7 6 5 5 4 6 6 6 7 6 9 6 8 6 7 6 6 8 6 6 7 6 6 5 5 9 5 9 6
13:23:50 - 13:59:4 450 6 7 8 6 4 5 6 11 5 6 6 6 7 6 9 5 6 5 8 5 6 6 6 4 5 6 5
14:44:35 - 15:15:2 476 6 7 4 6 7 5 6 7 6 5 5 8 4 5 4
9:56:09 - 10:37:09 467 6 7 6 5 6 5 6 5 5 6 6 7 6 7 6 6 7 5 7 6 6 5 5 8 6 6 4 6
11:47:17 - 12:25:2 475 6 5 4 5 5 5 5 6 6 10 7 8 6 7 6 6 6 6 6 6 16 7 6 6 7 6 6 5 5 7
10:06:50 - 10:47:3 436 6 5 5 5 7 6 7 6 6 10 5 6 6 6 7 6 5 6 8 5 6 6 4 6 6 5 6
11:46:08 - 12:24:0 453 6 5 6 5 6 6 11 8 7 5 7 8 6 6 5 5 5 7 6 6 6 5 6 5 4 5 7
7:53:00 - 8:51:49 461 5 6 7 7 5 6 8 7 7 6 8 7 6 7 7 7 10 7 7 7 7 7 8 5 7 6 6 6 7
11:48:40 - 12:25:4 448 13 5 6 5 7 5 6 6 6 6 6 7 6 10 7 6 6 4 6 6 5 5 6 6
13:12:38 - 13:50:3 448 6 5 5 7 6 6 5 6 6 6 6 6 6 8 6 5 15 6 6 5 9 6 6 6
14:29:57 - 15:07:5 481 7 6 6 8 5 7 7 6 7 10 8 6 7 8 8 7 9 6 7 14 7
17:17:57 - 18:04:2 481 7 7 7 5 7 6 8 9 7 8 8 7 9 8 6 7 7 7 6 8 8 9 7 6 7 7 9 8 7
18:50:50 - 19:28:2 442 7 6 5 8 8 8 9 7 8 7 9 5 6 8 7 7 6 7 7 5 6
20:22:07 - 20:58:0 475 8 8 6 7 4 4 9 8 7 6 6 6 7 8 6 6 6 6 7 9 7 5 4 6 7 5 6 5 6
10:23:27 - 10:59:2 453 8 6 6 6 6 6 6 7 7 4 6 8 6 6 6 6 5 5 6 5
11:37:23 - 12:20:4 469 6 8 7 6 5 9 6 7 9 14 6 8 5 7 7 6 8 7 6 8 8 7 7 8 5 7 8 5 7
13:07:17 - 13:47:5 441 6 6 5 7 6 6 5 8 7 8 6 6 6 6 6 7 6 6 6 7 9 6 6 8 4
14:31:40 - 15:08:2 441 6 7 7 5 4 6 10 6 7 6 6 6 7 6 7 4 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 6
10:15:40 -10:57:3 483A 7 6 6 6 6 6 8 6 7 6 9 6 6 6 6 6 6 6 9 6 7 6 9 6
11:44:20 - 12:29:2 485 7 8 9 6 6 5 6 6 7 7 9 7 7 7 8 7 7 7 9 8 10 7 7 8 7 7 7 6 5
13:21:01 - 14:01:1 475 6 6 7 5 8 5 11 6 6 9 10 5 8 6 6 6 6 5 6 6 8 11 6 5 4 7 4
14:44:21 - 15:19:0 431 6 9 6 5 6 7 9 9 6 6 6 8 9 7 7 7 7 6 9 7 7 7 7 8 5 6 7 7
16:01:15 - 16:46:3 439 6 7 11 4 6 7 4 6 8 7 6 6 8 6 8 8 6 5 6 6 7 6 6 8 6 6 6 6
10:15:19 - 10:54:0 443 6 5 6 4 6 6 6 6 6 5 6 5 4 7 5 5 6 9 5 6 5 10 4 7 6 5 6 6 4
11:50:13 - 12:30:4 483A 6 5 7 8 5 6 7 6 5 8 7 7 6 11 6 6 6 6 6 6 6 11 5 6 5 6

n = 39 Media 6,6 6,4 6,2 6,1 5,5 5,5 5,8 6,2 6,3 6,0 7,3 7,1 7,4 6,9 7,0 6,5 6,5 7,1 7,1 6,2 6,2 6,3 7,6 6,9 6,7 6,2 6,3 6,9 6,6 6,8 5,7 5,8 6,2
desviación estándar 1,2 1,1 1,4 0,9 0,9 0,5 1,2 2,1 1,0 1,5 1,8 1,9 1,6 2,0 1,1 1,1 1,8 1,5 0,9 1,1 2,0 2,2 1,8 1,2 1,3 1,8 1,7 2,0 2,1 0,8 0,9 1,8

Mediana 6,0 6,0 6,0 6,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 6,0 7,0 6,0 6,0 6,5 7,0 6,0 6,0 6,0 7,0 6,0 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
td más probable 6,0 8,4 8,3 8,9 6,9 6,8 7,1 8,4 10,2 8,1 10,1 10,7 10,8 9,1 11,1 8,2 8,2 10,0 10,0 7,8 8,3 10,1 11,5 9,7 9,4 8,5 9,6 9,5 10,1 10,3 7,6 7,8 9,5

Arterial

Lunes, 27.04.09

Sentido Plaza Castilla, td (s) 

Jueves, 16.04.09

Viernes, 17.04.09

Martes, 28.04.09

Miércoles, 29.04.0

Lunes, 20.04.09

Martes, 21.04.09

Jueves, 30.04.09

Miércoles, 22.04.0

Jueves, 23.04.09

Arturo Soria  2 y 3 carriles M Inurria 2 y 3 c 2 carriles

Viernes, 24.04.09

Hnos García Noblejas 3 carriles 
99 9 9
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Tabla C.2. Tiempo de despeje promedio “td”, carril en tráfico mixto de Línea 70-EMT. Sentido San Blas. 
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ra
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84

Sa
n 
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a
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11:20:55 - 12:01:26 436 6 8 7 9 7 7 7 7 8 7 7 6 7 6 6 7 6 7 6 5 7 7 11 7
12:49:32 - 13:22:35 450 7 6 7 8 6 9 7 6 9 7 7 8 8 7 6 10 7 7 6 7 5 7
14:04:49 - 14:36:45 448 6 7 4 6 6 8 8 7 6 7 9 8 8 6 7 8 7 24 8 10 7 10 9 12 8
11:07:46 - 11:40:23 476 7 5 6 5 12 5 8 14 6 7 7 7 7 7 11 7 7 6 7
12:27:49 - 13:02:09 445 8 10 7 8 9 7 6 11 7 8 7 6 8 6 7 5 14 7 7 9 6 5 12
17:28:12 - 18:10:14 453 6 6 6 7 30 5 9 5 6 9 7 6 5 6 7 6 5 8 6 6 7
10:53:05 - 11:28:07 465 5 4 6 5 6 6 7 6 6 7 4 7 7 6 5 6 7 5 6 12 6 6 6
12:32:29 - 13:07:35 476 8 8 4 7 6 5 6 6 7 6 5 6 5 7 6 7 6 7 14 4 5 6 5 6
17:44:32 - 18:28:48 471 6 6 6 6 7 5 7 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 8 8 5 6 8 9 6 6
19:23:19 - 20:01:40 435 5 5 5 5 6 6 6 7 6 5 7 7 8 7 7 5 6 6 7 5 6 5 5 6 6
7:59:50 - 8:36:12 459 8 16 7 7 7 6 11 5 5 6 6 6 7 7 5 7 7 10 5 5 10 6 9 7
11:15:52 - 11:48:55 459 7 7 7 7 8 6 5 7 8 6 7 7 5 7 6 8 7 6 7 6 8 10 7
12:40:17 - 13:12:07 436 7 6 6 6 8 6 7 6 10 5 7 5 8 6 7 7 8 6 6 7 6 5 6
7:53:12 - 8:29:24 438 6 6 6 6 6 6 9 6 9 6 6 8 7 8 6 6 6 5 5 5
11:22:03 - 11:56:46 450 6 6 5 7 10 5 10 5 6 8 6 8 10 15 5 6 6
12:44:41 - 13:19:49 450 6 5 6 6 7 6 6 9 8 5 6 6 5 6 13 6 7 6 7 7 8 5
14:01:59 - 14:42:07 476 8 9 5 7 7 7 7 5 7 7 7 7 10 5 5 5 9 8 7 5 11 6 8 5 6
9:17:47 - 9:52:40 449 5 5 5 6 5 5 10 5 9 6 6 5 5 6 6 6 7 5 5 7 5 5 7
11:09:01 - 11:44:04 475 6 6 5 7 5 7 6 7 7 7 7 6 8 7 6 7 8 7 5 7 7 6 6 7
11:08:26 - 11:42:20 453 8 8 6 6 7 6 6 7 8 7 6 5 5 5 5 6 5 6 10 7 9 5
12:27:04 - 13:01:09 449 5 7 6 6 5 6 7 6 6 6 6 7 6 6 6 5 6 6
11:08:32 - 11:43:40 448 6 6 6 6 6 8 6 6 6 6 8 6 5 6 7 6 6 6 5 6 6 6 7 6
12:33:32 - 13:10:05 448 5 7 6 6 6 6 5 6 6 6 5 5 6 9 6 6 5 6 6 7 5
13:53:49 - 14:28:58 435 6 7 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 5 5 5 5 6 7
15:13:51 - 15:49:55 481 10 7 6 7 10 7 9 7 7 4 7 7 7 9 8 5 7 8 5 7 5 5 6 8 7 8
18:09:56 - 18:49:54 481 5 7 5 6 7 9 6 7 6 9 7 7 7 7 7 7 7 11 7 8 7 8 8 9
19:34:00 - 20:11:27 475 8 5 6 9 6 6 5 8 6 6 5 5 6 8 6 6 6 8 5 8 5 5
21:06:05 - 21:44:04 475 7 16 8 8 5 8 8 8 8 8 6 8 10 10 9 10 8 7 8 8 8 9 9 9
11:03:02 - 11:33:03 441 7 7 5 7 7 11 7 7 7 9 9 7 5 7 8 6 6 8
12:27:04 - 13:00:07 441 5 4 6 12 6 7 7 7 7 9 7 7 7 5 7 6 7 9 9 6 7
13:54:07 - 14:29:36 441 6 6 5 5 5 6 6 11 6 6 7 6 7 5 5 6 8 7 6 5 6 6 6 5 7
15:11:13 - 15:43:03 469 6 7 7 5 7 6 6 6 7 9 7 3 5 6 6 6 6 5 5 5 6 5 6
11:06:47 - 11:41:53 485 6 7 7 7 10 7 6 7 7 11 9 10 7 7 7 7 9 7 6 7 8 7
12:35:19 - 13:13:39 439 5 6 6 8 7 7 7 7 6 6 8 6 6 6 5 6 6 7 6 5 6 7 7 20 8
14:03:59 - 14:40:20 431 8 8 5 6 7 6 7 6 8 5 6 6 6 6 6 6 5 6 5 14 5 5 7 7
15:21:10 - 15:56:52 439 5 5 6 5 7 7 6 6 6 5 5 6 5 6 6 5 6 7 5 8 6
16:51:30 - 17:33:54 439 5 6 6 6 6 6 7 8 7 8 6 6 6 8 5 7 6 9 6 6 6 7 6 8 6
11:13:55 - 11:49:38483A 6 8 7 5 8 6 7 8 8 7 11 6 8 6 9 7 6 7 9 9 7 6 6 7
13:11:15 - 13:55:48 450 6 6 5 7 6 5 6 6 6 6 6 5 7 5 6 5 5 5 6 5

n = 39 Media 6,4 7,2 5,9 6,0 6,7 6,2 7,4 6,4 7,1 6,7 6,8 7,1 6,8 6,6 6,5 6,0 6,5 6,8 8,0 6,6 6,1 6,9 6,7 6,7 7,1 6,7
desviación estándar 1,2 2,8 1,0 1,0 1,6 0,9 4,0 1,1 1,9 1,3 1,4 1,2 1,3 1,4 1,6 1,1 1,1 1,2 3,6 1,0 1,9 1,9 1,6 1,3 2,9 1,4

Mediana 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 6,0 7,0 6,0 6,5 7,0 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 5,0 6,5 6,5 6,0 6,0 7,0
td más probable 8,4 12,1 8,0 8,0 9,1 7,8 14,9 8,2 11 8,6 9,4 9,5 9,5 8,7 9,2 8,2 8,2 9,3 14,3 9,0 8,9 10 9,8 8,6 12 9,7

Arterial 

Viernes, 24.04.09

Lunes, 27.04.09

Martes, 28.04.09

Miércoles, 29.04.09

Jueves, 16.04.09

Viernes, 17.04.09

Martes, 21.04.09

Miércoles, 22.04.09

Jueves, 23.04.09

Lunes, 20.04.09

Jueves, 30.04.09

Sentido San Blas,  td (s)

Hnos García Noblejas 3 carriles
9 8 109

Arturo Soria 2 y 3 carriles2 cM Inurria 2 y 3 c  
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Anexo D 
 
 
 
 

VELOCIDAD MEDIA OPERATIVA POR TRAMO CARACTERÍSTICO 
 

De Líneas 27/70–EMT y Línea 1-STT (Trolmérida)  
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Tabla D.1. Velocidad media operativa por tramo característico de Línea 27-EMT. Ambos sentidos. 
 
 

30,1 30,9 28,5 27,6 30,2 26,3 37,2 31,1 29,5 31,2 30,7 30,5 33,9 30,9 31,0 29,8 34,6 31,4 32,1 33,6 29,0 32,5 33,0 30,5 29,8 30,7 29,0 33,4 27,6 30,4 27,8 31 31

27,4 31,2 25,9 29,5 32,2 26,1 32,8 28,9 28,5 31,9 26,0 26,6 32,2 27,4 31,4 28,9 35,6 33,6 31,3 33,7 27,8 31,4 33,6 28,8 27,2 27,2 28,7 33,9 28,8 22,1 25,3 30 29

30,3 27,0 25,6 29,0 30,2 23,5 38,3 39,1 27,2 24,5 32,6 25,0 30,6 26,9 25,3 25,1 35,8 29,7 31,1 34,9 31,7 29,8 33,0 32,3 27,7 26,9 26,9 27,7 27,9 28,6 24,9 29 29

30,6 36,2 21,5 22,9 35,3 22,3 27,0 30,8 24,7 27,4 26,7 21,2 25,5 25,5 25,5 22,7 34,2 31,1 30,3 32,8 28,0 27,1 30,3 24,7 26,6 24,6 26,0 29,6 26,3 28,2 25,2 27 27

27,6 24,5 25,3 31,1 28,1 34,2 23,9 20,7 26,2 33,6 29,5 27,1 31,1 34,4 25,6 21,4 28,9 23,8 24,2 22,1 31,2 24,4 21,9 27,5 32,0 29,2 25,7 25,9 31,2 27 27

28,5 23,3 25,8 24,0 23,4 25,2 24,9 24,3 23,9 21,1 23,0 27,1 21,4 29,1 29,3 19,3 26,4 20,3 18,9 25,3 29,0 25,2 21,3 25,2 23,9 26,0 22,9 23,1 23,0 24 24

25,6 27,9 25,4 28,5 27,8 29,4 22,6 31,9 34,2 26,3 25,9 28,8 25,7 32,6 24,9 23,0 25,8 28,5 26,3 29,3 25,3 24,2 27,7 28,7 27,1 35,0 30,6 24,0 29,3 28 28

24,8 30,3 24,1 26,6 24,3 21,3 22,9 32,5 26,4 25,2 27,8 23,8 21,9 29,4 24,4 25,7 24,7 23,4 26,9 25,2 27,4 21,2 22,0 22,6 24,7 24,1 25,6 22,1 29,0 25 25

31,8 30,8 28,9 34,4 31,6 29,2 30,2 32,0 30,3 28,3 29,9 28,2 30,1 26,9 29,4 29,4 29,4 30,4 30,5 33,2 27,7 27,8 29,3 31,0 30,8 34,0 29,9 28,1 30,7 30 30
Media Mediana

Delicias n14 - Prado Cibeles

Prado Cibeles - Pza Colón

Pza Colón - R Pino

Gta Embajadores - R Atocha n35

R atocha n35 - Delicias n14

Juzgados - Gta E Castelar

Gta E Castelar - Pza Cibeles

Pza Cibeles - Atocha

Atocha - Gta Embajadores
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Tabla D.2. Velocidad media operativa por tramo característico de Línea 70-EMT. Ambos sentidos. 
 
 

N Salmeron 2c x sentido 30,5 30,4 26,9 31,7 38,6 25,5 29,7 28,2 28,2 29,5 30,6 34,5 26,4 35,2 36,4 32,7 35,0 33,7 30,9 30,8 32,6 33,5 27,1 32,3 37,8 31,0 27,9 27,6 32,2 32,7 28,0 31,9 35,0 33,9 30,1 31 31 excluido

F L Caballero 2c x sentido 35,8 31,6 37,3 37,8 50,8 36,3 40,8 33,3 31,9 41,2 36,0 35,0 37,5 42,0 36,1 36,8 43,2 31,8 33,6 49,3 44,7 44,0 33,9 36,0 34,2 42,7 33,9 42,3 47,6 41,0 41,5 36,8 39,3 35,6 31,9 38 37 excluido

23,2 28,9 28,2 28,5 32,0 26,9 30,0 24,7 27,1 28,4 29,1 27,4 31,6 33,1 29,5 29,0 27,3 29,4 23,2 29,5 31,7 27,4 26,8 28,6 32,7 26,4 24,0 28,3 29,5 27,5 27,5 30,3 27,5 22,8 23,4 28 28

29,2 30,9 28,9 28,8 32,9 29,8 29,7 29,0 32,9 30,9 30,3 33,0 31,8 33,3 29,2 29,6 27,4 33,7 26,6 28,8 28,9 29,5 31,7 29,3 29,9 27,6 26,6 28,6 29,2 29,0 31,2 30,0 27,5 31,3 25,3 30 29

37,4 40,5 29,4 33,1 37,6 35,4 38,7 42,9 45,1 30,5 31,8 36,1 32,4 32,0 30,1 34,8 42,3 29,5 27,0 35,9 36,2 37,4 45,3 31,6 30,8 46,9 32,8 33,0 25,8 33,9 30,3 27,8 33,3 39,3 31,0 35 33

División Azul 2c x sentido 25,5 33,0 28,8 27,1 34,6 32,6 30,7 32,8 32,3 25,9 24,0 29,0 26,4 28,9 23,2 40,5 32,4 26,4 36,1 29,4 25,3 28,3 31,2 30,7 29,2 26,0 30,9 28,2 31,4 29,1 26,8 32,1 26,4 29,6 25,6 29 29

M Inurria 2 y 3c x sentido 24,1 30,8 30,3 32,9 28,9 28,6 28,5 24,2 30,5 24,3 28,8 28,8 28,4 30,8 32,7 30,3 27,1 29,8 36,9 25,8 30,1 29,4 28,3 32,5 32,0 30,9 34,2 28,3 26,7 28,4 28,0 26,2 26,0 32,4 30,4 29 29

28,0 28,4 28,3 29,6 35,9 27,3 24,8 31,5 28,5 28,5 29,5 34,1 31,8 29,0 29,3 34,2 28,2 29,4 30,5 27,5 31,5 24,2 29,3 34,5 26,6 37,5 31,5 25,0 25,5 24,9 34,2 25,5 33,2 29,2 25,0 29 29

34,9 39,5 18,0 25,1 35,1 29,3 31,3 34,4 26,6 31,1 27,7 18,0 20,2 27,3 29,5 27,8 28,7 29,7 33,3 27,8 28,7 31,8 30,5 30,1 28,4 30,1 39,2 32,2 37,3 28,7 24,2 22,8 25,5 26,7 14,3 29 29

38,7 33,6 29,3 29,7 43,2 33,2 38,6 35,1 37,1 34,8 36,8 38,9 36,8 29,5 34,9 35,1 30,9 44,0 35,0 37,6 39,1 30,4 32,6 38,1 31,2 31,2 42,5 32,3 30,5 34,9 33,6 27,9 39,8 27,2 28,0 35 35

32,0 32,4 30,7 31,5 34,3 25,4 30,1 30,1 29,8 30,7 28,7 27,8 30,9 32,6 29,7 32,8 31,3 29,6 32,5 30,0 31,2 28,2 29,4 29,9 29,8 27,4 29,6 32,2 30,4 24,0 28,5 31,1 33,2 27,8 27,3 30 30

28,2 29,2 27,0 28,8 32,1 22,6 28,8 26,1 27,1 30,0 30,4 26,9 29,8 29,1 31,5 26,4 24,0 27,2 25,9 26,2 26,5 26,2 29,9 25,9 25,1 25,4 30,0 30,7 28,8 29,6 26,8 29,6 30,9 28,1 24,7 28 28
Media Mediana

Arturo Soria 2c x sentido

H G Noblejas 3c x sentido

H G Noblejas 3c x sentido

Arturo Soria 2c x sentido

Paso elevado sobre M30

Paso elevado sobre M30

M Inurria 2 y 3c x sentido

División Azul 2c x sentido

 
 
 
 
 
 
 

Tabla D.3. Velocidad media operativa en único tramo de Línea 1-STT (Trolmérida). Ambos sentidos. 
 

32,5 34,2 36,6 40,5 34,5 35,7 36,8 37,2 36,1 36,3 36,0 32,9 36,5 42,4 34,2 33,2 37,6 32,6 33,0 37,5 37,4 36,3 35,8 36,3 39,1 35,2 35,7 37,3 39,2 38,6 36 36

34,3 35,2 37,1 35,5 34,3 34,5 36,1 38,6 32,8 34,4 36,1 32,7 37,1 38,7 33,2 32,8 35,8 32,4 35,8 37,3 35,0 39,0 35,1 36,6 37,7 34,5 35,3 36,0 40,0 38,5 36 36
Media Mediana

NE

SO
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Anexo en “CD” 
 
 
 
 

TIPO DE INFRAESTRUCTURA (fotografías) 
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Carril en calle, sin reserva, 1c (J. A. Armona – Delicias) L-27 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Carril-bus semi-reservado, aletas-pintura + tráfico mixto (P Cibeles – P Colón) L-27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3a Carril en arterial, sin reserva,  2c x sentido  (Caídos División Azul)  L-70 
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Carril en arterial, sin reserva, 2 y 3c x sentido (Arturo Soria) L-70 3b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3c Carril en arterial, sin reserva, 2 y 3c x sentido (Mateo Inurria) L-70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3d Carril en arterial, sin reserva, 3c x sentido (R. Valencia – R. Atocha) L-27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3e Carril en arterial, sin reserva, 3c x sentido (Hnos G Noblejas) L-70 
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Carril en arterial, sin reserva, 5c (Paseo de las Delicias) L-27 3f 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Carril-bus, semi-reservado, aletas discontinuas (L-27) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Carril-bus, semi-reservado, aletas continuas y bordillo (L-27) 
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6 Paso sobre M30, arterial expresa de 3c x sentido (C. D. Azul- C. S. Corazón) L-70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Carril-bus, reservado, bordillo continuo (STT - Trolmerida) 
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