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1. INTRODUCCIÓN. 

 
Las grandes y medianas ciudades en Colombia están enfrentando fuertes problemas de movilidad 
producto de la falta planeación y crecimiento desordenado que las caracteriza, provocando impactos 
negativos en los tiempos de viaje tanto de usuarios del transporte privado como usuarios del 
transporte público colectivo en el cual se cuenta con rutas de transporte público desordenadas, 
superpuestas y con sobreoferta de vehículos que potencializan el problema. 
 
Como respuesta a esta problemática, el gobierno nacional en conjunto con los gobiernos locales ha 
impulsado programas de mejora del transporte público colectivo que buscan lograr una mejor calidad 
en la prestación del servicio y elevar la calidad de vida y competitividad de las ciudades. Estos 
programas han ido migrando hacia la integración del transporte público en estas ciudades. 
 
Sin embargo, aún no se tiene un concepto claro acerca de que implica la integración y las medidas 
que se deben aplicar al transporte público para que se mejore el costo generalizado de viaje (CGV) a 
los usuarios de este modo de transporte. 
 
En primera instancia se han revisado experiencias internacionales de integración del transporte 
público a fin de definir los elementos claves en dicho proceso y generar una base teórica conceptual 
de la integración del transporte público. Igualmente se revisaron los avances que se han tenido a 
nivel nacional para la integración del transporte en las ciudades grandes e intermedias, mientras por 
otro lado se realizó el desarrollo teórico del CGV y su formulación. 
 
Definidos los elementos claves del proceso de integración del transporte público colectivo y la 
formulación del CGV, se procedió a analizar su efecto sobre las variables de costo generalizado de 
viaje para lo cual se construyó un modelo en Excel que permite evaluar el efecto de estos elementos 
de la integración sobre la utilidad del viaje. Como estudios de caso se tomaron las ciudades de 
Bogotá y Armenia, de las cuales se tenía información de las variables de CGV y se definieron los 
elementos que deben estar presentes en la integración del transporte público colectivo. Los efectos 
de las intervenciones consideradas para los análisis y los datos de las variables del CGV se tomaron 
con base en experiencias específicas y se utilizaron para los análisis de las acciones consideradas 
en los estudios de caso en particular. 
 
Finalmente, se plantean recomendaciones de políticas y recomendaciones técnicas para la 
integración del transporte público basadas en los estudios de caso realizados y sus particularidades. 
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2. OBJETIVOS. 

 

2.1. General. 

 
Realizar el marco teórico conceptual de las acciones de intervención que se pueden aplicar al 
sistema de transporte público colectivo para su integración y desarrollar un modelo para evaluar el 
efecto que dichos cambios causan sobre el costo generalizado de viaje del usuario, para aplicarlo en 
dos estudios de caso y generar recomendaciones de política y de diseño para estas experiencias. 
 

2.2. Específicos. 

 
 Revisar experiencias internacionales de los resultados obtenidos de las acciones 

aplicadas como parte de los de cambios aplicados al sistema de transporte para su 
integración. 

 
 Revisar los avances que se han presentado a nivel nacional para la integración del 

transporte público colectivo. 
 

 Definir el marco teórico conceptual de la integración del transporte público. 
 

 Identificar cuales son las acciones que se pueden aplicar a un sistema de transporte 
púbico para convertirlo en un Sistema de Transporte Público Integrado. 

 
 Definir los componentes de la ecuación de costo generalizado que se afectan con la 

integración del transporte público colectivo. 
 

 Elaborar un modelo en Excel que permita evaluar las intervenciones para la 
integración del transporte público colectivo. 

 
 Aplicar el modelo a los escenarios definidos en los estudios de caso para Bogotá y 

Armenia y analizar los efectos que se generan sobre el CGV. 
 

 Realizar recomendaciones de política y técnicas frente a la integración del 
transporte público para los estudios de caso con base en el desarrollo teórico y en la 
aplicación del modelo. 
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3. ALGUNAS EXPERIENCIAS INTERNACIONALES DE SISTEMAS DE 
TRANSPORTE PÚBLICO EN LOS CUALES QUE HA SIDO IMPLEMENTADA 
LA INTEGRACIÓN. 

 
Esta parte inicial del documento trata sobre los principales componentes de la integración del 
transporte público con el objetivo de definir las características que poseen este tipo de sistemas para 
ser considerados como integrados. El resultado será poder definir los elementos que componen un 
Sistema Integrado de Transporte, a partir de las experiencias y aprendizajes en diferentes ciudades 
como Madrid, Belo Horizonte y Santiago de Chile. 
 

3.1. La Integración del Transporte Público en Madrid. 

 
La ciudad de Madrid es la capital de la comunidad de Madrid, de la provincia de Madrid y de España. 
Esta ciudad es habitada por aproximadamente 3.132.4631 habitantes en el área urbana y cerca de 
6.081.6892 habitantes en su área metropolitana. 
 
Para el año 2.006, la población metropolitana generó cerca de 1.551 millones de viajes en transporte 
público, que equivalen a un promedio diario aproximado de 4,25 millones de viajes diarios. 
 
El sistema de transporte público del área metropolitana de Madrid cuenta con seis modalidades de 
transporte que se enumeran a continuación: 
 

Sistema Metro Pesado 
 
Esta modalidad de transporte cuenta con una longitud total de 233 Km. de vía, repartidos en 
12 líneas con 285 estaciones de parada de las cuales 19 se integran al tren de cercanías. Su 
parque automotor está conformado por un aproximado de 2.157 unidades con edad 
promedio de 12 años y mueve cerca de 688 millones de viajes al año3. 
 
Sistema Metro Ligero 
 
Para el segundo semestre del año 2.007 fueron inauguradas 4 líneas de metro tipo tren 
ligero. Estas líneas suman 32,5 Km. de vía exclusiva y 45 estaciones de parada que mueven 
cerca 12,7 millones de viajes al año en su área de influencia con 44 trenes. 
 
 
 
 
 

                                                      
1 www.ine.es. Página web Instituto Nacional de Estadística de España consultada en junio de 2.008. 
2 www.ine.es. Página web Instituto Nacional de Estadística de España consultada en junio de 2.008. 
3 Dato al año 2.006 obtenido del Consorcio Transportes Madrid. www.ctm-madrid.es. Consultada en junio de 2.008.  

http://www.ine.es/
http://www.ine.es/
http://www.ctm-madrid.es/
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Sistema Tranvía 
 
Igualmente, para el segundo semestre del año 2.007 entró en operación el sistema de 
Tranvía de Parla, que cuenta con longitud total de 8,2 Km. y 16 estaciones de parada en su 
recorrido. Se tiene previsto que mueva aproximadamente 8 millones de viajes al año. 
 
Sistema Autobuses Urbanos 
 
El sistema de buses de Madrid, es operado por Empresa Municipal de Transportes de 
Madrid y cuenta con 208 rutas que operan en jornadas diurnas (169 rutas) y jornadas 
nocturnas (38 rutas). Estas rutas que cubren 1.460 Km. de vía son operadas por una flota de 
2.022 vehículos con edad promedio de 5,4 años. Este sistema moviliza cerca de 400 
millones de viajes anuales. 
 
Sistema Tren de Cercanías 
 
Este sistema cuenta con 337 kilómetros de vía repartidos en 9 líneas sobre las que se 
efectúan alrededor de 201,2 millones de viajes interurbanos anuales en la comunidad de 
Madrid. Este sistema cuenta con 99 estaciones de parada, las cuales se integran en 19 
puntos con el Sistema Metro y es operado por 858 trenes. 
 
Sistema Autobuses Interurbanos 
 
El Sistema de Buses Interurbanos de la Comunidad de Madrid cuenta con 425 rutas de 
buses, incluyendo las rutas nocturnas, que operan cerca de 3.574 Km. de vía y que son 
explotadas en 44 concesiones por 33 empresas privadas. Este sistema es operado por una 
flota cercana a 1.785 buses con capacidad promedio de 70 pasajeros y edad media de 5 
años. Este sistema moviliza cerca de 261 millones de viajes anuales. 

 
La repartición de viajes por modalidad para el año 2006 de los viajes que se dan en el Sistema 
Integrado de la Comunidad de Madrid se presenta en el Gráfico 1. 
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Gráfico 1: Partición modal de viajes en transporte público en Madrid. 

 
Fuente: Elaboración del Autor con información del Consorcio de Transportes de Madrid4. 

 
Estas seis modalidades de transporte tienen cobertura sobre toda la comunidad de Madrid y les 
brinda una importante oportunidad de movilidad a los habitantes de la región. 
 
En la presentación “Madrid una apuesta por la integración del transporte público” realizada por 
Tomás Melero del Consorcio de Madrid durante el foro internacional de “Experiencias de integración 
de Transporte Público en Iberoamérica” realizado en Bogotá D.C. en junio de 2.007, se destacan 
tres tipos de integración como los responsables del buen desempeño de la integración del transporte 
público para este caso en particular: la integración tarifaria, la integración administrativa y la 
integración modal física. 
 

a- Integración Tarifaria. 
 
Una de las características más importante del Sistema de Transporte Público de Madrid, es la 
integración tarifaria que fue iniciada en 1.986 y que en la actualidad se presenta entre sus diferentes 
modalidades. Para este proceso se ha diseñado un sistema de cobro zonal con un tipo de boleto 
único válido para todos los modos de transporte. El boleto único se divide en tres tipos de diferentes 
tarifas: el tiquete normal que cobra la tarifa al usuario plena, el tiquete joven con tarifa subsidiada 
para usuarios menores de 21 años y el tiquete de tercera edad, igualmente subsidiado para usuarios 
mayores de 65 años de edad. Estos tiquetes son subsidiados con el ánimo de obtener mayor 
demanda. 
 
Estos tiquetes tienen diferente validez y cobertura de acuerdo a la persona que lo adquiere y al 
dinero que paga para obtenerlo, es decir que para cada uno de los segmentos mencionados existe 
un valor de tiquete de acuerdo a las áreas entre las que quiere viajar y el número de viajes que 
quiere hacer. Los tiquetes disponibles son de un solo viaje, de 10 viajes e ilimitados por un mes. En 
el Gráfico 2 se presenta la participación de mercado de los tipos de tiquetes mencionados. 

                                                      
4 Martínez, Luis Miguel. Jefe de Transportes del Consorcio de Madrid. Presentación Colombia Global 2.008. 
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Gráfico 2: Partición de mercado en los viajes diarios del transporte público en Madrid. 

 
Fuente: Elaboración del Investigador con información del Consorcio de Transportes de 

Madrid5. 

 
El Consorcio de Madrid considera a la integración tarifaria como la clave del éxito del sistema, 
aunque los costos de transporte deben ser subsidiados, situación que beneficia al usuario al recibir 
buenos niveles de servicio y percibir doble subsidio teniendo en cuenta que entre más distancia 
recorre menos le cuesta cada kilómetro. 
 
Es importante destacar que para que los costos de operación sean cubiertos, es necesario un 
subsidio a la tarifa cercano al 56%, tal como se puede observar en la Tabla 1. 
 

Tabla 1: Subsidios de Operación del Sistema de Transporte Público de Madrid. 

Modo Costos Operación Subsidio % 

Metro 1.011.910.485 € 644.577.803 € 63,7% 

Transporte Urbano 374.244.355 € 147.519.142 € 39,4% 

Otros 485.965.331 € 256.311.162 € 52,7% 

Total 1.872.120.171 € 1.048.408.107 € 56,0% 
Fuente: Elaboración del Investigador con información del Consorcio de Transportes de 

Madrid6. 

 
b- Integración Administrativa: 

 
La integración Administrativa del Sistema de Transporte de Madrid tiene su principal hito histórico en 
la creación del Consorcio de Madrid en 1985, entidad que “asume las competencias del transporte 
público regular de viajeros en la Comunidad, así como del transporte urbano de los municipios 
adheridos y surge con el objetivo de coordinar los distintos modos de transporte. El Consorcio se 

                                                      
5 Sanz, Carmen. Jefe de Transportes del Consorcio de Madrid. Presentación 2° Congreso Internacional de Transporte Masivo. 
6 Martínez, Luis Miguel. Jefe de Transportes del Consorcio de Madrid. Presentación Colombia Global 2.008. 
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constituye como autoridad única de transportes, desapareciendo la anterior coexistencia de 
competencias de distintos niveles de la Administración Pública7”.  
 
Esta entidad se ha encargado de gestionar y administrar la integración de los modos de transporte 
público que prestan su servicio en su área de influencia y tiene dentro de sus funciones: 
 
 Planeación de las intervenciones en infraestructura de transporte público. 

 
 Planeación de las rutas. 

 
 Programación de la explotación de flota. 

 
 Fijar la tarifa técnica para los diferentes modos de transporte y la tarifa al usuario. 

 
 Crear y administrar la imagen del Sistema. 

 
 Brindar información oportuna y veraz al usuario. 

 
Esta integración administrativa propició que el transporte público pasara del concepto de 
competencia a un concepto de integración entre el urbano y el interurbano.  
 
Los contratos que maneja el Consorcio de Madrid con los operadores del sistema son de tres tipos: 
 
 Riesgo y ventura, en el cual se fija una tarifa por pasajero y el riesgo de la demanda la 

asume el operador. 
 
 Gestión Interesada, en el cual se le paga al operador por kilómetro recorrido sin importar la 

demanda movilizada. 
 
 Contrato de Concesión que incluye infraestructura. 

 
De acuerdo con lo expuesto por el Consorcio de Madrid, la Integración Administrativa es 
imprescindible para crear un clima de concertación de todas las partes involucradas en la prestación 
del servicio de transporte público y que debe ser liderado por un organismo gestor. 
 

c- Integración Operacional: 
 
La integración operacional corresponde a la integración operacional del Sistema y se presenta de 
manera física dentro del transporte público de Madrid. Este es uno de los elementos de integración, 
al cual se le atribuye una importancia similar a la que tiene la integración tarifaria y la integración 
administrativa. Por esta razón y dado que en estos puntos de intercambio modal el tiempo de los 
usuarios generalmente tiene un mayor valor, se han construido espacios de intercambio físico en los 

                                                      
7 Martínez, Luis Miguel. Jefe de Transportes del Consorcio de Madrid. Presentación Colombia Global 2.008. 
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cuales se ha propendido por generar ambientes acogedores y con cortas caminatas que mitiguen el 
impacto que tiene el transbordo sobre la percepción del usuario. 
 
Por otro lado, el Consorcio de Madrid hace referencia a que en estos puntos de integración es muy 
importante lograr una coordinación de frecuencias eficiente como complemento, a fin de disminuir 
los tiempos de espera de los usuarios. 
 
En resumen, para el caso de la ciudad de Madrid la integración basa su éxito en la implementación 
de la tarjeta inteligente como medio de pago, la conformación del consorcio de Madrid y la 
integración operacional lograda por el consorcio al consolidar bajo una misma directriz todos los 
modos de transporte que confluyen a la ciudad apoyado en infraestructura física.. 
 

3.2. La Integración del Transporte Público en Santiago de Chile. 

 
Santiago de Chile, es la ciudad capital de Chile y cuenta con una población aproximada de 
6’000.000 habitantes que realizan cerca de 4,1 millones de viajes diarios en autobús y 0,7 millones 
de viajes en metro8. Las políticas de transporte público en autobuses que rigieron en la década de 
los años 80, permitieron la libertad de mercado para el servicio y provocaron un crecimiento 
desordenado del parque automotor de transporte público de la ciudad y desmedido de las tarifas9. 
Estas políticas permitían libertad de tarifas y cobertura para la prestación del servicio. 
 
Para los años siguientes la prestación del servicio de transporte público en autobuses fue regulado 
nuevamente para retomar el control en la prestación de servicio y en este proceso se diseñó el 
Sistema Transantiago, que surgió como un Plan de Modernización del Transporte Público que 
pretendía mejorar la calidad de vida de los usuarios e impulsar mejoras en la competitividad de la 
ciudad para sobresalir a nivel mundial. 
 
El Transporte Público de Santiago de Chile cuenta con un Sistema Metro que inició operaciones con 
una línea en 1975 y que en la actualidad cuenta con 85 Km. y 92 estaciones en operación. 
Adicionalmente se encuentran en ejecución dos líneas de extensión que harán que este modo de 
transporte cuente con un total de 104 Km. de red para el año 2.010. 
 
Complementario al Sistema Metro, Transantiago fue diseñado como un Sistema de Transporte 
Masivo tipo BRT, con buses de alta capacidad, 17 kilómetros de red troncal, de los cuales se habían 
construido 8 kilómetros hasta junio del año 2.007, rutas alimentadoras, rutas troncales y un esquema 
de cobro diseñado con tarifa plana integrada entre los servicios de Transantiago y entre estos y el 
Metro. 
 
A continuación se presentan de manera ilustrativa las principales características de los diferentes 
niveles de integración del sistema Transantiago y el sistema Metro. Adicionalmente, se describen los 
inconvenientes que sobresalen en su implementación. 

                                                      
8 Gobierno de Chile. Encuesta Origen Destino 2.001. 
9 http://www.transantiago.cl/web2005/cont11.htm. Consultada en julio de 2.008. 

http://www.transantiago.cl/web2005/cont11.htm
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a- Integración Tarifaria. 
 
La tarifa integrada del Sistema de Transporte Público de Santiago de Chile tiene las siguientes 
características: 
 
 Tarjeta Electrónica utilizada como medio de pago único necesario para poder acceder al 

Sistema y realizar trasbordo. 
 

 Integración temporal de 120 minutos, con un máximo de tres transbordos de los cuales, solo 
uno puede ser realizado al Sistema Metro. 
 

 Cobro de porcentaje de tarifa adicional por utilizar el Sistema Metro en Hora Pico. 
 

 Subsidio para estudiantes durante las 24 horas del día y para los adultos mayores en horas 
en horarios diferentes al pico. 

 
b- Integración Administrativa: 

 
El Sistema Transantiago es un proyecto que fue liderado en sus inicios desde la Presidencia del 
estado de Chile, para el cual no se consideró la creación de un área metropolitana ni una autoridad 
única de transporte que integrara el Metro con el Sistema de Buses. El proyecto fue manejado en 
sus inicios por un comité integrado por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Obras Públicas, la comisión Nacional de 
Medio Ambiente, la Intendencia Metropolitana, la Subsecretaría de Transporte, una Oficina de 
Planificación y un Sistema de Concesión de Obras Públicas, el cual tuvo inconvenientes en la toma 
de decisiones que llevaron a generar dificultades en la coordinación del proyecto. 
 

c- Integración Operacional y Física: 
 
El sistema Transantiago inició su operación a comienzos del año 2.007 y logró cambios muy 
importantes en la operación del transporte público, entre los cuales se destaca: 

 
 Operación de rutas tronco alimentadas. 

 
 Tarifa Integrada. 

 
 Operación de rutas por concesión. 

 
 Creación de diez (10) zonas operativas para la concesión de las rutas de la cuenca de cada 

zona. Una sola empresa opera cada zona. 
 

 Se pasó de una flota de 9.000 buses a una flota de 4.100 buses. 
 

 Se pasó de 250 empresas de transporte público a 14 empresas que operan en cuencas de 
transporte. 
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 Medio de pago único. 
 

 No hay estaciones de parada. 
 

 Integración Física con el Sistema Metro. 
 

 Buses de Alta Capacidad. 
 

3.2.1. La Implementación del Sistema Transantiago. 

 
Dados los grandes cambios introducidos en el transporte público, la Implementación del Sistema 
Integrado de Transporte de Santiago de Chile, Transantiago, ha sido una de las más polémicas por 
los innumerables inconvenientes que ha tenido durante el proceso. 
 
En este sentido, a continuación se destacan las experiencias compartidas por el Ingeniero Oscar 
Figueroa durante el foro “Experiencias de Integración de Transporte Público en Iberoamérica” 
organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá en Junio del año 2.007. 
 
El primer problema mencionado por el ingeniero Figueroa, hace referencia a las condiciones de 
infraestructura bajo las cuales empezó a funcionar como BRT, las cuales no se ajustaban 
completamente a los requerimientos de este tipo de sistemas. La infraestructura planeada buscaba 
tener los beneficios de un sistema BRT, pero con una muy baja inversión en la misma. 
 
Para el inicio de la operación del Sistema Transantiago, como se mencionó anteriormente, se 
contaba por un lado con una flota configurada para alta capacidad, pero por otro lado no se tenía la 
infraestructura adecuada para la operación, ya que el Sistema en sí, demandaba mas corredores 
segregados de los que tenía a disposición para poder garantizar velocidades de operación 
aceptables. Situación que se evidenció claramente, si se tiene en cuenta que los corredores 
construidos empiezan en la periferia y terminan antes de entrar a la parte central de la ciudad, zona 
en la cual los corredores toman mayor relevancia dado que los niveles de congestión aumentan 
directamente proporcional a la cercanía con el centro. 
 
Paralelamente, se identificó la necesidad de invertir en estaciones para el prepago del pasaje. La 
falta de este tipo de infraestructura hacía que los pasajeros pudieran abordar los autobuses solo por 
una puerta para permitir el control sobre el pago del pasaje. 
 
Estas deficiencias en infraestructura provocaron que los usuarios del sistema percibieran elevados 
tiempos de viaje, ya que cuando más de tres o cuatro pasajeros debían abordar en un mismo punto 
se generaban altas demoras, situación ante la cual los pasajeros a bordo reaccionaron con 
presiones hacia los conductores para que aquellos que usuarios que estaban abordando lo hicieran 
sin pagar. De esta manera empezó a aparecer un desequilibrio financiero del sistema. Como 
respuesta a estos eventos se improvisaron estaciones prepago que permitieron reducciones en los 
tiempos de abordaje. 
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Los problemas de capacidad de la infraestructura para la operación de los buses, provocaron un 
efecto dominó sobre el Sistema Metro, el cual sufrió un desbordado aumento de su demanda sin 
estar preparado para esta situación, llegando a un colapso en términos de capacidad, al punto que 
en la horas pico debía cerrar los accesos a las estaciones como medida para controlar el ingreso de 
usuarios al sistema. 
 

Gráfico 3: Problemas en la Implementación del Sistema Transantiago. 

 
Fuente: Información Banco Mundial10. 

 
A los inconvenientes derivados de las falencias en infraestructura, se sumaron complicaciones en la 
operación como tal del sistema. 
 
 Costos adicionales para el sistema, que se originaron debido a que en la etapa que se 

licitaron las rutas de transporte público, los pliegos de recaudo no estaban aún definidos, 
situación que generó incertidumbre para los operadores del sistema, que participaron 
conociendo las falencias del sistema para posteriormente demandar los contratos. 

 
 El esquema operacional adoptado para el Sistema supone la operación de rutas Troncales y 

Alimentadoras que no se encontraban claramente delimitadas por la infraestructura de 
integración, situación que no permitía que se garantizaran las condiciones operacionales de 
cada ruta. Adicionalmente la cobertura inicial de las rutas fue cuestionada. 

 

                                                      
10 Goller, Elisabeth, Banco Mundial. Transantiago, una experiencia de integración sufrida. Presentación 2° Congreso Internacional de 
Transporte Masivo. Agosto 2.008  
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 Bajo la filosofía de los sistemas BRT, Transantiago está basado conceptualmente en la 
alimentación de rutas de mayor jerarquía, pero uno de los principales problemas se presentó 
en la desalimentación de estas rutas, debido a que el sistema de buses no estaba preparado 
para soportar las grandes cargas transportadas por el Metro, que a su vez fueron 
estimuladas por la ineficiencia del sistema BRT. Esta situación evidenció una integración 
física y operacional limitada. 

 
 A nivel de Recaudo, el sistema presentó ineficiencias fundamentadas en las fallas del 

sistema de pago y control de flota instalado en el material rodante. Fallas motivadas en la 
permisividad de la licitación de recaudo, que permitió que el grupo bancario se encargara de 
la provisión, operación y mantenimiento del sistema de recaudo y control, temas en los 
cuales este grupo no tenía experiencia. 

 
 Una deficiente información al usuario y la falta de difusión del proyecto, que durante su 

etapa de diseño y estructuración fue manejado como un proyecto de estado lejano a los 
intereses de los usuarios, limitaron el sentido de pertenecía que se podía incentivar entre los 
usuarios del sistema. 

 
 El esquema de remuneración por pasajero no promueve la eliminación de la guerra del 

centavo, uno de los principales objetivos de la empresarización del Transporte Público. 
 
Derivadas de las fallas que se presentaron en la planeación de la infraestructura y la ejecución de la 
operación del sistema, los usuarios comenzaron a percibir alteraciones inesperadas e incomodas en 
sus condiciones de movilidad. La utilidad de su coso generalizado de viaje se vio alterado por: 
 
 Viajes incompletos por falta de cobertura. 

 
 Exceso de Transbordos, el sistema de red adoptado y la falta de flota aumentaron los 

transbordos de un 5% a un 50%. 
 

 Incertidumbre e incrementos en el tiempo de viaje. 
 

 Tiempos de parada muy altos. 
 

 Las bajas velocidades que se registraron, generaron falta de flota (necesidades de cerca de 
1500 buses adicionales). 

 
Adicionalmente a los factores acabados de mencionar y contrario a lo que ha sucedido en las 
ciudades de Colombia, solo el 36% de la infraestructura del sistema BRT de Santiago ha sido 
financiado por el gobierno, trasladándole el resto a la tarifa. 
 
Siguiendo los planteamientos del ingeniero Figueroa, “Finalmente se plantea una pregunta ¿Qué 
hacer?” a la cual se responde que “Se debe procurar diseñar un Sistema Integral, con una red 
jerarquizada, y bajo esquemas que planteen los correctos incentivos y establezcan los correctos 
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beneficios. Hay que recordar que se trata de favorecer a los usuarios y a la ciudad. Además se debe 
tener siempre claro que el objetivo es ganar calidad y eficiencia. ¿Cómo se debe hacer? 
 
 Con Aumento gradual. 

 
 Con constante progreso. 

 
 Con la debida secuencia para definir los alcances de la integración bajo una institución 

robusta y eficiente. 
 

Debemos crear un sistema efectivo de integración, atender con especial cuidado al sistema tarifario, 
al sistema de recaudo y al control de operación.” 
 
En resumen, la implementación del sistema integrado de transporte de Santiago de Chile se 
fundamentó en el sistema de cobro con la utilización de tarjeta inteligente aunque con algunos 
problemas operativos que se presentaron al inicio, la construcción de infraestructura de apoyo 
aunque incompleta, una optimización del sistema de rutas con jerarquías sin una correcta 
delimitación y la conformación de un ente gestor con poca autonomía y experiencia técnica. 
 
Sin embargo, Transantiago ha realizado importantes avances en cuanto a la solución de estos 
problemas11. Han continuado con el plan de implementación de la infraestructura y se ha reconocido 
que son importantes las estaciones de intercambio troncal-alimentador y los puntos de prepago 
sobre las troncales. En cuanto al tema del medio de pago se ha ampliado la red de recarga. Desde 
el punto de vista institucional, se ha reconocido que es necesaria una participación muy activa del 
organismo gestor de la municipalidad. 
 

3.3. La Integración del Transporte Público en Belo Horizonte (Brasil). 

 
La ciudad de Belo Horizonte cuenta con aproximadamente 4.300.000 habitantes en un área 
metropolitana de 34 municipios. Aproximadamente el 70% de esta población habita en la ciudad. Los 
viajes que se generan mensualmente en la zona metropolitana son alrededor de 61,5 millones y se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 
 22 millones de viajes que se movilizan en el Sistema Metropolitano que tiene como centro a 

Belo Horizonte. Estos viajes son controlados por el gobierno de Estado. 
 

 36 millones de viajes municipales que se movilizan en el Sistema de Transporte Público 
Municipal de Pasajeros en Buses. Estos viajes son controlados por BHTrans que es la 
autoridad de tránsito y transporte de la ciudad. 

 

                                                      
11 Goller, Elisabeth, Banco Mundial. Transantiago, una experiencia de integración sufrida. Presentación 2° Congreso Internacional de 
Transporte Masivo. Agosto 2.008 
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 3,5 millones de viajes en el Sistema Metro que son controlados por el gobierno federal a 
través de la gerencia del Metro. 
 

En el presente capítulo se analizará la operación del Sistema de Municipal de Buses y el Sistema 
Metro. 
 

a- Integración Operacional: 
 
En Belo Horizonte se realizó una regularización del transporte público colectivo en 1998, año en el 
cual se licitaron 83 lotes de vehículos para la operación de las rutas de transporte público de la 
ciudad durante 10 años. 
 
Adicional al sistema de transporte convencional, la ciudad contaba con cerca de cinco mil 
transportadores informales que operaban rutas irregulares. Estas rutas con sus respectivos 
operadores fueron regularizados en el año 2.001, a través de una licitación que otorgó 300 cupos de 
buses para operar 27 rutas. 
 
El transporte público integrado de la ciudad cuenta con 163 rutas diametrales, semi-expresas y 
troncales, 75 rutas alimentadoras y 6 rutas locales en favelas. Estas rutas cuentan con integración 
física y/o temporal entre sí y con el Sistema Metro en 8 estaciones. La integración física se presenta 
en recintos especiales de concentración de rutas alimentadoras y Troncales y/o Metro.  
 
Complementario al Sistema de Buses, Belo Horizonte cuenta con un Sistema Metro que tiene 28 Km 
de línea, 19 estaciones de parada y 25 trenes. En la Tabla 2 se presentan las principales 
características del sistema de transporte público de pasajeros en buses de Belo Horizonte. 
 
Tabla 2: Principales características del sistema de transporte público en buses de Belo Horizonte. 

Ítem Cantidad 

Empresas Operadoras 46 
Número de Rutas 265 
Buses 2.823 

Pasajeros al mes 36 millones 
Viajes Gratuitos 15% 
Km recorridos/mes 15,5 millones 
IPK 2,4 
Rutas Complementarias 27 
Flota Complementaria 284 

Fuente: Elaboración del Autor a partir de la Información Presentada en el Foro 
Internacional “Experiencias de Integración de Transporte Público en Iberoamérica12”. 

 
En el año 2.008 se realizó una nueva licitación de las rutas, para lo cual la administración municipal 
cambió el esquema de de explotación, el cual no está basado en la operación de lotes de vehículos, 

                                                      
12 Marx, Daniel. El Sistema Integrado de Transporte de Belo Horizonte. Presentación Foro Internacional “Experiencias de Integración 
de Transporte Público en Iberoamérica. 
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sino que le dio paso a una adjudicación de áreas operacionales en las cuales cada operador será 
responsable de la atención de su demanda zonal cumpliendo con los parámetros establecidos por la 
autoridad de transporte. Bajo este nuevo esquema la planeación de transporte estará a cargo del 
operador siguiendo los parámetros mencionados a continuación: 
 
 Los usuarios no deberán caminar más de 600 metros para acceder al sistema de rutas. 

 
 La ocupación máxima en hora pico de los buses no debe exceder los 5 pasajeros/m2. 

 
 Cumplir los intervalos máximos definidos para cada ruta en los diferentes periodos de 

operación del día. 
 
Tal como ya se ha mencionado, el Sistema de Transporte Público de Belo Horizonte cuenta con 
estaciones de integración entre los servicios de baja y alta demanda. Sin embargo, la integración del 
sistema de transporte público, está basada en el medio de pago electrónico, instrumento que fue 
implementado en el sistema de transporte a inicios del año 2.002.  
 

b- Integración Administrativa: 
 
La municipalidad de Belo Horizonte creó la Cámara de Compensación Tarifaria (CCT), entidad 
gerenciada por BHTrans, autoridad de transporte de la ciudad. La CCT se encarga de calcular la 
compensación entre pasajeros movilizados y los costos de operación de la flota, la cual se hace 
efectiva a través de la tarifa. Para realizar estas labores, BHTrans mantiene un control constante de 
los costos de operación y pasajeros movilizados. Las reglas para el funcionamiento de la CCT son: 
 
 La existencia de un ente que se encargue del control del sistema en general. 

 
 Mantener el equilibrio económico del sistema. 

 
 Generar subsidio cruzado entre las rutas. 

 
  Ahorrar entre el 3% y el 5% en los meses de alta demanda para cubrir los meses de baja 

demanda, como una especie de bolsa de compensación tarifaria. 
 
Una característica importante de la CCT, es que cuenta con integrantes de la administración 
municipal, del gremio de los operadores y de la asociación de usuarios, con los cuales se concilia y 
socializa la tarifa antes de oficializarla. 
 
El esquema de remuneración tarifaria a los operadores funcionó a base del pago por kilómetros 
recorridos entre 1995 y 2003,, mecanismo mediante el cual se reconocía una retribución por los 
costos de operación de la flota y que no motivaba mejoras en la calidad del servicio ofrecido por 
parte de los operadores llevando el IPK de 3,2 a 2,0. En este esquema BHTrans definía los horarios 
y servicios para la prestación del servicio y las ganancias o pérdidas eran asumidas en partes 
iguales por las empresas operadoras. 
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Para el año 2003 se buscó entonces disminuir los costos de operación del sistema y aumentar los 
ingresos por movilización de pasajeros, razón por la cual se generó un nuevo mecanismo de 
incentivos, el cual fue implementado de la siguiente manera: 
 
 Se le dio la libertad a las empresas operadoras de transporte de optimizar sus rutas 

cumpliendo con unos parámetros mínimos de calidad en el servicio. 
 

 Un tercio de los ingresos adicionales obtenidos por mejoras en la productividad de la ruta 
correspondía al operador de la ruta y el resto se repartía entre las demás empresas. 
 

 La totalidad de las pérdidas obtenidas por los cambios en la ruta debería ser asumida por el 
operador de la ruta. 

 
Este nuevo esquema de remuneración repercutió en un aumento de los pasajeros movilizados en un 
10% sin disminuir calidad en la prestación del servicio, y un aumento del IPK a 2,4. Esta situación se 
reflejó en una remuneración media de las empresas del 103% y una reducción de los costos de 
operación del 7%. 
 

c- Integración Tarifaria: 
 
Tal como fue mencionado, el Sistema de Transporte Público de Belo Horizonte se encuentra 
soportado en la tarjeta electrónica y en la actualidad se encuentran en circulación cerca de 635.000 
tarjetas, de las cuales un 65% es suministrado a los usuarios como subsidio de transporte por parte 
de sus empleadores, el 30% están repartidas entre usuarios convencionales del sistema y el 5% 
restante corresponde a tarjetas subsidiadas, conocidas como tarjetas de gratuidad. 
 
No obstante, la tarjeta electrónica no tiene una penetración total en el mercado de pasajeros del 
sistema, ya que el 52% de los viajes se pagan aún en efectivo, razón por la cual los buses deben 
contar con un cobrador a bordo que facilite el recaudo de estos pasajes. 
 
Dentro de los beneficios de la tarjeta inteligente para el Sistema Integrado de Transporte de Belo 
Horizonte se destacan: 
 
 Facilita la integración entre las rutas de buses y entre estas y el metro. 

 
 Permite la recolección de la información necesaria para la planeación del sistema. 

 
 Facilidad para medir los parámetros de cumplimiento de los operadores para la evaluación 

de la operación de empresas. 
 

 Facilita el cálculo de remuneración para cada empresa. 
 

 Permite el control de los viajes subsidiados. 
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Es importante mencionar que además de los beneficios mencionados, se lograron ahorros del 4,5% 
al eliminarse la producción de boletos de papel que se utilizaban como medio de pago y que además 
cumplían funciones de papel moneda. 
 
La comercialización de la tarjeta electrónica está a cargo de la empresa Transfácil, al igual que la 
administración de los recursos por el prepago de los pasajes, actividad por la cual cobra el 1,5% del 
recaudo total. Por otro lado el pago en efectivo es recaudado por las empresas operadoras. 
 
Adicional a la tarjeta electrónica, la integración del sistema de transporte público de Belo Horizonte 
descansa sobre algunos pilares básicos que deben estar presentes en las políticas que se adoptan. 
Estos principios básicos son: 
 
 Mejorar calidad de la prestación del servicio de transporte público. 

 
 Buscar equilibrio económico, para lo cual le apunta a dos objetivos específicos: 

 
o Captar nueva demanda, en especial los viajes a pie. 
 
o Mejorar la productividad del sistema, objetivo que se ha cumplido en la medida que 

el nuevo esquema de remuneración pactado con los transportadores logró recuperar 
el IPK de 2 a 2,4. 

 
Con los principios básicos de la integración del transporte definidos y la tarjeta electrónica 
implementada como medio de pago, se definieron las políticas tarifarias del sistema que fueron 
implementadas en diferentes fases. Las fases mediantes las cuales el sistema de transporte de Belo 
Horizonte tuvo su evolución a Sistema Integrado son las siguientes: 
 

1- Implementación de Tarifa diferencial: a las rutas que operan como alimentadoras al 
asignarles el 73% de la tarifa como pago inicial y el 27% de la tarifa restante al pasar a una 
línea troncal. Esta medida incentivó los viajes cortos que solo utilizan servicio alimentador y 
generó un aumento de 110.000 pasajeros al día en el sistema. La medida benefició 
socialmente 230.000 pasajeros al día y los Ingresos de aumentaron un 5% a pesar de la 
disminución de tarifas. 
 

2- Integración con el Sistema Metro: Este modo de transporte fue incluido en la medida de 
tarifa diferencial mencionada anteriormente y adicionalmente fue implementado un 
descuento del 50% en la tarifa cuando el sistema Metro es utilizado en una segunda 
transferencia.  
 

3- Reducción progresiva: Similar a las medidas tomadas en la integración con el sistema Metro, 
fueron implementados descuentos progresivos en la tarifa, en la medida que los usuarios 
debía realizar mayor cantidad de transbordos. Esta medida benefició principalmente a los 
usuarios que viven en la parte periférica de la ciudad que son los de menos recursos 
económicos. 
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4- Integración temporal de 90 minutos: para controlar los transbordos que realizan los usuarios 
para realizar su viaje completo. 
 

Es preciso mencionar que estos beneficios solo están al alcance de los usuarios de la tarjeta 
electrónica como medio de pago, que estas medidas políticas tarifarias lograron un aumento de 
pasajeros en el sistema y que benefició a muchas personas de escasos recursos que pueden pagar 
menos tarifa por acceder al servicio el servicio. 
 
Todo este proceso de integración contó en sus inicios con fuerte oposición por parte de los 
empresarios, quienes creían que toda integración iba en contra de los ingresos del sistema y 
consideraba el sistema electrónico como negativo por que permitía la fiscalización de sus ingresos. 
Hoy en día consideran el sistema como un elemento importante de control de evasión y de atracción 
de usuarios. 
 
En resumen, la integración del transporte público de Belo Horizonte está soportada en el sistema de 
cobro y la tarjeta electrónica como elementos que facilitan la integración operacional entre jerarquías 
y modos. En este sistema se utiliza la integración física en algunos puntos y temporal en otros, lo 
cual flexibiliza las inversiones necesarias para la realización de las operaciones de intercambio. 
También es importante de mencionar es la creación de la cámara de compensación que facilita las 
negociaciones con los operadores. 
 

3.4. La Integración del Transporte Público en León (Guanajuato - México). 

 
La ciudad de León está ubicada hacia la parte central de México en el estado de Guanajuato. 
Cuenta con una población cerca de los 1,3 millones de habitantes. Las gestiones para integración 
del Sistema de Transporte Público se emprendieron en el año 1.995 con el Plan Maestro de 
Transporte, en el año 2.001 se implementó el Sistema de Cobro y en el año 2.002, el gobierno de 
Guanajuato le entregó la administración de las rutas a la Ciudad de León. 
 
La ciudad cuenta con una demanda diaria de viajes cercana a 650.000 usuarios y su oferta de 
transporte público está conformada por 75 rutas operadas por 17 empresas en 1700 buses. 
 
El Sistema de Rutas de León está dividido en dos componentes: 
 
 Un Sistema Integrado, Optibús, conformado por 3 rutas troncales, 6 auxiliares y 31 

alimentadoras, operadas por 52 buses articulados 500 buses convencionales 
respectivamente. Este grupo de rutas moviliza el 34,8% de la demanda diaria. La edad de la 
flota en este Sistema debe tener menos de 5 años.  
 

 Un Sistema de Rutas Complementario conformado por 35 rutas convencionales operadas 
por 1150 buses convencionales. A este sistema pasa todo la flota que tiene edad mayor a 5 
años. 

 
En cuanto a la infraestructura que apoya la operación de estas rutas se tiene: 
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 35 Km de Corredores viales con carril segregado a través de los cuales operan las rutas 
troncales. 
 

 70 Estaciones de parada. 
 

 Carriles convencionales para la operación de las rutas auxiliares. 
 

 Estaciones terminales de intercambio troncal – alimentadoras. 
 
La integración de las rutas del Sistema Optibús está basada en tres principios: 
 

a- Integración Tarifaria: 
 
Se presenta entre las diferentes jerarquías de rutas que con una tarifa de 0,55 centavos de dólar 
permite que los usuarios viajen de su origen a su destino. El esquema tarifario incluye un 50% de 
descuento en la tarifa para los estudiantes y adultos mayores, que es controlado a través de Tarjeta 
Inteligente. En este sistema se puede pagar en efectivo y con la tarjeta inteligente. 
 
Este sistema le apunta a una integración tarifaria de toda la ciudad a futuro, que no se hará 
necesariamente con integración física en su totalidad, por lo cual se está pensando en una 
integración temporal. El objetivo de tener una integración tarifaria total es poder beneficiar a los 
sectores de la ciudad de bajos ingresos, que generalmente son los que deben viajar mayores 
distancias y pagando varias tarifas. 
 

b- Integración Operacional: 
 
La Integración Operacional está basada en la planeación del Sistema, de forma tal que las rutas 
estén coordinadas de la mejor forma posible para que los usuarios puedan viajar de sus orígenes a 
sus destinos en las rutas de Optibús de manera ordenada y rápida. 
 
Esta integración operacional se encuentra apoyada en infraestructura física como las estaciones de 
parada entre rutas troncales y en las estaciones terminales entre rutas troncales, auxiliares y/o 
alimentadoras. La integración tarifaria se encuentra ligada a esta integración operacional. 
 

c- Integración Administrativa: 
 
En todo este proceso se identificaron algunas acciones que fueron claves en la evolución que ha 
tenido el Sistema de Transporte Público de León: 
 
 El fortalecimiento institucional de la autoridad de la autoridad de transporte, lo cual ayuda a 

darle credibilidad al Sistema. 
 

 Lograr la transformación de los empresarios del transporte, al hacerlos migrar a verdaderas 
organizaciones empresariales con inversión en sitios de control y mantenimiento. 
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Adicionalmente fueron concientizados de la necesidad de optimizar las rutas y de reducir y 
actualizar el parque automotor. 
 

 Crear una coordinadora de transporte de la ciudad que agremia a todas las empresas y las 
representa en las negociaciones con la ciudad. Esto facilita las negociaciones. 
 

 La inversión en un Sistema de Recaudo. 
 

3.5. Características Comunes de las ciudades con Sistema Integrado de Transporte. 

 
De las experiencias internacionales que se han tenido en cuenta en la presente investigación, se 
puede destacar la integración tarifaria como la principal característica común, Zonal en Madrid, 
Plana en León, Diferencial en Belo Horizonte y Mixta en Transantiago. Todos estos sistemas 
tarifarios se encuentran apoyados en Sistemas de Cobro Electrónico, que han permitido cierta 
flexibilidad para aplicar el esquema que se ha considerado necesario en cada ciudad. 
 
A diferencia de Madrid, ciudad en la cual las rutas de buses se encuentran de cierta manera 
organizadas dada la madurez del sistema, en Belo Horizonte, León y Santiago de Chile ha sido 
necesaria la optimización de las rutas de buses para capitalizar los beneficios de la integración, 
reduciendo la superposición de rutas y buscando mejorar el IPK de los servicios de transporte para 
reducción de costos. 
 
Igualmente, todas las experiencias internacionales estudiadas cuentan con infraestructura física que 
ha ayudado a consolidar la integración, sobre todo modal como ocurre en Madrid, Belo Horizonte y 
Transantiago en las cuales existen sistemas Metro que deben contar con esta infraestructura 
necesariamente. 
 
La existencia de una unidad de gestión del Sistema es común a los sistemas de transporte 
integrado, entidad que debe encargarse de liderar del proyecto y de negociar con los empresarios 
del transporte las nuevas estrategias que se adoptan para el mejoramiento de la prestación del 
servicio. 
 
En los Sistemas de Transporte Integrado de León, Belo Horizonte y Santiago de Chile se conoce 
antecedentes de oposición de los empresarios ante el nuevo Sistema, derivadas de temores acerca 
de la disminución de ingresos, los cuales han sido superados una vez que las medidas tomadas han 
tenido efectos positivos. “En Belo Horizonte, los operadores tenían la concepción que todo 
procedimiento de integración significaba una disminución en los ingresos y en contraste, hoy en día 
piensan que el boleto electrónico de integración es una excelente herramienta para disminuir la 
evasión y atraer más usuarios a sistema de transporte público13”. 
 

                                                      
13 Marx, Daniel. El sistema de transporte público de Belo Horizonte. Presentación realizada en el Foro Internacional “Experiencia de 
Integración en Iberoamérica”. Junio de 2.007.  
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3.6. Enseñanzas de las ciudades con Sistema Integrado de Transporte. 

 
 En Madrid, los costos operacionales del transporte público integrado tuvieron en el año 

2.007 un subsidio cercano al 56%. Esta situación es totalmente válida como política social 
en ciudades con economías desarrolladas y alto poder adquisitivo. Para las ciudades 
colombianas, en las cuales hay necesidades sociales más importantes por cubrir como 
vivienda, salud y educación, resulta de gran dificultad subsidiar el pasaje del transporte 
público sin solucionar antes los demás problemas sociales. Más aún cuando los intentos de 
subsidio a la oferta del transporte público fracasaron por que se volvieron una alta carga 
para el presupuesto nacional, dado que no se tenían controles operacionales eficientes14. 
Un estudio reciente15 del Banco Mundial menciona entre sus conclusiones que los subsidios 
a la oferta del transporte público suelen ser neutrales o regresivos, razón por la cual son 
poco recomendables. 
 

 Para la implementación de Sistemas de Cobro en sistemas de transporte con redes de alta 
capacidad, se hace necesario tener el cobro del pasaje fuera del autobús, con el fin de evitar 
problemas similares a los presentados en Transantiago, en el cual el pago a bordo 
incrementó el tiempo de viaje de los usuarios por el alto volumen de ascensos y descensos 
en un mismo punto. 
 

 La integración de los Sistemas de Transporte Público con jerarquías alimentadoras en sus 
servicios de transporte, tiene como una herramienta potencial de aumento de demanda la 
implementación de una tarifa diferencial, en la cual abordar solo el servicio alimentador sea 
más barato que acceder a todo el sistema, con la posibilidad de pagar el diferencial de tarifa 
cuando se aborda otra ruta. Esta estrategia fomenta la realización de viajes cortos en el 
sistema y un ejemplo exitoso se evidencia en BH Trans el cual adoptó esta política y tuvo un 
incremento de demanda en sus rutas. 
 

 En los Sistemas de Transporte con carriles exclusivos, se resalta la importancia que tiene 
que esta infraestructura llegue a los principales destinos de viaje de la ciudad, puntos en los 
cuales es común una mayor congestión. No tener en cuenta esta consideración puede 
impactar negativamente la implementación de una integración del transporte, como ocurrió 
en Santiago de Chile, en donde los corredores exclusivos no llegaban al centro de la ciudad. 

 
 En todos los casos internacionales estudiados se coincide en una serie de elementos que 

son importantes y que no pertenecen a lo técnico. Estos elementos pertenecen a la gestión 
del sistema: 
 

o Consolidar una sola imagen del sistema: Consiste en presentarle al usuario una sola 
imagen del sistema, adoptando un color específico para sus servicios de transporte, 

                                                      
14 Lleras, Germán. Bus Rapid Transit: Impacts on travel behavior in Bogota. Tesis MIT. 
15 Estupiñan A., Gómez-Lobo A., Muños-Raskin R., Serebrisky T. Affordability and Subsidies in Public Urban Transport: What Do We 
Mean, What Can Be Done?. Banco Mundial 2.007. 

 



 

30 

MIC 2009-I-22 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

el cual puede ser por modos. Con esta característica el usuario siente que el 
servicio está respaldado por todo el sistema y le da más confianza. 
 

o La creación de un organismo gestor: que se encargue de toda la implementación del 
sistema y que sea autoridad en transporte con amplia capacidad de liderar el 
proyecto. 

 
o Lograr la transformación empresarial de los operadores de transporte, para que 

logren economías de escalas que les permitan mantener o mejorar sus utilidades 
económicas y que permitan que estos beneficios puedan ser trasladados a los 
usuarios como una mejor calidad en el servicio. 
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4. LA INTEGRACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN ALGUNAS CIUDADES DE 
COLOMBIA. 

 
En este capítulo se presentan las acciones que se han implementado para mejorar e integrar el 
sistema de transporte público en algunas ciudades de Colombia como Bogotá, y Medellín, con el 
objetivo de conocer los avances que se han tenido en Colombia frente a este tema. Es preciso 
aclarar que en Colombia aún no se cuenta con una ciudad que tenga integrado en un 100% su 
servicio de trasporte público colectivo, pero se están alineando los esfuerzos del Gobierno Nacional 
para que este tipo de proyectos se implementen en las grandes y medianas ciudades del país. Por 
esta razón se hace importante poder establecer cuales son las medidas que se deben tomar en cada 
tipo de ciudad de acuerdo con sus condiciones y características. 
 

4.1. Grandes ciudades. 

 
En términos de planeación urbana, en Colombia se consideran Grandes Ciudades aquellas que 
cuentan con una población mayor a 600.000 habitantes y actualmente se cuenta con ocho 8 
ciudades de este tipo: Bogotá D.C., Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Medellín), Santiago de 
Cali, Área Metropolitana de Barranquilla, Cartagena, Área Metropolitana Centro Occidente (Pereira), 
Área Metropolitana de Bucaramanga y Cúcuta. En estas ciudades se están desarrollando sistema de 
transporte masivo basados en sistemas BRT con apoyo de la nación y en algunas ya se están 
desarrollando proyectos de integración del transporte público debido a que la ley exige que “los 
sistemas de transporte que sean cofinanciados por la Nación adoptarán en sistema centralizado de 
recaudo que integre los subsistemas de transporte complementario y masivo utilizando mecanismos 
que lo permitan, preferiblemente pago electrónico16”. A continuación se presentan las características 
de dos ciudades que ya están adelantando este proceso. 

4.1.1. El Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá. 

 
La ciudad de Bogotá D.C., es la capital de Colombia y cuenta con una población cercana a los 
7´000.00017 de habitantes y cerca de 10.000.00018 de viajes al día en modos motorizados y no 
motorizados, de los cuales cerca de 6.000.00019 se realizan en transporte público colectivo. 
 
En la actualidad los pasajeros del transporte público colectivo son atendidos por dos sistemas de 
transporte que actúan de manera independiente, un sistema tronco-alimentado conocido como 
Transmilenio S.A. inaugurado en 1.999 y el sistema de transporte público convencional. 
 
El Transporte Público Convencional 
 

                                                      
16 Ley 1151 de 2.007, Plan Nacional de Desarrollo 2.006 – 2.010, Artículo 53. 
17 Dane, Censo 2.005. 
18 Secretaría de Movilidad de Bogotá, Plan Maestro de Movilidad 2.005. 
19 Secretaría de Movilidad de Bogotá, Plan Maestro de Movilidad 2.005. 
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En el sistema de transporte público convencional, el usuario se moviliza a través de una red de 508 
rutas independientes y se paga cada vez que se debe realizar un transbordo. Este modo de 
transporte opera sobre carriles compartidos con el transporte privado y se caracteriza por una alta 
superposición de rutas y por una alta sobreoferta. Las principales características de este sistema 
son: 
 
 48 kilómetros de recorrido promedio por rutas, teniendo en cuenta sentido de ida y vuelta. 

 
 67 empresas prestadoras del servicio. 

 
 18.063 vehículos de transporte público, de los cuales el 40% son buses, el 30% busetas y el 

30% restante Microbuses. 
 

 Edad promedio del parque automotor entre 8 y 18 años. 
 

 Movilización diaria de cerca de 4,7 millones de pasajeros. 
 

 Cobro manual por parte de los conductores. 
 

 Gestionado por la Secretaría de Movilidad. 
 
Como herramienta de reducción de la sobreoferta, se aplica actualmente pico y placa a los vehículos 
de transporte público con el último número de su matrícula. Cada día se restringe la operación de 
dos números, con lo cual se logra una disminución aproxima del 20% de los vehículos circulantes. 
 
El Transporte Público Masivo 
 
Por otro lado, como ya se mencionó, la ciudad de Bogotá cuenta con el Sistema Transmilenio cuya 
operación se basa en rutas tronco-alimentadas que operan sobre carriles exclusivos en su porción 
troncal y que están apoyadas en un sistema de recaudo centralizado y un sistema de control de 
flota. Este sistema presenta integración tarifaria entre su conjunto de rutas troncales y entre las rutas 
troncales y las alimentadoras, pero estas últimas operan como si fueran gratuitas, razón por la cual a 
las rutas alimentadoras solo pueden acceder viajes integrados al sistema, situación que restringe la 
utilización de rutas alimentadoras para viajes cortos y que hace necesaria la utilización de 
infraestructura física de integración, que está conformada por los portales y estaciones intermedias. 
Las principales características del sistema Transmilenio son: 
 
 6 corredores troncales con 84,7 Km. de red de carriles exclusivos y 48 rutas troncales. 

 
 108 estaciones de parada sencillas. 

 
 6 estaciones de parada intermedias. 

 
 7 portales o estaciones terminales con sus respectivos patios y talleres. 
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 74 rutas alimentadoras con 554 Km20 de vía de rutas alimentadoras. 
 

 7 empresas operadoras de rutas troncales y 6 empresas operadoras de rutas alimentadoras. 
 

 Movilización aproximada de 170.52821 pasajeros en hora pico y cerca de 1,422 millones 
diarios. 
 

 1074 buses articulados. 
 

 435 buses alimentadores. 
 

 Un ente gestor llamado Transmilenio S.A.: 
 
El Sistema de Recaudo de Transmilenio es operado por dos concesionarios, que se encargan de 
proveer y mantener el medio de pago y la plataforma tecnológica. Así mismo, estos concesionarios 
se encargan de recoger el dinero por concepto de venta de pasajes y consignarlo en la fiducia que lo 
administra. El medio de pago utilizado corresponde a tarjeta sin contacto en la cual se puede 
recargar entre uno y cincuenta pasajes que cuestan actualmente $1.500 cada uno. La operación de 
recaudo capta el 9,07% de la tarifa al usuario según información suministrada por Transmilenio S.A.  
Por otro lado, el Sistema de Control es operado por el ente gestor y permite supervisar y regular la 
prestación del servicio en los vehículos articulados. Esta operación capta cerca del 4% de la tarifa al 
usuario según información del ente gestor. 
 

                                                      
20 www.transmilenio.gov.co. Consultada el 30 de Diciembre de 2.008. 
21 www.transmilenio.gov.co. Consultada el 30 de Diciembre de 2.008. 
22 www.transmilenio.gov.co. Consultada el 30 de Diciembre de 2.008. 

http://www.transmilenio.gov.co/
http://www.transmilenio.gov.co/
http://www.transmilenio.gov.co/
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Gráfico 4: Esquema de rutas actual del Transporte Público de la ciudad de Bogotá. 

 
Fuente: Elaboración del Autor. 
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El SITP de la ciudad de Bogotá. 
 
Actualmente se encuentra en etapa de diseño el Sistema Integrado De Transporte Público de la 
ciudad de Bogotá que está analizando la inclusión del Metro y del Tren de Cercanías dentro de la 
oferta de transporte. Pero adicional a la inclusión de estos nuevos modos de transporte, existe un 
proyecto preliminar de SITP que plantea cambios estructurales dentro del servicio de transporte 
público23 y que está siendo utilizado para el estudio actual. : 
 

1. Integración del Sistema de Transporte Público Colectivo al Sistema de Transporte Masivo, 
por medio de la unificación del medio de pago. Esta herramienta de integración permitirá que 
cualquier usuario viaje desde el origen de su viaje a su destino con una sola tarifa y está 
apoyada en infraestructura física y en integración punto a punto. 
 

2. Reorganización del sistema de rutas, bajo el principio de la integración tarifaria, en el cual se 
complementan rutas alimentadoras, troncales y dos nuevas jerarquías denominadas 
pretroncales y complementarias. 
 

3. Tarifa diferencial en las rutas alimentadoras, en las cuales se cobraría una tarifa mas baja 
que estimule aumento de demanda por viajes cortos. El complemento de tarifa se paga 
cuando un usuario pasa de su ruta inicial a cualquier otra ruta, ya sea con integración física 
o integración punto a punto. 
 

4. Aumento de la infraestructura especializada (carriles exclusivos, estaciones de parada y 
portales) en los corredores de alta demanda diferente a los existentes actualmente. 
 

5. Un sistema de control de flota que abarque todo el parque automotor del sistema. 
 

6. Pasar de 67 empresas de operación que tienen autorización de rutas a 9 empresas que 
operan cuencas de transporte concesionadas. 
 

7. Integrar la Secretaría de Movilidad y Transmilenio S.A. en un solo ente gestor que se 
encargue de la planeación, regulación y control de toda la operación de transporte de la 
ciudad, incluyendo el sistema de recaudo. 

 
Teniendo en cuenta estos cambios estructurales, se ha estimado que para el año 2.022 estará 
implementado el SITP de la ciudad de Bogotá y se han considerado escenarios transitorios de 
implementación que servirán de hitos para la migración del sistema. 
 
EL SITP del año 2.022 tendrá entre sus características: 
 
  563 rutas de transporte público conformadas de la siguiente manera: 

o 78 rutas troncales. 

                                                      
23 Entrevista con el Ingeniero Carlos Campos de la consultora TTC, diseñador del SITP para la ciudad de Bogotá. Bogotá D.C. Agosto 
de 2.008. 
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o 76 rutas pretroncales. 
o 294 rutas alimentadoras. 
o 115 rutas complementarias. 

 
 Flota de 11.602 autobuses entre los cuales se encuentran 3.410 autobuses articulados. 

 
 12 corredores de alta capacidad con carril exclusivo. 

 
 7 corredores de mediana capacidad con carril preferencial derecho que componen 80 Km. 

 
 12 portales y 9 estaciones intermedias. 

 
 159 estaciones de parada. 
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Gráfico 5: Esquema de infraestructura del Transporte Público de la ciudad de Bogotá 2.022. 

 
Fuente: Elaboración del Autor. 
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4.1.2. El Sistema Integrado de Transporte Masivo del Valle de Aburrá. 

 
El área Metropolitana del Valle de Aburrá fue constituida en al año de 1.980 entre diez municipios 
con estrechas relaciones físicas económicas y sociales, entre los cuales se encuentra la ciudad de 
Medellín como el núcleo Metropolitano. Los demás municipios que conforman el Área Metropolitana 
son: Envigado, Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Sabaneta, Itagüí, La Estrella y Caldas24. 
 
El Valle de Aburrá tiene una extensión aproximada de 1.154 Km2 y alberga cerca de 3’266.276 
habitantes, de los cuales el 67,7% está ubicado en la ciudad de Medellín25. Los viajes diarios que se 
generan son 4.870.000 de los cuales el 38% se realizan en transporte público, distribuidos un 8% en 
Transporte Masivo y un 30% en bus26. 
 
Al igual que ocurre con la ciudad de Bogotá, la ciudad de Medellín cuenta con dos modos de 
transporte público desde el año 1.995 en el cual se inauguró el Sistema Metro. El otro modo de 
transporte público corresponde al convencional de buses. 
 
El Sistema Metro. 
 
El Metro de Medellín está conformado por dos modos de transporte, un sistema de rieles con metro 
pesado y un sistema de cable. El proyecto cuenta actualmente con las siguientes características: 
 
  32 Km. de rieles que conforman dos líneas de tren (Línea A y Línea B) con 25 estaciones 

de parada. 
 

 Dos líneas de sistema cable: 
o La Línea K con 2,072 Km. de extensión y 3 estaciones de parada. 
o La Línea J con 2,7 Km. de extensión y 3 estaciones de parada. 

 
 Movilización diaria promedio de 392.45627 pasajeros. 

 
 Carga máxima aproximada 35.80028 pasajeros/sentido en dos horas. 

 
 42 trenes, cada uno con tres coches. 

 
 89 rutas de transporte público colectivo alimentado el Metro, por convenio comercial. 

 
 5 rutas de transporte público colectivo que atienden 10 municipios del Valle de Aburrá, 

alimentando al Metro por convenio operativo sin beneficios tarifarios. 

                                                      
24 http://www.metropol.gov.co/contenidos.php?seccion=13. Consultada el 30 de Diciembre de 2.008. 
25 www.dane.gov.co. Censo DANE 2005. Consultado Diciembre 30 de 2.008. 
26 Steer Davies Gleave para Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Estructuración Técnica Legal y Financiera del Sistema Integrado 
de Transporte Público del Valle de Aburrá. Informe 4 Capítulo I. Diciembre de 2.007 
27 Steer Davies Gleave para Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Estructuración Técnica Legal y Financiera del Sistema Integrado 
de Transporte Público del Valle de Aburrá. Informe 4 Capítulo I. Diciembre de 2.007 
28 Encuesta Origen Destino de Viajes 2005 del Valle de Aburrá, Estudios de Tránsito complementarios y validación (Febrero 2007) 

http://www.metropol.gov.co/contenidos.php?seccion=13
http://www.dane.gov.co/
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 Baja utilización del sistema29. 
 

 Un ente gestor que es el Metro de Medellín Ltda. 
 

 Sistema de Recaudo Centralizado con transbordo entre líneas en áreas pagas. 
 

 Sistema de Control de la Operación. 
 
El Transporte Público Convencional. 
 
El transporte público colectivo del Valle de Aburrá está conformado por una red de 254 rutas, en la 
cual cada ruta opera de manera independiente a nivel tarifario entre sí, es decir, por cada transbordo 
que se desee realizar entre estas rutas, se debe pagar una nueva tarifa. No obstante, dentro de 
estas 254 rutas se encuentran incluidas las 94 rutas que tienen convenio con el sistema Metro, 
mencionadas anteriormente. Las principales características del Sistema de Transporte Público 
Colectivo del Valle de Aburrá son: 
 56 empresas prestadoras del servicio, de las cuales 40 son de la ciudad de Medellín, 6 son 

empresas metropolitanas de los municipios del norte y 10 son de los municipios 
metropolitanos del sur. 
 

 173 rutas de la ciudad de Medellín, 40 rutas de los municipios metropolitanos del norte y 41 
rutas de los municipios metropolitanos del sur. 
 

 4.500 vehículos de servicio público en Medellín. 
 

 3.100 vehículos de transporte público en el resto de municipios del Valle de Aburrá. 
 

 Movilización cercana a los 1,630 millones de pasajeros diarios. 
 

 Paralelismo con el sistema Metro, sobre todo de las rutas metropolitanas y baja ocupación 
de las rutas en la hora pico de la mañana (promedio de 54% de ocupación)31. 
 

 Esquema tarifario descoordinado. En alguna rutas cuesta lo mismo viajar entre el mismo 
municipio y entre el municipio y Medellín. 
 

 Cobro por parte del conductor en efectivo. 
 

 Un ente gestor que es la Secretaría de Transportes y Tránsito de cada municipio. 

                                                      
29 Convenio Interadministrativo No. 001 de 2003 suscrito entre la Empresa de Desarrollo Urbano E.D.U. y la Empresa de Transporte 
del Tercer Milenio, Transmilenio S.A. Diagnóstico y Alternativas de Solución a la Problemática del Transporte en el Valle de Aburrá. 
Diciembre de 2.003. 
30 Steer Davies Gleave para Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Estructuración Técnica Legal y Financiera del Sistema Integrado 
de Transporte Público del Valle de Aburrá. Informe 4 Capítulo I. Diciembre de 2.007 
31 Convenio Interadministrativo No. 001 de 2003 suscrito entre la Empresa de Desarrollo Urbano E.D.U. y la Empresa de Transporte 
del Tercer Milenio, Transmilenio S.A. Diagnóstico y Alternativas de Solución a la Problemática del Transporte en el Valle de Aburrá. 
Diciembre de 2.003. 
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El Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá – SIT-VA. 
 
Buscando mejorar la movilidad del transporte público del Valle de Aburrá, el área Metropolitana se 
encuentra estructurando el SIT-VA que estará compuesto por el sistema Metro y los sistemas de 
buses Metroplús y Metronorte. 
 
El Sistema Metroplús, es un sistema de buses de alta y mediana capacidad, que contará con rutas 
Troncales en carriles exclusivos, rutas pretroncales y rutas alimentadoras. Este sistema contará en 
su primera fase con: 
 
 Operación tronco-alimentada. 

 
 Infraestructura especializada de apoyo a la operación para los vehículos y pasajeros que 

incluye 54 estaciones de parada, de la cuales 33 están ubicadas en pretroncales. 
 

 12,5 Km. de carriles exclusivos (Troncal), y 18,5 Km. de carriles preferenciales (Pretroncal). 
 

 Sistema Centralizado de Programación y Control de la Operación. 
 

 Sistema de Recaudo centralizado con tarjeta personalizada. 
 

 Cobertura en Medellín y algunos municipios Metropolitanos del Sur 
 

El Sistema Metronorte, por otro lado, considera rutas pretroncales operadas por autobuses de 
mediana capacidad en el municipio de Bello, en cual se integrará al sistema Metro en la estación de 
Bello y a su vez al sistema Metroplús. Además de la estación de integración con el sistema Metro, 
este proyecto considera 11 estaciones de parada. 
 
Tanto el sistema Metro como el sistema Metroplús contarán con rutas alimentadoras, que en el caso 
del Metro reemplazaran las rutas con las cuales tienen convenio actualmente. Adicional a los 
sistemas mencionados dentro del SIT-VA, operaran rutas complementarias que no estarán 
integradas y que se encargaran de atender la demanda de las zonas que no sean cubiertas por los 
sistemas integrados que puede estar alrededor del 30%. 
 
Uno de los elementos estructurantes del SIT-VA, es el sistema centralizado de recaudo, que se 
encargará dentro de sus labores contractuales, de permitir que se pueda realizar integración entre 
Metro de Medellín, Metroplús, Metro Norte y sus respetivos servicios alimentadores. Este esquema 
sugiere que el medio de pago sea único y personalizado y que el esquema tarifario se pueda realizar 
con tarifa plana y/o tarifa diferencial dependiendo de la cobertura de las rutas, es decir, para los 
servicios que salen de la ciudad de Medellín, la tarifa puede ser mayor. 
 
El recaudo del SIT-VA se realizará en buses y estaciones de parada según sea el caso. Cuando el 
usuario accede a través de una ruta alimentadora, debe validar su pasaje y realizar integración física 
o virtual temporal (punto a punto) con las demás jerarquías. Cuando el usuario accede a través de 
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una estación de parada, similar al Sistema Transmilenio, el pago es anticipado, pero la integración 
con las demás jerarquías podrá ser igualmente física o virtual temporal. 
 
Adicionalmente, el SIT-VA contará con un sistema de control de la operación que permitirá coordinar 
la integración operacional entre los diferentes modos que componen el SIT-VA. Tanto el sistema de 
recaudo como el sistema de control de flota y la planeación del sistema, estarán a cargo de la 
empresa Metro de Medellín Ltda. como ente gestor, aprovechando la experiencia que tiene esta 
empresa en estas actividades. 
 

Gráfico 6: Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá.  

 
Fuente: Metroplús S.A. 

 

4.2. Ciudades Intermedias. 

 
Colombia cuenta actualmente con 12 ciudades intermedias con población entre 250.000 y 500.000 
habitantes, en las cuales se están estructuran planes de movilidad y transporte que para el caso del 
transporte público colectivo se están plasmando en los Sistemas Estratégicos de Transporte SETP. 
Las ciudades en las cuales se están estudiando estos proyectos son: Ibagué, Pasto, Popayán, 
Neiva, Armenia, Santa Marta, Manizales, Montería, Valledupar, Villavicencio, Buenaventura y 
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Sincelejo32 y se busca con ellos mejorar la prestación del servicio y calidad de vida de los habitantes 
para enfrentar la creciente informalidad que se ha presentado durante los últimos años. 
 
Los SETP se ejecutarán con apoyo económico del gobierno nacional, razón por la cual deben 
desarrollarse como Sistemas Integrados de Transporte. Para estas ciudades no se ha considerado 
la construcción de carriles exclusivos. Los elementos estructurantes de estos proyectos son: 
 
 Optimización e Integración Operacional del Sistema de Rutas. 

 
 Adecuación de la Infraestructura vial existente. 

 
 Optimización de la utilización de la infraestructura a través de la implementación de Sistema 

de Gestión Semafórica que le de prioridad al transporte público. 
 

 Sistema Centralizado de Recaudo. 
 

 Sistema Centralizado de Control de Flota. 
 

 Consolidación de un organismo gestor del sistema – Integración Administrativa. 
 
Estos proyecto se empezaran a ejecutar de manera gradual en estas ciudades en el año 2.009 
y en su mayoría tienen un impacto sobre el 100% de la demanda del transporte público 
colectivo. 
 

  

                                                      
32 Ley 1151 de 2.007, Plan Nacional de Desarrollo 2.006 – 2.010, Artículo 52. 
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5. MARCO CONCEPTUAL DE LA INTEGRACIÓN. 

 
Dentro de la presente investigación se ha encontrado que el concepto de Integración en los 
Sistemas de Transporte Público Colectivo no se encuentra definido como tal y tiene contextos 
diferentes de acuerdo con las características de cada ciudad en las cuales se ha implementado una 
integración del transporte público y los objetivos perseguidos por cada una, ya que para cada ciudad 
existen necesidades diferentes en esta materia. 
 
El presente marco conceptual se desarrolla con base en las experiencias internacionales que se han 
estudiado dentro del presente documento y algunas experiencias adicionales de ciudades brasileras 
de las cuales se ha encontrado información disponible. 
 
Evaluando los diferentes materiales referentes al tema de la integración encontrados, se han 
identificado cuatro elementos que siempre están presentes en los conceptos: 
 
 Integración Tarifaria. 

 
 Integración Operacional. 

 
 Integración Física. 

 
 Integración Administrativa. 

 

5.1. Integración Tarifaria: 

 
La integración tarifaria hace referencia al sistema de pago que rige a un conjunto de rutas de 
transporte público en una ciudad. Una definición muy sencilla y básica de la Integración Tarifaria en 
el Transporte Público fue descrita como: “Dos líneas de transporte son integradas, desde el punto de 
vista tarifario, siempre que el pasajero puede hacer uso de ambas mediante el pago de una sola 
tarifa, que es menor al pago de dos tarifas33”. Esta definición abarca las transferencias o transbordos 
que se hacen de manera gratuita como ocurre en Santiago de Chile en el Sistema Transantiago que 
ya fue descrito o con descuento como funciona en Belo Horizonte como se ha mencionado con 
anterioridad en el presente documento. Estos ejemplos basados únicamente en el sistema de cobro 
al usuario, dan un concepto básico de la integración. 
 
Entre los beneficios que se encuentran en la implementación de una tarifa integrada se encuentran  
la ampliación de la accesibilidad de los usuarios al reducir costos a los usuarios que deben hacer 
transbordo y la oportunidad de optimizar la ruta de viaje a su conveniencia. Sin embargo, hay 
algunos aspectos que deben ser manejados con especial cuidado ya que pueden ser negativos 
como ocurre con la posibilidad que se oculten deficiencias en la red de rutas34 cuando no son 

                                                      
33 Cadaval, Mauricio., Desafios da Integracao Tarifaria. Integracion no Transporte Público, Febrero 2007. ANTP, BNES. 
34 Paiva Souza, Ana Odila.,Bilhete Único Muda o Paradigma do Sistema de Onibus. Integracion no Transporte Público, Febrero 2007. 
ANTP, BNES. 
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optimizadas y con la disminución de ingresos dado que las personas que antes pagaban por su 
transferencia ya no lo deben hacer. Por este último aspecto se hace muy importante que la calidad 
del servicio que se brinde incentive los viajes de personas nuevas en el modo. En Sao Paulo, por 
ejemplo, al implementar el Sistema de Cobro Único, se lograron incrementos importantes de 
demanda, pero además se paso de 15% de transbordos a un 52%35. 
 
La integración tarifaria es preferible cuando se apoya en tecnologías de cobro electrónico, que 
ayudan a evitar la evasión, pero se puede aplicar también con sistemas manuales como los boletos 
físicos de transferencia, que no tienen la misma facilidad en su control.  
 
La integración Tarifaria se puede presentar con diferentes maneras de aplicación de la tarifa. 
 
 Tarifa Plana. 

 
Que es el tipo de tarifa en el cual el transbordo entre rutas se da de manera gratuita, es 
decir, que los usuarios que tienen que realizar sus viajes en varias etapas, pueden 
realizarlos con un solo pago en la primera ruta que aborda. 
 
En esta política tarifaria existe un subsidio cruzado de los usuarios que no realizan 
transbordo para los usuarios que si deben realizar transbordo en sus viajes. Este subsidio 
aparece en los cálculos de ingresos que se deben tener para cubrir los costos totales del 
sistema, proceso mediante el cual se fija la tarifa por usuario generalmente. Este tipo de 
subsidio se aplica en el Sistema Transmilenio entre los usuarios que utilizan únicamente el 
autobús Articulado y aquellos que deben utilizar el Articulado y el Alimentador. 
 

 Tarifa Diferencial. 
 
Esta política tarifaria, que como su nombre lo indica, consiste en una tarifa diferente por 
cada etapa del viaje que se puede aplicar de diferentes maneras:  
 

o Por Transbordos diferenciando tipo de servicios:  
Este tipo de tarifa considera la aplicación de cobros por cada transbordo que se 
realiza en el sistema, transferencia que por lo general se hace con descuento. Un 
ejemplo claro de la aplicación de este tipo de tarifa se puede observar en el caso de 
Belo Horizonte, mencionado con anterioridad en este documento, en el cual por 
cada jerarquía diferente de ruta que se aborda, se cobra una tarifa con descuento. 
Este tipo de cobro es importante, ya que se puede manejar una tarifa baja en los 
sectores de alimentación que permitan una atracción de viajes de corta distancia 
que no se hacen por el costo de acceso al sistema, beneficiando a usuarios de 
escasos recursos. 
 

                                                      
35 Paiva Souza, Ana Odila.,Bilhete Único Muda o Paradigma do Sistema de Onibus. Integracion no Transporte Público, Febrero 2007. 
ANTP, BNES. 
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Es importante tener en cuenta para este tipo de cobro, que un viaje con transbordos 
no implica que sea un viaje más largo necesariamente, lo cual puede resultar injusto 
a la hora de cobrar al usuario. 

 
o Por Distancia: 

 
Este tipo de cobro sugiere una tarifa acorde con la distancia viajada por cada 
usuario, lo cual podría ser ideal para ser equitativos en el cobro por uso del 
transporte público, pero para la aplicación de esta política de cobro se hace 
necesario tener sistemas de cobro con validación a la entrada  salida del sistema, 
del cual no se cuenta con conocimiento aparte de Sistemas de Trenes en los cuales 
el ingreso y la salida están asociados a una infraestructura fija. En la ciudad de 
Bogotá, con fines estadísticos, se intentó realizar validación a la salida de los 
usuarios de la estación de parada, pero los tiempos de salida se aumentaron 
generando colas, por lo cual debió ser suspendido. 
 

o Por Periodos del Día: 
 
Este tipo de cobro se aplica en Santiago de Chile en la integración con el Sistema 
Metro, en la cual el uso de este sistema en las horas pico tiene un mayor costo que 
en el resto del día. Este tipo de cobro sirve para desplazar de las horas pico lo viajes 
que no son necesarios de hacer durante ese mismo periodo como los que tienen 
motivo en comercio. De lograrse este efecto, se podrían generar ahorros en la 
operación del transporte. 
 

 Tarifa Temporal. 
 
La tarifa temporal es aplicable tanto a la tarifa plana como a la tarifa diferencial y consiste en 
permitir que los usuarios realicen sus transferencias durante un límite de tiempo específico, 
que generalmente es regido por el tiempo que toma realizar el viaje más largo de la ciudad. 
Esta restricción temporal que se le aplica a la tarifa integrada, puede ser complementada por 
restricciones de sentido de ruta para evitar viajes de ida y regreso con un solo pago. 
 
La tarifa temporal permite que los usuarios puedan realizar actividades intermedias durante 
su viaje, como ir al supermercado o realizar alguna diligencia bancaria, lo cual se puede 
percibir como una mejora en la calidad de vida de los usuarios. 

 

5.2. Integración Operacional: 

 
La integración operacional hace referencia a la configuración de la red de rutas y a la operación de 
las mismas, es decir, que un sistema de rutas que se encuentre integrado operacionalmente debe 
combinar el concepto de integración tarifaria con el concepto de optimización de la red de rutas para 
lograr un sistema que sea autosostenible, tal como se ha observado en las experiencia de Belo 
Horizonte. 
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Desde este punto de vista, las rutas del transporte público deben ser optimizadas buscando ser lo 
más eficientes posible a la luz de las ventajas que ofrecen los sistemas de pago electrónico. 
 
Es claro que la integración operacional depende de dos aspectos: 
 
 El sistema de pago disponible: Con las ventajas que ofrece el medio de pago electrónico, 

pierde relevancia la necesidad de tener terminales de integración. Es decir, cuando se 
dispone de un sistema de pago electrónico, se abren las posibilidades de realizar integración 
entre las rutas en cualquier punto donde ellas se encuentren entre sí. Por otro lado, si no se 
dispone de estas ventajas, la integración operacional se ve limitada por la necesidad de 
disponer de zonas pagas especiales en las cuales se pueda realizar la integración 
operacional a fin de evitar que haya evasión. 
 
Otra posibilidad se abre ante la utilización de boletos o fichas de integración, pero 
experiencias en ciudades como Sao Paulo en Brasil, en la cual los boletos de integración se 
constituyeron en papel moneda36, muestran que los boletos son vulnerables al comercio en 
mercado negro, situación que afecta directamente los ingresos del sistema por la necesidad 
constante de producción de los mismos. 

 
 La configuración de rutas que se adapte a la ciudad: Este es el otro factor determinante en la 

integración operacional, es decir, el sistema de rutas de transporte público de una ciudad 
debe ser un sistema reestructurado en el cual se optimice el trazado de las rutas, buscando 
cubrir directamente los pares Origen – Destino de mayor demanda, dejando que los de 
menor demanda cubran sus necesidades de viaje con transbordo entre rutas. Por otro lado, 
el sistema de rutas que se ajuste a las condiciones de la ciudad puede ser un sistema 
tronco-alimentado en el cual sea necesario disponer de infraestructura de control 
operacional, para lo cual puede ser necesario contar con carriles segregados y terminales. 
También se puede presentar una combinación de las dos configuraciones. 

 
Cualquiera que sea el caso en cuanto al medio de pago y la configuración de rutas necesarias para 
la ciudad, la integración operacional debe incluir medidas que optimicen la prestación del servicio, en 
el cual las rutas de transporte funcionen como un solo sistema similar a lo que sucede en sistemas 
masivos (Metro y BRT), en el cual por el pago de una tarifa se accede al servicio y puede realizar la 
combinación de rutas que sea necesaria para realizar el viaje. 
 
Realizando una integración operacional del Sistema de Rutas se busca una reducción en los costos 
del sistema que se puede lograr a través de un conjunto de rutas eficiente. Es importante también 
que se pueda contar con un Sistema de Gestión de Flota de la operación mediante el cual se pueda 
controlar que se cumpla con los parámetros establecidos para la prestación del servicio. 
 
 

                                                      
36 Paiva Souza, Ana Odila.,Bilhete Único Muda o Paradigma do Sistema de Onibus. Integracion no Transporte Público, Febrero 2007. 
ANTP, BNES. 
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5.3. Integración Física 

 
El transbordo es una operación de intercambio de usuarios entre diferentes rutas o modos, que 
normalmente se apoya de infraestructura física en los puntos en los cuales se concentra dicha 
operación. La infraestructura física en los puntos de integración modal permite que se presente una 
integración tarifaria en la cual se facilite el control de evasión sin contar con un Sistema de Cobro 
Electrónico. Adicionalmente, facilita la integración operacional vista como la coordinación entre 
diferentes jerarquías de rutas. Este tipo de zonas son cerradas generalmente y traen consigo 
actividades adicionales para el sistema asociados a su operación, dado que se requiere de espacios 
especiales para la concentración del personal que se encarga del mantenimiento de la 
infraestructura y del control de la operación de transporte y recaudo.  
 
Como parte de la comodidad que se debe brindar en la operación de transbordo, por un lado, es 
necesario dotar esta infraestructura de señalización y la señalética que permita ofrecer una correcta 
y adecuada información al usuario y por el otro, el diseño debe ser amigable con el usuario37, 
Igualmente, del correcto diseño de la infraestructura de apoyo a la integración operacional depende 
la capacidad del sistema en términos de oferta y la atención de la demanda, razón por la cual se 
debe tener especial cuidado en esta actividad. 
 
Los avances tecnológicos y reducción de costos que han caracterizado los Sistemas de Cobro 
Electrónicos en los últimos años, han flexibilizado el concepto de integración tarifaria y a la vez han 
desplazado la necesidad de infraestructura física para esta operación, dejando este tipo de zonas 
para integraciones operacionales entre jerarquías de rutas o entre modos de transporte en puntos de 
alta concentración de transbordos. 
 
Actualmente en ciudades como Madrid, la estaciones terminales están siendo concesionadas y sus 
diseños están siendo realizados de manera que la estadía de los usuarios en estos puntos sea lo 
mas amigable posible para tratar que no castiguen tanto el tiempo de espera. 
 

5.4. Integración Administrativa 

 
La Integración Administrativa es una medida complementaria en la integración del transporte público 
que genera confianza frente al usuario. Esta integración hace referencia a la consolidación de un 
ente gestor del sistema que abarque todos los modos que operan en una ciudad o región y que se 
encargue de la planeación y control de su operación y que a la vez genere una sola imagen frente al 
usuario que haga ver todo el sistema de transporte público como una sola empresa. 
 
Esta característica, que ha sido común a las experiencias estudiadas en la presente tesis, ha sido un 
elemento clave en la implementación de la integración del sistema de transporte público de estas 
ciudades.  

                                                      
37 Melero, Tomás. “Madrid una apuesta por la integración del transporte público” presentación realizada por del Consorcio de Madrid 
durante el foro internacional de “Experiencias de integración de Transporte Público en Iberoamérica”. Bogotá D.C. junio de 2.007. 
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6. DEFINICIÓN DE LA INTEGRACIÓN EN LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE 
PÚBLICO. 

 
Basado en las experiencias internacionales que han sido analizadas en el presente documento, sus 
respectivas enseñanzas y las características de las ciudades de Colombia, se puede definir la 
integración como un conjunto de acciones tarifarias, físicas y operacionales que se deben realizar 
para mejorar la calidad del transporte público. Estas medidas se pueden resumir de la siguiente 
manera: 
 

6.1. Medidas Físicas: 

 
De acuerdo con el tamaño de las ciudades y las velocidades que presente en transporte público 
colectivo se debe: 
 
 Para las ciudades grandes, en los cuales los tiempos de viaje se consideran relativamente 

altos, se puede optar por implementación de sistemas de transporte con infraestructura 
exclusiva que permitan el aumento de la velocidad de operación.  
 
Este tipo de infraestructura se debe estructurar con dos elementos básicos. Primero, una red 
de transporte tronco-alimentado, en el cual las rutas de alta demanda cubran los principales 
destinos de viaje de la ciudad y la alimentación cubra las áreas periféricas de la ciudad que 
por lo general son los principales orígenes de viaje de la ciudad. Esta estructura debe 
concentrar las mayores cargas de pasajeros en corredores de alta capacidad y permitir 
diferentes modalidades de tarifa. Adicionalmente se debe complementar de rutas que 
amplíen la cobertura del sistema masivo. 
 
Segundo, terminales de integración física en los que se concentren los transbordos de modo 
y de rutas, de manera que soporten y agilicen operacionalmente el esquema tronco-
alimentado. 
 
En el caso de tener una ciudad con diferentes modos masivos de transporte público, se 
debe prever la necesidad de construir infraestructura física de apoyo (terminales o 
intercambiadores), para facilitar que se presente una integración entre estos modos de 
manera segura, ágil y confiable para el usuario. 

  
 Para las ciudades pequeñas o intermedias se debe asegurar que la red vial esté en buenas 

condiciones y planear, diseñar y construir las vías que se consideran necesarias para 
mejorar la accesibilidad y la movilidad de los usuarios del transporte público colectivo. Como 
medida para optimización de la utilización de la infraestructura física y aumentar la velocidad 
de operación del transporte público colectivo, se debe considerar la implementación de un 
Sistema de Semaforización que le dé prioridad a este modo de transporte, en caso que no 
exista. 
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6.2. Medidas Tarifarias: 

 
El recaudo en el transporte público deben migrar hacia sistemas de cobro electrónico centralizados, 
dadas las ventajas que se han identificado en las diferentes ciudades que se han analizado y que 
poseen este tipo de sistemas. 
  
 Se deben implementar sistemas electrónicos de recaudo que permitan controlar la evasión y 

la aplicación de políticas tarifarias de acuerdo a las características de las ciudades. 
 

 Se debe manejar el concepto de tarifa plana para las ciudades pequeñas en las cuales no es 
necesario realizar una jerarquización del sistema de rutas, acompañado de una 
reorganización de las rutas de la ciudad. Esta media simplifica el esquema de cobro de la 
ciudad con subsidios cruzados, pero en la medida de lo posible se recomienda estudiar si un 
esquema de tarifa diferencial puede ser aplicado y sus efectos sobre los usuarios de 
estratos bajos. 
 

 Aplicar tarifas diferenciales por jerarquía de rutas para las ciudades que deben implementar 
sistemas masivos apoyados de alimentación. 
 

6.3. Medidas Operacionales: 

 
 Para las ciudades grandes, se deben adoptar modalidades masivas de transporte, que estén 

apoyados en rutas alimentadoras en los sectores periféricos de la ciudad y que sean 
complementados por rutas de menor jerarquía que atiendan los viajes interbarriales. La red 
de transporte masivo debe contar con sistema de cobro externo a los buses para lograr 
reducir los tiempos de ascenso y descenso de pasajeros. 
 

 Implementar reestructuración de rutas para las ciudades pequeñas, apoyadas en el 
concepto de red y el de tarifa integrada, similar al de los sistemas (metro y BRT), en el cual 
una vez el usuario está dentro del sistema, se pude mover en la configuración de rutas que 
considere pertinente para realizar su viaje. 
 

 Tanto para ciudades grandes como ciudades pequeñas que realizan una reorganización de 
sus rutas, es importante considerar un Sistema de Control de flota por medio del cual se 
pueda regular la prestación del servicio y coordinar integración de las rutas. 
 

Las medidas físicas, tarifarias y operacionales que se han establecido como viables para mejorar la 
prestación del servicio de transporte público y tendientes a su integración, serán evaluadas desde el 
punto de vista del efecto que causan sobre el costo generalizado de viaje del usuario. 
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Gráfico 7: Esquema del Concepto de Integración para los Sistemas de Transporte Público Colectivo. 
 
 

 
Fuente: Elaboración del Autor. 
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7. EL COSTO GENERALIZADO DE VIAJE. 

 
El costo generalizado de viaje es la medición del costo que implica desplazarse desde el origen de 
un viaje hasta su destino. Este costo, además de la tarifa de viaje, implica el consumo de tiempo que 
conlleva y que los usuarios valoran de diferente manera de acuerdo con sus características 
socioeconómicas.  
 
En la economía del transporte se calcula el costo generalizado de viaje a través de una ecuación 
que incluye además de los costos directos del transporte, el valor económico de las demás variables 
que influyen en la toma de decisión de los usuarios con respecto a las alternativas de movilidad que 
tiene. El costo generalizado es un reflejo directo de la idea de utilidad indirecta que a su vez 
representa la desutilidad de viajar38. 
 
La ecuación de Costo Generalizado de Viaje (CGV) es una función por medio la cual se calcula el 
costo de desplazamiento de todas las alternativas que tiene el usuario para moverse desde su 
origen hasta su destino. El viajero a su vez escoge como estrategia de viaje la combinación de rutas, 
que puede estar conformada por una o más de ellas y que represente la opción más favorable para 
su viaje. La estrategia de viaje que representa mayor utilidad para el usuario es la que tenga menor 
costo generalizado. 
 
La función de Costo Generalizado de Viaje se descompone de la siguiente manera39: 
 
Ecuación 1 

 
 
Donde: 
CGVab   = Costo Generalizado de Viaje entre el origen a y el destino b. 
tcab   = Tiempo de la caminata desde y hasta los paraderos requerido para realizar el viaje 

entre el origen a y el destino b. 
teab   = Tiempo de espera en los paraderos requerido para realizar el viaje entre el origen 

a y el destino b. 
IVTTab   = Tiempo de viaje dentro del vehículo entre el origen a y el destino b. 
ttab   = Tiempo de transbordo para realizar el viaje entre el origen a y el destino b. 
Tarifaab   = Valor de la tarifa para realizar el viaje entre el origen a y el destino b. 

a1,   , a5  = Son parámetros de relevancia, por lo general socioeconómicos, asociados a cada 
elemento que compone el costo generalizado de viaje y que tienen las dimensiones 
apropiadas para convertir cada componente a unidades comunes. 

 
Usualmente el valor de a3 o a4 es igual a uno (1.0) de acuerdo con las unidades que se utilicen para 
el costo generalizado, ya sea en tiempo o valor monetario. Es usual que los valores a1, a2 y a5 tomen 

                                                      
38 Deaton, A.;J. Muellbauer. Economics and consumer behavior. Cambridge: Cambridge University Press 1.980. 
39 Ortúzar, Juan de D.; Willumsen Luis G. Modelling Transport, Second Edition. John Wiley & Sons 1.999. 
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valores que pueden duplicar o triplicar el valor de a3, debido a que los pasajeros tienen una mayor 
percepción del valor del tiempo que gastan caminando o esperando40. 
 
Para el presente trabajo académico, esta ecuación de costo generalizado se ha utilizado en una 
forma más simple, en la cual el tiempo de transbordo se ha descompuesto en tiempo de caminata y 
tiempo espera y se ha incluido dentro de las respectivas variables. Este caso supone que el tiempo 
de espera inicial y el tiempo de espera en el transbordo tienen la misma relevancia para el usuario 
en términos del CGV. Situación igual se supone con el tiempo de caminata. La ecuación utilizada 
queda de la siguiente manera: 
 
Ecuación 2 

 
 
Donde: 
CGV   = Costo Generalizado de viaje. 
tc  = Valor de la caminata total del viaje, incluyendo la inicial, la de transbordo, si se 

presenta, y la caminata final. 
te  = Valor del tiempo de espera total del viaje, incluyendo la inicial, la de transbordo, si 

se presenta, y la caminata final. 
IVTT   = Valor del tiempo de total de viaje dentro del vehículo. 
Tarifa   = Valor de la tarifa entre el origen a y el destino b. 
a1,   , a5  = Son parámetros de relevancia, por lo general socioeconómicos, asociados a cada 

elemento que compone el costo generalizado de viaje y que tienen las dimensiones 
apropiadas para convertir cada componente a unidades comunes. Estos 
parámetros, generalmente, provienen de estudios socioeconómicos. 

 
Una vez definida la ecuación de costo generalizado, se procedió a definir los escenarios de 
utilización de la ecuación. El objetivo es analizar los diferentes cambios que se pueden presentar en 
el costo económico de viajar de acuerdo las medidas que se toman para mejorar el transporte 
público colectivo. 
 

7.1. La tarifa. 

 
La tarifa, corresponde al costo monetario del viaje dentro de la Ecuación de Costo Generalizado y 
tiene dos componentes, tal como se presenta en la Ecuación 3: 
 
Ecuación 3 

 
 
El factor a4 representa el peso relativo de la variable tarifa dentro de la ecuación de costo 
generalizado, y representa la fricción que genera al usuario el pago de la tarifa para acceder al 
sistema de transporte público. 

                                                      
40 Ortúzar, Juan de D.; Willumsen Luis G. Modelling Transport, Second Edition. John Wiley & Sons 1.999.  



 

53 

MIC 2009-I-22 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

 
La tarifa depende básicamente del costo de la prestación del servicio, actividad en la que se generan 
costos por la adquisición y operación de los buses, la implementación y operación de un sistema de 
recaudo y la implementación y operación de un sistema de gestión de flota. 
 
Para cada uno de estos componentes que influyen en la tarifa hay costos de capital, costos fijos y 
costos variables que para el caso de la operación de transporte se descomponen de la siguiente 
manera41: 
 
 Costos de Capital: que corresponden a los costos de inversión en el material rodante para la 

operación de las rutas de transporte. A este grupo de costos corresponden: 
 

 Recuperación de Capital. 

 Rentabilidad. 
 
 Costos Variables: Se encuentran dentro de este grupo de costos aquellos que dependen de 

los kilómetros que recorre la flota para llevar a cabo la operación de transporte de pasajeros. 

 Combustible. 

 Mantenimiento Preventivo. 

 Mantenimiento Correctivo. 
o Mano de Obra. 
o Repuestos. 

 Llantas. 

 Lubricantes. 

 Lavados. 

 Etc. 
 
 Costos Fijos: Son costos asociados a la operación del transporte de pasajeros pero que no 

dependen de los kilómetros que recorre la flota. Corresponden a este grupo: 

 Impuestos. 

 Seguros. 

 Gastos Administrativos. 

 Salarios y prestaciones. 
 
Este tipo de costos también están presentes dentro de la operación del Sistema de Recaudo y del 
Sistema de Gestión de Flota, con la diferencia que los costos variables no dependen de los 
kilómetros recorridos, sino de otras variables como pasajeros validados y horas de uso de los 
equipos entre otros. 
 

                                                      
41 Consorcio GGT-SAIP LTDA. Diseño Conceptual para el Sistema Estratégico de Transporte Público de la Ciudad de Armenia, 
Informe N° 4, para DNP. Octubre de 2.008. 
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Dado que la ecuación de costo generalizado de viaje se calcula en unidades de tiempo, es necesario 
utilizar un factor de conversión de moneda a tiempo, el valor del tiempo, que es el valor monetario de 
un minuto del tiempo de viaje del usuario que se está analizando. Este valor depende básicamente 
de las características socioeconómicas del usuario y de la importancia que tiene el tiempo de viaje 
respecto a las actividades que puede realizar durante ese tiempo si no estuviera empleándolo en el 
viaje. En 1965, la investigación de Becker42 introdujo el concepto de del valor del tiempo como la 
relación entre el costo de oportunidad del tiempo de trabajo y el salario. Posteriores investigaciones 
han incluido las labores diferentes al trabajo (labores de ocio) dentro del concepto de valor del 
tiempo. Uno de los más recientes trabajos es el de Jara43 (2.007), en el cual se busca calcular el 
valor del tiempo a las actividades de trabajo y de ocio de los individuos en tres ciudades diferentes y 
una de las conclusiones de este autor apunta a que el valor de las actividades de placer es 
significativamente diferente al nivel de ingreso de las personas y por otro lado el autor afirma que el 
tiempo de trabajo es un elemento de importante relevancia dentro de la utilidad del tiempo. 
Finalmente Tseng44, en el año 2.007 concluyo en su estudio que el valor del tiempo es diferente de 
acuerdo con los horarios pico y valle del día. En conclusión, el valor del tiempo depende del valor 
que tiene para el usuario un minuto del tiempo empleado en su viaje y corresponde al factor que se 
utiliza para llevar el valor monetario de la tarifa a unidades de tiempo. 
 

7.2. El tiempo de viaje dentro del vehículo (IVTT). 

 
Corresponde al tiempo empleado en la etapa del viaje en la que el usuario está viajando dentro del 
vehículo, en este caso, dentro del vehículo de transporte público. Este valor (IVTT) tiene sus 
unidades, por lo general, en minutos y depende de la velocidad del vehículo y del número y duración 
de las paradas45 para el ascenso y descenso de los pasajeros, lo cual asocia esta variable 
directamente a la infraestructura sobre la cual opera la ruta. En este valor se debe tener en cuenta la 
sumatoria de los diferentes IVTT cuando el usuario debe realizar transbordos. En la Ecuación 4 se 
presentan los componentes del IVTT dentro de la ecuación de CGV, que corresponden a la variable 
y su peso relativo. 
 
Ecuación 4 

 
 
El peso relativo a3 de esta variable por lo general es uno (1,0) debido a que por lo general las demás 
variables tienen su peso relativo referido al IVTT. 
 
 
 

                                                      
42 Becker, Gary S. A theory of the allocation of time, The Economic Journal Vol. 75, No. 299 (Sep., 1965), 493-517. 
43 Jara, Sergio R.; Munizaga, Marcela; Greeven, Paulina; Guerra, Reinaldo; Axhausen, Kay. Estimating the value of leisure from a time 
allocation model, Transportation Research Part B 42, 2.008. 
44 Tseng, Yin-Yen; Verhoef, Erik. Value of time by time of day: A stated-preference study. Transportation Research Part B 42 (2008) 
607–618. 
45 Ortúzar, Juan de D.; Willumsen Luis G. Modelling Transport, Second Edition. John Wiley & Sons 1.999. 
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7.3. El tiempo de caminata (tc). 

 
Corresponde a la etapa del viaje que se realiza a pie y su valor depende de la proximidad de la 
mejor parada para el usuario46 y de la velocidad de caminata del pasajero. Este valor (tc) por lo 
general tiene sus unidades en minutos. Esta variable debe tener en cuenta la caminata inicial, la 
caminata final y la caminata de transbordo, si ocurre transbordo dentro del viaje del usuario. En la 
Ecuación 5 se presentan los componentes de la caminata dentro de la ecuación de CGV, que 
corresponden a la variable y su peso relativo. 
 
Ecuación 5 

 
 
Esta variable tiene igualmente su valor de relevancia o peso relativo dentro de la ecuación de costo 
generalizado (a1) que puede estar en función del tiempo de viaje (IVTT) o de la tarifa de acuerdo con 
las unidades de la ecuación de CGV y que varía de acuerdo con las características socioeconómicas 
del usuario. Wardman47 (2.004) considera como razonable que este valor sea dos (2,0) y representa 
la fricción que genera al usuario la caminata para acceder al sistema de transporte público. 
 

7.4. El tiempo de espera (te). 

 
Corresponde a la etapa del viaje en la que el usuario gasta su tiempo esperando el autobús en el 
paradero. Este valor (te) tiene sus unidades en minutos y depende esencialmente del intervalo o 
frecuencia de paso y su confiabilidad, entendida como la desviación de la frecuencia. Esta variable 
debe tener en cuenta la espera inicial y la espera en la etapa de transbordo, si ocurre transbordo. En 
la Ecuación 6 se presentan los componentes de la caminata dentro de la ecuación de CGV, que 
corresponden a la variable y su peso relativo. 
 
Ecuación 6 

 
 
Esta variable tiene igualmente su valor de relevancia o peso relativo (a2) dentro de la ecuación de 
costo generalizado CGV que igualmente puede estar en función del tiempo de viaje (IVTT) o de la 
tarifa de acuerdo con las unidades de la ecuación de CGV y que varía de acuerdo con las 
características socioeconómicas del usuario. Wardman48 (2.004) considera como razonable que este 
valor sea 2,5. Este valor representa la fricción que genera al usuario el tiempo de espera para 
acceder al sistema de transporte público. 
  

                                                      
46 Ortúzar, Juan de D.; Willumsen Luis G. Modelling Transport, Second Edition. John Wiley & Sons 1.999. 
47 Wardman, Mark. Public transport values of time. Transport Policy 11 (2004) 363–377 
48 Wardman, Mark. Public transport values of time. Transport Policy 11 (2004) 363–377. 
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8. ACCIONES DE INTERVENCIÓN QUE SE PUEDEN APLICAR EN UN SISTEMA 
DE TRANSPORTE PÚBLICO Y SU IMPACTO EN LAS VARIABLES DEL 
COSTO GENERALIZADO DE VIAJE (CGV). 

 
Con base en el desarrollo del marco conceptual de integración del transporte público, en el presente 
estudio se ha considerado un conjunto de acciones de intervención que se pueden implementar, 
entre las que se encuentran: 
 

 Sistema Centralizado de recaudo en el sistema de pago. 
 Sistema de Control y Gestión de flota para la operación del sistema. 
 Sistema de gestión semafórica para la optimización de la infraestructura. 
 Carriles exclusivos para optimización de la infraestructura. 
 Optimización del sistema de rutas. 

 
Igualmente, entre las acciones de integración se consideran diferentes combinaciones de las 
acciones individuales, que se pueden observar en la Tabla 4. 
 

8.1. Sistema Centralizado de Recaudo (SCR). 

 
La implementación de un Sistema Centralizado de Recaudo en un sistema de transporte público 
supone dos situaciones: 
 

a. Cobro en el vehículo: en este tipo de cobro, la instalación de equipos a bordo de los 
autobuses, en sistemas en los cuales no se va implementar infraestructura exclusiva 
(carriles solo bus y estaciones de parada). En este tipo de recaudo la inversión de 
equipos se realiza en los buses y los tiempos de ascenso de los pasajeros se asemejan 
a aquellos en los cuales el pasajero debe pagar al conductor, excepto que en esta 
operación el conductor no debe dar cambio ni manejar el dinero, lo cual ya es una 
ventaja operativa importante. En caso que no se cuente con equipos de cobro en el 
vehículo, se hace necesario contar con cobradores a bordo. 

 
De acuerdo con los datos presentados en la Tabla 3, el tiempo de ascenso al vehículo 
que no se realiza con pago anticipado y que es con una sola puerta, puede estar entre 
2,6 y 3,0 segundos por pasajeros. 
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Tabla 3: Tiempos de servicio típicos de ascenso y descenso de pasajeros en determinados tipos de 
buses y configuraciones de puertas. 

Tipo Bus 

Puertas Disponibles 
Tiempos típicos de ascensoa 

(seg./pax) Tiempos típicos de 
descenso 
(seg./pax) Número Ubicación 

Pago por 
anticipadob 

Pago con 
una sola 
moneda 

Convencional 1 Adelante 2,0 2,6 a 3,0 1,7 a 2,0 

1 Atrás 2,0 NA 1,7 a 2,0 

2 Adelante 1,2 1,8 a 2,0 1,0 a 1,2 

2 Atrás 1,2 NA 1,0 a 1,2 

2 Adelante, atrásc 1,2 NA 0,9 

4 Adelante, atrásd 0,7 NA 0,6 

Articulado 
3 

Adelante, atrás, 
en el centro 

0,9d NA 0,8 

2 Atrás 1,2e NA -------- 

2 
Adelante, en el 

centroc 
-------- -------- 0,6 

6 
Adelante, atrás, 

en el centrod 
0,5 NA 0,4 

Unidad 
Especial 

6 3 puertas doblesf 0,5 NA 0,4 

a - Intervalo, en segundos, entre el sucesivo ascenso de pasajeros. Éste no considera los tiempos de despeje entre 
vehículos sucesivos o el tiempo muerto en la parada 
b - También se aplica a los casos en que se paga al descender del bus o de transbordo gratuito. 
c - Cada uno. 
d - Excepto el uso separado de puertas para ascenso y descenso simultáneo. 
e - Ascenso por la puerta doble trasera con salidas sencillas, proyecto típicamente europeo. Proporciona flujo en un 
solo sentido en el vehículo, reduciendo la congestión interna. Recomendable en las líneas principales de transporte 
público, especialmente si es factible la operación por un equipo de dos personas. Puede no ser la mejor 
configuración en la operación de carriles exclusivos para buses.  
f - Ejemplos: Denver Alameda de la Calle 6; para su utilización en plataformas de aeropuertos. Típicos buses de piso 
bajo con pocos asientos para servicios cortos de volumen alto de pasajeros. 
NA - No Aplica. 

Fuente: Manual de capacidad de carreteras (HCM-2000). 

 
b. Cobro externo: como segunda alternativa de recaudo, se tiene la posibilidad de 

instalación de equipos de recaudo en las estaciones de parada, para los sistemas que 
tienen inversión infraestructura de carriles exclusivos y estaciones de parada. En esta 
modalidad de recaudo la inversión se realiza en las estaciones de parada, con sistemas 
de cobro anticipado y los buses carecen de barreras de acceso. En este tipo de sistema 
los tiempos de ascenso por pasajero pueden ser valores entre 0,3349 y 0,550 segundos 
por pasajero. 

                                                      
49 GGT, para Metrocali S.A. Asesoría en operación y transporte para el Sistema Integrado de Transporte de Santiago de Cali – MIO, 
2.005. 
50 Manual de capacidad de carreteras (HCM-2000). 



 

58 

MIC 2009-I-22 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

Adicionalmente la implementación del SCR tiene implicaciones institucionales de formalización del 
Sistema de Transporte Público que hacen que la aplicación de esta medida sea atractiva para la 
administración municipal de las ciudades que lo consideran. 
 
Con el fin de conocer el impacto financiero que puede implicar la implementación de un SCR con 
integración tarifaria y transbordo gratuito, sin considerar los costos del sistema de recaudo, sin 
optimizar la operación de transporte y sin tener en cuenta la recuperación de ingresos por control de 
evasión, se elaboró el Gráfico 8, en el cual se presenta la curva de aumento en la tarifa necesario 
como producto de integrar tarifariamente bajo los supuestos mencionados. 
 
Según los resultados obtenidos bajo estas condiciones, un sistema de transporte público con 
transbordo del 20% gratuito debería realizar un aumento de tarifa de 25% para mantener los 
ingresos que se perciben cuando el transbordo es pago. 
 

Gráfico 8: Aumento de Tarifa por Integración Tarifaria sin Optimización de Costos. 

 
Fuente: Elaboración del Autor. 

 
En este orden de ideas, la implementación del SCR puede afectar la tarifa y el IVTT del CGV. 
 

8.2. Sistema de Control y Gestión de Flota (SCGF). 

 
El Sistema de Control y Gestión de Flota (SGCF) representa la implementación de ayudas a la 
explotación de la operación de transporte, que permiten tener control sobre los intervalos de paso de 
las rutas por los puntos de parada y la operación de transporte en general. 
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La arquitectura física51 de un SCGF supone la conformación de un agente de control y programación 
de flota que debe disponer de unos equipos de recopilación, almacenamiento y administración de la 
información de operación, que luego debe utilizar para labores de planeamiento. Adicional a los 
equipos mencionados, en los autobuses se debe instalar equipos que ayudan al reporte de esta 
información como: 
 
 Unidad Lógica de almacenamiento y administración de la información. 
 Consola de Interfaz con el conductor. 
 GPS. 
 Sensores de Puerta. 
 Equipo de comunicación. 

 
El SGCF incide básicamente sobre el tiempo de espera del usuario en la parada, el cual se puede 
ver aumentado por la desviación que se puede tener el intervalo de paso de una ruta. Esta 
desviación se debe entender como la diferencia que presenta el intervalo real con respecto al 
intervalo programado para la ruta. Para medir el efecto de esta variación del intervalo sobre el 
tiempo de espera del usuario se utiliza la Ecuación 7 que cuenta con un coeficiente de variación (cv) 
que es utilizado comúnmente para la comparación de variabilidad de una serie de datos respecto a 
su media. 
 
Ecuación 752 

 

 
Donde: 

IntervalodelTípicaDesviación

h
iacióneCoeficientcv

promedioIntervaloh

mediotiempow

___

var_

_

_

 

 
El SCGF, generalmente representa costos para la tarifa del sistema, que dependen de la tecnología 
implementada y de la demanda de transporte movilizada y puede afectar el CGV del usuario en 
IVTT, tarifa y tiempo de espera. 
 

8.3. Sistema de Gestión Semafórica (GS). 

 
El Sistema de Gestión Semafórica es una acción de optimización del uso de la infraestructura vial y 
representa la implementación de un Sistema de Semáforos debidamente conectado en red y con su 

                                                      
51 Consorcio AKIRIS-SDG. Estructuración técnica, legal y financiera del sistema de control y Gestión de Flota para  ciudades 
intermedias para DNP. 2.008. 
52 Apuntes de clase Universidad de los Andes. Curso de Gestión de Sistemas de Tráfico. Germán Lleras. 2007. 
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respectivo Centro de Control que permita que se optimice la utilización de las vías en las diferentes 
franjas horarias del día. La optimización de la utilización de la infraestructura por medio de este 
sistema, de acuerdo con los estudios realizados, se debe ver reflejada en mejoras de la velocidad de 
operación de los corredores sobre los cuales se implementa esta medida. 
 
El sistema GS incide básicamente sobre el IVTT del CGV de los usuarios por medio de las 
velocidades del transporte público. Igualmente puede incidir sobre la tarifa su algún costo de su 
implementación operación y/o mantenimiento se carga a esta variable. 
 

8.4. Implementación de Carriles Exclusivos (CE). 

 
Los carriles exclusivos, son otra acción de optimización de la infraestructura vial, que le da prioridad 
al transporte público sobre el transporte privado, destinando secciones exclusivas de la vía para la 
operación de los autobuses. Los CE mejoran la velocidad de operación del transporte público al 
permitir que los autobuses viajen sin la interferencia directa del transporte privado y su capacidad 
depende del número de carriles destinados a la operación, del número de estaciones de parada y de 
intersecciones a nivel que tenga el corredor. Cuando se cuenta con intersecciones semaforizadas 
sobre corredores troncales, la GS se convierte en una importante herramienta para ampliar su 
capacidad. 
 
Esta medida genera efectos sobre el IVTT, tal como se ha mencionado, sobre la caminata al usuario 
y sobre la tarifa, cuando se le carga la infraestructura a este componente del CGV. La caminata se 
puede ver afectada debido a que los corredores sobre los cuales se realiza esta infraestructura se 
especializan y priorizan siendo probable que el usuario tenga que caminar más en sistemas de 
transporte con este tipo de infraestructura que en sistemas convencionales. 
 

8.5. Optimización del Sistema de Rutas (OR). 

 
Considerando la optimización del Sistema de Rutas como la reestructuración de las mismas, ésta se 
convierte en un elemento obligatorio de Sistemas Tronco-alimentados con inversión en 
infraestructura y una acción opcional en los sistemas convencionales. En este tipo de sistemas 
pueden afectar el CGV de la siguiente manera: 
 

 la caminata de lo usuarios cuando se aumenta o disminuye la cobertura 

 la tarifa al aumentar o disminuir la cantidad de Km. necesarios para cubrir la demanda 

 la espera, con el aumento o disminución de frecuencias ajustadas a la demanda de las 
rutas. 

 el IVTT, al aumentarse o disminuirse la cantidad de autobuses en circulación y al 
optimizarse el derrotero de las rutas. 
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8.6. Resumen de las acciones de integración. 

 
En la Tabla 4 se presenta un resumen de las acciones de intervención para la integración del 
transporte público que se consideran dentro de la presente investigación y además se incluyen las 
variables del CGV sobre las cuales se ha considerado que puede tener impacto cada acción o 
combinación de acciones. La combinación de acciones suma los efectos de las mismas. 
 

Tabla 4: Resumen de acciones de integración del transporte público. 

 
Fuente: Elaboración del Autor. 

 
  

N° Acción Aplicada Tarifa Caminata Espera IVTT

1 Nada

2 Sistema Centralizado de Recaudo - SCR X X

3 Sistema de Control y Gestión de Flota - SCGF X X X

4 Carriles Exclusivos - CE X X X

5 Gestión Semafórica - GS X X

6 Optimización de Rutas - OR X X X X

7 SCR + SCGF X X X

8 SCR + SCGF + OR X X X X

9 GS + SCR X X

10 GS + SCR + SCGF X X X

11 GS + SCR + OR X X X X

12 GS + SCR + SCGF + OR X X X X

13 CE + SCR + OR X X X X

14 CE + SCR + SCGF + OR X X X X

15 CE + SCR + SCGF + OR + GS X X X X

Variables susceptibles de impacto
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9. MODELO PARA EL COSTO GENERALIZADO DE VIAJE. 

 
Como parte del presente trabajo, se busca evaluar el efecto sobre el CGV que tienen las acciones 
de intervención que se pueden aplicar en el transporte público colectivo para su integración, 
presentadas en el capítulo 8. Para realizar los análisis respectivos fue necesario construir un modelo 
en Excel que permitiera realizar una selección de las medidas que se van a implementar para 
mejorar el sistema de transporte público y su incidencia sobre las variables y el CGV. 
 
El modelo se construyó de manera que se puedan realizar dos operaciones: 
 

a) Conocer el impacto sobre el CGV y sus variables de acuerdo con las acciones de 
intervención implementadas. 

b) La posibilidad de encontrar el cambio que se debe aplicar en alguna de las variables para 
que la ecuación de CGV se balancee y el usuario mantenga su utilidad cuando se 
implementa alguna acción de intervención. 

 
En la Tabla 5 se pueden observar las entradas del modelo en las columnas Peso de la Variable y 
Valor Inicial y Valor del Tiempo. Posteriormente en la Tabla 6 se pueden observar las ecuaciones de 
CGV inicial y final, las cuales se utilizan para balancear la utilidad correspondiente del usuario en 
cada momento, utilizando sus variables. 
 
Adicionalmente, en la Tabla 7 se presenta el conjunto de acciones que se han considerado dentro de 
las posibilidades de cambio al sistema de transporte público de una ciudad y las variables en las 
cuales pueden impactar. El impacto en las variables se debe traducir en un valor numérico que 
repercute sobre la ecuación de CGV final. 
 

Tabla 5: Tabla de Entrada de Datos al modelo. 

 
Fuente: Elaboración del Autor. 

 
Tabla 6: Tabla de Evaluación del Costo Generalizado. 

 
Fuente: Elaboración del Autor. 

Símbolo Peso 

Relativo
Item Peso Relativo

Valor Inicial de 

la Variable
Delta Inicial CONTROL

Valor Final de 

la Variable
Delta final

a4 Tarifa 1,00 $ 1.300 1,00 $ 1.300 $ 1.300 0,00%

a1 T caminata 1,00 5,00 1,00 5,00 5,00 0,00%

a2 T espera 1,00 5,00 1,00 5,00 5,00 0,00%

a3 IVTT 1,00 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00%

Item Inicial Final Unidad

Valor del Tiempo $ 50,00 $ 50,00 $/min

Tarifa de Transporte $ 1.300 $ 1.300 $

Tarifa de Transporte 26,0 26,0 min

% Transbordo 5,00% Variación $ 5,26%

CGVINICIAL a4 Tarifa a1 T caminata a2 T espera a3 IVTT

56,00 1,00 26,00 1,00 5,00 1,00 5,00 1,00 20,00

CGVFINAL a4 Tarifa a1 T caminata a2 T espera a3 IVTT

56,00 1,00 26,00 1,00 5,00 1,00 5,00 1,00 20,00
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Tabla 7: Tabla de acciones a realizar en el Sistema de Transporte Público y su impacto en las 

variables. 

 
Fuente: Elaboración del Autor. 

 

9.1. Formulación del Modelo. 

 
Para la elaboración del modelo de la ecuación de costo generalizado, se partió del supuesto que el 
CGV debe ser igual antes y después de la aplicación de las acciones respectivas. 
 
Ecuación 8 

 

 
Donde: 
 
CGV= Costo Generalizado de Viaje. 
i = Inicial. 
f = Final. 
 
Ecuación 9 

 
 
Teniendo en cuenta el supuesto que las condiciones iniciales son conocidas, la formulación para 
despejar los valores finales que deben tener tc, te, IVTT y Tarifa para que la ecuación de CGV 
mantenga el valor de la utilidad del usuario al final, queda de la siguiente manera: 
 
 
 

N° Acción Aplicada Tarifa Caminata Espera IVTT

1 Nada

2 Sistema Centralizado de Recaudo - SCR X X

3 Sistema de Control y Gestión de Flota - SCGF X X X

4 Carriles Exclusivos - CE X X X

5 Gestión Semafórica - GS X X

6 Optimización de Rutas - OR X X X X

7 SCR + SCGF X X X

8 SCR + SCGF + OR X X X X

9 GS + SCR X X

10 GS + SCR + SCGF X X X

11 GS + SCR + OR X X X X

12 GS + SCR + SCGF + OR X X X X

13 CE + SCR + OR X X X X

14 CE + SCR + SCGF + OR X X X X

15 CE + SCR + SCGF + OR + GS X X X X

Variables susceptibles de impacto



 

64 

MIC 2009-I-22 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

Ecuación 10 

 

 
Ecuación 11 

 

 
Ecuación 12 

 

 
Ecuación 13 

 

 
La Ecuación 10, la Ecuación 9, la Ecuación 10 y la Ecuación 11 fueron utilizadas dentro del modelo 
para despejar la variable que se requiera modificar para que la ecuación de CGV se equilibre y sea 
igual al inicio y al final para el usuario. 
 

9.2. Funcionamiento del Modelo. 

 
La principal característica que presenta el modelo de Costo Generalizado de Viaje, es la flexibilidad 
de tener diferentes valores para el peso relativo de las variables, para los valores iniciales de las 
variables y para los impactos que genera cada una de las acciones que se consideraron para ser 
aplicadas al Sistema de Transporte Público presentadas en la Tabla 7. Estos valores pueden ser 
definidos por el usuario, de acuerdo con las características y particularidades del Sistema de 
Transporte Público que se quiera analizar. 
 
En la Tabla 8 se presenta la parte del modelo en la cual se registra le entrada de datos: 
 
 En la primera columna se encuentra el símbolo que caracteriza el peso relativo de las 

variables dentro de la ecuación. 
 

 La siguiente columna presenta el nombre de las variables que componen la ecuación de 
costo generalizado. 

 
 La tercera columna es la columna en la cual se registra el valor del peso relativo de las 

variables dentro de la ecuación de costo generalizado de viaje. 
 
 En la cuarta columna, se registra el valor inicial de la variable dentro de la ecuación. 

Teniendo en cuenta que la ecuación ha sido diseñada para trabajar en unidades de tiempo 
(minutos), el tiempo de caminata (T caminata), tiempo de espera (T espera) y el tiempo de 
viaje dentro del vehículo (IVTT), el valor inicial de estas variables se registra en minutos. 
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Para el caso de la tarifa, esta se registra en valor monetario y posteriormente se convierte a 
su valor en tiempo utilizando el valor del tiempo en la Tabla 10. 
 

 La Columna Delta Inicial presenta la variación que recibe el Valor Inicial de la Variable 
cuando es realizado algún cambio en la casilla de acción aplicada. Mientras la casilla de 
acción aplicada permanezca en “nada”, esta columna debe permanecer con el valor 1,0 para 
todas sus variables. 
 

 Posteriormente se encuentra una columna de Control en la cual se registra el producto del 
Valor Inicial de la Variable por el Delta Inicial. 
 

 En la Columna de Valor Final, se registra el valor con el cual quedarán las variables para el 
equilibrio cuando se selecciona alguna de las variables a en la casilla “calcular”. 
 

 Finalmente, se tiene la columna Delta Final, en la cual se puede observar las variaciones 
que tienen las variables dentro de la ecuación de costo generalizado de viaje. Esta Columna 
toma color rojo cuando el valor de la variable aumenta, color verde cuando disminuye y 
amarillo en el momento que se mantiene igual. 

 
Tabla 8: Tabla de datos del modelo. 

 
Fuente: Elaboración del Autor. 

 
Para el caso de los datos presentados en la Tabla 9, en el extremo derecho de la tabla, se observa 
el impacto que ocasiona cada una de las acciones consideradas a aplicar en el Transporte Público 
Convencional en las variables del CGV. Los impactos a considerar se deben insertar en la parte de 
la tabla que recibe el nombre de Impacto y se debe hacer en valor porcentual positivo o negativo de 
acuerdo con el tipo de efecto que genera sobre la variable. 
 
En el ejemplo que se presenta en la Tabla 9, el impacto que se observa en verde, es un impacto 
positivo, es decir, que aumenta el valor de la variable, mientras aquel que se observa en rojo 
significa que disminuye el valor de la variable. Este impacto se refleja en los campos de valores que 
son aquellos que finalmente entran a jugar dentro de la ecuación de CGV. 
 

Acción Aplicada $ 1

Calcular $ 5

Símbolo Peso 

Relativo
Item Peso Relativo

Valor Inicial de 

la Variable
Delta Inicial CONTROL

Valor Final de 

la Variable
Delta final

a4 Tarifa 1,00 $ 1.500 1,00 $ 1.500 $ 1.500 0,00%

a1 T caminata 1,49 6,16 1,00 6,16 6,16 0,00%

a2 T espera 1,49 7,37 1,00 7,37 7,37 0,00%

a3 IVTT 1,00 30,00 1,00 30,00 30,00 0,00%

Nada

Ninguno
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Tabla 9: Acciones Aplicadas al Sistema de Transporte y su Impacto. 

 
Fuente: Elaboración del Autor. 

 
En la Tabla 10 se pueden modificar datos y tiene la función de comparar la tarifa que tiene el CGV 
antes de aplicar alguna acción, Inicial, y la que tiene después de aplicada la acción, Final. Esta 
operación se realiza en una tabla aparte para poder convertir la tarifa de unidades monetarias a 
unidades de tiempo utilizando el valor del tiempo, que es el valor que se puede modificar e incluirla 
dentro de la ecuación de CGV. Por otro lado en la misma tabla se tiene el campo % Transbordo, en 
el cual se debe involucrar el porcentaje de transbordo natural que tiene el Sistema de Transporte 
Público analizado, para conocer el impacto que tiene sobre la tarifa el hecho de realizar una 
integración tarifaria sin optimización de rutas y costos, tal como se puede observar en el Gráfico 8. 
 

Tabla 10: Valor del tiempo dentro del modelo. 

 
Fuente: Elaboración del Autor. 

 

9.3. Aplicación del Modelo - Ejemplo. 

 
Con el fin de entender de una manera más fácil el funcionamiento del modelo, se realizó el siguiente 
ejemplo: 
 
 Tenemos un sistema de Transporte Público Colectivo, en el cual las características de la 

ecuación del costos generalizado de viaje, tal como se puede observar en la Tabla 11 son: 
 

o Peso relativo de la tarifa (a4): 1,1. 
o Peso Relativo de la Caminata (a1): 2,0. 
o Peso Relativo del Tiempo de Espera (a2): 2,5. 
o Peso Relativo del IVTT (a3): 1,0. 

N° Acción Aplicada Tarifa Caminata Espera IVTT Tarifa Caminata Espera IVTT

1 Nada 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 Sistema Centralizado de Recaudo - SCR 1,14 1,00 1,00 1,00 14,33% 0,00% 0,00% 0,00%

3 Sistema de Control y Gestión de Flota - SCGF 1,04 1,00 0,89 1,00 4,00% 0,00% -10,68% 0,00%

4 Carriles Exclusivos - CE 1,00 1,08 1,00 0,84 0,00% 8,45% 0,00% -15,84%

5 Gestión Semafórica - GS 1,00 1,00 1,00 0,79 0,00% 0,00% 0,00% -21,15%

6 Optimización de Rutas - OR 1,00 0,93 1,19 0,89 0,00% -6,61% 19,37% -10,82%

7 SCR + SCGF 1,18 1,00 0,89 1,00 18,33% 0,00% -10,68% 0,00%

8 SCR + SCGF + OR 1,13 0,93 1,09 0,89 13,07% -6,61% 8,69% -10,82%

9 GS + SCR 1,14 1,00 1,00 0,79 14,33% 0,00% 0,00% -21,15%

10 GS + SCR + SCGF 1,18 1,00 0,89 0,79 18,33% 0,00% -10,68% -21,15%

11 GS + SCR + OR 1,09 0,93 1,19 0,68 9,07% -6,61% 19,37% -31,97%

12 GS + SCR + SCGF + OR 1,13 0,93 1,09 0,68 13,07% -6,61% 8,69% -31,97%

13 CE + SCR + OR 1,09 1,02 1,19 0,73 9,07% 1,84% 19,37% -26,66%

14 CE + SCR + SCGF + OR 1,13 1,02 1,09 0,73 13,07% 1,84% 8,69% -26,66%

15 CE + SCR + SCGF + OR + GS 1,13 1,02 1,09 0,50 13,07% 1,84% 8,69% -49,96%

VALORES IMPACTO

Item Inicial Final Unidad

Valor del Tiempo $ 18,39 $ 18,39 $/min

Tarifa de Transporte $ 1.500 $ 1.500 $

Tarifa de Transporte 81,6 81,6 min

% Transbordo 5,00% Variación $ 5,26%
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o Valor Subjetivo del Tiempo de los Usuarios: $40/min. 
o Tarifa: $1.100. 
o Tiempo de Caminata Promedio: 5,0 min. 
o Tiempo de Espera Promedio: 2,5 min. 
o Tiempo de Viaje en el Vehículo IVTT: 30 min. 
o % Transbordo natural: 5%. 

 
Tabla 11: Datos de Entrada Ejemplo. 

 
Fuente: Elaboración del Autor. 

 

En Tabla 12 se puede observar que debido a que no se ha aplicado ninguna acción en el Sistema de 
Transporte, el CGV es igual para el usuario al inicio y al final. 
 

Tabla 12: CGV Inicial y Final - Ejemplo. 

 
Fuente: Elaboración del Autor. 

 
 Al aplicar una acción como la implementación de un Sistema Centralizado de Recaudo, la 

tarifa al usuario aumenta un 14,33% que corresponde a un 9,07% de los costos de 
implementación del Sistema y un 5,26% por lo ingresos que se dejan de recibir por 
transbordos no pagos. En la Tabla 13 se puede observar el efecto de los valores 
mencionados. 

 

Acción Aplicada $ 1

Calcular $ 5

Símbolo Peso 

Relativo
Item Peso Relativo

Valor Inicial de 

la Variable
Delta Inicial CONTROL

Valor Final de 

la Variable
Delta final

a4 Tarifa 1,10 $ 1.100 1,00 $ 1.100 $ 1.100 0,00%

a1 T caminata 2,00 5,00 1,00 5,00 5,00 0,00%

a2 T espera 2,50 2,50 1,00 2,50 2,50 0,00%

a3 IVTT 1,00 30,00 1,00 30,00 30,00 0,00%

Item Inicial Final Unidad

Valor del Tiempo $ 40,00 $ 40,00 $/min

Tarifa de Transporte $ 1.100 $ 1.100 $

Tarifa de Transporte 27,5 27,5 min

% Transbordo 5,00% Variación $ 5,26%

Nada

Ninguno

CGVINICIAL θ Tarifa α T caminata β T espera γ IVTT

76,50 1,10 27,50 2,00 5,00 2,50 2,50 1,00 30,00

CGVFINAL θ Tarifa α T caminata β T espera γ IVTT

76,50 1,10 27,50 2,00 5,00 2,50 2,50 1,00 30,00
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Tabla 13: Efecto en las variables del SCR sobre las variables de entrada del Ejemplo. 

 
Fuente: Elaboración del Autor. 

 
Tabla 14: CGV Inicial y Final con la implementación del SCR - Ejemplo. 

 
Fuente: Elaboración del Autor. 

 
En la Tabla 14 se puede observar que la ecuación CGVFINAL es mayor que CGVINICIAL lo cual significa 
que hemos aumentado la desutilidad del viaje para el usuario y que debemos aplicar una acción 
adicional que ayude a que CGVFINAL sea menor o igual que CGVINICIAL. Teniendo en cuenta esta 
necesidad, se evaluaron varias acciones y se encontró que para mantener el equilibrio en la 
ecuación CGV es necesario que además del la implementación del SCR, se implemente el SCGF y 
se realice la implementación de la OR. En la Tabla 15 se puede observar el efecto de estas acciones 
sobre las variables y en la Tabla 16 podemos observar que la ecuación CGVFINAL queda muy 
cercana al valor de CGVINICIAL.  
 
Esta situación lleva a concluir que para un Sistema de Transporte Público con las características 
presentadas en la Tabla 11 y en el cual se quiera aplicar un Sistema de Recaudo Centralizado, es 
necesario que se complemente con un Sistema de Gestión de Flota y que se realice la 
reestructuración del Sistema de Rutas de manera que se adapte a las nuevas condiciones del 
Sistema y que optimice los costos del mismo aprovechando las bondades que le ofrece el SCR.  
 

Acción Aplicada $ 2

Calcular $ 5

Símbolo Peso 

Relativo
Item Peso Relativo

Valor Inicial de 

la Variable
Delta Inicial CONTROL

Valor Final de 

la Variable
Delta final

a4 Tarifa 1,10 $ 1.100 1,14 $ 1.258 $ 1.258 14,33%

a1 T caminata 2,00 5,00 1,00 5,00 5,00 0,00%

a2 T espera 2,50 2,50 1,00 2,50 2,50 0,00%

a3 IVTT 1,00 30,00 1,00 30,00 30,00 0,00%

Item Inicial Final Unidad

Valor del Tiempo $ 40,00 $ 40,00 $/min

Tarifa de Transporte $ 1.100 $ 1.258 $

Tarifa de Transporte 27,5 31,4 min

% Transbordo 5,00% Variación $ 5,26%

Sistema Centralizado de Recaudo - SCR

Ninguno

CGVINICIAL θ Tarifa α T caminata β T espera γ IVTT

76,50 1,10 27,50 2,00 5,00 2,50 2,50 1,00 30,00

CGVFINAL θ Tarifa α T caminata β T espera γ IVTT

80,84 1,10 31,44 2,00 5,00 2,50 2,50 1,00 30,00
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Tabla 15: Efecto en las variables del SCR+SCGF+OR sobre las variables de entrada del Ejemplo. 

 
Fuente: Elaboración del Autor. 

 

Tabla 16: CGV Inicial y Final con la implementación del SCR+SCGF+OR - Ejemplo. 

 
Fuente: Elaboración del Autor. 

 
La otra opción que se genera con el modelo, es poder encontrar cual debe ser el efecto que se debe 
causar sobre alguna otra variable diferente a las afectadas para equilibrar la ecuación CGV, es decir, 
que dado el efecto que tiene la implementación del SCR y que es presentado en la Tabla 13 y la 
Tabla 14, se puede encontrar cual debe ser el efecto que se debe causar en el tc, te o IVTT para 
poder equilibrar la ecuación CGV. En este caso vamos a calcular cual debería ser la variación en el 
IVTT que se debería generar para mitigar el impacto que tiene la implementación del SCR. En la 
Tabla 17 se puede observar el cálculo mencionado y en la Tabla 18, el equilibrio logrado entre 
CGVFINAL y CGVINICIAL. Este ejercicio se debe interpretar de la siguiente manera: para mantener 
iguales CGVFINAL y el CGVINICIAL para el usuario en la implementación del SCR, se debe lograr un 
disminución del 14,45% en el IVTT. Estos cálculos se realizan utilizando la Ecuación 10, la Ecuación 
11, la Ecuación 12y la Ecuación 13. 

Acción Aplicada $ 8

Calcular $ 5

Símbolo Peso 

Relativo
Item Peso Relativo

Valor Inicial de 

la Variable
Delta Inicial CONTROL

Valor Final de 

la Variable
Delta final

a4 Tarifa 1,10 $ 1.100 1,13 $ 1.244 $ 1.244 13,07%

a1 T caminata 2,00 5,00 0,93 4,67 4,67 -6,61%

a2 T espera 2,50 2,50 1,09 2,72 2,72 8,69%

a3 IVTT 1,00 30,00 0,89 26,75 26,75 -10,82%

Item Inicial Final Unidad

Valor del Tiempo $ 40,00 $ 40,00 $/min

Tarifa de Transporte $ 1.100 $ 1.244 $

Tarifa de Transporte 27,5 31,1 min

% Transbordo 5,00% Variación $ 5,26%

SCR + SCGF + OR

Ninguno

CGVINICIAL θ Tarifa a1 T caminata a2 T espera a3 IVTT

76,50 1,10 27,50 2,00 5,00 2,50 2,50 1,00 30,00

CGVFINAL θ Tarifa α T caminata β T espera γ IVTT

77,09 1,10 31,09 2,00 4,67 2,50 2,72 1,00 26,75
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Tabla 17: Cálculo de la variación necesaria sobre el IVTT para mitigar el impacto del SCR sobre las 
variables de entrada del Ejemplo. 

 
Fuente: Elaboración del Autor. 

 
Tabla 18: CGV Inicial y Final con la implementación del SCR y la variación que debe realizar sobre 

el IVTT - Ejemplo. 

 
Fuente: Elaboración del Autor. 

 

9.4. Relaciones entre variables. 

 
Como parte de los análisis que se pueden realizar con la información del modelo, se generaron 
gráficas de relación entre variables en las cuales se puede observar cual sería la variación en una de 
las variables con respecto a variaciones que se generen en otra, es decir, dados los valores iniciales 
de las variables y el peso relativo de cada variable, se puede observar cuanto debe variar cada una 
con respecto a variaciones en las demás para equilibrar la ecuación CGV. 
 
A continuación se pueden observar las gráficas de relación entre variables dadas las condiciones 
presentadas en la Tabla 19. Para la primera relación entre variables, los pesos relativos a1, a2, a3 y 
a4 se han considerado unitarios. 
 
Apoyándose en la Ecuación 9 y considerando que se quiere realizar cambios en la variable de tarifa 
y que se requiere analizar respecto a la variable Tiempo de Espera (te) se realiza la siguiente 
formulación: 

 

 

 

 

 

Acción Aplicada $ 2

Calcular $ 4

Símbolo Peso 

Relativo
Item Peso Relativo

Valor Inicial de 

la Variable
Delta Inicial CONTROL

Valor Final de 

la Variable
Delta final

a4 Tarifa 1,10 $ 1.100 1,14 $ 1.258 $ 1.258 14,33%

a1 T caminata 2,00 5,00 1,00 5,00 5,00 0,00%

a2 T espera 2,50 2,50 1,00 2,50 2,50 0,00%

a3 IVTT 1,00 30,00 0,00 0,00 25,66 -14,45%

Item Inicial Final Unidad

Valor del Tiempo $ 40,00 $ 40,00 $/min

Tarifa de Transporte $ 1.100 $ 1.258 $

Tarifa de Transporte 27,5 31,4 min

% Transbordo 5,00% Variación $ 5,26%

Sistema Centralizado de Recaudo - SCR

IVTT

CGVINICIAL θ Tarifa α T caminata β T espera γ IVTT

76,50 1,10 27,50 2,00 5,00 2,50 2,50 1,00 30,00

CGVFINAL θ Tarifa α T caminata β T espera γ IVTT

76,50 1,10 31,44 2,00 5,00 2,50 2,50 1,00 25,66
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Ecuación 14 
 

 

 
Forma Generalizada 

 

 
Donde: 
y=factor de variación de la variable 2. 
x=factor de variación de la variable 1. 
(y-1)=cantidad que debe variar la variable 2  para equilibrar la ecuación de CGV. 
 
La Ecuación 14, en su forma generalizada, es utilizada para construir lo gráficos de relación entre 
variables que se presentan a continuación con base en los datos presentados en la Tabla 19. 
 

Tabla 19: Valores de entrada del modelo para relación entre variables con a1, a2, a3 y a4 unitarios. 

 
Fuente: Elaboración del Autor. 

 
En el Gráfico 9 se puede observar que por cada unidad en % que se aumenta la tarifa, el tiempo de 
espera del usuario se debe disminuir en 8,67 unidades de %. 
 

Acción Aplicada $ 1

Calcular $ 4

Símbolo Peso 

Relativo
Item Peso Relativo

Valor Inicial de 

la Variable
Delta Inicial CONTROL

Valor Final de 

la Variable
Delta final

a4 Tarifa 1,00 $ 1.300 1,00 $ 1.300 $ 1.300 0,00%

a1 T caminata 1,00 5,00 1,00 5,00 5,00 0,00%

a2 T espera 1,00 3,00 1,00 3,00 3,00 0,00%

a3 IVTT 1,00 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00%

Item Inicial Final Unidad

Valor del Tiempo $ 50,00 $ 50,00 $/min

Tarifa de Transporte $ 1.300 $ 1.300 $

Tarifa de Transporte 26,0 26,0 min

% Transbordo 5,00% Variación $ 5,26%

Nada

IVTT
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Gráfico 9: Relación de variación entre el tiempo de espera (te) y la tarifa. 

 
Fuente: Elaboración del Autor. 

 
En el Gráfico 10 se puede observar que por cada unidad en % que se aumenta la tarifa, el tiempo de 
caminata se debe disminuir en 5,20 unidades de %. 
 

Gráfico 10: Relación de variación entre el tiempo de caminata (tc) y la tarifa. 

 
Fuente: Elaboración del Autor. 
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En el Gráfico 11 se puede observar que por cada unidad en % que se aumenta la tarifa, el tiempo de 
caminata se debe disminuir en 0,87 unidades de %. 
 

Gráfico 11: Relación de variación entre el IVTT y la tarifa. 

 
Fuente: Elaboración del Autor. 

 
En el Gráfico 12 se puede observar que por cada unidad en % que se aumenta el IVTT, el tiempo de 
espera se debe disminuir en 10,0 unidades de %. 
 

Gráfico 12: Relación de variación entre el tiempo de espera (te) y el IVTT. 

 
Fuente: Elaboración del Autor. 
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En el Gráfico 13 se puede observar que por cada unidad en % que se aumenta el IVTT, el tiempo de 
caminata se debe disminuir en 6,0 unidades de %. 
 

Gráfico 13: Relación de variación entre el tiempo de caminata (tc) y el IVTT. 

 
Fuente: Elaboración del Autor. 

 
En el Gráfico 14 se puede observar que por cada unidad en % que se aumenta el tiempo de espera, 
el tiempo de caminata se debe disminuir en 0,6 unidades de %. 
 

Gráfico 14: Relación de variación entre el Tiempo de Caminata (tc) y el Tiempo de Espera (te). 

 
Fuente: Elaboración del Autor. 
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En el Gráfico 15 y Gráfico 16 se presenta un análisis de la variación del peso relativo y del valor 
inicial de la variable. En estos gráficos se puede observar que dadas las características presentadas 
en la Tabla 19, tiene mayor importancia dentro de la ecuación de CGV un cambio en el peso relativo 
de la variable te, incrementando el peso relativo de esta variable se disipa más fácil el efecto que se 
necesita en el tiempo de espera para mitigar el impacto del aumento de tarifa. 
 

Gráfico 15: Relación de variación del peso relativo. 

 
Fuente: Elaboración del Autor. 
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Gráfico 16: Relación de variación del valor inicial. 

 
Fuente: Elaboración del Autor. 

 
En la Tabla 20 se presenta un resumen de la relación que se presenta entre variables cuando el 
peso relativo de las variables es uno (1,0) tal como se puede observar en la Tabla 19. En las 
variables en las cuales el impacto es mayor son el Tiempo de Espera y el Tiempo de Caminata. 
 

Tabla 20: Resumen de relación entre variables. 

Variación 1% en: 
Variación necesaria para 

mantener CGV en: 
Valor 

Tarifa Tiempo de Espera -8,67% 

Tarifa Tiempo de Caminata -5,20% 

Tarifa IVTT -0,87% 

IVTT Tiempo de Espera -10,00% 

IVTT Tiempo de Caminata -6,00% 

Tiempo de Espera Tiempo de Caminata -0,60% 
Fuente: Elaboración del Autor. 

 
Con el objetivo de hacer un ejercicio que se ajuste de mejor manera a la realidad, se han construido 
las gráficas de relación entre variables con las nuevas condiciones presentadas en la Tabla 21. Para 
esta relación entre variables, los pesos relativos a1, a2, a3 y a4 se han considerado diferentes, de 
acuerdo con los valores sugeridos en los capítulos 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4. 
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Tabla 21: Valores de entrada del modelo para relación entre variables con a1, a2, a3 y a4 unitarios. 

 
Fuente: Elaboración del Autor. 

 
En el Gráfico 17 se puede observar que por cada unidad en % que se aumenta la tarifa, el tiempo de 
espera del usuario se debe disminuir en 3,99 unidades de %. 
 

Gráfico 17: Relación de variación entre el tiempo de espera (te) y la tarifa. 

 
Fuente: Elaboración del Autor. 

 
En el Gráfico 18 se puede observar que por cada unidad en % que se aumenta la tarifa, el tiempo de 
caminata se debe disminuir en 2,99 unidades de %. 
 

Acción Aplicada $ 1

Calcular $ 4

Símbolo Peso 

Relativo
Item Peso Relativo

Valor Inicial de 

la Variable
Delta Inicial CONTROL

Valor Final de 

la Variable
Delta final

a4 Tarifa 1,15 $ 1.300 1,00 $ 1.300 $ 1.300 0,00%

a1 T caminata 2,00 5,00 1,00 5,00 5,00 0,00%

a2 T espera 2,50 3,00 1,00 3,00 3,00 0,00%

a3 IVTT 1,00 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00%

Item Inicial Final Unidad

Valor del Tiempo $ 50,00 $ 50,00 $/min

Tarifa de Transporte $ 1.300 $ 1.300 $

Tarifa de Transporte 26,0 26,0 min

% Transbordo 5,00% Variación $ 5,26%

Nada

IVTT
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Gráfico 18: Relación de variación entre el tiempo de caminata (tc) y la tarifa. 

 
Fuente: Elaboración del Autor. 

 
En el Gráfico 19 se puede observar que por cada unidad en % que se aumenta la tarifa, el IVTT se 
debe disminuir en 0,997 unidades de %. 
 

Gráfico 19: Relación de variación entre el IVTT y la tarifa. 

 
Fuente: Elaboración del Autor. 

 
En el Gráfico 20 se puede observar que por cada unidad en % que se aumenta el IVTT, el tiempo de 
espera se debe disminuir en 4,0 unidades de %. 
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Gráfico 20: Relación de variación entre el tiempo de espera (te) y el IVTT. 

 
Fuente: Elaboración del Autor. 

 
En el Gráfico 21 se puede observar que por cada unidad en % que se aumenta el IVTT, el tiempo de 
caminata se debe disminuir en 2,4 unidades de %. 
 

Gráfico 21: Relación de variación entre el tiempo de caminata (tc) y el IVTT. 

 
Fuente: Elaboración del Autor. 

 
En el Gráfico 22 se puede observar que por cada unidad en % que se aumenta el tiempo de espera, 
el tiempo de caminata se debe disminuir en 0,28 unidades de %. 
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Gráfico 22: Relación de variación entre el Tiempo de Caminata (tc) y el Tiempo de Espera (te). 

 
Fuente: Elaboración del Autor. 

 
En la Tabla 22 se presenta un resumen de la relación que se presenta entre variables cuando el 
peso relativo de las variables es la presentada en la Tabla 21. En las variables en las cuales el 
impacto es mayor son el Tiempo de Espera y el Tiempo de Caminata. 
 

Tabla 22: Resumen de relación entre variables. 

Variación 1% en: Variación necesaria para mantener CGV en: Valor 

Tarifa Tiempo de Espera -3,99% 

Tarifa Tiempo de Caminata -2,99% 

Tarifa IVTT -0,99% 

IVTT Tiempo de Espera -4,00% 

IVTT Tiempo de Caminata -2,40% 

Tiempo de Espera Tiempo de Caminata -0,28% 
Fuente: Elaboración del Autor. 
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10. ESTUDIOS DE CASO. 

 
En el presente capítulo se realiza la aplicación del modelo desarrollado a los casos de Bogotá D.C. y 
Armenia, para los cuales fue necesario definir el impacto de la acciones de intervención sobre el 
CGV. Estos impactos, para efectos prácticos, fueron definidos con base en el desarrollo teórico del 
capítulo 8 y observaciones particulares de experiencias en sistemas de transporte público en 
Colombia y representan supuestos experimentales que se consideran únicamente para la aplicación 
de estos estudios de caso, sin que ellos o sus resultados constituyan valores que se puedan 
generalizar. Sin embargo, los valores utilizados sirven para observar el comportamiento del CGV de 
cada usuario frente a los cambios propuestos. 
 
Para el análisis de las acciones de intervención que se pueden implementar en un sistema de 
transporte público para los estudios de caso, primero se analizó cada acción por separado y su 
respectivo impacto sobre las variables del CGV y posteriormente se analizó la realización de estas 
acciones combinadas haciendo una suma de los supuestos generados en cada una de estas 
acciones. 
 
Sistema Centralizado de Recaudo (SCR). 
 
De acuerdo con los datos presentados en la Tabla 3 del desarrollo teórico del SCR, el tiempo de 
ascenso al vehículo que no se realiza con pago anticipado y que es con una sola puerta, puede estar 
entre 2,6 y 3,0 segundos por pasajeros. Por otro lado, de acuerdo con información suministrada por 
TIM (Transporte Integrado de Manizales), organismo Gestor del Sistema Estratégico de Transporte 
de la Ciudad de Manizales, ciudad en la cual se están haciendo pruebas piloto del sistema de 
recaudo, el tiempo de abordaje por pasajero está alrededor de 2,0 segundos por pasajero53. 
Suponiendo este dato como dato válido para la presente investigación, se pueden tener ahorros del 
23% en el tiempo de ascenso por pasajero. 
 
Como segunda alternativa de Recaudo, se tiene la posibilidad de instalación de equipos de recaudo 
en las estaciones de parada, para los sistemas que tienen inversión infraestructura de carriles 
exclusivos y estaciones de parada. En esta modalidad de Recaudo la Inversión se realiza en las 
estaciones de parada, con sistemas de cobro anticipado y los buses carecen de barreras de acceso. 
En este tipo de sistema los tiempos de ascenso por pasajero pueden disminuir a valores entre 0,3354 
y 0,555 segundos, lo cual significa ahorros por pasajero cercanos al 81% en el tiempo de acenso.  
 
Para ambos casos, los ahorros de tiempo se consideran como implícitos dentro de la velocidad 
operacional de los autobuses. Sería necesario realizar un análisis más profundo del efecto de esta 
variable sobre el IVTT de acuerdo con la cantidad de pasajeros por parada en el caso del transporte 
público colectivo, dado que este modo de transporte tiene mayor susceptibilidad a la demanda por 
punto de parada. 

                                                      
53 Consultoría para la elaboración del Documento Conpes para el Sistema Estratégico de Transporte de la ciudad de Manizales para la 
Secretaría de Tránsito y Transporte de Manizales. 2.008. 
54 GGT, para Metrocali S.A. Asesoría en operación y transporte para el Sistema Integrado de Transporte de Santiago de Cali – MIO, 
2.005. 
55 Manual de capacidad de carreteras (HCM-2000). 
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En cuanto a costos financieros por implementación, operación y mantenimiento del SCR, se tiene 
estimado que la implementación de un SCR puede implicar costos alrededor del 9%56 de la tarifa, de 
acuerdo con experiencias en ciudades de Colombia en las cuales se ha implementado este tipo de 
sistemas. Dentro de este costo financiero, se tendrá en cuenta además que en el momento de la 
implementación del SCR con integración tarifaria se permitirá el transbordo gratuito, no se realizará 
una optimización de la operación de transporte y no habrá recuperación de ingresos por control de 
evasión, para lo cual se empleará la curva presentada en el Gráfico 8, en la cual se puede observar 
el aumento de tarifa necesario bajo estas condiciones para mantener los ingresos del sistema como 
si el transbordo fuera pago. 
 
En conclusión, el efecto a considerar por la implementación del SCR en los estudios de caso tiene 
en cuenta únicamente para la tarifa y corresponde al 9% de costos fijos de implementación, 
operación y mantenimiento del sistema, más el % de aumento de tarifa por trasbordos gratuitos. No 
se considera efecto sobre el IVTT, dado que no se cuenta con evidencia práctica de este impacto. 
 
Sistema de Control y Gestión de Flota (SCGF). 
 
En el presente análisis de efectos del SCGF sobre las variables del CGV, se tendrán en cuenta 
supuestos prácticos para tarifa basados en % de tarifa destinados para este tipo de sistemas en 
ciudades en la cuales se ha implementado este sistema. En cuanto al efecto sobre el tiempo de 
espera, se simula su efecto y por otro lado, se desprecia el efecto sobre el IVTT. 
 
Debido a que no se cuenta con datos reales tomados en campo para poder definir el impacto de esta 
medida sobre el tiempo de espera del usuario y con el fin de poder evaluarlo y ajustarlo un poco a la 
realidad, utilizando la Ecuación 7 se realizaron simulaciones de Montecarlo en las cuales se 
considera el intervalo de despacho programado de la ruta y la desviación máxima esperada. La 
Simulación de Montecarlo es un muestreo sistemático aleatorio que se emplea como “una técnica 
cuantitativa que hace uso de la estadística y los ordenadores para imitar, mediante modelos 
matemáticos, el comportamiento aleatorio de sistemas reales no dinámicos57”. Para este caso 
tenemos una simulación continua en la cual el sistema monitorea en todos y cada uno de los puntos 
en el tiempo58 el intervalo de paso de la ruta.  
 
Con la aplicación de estas variables y la simulación se obtiene el tiempo de espera promedio del 
usuario bajo esas condiciones. 
 
A continuación se presenta la programación de las simulaciones que se realizaron en Excel: 
 
Sub Sim() 
'prepartaion Macro 
'Macro Recorded by AFOYOLA 15/11/2008 
Dim Frec 

                                                      
56 Información obtenida de datos suministrados por el Sistema Transmilenio S.A., Transmetro S.A., Metrocali S.A. y datos de la 
Estructuración técnica, legal y financiera del sistema Centralizado de Recaudo para  ciudades intermedias para DNP. 2.008. 
57 Faulin J.; Angel J. Simulación de Monte Carlo con Excel. Universitat Oberta de Catalunya. 2.005. 
58 Introducción a la Simulación. Universidad de Valparaiso. Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería de Transporte. 



 

83 

MIC 2009-I-22 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

Dim Interv 
Dim Delta1 
Dim Delta2 
Worksheets("Sim").Range("P4:P253").ClearContents 
Worksheets("Sim").Range("Q4:Q253").ClearContents 
Worksheets("Sim").Range("R4:R253").ClearContents 
Interv = InputBox("¿Cuál es el intervalo programado de la ruta? (min)-(Max: 10 min)") 
Delta1 = InputBox("¿Cuál es el delta promedio de deviación del Intevalo? (min)") 
Delta2 = InputBox("¿Cuál es el delta esperado de deviación del Intevalo? (min)") 
Frec = InputBox("Cantidad de Simulaciones, Max:1000 Simulaciones") 
Range("Q2") = Frec 
Range("F2") = Interv 
Range("E2") = Delta1 
Range("E3") = Delta2 
For h = 1 To Frec 
Cells(3 + h, 16).Value = h 
X = Cells(7, 5) 
Y = Cells(7, 6) 
Cells(3 + h, 17).Value = X 
Cells(3 + h, 18).Value = Y 
Next h 
End Sub 
 
Para obtener el supuesto del efecto del SCGF sobre el tiempo de espera del usuario, se realizó una 
simulación en la cual se consideró que la desviación del intervalo antes de implementar el sistema 
tenía una variación máxima de 3 minutos sobre el valor real y después de la implementación este 
valor disminuía a 1 minuto, obteniendo los siguientes resultados: 
 
 Intervalo programado de la ruta: 5 minutos. 
 Desviación natural: 3 minutos. 
 Tiempo de espera natural promedio: 2,8 minutos. 
 Desviación esperada con el SGCF: 1 minuto. 
 Tiempo de espera con SGCF promedio: 2,5 minutos. 
 Ahorro en tiempo de espera: 10,68 %. 
 Cantidad de Simulaciones: 1000. 

 
El análisis de los resultados se puede resumir de la siguiente manera: Disminuir la desviación 
máxima del intervalo de paso de la ruta de tres (3) minutos a un (1) minuto representa ahorros en el 
tiempo de espera del usuario de hasta un 10,68%. Este valor será asumido para la evaluación de los 
efectos de este sistema. 
 
En el Gráfico 23 y el Gráfico 24 se presentan los histogramas de frecuencia de los datos obtenidos 
en las simulaciones. Estos histogramas presentan una distribución normal lo cual de acuerdo con el 
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teorema del límite central59 le da representatividad al ejercicio de simulación y al tamaño de la 
muestra. 
 

Gráfico 23: Histograma de distribución de frecuencias para una desviación en el intervalo de 3 
minutos. 

 
Fuente: Elaboración del Autor. 

 
Gráfico 24: Histograma de distribución de frecuencias para una desviación en el intervalo de 1 

minuto. 

 
Fuente: Elaboración del Autor. 

 

                                                      
59 Vallejo, Fernando. Estadística Aplicada. 2004. 
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En términos de costos financieros, se tiene estimado que la implementación de un Sistema de 
Control y Gestión de Flota en un Sistema de Transporte Público Colectivo puede costar alrededor 
del 4%60 de la tarifa. Obviamente este valor depende de la demanda de pasajeros de la ciudad y del 
número de viajes que se realizan. 
 
Implementación de Carriles Exclusivos (CE). 
 
Con el objetivo de tener una referencia de los efectos sobre la movilidad del transporte público que 
genera la construcción de infraestructura de uso exclusivo, se tomo la experiencia de la ciudad de 
Bogotá, en la cual se ha encontrado que la implementación del Sistema Transmilenio ha generado 
aumentos importantes en la velocidad promedio de transporte público que llegan a tener un 
promedio del 19%. En la Tabla 23 se puede observar la velocidad promedio anual del transporte 
público colectivo y masivo de la ciudad de Bogotá, datos con los cuales se calculó la diferencia de 
velocidad entre un sistema y otro. 
 

Tabla 23: Velocidad promedio del Transporte Público Colectivo y Masivo de Bogotá. 
AÑO Velocidad TPC Velocidad TM Diferencia % Reducción Tiempo de Viaje 

2.003 24,50 27,30 11,4% 10,3% 
2.004 23,70 26,50 11,8% 10,6% 
2.005 22,60 26,20 15,9% 13,7% 
2.006 22,88 28,90 26,3% 20,8% 
2.007 21,87 28,40 29,9% 23,0% 
PROM 23,11 27,46 18,8% 15,8% 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. 2.008. 

 
Este análisis de carriles exclusivos aplica para los usuarios que están ubicados sobre el corredor 
troncal y son los que se están teniendo en cuenta para el presente análisis. El supuesto a tener en 
cuenta en este caso, es el ahorro en el tiempo de viaje del 15,8% por la implementación de los 
carriles exclusivos, pero vale la pene tener en cuenta que estos datos dependen de la configuración 
de la infraestructura. 
 
Adicionalmente, en el estudio del impacto de Transmilenio en el comportamiento de viaje de los 
usuarios del transporte público de Bogotá61 se encontró que los usuarios que utilizan el sistema 
Tronco-Alimentado situación que se considera para esta investigación como inherente a los carriles 
exclusivos, en promedio aumentan 5,0 minutos de espera en la terminal de intercambio y 2,0 
minutos caminata para cambiar de paradero. En total este supuesto que se va a tener en cuenta 
para la implementación de carriles exclusivos, le añade 7 minutos de transbordo al usuario, tal como 
se puede observar en el Gráfico 25. 
 
La implementación de CE podría tener efectos para la tarifa si se carga la construcción de 
infraestructura a esta variable, pero esta situación no se considera para este estudio de caso. 

                                                      
60 Información obtenida de datos suministrados por el Sistema Transmilenio S.A., Transmetro S.A., Metrocali S.A. y datos de la 
Estructuración técnica, legal y financiera del sistema de control y Gestión de Flota para  ciudades intermedias para DNP. 2.008. 
61 Lleras, Germán. Bus Rapid Transit: Impacts on travel behavior in Bogota. Tesis MIT. 
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Gráfico 25: Comparación de tiempos de viaje entre usuarios de Transmilenio con alimentación y 
usuarios del Transporte Público Colectivo que tienen las dos opciones de elección. 

 
Fuente: Lleras, Germán. Bus Rapid Transit: Impacts on travel behavior in Bogota. Tesis MIT. 

 
Sistema de Gestión Semafórica (GS). 
 
Para la implementación del GS, en el desarrollo teórico se menciona que podría tener efecto sobre la 
tarifa, si se le carga algún costo a la operación del sistema. Sin embargo, para el estudio de caso 
este efecto no se tiene en cuenta, dejando lugar únicamente para el efecto sobre el IVTT. 
 

En carriles de circulación mixta: 
 
Para la ciudad de Cali, fue realizado un estudio62 de semaforización en los diferentes corredores de 
la ciudad, el cual correspondió a la optimización de la red semaforizada, operada a través de dos (2) 
centros de control, donde los grupos de planeamiento realizan las labores de optimización y 
aplicación de los planes de señales que operan los equipos de control vehicular. 
 
Para llevar a cabo la labor de planeamiento de tráfico dentro del proyecto, se realizaron trabajos de 
campo para el 100% de las intersecciones semaforizadas de la ciudad durante las horas pico y valle 

                                                      
62 Siemens. Mantenimiento correctivo y preventivo de: computadoras de tráfico, periféricos, equipos de fuerza, equipos de control local 
del tráfico, equipos y elementos de transmisión (incluido redes de comunicación), y el mantenimiento y optimización del planeamiento 
del control del tráfico en función del nuevas tiempo del sistema de semaforización electrónica instalado en la ciudad de Santiago de 
Cali y de las intersecciones que se vayan integrando al sistema. Informe Final de Planeamiento de Tráfico. 2.004. 



 

87 

MIC 2009-I-22 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

del día, que incluyeron aforos vehiculares, movimientos vehiculares, composición del tráfico 
vehicular y aforos de velocidad y tiempos de viaje para las horas pico de la mañana y de la tarde en 
42 corredores semaforizados, que corresponden a los principales corredores de la red semaforizada 
de la ciudad. 
 
Con la información tomada en campo fue realizado el diseño de planes de señales, que fueron 
implementados posteriormente para su evaluación y se encontró que se lograron mejoras 
importantes en la velocidad promedio de la ciudad entre el 13% y el 42%, tal como se puede 
observar en la Tabla 24. 
 
Tabla 24: Mejoras en velocidad promedio por optimización semafórica en la ciudad de Cali. 

Periodo Velocidad Antes Velocidad Después % Mejora Reducción Tiempo de Viaje 

Cali AM 22,00 25,00 13,6% -12,00% 
Cali PM 19,00 27,00 42,1% -29,63% 
PROMEDIO 20,50 26,00 26,8% -21,15% 

Fuente: Siemens. Mantenimiento correctivo y preventivo de: computadoras de tráfico, periféricos, equipos de fuerza, equipos 
de control local del tráfico, equipos y elementos de transmisión (incluido redes de comunicación), y el mantenimiento y 
optimización del planeamiento del control del tráfico en función del nuevas tiempo del sistema de semaforización electrónica 
instalado en la ciudad de Santiago de Cali y de las intersecciones que se vayan integrando al sistema. Informe Final de 
Planeamiento de Tráfico. 2.004. 

 
En carriles de circulación exclusiva: 

 
Para el caso de carriles exclusivos, Mira (2.004) realizó un estudio63 en el cual se evaluó el impacto 
que tiene la coordinación semafórica sobre la operación de un sistema BRT. El estudio de caso se 
realizó en el corredor de la Avenida Caracas de Transmilenio S.A. con datos de tres (3) rutas, dos 
expresas y una corriente64 e involucrando variables como paradas por kilómetro, número de paradas 
y velocidad entre otras. Este estudio dejó entre sus conclusiones las siguientes: 
 
 “La velocidad promedio TransMilenio en la Av. Caracas (entre las calles 76 y 15) podría 

aumentar de 22 a 37 Km./h. si la coordinación semafórica se hace priorizando la operación 
del sistema de transporte masivo. 

 
 Al aumentar de 22 a 37 Km./h la velocidad promedio de operación, los costos de operación 

(entre los que se incluyen gasolina, lubricantes y llantas) se podrían reducir entre un 10 y 
15%.” 

 
En este orden de ideas, se encontró que realizando optimización semafórica sobre el corredor de la 
Avenida Caracas, se puede obtener una mejora en la velocidad del 68% en el bus articulado, que 
pueden ser ahorros en el tiempo de viaje del 41%, aunque es probable que el nivel de servicio para 
el transporte privado se vea afectado negativamente.  

                                                      
63 Francisco Mira. Coordinación de Intersecciones Regladas por Semáforo y sus Impactos en el SITM Transmilenio. Caso de Estudio: 
Avenida Caracas. Tesis Universidad de los Andes. 2.004. 
64 Tipo de ruta con itinerario de parada en todas las estaciones. 
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En conclusión, el supuesto que se va a tener en cuenta para la presente tesis, considera ahorros del 
21,15% en el IVTT para la implementación de GS sobre carriles de circulación mixta y ahorros 
cercanos al 50% para la acción combinada de carriles exclusivos y gestión semafórica. 
 
Optimización del Sistema de Rutas (OR). 
 
Para el caso de la ciudad de Armenia se ha adelantado un estudio de Diseño Conceptual del 
Sistema Estratégico de Transporte65, en el cual se han realizado las modelaciones de transporte 
para la reestructuración del sistema de rutas con Integración Tarifaria del Transporte Público, 
obteniendo los resultados presentados en la Tabla 25. 
 
Tabla 25: Resultados de modelaciones del Sistema de Rutas de Transporte Público Colectivo de la 

ciudad de Armenia. 
TIEMPOS DE VIAJE SISTEMA DE 

RUTAS ACTUAL 
(min.) 

REESTRUCTURACIÓN DE 
RUTAS PROPUESTA 

(min.) 

AHORROS 
(min.) 

Tiempo Embarcado 17,75 15,83 1,92 

Tiempo Espera Inicial 2,03 2,05 -0,02 

Tiempo Espera Transferencia 0,50 0,97 -0,47 

Tiempo Penalidad Transferencia 0,51 0,97 -0,45 

Tiempo Caminata Transferencia 0,08 0,14 -0,06 

Tiempo Caminata Abordaje 6,52 6,32 0,19 

Tiempo Caminata Descenso 7,93 7,11 0,82 

Tiempo Maniobras 2,60 2,04 0,57 

TOTAL 37,92 35,42 2,50 

PASAJEROS PAGOS 15.812 15.478  

AHORRO MINUTOS HORA PICO   38.622 

Fuente: Diseño Conceptual del Sistema Estratégico de Transporte Público de la ciudad de Armenia. 

 
Consolidando los datos presentados en la Tabla 25, se observa que la implementación de la 
reestructuración de rutas en la ciudad de Armenia implica ahorros del 10,82% en el tiempo de viaje 
embarcado IVTT y del 6,61% en el tiempo de caminata promedio de los pasajeros, mientras 
representa aumentos del 19,37% en el tiempo de espera promedio del usuario. Estos cambios están 
explicados en el reordenamiento de recorrido de las rutas, el aumento de cobertura y la disminución 
de las frecuencias de paso por disminución de sobreoferta de buses. Estos ahorros no tienen el 
efecto del aumento de velocidad por mejoras en el sistema de semaforización y se utilizaran como 
supuestos dentro del modelo, pero no representan la generalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
65 Consorcio GGT – SAIP LTDA. Estudio de Diseño Conceptual del Sistema Estratégico de Transporte Público de la ciudad de 
Armenia. Para DNP. Informe 3: Diseño Técnico y Costos del Sistema. 2.008 
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Resumen de las acciones a implementar. 
 
En la Tabla 26 se presenta un resumen de los efectos que se van a tener en cuenta en las variables 
del CGV para los estudios de caso de Bogotá y Armenia. Para la ciudad de Bogotá, se utilizará un 
valor de cero (0,0) en el efecto de la OR sobre el IVTT, debido a que se considera que sobre este 
efecto tiene gran influencia el tráfico de vehículos privados que no permite efectos mayores. Los 
efectos de las acciones 7 a la 15 corresponden a la suma de los efectos individuales de las acciones 
1 a la 6. 
 
Tabla 26: Resumen de supuestos para a aplicación del modelo en los estudios de caso de Bogotá y 

Armenia. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor. 

 

10.1. Bogotá D.C. 

 
A continuación se realiza un análisis de la evolución que ha tenido el valor del tiempo y el peso 
relativo de las variables tiempo de espera y tiempo de caminata en la ciudad de Bogotá y se definen 
los valores de estas variables a tener en cuenta dentro del modelo. Posteriormente se aplica el 
modelo bajo los parámetros definidos para este estudio de caso y se analizan sus resultados. 
 
El valor del tiempo 
 
Para el año 1.999 en el cual se realizaron los estudios de diseño66 del sistema Transmilenio de la 
ciudad de Bogotá, fue calculado el valor subjetivo del tiempo para los usuarios del sistema de 
transporte público colectivo con base en encuestas de preferencia declarada obteniendo los valores 
presentados en la Tabla 27. 
 

                                                      
66 Steer Davies Gleave. Diseño Operacional Proyecto Transmilenio. 1.999. 

N° Acción Aplicada Tarifa Caminata Espera IVTT Tarifa Caminata Espera IVTT

1 Nada 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 Sistema Centralizado de Recaudo - SCR 1,14 1,00 1,00 1,00 14,33% 0,00% 0,00% 0,00%

3 Sistema de Control y Gestión de Flota - SCGF 1,04 1,00 0,89 1,00 4,00% 0,00% -10,68% 0,00%

4 Carriles Exclusivos - CE 1,00 1,08 1,00 0,84 0,00% 8,45% 0,00% -15,84%

5 Gestión Semafórica - GS 1,00 1,00 1,00 0,79 0,00% 0,00% 0,00% -21,15%

6 Optimización de Rutas - OR 1,00 0,93 1,19 0,89 0,00% -6,61% 19,37% -10,82%

7 SCR + SCGF 1,18 1,00 0,89 1,00 18,33% 0,00% -10,68% 0,00%

8 SCR + SCGF + OR 1,13 0,93 1,09 0,89 13,07% -6,61% 8,69% -10,82%

9 GS + SCR 1,14 1,00 1,00 0,79 14,33% 0,00% 0,00% -21,15%

10 GS + SCR + SCGF 1,18 1,00 0,89 0,79 18,33% 0,00% -10,68% -21,15%

11 GS + SCR + OR 1,09 0,93 1,19 0,68 9,07% -6,61% 19,37% -31,97%

12 GS + SCR + SCGF + OR 1,13 0,93 1,09 0,68 13,07% -6,61% 8,69% -31,97%

13 CE + SCR + OR 1,09 1,02 1,19 0,73 9,07% 1,84% 19,37% -26,66%

14 CE + SCR + SCGF + OR 1,13 1,02 1,09 0,73 13,07% 1,84% 8,69% -26,66%

15 CE + SCR + SCGF + OR + GS 1,13 1,02 1,09 0,50 13,07% 1,84% 8,69% -49,96%

VALORES IMPACTO
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Tabla 27: Valor Subjetivo del Tiempo para la ciudad de Bogotá año 1.999. 

Estrato Socioeconómico Valor $/min Valor USD/min67 

Bajo 15 0,009 
Medio 30 0,017 
Alto 45 0,026 

Fuente: Steer Davies Gleave. Diseño Operacional Proyecto Transmilenio. 1.999 

 
En al año 2.003 se realizó un estudio del impacto de Transmilenio en el comportamiento de viaje de 
los usuarios del transporte público de Bogotá68, en el cual se realizaron 2.105 encuestas de 
preferencia declarada para encontrar los valores del tiempo de los usuarios del transporte público 
colectivo y de Transmilenio. A partir de las encuestas de preferencia declarada se aplicaron modelos 
de selección modal discreta y se encontraron los valores que se presentan en la Tabla 28. Las 
encuestas fueron aplicadas a usuarios que tenía la opción de abordar los dos modelos. El segmento 
de mercado 1 corresponde a los viajes encuestados cuyo viaje iniciaba en cercanías al corredor 
troncal y el segmento de mercado 2 corresponde a usuarios que debían abordar rutas alimentadoras 
para acceder al sistema. 
 

Tabla 28: Valor Subjetivo del Tiempo por modo para la ciudad de Bogotá año 2.003. 

Segmento de Mercado 
Valor del tiempo 

Transmilenio  
($/min) 

Valor del 
tiempo TPC 

($/min) 

Segmento de Mercado 1 18,99 62,17 

Subsegmento 1 - Av. Caracas 29,10 64,03 

Subsegmento 1 - Otras áreas 26,12 73,35 

Subsegmento 2 - Altos Estratos 15,53 88,07 

Subsegmento 2 - Bajos Estratos 21,42 40,88 

Subsegmento 3 - Costo de oportunidad del viaje - Alto 12,46 268,83 
Subsegmento 3 - Costo de oportunidad del viaje - Bajo 34,27 59,21 
Segmento de Mercado 2 45,70 150,05 

Promedio 1 25,45 100,82 

Promedio 2 63,14 

Fuente: Lleras, Germán. Bus Rapid Transit: Impacts on travel behavior in Bogota. Tesis MIT. 

 
En especial se debe observar que para cada agrupación de segmentos y subsegmentos se 
encontraron valores del tiempo diferentes, que para el sistema Transmilenio oscila entre 12,46 y 
45,7 pesos por minuto, valores que son consecuentes con los hallados por el estudio de Steer 
Davies Gleave en 1.999 para el diseño del mismo sistema. Para el caso del Sistema de Transporte 
Público Colectivo, los valores oscilan entre 40,88 y 268,83 pesos por minuto, los cuales se observan 
fuera del rango del mismo estudio. 
 

                                                      
67 Banco de la República. Tasa de Cambio 1.999. $2.087,42/Dólar. 
68 Lleras, Germán. Bus Rapid Transit: Impacts on travel behavior in Bogota. Tesis MIT. 
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El estudio de Matriz Origen-Destino69 realizado en el año 2.007 encontró los valores del tiempo por 
estratos y el coeficiente de abordaje que hace las veces del peso relativo (a4) de la tarifa que se 
presentan en la Tabla 29. Los coeficientes de abordaje son consecuentes con el hecho que para 
usuarios con mayor capacidad de pago, como el estrato 5 y 6, el pago de la tarifa tiene menor 
importancia. 
 

Tabla 29: Valor Subjetivo del Tiempo para la ciudad de Bogotá año 2.007. 

Estrato 
Socioeconómico 

Valor $ Valor USD70 Coeficiente Abordaje 

1 y 2 18,39 0,0088 1,00 
3 y 4 25,16 0,0121 0,80 
5 y 6 45,46 0,0219 0,50 

Fuente: Estudio de actualización y validación de las matrices de transporte público y revisión de la 
base de datos de oferta física y operativa del modelo de transporte de la ciudad de Bogotá, Cal y 
Mayor para la Secretaría de Movilidad de Bogotá. 2.007 

 
Para efectos de la presenta tesis, se emplearan los datos del año 2.007, dado que son los más 
recientes con los cuales se cuenta. 
 
El tiempo de caminata (tc). 
 
Para la ciudad de Bogotá D.C., el estudio de diseño71 del sistema Transmilenio en al año 1.999, 
arrojó valores menores que uno para el peso a1 de esta variable, razón por la cual decidieron utilizar 
2,0 como factor de modelación, sustentado en los parámetros internacionales de modelación 
recomendados. 
 
Posteriormente el estudio del impacto de Transmilenio en el comportamiento de viaje de los usuarios 
del transporte público de Bogotá72, encontró valores para el peso de la caminata bastante altos en 
relación con los utilizados en el diseño del sistema Transmilenio en el año 1.999. Estos valores se 
pueden apreciar en la Tabla 30.  
 

                                                      
69 Estudio de actualización y validación de las matrices de transporte público y revisión de la base de datos de oferta física y operativa 
del modelo de transporte de la ciudad de Bogotá, Cal y Mayor para la Secretaría de Movilidad de Bogotá. 2.007. 
70 Banco de la República. Tasa de Cambio 2.007. $2.078,35/Dólar. 
71 Steer Davies Gleave. Diseño Operacional Proyecto Transmilenio. 1.999. 
72 Lleras, Germán. Bus Rapid Transit: Impacts on travel behavior in Bogota. Tesis MIT. 
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Tabla 30: Peso de la caminata para la ciudad de Bogotá año 2.003. 

Segmento de Mercado 
Peso del tiempo 

de Caminata 
Transmilenio 

Peso del 
tiempo de 

Caminata TPC 

Segmento de Mercado 1 5,30 4,78 
Subsegmento 1 - Av. Caracas 3,62 4,99 
Subsegmento 1 - Otras áreas 4,67 3,56 
Subsegmento 2 - Altos Estratos 7,01 3,22 
Subsegmento 2 - Bajos Estratos 3,16 4,01 
Subsegmento 3 - Costo de oportunidad del viaje - Alto 5,46 4,48 
Subsegmento 3 - Costo de oportunidad del viaje - Bajo 4,96 4,87 
Segmento de Mercado 2 4,49 4,73 
Promedio 1 4,83 4,33 
Promedio 2 4,58 

Fuente: Lleras, Germán. Bus Rapid Transit: Impacts on travel behavior in Bogota. Tesis MIT. 

 
El estudio de Matriz Origen-Destino73 realizado en el año 2.007 encontró nuevos valores del peso de 
la caminata (a1) que son mas consistentes con los utilizados para el diseño del sistema Transmilenio, 
los cuales se presentan en la Tabla 31. 
 

Tabla 31: Peso de la Caminata para la ciudad de Bogotá en el año 2007. 

Estrato 
Socioeconómico 

Valor 

1 y 2 1,49 
3 y 4 1,69 

5 y 6 1,88 
Fuente: Estudio de actualización y validación de las matrices de 
transporte público y revisión de la base de datos de oferta física y 
operativa del modelo de transporte de la ciudad de Bogotá, Cal y Mayor 
para la Secretaría de Movilidad de Bogotá. 2.007. 

 
El tiempo de espera (te). 
 
Al igual que para el peso de la caminata, el estudio de diseño74 del sistema Transmilenio en al año 
1.999 para la ciudad de Bogotá, arrojó valores menores que uno para el peso a2 de la espera, razón 
por la cual se decidió utilizar 2,0 como factor de modelación, sustentado en los parámetros 
internacionales de modelación recomendados. 
 
El estudio del impacto de Transmilenio en el comportamiento de viaje de los usuarios del transporte 
público de Bogotá75, encontró valores para el peso de la espera consecuentes con los utilizados en 
el diseño del sistema Transmilenio en el año 1.999. Estos valores se pueden apreciar en la Tabla 32. 
Para este caso, el peso de la espera en el sistema Transmilenio es ligeramente menor que en el 

                                                      
73 Estudio de actualización y validación de las matrices de transporte público y revisión de la base de datos de oferta física y operativa 
del modelo de transporte de la ciudad de Bogotá, Cal y Mayor para la Secretaría de Movilidad de Bogotá. 2.007. 
74 Steer Davies Gleave. Diseño Operacional Proyecto Transmilenio. 1.999. 
75 Lleras, Germán. Bus Rapid Transit: Impacts on travel behavior in Bogota. Tesis MIT. 



 

93 

MIC 2009-I-22 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

sistema de transporte público colectivo, lo cual significa que los usuarios de este último están 
dispuestos a pagar más por ahorrar un minuto de espera en el paradero. 
 

Tabla 32: Peso de la caminata para la ciudad de Bogotá año 2.003. 
Segmento de Mercado Peso del tiempo 

de Espera 
Transmilenio 

Peso del 
tiempo de 

Espera TPC 

Segmento de Mercado 1 2,30 1,90 
Subsegmento 1 - Av. Caracas 3,37 3,52 
Subsegmento 1 - Otras áreas 1,14 1,67 
Subsegmento 2 - Altos Estratos 2,64 2,20 
Subsegmento 2 - Bajos Estratos 2,26 1,45 
Subsegmento 3 - Costo de oportunidad del viaje - Alto 2,44 1,42 
Subsegmento 3 - Costo de oportunidad del viaje - Bajo 2,27 2,05 
Segmento de Mercado 2 1,11 4,10 
Promedio 1 2,19 2,29 
Promedio 2 2,24 

Fuente: Lleras, Germán. Bus Rapid Transit: Impacts on travel behavior in Bogota. Tesis MIT. 

 
El estudio de Matriz Origen-Destino76 realizado en el año 2.007 encontró los valores del peso de la 
caminata (a1) que se presentan en la Tabla 33 y que son consecuentes con los valores empleados 
en el año 1.999 para el diseño del sistema Transmilenio. 
 

Tabla 33: Peso del Tiempo de Espera para la ciudad de Bogotá. 

 

Fuente: Estudio de actualización y validación de las matrices de 
transporte público y revisión de la base de datos de oferta física y 
operativa del modelo de transporte de la ciudad de Bogotá, Cal y Mayor 
para la Secretaría de Movilidad de Bogotá. 2.007. 

 
Aplicación del modelo al estudio de caso de Bogotá D.C. 
 
Teniendo en cuenta que para la ciudad de Bogotá se cuenta con algunos datos estadísticos de la 
movilidad para el año 2.005, que sirven de alimentación del modelo de CGV, se elaboraron los 
gráficos de relación de variables para el transporte público y masivo de la ciudad, los cuales se 
pueden observar en el presenta capítulo. Las condiciones que se tuvieron en cuenta para la 
elaboración de los gráficos se presentan en la Tabla 34 y la Tabla 35. 
 
Adicionalmente, se aplicó para cada estrato de los usuarios del sistema de transporte público 
colectivo, las acciones del modelo con los supuestos definidos en el presente capítulo, a fin de 

                                                      
76 Estudio de actualización y validación de las matrices de transporte público y revisión de la base de datos de oferta física y operativa 
del modelo de transporte de la ciudad de Bogotá, Cal y Mayor para la Secretaría de Movilidad de Bogotá. 2.007. 

Estrato Valor Subjetivo del Tiempo 
($/min.) 

1 y 2 1,49 

3 y 4 1,69 

5 y 6 1,88 
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conocer el impacto que generan sobre su CGV. Es importante tener en cuenta que los valores de los 
impactos de las acciones consideradas en el presente caso varían de acuerdo a las condiciones de 
cada ciudad y que los supuestos utilizados para la ciudad de Bogotá tienen fines académicos y no 
representan la generalidad. 
 
Tabla 34: Valores de entrada del modelo para la elaboración de gráficos del Sistema de Transporte 

Público Colectivo de Bogotá. 

ITEM 

Estrato 1 y 2 Estrato 3 y 4 Estrato 5 y 6 

Peso Relativo 
Valor Inicial de 

la Variable 
Peso Relativo 

Valor Inicial 
de la Variable 

Peso Relativo 
Valor Inicial de 

la Variable 

Tarifa 1,00 $ 1.100 0,80 $ 1.100 0,50 $ 1.100 
T caminata 1,49 5,80 1,69 5,56 1,88 6,21 
T espera 1,49 9,70 1,69 8,60 1,88 8,99 
IVTT 1,00 63,40 1,00 53,20 1,00 52,30 

Valor del 
Tiempo 

$18,39/min $25,16/min $45,46/min 

Fuente: Elaboración del Autor, con información de los Datos Procesados de la Base de Datos de la Encueste de Movilidad Urbana 
realizada por el DANE. Plan Maestro d Movilidad de Bogotá D.C. Secretaría de Transito y Transporte de Bogotá D.C. 2.005. 

 
Tabla 35: Valores de entrada del modelo para la elaboración de gráficos del Sistema Transmilenio 

de Bogotá. 

ITEM 
Estrato 1 y 2 Estrato 3 y 4 Estrato 5 y 6 

Peso Relativo 
Valor Inicial de 

la Variable 
Peso Relativo 

Valor Inicial 
de la Variable 

Peso Relativo 
Valor Inicial de 

la Variable 

Tarifa 1,00 $ 1.500 0,80 $ 1.500 0,50 $ 1.500 
T caminata 1,49 5,60 1,69 6,47 1,88 7,24 
T espera 1,49 7,57 1,69 7,28 1,88 7,26 
IVTT 1,00 54,00 1,00 46,80 1,00 50,80 

Valor del 
Tiempo 

$18,39/min $25,16/min $45,46/min 

Fuente: Elaboración del Autor, con información de los Datos Procesados de la Base de Datos de la Encueste de Movilidad Urbana 
realizada por el DANE. Plan Maestro d Movilidad de Bogotá D.C. Secretaría de Transito y Transporte de Bogotá D.C. 2.005. 

 
Gráficos de Relación entre variables. 
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Gráfico 26: Relación de variación entre el tiempo de espera (te) y la Tarifa para el transporte público 
colectivo y masivo de la ciudad de Bogotá. 

 
Fuente: Elaboración del Autor. 

 
Gráfico 27: Relación de variación entre el tiempo de caminata (tc) y la Tarifa para el transporte 

público colectivo y masivo de la ciudad de Bogotá. 

 
Fuente: Elaboración del Autor. 
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Gráfico 28: Relación de variación entre el IVTT y la Tarifa para el transporte público colectivo y 
masivo de la ciudad de Bogotá. 

 
Fuente: Elaboración del Autor. 

 
Gráfico 29: Relación de variación entre el IVTT y el tiempo de espera (te) para el transporte público 

colectivo y masivo de la ciudad de Bogotá. 

 
Fuente: Elaboración del Autor. 
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Gráfico 30: Relación de variación entre el IVTT y el tiempo de caminata (tc) para el transporte 
público colectivo y masivo de la ciudad de Bogotá. 

 
Fuente: Elaboración del Autor. 

 
Gráfico 31: Relación de variación entre el tiempo de espera (te) y el tiempo de caminata (tc) para el 

transporte público colectivo y masivo de la ciudad de Bogotá. 

 
Fuente: Elaboración del Autor. 
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Del Gráfico 26, el Gráfico 27 y el Gráfico 28 se puede observar que para los estratos de mayor 
ingreso, las reducciones que se deben realizar para compensar un aumento de tarifa son menores 
que para los usuarios de menor estrato socioeconómico, lo cual es explicable fácilmente debido a 
que por un lado para los usuarios de estrato alto la tarifa tiene menor peso relativo mientras por el 
otro los tiempos de caminata (tc), espera (te) y de viaje dentro del vehículo (IVTT) tienen mayor peso 
relativo para los mismos usuarios. Estas características hacen que cualquier cambio en la tarifa sea 
fácilmente recuperable en reducción de tiempos con algún tipo de acción. 
 
Igualmente se puede observar que a menor estrato socioeconómico y a mayor tarifa, mayor 
exigencia de reducciones de tiempos de las curvas. Situación que se puede observar en las brechas 
crecientes en función del aumento de tarifa que se presentan entre usuarios del Transporte Público 
Colectivo y de Transmilenio y al mismo tiempo entre usuarios de estos modos de similar estrato. 
 
En el Gráfico 28 se observa un comportamiento muy similar en la curva de los usuarios de estrato 1 
y 2 del transporte público colectivo y los usuarios de estrato 3 y 4 de Transmilenio. Esta situación es 
fácilmente explicable por la diferencia de tarifas que se presenta entre los dos sistemas, que hace 
que el efecto de la tarifa sea mayor en el sistema de mayor tarifa. 
 
En el Gráfico 29 se puede observar que a un mayor tiempo de viaje del modo, corresponde una 
menor reducción de tiempo de espera de los usuarios del Sistema de Transporte Público Colectivo. 
Situación atribuible a las diferencias que se presentan entre los tiempo de viaje y espera promedio 
de cada modo, ya que con valores iguales de tiempo de viaje y de espera la curva sería la misma 
para los dos modos en cada estrato. 
 
Para las curvas del Gráfico 30 la situación es similar a la presentada en el Gráfico 29, pero esta vez 
a favor del Sistema Transmilenio que presenta mayores tiempos de caminata y menores tiempos de 
viaje a bordo del vehículo. 
 
La relación presentada en el Gráfico 31 depende básicamente de los valores iniciales de tiempo de 
espera y caminata por modo y de sus respectivos pesos relativos por estrato. 
 
Observando las tendencias por modo y por estrato presentadas del Gráfico 26 al Gráfico 31, se 
genera un panorama del comportamiento de las variables de costo generalizado de viaje de los 
usuarios de transporte público colectivo y masivo de la ciudad de Bogotá bajo los parámetros que 
caracterizan a los viajeros de cada modo y de cada estrato socioeconómico. 
 
Efectos sobre el CGV. 
 
Tal como se mencionó anteriormente, se ha aplicado el modelo de CGV a los usuarios del Sistema 
de Transporte Público Colectivo, que es aquel sobre el cual no se ha realizado ninguna acción de 
integración aún, a fin de conocer cuáles podrían ser los efectos de las acciones presentadas en la 
Tabla 36 y cuales generan mayor beneficio sobre el sistema para poder realizar recomendaciones 
acerca de las mismas. Dadas las condiciones que caracterizan la movilidad de la ciudad de Bogotá, 
se ha considerado nulo el beneficio que se tiene de la optimización de rutas del Sistema de 
Transporte Público Colectivo. Igualmente, los valores del impacto por transbordo en la caminata de 
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2,0 minutos adicionales y en la espera de 5,0 minutos adicionales para el caso de la implementación 
de los carriles exclusivos, tiene valores diferentes para cada estrato debido a que cada uno tiene 
valores de espera y de caminata diferentes. Para los estratos 3 y 4 el impacto en la caminata es de 
36% y en la espera es del 58% y para los estratos 5 y 6 es de 32% y 56% respectivamente. El 
transbordo considerado para este ejercicio es del 4,0 %. 
 
Tabla 36: Valores de entrada del modelo para la evaluación de efectos de la acciones de integración 
del transporte público colectivo sobre el costo generalizado de viaje de los usuarios de la ciudad de 

Bogotá Estratos 1 y 2. 

 
Fuente: Elaboración del Autor. 

 
En la Tabla 37, Tabla 38 y Tabla 39 se puede observar los resultados obtenidos de la evaluación de 
aplicación de las acciones mencionadas sobre los usuarios de transporte público colectivo de los 
diferentes estratos de la ciudad de Bogotá. De igual manera en el Gráfico 32 se puede observar el 
resultado de las evaluaciones realizadas. 
 

Tabla 37: Efectos de la acciones de integración del transporte público colectivo sobre el costo 
generalizado de viaje de los usuarios de estrato 1 y 2 de la ciudad de Bogotá. 
N° Acción Aplicada CGVINICIAL CGVFINAL Variación 

1 Nada 146,31 146,31 0,00% 
2 Sistema Centralizado de Recaudo - SCR 146,31 153,59 4,97% 
3 Sistema de Control y Gestión de Flota - SCGF 146,31 147,16 0,58% 
4 Carriles Exclusivos - CE 146,31 146,70 0,26% 
5 Gestión Semafórica - GS 146,31 132,90 -9,17% 
6 Optimización de Rutas - OR 146,31 148,54 1,52% 
7 SCR + SCGF 146,31 154,43 5,55% 
8 SCR + SCGF + OR 146,31 154,81 5,81% 
9 GS + SCR 146,31 140,17 -4,19% 
10 GS + SCR + SCGF 146,31 141,02 -3,61% 
11 GS + SCR + OR 146,31 140,55 -3,94% 
12 GS + SCR + SCGF + OR 146,31 141,40 -3,36% 
13 CE + SCR + OR 146,31 154,35 5,50% 
14 CE + SCR + SCGF + OR 146,31 155,20 6,08% 
15 CE + SCR + SCGF + OR + GS 146,31 133,57 -8,71% 

Fuente: Elaboración del Autor. 
 

N° Acción Aplicada Tarifa Caminata Espera IVTT Tarifa Caminata Espera IVTT

1 Nada 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 Sistema Centralizado de Recaudo - SCR 1,12 1,00 1,00 1,00 12,16% 0,00% 0,00% 0,00%

3 Sistema de Control y Gestión de Flota - SCGF 1,04 1,00 0,89 1,00 4,00% 0,00% -10,68% 0,00%

4 Carriles Exclusivos - CE 1,00 1,36 1,58 0,84 0,00% 35,97% 58,14% -15,84%

5 Gestión Semafórica - GS 1,00 1,00 1,00 0,79 0,00% 0,00% 0,00% -21,15%

6 Optimización de Rutas - OR 1,00 0,93 1,19 1,00 0,00% -6,61% 19,37% 0,00%

7 SCR + SCGF 1,16 1,00 0,89 1,00 16,16% 0,00% -10,68% 0,00%

8 SCR + SCGF + OR 1,13 0,93 1,09 1,00 13,07% -6,61% 8,69% 0,00%

9 GS + SCR 1,12 1,00 1,00 0,79 12,16% 0,00% 0,00% -21,15%

10 GS + SCR + SCGF 1,16 1,00 0,89 0,79 16,16% 0,00% -10,68% -21,15%

11 GS + SCR + OR 1,09 0,93 1,19 0,79 9,07% -6,61% 19,37% -21,15%

12 GS + SCR + SCGF + OR 1,13 0,93 1,09 0,79 13,07% -6,61% 8,69% -21,15%

13 CE + SCR + OR 1,09 1,29 1,78 0,84 9,07% 29,36% 77,51% -15,84%

14 CE + SCR + SCGF + OR 1,13 1,29 1,67 0,84 13,07% 29,36% 66,83% -15,84%

15 CE + SCR + SCGF + OR + GS 1,13 1,29 1,67 0,50 13,07% 29,36% 66,83% -49,96%

VALORES IMPACTO
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Tabla 38: Efectos de la acciones de integración del transporte público colectivo sobre el costo 
generalizado de viaje de los usuarios de estrato 3 y 4 de la ciudad de Bogotá. 
N° Acción Aplicada CGVINICIAL CGVFINAL Variación 

1 Nada 112,11 112,110 0,00% 
2 Sistema Centralizado de Recaudo - SCR 112,11 116,361 3,79% 
3 Sistema de Control y Gestión de Flota - SCGF 112,11 111,953 -0,14% 
4 Carriles Exclusivos - CE 112,11 115,509 3,03% 
5 Gestión Semafórica - GS 112,11 100,853 -10,04% 
6 Optimización de Rutas - OR 112,11 114,301 1,95% 
7 SCR + SCGF 112,11 116,207 3,65% 
8 SCR + SCGF + OR 112,11 117,320 4,65% 
9 GS + SCR 112,11 105,107 -6,25% 
10 GS + SCR + SCGF 112,11 104,953 -6,38% 
11 GS + SCR + OR 112,11 106,219 -5,25% 
12 GS + SCR + SCGF + OR 112,11 106,066 -5,39% 
13 CE + SCR + OR 112,11 120,875 7,82% 
14 CE + SCR + SCGF + OR 112,11 120,722 7,68% 
15 CE + SCR + SCGF + OR + GS 112,11 102,571 -8,51% 

Fuente: Elaboración del Autor. 

 
Tabla 39: Efectos de la acciones de integración del transporte público colectivo sobre el costo 

generalizado de viaje de los usuarios de estrato 5 y 6 de la ciudad de Bogotá. 
N° Acción Aplicada CGVINICIAL CGVFINAL Variación 

1 Nada 92,97 92,975 0,00% 
2 Sistema Centralizado de Recaudo - SCR 92,97 94,446 1,58% 
3 Sistema de Control y Gestión de Flota - SCGF 92,97 91,653 -1,42% 
4 Carriles Exclusivos - CE 92,97 97,850 5,24% 
5 Gestión Semafórica - GS 92,97 81,911 -11,90% 
6 Optimización de Rutas - OR 92,97 95,477 2,69% 
7 SCR + SCGF 92,97 93,125 0,16% 
8 SCR + SCGF + OR 92,97 95,253 2,45% 
9 GS + SCR 92,97 83,383 -10,32% 
10 GS + SCR + SCGF 92,97 82,061 -11,74% 
11 GS + SCR + OR 92,97 85,510 -8,03% 
12 GS + SCR + SCGF + OR 92,97 84,189 -9,45% 
13 CE + SCR + OR 92,97 101,449 9,11% 
14 CE + SCR + SCGF + OR 92,97 100,128 7,69% 
15 CE + SCR + SCGF + OR + GS 92,97 82,284 -11,50% 

Fuente: Elaboración del Autor. 
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Gráfico 32: Efectos de la acciones de integración del transporte público colectivo sobre el costo 
generalizado de viaje de los usuarios de la ciudad de Bogotá. 

 
Fuente: Elaboración del Autor. 

 
Teniendo en cuenta las características específicas y efectos de las intervenciones en el TPC 
particulares considerados para la ciudad de Bogotá, al observar los resultados presentados en el 
Gráfico 32 se puede observar que: 
 
 La primera acción, considerada como la implementación individual de un Sistema 

Centralizado de Recaudo sobre el Sistema de Transporte Colectivo, no beneficia el costo 
generalizado de viaje de ninguno de los estratos socioeconómicos que lo utilizan. 
 

 La implementación individual del Sistema Centralizado de Control y Gestión de Flota 
beneficia a los usuarios del sistema de transporte público colectivo entre los estrato 3 y 6, 
pero no a los de estrato 1 y 2. 
 

 La construcción de carriles exclusivos como medida de intervención individual no beneficia a 
ninguno de los usuarios del sistema de transporte público colectivo. 
 

 La implementación de un sistema de gestión semafórica que le de prioridad al transporte 
público beneficia altamente a todos sus usuarios. Pero la implementación individual de esta 
medida no significa que el Sistema de Transporte esté integrado. 
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 La optimización del sistema de rutas como medida individual de intervención no beneficia a 
los usuarios del sistema de transporte público colectivo. 
 

 La implementación combinada de el Sistema Centralizado de Recaudo y el Sistema de 
Centralizado de Gestión de Flota aumenta el CGV con mayor incidencia en los usuarios del 
sistema de transporte público colectivo de los estratos 1,2, 3 y 4 y en menor proporción a los 
usuarios de estrato 5 y 6. 
 

 La implementación combinada de el Sistema Centralizado de Recaudo y el Sistema de 
Centralizado de Gestión de Flota sumado a la Optimización de Rutas del sistema, no 
beneficia a los usuarios del sistema de transporte público colectivo. 
 

 La implementación conjunta de un SCR y un Sistema de Gestión Semafórica beneficia a 
todos los usuarios del sistema de transporte público colectivo, dadas las mejoras de 
velocidad que implica la Gestión Semafórica bajo las condiciones consideradas en particular 
para la ciudad de Bogotá. 
 

 Las combinación de acciones 9, 10, 11 y 12 de la Tabla 36 que contienen la Gestión 
semafórica como una de sus intervenciones, representan mejoras en cuanto a disminución 
del CGV de los usuarios. 
 

 Las acciones 13 y 14 que contienen la implementación de Carriles Exclusivos representan 
perjuicios para el CGV de los usuarios dado que aumenta. En contraste la acción 15 que 
igualmente contiene esta intervención, mejora significativamente el CGV de los usuarios 
como resultado de implementar un sistema de Gestión Semafórica. 
 

 Para las condiciones tenidas en cuenta en el caso de la Ciudad de Bogotá, la Gestión 
Semafórica representa una herramienta importante como medida de intervención para la 
mejora de la prestación del servicio de TPC. 

 
Asumiendo que la ciudad de Santiago de Chile tenga unas características socioeconómicas de sus 
usuarios de transporte público colectivo y unas condiciones de movilidad similares a las que se 
presentan en la ciudad de Bogotá, uno de los factores que puede explicar los fracasos que presentó 
en su implementación, podría radicar en el hecho que de acuerdo con las características que se 
mencionan en el capítulo 3.2 del presente documento, no se realizó una infraestructura de carriles 
exclusivos en todos sus corredores importantes. Esta consideración asemejaría las acciones 
tomadas en Santiago de Chile a la implementación de un SCR y SCGF con Optimización de Rutas, 
situación que en la ciudad de Bogotá no benefició a ninguno de los usuarios del transporte público 
colectivo bajo los supuestos tenidos en cuenta, tal como se puede apreciar en el Gráfico 32. 
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10.2. Armenia. 

 
Siguiendo la metodología aplicada para la evaluación de las acciones a aplicar al Sistema de 
Transporte Público para la ciudad de Bogotá, se realizó un ejercicio similar para el Sistema de 
Transporte Público de la ciudad de Armenia. Las diferencias con el modelo aplicado a la ciudad de 
Bogotá consiste en: 
 
 Dado el pequeño tamaño de la ciudad de Armenia y las menores complicaciones que 

presenta su tráfico vehicular, se consideró que la optimización de rutas genera ahorros en el 
tiempo de viaje de los usuarios al como se puede observar en la Tabla 41. 
 

 A diferencia de Bogotá, los efectos del transbordo por la implementación de carriles 
exclusivos considerando un sistema tronco-alimentado son mayores en Armenia dados sus 
cortos tiempos de viaje. 

 
 La ciudad de Armenia no posee una estratificación de los usuarios del transporte público 

colectivo, razón por la cual la evaluación se debe hacer para un solo tipo de usuarios. 
 

 El transbordo considerado para la ciudad de Armenia es del 13,0%77. 
 

En la Tabla 40 y Tabla 41 se pueden observar los parámetros tenidos en cuenta dentro de la 
evaluación de las acciones de integración de transporte público que se pueden aplicar en la ciudad 
de Armenia, que corresponden a supuestos utilizados para la presente investigación y que no 
representan la generalidad. 
 
Igualmente en la Tabla 42 y en el Gráfico 33 se pueden observar los resultados de la evaluación. 
 

Tabla 40: Valores de entrada del modelo para la evaluación de las acciones de Integración 
del Sistema de Transporte Público Colectivo de Bogotá. 

Símbolo Peso Relativo Ítem Peso Relativo Valor Inicial de la Variable 

a4 Tarifa 1,00 $ 1.100 
a1 T caminata 2,00 5,00 
a2 T espera 2,00 5,00 
a3 IVTT 1,00 18,00 

Fuente: Elaboración del Autor. 

 
Efectos sobre el CGV. 
 
 

                                                      
77 Consorcio GGT – SAIP LTDA. Estudio de Diseño Conceptual del Sistema Estratégico de Transporte Público de la ciudad de 
Armenia. Para DNP. Informe 3: Diseño Técnico y Costos del Sistema. 2.008 
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Tabla 41: Valores de entrada de los efectos de la acciones de integración del transporte público 
colectivo sobre el costo generalizado de viaje de los usuarios de la ciudad de Armenia. 

 
Fuente: Elaboración del Autor. 

 
Tabla 42: Efectos de la acciones de integración del transporte público colectivo sobre el costo 

generalizado de viaje de los usuarios Armenia. 
N° Acción Aplicada CGVINICIAL CGVFINAL Variación 

1 Nada 58,37 58,370 0,00% 
2 Sistema Centralizado de Recaudo - SCR 58,37 63,262 8,38% 
3 Sistema de Control y Gestión de Flota - SCGF 58,37 58,117 -0,43% 
4 Carriles Exclusivos - CE 58,37 69,519 19,10% 
5 Gestión Semafórica - GS 58,37 54,563 -6,52% 
6 Optimización de Rutas - OR 58,37 57,699 -1,15% 
7 SCR + SCGF 58,37 63,009 7,95% 
8 SCR + SCGF + OR 58,37 59,293 1,58% 
9 GS + SCR 58,37 59,454 1,86% 
10 GS + SCR + SCGF 58,37 59,201 1,42% 
11 GS + SCR + OR 58,37 55,739 -4,51% 
12 GS + SCR + SCGF + OR 58,37 55,485 -4,94% 
13 CE + SCR + OR 58,37 70,695 21,11% 
14 CE + SCR + SCGF + OR 58,37 70,442 20,68% 
15 CE + SCR + SCGF + OR + GS 58,37 66,248 13,50% 

Fuente: Elaboración del Autor. 

 

N° Acción Aplicada Tarifa Caminata Espera IVTT Tarifa Caminata Espera IVTT

1 Nada 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 Sistema Centralizado de Recaudo - SCR 1,24 1,00 1,00 1,00 24,01% 0,00% 0,00% 0,00%

3 Sistema de Control y Gestión de Flota - SCGF 1,04 1,00 0,89 1,00 4,00% 0,00% -10,68% 0,00%

4 Carriles Exclusivos - CE 1,00 1,40 2,00 0,84 0,00% 40,00% 100,00% -15,84%

5 Gestión Semafórica - GS 1,00 1,00 1,00 0,79 0,00% 0,00% 0,00% -21,15%

6 Optimización de Rutas - OR 1,00 0,93 1,19 0,89 0,00% -6,61% 19,37% -10,82%

7 SCR + SCGF 1,28 1,00 0,89 1,00 28,01% 0,00% -10,68% 0,00%

8 SCR + SCGF + OR 1,13 0,93 1,09 0,89 13,07% -6,61% 8,69% -10,82%

9 GS + SCR 1,24 1,00 1,00 0,79 24,01% 0,00% 0,00% -21,15%

10 GS + SCR + SCGF 1,28 1,00 0,89 0,79 28,01% 0,00% -10,68% -21,15%

11 GS + SCR + OR 1,09 0,93 1,19 0,68 9,07% -6,61% 19,37% -31,97%

12 GS + SCR + SCGF + OR 1,13 0,93 1,09 0,68 13,07% -6,61% 8,69% -31,97%

13 CE + SCR + OR 1,09 1,33 2,19 0,73 9,07% 33,39% 119,37% -26,66%

14 CE + SCR + SCGF + OR 1,13 1,33 2,09 0,73 13,07% 33,39% 108,69% -26,66%

15 CE + SCR + SCGF + OR + GS 1,13 1,33 2,09 0,50 13,07% 33,39% 108,69% -49,96%

VALORES IMPACTO
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Gráfico 33: Efectos de la acciones de integración del transporte público colectivo sobre el costo 
generalizado de viaje de los usuarios de la ciudad de Bogotá. 

 
Fuente: Elaboración del Autor. 

 
Teniendo en cuenta las características específicas y efectos de las intervenciones en el TPC 
particulares considerados para la ciudad de Armenia, al observar los resultados presentados en el 
Gráfico 33 se puede observar que: 
 
 La implementación de carriles exclusivos como una medida individual y que supone una 

estructura de rutas tronco-alimentada, genera aumento del CGV a los usuarios debido al 
transbordo considerado y al corto tiempo de viaje que tienen los usuarios. Para que la 
implementación individual de esta intervención resulte inocua en las condiciones particulares 
tenidas en cuenta para Armenia, sería necesario que el tiempo de viaje promedio de los 
usuarios fuera de 90 minutos aproximadamente, mientras que en la Tabla 40 se puede 
observar que este valor es de 18 minutos. 
 

 La implementación individual de un sistema de Recaudo Centralizado como medida de 
intervención para la integración del transporte público colectivo, no genera beneficios para 
los usuarios. 
 

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

1) N
ada

2) S
istem

a C
entralizado de R

ecaudo -
S

C
R

3) S
istem

a de C
ontrol y G

estión de F
lota -

S
C

G
F

4) C
arriles E

xclusivos -
C

E

5) G
estión S

em
afórica -

G
S

6) O
ptim

ización de R
utas -

O
R

7) S
C

R
 +

 S
C

G
F

8) S
C

R
 +

 S
C

G
F

 +
 O

R

9) G
S

 +
 S

C
R

10) G
S

 +
 S

C
R

 +
 S

C
G

F

11) G
S

 +
 S

C
R

 +
 O

R

12) G
S

 +
 S

C
R

 +
 S

C
G

F
 +

 O
R

13) C
E

 +
 S

C
R

 +
 O

R

14) C
E

 +
 S

C
R

 +
 S

C
G

F
 +

 O
R

15) C
E

 +
 S

C
R

 +
 S

C
G

F
 +

 O
R

 +
 G

S

C
G

V

Accion Realizada



 

106 

MIC 2009-I-22 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

 La implementación individual de un sistema de Control y Gestión de Flota como medida de 
intervención para la integración del transporte público colectivo, genera beneficios mínimos 
para los usuarios. 
 

 Debido a los cortos tiempos de viaje y el impacto que genera la combinación de medidas 
para la intervención del transporte público de las acciones 7, 8, 9 y 10, ninguna genera 
reducción del CGV del usuario. 
 

 Las acciones 11 y 12 representan disminución del CGV para los usuarios del transporte 
público de la ciudad de Armenia. 
 

 De acuerdo con los beneficios que representa para las usuarios del transporte público de 
Armenia, en las condiciones particulares tenidas en cuenta para esta ciudad, la intervención 
que genera mayor disminución en el CGV es la implementación conjunta de un sistema de 
Gestión Semafórica, un sistema de Recaudo Centralizado, un Sistema de Gestión de Flota y 
la Optimización del Sistema de Rutas. 
 

 Dado el corto tiempo de viaje que tienen los usuarios del transporte público colectivo de la 
ciudad de Armenia, y los aumentos de tiempo por transbordo en los sistemas tronco-
alimentados tenidos en cuenta para la implementación de carriles exclusivos, se observa 
que para la ciudad de Armenia la implementación de esta acción de intervención no 
representa beneficio en ninguna de sus combinaciones. Un tiempo de viaje mínimo de 65 
minutos, bajo las condiciones tenidas en cuenta para la ciudad de Armenia, haría que estas 
accione mejoraran el CGV de los usuarios. 
 

10.3. Resumen y conclusiones de los estudios de caso. 

 
En el presente capítulo se realizó la aplicación del modelo a los casos específicos de las ciudades 
de Bogotá D.C. y Armenia con el objetivo de conocer el impacto de las acciones de integración en 
cada caso particular de acuerdo con las diferencias que presentan en características 
socioeconómicas y de movilidad. Dada la necesidad de obtener valores para los efectos de las 
acciones de integración sobre el CGV en los estudios de caso, se utilizaron datos prácticos 
particulares de experiencias en ciudades de Colombia como supuestos en la aplicación del modelo, 
ya que no se contaba con algún otro tipo de información diferente. Estos supuestos y sus resultados 
no representan la generalidad y solo fueron considerados de manera particular para los estudios de 
caso, para facilitar la comparación de los efectos en cada ciudad analizada.  
 
Antes de entrar a analizar las diferencias que se obtuvieron en la aplicación del modelo, es 
importante tener en cuenta que es necesario estudiar con mayor profundidad los efectos que puede 
generar cada acción considerada sobre el CGV, dado que los valores utilizados son observaciones 
puntuales susceptibles a variaciones acorde con las características de cada sistema y de cada 
ciudad. Desde este punto de vista, las observaciones que se presentan a continuación corresponden 
únicamente a los resultados de este ejercicio de aplicación del modelo. A continuación se presentan 
las observaciones a este estudio de casos. 
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Costo Generalizado de viaje inicial. 
 
Este es el CGV que se consideró como base para los casos analizados. En la ciudad de Bogotá D.C. 
el valor inicial de CGV fue de 146 minutos para los estratos 1 y 2, 112 minutos para los estratos 3 y 4 
y 92, 97 para los estratos 5 y 6 mientras este valor para la ciudad de Armenia fue de 58,37 para 
todos los estratos. Estos valores sugieren que en promedio el CGV de los usuarios de transporte 
público de la ciudad de Armenia es menor que el de los usuarios de Bogotá, y se puede considerar 
que para ellos el viaje es menos molesto y que este usuario es más susceptible a los cambios que 
se puedan generar con la aplicación de acciones de intervención. 
 
Sistema Centralizado de Recaudo SCR. 
 
La aplicación individual de esta medida genera impacto negativo en el CGV de los usuarios de las 
dos ciudades, bajo los supuestos considerados. En el caso de la ciudad de Bogotá es mayor el 
impacto en los estratos de bajos ingresos, debido a que el efecto considerado en esta medida es 
básicamente en tarifa. En el caso de Armenia el impacto se observa ligeramente mayor, dado que se 
consideró un porcentaje de transbordo mayor que Bogotá. 
 
Sistema de Control y Gestión de Flota - SCGF. 
 
En la ciudad de Bogotá, la aplicación individual de esta medida genera aumento del CGV para los 
estratos 1 y 2 mientras que para los estratos 5 y 6 disminuye y para los estratos 3 y 4 resulta casi 
inocuo. En el caso de Armenia el efecto es positivo para los usuarios, dado que disminuye el CGV. 
 
Carriles Exclusivos - CE. 
 
La aplicación individual de esta medida no es positiva en los usuarios de Bogotá y Armenia, dado el 
alto impacto que tiene el transbordo en este caso en el tiempo de espera y de caminata. Para el 
caso de Armenia se observa que el impacto en el CGV es mayor debido a sus cortos tiempos de 
viaje. 
 
Gestión Semafórica - GS. 
 
La aplicación individual de la Gestión Semafórica genera impactos positivos en los usuarios de las 
dos ciudades, dado que el efecto considerado beneficia en gran medida el IVTT y no genera 
consecuencias perversas en las en las demás variables de CGV. Sin embargo, la aplicación de esta 
acción individual no supone la integración del transporte público. 
 
Optimización de Rutas - OR. 
 
Bajo los supuestos considerados, la optimización de rutas como acción individual, genera perjuicio 
para todos los usuarios del transporte público en Bogotá. Por otro lado, esta misma medida genera 
impacto positivo en los usuarios del transporte público de Armenia, por que disminuye su CGV. 
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Efectos de Acciones Combinadas. 
 
Utilizando el efecto sobre las variables de CGV de las acciones individuales, se generaron 
combinaciones de medidas sumando sus efectos. Los resultados bajo los supuestos considerados 
son: 
 
 En la ciudad de Armenia, solo las medidas 11 y 12 generan impacto positivo en el CGV del 

usuario disminuyéndolo, siendo la medida 12 la de mayor beneficio. Este comportamiento 
del CGV bajos las consideraciones que se tuvieron en cuenta para este caso, lleva a pensar 
que la integración del transporte público en Armenia debería considerar: GS, SCR, SCGF y 
OR, descartando de plano la implementación de carriles exclusivos que aparentemente no 
generan ningún beneficio. 
 

 Para a ciudad de Bogotá las acciones 9, 10, 11, 12 y 15 generan impactos positivos en el 
CGV de todos sus usuarios, siendo la acción 15 que incluye la combinación de todas las 
medidas consideradas, la acción de mayor beneficio en promedio. Solo en este caso la 
implementación de carriles exclusivos representa beneficio, por lo cual se puede pensar que 
es necesario que los CE estén acompañados de medidas que mitiguen el efecto negativo 
del transbordo. 
 

Los resultados obtenidos en este estudio de casos muestran claramente que el impacto de las 
acciones de integración genera efectos diferentes en la medida que las características 
socioeconómicas y de movilidad son diferentes entre una ciudad y otra. Situación que llevar a 
pensar, sin hacer un estudio más profundo de las variables y efectos tenidos en cuenta, que no se 
debe replicar el mismo modelo de integración en Armenia y Bogotá esperando el mismo resultado 
sobre el CGV de los usuarios. En cada ciudad los efectos se comportan diferente, razón por la cual 
es necesario diseñar modelos de integración del transporte público diferente para cada una. 
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11. CONCLUSIONES. 

 
La presente investigación está motivada en el análisis del impacto que tiene sobre el costo 
generalizado de viaje (CGV) la implementación de medidas de integración del transporte público. El 
primer paso fue definir el marco teórico conceptual de la integración, debido a que no se encontró 
una definición integral de las acciones de intervención en el transporte público para su integración. 
Esta definición fue realizada con el apoyo de experiencias internacionales de integración del 
transporte público en las ciudades de Madrid, Santiago de Chile, Belo Horizonte y León y como 
resultado se obtuvo el marco conceptual de integración del transporte público del cual se extrajo una 
definición de la integración del transporte público, basado en estas enseñanzas. 
 
Definida la integración para el transporte público, se realizó un desarrollo teórico del Costo 
Generalizado de Viaje (CGV) y sus variables, al igual se hizo para el conjunto de acciones que se 
consideraron dentro de la tesis como posibilidades de intervención en el transporte público en 
procura de su integración y las variables sobre las cuales actuarían los efectos que dichas acciones 
pueden lograr sobre el CGV. 
 
Con la información recopilada en el marco teórico mencionado anteriormente, se construyó un 
modelo en Excel que permite evaluar el efecto de las acciones de integración definidas, el cual 
permite que se alimenten las variables del CGV y los efectos de las acciones consideradas sobre 
cada variable del CGV. La aplicación del modelo permite establecer un efecto estimado sobre el 
CGV de cada acción que se aplique y calcular la variación que se debe efectuar sobre alguna de las 
variables para que el CGV del usuario se mantenga igual que el inicial con la aplicación de la 
medida. 
 
Finalmente, con el objetivo de aplicar el modelo, evaluar y analizar el impacto que tiene sobre el 
costo generalizado de viaje (CGV) la implementación de medidas de integración del transporte 
público y tener datos particulares de dos ciudades de diferentes características, se aplicó el modelo 
a las ciudades de Bogotá y Armenia, que tienen características socioeconómicas diferentes. Para el 
caso de los efectos de las acciones de integración sobre el CGV en los estudios de caso, se tomaron 
casos prácticos particulares de experiencias en ciudades de Colombia como supuestos en la 
aplicación del modelo, dado que no se contaba con algún otro tipo de información diferente. Estos 
supuestos y sus resultados no representan la generalidad y solo fueron considerados de manera 
particular para los estudios de caso a fin de facilitar la comparación de los efectos en cada ciudad 
analizada. 
 
Teniendo en cuenta todo el procedimiento realizado, se generaron recomendaciones para la 
integración del transporte público desde el punto de vista de las políticas, del diseño y para la futura 
utilización del modelo, las cuales se presentan a continuación: 
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11.1. Con respecto a políticas para la integración del transporte público colectivo. 

 
 Desde el punto de vista de política en el transporte urbano, es recomendable que la 

integración del transporte público se base en la implementación de un Sistema Centralizado 
de Recaudo, dado que las experiencias estudiadas en la presente tesis hacen evidente que 
la integración tarifaria es el pilar de la integración del transporte público ya que facilita: 

o Una integración operacional más eficiente del sistema. 
o El control de la evasión en el sistema. 
o La formalización de los empresarios. 
o El manejo de subsidios cruzados cuando el sistema los necesita. 
o El manejo de subsidios sociales cuando se definen como política del sistema. 

Sin embargo, para cada caso en particular se debe evaluar si la implementación de esta 
medida genera beneficios al usuario en el CGV de los usuarios per se, o si esta medida 
debe acompañarse de más medidas que ayuden a mejorar o mantener el CGV. 
 

 En los sistemas de transporte tronco-alimentados se debe propender por la implementación 
de tarifas diferenciales que faciliten la realización de viajes cortos en las rutas alimentadoras 
a menor costo como herramienta de mayor captación de demanda. Esta acción ha sido de 
gran éxito económico y social para el sistema de Belo Horizonte, en la medida que ha 
permitido aumento de demanda en el sistema y le ha dado mayor accesibilidad a nuevos 
usuarios en el sistema. 
 

 De acuerdo con la experiencia de Sao Paulo en la cual existía un mercado negro de boletos 
de transporte cuando se usaba boleto de papel, se debe considerar que los Sistemas de 
Recaudo se estructuren sobre la base de la utilización de la tarjeta inteligente que permita 
un mayor control del medio de pago y faciliten las labores de integración operacional como 
ya fue mencionado. 
 

 En todas las experiencias de integración del transporte público de otros países observadas, 
la integración administrativa, vista como la creación o fortalecimiento de un ente gestor en el 
cual se concentra el control y planeamiento de la operación de los modos de transporte que 
atienden la demanda asociada a una ciudad y la creación de una imagen institucional del 
sistema, tiene gran importancia en el éxito de este tipo de políticas, dado que el ente gestor 
es el organismo sobre el cual se debe apoyar todo el procedo de integración operacional y 
tarifaria. En los casos de Madrid, Belo Horizonte y León se tiene un ente gestor fuerte que se 
encarga de la planeación y control del sistema y de la negociación con los agentes. En 
contraste, el ente gestor sólido faltó en Santiago de Chile como componente en la 
planeación del sistema, situación facilitó el fracaso de la implementación del sistema, de 
acuerdo con lo mencionado en sus experiencias. Teniendo en cuenta estas enseñanzas, es 
importante fomentar la creación de organismos gestores para las ciudades en las cuales se 
planea integración del transporte público o en su defecto fortalecer las autoridades de 
transporte existentes para que asuman este nuevo reto. 
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 Para los valores considerados como efecto de las acciones de intervención en el transporte 
público en el presente estudio para las ciudades de Bogotá y de Armenia, se puede observar 
que dichas acciones generan impactos diferentes de acuerdo con las condiciones 
particulares de cada ciudad. Teniendo en cuenta este comportamiento y sin realizar un 
análisis más profundo de las condiciones de la aplicación del modelo, se puede concluir que 
no es acertado aplicar las mismas acciones de integración para todas las ciudades en 
general esperando el mismo efecto sin reparar en las variaciones que pueden generarse por 
las particularidades de cada una. En este orden de ideas, la recomendación es evaluar 
previamente las condiciones particulares de cada ciudad para la aplicación de medidas de 
intervención en el transporte público. 

 

11.2. Con respecto al diseño de los sistemas integrados de transporte público. 

 
 De acuerdo con análisis realizados en el modelo utilizado en la presente tesis, se observa 

que las características socioeconómicas de los usuarios de transporte público tienen una 
incidencia directa sobre la decisión de las acciones que se deben aplicar para lograr una 
integración del sistema. 
 

 Al observar el la diferencia en el impacto de las intervenciones en el transporte público para 
cada estrato considerado en el estudio de caso de la ciudad de Bogotá, se observa que en 
general, es importante contar con la estratificación de los usuarios del transporte público 
colectivo y sus características socioeconómicas para poder tener análisis más detallado de 
los impactos de dichas acciones sobre los usuarios, que permita tomar decisiones que 
beneficien a la mayoría. 
 

 Se deben evaluar adecuadamente las características de las ciudades en las cuales se 
plantee la implementación de carriles exclusivos, con especial atención en las ciudades con 
cortos tiempos de viaje, ya que el impacto del transbordo dificulta que la adecuación de un 
sistema tronco-alimentado con carriles exclusivos tenga impacto positivo sobre el CGV del 
usuario. Este comportamiento se puede observar al comparar el efecto que genera esta 
medida en los estudios de caso de Armenia y Bogotá, vs. el tiempo promedio de viaje que 
tiene cada una. 
 

 La implementación de un Sistema Centralizado de Recaudo sin Optimización de Rutas 
puede ocultar fácilmente las deficiencias en el Sistema de Rutas y aumentar 
significativamente los transbordos del sistema, tal como ocurrió en Sao Paulo. Por esta es  
recomendable considerar que la integración del Sistema de Transporte Público a través de 
un Sistema Centralizado de Recaudo se acompañe de una revisión del Sistema de Rutas vs. 
los deseos de viaje de los usuarios. 
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11.3. Con respecto a la futura aplicación del modelo. 

 
 En la presente tesis se desarrolló una herramienta de análisis que permite evaluar opciones 

de intervención para la integración o mejora del transporte público colectivo desde el punto 
de vista del costo generalizado de viaje al usuario (CGV). Esta herramienta permite analizar 
si los cambios que se están proponiendo para un sistema de transporte público cumplen con 
el fin específico para el cual se están formulando. Sin embargo, es necesaria una calibración 
del modelo para las situaciones reales que se quieran analizar, ya que lo valores utilizados 
como efectos en la presente investigación están sobre la base de supuestos y no deben ser 
generalizados. 
 

 Una vez calibrado el modelo, puede ser utilizado para evaluaciones previas de las políticas 
que se planean para la intervención del transporte público y puede brindarle una idea a los 
planeadores acerca de las medidas que generan mayor beneficio o que son más atractivas 
para su ciudad según los objetivos buscados. 
 

 Es necesario ampliar la investigación en busca de la manera más práctica y económica de 
obtener los datos de calibración del impacto que cada una de las medidas genera sobre las 
variables del CGV de los usuarios, debido a que los valores varían para cada ciudad de 
acuerdo con sus características especiales. 
 

 El levantamiento de datos ex – post en ciudades en la cuales se estén aplicando acciones 
de intervención en el transporte público, puede constituirse en un elemento de gran utilidad 
para la calibración del modelo y la generación de una base de datos que permita evaluar 
efectos validados y situaciones diferentes para casos futuros. 
 

 Otra opción para ampliar el presente estudio, la constituye la posibilidad de generar 
simulaciones que permitan evaluar diferentes efectos sobre las variables del CGV de las 
acciones consideradas dentro del modelo. Entre otros, por ejemplo, para el caso de la 
implementación de corredores exclusivos, se puede trabajar con las ecuaciones de 
capacidad del corredor y las frecuencias programadas para obtener diferentes valores de 
velocidad de operación bajo los cuales se puede evaluar el sistema; para el caso de la tarifa 
se pueden generar modelos de tarifa en el cual se estudie con mayor detalle cual es la 
incidencia de las acciones consideradas, involucrando la demanda total del sistema, etc. 
 

 Las acciones de intervención en el transporte público presentadas, corresponden a las 
consideradas para el presente estudio, lo cual no significa que sean las únicas que se 
pueden aplicar. Estas acciones pueden ser ampliadas en la medida que se tenga algún 
conocimiento de cual es el impacto que se puede generar sobre las variables del CGV. 

 
 
 
NOTA: Para obtener una copia del modelo comunicarse a los correos: 
af.oyola72@uniandes.edu.co – anfeoyola@hotmail.com.   

mailto:af.oyola72@uniandes.edu.co
mailto:anfeoyola@hotmail.com
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