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Modelado y Análisis de Sistema de Transporte Publico de Bogota SITP por medio de 

Simulación de  Agentes 

Resumen 

El Sistema Integrado de Transporte 

Público de Bogotá, Colombia, SITP, se 

encuentra dividido en dos tipos de 

servicios, articulados y buses. Estos 

sistemas tienen un principio de 

funcionamiento básico que consiste en 

estaciones de parada específicos para 

cada ruta, y únicamente se recoge-deja 

pasajeros en estas. Ahora el siguiente 

proyecto se enfoca en la necesidad de 

comprender mejor el sistema de buses y 

su interacción con los pasajeros tomando 

como herramienta el modelado de agentes, 

con el  fin de facilitar el entendimiento 

del sistema actual y realizar un análisis 

adecuado. El modelado de agentes 

permitió evaluar comportamientos 

emergentes y propios tanto de los 

pasajeros en general, como los 

pertenecientes a una ruta específica, y de 

igual manera para los buses.  

Comportamientos como periodicidad en 

el tiempo de arribos de las rutas y 

acumulaciones considerables en el 

paradero, son el resultado de la 

modelación, dando una idea de cómo 

mejorar la calidad del servicio es posible.  

Introducción 

El SITP surge en el año 2012 en la ciudad 

de Bogotá, administrado por Trasmilenio 

S.A. como una solución para la guerra del 

centavo, optimizando el nivel de servicio 

para los viajes que realizan los 

ciudadanos en la ciudad (Trasmilenio, 

2016).  

La ciudad de Bogotá es la capital de 

Colombia, con una población de 

7.978.601 al 2013 según la Secretaria de 

Planeación y 15557 KM en 

infraestructura vial divididos en 3 tipos, 

arterial, intermedia local y troncal.  De los 

cuales solo un 43% esta es óptimas 

condiciones y un 21% es estado regular 

(IDU, 2015).  

El SITP funciona principalmente por vías 

locales e intermedias pues la propuesta de 

servicio en troncales es principalmente 

manejada por los articulados de 

Transmilenio, y los tramos arteriales por 

microbuses privados urbanos. Aquí cabe 

resaltar que igualmente según cifras del 

IDU reportadas en para el año 2015 

donde el SITP ya había sido 

implementado, la disponibilidad de vías 

adecuadas para la circulación de los buses 

del sistema, particulares, pequeños 

automotores, etc, era preocupante, 

llegando hasta más de 50% de vías en 

estado deplorable.   

De esta forma una problemática inicial es 

la calidad de la infraestructura de la 

ciudad para que el servicio sea óptimo. 

Ahora, esto sale nuevas visiones al igual 

que la congestión vehicular, nueva 

selección de rutas y tramos, eliminación 

de rutas, entre otras, lo que en muchas 

ocasiones ocasiona a su vez un desorden 



por parte de los administradores de los 

articulados en la planeación y en el 

desarrollo de tramos y frecuencias entre el 

despacho de vehículos.  

Pero la aplicación del SITP no solo trajo 

problemas en la calidad de la 

infraestructura, sino que cabe resaltar que 

la ciudadanía ha aceptado muy bien el 

nuevo servicio integrado, y que estos 

sistemas son muy utilizados a nivel 

internacional. Según un estudio realizado 

por el Tiempo en el 2013.  

“En el año 2000, cuando solo existía el 

transporte colectivo (TPC), había casi dos 

millones de pasajeros diarios, pero en el 2013 se 

redujeron a 1,7 millones de usuarios diarios. En la 

última cifra se toman en cuenta los pasajeros del 

TPC, el SITP y TransMilenio” 

Esto da a entender que el sistema 

gradualmente va aumentando su atracción 

hacia el usuario.  

El problema 

La situación analizada en este trabajo 

consiste en analizar el comportamiento de 

las rutas y de los usuarios en tiempo 

discreto, es decir teniendo como medida 

relativa la cantidad de personas que llegan 

a una estación al igual que las rutas en el 

mismo, se pretende dar guías para la 

comprensión y posterior análisis de las 

frecuencias que se podrían adoptar.  

Actualmente el Portal Tu Llave, realizo 

una gran inversión tecnológica, en el 

desarrollo de las tarjetas con las que 

funciona principalmente el SITP y 

desarrollo tanto de páginas web como de 

aplicaciones, ya sea para entender el 

sistema o para facilitar a los usuarios su 

uso. Entre estas páginas se encuentra el 

portal tullave.com, el cual da información 

al usuario, sobre las diferentes rutas del 

sistema, sus tramos, horarios de 

funcionamiento y frecuencias, pero muy a 

pesar de los que los usuarios esperan, 

mucha de esta información no es real.  

Se realizó una consulta sobre algunas 

rutas y sus frecuencias en el portal, 

arrojando la siguiente información:  

Imagen 1: Frecuencia real Ruta 703 

Por medio de la toma de datos de arribos 

de la misma ruta, se encontró que a su 

portal de Origen-Destino Germania, la 

misma tenía una frecuenta promedio de 

87 minutos en la franja horaria de 5 a 

7:30pm, considerada hora pico.  

Teniendo en cuanta lo anterior, se desea 

enfocar el análisis del sistema a la 

periodicidad de los buses del SITP, pues 

estos a diferencia de los usuarios tienen 

un componente aleatorio 

considerablemente controlable y 

estacionario  a diferencia de las personas.  

Metodología 

La primera aproximación que se realizó al 

sistema SITP, fue el modelado por medio 

de teoría de colas, específicamente un 

sistema M/M/S/GD/inf/inf, teniendo 

como datos de entrada datos simulados. 

La segunda aproximación se derivó del 

análisis posterior realizado de la primera, 

dando como resultado una simulación de 

agentes, está realizada con datos reales.   



1. Teoría de Colas 

(M/M/S/GD/inf/inf) 

Supuestos  

* Tiempos de arribos(M) y servicio 

exponenciales(M).  

* Hasta 3 buses por parador(S) . 

* Características y Capacidad de 

buses iguales (GD). 

* Capacidad y Potencial de 

pasajeros en parador infinita (inf).  

Parámetros 

 λ (
personas

min
)  

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟 

 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜. 

 μ (
personas

min
) 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟 

 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜. 

 S: 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑢𝑠𝑒𝑠.  

 Utilización: 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑜𝑠  
𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜𝑠. 

Medidas de Desempeño Calculadas 

 Lq: 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑖𝑙𝑎  

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

 Ls: 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜  

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

 Wq: 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑙𝑎  

Ahora para identificar los parámetros mas 

importantes se hicieron diferentes pruebas 

de hipótesis entre las variables 

independientes, utilización,  tasas de 

arribos, servicio y numero de buses, y su 

efecto en las medidas de desempeño; 

obteniendo como único parámetro 

relevante la utilización.  

 

2. Simulación de eventos discretos  

Para este modelaje se tomaron datos de 

los tiempos entre arribos de los pasajeros 

por cada ruta y arribos entre rutas de las 5 

pm a las 7:30 pm.  

Imagen 2: Tiempo entre arribo de los pasajeros 

por cada ruta 

A partir de los datos empíricos se 

encontraron las diferentes distribuciones 

de cada uno de las rutas, la mayoría Betas, 

y de los agentes, exponencial con media 

13.6 minutos.(Anexo 1) 

Posteriormente se realizó una simulación 

de agentes para esta franja horaria, 

teniendo como medida el número de 

personas en el parador para cada instante 

de tiempo, medido en segundos, de 

personas por ruta y en total.  



Imagen3: Nivel de personas por ruta por segundo 

Ahora teniendo en cuenta el acumulado 

en cada instante de tiempo para las 16 

rutas, se tiene un nivel, es decir un 

número de personas por cada instante de 

tiempo para el total de rutas.  

Imagen 4: Nivel de personas acumulado por 

segundo 

Análisis de Sensibilidad  

Para dar una primera aproximación a la 

solución del problema de la acumulación 

de agentes en el paradero, se hizo un 

análisis de sensibilidad modificando las 

frecuencias de las rutas de dos formas. La 

primera consistió en una frecuencia 

promedio por ruta, dependiendo de los 

tiempos reales tomas, y la segunda trato 

en una frecuencia común para las 16 rutas, 

calculada del promedio esperados de las 

frecuencias individuales.  

1. Periodicidad de cada ruta como 

independiente.  

Para esta situación se determinó el tiempo 

promedio entre arribos para cada ruta y se 

calculó su valor esperado.  

 

Imagen 5: Nivel de personas acumulado con 

periodicidad individual por segundo 

Ruta C135 172 C1 T16 99 385 7 143 13 C19 603B 496 T31 97 652 703

Frec 11 10 8 11 13 15 19 14 9 16 12 12 19 13 81 87



 

2. Periodicidad Conjunta.  

Para esta situación de decidió unificar la 

periodicidad de todas las rutas por medio 

de un promedio simple entre las 

frecuencias independientes. Esto permitió 

relajar un poco el efecto aleatorio que 

ocurre en la periodicidad de algunas rutas 

durante la franja horaria seleccionada. 

Este periodo conjunto fue de 20 minutos.  

Imagen 6: Nivel de personas acumulado con 

periodicidad individual por segundo 

Por lo tanto se puede observar que con 

respecto al escenario original al 

determinar una frecuencia independiente, 

se puede tener hasta una reducción del 40% 

en cuanto a personas en el paradero, 

mientras que al agrupar estas se obtiene 

una disminución del 10%. (Anexo2) 

3. Cambio de capacidad a 30 

personas por bus.  

Adicional al cambio en la frecuencia de 

los buses se miró la incidencia en el 

número de personas por minuto, y se 

evidencio que esta no era muy 

significativa, aunque si hay que tenerla en 

cuenta, teniendo  disminuciones  de hasta 

10 personas en los últimos minutos del 

horizonte de tiempo tomado.  

 

Análisis de los datos de entrada  

Teniendo en cuenta que la tasa de arribos 

de las personas al parador se distribuye 

exponencial pero las tasas 

correspondientes de los buses varían 

drásticamente, se determinó la correlación 

actual, 0.16, y como esta cuando era 

modificada, afectaba el nivel de personas. 

Inicialmente se vio el escenario donde 

ambas entidades eran independientes, es 

decir con correlación 0, obteniendo hasta 

104 personas en el paradero.  

Luego se aumentó la correlación a 0.5, 

observando una disminución drástica con 

respecto al escenario anterior, 48 personas. 

Este caso se acopla a aquellas horas en 

punto donde la frecuencia de las rutas es 

predictiva, es decir que hay instantes de 

tiempo donde los usuarios conocen que 

pasara una ruta específica y por tanto 

deciden llegar al paradero.  

Finalmente una correlación perfecta entre 

los usuarios y los agentes permitiría que 

el paradero estuviera vacío durante todo 

el tiempo. (Anexo 3)  

El anterior análisis permitió identificar 

que la llegada de los usuarios es 

impredecible y no se puede controlar, 

fortaleciendo la alternativa de cambiar la 

frecuencia de los buses.  

Cambio en las frecuencias de los buses.  

Retomando las frecuencias, anteriormente 

se observó que la estandarización  en la 

periodicidad de los mismos no es 

conveniente, sin embargo una frecuencia 



esperada individual si es efectiva. Según 

el Portal Tullave.com, las rutas utilizadas 

en este estudio deben pasar cada 5 

minutos, y de esta manera optimizar la 

calidad del servicio para los usuarios. Sin 

embargo en la actualidad esto no ocurre, y 

esto puede pasar debido a los factores 

externos del sistema, propios de la ciudad 

de Bogotá, semáforos, infraestructura vial, 

accidentes de tránsito, desvíos, etc. 

Haciendo que el tiempo entre buses varié 

considerablemente, pero al mismo tiempo 

complicando su control desde el centro de 

control.  

Si el escenario propuesto por Trasmilenio 

S.A fuera el que se ve en las calles el 

tiempo promedio en espera por persona  

seria de 2.39 minutos, con un numero 

promedio de personas de 11.5 por minuto. 

Considerando que esto no se cumple, los 

efectos en el punto de origen son 

considerables, por ejemplo la falta de 

vehículos para despachar dado que cada 5 

minutos estos deben salir de la central. De 

igual forma al tener periodicidades tan 

pequeñas la probabilidad de 

acumulaciones de los buses en algún 

parador es mayor.  

Imagen 7: Tiempos en espera promedio por ruta 

para cada propuesta 

Se miró la alternativa de aumentar los 

tiempos entre el paso de los buses en un 

parador, y se evidencio que aunque el 

tiempo en espera aumenta a 3.24 minutos, 

y las personas promedio a 14.96, estos no 

son drásticos, y la optimización del 

sistema si lo será, pues se podrá tener un 

mejor control tanto en el despacho, como 

el la acumulación de buses en un mismo 

parador.  

Conclusiones 

Para analizar que influye en la calidad del 

servicio del SITP, se debe tener en cuenta 

que aunque la capacidad de los buses es 

influyente, esta no lo es tanto a 

comparación de la frecuencia de los buses. 

La planeación actual consiste en que la 

frecuencia de los buses debe ser en horas 

pico de 5 minutos, sin embargo en la vida 

real esto no lo es, siendo afectado por 

propiedades emergentes de la ciudad. Se 

propone cambiar la frecuencia de los 

buses  en algunas rutas dejando un mayor 

tiempo entre los mismos, lo que permitirá 

reducir la probabilidad de que nos 

vehículos se encuentren durante su 

recorrido en un mismo paradero. 

Aumentando la frecuencia de las rutas 

entre un 30-70%, la cantidad de gente 

aumentara menos de un 20%, y el tiempo 

promedio en fila incrementara un 25%, 

pero esto no será drástico.   

Ahora dada la aleatoriedad en el arribo de 

personas, no es posible conseguir un 

escenario con un paradero vacío, o con 

menos de 5 personas, pues dadas las 16 

rutas, estas tendrán amenos una persona 

siempre en espera.  
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Anexo 1. Tabla de distribuciones de cada ruta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta Distribucion 

C135 1 + 18 * BETA(0.61, 0.626)

172 EXPO(10.2)

C1 23 * BETA(0.675, 1.03)

T16 2 + 23 * BETA(0.372, 0.626)

99 TRIA(1, 6.89, 31)

385 4 + 44 * BETA(0.447, 0.915)

7 1 + 54 * BETA(0.423, 0.679)

143 4 + 28 * BETA(0.596, 1.1)

13 NORM(9.34, 4.74)

C19 6 + 26 * BETA(0.618, 0.923)

603B NORM(12.4, 4.99)

496 1 + 22 * BETA(0.805, 0.75)

T31 WEIB(19.2, 1.06)

97 2 + GAMM(20.5, 0.546)

652 18 + 112 * BETA(0.661, 0.574)

703 26 + 100 * BETA(0.308, 0.299)



 

 

Anexo 2. Comparativas del Análisis de Sensibilidad  

 Diferencia entre el nivel del escenario original y la alternativa 1 

 

• Diferencia entre el nivel del escenario original y la alternativa 1. 

 

 

 

 



 

 

 Diferencia entre el nivel de la alternativa 2 y la alternativa 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3. Niveles de personas a diferentes correlaciones 

Correlación =0 

 

Correlación =0.5 

 

Correlación =1 



 


