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1 INTRODUCCIÓN 

El tiempo de parada de un vehículo de transporte público es una variable que afecta 
la programación de las rutas. Por ello es importante saber cómo es la dinámica de 
la función de parada como una herramienta para garantizar una mejor confianza al 
usuario, lo que eleva el nivel de satisfacción de este. El tiempo de parada depende 
de cómo es el movimiento de los pasajeros en cada estación, además de las formas 
de pago, el tipo de vehículo y el modo de operación del sistema.  

Este trabajo pretende hacer una comparación de los diferentes métodos de pago 
existentes y las características generales de los diferentes sistemas con la relación 
con el tiempo de parada en el transporte público. En Bogotá existen 3 sistemas de 
transporte público, el primero para el transporte público colectivo (TPC) donde la 
validación se hace en efectivo al conductor del bus. El segundo, es a través de 
tarjetas de contacto con un lector en la entrada del bus que funciona para el Sistema 
Integrado de Transporte Público (SITP). El tercero y último, es ingreso gratuito al 
servicio de buses alimentadores del sistema Transmilenio.  

Para cumplir con este objetivo, se tiene en cuenta la manera cómo se comporta la 
demanda, es decir los abordajes y descensos y el flujo interno de personas para 
cada sistema arriba mencionado. El tipo de vehículo se considera constante pues 
este estudio se hizo sobre buses padrones, que tienen la misma configuración.  

En la primera parte se explica la importancia del tiempo de parada en la 
programación de rutas y su impacto en la confiabilidad del sistema para los usuarios 
y también el impacto económico para las empresas prestadoras de servicio. 
Después se muestran estudios similares realizados en otros sistemas de transporte 
masivos como en trenes y BRT con sus respectivos modelos y resultados. Paralelo 
a esto se explican las variables tenidas en cuenta, su manera de medición y los 
factores para hacer la colecta de los datos necesarios. A continuación se presentan 
los posibles modelos matemáticos que representan el comportamiento del tiempo 
de parada y la escogencia de uno para cada sistema de transporte. Por último, se 
plantean situaciones hipotéticas de demanda para comparar el tiempo de parada 
para el TPC el SITP y los Buses alimentadores de Transmilenio.   
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2 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL.  

 Determinar y comparar los tiempos de paradas de los sistemas de transporte público 
en Bogotá en función de las formas de pago, el número de pasajeros que ingresan, 
el número de pasajeros que descienden y la ocupación del vehículo.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 Revisión literatura 

 Diseño de la toma de datos  

 Toma de datos para sistemas de transporte público con diferente medio de pago.  

 Estimar la función de parada para SITP, TPC, Alimentadores 

 Analizar y comparar las funciones de parada bajo escenarios de demanda 
hipotéticos.  

3 JUSTIFICACIÓN 

 

Durante el diseño de las rutas de un nuevo sistema de transporte público es 
importante tener en cuenta la duración del recorrido. Un primer paso es poder 
estimar la demanda de una ruta. Dependiendo del número de pasajeros que se 
pretenden transportar, se decide sobre el tipo de bus a usar y la frecuencia en el 
que estos buses deben operar. Lo anterior se hace con el fin de garantizar un 
servicio confiable para los usuarios.   Por último, sabiendo la frecuencia de los buses 
y la duración promedio del recorrido se calcula el tamaño de la flota. Este último 
número es lo verdaderamente importante para las empresas prestadoras del 
servicio, pues pueden hacer un mejor análisis de la inversión que se busca hacer.  

 

3.1 Importancia del tiempo de parada en el diseño de nuevos sistemas 
de transporte y de sistemas existentes.  

 

Como varia el tiempo de parada influye en dos aspectos. El primero es la relación 
existente con la capacidad del bus y el segundo con el tamaño de la flota necesario 
para cada ruta. A continuación se explica cada uno de estos aspectos.  

3.1.1 Relación del tiempo de parada y capacidad del bus.  
 

La capacidad del sistema está definida según el Transit Capacity and Quality of 
service Manual como: “La relación del movimiento de personas y de vehículos, 
dependiendo del tamaño de los buses y qué tan seguido operan, y reflejan la 
interacción entre la concentración del tráfico de pasajeros y el flujo de vehículos. 
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Además también depende de la política de operación del prestador del servicio, el 
cual especifica la frecuencia de los servicios y los pasajeros admisibles”1. Para esto 
se debe tener en cuenta que la capacidad de bus se encuentra limitada pro 3 
aspectos, el primero en la habilidad de las paradas para recoger y descargar 
pasajeros, la segunda es el número de vehículos que está en operación y la tercera 
en la distribución de los ascensos y descensos a lo largo de la ruta.  

A su vez, la capacidad de sistema puede ser dividido en dos conceptos claves (1) 
Capacidad de persona, definido como número de personas que puede ser 
transportadas en un tiempo dado, y (2) La capacidad de vehículo, definido como el 
número de vehículos en un determinado periodo de tiempo. La relación de estas 
dos variables puede ser fácilmente observada con la ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia. y ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
(Scorcia, 2005) 

 

 

 

Ilustración 1. Vehículos por carril en hora en Función de los buses por Hora. Fuente: Part 1, Chapter 3,           
Pág. 1-15. Transit Capacity and Quality of service Manual. 

 

                                              
1 Part 4, Chapter 1, Pág 4-1. Transit Capacity and Quality of service Manual.  
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Ilustración 2. Personas por carril por hora en Función de los buses por Hora. Fuente: Part 1, Chapter 3,           
pág. 1-15. Transit Capacity and Quality of service Manual. 

 

En la Ilustración 1 muestra la cantidad de vehículos que pueden transitar en un solo 
carril durante una hora.  En el eje vertical están los carros particulares (entiéndase 
particulares como carros para transportar un máximo de 5 pasajeros, esto incluye 
automóviles y taxis). En el eje horizontal están los buses que pueden transitar en 
ese mismo carril junto a los carros. Cuando no existen buses transitando sobre un 
carril, la vía tiene una capacidad aproximada de 2300 carros. Sin embargo, cuando 
se tienen 300 buses, no la capacidad de la vía no será 2300 vehículos (2000 carros 
y 300 buses) sino que disminuye a 2000 vehículos (1700 carros y 300 buses). Esta 
disminución en el valor absoluto se debe a que los buses ocupan un espacio mayor 
y por ende se pueden movilizar menos vehículos bajo las mismas condiciones.  

La Ilustración 2 es un complemento de la Gráfica 1, pues en esta se relaciona la 
cantidad de personas que se transportan en un solo carril teniendo en cuenta los 
vehículos que por este transitan. En el eje vertical está el número de pasajeros 
transportados en una hora. En el eje horizontal se expresa el número de buses que 
ocupan un carril en una hora. La parte gris clara de la gráfica muestra el número de 
pasajeros que se transporta en carros, y la parte gris oscura representa la cantidad 
de pasajeros en los buses.  En este caso, si no hubiese buses en ese carril, la 
cantidad de personas transportadas en carros particulares es de 3000. Si transitaran 
150 buses sobre el mismo carril, la cantidad de personas transportadas aumenta a 
10.000 (7000 en buses y 3000 en carros), es decir aumenta en un 330%. 

Para calcular la capacidad del sistema, se evalúan tres aspectos importantes: 
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1. Capacidad vehicular en zona de abordaje.  
2. Capacidad vehicular en la estación.  
3. Características de la vía.  

Es importante aclarar que la estación (S) es en donde los vehículos de transporte 
público pueden parar. Sin embargo, existen estaciones en la cuales pueden parar 
varios buses al mismo tiempo, el lugar dónde para el bus se conoce como la zona 
de abordaje (L). En este orden de ideas una estación puede tener 1 o más zonas 
de abordaje. Esta diferencia se puede apreciar en la ilustración 3.  

 

 

Ilustración 3. Estaciones (S) y zonas de abordaje (L) 

 

Lo anterior se puede apreciar en la ilustración 4, dónde a su vez se resalta en azul 
la influencia del tiempo de parada en la capacidad vehicular en zona de abordaje y 
además se muestran algunas variables que afectan este tiempo de parada, tales 
como la dinámica de los pasajeros, los métodos de pago entre otros.  

 

Para un sistema de transporte público, las zonas de abordaje son las paradas de 
bus, que a su vez pueden tener varias zonas de ascenso y descenso de pasajeros. 
El tiempo de parada en estas zonas incluye el tiempo en que las puertas se abren 
y se cierran.  
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Ilustración 4 .  Factores Influyentes en el cálculo de la capacidad Vehicular. Fuente: SCORCIA, 
Harvey. Mejoramiento de la Función tiempo de parada para el sistema transmilenio. 
Universidad de los Andes 2005, Pág. 15.  
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3.1.2 Relación del tiempo de parada y cantidad de flota 
 

En términos de operación y el nivel de calidad que se espera del sistema, es 
fundamental saber el tamaño de la flota que operará en una determinada ruta. Para 
ello se hace necesario tener procedimientos para estimar la cantidad de buses por 
hora, o sea, la frecuencia de los servicios.  Bajo este orden de ideas, es lógico 
pensar que el tamaño de la flota estará en función del tiempo de ciclo y la frecuencia. 
El tiempo de parada es valioso para estimar el tiempo de ciclo, que además depende 
del tiempo a flujo libre, tiempo en semáforos e interacción con el tráfico, tiempos de 
aproximación a los paraderos entre otros. Conocer la cantidad de buses operando 
en un sistema bajo una demanda dada es relevante para las empresas prestadoras 
del servicio para optimizar el uso de sus recursos económicos sin comprometer el 
nivel de servicio ni la percepción de la calidad y la confiabilidad en el sistema. 
(Scorcia, 2005) 

Ecuación 1 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝐹𝑙𝑜𝑡𝑎 [𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠] = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜[ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠] ∗ 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑒𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎[
𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
] 

Y en donde el tiempo de ciclo es: 

Ecuación 2 

𝑇𝑖𝑚𝑒𝑝𝑜 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 = 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑝𝑜 𝑎 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒
+ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑚á𝑓𝑜𝑟𝑜𝑠 𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜
+ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 + 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎
+ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑡𝑎 (𝐿𝑎𝑦 𝑜𝑣𝑒𝑟) + 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠.  

3.2 Caso Bogotá.  
En el año de 2012 se comienza a implementar el nuevo sistema de transporte 
integrado de transporte público (SITP) en Bogotá. Este nuevo sistema tiene como 
objetivo mejorar la calidad del transporte y reducir el número de buses y empresas 
dueñas del mercado, al mismo tiempo que buscan eliminar la llamada “Guerra del 
Centavo”, con el fin de que haya un impacto positivo en la seguridad de los 
pasajeros, en la prestación del servicio, en la confiabilidad y en el tráfico mixto.  

Después de su implementación, Bogotá queda con tres sistemas de transporte de 
buses, además del muy conocido BRT transmilenio. El SITP, el Transporte público 
Colectivo (TPC) y los alimentadores del sistema Transmilenio.  En común tienen 
que los tres circulan en el tráfico mixto, con buses no articulados de capacidad 
variables entre 20 y 100 pasajeros. La principal diferencia radica en los métodos de 
pago de cada uno de ellos.  
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En los buses del SITP se implementó un sistema de recaudo electrónico por medio 
de una tarjeta que debe recargarse previamente, no es posible pagar en efectivo. 
El los buses tradicionales o TPC se paga únicamente en efectivo, generalmente al 
conductor del bus, es decir, usualmente no existe un cobrador diferenciado. Por 
último el sistema de Alimentadores de transmilenio es un servicio gratuito para 
alimentar los principales Portales y estaciones del Sistema.  

En este orden de ideas, se hace necesario evaluar la dinámica del tiempo de parada 
para cada uno de estos sistemas y generar modelos matemáticos, basados en datos 
estadísticos que permitan estimar el tiempo de parada en función de la 
concentración de la demanda. Es decir, dependiendo del número de pasajeros que 
abordan y descienden en lugares específicos a lo largo de una ruta.  

Se hace necesario una comparación con el fin de evaluar la implementación de 
estos nuevos sistemas en la dinámica de la ciudad y poder tomar decisiones que 
permitan mejorar la manera cómo se mueven los capitalinos. Además es una 
herramienta que puede estimar la creación de nuevas rutas mientras se esté 
eliminando paulatinamente el transporte público colectivo. Los resultados pueden 
ser usados para determinar el impacto en el tráfico de las principales avenidas y 
calles de Bogotá.   

4 MARCO TEORICO 

 

4.1 Variables que afectan el tiempo de parada.  
 La capacidad individual de las áreas de abordaje y descenso de pasajeros es 
fundamental para determinar la capacidad de las paradas de los buses y sus 
facilidades.  

Los tiempos de parada son gobernados por la demanda que aborda el bus, la 
demanda que desciende del bus o la interacción entre ambas demandas. En todos 
los casos, el tiempo de parada es proporcional al volumen de pasajeros que suben 
y bajan y la cantidad de tiempo requerido para cada pasajero.  

Existen cinco variables que más influencian el tiempo de parada. Dos de ellas están 
relacionadas a la demanda de pasajeros, mientras que las otras tres están 
relacionadas con los tiempos de servicio de los pasajeros2.  

4.1.1 Demanda de pasajeros 
El número de personas que pasa a través de la puerta con más congestión es clave 
en cuanto toma para todos los pasajeros para ser servidos. La proporción de 
pasajeros que suben y bajan, es decir si suben más pasajeros de los que bajan o 
viceversa, también afecta el tiempo de la parada del bus.  

                                              
2 Parte 4, Loading Area Bus capacity, Transit Capacity and Quality of service manual, Pág 4-3 
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4.1.2 Distancia entre puntos de parada.  
Entre menor ser el número de paradas, mayor será la cantidad de pasajeros 
abordando y descendiendo en una parada dada. Se requiere un balance entre un 
número pequeño de paradas, cada una con tiempos de parada relativamente altos 
y largos tiempos de caminata para los usuarios, y proveer muchas paradas (Lo cual 
recude la velocidad del viaje debido al tiempo perdido en la aceleración, 
desaceleración, y el posible tiempo de espera en los semáforos cada vez que el bus 
para).  

4.1.3 Métodos de pago.  
El tiempo promedio del pago de la tarifa tiene una gran influencia en el tiempo 
requerido para servir a cada pasajero que aborda. Algunos métodos de pago 
permiten a los pasajeros abordar por más de una puerta en puntos de parada 
congestionados, por ende permite a todos los pasajeros ser servidos más rápido.  

4.1.4 Tipos de vehículo.  
El hecho de tener que subir o bajar gradas mientras se ingresa o se sale del bus 
incrementa la cantidad de tiempo requerido para cada servir a cada pasajero.  

4.1.5 Circulación dentro del vehículo. 
Cuando existen personas de pie, toma más tiempo para las personas que suben y 
además otros pasajeros deben moverse a la parte trasera del bus.  

4.1.6 Otros factores 
El tiempo de parada también puede verse afectado por el tiempo de ingreso 
requerido por personas con cierto tipo de discapacidades, como por ejemplo 
usuarios en silla de ruedas. Sin embargo, a menos que esto ocurra con regularidad 
en una parada, pueden ser tratados como eventos aleatorios que es considerado 
como la variabilidad en el tiempo de parada.  

Hay otras variables que pueden afectar el tiempo de parada, como la práctica 
operacional, la movilidad o el clima. Sin embargo, para la mayoría de sistemas, 
estas variables son constates. El comportamiento de los conductores es una 
variable que puede llegar a afectar la función del tiempo de parada, si bien esto es 
posible representarlo en un modelo matemático, no es útil para poder predecir el 
comportamiento del sistema pues las condiciones de la fuerza de trabajo en el futuro 
son imprevisible. Lo mismo sucede con el comportamiento de los pasajeros y por 
ende la influencia de estos factores es incluido en el error de las regresiones. 3 

 

 

                                              
3 . Parte 4, loading Area Bus capacity, Transit Capacity and Quality of service manual, Pág 4-3 
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4.2 Base Teórica.  
 

Para desarrollar la teoría del tiempo de parada, se debe pensar cómo una variable 
dependiente puede llegar a afectar el tiempo requerido para mover pasajeros en 
una puerta. Si por esta puerta los usuarios pueden subir y bajar del vehículo, lo más 
lógico es que el descenso y el ascenso ocurran uno después del otro. Si se asume 
que la tasa de ingreso y descenso del bus son constantes y que no existe ningún 
tipo de interferencia entre los pasajeros abordando y descendiendo, o los que están 
de pie, el siguiente modelo lineal puede ser aplicado (Lin y Wilson). 

𝑇𝑃𝐴 = 𝑎 + 𝑏(𝑃𝑆) + 𝐶(𝑃𝑏) 

 

En donde: 

𝑇𝑃𝐴= Tiempo en que la puerta permanece abierta.  

𝑃𝑆=Número de pasajeros abordando por una puerta.  

𝑃𝐵= Número de pasajeros descendiendo por una puerta.  

A, b y c= Parámetros estimados.  

 

Si se incluye la interferencia con los pasajeros que están de pie dentro del vehículo, 
se espera que el tiempo de ascenso y descenso por pasajero aumenten a medida 
que los niveles de ocupación incrementan (Lin y Wilson).  Se supone que el número 
de pasajeros de pie antes de la parada, afectará el tiempo de bajada de los 
pasajeros, por el contrario, el número de pasajeros después de la parada afecta el 
tiempo de subido. Teniendo esto en cuenta, entonces el modelo matemático que 
representa esta situación es 

𝑇𝑃𝐴 = 𝑎 + 𝑏(𝑃𝑆) + 𝐶(𝑃𝑏) + 𝑑(𝑃𝑆 ∗ 𝑃𝑃𝐷) + 𝑒(𝑃𝐵 ∗ 𝑃𝑃𝐴) 

 

En donde: 

𝑇𝑃𝐴= Tiempo en que la puerta permanece abierta.  

𝑃𝑆=Número de pasajeros abordando por una puerta.  

𝑃𝐵= Número de pasajeros descendiendo por una puerta.  

𝑃𝑃𝐴= Pasajeros de Pie antes de la parada.  

𝑃𝑃𝐷= Pasajeros de Pie después de la parada.  

A, b, c, d y e= Parámetros estimados.  
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Si bien este modelo aplica para una sola puerta o donde el movimiento de pasajeros 
ocurra en serie.  Se debe considerar el caso en donde movimiento de pasajeros sea 
paralelo, es decir, que use una puerta para ingresar al bus y otra diferente para bajar 
de él. Es este caso, el tiempo de parada sería el máximo valor entre una puerta u 
otra.  

𝑇𝑃𝐴 = 𝑎 + max( 𝑏(𝑃𝑆), 𝑐(𝑃𝑏)) 

La ecuación anterior, significa que el tiempo de parada será el tiempo más largo de 
cualquiera de las puertas.   

Lo mismo ocurre cuando se tiene en cuenta los pasajeros que están de pie dentro 
del bus, para este caso el modelo matemático es:  

𝑇𝑃𝐴 = 𝑎 + max( 𝑏(𝑃𝑆) + 𝑑(𝑃𝑆 ∗ 𝑃𝑃𝐷), 𝐶(𝑃𝐵) + 𝑒(𝑃𝐵 ∗ 𝑃𝑃𝐴) 

 

4.3 Estimación del tiempo de Parada.  
Según el Transit Capacity and Quality of Service Manual, existen tres metodologías 
para estimar el tiempo de parada, estas se explican a continuación.  

4.3.1 Método 1: Mediciones en campo 
La manera más adecuada para determinar los tiempos de parada es una medición 
directa. Con esto se puede determinar un tiempo de parada promedio así como 
también la desviación estándar para una serie de observaciones.  

4.3.2 Método 2: Valores por defecto.  
Si no se dispone de una base de datos con la información del conteo de pasajeros, 
se pueden usar los siguientes valores para determinar el tiempo de parada en una 
estación crítica, usualmente la más congestionada.  

 60 Segundos para paradas ubicadas en la zona centro, lugares de tránsito, 
puntos de transferencia importantes.  

 30 Segundos para las paradas más importantes en la periferia.  

 15 Segundos para paradas típicas en la periferia.  

4.3.3 Método 3: Cálculo 
Para este método se requiere saber el aforo de pasajeros o un estimativo, 
segregado en el número de pasajeros subiendo y bajando.  

 Paso 1: Obtener estimativos del volumen de pasajeros por hora. Esto es 
requerido solamente para las paradas con mayor volumen. Cuando hay rutas 
que no paran en todas las paradas, se requiere el volumen más alto de la 
secuencia de paradas correspondiente a cada ruta.  

 Paso 2: Ajustar el volumen de pasajeros por hora para el volumen de 
pasajeros en la hora pico. La Ecuación 3 muestra el cálculo del factor de hora 
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pico (PHF, por su sigla en inglés Peak hour Factor). Un rango típico de este 
valor oscila entre 0.60 y 0.95 para rutas en tránsito. Si no se tiene 
información, se puede usar un valor por defecto de 0.75 para servicio de 
buses en el cual los horarios no son ajustados para acomodarse a la 
demanda pico. Un PHF cercano a 1.0 indica una sobrecarga en el sistema y 
por ende revela la necesidad de más servicios. Si los buses operan con 
intervalos superiores a 15 minutos, el denominador de la Ecuación 3 debe 

ser ajustado de manera apropiada. (Por ejemplo 3*P20). La Ecuación 4 

ajusta el volumen de pasajeros por hora para reflejar las condiciones dentro 
de la hora pico.  

Ecuación 3 

𝑃𝐻𝐹 =
𝑃ℎ

4 ∗ 𝑃15
 

 

Ecuación 4 

𝑃15 =
𝑃ℎ

4 ∗ 𝑃𝐻𝐹
 

En donde: 

PHF= Factor de hora pico.  

𝑃ℎ= Volumen de pasajeros durante la hora pico.  

𝑃15= Volumen de pasajeros en los 15 minutos pico.  
 

 Paso 3: Determinar el valor base del tiempo de servicio por pasajero. La 
Tabla 1 puede ser usada para estimar este tiempo para situaciones típicas 
donde solamente se utiliza una puerta en una dirección y todos los pasajeros 
suben a través de una sola puerta. Cuando los pasajeros suben por más de 
una puerta, se pueden usar los valores que están en la Tabla 2.  Note que 
tener dos puertas de acceso no se reduce a la mitad el tiempo promedio por 
pasajero, aunque si existe una mejoría significativa.  
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Tabla 1. Tiempo de servicio por pasajero (s/p) 

 

Tabla 2. Tiempo de servicio por pasajero por defecto 

 

 Paso 4: Ajuste el tiempo de servicio por pasajero para un flujo doble a través 
de una sola puerta de acceso. Cuando existe un flujo de pasajeros entre el 
20 y el 50% en dirección contraria al mayor flujo de pasajeros, se incrementa 
el tiempo de servicio tanto para los pasajeros que suben como para los que 
bajan en un 20% (0.5 segundos por una sola puerta).  

 Paso 5: Cálculo del tiempo de parada. El tiempo de parada es el tiempo 
requerido para servir a los pasajeros en la puerta más congestionada, más 
el tiempo requerido para abrir y cerrar las puertas. Un valor razonable para 
abrir y cerrar puertas está entre 2 y 5 segundos.  La  
 

𝑡𝑑 = 𝑃𝑎 ∗ 𝑡𝑎 + 𝑃𝑏 ∗ 𝑡𝑏 + 𝑡𝑜𝑐 
En donde: 

𝑡𝑑= Tiempo de parada promedio (segundos).  
𝑃𝑎= Pasajeros que descienden por bus a través de la puerta más 
congestionada (pasajeros) 

𝑡𝑎= Tiempo de servicio por pasajero que desciende (segundo/pasajero).  
𝑃𝑏= Pasajeros que abordan por bus a través de la puerta más congestionada 
(pasajeros). 
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𝑡𝑏= Tiempo de servicio por pasajero que aborda (segundos/pasajero).  
𝑡𝑜𝑐= Tiempo para abrir y cerrar puertas (segundos).  
 
 
 

4.4  Modelo de Lin & Wilson 
Lin y Wilson estimaron la función de parada en la Green Line del MBTA para trenes 
de uno y dos vagones. Las mediciones se hicieron en dos estaciones de la misma 
línea.  En cada vagón hay seis puertas, 3 de cada lado con un ancho de 35 pulgadas 
(89 centímetros). El ingreso de los pasajeros es a nivel y se puede ingresar y bajar 
de tren por cualquiera de las tres puertas. La información recolectada fue el número 
de pasajeros abordando y descendiendo en cada puerta, el tiempo en el que la 
puerta delantera era abierta y cerrada para cada carro, y el número de pasajeros de 
pie después del cierre de la puerta.  Este estudio se hizo en los meses de abril de 
1988 y 1989.  

 

En el análisis de resultados, se crearon tres modelos lineales diferentes, además de 
algunos modelos no lineales que se explican a continuación:  

4.4.1 Modelos Lineales 

 Modelo A. 

𝑇𝑃 = 𝑓(𝑃𝑆, 𝑃𝐵) 

𝑇𝑃 = 𝑎 + (𝑏 ∗ 𝑃𝑆) + (𝑐 ∗ 𝑃𝐵) 

En donde: 

𝑇𝑃 = Tiempo de parada.  
a, b y c= Parámetros estimados con la regresión.  
PS= Número de pasajeros que suben.  
PB= Número de pasajeros que bajan.  

 Modelos B 

𝑇𝑃 = 𝑓(𝑃𝑆, 𝑃𝐵, (𝑃𝑆 ∗ 𝑃𝑃𝐷 + 𝑃𝐵 ∗ 𝑃𝑃𝐴) 

𝑇𝑃 = 𝑎 + (𝑏 ∗ 𝑃𝑆) + (𝑐 ∗ 𝑃𝐵) + 𝑑 ∗ (𝑃𝑆 ∗ 𝑃𝑃𝐷 + 𝑃𝐵 ∗ 𝑃𝑃𝐴) 

En donde 

DT= Tiempo de parada.  
a, b, c y d= Parámetros estimados con la regresión.  
PS= Número de pasajeros que suben.  
PB= Número de pasajeros que bajan.  
PPD= Número de pasajeros de pie después del cierre de puertas.  
PPA= Número de pasajeros de pie antes de la apertura de puertas.  
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 Modelo C 

𝑇𝑃 = 𝑓(𝑃𝑆, 𝑃𝐵, 𝑃𝑃𝐷) 

𝑇𝑃 = 𝑎 + (𝑏 ∗ 𝑃𝑆) + (𝑐 ∗ 𝑃𝐵) + (𝑑 ∗ 𝑃𝑃𝐷) 

En donde 

𝑇𝑃 = Tiempo de parada.  
a, b, c y d= Parámetros estimados con la regresión.  
PS= Número de pasajeros que suben.  
PB= Número de pasajeros que bajan.  
PPD= Número de pasajeros de pie después del cierre de puertas.  
 
Los modelos anteriormente mencionados fueron evaluados bajo tres escenarios 
diferentes, (1) incluyendo todos los datos disponibles, (2) Los datos cuyo número 
de pasajeros abordando era superior al número de pasajeros descendiendo, y (3) 
Los datos cuyo número de pasajeros descendiendo era mayor al número de 
pasajeros abordando. El coeficiente de correlación para estos modelos varía entre 
0.48 y 0.67 siendo más adecuado el modelo B.  
 

4.4.2 Modelos no Lineales.  
Se consideró que el comportamiento de la función de parada podría ser una relación 
no lineal, por ende se analizó la posibilidad de varias regresiones no lineales que se 
muestran a continuación.  

𝑇𝑃 = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑃𝑆 + 𝑐 ∗ 𝑃𝐵 + 𝑑 ∗ 𝑃𝑆 ∗ 𝑃𝑃𝐷2.5 

𝑇𝑃 = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑃𝑆 + 𝑐 ∗ 𝑃𝐵 + 𝑑 ∗ 𝑃𝑃𝐷2.5 

𝑇𝑃 = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑃𝑆 + 𝑑 ∗ 𝑃𝑃𝐷2.1 

𝑇𝑃 = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑃𝑆 + 𝑐 ∗ 𝑃𝐵 + 𝑑 ∗ 𝑃𝑃𝐷2.0 

 

Estas representaciones no Lineales generaron mejores resultados en comparación 
a los modelos lineales pues generaron un coeficiente de correlación entre 0.65 y 
0.69. Cabe aclarar que estos modelos fueron hechos para trenes de 1 y 2 vagones 
por separado.  

4.5 Modelo Scorcia (Transmilenio) 
 

Scorcia, en su tesis de maestría, estima la función del tiempo de parada basado en 
el sistema BRT (Bus Rapid Transit) Transmilenio de Bogotá.  Se escogieron 8 
estaciones de medición y se segregan los datos para rutas fáciles (para en todas 
las estaciones) y para los servicios expresos (paran en algunas estaciones). Los 
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buses son articulados con tres puertas de acceso por las cuales los pasajeros 
pueden ingresar y salir. La toma de datos se hace durante la hora pico de la mañana, 
la hora valle de la mañana, la hora valle de la tarde y la hora pico de la noche. Las 
variables medidas fueron los pasajeros abordando y descendiendo de cada 
articulado, el tiempo de parada y una estimación de los pasajeros de pie después 
de la parada por medio de un factor de conversión que tenía en cuenta la ocupación 
del bus.  El conteo fue hecho en el mes de septiembre de 2005.  

 

Scorcia propuso 3 modelos diferentes y para cada uno de ellos generó los mismos 
escenarios propuestos por Lin y Wilson, (1) Con todos los datos, (2) con pasajeros 
que suben mayor a los pasajeros que bajan, y (3) Pasajeros que bajan mayor a 
pasajeros que suben.  

 Primer Modelo.  

𝑇𝑃 = 𝑓(𝑃𝑆, 𝑃𝐵) 

𝑇𝑃 = 𝑎 + (𝑏 ∗ 𝑃𝑆) + (𝑐 ∗ 𝑃𝐵) 

En donde: 

𝑇𝑃 = Tiempo de parada.  
a, b y c= Parámetros estimados con la regresión.  
PS= Número de pasajeros que suben.  
PB= Número de pasajeros que bajan. 

 

Para este modelo obtuvo coeficiente de correlación superior a 0.5. Sin embargo, 

cuando hace la distinción entre servicios corrientes y expresos, genera un R² de 

0.63 y 0.5 respectivamente.  

 Segundo Modelo: 

𝑇𝑃 = 𝑓(𝑃𝑆, 𝑃𝐵, 𝑃𝑃𝑃) 

𝑇𝑃 = 𝑎 + (𝑏 ∗ 𝑃𝑆) + (𝑐 ∗ 𝑃𝐵) + (𝑑 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑥) 

En donde: 

𝑇𝑃 = Tiempo de parada.  
a, b y c= Parámetros estimados con la regresión.  
PS= Número de pasajeros que suben.  
PB= Número de pasajeros que bajan. 
PPP= Número de pasajero de pie en las puertas.  
X= Exponente para los pasajeros de pie en las puertas.  
 
A diferencia del modelo anterior, este toma en cuenta los pasajeros de pie que están 
próximos a las puertas con un exponente que toma valores de 1, 2.5 y 2.3.  Para 
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este modelo se obtienen factores de correlación cercanos 0.65, es decir mejora con 
respecto al primer modelo.  
 

 Tercer modelo.  
𝑇𝑃 = 𝑓(𝑃𝑆, 𝑃𝐵, 𝑃𝑃𝑃, 𝑃𝑀𝐹𝑃) 

𝑇𝑃 = 𝑎 + (𝑏 ∗ 𝑃𝑆) + (𝑐 ∗ 𝑃𝐵) + (𝑑 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑥) + (𝑒 ∗ 𝑃𝑀𝐹𝑃) 

𝑇𝑃 = Tiempo de parada.  
a, b y c= Parámetros estimados con la regresión.  
PS= Número de pasajeros que suben.  
PB= Número de pasajeros que bajan. 
PPP= Número de pasajero de pie en las puertas.  
X= Exponente para los pasajeros de pie en las puertas.  
PMFP= Número de ascensos y descensos de la puerta con mayor flujo de pasajeros 
(abordando + bajando). 

Bajo este modelo se obtuvo R² aproximados de 0.55 tanto para los servicios 

expresos como corrientes.  Cabe aclarar que las variables de pasajeros abordando 
y pasajeros de pie resultaron no ser significativas en un intervalo del 95% de 
confiabilidad.  

 CUARTO MODELO.  
𝑇𝑃 = 𝑓(𝑃𝑆, 𝑃𝐵, 𝑃𝑃𝑃, 𝑃𝐿𝐿) 

𝑇𝑃 = 𝑎 + (𝑏 ∗ 𝑃𝑆) + (𝑐 ∗ 𝑃𝐵) + (𝑑 ∗ 𝑃𝑃𝑃) + (𝑒 ∗ 𝑃𝐿𝐿) 

 

𝑇𝑃 = Tiempo de parada.  
a, b y c= Parámetros estimados con la regresión.  
PS= Número de pasajeros que suben.  
PB= Número de pasajeros que bajan. 
PPP= Número de pasajero de pie en las puertas.   
PLL= Puerta que llega más llena. 

La asignación del valor de la variable PLL depende de si la puerta está sin pasajeros 
de pie, pocos pasajeros de pies, con algunos pasajeros de pie o muchos pasajeros 
de pie.  

Se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.52.  
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5 PLAN DE MUESTREO 

Para poder estimar el tiempo de parada, se escoge el método 1, recomendado por 
el Transit Capacity and Quality of Service Manual. La metodología para recolectar 
está basada en la parte 4, apéndice B de dicho manual.  

5.1 Sistemas escogidos 

5.1.1 Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) 
 

Actualmente circulan 4 tipos de buses en el SITP.  Estos se diferencian por la 
capacidad de pasajeros que pueden llevar. La Ilustración 5 muestra estos tipos de 
buses y su capacidad, es importante clarificar que el número de pasajeros descrito 
corresponde a usuarios sentados y parados.  El sistema de pago es por medio de 
una tarjeta de contacto.   

 

 

Ilustración 5. Clases de buses del SITP. Fuente: http://www.sitp.gov.co/publicaciones/urbano_pub 

Para la toma de datos sólo se tendrán en cuenta las rutas en las que circulan buses 
padrón (80 pasajeros), con el fin de mantener las características del bus constante 
en las mediciones. El bus padrón tiene tres puertas, una delantera destinada solo al 
abordaje de pasajeros y dos puertas traseras para el descenso.  

Se escogió la ruta 544B Teusaquillo, pues esta utiliza buses Padrón para todos sus 
servicios. En la Ilustración 6 se observa el recorrido de esta ruta.  Se puede notar 
que gran parte de su recorrido se hace por la carrera séptima, una importante 
avenida de la ciudad y de gran interés para el futuro del transporte público en esta 
zona.  
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Ilustración 6. Recorrido Ruta 544B. 

 

 

5.1.2 Transporte Público Colectivo (TPC) 
 

Existen diversas configuraciones para los buses del TPC que pueden dificultar la 
toma de datos. Sin embargo, con el fin de garantizar la misma configuración de bus 
se optó la ruta SE1 de la empresa Sidauto, que utiliza buses padrones.  El sistema 
de pago es con moneda corriente, usualmente al conductor, además no tiene 
paradas específicas. La mayoría de estos buses tienen dos puertas. Una delantera 
para el ascenso de pasajeros, y otra exclusiva para el descenso. Si bien existen 
algunos vehículos de tres puertas, nunca se hace uso de ella para evitar que las 
personas se ingresen al bus sin pagar.  A continuación se muestra el recorrido de 
esta ruta.  
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Ilustración 7. Buses del TPC Sidauto Ruta SE-1. Fuente: Clases de buses del SITP. Fuente: 
http://www.sitp.gov.co/publicaciones/urbano_pub 

 

 

 
Ilustración 8. Recorrido Ruta SE-1 Sidauto, TPC.  
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5.1.3 Buses Alimentadores de Transmilenio. 
 

Los buses alimentadores de transmilenio tienen, por lo general, tres puertas de 
acceso por donde se puede ingresar o bajar del vehículo, tal como se muestra en la 
Ilustración 9.  Su color característico es el verde y transporta pasajeros hacia las 
principales estaciones y portales del sistema Transmilenio. La entrada a este 
servicio es gratuita.  

 

Ilustración 9. Buses Alimentadores Transmilenio. Fuente: 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=105667327 

 

Se escogieron dos rutas alimentadoras que recorren la Avenida Calle 170 hacia el 
occidente y oriente de la Autopista norte.  
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Ilustración 10. Recorrido Ruta alimentadora 2-5 San Cristóbal. Fuente: 

http://www.transmilenio.gov.co/es/rutas-alimentadoras/portal-norte 

 

 
Ilustración 11. Recorrido Ruta alimentador 2-7 San José. Fuente: http://www.transmilenio.gov.co/es/rutas-

alimentadoras/portal-norte 

http://www.transmilenio.gov.co/es/rutas-alimentadoras/portal-norte
http://www.transmilenio.gov.co/es/rutas-alimentadoras/portal-norte
http://www.transmilenio.gov.co/es/rutas-alimentadoras/portal-norte
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5.2 Variables a medir 

5.2.1 Tiempo de parada.  
 Se acciona el cronómetro en el momento en el que el bus se detenga totalmente. 
Esto es independiente de si las puertas están abiertas o no. Se para la medición 
cuando el bus arranque nuevamente, sin importar si las puertas están abiertas o 
cerradas.  La medición del tiempo se hace en segundos.  

5.2.2 Pasajeros Abordando.  
Se hace el conteo del número de pasajeros que ingresan al bus por las diferentes 
puertas de acceso.  

5.2.3 Pasajeros Descendiendo.  
Se cuenta el número de personas que descienden del bus por cada puerta en cada 
una de las paradas.  

5.2.4 Pasajeros de Pie antes de la parada.  
Se estima en el número de personas que están de pie antes que el bus se detenga.  

5.2.5 Pasajeros de Pies después de la parada.  
Se estima el número de personas que quedan de pie después de la parada del bus.  

 

5.3 Horas de Medición 
 

Los horarios de medición son durante la hora pico de la mañana, es decir entre 6:30 
y 7:30, pues es la hora de mayor demanda de pasajeros. También se hacen 
mediciones en las horas valle de la mañana, entre 7:30 y 10:00.  

 

5.4 Equipo de medición.  
 

5.4.1 SITP y TPC.  
 

Para los buses del SITP y el TPC se requiere un equipo de medición compuesto por 
dos personas. La primera persona debe ubicarse en la parte delantera del bus y se 
encarga de hacer el conteo de las personas que ingresan a vehículo y cronometrar 
el tiempo de parada, que es desde que el bus se detiene completamente hasta que 
arranca nuevamente. La segunda persona debe hacer el conteo de las personas 
que están de pie antes y después de la parada y además contar las personas que 
descienden del bus cuando este se detiene.  
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5.4.2 Buses Alimentadores.  
 

El equipo de medición debe estar compuesto por 3 personas. Cada una se debe 
ubicar cerca de las puertas del bus, con buena visibilidad y hacer el conteo de las 
personas que suben y bajan de la puerta asignada. Hay que tener en cuenta que 
para este tipo de buses, se puede ingresar y bajar por las tres puertas disponibles.  

Una de las personas debe estar haciendo la medición del tiempo y las otras deben 
estar pendientes de los pasajeros de pie antes y después de la parada.  

 

5.5 Formato de Medición.  
 

Para cada uno de los sistemas de transporte público se diseñó una planilla de 
recolección de datos. Esto se muestra desde la Ilustración 12 a la Ilustración 15. Se 
tuvo en cuenta las estaciones donde podía parar el bus.  
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Ilustración 12. Planilla recolección de Datos Ruta alimentadora 2-5 San Cristóbal. 

D

e

Fecha (DD/MM/AA):_______________ Ruta: ______________________

Pasajeros abordo: Hora de salida: Hora de llegada:

Total Total H H M M

OBSERVACIONES:

Firma Aforador____________________________________                   

Determinación de las funciones de parada de los sistemas 

SITP, TPC y alimentadores de transmilenio

Estudio de ascenso 

descensos

Aforador:_______________________

Parada Dirección Suben Bajan
Pax de 

pie

Duración 

parada

2 C 170 x K 17A

1 Portal Norte

3 C 170 x K 15

C 165 x K 8F bis A

4 C 170 x K 9A

5 K 8G x C 166

7 C 165 x K 8A

6

8 C 165 x K 7

9 K 7 x C 163A

11 C 163A x K 8B

10 C 163A x K 7F

12 C 163A x K 8G

13 AK. 9 x C 163B

14 AK. 9 x C 165A

15 AK 9 x C 168

16 C 170 x K 12

17 C 170 x K 15

C 170 x K 17A

19 Portal Norte

18
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Ilustración 13. Planilla recolección de Datos Ruta alimentadora 2-7 San José. 

D

e

Fecha (DD/MM/AA):_______________ Ruta: ______________________

Pasajeros abordo: Hora de salida: Hora de llegada:

Total Total H H M M

OBSERVACIONES:

Firma Aforador____________________________________                   

9 C170 x K56

Determinación de las funciones de parada de los sistemas 

SITP, TPC y alimentadores de transmilenio

11 C170 x K49B

8 K 62 x C168A

Estudio de ascenso 

descensos

6 K67 x C169

Suben
Pax de 

pie

1

Dirección

Portal Norte

Bajan
Duración 

parada

Aforador:_______________________

Parada

3 C 170 x K 54C

10 C170 x K54A

2 C 170 x K 51A

7

C169B x K584

5 K67 x C169A

C167 x K62
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Ilustración 14. Planilla recolección de datos Ruta 544B Sentido Norte-Sur SITP 

Fecha (DD/MM/AA):_______________ Ruta: 544B hacia Teusaquillo

Pasajeros abordo: Hora de salida: Hora de llegada:

Total Total H H M M

OBSERVACIONES:

Firma Aforador____________________________________                   

31 C.C Hac. Santa Barbará. AK 7 x C113 - 43

30 Asoc. Médica de los Andes. AK 7 x C 117

27 C 124. AK 7 x C 124 - 97

28 Colsubsidio. AK 7 x 121 - 63

29 Ins. Carlos Ardila Lule. AK 7 x C 119A - 03

26 Hotel Bogotá Regency. AK 7 C 127A

24 Br. Bella Suiza. AK 7 x C 129

25 Pq. Ginebra. C 127C Bis x 7 - 20

22 Br. Segundo Contador. AK 7 x C 135

23 AC 134. AK 7 x C 134

20 Br. Cedro Narváez. AK 7 x C 144

21 C.C Palatino. AK 7 x C 138 - 33

18 Parroquía Nuestra señora. AK 7 x C150-21

19 C.C Show Place. AK 7 x AC 147

17 SENA Usaquén. AK 7 x C 153 - 45/37

16 Br. Barrancas Norte. AK 7 x C 159C/156

15 IED Divino Maestro. AK 7 x C 163

12 Clínica San Juan Bosco. AK 7 x C 170

13 CUN sede Norte. AK 7 x C 166 - 51

14 Servitá. AK 7 x C 165

11 Br. El Redil. AK 7 x C 174

10 U. de la Salle. AK 7 x C 175 - 01

9 Centro de Abastos del Norte. AK 7 x C181

8 IED Friedrich Nausmann. AK 7 x C 181A 55

7 Estación de bombeo Codito I. AK 7 x C 186

6 Br. Tibaitata C 189. AK 7 x C 189 - 13

5 Br. Tibaitata. K 9 x C 189A - 22

3 Br. Verbenal San Antonio. C187 x K14 - 13

4 C. Mayor Mutis. C187 x K 11

1 Br. Verbenal San Antonio. K 16 x C 185

2 Br. Balmoral. C 187 x K 15A

Estudio de ascenso 

descensos

Aforador:_______________________

Parada Dirección Suben Bajan
Pax de 

pie

Duración 

parada

Determinación de las funciones de parada de los sistemas 

SITP, TPC y alimentadores de transmilenio
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Ilustración 15. Planilla recolección de datos ruta SE-1 Sidauto (TPC) 

Fecha (DD/MM/AA):_______________ Ruta: SE1 Norte - Sur

Pasajeros abordo: Hora de salida: Hora de llegada:

Total Total H H M M

OBSERVACIONES:

Firma Aforador____________________________________                   

41 Calle 140A

39 Cedro Golf

40 Cedros Orientales

36 Carrera 7C

37 Carrera 7A

38 Centro Bolívar

34 Carrera 7G

35 Carrera 7F

32 Carrera 11

33 Carrera 9

31 Esquina Carrera 12

30 Carrera 12

29 Carrera 13

26 Carrera 17

27 Carrera 15

28 Carrera 14

25 Calle 147

23 Frisby

24 Calle 146

21 Calle 154

22 Calle 148

19 Carrera 20

20 Carrera 19A

17 Calle 162

18 Carrera 21

16 Calle 163A

15 Calle 164

14 Calle 166

11 Portal Norte

12 Arbocol

13 Calle 167

10 Home Center

9 Colsubsidio

8 Calle 181

7 Mirandela

6 Makro

5 Mega outlet

4 Escuela de Ingenieros

3 Jardines del Recuerdo

1 CAFAM

2 Calle 215

Determinación de las funciones de parada de los sistemas 

SITP, TPC y alimentadores de transmilenio

Estudio de ascenso 

descensos

Aforador:_______________________

Parada Dirección Suben Bajan
Pax de 

pie

Duración 

parada
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6 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Los resultados y el análisis de cada sistema de transporte se presentan por 
separado.  Para cada uno de ellos se muestra, (1) un análisis preliminar que incluye 
estadísticas descriptivas y gráficas que permiten ver la relación existente entre las 
variables medidas y el tiempo de parada. (2) Los resultados de los modelos 
matemáticos que se consideraron mostrando el valor del estadístico-t, que indica 
que tan significativa es una variable en el resultado de la regresión, y el coeficiente 
de correlación que permite cuantificar la manera en que las variables se relacionan 
entre sí. (3) Con los resultados obtenidos se escoge el modelo que mejor represente 
la dinámica del tiempo de parada.  Finalmente se realiza una comparación entre los 
tiempos de parada planteando diferentes escenarios de demanda esperada.  

 

6.1 SITP 
En total hubo 150 registros tomados durante la segunda semana del mes de 
noviembre de 2013, en la ruta 544B sentido Norte-Sur. Se eliminan dos de esos 
registros pues son datos que no son lógicos y que afectan el resultado real del 
modelo.  

 

6.1.1 Análisis Preliminar.  
Con los datos recolectados del Sistema de Transporte Integrado, SITP, se realiza 
un análisis descriptivo con el fin de poder ver la manera como las variables tomadas 
se relacionan con el tiempo de parada del bus.  Con esto se determinó que en 
promedio, un bus tiene un tiempo de parada de 13.7 segundos con una desviación 
estándar de 8.5 segundos.  

 

En la Tabla 3 se muestra un análisis basado en los pasajeros de pie después (PPD) 
de la parada y otro basado en la suma de los pasajeros que abordan y descienden 
(PS+PB) del bus.  Se divide en 4 rangos de igual tamaño y para cada intervalo se 
muestra el tamaño de la muestra, el promedio de los pasajeros de pie, pasajeros de 
los pasajeros que suben y bajan, el tiempo de parada promedio con su respectiva 
desviación estándar.  Como se puede observar, existe una relación clara entre el 
PPD y el tiempo de parada, pues entre más pasajeros de pie después de la parada, 
aumenta el tiempo de parada promedio.  Esta relación es aún más visible si se 
compara la suma de los pasajeros que suben y bajan, como indica el análisis b de 
la Tabla 3, es decir, entre mayor sea este valor también aumenta el tiempo de 
parada.  

Se consideró necesario realizar tres gráficas diferentes con el fin de visualizar la 
relación de cada una de las variables recolectadas con el tiempo de parada del bus. 
Para la Gráfica  1 se tomaron solamente los registros en los cuales solo hay 
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pasajeros abordando y ningún pasajero bajando del bus. Como se puede observar 
en esta gráfica, a mayor número de pasajeros abordando, mayor es el tiempo de 
servicio, es decir, el tiempo de parada.  En la Gráfica  2 se muestra la relación 
existente entre los pasajeros que se bajan y el tiempo de parada, donde también 
existe la misma relación anterior. La Gráfica  3 tabula los pasajeros de pie con el 
tiempo de parada, si bien hay una gran dispersión de los datos, se puede ver una 
tendencia de que a mayor número de pasajeros de pie, mayor será el tiempo de 
parada.  

 

Los resultados del análisis estadístico preliminar y las gráficas indican que existe 
una relación de tres variables principales en la definición del tiempo de parada de 
los buses del SITP. Lo que lleva a pensar que los modelos que se proponen deben 
incluir estas variables en su análisis.  
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Tabla 3. Análisis Tiempo de Parada para el SITP. 

 

 

 

 

 

a) Basado en los pasajeros de pie después de la parada

Número Pasajeros de Pie (PPD) < 15 16-30 31-45 >46

Tamaño de la muestra 94 34 10 10

Promedio PPD 3 24 38 54

Promedio PS+PB 3 3 5 4

11,45 14,97 20,74 23,06

6,68 6,96 13,98 12,62

b) Análisis Basado en la suma de pasajeros abordando y descendiendo

PS+PB <3 4 - 6 7 - 9 >9

Tamaño de la muestra 100 33 11 4

Promedio PPD 11 18 16 31

Promedio PS+PB 2 5 8 10

10,29 18,59 20,98 37,58

4,43 8,15 10,66 16,60

Promedio Tiempo de parada  

(segundos)

Desv. Est. Tiempo de parada 

(segundos)

Promedio Tiempo de parada  

(segundos)

Desv. Est. Tiempo de parada 

(segundos)

8,613,7

Desviación 

estándar 

(Segundos)=

Tamaño Total de 

la muestra
n=148

Media 

(Segundos)=
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Gráfica  1. Tiempo de parada en función al número de pasajeros abordando. 

 

 
Gráfica  2. Tiempo de parada en función al número de pasajeros bajando. 
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Gráfica  3. Tiempo de parada en función al número de pasajeros de pie. 

 

6.1.2 Modelos matemáticos 
 

6.1.2.1 Modelo 1.  
 

Para el primer modelo, se considera que el tiempo de parada depende 
exclusivamente del número de pasajeros abordando y descendiendo.  

𝑇𝑃 = 𝑓(𝑃𝑆, 𝑃𝐵) 

Debido al modo de operación de los buses (Se ingresa únicamente por la puerta 
delantera, se baja por las puertas traseras) el tiempo de parada será una constante 
que contempla factores externos y el error más el máximo tiempo entre los 
pasajeros que suben y bajan del vehículo.  

𝑇𝑃 = 𝛽0 + max (𝛽𝑠 ∗ 𝑃𝑆 ,  𝛽𝑏 ∗ 𝑃𝐵) 

Con esto se hace necesario hacer una división de los datos y poder calcular los 

coeficientes 𝛽𝑠 y 𝛽𝑏.  Para poder estimar el coeficiente 𝛽𝑠 se separan los datos donde 
únicamente hay pasajeros abordando el bus y los mismo para el cálculo de 𝛽𝑏, 
donde se hace una regresión con los registros donde sólo hay pasajeros bajando.  
Los sub-modelos que explican esto son: 

𝑇𝑃𝑆𝑈𝐵𝐼𝐷𝐴 = 𝛽0 + 𝛽𝑠 ∗ 𝑃𝑆  

𝑇𝑃𝐵𝐴𝐽𝐴𝐷𝐴 = 𝛽0 + 𝛽𝑏 ∗ 𝑃𝐵 
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La Tabla 4 muestra los valores estimados de 𝛽𝑠 y 𝛽𝑏. Entre paréntesis se muestra 
el estadístico t para un intervalo de confianza del 95% y además el coeficiente de 
correlación para cada uno de los sub-modelos.  

Tabla 4. Resultados Sub-Modelo 1 para SITP.  

 

 
Una vez estimados estos parámetros se analiza el máximo tiempo obtenido para 

cada uno de los registros. Esto quiere decir, se multiplico el coeficiente 𝛽𝑠 por el 
número de pasajeros subiendo y el coeficiente 𝛽𝑏 por el número de pasajeros 
bajando. De estos dos valores se obtiene un máximo con el cual se realiza una 
última regresión para obtener los resultados del modelo propuesto. Cabe aclarar 

que los estimados de 𝛽0 anteriores solo son un valor de referencia y no son tenidos 
en cuenta en esta regresión.  

𝑇𝑃 = 𝛽0 + 𝛽𝑜𝑚𝑎𝑥 max (𝛽𝑠 ∗ 𝑃𝑆 ,  𝛽𝑏 ∗ 𝑃𝐵) 

La Tabla 5 muestra el resultado de la anterior regresión.  Como es de esperar, el 
coeficiente que acompaña al máximo valor es cercano a 1, lo que demuestra la 
validez del proceso descrito. De igual forma se muestra el valor del estadístico t 
entre paréntesis y el coeficiente de correlación obtenido.  

Tabla 5. Resultados Modelos 1 para SITP. 

 

Tanto para los sub-modelos como para el modelo general, el estadístico t tiene 
suficiente peso y se puede concluir que las variables analizadas son significativas 
en el modelo. El coeficiente de correlación para el sub-modelo de los pasajeros que 
suben es de 0.84 mientras que disminuye a 0.441 para el sub-modelos de los 
pasajeros que bajan. Sin embargo, en el resultado se obtiene un r2 de 0.725 que 
indica que el modelo explica el 72.5% de los datos.  

PASAJEROS SUBEN PASAJEROS BAJAN

β˳ βs β˳ βb

3,920 4,370 6,913 1,356

(3,790) (16,120) (10,944) (7,234)

r²=0.84 r²=0.441

SUB-MODELOS 1

n=49 n=66

FINAL

β˳ βmax

6,780 0,906

(13,320) (19,730)

r²=0.725

MODELO 1

n=148
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Según los resultados obtenidos, se puede decir que en promedio, un bus 
permanece parado 6.78 segundos cuando para y que por cada pasajero que ingresa 

este tiempo aumenta 3.95 segundos (Resultado de multiplicar 𝛽𝑜𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝛽𝑠) o 1.23 
segundos (Resultado de multiplicar 𝛽𝑜𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝛽𝑏) por cada pasajero que baja.  

 

6.1.2.2 Modelo 2.  
 

El segundo modelo considera el efecto de los pasajeros de pie antes y después de 
la parada. Como es de esperar, los pasajeros que suben se ven afectados por los 
pasajeros de pie después de la parada, y los pasajeros que bajan tienen 
interferencia con los pasajeros de pie antes de la parada, lo que será incluido en el 
modelo.  

𝑇𝑃 = 𝑓(𝑃𝑆, 𝑃𝐵, 𝑃𝑃𝐴, 𝑃𝑃𝐷) 

Donde PPA son los pasajeros de pie antes y PPD son los pasajeros de pie después 
de la parada.  

De la misma forma que el modelo anterior, el tiempo de parada será el máximo 
tiempo entre la puerta de ingreso o las de descenso. La función que explica esto es:  

𝑇𝑃 = 𝛽0 + 𝛽𝑚𝑎𝑥 ∗ max [𝛽𝑠1 ∗ 𝑃𝑆 + 𝛽𝑠2 ∗ (𝑃𝑆 ∗ 𝑃𝑃𝐷) , 𝛽𝑏1 ∗ 𝑃𝐵 + 𝛽𝑏2 ∗ (𝑃𝐵 ∗ 𝑃𝑃𝐴)] 

Para esto, deben estimarse los parámetros 𝛽𝑠1, 𝛽𝑠2, 𝛽𝑏1 y 𝛽𝑏2 tal como se hizo en el 
modelo anterior, los sub-modelos que se usan son los siguientes: 

𝑇𝑃𝑆𝑈𝐵𝐼𝐷𝐴 = 𝛽0 + 𝛽𝑠1 ∗ 𝑃𝑆 + 𝛽𝑠2 ∗ (𝑃𝑆 ∗ 𝑃𝑃𝐷) 

𝑇𝑃𝐵𝐴𝐽𝐴𝐷𝐴 = 𝛽0 + 𝛽𝑏1 ∗ 𝑃𝐵 + 𝛽𝑏2 ∗ (𝑃𝐵 ∗ 𝑃𝑃𝐴) 

La Tabla 6 muestra los resultados obtenidos con los datos. El estadístico t es 
calculado a partir de un intervalo de confianza del 95%. También se muestra el 
tamaño de la muestra con la que se realizó cada sub-modelo.  

Tabla 6. Resultados Sub-modelos 2 para SITP. 

 

 

Se descarta el valor estimado de 𝛽𝑠2 𝑦 𝛽𝑏2  pues el estadístico t no es significativo 
(inferior a 1.9971, t-student de dos colas con el 95% de confianza para 65 grados 

PASAJEROS SUBEN PASAJEROS BAJAN

β˳ βs1 βs2 β˳ βb1 βb2

4,390 3,960 0,013 6,765 1,475 -0,004

(3,970) (9,100) (1,170) (9,947) (5,426) -(,606)

r²=0.84 r²=0.436

SUB-MODELOS 2

n=49 n=66



ESTIMACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL TIEMPO DE PARADA PARA EL SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO, TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO  
Y BUSES ALIMENTADORES DE TRANSMILENIO EN BOGOTÁ. 

 
   
 

36 
 

de libertad). Con esto se concluye que los pasajeros de pie no tienen ninguna 
influencia significativa en el tiempo de parada de los buses del SITP. Se procede a 

obtener el máximo valor entre el 𝑇𝑃𝑆𝑈𝐵𝐼𝐷𝐴 y el 𝑇𝑃𝐵𝐴𝐽𝐴𝐷𝐴 a partir de los registros 

tomados en campo. Es importante aclarar que el estimado de 𝛽0 de los sub-modelos 
no son tenidos en cuenta para esta regresión final.  

La Tabla 7 muestra el resultado final del modelo 2.  El coeficiente 𝛽𝑚𝑎𝑥 también es 
cercano a 1, lo que valida el proceso realizado.  

Tabla 7. Resultados Modelo 2 para SITP 

 

Ambas variables son significativas en el modelo, a partir del estadístico-t. El 
coeficiente de correlación indica que el modelo explica el 72.7% de los registros de 
campo y por ende es superior al del modelo 1.   De igual forma, los coeficiente de 
correlación de los sub-modelos aumentaros significativamente.  

 

Bajo este modelo, un bus del SITP tiene un tiempo de parada promedio de 6.38 
segundos más 3.98 segundos por cada pasajero que aborda y 1.48 segundos por 

cada pasajero que baja.  Estos valores se obtienen multiplicando 𝛽𝑚𝑎𝑥 por 𝛽𝑠1 𝑦 𝛽𝑏1 
respectivamente.  

 

6.1.3 Selección del mejor modelo.  
 

Se selecciona el modelo 2 sobre el modelo 1, pues el 𝛽𝑚𝑎𝑥 tiene un valor más 
cercano a 1. Además tiene un aumento en el coeficiente de correlación del 0.2%.  

𝑻𝑷𝑺𝑰𝑻𝑷(𝒔𝒆𝒈𝒖𝒏𝒅𝒐𝒔) = 𝟔. 𝟒 +  𝐦𝐚𝐱 [𝟒. 𝟎 ∗ 𝑷𝑺 , 𝟏. 𝟓 ∗ 𝑷𝑩] 

 

 

 

FINAL

β˳ βmax

6,380 1,005

(12,250) (19,830)

r²=0.727

MODELO 2

n=148
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6.2 TPC 
El total de registros colectados para el TPC fue de 186 tomados en la ruta SE-1 de 
Sidauto durante la última semana de octubre de 2013.  

6.2.1 Análisis Preliminar.   
Se realiza un análisis preliminar, de la misma forma como se hizo para el SITP.  Este 
análisis se divide en dos partes, la primera se realiza una estadística descriptiva y 
la segunda parte tiene en cuenta una serie de gráficas. Este análisis se hace con el 
fin de ver qué tipo de relación existe entre las variables que se midieron en campo 
(pasajeros que sube, bajan y a pie) con el tiempo de parada.   

 

En la Tabla 8  se muestra el análisis de estadística descriptiva en dos escenarios 
diferentes, el primero divide los datos en intervalos dependiendo del número de 
pasajero de pie. El segundo hace lo mismo, pero los intervalos son hechos a partir 
de la suma del número de pasajeros que suben y bajan del bus.  En promedio, un 
bus del TPC tiene un tiempo de parada de 5.6 segundos con una desviación 
estándar de 6.1 segundos.  En el primer análisis es fácil notar que a medida que 
aumenta el número de pasajeros de pie, el tiempo promedio de parada también 
incrementa, lo que nos dice que hay una estrecha relación entre estas dos variables.  
Bajo el escenario b se puede hacer la misma relación con la suma de los pasajeros 
que abordan y descienden del bus. Es fácil notar que a medida que ingresan y bajan 
más personas, el tiempo de parada también aumenta. Esta relación además 
demuestra ser proporcional.  En este último escenario también es posible notar que 
el número de pasajeros de pie también aumenta con la suma de los pasajeros 
abordando y descendiendo y por ende con el tiempo de parada del vehículo.  
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Tabla 8. Análisis Tiempo de parada para el TPC 

 

 

 

 

a) Basado en los pasajeros de pie después de la parada

PPD < 15 16-30 31-45 >46

Tamaño de la muestra 149 18 9 10

Promedio PPD 2 24 40 52

Promedio PS+PB 2 5 3 3

4,75 8,29 9,08 10,94

5,01 8,09 6,28 11,29

b) Análisis Basado en la suma de pasajeros abordando y descendiendo

PS+PB <3 4 - 6 7 - 9 >9

Tamaño de la muestra 153 10 5 3

Promedio PPD 7 11 20 22

Promedio PS+PB 2 5 8 12

3,50 14,32 18,39 35,24

2,32 7,68 8,71 3,06

Promedio Tiempo de parada  

(segundos)

Desv. Est. Tiempo de parada 

(segundos)

Promedio Tiempo de parada  

(segundos)

Desv. Est. Tiempo de parada 

(segundos)

Tamaño Total de 

la muestra
n=186

Media 

(Segundos) =
5,6

Desviación 

estándar 

(Segundos)=

6,1
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De la Gráfica  4 a la Gráfica  6 se muestra el análisis gráfico que se lo hace a los 
registros obtenidos.  Para visualizar la relación existente para tres variables y el 
tiempo de parada, se grafican de forma independiente. Primero se tiene el tiempo 
de parada en función de los pasajeros que suben al vehículo (Gráfica  4), donde se 
muestra ve que existe una relación proporcional.   Se hace una gráfica parecida 
teniendo en cuenta el tiempo de parada en función al número de pasajeros que 
bajan (Gráfica  5), donde también se visualiza un relación proporcional entre las dos 
variables. Por último se grafica el número de pasajeros de pie contra el tiempo de 
parada (Gráfica  6), donde se puede ver una mayor dispersión de los datos, pero 
aun así se podría trazar una línea de tendencia que tendría una pendiente positiva.  

 

 
Gráfica  4. Tiempo de parada en función al número de pasajeros abordando TPC. 
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Gráfica  5. Tiempo de parada en función al número de pasajeros bajando TPC. 

 

 

 
Gráfica  6. Tiempo de parada en función al número de pasajeros de pie TPC. 
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6.2.2 Modelos matemáticos 

6.2.2.1 Modelo 1.  
Este primer modelo tiene en cuenta solamente el número de personas que ingresan 
al bus y que descienden.  Esto se representa con la siguiente ecuación:  

𝑇𝑃 = 𝑓(𝑃𝑆, 𝑃𝐵) 

La mayoría de buses del TPC tiene dos puertas, una delantera que se usa para el 
ingreso al bus, y otra trasera por donde las personas se bajan. Debido a este modo 
de operación, el tiempo de parada es el tiempo que la puerta más congestionada 
permanezca abierta más el tiempo contemplado por factores externos.  

𝑇𝑃 = 𝛽0 + max (𝛽𝑠 ∗ 𝑃𝑆 ,  𝛽𝑏 ∗ 𝑃𝐵) 

 

Para poder estimar los parámetros 𝛽𝑠 y 𝛽𝑏 se hace uso de dos sub-modelos. El 

primer sub-modelos para estimar 𝛽𝑠 tendrá en cuenta solo los registros que tengan 
pasajeros subiendo al bus, pero ninguno bajando de él. El segundo sub-modelo se 

usa para estimar el valor de 𝛽𝑏, pero con los registros en los que haya solo pasajeros 
bajando del vehículo. Las representaciones matemáticas para estos sub-modelos 
se muestran a continuación:    

𝑇𝑃𝑆𝑈𝐵𝐼𝐷𝐴 = 𝛽0 + 𝛽𝑠 ∗ 𝑃𝑆  

𝑇𝑃𝐵𝐴𝐽𝐴𝐷𝐴 = 𝛽0 + 𝛽𝑏 ∗ 𝑃𝐵 

 

La Tabla 9 muestra los valores estimados de 𝛽𝑠 y 𝛽𝑏. Entre paréntesis se muestra 
el estadístico t para un intervalo de confianza del 95% y además el coeficiente de 
correlación para cada uno de los sub-modelos.  

 

Tabla 9. Resultado Sub-modelos 1 para TPC. 

 
 

Para ambos estimativos, existe una correlación buena, de 0.875 y 0.730 para 𝛽𝑠 y 
𝛽𝑏 respectivamente.  Estas variables también tienen un estadístico t alto, lo que 
demuestra que son variables significativas en el modelo. El valor negativo se lo 
iguala a cero pues no es un resultado lógico, esto se debe a que hubo muchos datos 
en que se subía un solo pasajero con tiempos dispersos. 

β˳ βs β˳ βs

-1.716 3.505 1.356 1.593

-(4.239) (22.903) (4.229) (14.927)

r²=0.730r²=0.875

PASAJEROS SUBEN PASAJEROS BAJAN

SUB-MODELOS  1
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Una vez se estiman los coeficientes para los pasajeros que suben y bajan, se 
procede a obtener el máximo tiempo con los registros recolectados. De este modo, 

𝛽𝑠 multiplicará al número de pasajeros que sube y 𝛽𝑏 al número de pasajeros que 
bajan. Para cada registro se escoge el máximo de estos dos valores y se realiza 
una última regresión lineal con el tiempo de parada.  
 

La Tabla 10 muestra el resultado de la estimación del coeficiente 𝛽0 y el 𝛽𝑚𝑎𝑥. Este 
último es cercano a uno, lo que demuestra que el procedimiento realizado es 
adecuado y consistente.  

Tabla 10. Resultado Modelo 1 para TPC. 

 
 

A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que el máximo valor entre los 
pasajeros que suben o bajan es una variable significativa para estimar el tiempo de 
parada, por otro lado, la constante de la ecuación tiene un estadístico t bajo, lo que 
indica que no es una variable diciente en este modelo, y por ende se omite. El tiempo 
de parada de un bus del TPC es de 3,5 segundos por cada pasajero que sube al 
bus o de 1.6 segundos por cada pasajero que desciende.  El modelo explica el 
68.5% de los registros obtenidos.   

 

6.2.2.2 Modelo 2.  
Se hace un segundo modelo, esta vez incluyendo el efecto de los pasajeros de pie 
antes y después de cada parada. Los pasajeros que ingresas al bus tienen 
interferencia con los pasajeros de pie que quedan después de la parada. Sin 
embargo, los pasajeros que bajan del vehículo son afectados por los pasajeros de 
pie antes de la parada. Entonces el modelo es función de las siguientes variables: 

𝑇𝑃 = 𝑓(𝑃𝑆, 𝑃𝐵, 𝑃𝑃𝐴, 𝑃𝑃𝐷) 

Donde PPA son los pasajeros de pie antes y PPD son los pasajeros de pie después 
de la parada.  

El tiempo de parada será el máximo tiempo entre la puerta de ingreso o la puerta 
de descenso. La función que explica esto es:  

𝑇𝑃 = 𝛽0 + 𝛽𝑚𝑎𝑥 ∗ max [𝛽𝑠1 ∗ 𝑃𝑆 + 𝛽𝑠2 ∗ (𝑃𝑆 ∗ 𝑃𝑃𝐷) , 𝛽𝑏1 ∗ 𝑃𝐵 + 𝛽𝑏2 ∗ (𝑃𝐵 ∗ 𝑃𝑃𝐴)] 

β˳ βmax

0,526 0,995

(1,257) (20,079)

MODELO 1

FINAL

r²=0.685
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La estimación de los parámetros  𝛽𝑠1, 𝛽𝑠2, 𝛽𝑏1 y 𝛽𝑏2 se hace con ayuda de dos sub-
modelos que se muestran a continuación. Para el tiempo de parada de subida 

(𝑇𝑃𝑆𝑈𝐵𝐼𝐷𝐴) se tiene en cuentlos registros que solo tienen pasajeros subiendo al bus, 
y viceversa para el tiempo de parada de bajada ( 𝑇𝑃𝐵𝐴𝐽𝐴𝐷𝐴).  Los modelos usados 

se muestran a continuación.  

𝑇𝑃𝑆𝑈𝐵𝐼𝐷𝐴 = 𝛽0 + 𝛽𝑠1 ∗ 𝑃𝑆 + 𝛽𝑠2 ∗ (𝑃𝑆 ∗ 𝑃𝑃𝐷) 

𝑇𝑃𝐵𝐴𝐽𝐴𝐷𝐴 = 𝛽0 + 𝛽𝑏1 ∗ 𝑃𝐵 + 𝛽𝑏2 ∗ (𝑃𝐵 ∗ 𝑃𝑃𝐴) 

En la Tabla 11 se muestran los resultados de los dos sub-modelos anteriormente 
nombrados.  

Tabla 11. Resultado sub-modelos 2 para TPC. 

 

Según los estadísticos t, que están entre paréntesis, tanto los pasajeros que suben 
y bajan como los pasajeros a pie antes y después son significativos en el modelo y 
se mantienen todas las variables. Note que los coeficientes de correlación son 
mayores que los obtenidos por el modelo 1.  

Con la estimación de los coeficientes, se busca el valor máximo con los registros 
obtenidos durante la colecta de datos.  Con el valor máximo, se genera una 
regresión con el tiempo de parada. Los resultados están expuestos en la Tabla 12.  

Tabla 12. Resultado Modelo 2 para TPC. 

 

Ambos estadísticos t son significativos, por lo tanto se mantienen ambos 
coeficientes para el modelo.  El coeficiente de correlación es de 0.685, es decir, 
igual al del modelo 1.  

Con estos resultados, el tiempo de parada para un bus del TPC se estima en 0.880 
más 2.9 segundos por cada pasajero que ingrese o 1.4 por cada pasajero que baje 
del bus. Además se debe incluir 0.02 segundos por cada pasajero de pie después 
de cada parada y 0.01 segundos por cada pasajero de pie antes de la parada.  

β˳ βs1 βs2 β˳ βb1 βb2

-1,013 2,874 0,022 1,595 1,348 0,011

-(2,569) (14,216) (4,145) (5,022) (10,173) (2,908)

SUB-MODELOS 2

r²=0.753r²=0.895

PASAJEROS SUBEN PASAJEROS BAJAN

β˳ βmax

0,880 1,026

(2,164) (20,094)

MODELO 2

FINAL

r²=0.685
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6.2.3 Selección del mejor modelo.  
Comparando los dos modelos anteriores, ambos tiene resultados similares, sin 
embargo, se prefiere el modelo 2, pues este incluye el efecto de los pasajeros de 
pie en el bus. La función de parada para los buses del TPC es: 

𝑻𝑷𝑻𝑷𝑪(𝒔𝒆𝒈𝒖𝒏𝒅𝒐𝒔) = 𝟎. 𝟖 + 𝐦𝐚𝐱 [𝟐. 𝟗 ∗ 𝑷𝑺 + 𝟎. 𝟎𝟐 ∗ (𝑷𝑺 ∗ 𝑷𝑷𝑫) , 𝟏. 𝟑 ∗ 𝑷𝑩 + 𝟎. 𝟎𝟏 ∗ (𝑷𝑩 ∗ 𝑷𝑷𝑨)] 

 

En este modelo es interesante ver que el tiempo base es muy inferior al tiempo 
promedio por pasajero que se sube o que se baja del vehículo.  Esto se debe a que 
los buses no tienen normas claras sobre el momento en que deben abrirse las 
puertas y muchos conductores mantienen las puertas abiertas durante todo el 
recorrido, lo que disminuye el tiempo de parada.  

6.3 Alimentadores.  
 

6.3.1 Análisis Preliminar.  
De la misma manera como se hizo para los buses del SITP y el TPC se realiza una 
estadística descriptiva que permite visualizar la relación de las variables con el 
tiempo de parada. Para el caso a, donde se agrupa los resultados a partir del 
número de pasajeros a pies, se logra observar que a medida que el número de 
personas que ingresan y bajan del bus incrementa, y los pasajeros de pie 
incrementan, también lo hace el tiempo de parada promedio. Los que demuestran 
una estrecha relación entre esas dos variables y el tiempo de parada.  Es así que 
mientras que en intervalo con menos de 30 personas de pie, hay un promedio de 
14 personas que suben y bajan del alimentador y el tiempo promedio de parada es 
de 12.5 segundos, si aumentamos el intervalo, por ejemplo con pasajeros de pie 
entre 41 y 60, el tiempo de parada promedio incrementa considerablemente a 17.44 
segundos.  
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Tabla 13. Análisis tiempo de parada para Buses alimentadores 

 

 

 

 

a) Basado en los pasajeros de pie después de la parada

PPD < 20 21-40 41-60 >60

Tamaño de la muestra 69 43 32 20

Promedio PPD 8 32 49 74

Promedio PS+PB 14 20 22 25

21,61 24,93 25,76 29,72

12,15 15,93 17,44 19,80

b) Análisis Basado en la suma de pasajeros abordando y descendiendo

PS+PB <30 31-60 61-90 >91

Tamaño de la muestra 141 14 4 4

Promedio PPD 29 35 39 57

Promedio PS+PB 12 46 70 100

20,41 44,50 43,53 64,75

11,31 15,41 12,08 17,69

Promedio Tiempo de parada  

(segundos)

Desv. Est. Tiempo de parada 

(segundos)

Promedio Tiempo de parada  

(segundos)

Desv. Est. Tiempo de parada 

(segundos)

Tamaño Total de 

la muestra
n=164

Media 

(segundos)=
24,3

Desviación 

estándar 

(segundos)=

15,4
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En el análisis de gráficas se visualiza la relación existente entre los pasajeros que 
abordan, descienden y están de pie. Para los tres casos se obtuvieron las gráficas 
que están a continuación.  En las tres gráficas se puede trazar una línea de 
tendencia que tendrá una pendiente positiva. Lo que indica que existe una relación 
proporcional entre las variables.  

 

 
Gráfica  7. Tiempo de parada en función de los pasajeros abordando para buses alimentadores. 

 

 
Gráfica  8. Tiempo de parada en función a los pasajeros bajando para Buses alimentadores. 
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Gráfica  9. Tiempo de parada en función a los pasajeros a pie en los buses alimentadores. 

 

6.3.2 Modelos matemáticos 

6.3.2.1 Modelo 1.  
Se hace el mismo procedimiento de los dos sistemas anteriores. Este modelo tiene 
en cuenta solamente los pasajeros que suben y que bajan del bus, mas no quienes 
están de pie dentro del alimentador. En la Tabla 14 se muestran ya el resumen de 

resultados tanto para los sub-modelos para obtener los 𝛽𝑠 y 𝛽𝑏 con sus respectivos 
estadísticos t entre paréntesis y el coeficiente de correlaciona miento. La misma 
tabla muestra el modelo final que tiene en cuenta el máximo tiempo de subida o de 
bajada.   

𝑇𝑃 = 𝛽0 + max (𝛽𝑠 ∗ 𝑃𝑆 ,  𝛽𝑏 ∗ 𝑃𝐵) 
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Tabla 14. Resultados modelo 1 para buses alimentadores.  

 

De los resultados anteriores, se puede decir que todas las variables son 
significativas para el modelo. Para los modelos de los pasajeros que suben y bajan, 
se obtiene un coeficiente de correlación de 0.77 y 0.92 respectivamente. Sin 
embargo, para el modelo final este valor es muy inferior, lo que nos lleva a concluir 
que este modelo no es el mejor representa la dinámica del tiempo de parada para 
los buses alimentadores de transmilenio. Esto se debe a que los procesos de subida 
y bajada no son paralelos sino en serie, es decir tanto los ascensos como los 
descensos ocurren por las mismas puertas.  

6.3.2.2 Modelos 2.  
En el modelo 2 se incluye el efecto de los pasajeros de pie dentro del bus 

alimentador. Se estiman los coeficientes 𝛽𝑠1, 𝛽𝑠2, 𝛽𝑏1 y 𝛽𝑏2 para poder obtener el 
máximo entre las personas que se bajan y se suben a partir de los registros. Los 

resultados se muestran en la Tabla 15. Note que los coeficientes  𝛽𝑠2 y 𝛽𝑏2 no fueron 
tenidos en cuenta en la última regresión pues no son estadísticamente significativos 
para el modelo.  

Tabla 15. Resultados Modelo 2 para buses Alimentadores. 

 

Al igual que el modelo 1, se obtienen coeficientes de correlación buenos para los 
sub-modelos. Sin embargo, en el modelo general este baja a 0.473. Lo que nos 
indica que la forma como se está analizando la función de parada no es la correcta.  

6.3.2.3 Modelo 3.  
 

Con los resultados obtenidos en los modelos 1 y 2, se puede ver que existe relación 
con los pasajeros que suben y bajan. Sin embargo, la representación matemática 
analizada no es la más indicada porque la manera de operación de los buses 

β˳ βs β˳ βb β˳ βmax

11,450 0,570 9,611 0,471 16,198 1,011

(4,799) (10,328) (10,491) (14,432) (14,776) (12,177)

MODELO 1

PASAJEROS SUBEN PASAJEROS BAJAN FINAL

r²=0.773 r²=0.920 r²=0.475

n=32 n=19 n=164

β˳ βs1 βs2 β˳ βb1 βb2 β˳ βmax

11,225 0,603 -0,001 9,248 0,553 -0,001 16,076 0,940

(4,347) (4,238) -(,252) (6,933) (2,539) -(,383) (14,560) (12,147)

MODELO 2

PASAJEROS SUBEN PASAJEROS BAJAN FINAL

r²=0.766 r²=0.916 r²=0.473

n=32 n=19 n=164
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alimentadores es diferente. Cada bus tiene tres puertas de acceso por las cuales se 
puede subir y bajar del bus al mismo tiempo. En este caso, lo más lógico es pensar 
que el tiempo de parada viene dado por el tiempo que demoran los usuarios en bajar 
más el tiempo que demoran en subir. La representación matemática en este caso 
es:  

𝑇𝑃 = 𝛽0 + 𝛽𝑆 ∗ 𝑃𝑆 + 𝛽𝑏 ∗ 𝑃𝐵 

 

La Tabla 16 muestra los resultados obtenidos para este modelo propuesto. Además 
se consideró tres enfoques, el primero un análisis con todos los datos, el segundo 
cuando el número de personas que suben es mayor al número de personas que 
bajas (PS>PB), y el tercero, cuando el número de personas que baja es mayor al 
número de personas que suben (PB>PS).  

Tabla 16. Resultados modelo 3 para Buses Alimentadores.  

 

Como se puede ver en la tabla anterior, ambas variables son estadísticamente 
significativas para el modelo propuesto y se obtiene un r cuadrado superior en 
comparación al modelo 1 y 2.  

Bajo este modelo, el tiempo de parada para los buses alimentadores es de 13.79 
segundos más 0.6 segundos por cada pasajero que ingresa y 0.529 por cada 
pasajero que baja del vehículo.  El valor fijo de 13.8 segundos de los buses 
alimentadores se debe a que al conductor se le dificulta ver las tres puertas al mismo 
tiempo y debe esperar a que los pasajeros despejen las puertas para que él las 
pueda cerrar completamente, además debe se debe tener en cuenta que el tiempo 
de apertura de las puertas varía entre 3 y 5 segundos, e incluso a veces más debido 
a las personas que obstaculizan la apertura.  

Note que no se toman en cuenta los pasajeros que están de pie, pues estos 
resultaron no ser significativos para el modelo.  

β˳ βs βb

13,788 0,594 0,529

(12,266) (13,110) (7,224)

14,276 0,546 0,870

(7,102) (9,044) (3,332)

11,055 1,311 0,469

(10,522) (7,695) (8,768)

MODELO 3

r²=0.685

r²=0.513

r²=0.553

TODOS 

n=164

PB>PS     

n=79

PS>PB     

n=85
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6.3.3 Selección del mejor modelo.  
Se escoge el modelo 3, pues tiene mejores resultados que los anteriores, además 
se adecua mejor a la manera cómo interactúan los pasajeros durante el tiempo de 
parada. Para un bus alimentador entonces, el tiempo de parada viene dado por la 
siguiente ecuación:  

𝑻𝑷𝑨𝒍𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔(𝒔) = 𝟏𝟑. 𝟖 + 𝟎. 𝟔 ∗ 𝑷𝑺 + 𝟎. 𝟓 ∗ 𝑷𝑩 

6.4 Comparación de las Funciones de parada.  
 

Una vez obtenidas las funciones, se compara su resultado asignando movimientos 
de pasajeros hipotéticos para cada una de las funciones obtenidas.  Comparando 
es fácil notar que existen diferencias entre los modelos para una misma demanda, 
lo que nos permite identificar bajo qué condiciones un sistema es más efectivo que 
otro.   

En este orden de ideas se plantean 6 escenarios de demanda posibles. Para cada 
uno de los escenarios se realiza una gráfica del comportamiento del tiempo de 
parada en función de una de las variables. Cabe aclarar que las otras 2 variables 
se consideran constantes.  

 

En la Gráfica 10 se muestra el primer escenario, donde se considera variable el 
número de pasajeros antes de la parada.  El número de abordajes y descensos 
permanece constante y se toma como 0 (cero) y 10 (diez) respectivamente. Es 
posible ver que los buses del SITP tiene el mayor tiempo de parada, 
aproximadamente 21 segundos y además es constante, pues los pasajeros de pie 
no afectan el tiempo de parada del bus.  Por el otro lado, los buses alimentadores 
tienen una reducción de aproximadamente 2 segundos y también es constante, por 
las mismas razones.  Para los buses del TPC, a medida que aumenta la cantidad 
de pasajeros a pie, también aumenta el tiempo de parada. Eventualmente, la 
pendiente de la curva de los buses del TPC intercepta las otras dos gráficas, de ese 
punto en adelante el tiempo de parada del TPC es mayor que el tiempo de parada 
para los buses alimentadores y el SITP. 
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Gráfica 10. Tiempo de parada en función de los pasajeros de pie antes de la parada. Escenario 1: 0 (cero) 
abordajes y 10 (diez) descensos.  

En el escenario 2, expuesto en la Gráfica 11, tiene en cuenta como constante 10 
(diez) abordajes y 0 (cero) descensos. En la gráfica es fácil ver que los buses 
alimentadores tienen el menor tiempo de parada, para cualquier valor de pasajeros 
de pie.  Hasta 60 pasajeros aproximadamente, el SITP tiene los mayores tiempos 
de parada, mientras que los buses del TPC tienen un rango variable entre los buses 
alimentadores y del SITP 

 

Gráfica 11. Tiempo de parada en función de los pasajeros de pie antes de la parada. Escenario 2: 10 (diez) 
abordajes y 0 (cero) descensos.  
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En el escenario 3, se tiene constante 20 (veinte) abordajes y 0 (cero) pasajeros de 
pie. Aquí es posible ver hasta qué punto la cantidad de pasajeros bajando hace que 
el tiempo de parada sea el máximo entre la subida y la bajada. Para los buses 
alimentadores la relación parece ser lineal en cualquier caso, esto se debe a que la 
diferencia entre un pasajero bajando y uno subiendo es inferior a 0.1 segundo.   

 

 

Gráfica  12. Tiempo de parada en función de los pasajeros bajando. Escenario 3: 20 (veinte) abordajes y 0 
(cero) pasajeros de pie.  

En la Gráfica 13 se muestra el escenario 4, que consiste en 20 (veinte) pasajeros 
bajando y 0 (cero) pasajeros de pie.  Como se aprecia en la gráfica, los buses el 
SITP y del TPC tienen un cambio de pendiente. Este cambio sucede cuando el 
tiempo usado por los pasajeros que bajan es superior al tiempo usado para los 
pasajeros que suben. En general, el sistema de alimentadores es el que gasta 
menor tiempo en la parada bajo esta configuración, salvo algunos casos en donde 
el tiempo de parada para TPC es un poco inferior.   
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Gráfica 13. Tiempo de parada en función de los pasajeros subiendo. Escenario 4: 20 (veinte) pasajeros 
bajando y 0 (cero) pasajeros de pie. 

 

El escenario 5 toma como variable los pasajeros subiendo, y las otras dos variables 
(pasajeros bajando y de pie) se toman como cero. Es interesante notar que tanto el 
SITP y el TPC tienen menores tiempos de parada para demandas bajas (igual o 
menor a 5 pasajeros subiendo). Sin embargo, a medida que aumenta la demanda, 
son los buses alimentadores quienes tienen el menor tiempo de parda.  

 

Gráfica  14. Tiempo de parada en función de los pasajeros subiendo únicamente. Escenario 5: 0 (cero) 
pasajeros descendiendo y 0 (cero) pasajeros de pie.  
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El sexto y último escenario, donde la variable es el número de pasajeros bajando 
del vehículo y me mantienen constante el número de pasajeros subiendo y el 
número de pasajeros de pie, ambos con valores de 0 (cero). Aquí se puede obtener 
la misma conclusión anterior, los buses del SITP y TPC tiene tiempos de parada 
menores que los alimentadores para demandas que no superar los 20 pasajeros 
bajando. De ahí en adelante, quien tiene menor tiempo de parada es el sistema de 
alimentadores.  

 

Gráfica  15. Tiempo de parada en función de los pasajeros bajando únicamente. Escenario 5: 0 (cero) 
pasajeros abordando y 0 (cero) pasajeros de pie. 

 

Por último se plantean varias situaciones de demanda con los respectivos tiempos 
de parada que se predicen con los modelos estimados en esta investigación. Esta 
información se encuentra resumida en la Tabla 17. Se hace necesario mostrar estos 
resultados, pues no es posible graficar 4 variables.  Con estas situaciones se puede 
ver de manera más contundente la incidencia del medio de transporte y el método 
de pago en el tiempo de parada del bus.  
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Tabla 17. Predicción y comparación de los tiempos de parada para SITP, TPC y Alimentadores. 

 

SITP 

(segundos)

TPC 

(Segundos)

Buses 

Alimentadores(

Segundos)

0 10 10 0 21,40 14,88 18,80

0 10 20 10 21,40 15,88 18,80

0 10 30 20 21,40 16,88 18,80

0 10 40 30 21,40 17,88 18,80

0 20 20 0 36,40 30,88 23,80

0 20 30 10 36,40 32,88 23,80

0 20 40 20 36,40 34,88 23,80

0 20 50 30 36,40 36,88 23,80

0 30 30 0 51,40 48,88 28,80

0 30 40 10 51,40 51,88 28,80

0 30 50 20 51,40 54,88 28,80

0 30 60 30 51,40 57,88 28,80

10 10 0 0 46,40 29,88 24,80

10 10 10 10 46,40 31,88 24,80

10 10 20 20 46,40 33,88 24,80

10 10 30 30 46,40 35,88 24,80

10 20 10 0 46,40 29,88 29,80

10 20 20 10 46,40 31,88 29,80

10 20 30 20 46,40 33,88 29,80

10 20 40 30 46,40 35,88 29,80

10 30 20 0 51,40 45,88 34,80

10 30 30 10 51,40 48,88 34,80

10 30 40 20 51,40 51,88 34,80

10 30 50 30 51,40 54,88 34,80

20 10 0 0 86,40 58,88 30,80

20 10 0 10 86,40 62,88 30,80

20 10 10 20 86,40 66,88 30,80

20 10 20 30 86,40 70,88 30,80

20 20 0 0 86,40 58,88 35,80

20 20 10 10 86,40 62,88 35,80

20 20 20 20 86,40 66,88 35,80

20 20 30 30 86,40 70,88 35,80

20 30 10 0 86,40 58,88 40,80

20 30 20 10 86,40 62,88 40,80

20 30 30 20 86,40 66,88 40,80

20 30 40 30 86,40 70,88 40,80

Abordajes Descensos

Pasajeros 

de pie 

antes de la 

parada

Pasajeros de 

pie después de 

la parada

Tiempos de parada
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7 CONCLUSIONES 

 Para los buses del SITP que tiene cómo método de pago una tarjeta de 
contacto, la función de parada es:  

𝑻𝑷𝑺𝑰𝑻𝑷(𝒔) = 𝟔. 𝟒 +  𝐦𝐚𝐱 [𝟒. 𝟎 ∗ 𝑷𝑺 , 𝟏. 𝟓 ∗ 𝑷𝑩] 

 Los buses del SITP tienen un tiempo de parada constante de 6.4, que puede 
deberse al accionamiento de las puertas, pues este bus abre y cierra las 
puertas cuando no está en movimiento.  
 

 Para los buses del TPC, con pago en efectivo, la función de parada es:  

𝑻𝑷𝑻𝑷𝑪(𝒔) = 𝟎. 𝟖 + 𝐦𝐚𝐱 [𝟐. 𝟗 ∗ 𝑷𝑺 + 𝟎. 𝟎𝟐 ∗ (𝑷𝑺 ∗ 𝑷𝑷𝑫) , 𝟏. 𝟑 ∗ 𝑷𝑩 + 𝟎. 𝟎𝟏 ∗ (𝑷𝑩 ∗ 𝑷𝑷𝑨)] 

 

 Para los buses alimentadores, al cual se ingresa de forma gratuita, la función 
de parada es:  

𝑻𝑷𝑨𝒍𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔(𝒔) = 𝟏𝟑. 𝟖 + 𝟎. 𝟔 ∗ 𝑷𝑺 + 𝟎. 𝟓 ∗ 𝑷𝑩 

 El tiempo de servicio para que una persona suba a un vehículo es menor 
para los alimentadores de transmilenio (0.6 segundos), lo que es razonable, 
porque no hay tiempo de perdida mientras el pasajero valida su ingreso al 
sistema.  

 Se puede inferir que el uso de tarjetas de contacto aumenta en 
aproximadamente 1.1 segundo el tiempo de servicio para las personas que 
ingresan a sistema de transporte público con respecto al pago en efectivo. 
Esto puede deberse a que las personas aún no están acostumbradas al uso 
de tarjetas de contacto y sucede muchas veces que no tienen lista la tarjeta 
al memento de la validación, lo que aumenta el tiempo de parada.  

 No existe diferencia significativa entre el tiempo promedio de bajada por 
pasajero entre el SITP y el TPC, aunque en el primero existan dos puertas 
de salida. Sin embargo, la diferencia es notoria para los buses alimentadores, 
donde una persona gasta en promedio 0.5 segundos en bajar del bus. Esta 
disminución puede deberse o las mismas puertas de embarque son las 
mismas puertas de descenso, por ende no hay un flujo interno considerable, 
es decir, los pasajeros que suben por delante no necesita moverse a la parte 
de atrás del bus para bajarse.  

 En los buses del TPC, donde no hay una normativa clara sobre seguridad 
vial, se logra una reducción en el tiempo constante de parada del bus. Esto 
se debe en gran parte a que las puertas de estos por lo general permanecen 
abiertas incluso cuando este está en movimiento. Esto reduce el tiempo de 
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parada pues los pasajeros no tienen que esperar hasta que la puerta sea 
accionada.  

 Para demandas bajas, el TPC tiende a ser el medio de transporte con menor 
tiempo de parada. Aunque para demandas mayores, no parece haber 
diferencia significativa si se compara con los buses del SITP.   

 Para alta demanda de pasajeros en una estación, el sistema que propone un 
menor tiempo de parada es el alimentador. Si bien es un transporte gratuito, 
podría implementarse de forma paga, creando paradas cercadas a la cual se 
cobre el ingreso antes de abordar al bus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTIMACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL TIEMPO DE PARADA PARA EL SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO, TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO  
Y BUSES ALIMENTADORES DE TRANSMILENIO EN BOGOTÁ. 

 
   
 

58 
 

8 BIBLIOGRAFÍA 

Cybis, H. Coleta de dados, Engenharia de tráfego, Laboratorio de sistemas de transportes.  
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2012-20.  

 

 Lin, T. Wilson, N.H.M (1992). Dwell Time Relationships for Light Rail Systems. 
Transportation Reserch Record, 1361, 287-295. 

 

Scorcia, H (2003). Obtención de la función Tiemo de parada para el sistema Transmilenio. 
Universiadad de los Andes, Bogotá, Colombia.  

 

Scorcia, H (2005). Mejoramiento de la función de parada para el sistema transmilenio (tesis 
inédita de maestría). Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.  

 

Tirachini, A. (2011). Estimation of Travel time and the benefits of upgrading the fare payment 
technology in urban bus services. Transportation Reserch Part C 30, 239-256 

 

Transit Capacity and Quality od Service Manual. Transportation Reserch Board of the 
national academics. TCRP Reprot 100. 2nd Edition, 2003.  

 

 


