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1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Cómo se produce el comportamiento de la satisfacción del usuario frente al servicio ofrecido por 

TransMilenio en la estación “Las Aguas”? 

 La satisfacción del usuario ha sido evaluada reiteradas veces desde que el sistema 

TransMilenio fue inaugurado, y a partir de los resultados obtenidos se ha querido modificar la 

misma con el fin de prestar un óptimo servicio para la comunidad. Producto de esto, diferentes 

cambios se han realizado dentro del sistema, como lo son la construcción y puesta en marcha de 

nuevos vagones, nuevas estaciones y nuevas troncales, o la inclusión de más buses especializados, 

inclusive la entrada al sistema de buses biarticulados y sistemas de entretenimiento dentro de los 

buses (pantallas), entre otros, sin embargo todos estos cambios, aunque han transformado la 

satisfacción del usuario frente al servicio no parecen ser suficientes puesto que en la actualidad es 

de conocimiento público los bajos resultados en términos de percepciones. Quizás las 

modificaciones realizadas no han tenido el impacto deseado sobre el usuario, quizás han tenido 

efectos contra intuitivos, o quizás el problema no se está analizando y atacando desde un enfoque 

apropiado. En el presente informe se parte de la idea que el problema de insatisfacción del usuario 

puede ser visto desde una perspectiva diferente, donde las estaciones son el sistema central que 

propicia este tipo de resultados y lo ha hecho desde los comienzos del sistema, pues el formato de 

ingreso y salida de las personas a los buses es quizás el único componente que no se ha 

modificado con el paso de los años. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 
 

El tema es de gran interés dado que a diario me veo afectado por el mal servicio prestado 

en la estación “Las Aguas” que me genera por consiguiente una baja satisfacción con el mismo, 

condicionado este, en parte, por el proceso de ingreso y salida a los buses durante las horas pico 

en la estación. El sistema de ingreso y salida a los buses es, en lo personal, lo menos estructurado 

posible y directamente influyente en mi satisfacción, y considero que si se realizara un estudio lo 

suficientemente detallado y robusto respecto al comportamiento de la satisfacción frente al 

servicio y los efectos de llevar a cabo la implementación de un formato estructurado, podrían 

encontrarse resultados gratos tanto para el usuario (comodidad, seguridad, entre otros) como 

para las Empresas Operadoras (aumento de utilidades dado que el pago a las mismas se realiza en 

función de los kilómetros recorridos y la tarifa ofertada).1 

                                                           
1
 

http://www.transmilenio.gov.co/WebSite/Contenido.aspx?ID=TransmilenioSA_QuienesSomos_SistemaDeTr
ansporte_Operacion 

http://www.transmilenio.gov.co/WebSite/Contenido.aspx?ID=TransmilenioSA_QuienesSomos_SistemaDeTransporte_Operacion
http://www.transmilenio.gov.co/WebSite/Contenido.aspx?ID=TransmilenioSA_QuienesSomos_SistemaDeTransporte_Operacion
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3. RESUMEN 
 

 En el presente documento se realiza un estado del arte de lo que significa un sistema de 

transporte masivo y en especial un sistema BRT, continuando con una breve explicación de la 

herramienta de Dinámica de Sistemas y finalizando con la definición, delimitada al caso de estudio 

de la estación “Las Aguas”, del concepto de orden, accidentalidad, cosquilleo/chalequeo, 

manoseo, y comodidad. Posteriormente se realiza la caracterización del problema donde se 

describe la situación actual del servicio TransMilenio en la ciudad haciendo uso de los resultados 

de 2 fuentes (Observatorio de Movilidad y Encuesta Bogotá Cómo Vamos), se hace un diagnóstico 

de la operación y funcionamiento de la estación “Las Aguas” y la estación provisional 

implementada en el Parque de los Periodistas durante un tiempo, y se finaliza con la descripción 

detallada de la situación problemática que se desarrolla en torno a la estación, identificando los 

actores incidentes, las variables relevantes, y las relaciones entre ambos. Tras caracterizado y 

delimitado el problema se prosigue a realizar el Diagrama de Ciclos Causales (DCC) donde a partir 

de las relaciones causales entre las variables se identifican los ciclos de realimentación del sistema, 

continuando con la construcción del Diagrama de Niveles y Flujos para observar de manera 

cuantitativa el comportamiento de la satisfacción del usuario con el servicio a través del tiempo, 

modelo que es evaluado a partir de 3 pruebas escogidas de manera subjetiva además de una 

prueba de dominancia de ciclos y finalizando con la formulación de una hipótesis dinámica sobre 

el patrón de comportamiento de la variable de interés y la razón del mismo. Una vez realizada la 

hipótesis dinámica, se prosigue a plantear una propuesta a partir del análisis realizado 

previamente, identificando las variables o factores de mayor incidencia; el origen, planteamiento, 

y descripción de la propuesta se realiza utilizando diagramas que permitan comprender de manera 

gráfica la misma, se prosigue a plantear una hipótesis del resultado esperado con la 

implementación de dicha propuesta, luego se realiza la simulación de esta en el modelo de 

dinámica de sistemas con sus respectivas modificaciones y se analizan los resultados obtenidos. 

Finalmente, se concluye el trabajo con los resultados obtenidos y validando el cumplimiento de los 

objetivos identificados al comienzo del mismo. 

 

4. OBJETIVOS 
 

4.1 GENERAL 
 

Por medio de la Dinámica de Sistemas simular el comportamiento de la satisfacción del usuario 

frente al servicio TransMilenio en la estación “Las Aguas” con el fin de plantear una propuesta 

articulada que permita un aumento en la variable de interés.  
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4.2 ESPECÍFICOS 
 

 Diagnosticar el marco reciente y actual del sistema TransMilenio y las percepciones de los 

usuarios frente a los diferentes aspectos que cobijan el servicio. 

 Identificar las relaciones causales entre las variables que producen los ciclos de 

realimentación en el sistema con el fin de comprender el comportamiento del mismo y 

especialmente de la satisfacción del usuario frente al servicio. 

 Hallar los puntos críticos que tienen mayor impacto y relevancia en el comportamiento de 

la satisfacción del usuario frente al servicio ofrecido por TransMilenio en la estación “Las 

Aguas”. 

 Plantear y proponer una propuesta para la estación acorde a los resultados obtenidos del 

análisis que posibilite influir en la calidad del servicio ofrecido y por lo tanto en la 

satisfacción del usuario. 

 

5. METODOLOGÍA 
 

 A continuación se describe la metodología a utilizar para alcanzar los objetivos específicos 

del presente proyecto y con ello el objetivo general: 

1. Estado del arte orientado hacia la definición y análisis de los conceptos y componentes de 

un sistema de transporte público (con su respectiva delimitación a un sistema BRT), la 

herramienta de Dinámica de Sistemas, y el modelo implementado de transporte masivo 

TransMilenio en la ciudad de Bogotá. 

2. Recuperación y consolidación de los principales documentos de observación frente a los 

resultados del sistema TransMilenio en la ciudad (Observatorio de Movilidad y Encuesta 

Bogotá Cómo Vamos). 

3. Caracterización del problema para describir de manera detallada la situación que se 

experimenta en la actualidad en la estación de TransMilenio “Las Aguas”, identificando sus 

principales actores (relaciones entre ellos), variables relevantes (relaciones entre ellas), y 

las relaciones cruzadas entre ambos.  

4. Elaboración de un modelo de Dinámica de Sistemas que represente el comportamiento en 

el tiempo de la satisfacción del usuario frente al servicio ofrecido en la estación, lo 

anterior a través de la identificación de ciclos de realimentación por medio de un 

Diagrama de Ciclos Causales y el comportamiento cuantitativo de las variables relevantes 

por medio de un Diagrama de Niveles y Flujos. 

5. Análisis del comportamiento de la variable de interés a través del tiempo identificando los 

ciclos de realimentación que actúan a partir de las relaciones causales previamente 
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identificadas para hallar los puntos críticos del sistema en los cuales se puede incidir para 

generar efectos favorecedores.  

6. Elaboración de un diseño idealizado que pretenda dar solución al problema de 

insatisfacción tratado, tarea que debe ser acompañada por un proceso creativo. Se 

entiende en el presente texto la creatividad como “la capacidad de una persona o grupo 

de personas de producir ideas o contenidos mentales diferentes a los que el común de las 

personas produciría en condiciones normales. La acción creativa incluye la producción de 

ideas novedosas, es decir, de aquellas hasta ese momento desconocidas por un 

determinado grupo social”2. 

7. Evaluación de los resultados del comportamiento de la variable de interés con la 

propuesta implementada para concluir frente al objetivo general del proyecto.  

 

6. MODELO CONCEPTUAL 
 

A continuación se muestran de manera gráfica las actividades que deben ser 

desarrolladas, con sus diferentes inter/intra relaciones que a partir de un proceso de pensamiento 

cíclico utilizado con realimentación continua darán pie a cumplir con los objetivos del proyecto: 

                                                           
2
 Aldana Valdés, E. & Reyes Alavarado, A. (2004). DISOLVER PROBLEMAS: Criterio para Formular Proyectos Sociales. Departamento de 

Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. p.141 
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Ilustración 1: Modelo conceptual del desarrollo del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

7. INTRODUCCIÓN 
 

 En el presente trabajo se hace una revisión de un tema particular que hace parte de la 

movilidad en las principales ciudades del mundo actualmente: Sistema de Transporte Masivo. A 

partir de la creciente demanda por parte de los individuos que componen una ciudad por 

satisfacer la necesidad de transportarse de un lado a otro, el sistema de transporte masivo se 

identifica como ese medio capaz de satisfacer dicha necesidad al transportar grandes cantidades 

de personas en cortos lapsos de tiempo.  

 En la ciudad de Bogotá se inauguró el sistema de transporte masivo TransMilenio el 4 de 

Diciembre de 2000 durante la alcaldía mayor de Enrique Peñalosa, buscando de esta manera 

cambiar (y mejorar) la manera en que los ciudadanos se desplazaban dentro de la ciudad.  

Doce años después, el sistema de transporte masivo TransMilenio sigue funcionando y 

movilizando a los ciudadanos de la capital. Aunque la implementación de un sistema de transporte  

masivo como TransMilenio en Bogotá ha permitido concebir a la ciudad de una forma más 
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industrializada y moderna frente a los cambios y exigencias de un mundo contemporáneo, es 

necesario analizar la respuesta por parte de los ciudadanos que hacen uso del mismo y 

diagnosticar las posibles “enfermedades” que actualmente se presentan en dicho servicio y que 

darán pie al estudio que se realiza en el presente informe. 

Las estaciones en un sistema de transporte masivo como TransMilenio corresponden al enlace 

más crítico entre el sistema y los usuarios que hacen uso del mismo, razón por la cual son un 

punto crítico en la percepción que se tiene frente al servicio ofrecido. Producto de lo anterior, es 

de vital importancia analizar de una manera minuciosa dicho vínculo existente, considerando 

todos los componentes que se ven involucrados con el fin de identificar las relaciones entre las 

variables y los diferentes ciclos de realimentación que se desarrollan y que configuran el 

comportamiento del sistema. A partir de esto, la utilización de una herramienta que posibilite el 

comprender y analizar un sistema complejo resulta relevante y funcional en pro de detectar 

puntos en los cuales se puedan realizar cambios y generar mejoras en el desempeño general del 

sistema, es decir, la Dinámica de Sistemas.  

 

8. MARCO TEÓRICO 
 

8.1 TRANSPORTE PÚBLICO 
 

Public Transportation includes all multiple occupancy vehicle services designed to transport 

customers on local and regional routes. It is transportation by van, bus, or rail or other conveyance, 

either privately or publicly owned, providing to the public general or special service.3 

En el transporte público, el usuario debe adaptarse a los diferentes servicios ofrecidos por los 

operadores, en términos de rutas, horarios, tarifas, vehículos, etc., al igual que convivir en el 

mismo medio que los demás usuarios que acceden al servicio; a partir de lo anterior, se desdoblan 

las claras diferencias existentes con el transporte privado (servicio no disponible para el público en 

general). Paralelo a esto, es posible identificar sistemas de transporte público efectivos que tienen 

gran efecto sobre el desarrollo de una ciudad, según el Bus Rapid Transit Planning Guide (2007), 

Effective public transport is central to development. For the vast majority of developing city 

residents, public transport is the only practical means to access employment, education, and public 

services, especially when such services are beyond viable walking and cycling distances. 

Unfortunately, the current state of public transport services in developing cities often does little to 

serve the actual mobility needs of the population. Bus services are too often unreliable, 

inconvenient and dangerous. In response, transport planners and public officials have sometimes 

turned to extremely costly mass transit alternatives such as rail-based metros. Due to the high 

                                                           
3
 http://itd.idaho.gov/taskforce/Public%20Transportation%20Definition.pdf 

http://itd.idaho.gov/taskforce/Public%20Transportation%20Definition.pdf
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costs of rail infrastructure, cities often can only construct such systems over a few kilometers in a 

few limited corridors. The result is a system that does not meet the broader transport needs of the 

population. Nevertheless, the municipality ends up with a long-term debt that can affect 

investment in more pressing areas such as health, education, water, and sanitation. Moreover, the 

probable need to subsidise the relatively costly rail operations can place a continuing strain on 

municipal finances. However, there is an alternative between poor public transport service and 

high municipal debt. Bus Rapid Transit (BRT) can provide high-quality, metro-like transit service at 

a fraction of the cost of other options. 

 

 

 

Ilustración 2: Evolución del transporte público 

Fuente: Bus Rapid Transit Planning Guide 
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Ilustración 3: Espectro de calidad del sistema de transporte público 

Fuente: Bus Rapid Transit Planning Guide 

 Con el paso de los últimos años se ha presentado una disminución en el uso del transporte 

público en las principales ciudades del mundo, esto producto de las inconformidades y baja 

satisfacción por parte de los usuarios, generando así el paso del uso de transporte público a 

vehículos privados. Las principales razones por las cuales las personas cambian de transporte 

público a vehículos privados son las siguientes4: 

1. Inconveniencia en términos de la ubicación de las estaciones y la frecuencia del servicio. 

2. Fracaso en la identificación de orígenes y destinos claves. 

3. Miedo a la delincuencia en las estaciones y buses. 

4. Falta de seguridad en términos de la habilidad del conductor y la inspección técnica de los 

autobuses. 

5. El servicio es más lento que los vehículos privados, especialmente cuando los autobuses 

realizan paradas frecuentes. 

6. Sobrecarga de pasajeros en los autobuses hacen que el recorrido sea incómodo.  

7. Transporte público pude resultar relativamente costoso para ciudadanos de naciones en 

desarrollo. 

8. Baja calidad o inexistencia de una infraestructura adecuada (ej. autobuses sucios). 

9. Ausencia de una estructura del sistema organizada, y mapas o medios de información 

difíciles de entender. 

10. Bajo estatus del servicio de transporte público. 

A continuación se muestran algunas cifras del uso del transporte público en algunas de las 

ciudades en desarrollo del mundo a través del tiempo: 

                                                           
4
 Bus Rapid Transit Planning Guide, 2007 
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Tabla 1: Cambios en el tiempo en el uso del transporte público en ciertas ciudades del mundo 

Fuente: Bus Rapid Transit Planning Guide 

 

 

Gráfica 1: Cambios en el tiempo en el uso del transporte público en ciertas ciudades del mundo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados consolidados en el Bus Rapid Transit Planning Guide 
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8.2 AUTOBÚS DE TRÁNSITO RÁPIDO – BRT 
 

8.2.1 DEFINICIÓN 

 

Un sistema de transporte masivo público es un importante recurso público que se emplea 

para movilizar grandes cantidades de personas5. El sistema de “Autobús de Tránsito Rápido” BRT 

(por sus siglas en ingles “Bus Rapid Transit”) es una solución innovadora, de alta capacidad y bajo 

costo que puede mejorar la movilidad urbana, utilizando buses o vehículos especializados en 

avenidas o calzadas dedicadas para los mismos en pro de transportar a los pasajeros a sus destinos 

de manera rápida y eficiente, con la capacidad de implementarse a la medida de las necesidades 

de la comunidad (adaptado a partir de la definición del Instituto Nacional de Autobús de Tránsito 

Rápido de los Estados Unidos – National Bus Rapid Transit Institute)6.  

Según el Bus Rapid Transit Planning Guide (2007), Bus Rapid Transit has been found to be one 

of the most cost-effective mechanisms for cities to rapidly develop a public transport system that 

can achieve a full network as well as deliver a rapid and high-quality service. While still in its early 

years of application, the BRT concept offers the potential to revolutionize the manner of urban 

transport. 

The term “BRT” has emerged from its application in North America and Europe. However, the 

same concept is also conveyed around the world through different names, including:  

 High-Capacity Bus Systems 

 High-Quality Bus Systems 

 Metro-Bus 

 Surface Metro 

 Express Bus Systems 

 Busway Systems 

Paralelo a esto, a través de los años se han dado diferentes definiciones de lo que corresponde 

a un sistema tipo BRT, algunas son: 

BRT is a flexible, rubber-tired rapid transit mode that combines stations, vehicles, services, running 

ways, and Intelligent Transportation Systems (ITS) elements into an integrated system with a 

strong positive identity that evokes a unique image. (Levinson et al., 2003, p.12) 

BRT is high-quality, customer-orientated transit that delivers fast, comfortable, and cost-effective 

urban mobility. (Wright, 2003, p.1) 

                                                           
5
 http://www.thinkingtransport.org.au/sites/www.thinkingtransport.org.au/files/Elements%20-

%20Public%20%26%20Community%20Transport.pdf 
6
 http://www.nbrti.org/ 

http://www.thinkingtransport.org.au/sites/www.thinkingtransport.org.au/files/Elements%20-%20Public%20%26%20Community%20Transport.pdf
http://www.thinkingtransport.org.au/sites/www.thinkingtransport.org.au/files/Elements%20-%20Public%20%26%20Community%20Transport.pdf
http://www.nbrti.org/
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BRT is a rapid mode of transportation that can combine the quality of rail transit and the flexibility 

of buses. (Thomas, 2001) 

 

8.2.2 CARACTERÍSTICAS 

 

Las siguientes corresponden a las características de un sistema completo tipo BRT7: 

1. Infraestructura Física 

a. Carriles exclusivos aislados, principalmente en medio de la calzada. 

b. Existencia de una “red” integrada de rutas y corredores. 

c. Estaciones convenientes, cómodas, seguras, y protegidas de la intemperie. 

d. Estaciones proveedoras de un acceso nivelado entre la plataforma y el piso del 

vehículo. 

e. Estaciones especiales y terminales que faciliten una fácil integración entre rutas 

troncales, servicios alimentadores, y otros sistemas de transporte masivo (si 

aplica). 

2. Operaciones 

a. Frecuente y rápido servicio entre los principales orígenes y destinos. 

b. Amplia capacidad para la demanda de pasajeros a lo largo de corredores. 

c. Rápido abordaje. 

d. Recolección de la tarifa previa al embarque y verificación de la tarifa. 

e. Integración de la tarifa entre rutas, corredores, y servicios alimentadores. 

3. Negocio y Estructura Institucional 

a. Entrada al sistema restringida a operadores prescritos bajo una estructura 

administrativa. 

b. Licitaciones competitivas y procesos transparentes en la concesión de contratos. 

c. Eficiente administración que resulte en la eliminación o minimización de subsidios 

del sector público hacia las operaciones del sistema. 

d. Sistema de gestión en la recolección de tarifas operado de forma independiente. 

e. Control de calidad regulado por una entidad/agencia independiente. 

4. Tecnología 

a. Vehículos con tecnologías de baja emisión. 

b. Vehículos con tecnologías de bajo ruido. 

c. Tecnología automática de recolección y verificación de las tarifas. 

d. Administración del sistema a través de centros de control centralizados, utilizando 

aplicaciones de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) como ubicación 

automática de vehículos. 

e. Prioridad de señalización o separaciones de grado en las intersecciones. 

5. Marketing y Servicio al Cliente 

                                                           
7
 Bus Rapid Transit Planning Guide, 2007 
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a. Identidad de mercadeo distintiva para el sistema. 

b. Excelencia en el servicio al cliente y disposición de comodidades claves para el 

usuario. 

c. Facilidad de acceso entre el sistema y otras opciones de movilidad (peatones, 

bicicletas, taxis, vehículos motorizados privados, etc.) 

d. Componentes especiales para el acceso de grupos en desventaja física, como 

niños, personas de tercera edad, y personas con discapacidad física. 

e. Claros mapas de rutas, señalización, y/o pantallas de información en tiempo real 

ubicados en estaciones y/o buses. 

   

8.3 DINÁMICA DE SISTEMAS 
 

The greatest constant of modern times is change. 

John D. Sterman 

 

  8.3.1 SISTEMAS COMPLEJOS Y DINÁMICOS 

 

Since 1800, scores of new forces had been discovered; old forces had been raised to higher 

powers . . . Complexity had extended itself on immense horizons, and arithmetical ratios were 

useless for any attempt at accuracy.  

If science were to go on doubling or quadrupling its complexities every 10 years, even 

mathematics should soon succumb. An average mind had succumbed already in 1850; it could no 

longer understand the problem in 1900. (Adams 1918, pp. 490,496)8 

A través de los años lo único que puede considerarse constante es el cambio acelerado 

que está transformando al mundo (paradójicamente), y estos cambios, en su mayoría, son 

producto de la humanidad. Un sistema complejo es constituido por las interconexiones e 

interrelaciones entre las partes, y a la vez cambiante a través del tiempo (dinámico); este tipo de 

sistemas no puede ser analizado desde una perspectiva “causa – efecto”, pues así como un evento 

tiene una causa, dicha causa también tiene asociada una causa, y así sucesivamente hasta que se 

llega a una causa inicial. El problema radica en que cuando actuamos para resolver un problema 

de la manera “causa – efecto”, el sistema reacciona a dichas acciones, conllevando de nuevo al 

problema original, razón por la cual los sistemas complejos deben ser entendidos desde una 

perspectiva holística donde se analizan la totalidad de los componentes y sus interrelaciones 

                                                           
8
 Business Dynamics - Systems Thinking and Modeling for a New Complex World. p.4 
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sinérgicas9. Este tipo de reacciones del sistema se origina producto de los “efectos”, cuando 

anticipamos este tipo de efectos en pro del beneficio, es lo que se conoce como efectos 

“principales” o “intencionados”, pero los efectos que suceden que no anticipamos y afectan la 

intención de nuestras acciones se conocen como efectos “secundarios”. Estos últimos se 

encuentran condicionados por la naturaleza de un sistema complejo, en el cual la causa y el efecto 

se encuentran distantes tanto en tiempo como en espacio. 

 

  8.3.2 COMPLEJIDAD DINÁMICA 

 

The real world is not so simple. 

John D. Sterman 

 Desde un punto de vista coloquial, la complejidad es entendida como el número de partes 

que constituyen un sistema, sin embargo, la complejidad dinámica debe ser entendida desde un 

enfoque particular y diferente, la cual emerge a partir de las interacciones entre los diferentes 

agentes a través del tiempo, y esta complejidad subyace tanto en sistemas con baja complejidad 

combinada como en sistemas con alta complejidad (sistemas humanos). La complejidad dinámica 

surge porque los sistemas son: 

- Dinámicos: Cambios en el sistema a través del tiempo. 

- Estrechamente acoplados: Los actores del sistema se relacionan entre ellos y con el 

mundo exterior (todo está conectado). 

- Regido por realimentaciones: Las acciones que se realizan dentro de un sistema están 

condicionadas por las relaciones entre los actores, que a la vez realimentan a las 

mismas acciones.  

- No lineales: Condicionados por las relaciones entre los factores, los sistemas no se 

describen a partir de relaciones “causa – efecto”, pues raramente el efecto es 

proporcional a la causa. 

- Histórico-dependientes: Tomar un camino impide tomar otros, por lo que el punto de 

llegada se encuentra ligado al camino tomado originalmente (muchas acciones son 

irreversibles). 

- Auto regulados: La dinámica de los sistemas surge espontáneamente de su estructura 

interna, en muchas ocasiones, estructuras de realimentación. 

- Adaptativos: Las capacidades y reglas de decisión de los agentes en sistemas 

complejos cambian con el tiempo. 

- Contra intuitivos: Políticas de gran influencia no suelen ser obvias, condicionado por el 

hecho que la causa y efecto en sistemas complejos se encuentran distantes en tiempo 

y espacio. 

                                                           
9
 La suma de las partes combinadas resulta mayor a la suma independiente de cada una de las partes. 
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- Resistente a políticas: Las soluciones más obvias no resuelven el problema o lo 

agravan. 

- Caracterizados por intercambios: La respuesta a largo plazo del sistema suele ser 

diferente que a corto plazo producto de las demoras en los canales de realimentación.  

 

8.3.3 REALIMENTACIÓN 

 

 La dinámica de un sistema se encuentra compuesta mayoritariamente por los procesos de 

realimentación, en conjunto con las estructuras de niveles y flujos, demoras, y no-linealidades. Los 

comportamientos más complejos en los sistemas surgen producto de las realimentaciones 

presentes entre los componentes más que de la complejidad de los componentes en sí. Por ende, 

es de vital importancia identificar y representar los procesos de realimentación cuando se 

construye un modelo de Dinámica de Sistemas. Existen sólo dos tipos de procesos de 

realimentación que interactuando condicionan cuán dinámico es un sistema: ciclos de refuerzo 

(positivos) y ciclos de balance (negativos). 

 

   8.3.3.1 CICLOS DE REFUERZO 

 

 Los ciclos de refuerzo, como su nombre lo indica, son procesos de realimentación que se 

encargan reforzar o amplificar lo que está sucediendo dentro de un sistema. A manera de ejemplo, 

si se tiene un sistema compuesto por gallinas y huevos10, a medida que aumenta la población de 

gallinas, mayores huevos se producirán, y a medida que se producen más huevos mayores gallinas 

habrán en la población, generándose de esta manera un ciclo de refuerzo (realimentación 

positiva) en el cual a medida que aumenta una parte, la otra igualmente lo hace (en cierta 

proporción) producto de las relaciones entre las mismas, y sucede lo mismo si se reduce alguna 

parte (si se reduce la población de gallinas, se reducirá la producción de huevos, lo que conlleva a 

una reducción en la población de gallinas, y así sucesivamente). A continuación se ilustra de 

manera gráfica lo descrito anteriormente, mostrando la relación entre las variables con su 

respectiva polaridad positiva (+) que genera el ciclo de refuerzo presente en el sistema 

(representado por la letra “R”):  

                                                           
10

 Business Dynamics – Systems Thinking and Modeling for a Complex World. p. 13 
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Ilustración 4: Ciclo de refuerzo (realimentación positiva) 

Fuente: Business Dynamics – Systems Thinking and Modeling for a Complex World 

 Producto de la realimentación positiva, se genera la dinámica del sistema, que puede ser 

ilustrada con la siguiente gráfica11 , donde en el eje x se encuentra el tiempo (variable 

independiente) y en el eje y la población, tanto de huevos como de gallinas (variable 

dependiente): 

 

Ilustración 5: Gráfica tiempo vs población (dinámica del sistema) 

Fuente: Business Dynamics – Systems Thinking and Modeling for a Complex World 

Se puede observar a partir de la gráfica que a medida que el tiempo pasa (incrementa), la 

población de huevos va incrementando (en este caso de forma exponencial), resultando que la 

población de gallinas incremente de la misma forma producto de la polaridad positiva entre la 

relación huevos – gallinas (ciclo de refuerzo). 

Este tipo de comportamientos o dinámicas en el sistema seguirá creciendo de manera 

continua a lo largo del tiempo a menos que una relación con polaridad negativa esté presente y 

afectando alguna (o todas) variable en cuestión. En este momento es que las relaciones de 

realimentación negativa (ciclos de balance) aparecen, para “regular” el comportamiento que se 

presenta en el sistema. 

 

 

                                                           
11

 Business Dynamics – Systems Thinking and Modeling for a Complex World. p. 13 
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   8.3.3.2 CICLOS DE BALANCE 

 

 Los ciclos de balance, como su nombre lo indica, crean un balance en el sistema al regular 

el comportamiento de las diferentes variables producto de un proceso de realimentación con 

polaridad negativa. Siguiendo con el ejemplo utilizado anteriormente, eliminando la población de 

huevos pero agregando la acción de “cruzar la calle” (utilizada de manera numérica), se crea un 

proceso de realimentación negativo, en el cual a medida que aumenta la población de gallinas el 

número de “cruces de calle” aumenta de igual forma, lo que seguramente (bajo los supuestos del 

modelo) disminuirá la población de gallinas al presentarse accidentes. Lo anterior se ilustra en la 

siguiente imagen donde se muestra la polaridad de las relaciones (+ y -) y el ciclo de balance 

presente en el sistema (representado por la letra “B”): 

 

Ilustración 6: Ciclo de balance (realimentación negativa) 

Fuente: Business Dynamics – Systems Thinking and Modeling for a Complex World 

 A medida que la población de gallinas aumenta, los “cruces de calle” también lo hacen 

(representado por el signo “+” en la relación), sin embargo, a medida que los “cruces de calle” 

aumentan la población de gallinas disminuye producto de los accidentes (representado por el 

signo “–“ en la relación), generándose de esta manera un único ciclo de balance que determinará 

de manera directa la dinámica del sistema. Debido a los supuestos del modelo, y dado que no 

existe una variable que posibilite un aumento en la población de gallinas (no hay población de 

huevos), la población de gallinas con el tiempo desaparecerá debido a la presencia de la variable 

“cruces de calle” con polaridad negativa frente a la población de gallinas. Este comportamiento 

puede ser representado de manera gráfica, donde el eje x (variable independiente) corresponde al 

tiempo, y el eje y (variable dependiente) corresponde a la población de gallinas y número de 

“cruces de calle”: 
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Ilustración 7: Gráfica tiempo vs población de gallinas y número de “cruces de calle” (dinámica del sistema) 

Fuente: Business Dynamics – Systems Thinking and Modeling for a Complex World 

 Como se puede apreciar en la gráfica, con el paso del tiempo y producto de la 

realimentación negativa entre las variables, la población de gallinas desaparecerá dado que no 

existe en el sistema una variable que posibilite el aumento de las mismas.  

 En todos los sistemas, independiente de cuán complejos sean, producto de las diferentes 

partes y las relaciones entre las mismas, se desarrollan ciclos tanto de refuerzo como de balance (e 

interactuando) como respuesta a las polaridades en las relaciones entre las variables que 

componen al sistema. Este tipo de ciclos y comportamientos es lo que posibilita la dinámica en los 

sistemas. 

 

  8.3.4 DIAGRAMA DE NIVELES Y FLUJOS 

 

 Los diagramas de Niveles y Flujos son modelos que permiten representar un sistema de 

acuerdo a los componentes del mismo, este tipo de diagramas se encuentran compuestos por tres 

elementos (niveles, flujos, y convertidores) interrelacionados con sus respectivas polaridades, 

permitiendo así observar y comprender los diferentes procesos de realimentación (ciclos de 

refuerzo y balance) presentes en el sistema.   

 

   8.3.4.1. NIVEL 

 

 Un nivel corresponde a una variable que a través del tiempo crece y decrece condicionada 

por flujos de entrada y de salida.  

Stocks are accumulations. They characterize the state of the system and generate the information 
upon which decisions and actions are based. Stocks give systems inertia and provide them with 
memory. Stocks create delays by accumulating the difference between the inflow to a process and 
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its outflow. By decoupling rates of flow, stocks are the source of disequilibrium dynamics in 
systems.12 
 
De manera gráfica, los niveles son representados por medio de la siguiente figura dentro de un 

modelo de dinámica de sistemas: 

 

Ilustración 8: Representación de un nivel en un diagrama de NyF 

Fuente: Business Dynamics – Systems Thinking and Modeling for a Complex World 

Algunos ejemplos de niveles son:  

- Inventario en una planta de manufactura. 

- Número de empleados en una empresa. 

- Cantidad de dinero en una cuenta bancaria. 

 

8.3.4.2. FLUJO 

 

 Un flujo es el responsable de crecer o decrecer la variable representada en el nivel, existen 

tanto flujos de entrada como de salida y biflujos, estos son representados por flechas en un 

diagrama de Niveles y Flujos: 

- Flujo de Entrada: Modifica el nivel al aumentar su valor. 

El flujo de entrada se encuentra representado por una flecha apuntando al nivel: 

 

Ilustración 9: Representación de un flujo de entrada en un diagrama de NyF 

Fuente: Business Dynamics – Systems Thinking and Modeling for a Complex World 

- Flujo de Salida: Modifica el nivel al disminuir su valor. 

El flujo de salida se encuentra representado por una flecha apuntado fuera del nivel: 

                                                           
12

 Business Dynamics – Systems Thinking and Modeling for a Complex World. p. 192 
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Ilustración 10: Representación de un flujo de salida en un diagrama de NyF 

Fuente: Business Dynamics – Systems Thinking and Modeling for a Complex World 

- Biflujo: Modifica el nivel al aumentar o disminuir su valor. 

El biflujo se encuentra representado por una flecha con dos puntas en ambos extremos, tanto de 

entrada como de salida al nivel: 

 

Ilustración 11: Representación de un biflujo en un diagrama de NyF 

Fuente: Business Dynamics – Systems Thinking and Modeling for a Complex World 

 El comportamiento de un nivel y sus respectivos flujos originalmente se basó en una 

“metáfora hidráulica”13
  al representar las entradas y salidas de una reserva de agua. Producto de 

esto se suele representar lo anterior por medio de una tina, la cual tiene entradas y salidas de 

agua que van creciendo y decreciendo la cantidad de agua dentro de la tina, a continuación se 

muestra gráficamente y por notación en un diagrama de NyF lo anterior: 

 

Ilustración 12: Representación nivel y flujos según la notación establecida 

Fuente: Business Dynamics – Systems Thinking and Modeling for a Complex World 

 

Ilustración 13: Metáfora hidráulica de Forrester (1961) 

Fuente: Business Dynamics – Systems Thinking and Modeling for a Complex World 

 

                                                           
13

 Business Dynamics – Systems Thinking and Modeling for a Complex World. p. 193 
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   8.3.4.3. CONVERTIDOR 

 

Un convertidor es una variable auxiliar que puede ser constante a través del tiempo y 

representa cierto tipo de información que incide en el modelo, puede ser utilizado para conservar 

la consistencia dimensional dentro del mismo. 

Ejemplos de convertidores pueden ser: 

- Tasa de infección que determina los contagios (flujo de entrada) modificando así la 

gente infectada (nivel). 

- Tasa de interés que determina los rendimientos por interés (flujo de entrada) 

modificando así el dinero en una cuenta bancaria (nivel).  

- Fracción anual de descarte que determina los casos descartados/a juicio (flujos de 

salida) modificando así los casos en investigación (nivel) en un sistema judicial.  

 

8.4 CONCEPTO DE ORDEN 
 

 El término “orden” puede ser identificado de diferentes maneras, dependiendo tanto del 

sistema que se observa como del observador, y a partir de este último es que el concepto 

adquiere las propiedades subjetivas que le cobijan. Existen a lo largo de la historia múltiples 

enfoques y acercamientos a lo que significa el orden en las diferentes áreas del conocimiento, 

producto de esto, se realizará una breve descripción (desde dos enfoques diferentes: entropía y 

funcionalismo estructural) pertinente al tema del presente trabajo con el fin de aterrizar el 

concepto a lo que posteriormente se revisará y utilizará.  

 Del concepto de orden, todos tienen una noción más o menos cualitativa y si se consulta el 

diccionario, se encontrará una variedad no despreciable de posibles definiciones. Sin embargo, es 

necesario reconocer que el concepto de orden es subjetivo. Por ejemplo, la forma de ordenar los 

libros en una biblioteca puede hacerse por temas generales, por orden alfabético, por casas 

editoriales, por combinaciones de éstas o por algún otro criterio. El orden adoptado será el 

adecuado para un grupo de personas, pero no necesariamente para otros.14 

 A partir de lo anterior, es posible identificar que el orden no resulta una condición definida 

ni estandarizada, es posible concebir el orden en diferentes grados dependiendo de quién está 

diagnosticando el mismo.  

 Son varias las explicaciones que se han dado para comprender cómo es posible el orden 

social. La primera retoma una tradición de pensamiento que tiene en Augusto Comte, Émile 

Durkheim y Talcott Parsons a sus representantes principales. Es probable que sea este último 
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 El Concepto de Entropía. p.24 
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sociólogo americano el más importante a la hora de establecer una teoría del orden social. Su 

enfoque se conoce con el nombre de funcionalismo estructural. Parsons nos ofrece una idea del 

sistema social basado en el equilibrio o statu quo. Este orden social es el resultado de las acciones 

normativas de las personas; nuestras acciones se dan dentro de los límites impuestos por las 

normas de la sociedad y los sujetos actúan motivados por sus necesidades y también por sus 

valores. Pero el origen tanto de las necesidades como de los valores es, en opinión de Parsons, de 

naturaleza social, es decir, como actores sociales aprendemos a adaptar nuestras necesidades a un 

sistema de obligaciones sociales, con lo que se posibilita la estabilidad del sistema social. Las 

normas y valores que regulan nuestras acciones forman parte de nuestra personalidad por medio 

de los procesos de socialización. Es así como se produce una simbiosis entre el sistema de 

personalidad y el sistema social.15 

 El orden social se puede entonces entender a partir de las obligaciones sociales, las 

acciones de las personas se llevan a cabo bajo los límites impuestos por las normas, y es 

precisamente en ese momento en que se delimita una idea del concepto de “orden” al 

identificarse ciertos límites a las acciones, es decir, barreras a los comportamientos individuales y 

relaciones entre partes para producirse un orden.  

Finalmente, de acuerdo a la Real Academia Española, el término orden tiene los siguientes 

significados:16 

- Colocación de las cosas en el lugar que les corresponde. 

- Concierto, buena disposición de las cosas entre sí. 

- Regla o modo que se observa para hacer las cosas. 

- Serie o sucesión de las cosas. 

- Relación o respecto de una cosa a otra. 

A partir de las definiciones dadas anteriormente, es posible construir una definición 

general para el concepto de orden, el cual se origina a partir de un punto de vista particular 

(subjetivo) en el cual las partes en conjunto con sus relaciones se encuentran delimitadas por 

normas o barreras preestablecidas. A partir de dicha definición el concepto de orden será utilizado 

en el presente trabajo, explicando de manera clara y detallada los componentes que se ven 

involucrados dependiendo del caso en particular en que se tenga en cuenta dicho concepto.  

     

8.5 ACCIDENTALIDAD 
 

 Según la quinta versión del Observatorio de Movilidad de la Cámara de Comercio de 

Bogotá y la Universidad de los Andes, la mayoría de los heridos en TransMilenio son casos leves a 

los cuales se les practicó primeros auxilios en el sitio del accidente y no fueron hospitalizados, para 
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 Fundamentos sociales del comportamiento humano. p. 19 
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 http://lema.rae.es/drae/?val=orden 

http://lema.rae.es/drae/?val=orden
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un total de 760 casos en el 2010; paralelo a esto, los casos de muerte en el sistema fueron 

producto del atropello al peatón, ciclista, o motociclista, para un total de 5 casos en el 2010 (Ver 

Situación Actual de la Caracterización del Problema). Producto de lo anterior, la accidentalidad, o 

bien el índice de accidentes del presente informe reúne tanto los casos de heridos como de 

muertes, esto debido a que dentro de la estación se generan casos de heridos por atropello entre 

los usuarios que esperan el bus, y casos de muerte debidos a la presión ejercida a quienes se 

encuentran esperando y son empujados a la calzada por donde transitan los buses articulados. 

Este tipo de accidentes que se presentan dentro de las estaciones está condicionado de manera 

directa por el orden dentro de las mismas, pues a medida que aumenta el número de usuarios en 

espera, los tumultos también lo hacen, generando así un hacinamiento “no controlado” que 

genera casos de accidentes como los mencionados.  

 

8.6 COSQUILLEO/CHALEQUEO 
 

 El “cosquilleo”, también conocido como “chalequeo”, corresponde a la modalidad de robo 

más utilizada en el sistema de TransMilenio, según el Centro Cibernético Policial 

(www.ccp.gov.co), esta modalidad consiste en que los delincuentes asisten a lugares públicos de 

gran afluencia, donde uno de ellos comienza a tocar un determinado bolsillo de la posible víctima, 

cuando esta última se percata necesariamente se distrae para verificar la situación, es entonces 

cuando el otro delincuente toma el elemento contenido en el bolsillo contrario. Esta modalidad se 

presenta frecuentemente en los paraderos de buses.17 

Se puede así inferir que esta modalidad se presenta en lugares de alta congestión y 

hacinamiento donde las personas esperan por un servicio de transporte (por ejemplo), por ende, 

las estaciones de TransMilenio como “Las Aguas” en horas pico corresponde a un ambiente ideal 

para este tipo de actividades. 

  

 8.7 MANOSEO 
 

 El “manoseo” corresponde a todas las acciones que realiza un individuo para tocar las 

partes íntimas de otro; según la Real Academia Española, el término “manosear” significa “tocar 

repetidamente a alguien con las manos, generalmente con intención erótica”. Según el Código 

Penal es considerado un acto sexual violento y la condena puede estar entre los 8 y 16 años, el 
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 http://www.ccp.gov.co/node/81 

http://www.ccp.gov.co/
http://www.ccp.gov.co/node/81


30 
 

problema radica en que las mujeres cuando son víctimas de dichos delitos no denuncian por 

diferentes motivos (afán, pena, entre otros).18  

 Dadas las definiciones anteriores, el “manoseo” es más fácil de llevarse a cabo cuando se 

presenta hacinamiento de personas, pues este escenario posibilita los roces entre las personas 

que en ocasiones abusan de los mismos. Según la Encuesta Distrital de Demografía y Salud del 

2011, las universitarias hacen parte del 27% de las bogotanas que admiten haber sido 

“manoseadas” o tocadas en el transporte público19, y dado que la estación de TransMilenio “Las 

Aguas” es utilizada por muchas universitarias debido a la cercanía con las universidades 

(Universidad de los Andes, Universidad de América, Universidad Externado, Universidad Jorge 

Tadeo Lozano), este corresponde a un ambiente que propicia este tipo de actividades, razón por la 

cual es un tema de alta importancia en el marco de la situación problemática.  

 

 8.8 COMODIDAD 
 

 Según el antropólogo Edward Twitchell Hall, la distancia personal o proxémica 

corresponde a la distancia medible entre las personas al interactuar entre sí. En su estudio, 

aunque fue claro al segmentar por culturas, diferenció las siguientes 4 distancias: 

 Distancia íntima: Entre 15 y 45 centímetros. 

 Distancia personal: Entre 46 y 120 centímetros. 

 Distancia social: Entre 120 y 360 centímetros. 

 Distancia pública: Mayor a 360 centímetros. 

Paralelo a esto, según el arquitecto, profesor, y escritor Witold Rybczynski, la comodidad no se 

experimenta hasta que se experimenta la incomodidad, es decir, sólo hasta que una persona se 

siente incómoda y logra concebir dichos límites puede definir lo que significa y representa la 

comodidad.  

Partiendo de las ideas de los 2 autores, la comodidad corresponde a esa sensación que se 

experimenta cuando la distancia íntima, personal, y social se respeta, desarrollando así una “zona 

de confort”, esto tras haber fijado previamente unos límites que permitieron sentir incomodidad. 

 

                                                           
18

 http://www.urosario.edu.co/Plaza-Capital/CIUDADANIA/Tocamientos-en-Transmilenio,-una-realidad-
para-las/ 
19

 http://www.urosario.edu.co/Plaza-Capital/CIUDADANIA/Tocamientos-en-Transmilenio,-una-realidad-
para-las/ 

http://www.urosario.edu.co/Plaza-Capital/CIUDADANIA/Tocamientos-en-Transmilenio,-una-realidad-para-las/
http://www.urosario.edu.co/Plaza-Capital/CIUDADANIA/Tocamientos-en-Transmilenio,-una-realidad-para-las/
http://www.urosario.edu.co/Plaza-Capital/CIUDADANIA/Tocamientos-en-Transmilenio,-una-realidad-para-las/
http://www.urosario.edu.co/Plaza-Capital/CIUDADANIA/Tocamientos-en-Transmilenio,-una-realidad-para-las/
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9. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

9.1 SITUACIÓN ACTUAL 
 

“The ultimate test of any public transport system is the happiness of the customer”20 

 

9.1.1 OBSERVATORIO DE MOVILIDAD  

 

 La Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes presentaron en 

Septiembre de 2011 el comportamiento de los indicadores de movilidad de la ciudad a diciembre 

de 2010, los resultados más importantes respecto a los temas tratados en el presente documento 

son los siguientes: 

  

 

Gráfica 2: Principales razones de uso de TransMilenio 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Observatorio de Movilidad no. 6 
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Gráfica 3: Aspectos positivos del servicio TransMilenio 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Observatorio de Movilidad no. 6 

 

 

 

 

Gráfica 4: Aspectos negativos del servicio TransMilenio 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Observatorio de Movilidad no. 6 
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Gráfica 5: Tipos de delitos cometidos en TransMilenio 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Observatorio de Movilidad no. 5 

 

 

Gráfica 6: Número de heridos en el sistema TransMilenio a través de los años 

Fuente: Observatorio de Movilidad no. 6 
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Gráfica 7: Número de muertes en el sistema TransMilenio a través de los años 

Fuente: Observatorio de Movilidad no. 6 

 

9.1.1.1 RESUMEN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Respecto a las razones de uso de TransMilenio: 

 El 29,7% de los usuarios encuestados usa el TransMilenio porque “es su única opción 

de transporte”. 

 El 1,9% de los usuarios encuestados usa el TransMilenio porque “es más seguro”. 

 El 0,1% de los usuarios encuestados usa el TransMilenio porque “es más cómodo”. 

Como se puede observar en los resultados obtenidos con el Observatorio de Movilidad no. 

6, el 29,7% de los encuestados básicamente se ven obligados a usar este medio de transporte, 

aspecto estrechamente vinculado con las reformas efectuadas a las troncales en las cuales se 

implementó el servicio y las limitaciones para otros medios de transporte de movilizarse por las 

mismas (buses y busetas), limitando, desde un punto de vista muy particular, la democratización 

ciudadana (tema que no será tratado en el presente informe). Únicamente 26 personas hacen uso 

del servicio porque resulta seguro, lo que muestra la percepción tan baja de seguridad que se 

tiene con el servicio. Respecto a la porción más pequeña rescatada de las razones de uso del 

TransMilenio, únicamente 1 persona (aproximadamente) de las 1,389 hacen uso del servicio 

porque resulta un medio de transporte cómodo, por lo que se puede evidenciar una clara opinión 

generalizable (con un nivel de confianza del 95%) sobre la comodidad del servicio que se ofrece 

por TransMilenio actualmente en la ciudad de Bogotá. Partiendo de las palabras de Witold 
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Rybczynski, “…la gama de la comodidad se descubre cuando se miden los límites en los que la 

gente empieza a experimentar incomodidad”21, lo que indica que se puede sentir la incomodidad y 

a partir de esta fijar una comodidad anhelada, y asociándolo al tema en cuestión, los usuarios de 

TransMilenio no se están sintiendo cómodos al hacer uso de este medio dado que efectivamente 

pueden experimentar la incomodidad. La incomodidad puede ser experimentada por parte de los 

usuarios de diferentes maneras, puede ser dentro de los buses o en el proceso de ingreso y salida 

de los mismos (estaciones), o quizás una incomodidad con las tarifas del servicio, entre otras (no 

corresponde al enfoque del presente informe), sin embargo, es posible que atacando una de las 

muchas partes que constituyen al sistema se pueda trascender sobre las demás partes (una 

situación problemática está compuesta por múltiples causas/problemas interactuando entre sí22) y 

hallar soluciones viables que disminuyan la incomodidad que se presentan en la actualidad.  

Respecto a los aspectos positivos del servicio TransMilenio: 

 El 10% de los usuarios encuestados considera al servicio prestado por TransMilenio como 

“seguro”. 

 El 3% de los usuarios encuestados considera al servicio prestado por TransMilenio como 

“cómodo”. 

Respecto a los aspectos negativos del servicio TransMilenio: 

 El 36% de los usuarios encuestados considera que el servicio prestado por TransMilenio 

tiene “exceso de pasajeros”. 

 El 12% de los usuarios encuestados considera que el servicio prestado por TransMilenio es 

“inseguro”. 

Dentro de los aspectos positivos y negativos del servicio cabe rescatar, producto de las cifras, 

la seguridad y la comodidad (entre otros que no serán tenidos en cuenta). Como se puede 

observar en los resultados, según la percepción de los usuarios el tema de seguridad y comodidad 

(en parte condicionado por el exceso de pasajeros) son aspectos que definitivamente deben ser 

considerados y analizados puesto que no reflejan buenos resultados (sólo el 3% de los 

encuestados consideran el servicio cómodo, y el 12% considera que es inseguro). 

Respecto a los delitos, como se puede observar en la gráfica, en TransMilenio el 93% de los 

delitos son por medio de la modalidad de “chalequeo”; entre otros resultados, se registró que la 

cuarta parte de los delitos reportados en TransMilenio ocurren dentro de la estación. Debido a 

                                                           
21

http://books.google.com.co/books?id=ca6UE2wm0PUC&pg=PA229&lpg=PA229&dq=witold+rybczynski+de
finicion+confort&source=bl&ots=lcWUFGtoc5&sig=C_XDnrVFroAamTl0wMr2THK5OIE&hl=es-
419&sa=X&ei=zcNOT4-yE8H8ggfFsdyjAg&ved=0CDIQ6AEwAw#v=onepage&q&f=false 
22 Aldana Valdés, E. & Reyes Alavarado, A. (2004). DISOLVER PROBLEMAS: Criterio para Formular 

Proyectos Sociales. Departamento de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería, Universidad de 

los Andes, Bogotá, Colombia. p.56 
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http://books.google.com.co/books?id=ca6UE2wm0PUC&pg=PA229&lpg=PA229&dq=witold+rybczynski+definicion+confort&source=bl&ots=lcWUFGtoc5&sig=C_XDnrVFroAamTl0wMr2THK5OIE&hl=es-419&sa=X&ei=zcNOT4-yE8H8ggfFsdyjAg&ved=0CDIQ6AEwAw#v=onepage&q&f=false
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que esta modalidad es de fácil aplicación en las estaciones producto del hacinamiento de usuarios, 

es de vital importancia llevar a cabo cambios dentro de las mismas para minimizar la ocurrencia de 

dichos delitos. 

Respecto al número de heridos y muertos en el servicio TransMilenio, es posible observar que 

aunque hubo una disminución frente al año 2009 en casos de heridos, es de vital importancia 

rescatar que la cifra corresponde a una de las más altas en la serie histórica. En los casos de 

muertes, aunque también presentó una disminución frente al año anterior, aún sigue estando 

presente en las cifras, cosa que idealmente no debería suceder.  

 

 9.1.2 ENCUESTA BOGOTÁ CÓMO VAMOS 

 

 Entre el 4 y el 25 de Agosto de 2012 Ipsos Napoleón Franco realizó la Encuesta de 

Percepción Ciudadana 2012 contratada por BOGOTÁ CÓMO VAMOS en la cual se cubrieron 19 

localidades urbanas de Bogotá agrupadas en 6 zonas, con un grupo objetivo de hombres y mujeres 

mayores de 18 años de edad, niveles socio económicos alto (estratos 6 y 5), medio (estratos 4 y 3), 

y bajo (estratos 2 y 1) residentes en Bogotá. El tamaño de la muestra fue de 1500 encuestas con 

un margen de error observado del 3.5% para el total de la muestra, con 95% de confianza; entre 

algunos temas como educación, salud, seguridad, vivienda, entre otros, se encuestó sobre la 

movilidad vial23, a continuación se muestran los resultados más relevantes frente al tema tratado 

en el presente documento (resultados presentados el 5 de octubre del 2012): 

 

                                                           
23

 “Cómo Vamos en Movilidad Vial” será el único tema utilizado en el presente informe dado el enfoque del 
mismo. 
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Gráfica 8: Medios de transporte principalmente utilizados a través de los años en Bogotá 

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana 2012 – Bogotá Cómo Vamos 
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Gráfica 9: Nivel de satisfacción con el medio de transporte utilizado 

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana 2012 – Bogotá Cómo Vamos 

 

  9.1.2.1 RESUMEN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Respecto a los medios de transporte utilizados:  

Como se puede observar en la gráfica, del 2011 al 2012 se aprecian cambios significativos 

en los medios de transporte utilizados por los ciudadanos, el transporte público bajó de 71% a 63% 

y el colectivo/individual bajó de 47% a 36%, mientras que el uso del TransMilenio aumentó de 24% 

en el 2011 a 27% en el 2012. Estos resultados son congruentes con los nuevos cambios que ha 

sufrido el sistema de TransMilenio al abrir nuevas troncales y estaciones. Aunque estos resultados 

parecieran ser buenos para el sistema de TransMilenio, es necesario observar tanto las 

consecuencias inmediatas como las externalidades de este aumento en el uso. Directamente 

relacionado con el tema en cuestión, es inevitable apreciar que si la utilización de TransMilenio 

aumentó, condicionado en parte porque los usuarios que usaban transporte público y 

colectivo/individual empezaron a usar TransMilenio, el número de usuarios también incrementó, 

es decir, la afluencia de personas en las estaciones del servicio es ahora mayor, y por lo tanto el 

número de pasajeros que demandan las diferentes rutas y que tienen que realizar la respectiva 
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espera dentro de las estaciones incrementó, lo que implica dos cuestiones muy importantes a 

primera vista: Primero, al haber más personas utilizando el sistema, el nivel de servicio ofrecido se 

afectará y por lo tanto el nivel de satisfacción de los usuarios también lo hará, y segundo, al haber 

un crecimiento en la utilización del servicio TransMilenio, los cambios son necesarios a nivel 

interno dentro del sistema para poder suplir la nueva demanda, que si no se realizan de la manera 

adecuada, los problemas seguirán aumentando a manera de “bola de nieve”, metafóricamente 

hablando. 

Respecto al nivel de satisfacción con los medios de transporte utilizados: 

 Como se puede observar en la gráfica, los medios de transporte están ordenados de 

acuerdo al nivel de satisfacción del 2012, siendo la bicicleta el medio de transporte que presenta el 

mayor puntaje (4.3/5 con un porcentaje de satisfacción del 87% y de insatisfacción del 7%) y el 

TransMilenio el de menor nivel de satisfacción (2.8/5 con un porcentaje de satisfacción del 28% y 

de insatisfacción del 40%). Estos resultados muestran de una manera muy diciente cómo hoy en 

día el TransMilenio es el peor medio de transporte de la ciudad con base en los niveles de 

satisfacción del usuario, y bajo lo consignado en el Bus Rapid Transit Planning Guide donde se 

menciona que la prueba última para un sistema de transporte público es la felicidad del usuario, el 

sistema tipo BRT implementado en Bogotá, y el cual sirve como ejemplo para muchos otros países, 

NO es un sistema exitoso a partir de los lineamientos consagrados por el Instituto Nacional de 

Autobús de Tránsito Rápido.  

 A partir de las cifras identificadas anteriormente que son de crítico valor para argumentar 

la razón del enfoque del estudio, se prosigue a aterrizar un poco el problema con base en el caso 

de estudio “Las Aguas”, a continuación se realiza un diagnóstico de la situación de la estación y un 

ejemplo de una estación provisional que fue  “montada” durante el cierre temporal de “Las Aguas” 

y que se utilizará como fuente de información e ideas para el planteamiento de una propuesta. 

 

9.2 DIAGNÓSTICO 
 

  9.2.1 ESTACIÓN “LAS AGUAS” 

 

 La estación de “Las Aguas” ubicada en la ciudad de Bogotá en la Avenida Jiménez # 3-1824 

presta el servicio a aproximadamente 50,000 usuarios al día25, especialmente estudiantes 

universitarios del sector. En la actualidad dicha estación se compone por 2 taquillas (donde se 

realizan las operaciones de recaudo) y 2 vagones, cada uno de los cuales contiene 3 puertas por 

las cuales se realiza el ingreso y salida de las personas a los buses articulados, atendiendo en el 

                                                           
24

 http://www.infoguiabogota.com/bogot%C3%A1/sistema-de-transporte-aerosuspendido/estacion-las-
aguas---transmilenio-s-a--bogota.html 
25

 http://www.transmilenio.gov.co/WebSite/NoticiasDetalle.aspx?IDNoticia=168 

http://www.infoguiabogota.com/bogot%C3%A1/sistema-de-transporte-aerosuspendido/estacion-las-aguas---transmilenio-s-a--bogota.html
http://www.infoguiabogota.com/bogot%C3%A1/sistema-de-transporte-aerosuspendido/estacion-las-aguas---transmilenio-s-a--bogota.html
http://www.transmilenio.gov.co/WebSite/NoticiasDetalle.aspx?IDNoticia=168
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vagón ubicado al sur de la estación (vagón A – f1)26 las rutas unidireccionales B74 y D70 (salida) y 

J24, J70, y J72 (llegada) y la ruta bidireccional C73 – J73, y en el vagón del costado norte (vagón A – 

f2) la ruta bidireccional F23 – J23, el anterior comportamiento en los días hábiles de la semana 

para ambos vagones. Para dar pie al argumento que da inicio al presente estudio, se muestran a 

continuación ciertas imágenes que muestran el ingreso y salida de las personas a los buses en las 

horas pico en la estación de “Las Aguas” (Hora pico, a partir de Agosto 1 del 2012 comprende el 

intervalo de tiempo entre las 5:30 – 8:30 am y 4:30 – 7:30 pm)27: 

Imágenes Caso Real Estación “Las Aguas”: 

 

 

Ilustración 14: Puertas abiertas en estación “Las Aguas” en horas pico 

Fuente: Google imágenes 

 

                                                           
26

 
http://www.surumbo.com/sitios/surumbo/scripts/CONSULTAS_ejecutor_S100.php?id_respuesta=17738496
12&id_mapeo=10&audit_id=&audit_time1=10:32:46&audit_cod=50010 
27

 http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-364231-estas-son-nuevas-tarifas-de-transmilenio 

http://www.surumbo.com/sitios/surumbo/scripts/CONSULTAS_ejecutor_S100.php?id_respuesta=1773849612&id_mapeo=10&audit_id=&audit_time1=10:32:46&audit_cod=50010
http://www.surumbo.com/sitios/surumbo/scripts/CONSULTAS_ejecutor_S100.php?id_respuesta=1773849612&id_mapeo=10&audit_id=&audit_time1=10:32:46&audit_cod=50010
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-364231-estas-son-nuevas-tarifas-de-transmilenio
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Ilustración 15: Tumulto de gente estación “Las Aguas” en horas pico 

Fuente: Youtube (TransMilenio Estación Las Aguas Tumulto) 

 

 

Ilustración 16: Ingreso forzoso estación “Las Aguas” en horas pico 

Fuente: Youtube (TransMilenio Estación Las Aguas Tumulto) 

A continuación se muestra una representación de la situación actual de la estación “Las Aguas” en 

términos de diseño, funciones, y flujo de personas: 
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Ilustración 17: Layout de la estación “Las Aguas” 

Fuente: Elaboración propia 

 Como se puede observar en la imagen, tanto en el vagón A – f1 como en el vagón A – f2 se 

atienden rutas de salida y rutas de llegada, por ende, los procesos de ingreso y de salida a los 

buses se realizan de manera simultánea, generando así un taponamiento que en las horas pico 

debido a la alta demanda se traduce en un caos.  

 

9.2.2 ESTACIÓN PROVISIONAL 

 

El sábado 12 de junio del 2010 comenzaron unas obras de mantenimiento en el área de la 

calzada vehicular en la carrera 3ra entre las calles 17 y 19 y la calle 19 entre la calle 3ra y la 

Avenida Jiménez, al igual que la construcción de una conectante vehicular entre la nueva troncal 

calle 26 en el tramo de la carrera 3ra como parte de la fase 3 de TransMilenio28. Durante las obras, 

la estación de “Las Aguas” estuvo cerrada por un período de 3 meses durante la temporada de 

vacaciones de mitad de año, en la cual la demanda se reduce en un 20% (aproximadamente en 

10,000 usuarios diarios)29. Producto de este cierre de la estación “Las Aguas”, se puso en 

operación una estación provisional en el eje ambiental, ubicada en la Avenida Jiménez con carrera 

                                                           
28

 http://www.transmilenio.gov.co/WebSite/NoticiasDetalle.aspx?IDNoticia=156 
29

 http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-236420-estaciones-del-museo-del-oro-y-aguas-
dejaran-de-funcionar-hasta-marz 

http://www.transmilenio.gov.co/WebSite/NoticiasDetalle.aspx?IDNoticia=156
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-236420-estaciones-del-museo-del-oro-y-aguas-dejaran-de-funcionar-hasta-marz
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-236420-estaciones-del-museo-del-oro-y-aguas-dejaran-de-funcionar-hasta-marz
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3ra, entre las estaciones Museo del Oro y Las Aguas30 en el parque de los Periodistas, estación 

cuyo formato de ingreso y salida de las personas a los buses articulados difería completamente 

con el tradicional utilizado en la estación de “Las Aguas”. Para clarificar la manera en que los 

usuarios hacían ingreso a dicha estación provisional, a continuación se muestran unas imágenes 

reales y una representación gráfica que muestra el formato utilizado: 

Imágenes: 

 

Ilustración 18: Ubicación estación provisional 

Fuente: Google imágenes 

                                                           
30

 http://www.transmilenio.gov.co/WebSite/NoticiasDetalle.aspx?IDNoticia=168 

http://www.transmilenio.gov.co/WebSite/NoticiasDetalle.aspx?IDNoticia=168
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Ilustración 19: Taquilla estación provisional 

Fuente: Google imágenes 

 

 

Ilustración 20: Fila para ingresar a los buses articulados en la estación provisional 

Fuente: Google imágenes 
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Ilustración 21: Proceso de ingreso a los buses articulados en la estación provisional 

Fuente: Google imágenes 

 

 

Ilustración 22: Layout de la estación provisional 

Fuente: Elaboración propia 
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 Como se puede observar en las imágenes, los usuarios ingresaban a la estación provisional 

por medio de una taquilla que fue instalada que contaba con los mismos dispositivos electrónicos 

que la taquilla tradicional, por lo tanto el ingreso a la estación no difería considerablemente con el 

formato usualmente utilizado. Sin embargo, una vez el usuario ingresaba a la estación provisional, 

se dirigía al espacio asignado para esperar la ruta que le iba a facilitar el servicio de transporte, 

que en la gran mayoría de los casos correspondía a una fila, compuesta esta por usuarios única y 

exclusivamente que iban a usar dicha ruta. Los usuarios esperaban en fila hasta que arribara el 

respectivo bus de la ruta, que al hacerlo, inmediatamente se abrían las 2 puertas de emergencia 

del articulado ubicadas al costado derecho del bus (una puerta trasera y una puerta frontal), cada 

una con una función en particular: por la puerta trasera se realizaba el ingreso de las personas a 

los buses, y por la puerta frontal se realizaba la salida de las personas de los buses, ambos 

procesos en simultáneo. Tanto las personas que ingresaban como las que salían del bus lo hacían 

de forma ordenada y fluida debido a la estructura de la estación y el formato que esta implicaba, 

pues la conformación de filas era inevitable. Una vez las personas salían del bus por la puerta 

frontal y se ocupaban todas las sillas producto del ingreso por la puerta trasera, la siguiente 

persona en fila si no deseaba ingresar al bus (puesto que se iría de pie) daba permiso para aquellas 

personas que sí deseaban ingresar al bus aunque no se fueran sentadas, esta dinámica se 

presentaba tanto a lo largo de la fila como en todas las filas de las rutas dentro de la estación 

provisional.  Tras varios días de funcionamiento de dicha estación provisional, ya eran evidentes 

ciertos fenómenos que sucedían en torno al formato implementado, se pueden resumir en: 

- Las personas realizaban la fila respectiva dependiendo de la ruta que necesitaban, 

respetando el orden de la misma. 

- Las personas ingresaban y salían de manera ordenada y fluida de los buses, 

reduciéndose de esta manera los “tiempos muertos” (entendidos estos como el 

intervalo de tiempo en el cual no hay ingreso ni salida de las personas a los buses 

producto del taponamiento sucedido). 

- Las personas que deseaban irse sentados en el bus y ya no habían más puestos, 

permitían a las demás personas de la fila que no demandaban silla ingresar al bus 

caminando de forma paralela a la fila original (se creaba una “segunda fila”).  

Con base en estas nuevas dinámicas adquiridas o comportamientos de la gente producto del 

formato de la estación provisional, varias observaciones se pueden rescatar: 

- Dado que el ingreso y salida de las personas a los buses se realizaba de manera 

ordenada y articulada, era prácticamente imposible efectuar robos (comúnmente 

llamados “chalequeos” o “cosquilleos”) dado que el contacto interpersonal forzado 

era mínimo. 

- Dado que el ingreso y la salida se realizaba una persona a la vez para cada caso, 

resultaba cómodo tanto atravesar las puertas del vehículo como ubicarse dentro del 

bus. 
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- Producto de la modalidad de ingreso y salida de las personas a los buses, no sucedían 

accidentes puesto que al no haber contacto con las demás personas se eliminaba la 

presión o los “empujones” por parte de los otros pasajeros. 

- Dado que para cada fila sólo se atendía una ruta a la vez, el proceso de ingreso y salida 

resultaba ágil, dinámico, y organizado, que al reducirse los “tiempos muertos” se 

minimizaba el tiempo en que el bus se encontraba detenido y por ende aumentando la 

eficiencia (condicionada esta por la limitación de los buses en términos de accesos: 

una única puerta de salida y una única puerta de entrada, ambas de emergencia). 

- Debido a la disminución del contacto interpersonal, resultaba un servicio de mayor 

comodidad y acogida para las mujeres al eliminarse la posibilidad de abuso a las 

mismas, es decir, el manoseo. 

En general, son varias las conclusiones que se pueden extraer producto de la 

implementación y funcionamiento de la estación provisional, tanto a nivel micro (tasa de ingreso a 

los buses, tasa de salida de los buses, tiempo de permanencia de los buses en la estación, 

“tiempos muertos”, entre otros) como a nivel macro (comodidad, percepción de seguridad, 

percepción de accidentalidad, y percepción de manoseo). 

 

9.3 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
 

9.3.1 DEFINICIÓN 

 

La estación “Las Aguas” (ver “Situación Actual”), al igual que las demás estaciones del 

servicio TransMilenio en Bogotá, es el medio por el cual los usuarios acceden a los autobuses 

articulados que prestan el servicio de transporte a través de las diferentes troncales de la ciudad. 

Sin embargo, es de conocimiento público la baja satisfacción con el servicio suministrado por la 

organización en toda la ciudad, y delimitado a la estación “Las Aguas”, los usuarios no se 

encuentran satisfechos con el servicio que reciben a diario, especialmente en las horas pico. La 

estación actualmente atiende varias rutas dependiendo de los horarios, y producto del número de 

rutas que atiende, las necesidades de transporte de los usuarios resulta diferente, sin embargo, las 

diferentes rutas son atendidas en las mismas puertas. El proceso de ingreso y salida de las 

personas de los buses resulta un proceso caótico producto de la falta de un formato estructurado, 

generando de esta manera que las personas que están esperando cierta ruta, a menos que se 

encuentren junto a las puertas, no puedan acceder al bus dado que hay personas ubicadas más 

cerca a las puertas que no van a ingresar a dicho bus puesto que no corresponde a su ruta. Por 

ende, el resultado de esta situación es una lucha por ingresar al bus; y no sólo se presenta este 

caso, además, hay usuarios que se encuentran saliendo de los buses exactamente por las mismas 

puertas por las cuales quieren entrar los usuarios que demandan esa ruta, agravando aún más el 

conflicto. En el presente informe se parte de la idea que la falta de orden en las estaciones 
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(inexistencia de un formato adecuado) ha generado el aumento de diferentes variables como lo es 

la inseguridad (“cosquilleo”), abusos a mujeres (manoseo), accidentes, e incomodidad, y que 

estas inciden de manera directa sobre la satisfacción con el servicio TransMilenio en diferentes 

porcentajes. Aunque no es el foco del documento, cabe rescatar que paralelo a esto, producto de 

la situación problemática, se ven también afectadas variables como lo es el tiempo de 

permanencia de las puertas abiertas y “tiempos muertos” que trasciende en la efectividad 

operacional del servicio y se traduce en costos para las operadoras privadas, permitiendo así 

identificar cómo a partir de un simple factor (orden dentro de las estaciones) se desglosan un 

sinnúmero de inconvenientes asociados al servicio ofrecido por TransMilenio y que trascienden 

sobre el índice más diciente de un sistema de transporte público y variable de interés del presente 

documento: la satisfacción del usuario.  

 

 Producto de lo anterior, y dado el enfoque del trabajo (Dinámica de Sistemas), es 

necesario identificar claramente los actores que inciden en la situación problemática, las variables 

relevantes, y la manera en que se relacionan con/entre ellos.  

 

9.3.2 ACTORES 

 

Los actores que inciden sobre la situación problemática descrita anteriormente son: 

 Usuarios: Los usuarios son las personas que utilizan la estación de TransMilenio “Las 

Aguas” para acceder al servicio de transporte masivo con el fin de transportarse a su 

destino, son aquellos que tienen que esperar dentro de la estación la ruta que les 

favorece, ingresar al bus que atiende dicha ruta, e igualmente salir del bus. Son los 

usuarios aquellos relacionados de forma directa con las variables contenidas en la 

situación problemática. 

 

 Raponeros: Son aquellas personas que hacen uso de la estación “Las Aguas” para 

robar a los usuarios sin que se den cuenta, utilizando diferentes técnicas pero 

reducidas la mayoría a una misma modalidad: “chalequeo” o “cosquilleo”. No hacen 

parte de los usuarios dado que no utilizan el sistema para transportarse de un lado a 

otro sino para llevar a cabo sus actividades ilegales. 

 

 Conductores buses especializados: Son las personas que conducen los buses 

articulados y son las responsables de destinar el tiempo que cada bus se encuentra 
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con las puertas abiertas en las estaciones mientras se realiza el proceso de ingreso y 

salida por parte de los usuarios. 

 

 

 Agentes de seguridad: Son las personas dentro de la estación encargadas de vigilar y 

controlar cualquier evento anormal o ilegal, tanto en el sistema de ingreso y salida de 

los usuarios a la estación como en el proceso de ingreso y salida de las personas a los 

buses articulados.  

 

 

 Personal de apoyo (regulación): Son las personas encargadas de regular el ingreso y 

salida de las personas a los buses articulados en la estación y ayudar a los usuarios con 

dudas que tengan frente al servicio (rutas, horarios, tarifas, etc.); el personal de apoyo 

en muchas ocasiones cumple el papel de “organizador” para dar orden al proceso de 

ingreso y salida a los buses y evitar así posibles accidentes, robos, molestias por parte 

de los usuarios, o simplemente para generar fluidez en el proceso.  

 

 Organización TransMilenio S.A.: Es la organización encargada de la administración del 

sistema de transporte masivo TransMilenio, delega ciertas funciones y servicios a 

empresas privadas a través de contratos de concesión con estrictas condiciones. Por 

ejemplo, son 7 empresas las responsables de la operación: SI99 S.A., Express del 

Futuro S.A., Ciudad Móvil S.A., Metrobús S.A., Transmasivo S.A., SI02 S.A., y Connexión 

Móvil S.A.31; para el aseo en las estaciones la empresa Insercol presta el servicio, el 

mantenimiento en las estaciones el Consorcio Kodinol – Hombre Solo, y la vigilancia en 

las estaciones Seguridad Atlas.32 Producto de esto, todo tipo de cambios normativos 

en el sistema es responsabilidad de la Organización TransMilenio S.A., y deben ser 

comunicados a las respectivas empresas privadas en caso que se vean involucradas en 

los cambios. 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 
http://www.transmilenio.gov.co/WebSite/Contenido.aspx?ID=TransmilenioSA_QuienesSomos_SistemaDeTr
ansporte_Operacion 
32

 http://www.transmilenio.gov.co/WebSite/TransmilenioSA_AgentesDelSistema.aspx 

http://www.transmilenio.gov.co/WebSite/Contenido.aspx?ID=TransmilenioSA_QuienesSomos_SistemaDeTransporte_Operacion
http://www.transmilenio.gov.co/WebSite/Contenido.aspx?ID=TransmilenioSA_QuienesSomos_SistemaDeTransporte_Operacion
http://www.transmilenio.gov.co/WebSite/TransmilenioSA_AgentesDelSistema.aspx
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9.3.3 VARIABLES RELEVANTES 

 

Las variables relevantes en la situación problemática son: 

 Promedio de personas en espera (medida en usuarios): Corresponde al número 

promedio de usuarios que se encuentran esperando un bus en la estación “Las Aguas” 

en horas pico; la estación actualmente tiene una capacidad máxima de 518 personas 

            
        

                 . 

 

 Índice orden (medida en una escala de 0 a 10): Variable que mide el nivel de 

organización de los usuarios dentro de la estación “Las Aguas” durante el proceso de 

espera de los buses articulados. Corresponde a una variable/escala donde 10 equivale 

a un sistema de espera organizado de filas “ideal”, y 0 a la inexistencia de este.  

 

 Comodidad (medida en una escala de 0 a 100): Corresponde a la comodidad que es 

experimentada por parte de los usuarios en la estación “Las Aguas”, donde 100 

equivale al valor máximo de comodidad posible donde se satisfacen todas las 

necesidades en términos de la zona de confort y distancia personal, y 0 a lo contrario. 

 

 Percepción de seguridad (medida en una escala de 0 a 100): Corresponde a la 

percepción que tienen los usuarios en términos de seguridad dentro de la estación 

“Las Aguas” (100 equivale a la máxima percepción debido a la ausencia de casos de 

“cosquilleo”, y 0 a lo contrario), percepción que se ve ajustada a la seguridad real con 

un lapso o tiempo de ajuste de 30 días. 

 

 Percepción de accidentalidad (medida en una escala de 0 a 100): Corresponde a la 

variable que mide la percepción de los usuarios frente a la accidentalidad en la 

estación “Las Aguas” (0 implica la total satisfacción con el servicio producto de la 

ausencia de accidentes, y 100 la total desconfianza), dicha percepción se ve ajustada a 

la escala de no accidentalidad real con un lapso o tiempo de ajuste de 7 días, y esta 

última condicionada por el número de accidentes sucedidos en la estación (heridos y 

muertos).  

 

 

 Percepción de manoseo (medida en una escala de 0 a 100): Corresponde a la variable 

que mide la percepción de los usuarios frente al manoseo experimentado en la 



51 
 

estación “Las Aguas” (0 implica la total satisfacción con el servicio debido a la ausencia 

de abusos a las mujeres, y 100 la total desconfianza), percepción que se ve ajustada a 

la escala de manoseo real con un lapso o tiempo de ajuste de 60 días, y esta última 

condicionada por los casos de manoseo reportados en la estación.  

 

 Satisfacción con el servicio TransMilenio (medida en una escala de 0 a 100): 

Corresponde a la variable que mide la satisfacción por parte de los usuarios frente al 

servicio ofrecido por TransMilenio en la estación “Las Aguas” (0 es la total 

insatisfacción con el servicio y 100 la total satisfacción); es una variable condicionada 

por la comodidad, la percepción de seguridad, la percepción de accidentalidad, y la 

percepción de manoseo en la estación, cada una con su impacto respectivo.  

 

Como se puede apreciar a partir de las identificaciones realizadas anteriormente, la 

situación problemática se desarrolla en un sistema donde la complejidad dinámica es alta 

producto de las múltiples relaciones existentes entre las partes y la condicionalidad en términos 

de espacio y tiempo. A manera de atenuador de complejidad y en pro de comprender más fácil la 

situación, a continuación se identifican y describen las principales relaciones entre las variables 

relevantes, entre los actores incidentes, y la relación entre variables y actores que componen la 

situación problemática. 

 

9.3.4 RELACIONES ENTRE ACTORES 

 

Usuarios – Raponeros: Corresponde a una relación muy estrecha, pues de no existir usuarios no 

existirían raponeros; los raponeros se encargan de tomar las pertenencias valiosas de los usuarios 

sin que estos se den cuenta, por lo tanto, a medida que hay más usuarios, mayores son las 

posibilidades para que los raponeros realicen sus actividades de “chalequeo” o “cosquilleo”. 

Usuarios – Conductores buses especializados: Los conductores de los buses especializados son los 

encargados de abrir las puertas y destinar un tiempo para que las puertas permanezcan abiertas y 

así se pueda realizar el proceso de ingreso y salida de los usuarios. Por lo tanto, si los conductores 

de los buses no destinan un tiempo suficiente para llevarse a cabo dicho proceso, los usuarios no 

lograrán entrar o inclusive salir del bus. 

Usuarios – Agentes de seguridad y personal de apoyo: Tanto los agentes de seguridad como el 

personal de apoyo dentro de la estación se encargan de organizar a los usuarios cuando se 

presentan situaciones que exigen la presencia de un ente regulador. Este tipo de situaciones en 

que deben intervenir dichos entes reguladores se presentan y aumentan a medida que el número 

de usuarios dentro de la estación asciende, es decir, en las horas pico en su gran mayoría. 
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Raponeros – Agentes de seguridad: Las actividades por parte de los raponeros, al ser ilícitas, son 

prohibidas a todo nivel dentro del sistema TransMilenio, por lo tanto, los agentes de seguridad en 

la estación son los responsables de vigilar que este tipo de actividades no se cometa, y de suceder, 

poder identificar a aquellos responsables con el fin de imponerles los procesos respectivos que 

ordena la ley.  

Organización TransMilenio S.A. – Conductores buses especializados, agentes de seguridad y 

personal de apoyo: Tanto los conductores de los buses como los agentes de seguridad y el 

personal de apoyo son contratados por empresas privadas ajenas a la organización TransMilenio, 

sin embargo, es esta última la que se encarga de escoger a las empresas privadas para delegarle 

las diferentes funciones, ya sea en operación, recaudo, vigilancia, aseo, mantenimiento, entre 

otras. Producto de esto, las diferentes empresas privadas que suministran los servicios deben 

llevar a cabo sus operaciones con base en las condiciones establecidas en los contratos de 

concesión otorgados por la Organización TransMilenio S.A., por lo que si la organización lleva a 

cabo cambios que inciden en las operaciones de las empresas, estos deben ser evaluados y 

comunicados de manera rigurosa con el fin de realizar las transformaciones o modificaciones 

respectivas de manera eficiente. 

 

9.3.5 RELACIONES ENTRE ACTORES Y VARIABLES 

 

Usuarios – Comodidad: Dado el formato utilizado en la actualidad para el proceso de ingreso y 

salida de las personas a los buses en la estación “Las Aguas”, a medida que el número de usuarios 

aumenta, la comodidad disminuye producto de las condiciones que se generan. La incomodidad 

(ver Situación Actual) se puede concebir en el sistema de diferentes formas, pero si una cantidad 

de usuarios muy alta implica una reducción del espacio libre de cada usuario, este hecho afectará 

de manera directa en la comodidad al violarse o irrespetarse tanto la zona de confort como la 

distancia personal. 

Usuarios – Percepción de seguridad: En la estación “Las Aguas”, a medida que aumentan los 

usuarios, las opciones para los raponeros de llevar a cabo sus actividades de “chalequeo” o 

“cosquilleo” aumentan, y por ende, al haber más usuarios “raponados”, la percepción de 

seguridad frente al servicio en general disminuye.  

Usuarios – Percepción de accidentalidad: Hoy en día en la estación de TransMilenio “Las Aguas”, 

dado que no existe un sistema organizado para realizarse el proceso de ingreso y salida de las 

personas a los buses, los usuarios deben forzar a los otros usuarios para poder ingresar o salir del 

bus, y este tipo de acciones genera accidentes, ya sea porque los usuarios que no van a ingresar se 

golpean con las puertas y con los demás usuarios, o porque inclusive en ocasiones son arrojados a 

la calzada provocando que los buses atropellen a los usuarios. Este tipo de conductas y 

comportamientos que conllevan a accidentes se agravan a medida que el número de usuarios 

aumenta en las estaciones, por lo tanto, es un problema del sistema donde son los mismos 
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usuarios los promotores de estos fenómenos, claro está, las condiciones del medio también tienen 

participación. 

Usuarios – Percepción de manoseo: El abuso a mujeres ha sido muy polémico y discutido a lo 

largo de los años en el sistema TransMilenio, tanto así que se han realizado propuestas e intentos 

para disminuir el “manoseo” a las mujeres, aunque sin materializarse aun.33 Las mujeres son 

continuamente “manoseadas” al usar el sistema TransMilenio en la estación “Las Aguas”; al igual 

que en el caso de los “raponeros”, si el número de usuarios dentro de una estación aumenta, la 

posibilidad de “manosear” a las mujeres que desean ingresar o salir de los buses también 

aumenta, esto producto de la falta de un sistema organizado que regule dicho proceso y que 

permita una digna y necesaria separación física entre los usuarios, aumentando así la percepción 

de manoseo. Aunque las mujeres hacen parte de los usuarios, son los mismos usuarios los que 

abusan de las mujeres y por los cuales se registran casos de esta índole, por supuesto, las 

condiciones influencian dichas acciones. 

Usuarios – Satisfacción con el servicio TransMilenio: La satisfacción por parte del usuario es uno 

de los índices más utilizados para medir un sistema de transporte público; para el caso de la 

estación “Las Aguas”, la satisfacción se encuentra mediada por diferentes factores que se 

encuentran estrechamente relacionados con los usuarios. Si la comodidad y la percepción de 

seguridad de los usuarios disminuye, la satisfacción frente al servicio también lo hará, y si el 

número de accidentes y de abusos a mujeres aumenta, la satisfacción frente al servicio 

nuevamente disminuirá, por lo tanto, existe un importante vínculo entre la satisfacción frente al 

servicio y las percepciones y cifras que respecta a los usuarios. 

Organización TransMilenio S.A. – Índice Orden: Es la relación más importante a nivel de posibles 

cambios y mejoras en las demás variables y relaciones, pues es la organización la única 

responsable y con el poder de llevar a cabo cambios que posibiliten dentro de la estación 

aumentar el orden, es decir, aumentar el nivel de organización de los usuarios que se encuentran 

esperando los buses articulados. 

 

  9.3.6 RELACIONES ENTRE VARIABLES 

 

Promedio de personas en espera – Índice orden: En la actualidad en la estación “Las Aguas” esta 

relación es de suma importancia, pues debido a la falta de un formato estructurado que organice a 

los usuarios, a medida que aumenta el promedio de personas en espera el orden disminuye; 

cuando el promedio de personas en espera supera la mitad de la capacidad máxima de la estación, 

el índice orden se ve afectado de manera negativa y aumentando a medida que incrementan las 

personas en espera, y cuando el promedio de personas en espera es inferior a la mitad de la 

                                                           
33

 http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11303541.html 

http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11303541.html
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capacidad máxima, el índice orden se ve afectado de manera positiva y aumentando a medida que 

disminuyen las personas en espera. 

 

Percepción de accidentalidad – Índice orden: Los accidentes en la estación suceden producto de 

la falta de un sistema organizado y formato estructurado para realizarse el ingreso y la salida de 

las personas a los buses, a medida que el orden en las estaciones disminuye, la posibilidad de 

producirse accidentes aumenta como consecuencia de la urgencia por acceder al servicio de 

transporte, afectando así la accidentalidad y con ello la percepción de accidentalidad en la 

estación. 

Percepción de manoseo – Índice orden: Los usuarios que “manosean” a las mujeres son personas 

que aprovechan las circunstancias de la falta de orden en la estación y la obligación por estar con 

un mínimo espacio entre las personas. A medida que el orden disminuye, los abusos tienen mayor 

cabida a suceder, y no necesariamente los abusos son producto del número de usuarios en la 

estación, pues aun habiendo pocos usuarios, si estos se ven obligados a estar amontonados, se 

presentarán inevitablemente casos de abuso y “manoseo”. 

Percepción de seguridad – Índice orden: El orden en la estación actúa como mediador o limitante 

para producirse casos de “cosquilleo”; cuando en la estación el orden es muy alto (en la actualidad 

sólo sucede cuando el promedio de personas en espera es sumamente bajo), las posibilidades de 

llevarse a cabo dichas actividades se ven limitadas por miedo de los raponeros a ser atrapados, sin 

embargo, cuando el orden es muy bajo (tradicionalmente lo que sucede en las horas pico), las 

condiciones son ideales para realizarse dichas actividades sin que los usuarios se percaten en el 

momento pero sí posteriormente, afectando de tal manera en la percepción de seguridad de 

quienes hacen uso de la estación. 

Comodidad – Índice orden: Cuando en la estación el orden se encuentra muy bajo, condicionado 

en parte por un alto número de personas que se encuentra esperando los respectivos buses y la 

ausencia de un formato estructurado para que los usuarios se organicen, la zona de confort y 

distancia personal de los usuarios se ve comprometida, logrando así que susodichos experimenten 

la incomodidad. En cambio, cuando el orden se encuentra alto debido a una adecuada distancia 

personal entre los usuarios, las personas logran experimentar la ausencia de incomodidad, y por lo 

tanto, la comodidad. 

Satisfacción con el servicio TransMilenio – Comodidad, percepción seguridad, percepción 

accidentalidad, y percepción de manoseo: Es la relación más importante puesto que la 

satisfacción del usuario es el índice más diciente y valorado a la hora de evaluar un servicio que se 

ofrece al público. La satisfacción del usuario frente al servicio en la estación “Las Aguas”, en este 

caso, se encuentra relacionada y delimitada a la comodidad, la seguridad,  los accidentes, y los 

abusos a mujeres que se despliegan a partir de los servicios ofrecidos directamente en la estación. 

La satisfacción del servicio en general no corresponde ni se encuentra compuesta únicamente por 

las variables mencionadas, pero son un acercamiento importante y de gran utilidad al evaluar un 
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índice de dicha magnitud. Recordando de nuevo, la satisfacción del usuario frente al servicio se 

encuentra condicionada por las 4 variables identificadas previamente con sus impactos respectivos 

sobre dicha variable de interés.  

 

10. MODELO 
 

10.1 DIAGRAMA DE CICLOS CAUSALES 
 

 Antes de realizarse un diagrama de ciclos causales que permita identificar los ciclos de 

realimentación presentes en el sistema, es necesario observar de manera gráfica en conjunto con 

sus respectivas polaridades las diferentes relaciones existentes entre las variables y que 

determinan el comportamiento del sistema como “un todo”.  

 Dado que la variable de interés del presente estudio es la satisfacción del usuario frente al 

servicio TransMilenio, es de vital importancia identificar aquellas variables que condicionan y 

determinan a la misma de manera directa e indirecta puesto que a partir de estas relaciones se 

podrá realizar una propuesta coherente con la intención de aumentar la satisfacción de los 

usuarios frente al servicio suministrado. 

 

10.1.1 CICLOS DE REALIMENTACIÓN 

 

 En un diagrama de ciclos causales, las relaciones entre las variables en conjunto con sus 

respectivas polaridades configuran el comportamiento de un sistema producto de la presencia de 

ciclos de realimentación tanto de refuerzo como de balance, y por ende la identificación de los 

mismos es de suma importancia a la hora de proponer cambios en un sistema de múltiples partes 

interrelacionadas. 
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Ciclo de refuerzo 1: Refuerzo satisfacción con el servicio TransMilenio por percepción de 

accidentalidad 

 

Ilustración 23: Refuerzo satisfacción con TM por percepción de accidentalidad 

Fuente: Elaboración propia 

 Como se puede observar en la imagen, existe un ciclo de refuerzo condicionado por las 4 

variables identificadas, donde el orden influencia a los accidentes presentados en la estación (al 

haber más orden dentro de la estación, los accidentes se reducen debido a la ausencia de un 

hacinamiento que obligue a los usuarios a presionarse en las puertas, por lo que la escala de 

accidentalidad disminuye y con ello la percepción, es decir, relaciones con polaridad negativa y 

positiva respectivamente). Los accidentes influencian la satisfacción con el servicio TransMilenio 

(al presentarse menores accidentes dentro de la estación, y con esto una disminución en la 

percepción de accidentalidad, la satisfacción aumenta dado que se está recibiendo un servicio que 

no atenta contra la seguridad del usuario, por ende una relación con polaridad positiva). 

Finalmente, la satisfacción afecta al orden dentro de la estación puesto que si el usuario se 

encuentra satisfecho con el servicio que está recibiendo, sus actos serán modificados en términos 

de conducta y convivencia social (al encontrarse satisfechos los usuarios, estos presentarán una 

mejor conducta dentro de la estación, posibilitando así un mayor orden, es decir, una relación con 

polaridad positiva).34 Es por ende un ciclo de refuerzo donde la satisfacción con el servicio es 

condicionada por los accidentes que se lleven a cabo dentro de la estación, a medida que los 

accidentes disminuyan, la satisfacción aumentará, lo que promoverá el orden y con esto menores 

accidentes, generándose así un ciclo virtuoso (o vicioso, dependiendo del comportamiento de las 

variables). Desafortunadamente, en la actualidad este ciclo actúa de manera contraria a lo que se 

esperaría, pues el desorden dentro de las estaciones (disminución del orden) ha generado que se 

presenten accidentes en la estación y producto de esto un efecto directo sobre la satisfacción con 

el servicio. 

                                                           
34

 En el presente año diferentes disturbios y protestas sociales se llevaron a cabo contra TransMilenio como 
producto de la insatisfacción frente al servicio ofrecido, por lo que indica que así como la insatisfacción 
“crea” desorden, la satisfacción posibilita orden. 

Orden Satisfacción con

TM

Percepción

Accidentalidad

- -

+

Accidentalidad
+
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Ciclo de refuerzo 2: Refuerzo satisfacción con el servicio TransMilenio por percepción de 

manoseo 

 

Ilustración 24: Refuerzo satisfacción con TM por percepción de manoseo 

Fuente: Elaboración propia 

 Como se puede observar en la imagen, existe un ciclo de refuerzo condicionado por las 4 

variables identificadas, donde el orden dentro de la estación influencia los abusos a mujeres 

(“manoseo”), pues entre más orden haya, menores son los abusos presentados dentro de la 

estación dado que hay menor hacinamiento, disminuyendo así la escala de manoseo y con esto la 

percepción (relaciones con polaridad negativa y positiva respectivamente). La satisfacción con TM 

se encuentra condicionada por aquellos abusos, pues dado que las mujeres hacen parte de los 

usuarios que acceden al servicio, a medida que los abusos sean menores y se desarrolle un sistema 

de transporte donde prime el respeto y la dignidad, disminuyendo así la percepción de manoseo, 

la satisfacción aumentará (relación con polaridad negativa). Finalmente, el orden dentro de la 

estación se encuentra condicionado por la satisfacción que tienen los usuarios frente al servicio de 

la manera en que se explicó anteriormente (relación con polaridad positiva). Existe por lo tanto un 

ciclo de refuerzo donde la satisfacción con TM es condicionada por los abusos a mujeres, entre 

menos sean los casos de “manoseo”, menor será la percepción de manoseo y mayor la 

satisfacción, lo que promoverá el orden, y habiendo orden en las estaciones la cabida a actividades 

de acoso a la dignidad de la mujer se reducirán, produciéndose así un ciclo virtuoso (o vicioso, 

dependiendo del comportamiento de las variables). Sin embargo, hoy en día en la estación “Las 

Aguas” el ciclo se desarrolla de tal forma que perjudica, pues dado que en la estación no se 

contempla un sistema de acceso a los buses organizado, los usuarios deben recurrir al 

aglutinamiento y realizar el ingreso y salida de la manera forzada, presentándose así mayores 

abusos a mujeres y afectando de tal manera la satisfacción con el servicio TransMilenio. 

 

 

Percepción

Manoseo

Satisfacción con

TM
Orden

- -

+

Manoseo

+
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Ciclo de refuerzo 3: Refuerzo satisfacción con el servicio TM por comodidad 

  

Ilustración 25: Refuerzo satisfacción con TM  por comodidad 

Fuente: Elaboración propia 

 Como se puede observar en la imagen, existe un ciclo de refuerzo condicionado por las 3 

variables identificadas, donde el orden dentro de la estación influencia la comodidad, esto dado 

que si en una estación la gente se encuentra ordenada, se posibilitará realizar el proceso de 

ingreso y salida a los buses de manera confortable y cómoda (respetándose la distancia personal y 

zona de confort) lo que incide de manera directa en la comodidad del usuario (relación con 

polaridad positiva). A medida que la comodidad aumente, la satisfacción con el servicio también lo 

hará, pues un usuario considera a la comodidad como una variable de interés, razón por la cual se 

encuentra esta dentro de los indicadores de valor en las mediciones de calidad de los sistemas de 

transporte público (relación con polaridad positiva). Finalmente, el orden se ve influenciado por la 

satisfacción con el servicio como se explicó anteriormente. Es así como se presenta un ciclo de 

refuerzo, donde a medida que la comodidad aumente, la satisfacción también lo hará, 

posibilitándose un mayor orden dentro de las estaciones al darse cuenta los usuarios como un 

sistema ordenado afecta la comodidad y genera una satisfacción con el servicio recibido; aunque 

puede ser un ciclo virtuoso, puede ser también vicioso hasta el punto de generarse un desorden 

total representado en protestas sociales. En la actualidad en la estación “Las Aguas” el ciclo actúa 

como un ciclo vicioso, pues el orden dentro de las estaciones en las horas pico disminuye, 

generando así una disminución en la percepción de comodidad y por ende también en la 

satisfacción con el servicio prestado por TransMilenio.  

 

 

 

 

Orden
Satisfacción con
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Comodidad

+
+

+
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Ciclo de refuerzo 4: Refuerzo satisfacción con el servicio TransMilenio por percepción de 

seguridad  

 

 

Ilustración 26: Refuerzo satisfacción con TM por percepción de seguridad 

Fuente: Elaboración propia 

 Como se puede observar en la imagen, existe un ciclo de refuerzo condicionado por las 4 

variables identificadas, donde el orden condiciona la seguridad dentro de la estación, y con esto la 

percepción de seguridad que tienen los usuarios frente al servicio, pues a medida que el orden 

aumenta la posibilidad de realizarse “cosquilleo” disminuye, afectando de tal manera la 

percepción (relaciones con polaridad positiva). La satisfacción con TM se encuentra condicionada 

por dicha percepción de seguridad, pues entre mayor sea esta última, la satisfacción también lo 

será al estar el usuario recibiendo un servicio de transporte público que no atente con su vida 

(relación con polaridad positiva). Finalmente, el orden dentro de la estación se encuentra 

condicionado por la satisfacción con el servicio de la manera en que se explicó anteriormente. Se 

presenta de esta manera el ciclo de refuerzo que en la actualidad está condicionando en gran 

parte la satisfacción; especialmente en las horas pico en la estación “Las Aguas”, cuando la 

disminución del orden es una característica más que evidente del servicio, la percepción de 

seguridad se ve realmente afectada por los intentos (que en ocasiones son exitosos) de 

“cosquilleo” cometidos por los delincuentes que aprovechan el hacinamiento para facilitar sus 

actividades, lo que trasciende de manera directa a la satisfacción con el servicio TransMilenio.  

 Con base en los ciclos individuales identificados anteriormente, es posible integrar los 

mismos en un diagrama que muestre cómo se relacionan con la variable de interés de manera 

directa; a continuación se muestra el sistema que se desarrolla en torno a la satisfacción con el 

servicio TransMilenio: 

 

Orden
Satisfacción con
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Percepción de
Seguridad

("Cosquilleo")

+ +

+

Seguridad
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Ilustración 27: Diagrama de ciclos de refuerzo de satisfacción con TM 

Fuente: Elaboración propia 

 En la imagen anterior es posible observar los cuatro ciclos que se desarrollan en torno a la 

satisfacción del usuario con el servicio, determinados estos por los accidentes que se presentan 

dentro de la estación, el abuso a las mujeres producto de actividades como el “manoseo”, la 

comodidad de los usuarios dentro de las estaciones, y finalmente la seguridad de los usuarios 

dentro de las estaciones, percepción mediada por los casos de “cosquilleo” presentados. Como se 

puede observar, los cuatro ciclos son de refuerzo, por lo que evidencia un comportamiento de 

ciclo virtuoso o vicioso, y si bien la satisfacción puede aumentar ante cambios en las variables que 

le afectan, también puede disminuir producto de cambios en el otro sentido (es necesario 

considerar las polaridades de las relaciones y los valores de las variables para determinar el 

comportamiento de la satisfacción con el servicio), que es básicamente lo que se está presentando 

en la actualidad en la estación de “Las Aguas”.  
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Ciclo de balance 1: Balance satisfacción con el servicio por personas en espera y comodidad 

 

 

Ilustración 28: Balance satisfacción con TM por personas en espera y comodidad 

Fuente: Elaboración propia 

 Como se puede observar en la imagen, existe un ciclo de balance condicionado por las 4 

variables identificadas, lo anterior dado que además de las relaciones causales previamente 

identificadas entre orden, comodidad, y satisfacción con el servicio, existe también una relación 

entre la satisfacción y el número promedio de personas en espera, y esta última con el orden 

dentro de la estación. Si la satisfacción es alta, el número de personas que harán uso del servicio 

será mayor dado que se está brindando un servicio que satisface las necesidades del usuario, y al 

haber más personas utilizando el servicio el número de usuarios esperando en la estación 

aumentará, desafortunadamente, a medida que aumentan los usuarios realizando la respectiva 

espera en la estación, el orden decrece (relación con polaridad negativa), lo anterior debido a que 

producto de la ausencia de un sistema estructurado para realizarse dicha espera, la gente se 

aglutina, generando así que el orden dentro de la estación empeore, o bien, disminuya. 
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Ciclo de balance 2: Balance satisfacción con el servicio por personas en espera y percepción de 

seguridad 

 

Ilustración 29: Balance satisfacción con TM por personas en espera y percepción de seguridad 

Fuente: Elaboración propia 

 Como se puede observar en la imagen, existe un ciclo de balance condicionado por las 5 

variables identificadas, pues además de las relaciones causales identificadas previamente entre 

orden, seguridad, percepción de seguridad, y satisfacción con el servicio, también están presente 

las relaciones entre satisfacción y número promedio de personas en espera, y esta última con 

orden (explicadas en el ciclo de balance previo). De esta manera, a mayor satisfacción, mayor 

número promedio de personas en espera, afectando el orden, lo que conlleva a una reducción en 

la seguridad, y disminuyendo por ende la satisfacción con el servicio. 

 

Ciclo de balance 3: Balance satisfacción por personas en espera y percepción de accidentalidad 

 

 

Ilustración 30: Balance satisfacción con TM por personas en espera y percepción de accidentalidad 

Fuente: Elaboración propia 
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 Como se puede observar en la imagen, existe un ciclo de balance condicionado por las 5 

variables identificadas, pues aparte de las relaciones causales entre las variables orden, 

accidentalidad, percepción de accidentalidad, y satisfacción con el servicio prestado por 

TransMilenio, también existen relaciones causales entre la satisfacción, el número promedio de 

personas en espera, y el orden (relaciones explicadas en el ciclo de balance 1). Por lo tanto, un 

aumento en la satisfacción genera mayor número de personas en espera, disminuyendo así el 

orden y por ende aumentando la accidentalidad, pues a falta de orden se presentan casos de 

heridos e incluso muertes, disminuyendo así la satisfacción con el servicio prestado. 

 

Ciclo de balance 4: Balance satisfacción por personas en espera y percepción de manoseo 

 

 

Ilustración 31: Balance satisfacción con TM por personas en espera y percepción de manoseo 

Fuente: Elaboración propia 

 Como se puede observar en la imagen, existe un ciclo de balance condicionado por las 5 

variables identificadas, pues a partir de las relaciones causales previamente identificadas entre 

orden, manoseo, percepción de manoseo, y satisfacción, existen también relaciones entre la 

satisfacción, el número promedio de personas en espera, y el orden (explicadas estas en el ciclo de 

balance 1). Por lo tanto, con un aumento en la satisfacción con el servicio prestado por 

TransMilenio, el número promedio de personas en espera aumenta, lo que genera una 

disminución en el orden, y cuando se disminuye el orden dentro de la estación existen mayores 

posibilidades de llevarse a cabo casos de manoseo, lo cual aumenta la escala de manoseo, con ello 

la percepción, y disminuyendo por ende la satisfacción con el servicio prestado por TransMilenio. 
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  10.1.2 DIAGRAMA SITUACIÓN ACTUAL 

 

 A partir de las relaciones causales entre las variables identificadas previamente, se 

prosigue a integrar todas en un mismo diagrama que permita la total comprensión de dichas 

relaciones; a continuación se muestra el diagrama con todas las variables en cuestión incluidas. 

 

 

Ilustración 32: Diagrama de relaciones causales situación actual 

Fuente: Elaboración propia 

 Como se puede observar en el modelo, la satisfacción con el servicio TransMilenio, que es 

la variable de interés en el presente caso, se encuentra condicionada por las 3 variables de 

percepción y la comodidad, y estas últimas variables se ven influenciadas por el orden dentro de 

las estaciones, y el orden es afectado tanto por la satisfacción como por el número promedio de 

personas en espera dentro de las estaciones. A partir de dicho análisis es posible identificar ciertas 

variables críticas en el modelo producto de las relaciones causales, dentro de las cuales el orden y 

el número promedio de personas en espera son las más significativas puesto que condicionan a las 

variables que afectan directamente la satisfacción con el servicio. 

 A continuación se muestra el diagrama de la situación actual en conjunto con los ciclos de 

realimentación identificados previamente: 
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Ilustración 33: Diagrama de ciclos causales situación actual con ciclos de realimentación 

Fuente: Elaboración propia 

 Como se puede observar en la imagen anterior, producto de las relaciones causales entre 

las variables, diferentes ciclos de realimentación emergen, ciclos que en algunos casos son de 

refuerzo y en otros de balance, y a partir de lo anterior se define el comportamiento del sistema, y 

con base en el enfoque del presente trabajo, precisamente el comportamiento de la variable de 

interés satisfacción del usuario con el servicio prestado por TransMilenio. 
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10.2 DIAGRAMA DE NIVELES Y FLUJOS 
 

 Partiendo de las relaciones causales entre las variables del sistema en cuestión, se 

prosigue a realizar el diagrama de niveles y flujos con el cual se pretende cuantificar el 

comportamiento de susodichas variables con el fin de realizar una propuesta que permita una 

mejora en la variable de interés.  

 

10.2.1 MODELACIÓN DE VARIABLES 

 

A continuación se muestra el efecto que tienen algunas variables sobre las demás, efecto que 

condiciona el comportamiento de las mismas y que en conjunto con los ciclos de realimentación 

configuran el comportamiento del sistema en su totalidad. 

NOTA: El comportamiento de los efectos es representado en el presente documento de manera 

lineal, sin embargo, en la realidad dichos efectos no son lineales y por lo tanto se requiere de un 

estudio lo suficientemente robusto para representar de manera exacta el comportamiento de 

dichos efectos. A continuación se exponen de manera gráfica con su respectiva explicación las 

aproximaciones al comportamiento de los efectos sobre las variables utilizadas en el diagrama de 

niveles y flujos para representar el comportamiento del sistema, lo anterior sujeto a la linealidad 

supuesta que aunque modifica el comportamiento frente a la realidad, permite una aproximación 

adecuada. 
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Efecto del índice orden en la comodidad 

 

Ilustración 34: Efecto del índice orden en la comodidad 

Fuente: Elaboración propia 

El índice orden, en este caso el eje x o variable independiente medida en una escala de 0 a 10 

tiene un efecto sobre la comodidad, eje y o variable dependiente (medida en una escala de 0 a 

100) como se muestra en la imagen. El comportamiento del efecto que permite una variación en la 

comodidad (de -0.1 a 0.1 unidades) es creciente (a mayores valores de 5 en el índice orden mayor 

será la comodidad, a menores valores de 5 menor será la comodidad), lo anterior dado que a 

partir del estado neutro del índice orden (5 unidades) la distancia personal o zona de confort se 

encuentra satisfecha, mientras que por debajo de dicho punto en el índice orden la distancia 

personal se encuentra comprometida. Es un efecto lineal con pendiente positiva donde en los 

puntos extremos del índice orden la comodidad presenta las variaciones más altas. Para modelar 

el efecto del orden en la comodidad se utiliza el siguiente modelo: 

 

Ilustración 35: Modelación del efecto del índice orden en la comodidad 

Fuente: Elaboración propia 

Comodidad

~

Variación 

Comodidad

Indice Orden

Limitante Comodidad

por Orden



68 
 

 El biflujo existente en el nivel Comodidad (Limitante Comodidad por Orden) es una 

restricción que limita el aumento de dicho nivel a valores por encima de 100, esto dado que como 

ha sido explicado anteriormente, la comodidad es medida en una escala de 0 a 100. 

 

Efecto del índice orden en la seguridad y en la percepción de seguridad 

 

Ilustración 36: Efecto del índice orden en la seguridad 

Fuente: Elaboración propia 

  El índice orden, en este caso el eje x o variable independiente medida en una escala de 0 a 

10 tiene un efecto sobre la seguridad, eje y o variable dependiente (medida en una escala de 0 a 

100) como se muestra en la imagen. El comportamiento del efecto que permite una variación en la 

seguridad (de -0.05 a 0.05 unidades) es creciente (a mayores valores de 5 en el índice orden mayor 

será la seguridad, a menores valores de 5 menor será la seguridad), lo anterior dado que para 

valores del índice orden superiores al estado neutro (5 unidades), las posibilidades de llevarse a 

cabo actividades de “cosquilleo” disminuyen, aumentando así la seguridad de la estación, sin 

embargo, a valores menores del estado neutro del índice orden, los casos de “cosquilleo” 

aumentan, lo que genera una disminución en la seguridad. Los puntos extremos de la variación de 

seguridad no son tan grandes como en comodidad, esto debido a que el índice orden no tiene un 

efecto tan pronunciado sobre la seguridad como lo hace con la comodidad, razón por la cual en los 

puntos extremos del índice orden la máxima variación es de -0.05 y 0.05 unidades, y acercándose 

a 0 unidades a medida que se aproxima al estado neutro del índice orden. Para modelar el efecto 

del índice orden en la seguridad se utiliza el siguiente modelo: 
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Ilustración 37: Modelación del efecto del índice orden en la seguridad 

Fuente: Elaboración propia 

El biflujo existente en el nivel Seguridad (Limitante Seguridad por Orden) es una restricción 

que limita el aumento de dicho nivel a valores por encima de 100, esto dado que como ha sido 

explicado anteriormente, la seguridad es medida en una escala de 0 a 100. 

Aunque la seguridad en la estaciones corresponde a una escala condicionada por los casos de 

“cosquilleo”, esta no incide directamente sobre la satisfacción del usuario, pues hay una demora 

de información entre la seguridad y la percepción que tienen los usuarios sobre la seguridad en las 

estaciones. Para modelar dicha demora, se hace uso de una estructura donde la percepción se 

articula a través de una brecha                                     y un tiempo de ajuste, 

que corresponde al tiempo que se demora en llegar la información, en este caso determinado de 

30 días. A continuación se muestra la estructura utilizada en el modelo para representar dicha 

demora: 

 

Ilustración 38: Modelación de la seguridad y la percepción de seguridad 

Fuente: Elaboración propia 

 A continuación se muestra el comportamiento de la seguridad y la percepción de 

seguridad en un horizonte de tiempo de 100 días: 

~

Variación 

Seguridad

Seguridad

Indice Orden

Limitante Seguridad

por Orden

Percepción de

Seguridad

Ajuste Seguridad 

Percibida

Brecha 

Seguridad

Seguridad

Tiempo de Ajuste

Seguridad

Limitante Seguridad

por Orden
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Ilustración 39: Comportamiento seguridad y percepción de seguridad 

Fuente: iThink software 

 Como se puede observar en la imagen, la percepción de seguridad (34 unidades) 

“persigue” a la seguridad (50 unidades) hasta poder igualarla, considerando el tiempo de ajuste 

(30 días) y la brecha (16 unidades) anteriormente explicados. 

 

Efecto del índice orden en la accidentalidad y en la percepción de accidentalidad 

 

 

Ilustración 40: Efecto del índice orden en la accidentalidad 

Fuente: Elaboración propia 
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El índice orden, en este caso el eje x o variable independiente medida en una escala de 0 a 10 

tiene un efecto sobre la accidentalidad, eje y o variable dependiente (medida en una escala de 0 a 

100) como se muestra en la imagen. El comportamiento del efecto que permite una variación en la 

accidentalidad (de -0.1 a 0.1 unidades) es decreciente (a mayores valores de 5 en el índice orden 

menor será la accidentalidad, a menores valores de 5 mayor será la accidentalidad), lo anterior 

dado que para valores del índice orden superiores al estado neutro (5 unidades) las posibilidades 

de llevarse a cabo casos de accidentes (tanto heridos como muertos) disminuyen, disminuyendo 

así la accidentalidad, sin embargo, a valores menores del estado neutro del índice orden, los casos 

de accidentes aumentan, lo que genera un aumento en la accidentalidad. En los puntos extremos 

del índice orden es cuando se presenta la mayor variación en la escala de accidentalidad (-0.1 y 0.1 

unidades), lo anterior debido a que a medida que disminuye el orden dentro de la estación, mayor 

aglutinamiento se produce entre los usuarios, generando que las personas se golpeen entre ellos o 

incluso que sean lanzados a la calzada del bus articulado producto de la presión ejercida sobre las 

puertas para realizarse el ingreso. Para modelar el efecto del índice orden en la accidentalidad se 

utiliza el siguiente modelo: 

 

Ilustración 41: Modelación del efecto del índice orden en la accidentalidad 

Fuente: Elaboración propia 

El biflujo existente en el nivel Accidentalidad (Limitante Accidentalidad por Orden) es una 

restricción que limita el aumento de dicho nivel a valores por encima de 100, esto dado que como 

ha sido explicado anteriormente, la accidentalidad es medida en una escala de 0 a 100. 

Aunque la accidentalidad en la estaciones corresponde a una escala condicionada por los 

casos de heridos y muertos, esta no incide directamente sobre la satisfacción del usuario, pues hay 

una demora de información entre la accidentalidad y la percepción que tienen los usuarios sobre 

la accidentalidad en las estaciones. Para modelar dicha demora, se hace uso de una estructura 

donde la percepción se articula a través de una brecha 

                                              y un tiempo de ajuste, que corresponde al 

tiempo que se demora en llegar la información, en este caso determinado de 7 días (los casos de 

accidentes dentro de la estación requieren de menos tiempo que los casos de “cosquilleo” para 

llegar a los usuarios). A continuación se muestra la estructura utilizada en el modelo para 

representar dicha demora: 

Accidentalidad

~

Variación 

Accidentalidad

Indice Orden

Limitante Accidentalidad

por Orden
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Ilustración 42: Modelación de la accidentalidad y la percepción de accidentalidad 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se muestra el comportamiento de la accidentalidad y la percepción de 

accidentalidad en un horizonte de tiempo de 100 días: 

 

Ilustración 43: Comportamiento accidentalidad y percepción de accidentalidad 

Fuente: iThink software 

Como se puede observar en la imagen, la percepción de accidentalidad (48 unidades) 

“persigue” a la seguridad (50 unidades) hasta poder igualarla, considerando el tiempo de ajuste (7 

días) y la brecha (2 unidades) anteriormente explicados. 

 

 

Accidentalidad

Percepción de  

Accidentalidad

Ajuste Accidentalidad 

Percibido

Brecha 

 Accidentalidad

Tiempo de Ajuste

Accidentalidad

Limitante Accidentalidad

por Orden
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Efecto del índice orden en el manoseo y en la percepción de manoseo 

 

Ilustración 44: Efecto del índice orden en el manoseo 

Fuente: Elaboración propia 

 

El índice orden, en este caso el eje x o variable independiente medida en una escala de 0 a 10 

tiene un efecto sobre el manoseo, eje y o variable dependiente (medida en una escala de 0 a 100) 

como se muestra en la imagen. El comportamiento del efecto que permite una variación en el 

manoseo (de -0.2 a 0.2 unidades) es decreciente (a mayores valores de 5 en el índice orden menor 

será el manoseo, a menores valores de 5 mayor será el manoseo), lo anterior dado que para 

valores del índice orden superiores al estado neutro (5 unidades) las posibilidades de llevarse a 

cabo casos de abusos a mujeres disminuyen, disminuyendo así el manoseo, sin embargo, a valores 

menores del estado neutro del índice orden, los casos de manoseo aumentan, lo que genera un 

aumento en el manoseo. En los puntos extremos del índice orden es cuando se presenta la mayor 

variación en la escala de manoseo (-0.2 y 0.2 unidades), lo anterior debido a que a medida que 

disminuye el orden dentro de la estación mayor aglutinamiento se produce entre los usuarios, lo 

que se presta a llevarse a cabo actividades de manoseo. La escala de variación de manoseo 

producto del índice orden es la que presenta los rangos más amplios de los mencionados 

anteriormente, esto condicionado en el hecho que los abusos a mujeres son los que presentan 

mayor variación dependiendo de los valores del índice orden (una estación “idealmente” 

ordenada disminuye en grandes cantidades el manoseo, mientras que una estación sin orden 

genera posibilidades enormes para llevarse a cabo dichas actividades). Para modelar el efecto del 

índice orden en el manoseo se utiliza el siguiente modelo: 
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Ilustración 45: Modelación del efecto del índice orden en el manoseo 

Fuente: Elaboración propia 

El biflujo existente en el nivel Manoseo (Limitante Manoseo por Orden) es una restricción que 

limita el aumento de dicho nivel a valores por encima de 100, esto dado que como ha sido 

explicado anteriormente,  el manoseo es medido en una escala de 0 a 100. 

Aunque el manoseo en la estaciones corresponde a una escala condicionada por los casos de 

abusos a mujeres, esta no incide directamente sobre la satisfacción del usuario, pues hay una 

demora de información entre el manoseo y la percepción que tienen los usuarios sobre el 

manoseo en las estaciones. Para modelar dicha demora, se hace uso de una estructura donde la 

percepción se articula a través de una brecha                                 y un 

tiempo de ajuste que corresponde al tiempo que se demora en llegar la información, en este caso 

determinado de 60 días (la información sobre los casos de manoseo dentro de la estación 

requieren de mucho tiempo para llegar a los usuarios, esto argumentado en el hecho que las 

mujeres no denuncian los casos). A continuación se muestra la estructura utilizada en el modelo 

para representar dicha demora: 

 

 

Ilustración 46: Modelación del manoseo y la percepción de manoseo 

Fuente: Elaboración propia 

Manoseo

~

Variación 

 Manoseo
Indice Orden

Limitante Manoseo 

por Orden

Manoseo

Percepción de 

Manoseo

Ajuste Manoseo 

Percibido

Brecha 

 Manoseo

Tiempo de Ajuste

Manoseo

Limitante Manoseo 

por Orden
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 A continuación se muestra el comportamiento del manoseo y la percepción de manoseo 

en un horizonte de tiempo de 100 días: 

 

Ilustración 47: Comportamiento manoseo y percepción de manoseo 

Fuente: iThink software 

 

Como se puede observar en la imagen, la percepción de manoseo (14 unidades) “persigue” al 

manoseo (50 unidades) pero sin poder igualarlo en el horizonte de tiempo definido (100 días), esto 

debido a que tanto el tiempo de ajuste (60 días) como la brecha (36 unidades) son muy extensos, 

generando que cambios en el manoseo se demoren en ser replicados en la percepción y que al 

comienzo de la simulación se requiera un lapso de tiempo suficiente para corregir dicha brecha, 

respectivamente. 
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Efecto de la comodidad en la satisfacción con el servicio TransMilenio 

 

Ilustración 48: Efecto de la comodidad en la satisfacción 

Fuente: Elaboración propia 

 La comodidad dentro de la estación corresponde a uno de los factores que influencia la 

satisfacción con el servicio prestado por TransMilenio, por ende, el efecto es posible de 

cuantificar; en la imagen se observa el comportamiento de dicho efecto, comportamiento que es 

creciente y replicable de manera directa sobre la satisfacción. Cuando la comodidad se encuentra 

en su punto extremo inferior (0 unidades), la satisfacción presenta la mayor variación negativa (-

0.005 unidades), a medida que la comodidad va aumentando dicha variación se reduce, y cuando 

la comodidad  atraviesa la barrera de las 50 unidades, la satisfacción empieza a aumentar 

conservando la misma pendiente hasta que la comodidad llega a su punto máximo (100 unidades) 

donde se presenta la mayor variación positiva (0.005 unidades).  
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Efecto de la percepción de seguridad en la satisfacción con el servicio TransMilenio 

 

Ilustración 49: Efecto de la percepción de seguridad en la satisfacción 

Fuente: Elaboración propia 

La percepción que tienen los usuarios sobre la seguridad en la estación corresponde a otro 

de los factores que influencia la satisfacción con el servicio prestado por TransMilenio, por ende, el 

efecto es posible de cuantificar; en la imagen se observa el comportamiento de dicho efecto, 

comportamiento que es creciente y replicable de manera directa sobre la satisfacción. Cuando la 

percepción de seguridad se encuentra en su punto extremo inferior (0 unidades), la satisfacción 

presenta la mayor variación negativa (-0.005 unidades), a medida que la percepción de seguridad 

va aumentando dicha variación se reduce, y cuando la percepción de seguridad atraviesa la 

barrera de las 50 unidades la satisfacción empieza a aumentar conservando la misma pendiente 

hasta que la percepción de seguridad llega a su punto máximo (100 unidades) donde se presenta 

la mayor variación positiva (0.005 unidades). Tanto la comodidad como la percepción de seguridad 

tienen el mismo impacto sobre la satisfacción, a diferencia de la percepción de accidentalidad y 

percepción de manoseo cuyo efecto es ligeramente menor. 
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Efecto de la percepción de accidentalidad en la satisfacción con el servicio TransMilenio 

 

Ilustración 50: Efecto de la percepción de accidentalidad en la satisfacción 

Fuente: Elaboración propia 

La percepción que tienen los usuarios sobre la accidentalidad en la estación corresponde a 

otro de los factores que influencia la satisfacción con el servicio prestado por TransMilenio, por 

ende, el efecto es posible de cuantificar; en la imagen se observa el comportamiento de dicho 

efecto, comportamiento que es decreciente y replicable de manera directa sobre la satisfacción. 

Cuando la percepción de accidentalidad se encuentra en su punto extremo inferior (0 unidades), la 

satisfacción presenta la mayor variación positiva, equivalente a 0.0025 unidades (el software 

aproxima las unidades a 0.003), a medida que la percepción de accidentalidad va aumentando 

dicha variación se reduce, y cuando la percepción de seguridad atraviesa la barrera de las 50 

unidades, la satisfacción empieza a disminuir conservando la misma pendiente hasta que la 

percepción de accidentalidad llega a su punto máximo (100 unidades) donde se presenta la mayor 

variación negativa equivalente a -0.0025 unidades (el software aproxima las unidades a -0.003). 

Como se puede observar en la escala de variación de la satisfacción, los rangos son menores a los 

presentados en las escalas de variación de las 2 variables identificadas previamente (comodidad y 

percepción de seguridad), pues como ha sido mencionado anteriormente, la percepción de 

accidentalidad no tiene un efecto tan pronunciado sobre la satisfacción como lo tienen dichas 

variables. 
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Efecto de la percepción de manoseo en la satisfacción con el servicio TransMilenio 

 

Ilustración 51: Efecto de la percepción de manoseo en la satisfacción 

Fuente: Elaboración propia 

La percepción que tienen los usuarios sobre el manoseo en la estación corresponde a otro 

de los factores que influencia la satisfacción con el servicio prestado por TransMilenio, por ende, el 

efecto es posible de cuantificar; en la imagen se observa el comportamiento de dicho efecto, 

comportamiento que es decreciente y replicable de manera directa sobre la satisfacción. Cuando 

la percepción de manoseo se encuentra en su punto extremo inferior (0 unidades), la satisfacción 

presenta la mayor variación positiva, equivalente a 0.0025 unidades (el software aproxima las 

unidades a 0.003), a medida que la percepción de manoseo va aumentando dicha variación se 

reduce, y cuando la percepción de manoseo atraviesa la barrera de las 50 unidades, la satisfacción 

empieza a disminuir conservando la misma pendiente hasta que la percepción llega a su punto 

máximo (100 unidades) donde se presenta la mayor variación negativa equivalente a -0.0025 

unidades (el software aproxima las unidades a -0.003). Tanto la percepción de accidentalidad 

como la percepción de manoseo tienen el mismo impacto sobre la satisfacción, un impacto 

ligeramente menor al de las variables comodidad y percepción de seguridad. 

 

 A continuación se muestra el modelo utilizado para transmitir los efectos de las 4 variables 

(comodidad, percepción de seguridad, percepción de accidentalidad, y percepción de manoseo) 

sobre la variable de interés (satisfacción con el servicio prestado por TransMilenio): 
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Ilustración 52: Modelación efecto variables sobre la satisfacción 

Fuente: Elaboración propia 

 Los biflujos que se encuentran en el nivel Satisfacción con TM son unas restricciones que 

limitan el crecimiento de dicha variable a valores por encima de 100, pues como ha sido 

mencionado anteriormente, la satisfacción frente al servicio prestado por TransMilenio es medida 

en una escala de 0 a 100.  
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Efecto de la satisfacción con el servicio TransMilenio en el número promedio de personas en 

espera 

 

Ilustración 53: Efecto de la satisfacción en el número promedio de personas en espera 

Fuente: Elaboración propia 

 Como se observa en la imagen, existe un efecto de la satisfacción con el servicio prestado 

por TransMilenio en el número promedio de personas en espera, lo anterior se encuentra 

argumentado en el hecho que dependiendo de la satisfacción del usuario la demanda a la estación 

varía. El comportamiento del efecto es creciente lineal, lo que indica que a medida que aumenta la 

satisfacción, el número promedio de personas en espera también aumenta; cuando la satisfacción 

se encuentra en su punto extremo inferior (0 unidades) la variación en el número promedio de 

personas obtiene su valor máximo inferior (-1 persona), y a medida que aumenta la satisfacción 

dicha variación se reduce hasta el punto que obtiene un valor de 0 personas cuando la satisfacción 

se encuentra en 50 unidades; a partir de este punto (50 unidades) en la satisfacción la variación en 

el promedio de personas en espera aumenta, obteniendo su valor máximo (1 persona) cuando la 

satisfacción se encuentra en su punto extremo superior (100 unidades). A continuación se muestra 

la estructura utilizada en el modelo para representar dicho efecto: 
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Ilustración 54: Modelación del efecto de la satisfacción en el número promedio de personas en espera 

Fuente: Elaboración propia 

 El biflujo existente en el nivel Promedio de Personas en Espera (Limitante Promedio 

Personas en Espera por Satisfacción) corresponde a una restricción para que dicho nivel no supere 

el valor de 518 personas (capacidad máxima de la estación “Las Aguas” identificada 

anteriormente). 

Efecto de la satisfacción con el servicio TransMilenio en el índice orden 

 

Ilustración 55: Efecto de la satisfacción en el índice orden 

Fuente: Elaboración propia 

Satisf acción

con TM

Promedio

Personas en Espera

~

Variación Promedio 

Personas en 

Espera Limitante Satisf acción 

por Seguridad

Limitante Satisf acción

por Manoseo

Limitante Satisf acción

por Accidentalidad

Limitante Satisf acción

por Comodidad

Limitante Promedio 

Personas en Espera

por Satisf acción
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 Como se puede observar en la imagen, existe un efecto de la satisfacción con el servicio 

prestado por TransMilenio en el índice orden dentro de la estación. Lo anterior se encuentra 

argumentado en el hecho que a medida que aumenta la satisfacción, el orden también lo hará 

(comportamiento creciente lineal), pues si la satisfacción de los usuarios decrece, dicha 

satisfacción (o insatisfacción) afecta la manera en que los usuarios hacen uso del sistema y su nivel 

de organización (u orden) dentro de la estación. Cuando la satisfacción se encuentra en su punto 

extremo inferior (0 unidades), el orden obtiene su máxima variación negativa (-0.25 unidades), y a 

medida que aumenta la satisfacción dicha variación se reduce hasta el punto en que al estar la 

satisfacción en 50 unidades, el índice orden no varía, pero al atravesar dicha barrera el orden 

incrementa, pues los usuarios al encontrarse satisfechos con el servicio se comportan de manera 

más organizada u ordenada, hasta el punto extremo máximo de satisfacción (100 unidades) en el 

cual el índice orden obtiene su mayor variación positiva (0.25 unidades). La escala de variación del 

orden no tiene un rango muy amplio dado que el índice no presenta variaciones muy abruptas 

frente a cambios en la satisfacción, sin embargo, suficientes para condicionar el comportamiento 

del sistema. En la actualidad, dado que la satisfacción del usuario se encuentra por debajo del 

estado neutro, el orden en ocasiones disminuye a tal punto de colapsar desarrollándose huelgas; 

lo anterior, aunque generalizado para el sistema en su totalidad, es análogo al comportamiento en 

la estación “Las Aguas”, por lo tanto el aterrizar el ejemplo al caso de estudio es válido respetando 

las proporciones adecuadas. 

 

Efecto del número promedio de personas en espera en el índice orden 

 

Ilustración 56: Efecto del número promedio de personas en espera en el índice orden 

Fuente: Elaboración propia 

 El efecto que tiene el número promedio de personas en espera en el índice orden es 

sumamente importante y fuerte, pues actualmente en la estación “Las Aguas” al no haber un 
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sistema organizado para realizarse la espera de los buses (formato de ingreso y salida de las 

personas a los buses no estructurado), el número de personas que se encuentran esperando los 

respectivos buses condiciona de manera determinante el orden dentro de la estación, donde a 

medida que aumenta el número promedio de personas en espera el orden se disminuye, y a 

medida que disminuye el número promedio de personas en espera el orden aumenta 

(comportamiento del efecto es lineal decreciente). Cuando el número promedio de personas en 

espera se encuentra en su punto extremo inferior (0 personas), el índice orden obtiene la variación 

más alta (2 unidades), pero a medida que el número promedio de personas en espera aumenta el 

índice orden obtiene menor variación positiva, hasta el punto en que al haber la mitad de la 

capacidad máxima de la estación (259 personas) el índice orden no varía. Sin embargo, cuando el 

número promedio de personas en espera supera la mitad de la capacidad máxima de la estación, 

el índice orden empieza a disminuir hasta el punto en que llega a una máxima variación de -2 

unidades cuando el número promedio de personas en espera iguala la capacidad máxima de la 

estación (518 personas). Como se puede observar, el rango de la escala de variación del índice 

orden es muy amplio debido a que hoy en día en la estación “Las Aguas” el orden se encuentra 

sumamente condicionado por el número promedio de personas en espera, es decir, el orden se 

comporta de manera muy sensible frente a la cantidad de personas que esperan sus respectivos 

buses.  

 A continuación se muestra la estructura del modelo utilizado para representar los efectos 

tanto de la satisfacción con el servicio como del número promedio de personas en espera sobre el 

índice orden: 

 

Ilustración 57: Modelación de los efectos de la satisfacción y el número promedio de personas en espera en el índice 
orden 

Fuente: Elaboración propia 
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 Los biflujos existentes en el nivel Índice Orden (Limitación Orden por Promedio Personas 

en Espera y Limitación Orden por Satisfacción) son restricciones para que el nivel no supere el 

valor máximo de su respectiva escala (10 unidades).  

   

10.2.2 MODELO SITUACIÓN ACTUAL 

 

A partir de la explicación de la modelación de las variables que componen el modelo y sus 

respectivos efectos, se muestra el Diagrama de Niveles y Flujos completo donde se integran la 

totalidad de las variables utilizadas: 

 

 

Ilustración 58: Diagrama Niveles y Flujos situación actual 

Fuente: Elaboración propia 
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10.3 EVALUACIÓN DEL MODELO  
 

 Con el fin de evaluar el modelo que representa a la situación actual, es necesario realizar 

una serie de pruebas para validar que los resultados obtenidos se ajustan en lo posible a lo que 

sucede en la actualidad. Para tal fin, se realizan las pruebas de consistencia dimensional, 

condiciones extremas, y análisis de sensibilidad. Se decidió realizar dichas pruebas por las 

siguientes razones:  

- Consistencia Dimensional: Es de vital importancia validar que no hayan inconsistencias 

en las operaciones del modelo y que las unidades se respeten a lo largo del mismo 

(evitar “sumar peras con manzanas”). 

- Condiciones Extremas: Dado que la mayoría de las variables oscilan en un rango de 0 a 

100 unidades, se debe validar que el modelo responde de manera coherente cuando 

en t=0 dichas variables presentan sus valores extremos, es de vital importancia 

identificar la manera en que el modelo se adapta a dichas condiciones y validar así el 

mismo con base en los resultados. 

- Análisis de Sensibilidad: Se debe realizar un análisis de sensibilidad para observar la 

manera en que los  cambios en ciertos parámetros repercuten sobre el 

comportamiento del sistema, análisis que será importante para el planteamiento de la 

hipótesis dinámica. 

Antes de realizar las pruebas se muestra el comportamiento de la variable de interés 

satisfacción y las 4 variables influyentes (comodidad, percepción seguridad, percepción 

accidentalidad, y percepción manoseo) en la situación actual durante un horizonte de tiempo de 

4015 días u 11 años (tiempo que lleva operando la estación “Las Aguas): 

 

Ilustración 59: Comportamiento del modelo en condiciones normales 
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Fuente: iThink software 

 Como se observa en la imagen, la satisfacción con el servicio TransMilenio varía entre 49 

como límite inferior en el día 4015, y 72 como límite superior en el día 2008.  

 

10.3.1 CONSISTENCIA DIMENSIONAL 

 

 Dado que en el modelo se utilizan diferentes unidades, es necesario validar que la 

utilización de las mismas se está realizando de manera adecuada y que no se están realizando 

operaciones inconsistentes. Debido a que el modelo, aunque tiene diferentes unidades, presenta 

la mayoría de estas en escalas equivalentes, el problema de realizar operaciones inconsistentes se 

reduce. Tanto la comodidad, la seguridad, la accidentalidad, y el manoseo (y sus respectivas 

percepciones) se encuentran en una escala de 0 a 100 unidades, escala que es replicable en la 

satisfacción con el servicio TransMilenio al verse esta última compuesta de las 4 variables 

mencionadas (los biflujos que permiten las modificaciones en el tiempo en la variable de interés 

satisfacción, flujos tanto de entrada como de salida, se encuentran alimentados por los niveles de 

las 4 variables mencionadas previamente de igual escala pero diferente rango de efecto). A 

manera de analogía, en un estado de resultados financieros los ingresos por ventas, los costos de 

ventas, los ingresos no operacionales, y el impuesto contribuyen a la obtención de la utilidad neta, 

siendo los movimientos en cada una de las variables diferentes, pero conservando sus unidades 

(COP, USD, EURO, etc.). De la misma manera, para la situación actual tanto la comodidad, la 

seguridad, la accidentalidad, y el manoseo tienen movimientos independientes, pero en conjunto 

todas contribuyen a la obtención de la satisfacción con el servicio conservando la consistencia 

dimensional (en unidades). La variable número promedio de personas se encuentra en personas, 

que al relacionarse tanto con la satisfacción como con el índice orden se realiza la respectiva 

gráfica de efectos para cuantificar en las unidades correspondientes dichos efectos (en el modelo 

la satisfacción tiene un efecto lineal creciente sobre el número promedio de personas en espera, 

que dado el valor de la satisfacción permite un aumento o una disminución en el número 

promedio de personas en espera producto del biflujo utilizado para representar las entradas y las 

salidas de la acumulación en el tiempo; y paralelo a esto, el número promedio de personas en 

espera tiene un efecto lineal decreciente sobre el índice orden, generando así las entradas y 

salidas en la acumulación del índice orden en el tiempo producto del biflujo utilizado en el 

modelo). Continuando con la analogía, la utilidad neta de una empresa puede representar un 

efecto sobre el personal de la misma, por ejemplo, una utilidad neta negativa implica despidos, así 

como una utilidad positiva puede implicar contrataciones, como se ve, la utilidad neta en sus 

respectivas unidades monetarias afecta en cierta escala o grado al recurso humano de la empresa 

con su respectiva unidad en personas. Considerando lo anterior, el modelo fue realizado de tal 

manera, donde las variaciones de variables en ciertas unidades generaran efectos respectivos 

sobre las demás respetándose las unidades. En términos temporales, el modelo fue realizado en 

días, razón por la cual los tiempos de ajuste para las 3 percepciones se encuentran en las unidades 
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correspondientes con sus respectivos valores (percepción de seguridad: 30 días; percepción de 

accidentalidad: 7 días; percepción de manoseo: 60 días). 

10.3.2 CONDICIONES EXTREMAS 

  

 Es necesario identificar el comportamiento del modelo con base en ciertas condiciones 

extremas, estas condiciones extremas significan otorgarle a las variables sus respectivos valores 

máximos o mínimos (para este caso en particular) y observar que el impacto de dichos cambios 

sea coherente. 

Comodidad 

     

Ilustración 60: Condiciones extremas comodidad 

Fuente: iThink software 

 Se puede observar que al otorgarle los respectivos valores extremos a la variable 

comodidad (0 y 100 unidades), el modelo responde coherentemente, pues el comportamiento de 

la variable de interés es, aunque ligeramente modificado, de carácter natural. Lo anterior se 

explica debido a que independiente del valor extremo que tome la variable comodidad, la variable 

de interés permanecerá viéndose afectada por los demás ciclos de realimentación que se 

encuentran configurados por las variables que no han sido alteradas. Paralelo a esto, el modelo 

resulta consistente con la práctica, pues la satisfacción del usuario en la estación no es sólo 

producto de la comodidad, sino que las demás variables también influyen sobre la satisfacción, y 

por ende el aumentar o disminuir de manera extrema la comodidad no permitirá una replicación 

inmediata y equivalente sobre susodicha.   
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Seguridad 

      

Ilustración 61: Condiciones extremas seguridad 

Fuente: iThink software 

 Como se observa en la ilustración anterior, el modelo responde de manera consistente a 

los valores extremos otorgados a la variable seguridad. De manera similar a la comodidad, el 

comportamiento de la variable de interés se ve modificado producto de los valores extremos de la 

seguridad, sin embargo la naturalidad de las demás variables permiten un patrón de 

comportamiento tradicional configurado por los demás ciclos de realimentación. En las gráficas la 

percepción de seguridad muestra al comienzo comportamientos que pareciesen inusuales, sin 

embargo son totalmente normales dado que la percepción se encuentra “persiguiendo” a la 

seguridad real y producto de los valores extremos debe realizar cambios abruptos en pro de seguir 

siempre la línea fijada por dicha variable. 

Accidentalidad 

    

Ilustración 62: Condiciones extremas accidentalidad 

Fuente: iThink software 
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 Al otorgarle los respectivos valores extremos a la variable accidentalidad, el modelo 

responde de manera consistente, pues a diferencia de la comodidad y la seguridad, cuando la 

accidentalidad tiene su máximo valor se genera al comienzo de la simulación una demora por 

parte de la satisfacción en aumentar, y cuando tiene su mínimo valor el crecimiento al comienzo 

es casi instantáneo, demostrando así que a valores mínimos de accidentalidad la satisfacción crece 

más rápido, y a valores máximos de accidentalidad dicho crecimiento es retardado (de manera 

opuesta a la comodidad y la seguridad). Paralelo a esto, el modelo y en especial la variable de 

interés se alteran ligeramente por los valores extremos atribuidos a dicha variable, sin embargo, la 

presencia de los demás ciclos de realimentación atribuyen la mayor participación en la 

determinación del comportamiento resultante.  

Manoseo 

    

Ilustración 63: Condiciones extremas manoseo 

Fuente: iThink software 

 A partir de los valores extremos otorgados a la variable manoseo, es válido concluir que el 

modelo se comporta de manera coherente. De manera similar a la accidentalidad, cuando la 

variable manoseo está en su mínimo valor, la variable de interés satisfacción crece desde el 

comienzo de la simulación, pero al estar en su máximo valor, la variable de interés tiene un 

pequeño retardo debido a la modificación del ciclo de refuerzo que comprende a dicha variable. Al 

igual que en las condiciones extremas para las demás variables, el comportamiento de la 

satisfacción es el resultado del actuar de todos los ciclos de realimentación, por lo que el alterar 

una variable a sus respectivos valores extremos implica una alteración ligera mas no determinante 

sobre dicho comportamiento.  

 A continuación se realizan ciertas pruebas donde se integran en una misma situación las 

condiciones extremas de las 4 variables directamente influyentes con el fin de realizar una prueba 

aún más robusta. 
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Situación ideal 

 En la situación ideal, tanto la comodidad, la seguridad, la accidentalidad, y el manoseo 

obtendrían sus máximos valores: 

 Comodidad  100 

 Seguridad  100 

 Accidentalidad  0 

 Manoseo  0 

Partiendo de estos valores se corre el modelo durante un lapso de 11 años (4015 días), 

integrando tanto las 4 variables identificadas como la variable de interés satisfacción con el 

servicio, los resultados son: 

 

Ilustración 64: Comportamiento del modelo en condiciones extremas (situación ideal) 

Fuente: iThink software 

 Se puede observar que el comportamiento del modelo es consistente, pues empezando las 

4 variables en sus respectivos valores máximos, el modelo se encarga de corregir dicho 

comportamiento al cabo de un tiempo (aproximadamente 1200 días), paralelo a esto, debido a los 

valores iniciales, la satisfacción del usuario empieza a aumentar desde el día 1 hasta 

aproximadamente el día 1560 cuando detiene su crecimiento y corrige el comportamiento a partir 

del nuevo comportamiento de las demás variables. La variable de interés satisfacción con el 
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servicio varía en el tiempo en un rango cuyo límite inferior es 46 y límite superior 72, lo cual es 

consistente a partir de las variaciones de las demás variables. 

Peor situación 

 Contrario a la situación ideal, la peor situación corresponde a aquella en que las variables 

comodidad, seguridad, accidentalidad, y manoseo obtienen sus respectivos valores mínimos: 

 Comodidad  0 

 Seguridad  0 

 Accidentalidad  100 

 Manoseo  100 

A partir de estos valores se corre el modelo para el mismo lapso de tiempo (4015 días u 11 años), 

los resultados son: 

 

Ilustración 65: Comportamiento del modelo en condiciones extremas (peor situación) 

Fuente: iThink software 

 En la imagen se puede observar que el comportamiento del modelo es consistente, pues 

empezando las variables en sus respectivos valores mínimos el modelo se encarga de corregir 

dicho comportamiento casi de manera inmediata, paralelo a esto, la satisfacción desde el principio 

disminuye producto de los valores iniciales de las variables, sin embargo a partir del día 398 deja 

de disminuir para corregir su comportamiento producto del comportamiento de las demás 
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variables. A partir de ese momento el comportamiento de las variables es normal, oscilando en sus 

respectivos valores y generando así que la variable de interés también oscile pero en un rango 

inferior (desde 46 como límite inferior hasta 74 como límite superior).  

 

Situación atípica 

 Una situación atípica implica que el valor inicial de las variables no es lógico, es decir, las 

variables comodidad, seguridad, accidentalidad, y manoseo no son consistentes entre ellas 

mismas, pues lo normal o “típico” sería que la comodidad junto a la seguridad estuvieran en 

rangos similares y la accidentalidad junto al manoseo también, por ende, se pone a prueba esta 

situación para observar el comportamiento del sistema e identificar si es coherente: 

 Comodidad  0 

 Seguridad  100 

 Accidentalidad  0 

 Manoseo  100 

 

Ilustración 66: Comportamiento del modelo en condiciones extremas (situación atípica) 

Fuente: iThink software 

 Como se observa en la imagen, el comportamiento del modelo es totalmente consistente, 

pues desde el momento inicial las variables manoseo y comodidad se encargan de corregir su 

comportamiento hasta aproximadamente el día 520 y 1000 respectivamente. Posterior a eso, las 

variables se comportan de manera normal sufriendo su tradicional oscilación y por ende 
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generando lo mismo en la variable interés (en un rango cuyo límite inferior es 50 y límite superior 

72), sin embargo, se observa que al comienzo esta última variable (variable de interés o 

satisfacción con el servicio) aumenta dado que las 2 variables identificadas previamente se 

encuentran corrigiendo su comportamiento, y sólo hasta el día 2008 la satisfacción deja de crecer 

producto de los cambios en las demás variables. 

Máximo índice orden 

 Se prueba el comportamiento del sistema con el máximo valor que puede adoptar el 

índice orden (10) con el fin de validar que el comportamiento del modelo sea coherente, los 

resultados son: 

 

Ilustración 67: Comportamiento del modelo en condiciones extremas (máximo índice orden) 

Fuente: iThink software 

 Como se observa en la imagen, el comportamiento del modelo es consistente, pues 

debido al valor inicial del índice orden la satisfacción aumenta generando así que el número 

promedio de personas también lo haga, sin embargo, en el día 1437 el índice orden presenta una 

drástica disminución debido al número promedio de personas en espera que supera la mitad de la 

capacidad máxima de la estación, generando así que a los 2008 días la satisfacción detenga su 

crecimiento y empiece a descender de manera permanente hasta el final de la simulación (día 

4015). La satisfacción, que al comienzo incrementa y luego disminuye, varía en un rango cuyo 

límite inferior es 49 y su límite superior 72, lo cual es perfectamente normal. 
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Mínimo índice orden 

 Realizada la prueba del comportamiento del modelo con el máximo valor del índice orden, 

se prosigue a verificar nuevamente el comportamiento iniciando con el mínimo valor posible del 

índice orden, los resultados son: 

 

Ilustración 68: Comportamiento del modelo en condiciones extremas (mínimo índice orden) 

Fuente: iThink software 

 Se observa que el comportamiento del modelo es consistente, pues dado que el índice 

orden empieza en su mínimo valor habiendo un número promedio de personas en espera tan 

bajo, debe corregirse casi que inmediatamente (a los 11 días) para que sean consistentes los 

valores de las variables con el comportamiento general del sistema. Una vez el índice orden es 

corregido, el comportamiento vuelve a su estado normal, en el cual la satisfacción al comienzo 

aumenta y luego decrece debido al aumento en el número promedio de personas en espera. 

10.3.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

 Además de probar el modelo en condiciones extremas, es necesario realizar un análisis de 

sensibilidad donde se varíe 1 parámetro con el fin de observar los cambios que dicha variación 

producen sobre la variable de interés satisfacción con TransMilenio. A continuación se muestra el 
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comportamiento de dicha variable ante una variación gradual de 6 etapas para el promedio de 

personas en espera, desde 80 en su valor actual hasta 518 en su valor máximo. 

 

 

       

Ilustración 69: Etapas 1 y 2 análisis de sensibilidad 

Fuente: iThink software 

 

      

Ilustración 70: Etapas 3 y 4 análisis de sensibilidad 

Fuente: iThink software 
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Ilustración 71: Etapas 5 y 6 análisis de sensibilidad 

Fuente: iThink software 

 

 A partir de las variaciones en el promedio de personas en espera, es posible observar los 

cambios que esto produce sobre la variable de interés satisfacción con TransMilenio. Como se 

observa en las etapas 1,2 y 3, la satisfacción al comienzo de la simulación presenta un 

comportamiento creciente, esto condicionado en los valores iniciales del número promedio de 

personas en espera, sin embargo, es posible ver que el alcance de dicha satisfacción como el 

tiempo en que logra dicho valor máximo se ve disminuido a medida que el parámetro aumenta, lo 

anterior producto del actuar de los ciclos de balance del modelo que han sido modificados por 

cambios en el promedio de personas en espera, siendo esta última la variable de mayor 

importancia en los procesos de regulación del sistema. En las etapas 4,5, y 6, la satisfacción 

disminuye al comienzo de la simulación debido a los valores iniciales del promedio de personas en 

espera, y a medida que va aumentando dicho parámetro hasta su valor máximo de 518 personas, 

el alcance de la variable de interés se intensifica a valores menores hasta su mínimo valor de 25 

unidades. El anterior comportamiento de la variable de interés satisfacción con TransMilenio 

muestra lo sensible que es el modelo a cambios en el promedio de personas en espera, lo cual 

tiene mucho sentido en términos prácticos, pues por la ausencia de un formato que logre 

organizar a los usuarios dentro de la estación, las variables directamente influyentes sobre la 

variable de interés se ven fácilmente alteradas y condicionando de esta forma la satisfacción. En 

términos del modelo, el anterior comportamiento se explica por la presencia de los ciclos de 

balance cuya variable más importante es el promedio de personas en espera, por lo que el alterar 

su valor genera repercusiones sobre los 4 ciclos de balance y a raíz de esto el cambio en el 

comportamiento de la variable de interés.  
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 10.4 ALTERACIÓN DE EFECTOS 
 

 Con el fin de comprender de manera más completa el comportamiento del modelo y su 

respuesta ante anomalías presentadas en la modelación, se realiza a continuación una alteración 

de efectos donde los efectos previamente modelados se modifican de manera drástica, lo que en 

teoría debe generar cambios abruptos pero que el mismo modelo sea capaz de identificar y a la 

vez representar. 

Variación comodidad por índice orden 

 Dado que la comodidad se ve condicionada directamente por el índice orden, es necesario 

observar si al modificar el efecto que tiene dicho índice sobre la comodidad el comportamiento de 

la variable es coherente; a continuación se muestran los resultados para las diferentes pruebas 

que se realizaron cambiando el efecto del índice orden en la comodidad: 

 

Ilustración 72: Comportamiento del modelo con análisis de sensibilidad (ausencia efecto índice orden en comodidad) 

Fuente: iThink software 

 En la imagen anterior se puede observar el resultado del comportamiento de la 

comodidad con la ausencia del efecto del índice orden sobre dicha variable. Al no haber un efecto, 

el índice orden como en cualquier escenario varía, sin embargo, la comodidad permanece 
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constante en la totalidad del horizonte de tiempo definido, pues no hay ninguna otra variable que 

afecte a esta. Paralelo a esto, se puede observar el comportamiento de la variable de interés 

satisfacción, donde aunque la comodidad no varíe, están las otras 3 variables en conjunto con los 

ciclos de realimentación respectivos que inducen cambios al comportamiento de la satisfacción, y 

por lo tanto, son las responsables en este caso de generar la variación en la variable de interés.  

 

 

Ilustración 73: Comportamiento del modelo con análisis de sensibilidad (efecto inverso del índice orden en la 
comodidad) 

Fuente: iThink software 

 Se puede observar en la imagen anterior los resultados al invertir el efecto tradicional que 

tiene el índice orden en la comodidad (creciente) y generar un efecto decreciente (a mayor índice 

orden menor comodidad). Se observa que cuando el índice orden aumenta al principio hasta su 

valor máximo (10), la comodidad disminuye hasta que en el día 500 se encuentra en su mínimo 

valor (0), y cuando el índice empieza a disminuir a partir del día 2375 la comodidad aumenta hasta 

llegar a su máximo valor (100) en el día 3495, por lo tanto, comportándose de manera adecuada 

conforme los cambios realizados en la gráfica de efectos. Paralelo a esto, se puede observar el 

comportamiento de la variable de interés satisfacción, donde aunque la comodidad se comporta 

de manera contraria a como se comporta normalmente (a mayor orden mayor comodidad y a 

menor orden menor comodidad), la variable de interés no se deja afectar totalmente por dicha 
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inconsistencia, pues recordando de nuevo, las otras 3 variables inciden de manera adecuada en la 

satisfacción, permitiendo incluso así un comportamiento totalmente normal. 

Variación índice orden por promedio de personas en espera 

 Como se ha explicado anteriormente, el índice orden se encuentra fuertemente 

relacionado con el promedio de personas en espera a causa de la falta de un formato estructurado 

para realizarse el ingreso y la salida de las personas a los buses, que recordando, a mayor 

promedio de personas en espera, menor será el índice orden, y a menor promedio de personas en 

espera, mayor será el índice orden (el comportamiento del efecto es decreciente). Producto de lo 

anterior es importante variar dicho efecto con el fin de validar el nuevo comportamiento del 

sistema; a continuación se muestran los resultados para las diferentes pruebas que se realizaron 

cambiando el efecto del promedio de personas en espera en el índice orden: 

 

Ilustración 74: Comportamiento del modelo con análisis de sensibilidad (ausencia efecto promedio de personas en 
espera en el índice orden) 

Fuente: iThink software 

 En la imagen anterior se puede observar el comportamiento del sistema al eliminar el 

efecto del número promedio de personas sobre el índice orden, dado que el número promedio de 

personas en espera ya no tiene efecto sobre el índice orden, a medida que aumenta dicho número 

(incluso hasta su punto máximo de 518 personas) el índice orden en ningún momento presenta 

comportamientos decrecientes, pues producto de la ausencia de un efecto por promedio de 
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personas en espera la única variable que incide en el índice orden es la satisfacción con el servicio, 

que como muestra la imagen, aumenta en el tiempo y por ende el orden también lo hace sin 

variables que limiten su comportamiento. 

 

 

Ilustración 75: Comportamiento del modelo con análisis de sensibilidad (efecto inverso del promedio de personas en 
espera en el índice orden) 

Fuente: iThink software 

 Se puede observar en la imagen anterior los resultados del modelo al invertir el efecto 

tradicional que tiene el promedio de personas en espera sobre el índice orden. Normalmente, a 

medida que aumenta el promedio de personas en espera el índice orden disminuye, y a medida 

que disminuye el promedio de personas en espera el índice orden aumenta (el comportamiento 

del efecto es decreciente), sin embargo, al invertir dicho efecto, una disminución en el número 

promedio de personas en espera genera una disminución en el orden, y el modelo permite 

observar dicho cambio de manera clara. Dado que al comienzo el promedio de personas en espera 

es bajo (80), el índice orden disminuye debido a la “nueva” relación entre ambas variables, y a 

medida que pasa el tiempo dicho comportamiento se intensifica, hasta el punto en que el 

promedio de personas en espera, el índice orden, y la satisfacción obtienen su mínimo valor 

respectivo, y no hay ninguna otra variable que induzca un restablecimiento del comportamiento, 

pues el orden sólo se ve afectado además del promedio de personas en espera por la satisfacción, 
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pero al haber menos satisfacción, menos será el índice, lo que indica que las 2 variables que 

inducen cambios en el índice orden están trabajando en conjunto para disminuirle a través del 

tiempo. 

 

 10.5 DESACTIVACIÓN CICLOS DE REALIMENTACIÓN 
 

 Con el fin de identificar la fuerza con que actúan los ciclos de realimentación del modelo, 

se realizará una prueba de dominancia de ciclos para así determinar aquellos que mayor impacto 

tienen sobre el comportamiento de la variable de interés y que serán vitales en el posterior 

planteamiento de la hipótesis dinámica. 

Desactivación ciclo de refuerzo 3 y ciclo de balance 1 

Para desactivar los ciclos de realimentación indicados, es necesario realizar 2 cambios en el 

modelo: 

 Anular el efecto del índice orden en la comodidad. 

 Anular el efecto de la comodidad en la satisfacción. 

 

Ilustración 76: Comportamiento del modelo con desactivación ciclo de refuerzo 3 y ciclo de balance 1 

Fuente: iThink software 
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 Se puede observar que el comportamiento de la variable de interés (línea naranja) es 

coherente dado que el valor máximo que logra obtener es inferior al que obtiene con todos los 

ciclos activados (67 contra 72 respectivamente), esto dado que ahora el ciclo de refuerzo 3 no está 

actuando y por lo tanto no permite un crecimiento tan rápido y pronunciado en la satisfacción. 

Paralelo a esto, el ciclo de balance 1 desactivado también se encuentra evidenciado en el 

comportamiento de la satisfacción, pues el valor más alto que logra obtener lo logra en el día 2364 

mientras en condiciones normales (todos los ciclos activados) lo lograba en el día 2008. 

Finalmente, en el día 4015 la satisfacción se encuentra con un valor de 57 mientras que en 

condiciones normales se encontraba en 49, por lo que se puede observar cómo tanto el ciclo de 

refuerzo y el ciclo de balance identificados, al no actuar, generan que los puntos de inflexión se 

retarden y que las variaciones sean menos pronunciadas.  

Desactivación ciclos de refuerzo 3 y 4 y ciclos de balance 1 y 2 

Para desactivar los ciclos de realimentación indicados, es necesario realizar 4 cambios en el 

modelo: 

 Anular el efecto del índice orden en la comodidad. 

 Anular el efecto de la comodidad en la satisfacción. 

 Anular el efecto del índice orden en la seguridad. 

 Anular el efecto de la percepción de seguridad en la satisfacción. 

 

Ilustración 77: Comportamiento del modelo con desactivación ciclos de refuerzo 3 y 4 y ciclos de balance 1 y 2 

Fuente: iThink software 
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 El comportamiento del modelo en general, y especialmente de la variable de interés, es 

totalmente coherente y permite identificar los efectos de dichos ciclos cuando se encuentran 

activados, pues como se observa en la gráfica, el valor máximo de la satisfacción es ahora 61 y lo 

alcanza en el día 2619, lo que indica que tanto la variable de interés redujo su amplitud como 

aumentó el lapso de tiempo en que logró dicho valor máximo, esto como consecuencia de no 

verse involucrados en el comportamiento los ciclos de refuerzo que permiten mayor 

pronunciamiento y los ciclos de balance que permiten regular el sistema de manera más ágil.   

Desactivación ciclo de refuerzo 1 y ciclo de balance 3 

Para desactivar los ciclos de realimentación indicados, es necesario realizar 2 cambios en el 

modelo: 

 Anular el efecto del índice orden en la accidentalidad. 

 Anular el efecto de la percepción de accidentalidad en la satisfacción. 

 

Ilustración 78: Comportamiento del modelo con desactivación ciclo de refuerzo 1 y ciclo de balance 3 

Fuente: iThink software 

 Se puede observar que el comportamiento del modelo es consistente, pues al igual que en 

la desactivación del ciclo de refuerzo 3 y el ciclo de balance 1, el valor máximo que obtiene la 

variable de interés (69) es menor a la situación actual (72) en que todos los ciclos se encuentran 

activados, y dicho valor se logra en un lapso de tiempo igualmente mayor (2008 en la situación 
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actual contra 2211 en esta prueba). Sin embargo, dado que los cambios son menos pronunciados 

que al desactivar el ciclo de refuerzo 3 y el ciclo de balance 1, es propio decir que el ciclo de 

refuerzo 1 y el ciclo de balance 3 no son tan fuertes, lo que indica que el refuerzo de la satisfacción 

por la comodidad y el balance de la satisfacción por la comodidad y el promedio de personas en 

espera son mayores al refuerzo de la satisfacción por accidentalidad y el balance de la satisfacción 

por la seguridad y el promedio de personas en espera. En pocas palabras, la comodidad cumple un 

papel sobre la satisfacción de mayor peso que la accidentalidad.  

Desactivación ciclos de refuerzo 1 y 2 y ciclos de balance 3 y 4 

Finalmente, para desactivar los ciclos de realimentación indicados, es necesario realizar 4 cambios 

en el modelo: 

 Anular el efecto del índice orden en la accidentalidad. 

 Anular el efecto de la percepción de accidentalidad en la satisfacción. 

 Anular el efecto del índice orden en el manoseo. 

 Anular el efecto de la percepción de manoseo en la satisfacción. 

 

Ilustración 79: Comportamiento del modelo con desactivación ciclos de refuerzo 1 y 2 y ciclos de balance 3 y 4 

Fuente: iThink software 

 Como se observa en la imagen, el modelo responde de manera coherente a la 

desactivación de los ciclos indicados, esto dado que el valor máximo de la satisfacción (68) es 
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menor que en la situación actual (72) y también se obtiene en un lapso de tiempo mayor (2507) a 

cuando se encuentran activados todos los ciclos (2008), lo anterior debido a la falta de ciclos de 

refuerzo que permitan mayores variaciones y pronunciamientos en la satisfacción y a la falta de 

ciclos de balance que regulen de manera más ágil el comportamiento del sistema. Sin embargo, 

comparando con la desactivación de los ciclos de refuerzo 3 y 4 y ciclos de balance 1 y 2 realizada 

anteriormente, se puede concluir que los ciclos de esta prueba no actúan tan fuerte en el sistema 

al generar un comportamiento aunque diferente a la situación actual, menos pronunciado en 

términos de amplitud (ciclos de refuerzo) y regulación (ciclos de balance), lo cual indica que tanto 

la comodidad como la seguridad inciden sobre la satisfacción con el servicio TransMilenio con 

mayor peso a como lo hace la accidentalidad y el manoseo. 

 

10.6 HIPÓTESIS DINÁMICA 
 

Con base en el Diagrama de Niveles y Flujos realizado para la situación actual, se prosigue 

a mostrar el comportamiento de la variable de interés satisfacción con el servicio TransMilenio 

durante un periodo de 11 años (tiempo que lleva operando la estación “Las Aguas” desde su 

inauguración en el año 2002), comportamiento que se encuentra condicionado por la presencia de 

los ciclos de realimentación identificados anteriormente (ver CICLOS DE REALIMENTACIÓN en 

DIAGRAMA DE CICLOS CAUSALES). Los ciclos de realimentación presentes en el sistema son: 

Ciclo de refuerzo 1: Refuerzo satisfacción con el servicio TransMilenio por percepción de 

accidentalidad 

Ciclo de refuerzo 2: Refuerzo satisfacción con el servicio TransMilenio por percepción de 

manoseo 

Ciclo de refuerzo 3: Refuerzo satisfacción con el servicio TransMilenio por comodidad 

Ciclo de refuerzo 4: Refuerzo satisfacción con el servicio TransMilenio por percepción de 

seguridad 

Ciclo de balance 1: Balance satisfacción con el servicio por personas en espera y comodidad 

Ciclo de balance 2: Balance satisfacción con el servicio por personas en espera y percepción de 

seguridad 

Ciclo de balance 3: Balance satisfacción con el servicio prestado por personas en espera y 

percepción de accidentalidad 

Ciclo de balance 4: Balance satisfacción con el servicio prestado por personas en espera y 

percepción de manoseo 
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Ilustración 80: Comportamiento de la satisfacción con TM a lo largo de 11 años 

Fuente: iThink software 

 A partir de los ciclos de realimentación presentes en el sistema que determinan el 

comportamiento de la variable de interés identificado en la imagen previa, se prosigue a realizar la 

hipótesis dinámica del comportamiento de dicha variable (satisfacción con el servicio prestado por 

TransMilenio). 

Hipótesis Dinámica 

 En la primera parte, desde el día 1 hasta el día 1396 el comportamiento de la satisfacción 

con el servicio TransMilenio es creciente cóncavo, este comportamiento es el reflejo de la acción 

de los ciclos de refuerzo del sistema (refuerzo de la satisfacción por percepción de accidentalidad, 

refuerzo de la satisfacción por percepción de manoseo, refuerzo de la satisfacción por comodidad, 

y refuerzo de la satisfacción por percepción de seguridad), donde la comodidad dentro de la 

estación aumenta, los casos de “cosquilleo” disminuyen generando un aumento en la percepción 

de seguridad, los casos de heridos y muertos igualmente disminuyen generando una reducción en 

la percepción de accidentalidad, y finalmente los casos de abusos a mujeres decrecen 

disminuyendo así la percepción de manoseo, lo anterior condicionado en el hecho que la estación 

presenta un promedio de personas en espera por debajo de la mitad de la capacidad máxima y por 

lo tanto un índice de orden alto. Durante esta etapa, aunque los 4 ciclos de refuerzo actúan de 

forma simultánea, son los refuerzos de la satisfacción por comodidad y percepción de seguridad 

aquellos que mayormente influencian el comportamiento del sistema dado que tienen mayor 

impacto sobre la satisfacción del usuario frente al servicio TransMilenio. En la segunda parte, a 

partir del día 1396 y hasta el día 2008 se presenta un punto de inflexión en el comportamiento de 

la satisfacción, pasando de ser un comportamiento creciente cóncavo a un comportamiento 

creciente convexo hasta alcanzar el máximo valor de 72, este punto de inflexión es producido por 

la acción de los ciclos de balance (balance satisfacción por personas en espera y comodidad, 
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balance satisfacción por personas en espera y percepción de seguridad, balance satisfacción por 

personas en espera y percepción de accidentalidad, y balance satisfacción por personas en espera 

y percepción de manoseo), donde debido al aumento en el promedio de personas en espera que 

supera la mitad de la capacidad máxima de la estación, el índice orden decrece, generando una 

disminución en la comodidad debido a que se compromete la zona de confort de los usuarios y 

creando así una cabida a desarrollarse actividades de cosquilleo y manoseo y posibilitando la 

aparición de accidentes dentro de la estación producto del aglutinamiento entre los usuarios y la 

presión entre los mismos y sobre las puertas de ingreso y salida de los buses. Durante esta etapa, 

aunque los 4 ciclos de balance actúan de manera simultánea, es el balance por personas en espera 

y comodidad y el balance por personas en espera y percepción de seguridad los que tienen mayor 

impacto e influencia sobre el comportamiento de la variable de interés. En la tercera y última 

parte de la gráfica, desde el día 2008 hasta el día 4015, el comportamiento de la satisfacción con el 

servicio presenta nuevamente un punto de inflexión donde adopta un comportamiento cóncavo 

de nuevo pero decreciente, en este momento vuelven a actuar los 4 ciclos de refuerzo del sistema 

donde el refuerzo por comodidad y el refuerzo por percepción de seguridad tienen mayor fuerza. 

Producto de las disminuciones en la comodidad y en la seguridad e incrementos en la 

accidentalidad y en el manoseo, la satisfacción se ve reforzada, pero en este caso, a diferencia de 

la primera parte, reforzando la disminución en susodicho comportamiento. En el día 4015 la 

satisfacción del usuario se encuentra en 49 pero disminuyendo, lo que es fiel representación de la 

actualidad en la estación “Las Aguas”, que a medida que pasa el tiempo la satisfacción decrece 

mediada por las condiciones con las cuales deben lidiar los usuarios en las horas pico: una 

comodidad imposible de experimentar por violaciones a la zona de confort individual e irrespeto a 

la proxémica, un constante miedo en la mente de los mismos para no ser víctimas de robo a 

pertenencias, el desasosiego por ser atropellados por las demás personas o incluso lanzados a la 

calzada de los buses, y finalmente, la continua indignación por parte de las mujeres que hacen uso 

del servicio debido al actuar insensato y enfermizo de aquellas personas que dadas las 

circunstancias aprovechan para alimentar su caricaturesco, inestable, y morboso libido. 

 

11. PROPUESTA 
 

Observando cómo el comportamiento de la satisfacción se encuentra condicionado por el 

actuar de los ciclos de realimentación, y cómo estos emergen producto de las relaciones causales 

entre las variables, es posible identificar una variable que es crítica puesto que la totalidad de los 

ciclos de refuerzo y  la totalidad de los ciclos de balance comprenden la misma, dicha variable es el 

índice orden, o aterrizándolo en el contexto adecuado, el nivel de organización dentro de la 

estación. Producto de lo anterior, si se “ataca” de manera apropiada esta variable, el cambio que 

se puede producir en el sistema en su totalidad es magno, razón por la cual la propuesta a 

plantear se direccionará hacia la alteración de la misma.   
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 Partiendo del análisis previamente realizado, se prosigue a desarrollar un Diagrama de 

Árbol que permita evidenciar de manera gráfica la forma en que serán “atacadas” las diferentes 

partes del modelo (variables) con el fin de incidir sobre el actuar de los ciclos de realimentación y 

así lograr aumentar la satisfacción con el servicio TransMilenio en un determinado horizonte de 

tiempo: 

Insatisfacción 
con 

el servicio TM

Aumentar 
Comodidad

Aumentar 
Seguridad

Disminuir 
Accidentalidad

Disminuir 
Manoseo

Respetar 
distancia 
personal

Respetar “zona 
de confort”

Aumentar el 
orden en la 

estación

Aumentar el 
orden en la 

estación

Evitar casos de 
“cosquilleo”

Reducir casos 
de atropellos 

entre usuarios

Reducir casos 
de caídas a la 

calzada del bus

Evitar casos de 
abusos a 
mujeres

Aumentar el 
orden en la 

estación

Aumentar el 
orden en la 

estación

Aumentar el 
orden en la 

estación

Aumentar el 
orden en la 

estación

 

Ilustración 81: Diagrama de Árbol insatisfacción con el servicio TM 

Fuente: Elaboración propia 

 Desde la introducción del presente informe hasta este momento, se ha considerado el 

orden como un factor que aunque no suele utilizarse y asimilarse mucho en el argot coloquial 

cuando se habla del transporte público, ha demostrado ser una variable de gran impacto en el 

usuario. Producto de esto y como se mencionó previamente, la propuesta que se planteará tiene 

como interés el incidir en el orden dentro de la estación; el presente informe ha girado siempre en 

torno a dicha variable, y por ende, esta será “atacada” con el fin de evaluar los resultados y validar 

el efecto de cambios en la misma sobre la variable de interés satisfacción con el servicio 

TransMilenio en la estación “Las Aguas”. 
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11.1 DESCRIPCIÓN  
 

 Un sistema que se encuentra compuesto por personas corresponde a un sistema con alta 

variabilidad debido al comportamiento individual de las partes (aunque todos tengan el mismo 

interés), sin embargo, hay maneras de limitar o bien restringir dicho comportamiento. Los 

sistemas compuestos por filas, por ejemplo, tienen la intención de inducir dicha restricción al 

comportamiento, generando que la gente se organice (aumentando el orden) y que a la vez 

puedan cumplir con sus intereses o necesidades.  

 Producto de lo anterior, en la estación “Las Aguas” se debería desarrollar un sistema de 

filas para organizar a los usuarios, esto con el fin de estructurar el formato con el cual se realiza el 

ingreso y la salida de las personas a los buses. Dado que la estación actualmente posee 2 vagones 

y un máximo de 4 rutas atendidas simultáneamente en las horas pico, la propuesta más lógica 

supone el atender 2 rutas por vagón, tratando de equilibrar los vagones y las rutas de acuerdo a la 

demanda en las horas pico. Paralelo a esto, en cada vagón debe existir un sistema de filas 

delimitado por barandas (en forma de “zig-zag”) donde los usuarios realicen la espera de su 

respectivo bus, en el vagón A – F2 se realizará el ingreso de los usuarios a las rutas F23 y C73 por la 

puerta frontal del bus y a las rutas F23 y C73 en las puertas central y trasera respectivamente; en 

el vagón A – F1, también delimitado por barandas (en forma de “zig-zag”) para organizar el 

proceso de espera, se realizará el ingreso de los usuarios a las rutas B74 y D70 por la puerta frontal 

del bus y a las rutas B74 y D70 en las puertas central y trasera respectivamente. La salida de las 

personas de los buses se realiza de manera muy sencilla, pues gracias a las barandas utilizadas 

para estructurar el ingreso, se crean pasillos rectos por donde los usuarios que abandonan los 

buses pueden trasladarse para salir de la estación. Aunque la puerta que se debe escoger para 

realizar la respectiva fila depende de la ruta que se va a tomar (al comienzo de cada fila se indica 

por medio de un letrero la respectiva ruta para esa fila), la salida de los buses sí se realiza por las 3 

puertas de cada vagón, generando así que no se requieran de cambios a nivel interno en los buses 

articulados.  

 Con base en lo anterior, a continuación se muestra el layout de la estación “Las Aguas” con 

la propuesta implementada: 
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Ilustración 82: Layout de la estación “Las Aguas” con la propuesta implementada 

Fuente: Elaboración propia 
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11.2 HIPÓTESIS 
 

Con el nuevo formato de ingreso y salida de las personas a los buses en la estación “Las Aguas”, la 

satisfacción del usuario frente al servicio prestado por TransMilenio en dicha estación aumentará. 

 

11.3 MODELO 
 

 Implementándose la propuesta planteada, el modelo o Diagrama de Niveles y Flujos 

sufriría únicamente 3 cambios de valores iniciales de ciertas variables  y 2 variaciones en términos 

de efectos de variables frente al modelo realizado para la situación actual. 

Cambios valores iniciales: 

 Dado que se parte del presente hacia el futuro, el valor inicial de la satisfacción sería de 38 

unidades, esto dado que es la satisfacción actual del servicio TransMilenio. 

 El promedio de personas en espera inicia en 344, es decir, superando la mitad de la 

capacidad máxima de la estación, esto dado que en la actualidad en las horas pico esta 

cantidad es la aproximada. 

 Implementándose un sistema de filas estructurado, el índice orden iniciaría con un valor 

de 8 unidades en la escala tradicional debido a que se supera el estado neutro (5 

unidades) del índice al respetarse en mayores cantidades la zona de confort y distancia 

personal, mas no es un sistema “ideal” (como se mencionó anteriormente que era un 

sistema con un índice de orden de 10 unidades).  

Variaciones efectos: 

 Implementándose un sistema de filas estructurado, el promedio de personas en espera ya 

no tendría un efecto sobre el índice orden, pues independiente de la cantidad de usuarios 

esperando, estos siempre tendrán que estar organizados, incluso cuando se encuentre la 

estación en su capacidad máxima. A continuación se muestra el nuevo comportamiento 

del efecto (nulo) del promedio de personas en espera en el índice orden: 
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Ilustración 83: Efecto del promedio de personas en espera en el índice orden con propuesta implementada 

Fuente: Elaboración propia 

 El efecto de la satisfacción con el servicio en el índice orden, aunque no desaparece, 

disminuye sustancialmente. Debido a la implementación de un sistema de filas, el orden 

dentro de la estación no puede ser alterado en grandes cantidades como sucede en la 

situación actual, pues debido a las barandas, la cabida a generarse tanto disminuciones 

como aumentos en el orden de la estación se encuentra restringido, es decir, el índice 

orden se vuelve menos sensible a cambios en la satisfacción del usuario. A continuación se 

muestro el nuevo comportamiento del efecto de la satisfacción en el índice orden: 

 

Ilustración 84: Efecto de la satisfacción con TM en el índice orden con propuesta implementada 

Fuente: Elaboración propia 
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 Como se observa en la gráfica, el rango de la escala de variación disminuye de 0.5 

unidades en la situación actual a 0.02 unidades con la propuesta implementada, sin embargo, 

la pendiente del comportamiento del efecto sigue siendo creciente lineal. 

 

11.4 RESULTADOS 
 

 Implementadas al modelo las modificaciones explicadas anteriormente, se realiza la 

simulación durante el mismo lapso de tiempo (4015 días) pero proyectado hacia el futuro con el 

fin de concluir frente a la hipótesis planteada. Los resultados son: 

 

Ilustración 85: Comportamiento de la satisfacción con el servicio TM con la propuesta implementada 

Fuente: iThink software 

 Como se observa en la imagen, en un lapso de 11 años (equivalente al tiempo que lleva 

operando la estación “Las Aguas” desde su inauguración) la satisfacción del usuario presentaría un 

comportamiento creciente cóncavo, este comportamiento es el resultado del actuar de los ciclos 

de refuerzo del sistema. Para comprender mejor la razón del comportamiento de la satisfacción, 

se muestra a continuación la gráfica del comportamiento de las 4 variables directamente 

influyentes en la variable de interés, al igual que el comportamiento de esta última: 
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Ilustración 86: Comportamiento de las 4 variables influyentes y la variable de interés con la propuesta implementada 

Fuente: iThink software 

 Se puede observar que a partir de los 100 días aproximadamente, las 4 variables 

(comodidad, percepción de seguridad, percepción de accidentalidad, y percepción de manoseo) 

adoptan un comportamiento que no se encuentra balanceado por ningún ciclo, razón por la cual la 

satisfacción con el servicio TransMilenio presenta dicho comportamiento sin puntos de inflexión a 

lo largo del horizonte de tiempo. La razón de la ausencia de ciclos de balance que regulen el 

comportamiento de las variables se encuentra en la modificación del efecto del promedio de 

personas en espera en el índice orden, pues al no haber efecto, el promedio de personas en 

espera puede aumentar, incluso hasta la capacidad máxima de la estación, y aun no afectar el 

índice orden, lo cual no afectará el comportamiento de las 4 variables influyentes y con ello 

tampoco la satisfacción. Lo anterior se puede apreciar en la siguiente gráfica donde se muestra el 

comportamiento del índice orden, del promedio de personas en espera, y de la satisfacción con el 

servicio TransMilenio: 
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Ilustración 87: Comportamiento del índice orden, promedio de personas en espera, y satisfacción con TM con 
propuesta implementada 

Fuente: iThink software 

 En la gráfica se muestra claramente cómo al principio tanto el índice orden como el 

promedio de personas en espera disminuyen debido a que la satisfacción inicia con un valor bajo 

(38 unidades). Sin embargo, después de un tiempo los ciclos de refuerzo empiezan a actuar para 

reforzar así la satisfacción, y como se observa en la gráfica, independiente del promedio de 

personas en espera tanto el índice orden como la satisfacción crecen, incluso en el día 3281 

cuando el promedio de personas en espera iguala la capacidad máxima de la estación, la variable 

de interés no presenta cambios, y si se proyectara el comportamiento de esta última en un 

horizonte de tiempo superior, seguramente continuaría aumentando hasta lograr llegar a su valor 

máximo (100 unidades), o bien, su valor ideal. 

 

 Consolidados y explicados los resultados, es posible concluir que la hipótesis se confirma: 

con un nuevo formato de ingreso y salida de las personas a los buses de TransMilenio en la 

estación “Las Aguas”, la satisfacción con el servicio aumenta.  
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12. CONCLUSIÓN 
 

 Ningún sistema en este mundo con un carácter social intrínseco donde el ser humano halla 

participación permite a priori conocer el resultado del mismo, pues de hacerlo, quizás solamente 

se estaría violando la teoría de la relatividad restringida. Obviamente, el ser humano no sacia sus 

curiosidades y necesidades únicamente con formalismos exactos, sino la ontología no sería más 

que no sería, por lo que el mundo en el que vivimos y el tiempo en que lo estamos haciendo ha 

delegado nuevas perspectivas del entendimiento de los fenómenos. Todo fenómeno sucedido, 

sucediendo, o a suceder, tiene un punto de vista fijado (mas no fijo), un punto de vista desde el 

cual se puede analizar y comprender, asimilar. He ahí donde la Dinámica de Sistemas “pisa tierra” 

al ubicarse como esa herramienta que permite ofrecer un punto de vista al comportamiento de los 

fenómenos en los sistemas complejos y dinámicos, desde lo más minúsculo como el 

comportamiento de las células en el cuerpo humano hasta lo más extraordinario como el 

comportamiento del planeta Tierra en el universo, y en medio de esa brecha, con esquirlas de 

gracia, el comportamiento de la satisfacción del ser humano frente a un servicio de transporte 

masivo en una ciudad.  

Ilógico, a raíz de la propuesta tan estructurada y fundamentada de un sistema de Autobús 

de Tránsito Rápido en la ciudad de Bogotá, es que el servicio ofrecido no sea el esperado por el 

usuario, y que sea de conocimiento público la baja satisfacción que se tiene hacia el mismo, y 

recordando, la última prueba para cualquier sistema de transporte público es la felicidad del 

usuario. Ningún estudio que permita juzgar al formato de las estaciones de TransMilenio como 

influyentes directas de la baja satisfacción del usuario se ha realizado, pues como se mencionó en 

la pregunta de investigación al comienzo del documento, siempre se ha visto al sistema desde una 

misma perspectiva y por lo tanto las modificaciones resultantes han sido dirigidas a todos los 

componentes menos al formato de las estaciones. Gracias a este desconocimiento me vi inspirado, 

pues ¿quién mejor que el mismo usuario para plantear una propuesta con base en la experiencia?, 

es quizás el mejor consultor que podría llegar a tener TransMilenio S.A. por la inevitable 

inherencia con la situación problemática.  

 Witold Rybczynski dice que la comodidad no se experimenta hasta que se experimenta la 

incomodidad, yo puedo fielmente confirmar dichas palabras, pues a diario se logra experimentar 

en las horas pico en la estación “Las Aguas” incomodidad al verse comprometida la distancia 

personal y zona de confort de nosotros los usuarios, posibilitando así el desarrollo de actividades 

de cosquilleo, abusos a mujeres, y finalmente accidentes. Orden u organización en la estación 

jamás ha habido en las horas pico, y como producto de esta ausencia se desglosan los casos 

mencionados, terminando así por afectar la satisfacción del usuario. Recordando el modelo de 

Dinámica de Sistemas, el orden es un punto crítico en el comportamiento de la satisfacción 

producto de los ciclos de realimentación presentes, y como tal, fue analizado. Tenemos que 

cambiar nuestros modelos mentales y añadir pizcas de innovación a nuestros razonamientos para 

no ceñirnos a una conducta paradigmática donde lo conocido es lo real, pues en ocasiones el 

origen de los fenómenos se encuentra en donde menos lo imaginamos. He ahí la belleza de utilizar 
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herramientas que permitan romper con lo tradicional y poner a prueba lo inimaginable, y quien 

sabe, incluso adoptar cambios, pues básicamente esa fue la idea del presente documento: 

representar una realidad para ponerla a prueba en condiciones poco tradicionales. 

 Haciendo uso del modelo elaborado para representar la satisfacción del usuario frente al 

servicio en la estación en el tiempo, es de valor resaltar la manera en que las diferentes variables 

se relacionan entre ellas creando así ciclos de realimentación que posibilitan un patrón de 

comportamiento en el sistema. Así como el orden dentro de la estación incide en la comodidad, 

también lo hace en la seguridad, la accidentalidad, y el manoseo, y estas 4 variables inciden en la 

satisfacción, el problema radica en que en la gran mayoría de los casos estas se encuentran 

correlacionadas, pues una baja comodidad y seguridad se encuentran articuladas y acompañadas 

por alta accidentalidad y manoseo, conllevando a una disminución en la satisfacción, lo que 

claramente expone la manera en que estos ciclos de realimentación positivos actúan en paralelo 

para disminuir la satisfacción creando lastimosamente un ciclo vicioso. Vimos sin embargo el 

actuar de ciclos de realimentación negativos, donde el comportamiento del sistema se ve regulado 

por las relaciones causales entre ciertas variables, para este particular caso y condicionado por la 

falta de un formato estructurado en la estación, a medida que más personas se acumulan en las 

puertas para realizar la espera de sus respectivos buses, el orden disminuye, razón por la cual en 

las horas pico el sistema pasa de ser una propuesta para una ciudad industrializada a degradar el 

comportamiento humano hasta el punto en que básicamente nos convertimos en salvajes dando 

pasos en reversa en la escala de desarrollo industrial. Intentar representar un sistema a través de 

un modelo es tanto ambicioso como desafiante debido a la multiplicidad de componentes e 

interacciones que se deben integrar, sin embargo, siempre habrá un acercamiento válido que 

aunque no sea exacto dará un buen punto de partida, y más interesante aun, permitirá apreciar la 

perspectiva del modelador. No siendo humilde ni narcisista, el modelo realizado logra tanto 

evidenciar las razones de un comportamiento como incluir el carácter subjetivo de la opinión, 

explica de manera congruente y articulada el por qué de los descensos en la variable de interés e 

identifica los puntos críticos del sistema. Gracias a la elaboración y simulación de dicho modelo se 

logró plantear una propuesta congruente y coherente acorde a los resultados obtenidos, donde la 

participación de un sentido tanto lógico como creativo fue necesaria para producir el resultado 

esperado.  

 Con la implementación de un sistema de filas en la estación “Las Aguas” se estaría dando 

un salto en la convivencia humana en dicho sistema, a partir de la imposición de “reglas de juego” 

la misma naturaleza se encarga de imponer un valor agregado, donde inclusive la ley de la 

atracción logra incidir (un usuario satisfecho con el servicio lo demostrará hasta 

inconscientemente, y las frecuencias emitidas le serán devueltas). Obviamente es de vital 

importancia el incluir los actores en dicha propuesta, pues es la Organización TransMilenio S.A. la 

única con el poder de llevar a cabo modificaciones en la estación, sin embargo, es de reconocer 

que con dicha implementación se eliminaría la necesidad de tener tanto personal de apoyo como 

de seguridad en la misma, o al menos, reducirse (reducción costos para la organización). Mientras 

costos se reducen por contratación, mayor atracción al sistema (fidelización usuarios) por calidad 
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de servicio se desarrolla, e inclusive, mayor productividad por eliminación de tiempos muertos en 

los cuales no ingresa ni sale gente de los buses (aumento en utilidades de las operadoras 

privadas). Es así como el incidir en el orden dentro de la estación puede proveer beneficios para 

las diferentes partes que se ven contenidas en la situación, siendo quizás los mayores beneficiados 

los usuarios mismos. Se puede por ende perseguir las ideas de la teoría del caos, y siendo 

ambicioso catalogar la implementación de un formato estructurado en la estación como aquel 

efecto mariposa, que alterando una pequeña parte del sistema las repercusiones logran ser 

magnas.   

 Entonces, si en la historia del mundo tantas creaciones han sido producto de la casualidad 

del momento, el “ensayo y error”, o inclusive la respuesta contra intuitiva de la naturaleza, cabe 

preguntarse ¿por qué no creer un poco en la humilde opinión de un joven que haciendo uso de 

ciertas herramientas plantea una asombrosamente sencilla idea?  Antes el mundo le pertenecía a 

aquellos con riqueza y poder, hoy le pertenece a aquellos con ideas, pues son las ideas lo que da 

origen a las transformaciones y variabilidad del mundo. Si el ser humano algún día deja de 

producir ideas y permite que la mente se subyugue a la monotonía del tiempo, el devenir no será 

más que un limbo de vacío infinito. Y es por tal razón que lo bello de la existencia está en el 

cambiar los paradigmas mentales, romper con lo tradicional, y proponer, proponer ideas que 

permitan ahorcar los hábitos, pues como el dramaturgo brasilero dijo, pensar que la aventura es 

peligrosa no se compara con probar la rutina…es mortal. 
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