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7.	 Diseño	de	redes	y	servicio

«Siempre se diseña algo considerando su con-
texto más amplio – una silla en una habita-
ción, una habitación en una casa, una casa en 
un ambiente, un ambiente en un plan de una 
ciudad.»

—Eliel Saarinen, arquitecta, 1873–1950

El punto de partida del proceso de diseño no 
debe ser la infraestructura ni los vehículos. Por 
el contrario, el sistema debe diseñarse para obte-
ner las características operativas o de utilización 
que el consumidor desea. Desde la perspectiva 
del consumidor, uno de los factores más decisi-
vos para elegir un modo de transporte particular 
es si éste lo lleva a donde él quiere ir y cuánto se 
demora en hacerlo.

En este capítulo se tratará el tema de la cober-
tura del sistema, a través de toda la red de orí-
genes y destinos de la ciudad. Adicionalmente, 
se discutirán los diversos factores que afectan 
la comodidad y facilidad de uso del sistema. 
¿Acaso el viaje involucra muchos transbordos 

difíciles o se puede llegar a los destinos deseados 
en una sola ruta? Si se requieren transbordos, 
¿es necesario hacer complejos desplazamientos a 
pie entre intersecciones y pasos a desnivel? O ¿se 
facilitan los transbordos a través de plataformas 
que protegen a los usuarios del clima?
En algunos casos, la toma de decisiones opera-
tivas puede involucrar diversas compensaciones. 
El sistema más económico y eficiente puede 
requerir que los pasajeros realicen transbor-
dos, mientras que los servicios directos pueden 
resultar más costosos. Ofrecer el servicio más 
efectivo por lo general requiere un cambio sig-
nificativo en la forma como los operadores de 
transporte trabajan. No obstante, cambiar el 
status quo de los operadores resulta, con fre-
cuencia, políticamente complicado. Se requiere 
de un completo entendimiento de las opciones 
operativas y sus implicaciones, para balancear 
adecuadamente factores tales como el servicio al 
cliente, la relación costo beneficio y las relacio-
nes con los operadores.
Los temas que serán discutidos en este capítulo 
son:

7.1  Sistemas «abiertos» versus sistemas «cerrados»

7.2  Servicios tronco-alimentados versus servicios directos

7.3  Diseño de rutas

7.1   Sistemas «abiertos» versus 
sistemas «cerrados»

«A veces miramos tan detenidamente a la 
puerta que se está cerrando, que vemos muy 
tarde la que está abierta.»

—Alexander Graham Bell, inventor, 1847–1922

El grado en el cual se limita el acceso a los ope-
radores y los vehículos puede tener un impacto 
significativo en la velocidad de éstos, en el 
medio ambiente y en las cualidades estéticas del 
sistema. En un extremo se encuentran las vías 
para autobuses que básicamente son corredores 
para vehículos de alta ocupación (HOV por sus 
siglas en inglés). En este caso, se le permite el 
acceso a cualquier vehículo que transporte más 
de un determinado número de pasajeros. Los 
corredores de autobuses como la Avenida Blaise 
Diagne en Dakar, la calle Oxford en Londres y 
el Puente Verazano en Nueva York permiten el 

tránsito tanto de autobuses como de taxis. La 
«Transitway» de Ottawa permite que tanto los 
vehículos urbanos de BRT como los servicios 
interurbanos transiten por este corredor. En 
cambio, los sistemas de Bogotá y Curitiba limi-
tan el acceso a sus corredores solamente para los 
operadores y vehículos especiales de BRT.
Si no existen restricciones para el tipo de ope-
radores o vehículos que entran al corredor, esta 
vía puede terminar siendo ineficiente. Entre más 
vehículos entren al corredor, la congestión en 
las estaciones e intersecciones reducirá notable-
mente el promedio de velocidad, lo que aumen-
tará los tiempos de desplazamiento de los usua-
rios. Limitar el acceso de operadores y vehículos 
a un número óptimo puede contribuir a que las 
velocidades y la capacidad del sistema se optimi-
cen y se mantengan en el tiempo. No obstante, 
restringir el acceso de los operadores requiere 
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modificar, por lo general, la forma como el 
sector del transporte se maneja y se regula. Aún 
cuando esta reorganización puede implicar un 
desarrollo positivo, generalmente requiere de 
una gran voluntad política y un fuerte liderazgo.

A los vehículos de emergencias, tales como las 
ambulancias, se les permite el acceso a estos 
corredores en los sistemas de BRT (Figuras 7.1 
y 7.2), sean abiertos o cerrados. En este sentido, 
este servicio público provee una motivación 
adicional para que el proyecto de BRT sea apro-
bado, ya que la mayoría de los sistemas sobre 
rieles no son compatibles con los vehículos de 
emergencias. En muchas ciudades, la congestión 
del tráfico mixto impide el acceso de los vehí-
culos de emergencia. De este modo, al facilitar 
la rapidez de los servicios de emergencia para 
aquellos que tienen lesiones o se encuentran 
enfermos, el sistema de BRT está contribuyendo 
a salvar vidas.

Algunas ciudades también permiten que los 
vehículos «oficiales» utilicen los corredores. 
Estos vehículos pueden ser desde caravanas 
presidenciales o ministeriales, hasta automóviles 
particulares de funcionarios públicos de bajo 

rango (Figura 7.3). No obstante, esta práctica es 
bastante cuestionada. El uso de estos corredores 
por parte de funcionarios de alto rango como 
el presidente o el primer ministro es justifica-
ble, dado que les permite un desplazamiento 
potencialmente más rápido y seguro, aspecto 
que puede ser muy importante en países que 
tienen amenazas terroristas o de seguridad. Sin 
embargo, el uso de estos corredores por parte 
de funcionarios de bajo rango es más difícil de 
justificar, ya que puede tener un impacto nega-
tivo en la velocidad y capacidad del sistema. En 
Quito, algunas veces la expropiación del espacio 
del corredor incluso se extiende a vehículos de 
servicio público, como los camiones de basura 
(Figura 7.4). Aunque es entendible que las com-
pañías de servicios deseen obtener las ventajas 
del corredor exclusivo, la presencia de estos vehí-
culos puede entorpecer el buen funcionamiento 
del sistema.

Figuras 7.1 y 7.2
En ciudades como 

Quito, los corredores 
exclusivos también 

permiten el acceso de 
vehículos de emergencia 
para evitar demoras en 

el tráfico y responder 
más rápidamente a 
aquellos que tienen 

necesidades y urgencias.
Fotos de Lloyd Wright

Figura 7.3
Cuando se vuelve 
común que los 
funcionarios de bajo 
rango utilicen el 
corredor exclusivo, 
pueden presentarse 
impactos negativos 
en la eficiencia 
del sistema.
Foto de Lloyd Wright

Figura 7.4
En Quito, incluso los camiones de basura 
aprovechan el corredor exclusivo.
Foto de Lloyd Wright
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7.1.1   Definiendo sistemas «abiertos» y 
«cerrados»

Los sistemas que limitan el acceso a deter-
minados operadores se denominan sistemas 
«cerrados». Por lo general, este acceso se obtiene 
mediante un proceso de selección competitivo. 
Frecuentemente, los ejemplos de BRT de mejor 
calidad como los de Bogotá y Curitiba utili-
zan un sistema con estructura «cerrada». En 
estos casos las compañías privadas compiten 
por el derecho a proveer servicios de transporte 
público, a través de un proceso competitivo. El 
número de empresas operadoras y de vehículos 
utilizados será, en su gran mayoría, producto 
de la optimización de las condiciones de ser-
vicio. Este sistema sólo permite que los corre-
dores sean utilizados por vehículos con altas 
especificaciones.
En cambio, los sistemas que han implemen-
tado corredores sin ninguna reforma del sector 
transportador, o sin exclusividad, son conocidos 
como sistemas «abiertos». En estos casos, cual-
quier operador que antes ofrecía servicios de 
transporte público continúa con el derecho de 
seguirlo proveyendo en el nuevo corredor. En un 
sistema «abierto», los operadores continúan uti-
lizando las mismas rutas que tradicionalmente 
tenían. Así, los operadores tienden a utilizar la 
infraestructura de corredores cuando coincide 
con sus rutas anteriormente definidas y seguirán 
operando en las secciones de sus rutas existen-
tes, que no tienen infraestructura diseñada para 
autobuses. En las ciudades de Kunming, Porto 
Alegre y Taipei los sistemas que operan son 
«abiertos» (Figura 7.5). Así, la mayoría de las 
ciudades con sistemas de BRT de baja calidad, 
o simplemente con corredores para autobuses, 
utilizan sistemas «abiertos».
En general, la estructura «cerrada» conduce a 
tener operaciones más eficientes. Dado que el 
número de operadores y de vehículos está racio-
nal y cuidadosamente seleccionado y controlado, 
un sistema «cerrado» tiende a estar diseñado 
para obtener las mejores condiciones para el 
movimiento de los usuarios. Además, una 
estructura «cerrada» implica que la estructura 
competitiva provee incentivos a los operadores 
para mantener la calidad del servicio.
Los sistemas «abiertos» tienden a ser diseñados 
principalmente alrededor de las necesidades de 

los operadores existentes y no necesariamente 
de las mejores condiciones para los usuarios. 
Estos sistemas «abiertos» tienen la ventaja de no 
requerir cambios fundamentales en la estructura 
regulatoria de los servicios de transporte exis-
tentes. Este tipo de sistemas son más comunes 
en ciudades donde la voluntad política no es lo 
suficientemente fuerte como para reorganizar 
el sistema de autobuses. Dado que las com-
pañías operadoras de autobuses representan 
fuertes intereses políticos, los funcionarios 
públicos pueden decidir que es preferible man-
tener el status quo entre los operadores, para 
no causarles mayores inconvenientes. Así, con 
la excepción de que haya una pequeña nueva 
infraestructura en la forma de corredores, un 
sistema «abierto» no se distingue del servicio de 
transporte público tradicional.
En realidad, la división entre sistemas «abiertos» 
y «cerrados» no está claramente delimitada, tal 
como se sugiere anteriormente. Algunos sis-
temas abiertos pueden excluir a los autobuses 
escolares, los servicios alquilados, autobuses de 
acceso a aeropuertos, minibuses o transporte 
interurbano. Los sistemas pueden experimentar 
reformas relativamente menores, que parcial-
mente limiten el acceso de los operadores. En 
algunos casos, como en el corredor «Central 

Figura 7.5
En la ciudad de 
Kunming opera 
un sistema de BRT 
«abierto», que utiliza 
corredores para 
autobuses, pero con 
pocas rutas y reformas 
estructurales.
Foto de Lloyd Wright
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Figura 7.8
De igual forma, las 
velocidades promedio 
en el sistema «abierto» 
de Taipéi se afectaron 
por la congestión 
del corredor.
Foto cortesía de Jason Chang

Figuras 7.6 y 7.7
Originalmente Bogotá operaba con un sistema 
«abierto» (foto izquierda), pero la congestión 
resultante poco ayudó a los usuarios. En 
cambio, el desarrollo del sistema «cerrado», 
TransMilenio S.A., que pasa por el mismo 
corredor, ha comprobado que los tiempos 
de desplazamiento y la comodidad de los 
usuarios ha mejorado dramáticamente.
Foto de la izquierda cortesía de TransMilenio S.A. 
Foto derecha de Lloyd Wright

Norte» de Quito, la estructura de negocios fue 
parcialmente reformada. La concesión de ope-
raciones para la «Central Norte» permitió que 
todos los operadores existentes participaran en 
el nuevo carril exclusivo. No obstante, sólo se 
permite que un determinado tipo de vehículos 
opere en el corredor «Central Norte». El cambio 
a autobuses articulados más grandes contribuyó 
a racionalizar los servicios en el corredor, a pesar 
de no haber una reforma estructural del sistema. 
Así, los sistemas tales como el del corredor 
«Central Norte» pueden representar un sistema 
«parcialmente cerrado», obteniendo algunos 
beneficios de la reforma marginal.

7.1.2  Impacto en las operaciones

Quizá la diferencia más notoria entre los sis-
temas «abiertos» y «cerrados» es su impacto en 
las velocidades promedio de los vehículos y los 
tiempos de desplazamiento de los usuarios. Sin 
racionalización alguna de los servicios existen-
tes, un sistema «abierto» puede ocasionar con-
gestiones severas en los corredores, aunque un 
sistema «cerrado» mal administrado puede tener 
el mismo efecto. Un sistema «cerrado» tiende a 
operar con vehículos de alta capacidad, que por 
lo general proveen servicios cada tres minutos. 
Un sistema «abierto», en cambio, consiste en 
varios vehículos pequeños que se mueven muy 
cerca unos de los otros. Así, mientras que en un 
sistema «cerrado» se pueden producir velocida-
des comerciales promedio de 25 km/h o más, 
los sistemas «abiertos» por lo general producen 
velocidades considerablemente menores. Hasta 
la fecha, algunos sistemas «abiertos» se han 
implementado, incluso sin mejorar la calidad de 
los vehículos utilizados.
El tipo de vehículos que se permite entrar a los 
corredores también afecta enormemente los 
indicadores de desempeño, incluyendo los tiem-
pos de abordaje y descenso de los autobuses, y 
los niveles de congestión de las estaciones. Un 
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sólo autobús con una pequeña puerta puede 
congestionar terriblemente el corredor exclu-
sivo de BRT; por este motivo, estos autobuses 
resultan incompatibles con los sistemas de gran 
velocidad y alta capacidad como los de BRT. 
Otras variables que también pueden afectar el 
desempeño del sistema son las especificaciones 
de límites de edad de los vehículos y el mante-
nimiento de los mismos. Los daños de los auto-
buses ocasionan congestiones en el corredor. Por 
tanto, un control débil de la flota de vehículos 
resulta incompatible con un servicio consistente-
mente rápido, de alta capacidad y que garantice 
un servicio óptimo. La regulación estricta de 
emisiones, velocidades de operación y ruido 
también es importante para proteger la calidad 
ambiental del corredor.
Antes de desarrollar el sistema TransMile-
nio S.A., Bogotá contaba con un corredor de 
mediana capacidad en una ruta conocida como 
la Avenida Caracas. En dicho corredor, que ope-
raba como un sistema «abierto», se permitía el 
acceso a todos los operadores existentes para que 
utilizaran la infraestructura. El resultado fue 
una congestión excesiva en el corredor y unos 

promedios de velocidad comercial de aproxima-
damente 10 km/h (Figuras 7.6 y 7.7). El corre-
dor fue parcialmente efectivo porque mejoró 
las condiciones para el tráfico mixto, pero hizo 
poco por mejorar las condiciones de viaje para 
los usuarios del transporte público.

De forma similar, tanto los corredores de Lima 
(Vía Expresa, Avenida Abancay y Avenida 
Brasil) como los sistemas en Kunming, Porto 
Alegre, São Paulo y Taipéi son sistemas abiertos 
y sufren de fuerte congestión (Figura 7.8).

7.2   Servicios tronco-alimentados 
versus servicios directos

«Un camino recto no conduce a otro sitio, 
excepto a su objetivo.»

—Andre Gide, novelista, 1869–1951

Proveer servicios de transporte público para 
todos los sectores residenciales y comerciales 
de una ciudad puede ser un reto importante, 
desde el punto de vista de la eficiencia y la rela-
ción costo-beneficio. Atender a las áreas más 
densas de la ciudad con frecuencia requiere de 
un alto volumen de vehículos de alta capacidad, 

Figura 7.9
Comparación 
ilustrativa ente los 
servicios tronco-
alimentados y 
los directos.

Estaciones
intermedias

de transbordo

Terminales

Servicios tronco-alimentados

Servicios directos



238

Guía de Planificación de Sistemas BRT

Parte II – Diseño Operacional

mientras que suplir a las áreas de baja densidad 
puede resultar económicamente más viable con 
vehículos más pequeños. Al mismo tiempo, los 
consumidores generalmente prefieren no ser 
forzados a cambiarse de vehículo, dado que los 
transbordos por lo general suponen costos, tanto 
en términos de tiempo como de comodidad. La 
gran pregunta para los planificadores del sistema 
de BRT es cómo hacer para balancear estas 
necesidades y preferencias tan diferentes. Las 
áreas residenciales pequeñas no deben ser olvi-
dadas por el sistema. Un sistema bien diseñado 
puede acomodar un rango de diferentes densi-
dades poblacionales para alcanzar en verdad un 
«servicio completo de la ciudad».
En general, existen tres opciones en términos de 
la estructura general de servicio:
1. Servicios tronco-alimentados;
2. Servicios directos;
3. Servicios tronco-alimentados y directos 

mixtos (servicios híbridos).
Los servicios tronco-alimentados utilizan vehí-
culos más pequeños en áreas de baja densidad 
y vehículos más grandes en los corredores de 
densidades más altas. Los vehículos pequeños 
«alimentan» de pasajeros a los vehículos más 
grandes que operan en los corredores troncales. 
Muchos de los pasajeros que utilizan el sistema 
de tronco-alimentados deben hacer un trans-
bordo en la estación terminal. La Figura 7.9 

ilustra la diferencia entre los servicios tronco-
alimentados y los directos.

7.2.1  Servicios tronco-alimentados

Los servicios tronco-alimentados utilizan vehí-
culos más pequeños para las áreas residenciales, 
con el propósito de proveer acceso a las termi-
nales o las estaciones de transbordo donde los 
usuarios se cambian hacia vehículos de líneas 
troncales de mayor capacidad (Figura 7.10). Los 
sistemas de BRT de alta calidad, tal como el 
de Bogotá, Curitiba y Guayaquil, han imple-
mentado servicios tronco-alimentados. Por lo 
general, los servicios de alimentación operan en 
carriles de tráfico mixto, mientras que los vehí-
culos de servicio troncal operan en corredores 
exclusivos. En muchos sentidos, el concepto de 
servicio tronco-alimentado es similar a las ope-
raciones de centro y radio (hub and spoke) que 
utiliza la industria aérea.

7.2.1.1   Ventajas de los servicios 
tronco-alimentados

Eficiencia operativa

La ventaja más importante de los servicios 
tronco-alimentados es su capacidad de suplir 
efectivamente la demanda, de acuerdo con sus 
características específicas en cada área. Los ser-
vicios tronco-alimentados pueden incrementar el 
número de pasajeros por vehículo. La cantidad 

Figura 7.10
En los sistemas tronco-
alimentados, tal como 

el sistema TransMilenio 
en Bogotá, los usuarios 

se cambian de los 
vehículos alimentadores 

(autobuses verdes a 
la izquierda) a los 
vehículos troncales 

(vehículo rojo a 
la derecha) en las 

estaciones terminales 
de servicio.

Foto de Shreya Gadepalli
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de pasajeros que se transportan varía de acuerdo 
con la capacidad del vehículo (p. ej., el factor de 
carga), lo que es un determinante fundamental 
en la rentabilidad del sistema. Mejorar la capaci-
dad de carga permite que se reduzca el tamaño 
de la flota que se requiere, en proporción de un 
factor de tres o más. Así, la congestión de vehí-
culos y la cantidad de emisiones de vehículos en 
el corredor también se reducen.
Por lo general, los sistemas con servicios directos 
utilizan un tamaño de vehículo uniforme, para 
proveer servicios tanto en áreas residenciales 
como en corredores troncales de alta densidad. 
En cambio, los servicios tronco-alimentados 
utilizan vehículos más pequeños para recoger 
pasajeros en zonas residenciales de demanda más 
baja. Los vehículos pequeños son más económi-
cos al comprar y operar, y pueden ofrecer servi-
cios más frecuentes que en términos de costo-
beneficio resultan más adecuados. Si se utiliza 
un vehículo grande en un área de baja densidad, 
entonces: 1) la frecuencia entre los vehículos será 
muy baja; o 2) el vehículo grande operará con 
pocos pasajeros haciendo que las operaciones 
sean más costosas por cada pasajero transpor-
tado. Si la frecuencia del servicio en la periferia 
es pobre y los tiempos de espera de los usuarios 
son muy largos, entonces muchos de ellos bus-
carán otras alternativas. En estas circunstancias, 
los servicios de para-tránsito pueden incremen-
tar, mientras que el sistema formal de transporte 
en autobús será poco utilizado. En los corre-
dores troncales el servicio troncal operará con 
vehículos grandes, lo que puede proveer una 
capacidad mucho mayor con la utilización de 
menos vehículos.
La eficiencia que se obtiene incrementando los 
factores de carga al articular los tamaños de los 
vehículos con la demanda de los usuarios puede 
resultar muy significativa, especialmente si el 
sistema actual opera con un alto volumen de 
vehículos y factores de carga bajos.
Calidad del servicio

Los servicios tronco-alimentados son, por lo 
general, utilizados en compañía de estructuras 
de servicio de «sistemas cerrados». Dado que la 
mayoría de los sistemas estándar de autobús no 
utilizan servicios tronco-alimentados, el cambio 
a este tipo de servicio regularmente se acompaña 
con una reforma del sector transportador. Así, 

escoger a los servicios tronco-alimentados puede 
requerir de otra serie de cambios estructurales 
en las concesiones, los contratos y el control 
operativo.

7.2.1.2   Desventajas de los servicio 
tronco-alimentados

Pérdida de tiempo debido a los transbordos de 
vehículos

La desventaja más notoria de los servicio tronco-
alimentados es que requieren que algunos 
pasajeros se cambien de vehículo, en uno o más 
momentos de su viaje (Figura 7.11). El proceso 
de transbordo puede ser una carga no deseada 
para los pasajeros, dado que quita tiempo y crea 
ciertas incomodidades. Para un usuario con 
equipaje, o que lleva consigo un niño pequeño, 
un transbordo puede hacer que el viaje sea difí-
cil. En algunos casos, la persona elegirá utilizar 
otro modo de transporte si el proceso de trans-
bordo es muy difícil. A los usuarios, particular-
mente, les desagrada cambiarse de vehículo si 
están viajando distancias relativamente cortas. 
En estos casos, el tiempo perdido en los trans-
bordos puede ser igual o mayor que el tiempo 
requerido para viajar hasta el destino final.
Adicionalmente, los usuarios consideran mucho 
peor el «tiempo de espera» que el «tiempo de 
viaje». Así, aunque un servicio directo demore 
más tiempo en llegar a su destino debido a la 
congestión del tráfico, la percepción del tiempo 
de espera en un transbordo de un sistema 
tronco-alimentado puede hacer que el servicio 
parezca más demorado.

Figura 7.11
Para muchos el 

tener que caminar 
desde la parada del 

autobús alimentador 
hasta la estación 

troncal puede ser un 
desincentivo para usar 

el transporte público.
Foto de Carlosfelipe Pardo
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Distancia recorrida

El hecho de viajar de un área residencial a una 
estación de transbordo también puede implicar 
un desvío importante del destino final. Este 
factor desvío no sólo afecta los tiempos de des-
plazamiento de los usuarios, sino que también 
afecta la eficiencia de las operaciones. La canti-
dad de combustible adicional que consume es 
directamente proporcional a la distancia reco-
rrida del desvío. En la Figura 7.12 se ilustra el 
potencial factor desvío.

Costos de la infraestructura

Otra desventaja de los servicios tronco-alimen-
tados es que necesitan que se construyan termi-
nales o estaciones intermedias de transbordo. 
Estas instalaciones, por lo general, requieren de 
múltiples plataformas e infraestructuras peato-
nales que faciliten el acceso a las diferentes rutas 
y servicios ofrecidos. Así, las estaciones de trans-
bordo suelen resultar más costosas de construir 
que una estación corriente que no está adecuada 
para transbordos. Además, existen algunos 
costos de operación y mantenimiento asociados 
a estas instalaciones.
Los principales costos económicos asociados al 
servicio tronco-alimentado están relacionados 
con la demora debido a los transbordos y el 
costo adicional de construir, operar y mantener 
las instalaciones de transbordo.
No obstante, debe reconocerse que no todos los 
pasajeros necesitan hacer un transbordo cuando 
utilizan el sistema de tronco-alimentación. 
En Bogotá, aproximadamente el 50 % de los 

pasajeros entra al sistema por el servicio de ali-
mentación. El otro 50 % de los usuarios entra 
al sistema por los corredores troncales. Además, 
no todos los pasajeros de las rutas alimenta-
doras entran al corredor troncal, dado que 
algunos viajes pueden completarse en las rutas 
alimentadoras.
La cantidad de tiempo y la incomodidad asocia-
das a los transbordos dependen en gran medida 
del diseño del área de transbordos. Una estación 
de transbordo bien diseñada puede simplemente 
contener algunos pocos metros de espacio pea-
tonal, a lo largo de la plataforma donde se espera 
el vehículo. En este caso, el tiempo y la incomo-
didad percibida serán relativamente pocas. En 
cambio, un transbordo que implique caminar 
por una intersección congestionada y esperar un 
tiempo largo en otra estación, será más incómodo 
y costoso desde el punto de vista del usuario.

7.2.2  Servicios directos

Como su nombre lo indica, los «servicio direc-
tos» transportan a un pasajero directamente 
de un área residencial a un corredor principal. 
Los servicios directos son utilizados en muchas 
ciudades tales como en Kunming, Nagoya, 
Porto Alegre, São Paulo y Taipéi. En dichas 
ciudades los vehículos de BRT pueden utilizar 
una porción del corredor exclusivo sólo en una 
sección de la ruta. Por lo general, los vehículos 
operan en corredores exclusivos en áreas cen-
trales, donde la demanda es mayor. Para otras 
secciones de la ruta, los vehículos regularmente 
operan en carriles de tráfico mixto.

Figura 7.12
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7.2.2.1  Ventajas de los servicios directos
Ahorro de tiempo

La principal ventaja de los servicios directos es 
que una menor cantidad de pasajeros requerirán 
transbordos entre las rutas. El mismo vehículo 
transporta al pasajero del área residencial al 
corredor troncal. Algunos pasajeros seguirán 
necesitando hacer transbordos si se desplazan 
hacia un corredor troncal diferente pero, por lo 
general, se requieren menos transbordos. Los 
servicios directos pueden ahorrar tiempo de 
desplazamiento de dos maneras: 1) Reducción 
de tiempos de espera en las estaciones de trans-
bordo; y 2) Aumento de rutas directas a un des-
tino. Si los servicios directos proveen rutas más 
cortas y más directas, también es probable que 
reduzcan algunos costos operativos debido al 
menor uso de combustible.
Costos de infraestructura

Los sistemas que utilizan servicios directos tam-
bién tienen la necesidad de construir estaciones 
intermedias y terminales. Se necesitarán algunas 
estaciones de intercambio para transferir pasa-
jeros de una línea troncal a otra. Así, el total de 
los beneficios económicos de los servicios direc-
tos recaerá en el ahorro de tiempo, y en la cons-
trucción de estaciones intermedias y terminales 
de transbordos.

7.2.2.2  Desventajas de los servicios directos
Eficiencia operativa

La desventaja principal de los servicios directos 
es que un mismo vehículo grande debe ser usado 
en toda la ruta del autobús, aunque la demanda 
de pasajeros cambie notoriamente a lo largo del 

trayecto. El operador debe escoger el tamaño del 
vehículo que resulta apropiado para una porción 
del recorrido, pero no para su totalidad. Los 
vehículos que se utilizan en los servicios directos 
son por lo general más pequeños que los auto-
buses troncales articulados, pero más grandes 
que los alimentadores. La limitante del tamaño 
puede implicar que algunos vehículos no estén 
óptimamente diseñados para ninguna locación.
Como resultado, en los carriles troncales es proba-
ble que exista un mayor número de vehículos ope-
rando con capacidades más bajas de lo que sería 
óptimo. Un menor número de pasajeros por vehí-
culo tenderá a incrementar el costo de provisión 
del servicio por pasajero. Con un volumen muy 
alto de vehículos en un sistema de BRT se incre-
mentará la congestión de vehículos y, por tanto, se 
reducirán las velocidades promedio y la capacidad 
general del sistema. En las rutas alimentadoras, 
los vehículos pueden tener menos maniobra-
bilidad que los mini-buses. Así, esta falta de 
maniobrabilidad puede disminuir las velocidades 
promedio, cuando los vehículos deban operar en 
calles estrechas y esquinas difíciles.
Velocidades promedio y tiempo total de viaje

El ahorro de tiempo que se obtiene al evitar los 
transbordos puede ser sacrificado con la serie 
de ineficiencias que pueden ocurrir en otros 
momentos. Las velocidades de operación más 
lentas debidas a la congestión pueden eliminar 
la ventaja que los usuarios obtenían en términos 
de tiempo, al no tener que hacer transbordos. 
Mientras que los usuarios evitan la incomodi-
dad de cambiar de vehículo, no necesariamente 
llegan más fácilmente ni rápidamente a su 

Figuras 7.13 y 7.14
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destino. Las Figuras 7.13 y 7.14 ilustran la con-
gestión de autobuses que puede darse con los 
sistemas de servicio directo.
Mientras tanto, en las rutas suburbanas de 
baja demanda, el tipo de vehículo seleccionado 
puede ser demasiado grande para atender efi-
cientemente el área. Este vehículo operará casi 
vacío, lo que requerirá que utilice más combus-
tible y más autobuses de los que en realidad se 
necesitan. En caso contrario, el operador tenderá 
a reducir la cantidad de servicios en la zona, lo 
que repercutirá en largos tiempos de espera para 
los pasajeros.
El ahorro de tiempo percibido por parte de los 
usuarios por no tener que cambiar de vehículo 
puede ser perdido por el manejo de tarifas y 
otros procedimientos operativos. La mayoría de 
los servicios directos existentes emplean recolec-
ción y verificación de pasajes a bordo del vehí-
culo (p. ej., Kunming, São Paulo, Seúl y Taipei). 
Esta actividad puede demorar considerable-
mente los tiempos de abordaje y descenso de los 
vehículos, lo que repercute en largas demoras 
en las estaciones. A su vez, esta demora puede 
incrementar significativamente los tiempos de 
desplazamiento de los pasajeros.
Vehículos

Los servicios directos también pueden implicar 
costos adicionales para los vehículos o requisitos 
particulares, en términos de la ubicación de la 

estación. Los servicios directos que operan en 
corredores medianos con estaciones medianas 
requerirán de puertas en ambos lados del vehí-
culo. Las puertas en un lado del vehículo proba-
blemente deban tener un diseño ancho de piso 
elevado, para poder proveer acceso directo a las 
estaciones formales de las troncales. Las puertas 
en el otro lado del vehículo serán más pequeñas, 
con acceso de escalones para que sean utilizadas 
en las operaciones de carriles de tráfico mixto. 
Cuando se opera en áreas de baja demanda, los 
pasajeros están abordando y descendiendo en 
paraderos de costado y no en estaciones sobre el 
separador. Proveer puertas en ambos lados del 
vehículo implica costos adicionales. Este costo 
no es sólo el de la puerta en sí, sino también el 
del refuerzo estructural requerido en los auto-
buses, dado que más espacio en su carrocería 
será espacio libre. En la Figura 7.15 se hace 
un esquema del vehículo con puertas a ambos 
lados.
Los factores de carga más bajos de los servicios 
directos también pueden implicar que se necesi-
ten más vehículos, dado que el mismo número 
de pasajeros debe ser transportado con menos 
pasajeros por vehículo. Sin embargo, los servi-
cios directos pueden ganar alguna economía de 
escala si todos los vehículos son idénticos. En 
cambio, un sistema de tronco-alimentados siem-
pre requerirá la compra de al menos dos tipos de 
vehículos: 1. vehículos troncales grandes; y 2. 
vehículos alimentadores pequeños.
Adicionalmente, dado que los servicios directos 
implican que algunos vehículos grandes y costo-
sos operen en condiciones de tráfico mixto, este 
tipo de operación puede incrementar los riesgos 
de accidente, así como los costos de sus seguros.
Infraestructura

Mientras que los servicios directos pueden 
evitar el costo de algunos componentes infraes-
tructurales como las terminales de transbordo, 
algunos otros elementos de la infraestructura 
pueden resultar más costosos. Algunos sistemas 
utilizan servicios directos con puertas ubicadas 
sólo en un lado. Para poder adaptarse tanto a las 
estaciones en separador como al costado, estos 
sistemas deben emplear estaciones alineadas en 
el separador. Este diseño garantiza que los pasa-
jeros siempre aborden y desciendan del mismo 
lado del vehículo. En la Figura 7.16 se muestra 

Puertas dobles con abordaje y descenso a
nivel a una plataforma de estación en separador

(operación troncal)

Puertas sencillas con abordaje y descenso
con escalón a un paradero en el costado

(operaciones de trá�co mixto)

Figura 7.15
Configuración 
de puertas a lado 
y lado para un 
sistema abierto.
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la línea Central Norte de Quito con estaciones 
alineadas a un lado sobre el separador central.
Esta configuración tiene varias desventajas desde 
la perspectiva de costos y de servicio al usuario. 
Primero, a diferencia de una estación en el sepa-
rador central regular, las estaciones en el costado 
implican la construcción de dos estaciones dife-
rentes para cada sentido del viaje. Duplicar el 
número de estaciones construidas por lo general 
incrementa los costos. Además, dividir las esta-
ciones para cada una de las direcciones hace que 
los transbordos a otros corredores sean particu-
larmente difíciles. Los usuarios no podrán cam-
biar fácilmente de sentido en un viaje y por lo 
general esta configuración implica que los usua-
rios deban caminar a través de intersecciones, 
para cambiar de corredores. Una sola estación 
central en el separador permite transbordos en 
plataforma mucho más fáciles entre corredores. 
En efecto, las estaciones alineadas de un sólo 
lado hacen que las rutas funcionen como una 
serie de corredores independientes, y no como 
parte de un sistema completamente integrado.
Adicionalmente, debido a la naturaleza de sus 
operaciones, las estaciones para servicios direc-
tos deben, por lo general, manejar largas filas 
de vehículos que esperan pasajeros. Para poder 
acomodar esta cantidad de vehículos en espera 
se requiere bien sea plataformas más largas o 
múltiples plataformas. Las estaciones y/o plata-
formas más largas pueden incrementar los costos 
en infraestructura, así como el derecho de vía. 

Frecuentemente los pasajeros no saben en qué 
lugar de la plataforma esperar y deben correr 
de un lado a otro cuando llega el vehículo que 
necesitan. No obstante, este problema puede ser 
evitado si a cada ruta se le asigna una sub-área 
para detenerse en la plataforma.
Impacto en la congestión del tráfico mixto

Una de las razones principales por las cuales 
las autoridades del tránsito deciden cambiarse 
a sistemas de rutas tronco-alimentadoras es 
para reducir los impactos negativos del tráfico 
de autobuses en el tráfico mixto. Si los servi-
cios directos requieren de más autobuses para 
acomodar el mismo número de pasajeros en 
corredores troncales congestionados, entonces el 
mismo sistema de BRT requerirá más derecho 
de vía para acomodar un volumen más alto de 
autobuses para evitar la congestión. Este con-
sumo de espacio puede afectar negativamente el 
derecho de vía disponible para el tráfico mixto o 
para las instalaciones construidas para el trans-
porte no motorizado.
Amigabilidad para el usuario y calidad del 
servicio

Los servicios directos también tienden a incre-
mentar la complejidad del sistema y, por tanto, 
reducir la comprensión del mismo por parte de 
los usuarios. Dado que con los sistemas directos 
el número de rutas puede proliferar, los mapas 
del sistema tienden a verse menos como los de 
los sistemas de metro con corredores troncales 
claramente diferenciados. En cambio, el sistema 

Figura 7.16
El uso de estaciones 
alineadas de un lado, 
en sistemas tales como 
el corredor Central 
Norte de Quito pueden 
forzar transbordos 
difíciles entre rutas.
Foto de Lloyd Wright
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puede parecer como una red compleja que sólo 
puede ser entendida por usuarios recurrentes del 
sistema. En la mayoría de los sistemas con servi-
cios directos, los mapas del sistema no se entre-
gan en las estaciones ni en los vehículos. Así, 
los usuarios esporádicos del sistema no pueden 
formarse un «mapa mental» del sistema como lo 
harían con un sistema de corredores troncales 
claramente diferenciados. El efecto neto de esta 
complejidad puede ser una barrera significativa 
de entrada para aquellos usuarios ocasionales o 
para aquellos individuos que no desean invertir 
tiempo en comprender el sistema.
Los servicios directos también han tenido tra-
dicionalmente una baja calidad en el servicio. 
La falta de recolección de tiquetes fuera del 
vehículo, de estaciones formales y utilización de 
infraestructura estéticamente agradable ha signi-
ficado que estos sistemas sean percibidos como 
sistemas de autobús, más que como sistemas de 
transporte masivo. No obstante, no existe una 
razón contundente que impida que los servicios 
directos proporcionen servicios de la misma cali-
dad que los de los servicios tronco-alimentados.

7.2.2.3   Servicios directos en un sistema 
cerrado

Históricamente, la mayoría de los servicios 
directos han tendido a utilizarse en estructuras 
de negocio de sistemas «abiertos». Sistemas tales 
como el Interligado de São Paulo y los corredo-
res de Seúl han logrado aprovechar los beneficios 
de la operación de corredores exclusivos, mien-
tras que reducen los transbordos de los usuarios. 
Estos sistemas abiertos han permitido un des-
empeño operativo mejorado, sin la necesidad de 
una reforma estructural del sector del transporte 
de los operadores existentes. Sin embargo, las 
insuficiencias de las estaciones asociadas con el 
diseño operativo con frecuencia han ocasionado 
congestiones en el corredor y tiempos de despla-
zamiento mayores para los usuarios.
Por el contrario, un concepto relativamente 
novedoso es operar servicios directos en un 
sistema cerrado. En este caso, las cantidades y 
tipos de vehículos son controlados fuertemente 
por una agencia regulatoria o una compañía de 
administración del sistema. El apiñamiento de 
vehículos que tiende a ocurrir con los servicios 
directos en los sistemas abiertos puede ser evi-
tado, a través de una infraestructura construida 

apropiadamente y con un sistema de control de 
operaciones muy estricto.
Aunque los sistemas existentes con servicios 
directos han tendido a operar con muy bajos 
estándares de calidad (por debajo de aquellos de 
los sistemas tronco-alimentados), no existe nin-
guna razón por la cual no se puedan ofrecer las 
mismas características del servicio en servicios 
directos. Por ejemplo, en la mayoría de los siste-
mas con servicios directos se requieren sistemas 
de recolección y validación de tarifa a bordo del 
vehículo. Esta práctica puede demorar consi-
derablemente el servicio en las estaciones. Los 
servicios directos en un sistema cerrado podrían 
emplear sistemas de recolección de tiquetes en la 
estación, en corredores de alta demanda. Tam-
bién podrían emplearse sistemas de recolección 
en los autobuses con tiquetes electrónicos en 
corredores de baja demanda, donde hay menos 
pasajeros abordando y, por ende, menor demora 
en las estaciones. Estos sistemas pueden utilizar 
estaciones de abordaje pre-pagadas incluso fuera 
del corredor troncal, en áreas como estaciones 
de trenes o centros comerciales, donde un gran 
número de pasajeros estarían abordando y des-
cendiendo de los vehículos. El sistema propuesto 
en Guangzhou planea tres de estas estaciones 
fuera de las troncales de BRT como parte de su 
primera fase.
Este sistema de tarifa dual requerirá un costo 
adicional dado que debe tener equipos de reco-
lección y verificación de tiquetes, tanto en los 
vehículos como en las estaciones. Este tipo de 
sistemas también requieren de vehículos especia-
les con puertas a ambos lados.
Normalmente, para los servicios directos en un 
sistema cerrado se debe determinar el número de 
rutas existentes que estarán a cargo de la autori-
dad administradora del nuevo sistema de BRT 
para operar con el nuevo sistema. Este proceso 
de toma de decisiones también determina cuáles 
rutas existentes continúan operando en los carri-
les de tráfico mixto y, por tanto, operando por 
fuera de la estructura administrativa del nuevo 
sistema de BRT. Por lo general, esta determina-
ción se basa en la frecuencia de autobuses que 
pasan por una ruta particular en un corredor y 
el porcentaje de traslado de rutas en un corre-
dor determinado. Si se llevan muy pocas rutas 
al nuevo sistema de BRT, los autobuses que 
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Figura 7.17
Los vehículos que 
operan en el sistema 
propuesto de BRT en 
Guangzhou se moverán 
directamente de un 
corredor exclusivo a las 
rutas alimentadoras 
y, por tanto, se 
reducirá en gran 
medida la necesidad 
de transbordos 
de pasajeros.
Imagen cortesía de ITDP

Figura 7.18
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Ahmedabad. Los 

vehículos del sistema 
BRT propuesto se 

moverán directamente 
entre corredores 

segregados y carriles 
de tráfico mixto.
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quedan por fuera del sistema congestionarán 
los carriles de tráfico mixto. Una vez que se ha 
determinado la cantidad adecuada, todos los 
autobuses que operan en esas rutas deben ser 
reemplazados por «vehículos flexibles» (p. ej., 
vehículos con puertas a ambos lados).

Las estaciones de abordaje con pre-pago y los 
corredores físicamente segregados sólo se cons-
truyen en los corredores troncales donde la 
congestión del tráfico es un problema, y donde 
el alto volumen de pasajeros que abordan y des-
cienden de los autobuses justifica el costo de las 
estaciones pre-pago.

Mientras que este nuevo concepto todavía no se 
ha implementado completamente, las personas a 
cargo de desarrollar los sistemas propuestos para 
Ahmedabad y Guangzhou están analizando 
la posibilidad de un sistema cerrado operado 
a través de varios servicios directos. La idea 
es lograr que la mayor cantidad de pasajeros 
posible haga su viaje entero sin la necesidad 
de transbordos y evitar la construcción de las 
terminales de transbordo. Este tipo de sistemas 
también mitigan la necesidad de cambios fun-
damentales en la estructura de licencias de rutas 
y los acuerdos de concesiones con los operadores 
existentes. Sin embargo, la falta de reformas 
estructurales también puede ser un impedi-
mento para los servicios de alta calidad.

La Figura 7.17 muestra el mapa del sistema 
propuesto para Guangzhou. Todas las rutas de 
autobuses existentes ilustradas en la Figura 7.18 

podrán operar en el corredor troncal del BRT. 
Los corredores para autobuses segregados y las 
estaciones de abordaje con prepago sólo se cons-
truirán en el corredor troncal que se ilustra en 
verde.
En la Figura 7.18 se presenta el concepto que se 
examina en Ahmedabad. En algunas áreas del 
centro de la ciudad las vías son angostas, y el 
volumen de las bicicletas y motocicletas es alto. 
Por tanto, hacer corredores plenamente segre-
gados es políticamente difícil en la Fase I. No 
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obstante, incluso en algunas áreas sin corredores 
segregados, las estaciones de abordaje con pre-
pago han sido recomendadas debido a los altos 
volúmenes de pasajeros. El concepto de vehícu-
los flexibles hace posible que estas medidas se 
utilicen sólo cuando son requeridas.
Aunque este modelo operativo tiene muchas 
ventajas, existen tres desventajas principales de 
los servicios directos en sistemas cerrados:
�� Se requiere de una flota de vehículos más 
grande, en comparación con la del sistema 
tronco-alimentado;
�� En promedio, los tiempos de espera son más 
largos si el cambio hacia el nuevo sistema está 
acompañado del uso de «vehículos flexibles» 
de alta capacidad que operan con bajas fre-
cuencias de servicio;
�� Tener menos kilómetros de vías segregadas 
significa que el sistema se ve menos como un 
metro, en términos de apariencia.

No obstante, los servicios directos en un sis-
tema cerrado pueden resultar apropiados para 
muchas circunstancias, especialmente cuando se 
obtienen ventajas al evitar los transbordos de los 
usuarios.

7.2.3   Mezcla de servicios tronco-
alimentados con los servicios directos

Los servicios tronco-alimentados y los directos 
no son mutuamente excluyentes. Una per-
sona a cargo de desarrollar un sistema puede 

elegir diferentes servicios en distintas zonas de 
la ciudad, dependiendo de las circunstancias 
locales. En áreas residenciales de baja densidad 
puede utilizarse un servicio tronco-alimentado. 
En zonas con menos variabilidad en la densidad 
de población del corredor se pueden usar servi-
cios directos.
De alguna manera, Curitiba ha implementado 
un sistema que contiene aspectos tanto de los 
servicios tronco-alimentados como de los direc-
tos. La «Red Integrada de Transporte» (RIT) de 
Curitiba contiene una serie de diferentes tipos 
de vehículos y rutas (Figura 7.19). Actualmente 
Curitiba opera rutas tronco-alimentadoras en 
cinco de sus mayores corredores y el sexto corre-
dor está siendo planeado en este momento. Los 
vehículos de color rojo que operan en los corre-
dores exclusivos se conocen como los «Autobu-
ses Expresos».
Curitiba también opera otras clases de servicios 
que conectan directamente algunas áreas del 
centro de la ciudad, sin necesidad de desplazarse 
hacia un corredor troncal. Un «Bus Rápido» es 
un vehículo plateado que conecta los destinos 
más concurridos con pocas paradas en el reco-
rrido; estas rutas son conocidas como «Líneas 
Directas». Estos autobuses operan en carriles de 
tráfico mixto, pero también conectan a los pasa-
jeros con los corredores troncales. Curitiba tam-
bién opera «Líneas Interdistritales» que conectan 
los barrios a través de rutas directas, sin tener que 
hacer viajes a través del centro de la ciudad. Estos 
vehículos verdes proveen un servicio que ahorra 
mucho tiempo, dado que evitan los grandes 
desvíos que deben hacer los pasajeros que desean 
viajar de un barrio residencial a otro. Los auto-
buses alimentadores de Curitiba de color naranja 
conectan a barrios individuales con las estaciones 
terminales, donde los pasajeros pueden hacer 
transbordos hacia otro tipo de servicios.
En el sistema RIT los pasajeros pueden hacer 
transbordos sin pagar un tiquete adicional. En 
Curitiba también operan servicios convenciona-
les de autobús (autobuses de color amarillo), así 
como servicios especializados de mini-autobuses 
(autobuses de color blanco). Algunos de estos 
servicios especializados incluyen:
�� Servicios inter-hospitalarios. Proveen servi-
cios directos entre los diferentes hospitales de 
la ciudad;

Figura 7.19
Curitiba pretende 
maximizar la eficiencia 
de su sistema al 
utilizar un amplio 
rango de vehículos 
y tipos de rutas.
Imagen cortesía de la 
Municipalidad de Curitiba
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Figura 7.20
El mapa de rutas de 

Curitiba. La ventaja 
del sistema de Curitiba 

es su flexibilidad, 
aunque puede parecer 

un poco complicado 
para los usuarios.

Imagen cortesía de la 
Municipalidad de Curitiba

�� Servicios turísticos. Proveen servicios a des-
tinos turísticos populares;
�� Servicios del centro de la ciudad. Proveen 
servicios a varios destinos dentro del área del 
centro de la ciudad.

Curitiba también es un excelente ejemplo de 
cómo el código de colores de los autobuses 
puede hacer que el sistema sea más claro para los 
usuarios.
El sistema de Curitiba no utiliza exactamente 
formas del servicio directo, dado que ninguno 
de los autobuses no expresos entra a los corredo-
res exclusivos. Todas las líneas «inter-distritales» 
y las «directas» utilizan los carriles de tráfico 
mixto. No obstante, estas líneas expresas direc-
tas operan por fuera del corredor de Curitiba, 
sólo porque el sistema no tiene carriles de 
sobrepaso en las paradas de las estaciones, que 
resultan necesarias para acomodar los servicios 
de autobús expreso. Actualmente se está recons-
truyendo un gran corredor troncal en Curitiba 
para acomodar carriles de sobrepaso; en dicho 
corredor operarán los servicios expresos directos. 
El intento de estos servicios es bastante similar 

al de los servicios directos: proveer rutas directas 
que no están cubiertas por un servicio tronco-
alimentado entre pares de destinos.
La ventaja de la aproximación de Curitiba es 
su flexibilidad, la cual permite a los planifica-
dores articular diferentes condiciones urbanas 
y demográficas. La principal desventaja de esta 
aproximación es lo complejo que puede resultar 
para un usuario, en particular para aquellos 
usuarios ocasionales o nuevos del sistema. En 
la Figura 7.20 aparece un mapa del sistema con 
sólo las rutas troncales del sistema de Curitiba y 
un mapa de las rutas directas e inter-distritales. 
Mientras que el mapa de la izquierda es relati-
vamente fácil de entender, el mapa de la derecha 
requiere un poco más de atención para poderlo 
comprender. Tal como la del caso de Bogotá, 
la estructura del sistema de Curitiba es tal vez 
menos comprendida por alguien que no conozca 
bien su funcionamiento.



248

Guía de Planificación de Sistemas BRT

Parte II – Diseño Operacional

7.2.4   Estructura de decisiones

«Es la estructura que cambia con cada nueva 
tecnología, no sólo el dibujo dentro del marco.»

—Marshall McLuhan, educador y reformista social, 
1911–1980

Ni los servicios tronco-alimentados ni los 
directos son una opción de diseño correcta o 
incorrecta. Cualquiera de estas opciones puede 
ser efectiva en las circunstancias adecuadas. 
Esta sección discute algunos de los factores que 
ayudan a determinar la alternativa más ade-
cuada para cada caso. La mejor solución será la 
que esté acorde con la distribución local de los 
orígenes y los destinos, y con las características 
demográficas particulares del lugar.

Además, un sistema puede cambiar de un tipo 
de servicio a otro, si las condiciones se modifi-
can. En muchos casos los servicios directos de 
sistemas de BRT han funcionado como fases 
de transición a un sistema tronco-alimentado. 
Tanto Bogotá como Curitiba operaron algo 
similar a servicios directos antes de su transición 
a sistemas tronco-alimentados. Curitiba cambió 
sus rutas de autobuses a un sistema tronco-
alimentado en los primeros años de la década 
de 1960, y sólo construyó corredores exclusivos 
hasta la década de 1970. En São Paulo, aunque 
ha habido problemas de implementación debido 
a la resistencia de las compañías de autobuses, 
hay planes detallados que proponen cambiar 

Tabla 7.1: Comparación entre servicios tronco-alimentados y servicios directos

Factor
Servicios tronco-
alimentados en un 
sistema cerrado

Servicios directos en un 
sistema abierto

Servicios directos en un 
sistema cerrado

Tiempo de 
viaje

Pérdida	de	tiempo	debido	
a	la	necesidad	de	hacer	
transbordos,	pero	se	
maximiza	la	velocidad	y	la	
capacidad	a	lo	largo	del	
corredor	exclusivo.

Se	ahorra	tiempo	al	evitar	
los	transbordos,	pero	la	
congestión	de	vehículos	
a	lo	largo	del	corredor	
incrementará	el	tiempo	de	
viaje.

Permite	que	las	autorida-
des	del	BRT	controlen	la	
congestión	del	corredor,	
mientras	que	se	ahorra	
tiempo	al	tener	que	hacer	
menos	transbordos.

Eficiencia 
operativa

La	oferta	está	bien	cubierta	
por	la	demanda.	Produce	
una	alta	eficiencia	incluso	
cuando	existen	diferencias	
importantes	en	la	densi-
dad	de	población	entre	
los	corredores	y	las	áreas	
residenciales.

La	relación	entre	las	
áreas	de	alta	demanda	
y	las	de	baja	demanda	
pueden	reducir	la	eficien-
cia	general	del	sistema.	
No	obstante,	habrá	bene-
ficios	si	la	distancia	de	la	
ruta	es	corta.

La	relación	entre	las	áreas	
de	alta	demanda	y	las	de	
baja	demanda	pueden	redu-
cir	la	eficiencia	general	del	
sistema.	No	obstante,	habrá	
beneficios	si	la	distancia	de	
la	ruta	es	corta.

Infra-
estructura

Requiere	de	la	construc-
ción	de	terminales	y	de	
instalaciones	intermedias	
de	transbordo.

Se	evita	el	costo	de	las	
terminales	pero	puede	
requerir	de	estaciones	
más	costosas.

Se	evita	el	costo	de	las	
terminales.

Tipos de 
vehículos

Por	lo	general,	en	las	rutas	
troncales	se	restringe	a	
vehículos	grandes.	En	las	
rutas	alimentadoras	por	lo	
general	se	utilizan	autobu-
ses	de	tamaño	estándar	o	
más	pequeños.

Por	lo	general	hay	muy	
poca	estandarización	
de	los	vehículos.	Éstos	
pueden	requerir	de	puer-
tas	en	ambos	lados	del	
autobús.

Las	autoridades	de	BRT	
pueden	estandarizar	los	
vehículos.	Éstos	deben	ser	
capaces	de	operar	dentro	y	
fuera	de	los	corredores	Por	
tanto,	pueden	requerir	de	
puertas	a	ambos	lados	del	
autobús.

Capacidad Los	altos	flujos	de	pasa-
jeros	pueden	manejarse	
eficientemente	con	un	ser-
vicio	tronco-alimentado.

La	congestión	de	vehícu-
los	y	el	pago	de	la	tarifa	a	
bordo	del	autobús	limitan	
la	capacidad	del	sistema.

Dado	que	el	tamaño	de	los	
vehículos	es	menor,	la	capa-
cidad	también	será	más	
reducida	que	la	de	los	siste-
mas	tronco-alimentados.

Imagen del 
sistema/
amigabilidad 
al usuario

Una	estructura	de	rutas	
similar	a	la	de	un	sistema	
de	metro	lo	hace	más	ami-
gable	a	los	consumidores.

La	falta	de	mapas	de	
rutas	y	la	oferta	de	una	
gran	cantidad	de	rutas	
pueden	crear	confusión	
entre	los	consumidores.

Potencialmente	pude	ser	
más	complejo	que	un	sis-
tema	tronco-alimentado,	
pero	más	organizado	que	
un	sistema	abierto.
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todas las rutas de las arterias más importantes 
de servicios directos a servicios tronco-alimen-
tados. Mientras que algunos corredores actuales 
tienen carriles exclusivos para autobuses, otros 
no. São Paulo planea construir instalaciones de 
transbordo libre en determinadas ubicaciones 
estratégicas.

7.2.4.1   Resumen comparativo de los 
servicios

La Tabla 7.1 muestra un resumen comparativo 
de las ventajas y desventajas de cada tipo de 
servicio.

7.2.4.2   Condiciones óptimas para cada tipo 
de servicio

Esta sección ha especificado las ventajas y des-
ventajas de los servicios tronco-alimentados y 
los directos. La compleja lista de variables invo-
lucradas no se analiza fácilmente a partir de un 
análisis de costo-beneficio. En cambio, las per-
sonas a cargo de desarrollar el sistema pueden 
tener que hacer juicios cualitativos, basados en 
sus condiciones locales. Esta sub-sección final 
hace hincapié en algunas reglas generales del 
proceso de toma de decisiones, que pueden con-
tribuir a amoldarse adecuadamente a las situa-
ciones locales.

Los servicios tronco-alimentados en un sistema 
cerrado probablemente serán efectivos si se 
encuentran en las siguientes condiciones:
�� Los corredores principales tienen una 
demanda relativamente alta;
�� Las densidades poblacionales entre las dife-
rentes áreas de la ciudad son significativa-
mente distintas;
�� Las distancias entre el centro de la ciudad y 
las zonas donde operaría el servicio alimenta-
dor están relativamente lejos, p. ej., a más de a 
10 kilómetros de distancia.

En general, no es recomendable operar un servi-
cio directo en un sistema abierto. No obstante, 
este tipo de sistema puede ser un paso transito-
rio hacia un sistema cerrado más formalizado.

Un servicio directo en un sistema cerrado 
probablemente sea efectivo bajo las siguientes 
circunstancias:
�� Los corredores principales tienen una 
demanda relativamente baja;

�� Las densidades poblacionales entre diferentes 
áreas de la ciudad no son significativamente 
distintas;
�� Las distancias entre el centro de la ciudad y 
las áreas donde operaría el servicio alimenta-
dor son relativamente cortas, p. ej., a menos 
de a 10 kilómetros de distancia.

No obstante, se ha enfatizado en esta sección 
que no existe una opción correcta única. El 
mejor tipo de servicio depende significativa-
mente de las circunstancias locales. Las personas 
a cargo de desarrollar el sistema también pueden 
optar por hacer una mezcla de las rutas tronco-
alimentadoras y los servicios directos.

7.3  Diseño de rutas
«La carretera se diferencia del camino no sólo 
porque por ella se va en coche, sino porque no 
es más que una línea que une un punto a otro. 
La carretera no tiene su sentido en sí misma; el 
sentido sólo lo tienen los dos puntos que une. El 
camino es un elogio del espacio. Cada tramo 
del camino tiene sentido en sí mismo y nos 
invita a detenernos.» 1)

—Milán Kundera, novelista, 1929–

La elección de los corredores del BRT sólo 
provee una vista macro sobre el lugar en el que 
el sistema operaría. Entre una serie de corredo-
res, los vehículos servirán rutas particulares. El 
proceso de elección de las rutas en y entre corre-
dores determina muchas de las características 
operativas del sistema, que tendrán un impacto 
directo sobre los tiempos de desplazamiento y la 
comodidad de los usuarios.
Ningún sistema puede proveer una red de rutas 
que atienda cada posible permutación de orí-
genes y destinos. Los transbordos entre rutas 
serán inevitables para algunas combinaciones de 
orígenes-destinos. No obstante, un sistema de 
rutas bien diseñado puede optimizar los tiempos 
de desplazamiento y la comodidad de la mayoría 
de los viajes, reduciendo significativamente los 
costos operativos.
La relativa flexibilidad del sistema de BRT en 
comparación con otras opciones de transporte 
público significa que las rutas y servicios pueden 

 1) N. del T.: Traducción al español tomada del libro publi-
cado en español por Editorial Tusquets en la obra La 
Inmortalidad, p. 267.
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Figura 7.21
Sistemas de BRT 
y las sinergias de 

las permutaciones 
de las rutas

ser diseñados de acuerdo con las necesidades de 
los usuarios. El sistema puede ser diseñado para 
minimizar los tiempos de desplazamiento para 
el mayor número de pasajeros. Las opciones 
de rutas tales como las locales, las de paradas 
limitadas y los servicios expresos permiten una 
serie de permutaciones que maximizan la efi-
ciencia del sistema y minimizan los tiempos de 
desplazamiento de los usuarios. Tanto los pasa-
jeros como los operadores pueden beneficiarse 
al ajustar los servicios del transporte público a 
la demanda existente. Una red de rutas efectiva 
puede ser diseñada siguiendo los principios que 
se esbozan a continuación:
��Minimizar la necesidad de transbordos a 
través de la eficiente permutación de rutas;
�� Proveer servicios locales, paradas limitadas y 
expresos en el sistema de BRT;
�� Hacer más cortas algunas rutas a lo largo del 
corredor para enfocarse en las secciones de 
alta demanda.

Por lo general, los usuarios prefieren tener 
diferentes opciones. La provisión de opciones 
de diferentes rutas tiene varios objetivos como 
mejorar el servicio al cliente, reducir los tiempos 
de desplazamiento de los usuarios e incrementar 
la capacidad del sistema.

7.3.1  Red de rutas

«Un sistema es una red de componentes inter-
dependientes que trabajan juntos para tratar 
de cumplir un objetivo del sistema. Un sistema 
debe tener un objetivo. Sin objetivo no hay un 
sistema.»

—W. Edwards Deming, estadístico, 1900–1993

El BRT es único como sistema de transporte 
público en términos de la flexibilidad de las 

opciones de rutas que provee. La facilidad que 
tienen los vehículos con llantas de caucho para 
cambiar de carriles y direcciones permite cual-
quier cantidad de potenciales permutaciones 
de rutas. En cambio, los vehículos sobre rieles 
están limitados a un riel que sólo permite hacer 
intercambio de líneas en circunstancias de baja 
frecuencia.
La ventaja más inmediata de las permutaciones 
múltiples de rutas es que evitan el transbordo 
de pasajeros y por tanto se ahorra tiempo en los 
desplazamientos de los usuarios. Si un pasajero 
cuenta con varias opciones de rutas de donde 
escoger, se minimiza la probabilidad de que éste 
escoja hacer un transbordo. Adicionalmente, 
los movimientos más eficientes de pasajeros se 
reflejan en una operación del sistema más efi-
ciente. Además, dado que se minimiza o incluso 
se elimina la necesidad de hacer transbordos, 
las implicaciones de costo para las complejas 
estaciones de transbordo también se reducen. La 
Figura 7.21 es una ilustración de las opciones de 
rutas que se posibilitan con los sistemas de BRT.
El sistema TransMilenio en Bogotá ha sido uno 
de los sistemas de BRT que ha explotado con 
mayor éxito el poder de las múltiples permuta-
ciones de rutas. En una sola estación los usua-
rios pueden tener hasta 10 rutas diferentes de las 
cuales elegir, incluyendo servicios locales y de 
paradas limitadas.
Mientras que las ventajas (operativas y para 
el usuario) de las permutaciones de rutas en 
Bogotá son claras, existe un punto negativo 
en términos de la complejidad del sistema. A 
medida que aumenta la cantidad de permutacio-
nes de rutas, también se hace significativamente 
más compleja la gestión operativa del sistema. El 
sistema de TransMilenio en Bogotá se beneficia 
de tecnología satelital localizada y de un centro 
de control muy sofisticado que garantiza que los 
movimientos de los vehículos operen de forma 
regular. Sin dicha tecnología es muy poco pro-
bable que un sistema con este nivel de compleji-
dad operara adecuadamente.
La complejidad de las rutas en Bogotá puede 
resultar confusa para los usuarios ocasionales y 
nuevos. Dada la gran cantidad de permutacio-
nes de rutas, el mapa del sistema de Bogotá es 
relativamente complejo (Figura 7.22). En vez 
de mostrar distintas líneas de colores para cada 
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ruta, Bogotá debe listar los números de las rutas 
que prestan servicios en cada parada. Un usuario 
del mapa debe seguir los números a través del 
sistema para determinar cuál es la ruta más apro-
piada para su viaje (Figura 7.23). Dada la canti-
dad de rutas del sistema, si TransMilenio S.A. 
ensayara haciendo mapas con códigos de colores, 
los cruces de líneas terminarían confundiendo 
aún más a los usuarios. Además, no habría sufi-
cientes colores distinguibles para mostrar las 
diferentes rutas de TransMilenio en dicho mapa.
A pesar de estas complejidades, la minimización 
de transbordos y la maximización de opciones 
dadas a los pasajeros hacen que los sistemas de 
múltiples permutaciones de rutas sean conside-
rablemente más convenientes para los usuarios.
Más recientemente, TransMilenio ha dividido 
su sistema en zonas de colores diferentes (Figura 
7.24). Un pasajero identifica su destino al rela-
cionarlo con el color de su zona. Así, los usua-
rios pueden consultar mapas de rutas individua-
les para determinar cuál opción de ruta en su 
zona/color es la más eficiente. Tal como ha sido 
el caso de TransMilenio, una ciudad con una 
estructura de rutas compleja puede experimentar 

5Figura 7.22
El sistema TransMilenio en 
Bogotá ofrece una gran cantidad 
de permutaciones de rutas para 
maximizar la comodidad del 
usuario. No obstante, el resultado 
final puede ser un mapa de 
rutas relativamente complejo.
Imagen cortesía de TransMilenio S.A.

Figura 7.236
La complejidad del sistema de rutas 

de TransMilenio puede resultar 
confusa para algunos usuarios.

Foto de Carlosfelipe Pardo
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con varias opciones de mapas, para determinar 
cuál provee al usuario la información de forma 
más clara y fácilmente comprensible.

7.3.2  Transbordos

El impacto de los transbordos en la cantidad de 
viajes realizados no puede ser subestimado. Los 
transbordos son una de las razones principales 
por las cuales los usuarios esporádicos deciden 
no utilizar el sistema. Además, si los transbordos 
implican algún tipo de esfuerzo físico tal como 
subir escaleras, atravesar túneles o estar expuesto 
a la lluvia, el frío o el calor, la aceptabilidad de 
sistema podría estar seriamente comprometida.

7.3.2.1  Tipos de transbordo
No todos los transbordos se crean de la misma 
forma. En un extremo se encuentran los trans-
bordos que demandan hacer largos recorridos a 
pie a través de intersecciones y otros obstáculos, 
mientras se está por lo general sin protección 
alguna de los elementos. En el otro extremo se 
encuentran los transbordos que simplemente 
requieren de un desplazamiento a pie de algu-
nos pocos metros, a través de una plataforma 
cómoda, segura y protegida del clima. El tipo 
de transbordo que resulta posible implementar 
depende en gran medida del diseño de la infra-
estructura y de las rutas del sistema.
En realidad existe un amplio espectro de posi-
bles adecuaciones de transbordos. En la Figura 
7.25 se ilustran las diferentes opciones de 
transbordos.

Figura 7.24
Con un creciente 

número de rutas, el 
mapa más reciente del 
sistema TransMilenio 
muestra las diferentes 

zonas demarcadas 
por códigos de 

colores en vez de las 
rutas individuales 

del sistema.
Imagen cortesía de TransMilenio S.A.

La opción más deseable obviamente es aquella 
que evita la necesidad de transbordos para la 
mayoría de los pasajeros. Por tanto, el nivel 1 en 
la Figura 7.25 enfatiza la importancia de utilizar 
un buen sistema y un adecuado diseño de rutas 
para evitar la necesidad de transbordos. El nivel 
2 es el reconocimiento de que algunos transbor-
dos pueden ser necesarios, pero que el uso de 
múltiples sub-paradas en las estaciones puede 
resultar en transbordos de plataformas más 
cómodas para los pasajeros.
Dado que el tipo de transbordos se hace más 
complejo a partir del nivel 2, es probable que el 
sistema empiece a perder algunos de sus usua-
rios esporádicos (p. ej., usuarios que tienen otras 
opciones de movilizarse, como en vehículos par-
ticulares). Un transbordo de nivel 3 implica que 
el usuario debe caminar de un corredor a otro 
(por lo general alrededor de un área de inter-
sección). No obstante, en el nivel 3, el despla-
zamiento a pie se hace dentro de una estructura 
cerrada y protegida, como puede ser un túnel o 
un paso elevado para peatones. Además, en este 
nivel el transbordo ocurre sin la necesidad de 
pagar dinero extra o de pasar por otro proceso 
de verificación.
En los niveles 4 y 5 el pasajero debe hacer un 
transbordo en un ambiente «abierto». Es decir, 
que los usuarios deben dejar las instalaciones 
de un sistema y entrar en otro. Con este tipo 
de transbordos existen dos desventajas funda-
mentales. Primero, es probable que el usuario 
tenga que cruzar una intersección y pasar por la 
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Figura 7.25
Tipos de transbordos.

Nivel	1:	no	se	necesita	transbordo	
(buen	diseño	de	rutas)

Nivel	2:	transbordos	en	plataforma	
(alta	conveniencia	para	usuarios)

Nivel	3:	separación	de	nivel/
integración	de	tarifa	(mayor	costo	de	
infraestructura/menor	conveniencia)

Nivel	4:	separación	de	
nivel/tarifa	compatible	

(inconveniente)

Nivel	5:	Separación	de	
nivel	en	ambiente	abierto/
compatibilidad	de	tarifa	

(Inconveniente)

Nivel	6:	Separación	de	
nivel/separación	de	tarifa	

(inconveniente)

Nivel	7:	Barreras	físicas	
a	transbordos	

(mal	servicio	a	clientes)

incomodidad de subir o bajar algunas escaleras. 
Un pasajero que lleve a un niño pequeño o que 
cargue bolsas de compras puede encontrar que 
el transbordo es físicamente difícil de realizar. 
Segundo, los usuarios deben hacer una segunda 
verificación de su tiquete, dado que entran al 
sistema desde afuera. El proceso de re-verifica-
ción puede ocasionar posibles demoras y colas 
en la estación.
El sistema de transporte integrado de Seúl es un 
ejemplo de un transbordo tipo 4. Los usuarios 
que entran al autobús deben pasar su tarjeta 
inteligente por un lector a bordo del vehículo. 
Los mismos usuarios deben pasar de nuevo sus 
tarjetas cuando estén saliendo del autobús. Así, 
si una persona desea continuar en el viaje utili-
zando el sistema de metro de la ciudad, la tarjeta 
debe ser introducida tanto a la entrada como a 
la salida del sistema de metro. En cada caso, los 
usuarios deben pasar sus tarjetas inteligentes, 
así como deben demorarse en las filas que hacen 
mientras se pasan las tarjetas por el lector. No 

obstante, el sistema de Seúl tiene integración 
tarifaria completa. Con un sistema tal como este, 
la tarifa total que se cobra al pasajero depende 
de la distancia total del viaje. No se cobran a los 
usuarios nuevas «entradas» al sistema. En Seúl la 
tecnología de tarjetas inteligentes permite que se 
deduzca una cantidad en relación con la distan-
cia recorrida. No obstante, la distancia cubierta 
al usar el sistema de metro resulta más costosa 
que la recorrida en el sistema de BRT.
La diferencia entre un transbordo tipo 4 y uno 
tipo 5 es la distinción entre «integración tarifa-
ria» y «compatibilidad tarifaria». Mientras que 
la integración tarifaria permite que un usuario 
no pague un tiquete adicional por entrar a un 
segundo sistema, en la compatibilidad tarifaria 
esto no es posible. En esta última, un usuario 
puede utilizar el mismo medio de tarifa así 
como la misma tarjeta inteligente, pero debe 
pagar por un nuevo tiquete completo al entrar 
a un segundo sistema. La compatibilidad de 
tarifas no implica que exista una consideración 
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Cuando se alcanzan los niveles de transbordo 
6 y 7 cualquier tipo de usuario ocasional gene-
ralmente optará por no utilizar el sistema de 
transporte público. En los niveles 6 y 7 no existe 
integración ni física ni tarifaria entre los distin-
tos sistemas. Los usuarios no sólo deben pagar 
dos veces, sino que también deben soportar un 
ambiente físicamente difícil para caminar de 
un sistema a otro. El nivel 7 es el más complejo, 
dado que implica que los transbordos en una 
misma estación sean casi imposibles, dadas las 
barreras físicas del sistema. Por ejemplo, en Kuala 
Lumpur la estación central KL alberga operacio-
nes tanto del sistema PUTRA como del LRT y 
el Monorriel KL. No obstante, caminar de un 
sistema a otro demora alrededor de 20 minutos, 
haciendo múltiples cambios de pisos y pasando 
por un ambiente de estacionamiento poco agra-
dable. De igual forma, cambiar de una línea de 
intersección PUTRA LRT y una línea STAR 
LRT en Kuala Lumpur resulta una experiencia 
retadora. Los tres diferentes sistemas de rieles en 
esta ciudad no fueron diseñados considerando la 
comodidad del usuario cuando debe hacer trans-
bordos (ver los niveles 6 y 7 en la Figura 7.25).

7.3.2.2   Facilitar los transbordos en 
plataforma

Tal como se indicó en las opciones expues-
tas en la Figura 7.25, si un transbordo resulta 
necesario la opción más conveniente es hacer 
una plataforma de transbordo en un ambiente 
cerrado, seguro y cómodo. Una plataforma de 
transbordo esencialmente acerca el vehículo (y 
la ruta) al usuario. En contraste, un transbordo 
de intersección significa que el pasajero debe 
atravesar una intersección para acceder a la ruta 
que interseca. Aunque las dificultades físicas de 
un transbordo de intersección pueden facilitarse 
con la utilización de túneles o pasos elevados 
para peatones, siempre resultan menos cómodos 
que los transbordos simples en una plataforma. 
En este caso, el sistema obliga al usuario a llegar 
a la ruta, en vez de que el vehículo llegue a él.
Para poder hacer un transbordo de plataforma 
se debe conectar el corredor de intersección a 
través de un sistema de rutas. Las Figuras 7.26 y 
7.27 ilustran las circunstancias de asignación de 
rutas que o bien obligan a hacer un transbordo 
de intersección o permiten un transbordo en 
plataforma.

basada en la distancia para determinar la tarifa 
del viaje que involucra el uso de dos sistemas 
diferentes. Por ejemplo, en Tokio existen dos 
sistemas de riel diferentes: 1. el Metro de Tokio 
y 2. el Metro de Toei. Es posible comprar una 
tarjeta inteligente que sirva en ambos sistemas. 
No obstante, cuando se hace un transbordo de 
un sistema a otro, el usuario debe pagar dos 
tiquetes por separado. Así, la compatibilidad de 
tarifas resulta cómoda en términos de utiliza-
ción de un sólo método de pago, pero las tarifas 
no están totalmente integradas y, por tanto, los 
usuarios por lo general deben pagar más.

Transbordo “de interseccion”
Hacer que el usuario vaya a la ruta

Ruta A
Ruta B

Usuario deben caminar de
una estación a otra

Separador Estación

Es
ta

ci
ón

Figura 7.26
Ilustración de un 
transbordo «de 
intersección».

Tansbordo “de plataforma”
Llevar la ruta al usuario

Ruta A
Ruta B
Ruta C

El usuario hace transbordo
en plataforma para fácil
acceso a otro corredor

Separador Estación

Es
ta

ci
ón

Figura 7.27
Ilustración de un 
transbordo «de 
plataforma».
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las estaciones designadas. Además, estas esta-
ciones están lo suficientemente separadas como 
para poder disminuir los tiempos de parada del 
autobús, pero lo suficientemente cerca como 
para que la mayoría de las personas del área 
puedan acceder a ellas. Un rango común de 
separación entre estaciones oscila entre los 300 y 
los 700 metros. Al evitar las distancias de parada 
cortas, el tiempo general del viaje se reduce dado 
el incremento de las velocidades promedio de los 
vehículos.
La ubicación de las estaciones de BRT derivará 
de la modelación de los orígenes y destinos 
realizada con anterioridad. Los destinos más 
importantes, como por ejemplo los centros 
comerciales, las instituciones educativas y los 
grandes núcleos laborales, afectarán la ubicación 
de las estaciones. Adicionalmente, otros factores 
tales como la configuración de las vías, también 
resultará determinante para escoger la ubicación, 
que en términos de su relación costo-beneficio 
sirva mejor al consumidor.

7.3.3.2  Servicios de paradas limitadas
Los sistemas de un sólo carril de BRT que ofre-
cen servicios locales únicamente tienen desven-
tajas significativas. En particular cuando hay 
grandes volúmenes de pasajeros, tienen una capa-
cidad mucho menor y una velocidad más lenta. 
Por lo general, la gran mayoría de los pasajeros 
aborda y salen en estaciones grandes. No obs-
tante, algunos pocos pasajeros se bajan en esta-
ciones menos concurridas. Para muchos usuarios 
detenerse en estaciones intermedias aumenta 
significativamente el tiempo general del viaje, 
con un beneficio comercial relativamente bajo 
para los operadores. Así, tanto los pasajeros como 
los operadores se benefician de la provisión de un 
servicio que no realiza paradas intermedias.
La flexibilidad relativa del BRT significa que los 
«servicios de paradas limitadas» o los servicios 
«que omiten paradas» pueden ser acomoda-
dos. El número de paradas en las estaciones 
que serán omitidas depende del perfil de la 
demanda. Las áreas de las estaciones principales 
con los flujos de usuarios más altos serán las 
paradas más lógicas que un sistema mantendrá 
en un tipo de servicio como el que se comenta. 
No obstante, el sistema puede emplear una serie 
de rutas de paradas limitadas, para asegurar que 

7.3.3   Servicios locales, de paradas 
limitadas y expresos

7.3.3.1  Servicios locales
El servicio de transporte público más básico a 
lo largo de un corredor por lo general se conoce 
como un «servicio local». Este término hace 
referencia a las paradas que se hacen en cada 
uno de los orígenes y destinos más grandes a lo 
largo de la ruta. En los «servicios locales» no se 
evita ninguna parada en la ruta. Así, aunque los 
servicios locales proveen la cobertura de ruta 
más amplia a lo largo del corredor, dichos ser-
vicios son los que cuentan con mayores tiempos 
de viaje.
Los sistemas de metro sencillos y las líneas de 
BRT simples como el de TransJakarta y el RIT 
de Curitiba ofrecen pocas opciones pero operan 
exclusivamente servicios locales. No existe 
ningún tipo de provisiones en la angosta infra-
estructura de estos sistemas que permita que los 
vehículos se sobrepasen unos a otros.
En comparación con los servicios de autobús 
convencionales, los servicios locales de los siste-
mas de BRT son considerablemente más eficien-
tes. En varias ciudades de países en vía de desa-
rrollo, los servicios del transporte público operan 
con base en un esquema de «grite y para». En 
efecto, el autobús se detendrá tan pronto un 
usuario lo solicite, así el pasajero esté o no en 
un paradero. El autobús puede detenerse cada 
pocos metros si así lo solicitan los pasajeros. Esta 
situación es particularmente cierta cuando las 
ganancias del operador dependen del número de 
pasajeros transportados. Aunque esta práctica 
reduce las distancias que el pasajero debe reco-
rrer a pie para acceder al autobús, el efecto neto 
de que todos los pasajeros controlen las paradas 
del autobús incrementa considerablemente el 
tiempo de desplazamiento general de todos los 
usuarios. Para los mini-buses, dado que tienen 
menos pasajeros, el número de paradas se dis-
minuye y una vez que se llena el vehículo no se 
detiene. Esto puede derivar en velocidades exce-
sivas en las vías, aunque también puede signi-
ficar que algunos pasajeros que se desplazan en 
horas punta tengan que esperar mucho tiempo 
hasta que un minibús desee parar. Por tanto, su 
servicio se vuelve muy impredecible.
Por el contrario, las estaciones de BRT sólo 
dejan que los pasajeros aborden y desciendan en 
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los tiempos de desplazamiento disminuyan para 
la mayor cantidad de pasajeros. Así, las rutas de 
paradas limitadas pueden diferir entre sí por las 
estaciones en las cuales el autobús se detiene, así 
como por el número de estaciones en las cuales 
el servicio no se detiene. Algunas rutas pueden 
omitir 3 o 4 estaciones, mientras que otras rutas 
pueden no detenerse en el doble de estaciones.
Las estaciones bien diseñadas permiten que 
los usuarios hagan transbordos de los servicios 
locales a los servicios de paradas limitadas. 
Así, incluso si un pasajero no vive cerca de una 
estación de una ruta de paradas limitadas, él 
o ella puede hacer un transbordo a un servicio 
más rápido, luego de unas pocas paradas en un 
vehículo de servicio local. En algunos casos, los 
usuarios pueden encontrar más ventajoso irse 
unas estaciones más allá de la suya en un vehí-
culo de paradas limitadas e ir en sentido contra-
rio unas pocas estaciones en un servicio local. 
La idea fundamental es darle al usuario la mayor 
flexibilidad posible para que llegue a su destino 
de la manera que considere más conveniente.
Las ventajas principales de los servicios de para-
das limitadas y expresos son:
�� Ahorro de tiempo tanto para los vehículos 
como para los pasajeros, al utilizar los servi-
cios de paradas limitadas;
�� Reducción de la saturación (congestión) en las 
estaciones donde el servicio no se ha detenido. 
Así, puede ser posible construir estaciones 
más pequeñas en algunos lugares;
�� Aumento de la capacidad total del sistema.

No obstante, estos servicios también introdu-
cen algunos retos para los administradores del 
sistema:
�� Algunos pasajeros pueden tener que esperar 
más tiempo en las estaciones, dado que se 
aumenta el número de líneas; la frecuencia de 
cada línea se reduce;
�� Se requiere de un sistema más complejo, 
tanto para su gestión como para la facilidad 
de comprensión de los usuarios;
�� Se requieren carriles de sobrepaso en las 
estaciones.

Aunque los servicios de paradas limitadas pro-
porcionan mayor comodidad a los usuarios, 
estos servicios introducen una mayor comple-
jidad a la gestión del sistema. La coordinación 
de los vehículos en el mismo corredor con 

diferentes características de viaje puede ser 
un reto importante. Los servicios de paradas 
limitadas son, por tanto, mejor implementa-
dos cuando se articulan con una tecnología de 
seguimiento de vehículos que permita que el 
equipo de control central supervise y dirija los 
movimientos de los autobuses.
El establecimiento de servicios de paradas limita-
das también implica requisitos de infraestructura 
muy particulares. Para poder omitir paradas, 
los vehículos con servicios de paradas limitadas 
deben poder pasar de largo las estaciones inter-
medias. Así, se requiere de suficiente espacio vial 
ya sea para una segunda serie de carriles exclu-
sivos o para proveer carriles de sobrepaso en las 
estaciones que se omitirían (Figuras 7.28 y 7.29). 
Dichos requisitos significan que las ciudades que 
implementen servicios de paradas limitadas ten-
drán un sistema más complejo, con una infraes-
tructura más costosa. En el Capítulo 8 (Capaci-
dad del sistema y velocidad) se discute cómo los 
carriles de sobrepaso pueden acomodarse incluso 
con derechos de vía angostos.
Algunas ciudades con corredores sencillos 
también utilizan servicios de paradas limitadas 
y expresos. Los vehículos pasan por el carril 
opuesto. Tanto el Trole de Quito como el corre-
dor Beijing Qinghua Dong Road utilizan esta 
técnica. No obstante, sobrepasar por el carril 
opuesto no es recomendable. Existen aspectos de 
seguridad evidentes que derivan de esta aproxi-
mación (Figura 7.30). El riesgo de una colisión 
frontal entre dos vehículos que se aproximan 
rápidamente es una posibilidad real. Además, 
esta acomodación sólo se puede hacer en con-
junto con estaciones alineadas a un lado, las 
cuales crean otra serie de problemas operativos.
Otra técnica que se utiliza es organizar los servi-
cios en determinados horarios, para que las rutas 
de paradas limitadas o los servicios expresos sólo 
alcancen a los servicios locales en el punto final 
de la ruta. Así, un servicio expreso puede empe-
zar su recorrido diez minutos después del ser-
vicio local y esta diferencia de tiempos asegura 
que el servicio expreso no sobrepasará al servicio 
local. Esta técnica es comúnmente empleada en 
los sistemas férreos urbanos de Japón, tal como 
el servicio Hankyu en Osaka. No obstante, apli-
carla al BRT es probablemente difícil. A menos 
de que un corredor sea relativamente corto, la 
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diferencia de tiempo entre los servicios locales 
y expresos debe ser muy significativa (p. ej., 10 
minutos). Esta diferencia probablemente es muy 
grande como para acomodar las frecuencias de 
vehículos necesarias en los sistemas de BRT en 
los corredores de alta capacidad de muchas de 
las ciudades de países en vías de desarrollo.

7.3.3.3  Servicios expresos
Otro tipo de servicio de paradas limitadas se 
conoce como «servicio expreso». Este tipo de 
servicio se salta todas las estaciones entre un área 
periférica y un área central. Así, los servicios 
expresos son una forma extrema de un servicio 
de paradas limitadas.
Los servicios expresos funcionan muy bien 
cuando el origen del viaje es un área de alta 
demanda que se encuentra a una distancia con-
siderable del centro de la ciudad. Si las densida-
des de población dan como para que el vehículo 
cope su capacidad en las áreas periféricas puede 
ser muy eficiente transportar a estos pasaje-
ros directamente a los destinos centrales. En 
muchos casos, el origen del viaje de un servicio 
expreso será la Terminal de transbordo, donde 
la demanda de numerosos servicios de alimenta-
ción ya se ha consolidado.
Los tiempos reducidos de desplazamiento de 
los servicios expresos pueden ser un importante 

incentivo para detener el crecimiento del parque 
automotor de la periferia de la ciudad. En 
muchas ciudades de países en vía de desarrollo, 
las comunidades con menores ingresos económi-
cos se ubican frecuentemente en la periferia de la 
urbe. Por tanto, proveer servicios expresos puede 
ser una manera de alcanzar una mayor equidad 
en el sistema.
Los autobuses alimentadores expresos tam-
bién pueden funcionar bien para conectar las 
áreas residenciales grandes que se localizan a 

Figuras 7.28 y 7.29
Los carriles de 
sobrepaso en las 
estaciones tales como 
los de Bogotá (foto 
izquierda) y São Paulo 
(foto derecha) permiten 
que se ofrezcan 
servicios expresos y de 
paradas limitadas, que 
pueden ahorrar tiempo 
de viaje de los usuarios 
significativamente.
Foto izquierda cortesía de 
TransMilenio S.A.; 
Foto derecha cortesía de  
Booz Allen Hamilton

Figura 7.30
Al permitir que los 

vehículos realicen el 
sobrepaso por el carril 
opuesto, existen serios 

riesgos de colisiones, 
tal como se evidencia 
en el caso de Beijing.

Foto de Lloyd Wright
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distancias considerables de las estaciones de 
transbordo (Figura 7.31). Por ejemplo, Trans-
Jakarta ha introducido autobuses alimentadores 
expresos (sin paradas) de un centro comercial 
suburbano a una de las estaciones del sistema.

7.3.4  Rutas acortadas

Incluso con sistemas de BRT que sólo permitan 
paradas locales es posible ajustar el servicio para 
que atienda mejor la demanda, al tener algunas 
rutas de autobuses que se devuelvan antes de 
llegar a las terminales finales. El mismo corre-
dor puede albergar varias rutas de recorridos 
diferentes.

Idealmente, se proveerá el servicio de más alta 
frecuencia en las secciones del corredor con 
densidades de población más altas. Así, en vez 
de operar una ruta a lo largo de toda la distan-
cia de un corredor, el servicio puede enfocarse 
principalmente en las áreas de mayor demanda. 
Un sólo corredor puede dividirse en dos o 
más rutas que cubran diferentes porciones del 
mismo. El Trole de Quito opera cinco rutas 
diferentes a saber, en un sólo corredor: 1. la ruta 
norte, 2. la ruta central, 3. la ruta centro-sur, 4. 
la ruta sur y 5. la ruta que comprende todo el 
corredor (Figura 7.32). Así, en el caso del Trole 
de Quito la porción central del sistema es aten-
dida por cinco rutas, mientras que las secciones 

Alimentadores

Te
rm

in
al

Local

Expreso

Figura 7.31
Esquema de las líneas 
de alimentadores que 
apoyan a los servicios 

locales y expresos de 
una sola terminal.

periféricas no tienen más de dos rutas. Un ejem-
plo ilustrado de este tipo de definición de rutas 
para el corredor Thamrin-Sudirman de Yakarta 
se muestra en la Figura 7.33.
Esta posible asignación de rutas le da a la mayoría 
de los usuarios un servicio con frecuencias más 
altas. Esta posibilidad también reduce significa-
tivamente el número de autobuses y de conduc-
tores necesarios para atender el servicio de una 
demanda particular a lo largo de un corredor.
Las desventajas de esta aproximación son:
��Mayor complejidad en el manejo de los movi-
mientos de los vehículos;
�� Frecuencias de servicio más bajas para los 
usuarios que viajan más allá del área central;
�� Dificultades para hacer girar a los vehículos 
en la mitad de un corredor;
�� Confusión de los pasajeros;
�� Congestión potencial en las estaciones, par-
ticularmente en los puntos terminales de la 
ruta.

La elección de la estación donde terminará 
una ruta particular determinará la facilidad de 
giro del vehículo. En general, los cambios de 
dirección en la mitad del corredor no tienen 
una estación Terminal que facilite el giro de los 
vehículos. Por tanto, el ancho de la vía debe ser 
lo suficientemente amplio como para poder aco-
modar una vuelta en «U» al final de la estación. 

Figura 7.32
El Trolebús de 

Quito utiliza cinco 
rutas diferentes en 

un sólo corredor.
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La estación de San Victorino en Bogotá permite 
este tipo de movimiento del vehículo (Figura 
7.34). De forma alterna, el vehículo puede salir 
brevemente del corredor y hacer el giro a través 
de una estructura elevada (p. ej., el Trole de 
Quito), también podría tomar un desvío y dar 
la vuelta alrededor de las calles de una cuadra. 
No obstante, en cualquier momento que el 
autobús deje el corredor exclusivo se corre el 
riego de sufrir demoras a causa de la congestión 
de tráfico.
Los usuarios que esperan que el vehículo conti-
núe hasta el final del corredor pueden sorpren-
derse al ver que éste termina su recorrido antes 
de llegar a la última estación. Aunque el usuario 
puede hacer un transbordo al siguiente vehículo 
disponible que haga la ruta completa, dicha con-
fusión puede reducir la satisfacción del usuario. 
Además, la estación final de una ruta acortada 
puede tener mayor congestión por todas las 
personas que deben hacer el transbordo. Una 
señalización clara, mapas y anuncios a los usua-
rios puede contribuir a superar la confusión 
de los pasajeros. De igual forma, la utilización 
de códigos de colores en la señalización de las 
rutas y vehículos puede ayudar a reducir la 
incertidumbre.
En Quito, tanto el Trole como las líneas de 
la Central Norte proveen muy poca informa-
ción al usuario respecto a los vehículos que se 

Figura 7.33
Una posible asignación 

de rutas múltiples a 
lo largo del corredor 
Thamrin-Sudirman 

en Yakarta.
Imagen cortesía de Pedro Szasz

Block M

Bunderan Senayan
Monas

Frecuencia – 3 min

Frecuencia – 3 min

Frecuencia – 3 min

Kota

aproximan a las estaciones. Los pasajeros que 
utilizan el sistema Trole sólo tienen unos pocos 
instantes para reconocer cuál ruta se acerca a 
la estación. Una pequeña placa en el parabrisas 
del autobús es la única indicación de la ruta. 
Además, la línea de visión para ver esta placa 
está obstruida por la misma infraestructura de 
la estación. No se hace ningún anuncio previo, 
ni existe una señalización digital que indique 
cuál ruta está llegando a la estación. Dicha 
falta de información para el usuario puede 
causar mucha incomodidad y confusión entre 
los pasajeros.
En general, las rutas acortadas no deben termi-
narse en los puntos de mayor demanda del sis-
tema, porque estas estaciones ya tienen un alto 
volumen de pasajeros y una gran intensidad de 
movimiento por parte de los usuarios. Además, 
dado que estas estaciones tienden a estar ubi-
cadas en las posiciones más densas del área 
urbana, existen menos oportunidades para hacer 
girar eficientemente a los vehículos. Por tanto, el 
fin de la ruta o los puntos de giro de los vehícu-
los deben localizarse al menos a una o dos esta-
ciones de aquellas que son más congestionadas.

Figura 7.34
Algunos vehículos hacen un giro en «U» en 
el centro de la ciudad de Bogotá para poder 
empezar una nueva dirección de la ruta.
Foto de Lloyd Wright

Figura 7.35
Un vehículo hace 
un giro en «U» al 

final de un corredor 
en Curitiba.

Foto cortesía de la Corporación 
de Autobuses Volvo
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Este tipo de programación de rutas con frecuen-
cia reduce los costos operativos generales hasta 
en un 10 %. Para poder acomodar la opción de 
rutas acortadas el proceso de planificación debe 
proveer suficiente flexibilidad con respecto a:
�� Proveer espacios donde los autobuses puedan 
hacer giros en «U» dentro del mismo sistema 
de BRT; y
�� Diseñar las áreas de las estaciones con sufi-
ciente capacidad adicional como para permi-
tir ajustes del servicio.

La programación adecuada de los servicios de 
autobús, incluso en un sistema con todos sus 

Tabla 7.2: Frecuencia de servicios para las 
rutas completas y acortadas en Yakarta

No. de vehículos que pres-
tan servicio en la estación

Nombre de 
estación

Senayan Monas Sin giro Total

Kota 9 16 25

Monas 9 16 16 41

Bunderan	
Senayan

9 16 16 41

Blok	M 16 16 32

Cuadro 7.1: Cálculo de reducción de la flota en rutas más cortas
Las	rutas	más	cortas	enfocadas	en	áreas	centrales	de	alta	demanda	contribuirán	a	obtener	una	efi-

ciencia	operativa	alta.	Dicha	eficiencia	contribuirá	a	reducir	el	número	de	vehículos	que	se	requieren	

en	cada	corredor.	La	gráfica	que	se	muestra	abajo	ilustra	el	perfil	de	la	demanda	a	lo	largo	de	todo	

un	corredor.

Figura 7.36

Ofrecer la opción de rutas más cortas a lo largo de un corredor puede 
ayudar a reducir los requisitos de la flota de vehículos.
Imagen cortesía de  Pedro Szasz

En	la	figura	se	muestra	que	la	mayoría	de	la	demanda	del	corredor	ocurre	en	las	áreas	centrales.	En	

una	ruta	completa	del	corredor,	todos	los	vehículos	iniciarían	su	viaje	desde	el	punto	T.	No	obstante,	

si	los	vehículos	operaran	una	ruta	más	corta	que	empezara	desde	el	punto	R,	se	reduciría	el	número	

de	vehículos	requeridos	en	el	corredor.	Esta	reducción	de	la	flota	se	calcula	así:

Reducción de la flota = [2 * (R-T) * (A-B)] / C

Ejemplo:

A		 =	15.000	pasajeros/	hora	

B		 =	10.000	pasajeros/	hora

R-T		 =	10	minutos	(tiempo	uni-direccional)	=	10/60	horas

C		 =	150	pas/autobús	(Capacidad	del	vehículo)

Reducción	de	la	flota	=		[2	*	(10/60)	*	(15,000	–	10,000)]	/	150	=	11	vehículos
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servicios siendo locales, puede reducir los costos 
operativos hasta en un 10 %. El proceso de 
modelación del transporte público puede ayudar 
a prever la demanda de pasajeros y corredores 
y, por tanto, contribuir a determinar la forma 
óptima de adecuar las rutas acortadas. A través 
de este proceso se han determinado las múltiples 
rutas en los corredores de Yakarta, tal como se 
muestra en la Tabla 7.2.

El Cuadro 7.1 resume el ahorro de la propuesta 
de asignación de rutas de Yakarta en términos 
del tamaño de la flota de vehículos requerida.

7.3.5   Factores de decisión que afectan la 
elección

Tal como ocurre con la elección de corredo-
res, el principio más básico para la elección de 
rutas es enfocarse en atender a la mayoría de los 
pasajeros de la forma más eficiente posible. Así, 
los planificadores del sistema querrán atender 
los pares de orígenes-destinos de la forma más 
rápida y directa posible. Este objetivo implica 

Figura 7.37
Proceso de construcción 
de rutas.

Solo servicio local Agregar rutas a transbordos simples

Agregar servicios de parada limitada Agregar servicios expresos

particularmente evitar los transbordos de la 
mayoría de los pasajeros. El fundamento de esta 
elección es, entonces, el trabajo de modelación 
del transporte público que debe sustituir la 
selección de las rutas.
Más allá del énfasis principal en atender el perfil 
de la demanda de la manera más directa, deben 
existir otros criterios para la toma de decisiones. 
La naturaleza física de los corredores también 
afecta la elección de las rutas. Dadas las limita-
ciones físicas que implica, cambiar un autobús 
de un corredor a otro puede resultar difícil para 
el tráfico. En últimas, el número de permuta-
ciones de rutas y servicios que se adicionen se 
limita a dos factores fundamentales: 1. la con-
gestión en el corredor debido al número de ser-
vicios y 2. la confusión de los usuarios respecto 
a un gran número de permutaciones.
A manera de regla general rápida, la primera 
prioridad para obtener eficiencia de la selección 
de rutas es asegurar la opción de viajar sin la 
necesidad de hacer transbordos para aquellos 
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pasajeros que se desplazan entre dos corredo-
res importantes que se intersecan. En segundo 
lugar, puede obtenerse una ganancia signifi-
cativa en términos de eficiencia en cualquier 
corredor, operando un servicio local y uno de 
paradas limitadas enfocado en las estaciones de 
demandas más altas. Esta simple división en dos 
servicios mejorará significativamente los pro-
medios de velocidad y la capacidad general del 
sistema. Agregarle servicios expresos entre la ter-
minal principal de transbordo y el centro de la 
ciudad es, probablemente, la siguiente línea que 
se debe agregar. Incluso si la demanda es com-
pletamente uniforme, si la frecuencia de autobu-
ses es suficientemente alta este concepto puede 
ser extendido, y se pueden utilizar más servicios 
expresos con ganancias en términos de velocidad 
y capacidad para el sistema. En la Figura 7.37 
se resume el proceso de construcción de una 
estructura de rutas eficiente.
La naturaleza y organización de los servicios 
locales y expresos depende de la naturaleza 
de la demanda, y de dónde está concentrada. 
Optimizar totalmente los servicios de trans-
porte público posibilita que se encuentre un 
balance adecuado entre los servicios locales y los 
expresos, lo que minimiza el costo general del 
viaje para muchos pasajeros. Para poder prestar 
los servicios adecuadamente se debe hacer un 
modelo de transporte público, tal como se des-
cribe en el Capítulo 4 (Análisis de la demanda).
Dividir los servicios dentro de un mismo corre-
dor de BRT entre servicios locales, de paradas 
limitadas y expresos puede incrementar dramá-
ticamente la velocidad y capacidad del sistema. 
Esta división de servicios es uno de los secretos 
clave para garantizar la alta capacidad y velo-
cidad obtenida en el sistema TransMilenio en 
Bogotá. Obtener la mezcla correcta de servicios 
locales y expresos, no obstante, es difícil y crí-
tico en los sistemas de alta demanda.

7.3.6  Rutas alimentadoras

Conectar las áreas residenciales a los corredores 
de BRT principales es, por lo general, esencial 
para poder establecer un sistema de transporte 
público financieramente sostenible. Si un sis-
tema sólo consiste en destinos principales con 
conexiones entre orígenes, los usuarios tendrán 
dificultades para acceder al sistema. En un BRT 

de alta calidad, como el de Bogotá y Curitiba, 
aproximadamente la mitad de las entradas al sis-
tema se originan de los servicios alimentadores.
Tal como se ha indicado en este capítulo, exis-
ten dos estructuras de servicio que sirven para 
conectar los corredores principales con las áreas 
residenciales:
�� Servicios tronco-alimentados;
�� Servicios directos.

Esta sección proporciona una visión general 
para elegir las rutas alimentadoras dentro de un 
servicio tronco-alimentado. No obstante, las 
ciudades que implementan servicios directos 
también deben considerar cómo la red de rutas 
debe extenderse a las áreas residenciales.

7.3.6.1  Seleccionar las rutas alimentadoras
Normalmente, cuando se construye un sistema 
de BRT muchos de los autobuses tradicionales y 
las rutas de transporte informal se sustraen del 
corredor. Las rutas tradicionales por lo general 
operan a lo largo y por fuera del corredor tron-
cal. El primer paso para identificar Las rutas 
alimentadoras es observar las rutas tradiciona-
les de los autobuses y del transporte informal, 
y asignarle a los vehículos alimentadores esas 
secciones de las rutas tradicionales que no se 
encuentran en los corredores del BRT. No obs-
tante, las rutas tradicionales por lo general no 
son óptimas y es probable que las nuevas rutas 
tengan que ser creadas a partir de la informa-
ción que el modelo de tráfico arroje. Tal como 
el análisis de la demanda del Capítulo 4 dio 
forma a la ubicación de los corredores troncales, 
los perfiles de demanda de los pasajeros tam-
bién deben influir en la elección de las rutas 
alimentadoras. Tanto las áreas residenciales 
más grandes como las vías comerciales secun-
darias son por lo general el foco de los servicios 
alimentadores.
Para distancias separadas por más de 500 
metros de una estación troncal, muchos usua-
rios pueden preferir un servicio alimentador. 
Aunque muchas de las ciudades de países en vía 
de desarrollo reportan distancias recorridas a pie 
considerablemente más largas para acceder al 
transporte público, estas personas por lo general 
son usuarios cautivos que usualmente tienen 
pocas opciones. Además, las condiciones de las 
aceras en estas ciudades son generalmente malas. 
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Así, la regla de los 500 metros debe ser uno de 
los principios fundamentales para seleccionar las 
rutas alimentadoras.
En la mayoría de los casos, las áreas alrededor 
de las terminales troncales del sistema son una 
prioridad para los servicios alimentadores. La 
ubicación de la Terminal será seleccionada, por 
lo general, por un área de captación de pasajeros 
relativamente pequeña. Los terminales también 
son los lugares más fáciles para hacer transbor-
dos de vehículos alimentadores a vehículos de 
líneas troncales.
No obstante, las oportunidades de los alimen-
tadores intermedios no deben ser ignoradas. 
Con mucha frecuencia, los corredores secun-
darios que circulan perpendicularmente a 
los corredores troncales son áreas fértiles de 
demanda de pasajeros. En estos casos, algunas 
de las estaciones de transbordo intermedias 
deben ser provistas en estas zonas, para facilitar 
el transbordo de los vehículos alimentadores a 
troncales.
La ubicación de los servicios alimentadores tam-
bién puede ser influida por las consideraciones 
sociales. Las comunidades de bajos ingresos 

económicos pueden estar situadas en áreas 
periféricas con una estructura vial muy pobre; 
los vehículos alimentadores más pequeños son 
probablemente la única opción del sistema para 
poder acceder a estas áreas de forma efectiva 
(Figura 7.38). Las ciudades pueden enfatizar una 
serie de conexiones de alimentadores para las 
áreas más pobres, para así poder conectar mejor 
a los ciudadanos a los servicios y oportunidades 
laborales de la urbe.
La longitud total de los servicios alimentadores 
depende de los patrones de demanda y de las 
densidades relativas de las áreas residenciales. 
La densidad poblacional de un área de alimen-
tación puede ser de dos a cuatro veces más baja 
que la densidad de población a lo largo de un 
corredor troncal. Dado que los servicios alimen-
tadores generalmente sirven cerca de la mitad 
de los viajes del sistema, la longitud total de las 
rutas alimentadoras puede necesitar ser de dos a 
cuatro veces más grande que la longitud total de 
los corredores troncales.
La forma física de una ruta alimentadora 
depende de las configuraciones de la malla vial 
existente y de los perfiles de la demanda. No 

Figura 7.38
Los vehículos 
alimentadores pequeños 
son, por lo general, 
requeridos para poder 
penetrar muchas de las 
áreas residenciales de 
comunidades de escasos 
recursos económicos que 
usualmente tienen una 
red vial muy limitada.
Foto de Shreya Gadepalli
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obstante, en general, las rutas alimentadoras 
tienden a tener una de estas formas:
�� Ruta en circuito (Figura 7.39);
�� Corredor sencillo de ida y vuelta en línea 
directa (Figura 7.40);
�� Combinación de corredor sencillo con ruta en 
circuito (Figura 7.41);
�� Corredor sencillo que conecta dos corredores 
troncales (Figura 7.42).

La ruta en circuito puede ser eficiente desde la 
perspectiva de minimizar la duplicación de los 
servicios. Este tipo de ruta maximiza el área 
cubierta por el servicio alimentador (Figura 

Figuras 7.39, 7.40, 7.41 
y 7.42
Ejemplos de diferentes 
configuraciones de 
rutas alimentadoras 
en Bogotá.
Imágenes cortesía de 
TransMilenio S.A.

Trunk

routes

Feeder route

Feeder route connecting two trunk routes

Ruta en circuito Combinación de corredor sencillo 
con ruta en circuito

Ruta directa viaje completo Ruta alimentadora 
conectando rutas troncales

7.39). En vez de viajar «adentro y afuera» en 
el mismo corredor, esta ruta permite que el 
vehículo alimentador atienda a nuevos núcleos 
de usuarios a lo largo de la distancia total de 
la ruta. Así, en algunos casos, los operadores 
que obtienen ganancias a partir del número de 
pasajeros recogidos pueden preferir las rutas en 
circuito.
No obstante, una ruta de este tipo tiene muchas 
desventajas desde el punto de vista del pasajero. 
Los usuarios que abordan en la primera porción 
de la ruta tienen los tiempos de desplazamiento 
más largos, para poder llegar a las terminales 
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de transbordo. Irónicamente, muchos de estos 
pasajeros en efecto viven más cerca de la Ter-
minal que los pasajeros que tienen tiempos de 
desplazamiento mucho más cortos. Ocurre lo 
contrario para los pasajeros que vuelven a sus 
hogares. Aquellos usuarios que quedan al final 
de la ruta en circuito tienen los tiempos de 
viaje más largos en sus desplazamientos de la 
terminal a sus hogares. No obstante, de nuevo, 
estos pasajeros probablemente vivan mucho más 
cerca de la Terminal que los pasajeros que tienen 
tiempos de viaje mucho más cortos. Así, este 
tipo de ruta puede crear factores de desvío largos 
e incómodos para muchos de los usuarios.
Las rutas en circuito también pueden crear inefi-
ciencias para los operadores. A lo largo de este 
tipo de ruta los pasajeros abordan y descienden 
de los vehículos en cada estación. Así, en térmi-
nos del control de pago y de conteo de pasajeros, 
la tarea es mucho más compleja.
Por el contrario, un corredor simple que opera 
en una ruta de ida y vuelta evita la mayoría de 
estas dificultades (Figura 7.40). En el viaje por 
fuera de la Terminal la mayoría de los pasajeros 
sale del vehículo. En el viaje de vuelta la mayoría 
de los usuarios estará abordando. Además, el 
tiempo que se demora en llegar a la Terminal de 
transbordo es directamente proporcional a su 
proximidad a la Terminal. No obstante, sólo un 
corredor sencillo de ida y vuelta puede cubrir el 
área de forma más limitada que lo que lo puede 
hacer una ruta en circuito. Entonces, la ruta de 
ida y vuelta no resulta tan ventajosa en términos 
de costo-beneficio en relación con la cobertura 
de un área en particular.
Una combinación razonable es la de los dos tipos 
de rutas descritos con anterioridad (Figura 7.41). 
La configuración de la ruta en circuito se añadi-
ría a la parte final de la ruta en línea recta. Así, 
los pasajeros que viven en la porción del circuito 
de este tipo de ruta no deben desviarse tanto ni 
tendrían tiempos de desplazamiento tan largos. 
Al mismo tiempo, la adición del circuito amplía 
el área de cobertura de la ruta y, por tanto, 
mejora la relación costo-beneficio de la misma.
Tal vez la estructura más efectiva de una ruta 
alimentadora es la que conecta directamente dos 
corredores troncales diferentes (Figura 7.42). 
En este caso, el servicio mantiene la eficiencia 
de tiempo de desplazamiento de los recorridos 

en línea recta de un corredor sencillo de ida y 
vuelta, pero la eficiencia en costo se mejora con 
la demanda relativamente uniforme a lo largo 
de todo el corredor. En esta configuración, los 
usuarios abordan y descienden del vehículo a 
lo largo de todo el corredor, debido a que existe 
un destino clave (p. ej., la estación del corredor 
troncal) a ambos lados del corredor.
Por supuesto, el servicio alimentador óptimo 
para cualquier situación particular depende de 
los factores locales, incluyendo el perfil de la 
demanda y la estructura de la malla vial.

7.3.6.2   Los peligros de ignorar los servicios 
alimentadores

¿Puede un sistema de BRT operar sólo en los 
corredores principales sin tener ningún servicio 
alimentador como apoyo? Algunas ciudades han 
tratado de implementar un sistema de autobu-
ses sin proporcionar servicios alimentadores ni 
directos a las áreas residenciales. Por lo general, 
este tipo de configuración ocurre cuando una 
ciudad desea implementar un experimento 
limitado en un corredor principal de la primera 
fase de un proyecto de BRT. Al hacer esto, la 
municipalidad evita darle solución a muchos 
de los complicados asuntos que se deben resol-
ver en relación con los operadores informales 
que prestan servicio en las áreas residenciales. 
La municipalidad también puede evitarse las 
complicaciones relacionadas con la integración 
de los servicios. No obstante, los resultados de 
este tipo de aproximación no han sido positivos 
hasta la fecha.
Yakarta (Indonesia) inauguró su sistema de 
BRT TransJakarta en enero de 2004, con una 
fase inicial de un corredor de 12.9 kilómetros 
de largo. En este corredor el sistema consistía en 
una línea exclusiva de autobuses sencilla (Figura 
7.43). El corredor estaba mayoritariamente com-
puesto por destinos orientados a los negocios y 
los centros comerciales, con pocos orígenes resi-
denciales. La municipalidad trató de designar 
algunas rutas preexistentes que operaban per-
pendicularmente al corredor como rutas alimen-
tadoras oficiales, y de darles a los pasajeros un 
descuento en el sistema de BRT. Pero los tique-
tes de descuento no fueron aceptados por los 
operadores de autobuses privados, por lo cual se 
creó un sistema troncal sin servicio alimentador.



266

Guía de Planificación de Sistemas BRT

Parte II – Diseño Operacional

La ciudad también eligió permitir a los opera-
dores de autobuses continuar sus operaciones en 
los carriles de tráfico mixto. Aunque el sistema 
cuenta con bastante apoyo popular y reduce 
significativamente el tiempo de viaje para los 
desplazamientos a lo largo del corredor, da un 
servicio deficiente a muchos otros pasajeros de 
transporte público que utilizan el corredor. El 
sistema de BRT limitado carga 65.000 pasaje-
ros por día y alrededor de 3.000 pasajeros por 
hora por sentido en horas pico. La operación 
continua de los operadores en los carriles mixtos 
reducidos ha exacerbado las condiciones de con-
gestión en estas vías (Figura 7.44). Mientras más 

se expanda el sistema estos problemas se irán 
reduciendo; sin embargo, un sistema de autobu-
ses alimentadores incrementa significativamente 
la demanda y reduce la congestión en los carriles 
de tráfico mixto.
La experiencia de Yakarta con la primera fase 
de su sistema TransJakarta da muchas lecciones 
respecto a la importancia de los servicios ali-
mentadores y la coordinación con los servicios 
existentes. La falta de servicios alimentadores ha 
creado tres efectos problemáticos en Yakarta:
�� Una primera impresión mixta del BRT;
�� Demanda insuficiente para un sistema de 
BRT financieramente viable;
�� Incremento en los niveles generales de 
congestión.

Aunque la reacción inicial a la primera fase de 
TransJakarta fue mezclada, muchos de los artí-
culos negativos en la prensa y la gran mayoría de 
las preocupaciones de los usuarios de vehículos 
particulares pudieron haber sido evitados.Figura 7.43

La Fase I del sistema 
TransJakarta prestó un 
servicio relativamente 
de alta calidad en 
las vías troncales.
Foto cortesía de ITDP

Figura 7.44
La falta de servicios alimentadores y 

la continua operación de los servicios 
existentes en los carriles de tráfico mixto 

han exacerbado la congestión.
Foto cortesía de ITDP
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8.	 Capacidad	del	sistema	y	velocidad

«La velocidad proporciona un placer genuina-
mente moderno.»

—Aldous Huxley, escritor, 1894–1963

«Hay más en la vida que incrementar su 
velocidad.»

—Mahatma Gandhi, líder político, 1869–1948

Diseñar un sistema de BRT que atienda la 
demanda de pasajeros de forma rápida es fun-
damental para ofrecer un servicio realmente 
competitivo frente a los vehículos privados. 
Dado que a los usuarios no les agrada esperar 
en las estaciones ni en las terminales, proveer 
servicios frecuentes con un mínimo número de 
transbordos, debe ser un objetivo fundamental 
del diseño del sistema.
La capacidad, velocidad y frecuencia del servi-
cio de los sistemas de BRT son sus elementos 
más distintivos, y lo diferencian de los servicios 
convencionales de bus. Este capítulo sobre 

planificación operativa se enfoca en las decisio-
nes que afectan estos parámetros básicos:
1. Suficiente capacidad del sistema para aten-

der la demanda esperada de pasajeros;
2. Velocidades del servicio que reduzcan los 

tiempos de viaje;
3. Frecuencia del servicio que reduzca los tiem-

pos de espera.
Alta capacidad y alta velocidad pueden ser con-
ceptos conflictivos. A medida que el número 
de vehículos y pasajeros aumenta, también 
incrementa la probabilidad de que surjan embo-
tellamientos y problemas operacionales. Por lo 
tanto, identificar todos los elementos críticos que 
pueden inhibir un servicio de alta capacidad y alta 
velocidad es fundamental para obtener un diseño 
efectivo. Este capítulo señala las características de 
diseño que permiten que un sistema ofrezca tanto 
una alta capacidad como una alta velocidad.

Los temas que serán discutidos en este capítulo 
son:

8.1  Cálculo de los requisitos de capacidad

8.2  Tamaño de los vehículos

8.3  Interfaz vehículo-estación

8.4  Bahías múltiples de paradas y servicios expresos

8.5  Convoys

8.6  Distancia entre estaciones

8.1   Cálculo de los requisitos de 
capacidad

«Un optimista le dirá que el vaso está medio 
lleno, un pesimista, que está medio vacío; y un 
ingeniero le dirá que el vaso es del doble del 
tamaño de lo que necesita ser.»

—Anónimo

8.1.1  Objetivos de diseño

Una vez que los corredores y las rutas del BRT 
se han definido y que las opciones de servicio 
básicas han sido seleccionadas, se deben crear las 
condiciones necesarias para atender la demanda 
esperada de pasajeros de la forma más rápida 
posible. Los diseñadores del sistema deben 
buscar satisfacer tres objetivos principales:
1. Satisfacer la demanda actual y proyectada de 

pasajeros;

2. Alcanzar velocidades promedio de 25 km/
hora o más;

3. Reducir los tiempos de viaje puerta a puerta 
de los usuarios.

8.1.1.1  Operaciones de alta capacidad
En el caso de muchas ciudades, la consideración 
más importante para el diseño del sistema es 
proporcionar un servicio de alta capacidad. Las 
experiencias recientes han demostrado que un 
sistema de BRT proporciona operaciones de alta 
capacidad más económicas que las que ofrece el 
transporte férreo.

No obstante, en ciudades con niveles de 
demanda menores en sus corredores principales 
no se requiere una operación de alta capaci-
dad. Por lo tanto, diseñar un sistema con esta 
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Figura 8.1 y 8.2
El diseño de un sistema 

en corredores con 
demandas que exceden 

los 30.000 pasajeros 
por hora por dirección 

(foto izquierda, 
Bogotá) es muy 

diferente al diseño de 
un sistema con menos 
de 3.000 pphpd (foto 

derecha, Orlando).
Foto izquierda de Carlosfelipe Pardo; 

Foto derecha de Lloyd Wright

consideración puede imponer costos operativos 
y de capital innecesarios. Los vehículos grandes, 
por ejemplo, no siempre son necesarios e incluso 
pueden ir en detrimento del desempeño general 
del sistema. Los vehículos desproporcionada-
mente grandes generalmente operan con pocos 
pasajeros y ofrecen servicios poco frecuentes. 
En estos casos, los vehículos más pequeños 
incrementarán las ganancias del sistema y com-
placerán a los usuarios al ofrecer servicios de alta 
frecuencia.
El análisis de demanda y el proceso de mode-
lación ayudarán a cuantificar la demanda exis-
tente de transporte público y proporcionarán 
proyecciones sobre el crecimiento esperado del 
sistema. Un sistema debe ser diseñado para las 
capacidades esperadas, al menos proyectándose 
una o dos décadas a futuro. El tamaño del 
«colchón de crecimiento» dependerá de qué tan 
rápido incrementen la población y las necesida-
des de movilidad de la ciudad. Por ejemplo, en 
algunas ciudades chinas con procesos de urbani-
zación rápidos se registran tasas de crecimiento 
de hasta 25% en periodos relativamente cortos. 
En estos casos, un «colchón de crecimiento» de 
50% o más puede ser apropiado para calcular 
los requisitos de capacidad del sistema. En otras 
regiones ya altamente urbanizadas, como en el 
caso de Latinoamérica, las tasas de crecimiento 
son mucho menores. En algunas ciudades de 
Latinoamérica, un «colchón de crecimiento» de 
25% puede resultar adecuado. Un ejercicio de 
modelación detallado produce proyecciones de 
crecimiento, y por ende, es particularmente útil 
en situaciones con tasas de crecimiento rápidas.
Las soluciones de diseño específicas que per-
mitan un sistema de alta capacidad variarán 
dependiendo de los niveles de demanda. Por 

ejemplo, un sistema de BRT hipotético que sólo 
necesita manejar una demanda de 5.000 pasaje-
ros por hora punta por dirección (pphpd por sus 
siglas en inglés) será muy diferente a un sistema 
que requiera más de 30.000 pphpd (Figuras 8.1 
y 8.2). Por ejemplo, un sistema que concentra 
baja demanda en dos puntos (al principio y al 
final), que sufre sólo embotellamientos en un 
puente y en una intersección, y que opera por 
el resto de la ruta por una autopista interestatal 
descongestionada, puede requerir de sólo un 
corredor exclusivo para buses a lo largo de la sec-
ción donde hay embotellamientos y prioridad de 
señalización en la intersección. Con estas simples 
medidas se pueden alcanzar las metas de capaci-
dad, velocidad y tiempo total de viaje. No obs-
tante, construir un carril exclusivo a lo largo de 
todo el corredor da la apariencia de un sistema 
más parecido al metro, que será mejor percibido 
y comprendido por la mayoría de la población.
Un corredor de alta demanda en una mega-ciu-
dad requerirá una serie de herramientas de pla-
nificación diferentes de aquellas necesarias para 
las áreas de baja demanda. En las zonas de alta 
demanda, los corredores exclusivos son esencia-
les para evitar demoras por tráfico que disminu-
yen la capacidad y velocidad del sistema.

8.1.1.2  Operaciones de alta velocidad
Aunque los sistemas de buses pueden ser diseña-
dos para operar con altas capacidades, algunos 
diseños de alta demanda han producido velocida-
des comerciales relativamente bajas. Antes de que 
entrara en funcionamiento el sistema TransMile-
nio en Bogotá, el corredor de la Avenida Caracas 
podía transportar más de 30.000 pasajeros por 
hora por dirección (pphpd), sólo un poco menos 
que lo que el actual sistema de BRT mueve en el 
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mismo corredor. No obstante, debido al tráfico 
existente, las velocidades promedio de los vehí-
culos eran de 10 km/h. En contraste, el sistema 
BRT de TransMilenio opera a una velocidad 
comercial promedio de 27 km/h.

8.1.1.3  Tiempos de viaje rápidos
En general, los usuarios no conocen la capaci-
dad ni los promedios de velocidad del sistema. 
Estos aspectos son importantes para los opera-
dores y para la agencia administrativa, pero para 
los usuarios lo único relevante es el tiempo que 
demora su desplazamiento desde el origen de su 
viaje hasta su destino final.
Diseñar un sistema de BRT de alta velocidad y 
gran capacidad no garantiza que los tiempos de 
desplazamiento en los viajes puerta a puerta de 
los usuarios realmente disminuyan. Los servicios 
de alta velocidad y gran capacidad se pueden 
obtener eliminando todas las paradas a lo largo 
del corredor de BRT y diseñando el servicio 
para que sólo se mueva entre dos terminales. 
Los sistemas de metro por lo general se diseñan 
con distancias muy largas entre estaciones para 
poder aumentar la capacidad y velocidad del sis-
tema. Sin embargo, esta decisión tiene impactos 
adversos en los tiempos de viaje puerta a puerta, 
dado que los usuarios tienen que caminar dis-
tancias mucho más largas para llegar a la esta-
ción de servicio público más cercana.
Por tanto, el diseño del sistema tiene que optimi-
zarse no sólo en términos de velocidad y capaci-
dad. También debe disminuir los tiempos de viaje 
puerta a puerta para la mayoría de los pasajeros.

8.1.2  Definiendo términos

Obtener operaciones rápidas y de alta capacidad 
depende de la interrelación entre los distintos 
componentes de diseño del sistema. En esta 
sección se definen los términos fundamentales 
de estos componentes. En últimas, los elementos 
que garantizan los desplazamientos eficientes de 
usuarios y vehículos determinan la velocidad y 
capacidad del sistema.

8.1.2.1  Saturación de las estaciones
Comprender el nivel de saturación de una esta-
ción es fundamental para obtener altas capaci-
dades y velocidades del sistema. El nivel de satu-
ración de una estación se refiere al porcentaje 

de tiempo que una bahía de parada es ocupada 
por un vehículo. El término saturación también 
se utiliza para describir una vía y, en particular, 
para referirse al grado en el cual el tráfico satura 
la capacidad de la vía.
Cuando los ingenieros hablan de la capacidad 
de una vía o de un sistema BRT, se refieren a 
un nivel de servicio aceptable, no a un número 
máximo de vehículos o pasajeros que pueden 
transitar por la vía o el sistema. Después de un 
punto determinado, el carril o el sistema BRT se 
congestiona. Aunque el sistema esté congestio-
nado, el flujo total de vehículos sigue incremen-
tando. Así, a medida que los vehículos se despla-
zan cada vez más despacio, el nivel de servicio 
disminuye considerablemente.
Con frecuencia, un nivel de saturación de x = 
0,85 se considera aceptable para el tráfico mixto. 
Por debajo de un nivel de saturación de 0,85 
el incremento en el tráfico tendrá un impacto 
mínimo en las velocidades promedio, y el nivel 
de servicio seguirá siendo aceptable. Una vez se 
exceden los niveles de saturación de 0,85, se sufre 
una reducción dramática de las velocidades.
No obstante, con las estaciones de BRT no existe 
un punto de quiebre tan claro. Dado que la 
actividad de los buses suele ser compleja e irre-
gular, las estaciones pueden estar congestionadas 
incluso en niveles de saturación de 0,1 a 0,3.
En general, las estaciones deben estar a menos 
del 40% de saturación. De lo contrario, será más 
probable que la congestión aumente. El impacto 
de la saturación de las bahías de paradas sobre la 
velocidad se muestra en la Figura 8.4.
En lugar de tener un punto de quiebre claro en 
el cual el sistema colapsa, la saturación de las 

Figura 8.3
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estaciones tiende a tener como consecuencia el 
deterioro gradual en la calidad del servicio. Por 
esta razón, el nivel óptimo de saturación de las 
estaciones no es claro. Algunos estudios argu-
mentan que el nivel óptimo está alrededor de 
0,30, pero niveles de saturación tan altos como 
0,60 pueden ser tolerados en lugares específicos 
si este nivel no es constante en todo el corredor 
de BRT. No obstante, si existen niveles de satu-
ración por encima de 0,60 es probable que el 
sistema se congestione y eventualmente colapse.

Un nivel de saturación bajo o un óptimo servi-
cio significa que no habrá vehículos esperando 
en las bahías de parada de las estaciones. Un 
nivel de saturación alto quiere decir que se 
encontrarán filas largas de vehículos en dichas 
bahías. Cuando existen niveles de saturación 
por encima de 1 (x > 1) el sistema se vuelve ines-
table. Las filas de vehículos aumentan hasta que 
el sistema se detiene por completo.

8.1.2.2  Bahías de parada
Una bahía de parada es el área diseñada en 
la estación de BRT donde un bus se detiene y 
se alinea con la plataforma de abordaje. En los 
primeros sistemas de BRT cada estación tenía 
una sola bahía de parada. Una de las innovacio-
nes del sistema TransMilenio en Bogotá es que 
en lugar de tener una sola bahía de parada, se 
ubicaron múltiples bahías. Gracias a esto, el sis-
tema obtuvo una mayor capacidad y velocidad 
(Figura 8.5).
Al añadir más bahías de paradas el nivel de 
saturación de cada una puede mantenerse a un 
nivel máximo de 0,40. TransMilenio se esfuerza 
por mantener una variación menor a 0,10 entre 
los niveles de saturación, para que los valores no 
excedan el rango de 0,35 a 0,45.

Figura 8.4
Impacto de la 
saturación en la 
velocidad del vehículo.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

25

20

15

10

5

0

Saturación

Ve
lo

ci
da

d 
(k

m
/h

or
a)

Figura 8.5
El uso de múltiples 
bahías de parada y 

carriles de sobrepaso 
en Bogotá contribuyen 

a reducir la 
congestión de buses.

Foto cortesía de Oscar Díaz y  
«Por el País que Queremos» (PPQ)
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La estación de la Calle 76 del sistema Trans-
Milenio demuestra la importancia de proyectar 
adecuadamente los desplazamientos de pasajeros 
y los niveles de saturación. Originalmente, esta 
estación fue planeada para que tuviese un nivel 
de saturación de 0,40. No obstante, muchas más 
personas de lo anticipado eligieron hacer trans-
bordos en esta estación. Aunque los planifica-
dores predijeron que 32 pasajeros estarían abor-
dando y saliendo de los buses en la hora punta, 
en realidad 75 usuarios suben y descienden de 
los buses en esta hora. El nivel de saturación 
actual es aproximadamente de 0,65. Se forman 
filas y hay demoras de hasta 1,5 minutos, pero 
sólo en esta estación. Si el nivel de saturación 
continua aumentando, es probable que ocasione 
un atasco general del sistema.

8.1.2.3  Frecuencia del servicio y headways
La frecuencia del servicio se refiere al número 
de buses por hora. El tiempo de espera entre 
vehículos, que de alguna forma se refiere a lo 
mismo, se denomina headway. En general, es 
deseable proveer servicios frecuentes para poder 
reducir la cantidad de tiempo de espera de los 
usuarios. Por lo general, los pasajeros perciben 
los tiempos de espera mucho más largos de lo 
que en realidad son.
Si las headways son muy bajas y las frecuencias 
de servicio son muy altas, las bahías de parada se 
congestionan más y disminuye la velocidad del 
sistema. En la Figura 8.6 se ilustra la relación 
entre la frecuencia del servicio y la congestión 
del sistema. Es fundamental reducir el tiempo 
de espera de los usuarios balanceando la relación 
que existe entre los headways y la saturación de 
las bahías.
La frecuencia del servicio varía en las ciudades 
con sistemas de BRT basados en demanda. Una 
de las innovaciones fundamentales de TransMi-
lenio fue aumentar dramáticamente la frecuencia 
del servicio al reducir las demoras en las estacio-
nes. Un vehículo del sistema TransMilenio pasará 
en cualquier punto del sistema cada 20 segundos. 
Las frecuencias punta, de 60 a 90 segundos, son 
ahora muy frecuentes en los sistemas de BRT. No 
obstante, la frecuencia de parada por bahía tiende 
a estar alrededor de un minuto.
Cuando los servicios se vuelven poco frecuen-
tes, los afectados no son sólo los pasajeros que 

esperan en la estación. Los conductores de vehí-
culos particulares que deben soportar la con-
gestión de tráfico se frustrarán al ver el corredor 
vacío a su lado. En tal caso, los usuarios de auto-
móviles se quejarán de que el corredor exclusivo 
está siendo sub-utilizado. Dichas quejas, en últi-
mas, debilitan el apoyo político de los futuros 
carriles exclusivos (Figuras 8.7 y 8.8). Aunque 
un headway de unos pocos minutos no parezca 
mucho, hace que se perciba el corredor como 
vacío la mayor parte del tiempo. En Quito, la 
presión de las organizaciones de usuarios de 
automóviles obligó a la policía nacional a abrir 
los corredores de buses exclusivos durante un 
periodo de 2006, para que otros vehículos los 
pudiesen utilizar. Esto ocurrió a pesar de que 
cada carril del corredor exclusivo desplazaba 3 a 
4 veces más volumen de pasajeros que un carril 
de tráfico mixto. El observar un corredor vacío 
al lado de carriles de tráfico mixtos fuertemente 
congestionados puede generar dificultades 
políticas.

Las frecuencias en periodos valle son por lo 
general más largas, debido a la escasa demanda 
de pasajeros. No obstante, si los headways del 
periodo valle son excesivamente largos, el sis-
tema puede parecer inviable. Para un pasajero 
que espera su transporte, cinco minutos dan 
la impresión de ser mucho tiempo, especial-
mente si tiene afán para llegar a su destino. Con 
headways de diez minutos o más, los pasajeros 
no pensarán en el sistema como uno similar al 
metro. En cambio, los usuarios tenderán a ver el 
sistema como un servicio de transporte que fun-
ciona en horarios determinados.

Figura 8.6
Frecuencia del servicio 
y el impacto potencial 

en la velocidad de 
los vehículos.

Fuente: Steer Davies Gleave
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Figuras 8.7 y 8.8
La percepción de un 
corredor exclusivo 
relativamente vacío 
al lado de los carriles 
de tráfico fuertemente 
congestionados, tal 
como se ve en estas 
imágenes de Quito 
(foto izquierda) 
y Hangzhou (foto 
derecha), puede crear 
presiones políticas.
Foto izquierda de Lloyd Wright; 
Foto derecha de Kangming Xu

Por otra parte, si las frecuencias son muy altas 
con relación a la demanda, la rentabilidad del 
sistema se verá afectada. El servicio durante los 
fines de semana también tiende a seguir frecuen-
cias de periodos valle. No obstante, este tipo de 
servicios puede requerir itinerarios para periodos 
punta y valle, dependiendo de las circunstancias 
locales. Por ejemplo, los mercados de domingo y 
los eventos deportivos pueden necesitar frecuen-
cias de servicios más altas.

8.1.2.4  Factor de Carga
El factor de carga es el porcentaje que ocupa 
la carga de un vehículo respecto a su capacidad 
total. Por ejemplo, si un vehículo tiene una 
capacidad máxima de 160 pasajeros y un prome-
dio de uso de 128, el factor de carga es de 80% 
(128 dividido por 160). El factor de carga de un 
sistema de BRT se determina por la frecuencia 
de los vehículos y la demanda. El factor de carga 
puede modificarse al cambiar la frecuencia de 

los servicios o al alterar las rutas de aquellos ser-
vicios que compiten con el BRT.
Los sistemas que tienen altas capacidades de 
carga tienden a ser más rentables. No obstante, 
por lo general no es recomendable operar en 
factores de carga de 100%. Tener este factor de 
carga significa que el vehículo está lleno a su 
máxima capacidad. Dichas condiciones no sólo 
resultan incómodas para los pasajeros, sino que 
también tienen consecuencias negativas para la 
operación del sistema. Con una capacidad de 
carga del 100%, cualquier problema o demora 
del sistema sobre-congestionaría los vehículos.
El factor de carga deseado puede variar entre 
periodos punta y valle. En Bogotá, el sistema 
TransMilenio tiene factores de carga de 80% 
en periodos punta y 70% en periodos valle. No 
obstante, la cantidad de viajes está incremen-
tando en Bogotá, así que la congestión de pasa-
jeros se ha convertido en una preocupación cada 
vez más relevante (Figura 8.9).
En algunas circunstancias, los sistemas pueden 
operar con factores de carga que exceden el 
100%. Esto significa que los vehículos están más 
llenos de lo recomendado. Dicha situación se 
conoce como la máxima capacidad de aglome-
ración de un sistema. En algunas circunstancias 
especiales (p. ej., inmediatamente después de 
un juego deportivo o un concierto), es posible 
llenar el cupo máximo de los buses, aunque no 
es recomendable sobrecargar constantemente los 
vehículos.
Debido a los costos operacionales, algunos sis-
temas de riel deben operar continuamente a su 

Figura 8.9
Debido a la inesperada 

alta demanda del 
corredor de la Avenida 
Caracas en Bogotá, éste 

a veces sufre de sobre-
congestión de pasajeros 

en horas punta.
Foto de Carlosfelipe Pardo
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Figura 8.10
Los sistemas LRT1 y 
MRT3 de Manila son 
administrados para 
operar constantemente 
a máxima capacidad, 
lo que hace que los 
viajes sean incómodos.
Foto de Lloyd Wright

desplazamiento. Estos son la tasa de desacele-
ración del vehículo cuando se aproxima a una 
parada y la tasa de aceleración cuando sale de la 
estación. Las tasas de desaceleración y aceleración 
generalmente comprometen la velocidad del vehí-
culo, la comodidad del pasajero o la capacidad de 
alinear el vehículo a la interfaz de la bahía.

La desaceleración abrupta empuja a los pasajeros 
hacia delante. Esto dificulta que los usuarios 
lean o se dediquen a cualquiera de las activida-
des que generalmente realizan en el bus. Para 
aquellos pasajeros que viajan de pie, esto puede 
resultar especialmente incómodo. De igual 
forma, una rápida desaceleración puede causar 
que el conductor no alinee adecuadamente el 
vehículo en la plataforma. Esto hace que abor-
dar y salir del bus sea más difícil. Aunque el 
BRT no opera con la misma suavidad de un 
metro, las mejoras tecnológicas y operacionales 
han minimizado la incomodidad que generan la 
desaceleración y las paradas.

8.1.2.6  Factor de renovación
El factor de renovación es definido como el 
número promedio de pasajeros que se encuen-
tran en un vehículo, dividido por el número 
total de abordajes en una ruta determinada. Por 
ejemplo, si el número promedio de personas que 
se encuentran en un vehículo desplazándose 
del punto A al punto B es 50, y 200 personas 
abordan el bus entre estos puntos, el factor de 
renovación es del 25%. Entre más bajo sea el 
factor de renovación más alta será la tasa de uti-
lización del vehículo, sin importar los atributos 
físicos del bus. Así, un alto número de abor-
dajes y salidas del bus incrementa la capacidad 
efectiva del vehículo.

máxima capacidad. Las frecuencias de los siste-
mas LRT1 y MRT3 de Manila están calculadas 
para maximizar el factor de carga durante todo 
el día (Figura 8.10). Debido a los subsidios que 
se requieren para su operación, los operadores 
del sistema de Manila se ven forzados a mini-
mizar los costos a través de los factores de carga. 
No obstante, a largo plazo, dichas condiciones 
terminan desmotivando a los usuarios de trans-
porte público e incentivándolos a utilizar vehí-
culos particulares.

8.1.2.5  Tiempo de espera en estación
El tiempo de parada por vehículo afecta la 
eficiencia general del sistema. La cantidad de 
tiempo que un vehículo ocupa una bahía de 
parada se denomina tiempo de espera. El 
tiempo que cada vehículo permanece detenido 
afecta la saturación de las bahías de parada. El 
tiempo de espera se divide en: tiempo de abor-
daje, tiempo de salida del bus y el tiempo 
muerto. Algunos de los factores que afectan el 
tiempo de espera son:
�� El flujo de pasajeros;
�� El número de puertas del vehículo;
�� El ancho de las puertas del vehículo;
�� Las características del acceso (con escalones o 
a nivel);
�� El espacio libre cerca de las puertas (tanto en 
el vehículo como en las estaciones);
�� El sistema de control de apertura y cerrado de 
las puertas.

Los sistemas de BRT pueden operar servicios 
similares al del metro dado que pueden hacer 
paradas que demoran 20 segundos o menos. Un 
servicio convencional de bus toma más de 60 
segundos por parada, aunque el tiempo puede 
variar dependiendo del número de pasajeros 
entre otra serie de factores. En general, los tiem-
pos de espera pueden ser ligeramente más altos 
durante los periodos punta en comparación con 
los de los periodos valle. Durante los periodos 
punta el tiempo de parada aumenta dado que 
los vehículos se demoran más para abordar y 
dejar un volumen de pasajeros mayor.
El tiempo de espera es uno de los elementos que 
más afecta la velocidad promedio comercial. 
Cada segundo de demora en la bahía de parada 
afecta negativamente la velocidad promedio del 
sistema. No obstante, existen otros dos elementos 
que también afectan la velocidad y el tiempo de 
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de bahías de parada por estación, se demuestra 
la importancia de estos dos factores para deter-
minar la capacidad del sistema. Los valores de 
esta tabla son simples ejemplos; las capacidades 
reales para una ciudad variarán de acuerdo con 
toda una serie de circunstancias locales.
Los valores presentados en la Tabla 8.1 son cifras 
hipotéticas. No obstante, la Ecuación 1 muestra 
cómo estos valores fueron adquiridos o cómo 
pueden obtenerse en el caso de otras ciudades. 
Para calcular estos valores se supone que los 
vehículos operan en un carril segregado, median-
aligned busway, con abordaje a nivel. Los valo-
res serán más pequeños para los vehículos que 
operan del lado de las aceras donde existen con-
flictos con otros vehículos. Además, si los buses 
tienen escalones para abordar en vez de entradas 
a nivel, necesitarán de headways más largas que 
permitan tener mayores tiempos de espera.
El número de bahías de parada también afecta 
el tipo de infraestructura de los corredores. A 
menos que operen en un convoy controlado, 
las estaciones con dos o más bahías de parada 
requerirán carriles de sobrepaso o un doble 
juego de carriles exclusivos de buses. A medida 
que el número de bahías de parada incrementa 
a cuatro o más, es probable que se requiera un 
doble juego de carriles para buses a lo largo de 
todo el corredor. De lo contrario, es probable 
que ocurran problemas de congestión.

Figura 8.11
El corredor Insurgentes 
en Ciudad de México.

Foto de Bill Vincent, 
Breakthrough Technologies

Los corredores con factores de renovación muy 
bajos son extremadamente rentables, porque el 
mismo número de pasajeros totales pagos pueden 
ser trasportados con menos buses. Por ejemplo, 
el nuevo corredor Insurgentes de Ciudad de 
México ha tenido factores de renovación del 
20%. Esto significa que en un momento deter-
minado cinco veces más personas de las que ya 
se encuentran en el bus, abordan y se bajan del 
vehículo (Figura 8.11).

8.1.3  Cálculo de la capacidad del corredor

8.1.3.1  Cálculo básico
La Ecuación 8.1 ilustra la relación básica entre 
los factores principales que afectan la capacidad 
de un sistema de BRT: capacidad del vehículo, 
factor de carga, frecuencia del servicio y número 
de bahías de parada. El factor de renovación 
no se afecta por el diseño del sistema, pero es 
importante considerarlo al calcular la capacidad.
Ecuación 8.1: Fórmula básica para calcular la 
capacidad de un corredor
Capacidad del corredor

(pphpd)
Capacidad del vehículo

(pasajeros/vehículo)

Frecuencia de servicios
(vehículos/h)

Número de
bahías de parada

Factor
de carga xx

x=

La Tabla 8.1 muestra ejemplos de capacidades 
de corredores en diferentes escenarios comunes. 
Al variar la capacidad del vehículo y el número 
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Más abajo se ilustran ejemplos de valores para 
una serie de factores que afectan la capacidad de 
pasajeros de un sistema de BRT. La Tabla 8.2 
resume estos valores.
Estos ejemplos son resultado de una encuesta 
realizada en sistemas de BRT existentes. Dichas 
cifran se presentan simplemente como ejem-
plos. Las cifras reales obtenidas para un caso 
particular variarán de acuerdo con los factores 
locales. Para calcular la capacidad real de un 
sistema específico se debe utilizar una fórmula 
más compleja que se presenta a continuación. 
Para entender completamente dicha fórmula, se 
requiere de una larga explicación.

8.1.3.2  Cálculo detallado de la capacidad
El cálculo de capacidad ilustrado anteriormente 
(Ecuación 8.1) no detalla las interrelaciones 
específicas entre los distintos factores de diseño, 
tales como: el tamaño del vehículo, los tiempos 
de parada y los factores de renovación. Determi-
nar la capacidad real de un sistema requiere de 
una comprensión profunda de este tipo de rela-
ciones. Por ejemplo, a medida que el número de 
abordajes y salidas del bus incrementa, los tiem-
pos de parada tienden a aumentar y la capacidad 
se reduce. Dicha ecuación no considera el que 
los servicios de paradas limitadas y los expresos 
aumenten la capacidad total del sistema.
Una fórmula de capacidad más detallada sería:

Ecuación 8.2: Fórmula de capacidad

Nsp * X * 3.600
Co  = 

Td * (1 – Dir)
(Ren * T1)

Cb
+

Donde,
Co  = Capacidad del corredor (en términos 

de pasajeros por hora punta por direc-
ción o pphpd)

Nsp  = Número de bahías de parada
X  = Nivel de saturación
3.600 = Número de segundos en una hora
Td  = Tiempo de parada
Dir  = Porcentaje de vehículos que prestan ser-

vicios de paradas limitadas o expresos
Cb  = Capacidad del vehículo
Ren  = Tasa de renovación
T1  = Promedio de tiempo de abordaje y 

salida del bus por pasajero

Tabla 8.1: Escenarios de capacidad de corredores de BRT

Capacidada) 
de vehículos 
(pasajeros)

Factor de 
carga

Frecuencia de 
vehículos por hora por 

bahía de parada

Número de 
bahías de parada 

por estación

Flujo de capacidad 
(pasajeros por hora 

por dirección)

70 0,85 60 1 3.570

160 0,85 60 1 8.160

270 0,85 60 1 13.770

70 0,85 60 2 7.140

160 0,85 60 2 16.320

270 0,85 60 2 27.540

70 0,85 60 4 28.560

160 0,85 60 4 32.640

270 0,85 60 4 55.080

160 0,85 60 5 40.800

270 0,85 60 5 68.850

Tabla 8.2: Ejemplos de valores de sistemas existentes de BRT

Factor Rango típico

Capacidad	de	vehículo,	bus	de	tamaño	estándar 60	–	75	pasajeros

Capacidad	de	vehículo,	bus	articulado 140	–	170	pasajeros

Capacidad	de	vehículo,	bus	bi-articulado 240	–	270	pasajeros

Factor	de	carga,	periodo	punta 0,80	–	0,90

Factor	de	carga,	periodo	valle 0,65	–	0,80

Headways	por	bahía	de	parada,	periodo	punta 1	–	3	minutos

Headways	por	bahía	de	parada,	periodo	valle 4	–	8	minutos

Tiempo	de	parada,	periodo	punta 20	–	40	segundos

Tiempo	de	parada,	periodo	valle 17	–	30	segundos

Número	de	bahía	de	paradas 1	–	5

a)	Los	buses	de	tamaño	estándar	(12	metros):	máximo	
70	pasajeros.	Buses	articulados	(18,5	metros):	máximo	
160	pasajeros.	Buses	bi-articulados	(24	metros):	
máximo	270	pasajeros.
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La tasa de saturación muestra la cantidad de 
tiempo que una bahía de parada está siendo 
ocupada por un vehículo. Para poder garantizar 
un nivel de servicio apropiado, la tasa de satu-
ración debe ser seleccionada cuidadosamente. 
Un nivel de servicio aceptable, generalmente se 
define como la capacidad que tiene un sistema 
para alcanzar una velocidad comercial promedio 
de 25 km/h. La suposición básica para poder 
obtener este nivel de servicio es garantizar una 
saturación de aproximadamente 40% (X = 0,4) 
o menor. Así, para los propósitos de los ejemplos 
presentados en este capítulo, el nivel de satura-
ción será de 0,4. La ecuación de capacidad del 
corredor es entonces:
Ecuación 8.3: 
Cálculo de la capacidad del corredor

Nsp * 1.400
Co  = 

Td * (1 – Dir)
(Ren * T1)

Cb
+

Donde, de la ecuación anterior,
  X  = 0,4
 0,4 * 3.600 segundos  = 1.440 segundos
Este será el cálculo utilizado en lo que resta del 
capítulo para determinar qué tanto se afecta 
la capacidad del corredor con cada cambio de 
diseño realizado. Esta ecuación será analizada 
por partes para comprender cómo cada compo-
nente afecta la capacidad total del corredor.

8.1.4   Diseñando para servicios rápidos de 
alta capacidad

Un sistema se moverá tan rápido como lo pueda 
hacer en su punto más lento. Identificar este 
punto débil en el sistema es fundamental para 
mejorar la capacidad y los tiempos de viaje. En 
general, uno de los siguiente tres factores críticos 
representará el mayor desafío para el sistema:
�� Demoras en el abordaje y salida de pasajeros;
�� Congestión de vehículos en la estación;
�� Congestión de vehículos en las intersecciones.

En la mayoría de los casos, lo más importante 
para poder desarrollar un sistema rápido de alta 
capacidad será descongestionar las estaciones. El 
hecho que los sistemas de BRT ahora alcancen 
velocidades y capacidades comparables a los de 
los demás sistemas (excepto a las de un metro de 
alta capacidad,) es resultado de las dramáticas 
mejoras en la capacidad de los vehículos en las 

estaciones. Otros factores también son impor-
tantes para alcanzar los objetivos de capacidad y 
velocidad, pero ninguno es tan decisivo como la 
congestión en las bahías de parada. Para diseñar 
un sistema de BRT efectivo se deben compren-
der las causas de las demoras en las bahías y 
darles solución definitiva. Hoy en día, muchos 
sistemas de BRT ofrecen operaciones lentas 
debido a proyecciones de demanda incorrectas. 
Las estaciones mal diseñadas también pueden 
ocasionar largas filas de vehículos en horas 
punta. Para un desempeño óptimo cada bahía 
de parada debe ser diseñada y dimensionada 
para la demanda específica del lugar.
Los factores que comúnmente afectan los flujos 
de pasajeros y vehículos son:
�� Tamaño del vehículo;
�� Interfaz en la bahía de parada del vehículo;
�� Número de bahías de parada en cada 
estación;
�� Número de servicios expresos y de paradas 
limitadas;
�� Frecuencia de estaciones;
�� Factor de carga por vehículo;
�� Diseño de la intersección;
�� Diseño de las estaciones (tamaño, característi-
cas del acceso peatonal, número de tornique-
tes, etc.).

Las secciones restantes de este capítulo presen-
tarán las técnicas que se pueden utilizar para 
solucionar posibles embotellamientos.

8.2  Tamaño de los vehículos
«El tamaño no importa. Mírame a mí. ¿Me 
juzgas por mi tamaño? ¿Hmm? Hmm. Y 
bueno, no deberías.»

—Yoda (Guerra de Las Galaxias)

La gran mayoría de los funcionarios que toman 
las decisiones y que están poco familiarizados 
con los sistemas de BRT, asumen que la clave 
para un sistema rápido y de alta capacidad es 
tener buses grandes. Aunque los vehículos de 
mayor capacidad son un factor importante, 
rara vez son determinantes para realizar un ser-
vicio rápido y de alta capacidad. La eficiencia 
en la estación es un factor mucho más decisivo 
para optimizar las operaciones del sistema. Sin 
embargo, el tamaño y el diseño del vehículo 
también son importantes para garantizar la 
comodidad de los usuarios.
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8.2.1  Opciones de tamaño de los vehículos

Como se ha mencionado anteriormente, quienes 
diseñan el sistema pueden escoger vehículos 
de distintos tamaños. El tamaño adecuado del 
vehículo no es siempre el más grande. La ven-
taja principal de los buses más grandes es que 
potencialmente reducen los costos operativos, 
especialmente los costos de los conductores por 
pasajero transportado. No obstante, en corredo-
res de baja demanda los vehículos de alta capa-
cidad también tienden a tener frecuencias de 
servicio más bajas y por tanto, tiempos de espera 
más largos para los pasajeros. En la Tabla 8.3 se 
resumen los tamaños estándar de los vehículos 
disponibles para quienes diseñan el sistema.

Tabla 8.3: 
Opciones de vehículos de corredores troncales

Tipo de vehículo
Longitud 

de vehículo 
(metros)

Capacidad 
(pasajeros 

por vehículo)

Bi-articulado 24 240	–	270

Articulado 18,5 120	–	170

Estándar 12 60	–	80

Mini-bus 6 25	–	35

El vehículo articulado de 18,5 metros se está 
convirtiendo en el bus estándar para los sistemas 
de BRT (Figura 8.12). A la fecha, sólo el sistema 
de Curitiba ha utilizado los bi-articulados de 
mayor tamaño. Existen varias razones por las 
cuales hoy en día predominan los vehículos arti-
culados (capacidad de 160 pasajeros) sobre los 
bi-articulados (270 pasajeros):

�� Ordenar grandes cantidades de vehículos arti-
culados resulta más económico debido a las 
economías de escala en su manufactura;
�� Actualmente sólo pocas compañías ofrecen 
vehículos bi-articulados. Esto limita la oferta 
competitiva de buses en las licitaciones;
�� Dado de los vehículos bi-articulados son más 
pesados, se reduce la eficiencia del combusti-
ble y su capacidad de acelerar rápidamente;
�� El largo de los vehículos bi-articulados (24 
metros) hace más difícil maniobrarlos en las 
vías y en las estaciones.

Puede haber casos donde las características ope-
rativas y físicas del corredor convierten al vehí-
culo bi-articulado en una opción más adecuada. 
No obstante, cuando existe baja demanda de 
pasajeros un vehículo de tamaño estándar (12 
metros) es más apropiado. Por general, los mini 
buses y las vans no se utilizan en las operaciones 
de los corredores troncales, debido a que tienen 
una capacidad de carga limitada. Sin embargo, 
dichos vehículos pueden ser útiles en las opera-
ciones de alimentación del sistema.
El Capítulo 12 (Tecnología) presenta las ventajas 
y desventajas de las diferentes opciones tecnoló-
gicas de los vehículos.
A medida que incrementa el largo del vehículo, 
el retorno en términos de capacidad tiende 
a reducir. Cuando ocurren congestiones de 
vehículos en las bahías de parada, los buses no 
copan su capacidad adicional de pasajeros. La 
Figura 8.13 muestra un ejemplo de este caso 
bajo una serie de parámetros establecidos.

Figura 8.12
El vehículo articulado 
de 18,5 metros se 
ha convertido en el 
estándar en la mayoría 
de los sistemas de BRT.
Foto de Kangming Xu 
http://www.brtchina.org

http://www.brtchina.org
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8.2.2   Tamaño del vehículo y capacidad del 
corredor

En las circunstancias adecuadas una mayor 
capacidad del vehículo puede incrementar la 
capacidad total del sistema. Normalmente, un 
vehículo puede recibir unos 10 pasajeros adi-
cionales por cada metro extra, descontando el 
espacio utilizado por el conductor y el motor 
que, por lo general, se calcula en 3 metros. El 
número real de pasajeros por metro que pueden 
viajar en un bus depende de las particularidades 
culturales de cada lugar. En algunas culturas 
un espacio apretado y reducido para pasajeros es 
aceptable. En estas circunstancias, los usuarios 
no se ofenden por el contacto entre personas. 
No obstante, en otras culturas puede existir una 
mayor necesidad de mantener un espacio per-
sonal más amplio. El valor de 10 pasajeros por 
metro de vehículo es la cifra promedio usada 
para los sistemas existentes. Los planificadores 
del sistema deberán comprender qué tan llenos 
pueden estar los vehículos para calcular cuántos 
pasajeros por metro pueden haber.
Para los vehículos convencionales, la Ecuación 
8.4 resume la relación entre el tamaño del vehí-
culo y su capacidad.

Ecuación 8.4: Cálculo de la capacidad del 
vehículo a partir del largo del vehículo

Capacidad del vehículo (Cb)
(Pasajeros / vehículo)

10
(Personas / metro)=

Longitud del vehículo (L)
(metros)

3 (metros de espacio
para el conductor)* –

Cb  =  10  *  ( L – 3 )

El cálculo puede ser ligeramente diferente para 
los vehículos de dos pisos que no pierden el 
espacio del conductor y el motor en la segunda 
plataforma. No obstante, éstos pierden el espa-
cio que ocupa la escalera interna.
El tamaño del vehículo también afecta su 
tiempo de espera. La mayoría de los vehículos 
requieren aproximadamente de 10 segundos 
para abrir y cerrar sus puertas, y para acercarse y 
alejarse de las estaciones. No obstante, si el vehí-
culo es más grande, se requiere de 1/6 de segundo 
por metro de vehículo adicional para acercarse y 
alejarse de las estaciones. Por lo tanto, el tiempo 
de espera puede ser calculado tal como se indica 
en la ecuación siguiente:
Ecuación 8.5: Impacto del largo del vehículo 
en el tiempo de espera

Tiempo de espera (Td)
(segundos)

10 (Tiempo promedio
para entrar y salir de
la bahía) (segundos)

1/6 segundo adicional por cada metro
adicional de longitud de vehículo (L/6)

(segundos)
+

=

Td  =  10  +  ( L / 6 )
Si estos cálculos para la capacidad del vehículo 
(Cb) y el tiempo de espera (Td) se insertan en el 
cálculo de la capacidad del corredor, resulta la 
Ecuación 8.6.
Ecuación 8.6: Cálculo de la capacidad del 
corredor

Nsp * 1.400
Co  = 

(10 + L/6) * (1 – Dir)
(Ren * T1)

10 * (L – 3)
+

8.2.3  Optimizar el tamaño del vehículo

La determinación del tamaño óptimo del vehí-
culo es una de las últimas decisiones que se 
toman al diseñar un sistema de BRT. Dicha 
decisión debe realizarse sólo después de que 
otras consideraciones, como el número de bahías 
de parada, ya han sido decididas. Es importante 
calcular con antelación los costos relativos de 
las operaciones del vehículo en relación con los 
tiempos de espera.
La ecuación expuesta más arriba sirve como base 
para determinar el tamaño del vehículo. Éste 
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Figura 8.13
Ejemplo de una curva 
de tamaño de vehículo 
versus capacidad.
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puede ser calculado tal como se expone en la 
Ecuación 8.7.

Ecuación 8.7: Determinación de la capacidad 
requerida del vehículo

=

**

Cb  =

Capacidad del vehículo (Cb)
(pasajeros / vehículo)

Capacidad del
corredor (Co)

(pphpd)

Factor de
carga (Lf)

Frecuencia del
servicio (F)

(vehículos / h)

Número de
bahías de

parada (Nsb)
/

Co
Lf * F * Nsb

Este cálculo puede ser utilizado cuando el nivel 
de saturación de la bahía de parada no es crítico 
(p. ej., la parada del bus está siendo ocupada 
menos de un 40% del tiempo). En este caso, el 
tamaño del vehículo dependerá de la máxima 
capacidad de pasajeros en una conexión crítica, 
con una frecuencia y un factor de carga razona-
bles. Por ejemplo, una frecuencia de vehículos 
hipotética podría ser de un minuto y un factor 
de carga razonable sería de 0,85 o menos. Si el 
análisis de la demanda indica una capacidad 
del corredor de 15.000 PPHP y se asume que se 
necesitan dos bahías de parada por estación, el 
tamaño óptimo de un vehículo puede ser calcu-
lado así:

Así, en este ejemplo los vehículos articulados de 
160 pasajeros son suficientes para este corredor.

Cb =
15.000 pphpd

0,85 * 60 vehículos / h * 2
= 147 pasajeros

 por vehículo

8.2.4  Tamaño de la flota de vehículos

La capacidad de los vehículos determinará el 
número de buses requeridos en un corredor. 
Utilizar vehículos más grandes reducirá la can-
tidad de buses necesarios (Figura 8.14). Si se 
utilizan vehículos más pequeños se deben adqui-
rir más buses. No obstante, vehículos con capa-
cidades menores pueden ofrecer servicios más 
frecuentes y, por tanto, contribuyen a reducir 
los tiempos de espera de los usuarios. El costo 
de un vehículo es proporcional a su tamaño, por 
tal motivo no es necesariamente más costoso 
adquirir vehículos más pequeños. No obstante, 
cada vehículo adicional requiere de un conduc-
tor extra, lo que aumenta el total de los costos 
operativos del sistema.
Algunos factores que inciden en el tamaño ope-
rativo de la flota son:
�� Demanda de pasajeros en un punto crítico a 
lo largo del corredor;
�� Tiempo total de viaje para realizar un ciclo 
completo del corredor;
�� Capacidad del vehículo.

A medida que aumenten el largo del corredor y 
el tiempo total de viaje, se requerirá de una flota 
de mayor tamaño. La Ecuación 8.8 provee el 
cálculo para determinar el tamaño operativo de 
la flota para un corredor.

Figura 8.14
El tamaño de la flota 
requerida depende 
de la demanda del 
corredor, del tiempo de 
viaje requerido para 
completar un ciclo 
del corredor, y de la 
capacidad de pasajeros 
de un vehículo.
Foto de Lloyd Wright



280

Guía de Planificación de Sistemas BRT

Parte II – Diseño Operacional

Ecuación 8.8: Cálculo del tamaño operativo 
de la flota para un corredor

=

* /

Fo  = D  *  Tc
Cb

Tamaño operacional de
la 
ota por corredor (Fo)

Demanda en
tramo crítico (D)

(pphpd)

Tiempo de
desplazamiento para
un ciclo completo (Tc)

(horas)

Capacidad del
vehículo (Cb)

(pasajeros / vehículos)

Como ejemplo, si la demanda de un corredor es 
de 10.000 pphpd, el vehículo tiene una capaci-
dad operativa de 140 pasajeros y requiere de una 
hora para completar el ciclo completo del corre-
dor, el tamaño operativo de la flota sería:

Fo  =
10.000 pphpd  *  1 hora

140 pasajeros / vehículo
=   72 vehículos

En este caso, se necesita de una flota de 72 vehí-
culos para realizar las operaciones del corredor.

Fuera de la flota operativa, los planificadores del 
sistema deben calcular el valor de contingencia. 
Se debe tener un determinado porcentaje de 
vehículos que no estén prestando ningún servi-
cio, en caso de que ocurra algún problema con 
la flota que está en operación. Algunos vehículos 
pueden tener problemas mecánicos, mientras 
que otros pueden requerir de inspecciones 
de rutina y mantenimiento. Los vehículos de 

contingencia operarán mientras los demás buses 
se encuentren fuera de servicio. Por lo general se 
utiliza un factor de contingencia de 10%. En la 
Ecuación 8.9 se hace un cálculo del total de la 
flota requerida en un corredor particular, inclu-
yendo tanto los vehículos operativos como los de 
contingencia.
Ecuación 8.9: Cálculo del total del tamaño de 
la flota para un corredor

Tamaño total de
la �ota (Ft)

Tamaño operacional
�ota por corredor (Fo)=

*Tamaño operacional
�ota por corredor (Fo)

Valor de
contingencia (Cv)+

Ft  =  Fo  +  ( Fo * Cv )

Basados en este ejemplo, y asumiendo un valor 
de contingencia de 10%, el total de la flota 
requerida para un corredor será:

Ft  =  72  +  ( 72 * 0,1 )  =  79 vehículos

En realidad no deben existir vehículos exclusivos 
de contingencia, que siempre estén fuera de ser-
vicio. Por el contrario, todos los vehículos deben 
ser rotados en los diferentes servicios operativos, 
de mantenimiento y contingencia. Esto garan-
tiza que cada bus de la flota tenga un número 
relativamente similar de kilómetros recorridos.

8.3  Interfaz vehículo-estación
«Deje que cada hombre alabe el puente que lo 
ayuda a cruzar.»

—Proverbio inglés

Las innovaciones introducidas por el sistema 
de Curitiba inaugurado en 1974, afectaron 
profundamente la historia del BRT (Figura 
8.15). Cuatro de las innovaciones más impor-
tantes de Curitiba se relacionan con la interfaz 
vehículo-estación:
1. Recolección y verificación de tiquetes antes 

de abordar los vehículos;
2. Abordaje en plataforma a nivel;
3. Alineación eficiente del bus a la estación;
4. Múltiples puertas anchas en los buses;
5. Suficiente espacio para los usuarios en la pla-

taforma de la estación.
Curitiba inauguró el sistema de vehículos con 
llantas de caucho que podían alcanzar desem-
peños comparables al del transporte sobre rieles. 

Figura 8.15
Las innovaciones de 
Curitiba en el diseño 
de las estaciones y en 
la interfaz vehículo-
estación permitieron 
que el sistema 
BRT se convirtiera 
en una opción de 
alta capacidad.
Foto cortesía de Volvo
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Las innovaciones de Curitiba en la interfaz 
vehículo-estación permitieron que los sistemas 
de BRT obtuvieran tiempos de abordaje y salida 
de pasajeros muy cortos (y por tanto tiempos de 
espera muy bajos). A su vez, los cortos tiempos 
de espera han descongestionado las estaciones y 
han contribuido a ofrecer un servicio de mayor 
capacidad.
La ecuación básica de capacidad del corredor 
demuestra que todas las medidas que mejoran la 
interfaz vehículo-estación reducen el T1, que es 
el tiempo de abordaje y salida promedio de los 
buses por pasajero.

Nsp * 1.400
Co  = 

Td * (1 – Dir)
(Ren * T1)

Cb
+

Esta sección discute las técnicas que mejoran los 
tiempos de abordaje y salida de los vehículos.

8.3.1   Recolección de tiquetes y verificación 
fuera del vehículo

La mayoría de los sistemas de BRT que se han 
implementado después de Curitiba han utilizado 
la recolección externa de tiquetes y verificación 
por fuera de los buses. Los pasajeros pagan su 
tiquete antes de entrar a la estación y luego tienen 
que verificarlos al pasar por el torniquete.

8.3.1.1  Ahorro de tiempo
En la mayoría de los servicios convencionales de 
bus el conductor debe recolectar el dinero del 

tiquete y manejar el vehículo a la vez. Además, 
los pasajeros deben entrar por la puerta delan-
tera. Dado que el dinero se recolecta dentro del 
bus, el tiempo de abordaje depende del tiempo 
que le toma al conductor recibir el dinero. Si 
dicho proceso toma mucho tiempo, el servicio 
de transporte público será lento. Por lo general, 
los pasajeros se demoran entre 2 y 4 segundos 
pagándole al conductor. Si los conductores 
tienen que darle cambio a los pasajeros, las 
demoras serán aún mayores. Cuando los flujos 
de pasajeros son altos, el tiempo que se pierde en 
la recolección del dinero se convierten en una 
seria desventaja del sistema (Figura 8.16).
En un sistema de BRT los tiquetes se recolectan 
antes de subir al bus, y el abordaje y salida del 
vehículo se hace al mismo tiempo por todas las 
puertas. Cuando los tiquetes se recolectan fuera 
del vehículo no existen demoras en el proceso de 
abordar y salir del bus asociadas con el pago o a 
la verificación del tiquete. La recolección y veri-
ficación de tiquetes antes de abordar el vehículo 
reducirá el tiempo de abordaje de 0,3 hasta 3 
segundos por pasajero. A su vez, la reducción en 
el tiempo de espera en las estaciones disminuye 
la congestión de vehículos en la bahía de parada.
El uso de tarjetas inteligentes sin contacto y otra 
serie de modernos sistemas pueden reducir el 
tiempo de pago en el bus a menos de 2 segundos 
por pasajero. Los sistemas tales como el de Seúl 
han implementado la recolección de tiquetes a 
bordo del bus, utilizando tarjetas inteligentes 
(Figura 8.17). No obstante, cuando el conductor 

Figura 8.16
El pago del tiquete y 
su verificación a bordo 
del bus afectan tanto el 
rendimiento del sistema 
como la entrada de 
pasajeros. Este es el caso 
en Goiânia (Brasil).
Foto de Lloyd Wright
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es el responsable de verificar los tiquetes, la velo-
cidad del servicio será seriamente comprome-
tida, particularmente si existe un alto volumen 
de pasajeros. En el caso del sistema de Seúl, los 
pasajeros deben pasar sus tarjetas inteligentes 
tanto al entrar como al salir del bus. Ocurrirán 
demoras si las personas no tienen listas sus tarje-
tas antes de entrar al vehículo (Figura 8.18). El 
pago del tiquete dentro de los vehículos también 
afecta la imagen del sistema. Pagar y verificar el 
tiquete en la estación semeja más a un sistema 
de metro.
Si se recolecta y verifica el tiquete a bordo del 
vehículo, usualmente es más rápido salir que 
abordar el bus. Por lo general, los tiempos 
de salida del bus toman 70% del tiempo que 
demora abordar. En el caso de la recolección y 
verificación fuera del vehículo, no existe una 
diferencia significativa ente estos dos tiempos. 
Así, el tiempo promedio para el abordaje y la 
salida pueden ser usados para la variable T1.

8.3.1.2   Opciones a bordo y fuera del 
vehículo

Pagar fuera del vehículo no es lo único que 
reduce el tiempo de abordaje y salida, pero exis-
ten razones institucionales que hacen que este 
mecanismo sea más apropiado en países en vías 
de desarrollo. Los pasajeros pueden entrar por 
todas las puertas a la vez, si existen suficientes 
cobradores dentro del bus. Alternativamente, 
muchos sistemas de rieles livianos en Europa 
utilizan un honour system donde es respon-
sabilidad de los pasajeros perforar los tiquetes 
que han comprado con antelación en tiendas y 
kioscos. La revisión de los tiquetes es responsa-
bilidad de la policía o del personal de seguridad 
que se haya contratado para tal propósito. No 

obstante, usualmente para países en vía de desa-
rrollo dicho control es poco efectivo.
Otra razón por la cual la recolección y verifica-
ción de tiquetes fuera del vehículo es atractiva es 
porque garantiza la transparencia del proceso de 
recolección de ingresos derivados de los tiquetes. 
Cuando los pasajeros pagan a bordo del bus y 
no deben pasar por un torniquete, no existe un 
conteo claro de cuántos pasajeros abordaron el 
vehículo. La venta de tiquetes fuera del automó-
vil a cargo de una tercera persona hace más fácil 
separar el proceso de recolección de tarifas de los 
operadores de bus. Al tener un sistema de reco-
lección de tiquetes abierto y transparente, hay 
menos oportunidad de que algunos individuos 
retengan parte de los fondos. Esta separación 
de responsabilidades tiene ventajas operativas y 
regulatorias que serán discutidas más adelante. 
Además, al evitar que los conductores manejen 
dinero, se reducen los incidentes de robo o atra-
cos en el vehículo.
El pago fuera del vehículo también facilita 
los transbordos gratis dentro del sistema. Las 
estaciones cerradas y controladas le dan al sis-
tema mayor seguridad, ya que las estaciones 
pueden estar mejor protegidas por personal de 
vigilancia. Además, pagar fuera del vehículo 
es más cómodo que pagar en un vehículo en 
movimiento.
La principal desventaja del pago por fuera del 
vehículo es la necesidad de construir y operar 
instalaciones de recolección de los tiquetes. Las 
máquinas expendedoras de tiquetes, las cabinas 
de venta, los aparatos de verificación y los tor-
niquetes requieren tanto de inversión como de 
espacio físico en la estación. En un sistema de 
BRT con espacio limitado para las estaciones 
en el separador, acomodar una infraestructura 

Figuras 8.17 y 8.18
El sistema de Seúl 

utiliza tecnología de 
tarjetas inteligentes 
para la recolección 
de los tiquetes (foto 

izquierda). No 
obstante, por la misma 

naturaleza de este 
proceso, los tiempos de 
espera son más largos. 
Un sólo pasajero que 
deba buscar entre sus 
partencias la tarjeta 

inteligente, puede 
crear demoras en el 

sistema (foto derecha).
Fotos de Lloyd Wright
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las personas en sillas de ruedas, los padres con 
coches de bebé, los niños pequeños y los adultos 
mayores.
En la actualidad, existen dos tipos de técnicas 
diferentes de abordaje de plataforma a nivel. En 
un caso, existe un espacio entre la plataforma 
y el vehículo. Dicho espacio puede variar de 4 
centímetros a más de 10 centímetros, depen-
diendo de la exactitud del proceso de alineación 
del vehículo. Alternativamente, un vehículo 
puede emplear un puente de abordaje que 
conecta el vehículo a la plataforma. Se utiliza 
una rampa extensible que sale de las puertas del 
vehículo. A medida que las puertas se abren, el 
puente de abordaje se despliega y cubre todo el 
espacio que queda entre el vehículo y la plata-
forma (Figuras 8.21 y 8.22).

de recolección y verificación de tiquetes puede 
ser un gran desafío. Dependiendo de cómo se 
configure este sistema pagar fuera del vehículo 
puede hacer que se pierda tiempo dado que 
la transacción no se hace en un vehículo en 
movimiento. No obstante recibir pagos en el 
bus puede ocasionar problemas de seguridad si 
el conductor está manejando y recolectando el 
dinero al mismo tiempo. Los usuarios también 
pueden ser empujados y movidos desagradable-
mente mientras tratan de pagar en un vehículo 
que está acelerando.
Algunos sistemas tienen un área reservada en 
el mismo vehículo para que los pasajeros se 
ubiquen mientras pagan o verifican su tiquete 
(Figura 8.19). Este sistema se utiliza en Brasil 
para permitir que la fila de usuarios ingrese rápi-
damente al vehículo, mientras que el bus con-
tinúa en movimiento. No obstante, este diseño 
por lo general requiere de personal de recolec-
ción de tiquetes a bordo del bus, lo que aumenta 
los costos operativos del sistema.

8.3.1.3  Criterios de toma de decisiones
No existe una forma exacta para determinar 
cuál tipo de recolección de tiquetes (fuera o 
a bordo) es más efectiva. Esto depende de la 
demanda de las estaciones, de su configuración 
física y del salario promedio de los empleados. 
No obstante, las ventajas del pago fuera del 
vehículo incrementan a medida que aumentan 
el número de abordajes y salidas en la estación. 
En Goiânia (Brasil), la agencia local de trans-
porte público estima que un sistema de recolec-
ción de tiquetes fuera del vehículo es justificable 
cuando la capacidad del sistema alcanza los 
2.500 pasajeros por hora por dirección. Si existe 
la información necesaria, un análisis costo-
beneficio puede ayudar a determinar esta cifra. 
En la Figura 8.20 se da un ejemplo de este tipo 
de análisis.

8.3.2  Abordaje en plataforma a nivel

Para reducir aún más los tiempos de abordaje 
y salida de los vehículos, la mayoría de los sis-
temas de BRT más novedosos utilizan el abor-
daje de plataforma a nivel. En este tipo de 
abordaje la plataforma de las bahías de parada 
es diseñada para que sea de la misma altura que 
el piso del vehículo. Esto permite abordajes y 
salidas más rápidas y un acceso más fácil para 

Figura 8.19
En Brasil existe un 

espacio reservado para 
la fila de pasajeros 

que deben verificar 
sus tiquetes. Gracias a 
este espacio el vehículo 
puede seguir andando 

incluso antes de que 
todos los pasajeros 
hayan culminado 

este proceso.
Foto cortesía de la 

Municipalidad de Goiânia

Figura 8.20
Análisis de costo 
beneficio para la 

recolección externa 
de tiquetes.
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Ambas técnicas, tanto la entrada con espacio 
como con puente de abordaje, tienen sus venta-
jas y desventajas. Ciudades tales como Curitiba 
y Quito han tenido éxito utilizando los puentes. 
Un puente de abordaje típico tiene 40 o 50 
centímetros de ancho; así el vehículo sólo debe 
alinearse a 35 o 45 centímetros de la plataforma 
(Figura 8.23). Por tanto, la alineación del vehí-
culo a la plataforma es mucho más fácil cuando 
existe un puente de abordaje.
El puente de abordaje también da mayor seguri-
dad a los pasajeros que abordan y salen del bus. 
Los usuarios no tienen que fijarse en el espacio 
que queda entre el bus y la plataforma para saber 

dónde pisar. Así, los pasajeros pueden caminar 
hacia delante con mucha más confianza. Tener 
que mirar hacia abajo demora el abordaje y la 
salida de pasajeros. Aunque parezca corto, el 
tiempo acumulado de todos los pasajeros resulta 
en una demora significativa. La confianza que 
el puente da a los usuarios también facilita que 
dos personas puedan abordar o salir al mismo 
tiempo. Cuando existe un espacio entre el bus 
y la plataforma, es menos probable que los 
pasajeros se muevan simultáneamente. La exis-
tencia de un espacio entre la plataforma y el 
vehículo hace menos probable que los pasajeros 
simultáneamente ubiquen su pie en la posición 
adecuada y calculen la distancia respecto a otros 
pasajeros en el punto de interfaz. Un puente de 
abordaje también suele ser más cómodo para 
pasajeros con impedimentos físicos, sillas de 
ruedas o coches de bebé.
A pesar de estos beneficios, los puentes de abor-
daje tienen algunas desventajas. Su estructura 
y el sistema neumático implican costos adicio-
nales para los vehículos. Dado que el puente 
es una estructura en movimiento, éste requiere 
de mantenimiento adicional y también puede 
dañarse. En términos de ahorro de tiempo el 
uso del puente no siempre es favorable. Extender 
el puente toma alrededor de 1,5 segundos. De 

Figuras 8.21 y 8.22
Los sistemas de 
Curitiba (foto 
izquierda) y Guayaquil 
(foto derecha) utilizan 
un puente de abordaje 
entre el vehículo y 
la plataforma para 
facilitar el abordaje y 
la salida del vehículo.
Foto izquierda cortesía de Volvo; 
Foto derecha de Lloyd Wright

Figura 8.23
Con un puente de abordaje el conductor 
no tiene que ser tan exacto al ubicarse 
cerca a la plataforma. Esto ayuda a 
hacer las paradas más rápidas.
Foto de Lloyd Wright
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igual forma, recogerlo cuando el vehículo debe 
salir de la estación toma otros 1,5 segundos adi-
cionales. Aunque generalmente el despliegue y 
recogida son simultáneos a la abierta y cierre de 
puertas, pueden existir pequeñas demoras en los 
tiempos de abordaje y salida del vehículo. Sin 
embargo, las ventajas en términos de eficiencia 
del puente tienden a compensar el tiempo que 
se demora en el despliegue y recogida de la 
estructura.
Contrario a lo que sucede en Curitiba y Quito, 
las ciudades como Bogotá, Goiania y Yakarta 
eligieron no utilizar los puentes de abordaje. 
Estos sistemas operan con una separación entre 
el vehículo y la plataforma (Figuras 8.24 y 
8.25). El sistema TransMilenio en Bogotá optó 
por no utilizar los puentes de abordaje para 
ahorrar el tiempo que toma su despliegue y 
recogida. Además, los vehículos y el manteni-
miento son más económicos si no existen puen-
tes de abordaje.
Aunque las ciudades como Bogotá ganan el 
tiempo que el puente demora saliendo y retro-
cediendo, pierden tiempo en otros momentos. 
Dependiendo de la distancia entre el vehículo y 
la plataforma, los pasajeros demoran mirando al 
piso para calcular sus pasos. Además, los usua-
rios tenderán a salir del vehículo uno por uno 
cuando existe una distancia entre éste y la plata-
forma. Una distancia muy grande puede conver-
tirse en un riesgo de seguridad. Si un pasajero 
pisa mal y se cae por este espacio puede tener 

serias lesiones. Los pasajeros con discapacidad 
física, sillas de ruedas y coches de bebé no sólo 
demorarán más en cruzar la puerta, sino que 
también pueden tener dificultad para hacerlo. 
La distancia extremadamente grande que queda 
entre el vehículo y la plataforma del sistema 
TransJakarta afecta el desempeño del sistema y 
se convierte en un riesgo para la seguridad de los 
pasajeros (Figura 8.26).
Entrar al vehículo sin el uso de puentes de abor-
daje requiere que el bus se acerque lo más posi-
ble a la plataforma. Esto puede demorar el pro-
ceso de aceleración y desaceleración del bus. El 
conductor debe ser más cuidadoso al acercarse y 
al dejar la plataforma. Claramente, es más fácil 
acercar el vehículo a una distancia de 45 cm que 
a una de 5 o 10 centímetros.

Figura 8.24
En Goiânia (Brasil) se utilizan entradas con 
separación entre el vehículo y la plataforma.
Foto de Lloyd Wright

Figura 8.26
La gran distancia 
que existe entre 
el vehículo y la 
plataforma en Jakarta 
es un importante 
riesgo de seguridad 
para los usuarios.
Foto cortesía de ITDP

Figura 8.25
Si el vehículo puede 
ser alineado a la 
plataforma en un rango 
de 10 cm, los pasajeros 
pueden abordar y 
salir con seguridad 
sin la necesidad de 
puentes de abordaje.
Foto de Lloyd Wright



286

Guía de Planificación de Sistemas BRT

Parte II – Diseño Operacional

8.3.3   Aceleración y desaceleración del 
vehículo

El tiempo requerido para que un vehículo se 
acerque y deje la estación se incluye en la ecua-
ción que calcula la eficiencia de las paradas. Si 
las condiciones requieren una aproximación 
cuidadosa y lenta a las estaciones, la velocidad y 
tiempos generales del sistema se verán afectados. 
El tiempo que demora el proceso de desacelera-
ción y aceleración es determinado por:
�� Tipo de interfaz vehículo-plataforma;
�� Uso de tecnología de «parqueo» (docking);
�� Peso del vehículo y capacidad del motor;
�� Tipo de superficie de la calle;
�� Presencia de cruces peatonales cercanos y a 
nivel.

Tal como se anotó con anterioridad, el tiempo 
de aceleración y desaceleración del vehículo 
depende de qué tan cerca deba quedar el bus de 
la plataforma. Si se usa un puente de abordaje los 
conductores deben alinear el bus a 45 centíme-
tros de la plataforma. Si no se utilizan puentes, 
el bus debe quedar a sólo 5 o 10 centímetros, y 
por tanto, el proceso de alineación tomará más 
tiempo. La alineación manual hace que el pro-
ceso sea más lento y mucho más variable. Ésta 
puede mejorarse utilizando blancos ópticos para 
los conductores a lo largo de la estación. Los 
espejos también pueden ser utilizados para mejo-
rar la precisión del acercamiento manual.
También existen tecnologías automáticas de 
acercamiento a la plataforma que pueden 

incrementar la velocidad y precisión de la ali-
neación. Las tecnologías mecánicas, ópticas y 
magnéticas de aproximación a la plataforma 
pueden ser útiles en estos casos. Así, el vehículo 
es guiado automáticamente a la posición ade-
cuada en la plataforma sin intervención alguna 
del conductor.
Los sistemas de guía mecánicos, tales como los 
utilizados en Adelaide, Essen, Leeds y Nagoya, 
alinean el vehículo a la estación a través de un 
sistema de ruedas laterales pegadas al vehículo. 
En estas ciudades las guías fijas se utilizan tanto 
en las estaciones como a lo largo de los corre-
dores. No obstante, una ciudad puede elegir 
utilizar las guías mecánicas únicamente en la 
estación. En la actualidad, Bangkok está con-
siderando utilizar las guías mecánicas sólo en 
las estaciones. Es probable que dicho sistema 
permita hacer una alineación rápida del vehículo 
a la plataforma, dejando una separación de 7 
centímetros entre ambos.
Los sistemas ópticos de aproximación a la pla-
taforma operan a partir de la interacción entre 
una cámara a bordo del vehículo y un indicador 
visual ubicado en el carril exclusivo. Los siste-
mas computarizados en la guía a bordo del bus 
facilitan la conducción automática del vehículo. 
El sistema MAX de Las Vegas utiliza este tipo 
de tecnología (Figura 8.27). No obstante, han 
ocurrido algunos problemas cuando el sistema 
debe funcionar en condiciones de lluvia. Sin 
duda alguna, esta tecnología irá mejorando 
a medida que más y más ciudades continúen 
experimentando con ella.
Un sistema de guía mecánica funciona con un 
principio similar al del sistema óptico, pero con 
materiales magnéticos puestos en la vía para 
indicar la ubicación correcta. El Bus Philaeus, 
tal como el sistema BRT de Eindhoven, utiliza 
esta tecnología.
Los sistemas de guía ópticos y magnéticos pro-
ducen un grado de aproximación a la plataforma 
bastante preciso. No obstante, debido a las limi-
taciones actuales de esta tecnología y sus siste-
mas computarizados, las velocidades de desacele-
ración y aceleración pueden ser ligeramente más 
altas que las de las técnicas manuales. Además, 
el software y hardware requeridos para el sistema 
óptico automático puede incrementar el costo de 
un vehículo hasta más de US$ 1 millón.

Figura 8.27
Cuando se opera 
apropiadamente, 
los sistemas de guía 
ópticos empleados 
en Las Vegas pueden 
alinear el vehículo a 
unos pocos centímetros 
de la plataforma.
Foto cortesía de NBRTI
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8.3.4  Puertas

Si las puertas de los vehículos no permiten un 
flujo adecuado de pasajeros, no sirven de nada 
los esfuerzos por tener óptimos tamaños de vehí-
culos, diseños de estaciones y sistemas de aproxi-
mación a la plataforma. El tamaño, cantidad y 
ubicación de las puertas son fundamentales para 
facilitar el abordaje y la salida de pasajeros. Los 
mejores sistemas de BRT han empleado múlti-
ples puertas amplias para evitar congestiones. 
La combinación de abordajes a nivel y de múl-
tiples puertas anchas puede reducir los tiempos 
de abordaje y salida por pasajero hasta en 0,25 
segundos (incluso hasta 0,75 segundos) y 0,50 
segundos en condiciones ideales.
Cada vez es más frecuente encontrar vehículos 
articulados de 160 pasajeros con cuatro juegos 
de puertas dobles. Generalmente cada puerta 
doble tiene un ancho de 1,1 metros y permite 
que dos personas entren o salgan simultánea-
mente del bus. La Tabla 8.4 compara los tiem-
pos de abordaje y salida actuales para diferentes 
configuraciones plataforma-vehículo.
En la Tabla 8.4 se puede observar que las puer-
tas amplias (1,1 metros) con plataformas a nivel 
generan los tiempos de abordaje y salida más 
eficientes. El sistema TransMilenio en Bogotá 
con sus cuatro juegos de puertas anchas (de 1,1 
metros) ha alcanzado tiempos de abordaje cerca 
de 0,3 segundos por pasajero.
La ubicación de puertas a lo largo de todo el 
vehículo aumenta la capacidad del proceso 
de abordaje y salida del vehículo. Las puertas 

múltiples mejoran la eficiencia del proceso por 
dos razones: 1. incrementan la capacidad; y 2. 
reducen la congestión de pasajeros. Cuando sólo 
existe una puerta, los pasajeros tienden a aglo-
merarse (Figura 8.28). Los empujones entre los 
pasajeros que entran y salen del vehículo demo-
ran aún más el tiempo total de abordaje y salida 
del bus. El uso de múltiples puertas disminuye 
este tipo de aglomeraciones.
Hipotéticamente un vehículo que tuviese toda 
la fachada lateral completamente abierta tendría 
el menor tiempo posible de abordaje y salida 
de pasajeros. En un bus como este los pasajeros 
podrían entrar y salir del vehículo de todos 
los puntos a la vez. Dicho vehículo podría ser 
llenado a su capacidad máxima en tan sólo 10 
segundos. Un bus de este tipo podría ser muy 
útil en las estaciones de alta demanda durante 
las horas punta.
No obstante, en realidad luego de la cuarta 
puerta, existen pocas ventajas adicionales signi-
ficativas. Por este motivo casi todos los vehículos 
existentes tienen cuatro juegos de puertas de 
1,1 metros de ancho. Con esta configuración, 
el 27% del largo del vehículo está dedicado a 
puertas. Este diseño también tiene justificacio-
nes prácticas y físicas. Las puertas no pueden 

Tabla 8.4: Tiempos observados de abordaje y salida de vehículos para diferentes configuraciones

Características de la configuración
Tiempos (segundos por 
passajero por puerta)

Método de recolección  
de tarifa

Ancho de 
la puerta 
(metros)

Abordaje con 
escalones o a 

nivel

Altura del 
piso del 
vehículo

Tiempo 
observado de 

abordaje

Tiempo 
observado 
de salida

Abordo,	manualmente	por	
el	conductor

0,6
Escalones Alto

3,01 NA

Abordo,	tarjeta	inteligente	
sin	contacto	(sin	torniquete)

0,6
Escalones Alto

2,02 NA

Fuera	del	vehículo 0,6 Escalones Alto 2,03 1,53

Fuera	del	vehículo 0,6 Escalones Bajo 1,5 1,2

Fuera	del	vehículo 1,1 Escalones Alto 1,5 1,0

Fuera	del	vehículo 1,1 Escalones Bajo 1,1 0,9

Fuera	del	vehículo 1,1 A	nivel Alto 0,751 0,51

1. Colombia, México     2. China     3. Brasil     NA: No disponible

Figura 8.28
En los vehículos que 
utilizan una sola 
puerta inevitablemente 
ocurrirán congestiones 
de pasajeros al 
abordar o salir.
Imagen cortesía de Pedro Szasz
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localizarse en el espacio del conductor ni encima 
de las llantas o las estructuras de articulación. 
Además, un mayor espacio para las puertas 
puede debilitar la estructura física del vehí-
culo. La Figura 8.29 ilustra la relación entre el 
número de puertas y el tiempo promedio de 
abordaje y salida por pasajero, para el caso de las 
ciudades brasileras.
La eficiencia de las puertas también depende 
del factor de carga del vehículo y de su diseño 
interior. Con un factor de carga de más de 
85%, el área alrededor de la puerta estará 

extremadamente congestionada. Los pasajeros 
que viajan de pie no tendrán otra opción que 
ubicarse en esta área, reduciendo el ancho efec-
tivo de la puerta (Figura 8.30). Dichos pasajeros 
además, tendrán que salirse temporalmente del 
vehículo para permitir la entrada de pasajeros en 
las estaciones. El hecho de que estos pasajeros 
deban subir y bajar en repetidas ocasiones del 
bus, disminuirá tanto la satisfacción del usua-
rio como la eficiencia operativa del sistema. De 
igual forma, el diseño interior y la cantidad de 
espacio libre alrededor las puertas determinarán 
la eficiencia de los movimientos de los pasajeros. 
En condiciones extremas, los usuarios pueden 
perder sus estaciones debido a que no pueden 
llegar hasta la puerta para salir.

Los conflictos entre los pasajeros que entran y 
salen del bus ocasionan demoras especialmente 
en periodos punta. Usualmente se les da priori-
dad a los pasajeros que están saliendo del bus. 
No obstante, esto depende en gran medida de 
las normas culturales del lugar. En determi-
nadas situaciones puede ser difícil educar a los 
pasajeros para que hagan la fila adecuadamente 
y den prioridad a los pasajeros que desean salir 
del bus.

Una solución es diseñar puertas exclusivas para 
entrar y otras para salir. En algunas estaciones 
de Curitiba se utiliza este mecanismo. Esta 

Figura 8.29
Impacto del número de 
puertas en los tiempos 
de abordaje y salida 
de los vehículos.
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Figura 8.30
La sobre-congestión de 
los vehículos ocasiona 

demoras en el abordaje 
y la salida del bus 

debido a la cantidad 
de gente aglomerada 

alrededor de la puerta.
Foto de Carlosfelipe Pardo
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designación direccional puede mejorar la eficien-
cia del proceso de abordaje y salida, pero tam-
bién puede confundir a los usuarios. A menos 
de que las puertas estén claramente demarcadas 
como de entrada o salida, los pasajeros utiliza-
rán recurrentemente las puertas equivocadas. 
Además, si sólo dos de las puertas están diseña-
das para salir del vehículo, los pasajeros tendrán 
que recorrer distancias más largas para llegar a 
la salida. Esto puede crear aún más tumulto en 
el bus mientras los pasajeros se desplazan hacia 
la puerta designada para salir.
La distribución y ubicación de las puertas tam-
bién deben ser consideraciones del diseño del 
sistema. Por lo general lo más eficiente es distri-
buir las puertas de la forma más amplia posible. 
Esto permite a los usuarios subir y bajar del bus 
tan pronto éste se detenga. Si las puertas están 
mal distribuidas, los usuarios tendrán que ubi-
carse cerca de la salida antes de que el vehículo 
llegue a la estación. Esto puede hacer que el 
viaje en transporte público sea menos cómodo. 
Sin embargo, tal como se anotó con anterio-
ridad, la ubicación de las puertas depende de 
dónde queden el área del conductor, las llantas 
del vehículo y la estructura de articulación. Las 
puertas que se ubican muy cerca de la parte del 
frente o la parte de atrás del vehículo tienden a 
ser menos eficientes, dado que los pasajeros sólo 
podrán acceder al bus en una sola dirección.
La capacidad del sistema de BRT de Jakarta está 
limitada en gran parte por que utiliza una sola 
puerta (Figuras 8.31 y 8.32). En la actualidad la 
capacidad punta de este sistema es de tan sólo 
2.700 pasajeros por hora por dirección.
Las limitaciones de capacidad del sistema Trans-
Jakarta se deben a diversos problemas operativos 
y de diseño, incluyendo:

�� Puertas sencillas;
�� Vehículos de tamaño estándar;
�� Distancia muy grande entre los vehículos y 
la plataforma cuando éstos se detienen en la 
estación;
�� El área designada para el conductor bloquea 
parcialmente la entrada.

Como solución a estas limitaciones de capaci-
dad, TransJakarta eligió incrementar su flota de 
vehículos añadiendo 36 buses a su flota de 54. 
No obstante, actualmente sólo 8 de estos buses 
incrementan la capacidad del sistema. En reali-
dad las filas de vehículos en las estaciones hacen 
que el servicio sea deficiente.
La Tabla 8.5 presenta tanto la situación actual 
de TransJakarta como una serie de potenciales 
soluciones a sus problemas de capacidad. Una 
de las formas más eficientes para aumentar la 
capacidad del sistema sería cambiar los vehículos 
existentes por buses articulados con múltiples 
puertas anchas.

8.3.5  Plataforma en la estación

El tamaño y la distribución de la plataforma 
de la estación afectan la capacidad y eficiencia 
del sistema. En algunos sistemas el tamaño de 
la plataforma puede llegar a ser la limitación 
más importante en términos de capacidad. En 
algunas de las líneas del metro de Londres la 
pequeña plataforma determina el volumen de 
pasajeros que pueden acceder al vehículo.
Determinar el tamaño óptimo de la plataforma 
depende del número de pasajeros que abordan 
y salen de los vehículos en los periodos punta. 
Si la plataforma se utiliza para dos servicios 
en direcciones contrarias, se deben calcular el 
número de pasajeros transportados en ambas 
direcciones para determinar el tamaño adecuado 

Figuras 8.31 y 8.32
El uso de una 
puerta sencilla en 
Jakarta ha limitado 
enormemente la 
capacidad del sistema.
Foto izquierda de Lloyd Wright; 
Foto derecha cortesía de ITDP
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de la plataforma. El Capítulo 11 (Infraestruc-
tura) detalla cómo calcular el tamaño de la 
plataforma.
La distribución de la plataforma también 
incide en la eficiencia general del sistema. En 
la medida de lo posible, las líneas de visión y 
las vías peatonales deben ubicarse en la plata-
forma, especialmente cerca de las puertas de los 
vehículos. Cualquier infraestructura interior, 
tal como teléfonos públicos o plantas, debe ser 
ubicada lejos de las puertas. Una clara señaliza-
ción también ayuda a que los pasajeros circulen 
adecuadamente.

8.3.6   Resumen de interfaz 
vehículo-plataforma

Tal como se ha indicado en esta sección, mejo-
rar la interfaz vehículo-plataforma reduce los 

Tabla 8.5: Opciones que incrementarían la capacidad del sistema TransJakarta

Escenario

Tiempo de 
abordaje 
promedio 
(segundos)

Capacidad 
(pphpd)

Tiempo 
de espera 
(segundos)

Velocidad 
promedio 

(km/h)

Tamaño 
de flota 

requerido 
(vehículos)

Situación	actual 2,5 2.700 45 17 60

Abordaje	mejorado 1,7 3.700 35 19 56

Vehículo	con	dos	puertas 0,5 6.000 22 21 51

Vehículo	articulado	(4	puertas) 0,3 9.600 18 23 26

tiempos de abordaje y salida de los buses. La 
Tabla 8.6 resume las potenciales ventajas de 
mejorar la interfaz vehículo-plataforma y de 
definir un tamaño adecuado del vehículo. Es 
posible aumentar la capacidad del sistema sin 
comprometer las velocidades promedio de 
25 km/h de los buses.
La Tabla 8.6 presenta la capacidad optimizada 
para un sistema de BRT que opera en un carril 
sencillo y que utiliza una sola bahía de parada. 
En este caso, la capacidad máxima es de 12.000 
pasajeros por hora por dirección, asumiendo 
que los tiquetes se adquieren fuera del bus y 
que existe abordaje en plataformas a nivel. Para 
obtener mayores capacidades a un nivel de ser-
vicio aceptable es necesario tomar medidas adi-
cionales tales como construir bahías múltiples 
de parada.

Tabla 8.6: Efectos de la interfaz vehículo-plataforma y el tamaño del vehículo en la capacidadb)

Tipo de vehículo  
y de operación

Máxima 
capacidad 

del vehículo  
(pasajeros)

Tiempo 
de espera 

promedio (Td) 
(segundos)

Tiempo promedio 
de abordaje y 

salida (T1) 
(segundos)

Capacidad 
del 

corredor 
(pphpd)

Capacidad 
de vehículos 

(vehículos/
hora)

Minibús 15 10 3,0 1.137 76

Bus	mediano 35 11 3,0 1.575 45

Bus	estándar 70 12 3,0 1.867 27

Bus	articulado	con	conductor 160 13 1,5 3.777 24

Bi-articulado	con	conductor 240 14 1,5 4.019 17

Articulado,	plataforma	a	nivel,	conductor 160 13 1,0 5.120 32

Bi-articulado,	plataforma	a	nivel,	conductor 240 14 1,0 5.574 23

Articulado,	plataforma	a	nivel,	fuera	del	vehículo 160 13 0,3 9.779 61

Bi-articulado,	plataforma,	fuera	del	vehículo 240 14 0,3 12.169 51

Fuente: Steer Davies Gleave

b) El cálculo de capacidad toma en cuenta los niveles de saturación esperados de la bahía de parada.



291

Guía de Planificación de Sistemas BRT

Parte II – Diseño Operacional

8.4   Bahías múltiples de paradas y 
servicios expresos

«No puede haber economía donde no hay 
eficiencia.»

—Benjamin Disraeli, ex–primer ministro 
de Inglaterra, 1804–1881

8.4.1  Bahías múltiples de parada

8.4.1.1  Impacto en la capacidad
El tamaño del vehículo, la interfaz vehículo-
estación y el ancho de las puertas contribuyen a 
tener sistemas de mayor capacidad y velocidad. 
No obstante, incluso mejorando todas estas 
características, sólo es posible obtener capacida-
des que oscilan alrededor de 12.000 pphpd. Así, 
aunque los sistemas tales como los de Curitiba y 
Quito se consideran como BRTs de alta calidad, 
sus capacidades máximas en los corredores se 
limitan a este valor.
No fue sino hasta el año 2000, cuando se 
introdujo el sistema TransMilenio en Bogotá, 
que fue posible alcanzar una mayor capacidad. 
Hoy en día, Bogotá alcanza capacidad punta 
de 45.000 pphpd y hay buenas posibilidades de 
que sea posible alcanzar valores tan elevados 
como 50.000 pphpd o incluso más altos, con los 
nuevos sistemas de BRT.
La principal diferencia entre TransMilenio y los 
sistemas predecesores es el número de bahías 
de paradas utilizadas. Al incrementar el valor 
del «NSP» (número de bahías de parada, por 
sus siglas en inglés) en la ecuación de capaci-
dad, Bogotá hizo posible que el BRT obtuviese 
capacidades que antes sólo podían alcanzar los 
sistemas de metro.
En algunos casos, una sola estación de TransMi-
lenio puede tener hasta cinco bahías de parada 
(Figura 8.33). Tal como lo muestra la ecuación 
anterior, las cinco bahías podrían incremen-
tar cinco veces la capacidad del sistema. Cada 
parada representa un servicio o ruta diferente 
(p. ej., servicio local, de paradas limitadas o 
rutas con destinos finales distintos).
Las múltiples bahías de parada cumplen dos pro-
pósitos diferentes. En primer lugar, éstas permiten 
que en la misma estación se ofrezcan diferentes 
tipos de servicios tales como los locales o los de 
paradas limitadas. Cada bahía de parada puede 
ofrecer una serie de diferentes servicios o rutas.
En segundo lugar, las múltiples bahías de 
parada ayudan a reducir el nivel de saturación 

en las estaciones (la variable «X» en la ecuación 
de capacidad). Dado que la saturación dificulta 
los servicios de alta capacidad, aumentar la can-
tidad de bahías contribuirá a ofrecer un mejor 
servicio.

8.4.1.2   Múltiples bahías de parada y niveles 
de saturación

Tal como se anotó con anterioridad, para man-
tener un alto nivel de servicio los niveles de satu-
ración deben estar en 40% o menos. Si la satura-
ción está por encima del 0,40 es probable que se 
requiera de un segundo carril o de una segunda 
bahía de parada. A medida que incrementa la 
saturación, es probable que se requieran más 
bahías de parada.
Para poder mantener el factor de saturación en 
menos del 0,40, los servicios de cada bahía de 
parada deben estar organizados y espaciados 
apropiadamente. Un factor de saturación de 
0,40 corresponde aproximadamente a 60 vehí-
culos por hora. No obstante, la demanda especí-
fica de cada bahía puede reducir o incrementar 
la cantidad de buses por hora. Si se utiliza un 
vehículo articulado de 18 metros, 60 vehículos 
por hora alcanzarían una capacidad aproximada 
de 9.000 pphpd. Esta es la capacidad límite 
para operaciones por un sólo carril. Dado que 
un carril se congestiona a los 70 vehículos por 
hora por dirección, es recomendable tener una 

Figura 8.33
La utilización de 

múltiples bahías de 
paradas ha sido una 

de las principales 
razones por las cuales 
Bogotá pudo alcanzar 

capacidades tan 
altas de pasajeros.

Foto cortesía de Akiris
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segunda bahía de parada cuando los volúmenes 
de pasajeros exceden este nivel.
El nivel de saturación para una sola bahía de 
parada puede ser calculado de acuerdo con la 
Ecuación 8.9.
Ecuación 8.10: Cálculo del nivel de saturación 
para una bahía de parada

X = Td * F +  (Pb * Tb)  + (Pa * Ta)

Donde,

X  = Nivel de saturación en una bahía de parada
Td = tiempo de espera (segundos)
F  = Frecuencia (vehículos por hora)
Pb = Número total de pasajeros que abordan el 

vehículo (pasajeros)
Tb = Tiempo promedio de abordaje por pasa-

jero (segundos)
Pa = Número total de pasajeros que salen del 

vehículo (pasajeros)
Ta = Tiempo promedio de salida del vehículo 

por pasajero (segundos)

Cuadro 8.1: 
Ejemplos de niveles de saturación para bahías de parada individuales
Los	niveles	de	saturación	en	una	bahía	de	parada	determinada	variarán	dependiendo	de	la	demanda	

de	pasajeros	y	la	frecuencia	vehicular.	La	mayoría	de	servicios	de	buses	en	países	desarrollados	

tienen	niveles	de	saturación	muy	bajos.	Por	ejemplo,	el	tiempo	total	de	espera	por	bus	en	Londres	

a	lo	largo	de	la	Calle	Oxford,	es	de	11	segundos	y	la	frecuencia	es	de	24	buses	por	hora.	En	pro-

medio,	en	una	hora	16	personas	utilizan	el	sistema	y	cada	abordaje	o	salida	toma	alrededor	de	tres	

segundos	por	pasajero.

El	nivel	de	saturación	se	calcula	de	la	siguiente	manera:

X	=	(11	segundos	*	24	buses	por	hora)	+	(3	segundos	*	16	pasajeros)	=	312

Dado	que	las	frecuencias	están	dadas	en	horas	y	los	tiempos	de	espera,	tiempos	de	abordaje	y	

tiempos	de	bajada	en	segundos,	312	se	debe	dividir	en	3.600.	Así,

X	=	312	/	3.600	=	0,09

Este	valor	es	una	tasa	de	saturación	muy	baja.	Con	este	nivel	de	flujo	de	buses,	no	existe	conges-

tión	en	la	bahía	de	parada.

En	contraste,	los	sistemas	BRT	operados	a	lo	largo	de	corredores	de	alta	capacidad	generalmente	

tienen	niveles	de	saturación	considerablemente	más	altos.	La	Tabla	8.7	muestra	valores	para	un	

corredor	BRT	hipotético	con	una	sola	bahía	de	parada.

Tabla 8.7: Componentes de nivel de saturación en una bahía de parada

Componentes de flujo Componentes de tiempo
Nivel de 

saturación

Factor
Valor 

(unidades/hora)
Factor

Valor 
(segundos)

Valor 
(horas)

Flujo + 
Tiempo

Frecuencia	(F) 90 Tiempo	de	espera	(Td) 12 0,00333 0,3000

No.	de	pasajeros	
que	abordan	(Pb)

400 Tiempo	de	abordaje	(Tb) 3 0,00083 0,3333

No.	de	pasajeros	
que	se	bajan	(Pa)

300 Tiempo	de	bajada	(Ta) 2 0,00056 0,1667

Total 0,8000

La	Tabla	8.7	muestra	la	incidencia	de	cada	componente	en	la	saturación	total	del	sistema.	En	este	

caso,	la	suma	de	los	componentes	resulta	en	un	nivel	de	saturación	total	de	0,8,	que	es	excesiva-

mente	alto.	Un	nivel	de	saturación	de	esta	magnitud	con	certeza	indica	congestión	del	sistema	y	

reducción	de	las	velocidades	promedio	de	los	vehículos.	Con	este	nivel	de	saturación,	es	necesaria	

una	segunda	bahía	de	parada.
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Figura 8.34
Orden de la plataforma de 
acuerdo con la proximidad 
geográfica de las rutas.

Ruta A Ruta B Ruta C Ruta D
  

Estación

Local

Expreso

Local

Expreso

Figura 8.35
Orden de la Plataforma 
basado en la agrupación 
del servicio.

Esta ecuación demuestra que el nivel de satu-
ración «X» es una función del tiempo total de 
espera por hora, y del tiempo total de abordaje y 
salida del vehículo. El Cuadro 8.1 muestra una 
comparación entre dos niveles de saturación de 
las bahías de parada.

8.4.1.3   Distribución de rutas a lo largo de 
las múltiples bahías de parada

Las múltiples bahías de parada permiten ofrecer 
varias rutas que salgan de una sola estación. 
No obstante, se debe definir la distribución de 
las rutas de acuerdo con la estructura física de 
la estación. Es importante determinar cuáles 
rutas pueden ser agrupadas cerca unas de otras y 
cuáles de ellas pueden separarse más entre sí.
El principio básico debe ser la conveniencia para 
el consumidor. La distribución más adecuada 
de rutas a lo largo de las bahías de parada debe 
minimizar los traslados a pie para la mayoría 
de los usuarios. Por tanto, los transbordos más 
comunes deben ser agrupados juntos. Esto no 
sólo será más cómodo para el pasajero sino que 
también incrementará la capacidad general de la 
estación. Si muchos pasajeros deben desplazarse 
por la plataforma es más probable que exista 
congestión. Esto puede disminuir la capacidad 
de la estación, incrementar los tiempos de espera 
y perjudicar el desempeño general del corredor.
Con frecuencia, la distribución más eficiente de 
las bahías es cuando se ubican cerca las rutas 
con destinos geográficamente cercanos. Esto 
puede tomar dos formas diferentes:
1. Las rutas con cobertura geográfica adyacente 

(Figura 8.34);
2. Rutas compartidas por dos tipos de servicios 

diferentes (tales como servicios locales o de 
paradas limitadas) que cubren un corredor 
similar (Figura 8.35).

Si las frecuencias son lo suficientemente espa-
ciadas entre sí, incluso algunas rutas pueden 
compartir la misma área de parada. Por ejemplo, 
el servicio local y el de paradas limitadas pueden 
compartir la misma bahía si las bajas frecuen-
cias disminuyen la probabilidad de una llegada 
simultánea. No obstante, en estos casos se debe 
reservar suficiente espacio para que un vehí-
culo pueda esperar detrás de otro en una bahía 
de parada, si ambas rutas llegan al tiempo. La 
ventaja de una bahía compartida es que los 

pasajeros que se cambian de un servicio local 
a uno de paradas limitadas (o viceversa), no 
tienen que caminar a otra plataforma diferente. 
Sin embargo, es más probable que los pasaje-
ros se confundan si distintas rutas comparten 
la misma bahía. Aunque la numeración de las 
rutas, la utilización de colores diferentes para los 
vehículos, el uso de señalización en la estación y 
la repetición de anuncios auditivos pueden con-
tribuir a minimizar dicha confusión, algunos 
pasajeros sin darse cuenta abordarán el vehículo 
equivocado.

8.4.1.4  Carriles de sobrepaso
Para que las múltiples bahías de parada funcio-
nen adecuadamente, y para que los servicios se 
puedan dividir en varias rutas locales y de para-
das limitadas, los vehículos deben poder pasarse 
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Figura 8.36
El carril de sobrepaso 
permite el sistema 
TransMilenio en 
Bogotá tenga una alta 
capacidad de pasajeros.
Foto de Carlosfelipe Pardo

unos a otros en las estaciones. Por tanto, las 
múltiples bahías de parada deben estar acom-
pañadas de un carril de sobrepaso en la estación 
(Figura 8.36). El segundo carril permite que los 
vehículos se sobrepasen para poder acceder y 
salir de la bahía correcta.
El carril de sobrepaso puede existir como un 
segundo carril en el área de la estación o como 
un carril adicional completo a lo largo de todo 
el corredor (Figura 8.37). Dependiendo de los 
niveles de saturación del corredor y de la con-
gestión en las intersecciones, se requiere de un 
segundo carril en todo el corredor.
Lo más complicado de incluir carriles de sobre-
paso es el espacio disponible de la vía. Un carril 

Figura 8.37
Opciones para la 
provisión de un 
carril de sobrepaso.

Carriles de tráfico mixto Separador central

Estación

Bus

adicional en cada dirección requeriría de un 
ancho de vía que muy pocas ciudades en países 
en vías de desarrollo podrían proveer. No obs-
tante, un buen diseño de las estaciones permite 
ubicar carriles de sobrepaso, incluso en corre-
dores relativamente estrechos. En este caso, se 
compensan las sub-paradas para cada dirección 
del trayecto. La estación tendría que ser un 
poco más larga para poder acomodar el carril 
de sobrepaso. Los pasajeros pueden cambiar de 
dirección dentro de la misma estación cerrada, 
al cruzar a la plataforma que conecta. Al alargar 
en vez de ensanchar las estaciones, es posible 
tener mayores flujos de pasajeros.
Otras opciones para acomodar los carriles de 
sobrepaso en vías relativamente angostas inclu-
yen reducir algunos de los carriles de tráfico 
mixto, así como adquirir los predios aledaños 
para ensanchar las vías. En algunas ciuda-
des con sistemas de BRT, como Barranquilla 
(Colombia), se planea comprar las propiedades 
aledañas a las estaciones. La infraestructura vial 
es ensanchada en estas zonas para poder acomo-
dar el carril de sobrepaso. Esta misma estrategia 
está siendo propuesta para algunas estaciones 
del sistema de Dar es Salaam (Figura 8.38). La 
viabilidad de adquirir propiedades para este pro-
pósito depende de su costo, así como de un pro-
grama de compensaciones bien diseñado para 
los dueños de dichos predios.

8.4.2   Impacto en la capacidad de los 
servicios de paradas limitadas y los 
servicios expresos

8.4.2.1  Impacto en la capacidad del corredor
Contar con múltiples bahías y diseñar servicios 
de paradas limitadas y expresos, contribuye a 
aumentar significativamente la capacidad del 
corredor. Proveer servicios expresos y de paradas 
limitadas ayuda a prevenir la congestión vehicu-
lar en las estaciones. Dado que estos servicios no 
paran en cada estación, los niveles generales de 
congestión se reducen considerablemente.
En los cálculos de la capacidad del corredor, la 
disponibilidad de servicios expresos y de paradas 
limitadas afecta el término «1 – Dir»:

Nsp * 1.400
Co  = 

Td * (1 – Dir)
(Ren * T1)

Cb
+
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Figura 8.38
Para poder acomodar 
los carriles de sobrepaso 
en el sistema de Dar 
es Salaam, se planea 
ensanchar las vías.
Imagen cortesía del Sistema 
de Transporte Rápido de 
Dar es Salaam (DART)

El Cuadro 8.2 da un ejemplo del efecto de los 
servicios de paradas limitadas en la capacidad 
del corredor.

8.4.2.2  Determinar el número de rutas
Optimizar el número y ubicación de las rutas 
locales, de paradas limitadas y expresos en un 
modelo de tráfico no es sencillo. La lista que 
se presenta a continuación ejemplifica algunas 
reglas del proceso de optimización.
1. La saturación en la estación no debe exceder 

la capacidad operativa calculada como: Satu-
ración = 0,4 x número de sub-paradas.

2. Las estaciones con menor demanda deben 
tener menos rutas parando allí.

3. Los transbordos entre los servicios de paradas 
limitadas y locales afectarán la congestión 
de la estación y los tiempos de espera de los 
vehículos. Seleccionar las estaciones apropia-
das para los transbordos disminuirá la con-
gestión de las estaciones.

4. Ambas direcciones de una ruta deben tener 
demandas similares. Para logar este equili-
brio, los pares opuestos deben ser selecciona-
dos adecuadamente.

5. Las estaciones que operan una ruta particular 
pueden seleccionarse por cercanía geográfica 
(conectar un grupo de estaciones continuas) 
o por demanda (conectar estaciones de 
mayor demanda). Conectar estaciones de alta 
demanda puede ser atractivo, en particular 
desde la perspectiva del usuario. No obstante, 
se debe evitar una concentración excesiva 

de transbordos en las estaciones de mayor 
demanda.

6. Las estaciones con mayor demanda deben 
ofrecer más rutas para minimizar los trans-
bordos de la mayoría de los pasajeros.

7. Las rutas con mayores demandas deben 
detenerse menos y por tanto, se les debe pro-
porcionar más opciones de servicios expresos 
o de paradas limitadas. Si una ruta local 
tiene más demanda que una ruta de paradas 
limitadas a lo largo de un mismo corredor, la 
ruta de paradas limitadas debe parar en más 
estaciones para aumentar su demanda.

8. Las rutas deben tener frecuencias punta que 
varíen de 10 a 30 vehículos por hora (head-
ways que varíen de 2 a 6 minutos), aunque los 
sistemas como TransMilenio pueden tener 
hasta 60 vehículos por hora en una sola ruta. 
Si la frecuencia requerida es mayor a 30 vehí-
culos por hora, la ruta puede ser dividida en 
dos. Si la frecuencia es menor a 10 vehículos 
por hora, la ruta debe unirse a otra.

9. Para evitar grandes concentraciones de trans-
bordos en estaciones de alta demanda puede 
ser útil detener rutas en una estación pequeña 
cercana, para que los usuarios realicen sus 
transbordos allí.

10. El tamaño requerido de la flota, los tiempos 
de desplazamiento, los tiempos de espera y 
las ubicación de los transbordos constituyen 
las variables críticas en el proceso de simu-
lación que optimizan la selección de rutas 
locales, expresas y de paradas limitadas.
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NR  =  0,06  *  ( NS * F )0,5

NR  =  0,06  *  ( 30 * 150 )0,5

=  4,0 rutas

Donde,
NR = Número óptimo de rutas
NS = Número de estaciones a lo largo del corre-

dor (en una sola dirección)
F  = Frecuencia (vehículos por hora)
Para un corredor con un total de 30 estaciones 
(NS = 30) y una frecuencia de 150 vehículos por 
hora (F = 150), el número óptimo aproximado 
de rutas es calculado así:
En este caso los planificadores pueden desarro-
llar dos servicios locales diferentes y dos servi-
cios de paradas limitadas. También se puede 
seleccionar un sólo servicio local a lo largo de 

El mejor mecanismo para optimizar el número 
de rutas y dividir servicios locales, de paradas 
militadas y expresos es a través de una simu-
lación del modelo de transporte público. Los 
paquetes de software tales como EMME2, 
Transcad, Visum entre otros, están diseñados 
para este propósito. El paquete seleccionado 
debe contener la matriz de origen – destino 
(OD) para los viajes en transporte público e 
incluir un modelo donde el pasajero pueda esco-
ger entre corredores y rutas dependiendo del 
costo y los tiempos de espera.
No obstante, un cálculo rápido puede proveer 
una primera aproximación al número total de 
rutas. La base de la ecuación para este cálculo es 
la siguiente:
Ecuación 8.11: Cálculo del número óptimo de 
rutas

Cuadro 8.2: Incrementar la capacidad con servicios de paradas limitadas
En	el	cálculo	de	la	capacidad	del	corredor,	el	término	«Dir»	representa	el	porcentaje	de	vehículos	que	

operan	servicios	de	paradas	limitadas	o	expresos.	En	el	caso	de	TransMilenio,	aproximadamente	

50%	de	los	vehículos	tienen	este	tipo	de	rutas.

Utilizando	las	siguientes	cifras	se	puede	calcular	la	ventaja	en	términos	de	capacidad	de	los	servi-

cios	de	paradas	limitadas:

Número	de	bahías	de	parada	(Nsp)	=	3

Largo	del	vehículo	(L)	=	18	metros

Tiempo	de	espera	(Td)	=	10	+	L/6	=	13	segundos

1	–	Dir	(%	se	servicios	de	paradas	limitadas)	=	1	–	0,5	=	0,5

Tiempo	de	espera	promedio	para	los	servicios	de	paradas	limitadas	=	13	*	0,5	=	7,5

Capacidad	de	los	vehículos	=	160	pasajeros

Taza	de	renovación	=	0,25

Tiempo	promedio	de	abordaje	y	salida	por	pasajero	=	0,3	segundos

3 * 1.400
= 

(10 + 18/6) * (1 – 0,5)
(0,25 * 0,3)

10 * (18 – 3)
+

Capacidad del corredor
(Co)

=  35.446 ppdpd

Si	el	valor	de	«Dir»	fuese	cero,	(p. ej.	sin	servicios	de	paradas	limitadas),	se	reduciría	la	capacidad	

del	corredor	a	26.721	pphpd,	una	reducción	de	25%	en	comparación	con	los	resultados	obtenidos	

si	hubiesen	servicios	de	paradas	limitadas.

La	capacidad	calculada	de	35.466	pphpd	es	cercana	a	la	capacidad	actual	de	TransMilenio.	Gracias	

a	esta	formula	se	entienden	la	mayoría	de	los	secretos	relacionados	con	la	capacidad	y	el	desem-

peño	de	TransMilenio.
* Las siglas derivan de su denominación en inglés.
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todo el corredor, dos servicios de paradas limita-
das y un servicio expreso.

8.5  Convoys
«Incluso estando en la vía adecuada, si te 
quedas ahí parado te pasarán por encima.»

—Will Rogers, comentador social y humorista 
1879–1935

En general, las bahías de estacionamiento múl-
tiples se diseñan junto con carriles de sobrepaso. 
Esto permite que los vehículos se sobrepasen 
unos a otros y que se pueda acceder a la bahía 
apropiada para detenerse. Como se anotó en el 
Capítulo 5 (Selección de corredores) hay opciones 
de diseño que permiten carriles de sobrepaso 
incluso en aquellos lugares donde el espacio es 
limitado.
No obstante, pueden existir circunstancias 
donde las condiciones políticas o el espacio de la 
vía simplemente no permiten la construcción de 
un carril de sobrepaso. Si el corredor requiere de 
la construcción de múltiples bahías de parada, 
se pueden construir sin hacer un carril de sobre-
paso. Es posible diseñar un convoy o un apeloto-
namiento (platooning) de vehículos. Un sistema 
de convoy permite múltiples bahías de parada sin 
la construcción de un carril de sobrepaso.

8.5.1   Visión general de los sistemas de 
convoys

Los convoys involucran dos o más vehículos en 
grupo operando por un corredor. Un sistema 
convoy es similar a una serie de carros de riel 
extendido. Generalmente los vehículos se orde-
nan para que el primero pare en la bahía más 
lejana y el que le sigue se detenga en la siguiente 
bahía de parada (Figura 8.39). En este caso, 
cada bahía de parada representa un servicio 
diferente o una ruta distinta. En otros casos, los 

vehículos del convoy pueden operar la misma 
ruta. Así, el convoy simplemente añade más vehí-
culos a una sola ruta.
Una línea que opera con una única bahía de 
parada por estación puede alcanzar una capaci-
dad de 9.000 pphpd. Los convoys pueden incre-
mentar la capacidad en un 50% a un máximo 
de 13.000 pphpd, sin afectar el nivel de servicio. 
Para demandas que exceden este nivel, se requie-
ren de bahías de parada múltiples y carriles de 
sobrepaso. No obstante, algunos sistemas que 
utilizan sistemas de convoy han alcanzado capa-
cidades por encima de 20.000 pphpd. Tanto el 
corredor «Farrapos» como el «Assis Brasil» en 
Porto Alegre alcanzan capacidades punta por 
encima de 20.000 pphpd utilizando técnicas de 
convoy (Figuras 8.40 y 8.41). No obstante, al 
extender el convoy se reduce la velocidad prome-
dio del sistema.
Un sistema de convoy también se puede utilizar 
en aquellos sistemas que tienen carriles de sobre-
paso en algunas estaciones, pero no en todas. En 
este caso, las estaciones de baja demanda con una 
sola bahía de parada pueden utilizar los carriles 
de sobrepaso. En las estaciones de alta demanda, 
donde todas las rutas se detienen, los vehículos 
pararán en el orden establecido para el convoy.
Los sistemas pueden operar como convoys orde-
nados o sin orden específico. En el primer caso, 
los vehículos deben aproximarse a la estación en 
un orden preestablecido, para que cada uno se 
detenga en una de las bahías de parada asignadas. 
La señalización en la estación debe anunciar a los 
pasajeros cuál bahía corresponde con cuál tipo 
de ruta. Para controlar el orden de los vehículos 
que entran al corredor, se requiere de un centro 
de control y de localizadores automáticos de vehí-
culos (AVL por sus siglas en inglés). La comuni-
cación entre el centro de control y el conductor 

Bahía C Bahía B Bahía A Figura 8.39
Los sistemas de convoy 
permiten que diferentes 
rutas se agrupen como 
en un tren de vehículos 
que opera a lo lago de 
un corredor troncal.
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permite que cada vehículo entre al carril exclu-
sivo en el momento apropiado.
En un convoy sin orden particular, los vehículos 
se aproximan a la estación sin un orden prede-
terminado. En este caso, los usuarios no sabrán 
en cuál bahía se detendrá la ruta que necesitan. 
No obstante, los anuncios visuales o de audio 
pueden indicar el número de la bahía de parada 
algunos minutos antes de que llegue el vehículo.

8.5.2  Desventajas de los convoys

Desafortunadamente el convoying o apelotona-
miento de vehículos es bastante difícil de con-
trolar. Los buses deben ingresar al carril exclu-
sivo en el orden apropiado, si no se formarán 
filas de vehículos y se congestionarán las esta-
ciones. Adicionalmente, dado que el abordaje de 
pasajeros cambia para diferentes vehículos, los 
tiempos de parada también variarán. Algunos 
buses pueden tener que esperar detrás de otros 
mucho tiempo, mientras se produce su lento 
abordaje. Así, en un sistema convoy es probable 
que el vehículo más lento limite la velocidad 
de toda la flota que se mueva en el corredor. 
Por estas razones, es mejor adecuar carriles de 

sobrepaso en las estaciones para utilizar múlti-
ples bahías de parada.
Los convoys que funcionan sin un orden prede-
terminado generalmente añaden estrés adicional 
y confusión a los usuarios de transporte. En este 
tipo de sistemas los pasajeros pueden no saber 
en cuál bahía de parada se detendrá la ruta que 
necesitan. Incluso si los anuncios en la estación 
dan información a los pasajeros, es probable que 
siga existiendo alguna confusión. Esto puede 
hacer que los pasajeros tengan que correr de una 
punta de la estación a otra para encontrar el 
vehículo que necesitan. En vez de poder hacer 
alguna actividad mientras esperan al vehículo, 
como leer o relajarse, en un sistema de convoy no 
organizado los pasajeros deben estar pendientes 
del bus. En algunos casos, los usuarios pueden 
tener que avisar manualmente al vehículo para 
que en efecto se detenga (Figura 8.42).

8.5.3  Convoys y niveles de saturación

La cantidad de bahías de paradas necesarias en 
cada estación varía de acuerdo con el número 
de pasajeros que abordan y salen de los vehícu-
los. Para una estación de baja demanda en un 
corredor de demanda alta, una sola bahía de 
parada puede ser necesaria. No obstante, en este 
caso, se recomienda la construcción de un carril 
de sobrepaso. Cuando existe alta demanda de 
pasajeros, los sistemas utilizan simultáneamente 
hasta cinco bahías de parada.
Los convoys pueden definirse a partir de dos 
aspectos: 1. Promedio de vehículos por convoy 
(m); y 2. Constante que define la similitud entre 
las rutas de los vehículos que componen un 
convoy (Kc). La constante «Kc» puede adquirir 
un valor entre 1 y 2. Si todos los vehículos del 
convoy atienden la misma ruta, como si el convoy 
fuese un tren, el Kc es 1. Si todos los vehículos 
de un convoy hacen rutas diferentes, el Kc es 2. 

Figuras 8.40 y 8.41
Utilizar la técnica de 
convoy permite que el 

sistema de Porto Alegre 
alcance capacidades 

punta por encima de 
20.000 pphpd. No 

obstante, esto puede 
congestionar el corredor 

y disminuir las 
velocidades promedio 

de los vehículos.
Fotos de Lloyd Wright

Figura 8.42
A pesar de que el 
sistema de Porto 
Alegre presta un 
servicio de transporte 
de alta calidad en 
carriles exclusivos para 
buses, los pasajeros 
están obligados a 
detener por su cuenta 
a los vehículos que 
desean utilizar.
Foto de Lloyd Wright
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El tiempo de parada de un sistema de convoy es 
definido por la siguiente ecuación:
Ecuación 8.12: Tiempo de parada de un sis-
tema de convoy

Td = (10 / m) + (L / 4)

En teoría, los convoys bien controlados podrían 
reducir los niveles de saturación. El Cuadro 8.3 
compara los niveles de saturación para sistemas 
con y sin convoys. No obstante, la dificultad de 
controlar este tipo de sistema por lo general hace 
que los niveles de saturación incrementen.
Teóricamente, a medida que el número de 
vehículos de un convoy incrementa, el nivel de 

saturación tenderá a decrecer. La Figura 8.43 
ilustra esta relación.

Tal como lo indica la Figura 8.43, cuando todos 
los vehículos de un convoy operan la misma 
ruta los niveles de saturación son más bajos que 
cuando los buses operan rutas diferentes. Sin 
embargo, esta diferencia es marginal. Aún hoy 
en día los convoys no han alcanzado sus metas 
teóricas de desempeño. La dificultad de con-
trolar la entrada de los vehículos de un sistema 
de convoy ocasiona frecuentes congestiones en 
las estaciones. Además la confusión que estos 
sistemas suelen crear en los usuarios perjudica la 
imagen y la eficiencia del sistema.

Cuadro 8.3: Los impactos de los convoys en los niveles de saturación
El	siguiente	ejemplo	muestra	dos	escenarios	con	el	propósito	de	comparar	los	niveles	de	saturación	

de	sistemas	similares	con	y	sin	el	uso	de	convoys.	Tal	como	se	anotó	con	anterioridad,	el	nivel	de	

saturación	se	calcula	con	la	siguiente	ecuación:

X = Td * F +  (Pb * Tb)  + (Pa * Ta)

Donde,
X	 =	Nivel	de	saturación
Td	 =	Tiempo	de	espera
F	 =	Frecuencia	de	vehículos
Pb	 =	Número	de	pasajeros	que	abordan
Tb	 =	Tiempo	promedio	de	abordaje
Pa	 =	Número	de	pasajeros	que	salen	del	bus
Ta	 =	Tiempo	promedio	de	salida	del	bus

Las	siguientes	características	se	registran	en	ambos	escenarios	(con	y	sin	convoys):

Vehículos	articulados	con	cuatro	puertas	anchas	de	1,1	metros.
Pb	 =	2.000	pasajeros
Pa	 =	1.500	pasajeros
F	 =	100	vehículos	por	hora

1. Escenario sin convoys
Ta	 =	0,75	*	2	/	(1	+	4)	=	0,3	segundos	/pasajero
Tb	 =	0,5	*	2	/	(1	+	4)	=	0,2	segundos	/pasajero
Td	 =	10	+	(18	/	4)	=	14,5	segundos	/vehículo
X	 =	[14,5	*	100	+	(0,3*2.000	+	0,2*1.500)]	/	3.600	segundos	/hora
	 =	0,653

2. Escenario con convoys

Dos	vehículos	en	un	convoy	no	ordenado
m	 =	1,33
Ta	 =	0,3	*	3	/	(2	+	1,33)	=	0,27	segundos	/pasajero
Tb	 =	0,2	*	3	/	(2	+	1,33)	=	0,18	segundos	/pasajero
Td	 =	(10	/	1,33)	+	(18	/	4)	=	12,2	segundos	/vehículo
X	 =	[12,2	*	100	+	(0,27	*	2.000	+	0,18	*	1.500)]	/	3.600	segundos	/hora
	 =	0,566

A	partir	de	este	ejemplo	se	muestra	cómo	la	utilización	de	convoys	tiene	el	potencial	de	reducir	la	

saturación	de	0,653	a	0,566,	lo	que	representa	una	reducción	del	13%.
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8.6  Distancia entre estaciones
«El buen diseño empieza con honestidad, hace 
preguntas fuertes y resulta de la colaboración y 
de la confianza en la intuición propia.»

—Freeman Thomas, diseñador

La distancia entre estaciones también afectará 
la velocidad y capacidad del sistema de BRT. Si 
las estaciones están muy separadas entre sí, tal 
como ocurre en un sistema de Metro, se pueden 
alcanzar velocidades y capacidades altas. De 
hecho, los Metros separan sus estaciones a un 
kilómetro o más, para poder obtener ventajas en 
términos de velocidad y capacidad.
No obstante, esto tiene una desventaja: los usua-
rios deben recorrer una distancia adicional para 
poder llegar a una estación. Por tanto, la ubica-
ción de las estaciones de BRT debe balancear la 
distancia a pie entre destinos populares, la veloci-
dad del sistema y su capacidad. Es posible lograr 
un buen equilibrio si el sistema incluye servicios 
de paradas limitadas junto con servicios locales.
La mejor forma de minimizar los tiempos de des-
plazamiento a pie es ubicar las estaciones de BRT 
cerca de los destinos más populares. Por tanto, 
generalmente, las estaciones se localizan cerca 
de centros comerciales, grandes complejos de 
oficinas o residenciales, instituciones educativas, 
intersecciones importantes, o de cualquier otra 
concentración de orígenes y destinos de viajes. 
Inicialmente, las estaciones se ubican donde se 
conozca intuitivamente que existe una buena 
concentración de viajes, dado que las modelacio-
nes de tráfico no son lo suficientemente detalla-
das como para proveer este tipo de información.
Las características espaciales y el derecho de vía 
de un área también juegan un rol importante 
en la ubicación de las estaciones. El área de la 
estación generalmente ocupa más derecho de vía 
que otros componentes del sistema de BRT.
Dado que los sistemas de BRT teóricamente pro-
veen un servicio rápido que compite con el del 
metro, sus estaciones tienden a ubicarse más dis-
tanciadas entre sí en comparación con las paradas 
tradicionales de buses corrientes. No obstante, las 
distancias también deben balancear los tiempos 
de los desplazamientos a pie y las velocidades de 
los vehículos. Por lo general, las distancias de 
aproximadamente 500 metros entre estaciones 
tienden a ser el estándar actual para los corre-
dores de BRT. Sin embargo, las estaciones se 
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Cuadro 8.4: Cálculo de la distancia óptima entre estaciones
Se	puede	optimizar	la	distancia	entre	las	paradas	si	se	reducen	el	costo	de	los	desplazamientos	a	

pie	y	la	velocidad	de	los	viajes.

Para	los	propósitos	de	este	ejemplo,	se	asumirá	que	los	pasajeros	caminan	máximo	la	mitad	de	la	

distancia	entre	las	estaciones	(D),	y	que	en	promedio,	cada	pasajero	caminará	un	cuarto	de	esta	

distancia.	Así,	el	tiempo	que	demora	un	desplazamiento	a	pie	para	abordar	y	dejar	pasajeros	es	pro-

porcional	a	la	distancia	de	la	estación.	Por	otro	lado,	los	pasajeros	en	los	vehículos	tienen	demoras	

adicionales	en	cada	parada,	así	que	la	demora	es	inversamente	proporcional	a	D.	El	cálculo	para	

determinar	la	distancia	óptima	entre	estaciones	es	la	siguiente:

Doptx = [g1 * (Cx+ g2 * Cmax) / Pkx ] 0,5
Donde,

Doptx	 =	 Distancia	óptima	entre	paradas	en	un	área	particular	x

Cx	 =	 Demanda	bi-direccional	en	periodo	punta	(volumen	de	cruce/hora)	en	un	punto	x
Cmax	 =	 Máxima	demanda	uni-direccional	en	periodo	punta	en	las	líneas	que	paran	en	las	esta-

ciones	x

Pkx	 =	 Densidad	bi-direccional	de	pasajeros	que	abordan	y	salen	de	los	buses	cerca	al	punto	x
g2	 =	 Constante	que	refleja	las	constantes	de	los	costos	de	viaje	divididos	por	las	constantes	

de	los	costos	del	desplazamiento	a	pie.

g1	 =	 4	*	(Cst	/	Csw)	*	Vw	*	Tob

Cst	 =	 valor	del	tiempo	del	desplazamiento	a	pie	(US$	/	tiempo	de	caminata)
Csw	 =	 valor	del	tiempo	para	los	pasajeros	de	transporte	público	(US$	/	tiempo	del	sistema	de	

transporte	público)

Vw	 =	 velocidad	de	la	caminata	(km/hora)

Tob	 =	 tiempo	de	espera	perdido	en	cada	estación	(excluyendo	los	tiempos	de	abordaje	y	salida)

Para este ejemplo, se tienen las siguientes suposiciones:
Cst	/	Csw	=	0,5	(p. ej.,	la	gente	valora	el	doble	el	tiempo	en	el	transporte	público	que	el	de	los	des-

plazamientos	a	pie)

Vw	 =	 4	km/h

Tob	 =	 30	segundos	=	1/120	horas

g2	 =	 0,4

Cx	 =	 7.000	pasajeros	por	hora

Cmax	 =	 9.000	pasajeros	por	hora

Pkx	 =	 2.500	pasajeros	/	km/h

Basado en las siguientes suposiciones:

g1	 =	 4	*	0,5	*	4/120	=	0,067	km

Doptx		 =	 [0,067	*	(7.000	+	0,4	*	9.000)	/	2.500]	0.5

	 =	 0,533	km	=	533	metros

Así,	la	distancia	óptima	entre	las	estaciones	en	el	área	x	es	de	533	metros.	Este	ejemplo	asume	que	

los	pasajeros	valoran	más	el	tiempo	dentro	los	vehículos	de	transporte	público	que	el	tiempo	que	

toman	haciendo	el	desplazamiento	a	pie.	Esta	preferencia	no	siempre	ocurre,	especialmente	en	

áreas	con	un	ambiente	peatonal	de	gran	calidad.

pueden ubicar entre 300 y 1.000 metros, depen-
diendo de las circunstancias locales.
La distancia óptima no es una constante sino, 
por el contrario, varía dependiendo del número 
de abordajes y salidas de pasajeros, y la cali-
dad de los desplazamientos peatonales. Donde 

existen grandes volúmenes de pasajeros es mejor 
hacer paradas más frecuentes. Se benefician más 
personas con recorridos a pie cortos que con 
mayores velocidades por vehículo. La Figura 
8.44 resume gráficamente la relación entre 
los tiempos de viaje a pie y la distancia entre 
estaciones.
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9.	 	Intersecciones		
y	control	de	señales

«Cada puerta, cada intersección, tiene una 
historia.»

—Katherine Dunn, novelista, 1945–

Las intersecciones representan un punto crítico 
en cualquier corredor BRT (Figura 9.1). Una 
intersección pobremente diseñada o una fase 
semafórica mal sincronizada pueden reducir 

sustancialmente la capacidad del sistema. Hallar 
soluciones para optimizar el desempeño de la 
intersección puede mejorar en gran medida la 
eficiencia del sistema. Generalmente, el objetivo 
del diseño de intersecciones para un sistema de 
BRT es:
��Minimizar las demoras para el sistema BRT
��Mejorar el acceso seguro y conveniente de los 
peatones a la estación de bus
��Minimizar las demoras para el tráfico mixto.

Figura 9.1
El diseño de las 

intersecciones afecta la 
eficiencia del sistema 

de transporte público, 
la seguridad y el acceso 

de los peatones, y los 
flujos de vehículos 

de tráfico mixto.
Foto de Lloyd Wright

Normalmente hay soluciones de diseño que 
optimizan los ahorros totales de tiempo para 
todos los modos y que logran un equilibrio razo-
nable entre estos objetivos. Sin embargo, fre-
cuentemente los planificadores y los tomadores 
de decisión políticos le dan prioridad a los vehí-
culos de transporte público y a los peatones, por 
razones de velocidad, seguridad y conveniencia.
La solución óptima depende del número relativo 
de pasajeros de transporte público que abordan 
y descienden, de los vehículos que giran y de 
las operaciones de buses. Generalmente no se 
aconseja usar una configuración estándar de 
intersección para un corredor de BRT, dado que 
estos factores cambiarán en cualquier corredor 
determinado. En vez de eso, es mejor diseñar 
una intersección para las condiciones específicas 
de cada ubicación. El diseño de intersecciones 
es un proceso iterativo, y el impacto de un sis-
tema de BRT sobre el desempeño global de la 

intersección suele ser una consideración impor-
tante cuando se está decidiendo la estructura de 
rutas del sistema BRT, la ubicación de las esta-
ciones y su diseño.

El semáforo puede ser la causa más significativa 
de demoras en sistemas de BRT con muy bajos 
volúmenes de vehículos, relativamente pocos 
pasajeros y, como es usual en los países desarro-
llados, un gran número de intersecciones. En los 
países desarrollados los diseñadores de sistemas 
BRT con frecuencia le dan considerable aten-
ción a la reducción de las demoras de las señales 
y se apoyan en una variedad de medidas de prio-
ridad del semáforo.

En los países en desarrollo, donde el número de 
pasajeros y buses por hora es mucho más alto, 
donde las intersecciones tienden a ser menos y 
el mantenimiento de los semáforos es menos 
confiable, los diseñadores de sistemas de BRT 
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tienden a apoyarse con más fuerza en las restric-
ciones a los giros, para mejorar el desempeño de 
las intersecciones. En cada caso, mejorar la efi-
ciencia de dichas intersecciones es importante.
Los sistemas de BRT con carriles segregados 
físicamente crean nuevos conflictos de giro. 
En el tráfico mixto los buses pueden moverse 
a un carril de giro izquierdo para girar hacia 
la izquierda y a un carril de giro a la derecha 
cuando giran a la derecha; los buses en una vía 
de autobús físicamente separada tienen una 
restricción física para moverse a uno u otro lado 
de la vía. Si el diseño es malo, la introducción 
de un BRT puede conducir a la multiplicación 
de fases semafóricas en la intersección y/o a 
una multiplicación de los carriles de giro. Esto 
demora tanto la vía de buses como la de tráfico 
mixto y consume el derecho de vía en la inter-
sección, que puede emplearse mejor para insta-
laciones peatonales u otros usos que requieran 
costosas adquisiciones de tierras. Para evitar 
estos problemas, los planificadores de sistemas 
BRT han tendido a aproximarse a las intersec-
ciones de esta forma:

1. Identificando los cuellos de botella existentes 
y resolviéndolos con prácticas estándar de 
ingeniería;

2. Simplificando la estructura de rutas del BRT;
3. Calculando la demora proyectada para los 

semáforos en el nuevo sistema BRT;
4. Restringiendo tantos movimientos de giro de 

tráfico mixto en los corredores de BRT como 
sea posible;

5. Decidiendo una aproximación a los movimien-
tos de giro dentro del mismo sistema BRT;

6. Optimizando la ubicación de la estación;
7. Optimizando el diseño de la intersección y 

las fases semafóricas;
8. En sistemas de bajos volúmenes, conside-

rando la prioridad de la señal para vehículos 
de transporte público;

9. En sistemas de altos volúmenes, conside-
rando la separación a desnivel de la vía de 
autobús en intersecciones (p. ej., un túnel).

Las siguientes secciones ofrecen algunas reglas 
generales para tomar decisiones razonables en 
estos casos. Los temas discutidos en este capí-
tulo son:

9.1  Evaluar la intersección

9.2  Restringir los movimientos de giro

9.3   Diseñar los movimientos de giro de un BRT

9.4  Ubicación de la estación con respecto a la intersección

9.5  Glorietas

9.6  Prioridad en el semáforo

9.1  Evaluar la intersección
«La verdadera genialidad reside en la capaci-
dad para evaluar información incierta, peli-
grosa y conflictiva.»

—Winston Churchill, ex primer ministro británico, 
1874–1965

9.1.1  Evaluación de la intersección

Generalmente, los sistemas de BRT se cons-
truyen en corredores donde la congestión del 
tráfico mixto ya es un problema, o donde pro-
bablemente se presentará dicha congestión. De 
otro modo, no habría beneficio en construir una 
vía de autobús exclusiva. Entre más congestión 

exista, mayor será el beneficio de la vía de auto-
bús exclusiva (Figura 9.2). Si un sistema de BRT 
mejora los servicios de transporte público pero 
empeora el tráfico mixto, no será tan exitoso 
desde el punto de vista político como el que 
mejora el transporte público y también el flujo 
de tráfico mixto. Por ende, los planificadores de 
sistemas BRT generalmente intentan minimizar 
los impactos adversos sobre el tráfico mixto.
En los países desarrollados, los departamentos 
de tránsito han invertido grandes sumas para 
optimizar las intersecciones. En contraste, en los 
países en desarrollo el diseño existente de inter-
secciones suele ser sub-óptimo, desde el punto 
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de vista del rendimiento y velocidad de los vehí-
culos. Esto aumenta las probabilidades de que se 
necesite un nuevo sistema de BRT, diseñado para 
que realmente mejore tanto el desempeño del 
transporte público como el flujo de tráfico mixto. 
En síntesis, pueden identificase medidas gene-
rales de mejoramiento de las intersecciones en el 
corredor BRT, que compensen cualquier inefi-
ciencia de una nueva intersección proveniente de 
la implementación del nuevo sistema BRT.
Por ende, como primer paso, los planificadores 
del sistema BRT deben revisar con cuidado los 
cuellos de botella existentes en el tráfico mixto 
en el corredor. Con frecuencia, un pequeño 

Figura 9.2
La introducción de un 
BRT y los cambios de 
diseño en intersecciones 
congestionadas y mal 
controladas suelen 
llevar a mejoras en la 
eficiencia, tanto de los 
vehículos de transporte 
público como los 
de tráfico mixto.
Foto de Lloyd Wright

Figura 9.3
Saturación de 

tráfico mixto en un 
corredor de BRT.
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número de cuellos de botella son responsables 
de la gran mayoría de las demoras en el tráfico 
mixto. Estos cuellos de botella usualmente se 
deben a una de las siguientes condiciones:
�� Paradas de autobús mal ubicadas o falta de 
regulación de las paradas de los vehículos de 
transporte público
�� Puentes y túneles estrechos
�� Falta de cruces de ferrocarril en distinto nivel
�� Puntos de convergencia de tráfico
�� Estacionamiento mal regulado
�� Sincronización sub-óptima en los semáforos
�� Intersecciones diseñadas y canalizadas de 
forma inapropiada.

Por ejemplo, en el corredor I de TransJakarta la 
gran mayoría de la congestión era causada sólo 
por cuatro ubicaciones problemáticas, tres de las 
cuales eran intersecciones; la otra era un centro 
comercial con problemas de estacionamiento, 
doble estacionamiento y vehículos que entraban 
y salían. La Figura 9.3 ilustra la saturación vehi-
cular en un corredor de BRT planeado. En este 
caso, la saturación vehicular (la variable «x») se 
mide como el volumen de vehículos dividido 
entre la capacidad de la vía.
En el ejemplo ofrecido en la Figura 9.3, los cue-
llos de botella más serios (es decir los puntos A, 
B y E) son intersecciones señalizadas. General-
mente, la capacidad de las intersecciones es una 
función de la cantidad de tiempo en verde por 
carril. La cantidad de tiempo en verde por carril 
es una función del número de fases semafóricas. 
La saturación puede aumentar en más de 300 
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por ciento cuando se aumenta una intersección 
de dos o tres fases a cuatro fases. Por ejemplo, el 
punto C podría ser un puente o túnel en el cual 
los carriles cambian de 3 a 2, aumentando la 
saturación en 50 por ciento. El punto D podría 
ser un destino popular como un centro comer-
cial, donde ingresa a la vía un volumen extra de 
vehículos que aumenta la saturación. Podría ser 
un intercambio de buses popular, un mercado 
callejero o un área con un sitio de estaciona-
miento en vía regulado.
Con mucha frecuencia, un nuevo sistema de 
BRT puede llevar a reducir el número de carri-
les disponibles para el tráfico mixto. Si bien la 
eliminación de un gran número de buses de los 
carriles de tráfico mixto idealmente evitará el 
empeoramiento de la congestión en dichos carri-
les, esto no siempre es posible y la saturación del 
tráfico mixto puede aumentar (de la línea azul a 
la roja en la Figura 9.3). La congestión, antes de 
estar confinada al punto B, ahora ocurre en los 
puntos A, B, C y E. Debido a la implementación 
del proyecto de BRT, estos puntos ahora requie-
ren una atención más cuidadosa que antes.
Los cuellos de botella que no están en intersec-
ciones deben atenderse primero. Estos puntos 
problema generalmente pueden resolverse con 
una combinación de regulaciones y mecanismos 
de cumplimiento de las normas más fuertes 
sobre los temas de estacionamiento y vendedores 
ambulantes, hacer más estrechos los separadores, 
mejorar las vías paralelas o el ensanchamiento 
de vías, si todo lo demás falla.
Generalmente, la solución más fácil y menos 
costosa es mejorar la eficiencia de las intersec-
ciones. Si bien rediseñar estas intersecciones 
sin el sistema BRT mejora significativamente el 
flujo de tráfico, introducir estas mejoras con la 
introducción del nuevo sistema de BRT ayuda a 
mejorar la aceptación pública del nuevo sistema 
de BRT, entre otros beneficios. La implementa-
ción del nuevo sistema de BRT requiere cambiar 
el diseño de la intersección de todas formas, 
así que se debe aprovechar la oportunidad para 
mejorar la eficiencia global de la intersección. 
Entre menos eficiente haya sido una intersección 
antes del sistema BRT más fácil será diseñar el 
nuevo sistema, de forma que mejore las condi-
ciones tanto para los pasajeros del transporte 
público como para el tráfico mixto.

9.1.2   Calcular los impactos de la demora de 
señal

«Todo el cambio no es crecimiento, igual que 
no todos los movimientos son hacia adelante.»

—Ellen Glasgow, novelista, 1874–1945

Una vez que se ha determinado la estructura 
básica de rutas del nuevo sistema de BRT, los 
diseñadores del sistema deben tener una idea 
razonable sobre las frecuencias de vehículos en 
el sistema. El primer análisis debe determinar si 
la vía para buses tendrá congestión por la fase 
semafórica y la asignación de carriles en el corre-
dor BRT actual. Debe analizarse cada intersec-
ción en el corredor.

Para optimizar cualquier semáforo dado en 
el corredor BRT, se le debe dar prioridad a la 
reducción de la saturación de los vehículos de 
transporte público. Esta optimización es mucho 
menos compleja que evitar la saturación en 
las estaciones, y será en gran medida función 
de la duración de ciclo y la frecuencia de los 
vehículos.

La demora total de los semáforos en una vía 
de autobús es una función de dos fenómenos 
separados. Primero, la demora del semáforo es 
una función de la demora simple, que está cau-
sada por demasiados vehículos que usan la vía 
de autobús en relación con la capacidad de la 
intersección. Segundo, las demoras pueden estar 
causadas por la ocurrencia aleatoria de colas de 
buses. La Ecuación 9.1 esboza el cálculo de la 
demora total del semáforo, con base en estos dos 
factores.

Si los planificadores del sistema ya le han dado 
prioridad a los buses en un corredor particular 
y se han simplificado las fases semafóricas hasta 
ser tan pocas como sean posibles mediante la 
restricción de turnos, los vehículos de BRT 
deben tener el beneficio de mucho tiempo en 
verde. Cuando se haga esta optimización, la 
capacidad de la intersección en términos de 
buses probablemente será muy alta: más de 200 
buses por hora, que es más de la capacidad que 
la mayoría de vías de buses necesitan.

Ecuación 9.1: Cálculo de la demora total de la 
señal

TS = TF + TQs

Donde
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TF  = Demora promedio de señal por autobús 
(cantidad promedio de tiempo que le 
toma a un autobús pasar por la 
intersección)

TQs = Demora de cola (la cola aleatoria que se 
forma en las señales, como resultado de 
que los buses generalmente no llegan dis-
tribuidos de forma balanceada sino 
apiñados)

La demora promedio (TF) es una función del 
tiempo en rojo y del nivel de congestión en la 
vía de autobús (Ecuación 9.2).
Ecuación 9.2: Cálculo de la demora promedio

TF = TR2 / (2 * TC * (1-F/S)

Donde
TF  = Demora promedio
TR = Tiempo en el que el semáforo está en rojo
TC = Tiempo total del ciclo
F  = Frecuencia de buses por hora
S  = Flujo de saturación, en unidades de auto-

bús por carril, en la aproximación a la 
intersección

El término «S» es una constante que se define 
con base en el tipo de bus. Asumiendo que no 
hay paradas de estación, la intersección para un 
carril de autobús podrá tener sólo unos pocos 
buses menos de los vehículos privados que 
podría, con base en las unidades de automóviles 
de pasajeros atribuidas al autobús específico.
En el ejemplo que se muestra más abajo, la 
intersección ha sido diseñada para darle alta 
prioridad al corredor de BRT. Se le han atri-
buido al sistema de BRT aproximadamente 40 
segundos de tiempo en rojo y 40 segundos de 
tiempo en verde (el tiempo real en rojo y en 
verde será reducido en la cantidad de tiempo en 
amarillo). Con esta fase semafórica, «S» será más 
o menos igual a 720 para buses articulados de 
18,5 metros; para buses de 12 metros «S» será 
aproximadamente 900, es decir, un poco menos 
de que lo que la intersección podría manejar si 
fueran automóviles privados.
Ejemplo:
TC = 80 (80 segundos en el ciclo de la señal)
TR = 40 (40 segundos de tiempo en rojo)
F  = 200 (200 buses articulados/hora)
S  = 720 (capacidad de la intersección para 

buses articulados en un carril/hora)

En este caso, la intersección podría manejar 
200 buses articulados por hora por carril, que 
es mucho más de lo que requeriría un sistema 
BRT típico. Un carril estándar de autobús BRT 
movería casi 10.000 pasajeros por hora por sen-
tido, con sólo 60 buses articulados por hora por 
carril.
En el ejemplo dado, la demora promedio de la 
intersección sería:
TF = 402/(2 * 80 * (1-200/720)) = 13,8 seg
Por ende, si hay 200 buses articulados por hora 
en un sólo carril y hay un ciclo de señal sema-
fórica de 80 segundos con una fase en rojo de 
35 segundos, no hay diferencia entre la demora 
total de la señal y la demora promedio de la 
señal. En este caso, no hay demora adicional 
como resultado de las colas de buses en la señal 
de parada. Sin embargo, si hay más de 35 segun-
dos de tiempo en rojo, la cola aleatoria de buses 
en el semáforo empieza a ser más demorada.
La demora por colas aleatorias (Tqs) es una fun-
ción de la saturación de la señal en el carril de 
autobús (Xs), de la saturación vehicular (x) y de 
la capacidad de la intersección (S).
Ecuación 9.3: Cálculo de la demora por colas 
aleatorias

TQs = [(Xs-x) / (1-Xs)] / S

Donde
Xs  = Saturación de la señal en el carril de bus
x  = Saturación vehicular
S  = Flujo de saturación, en unidades de auto-

bús por carril, en la aproximación a la 
intersección

La Ecuación 9.4 permite calcular el término 
«Xs».
Ecuación 9.4: Cálculo de la saturación de la 
señal en el carril de bus

Xs = (F / S) / (1-TR/TC)

Con base en el ejemplo anterior:
Xs = (200/720) / (1-40/80) = 0,5555
El valor del nivel de saturación vehicular será 
determinante de la extensión de cualquier 
demora por cola posible. Esencialmente hay tres 
posibilidades:
a. Si x<0,5, TQS será 0 y no habrá demora por 

colas
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Tabla 9.1: Demora total de señal y saturación como función de la duración 
de la luz roja

Duración 
del ciclo 

de luz roja 
(segundos)

Demora 
promedio de 
la señal (TF) 
(segundos)

Demora por 
cola aleatoria 

(TQs) 
(segundos)

Demora 
total de la 
señal (TS) 
(segundos)

Nivel de 
saturación 
(x)

0 0,00 0,00 0,00 0,28

10 0,87 0,00 0,87 0,32

20 3,46 0,00 3,46 0,37

30 7,79 0,00 7,79 0,44

36 11,22 0,18 11,40 0,51

40 13,85 2,25 16,10 0,56

42 15,27 3,68 18,94 0,58

43 16,00 4,53 20,53 0,60

44 16,75 5,52 22,27 0,62

45 17,52 6,65 24,18 0,63

46 18,31 7,98 26,29 0,65

47 19,12 9,56 28,67 0,67

48 19,94 11,45 31,39 0,69

49 20,78 13,78 34,56 0,72

50 21,63 16,71 38,35 0,74

51 22,51 20,51 43,02 0,77

52 23,40 25,62 49,02 0,79

53 24,31 32,86 57,17 0,82

54 25,23 43,94 69,18 0,85

55 26,18 63,00 89,18 0,89

56 27,14 103,50 130,64 0,93

57 28,12 248,14 276,26 0,97

b. Si 0,5<x<1, el grado de demora por colas se 
determina por: TQs = [ (x-0,5) / (1-x) ] / F

c. Si x >1, habrá una gran congestión en la vía 
del bus.

Con base en el ejemplo anterior y con un valor 
de saturación de 0,5 (x=0,5), TQs es
TQs = [ (0,5555-0,5) / (1-0,55555) ] / 200
  = 0,0006244 horas
  = 0,0006244 horas * 3.600 segundos/hora
  = 2,25 segundos
Por ello, con base en estos valores de demora 
promedio del semáforo y demora por cola, la 
demora total experimentada por cada autobús es:

TS = TF + TQs

 = 13,8 segundos + 2,2 segundos
 = 16 segundos
La Tabla 9.1 proporciona valores ejemplo de 
demora del semáforo para duraciones diferentes 
de la luz roja. Los valores se basan en las condi-
ciones ejemplo de una sola vía de autobús por 
sentido, un ciclo total de fase semafórica de 80 
segundos y un flujo en la vía de buses de 200 
vehículos articulados por hora.
En resumen, la demora de la intersección es en 
gran medida una función del tiempo en rojo 
como parte de un tiempo total de la señal. Si la 
saturación es mayor que 0,65, la demora alea-
toria se convierte en significativa y el diseño 
del proyecto debe cambiarse para dar una pro-
porción más alta de tiempo en verde, y/o debe 
considerarse un segundo carril de BRT en la 
aproximación a la intersección.

9.2  Restringir los movimientos de giro
«El cambio significa movimiento. El movi-
miento significa fricción. Sólo en el vacío sin 
fricción de un mundo abstracto inexistente 
puede ocurrir movimiento o cambio sin la 
abrasiva fricción del conflicto.»

—Saul Alinsky, activista, 1909–1972

Optimizar un sistema de BRT para que aco-
mode el mayor número de pasajeros suele chocar 
con la intención de optimizar el sistema para 
que se mueva a velocidades de operación más 
rápidas. Desde el punto de vista de la demanda 
de pasajeros, es mejor tener gran cantidad de 
rutas que alimenten el sistema de BRT y que 
este último tenga una densa red de rutas inter-
conectadas. Los movimientos de giro pueden 

ser bastante positivos en términos de permitir la 
intersección entre diferentes rutas. Estos tipos de 
interconexión tenderán también a permitir que 
los usuarios hagan transbordos entre rutas en 
plataformas, en vez de caminar largas distancias 
atravesando intersecciones.
Sin embargo, cada vez que se introduce un 
movimiento de giro en el sistema BRT se intro-
duce también alguna demora adicional, bien 
sea al complicar la intersección o al forzar a los 
buses a dejar la vía exclusiva. Por esta razón, es 
buena idea dar otro vistazo a la estructura de 
rutas de las nuevas operaciones de BRT planea-
das, desde la perspectiva de si puede o no sim-
plificarse la estructura de rutas. Debe alcanzarse 
un equilibrio entre la densidad de la red de BRT 
y el impacto que los movimientos de giro tienen 
sobre las velocidades promedio.
En muchos proyectos, hasta la fecha, una téc-
nica estándar para aumentar las velocidades de 
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viaje de un BRT y para reducir la demora de los 
semáforos es restringir tantos movimientos de 
tráfico mixto en el corredor como sea posible 
(Figura 9.4). Si la vía de autobús está llegando 
a la saturación o la introducción del sistema de 
BRT aumenta la saturación de tráfico mixto 
hasta niveles críticos, se vuelve imperativo consi-
derar alguna forma de restricción en los giros.

9.2.1   Técnicas para reducir el número de 
fases semafóricas

«En un semáforo, verde significa ‘anda’ y ama-
rillo significa ‘cede el paso’, pero en un banano 
es justamente lo opuesto. Verde significa 
«espera», amarillo significa ‘anda’ y rojo signi-
fica ‘ de dónde demonios sacaste ese plátano’.»

—Mitch Hedberg, comediante, 1968–2005

En circunstancias ideales, los movimientos 
de los vehículos de BRT no tienen proble-
mas cuando atraviesan una intersección. Sin 
embargo, a menos que un sistema pueda estar 
en niveles completamente distintos en una 
intersección (a través de un túnel o puente), pro-
bablemente ocurrirán algunos conflictos con los 
movimientos del tráfico mixto.
La Tabla 8.9 muestra cómo diferentes méto-
dos de simplificar la fase semafórica tendrán 
impacto sobre la capacidad global de una inter-
sección, asumiendo que todos los demás aspec-
tos son iguales. Los valores dados en la Tabla 8.9 

Figura 9.4
Antes de la línea Ecovía 
de Quito, se permitía a 
los vehículos de tráfico 
mixto cruzar a través 
de esta intersección y 
hacer giros a la derecha 
y a la izquierda. Para 
darle prioridad al 
transporte público 
se han bloqueado 
los movimientos 
hacia adelante y 
a la izquierda.
Foto de Lloyd Wright

son sólo valores de referencia para un conjunto 
singular de condiciones. Los valores reales, 
en cualquier intersección dada, cambiarán de 
acuerdo con la distribución del volumen y la 
geometría local.
La Figura 9.5 representa el punto de partida de 
evaluación de una intersección estándar, según 
las proyecciones de los cálculos de la Tabla 9.2. 
Esta figura esboza cada uno de los posibles movi-
mientos de giro. Un supuesto estándar puede ser 
el de proyectar que los giros a la izquierda y a la 
derecha representen cada uno el 25 por ciento de 
los movimientos de tráfico mixto. Por razones 
de simplicidad, todas las aproximaciones son 
idénticas en términos de volúmenes vehiculares. 
Al evaluar una intersección real, el equipo de 
planeación debe llevar cuentas en horas punta y 
valle de todos los movimientos vehiculares.

9.2.1.1  Opciones de mismo nivel
En la Tabla 9.2, los escenarios «A» y «B» son 
intersecciones estándar de cuatro fases; la capa-
cidad de la intersección por carril es muy baja. 
En el escenario «A», los movimientos de giro 
hacia la izquierda tienen su propia fase semafó-
rica y pueden girar dos direcciones a la izquierda 
simultáneamente (Figura 9.6).
Como alternativa, la configuración para la opción 
«B» es de cuatro fases con sólo una aproximación 
direccional en cada fase (Figura 9.7).

Figura 9.5
Representación de los movimientos de giro 
posibles en una intersección típica.
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Para ambas opciones, «A» y «B», cada aproxima-
ción tiene una señal en verde durante menos de 
un cuarto del tiempo, debido a que también un 
poco de tiempo se dedica a las fases semafóricas 
en amarillo. Usualmente la capacidad vehicu-
lar promedio por carril por hora es de sólo 450 
unidades de automóvil de pasajeros (PCU) por 
carril por hora. En comparación, la capacidad 
vehicular en condiciones de autopista es 2000 
PCU/carril/hora.

Si se introduce un sistema BRT de una sola 
vía sin giros en el separador de una intersec-
ción con fases semafóricas estándar de cuatro 
fases, la opción «A» será la preferida. La opción 
«B» conducirá a conflictos entre los buses que 
siguen derecho y los vehículos que giran a la 
izquierda. Este conflicto podría solucionarse 

Tabla 9.2: Capacidad de la intersección en diferentes configuraciones de giro

Opción Fases
Ubicación del movimiento 
de giro cruzado 
(giro a la izquierda)

Ubicación del movimiento 
de giro lateral 
(giro a la derecha)

Capacidad en la intersección 
(unidades de automóviles de 
pasajeros por carril por hora)

Opciones de mismo nivel

A 4 Permitido	en	la	intersección Permitido	en	la	intersección 450

B 4 Permitido	en	la	intersección Permitido	en	la	intersección 600

C 2
Giro	en	U	después	de	la	
intersección	y	luego	giro	a	la	
derecha

Permitido	en	la	intersección 760

D 2
Tres	giros	a	la	derecha	des-
pués	de	la	intersección

Una	combinación	de	dere-
cha-izquierda-derecha	
antes	de	la	intersección

950

E 2
Una	combinación	de	dere-
cha-izquierda-izquierda	
antes	de	la	intersección

Una	combinación	de	dere-
cha-izquierda-derecha	
antes	de	la	intersección

1.267

F 2
Una	combinación	de	
izquierda-derecha-izquierda	
antes	de	la	intersección

Permitido	en	la	intersección 1.267

G 2
Una	combinación	de	
izquierda-derecha-izquierda	
antes	de	la	intersección

Una	combinación	de	dere-
cha-izquierda-derecha	
antes	de	la	intersección

1.900

Opciones de distinto nivel (uso de túnel o puente)

H 4	+	túnel Permitido	en	la	intersección Permitido	en	la	intersección 700

I 3	+	túnel Permitido	en	la	intersección Permitido	en	la	intersección 800

J Túnel
Tres	giros	a	la	derecha	des-
pués	de	la	intersección

Permitido	en	la	intersección 1.600

K +	túnel

Tres	giros	a	la	derecha	des-
pués	de	la	intersección	o	una	
combinación	de	derecha-
izquierda-izquierda	antes	de	
la	intersección

Una	combinación	de	dere-
cha-izquierda-derecha	
antes	de	la	intersección

2.000

Fase
semafórica 1

Fase
semafórica 2

Fase
semafórica 3

Fase
semafórica 4

Figura 9.6
Opción «A»

potencialmente con una fase semafórica adicio-
nal, pero ésta reduciría aún más la fase verde 
en el BRT. Al usar la opción «A», se le da a los 
buses de BRT como máximo un cuarto del 
tiempo total como fase verde (Figuras 9.8 y 9.9).
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La opción «B» es diferente de la opción «A» en 
el sentido de que ha reubicado el espacio de la 
vía, para dar un carril adicional a los vehículos 
de tráfico mixto en cada sentido. Este carril adi-
cional le da a los vehículos de tráfico mixto un 
carril dedicado para giros a la izquierda (o giros 
a la derecha en sistemas de vías de estilo Britá-
nico). Al crear carriles de giro a la izquierda en 
ambas direcciones, las demoras causadas por la 
espera de los vehículos que giran a la izquierda 
pueden reducirse y la capacidad de la intersec-
ción por carril puede aumentar hasta 600 pcu/
carril/hora.

Para hacer esta modificación, debe estar dis-
ponible un espacio en la intersección que pro-
porcione un carril de giro a la izquierda para el 
tráfico mixto. Generalmente esto se hace con 
mayor facilidad si la estación de BRT no está 
ubicada inmediatamente adyacente a la intersec-
ción. Sin embargo, ubicar la estación más lejos 
de la intersección puede causar inconvenientes a 
los pasajeros que necesitan hacer transbordos a 
vías perpendiculares. Por ello, se requiere algún 
análisis de los beneficios de ahorro de tiempo 
para los peatones con respecto a los giros de los 
automóviles.

De la opción «C» hasta la «G» se eliminan los 
giros a la izquierda. El semáforo se reduce a 
sólo dos fases y el tráfico que gira a la izquierda 
tiene que hallar otro lugar en el cual girar hacia 
la izquierda. Esta configuración de fases quita 

Fase
semafórica 1

Fase
semafórica 2

Fase
semafórica 3

Fase
semafórica 4

Figura 9.7
Opción «B»

Figura 9.8
En el corredor Central 

Norte de Quito, se le 
da a los vehículos un 
semáforo para girar 

a la izquierda.
Foto de Lloyd Wright

Figura 9.96
La fase verde para un vehículo BRT que ingresa 
en la vía de buses Val de Marne en París.
Foto cortesía del Instituto Nacional de Bus Rápido 
(National Bus Rapid Transit Institute) (NBRTI)
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entonces la necesidad de un carril de giro para 
el tráfico mixto en la intersección, lo cual per-
mite que la estación de BRT pueda moverse a la 
intersección si se desea.

La Figura 9.10 ilustra la fase semafórica estándar 
de dos fases cuando no se permiten los giros a la 
izquierda.

Al doblar el tiempo en verde que se le da a los 
vehículos de BRT, la capacidad y velocidad de 
la vía de autobús y del tráfico mixto aumentan 
significativamente con un costo muy limitado. 
Para cada alternativa, la capacidad promedio del 
carril cambiará dependiendo de la forma como 
se acomode el tráfico que gira hacia la izquierda.

En la opción «C» no hay rutas alternativas para 
que los vehículos giren a la izquierda, así que la 
eliminación de estos giros en una vía requiere la 
creación de dos giros en U opuestos en el corre-
dor mismo del BRT (Figura 9.11).

En la opción «C», como todos los movimientos 
de giro hacia la izquierda deben pasar por la 
intersección dos veces, la capacidad de la inter-
sección aumenta hasta 760 pcu/carril/hora. Más 
aún, el acto de hacer un giro en U en la vía de 
autobús puede crear conflictos para el sistema 
BRT.

En la opción «D», el vehículo gira a la izquierda 
haciendo tres giros a la derecha, o haciendo un 
giro a la derecha y dos giros hacia la izquierda 
(Figura 9.12). El tráfico que gira hacia la dere-
cha se ve forzado a girar en una intersección 
previa y a realizar una combinación de giros 

Figura 9.10
Fases semafóricas para las opciones «C» a 
«G» (es decir, escenarios en los cuales no 
se permiten los giros a la izquierda).

Fase
semafórica 1

Fase
semafórica 2

Figura 9.11
En la opción «C», un 
giro a la izquierda 
para los vehículos 
de tráfico mixto se 
logra con un giro en 
U en la vía del bus.

derecha-izquierda-derecha. Esta medida toda-
vía requiere que los vehículos que giran a la 
izquierda pasen a través de la intersección dos 
veces, pero quita de la intersección a los vehícu-
los que giran a la derecha. Esta medida puede 
aumentar la capacidad hasta 950 pcu/carril/
hora.
Desafortunadamente, la falta de una densa red 
secundaria de calles puede dejar sin efectividad 
de la opción «D» hasta la «G». Sin un conjunto 
de calles adyacentes cercanas por las cuales 
se pueda girar, los vehículos de tráfico mixto 
pueden verse forzados a tomar desvíos extrema-
damente largos.
La opción «E» es similar a la opción «D» pero, 
en vez del movimiento de giro a la izquierda, 
lo que se inicia es un giro a la derecha antes de 
la intersección (Figura 9.13). Por lo tanto, esta 
configuración supone una combinación de giros 
derecha-izquierda-izquierda para completar el 
giro completo hacia la izquierda. En este caso, 
los movimientos hacia la izquierda pasan a 
través de la intersección principal solamente una 
vez. Puede necesitarse una señal adicional para 
cruzar el corredor principal, pero la capacidad 
aumenta hasta 1.267 pcu/carril/hora.
Al igual que la opción «E», la opción «F» 
involucra un giro antes de la intersección. Sin 
embargo, en este caso la secuencia comienza con 
un giro a la izquierda. La combinación completa 
para el escenario «F» es entonces izquierda-
derecha-izquierda (Figura 9.14). Este escenario 
implica la necesidad de dos semáforos adiciona-
les. Si el giro a la derecha en este caso se hace en 
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la intersección, la capacidad de la misma será de 
1.267 pcu/carril/hora.
La opción «G» es la misma que la opción «F», 
pero en este caso el giro a la derecha también 
se hace antes de la intersección (Figura 9.15). 
La capacidad bajo la opción «G» aumenta sig-
nificativamente a 1.967 pcu/carril/hora. Para 
implementar esta opción podrían necesitarse 
ocho o más semáforos adicionales (dos para cada 
aproximación).
Las opciones «F» y «G» requieren una densidad 
de vías auxiliares aún mayor, que suele simple-
mente no estar disponible.
Los casos reales usan una combinación de todas 
las posibles opciones. Optimizar la selección 
de cuáles medidas son apropiadas en cada caso 
puede ser un tema tanto de cálculo como de 
arte. Sin embargo, los aumentos de capacidad 
con este tipo de soluciones generalmente se 
comparan de manera muy favorable con los 
ineficientes resultados que se consiguen con 
semáforos de cuatro fases.

9.2.1.2  Opciones de distinto nivel
Cuando la capacidad de una intersec-
ción de cuatro fases está llegando a 
la saturación (más de 600 vehículos/

carril/hora), es bastante común que los ingenie-
ros sugieran la construcción de un puente o un 
túnel que permita movimiento hacia adelante 
en una vía principal (2 de los 12 movimientos), 
mientras que todos los demás movimientos 
permanecen en el mismo nivel. La introducción 
de puentes o túneles puede causar dificultades 
específicas para los sistemas de BRT. Al mismo 
tiempo, el puente y el túnel representan una 
oportunidad para mejorar dramáticamente los 
movimientos de los vehículos de BRT a través 
de la intersección. El uso exclusivo para la vía de 
buses de un puente o túnel es una técnica alta-
mente exitosa que se emplea en muchos sistemas 
de BRT existentes. Por ello, una primera opción 
es considerar infraestructura de separación a 
desnivel específica para BRT.
Una segunda posibilidad es cuando se construye 
el puente en la vía perpendicular al corredor de 
BRT. En este caso, el puente no introduce nin-
guna dificultad especial, y puede ayudar a descon-
gestionar una intersección de BRT y a aumentar el 
tiempo en verde del semáforo.

Figura 9.12
Opción «D»

Semáforo
adicional

Figura 9.13
Opción «E»

Figura 9.14 
Opción «F»

Semáforos
adicionales
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Si se construye un sólo puente en el sepa-
rador central para el tráfico mixto, mien-
tras que los buses de BRT usan las vías de 
superficie, los buses en el separador deben 
cruzar el tráfico mixto sobre el puente. 
Este problema está siendo confrontado en 
Delhi. Este escenario crea la necesidad de 
una nueva intersección señalizada antes del 
puente, o requiere un carril de entrada que 
los buses de BRT y el tráfico mixto puedan 
cruzar. La Figura 9.16 muestra el conflicto 
en un sistema de BRT planeado para Delhi, 
en el cual debe cruzar un puente hecho 
sólo para el tráfico mixto. Claramente, en 
este escenario sería mucho mejor dedicar el 
puente (o por lo menos los carriles centrales 
del mismo) al sistema de BRT.
Una tercera opción es construir dos puen-
tes separados, uno en cada sentido, dejando 
un espacio entre el puente para el sistema de 
BRT, de modo que los buses de BRT puedan 
seguir en la superficie. Una cuarta posibilidad es 
permitirle a los vehículos de BRT pasar también 
sobre el puente, bien sea en un carril segregado 
o en el tráfico mixto, si no hay dicho carril 
separado. Esta última opción algunas veces da 
como resultado grandes distancias entre las 
estaciones y las intersecciones, lo cual puede 
producir inconvenientes para los pasajeros que 
buscan destinos cerca de la intersección. Adi-
cionalmente, esta configuración puede ser par-
ticularmente problemática si hay un corredor de 
conexión de BRT en la calle perpendicular por 
debajo del puente o por encima del túnel.
La opción «H» muestra el limitado beneficio de 
usar un puente o túnel, si los carriles de BRT 
permanecen a nivel de la superficie y se man-
tiene una temporización de cuatro fases (Figura 
9.17). En este escenario el aumento global de la 
capacidad de la intersección es muy pequeño, 
pues crece desde 600 pcu/carril/hora solo a 700 
pcu/carril/hora.
La opción «H» es muy común en los servicios 
convencionales de bus, en ciudades como Ban-
gkok (Figura 9.18). Los vehículos de tráfico 
mixto tienen acceso al puente y por ello se les da 
una prioridad sustancial en la intersección. En 
contraste, los vehículos de transporte público que 
le dan servicio al área de la intersección suelen 
estar atascados en medio de una gran congestión.

Semáforos
adicionales

Figura 9.15 
Opción «G»

La opción «I» es típica en un corredor pro-
puesto de BRT en Guangzhou. En este caso se 
reubica en el puente todo el movimiento hacia 
adelante. Como resultado, el número de fases 
semafóricas para la intersección en la superficie 
se reduce a tres (Figura 9.19). Para esta opción, 
la capacidad aumenta marginalmente hasta 800 
pcu/carril/hora.

Trá�co mixto
hacia el norte

Trá�co mixto
hacia el sur

Puente vehicular (solo trá�co)

Carril segregado BRT
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deben cruzar el
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Figura 9.16
Esquema de la vía 

en Delhi en la cual 
los vehículos de BRT 

deben cruzar por el 
tráfico mixto que intenta 

acceder a un puente.
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Puente vehicular

Las opciones «J» y «K» combinan infraestructura 
de separación a desnivel con limitaciones en los 
movimientos de giro. Por ello, las opciones «J» 
y «K» esencialmente reproducen muchos de los 
movimientos de giro de la opción «D», pero con 
el beneficio añadido de la separación a desnivel en 
algunas direcciones. En algunos casos, esta com-
binación puede necesitar rampas de salida desde 
el puente para facilitar ciertos movimientos de 
giro (Figura 9.20). La combinación de estas con-
figuraciones aumenta dramáticamente la capaci-
dad potencial de la intersección. La opción «J» es 
capaz de proporcionar una capacidad de 1.600 
pcu/carril/hora, mientras que la opción «K» pro-
duce una capacidad de 2000 pcu/carril/hora.

Si bien se presentan aquí opciones de puente y 
de túnel, con frecuencia se prefieren los túneles 
desde el punto de vista estético. La proliferación 
de puentes en el ambiente de una ciudad puede 
dañar bastante la imagen visual de un área. Sin 
embargo, en los casos en los que las vías tienen 
cimientos de roca, la construcción de túneles 
puede ser extremadamente costosa. De igual 
forma, si un área posee un nivel freático alto, 
un túnel puede no ser técnicamente viable o 
deseable.

Esta sección ha enfatizado en la idea de que 
en cualquier nuevo corredor de BRT, general-
mente, hay intersecciones críticas en las que la 
adición del nuevo sistema creará condiciones 
que se acerquen a la saturación. Si se mantiene 
una señalización completa de cuatro fases en 
dichas condiciones (opciones «A», «B», «H» o 
«I») se producirá congestión como resultado. Las 

Figura 9.17
Opción «H»

Figura 9.18
Mientras que los vehículos de tráfico mixto 
pueden evitar una intersección congestionada 
en Bangkok, los vehículos de transporte 
público con frecuencia están destinados a dar 
servicio a estaciones cerca de la intersección. 
El resultado pueden ser bajas velocidades 
promedio para el transporte público.
Foto de Lloyd Wright

Figura 9.19
En la opción «I», la presencia de un puente que 
maneja todos los movimientos hacia adelante de 
los vehículos en un sentido (tanto los vehículos 
de tráfico mixto como los de BRT) reduce el 
número de fases a nivel de superficie a tres.

Fase
semafórica 1

Fase
semafórica 2

Fase
semafórica 3
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mejores soluciones tienden a involucrar restric-
ciones sobre los movimientos de giro y en algu-
nos casos separación a desnivel. Generalmente 
las restricciones a los giros y la separación a des-
nivel son mucho más efectivas para maximizar 
la capacidad de la intersección que la asignación 
de prioridades a los semáforos o fases semafóri-
cas de ola verde.
Sin embargo, cualquier intersección no puede 
analizarse de forma aislada. Usualmente se 
tienen resultados óptimos no sólo cuando se 
analizan los movimientos de los vehículos en la 
intersección particular, sino también en el corre-
dor y en toda el área extendida que está cerca a 
la intersección.

9.2.2   Integrar los movimientos de los 
peatones y los ciclistas

«Como yo lo veo, puedo cruzar la calle o puedo 
quedarme esperando que más luces verdes 
pasen durante algunos pocos años.»

—Camryn Manheim, actriz, 1961

Una intersección altamente eficiente para el trá-
fico mixto y para los vehículos de BRT puede 
ser poco amistosa para los demás usuarios de 
la vía, especialmente para los usuarios vulnera-
bles como los peatones y los ciclistas. Más aún, 
la viabilidad entera del sistema de BRT puede 
socavarse si el ambiente peatonal circundante no 
atrae a los usuarios a la estación de BRT. Esta 
sección examina opciones de diseño que no sólo 
conducen a movimientos vehiculares efectivos 
en las intersecciones, sino también opciones que 
acomodan exitosamente los movimientos de los 
peatones y los ciclistas.
Una configuración semafórica estándar de dos 
fases no ofrece ningún movimiento exclusivo 
para peatones (Figura 9.21). El peatón se ve blo-
queado por tráfico que cruza o que gira en cada 
fase. En dichas circunstancias, el peatón debe 
buscar una ruptura discernible en el tráfico y 
cruzar rápidamente. Obviamente esas condicio-
nes ponen a los peatones en un gran riesgo.
La falta de opciones seguras para los peatones 
también puede ser el caso de las intersecciones 
de tres o cuatro fases, dependiendo de la confi-
guración. Si las intersecciones están diseñadas 
para hacer más lentos a los vehículos que giran 
y si los volúmenes de dichos vehículos no son 
muy altos, el problema puede no ser serio. Sin 

embargo, si los volúmenes de giro son altos o 
si las intersecciones permiten giros a la derecha 
de alta velocidad, los ciclistas y los peatones que 
vayan derecho tendrán problemas para cruzar la 
vía.
La solución normal para este problema es la 
creación de una isla de refugio peatonal entre 
el carril de entrada de giro derecho y la inter-
sección, y no permitir giros a la derecha (o a 
la izquierda en sistemas de estilo Británico) 
durante la fase semafórica roja (Figura 9.22). 
Los peatones generalmente pueden cruzar a 
esta isla de refugio peatonal durante la fase roja 
y luego cruzar cuando la luz esté verde. Otra 
posible solución para esto es un intervalo corto 
de prioridad de peatón que permita a los peato-
nes cruzar frente a los vehículos que giran a la 
derecha, antes del cambio del semáforo a verde. 
Esta opción todavía requiere que no se permitan 
giros a la derecha en la señal en 
rojo, pero mitiga la necesidad 
de una isla de refugio peatonal. 
En el Capítulo 13 (Integración 
modal) se incluye una discusión 
más completa sobre el acceso 
seguro para los peatones.
Para los ciclistas, los riesgos en 
las intersecciones suelen emanar 
de los vehículos que giran y 
amenazan los desplazamientos 
de los primeros hacia adelante. 
Como los vehículos motoriza-
dos suelen viajar mucho más 

Figura 9.20
Combinar la 

separación a desnivel 
con límites a los 
movimientos de 

giro puede producir 
capacidades de 

intersección tan 
altas como 2.000 

pcu/carril/hora.

Puente vehicular

Figura 9.21
En un semáforo 

estándar de dos fases 
los peatones se ven 
potencialmente en 

riesgo en ambas fases.

Fase
semafórica 1

Fase
semafórica 2

Peatones en riesgo
al cruzar

por trá�co que gira

Peatones en riesgo
por trá�co que gira
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rápido que las bicicletas, hay un gran potencial 
de conflicto y riesgo en los sitios de giro. Los 
ciclistas pueden sentirse particularmente vulne-
rables cuando quieren girar hacia la izquierda 
(o a la derecha en una configuración de estilo 
británico).

Hay por lo menos dos mecanismos para permi-
tir que los ciclistas circulen en las intersecciones 
con seguridad:
�� Infraestructura que le dé prioridad física a los 
ciclistas y que les permita cruzar antes que los 
vehículos privados; y/o,
�� Señalización dedicada para los ciclistas.

En muchos países, las áreas dedicadas que están 
ubicadas en frente de la línea de parada de los 
vehículos motorizados han sido una opción 
efectiva (Figuras 9.23 y 9.24). La idea es dar 
a los ciclistas una ventaja sobre los vehículos 
motorizados para cruzar la intersección. A los 
ciclistas se les da una «caja» designada para que 
esperen la señal en verde. En algunos casos esta 
prioridad física puede combinarse con una fase 
semafórica dedicada.
La Figura 9.25 da un esquema de las medidas 
de prioridad para las bicicletas usadas en Xi’an, 
para cada una de las dos fases semafóricas.
Las fases semafóricas dedicadas a las bicicle-
tas cada vez son más comunes, especialmente 
en presencia de una vía para bicicletas en el 
separador. Las ciclovías en Bogotá y Rio de 
Janeiro hacen uso de esta señalización (Figura 
9.26). Una fase en verde dedicada para las bici-
cletas da a los ciclistas un sentido añadido de 
seguridad.
La adición de una vía de buses en el separador 
introduce una complicación más, pero todavía 
es posible acomodar de forma adecuada los 
movimientos seguros de los ciclistas y mantener 
un sistema de transporte público de alto volu-
men. Una opción es poner en el área del sepa-
rador una vía exclusiva de buses dedicada y una 
ciclovía segregada. La Figura 9.27 muestra cómo 
un semáforo estándar de dos fases podría com-
binarse con áreas de espera dedicadas para las 
bicicletas que giran, con el fin de que tanto los 
movimientos del BRT como los de las bicicletas 
sean seguros y eficientes.
También son posibles otras configuraciones 
de vía. Las ciclovías en el costado de la vía son 
comunes en muchas ciudades.

Línea BRT

Línea BRT

Figura 9.22
La introducción de una isla peatonal 
entre el carril de giro a la derecha y el 
cruce puede ayudar significativamente 
a que los peatones crucen con seguridad 
en un semáforo estándar de dos fases.

Figuras 9.23 y 9.24
En ciudades chinas 
como Xi’an (foto 
superior izquierda), 
a los ciclistas se les 
dan áreas designadas 
para que esperen, 
desde las cuales tienen 
acceso prioritario 
para cruzar la calle. 
De forma similar, en 
el Reino Unido (foto 
inferior) se ponen 
áreas prioritarias 
para las bicicletas 
delante de la línea 
de detención de los 
vehículos motorizados.
Foto izquierda de Karl Fjellstrom; 
Foto derecha de Lloyd Wright
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Figura 9.25
Esquema del área 
dedicada de espera 
utilizada para 
las bicicletas que 
quieren girar a la 
izquierda en Xi’an.Vía de bicicletas
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Figura 9.26
Una fase verde 
dedicada para los 
ciclistas que cruzan es 
otra solución efectiva, 
como se muestra 
en este ejemplo de 
Rio de Janeiro.
Foto de Lloyd Wright
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Figura 9.27
Una ciclovía y una vía 
de buses en el separador 
pueden ser una 
solución efectiva para 
ofrecer movimientos 
seguros y eficientes 
para ambos modos. En 
este caso, un área de 
espera prioritaria para 
las bicicletas le ayuda 
a los ciclistas a tener 
una ventaja sobre los 
vehículos motorizados 
para realizar giros.
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9.3   Diseñar los movimientos de giro 
de un BRT

«A todo – gira, gira, gira
Hay una estación – gira, gira, gira
Y un tiempo para cada propósito bajo el cielo.»

—The Byrds, 1965

Si bien la simplificación y organización de rutas 
pueden minimizar hasta cierto punto los movi-
mientos de giro de los vehículos de BRT, algu-
nos giros serán necesarios. El desarrollo de rutas 
de BRT con giros hace que sean posibles trans-
bordos fáciles entre plataformas. Por ello, los 
movimientos de giro de los vehículos de BRT 
pueden ser una parte integral del diseño de una 
estructura global efectiva de rutas. A medida 
que el sistema de BRT se expande y propor-
ciona una red cada vez más densa de líneas, las 
conexiones entre ellas se hacen más complejas. 

A medida que los sistemas de BRT crecen, habrá 
un número creciente de corredores troncales de 
BRT que se entrecruzan.
Los costos de no permitir los movimientos de 
giro a los vehículos de BRT son muy evidentes, 
especialmente en términos de conveniencia 
para el usuario. Los tres corredores de BRT de 
Quito (Trole, Ecovía, Metrobus-Q) operan 
como corredores independientes, a pesar de que 
hay intersecciones entre cada uno de ellos en 
diferentes puntos de la ciudad. En una de las 
intersecciones críticas entre dos corredores entre-
cruzados en Bogotá, los usuarios deben hacer 
sus transbordos por escaleras y un túnel bajo 
tierra (Figuras 9.28 y 9.29). En ambos ejemplos, 
permitirle a los vehículos de BRT movimientos 
de giro podría haber hecho que los transbordos 
entre plataformas fueran más sencillas y con-
venientes para el usuario. Además, el costo de 
construir túneles peatonales de conexión puede 
añadir mucho a los costos totales de infraestruc-
tura del sistema.
El problema principal de permitir todos los 
movimientos de giro en el corredor de BRT es 
el aumento en la complejidad del sistema y la 
posible necesidad de muchas más fases sema-
fóricas. Si el corredor de BRT se construye sin 
giros, los semáforos estándar de cuatro fases en 
la intersección funcionan bien (Figura 9.30). En 
este caso, los usuarios necesitarán usar un túnel 
bajo tierra o un puente peatonal para hacer el 
transbordo de un corredor a otro.
Para facilitar un viaje libre de transbordos, 
incluso transbordos entre plataformas, son 
deseables movimientos de giro para los vehícu-
los BRT de un corredor a otro. Sin embargo, 
cuando los vehículos de BRT giran, emergen 
diferentes problemas. Primero, los vehículos de 
BRT que giran a la derecha tendrán conflictos 
con el tráfico mixto que quiere ir hacia adelante. 
Uno puede añadir una fase semafórica adicional 
para acomodar los buses que giran a la dere-
cha y el tráfico mixto que gira hacia la derecha 
solamente; añade una fase semafórica en ambas 
direcciones, aumentando las fases semafóricas a 
seis.
El segundo problema es que si sólo hay un carril 
para el BRT en la intersección y más de un 
autobús tiende a estar en el semáforo durante 
una cierta fase semafórica, puede presentarse 

Figuras 9.28 y 9.29
Se utiliza un túnel 
para conectar dos 
corredores que se 
intersecan en Bogotá. 
Sin embargo, para 
muchos, hacer un 
transbordo de este 
tipo representa una 
dificultad física.
Fotos de Lloyd Wright
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Fase
semafórica 1

Fase
semafórica 2

Fase
semafórica 3

Fase
semafórica 4

Figura 9.30
En el caso de dos 
corredores de BRT 
que se intersecan, 
una configuración 
estándar de cuatro 
fases puede funcionar 
si los vehículos de 
BRT no requieren 
movimientos de giro. 
En este ejemplo, 
los movimientos de 
vehículos de BRT 
están representados 
por las flechas rojas.

congestión. Si el primer auto-
bús en la cola quiere ir hacia 
adelante tendrá que detenerse 
durante las fases semafóricas 
de giro a la derecha y a la 
izquierda, de modo que todos 
los buses que estén detrás de 
ese autobús en la cola tendrán 
que esperar toda una fase 
semafórica para poder salir de 
la intersección.
Sin embargo, como se discutirá posteriormente, 
hay soluciones para cada uno de estos proble-
mas. Por ejemplo, al restringir los giros hacia la 
izquierda (o a la derecha para sistemas de estilo 
británico) para los vehículos privados, todos los 
movimientos de giro de BRT pueden manejarse 
con un simple sistema de semáforos de tres 
fases. De forma alternativa, limitar el número 
de permutaciones de giro para los vehículos 
de BRT puede ayudar a eliminar cualquier 
conflicto con los vehículos privados que giran. 
Añadir un carril de giro dedicado a los vehículos 
de BRT también puede resolver el problema de 
la congestión en los giros.
Hay muchas soluciones para este problema 
básico que dependerán del presupuesto disponi-
ble, del derecho de vía disponible, del número 
de vehículos en el sistema BRT y de sus volúme-
nes de giros, y del nivel del tráfico mixto y sus 
volúmenes de giros. La solución óptima depen-
derá bastante de la ubicación y se recomienda que 
cada intersección sea evaluada y optimizada por 
separado. Se presentan en las siguientes secciones 
cinco opciones diferentes:
1. Carril dedicado de giro y fase semafórica adi-

cional para los vehículos de BRT;
2. Operación de los vehículos de BRT en carril 

de giro de tráfico mixto;
3. Movimiento de giro de BRT antes de la 

intersección;
4. Conversión de intersección en glorieta;
5. Señalización de salto en la cola (Queue jum-

ping) para los vehículos BRT.

9.3.1   Carril dedicado de giro y fase 
semafórica adicional para los 
vehículos de BRT

Un carril dedicado de giro para los vehícu-
los de BRT tiene la ventaja de mantener a los 
vehículos de BRT en un espacio controlado en 

Figura 9.31
Configuración para un 

sistema con un carril 
de giro completamente 
dedicado para el BRT.
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todo momento. Este arreglo puede requerir una 
fase semafórica adicional si no había una fase 
anterior de giro a la izquierda (o fase de giro a 
la derecha en un sistema de estilo británico). 
De otro modo, el giro dedicado se daría en el 
mismo momento en el que el tráfico mixto tiene 
permitido girar a la izquierda.
Posiblemente el desafío más grande para esta 
configuración es encontrar el espacio físico para 
poner el carril adicional de giro. La vía proba-
blemente tendría que acomodar por lo menos 5 
carriles (Figura 9.31). Si se van a mantener dos 
carriles de tráfico mixto para que los automó-
viles marchen hacia adelante en cada sentido, 
se requerirían 7 carriles de espacio. También se 
necesitarían carriles adicionales si se permitieran 
movimientos de giro hacia la izquierda para los 
vehículos de tráfico mixto.
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La configuración sugerida en la Figura 9.31 
necesitaría un semáforo de tres fases, como se 
indica en la Figura 9.32. Esta opción se usa en 
algunos sistemas de BRT; una variación de esta 
solución está siendo discutida para Delhi, pero 
está encontrando resistencia por parte de la poli-
cía de tránsito.
En este caso es importante anotar que no es 
necesario proporcionar todas las permutaciones 

de giro para el sistema BRT. En vez de eso, sólo 
se requiere un giro entre cada corredor, para 
dar acceso completo a todas las permutaciones 
de rutas. Esta flexibilidad ocurre debido a la 
existencia de una sola estación en el separador. 
Un vehículo con sentido hacia el sur que gire 
a la izquierda le dará a los pasajeros acceso 
tanto a las rutas hacia el oriente como hacia el 
occidente. Los pasajeros con sentido al oriente 
simplemente permanecerán a bordo y continua-
rán por el corredor. Los pasajeros con sentido al 

Figura 9.32
Para permitir los 

movimientos de giro 
de BRT sugeridos 
en la Figura 9.31 
sería necesario un 

semáforo de tres fases.

Fase
semafórica 1

(BRT y
traco mixto)

Fase
semafórica 2

(sólo BRT)

Fase
semafórica 3

(BRT y
tráco mixto)

Fase
semafórica 1
(BRT y trá�co

mixto que gira
a la derecha)

Fase
semafórica 2

(Trá�co mixto
y BRT que

no gira)

Fase
semafórica 3

(BRT y
trá�co mixto)

Fase
semafórica 4
(BRT y trá�co

mixto que gira
a la derecha)

Fase
semafórica 5

(Trá�co mixto
y BRT que

no gira)

Fase
semafórica 6

(BRT y
trá�co mixto)

Figura 9.33
Para permitir un 

rango completo de 
movimientos de giro 
para el BRT y para 
el tráfico mixto, se 

necesitaría un total de 
seis fases semafóricas.

Figura 9.34
En la intersección principal del corredor 
de la Calle 80 y del corredor NQS de 
TransMilenio, los movimientos de giro de 
los vehículos de BRT son facilitados por un 
conjunto de túneles, una glorieta y un puente.
Foto cortesía de Eduardo Plata y Por el País que Queremos (PPQ)

occidente harán un transbordo de plataforma 
en la primera estación y viajarán en el sentido 
contraria mediante un vehículo con sentido al 
occidente. Al diseñar esta opción se elegirían las 
rutas de más alta demanda para que reciban las 
rutas libres de transbordo. En este escenario, se 
podrían permitir los movimientos de los vehí-
culos de tráfico mixto hacia la izquierda para el 
tráfico que inicia el giro desde el eje norte-sur.

La complejidad de los carriles de giro dedicados 
aumenta proporcionalmente a las opciones de 
giro, tanto para los vehículos de BRT como para 
los de tráfico mixto. En el extremo de permitir 
todas las opciones de giro para los BRT y para el 
tráfico mixto, se necesitaría un total de seis fases 
semafóricas (Figura 9.33). Este número de fases 
claramente tiene desventajas en términos de los 
tiempos de espera, tanto para los movimientos 
de BRT como para los de tráfico mixto.
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Otra alternativa es proporcionar los giros dedi-
cados a través de infraestructura de cambio 
de nivel. Bogotá utiliza tanto puentes como 
túneles para proporcionar infraestructura de 
giros dedicada para la operación de BRT en 
su intercambiador de Calle 80 – NQS (Figura 
9.34). Aunque la separación a desnivel puede ser 
un mecanismo altamente eficiente para facilitar 
los giros libres, también puede ser costosa. El 
tiempo que los usuarios del BRT y el tráfico 
mixto ahorran debe sopesarse contra el costo del 
túnel o puente.

9.3.2  Operación de tráfico mixto

En este escenario, todos los vehículos de BRT 
que giran deben dejar la vía de autobús dedicada 
e ingresar en los carriles de tráfico mixto. Así, 
un vehículo de BRT que gire hacia la izquierda 
deja la vía de autobús y entra directamente al 
carril de giro izquierdo para los automóviles. Un 
vehículo de BRT que gira hacia la derecha debe 
dejar la vía de autobús y desplazarse a la derecha 
de la vía. Una vez que los vehículos de BRT que 
giran han dejado el área de la intersección, rein-
gresan a la vía de bus.
Esta técnica es la solución que ha sido usada 
comúnmente en muchos de los sistemas «abier-
tos» de BRT como en Kunming, en China, y 
está siendo planeada en varios sistemas de BRT 
de «servicio directo» (Figura 9.35). Si no hay 
separación física de la vía de bus, la integración 
al tráfico mixto puede ocurrir en cualquier 
lugar en la manzana siguiente. Si hay separación 
física, debe ocurrir en la intersección previa o 
proporcionarse un carril de entrada.
Desde el punto de vista de la fase semafórica, 
esta opción es la más fácil de implementar 
porque no requiere cambiar la fase semafórica 
y ninguna infraestructura principal nueva. Sin 
embargo, esta opción sí presenta una desventaja 
seria en términos de demora por congestión 
para los vehículos de BRT al girar. Más aún, si 
la congestión de tráfico mixto es alta, los vehí-
culos de BRT que intentan girar podrían no 
dejar con instalación la vía de autobús y causar 

así demoras para todos los vehículos de BRT, 
incluso aquellos que siguen en una ruta recta. 
Los vehículos de BRT que giran hacia la dere-
cha ofrecen desafíos particulares porque deben 
cruzar por todos los carriles de tráfico mixto, 
antes y después de la intersección. Intentar estos 
cambios de carril es particularmente difícil si 
el sistema está usando vehículos articulados de 
18,5 metros o bi-articulados de 24 metros.
En el momento en que los vehículos de BRT 
se alejan de la operación en la vía exclusiva de 
buses e ingresan en los carriles de tráfico mixto, 
el sistema pierde en alguna medida su estatus 
psicológico ante el usuario. La operación en trá-
fico mixto hace que el sistema sea mucho más 

Figura 9.35
En Kunming los 

vehículos de BRT dejan 
la vía de autobús al 
girar e ingresan en 
un carril de tráfico 

mixto para finalizar el 
movimiento de giro.

Foto cortesía de ITDP

Figura 9.36
En este escenario, el movimiento de giro 
del BRT se hace antes de la intersección 

principal. El vehículo de BRT opera 
temporalmente en la red de vías secundarias.
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parecido a un sistema convencional de buses, 
en vez de un sistema de transporte masivo de 
alta eficiencia. Cuando los vehículos empiezan 
a operar en tráfico mixto, el «mapa mental» del 
sistema que tiene el usuario se vuelve incierto. 
Dicha confusión no contribuye a la estimulación 
del uso del sistema por parte de usuarios ocasio-
nales y discrecionales.

9.3.3   Giros del vehículo de BRT en calles 
secundarias

Algunas veces es deseable permitir un giro 
especial hacia la izquierda, en una intersección 
pequeña justo antes de una intersección princi-
pal, sólo para buses (Figura 9.36). En este caso 
no se requiere ninguna fase especial de giro 
para BRT en la intersección más congestionada. 
El vehículo BRT operará en calles secundarias 
de tráfico mixto o en un carril dedicado en las 
calles secundarias, hasta reunirse con la vía de 
buses. Esta opción requiere la disponibilidad de 
calles secundarias utilizables, lo cual no siempre 
es posible.

9.3.4   Convertir la intersección en una 
glorieta

Una aproximación que está siendo examinada 
para los sistemas de BRT y desarrollada en 
Ahmedabad y Jinan es convertir una intersec-
ción estándar de cuatro fases en una glorieta 
señalizada de dos fases. La vía de buses exclu-
siva para el BRT termina aproximadamente 50 
metros antes de la intersección y en este punto 
los vehículos de BRT ingresan al tráfico mixto. 
Esta aproximación convierte el cruce de carriles 
en una cuadrícula de calles de uno solo sen-
tido y requiere una cantidad bastante grande 

de derecho de vía disponible en el cruce. Sin 
embargo, en muchas ciudades de naciones en 
desarrollo, ese derecho de vía está disponible 
pero subutilizado.
La Figura 9.37 indica cómo el cruce entre dos 
bulevares principales puede convertirse en un 
círculo de tráfico de dos fases, al crear un tipo 
de mini-cuadrícula de calles de un solo sentido. 
Con volúmenes bajos de tráfico, los buses de 
BRT ingresan al tráfico mixto antes de la inter-
sección. Una serie de áreas para hacer fila (mar-
cadas como «A», «B», «C», y «D» en la Figura 

Figura 9.37
En este escenario, 
la intersección es 

convertida en una 
glorieta con áreas para 
hacer fila de vehículos 

en los puntos «A», 
«B», «C», y «D». Los 

vehículos de BRT 
ingresan al tráfico 

mixto justo antes de 
la intersección y se 

mueven a través de la 
intersección con un 

semáforo de dos fases.

Figura 9.38
Movimientos vehiculares para 
la fase semafórica 1.

Figura 9.39
Movimientos vehiculares para 
la fase semafórica 2.
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9.37) ayuda a organizar los flujos de vehículos 
en la glorieta.
La Figura 9.38 dibuja los movimientos vehicu-
lares para la primera fase semafórica, para esta 
conversión en glorieta. Este ejemplo se da desde 
la perspectiva de una configuración de vías al 
estilo británico. Todos los vehículos de BRT 
con sentido oriente y los vehículos de tráfico 
mixto que están haciendo giros hacia la derecha 
pasan por la intersección y hacen cola en el área 
«C» en un semáforo. Todo el tráfico hacia el 
occidente y el oriente puede ir derecho. Todos 
los vehículos que están haciendo giros hacia la 
izquierda pueden seguir. Todo el tráfico hacia el 
occidente pasa por la intersección y hace cola en 
el área «B».
En la segunda fase semafórica, todo el tráfico 
con sentido norte y sur puede ir adelante, todos 
los giros hacia la izquierda pueden proceder y 
todo el tráfico que gira hacia la derecha hace 
cola en las áreas «A» y «D» (Figura 9.39).
Esta solución funcionará hasta el punto en que 
la cantidad de espacio en las áreas «A», «B», «C» 
y «D» sea suficiente para acomodar todo el trá-
fico que gira. Las ecuaciones 9.5 y 9.6 definen 
los cálculos para el espacio de cola requerido y 
disponible.
Ecuaciones 9.5 y 9.6: Espacio requerido y 
disponible para el área de cola

Capacidad de área estática disponible 
(pcu) = Longitud * Ancho / Espacio 

práctico unitario en pcu

Capacidad requerida (pcu) = Volumen 
de giros (pcu) * Tiempo de ciclo

En las ecuaciones 9.5 y 9.6, las unidades calcula-
das están en unidades de automóvil de pasajeros 
(pcu). Para que la configuración funcione, el 
espacio disponible debe ser igual o mayor que el 
espacio requerido.
El siguiente escenario proporciona un ejemplo 
de cómo calcular la capacidad requerida y dis-
ponible del espacio de cola propuesto para la 
glorieta.
Movimiento de giro = 540 pcu/hora = 0,15 pcu/
seg
Tiempo de ciclo = 90 seg
Capacidad requerida = 0,15 * 90 = 13,5 pcu

Espacio unitario de pcu = 3 m * 5 m = 15 m2

Longitud = 30 m
Ancho = 12 m
Capacidad disponible = (30 m * 12 m) / (15 m2/
pcu) = 24 pcu
En este caso, la capacidad disponible es mayor 
que la capacidad requerida (24 pcu ≥ 13,5 pcu), 
de modo que la conversión propuesta en glorieta 
podría funcionar.
Cuando el número de vehículos de tráfico mixto 
y de vehículos de BRT aumenta hasta el punto 
en que las áreas «A», «B», «C», y «D» son muy 
pequeñas para acomodar el número de vehícu-
los que giran, los giros deben restringirse para 
los vehículos de tráfico mixto pero no para los 
vehículos de BRT. Efectivamente, las áreas para 
hacer fila «A», «B», «C», y «D» estarían reserva-
das para los vehículos BRT.
Los tiempos de ciclo en una glorieta señalizada 
de este tipo no deben ser muy altos, ni operados 
manualmente. De otro modo, colapsarán por la 
tendencia universal e inevitable de los operado-
res manuales de emplear ciclos largos.

9.3.5   Señalización de salto en la cola 
(queue jumping)

«Un Inglés, incluso si está solo, forma una cola 
ordenada de una sola persona.»

—George Mikes, escritor, 1912–1987

El sistema de señales puede utilizarse para dar a 
los vehículos de BRT una ventaja en los movi-
mientos de giro, antes de los movimientos de 
giro de los vehículos privados. En este caso se 
utiliza un semáforo doble para cada sentido de 
viaje: 1. Un semáforo está ubicado en la inter-
sección; 2. Otro semáforo está ubicado aproxi-
madamente 30 a 50 metros antes de la intersec-
ción. En el semáforo antes de la intersección, los 
vehículos de BRT en la vía de autobús recibirían 
una señal verde aproximadamente 10 segundos 
antes de la señal verde para el tráfico mixto 
(Figura 9.40). Durante esta ventaja, el vehículo 
de BRT puede salir de la vía de autobús y cruzar 
al otro lado de la calle.
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9.4   Ubicación de la estación con 
respecto a la intersección

«El primer problema del ingeniero en cual-
quier situación de diseño es descubrir cuál es 
realmente el problema.»

—Anónimo

Uno de los temas más discutidos por los plani-
ficadores de BRT es la ubicación óptima de la 
estación con respecto a la intersección. El diseño 
de las intersecciones y de las estaciones general-
mente debe estar optimizado para minimizar el 
tiempo de viaje de la mayoría de los usuarios. 
La ubicación de la estación con respecto a la 
intersección tiene efecto sobre el flujo y la velo-
cidad del tráfico mixto, el flujo y la velocidad 
del sistema de BRT, los tiempos de viaje de los 
peatones y el derecho de vía que se necesita para 
el sistema de BRT. Debido a que las condicio-
nes cambian de intersección en intersección, 
generalmente se aconseja encontrar una solución 
para cada intersección en vez de asumir que una 
única solución siempre será óptima. Entre más 
sea la cantidad de información que el equipo de 
planeación tiene disponible sobre los movimien-
tos y la demanda, más fácil será optimizar esta 
decisión para todos los modos de transporte.

Las siguientes ubicaciones de estación son 
posibles:
�� En la intersección, antes o después del 
semáforo;
�� En la intersección, pero antes del semáforo 
en un sentido y después del semáforo en la 
otra (si se usa una configuración de estación 
dividida);
�� Cerca de la intersección, pero no en la 
intersección;
�� A mitad de cuadra;
�� Bajo (o sobre) la intersección.

9.4.1   Estaciones a cada lado de la 
intersección

La justificación normal para poner la parada 
de autobús en la intersección es que reduce los 
tiempos de caminata para los pasajeros que hacen 
transbordo y para los pasajeros con destinos en 
calles perpendiculares. La importancia de esta 
opción cambia mucho según los volúmenes de 
transbordo de peatones y la distribución de los 
destinos peatonales. Como se anotó anterior-
mente, si se usan transbordos entre plataformas 
se eliminarán los transbordos de los usuarios 
entre estaciones cercanas. En general, diseñar 

Figura 9.40
Mientras que los 

vehículos de tráfico 
mixto deben esperar 
10 segundos más en 
el primer semáforo 

de parada, a los 
vehículos de BRT se 

les da una ventaja 
de salto en la cola.
Imagen adaptada del reporte 

de TCRP número 90 (Levinson 
et al., 2003b, p. 4–13)
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transbordos entre plataformas es mucho mejor 
que forzar a los usuarios a caminar por una inter-
sección hacia otra estación. La práctica de los 
transbordos por intersecciones es típica en los sis-
temas europeos de tranvía, en los que las estruc-
turas lineales de rutas frecuentemente causan 
muchos transbordos en intersecciones principales.
En sistemas de BRT con abordaje en el costado 
de la vía, se necesita una plataforma de estación 
separada en cada sentido. Para mantener el dere-
cho de vía más constante, la práctica estándar es 
ubicar las estaciones para un sentido en un lado 
de la intersección y la parada de autobús para el 
otro sentido en el otro lado de la intersección. 
Por ello, los diseñadores de sistemas usualmente 
ponen las estaciones antes de la intersección en 
ambas direcciones o después de la intersección 
en ambas direcciones. Sin embargo, esta práctica 
tiene una desventaja sustancial para los pasajeros 
que quieren cambiar de sentido. Estos usuarios 
deben hacer una difícil caminata a través de la 
intersección.
Hay un consenso emergente en que, en la 
mayoría de los casos, ubicar la estación antes de 
la intersección, como en Taipei (Figura 9.41), 
aumenta las probabilidades de que el tiempo de 
abordaje y descenso pueda sobreponerse en el 
tiempo con la fase semafórica en rojo, pero el 
beneficio puede cambiar según las circunstan-
cias locales. Sin embargo, en esta configuración 
una sola demora en el abordaje y el descenso 
puede evitar que los demás vehículos de BRT 
que están por detrás del primer vehículo pasen 
la intersección, lo cual los fuerza a perder la fase 
semafórica en verde.
De forma alterna, ubicar las estaciones después 
de la intersección implica otros problemas. Esta 
configuración sí permite que la plataforma de 
la estación sea usada como una barrera física 
para ayudar a asegurar que el tráfico mixto no 
ingrese en la vía de bus. La ubicación de las 
estaciones después de la intersección también 
da una señal visual más clara a los pasajeros que 
abordan sobre el sentido probable hacia la que el 
vehículo se dirige.
Sin embargo, si el sistema opera como un sis-
tema «abierto» y hay tendencia a la congestión 
en la vía de buses, una estación después de la 
intersección hace que se corra el riesgo de que 
los buses puedan retrasarse hasta la intersección 

y bloquear otro tráfico. Esta configuración 
puede significar también que los vehículos 
de BRT se vean forzados a esperar en el lado 
opuesto de la intersección y, por ende, pierdan 
una fase en verde completa. Esta situación 
ocurre en las vías de autobús relativamente con-
gestionadas de Kunming (Figura 9.42). Por esta 
razón, generalmente los diseñadores prefieren la 
ubicación de la estación antes de la intersección.
Si la estación está antes de la señal, hay una pro-
babilidad de que el vehículo de BRT llegue a la 

Figura 9.41
En Taipei, la ubicación 

de la estación antes 
de la intersección 
evita el problema 

de que los vehículos 
de BRT bloqueen 

la intersección. 
Sin embargo, esta 

configuración puede 
significar que algunos 

vehículos pierdan 
la fase en verde.

Foto cortesía de Jason Chang

Figura 9.42
En Kunming, la vía de 
autobús opera con altos 
volúmenes y estaciones 
ubicadas después de 
la intersección. Estas 
condiciones pueden 
causar impactos 
negativos:  
1) Los buses pueden 
terminar bloqueando 
la intersección si el 
área de la estación está 
ocupada; o  
2) Los buses podrían no 
ser capaces de cruzar la 
intersección durante la 
fase semafórica verde.
Foto cortesía de la 
municipalidad de Kunming
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estación en el momento preciso, cuando la señal 
está cambiando a rojo. Si el vehículo de BRT 
llega cuando la señal pasa a rojo, todo el tiempo 
de abordaje ocurrirá durante este periodo. Si 
esta sincronización particular se diera siempre, 
habría ahorros evidentes de tiempo de viaje 
debido a que el tiempo en la estación coincide 
con el período de la fase semafórica en rojo.
Sin embargo, hay una buena probabilidad de 
que el autobús llegue a la parada justo cuando 
la señal empieza a cambiar a verde. En este caso, 
el abordaje y el descenso tendrán lugar durante 
la fase verde de la señal. Como los buses llegan 
en momentos aleatorios, habrá ocasiones en las 
cuales esto ocurra.

9.4.2   Una sola estación en el separador 
cerca de la intersección

En los sistemas de BRT «completos» de alta 
calidad, una sola estación en el separador es la 
solución óptima. Estas configuraciones permiten 
a los usuarios hacer transbordos entre plata-
formas cómodamente y también simplifica en 
gran medida las opciones de rutas. Más aún, la 
construcción de una sola estación en el separador 
generalmente es menos costosa que construir dos 
estaciones alineadas lateralmente por sentido.
Si la estación en el separador se pone cerca de 
una intersección, la pregunta de si es antes o 
después de la intersección es irrelevante. Por 
definición, la(s) plataforma(s) de un sentido esta-
rán antes de la intersección y la(s) plataforma(s) 
del otro sentido estarán después de la intersec-
ción. Si la congestión para el sistema de BRT o 
para el tráfico mixto no es motivo de preocupa-
ción, ubicar la estación de BRT en la intersec-
ción no será un problema.

9.4.3   Ubicar la estación lejos de la 
intersección

En situaciones en las cuales los volúmenes de trá-
fico mixto o de autobús están llegando a la satu-
ración, generalmente se recomienda separar la 
estación de BRT y la intersección. Si, por el bien 
de la conveniencia peatonal, el equipo de diseño 
está considerando ubicar la estación de BRT 
directamente en la intersección de todas formas, 
el grado de saturación de la vía de autobús debe 
ser examinado intersección por intersección. En 
el caso de usar la configuración preferida de una 
sola estación en el separador, probablemente no 
habrá ninguna ventaja peatonal significativa para 
una ubicación en la intersección. En las áreas 
centrales de una ciudad, los destinos a mitad de 
manzana pueden ser tan importantes como los 
destinos en la intersección.
Separar la ubicación de la estación y la intersec-
ción minimiza el riesgo de que los vehículos de 
BRT se queden retrasados en la estación, lo cual 
inhibe el funcionamiento de la intersección y 
el de la estación. Si estos dos cuellos de botella 
potenciales están ubicados de forma adyacente, 
el riesgo de interferencia mutua entre la estación 
y la intersección aumenta (Figuras 9.43 y 9.44).
Si un sistema de BRT ha definido físicamente 
unas bahías de parada como en TransMilenio 
o en Curitiba, hay riesgo de que los buses que 

Figura 9.43
Para el sentido del sistema de BRT que se detiene en la 
estación antes de la intersección hay un riesgo de que los 
vehículos se vean demorados debido a la fase semafórica.
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EstaciónSemáforo
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Figura 9.44
Para el sentido del sistema de BRT que se detiene después 
de la intersección, hay un riesgo que los vehículos puedan 
hacer fila hasta la intersección y bloquear el tráfico.
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hacen cola para cruzar por la intersección tam-
bién obstruyan la estación, y los pasajeros no 
podrán abordar y descender hasta que los buses 
del frente pasen la intersección. El problema 
no es tan serio en sistemas de BRT «abiertos» 
sin bahías de parada claramente designadas, 
pero dichos sistemas obligan a los usuarios a 
encontrar su autobús apropiado en vez de que 
el autobús encuentre a los usuarios. En sistemas 
como esos, los usuarios tendrán que ir arriba y 
abajo en la plataforma, para encontrar y abordar 
el bus. Este proceso caótico de abordaje no sólo 
genera estrés para el usuario, sino que además 
aumenta los tiempos de abordaje.

9.4.3.1   Niveles de interferencia entre 
estación e intersección

Estimación del nivel de la interferencia entre 
estación y semáforo

Para una evaluación precisa del conflicto poten-
cial entre la intersección y una estación cercana, 
sería ideal un modelo de micro-simulación de la 
intersección. Sin embargo, un modelo apropiado 
de micro-simulación requiere datos generados por 
un modelo de demanda de tráfico completamente 
calibrado, que algunas veces no está disponible 
fácilmente. Así, es valioso hacer algunos cálculos 
básicos para aproximarse a la probabilidad de 
posibles cuellos de botella estación-intersección.
Generalmente, se aconseja investigar el nivel de 
saturación en la estación y el grado en el cual la 
ubicación en la intersección aumenta el tiempo 
en que los vehículos de BRT están tapando la 
intersección.
Como se anotó en la Ecuación 9.7, la cantidad 
de interferencia entre la estación y la intersec-
ción depende primero que todo de la relación 
(KR) entre el tiempo de la fase semafórica roja 
(TR) y el tiempo promedio de detención por 
autobús en la parada de buses (TB).
Ecuación 9.7: Tasa de tiempo de detención a 
tiempo de semáforo en rojo

KR = TR / TB

Donde
KR = La tasa entre el tiempo promedio de 

detención de los buses en la estación y el 
tiempo de la fase semafórica en rojo

TR = Cantidad de tiempo de la fase semafórica 
en rojo

TB  = Tiempo promedio de detención en la 
estación

Como regla general, entre más grande sea el 
valor de KR, o entre más exceda el tiempo en 
rojo el tiempo promedio de abordaje por bus, 
mayor será el riesgo de que la interferencia de la 
luz roja sature la estación.

De forma general, la combinación de la satura-
ción normal de la estación y la saturación adicio-
nal causada por la interferencia del semáforo nos 
dirá el grado de saturación de la vía de buses. 
Como regla general, es mejor diseñar la vía de 
autobús con un nivel de saturación por debajo 
de 0,4 en la estación, lo que significa que la esta-
ción está ocupada sólo 40 por ciento del tiempo. 
La Ecuación 9.8 muestra cómo el nivel de satu-
ración varía con diferentes tasas (KR) de tiempo 
en rojo contra tiempos de abordaje del vehículo.
Ecuación 9.8: Saturación de la vía de bus

Xsb0 = x * TC / (TC – TB * KR) )

Donde
Xsb0 = Saturación en la estación como resul-

tado de la saturación normal de la vía de 
autobús y de la interferencia del semá-
foro, cuando la distancia entre la parada 
de buses y la intersección es «0»

x  = Saturación normal de la estación sin 
interferencia del semáforo

El factor «x» involucra un cálculo complejo, 
cuya derivación fue ilustrada más atrás en este 
capítulo. Para esta sección siempre se asumirá 
que la saturación normal de la vía de autobús 
ha sido optimizada y que la saturación de la 
estación sin interferencia del semáforo se ha 
mantenido constante en 0,35, nivel que rara vez 
producirá congestión.
TC = Tiempo total del ciclo
TB  = Tiempo promedio de detención en la 

estación
En la Ecuación 9.8, las variables de «TC/(TC-
TB)» muestran la tasa de la fase semafórica 
total, contra el tiempo promedio de detención 
del bus. Por ejemplo, si la fase semafórica es de 
60 segundos y el tiempo promedio de detención 
es 30 segundos, entonces 60/(60-30) es 2. En 
este caso, la fase semafórica total es dos veces 
más grande que el tiempo promedio de deten-
ción por autobús en la estación.
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El tiempo promedio de detención de bus, TB, se 
deriva como se indica en la Ecuación 9.9.
Ecuación 9.9: Tiempo promedio de detención 
de bus

TB = X / F * 3.600

Donde
F  = Frecuencia en buses por hora
3.600 = Segundos en una hora
Dado que se ha asumido X como una cons-
tante de 0,35, este ejemplo produce el siguiente 
resultado:

TB = 0,35 / F * 3.600

Finalmente, el factor «KR» muestra que la satu-
ración total de la vía de autobús no sólo depende 
de la relación entre la fase semafórica total y el 
tiempo de detención del bus, sino también de 
la relación entre el tiempo de fase semafórica en 
rojo (TR) y el tiempo promedio de detención 
por autobús en la estación (TB). La relación pre-
cisa entre el tiempo de detención del bus, la fase 
semafórica total y el tiempo total en rojo cam-
biará dependiendo de si el tiempo promedio de 
detención del autobús (TB) es más corto o más 
largo que la fase semafórica (TR); esto se refleja 
en el factor «KR» mencionado.
Nivel de interferencia cuando el tiempo de 
detención del autobús es menor que la fase 
semafórica en rojo

La preocupación por la interferencia es más aguda 
cuando el tiempo de detención del autobús (TB) 
es corto y la fase en rojo (TR) es más larga, o de 
magnitud similar. La interferencia es una preocu-
pación limitada si la fase en rojo es corta.
Visto de otra forma, la saturación de la estación, 
cuando la estación y la intersección son adya-
centes, aumentará en relación con el tiempo 
promedio que el proceso de abordaje y descenso 
(TB) esté sobrepuesto temporalmente con la fase 
semafórica en verde (Tv).
Si el tiempo de detención del autobús es más 
corto que el tiempo del semáforo en rojo, en el 
caso más extremo la estación puede funcionar 
en su mayoría, sólo durante la fase semafórica en 
verde. Por ejemplo, en un sistema con abordaje 
de nivel de plataforma prepagado, con paradas 
designadas para las puertas del bus, y en una 
intersección con muy pocos pasajeros abordando 
y descendiendo es muy posible que el tiempo 

promedio de detención del autobús sea bastante 
bajo, tanto como 10 segundos. En este caso el 
riesgo de interferencia entre la parada del auto-
bús y la intersección es sumamente alto.
Durante la fase en rojo el autobús se detiene, y 
sólo después de diez segundos el abordaje y el 
descenso se completan. Después de unos pocos 
segundos el siguiente autobús se detiene detrás 
del primero, pero no puede hacer abordaje ni 
descenso porque la estación todavía está ocu-
pada por el primer autobús que está esperando 
en el semáforo. Un tercer y cuarto autobús 
pueden detenerse, y durante este tiempo nin-
guno de ellos puede recibir y dejar pasajeros 
porque el primer autobús todavía está frente al 
semáforo en rojo. En este caso, el nivel de inter-
ferencia entre la señal y la parada de autobús 
está al máximo.
Por ende, si

TB < TR
Entonces

Xsb0 = x * TC / (TC – TR + To)

Donde
Xsb0 = Saturación en la estación como resul-

tado de la saturación normal de la vía de 
autobús y de la interferencia del semá-
foro cuando la distancia entre la parada 
de buses y la intersección es «0»

x  = Saturación normal de la estación sin 
interferencia del semáforo

TC  = Tiempo total del ciclo
TR  = Tiempo total en rojo
To  = Tiempo promedio de superposición del 

proceso de abordaje y descenso con la 
fase semafórica en rojo

x  = 0,35
Si el tiempo de detención del autobús es menor 
que el tiempo en rojo en el semáforo, el impacto 
del conflicto entre la señal y la estación en la 
saturación del sistema puede ser estimado asu-
miendo que la mitad del tiempo de abordaje 
tendrá lugar durante el tiempo en rojo, y que la 
mitad tendrá lugar durante el tiempo en verde. 
Este supuesto no será exacto, pero dará un buen 
indicador del riesgo de saturación.
Por ende, matemáticamente,

To = 0,5 * TB

Donde:
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0,5 = La probabilidad de que el abordaje y 
el descenso ocurran durante la fase 
en rojo

TB = x / F * 3.600

En este caso, para calcular la saturación 
de la estación cuando hay interferencia del 
semáforo, se puede usar la siguiente fórmula:

Xsb = x * TC / (TC - TR + (0,5 * TB) )

Ya que la ecuación varía dependiendo de 
la tasa de tiempo en rojo contra el tiempo 
de detención (KR), la ecuación siguiente 
muestra como KR ingresa en la ecuación:
Como KR = TR/TB, entonces TR = TB 
* KR, de modo que la fórmula anterior 
puede escribirse también así:

Xsb = x * TC / [ TC- (TB * KR) + (0,5 * 
TB)]

Por ello, para condiciones en las cuales el 
abordaje y el descenso ocurren la mitad durante 
la señal en rojo y la mitad durante la señal en 
verde, la Ecuación 8.19 es:

Xsb = x * TC / (TC - TB * (KR - 0,5) )

El Cuadro 9.1 proporciona un ejemplo de apli-
cación de esta ecuación para condiciones en las 
que hay un tiempo de abordaje y descenso corto, 
en relación con la fase semafórica roja.
Niveles de interferencia con una fase en rojo 
corta

Si la fase semafórica en rojo es muy corta en 
relación con el tiempo de ascenso y descenso, 
aun si el semáforo cambia a rojo justo cuando 
se han completo el abordaje y el descenso, 
pasará un corto tiempo antes de que la luz 
esté verde otra vez. Por ello, hay menos 
preocupación sobre la interferencia entre la 
estación y la intersección.
Con base en la observación empírica, 
aunque no es exacta, es razonable asumir 
que el tiempo de detención del autobús 
es mayor o igual a la fase semafórica en 
rojo. La fórmula para calcular el nivel de 
saturación total debe cambiar para reflejar 
la probabilidad más baja de interferencia. 
Empíricamente, la siguiente fórmula es un 
predictor razonable de interferencia.
Si TB ≥ TR

Cuadro 9.1: Calcular la interferencia entre estación e 
intersección con un ciclo largo de fase en rojo
Este	ejemplo	asume	que	el	tiempo	de	detención	del	vehículo	ocurre	de	igual	

forma	entre	la	fase	semafórica	roja	y	la	verde

Xsb0 = x * TC / (TC - TR + (0,5 * TB) )

x	 =	 0,35

TC	 =	 700	segundos	de	tiempo	total	del	ciclo

TR	 =	 500	segundos	de	tiempo	total	en	rojo

TB	 =	 10	segundos	(tiempo	promedio	de	detención	del	bus)

Xsb0	=	 0,35	*	700	segundos	/	(700	segundos	–	500	segundos	+	0,5	*	10	segundos)

	 =	 1.195

En	este	ejemplo	hipotético,	la	estación	operaría	sólo	en	los	200	segundos	de	verde,	

pero	no	en	los	500	segundos	de	rojo,	porque	el	autobús	terminará	el	abordaje	

sólo	algunos	segundos	después	de	que	la	fase	en	rojo	comience,	pero	obstruirá	

el	acceso	a	la	parada	de	autobús	durante	todos	los	500	segundos	en	rojo.

Entonces,	a	un	valor	de	1.195	la	alta	saturación	lleva	a	congestión	considerable	

del	sistema.

Cuadro 9.2: Cálculo de la interferencia entre estación e 
intersección con un ciclo corto de fase semafórica en rojo
En	este	ejemplo,	el	tiempo	del	ciclo	de	la	fase	semafórica	en	rojo	es	relativamente	

corto	cuando	se	compara	con	el	tiempo	de	detención	del	vehículo.

TR	 =	 15	segundos	de	fase	en	rojo

TB	 =	 40	segundos	de	tiempo	de	detención	del	vehículo

TC	 =	 30	segundos	del	total	de	la	fase	semafórica

x	 =	 0,35	

Xsb0	=	 0,35	*	30	/	(	30	-	152	/	(	2	*	40	)	)

	 =	 0,386

En	este	caso,	como	la	fase	en	rojo	es	muy	corta,	hay	un	riesgo	mínimo	de	que	el	

semáforo	perturbe	el	funcionamiento	de	la	parada	del	bus,	así	que	la	saturación	

aumenta	sólo	de	forma	marginal,	desde	0,35	a	0,386.

Entonces:

Xsb0 = x * TC / (TC – TB * (KR2 / 2) )

Como KR = TR / TB,

Xsb0 = x * TC / (TC - TR2 / 2TB)

El Cuadro 9.2 ofrece un ejemplo de niveles de 
interferencia relativa cuando el tiempo de fase 
en rojo es corto.

9.4.3.2   Maximizar el derecho de vía con 
estaciones a mitad de manzana

Otra ventaja principal de ubicar la parada de 
BRT a alguna distancia de las intersecciones 
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principales es que generalmente es una mejor 
forma de usar un derecho de vía limitado. Los 
sistemas BRT consumen la mayor cantidad de 
derecho de vía en el área de la estación. Esto 
no sólo es para proporcionar una plataforma de 
estación tan ancha como sea posible, sino que a 
veces también es necesario para ofrecer un carril 
adicional de sobrepaso.

Para un sistema de BRT, el punto principal de 
congestión generalmente es el área de la esta-
ción. Para el tráfico mixto, el punto principal 
de congestión generalmente es la intersección. 
Por esta razón, es aconsejable proporcionar el 
máximo derecho de vía al sistema BRT en la 
estación y al tráfico mixto en la intersección. Si 
estas dos funciones están separadas, se puede 
utilizar una cantidad fija de derecho de vía. El 
mismo derecho de vía utilizado para carriles 
dedicados de giro, para el tráfico mixto en las 
intersecciones, puede ser usado para carriles de 
sobrepaso en la estación BRT (Figura 9.45).

Por ejemplo, en la parada de bus, si las frecuen-
cias de buses son altas y un carril de sobrepaso 
se necesita en cada estación, el ancho extra 

Figura 9.45
Una ubicación de 

la estación a mitad 
de manzana en Seúl 

permite mayor ancho 
del derecho de vía para 

el área de la estación.
Foto cortesía de la ciudad de Seúl

requerido será aproximadamente de 12 metros. 
Si la estación está ubicada en la intersección, 
será difícil proveer estos 12 metros al tiempo 
que se dan 6 metros para carriles de giro hacia 
la izquierda y hacia la derecha para el tráfico 
mixto. Separar estas funciones permitirá usar el 
mismo derecho de vía en la estación de buses en 
la mitad de la manzana, y en los semáforos de 
giro hacia la izquierda y hacia la derecha en la 
intersección. La Figura 9.46 muestra una aplica-
ción de este concepto dentro de una propuesta 
para el sistema BRT de Delhi.

9.4.3.3   Optimización de la ubicación de la 
estación cuando se incluye el tiempo 
de caminata

Cuando se consideran los tiempos de caminata 
de los peatones, el cálculo de la optimización se 
vuelve un poco más complicado. Optimizar la 
ubicación de las estaciones en términos de los 
tiempos de caminata para los peatones depende 
de la ubicación, puesto que depende de la loca-
lización de destinos peatonales populares, de los 
volúmenes de pasajeros que abordan y descien-
den, de los volúmenes de transbordo de pasajeros, 
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de la ubicación de los cruces peatonales permiti-
dos y de la estructura de la fase semafórica.
El cuello de botella principal para los peatones 
es la demora que enfrentan al cruzar la calle, y 
la distancia de la ruta real entre la estación y su 
destino. El tiempo de cruce es una función de 
la fase semafórica si los peatones están cruzando 
frente a un semáforo y de los vacíos en el tráfico 
si están cruzando en ubicaciones no señalizadas. 
La distancia de la ruta misma se verá afectada 
por la ubicación inherente de la estación en rela-
ción con destinos populares y por los lugares en 
los cuales al peatón se le permite cruzar la calle 
con seguridad.
Más aún, los movimientos peatonales relevantes 
no sólo están confinados al área alrededor de la 
estación de BRT. En vez de eso, debe conside-
rarse todo el camino de un peatón, que puede 
ocupar un área de 1.000 metros o más desde la 
estación, así como diferentes cruces de la calle.
Optimizar la ubicación de la estación para los 
peatones con alta precisión requiere un análisis 
laborioso y específico del sitio, sobre los patrones 
de origen y destino de los pasajeros que abordan 
y descienden del BRT. Estos patrones deben ser 
sopesados contra el impacto que esta decisión 
tiene sobre el sistema de BRT y sobre el tráfico 
mixto. Si un análisis complejo y específico del 

caso no es posible, se pueden aplicar ciertas 
reglas generales para obtener un estimado pre-
ciso de la ubicación preferida para la estación:
�� Si se permiten los giros al tráfico mixto, si los 
volúmenes de giro son altos, y el número de 
pasajeros que abordan y descienden es bajo, la 
estación de BRT debe estar situada suficien-
temente lejos de la intersección, para evitar la 
interferencia y para proporcionar una capaci-
dad suficiente para el carril de giro.
�� Si existe en el corredor un destino de alto 
volumen peatonal como un centro comercial, 
escuela o centro principal de oficinas, la proxi-
midad a esta ubicación puede ser más impor-
tante que la proximidad a la intersección.
�� Si el sistema opera con el diseño menos con-
veniente de estaciones a los lados puede ser 
necesario ubicar las estaciones cerca de las 
intersecciones para facilitar los transbordos a 
las vías perpendiculares; esta situación no es 
relevante para la opción preferida de estacio-
nes en el separador, puesto que los transbor-
dos se acomodan en la plataforma a través de 
movimientos de giro de los vehículos de BRT.
�� Si tanto los volúmenes de los vehículos que 
giran como los volúmenes de vehículos de 
BRT son altos y hay un destino clave ubicado 
en la intersección, se debe realizar un estudio 
más detallado.

Figura 9.46
En este trazado vial 
propuesto para Delhi, 
a las estaciones de BRT 
a mitad de manzana 
se les da derecho 
de vía adicional. 
Sin embargo, en 
las intersecciones, 
el derecho de vía 
para el tráfico mixto 
se maximiza.
Imagen cortesía de ITDP.
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Si el sistema de BRT no requiere un carril de 
sobrepaso para evitar la congestión, no hay res-
tricciones de derecho de vía ni volúmenes altos 
de vehículos de tráfico mixto que giren, poner 
la estación en la intersección es una opción 
para considerar. Si el sistema de BRT tiene una 
estructura de rutas «abierta», en la cual los buses 
pasan del sistema BRT a calles de tráfico mixto, 
los volúmenes de transbordo de pasajeros tende-
rán a ser bajos. La proximidad a la intersección 
es entonces menos importante.
Los planes iniciales para el sistema BRT de 
Delhi incluyen cuatro carriles completos de 
buses (dos en cada sentido) y dos plataformas 
completas de abordaje en la intersección, lo que 
necesita de un total de seis carriles (Figura 9.47). 
Esta configuración también incluye dos carriles 
de tráfico mixto en cada sentido. Como el dere-
cho de vía existente es extremadamente amplio 
y algunos giros serán restringidos, es posible 
usar este diseño. El análisis mostró que ubicar 
las estaciones en la intersección era óptimo 
desde la perspectiva de los tiempos de caminata 
de los peatones. Como este diseño aún no se ha 
construido, no se ha probado todavía empírica-
mente. Los diseñadores en Delhi argumentaron 
que la ubicación del cruce peatonal en la inter-
sección probablemente sería más segura y fácil, 
que si los peatones tuvieran que cruzar a mitad 
de manzana. Otros dicen que la complejidad de 

los movimientos vehiculares en la intersección 
puede hacer más seguro el cruce de los peato-
nes a mitad de manzana. La relativa escasez de 
investigación en esta área hace que el tema nece-
site un estudio más completo.
Un análisis detallado requiere un análisis sepa-
rado de los diferentes impactos del tiempo de 
viaje de las diferentes ubicaciones, sobre cada 
uno de los distintos tipos de viajes: peatonales, de 
BRT y de tráfico mixto. Hasta la fecha no se han 
desarrollado modelos ampliamente disponibles de 
micro-simulación para el análisis de las intersec-
ciones, que puedan abordar la complejidad de los 
movimientos peatonales y de BRT que necesita-
rían analizarse. Por ello, y por ahora, un análisis 
sencillo a través de una hoja de cálculo podría ser 
una herramienta de evaluación apropiada.
Si la situación se optimiza para incluir los tiempos 
de caminata, es muy probable que en un corredor 
de BRT algunas estaciones se localicen a mitad 
de manzana, otras en la intersección y otras 
adyacentes a los principales destinos de viaje. 
Más aún, generalmente se puede encontrar algún 
acuerdo entre los tiempos de viajes peatonales y 
vehiculares. Las estaciones no necesitan estar en 
la mitad de la manzana para evitar interferencia 
con la intersección, sino que necesitan estar sufi-
cientemente lejos para evitar conflictos.

9.4.3.4   Cálculo de la distancia 
mínima para evitar conflictos 
estación-intersección

Para evitar conflictos entre las áreas de la esta-
ción y la intersección, la única opción no es 
ubicar la estación a mitad de manzana. Por 
supuesto que una ubicación a mitad de manzana 
podría ser óptima, dependiendo de los destinos 
locales y de los patrones peatonales.
En cualquier caso es útil calcular la distancia 
mínima que probablemente evitará cualquier 
conflicto entre los movimientos de los vehículos 
de BRT en las estaciones y los movimientos del 
tráfico mixto en las intersecciones. La distancia 
mínima puede determinarse simplemente por 
la cantidad de espacio que requieren los vehí-
culos de BRT en cola. En el caso de sistemas 
de BRT de volumen más bajo, los vehículos en 
cola pueden no ser ningún problema. En el caso 
de sistemas de más alto volumen, debe tenerse 
en cuenta la consideración de la posible cola de 

Figura 9.47
Dada la gran cantidad 
de derecho de vía en 
esta sección del sistema 
de BRT de Delhi, 
se han propuesto 
estaciones en la sección 
de la intersección 
para maximizar la 
conveniencia para 
los peatones.
Imagen cortesía de ITDP

Espacio para
sistema BRT
(estaciones y
corredores)

Espacio para
tráfico mixto (vía)
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buses en las intersecciones y en las estaciones 
(Ecuación 9.10).
Ecuación 9.10: Cálculo de la distancia mínima 
entre estaciones e intersecciones

Dbs > Nbr * Lb

Donde
Dbs = Distancia desde la estación de BRT hasta 

la línea de parada del semáforo más 
próximo

Nbr = Número probable de vehículos de BRT 
que entrarán en cola durante la fase roja 
del semáforo

Lb  = Longitud promedio del espacio del carril 
consumido por los vehículos de BRT en 
cola

El factor «Lb» se compone de dos factores: 1. La 
longitud del vehículo de BRT (L); y 2. La lon-
gitud del espacio entre vehículos BRT cuando 
están detenidos (usualmente se asume que es un 
metro).
La Ecuación 9.11 se usa entonces para derivar el 
número de vehículos de BRT que entrarán en 
cola en el semáforo.
Ecuación 9.11: Número de vehículos de BRT 
que entrarán en cola en el semáforo

Nbr = Tr1 * Fb / (1 – (Fb / Sb) ) / 3.600

Donde:
Tr1  = Cantidad de tiempo en rojo asignado a 

los vehículos de BRT en la intersección
Fb  = Frecuencia de vehículos de BRT por 

hora en la intersección
Sb  = Capacidad del carril de autobús (usual-

mente 720 buses articulados/carril/hora 
o 950 buses estándar/carril/hora)

3.600 = Segundos en una hora
El Cuadro 8.7 ofrece un ejemplo del cálculo de 
la distancia mínima recomendada entre la esta-
ción de BRT y la intersección.

9.4.3.5   Optimizar la ubicación de la estación 
cuando las intersecciones están 
cercanas entre sí

Algunas veces las intersecciones están dema-
siado cerca entre sí como para optimizar la ubi-
cación de la estación con respecto a la intersec-
ción. En casos como ese, tiene que realizarse una 
evaluación en términos de qué tan importante 
es la ubicación de la estación para el abordaje 
y el descenso de pasajeros. Si es una ubicación 
importante, deben ponerse en la balanza los 
beneficios de ahorro de tiempo para los peatones 

Cuadro 9.3: Cálculo de la distancia mínima recomendada entre 
la estación de BRT y la intersección
Este	ejemplo	utiliza	datos	típicos	de	una	ciudad	promedio	en	la	India.

Nbr	 =	 Tr1	*	Fb	/	(1	–	(Fb	/	Sb)	)	/	3.600

Tr1	 =	 50	segundos	de	tiempo	en	rojo	en	la	intersección

Fb	 =	 200	buses	por	hora	cruzando	una	cierta	intersección	
Sb	 =	 720	buses	articulados	por	hora	por	carril	podrían	pasar	la	intersección	

si	el	semáforo	estuviera	en	verde	todo	el	tiempo

Nbr	 =	 50	*	200	/	(1	–	(200	/	720)	)	/	3.600

	 =	 3,8	buses

Como	en	realidad	no	se	pueden	operar	3,8	buses,	«Nbr»	debe	ser	redondeado	

al	entero	más	cercano,	así	que	«Nbr»	es	igual	a	4.
Lb	 =	 Longitud	del	vehículo	BRT	+	Longitud	del	espacio	entre	vehículos	cuando	

están	detenidos

	 =	 18,5	metros	+	1	metro

	 =	 19,5	metros

Dbs	 >	 NBr	*	Lb

	 >	 4	*	19,5

	 >	 78	metros

Por	ende,	y	con	base	en	los	valores	presentados	en	este	ejemplo,	la	distancia	

mínima	recomendada	entre	la	estación	de	BRT	y	la	intersección	sería	78	metros.
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si se ubica una estación cerca de este destino 
y el tiempo que probablemente se pierde en el 
sistema de BRT, debido a la interferencia entre 
la estación y la intersección. Si no hay destinos 
importantes en esa ubicación es mejor no ubicar 
ninguna estación ahí.
Los vehículos de tráfico mixto pueden atravesar 
ambas intersecciones usando un sistema sin-
cronizado de semaforización. Sin embargo, lo 
anterior puede no ser cierto para los vehículos 
de BRT. En vez de eso, el vehículo de BRT atra-
viesa la fase en verde en la primera intersección 
y luego se detiene en la estación para recoger y 
dejar pasajeros. Cuando el vehículo se mueve 
otra vez hacia la segunda intersección, la fase 
semafórica puede bien haber cambiado a rojo 
(Figura 9.48). Por ello, esta configuración puede 
llevar a demoras considerables para los pasajeros 
de transporte público.
Tener dos intersecciones demasiado juntas lleva 
a problemas, aún para el tráfico normal. Los 
vehículos en cola en una intersección retrocede-
rán, al punto en el que los vehículos no pueden 
pasar la intersección previa en una fase verde. La 
Ecuación 9.12 define el cálculo para la distancia 
en la cual este tipo de conflicto puede ocurrir.
Ecuación 9.12: Cálculo de la distancia a la cual 
ocurren conflictos de intersección

D12 < 3 * Max (Tg1, Tg2)

Donde
D12 = Distancia entre las intersecciones 1 y 2
Tg1 = Tiempo de luz verde por ciclo de fase en 

la intersección 1
Tg2 = Tiempo de luz verde por ciclo de fase en 

la intersección 2
Un carril de tráfico mixto puede manejar gene-
ralmente 1.800 vehículos por hora. Esta can-
tidad se traduce en dos vehículos por segundo 
(3.600 segundos en una hora). Cuando los vehí-
culos se detienen en una luz de parada la can-
tidad promedio de espacio que ocupan es de 6 
metros; este espacio incluye el vehículo y algún 
espacio entre vehículos. Esta distancia vehicular 
promedio significa que cada segundo se pueden 
mover tres metros de vehículos-equivalentes a 
través de la intersección.
El Cuadro 9.4 ofrece un ejemplo de cálculo del 
espacio requerido entre dos intersecciones.

9.4.4  Estaciones separadas de nivel

Como se ha dicho anteriormente, separar de nivel 
el carril exclusivo en las intersecciones trae con-
sigo muchos beneficios, desde la perspectiva del 
ahorro en los tiempos de viaje. Un túnel o puente 
de BRT mejora dramáticamente la capacidad de 
la intersección, tanto para los vehículos de BRT 
como para los de tráfico mixto. Un túnel de BRT 
libera espacio de superficie que puede usarse para 
carriles de giro de tráfico mixto.
Sin embargo, la separación a desnivel también 
trae dos complicaciones. La primera es que la 
infraestructura puede ser costosa, dependiendo 
de las circunstancias locales. En muchos casos, 
los ahorros de tiempo para los pasajeros de BRT 
y para los vehículos privados justifican completa-
mente los costos añadidos para la infraestructura, 
pero los gastos en infraestructura se verán res-
tringidos por los recursos limitados de capital.
En segundo lugar, la separación a desnivel puede 
limitar la instalación de ubicación de las estacio-
nes. En muchos casos, la separación a desnivel 
implica poner las estaciones en una ubicación a 
mitad de manzana, lejos del túnel o del puente. 
Si un destino clave está ubicado en la intersec-
ción, esta restricción de ubicación añade tiempo 
de caminata para los usuarios que viajen entre 
la estación y el destino clave. La línea Central 
Norte de Quito usa efectivamente la separación 
a desnivel con túneles que desvían a los vehículos 

Figura 9.48
Si bien los vehículos 
de tráfico mixto 
pueden beneficiarse 
de una fase en verde 
sincronizada entre 
las dos intersecciones, 
los pasajeros de BRT 
pueden encontrar 
la fase en rojo en la 
siguiente intersección.
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Cuadro 9.4:  
Cálculo de las colas vehiculares entre intersecciones
El	siguiente	escenario	se	traza	para	determinar	si	dos	intersecciones	dan	como	

resultado	una	operación	de	flujo	libre	o	congestión:

D12	 =	 Distancia	entre	las	intersecciones	1	y	2

	 =	 100	metros

Tg	1	 =	 Tiempo	de	fase	verde	en	la	intersección	1

	 =	 40	segundos	por	fase

Tg	2	 =	 Tiempo	de	fase	verde	en	la	intersección	2

	 =	 30	segundos	por	fase

Para	determinar	si	la	distancia	entre	estas	intersecciones	es	suficiente	se	puede	

aplicar	la	Ecuación	9.12:

	 D12	 <	3	*	Max	(	Tg1,	Tg2	)

	100	metros	 <	3	*	40	=	120	metros

Puesto	que	100	metros	es	menos	que	los	120	metros	requeridos,	no	hay	espacio	

suficiente	entre	las	intersecciones.	Por	ello,	es	posible	que	los	vehículos	en	cola	

en	la	segunda	luz	retrocedan	hasta	la	primera	intersección.	Como	la	intersección	

1	tiene	una	fase	en	verde	de	40	segundos,	más	o	menos	20	vehículos	pueden	

pasar	la	intersección.	Como	cada	vehículo	consume	en	promedio	6	metros	de	

espacio	longitudinal,	120	metros	de	vehículos	forman	una	cola	en	la	segunda	

intersección.	Si	la	intersección	sólo	está	100	metros	más	allá,	la	cola	se	propagará	

por	la	primera	intersección	y	perturbará	el	funcionamiento	del	primer	semáforo.

Figura 9.49
En el caso de la línea 
Central Norte en 
Quito, la presencia 
de un túnel de BRT 
ha significado que la 
estación más cercana 
a un destino clave, 
la Plaza América, 
esté a varios metros 
de distancia.
Foto de Lloyd Wright

Estación BRT Destino principal
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de BRT a través de ubicaciones de intersección 
congestionadas. Sin embargo, los túneles también 
implican que, en destinos importantes tales como 
la Plaza América, la estación más cercana esté 
a una distancia considerable (Figura 9.49). Por 
ello, desde la perspectiva del usuario, los ahorros 
de tiempo por la separación a desnivel pueden 
perderse, debido a la larga caminata que se debe 
hacer para acceder al destino que se quiere.
Como alternativa a este conflicto entre la efi-
ciencia de la intersección y la ubicación con-
veniente para la estación, es posible poner la 
estación por debajo de la intersección. En este 
caso se gana tanto el ahorro por la separación a 
desnivel como una ubicación conveniente de la 
estación con respecto a destinos clave. Muchas 
estaciones de metro por debajo de la tierra utili-
zan la ubicación de las estaciones de esta forma. 
La estación Metro Center del Metro de Was-
hington sale directamente a los pisos del sótano 
de las tiendas comerciales. Sin embargo, en tales 
casos, acceder a las tiendas y oficinas a nivel del 
suelo requiere un cambio de nivel para los usua-
rios, lo que implica escaleras ordinarias, escale-
ras eléctricas y/o ascensores. De igual forma, los 
sistemas de BRT de Brisbane y Ottawa ubican 
las estaciones al nivel del túnel. En Brisbane, 
la estación está justamente antes del túnel y así 
ofrece a los usuarios buen acceso a los destinos 
locales (Figura 9.50). En Ottawa, la estación 
conecta directamente con un centro comercial 
(Figura 9.51). Más aún, en el caso de Ottawa, 
la estación de túnel protege a los usuarios de las 
duras temperaturas invernales.
Nuevamente, si bien la separación a desnivel en 
una intersección sí aumenta los costos iniciales 
de construcción, los ahorros de tiempo pueden 
justificar la inversión.

9.5  Glorietas
«Tantos caminos. Tantos desvíos. Tantas elec-
ciones. Tantos errores.»

—Sarah Jessica Parker, actriz, 1965–

Las intersecciones con glorietas pueden crear 
una incertidumbre considerable para el sistema 
de vías de buses. Si el vehículo de BRT debe 
cruzar varios carriles de tráfico mixto en una 
glorieta altamente congestionada, el vehículo 
de BRT puede verse impedido para continuar. 
A su vez, esta falta de predicción de las demoras 
por congestión puede causar estragos para los 
controladores del sistema, que están intentando 
mantener servicios frecuentes y distancias ubi-
cadas equidistantes entre los vehículos de trans-
porte público.
Sin embargo, hay algunas soluciones para las 
dificultades que presentan las glorietas. Hay por 
lo menos cinco posibilidades distintas para aco-
modar sistemas BRT a través de una glorieta:
1. Operación de tráfico mixto
2. Operación de tráfico mixto con áreas de 

espera señalizadas
3. Carril exclusivo al interior de la glorieta
4. Vía de autobús exclusiva a través del medio 

de la glorieta
5. Separación a desnivel.
Si los volúmenes de tráfico mixto y del sistema 
BRT no son particularmente altos, permitirle 
a los vehículos de BRT ingresar en el tráfico 
mixto puede ser una solución efectiva y simple. 
En tales casos, el vehículo de BRT dejará la vía 
de autobús dedicada al ingresar a la glorieta, lo 
cual puede ser controlado a través de un semá-
foro o puede dejarse operando con base en una 
prioridad de ceder el paso.
La Sección 9.3.4 discutió la posibilidad de con-
vertir una intersección estándar en una glorieta 
con control señalizado y áreas de espera para el 

Figuras 9.50 y 9.51
Ubicar las estaciones 

justo antes de un 
túnel de BRT (foto 

izquierda, Brisbane) o 
incluso dentro del túnel 
(foto derecha, Ottawa) 
ayuda a los usuarios a 

tener un acceso cómodo 
a los destinos locales.

Foto izquierda cortesía de 
Queensland Transport; 

Foto derecha de Lloyd Wright
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BRT. Esta opción puede ser apropiada cuando 
una intersección estándar ha alcanzado su 
punto de saturación y una variedad de opciones 
de giro para los vehículos privados deben ser 
acomodadas.
En casos en los que los volúmenes de tráfico 
mixto y de BRT evidencian que se debe dar 
prioridad a los vehículos de BRT, hacer los 
carriles internos de la glorieta exclusivos para 
el BRT puede ser una opción efectiva. En este 
caso, los vehículos BRT pueden acceder a los 
carriles exclusivos de la glorieta, ya sea cruzando 
los carriles de tráfico mixto o con señalización 
prioritaria. Asimismo, para salir de la glorieta y 
reingresar en la vía principal de bus, el vehículo 
de BRT debe cruzar los carriles de tráfico mixto. 
Como con la entrada a la glorieta, el vehículo de 
BRT puede maniobrar a través del tráfico mixto 
para salir de la glorieta o puede usarse otro con-
junto de semáforos para facilitar la salida.
Dependiendo de los contenidos físicos de la 
glorieta, se puede construir un carril dedicado 
a través del centro de la misma. En este caso, la 
vía de buses se construye directamente a través 
de la glorieta, mientras el tráfico mixto continúa 
circulando alrededor de ella. La línea Ecovía 
de Quito ofrece un ejemplo de esta técnica 
(Figura 9.52). De igual forma, el sistema de Cali 
(Colombia) hace uso de este enfoque (Figura 
9.53). La capacidad de construir un carril dedi-
cado a través del centro de la glorieta sólo es 
viable cuando el área central de la glorieta no 

tiene una fuente, escultura u otra pieza perma-
nente de infraestructura urbana. La construc-
ción del sistema de BRT no debe involucrar la 
pérdida de ningún ítem de identidad cultural. 
En este diseño un semáforo controla el ingreso y 
la salida de la glorieta.
Finalmente, la solución más elaborada es cons-
truir una vía de autobús que vaya por debajo de 
la glorieta, evitando todos los conflictos con el 
tráfico mixto. Quito ha logrado un gran éxito 
con su estación «Villa Flor» que va por debajo 
de la glorieta de alto tráfico de la Avenida Mal-
donado. Asimismo, una serie de túneles cerca 
de Plaza América en Quito evita mucha con-
gestión potencial para la línea Central Norte 

Figura 9.52
La línea Ecovía 
de Quito corta 
directamente a través 
de una glorieta.
Foto de Lloyd Wright

Figura 9.53
En Cali (Colombia), la 
vía de autobús también 
pasa a través del centro 
del área de la glorieta.

Foto cortesía de Metrocali
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de la ciudad (Figura 9.54). Como se ha dicho 
previamente, si bien la solución potencialmente 
más efectiva en términos de eficiencia de la 
intersección es la separación a desnivel, su apli-
cabilidad depende de factores de costo y de 
ubicación. En algunas circunstancias puede ser 
muy costoso construir túneles, aunque los aho-
rros esperados de tiempo tanto para los vehícu-
los BRT como para los de tráfico mixto pueden 
justificar dichos costos. Igualmente, un túnel 
puede complicar la ubicación de las estaciones, 
especialmente si hay destinos clave cerca de la 
intersección. Por supuesto, como en el caso de 
la glorieta Villa Flor de Quito, es posible ubicar 
la estación en el túnel mismo, lo que da a los 
usuarios buen acceso a destinos cercanos a la 
glorieta.

9.6  Prioridad en el semáforo
«Un error común que la gente comete cuando 
diseña algo complemente a prueba de tontos es 
subestimar la ingenuidad de los que son com-
pletamente tontos.»

—Douglas Adams, novelista, 1952–2001

La prioridad en el semáforo para los vehícu-
los de BRT puede asumir alguna de estas dos 
formas:
1. Prioridad semafórica pasiva
2. Prioridad semafórica activa
La prioridad semafórica pasiva es el ajuste de 
los semáforos normales, para darle prioridad a 
un corredor con un sistema de BRT sobre un 
corredor sin dicho sistema, y darle prioridad al 
sistema de BRT sobre el tráfico mixto en ese 
corredor. La prioridad semafórica activa tiende 
a activarse a través de equipos electrónicos que 
detectan la llegada de un vehículo de BRT a 
una intersección y que ajustan el semáforo de 
acuerdo con ello.

9.6.1  Prioridad semafórica pasiva

La prioridad semafórica pasiva es un paso básico 
para darle a un sistema de BRT la prioridad del 
semáforo en un corredor. La prioridad semafó-
rica es complementaria a la simplificación de la 
fase semafórica que se discutió anteriormente y 
por ello puede considerarse la implementación 
de ambas técnicas en conjunto.
Una de las medidas básicas en la prioridad 
semafórica pasiva es dar a los corredores de 
BRT preferencia sobre las calles que cruzan que 
no tienen servicios de transporte público. Esta 
prioridad puede lograrse extendiendo el tiempo 
en verde para el corredor de BRT sobre la calle 
que cruza. Esta acción mejora las velocidades 
de viaje del tráfico (buses y tráfico mixto) en el 
corredor de BRT, a expensas de todo el tráfico 
en el corredor que no es de BRT.
El siguiente paso generalmente es confirmar 
si las fases semafóricas en el corredor de BRT 
pueden acortarse. Los vehículos de BRT son 
menos frecuentes que los vehículos de tráfico 
mixto, y por eso los primeros tienen un mayor 
un impacto adverso cuando hay fases semafó-
ricas largas en comparación con los vehículos 
de tráfico mixto. La fase semafórica óptima 
depende del flujo de los vehículos de BRT y del 
flujo de tráfico mixto.

Figura 9.54
La línea Central Norte 
en Quito usa una serie 
de túneles para evitar 
una glorieta cerca 
de Plaza América.
Foto de Lloyd Wright
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Es usual que el tiempo total del ciclo para un 
corredor de BRT sea tan reducido como 60 a 90 
segundos, llegando tan alto como 120 segun-
dos o más, sólo en intersecciones principales o 
durante horas pico y principalmente para exten-
der el tiempo en verde en el corredor de BRT. 
En un corredor de BRT el tiempo en rojo para 
el sistema de BRT debe estar tan cerca como 
sea posible del 50 por ciento del tiempo total 
del ciclo. Es típico que el tiempo en verde para 
el BRT sea de 30 segundos en un ciclo de 60 
segundos, o de 40 a 60 segundos en un ciclo de 
120 segundos.
En sistemas como Kunming, donde la estación 
es adyacente a la intersección y la fase semafórica 
es de 180 segundos, los problemas de colas de 
buses son comunes aún con capacidades bajas. 
En Kunming ocurren demoras debido a que los 
peatones cruzan a pesar de la luz roja, lo cual 
conlleva serios problemas de seguridad.
La sincronización de las fases semafóricas en 
verde entre las intersecciones no es común en 
los sistemas de BRT. Como los tiempos de 
abordaje y descenso en un BRT pueden ser algo 
irregulares, determinar la temporización de la 
señal entre intersecciones es bastante difícil. 
Si las velocidades de los vehículos de BRT son 
razonablemente predecibles y las intersecciones 
están a menos de 1,6 kilómetros una de la otra, 
puede ser posible coordinar los semáforos en un 
corredor de BRT. Esta práctica se usa en Ottawa 
(Levinson et al., 2003b).

9.6.2  Prioridad semafórica activa

Las técnicas de prioridad activa o en tiempo 
real cambian la fase semafórica misma, cuando 
se observa un vehículo de BRT aproximarse a 
la intersección (Figura 9.55). En un nivel aún 
más alto de sofisticación, la prioridad de las 
fases puede basarse sobre los niveles observados 
de tráfico para los vehículos de BRT y para el 
tráfico en general. La importancia de la prio-
ridad semafórica sobre las velocidades de los 
vehículos de BRT tiende a ser mayor en sistemas 
con pocos volúmenes de buses, particularmente 
con frecuencias de buses mayores de 5 minu-
tos. Cuando las frecuencias de los vehículos de 
BRT son menores a 2,5 minutos, generalmente 
es difícil implementar la prioridad semafórica 
activa. Si se intentara dar fases semafóricas en 

circunstancias de tan alta frecuencia, el sentido 
del tráfico distinta al BRT estaría en un estado 
permanente de fase en rojo. Sin embargo, en 
este caso todavía sería posible aplicar la priori-
dad semafórica a fases alternantes.
En los países en desarrollo, en donde los volú-
menes de los corredores de BRT tienden a ser 
altos, las intersecciones pocas y distantes entre 
sí, y los sistemas de semaforización débiles y mal 
mantenidos, las medidas de prioridad de semá-
foros para los sistemas de BRT han sido menos 
usadas que en países desarrollados con intersec-
ciones frecuentes y frecuencias más largas. Sin 
embargo, aún con altas frecuencias de bus, las 
medidas como la extensión de la fase en verde 
y reducción de la fase en rojo pueden usarse, 
particularmente en intersecciones con vías de 
menor importancia, con lo cual se obtienen 
beneficios de reducción de la demora por semá-
foro del 4 al 10 por ciento. Si bien este ahorro 
no es tan significativo como otras medidas de 
prioridad, puede ser un factor importante que 
contribuye a las ganancias en eficiencia.
En los EE.UU. y en Europa, donde las inter-
secciones son frecuentes y los tiempos de espera 
entre buses suelen ser de cinco minutos o más, 
las medidas de prioridad de semáforos pueden 
ser más importantes para aumentar las veloci-
dades de los buses o de los tranvías. En dichos 

Figura 9.55
La prioridad 
semafórica activa 
para el BRT y los 
movimientos de giro 
restringidos para 
los vehículos de 
tráfico mixto pueden 
mejorar mucho los 
tiempos de viaje en el 
transporte público.
Foto de Lloyd Wright
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casos, la prioridad semafórica puede reducir 
la demora del semáforo entre el 10 y el 20 por 
ciento. En este contexto, suele ser más fácil darle 
a los buses prioridad semafórica en las inter-
secciones, sin más perturbación de los flujos de 
tráfico mixto.
Debido a que muchos sistemas de BRT hasta 
la fecha se han desarrollado en países en vía de 
desarrollo con frecuencias altas de buses y rela-
tivamente pocas intersecciones, en principio la 
mayoría de los sistemas famosos de BRT se han 
apoyado en restricciones de giro para aumentar 
la eficiencia de las intersecciones y no se han 
apoyado mucho sobre sistemas de señalización 
sofisticados en tiempo real. Con un carril exclu-
sivo para buses y un diseño optimizado para las 
estaciones, los beneficios adicionales para los 
vehículos de BRT que resultan de los sistemas 
de señalización de alta tecnología pueden ser 
pequeños en relación con el costo del equipo 
de señalización. Sin embargo, los costos se han 
vuelto cada vez más asequibles debido a que la 
detección de vehículos, los equipos de señaliza-
ción y los programas de computador para priori-
dad se han vuelto más comunes.
Para los sistemas de tráfico en los cuales los 
flujos son bastante irregulares, los sistemas de 
control en tiempo real que balanceen los tiem-
pos del semáforo en relación con los niveles 
observados de tráfico pueden generar beneficios. 
En estos sistemas de tiempo real, el cambio de 
fase usualmente se basa en una compensación 
entre los beneficios y los costos enfrentados 
por las aproximaciones en verde y en rojo. Se le 
puede dar un peso especial a los vehículos de 
BRT o al corredor de BRT. Para el propósito 
general de acortar los tiempos en rojo, probable-
mente es más importante un sistema completa-
mente accionado con base en los movimientos 
vehiculares totales que también incluyan a los 
vehículos de BRT, que una detección específica 
para el BRT.
El mecanismo normal de identificación del vehí-
culo es el de tener un transmisor que detecte el 
vehículo de BRT antes de su llegada a la línea 
de parada. Si el vehículo es detectado durante 
la fase en verde que está acercándose a la fase 
amarilla, la fase verde se extiende. Si la detec-
ción ocurre durante el intervalo rojo o amarillo, 
el tiempo de verde se toma antes que el tiempo 

normal. Algunas guías generales para aplicar la 
extensión o acortamiento de fase incluyen:
�� El tiempo en verde mínimo de la calle de 
un lado se ajusta con base en la cantidad de 
tiempo que los peatones necesitan para cruzar 
la vía;
�� La cantidad de extensión o avance de la 
señal en verde debe tener un límite máximo 
preestablecido;
�� La luz verde en el corredor de BRT general-
mente no se avanza y extiende en el mismo 
ciclo.

Los tiempos en verde probablemente se extien-
den más fácilmente en intersecciones con tráfico 
ligero en el cruce.
Hay un uso importante de los semáforos accio-
nados por vehículos, para los movimientos espe-
ciales de giro entrando o saliendo del corredor 
de BRT. Si una intersección tiene un número 
pequeño de rutas de BRT que necesitan girar a 
la izquierda (o a la derecha en una configuración 
de estilo británico), se puede añadir al ciclo una 
fase especial de giro a la izquierda, cuando se 
detecte un vehículo de BRT. Cuando el movi-
miento de giro no tiene un carril especial puede 
necesitarse una técnica de detección de autobús 
individual por TAG, GPS u otra similar. Los 
beneficios de estos sistemas accionados para los 
movimientos especiales de giro pueden ahorrar 
hasta 30 por ciento de la demora del semáforo, 
no sólo para el sistema de BRT sino también 
para el tráfico en general.
La activación en tiempo real de los semáforos 
también puede usarse en cuellos de botella 
críticos, en un corredor de BRT. Por ejemplo, 
algunas veces un sistema de BRT debe atravesar 
una estrecha sección de la vía que es imposible 
ampliar. Estas áreas pueden incluir puentes, 
túneles, puertas de la ciudad o puentes. Usual-
mente, la mayor congestión ocurre no en el 
enlace crítico sino justo antes de él; esto forma 
una cola larga sólo para entrar en el punto de 
cuello de botella.
Cuando no es la instalación en sí misma la 
congestionada sino la aproximación a la misma, 
generalmente no se necesita un semáforo y 
puede ser mejor terminar la vía exclusiva para 
buses a una corta distancia antes del cuello de 
botella. La distancia debe ser suficiente para 
permitir la integración con el tráfico mixto (40 
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a 80 metros). Este cese de la vía para buses le 
permitirá a los buses de BRT pasar a través de la 
mayor parte del punto de congestión, sin provo-
car ninguna reducción de la capacidad de tráfico 
mixto en la sección crítica (Figura 9.56).
Si el enlace crítico es una aproximación a la 
intersección señalizada, el carril de BRT debe 
terminar en una distancia dada. La Ecuación 
9.13 proporciona el cálculo para determinar la 
distancia óptima para terminar la exclusividad 
de la vía de buses.
Ecuación 9.13: Cálculo de la distancia óptima 
para terminar la vía de buses

L (metros) = ~3 * Tv (segundos)

Donde
Tv = Tiempo de fase semafórica en verde para la 

aproximación de BRT
Sin embargo, este cálculo no funciona si el lugar 
como tal se congestiona. Si hay riesgo de que 
la instalación de cuello de botella pueda con-
gestionarse, debe utilizarse una señal especial. 

Esta señal generalmente tendría un destello 
amarillo hasta cuando los detectores de tráfico 
noten que el enlace crítico se ha congestionado. 
En este punto, la señal se activaría y se vería un 
semáforo en rojo al tráfico mixto, hasta que se 
desocupe el cuello de botella (Figura 9.57). El 
uso selectivo de tal semáforo ayudará a evitar 
la congestión en la vía de buses. En vez de eso, 
la demora se transfiere al tráfico mixto en el 
enlace previo, lo cual resulta en una mejora de 
velocidad para los vehículos de BRT en el enlace 
crítico. Para los túneles, esta aproximación tiene 
la ventaja extra de evitar vehículos inmóviles en 
condiciones de alta polución.
El ejemplo dado en la Figura 9.57 actúa como 
un mecanismo de salto en la cola en el cual se le 
da ventaja a los vehículos de BRT a través de un 
punto de cuello de botella.

Figura 9.56
En el caso de un 
punto de cuello de 
botella severo, puede 
ser mejor terminar 
la exclusividad de 
la vía de autobús 
antes de llegar al 
cuello de botella.

Figura 9.57
Si el área del cuello 
de botella está 
congestionada, un 
control de semáforos 
con prioridad activa 
para los vehículos de 
BRT puede ser una 
solución apropiada.

Vía de bus segregada

Carriles trá�co mixto

Final de vía de bus segregada
(se mezclan BRT y trá�co mixto)

Punto cuello de botella
(2 carriles mixtos)

Vía de bus segregada

Carriles trá�co mixto

Semáforo con priorización
activa para vehículos BRT

Punto cuello de botella
(2 carriles mixtos)
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10.	 	Servicio	al	cliente

«Los consumidores son estadísticas. Los clientes 
son personas.»
—Stanley Marcus, empresario minorista, 1905–2002

A diferencia de muchos servicios de autobús 
existentes en ciudades en desarrollo, los sistemas 
de Bus Rápido sitúan las necesidades del usuario 
en el centro de los criterios de diseño e imple-
mentación del sistema. La calidad del servicio 
al cliente está directamente relacionada con la 
satisfacción del usuario, la cual determinará en 
última instancia la utilización y la sostenibilidad 
financiera del sistema a largo plazo.
Desafortunadamente, los mapas y horarios poco 
claros, los vehículos sucios y mal mantenidos, 
y los viajes incómodos han sido demasiado fre-
cuentes para aquellos que utilizan el transporte 
público en ciudades en desarrollo. Los operado-
res de transporte público y transporte informal 
a veces prestan escasa atención al servicio al 
cliente, dando por sentado que su mercado está 
compuesto de consumidores cautivos que no 
tienen otra opción más que usar sus servicios. 
Esa falta de atención, sin embargo, puede llevar 
a una espiral descendente en la cual el mal ser-
vicio transfiere a más usuarios de transporte 
público hacia alternativas motorizadas de dos, 
tres o cuatro ruedas. A su vez, esta reducción 
en la cantidad de pasajeros limita los ingresos 
del transporte público y disminuye aún más 
la calidad del servicio, lo que a su vez lleva a 
una mayor erosión de la base de pasajeros. Los 
impactos de un servicio al cliente de baja calidad 
pueden ser poco evidentes de inmediato, cuando 
la mayoría de los usuarios son pasajeros «cauti-
vos» que tienen pocas opciones de transporte. 
Sin embargo, en el mediano y largo plazo, a 
medida que sus ingresos aumentan, estos pasa-
jeros cautivos se convertirán en pasajeros por 

elección. Es muy probable que los pasajeros por 
elección cambien hacia el transporte motorizado 
individual tan pronto como les sea financiera-
mente posible hacerlo.
El servicio al cliente es fundamental en cada 
nivel de operación. ¿Los conductores son cor-
teses, profesionales y de buena presencia? ¿Las 
estaciones y los vehículos están limpios, y hay 
seguridad vial y personal? ¿El viaje al trabajo 
por la mañana es una experiencia placentera y 
relajante o es un trauma riesgoso y desafortu-
nado que se debe soportar? ¿Hay oportunidades 
para que la gente se queje, reciba información 
y sea escuchada? Individualmente, los factores 
como el comportamiento del conductor, la seña-
lización y la comodidad de los asientos pueden 
parecer medidas triviales, pero su efecto com-
binado puede ser un determinante significativo 
en la viabilidad a largo plazo de un servicio de 
transporte público.
Mientras que estas características de diseño y 
servicio pueden causar mejoras dramáticas en la 
efectividad del sistema y la satisfacción del usua-
rio, cada una de ellas es relativamente de bajo 
costo para implementar y de baja tecnología por 
naturaleza. Así, otra lección de los BRT es que las 
soluciones simples, ingeniosas y de baja tecnología 
a menudo tienen mucho más valor que alternati-
vas más complejas y costosas. A los usuarios pro-
bablemente no les interesa el tipo de tecnología de 
propulsión del motor, pero sí les importan mucho 
las características de servicio al cliente que afectan 
directamente la comodidad, conveniencia y segu-
ridad del viaje. A pesar de esta observación bas-
tante obvia, demasiadas personas a cargo de desa-
rrollar sistemas de transporte público dedican su 
atención completa a los aspectos vehiculares y de 
ingeniería de diseño del sistema, y se olvidan de 
los aspectos de servicio al cliente.
Los contenidos de este capítulo incluyen:

10.1  Información al usuario

10.2  Profesionalismo del sistema

10.3  Seguridad vial y personal

10.4  Comodidad y servicios adicionales

10.5  Segmentación de los servicios
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10.1   Información al usuario
«Bien hecho es mejor que bien dicho.»

—Benjamin Franklin, autor, político y científico, 
1706–1790

10.1.1   Mapas del sistema

Históricamente, la naturaleza ad hoc de los sis-
temas de transporte informal en gran parte del 
mundo en desarrollo ha seguido rutas informa-
les y sin controles, que requieren una persona 
experimentada para comprenderlos y utilizarlos 
adecuadamente. Muchos de estos sistemas son 
relativamente incomprensibles para el usuario. 
La falta de claridad del sistema es una barrera 
especialmente difícil para usuarios nuevos 
potenciales (p. ej., visitantes) y aquellos residen-
tes con necesidades de transporte ocasionales.
En Sudáfrica, los usuarios deben familiarizarse 
con una serie de señas manuales que le indican 
al conductor el destino del usuario. Si la señal 
del usuario coincide con la ruta prevista por el 
conductor, el vehículo puede detenerse a recoger 
al usuario. Unas diferencias sutiles en la señal 
pueden significar un destino muy diferente. 
Además, las señales varían según cada ciudad, 
de modo que una persona debe aprender un 
nuevo conjunto de señales para cada ciudad y/o 
sector de una ciudad diferente. Claramente, este 
tipo de sistema crea una gran barrera para su 
utilización. Con el fin de ayudar a los usuarios, 
la ciudad de Johannesburgo creó un directorio 
de señales manuales (Figura 10.1). Sin embargo, 
sería necesario ser un usuario muy dedicado 
para aprender todas las señales.
En realidad, obtener mejores mapas y señaliza-
ción no es una tarea difícil. Con sólo un poco 
de esfuerzo e imaginación, las ciudades pueden 
crear indicaciones visuales muy amigables hacia 
el usuario. Por ejemplo, el sistema Metrovía 
en Guayaquil emula a los mejores sistemas de 
metro del mundo proveyendo mapas claros y 
coloridos del sistema (Figura 10.2).
Una buena manera de comprobar si un sistema 
es amigable hacia el usuario es determinar si 

un visitante que no habla el idioma local puede 
comprender el sistema en dos minutos mirando 
un mapa y un panel de información. Es posible 
alcanzar este nivel de simplicidad para comuni-
car la manera de operar del sistema pero, des-
afortunadamente, la mayoría de los sistemas de 
transporte público actuales ni siquiera hacen el 
intento de lograr esto. En cambio, algunos siste-
mas como el BRT de Beijing proveen informa-
ción sobre el sistema en múltiples idiomas.
A diferencia de los mapas bien diseñados y 
codificados por color que acompañan a muchos 
sistemas sobre rieles, los mapas para los siste-
mas de autobús convencionales a menudo son 

Figura 10.1
Una porción de 
un directorio de 

Johannesburgo que 
instruye a los usuarios 

acerca de cómo señalar 
su destino previsto 

a los conductores 
de minibuses.

Imagen cortesía de la ciudad 
de Johannesburgo

Figura 10.2
Mapa del sistema para 
el sistema Metrovía 
en Guayaquil.
Foto de Lloyd Wright
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muy confusos. Mientras que los metros suelen 
usar coloridos mapas «de araña» para señalar 
las rutas, la mayoría de los sistemas de autobús 
convencionales usan una compleja red de líneas 
de un sólo color y números (Figura 10.3). Sin 
embargo, los sistemas de autobús de mayor cali-
dad están usando cada vez más mapas de araña 
para comunicar mejor la información a los usua-
rios (Figura 10.4). La idea detrás de un mapa de 
araña es darle a cada ruta su propia identidad 
codificada por color. La ruta completa, junto 
con todas las estaciones principales, es evidente. 
El mapa de araña de Bradford (Reino Unido) es 
parte de una estrategia de marketing para rede-
finir la red de buses como un sistema «Over-
ground» («sobre el suelo»). La palabra «Over-
ground» está tomada del nombre del sistema de 
metro de Londres, conocido como Underground 

(«bajo el suelo»). De esta forma, el mapa de 
araña en Bradford ayuda a transmitir la idea de 
que la red de buses es un sistema de transporte 
masivo de calidad.
La diferenciación de las rutas se puede comu-
nicar a través de una variedad de mecanismos, 
incluyendo colores, números, y nombres de 
los destinos. Los esquemas codificados por 
color son efectivos para permitir a los usuarios 
diferenciar fácilmente entre múltiples rutas. 
Además, la codificación por color se puede refle-
jar tanto en los mapas de rutas del sistema como 
en el propio vehículo. Por ejemplo, un letrero 
de color en el frente del vehículo puede desig-
nar el sentido de la ruta. El letrero es fácil de 
quitar, permitiendo la máxima flexibilidad para 
usar el mismo vehículo en múltiples corredores, 
según los cambios en los patrones de demanda 
de los usuarios. Generalmente, los usuarios 
pueden distinguir colores más rápido que iden-
tificar números de ruta o destinos indicados en 
palabras. Sin embargo, los números de ruta, la 
codificación por color y las etiquetas de destino 
se pueden utilizar en conjunto para maximizar 
el reconocimiento por parte del usuario. Por 
supuesto, se debe tener cuidado para que no 
resulte demasiado complejo visualmente. El 
mejor diseño es aquel que comunica claramente 
las rutas y destinos sin complejidad innecesaria.
La línea Trole de Quito opera un sistema 
de rutas algo complejo en el que se utilizan 
cinco sub-rutas a través de un único corredor. 
Mediante este sistema, Quito es capaz de proveer 
servicios más frecuentes a las rutas centrales con 
la demanda más alta por parte de los usuarios. 
La provisión de estas sub-rutas mejora mucho la 
eficiencia técnica del sistema. Sin embargo, los 
usuarios deben valerse por sí mismos al intentar 
distinguir la ruta asociada al vehículo que se 
acerca. Ya que los vehículos de todas las rutas se 
detienen en la misma sub-estación de una sola 
plataforma, los usuarios deben identificar las 
rutas apropiadas basándose en una tarjeta con 
un número en el frente del vehículo. No hay 
anuncios en la plataforma ni indicaciones visua-
les que informen cuál sub-ruta está asociada 
al vehículo que llega. Desafortunadamente, la 
infraestructura de la estación no permite tener 
una buena visión de la tarjeta numerada en el 
frente del vehículo (Figura 10.5). Por lo tanto, 
los usuarios tienen sólo una visión borrosa 

Figura 10.3
Este mapa 
convencional de 
rutas de buses en el 
centro de Londres es 
muy difícil de leer 
y de comprender.
Imagen cortesía de Transport 
for London (TfL)

Figura 10.4
Este «mapa de araña» 
utilizado en Bradford 
(Reino Unido) provee 
una visión amigable 
hacia el usuario 
que permite a los 
pasajeros comprender 
rápidamente cómo 
funciona el sistema.
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del número de sub-ruta durante un instante. 
Además, ya que el anuncio auditivo dentro del 
vehículo a menudo no funciona o el sonido es de 
tan mala calidad que es ininteligible, los usuarios 
a bordo pueden no tener idea de qué sub-ruta 
están utilizando. Este tipo de comunicación 
de mala calidad afecta en última instancia a la 
eficiencia del sistema en lo que respecta al trans-
bordo de usuarios y la acumulación de gente en 
las estaciones de transbordo. A su vez, la satis-
facción de los usuarios con el sistema se pone en 
riesgo a través de estas dificultades.
Los mapas de ruta basados en tiempos son una 
característica simple pero muy útil de servicio al 
cliente. Con un mapa de ruta basado en tiem-
pos, la cantidad de tiempo promedio necesaria 
para viajar entre dos puntos está incorporada en 
el mapa (Figura 10.6). De esta forma los usua-
rios pueden estimar rápidamente su tiempo de 
viaje esperado.
Cuán completo esté un mapa en particular tam-
bién puede afectar la utilidad del sistema. En 
algunos sistemas, como el de Curitiba, el mapa 
de un corredor en particular sólo está a la vista 
en las estaciones y dentro de los vehículos. Esta 
limitación implica que las personas sólo tengan 
un buen conocimiento práctico de los corredores 
que utilizan más frecuentemente. Por lo tanto, 
puede que no sean capaces de usar el sistema 
adecuadamente para viajes ocasionales. Más 

aún, la falta de un mapa general significa que los 
usuarios no puedan planificar fácilmente la ruta 
más eficiente para viajes vinculados con destinos 
múltiples (p. ej., del trabajo al centro comercial a 
la escuela al médico). La ausencia de un sistema 
de mapas completo también es una desventaja 
para los visitantes y usuarios ocasionales del 
transporte público. Por esta razón, se reco-
mienda que haya sistema completo de mapas 
en las estaciones y dentro de los vehículos. Por 
supuesto, hay problemas de costo relacionados 
con la provisión de mapas de calidad, pero en 
comparación con otros aspectos de desarrollo 
del sistema (vehículos, carriles para buses, esta-
ciones, etc.) el costo es relativamente bajo.
La ubicación efectiva de mapas en los vehículos 
y estaciones también es un factor determinante 
de cuán amigable es el sistema hacia el usuario. 
En Bogotá, sólo hay mapas actualizados dispo-
nibles dentro de la estación y en los vehículos. 
Sin embargo, algunos usuarios desearían visua-
lizar el sistema y la ruta antes de pagar y entrar 
en el sistema. Por lo tanto, sería mejor tener 
también un mapa del sistema fuera del punto 
de entrada de la estación. La idea es hacer al sis-
tema tan simple y atractivo para el usuario como 
sea posible. Uno de los principales elementos 
disuasivos del uso de transporte público es que 
muchos usuarios potenciales simplemente no 
entienden cómo funciona el sistema. Un mapa 
de las rutas fuera de la estación también puede 
ser una oportunidad para llamar la atención 
visual de las personas que normalmente no 
utilizan el sistema. Así, un mapa de las rutas 
visualmente estimulante puede ser parte de una 
estrategia de mercadeo para informar a quienes 
no son usuarios (por ejemplo los conductores 
que pasan), sobre la potencial relevancia del sis-
tema en sus patrones de viaje diarios.
La provisión de mapas de los alrededores del 
área local puede ser muy útil para los usuarios. 
En muchos casos, una persona se puede dirigir a 
un sentido cercano a una estación en particular. 

Figura 10.5
Sin anuncios ni letreros electrónicos, los 
usuarios del Trole de Quito sólo tienen una 
visión breve y deficiente del número de ruta 
del vehículo que se acerca a la estación.
Foto de Lloyd Wright

Figura 10.6
Este mapa de ruta 
basado en tiempos 
en Nagoya (Japón) 

permite a los usuarios 
estimar la cantidad de 
tiempo requerida para 

viajar a su destino.
Foto de Lloyd Wright
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Figura 10.7
Un mapa del área 

local en esta estación 
del sistema MRTA de 
Bangkok ayuda a los 
usuarios a encontrar 

su camino hacia 
su destino final.

Foto de Lloyd Wright

Un mapa del área local puede entonces guiar 
a la persona hacia su destino desde la estación 
(Figura 10.7).
A medida que el sistema crece, la actualización 
de los mapas puede convertirse en un ejercicio 
costoso. Por lo tanto, se debe considerar cui-
dadosamente cómo se manejarán las futuras 
adiciones a los mapas desde un comienzo. Este 
ejercicio de planificación puede incluir una 

Figuras 10.8 y 10.9
La señalización en 

estaciones en Quito 
(foto superior) y 

Ottawa (foto inferior) 
provee una guía clara 

para los usuarios.
Foto de Lloyd Wright

comparación de costos entre la impresión y dis-
tribución de nuevos mapas, o simplemente agre-
gar una nueva capa a los mapas existentes.

10.1.2   Señalización

Además de los mapas del sistema, la diversa 
señalización en las estaciones y a su alrededor, 
así como dentro de los vehículos, es clave para 
ayudar a los usuarios a entender fácilmente el 
sistema. Algunos ejemplos de los tipos de señali-
zación que probablemente se necesiten incluyen:
�� Instrucciones para utilizar las máquinas de 
cobro o expendedoras automáticas;
�� Identificación de los puntos de entrada y 
salida de la estación (Figura 10.8);
�� Ubicación dentro de la estación para rutas 
particulares (si hay múltiples plataformas);
�� Indicaciones para realizar transbordos en 
las terminales y estaciones de transbordo 
intermedias;
�� Acciones requeridas en el evento de una emer-
gencia (instrucciones para usar los teléfonos 
públicos, equipos para combatir el fuego, etc.) 
(Figura 10.9);
�� Identificación del lugar dentro del vehículo 
destinado para personas con necesidades 
especiales (personas con discapacidad física, 
ancianos, padres con niños, pasajeros con 
bicicletas, etc.);
�� Indicaciones para llegar a las instalaciones de 
servicio (p. ej., instalaciones para estaciona-
miento de bicicletas, baños públicos).

El proceso de recolección de tarifas es otra área 
confusa para el usuario, que puede entorpecer 
la utilidad del sistema. Mientras que los usua-
rios regulares y cautivos harán el esfuerzo para 
entender las opciones de precio y de venta, 
otros grupos de usuarios pueden ver el sistema 
de tarifas como otra complicación, inhibiendo 
su uso del sistema. Las instrucciones simples 
y claras son esenciales. Idealmente, el diseño 
debe ser lo suficientemente claro como para que 
una persona que no habla el idioma local pueda 
entender fácilmente el monto de las tarifas y los 
métodos de pago.
Los puntos de transbordo y la ubicación de las 
paradas de vehículos también son potencial-
mente confusos para el usuario. La confusión 
puede ser particularmente aguda durante 
períodos punta cuando la multitud, el ruido y 
las distracciones son de un nivel intenso. Tal 
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señalización debe ser lo suficientemente grande 
y llamativa como para guiar efectivamente a 
los usuarios hacia la ubicación correcta. Los 
diseñadores del sistema deben seguir los pasos 
probables de un eventual usuario para colocar 
la señalización en el punto correcto. Por ejem-
plo, la señalización que guía a los usuarios hacia 
los puntos de transbordo estará mejor ubicada 
directamente frente a los puntos de salida de los 
pasajeros que desembarcan del vehículo.
Algunas áreas de los vehículos están diseñadas 
para usuarios con necesidades especiales, tales 
como las personas con discapacidad física, los 
ancianos, las mujeres embarazadas y los niños 
pequeños. Estas áreas pueden identificarse 
fácilmente mediante el uso de señalización apro-
piada, así como la codificación por color. La 
codificación por color puede implicar el uso de 
asientos de distinto color en tales áreas.

10.1.3   Publicidad

La señalización y las indicaciones visuales 
pueden estar presentes no sólo para informar 
a los usuarios sobre el sistema de transporte 
público. Los letreros con publicidad pueden ser 
parte de una estrategia para asegurar ingresos 
necesarios para el sistema.
Sin embargo, mientras que en muchos casos 
la publicidad tiene un papel importante en los 
ingresos, puede haber instancias en las que se 

convierta en un perjuicio para la transmisión 
efectiva de otros tipos de información. Un 
exceso de exhibiciones visuales puede obstaculi-
zar la comunicación efectiva. Si hay demasiada 
señalización y/o publicidad se puede llegar a 
un punto en el que su rendimiento disminuye. 
Tener demasiada señalización puede distraer 
visualmente y evitar que los usuarios absorban 
información vital. La «aglomeración visual» es 
particularmente problemática cuando los siste-
mas tienen mucha publicidad. En algunos casos, 
tal como sucede en los sistemas de metro japo-
neses, la publicidad sobresale hacia el espacio de 
los usuarios y disminuye la comodidad en gene-
ral, creando un ambiente claustrofóbico.
La publicidad en los laterales de los vehículos 
puede ser una oportunidad atractiva para las 
empresas (Figuras 10.12 y 10.13). Sin embargo, 
pintar los vehículos puede reducir su visibilidad 
en el interior, lo cual puede crear estrés para 
los usuarios que tratan de identificar el nombre 
de la estación. Adicionalmente, sustituir un 
nombre de sistema y colores reconocibles con un 
mensaje de publicidad puede reducir el potencial 
de establecimiento de marca asociado a un vehí-
culo que se puede identificar rápidamente.
Algunas ciudades han reconocido que el espacio 
en el exterior del vehículo puede representar una 
propiedad valiosa para los mensajes de publici-
dad. Tanto el tamaño de los laterales del vehí-
culo como la naturaleza llamativa de un gran 
mensaje moviéndose a través del centro de una 
ciudad hacen que este tipo de publicidad sea 
una fuente de ingresos potencialmente lucrativa. 
Sin embargo, la decisión de reemplazar la marca 
y el logo del sistema con un mensaje comercial 

Figura 10.10
Como demuestra este ejemplo de Bangkok, 
las instrucciones en el suelo de la 
plataforma pueden ser útiles para facilitar 
el movimiento eficiente de los usuarios.
Foto de Lloyd Wright

Figura 10.11
La aglomeración visual 
de las publicidades 
colgantes en sistemas 
de trenes japoneses 
puede obstaculizar la 
capacidad del usuario 
de ver otra información 
(tal como mapas del 
sistema) así como 
reducir la visibilidad 
interna y externa.
Foto de Lloyd Wright
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no debe tomarse a la ligera. Al renunciar a este 
espacio para usos comerciales se puede perder 
una oportunidad de crear una identidad de mer-
cadeo altamente reconocible del sistema mismo. 
Incluso si el logo del sistema aparece con el 
mensaje comercial, su impacto se reduce sustan-
cialmente debido a que comparte este espacio 
visual.
Además, la imagen pintada puede disminuir 
la visibilidad para los pasajeros en el interior 
del vehículo. En general, la publicidad se pinta 
sobre el vehículo en forma pixelada, de modo 
que la imagen completa esté formada por 
muchos pequeños puntos (pixeles) de pintura. 
La naturaleza translúcida de las pinturas y la 
naturaleza pixelada de la imagen permiten que 
los pasajeros vean hacia afuera. Sin embargo, la 
calidad de la visión se reduce. La capacidad de 
reconocer puntos de referencia externos puede 
ser importante para los pasajeros que buscan 
identificar la parada correcta para descender 
del vehículo. Adicionalmente, ver el paisaje del 
exterior es uno de los factores que constituyen el 
disfrute del pasajero.
Por lo tanto, la publicidad debe ser usada con 
discreción para que no se convierta en un 

Figuras 10.12 y 10.13
La publicidad pintada 
en el exterior del 
vehículo puede ser 
útil para generar 
ingresos al sistema. Sin 
embargo, la publicidad 
tenderá a reducir los 
esfuerzos de mercadeo 
y establecimiento 
de marca del propio 
sistema, así como 
a disminuir la 
visibilidad de los 
pasajeros en el interior 
del vehículo.
Foto izquierda (Bangkok Skytrain) de 
Lloyd Wright; 
Foto derecha de Eric Strauss 
de Orlando LYNX

obstáculo hacia el resto de la información. Muy 
a menudo, reducir la cantidad de los anuncios 
de hecho puede aumentar los ingresos. Este 
resultado se da debido a la relativa escasez de la 
oferta. A medida que el espacio en el que se per-
mite la publicidad se va restringiendo, se vuelve 
más valioso.

10.1.4   Mensajes de servicio público

Además de mensajes comerciales, un sistema 
de transporte público puede permitir «anuncios 
de servicio público» (PSAs) dentro del sistema. 
Mientras que los PSAs no traen ningún ingreso 
de publicidad, su presencia otorga un impor-
tante servicio público. Los PSAs proveen infor-
mación sobre diversas causas, incluyendo:
�� Acceso a servicios públicos (salud, educación, 
empleo, etc.)
�� Campañas de sensibilización sobre temas 
clave tales como HIV/SIDA, servicios a la 
infancia (Figura 10.14), seguridad vial y per-
sonal, medio ambiente (Figura 10.15), vota-
ción, etc.
�� Cambios de comportamiento respecto al 
fumar, la eliminación de la basura, el abuso, 
etc.

Figuras 10.14 y 10.15
Los anuncios de 

servicio público como 
información sobre 
la calidad del aire 

expuesta en el metro de 
Montreal y un mensaje 
sobre crianza temporal 

en el Reino Unido 
hacen mucho por la 

sensibilización pública.
Foto izquierda de Lloyd Wright; 

Foto derecha cortesía de Adbus
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De esta forma, un sistema de transporte público 
puede ser visto como una herramienta para 
alcanzar una variedad de objetivos de alcance 
público y agregar aún más valor a la vida de 
sus usuarios. Un sistema de transporte público 
puede ser uno de los pocos lugares en los que 
una persona está expuesta a estos mensajes. Los 
PSAs demuestran que un sistema reconoce su 
papel y responsabilidades para servir a las gran-
des necesidades de la comunidad. Un sistema 
de transporte público debe verse no sólo como 
un sistema de transporte público que mueve 
personas del punto A al punto B, sino como un 
miembro confiable de la comunidad.

10.1.5   Sistemas de información visuales y 
de voz

La señalización tradicional es sólo una manera 
de transmitir información a los usuarios. 
Los paneles electrónicos con información en 
tiempo real se están utilizando cada vez más 
para transmitir diversos mensajes. Estos dispo-
sitivos pueden mostrar los siguientes tipos de 
información:
�� Siguiente estación (panel dentro del bus);
�� Tiempo de llegada estimado del próximo 
vehículo (panel en la plataforma de la 
estación);
�� Consejos sobre situaciones especiales, tales 
como demoras, trabajo de construcción, 
nuevos corredores, etc.
�� Anuncios de servicio al cliente tales como 
información sobre descuentos en las tarifas.

Los paneles en tiempo real que informan a los 
pasajeros sobre cuándo llegará el próximo auto-
bús son particularmente efectivos para reducir 
la ansiedad de la espera, que a menudo afecta 
a los pasajeros que no están seguros de cuándo 
vendrá, o no, un vehículo de transporte público 
(Figuras 10.16 y 10.17). Esta característica per-
mite a los usuarios realizar otras actividades para 
utilizar mejor su tiempo, en lugar de esperar 
nerviosamente y prestar atención al horizonte. 
Estos paneles pueden reducir sustancialmente el 
tiempo de espera percibido del usuario.
Las comunicaciones de voz también pueden ser 
un mecanismo útil para transmitir informa-
ción esencial. Por ejemplo, anunciar la próxima 
estación permite a los usuarios concentrarse 
en otras actividades (tales como leer, conversar 
con amigos, etc.). De otro modo, los usuarios 

Figura 10.16
Un panel con 
información en el 
interior de un vehículo 
de TransMilenio 
en Bogotá.
Foto de Darío Hidalgo

Figura 10.17
Panel de información 

en tiempo real sobre 
una plataforma en 
el sistema de buses 

de Brisbane.
Foto cortesía de 

Queensland Transport

tienden a levantar la vista hacia los paneles o los 
nombres de las estaciones con frecuencia. Forzar 
al usuario a familiarizarse con el ambiente local 
puede añadir estrés al viaje, especialmente para 
los visitantes y los usuarios ocasionales de trans-
porte público. Además, en condiciones de horas 
punta puede ser difícil obtener una visión clara 
de la señalización en el exterior.
Los mensajes de voz pueden ser transmitidos por 
el conductor del vehículo o utilizando grabacio-
nes. Generalmente, se recomiendan las grabacio-
nes ya que pueden ser más claras y consistentes. 
Además, los mensajes grabados pueden emplear 
tecnología digital en lugar de analógica. Los 
mensajes de voz digitales se entienden más fácil-
mente que los mensajes analógicos locales. Asi-
mismo, cada conductor tendrá su propio acento 
y puede que no todos lo comprendan. Emplear 
mensajes pregrabados con activación automática 
en ciertos puntos del viaje asegurará una fuente 
de información uniforme y confiable. Adicio-
nalmente, los mensajes digitales le permitirán al 
conductor concentrarse mejor en la seguridad y 
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otros aspectos del servicio al cliente. En algunas 
circunstancias, puede ser práctico transmitir 
breves mensajes sobre el destino en más de un 
idioma.
Incluso con una grabación digital que provea la 
ubicación del vehículo, habrá instancias en las 
que será apropiado un mensaje del conductor. 
Si ocurre un incidente o hay una demora en el 
sistema, el conductor puede transmitir esa infor-
mación a los pasajeros. Siempre es mejor mante-
ner a los usuarios completamente informados de 
cualquier situación en el mayor grado posible. 
Comprender la razón de una demora (p. ej., 
un accidente de tráfico, las condiciones meteo-
rológicas) tenderá a calmar la ansiedad de los 
pasajeros. Además, los mensajes del conductor 
también son muy importantes durante cualquier 
situación de emergencia.

10.1.6   Interacción con los usuarios

Unas relaciones efectivas con los usuarios no 
deben ser un flujo de información en un sólo 
sentido. Es probable que la mejor fuente de 
observaciones y evaluación del sistema provenga 
de los propios usuarios. En muchos casos, los 
usuarios identificarán problemas y potenciales 
soluciones mucho antes que los directores y 
diseñadores del sistema. Desafortunadamente, 
a menudo esta fuente de conocimientos es 
ignorada.
Promover que los usuarios den aportes no es un 
proceso sencillo. La naturaleza dispersa y des-
centralizada de los usuarios puede dificultar un 
diálogo significativo. Mientras que cada usuario 
tendrá una opinión definida sobre el servicio de 
transporte público, pocos harán el esfuerzo para 
aportar sus observaciones, especialmente si los 
directores del sistema no proveen una oportuni-
dad sencilla para hacerlo.
Algunos de los mecanismos más comunes para 
obtener aportes de los usuarios incluyen:
�� Centro de llamadas;
�� Correo electrónico de contacto e información 
en un sitio web;
�� Correo directo;
�� Caja de sugerencias;
��Mostrador de servicio al cliente;
�� Encuestas a los usuarios;
�� Defensor del pueblo y/o representación de los 
usuarios en la junta directiva.

La interacción efectiva con los usuarios debe 
incluir tanto mecanismos pasivos como activos. 
Depender exclusivamente de medidas pasivas, 
tales como un centro de llamadas y una direc-
ción de correo electrónico, significa que sólo los 
usuarios con problemas que consideren impor-
tantes proveerán aportes. Tales aportes por 
elección propia pueden no representar la opinión 
general de los usuarios. Por el contrario, una 
encuesta entre los usuarios, aunque más costosa, 
es quizás el mecanismo más minucioso para 
reunir opiniones y sugerencias de los usuarios.

10.1.6.1   Centros de llamadas
Proveer un servicio telefónico para tener con-
tacto con los usuarios es una de las característi-
cas más básicas de la interacción con éstos. Es 
probable que los centros de llamadas manejen 
una gran cantidad de solicitudes, incluyendo 
información básica sobre el sistema, quejas y 
recomendaciones. Estos diferentes tipos de pedi-
dos se pueden manejar a través de un número 
único o de números individuales para diferentes 
tipos de solicitudes. Sin embargo, a medida que 
aumenta la cantidad de números telefónicos, 
también puede aumentar la confusión entre los 
usuarios. Un único número telefónico para múl-
tiples solicitudes de los usuarios puede ser una 
buena herramienta de marketing. Sin embargo, 
una sola línea de contacto hace necesario que 
todos los operadores del centro de llamadas estén 
lo suficientemente bien informados como para 
manejar un amplio rango de pedidos. El número 
de operadores disponibles se debe seleccionar 
cuidadosamente para evitar esperas. Idealmente, 
un operador atenderá inmediatamente o unos 
minutos después de la llamada del usuario.

Los centros de llamadas pueden ser operados 
directamente por los operadores de transporte 
público o se puede contratar a una empresa 
especializada. En el caso de una empresa con-
tratada, es probable que se requiera control de 
calidad para asegurar que se está ofreciendo un 
servicio útil. Toda la información obtenida por 
el centro de llamadas debe ser documentada y 
analizada por la agencia de transporte público. 
Un informe regular sobre las solicitudes de los 
clientes puede ser una herramienta de evalua-
ción útil para compartirla con el personal, la 
junta directiva y el público.
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El uso cada vez más generalizado de teléfo-
nos móviles también ofrece la posibilidad de 
aportes de los usuarios a través de mensajes de 
texto SMS (Short Message Service – Servicio de 
Mensajes Cortos). Por lo tanto, también se debe 
proveer un número para permitir comentarios y 
sugerencias a través de mensajes de texto.

10.1.6.2   Contacto por correo electrónico e 
información en sitios web

También se debe ofrecer una manera de hacer 
aportes a través de internet. Un icono de «con-
táctenos» junto con detalles básicos de contacto 
(número telefónico y dirección de correo elec-
trónico) deben ser prominentes en la página 
principal del sitio web del sistema.
La información en el sitio web puede ayudar a los 
usuarios con preguntas básicas sobre los horarios 
de operación del sistema, la estructura de rutas, 
las tarifas y métodos de pago, y datos sobre el 
sistema. De esta manera, los contenidos del sitio 
web pueden hacer mucho para responder dudas 
sin necesidad de que el usuario se ponga en con-
tacto directamente con la agencia de transporte 
público. Manejar de esta forma las preguntas fre-
cuentes puede ahorrar recursos de personal.
El sitio web también se puede utilizar para 
incentivar y estructurar la retroalimentación 

de los usuarios. Un formulario en línea para 
manejar quejas, sugerencias y comentarios 
puede facilitar el proceso de retroalimentación. 
Sin embargo, la naturaleza del formulario no 
debe ser demasiado restrictiva, para adquirir 
un amplio rango de aportes de los usuarios. La 
Figura 10.18 provee un ejemplo del formulario 
utilizado por TransMilenio en Bogotá.
Incluso con una recolección de datos automá-
tica, la respuesta de la agencia debe ser lo más 
personalizada posible. Cada aporte debe ser 
leído cuidadosamente y respondido en forma 
puntual. Los administradores del sistema 
incluso pueden dar obsequios o reconocimiento 
especial a los usuarios que provean sugerencias 
muy útiles para mejorar el sistema. Un pase de 
transporte público (por un día o una semana) 
o productos del sistema pueden ser incentivos 
efectivos para recompensar los aportes útiles.
Al igual que con los aportes telefónicos, es 
aconsejable organizar todos los datos recibidos 
para proveer una serie histórica de comentarios 
y preocupaciones. De esta forma, los directores 
pueden realizar un seguimiento de las tenden-
cias, e identificar los principales intereses a lo 
largo del tiempo. Es probable que el número 
de comunicaciones recibidas sea pequeño com-
parado con el gran número de pasajeros, pero 

Figura 10.18
El formulario de 

retroalimentación 
proporcionado 

por el sitio web de 
TransMilenio.
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el hecho de que alguien se tome el tiempo de 
hacer una llamada telefónica, escribir un correo 
electrónico o llenar una queja significa que el 
mensaje es de interés para quienes desarrollan y 
operan el sistema.

10.1.6.3   Mostradores de servicio al cliente
Los servicios web, correos electrónicos, teléfonos 
y mensajes de texto son buenas opciones para 
algunos usuarios. Sin embargo, en muchas ciu-
dades de países en desarrollo no todos los usua-
rios tienen acceso a tales opciones. Por lo tanto, 
también deben existir opciones más directas y 
convencionales para incentivar la interacción 
con los usuarios.
Proveer un mostrador o cabina de servicio al 
cliente es de gran importancia para que todos 
los usuarios tengan acceso a un representante 
del sistema (Figura 10.19). Además, tales centros 
pueden ayudar a darle un aspecto más humano 
a la interacción con los usuarios. Muchos usua-
rios simplemente prefieren hablar cara a cara con 
una persona real para que responda sus pregun-
tas más urgentes.
Los centros de servicio al cliente con frecuencia 
están ubicados en las estaciones terminales, dada 
la relativa disponibilidad de espacio en compara-
ción con estaciones más pequeñas. Además, las 
terminales y estaciones grandes a menudo pro-
veen la máxima tasa de transbordo de usuarios, 

asegurando que el mostrador de servicio al 
cliente se utilice adecuadamente. Sin embargo, 
los sitios fuera del sistema también son una 
posibilidad. Los centros de servicio al cliente en 
centros comerciales, edificios públicos y plazas 
públicas también pueden ser apropiados.
Tal como en los centros de llamadas, el personal 
que trabaja en los centros de servicio al cliente 
debe estar completamente entrenado para mane-
jar una amplia variedad de solicitudes y aportes. 
El personal debe tomar nota de todas las con-
sultas realizadas, para que estos comentarios y 
tendencias se categoricen apropiadamente, y se 
transmitan a los directores para su análisis. Los 
centros de servicio al cliente también pueden 
proveer cajas de sugerencias y formularios 
para los usuarios que deseen dejar comentarios 
escritos.

10.1.6.4   Formularios de encuesta
Tal como se mencionó más arriba, la interacción 
con el usuario no debe ser sólo de naturaleza 
pasiva. Por el contrario, los operadores del sis-
tema deben buscar activamente las opiniones 
y aportes de los usuarios en forma regular. Las 
encuestas a los usuarios proveen un mecanismo 
estructurado para evaluar regularmente la satis-
facción al cliente y las preocupaciones de los 
usuarios.
La estructura de la encuesta debe ser diseñada 
profesionalmente. Se debe tener mucho cuidado 
para asegurarse de que las preguntas no sean 
tendenciosas. Debe tenerse en cuenta que las 
preguntas deben ser aplicables a largo plazo, de 
modo que encuestas con la misma estructura 
sirvan para registrar una comparación de apor-
tes de los usuarios a través del tiempo. La lon-
gitud de la encuesta se debe determinar cuida-
dosamente. Es probable que los usuarios dentro 
del sistema no estén dispuestos a ceder más que 
algunos minutos para un cuestionario.
Las encuestas sobre transporte público gene-
ralmente se aplican a usuarios dentro del sis-
tema. Pueden aplicarse a usuarios que esperan 
en la plataforma o dentro del vehículo en 
movimiento. En muchos casos, las entrevistas 
dentro del vehículo le darán al encuestador más 
tiempo para obtener respuestas. Las encuestas 
telefónicas también son posibles pero pueden 
estar menos enfocadas en usuarios reales. Sin 

Figura 10.19
Un centro de servicio 
de información al 
cliente para el sistema 
BRT de Ottawa. 
Esta oficina está 
ubicada dentro de 
un importante centro 
comercial cerca de 
una estación del 
centro de la ciudad.
Foto de Lloyd Wright
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embargo, las encuestas telefónicas pueden ser un 
medio muy útil para entender la percepción de 
las personas que no utilizan el sistema regular-
mente. Comprender las preocupaciones de aque-
llos que utilizan otros medios puede ser muy útil 
para obtener futuros pasajeros.
Las encuestas son muy útiles para proveer una 
imagen equilibrada acerca de qué es importante 
para los usuarios del sistema, con medidas 
estandarizadas de diferentes características del 
servicio. Las encuestas a los usuarios pueden ser 
parte de los mecanismos de retroalimentación 
utilizados para premiar con bonificaciones a los 
operadores del sistema, ya que la calidad del ser-
vicio es el objetivo final.

10.1.6.5   Representación pública
En adición a todos los mecanismos utilizados 
para solicitar información a los usuarios, elegir 
formalmente a representantes de los usuarios 
para la agencia de observación del sistema puede 
ser muy útil. Tal representación puede darse 
en la forma de un defensor del pueblo o de 
miembros de la junta directiva del sistema. Per-
mitiendo esta representación oficial, el sistema 
es más transparente y abierto con respecto a su 
proceso de toma de decisiones.
Además, como se mencionó anteriormente, en 
muchos casos los aportes públicos son más pers-
picaces que aquellos de los llamados expertos. 
Al permitir que los ciudadanos se sientan más 
apropiados de su sistema de transporte público, 
habrá una mayor aceptación del sistema y una 
mayor cantidad de usuarios.
Elegir al representante apropiado puede ser 
incómodo. En muchas instancias, la posición 
no justifica el costo y esfuerzo de elecciones 
democráticas completas dentro del área metro-
politana. Sin embargo, en algunas ciudades, la 
posición de defensor del pueblo se puede elegir 
democráticamente. Como alternativa, es posible 
acercarse a las organizaciones cívicas y no guber-
namentales más importantes para que sugieran 
algunos nombres. Asimismo, también puede 
ser apropiado consultar e incluir organizaciones 
como la Cámara de Comercio y las cámaras de 
ingenieros, arquitectos, planificación u otras 
asociaciones profesionales.

10.2   Profesionalismo del sistema
«Un profesional es alguien que puede realizar 
su mejor trabajo cuando no tiene ganas.»

—Alistair Cooke, periodista y comentarista, 1908 -

10.2.1   Personal de transporte público

En el transporte público, así como en la vida, a 
veces una simple sonrisa o una palabra amable 
pueden hacer una gran diferencia. El papel del 
personal de transporte público para hacer que 
los usuarios se sientan respetados y bienvenidos 
es una de las herramientas de promoción más 
poderosas disponibles (Figura 10.20). Mientras 
que el comportamiento del personal es proba-
blemente una de las formas menos costosas de 
practicar un buen servicio al cliente, a veces 
también es una de las más descuidadas.
Se debe entrenar con frecuencia al personal de 
transporte público en temas de habilidades de 
interacción social. Establecer un ambiente posi-
tivo entre el personal y los usuarios es sano no 
sólo para atraer demanda de viajes, sino para 
mejorar la moral de los empleados. Para los 
agentes de recolección de tarifas, cobradores y 
conductores que tratan con miles de pasajeros 
por día, cada usuario puede convertirse en sólo 
un rostro más de la multitud. Sin embargo, la 
breve interacción de un usuario con el personal 
puede afectar significativamente su opinión 
acerca del servicio. Por lo tanto, es importante 
que el personal de transporte público trate cada 
interacción con cuidado. Un programa de entre-
namiento sobre servicio al cliente debe enfatizar 
estos puntos (Figura 10.21). Adicionalmente, 
las evaluaciones de rendimiento del personal de 

Figura 10.20
El personal de 

TransMilenio en 
Bogotá aplaude 
a los visitantes 

internacionales 
observando el sistema.

Foto de Lloyd Wright
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transporte público deben reflejar la importan-
cia de la excelencia en las interacciones con los 
usuarios. Los miembros del personal que se des-
taquen en la relación con los usuarios pueden ser 
recompensados a través de incentivos salariales.
En muchas instancias, el personal no estará 
compuesto por empleados públicos. La tenden-
cia creciente hacia el uso de concesiones al sector 
privado implica que estos empleados responden 
a las demandas de sus empleadores privados. Sin 
embargo, esta situación no implica que la agen-
cia pública no tenga la posibilidad de influenciar 
las interacciones positivas entre el personal de 
transporte y los usuarios. Los incentivos finan-
cieros en los contratos de concesión pueden 
fomentar el comportamiento apropiado. Entre-
nar al personal sobre interacción con los usua-
rios puede ser impuesto como un requerimiento 
obligatorio para la empresa que recibe la con-
cesión. Maximizar las ganancias puede ser un 
fuerte incentivo para que las empresas privadas 

fomenten un ambiente positivo para los usuarios 
y una base de usuarios creciente.
Las interacciones clave con los usuarios pueden 
ocurrir en varios puntos a través de la experien-
cia de transporte público:
�� Proceso de recolección y verificación de tarifa
�� Información al usuario
�� Interacciones con el personal de a bordo
�� Personal de seguridad.

La recolección de tarifa generalmente es el 
primer punto de interacción entre los usuarios 
y el personal. Una combinación de profesiona-
lismo y amabilidad puede mejorar la primera 
impresión de una persona sobre el sistema. Un 
«buen día» de bienvenida y una sonrisa pueden 
ser un toque personal efectivo que no retrasa 
el proceso general. Cuando una persona entra 
y sale del sistema de monorriel de Osaka, un 
miembro del personal hace una reverencia en 
agradecimiento por usar el sistema (Figura 
10.22). Asimismo, en el sistema de trenes 
Keihan en Osaka, los amistosos y serviciales 
miembros del personal saludan a los usuarios 
a la entrada del sistema (Figura 10.23). Obvia-
mente, estas prácticas se deben en parte al con-
texto cultural, pero es probable que en diversas 
situaciones haya muestras de aprecio similares.
Las respuestas a necesidades básicas de los usua-
rios, tales como opciones de tarifas, preguntas 
sobre las rutas, y la disponibilidad de cambio, 
deben estar bien preparadas y ensayadas. Los 
servicios de recolección de tarifa deben estar 

Figura 10.21
Entrenamiento de 
empleados en Bogotá.
Foto de Lloyd Wright

Figura 10.22
Cada persona que 
ingresa al monorriel de 
Osaka es bienvenida 
con una reverencia 
de un empleado 
de la compañía.
Foto de Hiroto Inoi

Figura 10.23
Los usuarios que ingresan al sistema 
de trenes Keihan en Osaka son 
saludados por personal servicial.
Foto cortesía de Keihan Railways
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provistos de buen personal para evitar las filas 
largas, que pueden disuadir a las personas de 
acercarse a la estación.
Tener personal disponible y dedicado exclusi-
vamente a la información a los usuarios es una 
inversión que vale la pena. La presencia de este 
personal dentro y alrededor de la estación puede 
ser un estímulo significativo para las relaciones 
públicas en un sistema (Figuras 10.24 y 10.25). 
Los miembros del personal pueden acercarse a 
los usuarios que se ven confusos o parecen no 
estar seguros de cómo funciona el sistema.
En Bogotá, el programa Misión Bogotá es un 
ejemplo de un programa de asistencia al usuario 
que a la vez funciona como una iniciativa de 
mejoramiento social muy exitosa. Muchos de 
los participantes de Misión Bogotá son indi-
viduos que anteriormente estaban marginados 
de la sociedad. Aquellos que solían no tener 
hogar, sufrían de abuso de sustancias, o traba-
jaban en las calles reciben la oportunidad de 
contribuir a la sociedad a través de un servicio 
social. Mediante entrenamientos y construcción 
de confianza, los participantes son enviados a 
las calles con uniformes azules y naranjas para 
responder a las necesidades del público con una 
sonrisa y de forma profesional (Figura 10.26). 
El programa provee a los participantes con 
un salario y nuevas capacidades. Como parte 
de sus deberes, el equipo de Misión Bogotá 
provee servicio al cliente en las estaciones de 
TransMilenio.
El personal de seguridad también puede tener 
funciones de relaciones públicas además de 

mantener el orden público. Sin embargo, en 
algunas instancias, el personal de seguridad del 
transporte público depende del departamento 
de policía local o de otra entidad. Por lo tanto, 
es imperativo que la organización de transporte 
público trabaje con estos otros departamentos, 
para asegurarse de que el personal de seguri-
dad esté entrenado apropiadamente. El entre-
namiento debe incluir conocimientos sobre 
el funcionamiento del sistema y habilidades 
interpersonales para interactuar con el público. 
Es improbable que los usuarios hagan una dis-
tinción entre el personal de transporte público 
y el personal de seguridad, y por lo tanto se 
formarán una opinión del sistema basada en su 
interacción con todo el personal.
Tener uniformes elegantes para todo el perso-
nal también ayuda a mejorar la percepción del 
público sobre la calidad y profesionalismo del 
sistema. Los uniformes cómodos que proyectan 
una imagen con estilo pueden ayudar a cambiar 

Figura 10.24
El personal «conserje» en el sistema 
Keihan de Osaka hace que los 
usuarios se sientan importantes.
Foto cortesía de Keihan Railways

Figura 10.25
Un miembro 
del personal de 
TransMilenio asiste 
a los usuarios.
Foto cortesía de Libro al Viento

Figura 10.26
El personal de 
Misión Bogotá 

provee asistencia 
e información a 
los usuarios en 

las estaciones de 
TransMilenio.

Foto de Lloyd Wright
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la manera en que los usuarios ven el transporte 
público.

10.2.2   Limpieza

La limpieza e higiene del sistema es otro asunto 
aparentemente trivial que tiene un gran impacto 
en la percepción y satisfacción del usuario. Un 
sistema de transporte público lleno de basura 
y cubierto de grafitis les dice a los usuarios que 
el servicio es de baja calidad. Esta situación 
refuerza la noción general de que los usuarios de 
transporte público de alguna manera son infe-
riores a los propietarios de vehículos privados. 
Por el contrario, un ambiente limpio y atractivo 
transmite el mensaje de que el sistema es de la 
calidad más alta (Figura 10.27). Tal nivel de 
excelencia estética puede ayudar a convencer a 
los miembros de todos los grupos de ingresos de 
que el sistema de transporte público es un modo 

de viajar aceptable. Idealmente, el sistema de 
transporte público llegará a verse como un oasis 
de calma y tranquilidad en un mundo caótico. 
Alcanzar este grado de calidad estética simple-
mente requiere una buena planificación y diseño.
Una combinación de vigilancia y manteni-
miento es una estrategia efectiva para evitar 
los desperdicios y los grafitis. Deben emplearse 
políticas estrictas con multas por desobediencia. 
Además, cualquier caso de desperdicios despa-
rramados o de grafitis debe limpiarse tan pronto 
como se identifican (Figura 10.28). Este tipo de 
respuesta inmediata ayuda a superar la teoría de 
vigilancia llamada de la «ventana rota». La teoría 
de la «ventana rota» dice que si una ventana de 
un edificio se rompe y no se repara, entonces al 
poco tiempo todas las ventanas estarán rotas. 
Sin embargo, si la ventana se repara sin demora, 
entonces los casos adicionales se reducirán en 
gran medida. La idea es que los problemas a 
pequeña escala pueden crecer y convertirse en 
un caos a gran escala si se los deja empeorar. Los 
desperdicios que se dejan sin limpiar transmiten 
a los usuarios el mensaje psicológico de que es 
aceptable arrojar basura.

Figura 10.27
La limpieza de esta 
terminal en Sao Paulo 
transmite un mensaje 
positivo a los usuarios.
Foto de Darío Hidalgo

Figura 10.28
Después de sólo algunas 
semanas de operación, 
cada estación a lo largo 
del corredor de buses de 
Parajitos en Santiago 
está cubierta de grafiti.
Foto de Lloyd Wright

Figura 10.29
Los vehículos BRT en Quito se limpian 
después de cada paso a lo largo del corredor.
Foto de Lloyd Wright
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Los horarios de limpieza estrictos son una 
manera de bajo costo de mantener un ambiente 
positivo de transporte público, así como la 
confianza de los usuarios en el sistema. En la 
línea Ecovía de Quito, los vehículos se limpian 
después de cada paso a lo largo de un corredor. 
Una vez que el vehículo llega a la terminal, un 
equipo de limpieza lo recorre dejándolo impeca-
ble en aproximadamente cuatro minutos (Figura 
10.29). Esta práctica reduce el tiempo que los 
equipos de limpieza nocturna necesitan pasar en 
los vehículos. Mantener las operaciones impe-
cables también transmite el mensaje al público 
en general de que no se tolera arrojar desper-
dicios, lo cual tiende a reducir la generación 
de residuos. Asimismo, un horario de limpieza 
sistemático para las estaciones y terminales tam-
bién puede servir para mantener un sistema en 
estado casi prístino. Mientras que una opción es 
limpiar sólo después del horario de cierre del sis-
tema, en los sistemas altamente frecuentados es 
muy probable que también sea necesario limpiar 
durante el día. Por lo tanto, programar activi-
dades de limpieza en las estaciones justo des-
pués de las horas punta puede ser una manera 
de manejar la acumulación de desperdicios sin 
interferir con el libre flujo de los usuarios.
Proveer recipientes para los residuos es otra 
opción útil para combatir los desperdicios, pero 
en algunas instancias las inquietudes de segu-
ridad limitan su disponibilidad o viabilidad. 
Desafortunadamente, desde que el transporte 
público se convirtió en un blanco de actos terro-
ristas los compartimientos ocultos, tales como 
los contenedores de residuos, a menudo son 
demasiado peligrosos en lugares con gran canti-
dad de personas. Una opción segura y viable es 
la provisión de contenedores de residuos justo 
afuera de las estaciones. Si los contenedores se 
colocan en un espacio consistente y bien demar-
cado fuera de la estación, entonces los usuarios 
tendrán una opción para desechar los residuos.
Las instalaciones de transporte público tam-
bién ofrecen la oportunidad de promocionar e 
implementar efectivamente amplios programas 
de reciclaje. Ya que es probable que los sistemas 
de transporte público sean uno de los lugares 
más frecuentados en la ciudad, es natural la 
sinergia con otras campañas públicas como la de 
reciclaje. En conjunción con el sistema de trans-
porte público es fácil conseguir que se provean 

múltiples contenedores que permitan desechar 
por separado vidrio, papel, metales, plásticos, 
materiales orgánicos y otros artículos. Por ejem-
plo, el sistema de metro de Singapur mantiene 
este tipo de programa de reciclaje cerca de las 
entradas del sistema (Figura 10.30).

10.2.3   Comida y bebida

Comer y beber dentro de un sistema de trans-
porte público puede parecer un asunto relati-
vamente inocuo. Sin embargo, la decisión de 
permitir o no este comportamiento dentro del 
sistema es un tema de debate entre los profe-
sionales del transporte público. Por una parte, 
permitir la comida y bebida parecería un simple 
acto de servicio al cliente que permite otra 
actividad de valor agregado durante el viaje. La 
conveniencia de un bocado entre destinos puede 
ayudar a que el tiempo de los usuarios sea más 
eficiente y hacer que los pasajeros estén más 
conformes.
A pesar de estas ventajas, hay un aspecto nega-
tivo sustancial con respecto a comer y beber 
dentro del sistema. El precio por permitir la 
comida y bebida a bordo es un deterioro en la 
limpieza del sistema y en la calidad de la infra-
estructura a largo plazo. Las manchas causadas 
por derrames pueden convertirse en una adición 
permanente a las superficies del vehículo y la 
estación. Además, los sistemas BRT son parti-
cularmente susceptibles a los derrames debido a 
que las condiciones del viaje son más irregulares 
que en los sistemas de trenes. Más allá del daño 

Figura 10.30
Los sistemas de 
transporte público 
ofrecen una gran 
oportunidad para 
coordinarse con otros 
programas públicos, 
tales como iniciativas 
de reciclaje. La foto 
muestra contenedores 
de material reciclable 
fuera de una estación 
de metro de Singapur.
Foto de Lloyd Wright
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a los vehículos y a la infraestructura de la esta-
ción, los artículos comestibles también pueden 
causar que las condiciones sean desagradables 
para otros usuarios debido a los olores. Por esta 
razón, muchos sistemas han prohibido lo artí-
culos abiertos de comida y bebida. El Metro de 
Washington ha mantenido la alta calidad del 
interior de sus vehículos desde su apertura en 
1976. El éxito de Washington en esta área se 
debe en gran parte a su política de tolerancia 
cero con respecto a la comida y bebida. En una 
ocasión famosa el personal de seguridad arrestó 
a una persona por pelar un plátano a bordo.
La decisión de permitir la comida y/o bebida 
también puede depender en cierta medida del 
contexto cultural. En algunas partes del sur de 
Asia existe la costumbre de permitir la presencia 
de comida y bebida en el transporte público. 
En tales circunstancias, no sería realista que un 
operador no permitiera estos artículos. Estos sis-
temas, sin embargo, deben hacer un particular 
esfuerzo con respecto a la alta frecuencia de lim-
pieza del sistema. Los artículos derramados que 
permanecen descuidados hacen mucho daño a 
la imagen de un sistema.
Esta sección ha discutido muchas actividades que 
un sistema de transporte público puede desear 
prohibir, tales como comer, beber, hacer llamadas 

por teléfono móvil, etc. (Figura 10.31). Clara-
mente, puede haber buenas razones para imponer 
estas restricciones. Sin embargo, los desarrolla-
dores del sistema deben mantener un equilibrio 
entre preservar la calidad del sistema y otorgarle 
la máxima libertad al usuario. Si la interfaz 
personal-usuario es principalmente una lista de 
cosas que no se deben hacer, entonces el sistema 
puede parecer de mano dura para el público. Por 
lo tanto, es muy importante enfocarse en las res-
tricciones más importantes (tales como comer y 
beber) y hacerlo en forma clara y amigable.

10.3   Seguridad vial y personal
«No me preocupa el crimen en las calles; de 
donde me alejo es de las aceras.»

—Johnson Letellier, comediante

10.3.1   Seguridad vial

De las 1,2 millones de muertes anuales causa-
das por accidentes de tránsito en el mundo, la 
amplia mayoría involucra a vehículos privados. 
No obstante, un sólo accidente que involucre 
a un vehículo de transporte público será más 
noticia que la ocurrencia diaria de accidentes 
relacionados con los automóviles. Un accidente 
que involucra al transporte público evoca emo-
ciones acerca de la responsabilidad del gobierno 
y la seguridad pública. El estigma negativo que 
surge de un accidente puede disminuir en gran 
medida la confianza del público y la percepción 
positiva del sistema de transporte público. Por lo 
tanto, es fundamental mantener altos estándares 
de seguridad vial.
La inspección regular de los vehículos, los pro-
cedimientos de mantenimiento estrictos y el 
entrenamiento obligatorio a los conductores son 
elementos básicos de un programa de seguridad 
vial. El comportamiento de los conductores 
también se puede reforzar positivamente a través 
de incentivos financieros o sancionado, en casos 
de exceso de velocidad u otras infracciones de 
tránsito. La disponibilidad de instrucciones de 
evacuación claras y de equipos de protección 
contra el fuego es un recordatorio visible para 
los usuarios del profesionalismo, y la prepara-
ción para un caso de emergencia.

10.3.2   Seguridad personal

Al igual que cualquier lugar público con grandes 
cantidades de personas, los buses pueden atraer 

Figura 10.31
Señalización en 
una estación de 
la línea Trole de 
Quito indicando la 
prohibición de ciertas 
actividades, tales 
como comer y beber.
Foto de Lloyd Wright
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a los actores equivocados. Los confines estrechos 
y en condiciones atestadas proveen el ambiente 
ideal para el robo de carteras, y otras agresiones 
sobre las personas y sus propiedades. El temor 
al crimen y a los asaltos es un factor altamente 
motivador en el movimiento hacia modos de 
transporte más privados, especialmente para 
mujeres, ancianos y otros grupos vulnerables.
Sin embargo, el crimen y la inseguridad se 
pueden superar mediante el uso estratégico de 
la vigilancia y la tecnología de información. La 
presencia de personal de seguridad uniformado 
en las estaciones y buses puede limitar dra-
máticamente la actividad criminal e infundir 
confianza en los usuarios. Además, las cámaras 
de seguridad y las cabinas telefónicas para emer-
gencias (Figuras 10.32 y 10.33) pueden permitir 
respuestas más rápidas a potenciales amenazas, e 
impedir que los crímenes ocurran.
Un problema aún más preocupante es el 
aumento de los ataques a gran escala a los buses, 
como el secuestro y asesinato que ocurrieron 
frente a las cámaras de televisión en Río de 
Janeiro, Brasil en el año 2000. Este evento ha 

Figura 10.32
Las cabinas telefónicas de emergencia 

en las estaciones de BRT de Ottawa 
ayudan a tranquilizar a los pasajeros 

acerca de los arreglos de seguridad.
Foto de Lloyd Wright

Figura 10.334
Las cámaras de seguridad, tal como las que se 
ven en Osaka, pueden contribuir a prevenir el 
crimen así como para facilitar una respuesta 
rápida en caso de que ocurra un incidente.
Foto de Lloyd Wright

Figuras 10.347
y 10.353
La presencia de 
personal de seguridad 
en ciudades como 
Bogotá (foto izquierda) 
y Quito (foto derecha) 
transmite un mensaje 
importante a los 
usuarios acerca de la 
seguridad del ambiente 
de transporte público.
Fotos de Lloyd Wright

inspirado una película llamada Bus 174. El 
crimen y terrorismo en ciudades como Río de 
Janeiro y Tel Aviv han tenido un efecto escalo-
friante en la cantidad de pasajeros que utilizan 
los sistemas. Israel ha perdido aproximada-
mente un tercio de sus pasajeros de transporte 
público en un período de sólo dos años (Garb, 
2003). Aunque no todos los actos de violencia 
se pueden impedir fácilmente, hay característi-
cas de diseño que pueden ser útiles. Además, la 
presencia altamente visible del personal de segu-
ridad y la atención de los pasajeros puede reducir 
la probabilidad de ataques (Figuras 10.34 y 
10.35).
Además de la presencia de personal y cámaras 
de seguridad, la iluminación de buena calidad 
puede ayudar a la prevención y desmotivación 
de la actividad criminal (Figura 10.36). Si las 
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áreas alrededor de las estaciones son oscuras, los 
usuarios pueden ser vulnerables a ataques y/o 
robos. Las estaciones bien iluminadas son par-
ticularmente vitales para atraer a ciertos grupos 
de usuarios hacia el sistema. Las mujeres pueden 
evitar utilizar el sistema de noche si el área da 
una impresión de inseguridad. Una iluminación 
atractiva también puede ser un elemento más 
que cree un sistema de transporte público que 
ayuda a mejorar los espacios públicos.
La seguridad también afecta al tipo de artículos 
que los usuarios pueden llevar a bordo del vehí-
culo. Algunos sistemas pueden decidir prohibir 

Figura 10.36
La iluminación de 
buena calidad en 

Pereira (Colombia) 
crea un ambiente 
seguro y ayuda a 

mejorar el espacio 
público.

Foto cortesía de la 
Municipalidad de Pereira

Figura 10.37
El metro de Delhi 

prohíbe los artículos de 
mano grandes, lo cual 

mejora la seguridad 
del sistema pero puede 
ser inconveniente para 

algunos usuarios.
Foto de Lloyd Wright

Figura 10.39
La revisión al 100% de las pertenencias de 
los pasajeros antes de ingresar al sistema 
MRT de Manila reduce las amenazas a 
la seguridad, pero puede crear demoras 
significativas para los pasajeros.
Foto de Lloyd Wright

Figura 10.38
La capacidad de llevar 

grandes artículos 
en el vehículo puede 

ser importante 
para los usuarios de 

bajos ingresos que 
deben acceder a sus 
empleos a través del 
transporte público, 

tal como se ve en esta 
imagen de Quito.

Foto de Lloyd Wright
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ciertos tipos de bolsos y equipaje por razones 
de seguridad e inquietudes acerca de su conte-
nido. El Metro de Delhi prohíbe los artículos 
de mano grandes por razones de seguridad y de 
espacio (Figura 10.37).
Sin embargo, está claro que este tipo de prohibi-
ciones limitará la utilidad del sistema para aque-
llos usuarios que tienen motivos para transportar 
grandes artículos de mano. En muchas culturas, 
la posibilidad de abordar con bienes personales 
y comerciales es fundamental para que el trans-
porte público sea relevante para los usuarios de 
bajos ingresos (Figura 10.38). En aquellos casos 
en los que hay prácticas locales que exigen abor-
dar con bienes pero también hay amenazas a la 
seguridad, una alternativa son las inspecciones 
de seguridad antes de abordar. Los sistemas LRT 
y MRT de Manila permiten que el personal de 
seguridad inspeccione cada bolso que ingresa al 
sistema (Figura 10.39). Mientras que este tipo 
de inspección al 100% mejora algunas amenazas 
a la seguridad, puede ser costoso para los ope-
radores del sistema y lleva mucho tiempo para 
los usuarios. Las inspecciones al azar son otra 
opción, en la que sólo se revisan los bolsos de un 
número aleatorio de pasajeros.

10.4   Comodidad y servicios 
adicionales

«Un mercado nunca se satura con un buen 
producto, pero se satura muy rápidamente con 
uno malo.»

—Henry Ford, fundador de Ford Motor Company, 
1863–1947

El transporte no se trata sólo de transportar 
personas. El usuario puede usar efectivamente 
el tiempo disponible durante el viaje. Una de las 
ventajas principales del transporte público sobre 
los vehículos privados es que el tiempo en trán-
sito se puede usar para otras actividades de valor 
agregado tales como leer, conversar con amigos 
y relajarse. Hay comodidades que pueden 
ayudar a hacer más eficaz el uso de este tiempo 
de valor agregado.

10.4.1   Comodidad y conveniencia

Las cuestiones de comodidad y conveniencia 
pueden afectar en gran medida los niveles de 
demanda de viajes, especialmente entre los pasa-
jeros por elección. Algunos factores que afectan 
la comodidad son la calidad del espacio de 

espera en las estaciones, el interior de los vehí-
culos de transporte público y el ambiente del 
sistema en general. La conveniencia se refiere a 
la proximidad de las estaciones a destinos útiles, 
así como a la facilidad de que los usuarios lle-
guen a las estaciones desde sus puntos de origen. 
La conveniencia está íntimamente relacionada 
con el concepto de accesibilidad.
La comodidad, en el ambiente de transporte 
público en general, puede depender de la canti-
dad de espacio disponible para cada usuario. Si 
los servicios en horas punta resultan en estacio-
nes y vehículos muy llenos, entonces el usuario 
está expuesto a condiciones de incomodidad y 
de seguridad reducida. Por lo tanto, el tamaño 
apropiado de las estaciones y vehículos, y la pro-
visión de servicios con suficiente frecuencia, son 
parte de las características necesarias para conse-
guir que el sistema sea confortable.
Dentro del vehículo, la cantidad y el tipo de 
asientos disponibles tienen un papel relacionado 
con la comodidad. El equilibrio entre el espacio 
para pasajeros sentados y de pie depende de los 
requerimientos de capacidad del sistema. Sin 
embargo, incluso si el espacio para los pasajeros 
de pie es el predominante debido a las demandas 
de capacidad, también puede ser mejorado. La 
presencia de correas adecuadas para sostenerse y 
corredores suficientemente amplios en el interior 
del vehículo pueden mejorar las condiciones de 
los pasajeros de pie. Los asientos de materiales 
acolchados, por ejemplo de tela, pueden aumen-
tar el costo de la compra de vehículos pero 
deben ser tomados en cuenta, especialmente si 
las distancias de viaje son relativamente largas.
La provisión de asientos en la estación depende 
en parte de la naturaleza del servicio. En ser-
vicios de alta capacidad y frecuencia, es poco 
probable que sea necesario tener asientos en las 
estaciones y terminales ya que los tiempos de 
espera son relativamente cortos. Las personas 
a cargo de desarrollar el sistema de Bogotá eli-
gieron renunciar a los asientos en las estaciones 
para incentivar el intercambio de pasajeros. Los 
asientos también pueden ocupar espacio valioso 
en las estaciones. En algunos casos, la presencia 
de asientos puede obstruir los movimientos de 
abordaje y salida, y por lo tanto reducir la tasa 
de transbordo en las estaciones. Sin embargo, en 
los casos en los que los tiempos de espera sean 



362

Guía de Planificación de Sistemas BRT

Parte II – Diseño Operacional

relativamente largos, alguna forma de asientos 
o de estructuras para apoyarse pueden estar 
justificadas para evitar la fatiga causada por 
pasar mucho tiempo de pie. Una solución que 
ahorra espacio es una barra para apoyarse que 
permite que los pasajeros que esperan puedan 
sentarse parcialmente, al apoyarse sobre una 
barra sesgada. La barra puede estar acolchada 
para aumentar su comodidad. Aunque una 
barra para apoyarse no es tan cómoda como un 
asiento formal, puede ser una alternativa efec-
tiva. Las barras para apoyarse también pueden 
evitar problemas con individuos que duermen 
sobre una fila de asientos.
El tiempo de espera también es un factor 
para tener en cuenta al diseñar las áreas de 
recolección y verificación de tarifa. La mejor 
solución es proveer la capacidad adecuada en 
el sistema de recolección de tarifa para evitar 
que se formen filas significativas. Sin embargo, 
en algunos casos, como cuando los aficiona-
dos salen de un evento deportivo, las filas a la 
entrada son inevitables. Las guías para formar 
filas pueden ser mecanismos útiles para asegu-
rar que haya orden, equidad y claridad para los 
pasajeros que esperan. Otra opción para reducir 
el estrés de espera de los pasajeros que forman 
la fila es incluir pantallas de video con informa-
ción o entretenimiento.
En muchas ciudades en desarrollo, las condi-
ciones climáticas locales pueden justificar la 
presencia de equipos de control climático en las 
estaciones y vehículos. El aire acondicionado 
puede marcar una diferencia significativa en el 
viaje en condiciones tropicales. Asimismo, la 
calefacción puede ser importante en climas más 
fríos. Para competir por los pasajeros por elec-
ción que pueden tener equipos de control climá-
tico en sus vehículos privados, tener equipos de 
este tipo en los sistemas de transporte público 
puede tener mucha influencia. Sin embargo, 
hay consideraciones de costos tanto capitales 
como operacionales. Por ejemplo, el aire acon-
dicionado aumenta marginalmente los costos de 
construcción de estaciones y vehículos, y reduce 
la eficiencia del combustible de un 15 a un 20 
por ciento en las operaciones. Además, adaptar 
las estaciones a los equipos de control climático 
implica restricciones inherentes de diseño. Las 
estaciones deben estar cerradas y relativamente 

selladas, y por lo tanto requerirán una interfaz 
de puertas deslizantes en las zonas de abordaje 
a los buses. Una vez más, esta característica crea 
costos adicionales y problemas de complejidad 
en el sistema, y además requiere mantenimiento 
adicional. También hay intervenciones climáti-
cas menos costosas, tales como el diseño solar 
pasivo y los sistemas de rocío por aspersión que 
pueden ser útiles. El Capítulo 11 (Infraestruc-
tura) provee más discusión sobre estas opciones 
de diseño.

10.4.2   Horario de operación

Los horarios de apertura y cierre del sistema 
afectan la utilidad para los usuarios y la efectivi-
dad de costos. Los niveles de demanda durante 
las operaciones temprano en la mañana y tarde 
en la noche pueden ser algo limitados. Sin 
embargo, la ausencia de servicio durante horas 
no punta debilita la utilidad general del sistema, 
lo cual afectará negativamente la demanda de 
viajes en otros horarios. La necesidad de una uti-
lidad comprehensiva no implica que los sistemas 
deban operar durante las 24 horas. De hecho, 
muchos sistemas de transporte público con ser-
vicio de 24 horas experimentan problemas de 
seguridad significativos (p. ej., robos, asaltos, 
graffiti) durante la noche y la madrugada.
Es probable que las horas de operación apropia-
das estén basadas en los horarios de las activi-
dades principales de empleo, educación y ocio 
de la ciudadanía local. Por lo tanto, los horarios 
de operación dependerán de indicadores locales 
clave, incluyendo:
�� Horarios de trabajo de los empleos principales
�� Horarios de apertura y cierre de las institu-
ciones educacionales (incluyendo las clases 
nocturnas)
�� Horarios de cierre de restaurantes, bares, 
cines y teatros

Los horarios de operación apropiados depende-
rán de las prácticas culturales y sociales locales. 
En Bogotá, el sistema TransMilenio opera de 
las 5:30 a las 23:00, reflejando el comienzo tem-
prano del día laboral acostumbrado allí.
Los horarios de operación también pueden estar 
determinados por las leyes laborales y por los 
arreglos contractuales adecuados con el perso-
nal de transporte público. Si las leyes laborales 
locales son flexibles con respecto a los empleos 
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de medio tiempo, los operadores de transporte 
público podrán tener una mayor flexibilidad 
para equilibrar la oferta y demanda de servicios.
Al programar los servicios nocturnos y de 
madrugada también puede ser necesario 

organizar diferentes niveles de servicios. 
Por ejemplo, la frecuencia de los servicios al 
comienzo de la noche (p. ej., 19:00 a 21:00) 
puede ser mayor que la de más tarde (p. ej., 
21:00 a 24:00). La frecuencia del servicio 
también puede aumentar en horarios más 

Figura 10.40
El uso de la luz en la 
estación Villa Flor 
en Quito crea una 
hermosa atmósfera 
para los usuarios de 
transporte público.
Foto cortesía de El Comercio

Figura 10.41
La infraestructura 
del transporte 
público se puede 
diseñar para realzar 
en lugar de restar 
mérito a la calidad 
del espacio público.
Foto de Lloyd Wright



364

Guía de Planificación de Sistemas BRT

Parte II – Diseño Operacional

Figuras 10.42, 10.43 y 
10.44

El arte dentro del 
sistema de transporte 
público puede ser una 

opción inspiradora 
para mejorar la 

experiencia de viaje de 
los usuarios. En sentido 
horario desde arriba a 

la izquierda: 
1. Galería de arte 

dentro del sistema de 
monorriel de Osaka.

Foto de Lloyd Wright;

2. Murales en el 
metro de Tokio.

Foto de Lloyd Wright; y

3. Esculturas en el 
metro de Lisboa.

Foto cortesía de UITP

Figura 10.45
Las pantallas con 
información en el 
sistema Üstra de 

Hanover proveen 
información sobre 

el sistema, noticias 
y entretenimiento.

Foto cortesía de UITP

Figura 10.46
Transit TV mantiene 

a los usuarios del 
sistema de Orlando 
actualizados con las 

últimas noticias.
Foto cortesía de Doug 

Jamison, Orlando LYNX

avanzados, tales como el período que sigue 
inmediatamente al cierre de restaurantes y bares. 
El propósito principal es maximizar la utilidad 
para los usuarios, asegurando simultáneamente 
que el sistema sea costo-efectivo.

10.4.3   Estética del sistema

La belleza es algo que rara vez se asocia al trans-
porte público. Sin embargo, el transporte público 
es una parte significativa del espacio público. 
Utilizar este espacio en forma estéticamente pla-
centera puede mejorar mucho la imagen de una 
ciudad y el bienestar de sus ciudadanos.
El diseño y la apariencia de los componentes 
de la infraestructura pueden hacer mucho para 
crear un ambiente placentero. Los factores de 
diseño, tales como uso de la luz, materiales, 
arte y diseño de interiores, pueden proyectar 
un ambiente de calma, claridad y comodidad 
(Figuras 10.40 y 10.41).
Las exhibiciones artísticas dentro de los sistemas 
pueden hacer mucho para cambiar la manera 
en que el público ve el sistema (Figuras 10.42, 
10.43 y 10.44). Tales esfuerzos pueden atraer a 
distintos tipos de usuarios que habitualmente no 
considerarían al transporte público una opción 
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servicio al cliente, tal como datos acerca de la 
próxima parada, posibles opciones de trans-
bordo, tiempos de viaje y actualizaciones relacio-
nadas con cualquier incidente del viaje (Figura 
10.45). La otra provee una programación de 
entretenimiento y noticias (UITP, 2005). De 
igual forma, el sistema Lymmo de Orlando 
trabaja en conjunto con una empresa llamada 
Transit TV para proveer noticias e información 
a bordo (Figura 10.46).

Mientras que algunos usuarios encontrarán el 
video y el audio entretenidos y útiles, 

esta reacción no siempre es 
compartida por todos. 
Para algunos, los des-
pliegues audiovisuales 
aumentan el nivel 
de distracción y caos 
en la experiencia de 

transporte público. 
Lo que para una 

persona es una sinfonía, para otra es 
ruido innecesario. En Quito se suspendió la 
música en vehículos BRT después de que los 
estudiantes se quejaron porque era difícil estu-
diar con el ruido. En Hong Kong se formaron 
grupos de usuarios en protesta contra la música 
en los vehículos (Figura 10.47). Por lo tanto, se 
debe tener cuidado al usar ciertas características 
de entretenimiento como el video y el audio. 
La decisión puede depender mucho de las cos-
tumbres y preferencias locales. Además, como 
todos los equipos, los sistemas de video y audio 
acarrean costos, tanto en términos de inversión 
inicial como de mantenimiento a largo plazo.

Figura 10.47
Material de campaña 
del programa Hush 
the Bus en Hong Kong. 
Asegurar un ambiente 
tranquilo dentro del 
autobús ayuda a los 
usuarios que desean 
una experiencia de 
transporte público 
placentera.
Imagen cortesía del programa 
Hush the Bus, Hong Kong

Figuras 10.48 y 10.49
El monorriel de Osaka 
provee tanto conexiones 
inalámbricas a internet 
como estaciones de 
trabajo con acceso pago.
Fotos de Lloyd Wright

deseable. El arte también puede ayudar a crear un 
ambiente tranquilo y estimulante para los usua-
rios. Además, las exhibiciones proveen numerosas 
oportunidades de interacción entre el sistema de 
transporte público y las escuelas locales.

10.4.4   Noticias y entretenimiento a bordo

Ya se ha mencionado que los sistemas de entre-
tenimiento tales como el video pueden ser efec-
tivos para calmar la impaciencia y ansiedad de 
los pasajeros durante los períodos de 
espera. Las presentaciones de 
video en las estaciones pueden 
incluir noticias, servicio 
meteorológico, videos musica-
les y anuncios de información 
a los usuarios. Los sistemas de 
audio también son una opción. 
Se puede tocar música en las 
estaciones y buses.
En 2005, el sistema de trenes 
de Atlanta, 
MARTA, colocó 

pantallas 
de video en todos sus vagones. 

El servicio provee noticias y entretenimiento a 
los usuarios. A cambio, el sistema MARTA está 
recibiendo US$ 20 millones a lo largo de un 
período de diez años gracias a las ganancias de 
publicidad asociadas (McLaughlin, 2005).
Asimismo, el sistema Üstra en Hanover (Ale-
mania) ha equipado sus vehículos con monito-
res. En este caso se proveen dos pantallas por 
vehículo. Una de ellas provee información de 
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10.4.5   Estaciones y vehículos conectados

La llegada de tecnologías de comunicación tales 
como internet, el correo electrónico y los teléfo-
nos móviles han revolucionado la manera en que 
las personas hacen negocios e interactúan con 
otras a distancia. El transporte público puede 
ofrecer servicios que aprovechan las ventajas 
de estas tecnologías de comunicación. Algunos 
sistemas de transporte público ya están comen-
zando a ofrecer servicios de internet inalámbrico 
a sus usuarios. Este servicio se puede proporcio-
nar en los vehículos y estaciones a través de tec-
nologías de transmisión. El monorriel de Osaka 
provee acceso inalámbrico gratuito a internet en 
algunas de sus estaciones (Figura 10.48). Para 
los usuarios sin su propia computadora portátil, 
asistente digital personal (PDA) u otro equipo 
de mano, el sistema de Osaka también provee 
estaciones de trabajo con acceso pago a internet 
(Figura 10.49).
Mientras que el acceso a internet y correo 
electrónico puede parecer una extravagancia 
innecesaria en el sistema de transporte público 
de una ciudad en desarrollo, las ciudades que 
deseen atraer a los actuales usuarios de vehículos 
privados pueden encontrar que esta tecnología 
es valiosa. Además, a medida que el costo de las 
tecnologías de información continúa bajando, el 
concepto no está totalmente fuera del alcance de 
las ciudades en desarrollo.

Hacer uso efectivo de la tecnología digital 
dentro de un vehículo, sin embargo, implica que 
las condiciones del viaje sean lo suficientemente 
regulares como para permitir condiciones de 
trabajo apropiadas. Asimismo, también es pre-
ferible un viaje sin irregularidades para realizar 
diversas actividades a bordo incluyendo leer, 
estudiar, escribir y relajarse. Tanto la tecnología 
del vehículo como las condiciones de las vías son 
determinantes principales para estas actividades. 
Por lo tanto, los vehículos con buena suspensión 
junto con vías niveladas y bien mantenidas pro-
veen las mejores condiciones. Sin embargo, en 
general, las tecnologías de trenes proveen condi-
ciones de viaje más regulares que las tecnologías 
basadas en buses como los sistemas BRT.

10.4.6   Servicios telefónicos

La disponibilidad de teléfonos en un sistema 
de transporte público también puede ser un 
servicio muy valorado. Una persona que espera 
en una estación o a bordo de un vehículo puede 
aprovechar el servicio telefónico para llamar a 
casa o realizar negocios. Algunos sistemas, como 
el de Quito, proveen un teléfono público en 
cada estación (Figura 10.50).
El uso de teléfonos móviles dentro del sistema 
de transporte público también puede ser de gran 
utilidad para los usuarios. La tecnología móvil 
es otro medio sencillo para permanecer en con-
tacto con la oficina o con amigos mientras se usa 
el transporte público. En algunas circunstancias, 
los desarrolladores del sistema podrán proveer 
receptores especiales para permitir conexiones 
móviles en áreas bloqueadas como túneles.
Sin embargo, el uso de teléfonos puede causar 
las mismas inquietudes que los sistemas de 
video y audio, en relación con la tranquilidad. 
El timbre de los teléfonos y las conversaciones 
en voz alta pueden representar una seria distrac-
ción para los pasajeros que tratan de estudiar, 
trabajar o simplemente relajarse. Por lo tanto, se 
recomienda discreción en del uso de tecnología 
móvil. Una vez más, cualquier tipo de restriccio-
nes dependerá en alto grado de las preferencias y 
costumbres locales.

10.4.7   Materiales de lectura

Como se mencionó anteriormente, los sistemas 
de transporte público con frecuencia realizan 
otros servicios además de mover personas entre 

Figura 10.50
Teléfono público en 

una estación de la 
línea Trole de Quito.

Foto de Lloyd Wright
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dos puntos en una ciudad. Los sistemas en ciu-
dades como Bogotá y Sao Paulo han iniciado 
impresionantes proyectos de alfabetización 
proveyendo materiales de lectura gratuitos. 
Haciendo que haya libros disponibles gratuita-
mente para los usuarios, los sistemas están pro-
moviendo la lectura como pasatiempo y además 
permitiendo que los usuarios realicen otra acti-
vidad de valor agregado durante su viaje.

El programa de Bogotá se conoce como «Libro 
al Viento». En este caso, los libros están dis-
ponibles para los usuarios en las estaciones y 
terminales de TransMilenio (Figuras 10.51 y 
10.52). Los usuarios pueden llevarse los libros 
libremente, e incluso usarlos en su hogar o en 
cualquier lugar fuera del sistema. Sin embargo, 
se los anima a devolver los libros al sistema 
después de leerlos. Después de dos años de exis-
tencia, el programa ha informado que sólo un 
libro no ha sido devuelto. Este éxito tal vez dice 
mucho acerca del respeto de los ciudadanos por 
el sistema BRT.

La provisión de periódicos gratuitos es un servi-
cio cada vez más popular en sistemas de trans-
porte público de todo el mundo. El periódico 
«Metro» de Londres y otras ciudades es uno de 
los ejemplos más conocidos (Figura 10.53). En 

Figuras 10.51 y 10.52
El programa «Libro 

al Viento» en Bogotá 
provee libros y 

literatura gratuitos 
a los usuarios de 

TransMilenio.
Imágenes cortesía de  

«Libro al Viento»

Figura 10.53
El periódico «Metro 
Hoy» provee noticias 
e información a los 
usuarios de la línea 
Trole de Quito.
Foto de Lloyd Wright
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algunos casos el periódico circula como una ini-
ciativa del sector privado, en la que la compañía 
privada recibe las ganancias por publicidad. En 
otros casos, la compañía de transporte público 
es la que inicia la publicación y distribución 
del periódico como un servicio a sus usuarios 
(UITP, 2005).

10.4.8   Servicios públicos

Por último, hay algunos servicios que los desa-
rrolladores del sistema pueden desear proveer a 
los usuarios como cortesía. La provisión de baños 
públicos, instalaciones para cambiar a los bebés y 
oficinas de emergencia son algunos ejemplos. Las 
opiniones acerca de proveer o no baños públi-
cos en un sistema varían. Si un sistema incluye 
varios cientos de kilómetros de vías segregadas y 
tiempos de viaje probablemente largos, entonces 
se debe considerar la provisión de baños para los 
usuarios. Las áreas para cambiar a los bebés tam-
bién son apropiadas en estas circunstancias. Los 
desarrolladores del sistema en Bogotá eligieron 
no incluir baños públicos basándose en la filo-
sofía de mantener a los pasajeros moviéndose a 
través del sistema sin detenerse.
Los baños públicos y otras instalaciones también 
involucran costos capitales y de operación. Los 

baños públicos son particularmente susceptibles 
al vandalismo y el deterioro físico que daña la 
imagen general del sistema, así como la utilidad 
funcional de la instalación. No obstante, una 
instalación bien mantenida en las terminales 
principales puede ser un costo módico para pro-
veer un servicio al cliente adecuado, tal como 
las disponibles en la nueva terminal de Passa 
Rápido en Sao Paulo o la terminal central de 
buses en Nagoya (Figura 10.54).
Las instalaciones de objetos perdidos también 
son un servicio importante que es razonable 
esperar que se provea en los principales sistemas 
de transporte público. La ubicación de una ofi-
cina de objetos perdidos debe ser mencionada 
en los volantes y folletos del sistema y en ciertos 
puntos de señalización.
La provisión de casilleros también puede ser 
un servicio conveniente para los usuarios. En 
lugar de cargar con sus artículos durante largos 
períodos de tiempo, un usuario puede preferir 
guardarlos para buscarlos más tarde. Los casille-
ros también representan una potencial fuente de 
ganancias que en última instancia puede finan-
ciar otros aspectos del sistema. Sin embargo, los 
casilleros también presentan otras dificultades 
que pueden no justificar su uso. Dados los 

Figura 10.54
La provisión de baños 

públicos de buena 
calidad en la terminal 

central de buses en 
Nagoya es muy útil 
para los pasajeros.

Foto de Lloyd Wright
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actuales problemas de seguridad en muchas ciu-
dades, la naturaleza desconocida de los conteni-
dos de un casillero puede suponer una amenaza. 
Además, hay costos asociados con la gestión del 
sistema de casilleros y su mantenimiento. Se 
deben desarrollar políticas y procedimientos con 
respecto a los artículos que se dejan de un día al 
otro o por períodos largos. Por lo tanto, el valor 
de cualquier programa de servicio al cliente se 
debe sopesar con sus potenciales costos. No obs-
tante, siempre debe haber una tendencia inhe-
rente hacia maximizar el servicio al cliente.

10.5   Segmentación de los servicios
«Iré por la vida en primera clase o en tercera, 
pero nunca en segunda.»

—Noel Coward, actor, compositor y dramaturgo, 
1899–1973

No hay dos usuarios exactamente iguales. Cada 
persona tiene sus propios patrones y hábitos de 
transporte, así como preferencias personales de 
comodidad, conveniencia y asequibilidad. En 
algunas ciudades del mundo los servicios están 
segmentados para ofrecer diferentes caracterís-
ticas de transporte público que estén más de 
acuerdo con las preferencias específicas de cada 
usuario. Por lo tanto, en Hong Kong y Bangkok 
hay servicios de autobús especiales con aire 
acondicionado para las personas dispuestas a 
pagar más. En el metro de Kolkata y el sistema 
LRT 1 de Manila, las mujeres tienen la opción 
de entrar en vagones exclusivos (Figura 10.55). 
En Buenos Aires, Río de Janeiro y Sao Paulo se 
proveen servicios expresos de minibuses ejecuti-
vos desde el centro de la ciudad hacia las comu-
nidades afluentes. Estos vehículos ejecutivos 
también tienden a ofrecer aire acondicionado, 
más espacio para las piernas y asientos más 
cómodos.
También existe la oportunidad de que los siste-
mas de BRT ofrezcan varios tipos de servicios 
para satisfacer a grupos particulares. La ven-
taja de esta segmentación es que hace posible 
dirigirse hacia grupos que de otra forma no 
viajarían por transporte público. Cada capa de 
segmentación aumenta la complejidad de la ges-
tión del sistema. Asegurar la distancia correcta 
entre los vehículos se vuelve mucho más difícil 
cuando no sólo se están manejando diferentes 
rutas, sino rutas con características especia-
les tales como aire acondicionado. Además, 

comprar vehículos con características diferentes 
puede aumentar los costos generales, debido a 
que se pierden las posibilidades de compra al por 
mayor. Cada permutación de diferentes carac-
terísticas (aire acondicionado, tipos de asientos, 
espacio en el interior, tamaño del vehículo, etc.) 
reduce la estandarización.
Sin embargo, quizás es más importante el hecho 
de que los servicios especializados perpetúan 
algunas de las divisiones sociales que los siste-
mas de transporte público bien diseñados tratan 
de superar. Tal como ha mencionado Enrique 
Peñalosa, ex-alcalde de Bogotá, «el sistema 
TransMilenio es uno de los pocos lugares en 
Bogotá donde los ricos y los pobres se encuen-
tran en igualdad de condiciones». Este tipo de 
familiaridad social ayuda a conseguir un impor-
tante objetivo de cohesión comunitaria y unidad 
en una ciudad. El transporte público es un lugar 
donde toda la ciudadanía (los jóvenes, los ancia-
nos y las personas con discapacidad física) puede 
experimentar la diversidad de la ciudad. En 
lugar de proveer un servicio de alta calidad a los 
ricos y un tipo de servicio diferente a los pobres, 
los sistemas como TransMilenio han demos-
trado que es posible proveer excelencia asequible 
en el transporte público para todos.

Figura 10.55
Las mujeres tienen su 
propia área de espera 
en la plataforma y 
sus propios vagones 
en el sistema LRT 1 
de Manila.
Foto de Lloyd Wright
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