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Este Anexo contiene un análisis detallado de la información recolectada en cada ciudad estudiada. 

Toda la información presentada se recolectó entre el segundo semestre de 2011 y el primero de 2012. 

Sin embargo, alguna información, relacionada con población y superficie, es de años anteriores. En 

estos casos se indica en el documento la fecha a la que corresponde el dato. En anexo digital se entrega 

toda la información recolectada con el año y fuente de la misma. 

 

1 Santiago de Chile 
 

La siguiente sección tiene como objetivo la presentación y análisis de los datos tomados en la ciudad de 

Santiago. Los datos relacionados con las características de la ciudad y del sistema de transporte fueron 

recolectados durante el segundo semestre de 2012 y el primer semestre del 2012. Las fechas de la 

información varían entre 2006 y 2012. Lo más reciente corresponde a información sobre operación de 

los servicios de transporte público. Para la información relacionada con demanda, como volumen de 

viajes y partición modal, las fuentes son las encuestas de origen y destino de viajes que no se realizan 

frecuentemente, por lo tanto en algunos casos esta información es más antigua. Lo mismo ocurre con 

la información de población y superficie de las ciudades, que se obtiene de censos de población que se 

realizan cada 10 años o proyecciones realizadas por organismos oficiales. Los datos medidos en terreno 

se recolectaron en diciembre 2011 y en junio y julio de 2012. 

Esta sección se encuentra dividida en diez partes, cada una haciendo referencia a las distintas 

categorías de la información recolectada en cada ciudad. Las secciones se señalan a continuación: 

 Información de la ciudad 

 Información  del sistema 

 Indicadores de niveles de servicio 

 Operación del sistema 

 Tarifas 

 Pago de operadores de buses 

 Infraestructura 

 Vehículos 

 Información a usuarios 

 Percepción de la calidad 

 

1.1 Información de la Ciudad 
 

La ciudad de Santiago está compuesta por 36 comunas (34 de la Provincia de Santiago, San Bernardo y 

Puente Alto). Cuenta con una superficie urbana de 955 km2 y con una población de 5.879.000 

habitantes, según estadísticas del año 2010. Dados estos valores, la densidad poblacional presente en 

la ciudad de Santiago corresponde a 6.153 hab/km2. Por otro lado, el área metropolitana de la ciudad 
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tiene una superficie total de 4.215 km2 y una población de 6.038.971 habitantes, lo que hace que la 

densidad del área metropolitana total sea menor, alcanzando los 1.433 hab/km2. 

El ingreso per cápita de Santiago es alrededor de 429 USD/hab. con un coeficiente de Gini de 0,55 (el 

cual toma el valor de 0 cuando existe perfecta igualdad de riquezas entre todas las personas y 1 cuando 

una persona acumula todas las riquezas), por lo que  corresponde a la cuarta ciudad más desigual en la 

distribución de ingresos de las seis ciudades analizadas. 

 

1.2 Información del Sistema 
 

A continuación la Tabla 1-1 muestra las características del sistema de transporte que existe en la 

actualidad en la ciudad de Santiago de Chile. 

TABLA 1-1 

Resumen características del sistema de transporte de Santiago 

Población de Santiago 5,9 millones 

Tasa de Motorización 0,34 veh/hab 

Porcentaje de viajes que se realizan en transporte publico 55% 

Porcentaje de viajes que se realizan en transporte público en Punta mañana 55% 

Partición modal en Transporte Público: Bus 38% 

Partición modal en Transporte Público: Metro 31% 

Partición modal en Transporte Público: Bus-Metro 33% 

 

Es importante destacar el hecho que la partición modal para el transporte público considera los viajes 

que realizan en combinación de modos. Esto se debe a que el sistema integrado no quedaría bien 

descrito con la partición modal de modos puros, dada el alto número de viajes combinados.  

Tanto el Metro como los buses cuentan con más de un tipo de servicio. El Metro tiene dos servicios 

distintos, el servicio normal y el servicio expreso, en cambio el bus cuenta con cuatro tipos de servicios, 

troncal, troncal expreso, super-expreso y servicio local. Cada uno de estos servicios se diferencia por las 

longitudes de sus recorridos y la cantidad de paradas que realizan. 

La diferencia entre los dos servicios que ofrece Metro es que el servicio expreso clasifica a las 

estaciones en tres tipos, verdes, rojas y comunes, en cambio en el servicio normal todas las estaciones 

son comunes. En las estaciones verdes solamente paran trenes del servicio verde, en las estaciones 

rojas solo paran trenes del servicio rojo y en las estaciones comunes paran trenes de ambos servicios. 

Esto se traduce en que los trenes realicen menos paradas, disminuyendo su tiempo de viaje y 

aumentando la capacidad. Los servicios expresos no están incorporados en toda la red de metro (sólo 

en líneas 2, 4 y 5) y solamente se utilizan en periodos punta (mañana y tarde). En los tramos de la red 

donde operan los servicios expresos no operan los servicios normales. 

Por otro lado, para el caso de los buses, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ha definido 

10 zonas que dividen la ciudad. Luego, la diferencia entre los tres servicios que ofrece el sistema de 

buses es que los servicios troncales realizan trayectos por las principales avenidas de la ciudad, entre 
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las distintas zonas, en cambio los servicios alimentadores o locales sólo transitan dentro de una zona 

de la ciudad, conectando las principales avenidas con el resto de las calles. Los servicios troncales 

expresos son similares a los  troncales pero realizan un número limitado de paradas a lo largo del 

recorrido. Los servicios super-expresos sólo realizan paradas al comienzo y al final de su recorrido y 

circulan por vías de alta velocidad o autopistas. La estructura alimentador-troncal con que se inauguró 

el sistema Transantiago en febrero del 2007 se ha ido diluyendo lentamente combinando servicios de 

modo de reducir el número de transbordos en la red. Se espera que los nuevos contratos 

recientemente firmados con la autoridad aceleren este proceso. 

 

1.3 Indicadores de nivel de servicio 
 

En esta sección se presentan los indicadores del nivel de servicio del sistema que se obtienen a través 

la estimación del tiempo de viaje, espera y caminata cada etapa de los 400 viajes muestreados en la 

ciudad. A su vez, dichos tiempos se obtienen de mediciones en terreno de la velocidad y la frecuencia 

de los servicios. 

Las mediciones se realizaron en diciembre de 2011 y en Junio de 2012. El objetivo de medir en el año 

2012 fue corregir posibles distorsiones que pudieran existir en las mediciones de 2011 a causa de la 

fecha en que se realizaron. Hay que agregar que no fue posible medir antes de diciembre de 2011 

porque los viajes de estudiantes quedarían sub-representados por las movilizaciones y paros. Esto 

podría incidir en los tiempos de espera y en las velocidades. 

En el caso de Santiago, la muestra de 400 viajes se generó a partir de una matriz agregada de macro-

zonas. El procedimiento para distribuir los 400 viajes sigue la metodología descrita en la sección 2 del 

Informe. 

Para los viajes de la muestra se construyeron itinerarios y a partir de ellos se obtuvo, por cada etapa de 

viaje: 

 Paradero de subida 

 Paradero de bajada 

 Servicios (línea de transporte) que sirven ese par de paraderos 

 

Estas etapas fueron luego categorizadas y agrupadas según aquellas variables que influyen en sus 

condiciones de operación. En el caso de Santiago se categorizó según tipo de Servicio (Troncal, 

Alimentador o Metro). Además, los servicios troncales se subdividieron según la infraestructura que 

utilizan (corredor segregado, vía exclusiva, pista solo bus o vía de tráfico mixto) y la dirección de 

circulación (hacia el centro de la ciudad, desde el centro o transversal). Los servicios alimentadores se 

subdividieron según la zona en que operan. En el caso del Metro se consideró cada línea como una 

categoría diferente. 

Luego, la medición de velocidad de los distintos tipos de servicios de transporte público se hizo 

considerando las categorías señaladas. La Tabla 1-2 muestra los resultados de la medición de velocidad 

para las categorías de buses troncales, tanto para el año 2012 como para el 2013. 
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Los resultados para los buses alimentadores se presentan en la Tabla 1-3, también para ambos años en 

que se levanto la información. 

Para las líneas de metro, las velocidades fueron entregadas por la misma empresa. Además, como el 

sistema funciona con control automático, se asume que la velocidad no tiene variación y que es la 

misma en 2012 y en 2013. Las velocidades se muestran en la Tabla 1-4. 

TABLA 1-2 

Velocidad promedio y coeficiente de variación de servicios Troncales en punta mañana (7:00 a 9:00) 

Dirección Infraestructura 

Año 2012 Año 2013 

Velocidad 

(km/h) 

Coef. de 

variación 

Velocidad 

(km/h) 

Coef. de 

variación 

Hacia el 

centro 

Vía exclusiva y corredor segregado 25,88 0,26 24,68 0,31 

Pista solo bus 17,21 0,23 15,52 0,22 

Tráfico mixto 15,09 0,20 18,45 0,23 

Desde el 

centro 

Vía exclusiva y corredor segregado 17,26 0,26 24,70 0,25 

Pista solo bus 10,72 0,35 14,79 0,17 

Tráfico mixto 20,00 0,13 18,79 0,15 

Transversal 

Vía exclusiva y corredor segregado 22,58 0,36 18,54 0,18 

Pista solo bus 15,82 0,19 28,78 0,37 

Tráfico mixto 16,71 0,31 16,16 0,22 

 

TABLA 1-3 

Velocidad promedio y coeficiente de variación de los Alimentadores en punta mañana 

Zona 

Año 2012 Año 2013 

Velocidad 

(km/h) 

Coef. de 

variación 

Velocidad 

(km/h) 

Coef. de 

variación 

B 11,36 0,11 8,59 0,04 

C 19,79 0,14 16,22 0,13 

D 14,36 0,10 14,55 0,23 

E 10,51 0,29 16,28 0,19 

F 20,79 0,21 23,33 0,54 

G 22,49 0,17 22,49 0,17 

H 17,73 0,18 15,98 0,10 

I 16,22 0,11 18,29 0,33 

J 18,23 0,20 18,23 0,20 
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A partir de la información de intervalos que se obtiene con la medición de velocidades se estimó el 

tiempo de espera medio de las líneas que pasaban en los ejes donde se realizo dicha medición. Esto 

asume que los pasajeros abordan el primer bus que pasa por el paradero. 

TABLA 1-4 

Velocidad promedio de los servicios del Metro  

en periodo punta mañana (7:00 a 9:00) 

Línea Velocidad (km/h) 

L1 26,56 

L2 35,92 

L4A 42,38 

L4 37,23 

L5 33,75 

 

Con esta información y las frecuencias nominales de cada servicio se construyó curvas de tiempo de 
espera promedio en función de la frecuencia nominal. De esta forma es posible extrapolar el tiempo de 
espera medido a líneas de buses que no circulan por los puntos de medición. En el caso de Santiago, en 
principio se consideraron dos categorías de servicios: Troncales y Alimentadores. Sin embargo, el 
análisis indicó que los modelos son estadísticamente indistinguibles. Por lo tanto, el modelo de tiempo 
de espera en función de la frecuencia nominal es  
 

te(fn) = 23,285 fn
-0.6170 

 
Esta curva es convexa y estrictamente decreciente, como se esperaba a priori (ver Figura 1-1). A partir 
de esta función se estima el tiempo de espera de los servicios que son usados en los viajes de la 
muestra. 
 
Sin embargo, en la realidad no siempre los pasajeros abordan el primer bus que pasa. Por lo tanto, es 
necesario recoger dos efectos: 
 
1. Que el bus no se detenga en el paradero respectivo, a pesar de tener capacidad disponible. 
2. Que el servicio venga con su capacidad completa y sea imposible abordarlo. 
 
Los tiempos de espera obtenidos con el modelo anterior se corrigen con una estimación de la 
probabilidad de ocurrencia de ambos efectos. 
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FIGURA 1-1 

Modelo de tiempo de espera 
 
Para estimar dicha probabilidad se realizaron encuestas a la bajada de los buses en paraderos de alta 
demanda de bajada, donde se consultó por el número de buses que debió dejar pasar el encuestado 
antes de abordar uno que le sirviera. Esto asegura que los pasajeros consultados constituyen una 
muestra distribuida en la ciudad, ya que los pasajeros encuestados tienen diversos orígenes de viaje. 

Se distinguió por el motivo que no pudo abordar para identificar cada una de las probabilidades 

mencionadas antes. Sin embargo, el análisis de los resultados de la encuesta arrojó una alta correlación 

entre los dos fenómenos y se optó por estimar una única probabilidad de no abordar el bus. Más 

precisamente, se estimaron las probabilidad de abordar el primer bus que pasa, la de abordar el 

segundo, y sucesivamente hasta la probabilidad de abordar el quinto bus que pasa. En este caso se 

diferenció por servicio troncal y alimentador. Los resultados se muestran en la Tabla 1-5. 

Con estas probabilidades se corrige la función de tiempo de espera promedio te(fn) de modo que la 

estimación incorpore el impacto de los buses llenos y los que no se detienen en el paradero. 

TABLA 1-5 

Probabilidades de abordar el bus 

Año Servicio 
Probabilidad de abordar el 

1er bus 2º bus 3er bus 4º bus 5º bus 

2012 
Troncal 0,707 0,121 0,111 0,030 0,030 

Alimentador 0,738 0,179 0,083 0,000 0,000 

2013 
Troncal 0,660 0,181 0,118 0,029 0,013 

Alimentador 0,788 0,159 0,053 0,000 0,000 

 
En el caso del Metro también existe una probabilidad de no poder abordar el primer tren que llega al 
andén. Para medirla se categorizaron los andenes según la línea, la dirección y la demanda. Luego, se 
midió en un andén por categoría. La medición consistió en elegir aleatoriamente a pasajeros que 
llegaban al andén y contar los trenes que no pudo abordar. La Tabla 1-6 muestra los resultados en las 
estaciones donde se realizó la medición. 
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TABLA 1-6 

Probabilidades de abordar el metro 

Andén 
Probabilidad de abordar el 

1er tren 2º tren 3er tren 4º tren 

Los Héroes, Línea 2, dirección Toesca  0,71 0,27 0,00 0,02 

Los Héroes, Línea 1, dirección La Moneda   0,43 0,44 0,11 0,03 

Baquedano, Línea 1, dirección U. Católica   0,99 0,01 0,00 0,00 

Baquedano, Línea 1, dirección  Salvador   0,76 0,23 0,01 0,00 

Baquedano, Línea 5, dirección Parque Bustamante   0,42 0,38 0,17 0,04 

Vicente Valdés, Línea 5, dirección Bellavista de la Florida   0,25 0,51 0,20 0,03 

Tobalaba, Línea 1, dirección Los Leones   0,86 0,14 0,00 0,00 

Tobalaba, Línea 1, dirección El Golf   0,06 0,34 0,36 0,24 

Vicuña Mackenna, Línea 4, dirección Macul   0,43 0,53 0,04 0,00 

Trinidad, Línea 4, dirección Rojas Magallanes 0,88 0,10 0,00 0,02 

Gruta Lourdes, Línea 5, dirección Quinta Normal 0,79 0,12 0,05 0,03 

 

A continuación se presentan los resultados en términos del nivel de servicio experimentado por los 

usuarios del sistema de transporte público de Santiago. Para esto se utilizan los resultados de la 

medición del año 2012. Sin embargo, los mismos resultados, usando información de 2013, están 

disponibles en archivos en el anexo digital. No se aprecian diferencias significativas, por lo que los 

resultados del informe son adecuados para describir el nivel de servicio en Santiago. 

Con la finalidad de realizar un análisis de mayor profundidad, se construyeron los gráficos por 

segmento de distancia de los viajes. La base de estos gráficos es el histograma de la Figura 1-2. 

 

 
FIGURA 1-2 

Distribución de la longitud de viaje en Santiago 
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Se puede apreciar que la mayoría de los viajes se concentran entre 5 y 20 kilómetros de longitud, 

acaparando casi un 78% del total de los viajes. 

La Tabla 1-7 presenta un resumen de los indicadores de los viajes en transporte público en punta 

mañana que fueron estimados a partir de las mediciones realizadas en Santiago (todos los tiempos se 

presentan en minutos). 

TABLA 1-7 

Resumen de indicadores de tiempo de viaje (min) 

 

Tiempo 
Caminata 

Tiempo 
Espera 

Tiempo en 
Vehículo 

Tiempo de 
Viaje Total 

Promedio 13,8 8,6 28,5 50,8 

Variabilidad  Interpersonal 10,1 4,7 15,7 22,5 

Variabilidad  Intrapersonal 
 

5,8 3,5 7,1 

 

La variabilidad interpersonal se mide como la desviación estándar de los promedios de las distintas 

componentes del tiempo de viaje a través de los distintos usuarios del sistema de transporte. Esta 

variable da cuenta de la heterogeneidad de los niveles de servicio experimentados en los distintos 

viajes que se realizan en la ciudad. Se puede apreciar que en el caso del tiempo de caminata la 

variabilidad interpersonal alcanza el 77 % del promedio, lo que indica grandes diferencias en los viajes 

dentro de Santiago en términos de longitud de acceso a los servicios de transporte público. La 

variabilidad interpersonal del tiempo en vehículo alcanza un 56% de su promedio, indicando que el 

tiempo de viaje en vehículo también es muy heterogéneo en la ciudad.  

La variabilidad intrapersonal da cuenta de cuán variable puede ser el tiempo de viaje de un individuo 

que realiza el mismo viaje repetidamente. Esto se relaciona con la confiabilidad de los servicios de 

transporte público. Es así como en el caso del Metro, la variabilidad en el tiempo en vehículo es cero o 

insignificante. En términos generales, se aprecia que la variabilidad intrapersonal del tiempo de espera 

es, en términos relativos, significativamente mayor que la del tiempo en vehículo (57% y 19%, 

respectivamente). Esto es resultado de la irregularidad de los servicios de bus. 

Para los gráficos que se presentan a continuación, el eje de la izquierda representa el porcentaje de 

viajes realizados para cada longitud de viaje, mientras el eje de la derecha representa el elemento 

distintivo de cada gráfico que se pretende ilustrar. 

La Figura 1-3 muestra cómo se distribuye el número de etapas de viaje según su longitud; la 

información se presenta desagregada en los modos de transporte disponibles en el sistema (bus y 

metro). Es muy interesante notar que la cantidad de etapas realizadas en bus, no varía de mayor 

manera a medida que aumenta la longitud de viaje. Sin embargo, lo que sí varía, y en gran cantidad, es 

la cantidad de etapas realizadas en metro a medida que la longitud de los viajes aumenta (los cambios 

de línea se consideran comenzar una nueva etapa).  

La Figura 1-4 desagrega por modos las distancias totales promedio de cada viaje en cada una de las 

categorías. Se puede apreciar que las distancias recorridas en bus se mantienen relativamente 

constantes para viajes entre 7,5 y 25 kilómetros de longitud, sin embargo hay un aumento para viajes 

mayores a los 25 km. Al igual que en la Figura 1-3, es importante destacar el aumento de la distancia 
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recorrida en Metro a medida que aumenta la longitud del viaje realizado, lo que corrobora el 

importante rol que juega este modo en la movilidad de los santiaguinos bajo el plan Transantiago. 

 

 
FIGURA 1-3 

Etapas promedio por viaje en Santiago 

 

 

 
FIGURA 1-4 

Distancia de viaje en vehículo en Santiago 
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FIGURA 1-5 

Composición del tiempo de viaje en Santiago 

 

La Figura 1-5 presenta cómo se descompone el tiempo promedio de viaje en caminata, espera y en el 

desplazamiento sobre los vehículos. El gráfico muestra cómo el tiempo de caminata se mantiene 

bastante constante a lo largo de todas las longitudes de viaje, mientras el tiempo de espera aumenta 

levemente a medida que aumentan las longitudes de viaje. Esto se debe principalmente a que los viajes 

más largos tienden a tener más etapas. Por otro lado, el tiempo de viaje en el vehículo aumenta con la 

longitud de los viajes, debido a que deben recorrer mayores distancias. 

 

Nivel de servicio para un mismo usuario 

Las figuras que se presentan a continuación hacen referencia a cómo cambian las condiciones de viajes 

para un usuario que realiza un mismo viaje repetidamente en días distintos. 

La Figura 1-6 presenta el tiempo medio de viaje para cada categoría de longitud de viaje mediante el 

punto azul oscuro sobre cada columna, y su intervalo de confianza al 95% mediante los puntos 

celestes. Este intervalo es una medida de la variabilidad intrapersonal en las componentes del tiempo 

de viaje y representa el rango en que puede variar el tiempo total de viaje un 95% de las veces que se 

realiza por un mismo usuario. 

Con respecto a la Figura 1-6, se puede ver como la media del tiempo de viaje va en aumento a medida 

que la longitud de los viajes realizados aumenta. Sin embargo, los intervalos de confianza se mantienen 

relativamente constante para longitudes entre 7,5 y 17,5 km.  Los viajes con longitud  mayor a 25 km 

que tiene la mayor variabilidad porque representan viajes muy heterogéneos. 
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FIGURA 1-6 

Distribución del tiempo de viaje total y variabilidad individual en Santiago 

 

 
FIGURA 1-7 

Distribución del tiempo de viaje en vehículo y variabilidad individual en Santiago 
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menor magnitud. Con respecto los intervalos de confianza, el análisis es equivalente que el realizado 

para el Figura 1-6. 

 
FIGURA 1-8 

Distribución del tiempo de espera y variabilidad individual en Santiago 

En la Figura 1-8 se presenta distribución del tiempo de espera. Se puede apreciar que la media de los 

tiempos de espera aumenta a medida que aumenta la longitud de los viajes, lo que puede deberse al 

aumento de etapas que deben realizarse para viajes más largos. Por otro lado, los intervalos de 

confianza se mantienen relativamente constantes para todas las longitudes de viaje. 

 

Nivel de servicio para distintos usuarios 

Los gráficos que se presentan a continuación hacen referencia a cómo son las condiciones de viajes 

promedio del sistema para una distancia dada. Los ejes de los gráficos a continuación representan lo 

mismo que aquellos de la sección anterior. Sin embargo, los intervalos de confianza (en rojo) son una 

medida de la variabilidad interpersonal y están asociados a la heterogeneidad de los viajes de distintos 

usuarios del sistema de transporte de Santiago. 

Con respecto a la Figura 1-9, se puede ver como la media del tiempo de viaje va en aumento a medida 

que la longitud de los viajes realizados aumenta. Sin embargo, los intervalos de confianza varían según 

la longitud. No es posible identificar una tendencia clara a medida que aumentan las longitudes de los 

viajes, ya que para ciertos tramos el intervalo aumenta y para otros disminuye. Sí es importante 

destacar que la gran variabilidad del tiempo de viaje para longitudes mayores a los 25 km se debe a 

que ese rango agrupa a viajes muy heterogéneos. 

En la Figura 1-10 se observa que la tendencia de los tiempos medios de viajes en vehículo es la misma 

que la anterior, con la diferencia que los tiempos son de menor magnitud. Con respecto a los intervalos 
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de confianza, éstos se mantienen relativamente constantes entre los 5 y los 17,5 km, para después 

tener una disminución en los viajes entre 20 y 25 km. Nuevamente, la mayor varianza se presenta para 

los viajes de más 25 km pues reúne viajes de mayor dispersión en su longitud. 

 
FIGURA 1-9 

Distribución de tiempos medios de viaje y su variabilidad en la ciudad, Santiago 

 

 
FIGURA 1-10 

Distribución de tiempos medios de viaje en vehículo y su variabilidad en la ciudad, Santiago 
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FIGURA 1-11 

Distribución de tiempos medios de espera y su variabilidad en la ciudad, Santiago 

 

 
FIGURA 1-12 

Distribución de tiempos medios de caminata y su variabilidad en la ciudad, Santiago 
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La Figura 1-11  presenta los tiempos de espera. Se observa que la media es relativamente constante en 

torno a los 7 min. Los intervalos de confianza se mantienen relativamente constantes para todas las 

longitudes entre 5 y 20 km y disminuyen para longitudes mayores a 20 km. 

En la Figura 1-12 se ve que los tiempos medios de caminata tienden a aumentar a medida que 

aumentan las longitudes de los viajes. Los intervalos de confianza tienden a ser muy similares para 

viajes entre 2,5 y 20 km, sin embargo para viajes mayores a 20 kilómetros, se puede notar un aumento 

de las desviaciones de los tiempos de caminata. 

 

1.4 Operación del sistema 
 

El servicio regular de buses tiene un horario de funcionamiento independiente del día de la semana, 

operando desde las 5:30 hasta la 1:00 del día siguiente tanto el servicio troncal como local 

(alimentador). Desde las 1:00 hasta las 5:30 operan servicios nocturnos, donde solo se mantienen en 

operación ciertos troncales asociados a este servicio. 

En el caso de los servicios troncales expreso y super-expreso, estos operan de lunes a viernes en las 

puntas mañana y tarde, con un horario flexible que varía según las condiciones de operación del 

sistema. 

La oferta de cada servicio, dada por la cantidad de recorridos destinados a cada uno de los servicios, 

depende del horario y día de la semana. La Tabla 1-8 presenta un cuadro que resume esta información. 

TABLA 1-8 

Resumen de servicios de buses 

 
Hora Punta Fuera de Punta 

Servicio Local 79 servicios 79 servicios 

Super-Expreso 16 servicios 0 servicios 

Troncal y expreso 218 servicios 185 servicios 

 

Lo más relevante del cuadro anterior es que la oferta de recorridos en el servicio local aumenta en casi 

un 18 por ciento para poder atender a la demanda en los horarios de punta mañana y tarde y que la 

oferta de los troncales super-expresos es nula en periodos fuera de punta.  

Las frecuencias nominales promedio alcanzadas con estas flotas para los distintos servicios se señalan 

en la Tabla 1-9. 

TABLA 1-9 

Frecuencias nominales promedio (bus/h) 

 
Día Laboral Fin de Semana 

Troncal 9,0 7,2 

Troncal Expreso 5,4 0 

Servicio Local 6,6 5,4 
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Se aprecia que la frecuencia de los troncales es mayor, tanto para los días laborales como los fines de 

semana. 

Los horarios de los distintos servicios de metro dependen del día de la semana. Para el caso del servicio 

normal, en días laborales éste opera de 5:35 a 23:45 hrs. En cambio en el caso del servicio expreso, 

éste opera en la punta mañana de 6:15 a 9:00 y en la punta tarde de 18:00 a 21:00. Durante los fines 

de semana no hay servicio expreso y el servicio normal comienza su operación a las 8:00, terminando a 

las 23:00 hrs. 

La oferta de ambos servicios, dada por la cantidad de líneas destinadas a cada uno de los servicios, 

depende del horario y día de la semana. La Tabla 1-10 resume esta información. 

TABLA 1-10 

Servicios de las líneas de metro 

 

Hora Punta 
Fuera de Punta y 

Fin de Semana 

Normal 2 5 

Expreso 3 0 
 

Las líneas que operan como servicio expreso en los horarios punta corresponden a las líneas 2, 4 y 5. El 

promedio de las frecuencia de las 5 líneas corresponde a 25 trenes por hora, lo que da un headway 

promedio de 2,38 minutos entre trenes. 

La cantidad de personas que utiliza el bus es muy parecida en magnitud a las personas que utilizan el 

Metro en horario de punta mañana, atendiendo cada uno de los servicios aproximadamente a 2,3 

millones de pasajeros diarios. 

La velocidad promedio a la cual circulan los buses en el día corresponde a 24 km/h; sin embargo, en la 

mañana esta velocidad se ve disminuida a 20 km/h. Para el Metro sucede lo contrario: el promedio de 

velocidad del día corresponde a 32 km/h y la velocidad promedio para el periodo de punta mañana 

corresponde a 35 km/h. 

Con respecto a la operación de los servicios de transporte público, para el caso de los buses, éstos son 

operados por siete operadores privados. En cambio, el Metro es operado por una empresa pública. 

 

1.5 Tarifas 
 

Las tarifas para los servicios de buses y metro se detallan en la Tabla 1-11, en USD. Es importante 

destacar que el cálculo de estas tarifas fue realizado el 26 de Abril del 2012 con una tasa de cambio de 

485,1 pesos/dólar, correspondiente al valor del dólar interbancario a la fecha. Se puede apreciar que la 

tarifa de los buses es plana, en cambio el metro tiene tres niveles tarifarios dependiendo del horario en 

que se utilice. El tercer horario señalado (Otro) corresponde a los periodos de 6:00 a 6:30 y de 20:45 a 

23:00.  
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TABLA 1-11 

Tarifas para los servicios de buses y Metro (USD) 

 
Hora Punta Fuera de Punta Otro 

Estudiante y 
Tercera Edad 

Bus 1,19 1,19 1,19 0,37 

Metro 1,36 1,23 1,13 0,37 

 

La tarifa base de los buses es $580. Además, los servicios de Metro y bus tienen un sistema integrado 

de tarifas que permite combinar hasta tres servicios. Esto se resume en la Figura 2.2 

TABLA 1-12 

Tarifas integradas de Transantiago (en pesos chilenos) 

Horario Combinaciones Tarifa con Metro 

Hora Punta 

7:00 – 9:00 

18:00 – 20:00 

Metro Bus Bus 660 

Bus Metro Bus 660 

Bus Bus Bus 580 

Hora Valle 

6:30 – 7:00 

9:00 – 18:00 

20:00 – 20:45 

Metro Bus Bus 600 

Bus Metro Bus 600 

Bus Bus Bus 580 

Hora Baja 

Antes de 6:30 

Después de 20:45 

Metro Bus Bus 600 

Bus Metro Bus 600 

Metro   550 

 

Se puede apreciar que, dependiendo del horario en que se utilicen los distintos servicios, existe una 

serie de combinaciones donde no se deben incurrir en costos extras por hacer algún tipo de 

transbordo. En todas las combinaciones señaladas se paga la tarifa especificada, en cualquier otra, se 

debe pagar el costo extra de utilizar el servicio de manera independiente (por ejemplo: utilizar el metro 

más de una vez en un viaje). 

El modo de pago por parte de los usuarios, tanto para el Metro como para los buses, es mediante una 

tarjeta electrónica sin contacto, llamada Tarjeta Bip!, que funciona como monedero electrónico. 

Además, para los viajes en Metro sin combinaciones con bus existe la posibilidad de usar un sistema de 

boletos unitarios. 

La propiedad y administración de la red de carga de las Tarjetas Bip! pertenece al Administrador 

Financiero de Transantiago (AFT). Esta empresa es conformada por 4 bancos (Banco Estado, Chile, 

Santander y Crédito e Inversiones), la empresa de tarjetas de crédito CMR Falabella y a la empresa de 

tecnología SONDA. La red de carga de tarjetas es de 1.583 puntos distribuidos en Santiago. Además, el 

AFT subcontrata a Metro como parte de esta red de carga. De acuerdo al Informe Financiero de 
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Transantiago de Enero de 2012, los costos anuales del AFT alcanzan aproximadamente a  USD 

6.000.000, correspondientes al 7% de la recaudación anual. 

La evasión tarifaria se estima en alrededor de un 18%. Aun así, el ingreso total anual del sistema por 

concepto de tarifas corresponde a 855 millones de dólares. 

 

1.6 Pago a operadores de buses 
 

El pago a los operadores se compone por una parte variable (que depende del pago por pasajero 

transportado multiplicado por la cantidad de esos usuarios) y una parte fija. El pago final se compone 

de este valor (fijo más variable) multiplicado por el ICPKH (Índice de Cumplimiento Plazas Kilómetros 

Hora) menos los descuentos asociados a la frecuencia y la regularidad ofrecidas. Esta metodología varía 

para contratos de Troncales y Servicios Locales. Los pagos a los operadores se realizan quincenalmente, 

los días 10 y 25 de cada mes. Con respecto a los incentivos para los operadores de buses, los contratos 

no consideran bonificación. 

El ICPKH es un índice que mide la cantidad de plazas-kilometro por hora que realmente ofrecen los 

operadores respecto de la cantidad contratada. Este índice vale 1 cuando la oferta implementada es 

igual o mayor que la contratada y se reduce en la medida no se cumple con el contrato. El descuento 

por este concepto se aplica multiplicando el pago del periodo por este índice, el que está siempre en 

cero y uno. 

La frecuencia se controla mediante el índice de cumplimiento de frecuencia (ICF). Este índice mide la 

diferencia entre la frecuencia establecida en los contratos con los operadores y la que realmente 

operan. La regularidad de la frecuencia se mide mediante el índice de cumplimiento de regularidad 

(ICR). Este índice está basado en el coeficiente de variación de la frecuencia medida en las  calles. El 

incumplimiento de los valores mínimos de estos dos índices generan multas que dependen del rango 

de incumplimiento y se aplican al monto de pago periódico. 

Además, se aplican multas por incumplimiento de los programas de operación y por incumplimiento en 

condiciones técnicas y mecánicas de buses y la flota (contaminantes y/o uso de buses para otros fines). 

En este caso, la multa se aplica cada vez que se detecta la infracción. 

 

1.7 Infraestructura 
 

La extensión física de infraestructura dedicada a buses de tipo segregada es exclusivamente para 

servicios bidireccionales y tiene una longitud de 90 km. 

El total de paraderos es de 11.052 a lo largo de toda la red, de los cuales un 83% cuenta con refugio y el 

17% restante solo tiene una señal de parada. Existen 125 zonas pagas, donde el pago de la tarifa se 

hace antes del ingreso al bus, y 4 estaciones de intercambio modal, donde existe infraestructura que 

permite una integración física entre modos diferentes. La distancia promedio que separa los paraderos 

es de 400 metros.  
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El Metro cuenta con 5 líneas (1, 2, 4, 4a y 5) las que forman una red de 103 km. con 101 estaciones. 

 

1.8 Vehículos 
 

Al primer semestre del año 2012 hay 6.124 buses, los cuales tienen una antigüedad promedio de 4 

años y 5 meses. De esta flota, 23% corresponden a buses articulados, los cuales tienen una longitud 

que va desde 16 a 18 metros y tienen una capacidad de 160 pasajeros. Por otro lado, la cantidad de 

buses estándar corresponde a 4680, lo cuales tienen una longitud promedio de 12 metros y una 

capacidad de 80 pasajeros, donde 30 deben ir de pie. Del total de la flota, 76% cuenta con acceso a 

discapacitados mediante una rampla y con el piso de nivel bajo que facilita el acceso y 34% cuenta con 

filtro de emisión de partículas. 

El Metro cuenta con una flota de 154 trenes formada por 967 carros, con una antigüedad promedio de 

13 años y 7 meses. La mayoría de los carros cuentan con tres puertas (exceptuando los carros de la 

línea 4 que poseen 4 puertas), y los trenes con una configuración promedio tienen una capacidad 

aproximada de 181 pasajeros sentados y de 1.284 pasajeros de pie.  

 

1.9 Información a usuarios 
 

La información a usuarios sobre el transporte público se entrega a través del sitio web de Transantiago, 

módulos de atención, stands de atención de entidades públicas y privadas, centro de llamados y mapas 

en diferentes lugares. También, las paradas cuentan con una señal vertical con los datos de la parada y 

los recorridos que se detienen en ese punto. En las estaciones de metro, se entrega información sobre 

la red completa de metro, así como un mapa de los alrededores de cada estación. 

La página web de Transantiago también cuenta con un “planificador de viajes”. Es una herramienta 

computacional en la cual se ingresan orígenes y destinos (pueden ser direcciones exactas, 

intersecciones o hitos de la ciudad) y entrega alternativas de viaje optimizando tiempo o número de 

trasbordos, así como el modo de transporte. 

Con respecto a la disponibilidad de información para discapacitados, el Metro de Santiago utiliza el 

sistema braille en pasamanos y torniquetes, sonorización de ascensores, un dispositivo sonoro y 

luminoso para el cierre de de las puertas de los trenes. En los buses, algunos servicios troncales de 

Transantiago poseen información braille en sus pilares. También hay guías para ciegos en algunos 

paraderos y entre paradas de transbordo. 

Los reclamos, para el año 2010, alcanzaron la cifra de 51.132, los cuales fueron realizados por los 

canales oficiales del Transantiago (página web o teléfono). De estos, 97% tuvieron respuesta en menos 

de 5 días hábiles. Sin embargo, esto no considera las denuncias cuya responsabilidad recae en el 

operador, cuya tramitación está en manos de la OIRS (Oficina de Informaciones, Reclamos y 

Sugerencias) de la Subsecretaría de Transportes. Para estos casos el indicador considera sólo la 

derivación desde Transantiago Informa a la OIRS.  
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1.10 Percepción y Otros 
 

La medición de la percepción de los usuarios sobre el sistema se realiza mediante diferentes estudios 

de mercado. Se realizan aproximadamente cada tres meses y se utilizan diferentes tipos de 

metodologías tales como encuestas telefónicas, encuestas presenciales en paraderos y buses, estudios 

etnográficos en los que se acompaña a un usuario en todo su viaje, entre otros. Los modos para los 

cuales se realizan estas mediciones son bus y Metro. 

Según el estudios de calidad de Transantiago (Collect GfK, Estudio Tracking de Calidad de Servicio No. 

5), el aspecto mejor evaluado del sistema es la Tarjeta Bip! y el peor la frecuencia y regularidad de los 

buses, lo que afecta negativamente la percepción del sistema ya que esta última característica es la que 

los usuarios más valoran. 
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2 Porto Alegre, Brasil 
 

La siguiente sección tiene como objetivo la presentación de los datos de la ciudad de Porto Alegre. Esta 

sección también se dividió subsecciones, cada una haciendo referencia a categorías elaboradas para el 

cuestionario que cada ciudad debía responder. 

 

2.1 Información de la Ciudad 
 

La ciudad de Porto Alegre cuenta con una superficie de 497 km2 y con una población de 1.413.094 

habitantes, según estadísticas del año 2011. Dados estos valores, la densidad poblacional presente en 

la ciudad de Porto Alegre corresponde a 2844 hab/km2. Por otro lado, el área metropolitana de la 

ciudad tiene una superficie total de 3627 km2 y una población de 3.410.676 habitantes, lo que hace que 

la densidad del área metropolitana total sea menor, alcanzando los 940 hab/km2. 

El ingreso per cápita anual de Porto Alegre es alrededor de USD $ 14.695 por habitante con un 

coeficiente de Gini de 0.58, por lo que corresponde a la segunda ciudad más desigual en la distribución 

de ingresos de las ciudades analizadas. 

 

2.2 Información del Sistema 
 

En la Tabla 2-1 se presentan las características del sistema de transporte que existe en la actualidad en 

la ciudad de Porto Alegre. 

Es importante destacar el hecho que la partición modal para el transporte público no considera los 

viajes que se realizan en el modo trensurb, el cual corresponde a una línea de tren suburbano con un 

tramo corto con 3 estaciones al interior de la ciudad. El ônibus es semejante, en términos de 

dimensiones, a un bus del servicio troncal, en cambio el lotação se asemeja a un bus alimentador 

o local.  

Los buses troncales (ônibus) cuentan con tres distintos tipos de servicio: Regular, Expreso y Nocturno 

(Madrugadão). Estos servicios se diferencian en frecuencia y horarios de atención. 

TABLA 2-1 

Características del sistema de transporte de Porto Alegre 

Población de Porto Alegre 1,4 millones            

Tasa de Motorización 0,44 veh/hab 

Porcentaje de viajes que se realizan en transporte publico 50% 

Porcentaje de viajes que se realizan en transporte público en Punta mañana 10% 

Partición modal en Transporte Público: Bus Troncal (ônibus) 95% 

Partición modal en Transporte Público: Bus Local (lotação) 5% 
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2.3 Indicadores de nivel de servicio 
 

La metodología seguida en Porto Alegre para obtener los niveles de servicio del sistema de transporte 

público es la presentada en la sección 2.2 del Informe. 

Para identificar el itinerarios de los viajes se utilizó la página www.poabus.com que proporciona las 

rutas de todas las líneas de buses de la ciudad, pero no las distancias ni tiempos de viajes. En base a las 

líneas extraídas, utilizando Google Maps se midieron las distancias de las rutas desde el origen hasta el 

destino de cada viaje, además de las distancias de caminata a los paraderos y las distancias de 

transferencias entre líneas. El largo total de cada viaje comprende la extensión sobre corredores de 

buses, la extensión fuera de los corredores y las distancias de caminata a los paraderos. 

De acuerdo con la metodología, los servicios de buses fueron clasificados en 12 categorías, 

considerando el tipo de servicio (regular o expreso), de infraestructura (corredor segregado o vías de 

tráfico mixto) y la dirección de circulación (hacia el centro, desde el centro o transversal). Sin embargo, 

para los corredores segregados se cuenta con información detallada obtenida del sistema automático 

de control de velocidad en línea (llamado SOMA). Por lo tanto para el caso de los corredores esta 

información se mantiene desagregada y sólo se agrupa en categorías por tipo de servicio y dirección la 

velocidad en las vías de trafico mixto. 

Los resultados de la medición de velocidad en corredores se muestran en la Tabla 2-2. Estas 

velocidades corresponden a la velocidad promedio de cada corredor en los días hábiles de Septiembre 

2011 durante el periodo de punta mañana. Se observa que el corredor “Sertório” tiene la velocidad 

más alta. Esto se debe a dos razones, la primera es que el corredor cuenta con plataformas que 

permiten una subida más expedita y la segunda es que la demanda de este corredor es menos de la 

mitad de otros corredores. 

TABLA 2-2 

Velocidades en corredores de buses 

Corredor Velocidad (km/h) Coef. de variación 

Assis Brasil 15,59 0,09 

Bento I 18,79 0,04 

Farrapos 17,86 0,07 

III Perimetral 19,84 0,09 

Joao Pessoa 18,3 0,10 

Oswaldo Protásio 18,14 0,07 

Sertório 26,29 0,07 

Sertório-Baltazar 16,95 0,07 

Cascatinha 16,1 0,10 

Cristovao 15,03 0,11 

Júlio de Castilhos 17,84 0,03 

 

http://www.poabus.com/
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Los resultados de la medición de velocidad fuera de corredores se presenta en la Tabla 2-3. En 

promedio, la velocidad en los corredores no es diferente de los velocidad fuera de ellos (18 km/h), pero 

los coeficientes de variación son mucho mayores en el caso de las vías con tráfico mixto. 

El tiempo de viaje y su variabilidad para cada viaje de la muestra se obtiene con la distancia recorrida 

en a lo largo de la ruta y la velocidad correspondiente. En la ruta se identifica la categoría de cada 

tramo y se utiliza la velocidad correspondiente.  

La frecuencia de los servicios fue medida en terreno y partir de ella se estimó el tiempo de espera por 

categorías. La Tabla 2-4 presenta los tiempos de espera por las categorías definidas. Notar que no 

existe diferencia según el tipo de infraestructura, ya que la frecuencia está determinada por el tipo de 

servicio y la dirección de circulación de los buses. 

En el caso de Porto Alegre, no se observa problemas para abordar el primer bus que pasa por la 

parada. Esto porque la oferta es suficiente para que no haya problemas de capacidad y porque todas 

las líneas son operadas por sólo dos empresas que no tienen rutas que compitan e induzcan malas 

prácticas en los choferes, como saltarse paradas. Por lo tanto, no se incluye el efecto de la probabilidad 

de no abordar el primer bus que pasa. 

TABLA 2-3 

Velocidades fuera de los corredores de buses 

Modo Dirección Velocidad (km/h) Coef. de variación 

Regular 

Hacia el centro 17,66 0,36 

Desde el centro 15,99 0,06 

Transversal 16,37 0,23 

Expreso 

Hacia el centro 24,13 0,16 

Desde el centro 15,60 0,11 

Transversal 19,73 0,23 

 

TABLA 2-4 

Tiempos de espera por categoría  

Servicio Dirección Tiempo de Espera (min) Coef. de variación 

Regular 

Hacia el centro 6,25 0,62 

Desde el centro 9,25 0,58 

Transversal 7,20 0,57 

Expreso 

Hacia el centro 5,35 0,71 

Desde el centro 10,7 0,24 

Transversal 7,20 0,57 

 

A continuación se presentan los resultados en términos del nivel de servicio experimentado por los 

usuarios del sistema de transporte de Porto Alegre. Al igual que en el caso de Santiago, se construyeron 

los gráficos por segmento de distancia de los viajes. La base de estos gráficos es el gráfico de la Figura 

2-1. Se puede apreciar que la mayoría de los viajes se concentran entre 5 y 12,5 kilómetros de longitud, 

sumando casi un 68% del total.  
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FIGURA 2-1 

Distribución de la longitud de viaje en Porto Alegre 

 

En la Tabla 2-5 se presenta un resumen de los indicadores de los viajes en transporte público que 

fueron medidos en Porto Alegre. 

La variabilidad interpersonal se mide como la desviación estándar de las componentes del tiempo de 

viaje a través de los distintos usuarios en la ciudad. Esta variable da cuenta de lo heterogeneidad de los 

viajes que se realizan en ella. En el caso del tiempo de viaje, la variabilidad alcanza un 52% de la media. 

Esto es un indicador de grandes diferencias en los viajes que existen dentro de Porto Alegre en 

términos de tiempo de viaje. 

TABLA 2-5 

Resumen de indicadores de tiempo de viaje (min) 

 

Tiempo 
Caminata 

Tiempo 
Espera 

Tiempo en 
Vehículo 

Tiempo de 
Viaje Total 

Promedio 10,85 8,59 29,70 49,14 

Variabilidad  Interpersonal 7,29 1,64 22,33 25,32 

Variabilidad  Intrapersonal 
 

4,73 3,90 7,08 

 

En términos generales, se aprecia que en Porto Alegre la variabilidad intrapersonal del tiempo de 

espera no es significativamente diferente de la del tiempo en vehículo. Sin embargo, en términos 

relativos, la variabilidad del tiempo de espera es mucho mayor. Lo mismo ocurre en Santiago. Esto es 

resultado de la irregularidad de los servicio, lo que reduce su confiabilidad. 
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Para analizar cómo se comportan los tiempos de viaje, en vehículo, de espera y de caminata para los 

distintos tramos de longitud de viajes definidos anteriormente, a continuación se presentan gráficos 

similares a los del caso de Santiago, donde el eje de la izquierda representa el porcentaje de viajes para 

cada longitud y el eje de la derecha representa la variable de interés. 

En la Figura 2-2 se muestra la distribución el número de etapas de viaje según su longitud. Se observa 

que muy pocos viajes se realizan en más de una etapa. Por ejemplo, todos los viajes de menos de 10 

km se realizan en una sola. Esto puede estar relacionado con el tamaño de la ciudad y con  la existencia 

de recorridos directos que unen los lugares de origen y destino más frecuentes de forma directa. 

Además, como el sistema no tiene integración tarifaria, no hay incentivos para realizar viajes 

combinando servicios.  

La distancia de viaje en vehículo se presentan desagregada por tipo de infraestructura (corredor 

segregado o tráfico mixto) en la Figura 2-3. Los viajes entre 10 y 20 km de longitud son los que tienen 

una mayor fracción de recorrido en corredores segregados. En la medida que los viajes se hacen más 

extensos, la proporción del viaje fuera de corredores se hace más importante. Esto se puede deber a la 

longitud de los corredores, que en promedio es de  menos de 9,5 km. 

La Figura 2-4 presenta cómo se descompone el tiempo promedio de viaje en caminata, espera y en el 

vehículo. Se aprecia que los tiempos de caminata y espera se mantiene relativamente constantes a lo 

largo de todas las longitudes de viaje, mientras el tiempo a bordo del vehículo aumenta 

significativamente con la longitud de viaje. Esto tiene sentido, puesto que la mayoría de los viajes se 

realizan en una etapa. 

 

 
FIGURA 2-2 

Etapas promedio por viaje en Porto Alegre 
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FIGURA 2-3 

Distancia de viaje por tipo de infraestructura en Porto Alegre 

 

 
FIGURA 2-4 

Composición del tiempo de viaje en Porto Alegre 
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Nivel de servicio para un mismo usuario 

Las figuras que se presentan a continuación se refieren a las condiciones de viajes para un usuario que 

realiza un mismo viaje repetidamente en días distintos. 

La Figura 1-6 presenta el tiempo medio de viaje para cada categoría de longitud de viaje mediante el 

punto azul oscuro sobre cada columna, y su intervalo de confianza al 95% mediante los puntos 

celestes. Este intervalo es una medida de la variabilidad intrapersonal en las componentes del tiempo 

de viaje y representa el rango en que puede variar el tiempo total de viaje un 95% de las veces que se 

realiza por un mismo usuario. 

Se puede ver en la Figura 2-8 que el tiempo de viaje promedio aumenta linealmente con la longitud de 

los viajes. Lo que es una señal de que la velocidad es la misma para distintas longitudes de viaje. Sin 

embargo, los intervalos de confianza se mantienen relativamente constante sólo para longitudes 

menores a 12,5 km. 

En la Figura 2-9 se presenta distribución del tiempo de viaje en vehículo. Se observa un 

comportamiento igual al caso del tiempo total de viaje presentado en la Figura 2-8. 

En la Figura 2-7 se muestra distribución del tiempo de espera. La media de los tiempos de espera se 

mantiene relativamente constante en torno de los 10 min hasta longitudes de viaje de 22,5 km. Para 

viajes más largos los tiempos de espera aumentan, debido principalmente al la mayor cantidad de 

viajes en 2 etapas en rangos de distancia mayores. Por otro lado, los intervalos de confianza se 

mantienen relativamente constantes para todas las longitudes de viaje. 

 

 
FIGURA 2-5 

Distribución del tiempo de viaje total y variabilidad Individual en Porto Alegre 
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FIGURA 2-6 

Distribución del tiempo de viaje en vehículo y variabilidad individual en Porto Alegre 

 

 
FIGURA 2-7 

Distribución del tiempo de espera y variabilidad individual en Porto Alegre 
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Nivel de servicio para distintos usuarios 

En la Figura 2-8, y las figuras a continuación, el eje de la derecha representa el tiempo en minutos. El 

tiempo medio de un viaje para cada categoría de longitud de viaje se representa por el punto azul 

oscuro sobre la columna, y su intervalo de confianza al 95% mediante los puntos rojos. Estos intervalos 

son una medida de la variabilidad interpersonal y están asociados a la heterogeneidad de los viajes de 

distintos usuarios del sistema de transporte de Porto Alegre. 

Con respecto a la Figura 2-8, se puede ver como la media del tiempo de viaje va en aumento a medida 

que la longitud de los viajes realizados aumenta. Sin embargo, los intervalos de confianza no tienen 

mayor variabilidad, manteniéndose relativamente constante para las distintas longitudes. La excepción 

son los viajes con una longitud mayor a los 25 km que tiene la mayor variabilidad en el tiempo medio 

de viaje, pero este rango agrupa a viajes muy diversos en longitud. 

En la Figura 2-9, la tendencia de los tiempos medios de viajes en vehículo es la misma que la anterior, 

con la diferencia que los tiempos son de menor magnitud. Con respecto a los intervalos de confianza, 

las conclusiones también son las mismas. 

En la Figura 2-10 se puede apreciar que la media de los tiempos de espera no varía en grandes 

cantidades según la longitud de viaje. Por otro lado, las desviaciones de estos tiempos, para gran 

cantidad de las longitudes se mantienen relativamente constantes, teniendo las menores variabilidades 

aquellos tiempos de espera para viajes mayores a 22,5 kilómetros. 

 
FIGURA 2-8 

Distribución del tiempo medio de viaje y su variabilidad en la ciudad, Porto Alegre 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 Más

(m
in

) 

Longitud de viaje (km) 
Viajes Tiempo de viaje

Media = 49.1 min 
Des. Est. = 25.3 min 



Across Latitudes and Cultures – Bus Rapid Transit Centre of Excellence 31 

 
FIGURA 2-9 

Distribución de tiempos medios de viaje en vehículo y su variabilidad en la ciudad, Porto Alegre 

 

 
FIGURA 2-10 

Distribución de tiempos medios de espera y su variabilidad en la ciudad, Porto Alegre 
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FIGURA 2-11 

Distribución de tiempos medios de caminata y su variabilidad en la ciudad, Porto Alegre 

Los tiempos medios de caminata se presentan en la Figura 2-11. Se observa que éstos tienden a 

aumentar para viajes de longitudes menores a los 15 kilómetros, sin embargo, a partir de este punto, 

se estabilizan alrededor de los 14 minutos aproximadamente. Para los intervalos de confianza, la 

estabilización ocurre para viajes superiores a 7,5 km. de longitud, con una baja en los viajes entre 22,5 

y 25 km. La desviación estándar, en comparación con la media de estos tiempos, es alta.  

 

2.4 Operación del sistema 
 

El servicio troncal de buses (ônibus) tiene un horario de funcionamiento dependiente del día de la 

semana. Para el caso de los servicios regulares, en días laborales éstos operan de las 5:20 hrs hasta las 

0:15 hrs del día siguiente. En cambio en el caso del servicio expreso, éstos operan de las 5:43 hrs hasta 

las 23:30. El tercer servicio, correspondiente al servicio nocturno (Madrugadão) opera desde las 0:35 

hrs hasta las 4:10 hrs, lo que implica que el único momento para el cual no existen servicios en un día 

laboral es de las 4:10 hrs hasta las 5:20 hrs, lo que implica que el sistema se detiene sólo por un 

periodo de 1 hora y 10 minutos. Para los fines de semana los horarios son muy similares. El servicio 

regular opera de las 5:20 hrs hasta las 0:10 hrs del día siguiente, el servicio expreso opera de las 6:15 

hrs hasta las 23:00 y el servicio nocturno opera en el mismo horario que los días laborales. 

El servicio local de buses (lotação) también tiene horarios distintos dependiendo si es día laboral o no. 

Para los días laborales, este servicio opera de 6:45 a 20:30, en cambio los fines de semana y festivos, 

opera de 7:00 a 19:25. La cantidad de las personas que utiliza el ônibus es muy superior a la cantidad 

de personas que utiliza el lotação en horario de punta mañana. El primero de los servicios atiende 
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aproximadamente a 106 mil pasajeros diarios en cambio el segundo servicio solo atiende alrededor de 

5.700. La velocidad promedio al día del ônibus es 20 km/h, sin embargo en la mañana ésta se ve 

disminuida a 19 km/h. Para el lotação no se cuenta con información al respecto. Es importante 

destacar que en horario de punta mañana, existe el servicio expreso que tiene una velocidad promedio 

de 37 km/h. 

Con respecto a la operación de los servicios de transporte público, para el caso de los ônibus, estos son 

operados por cuatro consorcios públicos y privados, en cambio los lotação son operados por un 

operador privado. 

La oferta de cada servicio, dada por la cantidad de recorridos destinados a cada uno de los servicios, 

depende del horario y día de la semana. La Tabla 2-6 resume esta información. 

TABLA 2-6 

Resumen de servicios de buses 

 
Hora Punta Fuera de Punta 

Regular 398 servicios 398 servicios 

Expreso 29 servicios 29 servicios 

Nocturno 0 servicios 8 servicios 

 

Es relevante el hecho que se mantenga la oferta constante en términos de servicios para horarios de 

punta y fuera de punta, a diferencia, por ejemplo, de la ciudad de Santiago que tiene una mayor oferta 

en horarios de mayor demanda. 

La frecuencia nominal del servicio regular es, en promedio, de 25 buses/h para días laborales y 20 

buses/h para fines de semana y festivos. 

 

2.5 Tarifas 
 

Las tarifas para los servicios de ônibus y lotação se detallan en la Tabla 2-7 en USD. 

TABLA 2-7 

Resumen de servicios de buses (USD) 

 
Hora Punta Fuera de Punta Estudiantes 

Ônibus 1,50 1,50 0,75 

Lotação 2,22  2,22 2,22 
 

El cálculo de estas tarifas fue realizado el 1 de diciembre del 2011 con una tasa de cambio de 1,8 

Reales/dólar. Se puede apreciar que la tarifa de ambos tipos de buses es plana, independiente si se 

viaja en hora punta o fuera de punta y pueden ser canceladas con efectivo o con una tarjeta del 

sistema. La tercera columna (Estudiantes) hace referencia a la tarifa que se cobra a los estudiantes para 

los dos horarios señalados, que corresponde a un 50% de la tarifa normal para el caso de los Ônibus y 

el 100% de la tarifa para el caso de los Lotação.  
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Es importante destacar que no existe un sistema de integración tarifaria entre Ônibus y Lotação. Sin 

embargo, en el caso de tomar dos Ônibus seguidos, no se cobra la tarifa del segundo. También existe 

una integración simple entre el Ônibus y el tren suburbano de Porto Alegre, donde se paga una 

tarifa de USD$ 2,2 y se puede realizar un viaje con dos etapas, una en Ônibus y otra en tren, 

independiente del orden en que se tomen. 

Tambien se debe considerar, que además del beneficio para los estudiantes que solo deben pagar un 

50% de la tarifa, la tercera edad tambien tiene el beneficio de no pagar en lo absoluto. La tercera edad 

es considerada a partir de los 65 años. Para las personas que trabajan, existe la posibilidad de adquirir 

un “vale-transporte” con subsidio municipal. 

La propiedad y administración de la red de carga es pública, sin embargo no existe información de los 

ingreso, costos y evasión asociada al sistema. Se ofrecen 4 puntos de carga en Porto Alegre. 

 

2.6 Pago a operadores de buses 
 

Los pagos se realizan mensualmente. La recaudación del sistema va a un fondo único desde el cual, en 

base a una formula estipulada en el contrato con cada operador, se reparte la recaudación del sistema. 

No existen incentivos para los operadores del sistema, sin embargo, en el caso de no cumplimiento de 

lo estipulado en el contrato, se realizan advertencias, multas e incluso se cancela la concesión. 

 

2.7 Infraestructura 
 

La extensión de la red vial de buses completa corresponde a 1.863 km según información del año 2010. 

Por otro lado, la extensión física de infraestructura dedicada a buses de tipo segregada es 

exclusivamente para servicios bidireccionales y tiene una longitud de 55,2 km. La infraestructura 

dedicada a corredores segregados cuenta con control permanente para los buses en toda su extensión 

mediante el sistema automático de control de velocidad. 

El total de paraderos es de 5.449 a lo largo de toda la red, de los cuales un 66% cuenta con refugio y el 

44%  restante sólo tiene una señal de parada. Los paraderos no tienen zonas pagas y hay sólo seis 

estaciones de intercambio modal, que son paradas donde existe infraestructura que permite una 

integración física entre modos diferentes. La distancia promedio que separa los paraderos es de 180 

metros.  

 

2.8 Vehículos 
 

Para el año 2010 se contaba con 1650 buses para los servicios troncales (Ônibus), los cuales tienen una 

antigüedad promedio de 4 años 3 meses. De esta flota, 73 corresponden a buses articulados con una 

longitud promedio de 18,3m y tienen una capacidad de 130 pasajeros, de los cuales el 48,5% debe ir de 



Across Latitudes and Cultures – Bus Rapid Transit Centre of Excellence 35 

pie. Finalmente, la cantidad de buses estándar es 1577 con una longitud promedio de 12m y una 

capacidad que oscila entre 36 y 45 pasajeros sentados y 30 y 35 pasajeros de pie. Del total de la flota 

40 % cuenta con acceso a discapacitados mediante una rampla y 10% con el piso de nivel bajo que 

facilita el acceso. No hay buses con filtro de emisión de partículas. 

La flota de buses locales (Lotação) es 404 buses, con una antigüedad promedio de 5,5 años. Estos buses 

tienen una capacidad para 21 pasajeros. 

 

2.9 Información a usuarios 
 

La información sobre el transporte público se entrega a través de un sitio web y vía contacto telefónico. 

La página web entrega información acerca de los horarios, itinerarios, paradas, líneas, mapas y costos 

del sistema de transporte en Porto Alegre, por lo que es el principal medio de información. Sin 

embargo, no existe un planificador de viajes en línea. 

El uso de redes sociales también es una fuente de información para los usuarios, que pueden obtener 

información a través de twitter sobre el sistema. 

Los reclamos, para el año 2010, alcanzaron la cifra de 29.561, los cuales fueron realizados por vía 

telefónica.  

 

2.10 Percepción 
 

En Porto Alegre el aspecto mejor evaluado del sistema de transporte público es la educación y el 

cuidado en la conducción del vehículo. El aspecto peor evaluado es la seguridad en los terminales, las 

paradas y los buses. Esto afecta negativamente la percepción del sistema ya que es una de las más 

valoradas por los usuarios del sistema, junto con los tiempos de espera y el cumplimiento de los 

itinerarios. 

Finalmente, con respecto a los medios de acercamiento a la comunidad, la EPTC (Empresa Pública de 

Transporte y Circulación) organiza constantemente concursos y proyectos educativos para la 

comunidad. 
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3 Guadalajara, México 
 

En esta sección se presenta la información del sistema de transporte de la ciudad de Guadalajara, 

México. También está subsecciones en relacionan con las categorías de la información recolectada en 

el cuestionario. 

 

3.1 Información de la Ciudad 
 

La ciudad de Guadalajara está compuesta por 6 municipios (Guadalajara, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, 

Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan) de los 8 que constituyen la Zona Metropolitana de Guadalajara. La 

ciudad propiamente tal corresponde a la conurbación de los municipios mencionados. Al año 2005, su 

superficie urbana era de 351 km2 y su población de 3.728.465 habitantes. Por lo tanto, su densidad 

poblacional en Guadalajara es de 10.616 hab/km2. El área metropolitana de Guadalajara tiene una 

superficie total de 2.734 km2 y una población de 4.374.721 habitantes, lo que resulta en una densidad 

de 1.600 hab/km2. 

El ingreso per cápita de Guadalajara es 453 USD/hab y el coeficiente de Gini de 0,4. Según este 

coeficiente Guadalajara es la ciudad menos desigual en la distribución del ingreso en la muestra 

estudiada. 

 

3.2 Información del Sistema 
 

La Tabla 3-1 resume las principales características del sistema de transporte de la ciudad de 

Guadalajara. 

TABLA 3-1 

Resumen características del sistema de transporte de Guadalajara 

Población de la ciudad 3,7 millones 

Tasa de Motorización al año 2010 0,38 veh/hab 

Porcentaje de viajes que se realizan en transporte público (2008) 48% 

Porcentaje de viajes que se realizan en transporte público en Punta mañana Sin Información 

Partición modal en Transporte Público: Bus 91,3% 

Partición modal en Transporte Público: BRT 5,3% 

Partición modal en Transporte Público: Tren ligero 3,1% 

Partición modal en Transporte Público: Bus de lujo 0,3% 

 

Existen dos tipos de servicios de buses: regular y nocturno. El resto de los modos de transporte público 

tienen sólo un tipo de servicio. 
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3.3 Indicadores de nivel de servicio 
 

La metodología seguida en Guadalajara para obtener los niveles de servicio del sistema de transporte 

público es la presentada en la sección 2.2 del Informe.  

Se seleccionaron 400 viajes, escogidos aleatoriamente de acuerdo a lo que arrojó la matriz Origen-

Destino, siguiendo el procedimiento descrito en la sección 2.2.1 del Informe. Se procuró que los viajes 

fueran lo más representativo posible, seleccionando zonas de alta generación de viajes y destinos de 

atracción igualmente importante. 

Dado que la información disponible en Internet no es confiable, y que la información proporcionada 

por las autoridades no es cumplida en su totalidad por los operadores, los itinerarios de viaje fueron 

obtenidos a partir de entrevistas a usuarios de las distintas macrozonas estudiadas. De esta forma, se 

determinó la mejor opción según los usuarios para realizar los viajes de la muestra. 

Luego, usando la herramienta “Google Earth”, fueron trazadas las rutas de los viajes, segmentando las 

etapas por modo (caminata, traslado por tipo de modo, y trasbordos). 

Se realizaron, según la metodología, mediciones de velocidad de los buses. Para esto se definieron 

cinco categorías de rutas según características de las vías y la dirección de circulación. Los resultados de 

la medición de velocidades se presentan en la Tabla 3-2. 

TABLA 3-2 

Velocidad promedio y coeficiente de variación de servicios de buses 

en periodo punta mañana (7:00 a 9:00) 

Categoría Velocidad Coef. de variación 

Rutas suburbanas y de alta velocidad 23,2 0,14 

Rutas hacia o desde el centro (vías secundarias) 11,9 0,20 

Rutas concéntricas (vías primarias) 15,4 0,18 

Rutas transversales (vías secundarias) 13,4 0,23 

Rutas transversales (vías primarias) 16,4 0,18 

 

Las velocidades del Tren Ligero y del sistema BRT fueron proporcionadas por las autoridades, así como 

sus intervalos. 

Para medición de frecuencias, se levantó información para cerca de 210 rutas, que significan más de la 

mitad de las existentes. Esto permitió eliminar suposiciones sobre su operación y contar con 

información lo más apegada a la realidad posible, ya que se detectó que las frecuencias nominales no 

están actualizadas por las autoridades que proporcionaron la información. En general, la frecuencia 

nominal es menor a la que fue encontrada al momento de hacer los levantamientos. 

Una vez identificadas las rutas utilizadas para cada viaje de la muestra, se hizo el cálculo del tiempo de 

viaje. El tiempo de caminata se calculó con una velocidad de 4 km/hr. El tiempo en vehículo fue 

calculado con la velocidad promedio que se le asignó, de acuerdo al tipo de ruta de las categoría 

definidas. La desviación estándar fue estimada a partir de los datos obtenidos en el levantamiento de 

velocidades. Los tiempos de espera y su desviación estándar se estimaron a partir de las frecuencias 
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medidas en terreno. Además, se constató en terreno que los usuarios abordan el primer bus que pasa, 

dada la sobreoferta de servicio en un 95% de las rutas analizadas. Por lo tanto, se consideró que la 

probabilidad de abordar el primer bus que pasa es 1. 

Los resultados en términos del nivel de servicio experimentado por los usuarios del sistema de 

transporte de Guadalajara se presentan a continuación. Al igual que en los casos anteriores, para 

realizar un análisis de mayor profundidad, los gráficos se presentan segmentados por distancia de viaje. 

La base de estos gráficos es la Figura 3-1. En ella se observa que el 75% de los viajes se concentra entre 

5 y 12,5 kilómetros de longitud. 

 

 
FIGURA 3-1 

Distribución de la longitud de viaje en Guadalajara 

 

La Tabla 3-3 presenta un resumen de los indicadores de los viajes en transporte público en punta 

mañana en Guadalajara. En el caso del tiempo de viaje, la variabilidad interpersonal alcanza el 47% de 

la media. Esto indica que hay grandes diferencias en los viajes que se realizan en Guadalajara, en 

términos de tiempo de viaje. La variabilidad intrapersonal del tiempo de espera es significativamente 

diferente de la del tiempo en vehículo. Además, esta componente es la que más contribuye a la 

variación del tiempo de viaje total. A diferencia de  Santiago, donde es mayor la variabilidad del tiempo 

en vehículo. La alta variabilidad del tiempo de viaje es un signo de poca confiabilidad del servicio. 

Los indicadores de las características de los viajes se presentan en las figuras que siguen. En ellas se 

muestran los resultados agrupados por distancia de viaje.  
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TABLA 3-3 

Resumen de indicadores de tiempo de viaje (min) 

 

Tiempo 
Caminata 

Tiempo 
Espera 

Tiempo en 
Vehículo 

Tiempo de 
Viaje Total 

Promedio 10,43 13,91 32,81 57,15 

Variabilidad  Interpersonal 5,52 14,21 21,05 26,86 

Variabilidad  Intrapersonal 
 

10,48 5,93 11,13 

 

En la Figura 3-2 se muestra el número de etapas según la longitud de viaje. En el caso de Guadalajara la 

información se presenta desagregada en dos modos de transporte: bus y metro, que corresponde al 

tren ligero que opera en la ciudad. La cantidad de etapas en bus aumenta a medida que aumenta la 

longitud de viaje. Las etapas en Metro no presentan la misma tendencia, lo que puede estar 

relacionado con la extensión de la red. En efecto, la red de metro es pequeña en relación con el 

tamaño de la ciudad, como lo indica el número medio de etapas que se hacen en metro (0,19) entre el 

total de etapas (1,48) por viaje. La variabilidad que se observa entre un segmento de distancia y otro es 

resultado de lo mismo. Incluso existe un rango en el cual no se observan viaje, pero esto se debe al 

error muestral de la variable que se intenta medir.  

 

 
FIGURA 3-2 

Etapas promedio por viaje en Guadalajara (Metro corresponde a tren ligero) 
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FIGURA 3-3 

Distancia de viaje por modo de transporte en Guadalajara 

 

 
FIGURA 3-4 

Composición del tiempo de viaje en Guadalajara 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 Más

D
is

ta
n

ci
a 

e
n

 V
e

h
íc

u
lo

 

Longitud de viaje (km) Viajes Bus Metro

Distancia Total=  8.8 km 
Distancia Bus = 7.8 km 
Distancia Metro = 1.0 km 

0

20

40

60

80

100

120

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 Más

Ti
e

m
p

o
 (

m
in

) 

Longitud de viaje (km) Viajes Caminata Espera Vehículo

Caminata=  10.4 min 
Espera = 14.0 min 
En vehículo = 33.1 min 



Across Latitudes and Cultures – Bus Rapid Transit Centre of Excellence 41 

La Figura 3-3 desagrega por modos las distancias totales promedio de cada viaje en cada una de los 

segmentos. Se observa una tendencia a aumentar la distancia viajada en metro a media que los viajes 

son más largos, aunque existe mucha variabilidad en la distancia en metro. Esto debido al error 

muestral, como se dijo antes.  

En la Figura 3-4 se descompone el tiempo promedio de viaje en caminata, espera y a bordo del 

vehículo. El gráfico muestra cómo el tiempo de caminata y de espera se mantienen relativamente 

constantes a lo largo de todas las longitudes de viaje. Por otro lado, evidentemente, el tiempo de viaje 

en el vehículo aumenta con la longitud de los viajes. 

 

Nivel de servicio para un mismo usuario 

Las figuras que se presentan a continuación hacen referencia a cómo cambian las condiciones de viajes 

para un usuario que realiza un mismo viaje repetidamente. La madia de la variable está representada 

por el punto azul sobre cada columna y su intervalo de confianza al 95% mediante los puntos celestes. 

Este intervalo es una medida de la variabilidad y representa el rango en el que puede tomar valores la 

variable un 95% de las veces. 

La Figura 3-5 presenta el tiempo medio de viaje para cada categoría de longitud de viaje. Se puede ver 

como la media del tiempo de viaje va en aumento a medida que la longitud de los viajes realizados 

aumenta. Sin embargo, después del rango de 17,5 km el crecimiento decae. Los intervalos de confianza 

también se amplían con el aumento de la distancia. Esto puede se debe a que a mayor distancia de 

viaje, mayor es el efecto de las condiciones de circulación en las calles sobre los buses. A partir de los 

17,5 km, los intervalos se estabilizan y no crece, excepto para el último rango que representa viajes 

muy heterogéneos. 

La distribución del tiempo de viaje en vehículo se presenta en la Figura 3-6. En este caso se observa que 

el tiempo de viaje crece lineal mente con la distancia, lo que indica que la velocidad a bordo de los 

vehículos es relativamente constante para los distintos rangos de distancia. Con respecto los intervalos 

de confianza, el análisis es análogo al realizado para el caso del tiempo de viaje total. 

La Figura 1-8 muestra distribución del tiempo de espera. No se puede apreciar una tendencia clara en 

esta variable. En los rangos de 5 a 12,5 km es relativamente constante  en torno a los 13 minutos. Entre 

los 15 y los 25 km varia entorno a los 17,5 minutos. Esto se debe a que en promedio hay más etapas en 

viajes más largos, lo que aumenta el tiempo de espera total. Por otro lado, los intervalos de confianza 

varían sin una tendencia clara, aunque tienden a ser menores para distancias más cortas, por la misma 

razón anterior. 

 



Across Latitudes and Cultures – Bus Rapid Transit Centre of Excellence 42 

 
FIGURA 3-5 

Distribución del tiempo de viaje total y variabilidad individual en Guadalajara 

 

 
FIGURA 3-6 

Distribución del tiempo de viaje en vehículo y variabilidad individual en Guadalajara 
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FIGURA 3-7 

Distribución del tiempo de espera y variabilidad individual en Guadalajara 

 

Nivel de servicio para distintos usuarios 

Estos son los resultados sobre las condiciones de viaje promedio del sistema experimentadas por 

distintos usuarios. En este caso, los intervalos de confianza (en rojo) son una medida de la variabilidad 

interpersonal y están asociados a la heterogeneidad de los viajes de distintos usuarios del sistema de 

transporte. 

La  Figura 3-8 muestra como la media del tiempo de viaje va en aumento a medida que la longitud de 

los viajes realizados aumenta. Aunque el crecimiento no es constante y para los viajes más largos el 

tiempo crece a una tasa menor con la distancia. Dicho de otra forma, para distancias mayores, la 

velocidad de los viajes tiende a aumentar. Los intervalos de confianza también varían según la longitud, 

pero no es posible identificar una tendencia clara a medida que aumentan las longitudes de los viajes. 

Para ciertos tramos el intervalo aumenta y para otros disminuye. 

En la Figura 1-10 se observa que la tendencia de los tiempos medios de viajes en vehículo es la misma 

que la anterior, con la diferencia que los tiempos son de menor magnitud. Con respecto a los intervalos 

de confianza, éstos aumentan hasta los 22,5 km. 

Los tiempos de espera se presentan en la Figura 3-10.  Se observa que la media es relativamente 

constante en torno a los 15 min. Los intervalos de confianza también se mantienen relativamente 

constantes para todas las longitudes entre 5 y 22,5 km. 

En la Figura 3-11 se ve que los tiempos medios de caminata se mantienen constantes para diferentes 

longitudes de los viajes. Los intervalos de confianza tienden a ser muy similares para viajes entre 10 y 

17,5 km, sin embargo para otras longitudes de viaje son muy disimiles. 
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FIGURA 3-8 

Distribución del tiempo medio de viaje total y su variabilidad en la ciudad, Guadalajara 

 

 
FIGURA 3-9 

Distribución del tiempo medio en vehículo y su variabilidad en la ciudad, Guadalajara 
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FIGURA 3-10 

Distribución del tiempo medio de espera y su variabilidad en la ciudad, Guadalajara 

 

 
FIGURA 3-11 

Distribución del tiempo medio de caminata y su variabilidad en la ciudad, Guadalajara 
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3.4 Operación del sistema 
 

El servicio de buses  convencional opera entre 0:00 y 24:00, independientemente del día de la semana. 

Los otros modos de transporte operan entre 5:00 y 23:00 los días laborales. Los fines de semana y días 

festivos el tren ligero y el BRT operan entre 6:00 y 23:00, pero los buses de lujo entre 4:30 y 23:00. 

El servicio de buses  convencional opera todas la rutas entre 5:00 y 23:00. Pero, para el periodo entre 

23:00 y 5:00 existe un conjunto de servicios nocturnos que operan un número limitado de rutas. 

La oferta de cada tipo de servicio, dada por la cantidad de recorridos destinados a cada uno de los 

servicios, se muestra en la Tabla 3-4. El BRT tiene un solo servicio ya que sólo existe un corredor en la 

ciudad. 

TABLA 3-4 

Resumen de servicios de buses 

 
No. de servicios 

Normal 320  

Nocturno 10 

 

Las frecuencias nominales promedio de los distintos servicios se señalan en la Tabla 3-5. 

TABLA 3-5 

Frecuencias nominales promedio (bus/h) 

 
Frecuencia 

Normal 7,9 

Nocturno 2,0 
 

Al año 2008, la demanda por viajes diarios en los distintos modos de transporte público era de 

2.532.000 en el bus convencional, 146.000 en el tren ligero, 86.000 en el BRT y 8.300 en los bus de lujo. 

No existe información oficial sobre la velocidad comercial de los servicios de buses convencionales ni 

de lujo. Sin embargo, de acuerdo a las mediciones de este estudio, la velocidad comercial promedio de 

los buses es aproximadamente 17km/h en punta mañana. En el mismo periodo el tren ligero opera con 

una velocidad de 29 km/h y el BRT con 22 km/h. 

Las dos líneas de tren ligero existentes operan en el horario punta mañana de un día laboral una 

frecuencia promedio de 12 trenes por hora. En fin de semana la frecuencia promedio es 6 trenes por 

hora. 

La operación de los servicios de bus convencional está en manos de 8 empresas. Dos de ellas son 

públicas, pero una está parcialmente entregada al control de privados. Las 6 empresas privadas 

restantes corresponden a asociaciones, por lo tanto es un conjunto de operadores que se coordinan  

para prestar el servicio en ciertos conjuntos de rutas. Los buses de lujo están en manos de dos 

empresas privadas. El BRT es operado por una empresa privada y el tren ligero por una pública.  
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3.5 Tarifas 
 

Las tarifas para los servicios se detallan en la Tabla 3-6 en USD. 

TABLA 3-6 

Resumen de tarifas (USD) 

 
Hora Punta Fuera de Punta Estudiantes 

Bus convencional 0,456 0,456 0,228 

Bus de lujo 0,456 0,456 0,228 

Tren ligero 0,456 0,456 0,228 

BRT 0,456 0,456 0,228 
 

La tarifa de todos los modos es plana, independiente si se viaja en hora punta o fuera de punta y 

pueden ser canceladas con efectivo o con una tarjeta electrónica en el caso del BRT y el tren ligero. Los 

estudiantes, las personas mayores de 60 años y los discapacitados tienen una tarifa reducida que 

corresponde a un 50% de la tarifa normal.  

Es importante destacar que  en general no existe un sistema de integración tarifaria. Sin embargo, en el 

caso de combinar BRT y tren ligero se obtiene una tarifa más baja por todo el viaje tomar, igual a 0.684 

USD. 

La red de carga para las tarjetas de pago está compuesta por las estaciones de tren ligero (29) y las del 

BT (27). En el caso del BRT la administración de la red de carga está a cargo de una concesión. 

 

3.6 Pago a operadores de buses 
 

En Guadalajara no existe un sistema de pago a los operadores de buses ya que no hay un sistema 

integrado de tarifas ni un medio de pago común. 

La excepción es el sistema BRT. En este caso se realiza el pago semanal.  Dicho pago está basado en los 

kilómetros contratados. Si el operador no cumple con los servicios programados se le aplican 

descuentos. Además existe una garantía de cumplimiento y la autoridad puede tomar posesión de la 

operación si la empresa operadora no cumple. 

 

3.7 Infraestructura 
 

En general, no existe infraestructura especializada para los servicios de buses convencionales. Tampoco 

existe información de las paradas ni su equipamiento. 

El servicio BRT cuenta con 16 km de corredor segregado y 27 estaciones.  El tren ligero tiene una red de 

24 km y 29 estaciones.  
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3.8 Vehículos 
 

Al año 2010 la flota total de buses en Guadalajara era de 5152 y la antigüedad promedio de 13,9 años. 

De esta flota, la mayor parte (5090) corresponde a buses convencionales de 12 metros con capacidad 

para 33 pasajeros sentados y 60 de pie. Prácticamente no existen buses de piso bajo, sólo 0.04% de la 

flota cumple con esta característica. Sin embargo, el 10% de los buses cuentan con plataformas 

mecánicas para el acceso de personas con discapacidad. 

Al año 2012, la flota de buses articulados es de 41 buses. Estos buses son operados por el BRT de 

Guadalajara. Los buses articulados tienen una longitud promedio de 18 metros, una capacidad de 40 

pasajeros sentados y 120 de pie. La antigüedad promedio de estos buses es de 3 años. 

La flota de buses de lujo es de 154 buses, al año 2012. La antigüedad promedio de la flota es de 1 año. 

La capacidad es de 34 pasajeros sentados y no se permiten pasajeros de pie. 

Los buses son financiados por privados en el caso de las rutas concesionadas. El estado de Jalisco 

financia los buses de las empresas públicas. 

Al año 2012, el tren ligero cuenta con 48 trenes de dos coches. La capacidad de los trenes es de 300 

pasajeros con una densidad de 6 pasajeros/m2. La antigüedad promedio de la flota es de 20,7 años.  

 

3.9 Información a usuarios 
 

Existe un sistema de información a usuarios basado en una página web. Este sitio está desarrollado el 

OCOIT (Organismo Coordinador de la Operación Integral del Servicio de Transporte Público del Estado). 

En él se puede ver los trazados de las rutas sobre un mapa de la ciudad. Esto está disponible tanto para 

los buses convencionales concesionados como para el BRT y el tren ligero. Sin embargo, el servicio no 

está actualizado y los horarios no están disponibles. El usuario no puede programar el viaje por su 

origen y destino. 

También existe información a través de la página web del operador del tren ligero. En ella se entrega 

información de las líneas de tren ligero y del BRT, con horarios y tarifas de los servicios. En esta página 

tampoco existe un planificador de viajes. 

En las paradas la información no es homogénea. Sólo en algunas de ellas se despliega información con 

las rutas que pasan por la avenida donde se encuentra. 

El uso de redes sociales se limita al levantamientos de reportes, como contingencias por mal clima o 

problemas en la vialidad. 

En relación con las facilidades para discapacitados, en las estaciones del tren ligero y del BRT existe 

información en Braille. 
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3.10 Percepción 
 

Respecto de la percepción de los usuarios, sólo el servicio BRT ha realizado una encuesta de opinión 

anual. En el año 2011, la aceptación del BRT es fue de 7,8/10. Según el mismo estudio,  el aspecto 

mejor evaluado fue la rapidez y el peor evaluado la comodidad, y  aquellos que los usuarios más 

valoran son la rapidez y el confort.  
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4 Ciudad de México 
 

4.1 Información de la Ciudad 
 

La Ciudad de México se encuentra en el Valle de México y está conformada por el Distrito Federal más 

40 municipios del Estado de México y uno del Estado de Hidalgo. La ciudad se encuentra inserta en lo 

que se llama Zona Metropolitana del Valle de México, que incluye a otros 18 municipios del Estado de 

México que aún no están conurbados con la ciudad. 

Según estadísticas del año 2010, la población de la Ciudad de México es de 12,1 millones de habitantes 

y su densidad poblacional alcanza a 4.204 hab/km2. Su superficie de 2.884 km2, según estadísticas de la 

CAF del año 2011. La Zona metropolitana del Valle de México, al año 2007, tenía una población de 19,2 

millones de habitantes, una superficie de 7.180 km2 y una densidad poblacional de 2.680 hab/km2. La 

Ciudad de México es la ciudad más grande y extensa de la muestra de ciudades analizada en este 

estudio. 

En Ciudad de México el ingreso per cápita es aproximadamente 501 USD/hab, al año 2007. El 

coeficiente de Gini es 0,56, lo que significa que Ciudad de México es la más desigual en la distribución 

de ingresos entre las ciudades analizadas. 

 

4.2 Información del Sistema 
 

La Tabla 4-1 muestra las características del sistema de transporte que existe en la actualidad en Ciudad 

de México. 

El sistema de transporte público de ciudad de México está constituido por seis tipos de servicios o 

modos que se diferencian por el tipo por el tipo de vehículo. Existen tres tipos de servicios de bus: BRT 

(Metrobus), bus estándar (RTP) y buses concesionados (microbuses y minibuses). Además existe el 

metro, el trolebús, el tren ligero y el tren suburbano. 

La operación de RTP está orientada a conectar distintas zonas de la ciudad, especialmente las 

periféricas o de mayor afluencia, con la red de metro. El bus RTP además cuenta con servicios 

especiales para mujeres, servicios expresos y servicios para discapacitados. 

Los minibuses son buses pequeños con capacidad para 24 personas aproximadamente. Circulan por la 

mayoría de las calles medianas y grandes de la ciudad y se detienen a voluntad del usuario, no existen 

paradas formales. Este modo es el que principalmente se usa para la conexión del Distrito Federal con 

el resto de los municipios del Estado de México. 

El Trolebus y Tren Ligero forman parte de la red del Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito 

Federal. Ambos modos operan íntegramente al interior del Distrito Federal. El tren ligero opera una 

única línea en el Sur de la Ciudad de México. La red de trolebus consiste en 11 rutas (al año 2011). 
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El tren suburbano conecta zonas alejadas del centro de la ciudad, como otros municipios del Valle de 

México fuera del Distrito Federal. 

La red de metro tiene 11 líneas con un servicio único. 

TABLA 4-1 

Resumen características del sistema de transporte de Ciudad de México 

Población de Ciudad de México 12,1 millones 

Tasa de Motorización 0,29 veh/hab 

Total de viajes motorizados al día 21,5 mill. 

Porcentaje de viajes que se realizan en transporte público 69% 

Porcentaje de viajes que se realizan en transporte público en punta mañana Sin información 

Partición modal en Transporte Público: Bus 78% 

Partición modal en Transporte Público: BRT 1% 

Partición modal en Transporte Público: Metro 19% 

Partición modal en Transporte Público: Tren Ligero 1% 

Partición modal en Transporte Público: Trolebus 1% 

Partición modal en Transporte Público: Tren suburbano 1% 

 

4.3 Indicadores de nivel de servicio 
 

En el caso de Ciudad de México se seleccionaron 450 viajes, escogidos aleatoriamente de acuerdo a la 

matriz Origen-Destino realizada por INEGI en 2007. La distribución de los viajes se realizó de acuerdo a 

la metodología planteada en las sección 2.2. Se agruparon las zonas de la matriz original en 9 

macrozonas para la Ciudad de México. 

Apoyados por la herramienta “Google Earth”, fueron trazados los viajes, segmentando las etapas por 

modo (caminata, traslado por tipo de unidad, y trasbordos). En Ciudad de México se tuvo que hacer el 

levantamiento de los trazados de las rutas seleccionadas ya que no se tiene información detallada de 

los trazados actuales. 

Dada la condición de que el viaje fuera elegido por economía y rapidez, para viajes largos, en Ciudad de 

México lo más rápido y económico es utilizar el Metro y las líneas de BRT existentes ya que son 

sistemas que tienen una cobertura extensa en la ciudad sin salir del sistema.  Solo para viajes muy 

cortos es preferente usar microbuses de los cuales se tienen muestras referentes a los viajes internos 

de las zonas. De manera que en los trazos de las rutas, se buscó cuando convenía, conectar a la línea de 

metro más cercana. 

No existe información referente a frecuencias ni derroteros para las rutas del transporte concesionado, 

por lo que se eligieron las rutas según lo que sugerido por usuarios entrevistados en las zonas 

estudiadas. 
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Como se contaba con información referente a velocidades y frecuencias tanto del Metro como del 

Sistema BRT y Tren Suburbano, facilitada por las autoridades de los sistemas, el levantamiento de 

velocidades y frecuencias se limitó a las rutas de transporte concesionado (microbuses y minibuses). 

Ya que no se cuenta con información detallada sobre las 1,100 rutas que actualmente circulan en la 

Zona Metropolitana, no es posible medir la distancia de viaje en estos servicios y luego asociarles una 

velocidad en función del tipo de infraestructura que utilizan. 

En particular, no se tiene información del trazado de las rutas de transporte en que se realizarían los 

viajes de la muestra. Por lo tanto, para medir el tiempo de viaje en las etapas donde no se tiene 

información de rutas, se realizaron los viajes. Es decir, la etapa que utilizaba transporte de microbuses 

o minibuses se estudiaba de manera física, solo en esta parte del viaje. Esto se repetía 2 o 3 veces por 

cada viaje de la muestra. De esta manera, se tomaron 1094 registros agrupados en 9 zonas. 

Los tiempos de viaje se obtuvieron a partir de los estudios de campo realizados mediante el cálculo de 

la velocidad promedio con la distancia del viaje, además de incluir los tiempos de espera para cada 

etapa. Los tiempos de transbordo están asociados con la etapa intermedia de caminata. A continuación 

se detalla el proceso y los estudios realizados para la obtención de la velocidad promedio. 

Para el cálculo de los tiempos de viaje en los sistemas de transporte masivo, se utilizaron las 

velocidades de cada sistema a partir de mediciones en terreno. En el caso de las unidades de 

transporte concesionado (micro y minibús) se utilizó la velocidad promedio de cada viaje estudiado (de 

los cuales se tienen 2 muestras para 370 viajes y 4 muestras para 70 viajes). La varianza se asignó por 

agrupación de zona. 

Para el caso del cálculo de tiempo de espera en los sistemas de transporte masivo, como Metro y BRT, 

los análisis previos realizados por CTS (Centro de Transporte Sustentable - EMBARQ México) muestran 

que el tiempo de espera por el usuario es muy aproximado a la mitad del intervalo de los sistemas. Por 

lo tanto, se utilizó el mismo supuesto para cada viaje que utilizaba estos modos. Para este proceso se 

utilizaron las mediciones de frecuencia, calculando el intervalo y asignando el tiempo de espera de 

acuerdo al trazado del viaje. 

En el transporte público concesionado (micros y combis), se utilizó el mismo supuesto anterior además 

de corroborar el dato con los levantamientos en terreno. El intervalo utilizado para este modo de 

transporte se obtuvo de acuerdo a los estudios de frecuencia realizados en 5 zonas representativas de 

la ciudad y que son puntos de acceso y distribución de viajes de los sistemas de transporte masivo. Una 

vez obtenido el intervalo medio, se asignó el tiempo de espera de acuerdo al trazado del viaje. 

Los resultados en términos del nivel de servicio experimentado por los usuarios del sistema de 

transporte de Ciudad de México se presentan a continuación. Al igual que en los casos presentados 

antes, se construyeron los gráficos por segmento de distancia de los viajes. Sin embargo, en el caso de 

Ciudad de México los intervalos de distancia son de 5 km, ya que los viajes son mucho más largos que 

en las otras ciudades. La base de estos gráficos es el gráfico de la Figura 4-1. 

Respecto de la longitud de los viajes, en la Figura 4-1 se aprecia que en Ciudad de México los usuarios 

recorren distancias mucho mayores que en las otras ciudades analizadas. Esto tiene relación directa 
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con la gran extensión de la ciudad. La distribución de los viajes según la distancia muestra que en los 

rangos entre 15 y 40 km de longitud el porcentaje de viajes esta alrededor de 10% en cada uno y 

acumulan el 55% de total de viajes de la muestra. 

 

 
FIGURA 4-1 

Distribución de la longitud de viaje en Ciudad de México 

 

En la Figura 4-2 se muestra el número de etapas según la longitud de viaje. En el caso de Ciudad de 

México la información se presenta desagregada en 4 modos de transporte: bus, metro, BRT (Metrobus) 

y tren suburbano. La cantidad de etapas en bus aumenta a medida que aumenta la longitud de viaje. 

Sin embargo, como los viajes en general son muy largos, a partir del tercer rango de longitud el número 

de etapas es prácticamente constante en torno a 3. Se observa también que las etapas en BRT 

aumentan con la distancia de los viajes, mientras que en los casos del bus y del metro no varían. 

La Figura 4-3 desagrega la distancia en vehículo por modo. Destaca la tendencia a aumentar la distancia 

viajada en metro a medida que los viajes son más largos. También que a partir de los 25 km el tren 

suburbano se hace muy relevante, aunque existe mucha variabilidad. Esto puede deberse al error 

muestral, ya que la muestras de viajes en los rangos mayores a 25 km son pequeñas.  
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FIGURA 4-2 

Etapas promedio por viaje en Ciudad de México 

 

 
FIGURA 4-3 

Distancia de viaje por modo en Ciudad de México 

 

En la Figura 4-4 se muestra como se descompone el tiempo de viaje en caminata, espera y a bordo del 
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constantes a lo largo de todas las longitudes de viaje, mientras que es el tiempo de viaje en el vehículo 

el que aumenta. 

 

 
FIGURA 4-4 

Composición del tiempo de viaje en Ciudad de México 

 

Nivel de servicio para un mismo usuario 

La Figura 4-5 muestra el tiempo medio de viaje para cada categoría de longitud de viaje. Como es 

evidente, la media del tiempo de viaje va en aumento a medida que la longitud de los viajes realizados 

aumenta. Sin embargo, después del rango de 25 km el crecimiento decae. Esto puede explicarse 

porque los viajes de mayor longitud utilizan vías suburbanas y/o de alta velocidad donde la velocidad 

de circulación es mayor que en el centro de la ciudad. Los intervalos de confianza no se amplían 

significativamente con el aumento de la distancia. Esto puede se debe a que a mayor distancia de viaje, 

mayor es el efecto de las condiciones de circulación en las calles sobre los buses. 

La distribución del tiempo de viaje en vehículo se presenta en la Figura 4-6. En este caso se observa que 

el comportamiento del tiempo medio en vehículo y su variación es igual que el tiempo total de viaje. 

Esto se debe principalmente a que el tiempo a bordo de los vehículos es la componente más grande del 

tiempo de viaje, como se ve en la Figura 4-4. 

La Figura 4-7 muestra distribución del tiempo de espera. Es relativamente constante en torno a los 6 

minutos a lo largo de todos los rangos de distancia de viaje menores a 50 km. A diferencia de las otras 

ciudades, el número de etapas de viaje es muy similar en todos los rangos de distancia, por lo que no se 

observa un aumento en el tiempo de espera por una aumento de las etapas con la distancia del viaje. 

Por otro lado, los intervalos de confianza varían sin una tendencia clara. 
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FIGURA 4-5 

Distribución del tiempo de viaje total y variabilidad individual en Ciudad de México 

 

 
FIGURA 4-6 

Distribución del tiempo de viaje en vehículo y variabilidad individual en Ciudad de México 
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FIGURA 4-7 

Distribución del tiempo de espera y variabilidad individual en Ciudad de México 

 

Nivel de servicio para distintos usuarios 

En la Figura 4-8 la media del tiempo de viaje sigue el mismo comportamiento que en el caso del nivel 

de servicio para un mismo usuario (de hecho es la misma medida). Sin embargo, los intervalos de 

confianza son mucho más amplios en este caso que el anterior. Esta mayor variabilidad del tiempo de 

viaje indica que los viajes son muy heterogéneos en la ciudad. También se ve que en el último rango de 

distancia el intervalo de confianza es mayor que en el resto, esto se debe a que ese rango agrupa viajes 

que son mucho más heterogéneos. 

En la Figura 4-9 se presentan los tiempos medios de viajes en vehículo. La tendencia de la media y de 

los intervalos de confianza es la misma que la anterior. También la mayor varianza se presenta para los 

viajes de más 50 km pues agrupa viajes de mayor dispersión en su longitud. 

La Figura 4-10 presenta los tiempos de espera. Al igual que en la caso del análisis del nivel de servicio 

para un mismo usuario, se observa que la media es relativamente constante en torno a los 5 min. La 

diferencia se aprecia en los intervalos de confianza, que, aunque siguen una tendencia similar, son más 
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En la Figura 4-11 se ve que los tiempos medios de caminata tienden a permanecer constantes a medida 

que aumenta la longitud de los viajes. Los intervalos de confianza tienden a ser menores para viajes 

más cortos, sin embargo no hay una tendencia marcada y definitiva. 
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FIGURA 4-8 

Distribución de tiempos medios de viaje y su variabilidad en la ciudad, Ciudad de México 

 

 
FIGURA 4-9 

Distribución de tiempos medios en vehículo y su variabilidad en la ciudad, Ciudad de México 
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FIGURA 4-10 

Distribución de tiempos medios de espera y su variabilidad en la ciudad, Ciudad de México 

 

 
FIGURA 4-11 

Distribución de tiempos medios de caminata y su variabilidad en la ciudad, Ciudad de México 
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4.4 Operación del sistema 
 

Los horarios de operación de los servicios de transporte público de Ciudad de México varían entre ellos 

y según el día de la semana. Así, el Metro opera entre 5:00 y 24:00 en días laborales, de 6:00 a 24:00 

los días sábados y de 7:00 a 24:00 los días domingo y festivos. El BRT opera de lunes a sábado entre 

4:30 y 24:00 y los días domingo y festivos entre 5:00 y 24:00 hrs. El trolebús y el tren ligero tienen 

horario variable dependiendo de la línea, pero en general la operación es entre 4:00 y 1:00 de lunes a 

sábado y se reduce levemente para el día domingo, en general, opera entre 4:30 y 24:00. Los servicios 

de buses, tanto el de la RTP como los concesionados, operan de 0:00 a 24:00 todos los días de la 

semana. Excepto el servicio para mujeres de RTP que opera entre 6:00 y 21:00. . El tren suburbano 

opera entre 5:00 y 0:30 en días laborales y entre 6:30 y 0:30 los fines de semana y festivos. 

El numero de servicios de los distintos modos de transporte se resume en la Tabla 4-2. Destaca que 

todos los servicios operan durante todo el día, sin distinción entre horas punta y horas valle. 

TABLA 4-2 

Número de servicios 

Modo Tipos de servicio No. de servicios 

Minibus Único 1100* 

Metro Único 11 

BRT Único 17 

Trolebus Único 11 

Tren ligero Único 1 

Tren suburbano Sin información Sin información 

Bus estándar RTP Regular 91 

 Expreso 12 

 Solo Mujeres 48 

 Discapacitados 5 
* sólo D.F., sin  información para rutas en el Estado de México 

 

Respecto de la frecuencia de los servicios, no existe esta información para ninguno de los servicio. La 

excepción es el metro cuya frecuencia promedio es de 22,5 trenes por hora. 

TABLA 4-3 

Velocidad de los servicios 

Modo Hora punta Diaria 

Bus  12 

Metro 35 40 

Trolebus  18 

BRT 15 17 

Tren ligero  25 

Tren suburbano 60 50 
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La frecuencia de operación de los modos se muestra en la Tabla 4-3. Tampoco existe información oficial 

de todos los modos. La fuente para los modos bus, trolebús y tren ligero es el Observatorio de 

Movilidad Urbana de la CAF. En el caso del metro y el BRT, la estimación de velocidad fue hecha por 

EMBARQ México en base a estudios propios. 

La demanda de los modos se presenta en la Tabla 4-4. Se observa que el modo bus es el más 

importante en términos de pasajeros transportados. 

TABLA 4-4 

Demanda diaria 

Modo Viajes (mill.) 

Bus 18,0 

Metro 4,2 

Trolebus 1,8 

BRT 0,6 

Tren ligero 0,1 

Tren suburbano 0,2 

 

4.5 Tarifas 
 

Las tarifas para los servicios que operan en Ciudad de México se detallan en la Tabla 4-5 en USD. La 

tarifa del bus y del tren suburbano varia con la distancia y el tipo de servicio, por lo tanto se presenta 

un rango. En el caso del trolebús, las tarifas varían según la ruta. No existe un descuento en la tarifa 

para estudiantes ni tampoco tarifas diferenciadas por horario del día en general. La excepción son los 

buses concesionados (minibuses) que aumenta su tarifa en 20% entre la medianoche y las 6:00. 

TABLA 4-5 

Tarifas de servicios (USD) 

Modo Tarifa 

Bus 0,23 – 0,91 

Metro 0,23 

Trolebus 0,15 – 0,30 

BRT 0,38 

Tren ligero 0,23 

Tren suburbano 0,46 – 1,13 

 

La forma de pago en los buses y en el trolebus es en efectivo. En el Metro su puede pagar con una 

tarjeta sin contacto o comprando un boleto. En el caso del BRT (Metrobus), el único medio de pago es 

la tarjeta sin contacto y en el Tren Ligero, mediante la compra de boleto. En el tren suburbano el medio 

de pago es la tarjeta. 

Es importante destacar que no existe un sistema de integración tarifaria en general. Sin embargo, 

existe integración entre las distintas líneas del BRT. 
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Existen beneficios para personas mayores de 60 años y discapacitados, quienes no pagan en los 

servicios operados por organismos públicos o que son regulados, como el BRT.  

La propiedad y administración de la red de carga del BRT es privada y está en manos de tres empresas. 

En todas las estaciones del BRT existen máquinas de venta y recarga de las tarjetas de pago. Además, 

existen cuatro fideicomisos privados (uno por línea) que concentran y administran los recursos que se 

generan por el pago de tarifa. A través de éstos se realizan las instrucciones de pago entre las empresas 

prestadoras de servicios del sistema BRT. 

En el caso del metro, la red de carga es propia y las tarjetas se cargan en todas las estaciones de la red. 

 

4.6 Pago a operadores de buses 
 

Como no existe un sistema integrado de tarifas, tampoco existe un sistema de pago a los operadores 

de los buses. Sin embargo, como el metro y el BRT utilizan una tarjeta de pago, tipo monedero 

electrónico, ambos reciben el pago asociado a la tarjeta periódicamente. En el caso del metro es cada 

14 días y en el del BRT es cada 15 días. 

 

4.7 Infraestructura 
 

La infraestructura dedicada a buses de tipo segregada es exclusivamente para servicios BRT. La longitud 

de la red de BRT es de 95 km al año 2012. 

No existe información sobre el equipamiento de los paraderos de buses, principalmente porque los 

buses se detienen en cualquier lugar a voluntad de los usuarios. Sin embargo, para la red de trolebuses 

hay 86 paraderos con señal. Además, en esta red la distancia promedio entre paradas es de 450 m. Por 

otra parte, la red de BRT cuenta con 151 zonas pagas. En el Distrito Federal existen 45 zonas de 

intercambio modal en la vía pública. 

El Metro cuenta con 11 líneas que forman una red de 201,4 km con 175 estaciones. El tren ligero opera 

en una sola línea de 13 km con 18 estaciones.  

El BRT (Metrobus) opera cuatro líneas en una red de 98 km de longitud con 151 estaciones. 

 

4.8 Vehículos 
 

Al año 2009, el Observatorio de Movilidad Urbana de la CAF estima que la flota total de buses 

operando en Ciudad de México es del orden de 58 mil vehículos. No existe información precisa sobre la 

antigüedad promedio de la flota, pero la Secretaría de Transporte y Vialidad de Gobierno del D.F. 

estima que es superior a 10 años. 
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La flota de buses articulados, al año 2012, es de 271 vehículos y son operados exclusivamente por los 

servicios BRT. Estos buses tienen una longitud promedio de 18,1 m y tienen una capacidad de 160 

pasajeros. Además existe una flota de buses bi-articulados, también operados por el BRT, de 13 

vehículos. Esto buses tienen una longitud promedio de 25 m y una capacidad de 240 pasajeros. El 

promedio de la flota total del BRT (buses articulados y bi-articulados) es de 4,1 años. 

El servicio de buses convencionales RTP es el único que tiene buses con plataforma mecánica para el 

acceso de discapacitados. La flota con estos dispositivos es de 71 buses y opera como un servicio 

especial. La flota del BRT no tiene piso bajo ni dispositivos especiales de acceso para discapacitados, 

pero las plataformas de las estaciones son elevadas y el acceso a los buses es a nivel. 

La flota de trolebuses es de 383 vehículos, al año 2012, y la antigüedad promedio de la flota es de 20 

años. 

El tren ligero opera 20 trenes de 2 carros. Cada carro tiene capacidad para 250 pasajeros. La 

antigüedad promedio de la flota es de 17,8 años. 

El Metro cuenta con una flota de 355 trenes y 3028 carros. Los trenes se configuran con 6 y 9 carros. La 

mayoría de los carros cuentan con 4 puertas por lado y tienen una capacidad aproximada de 160.  

El tren suburbano cuentan con 4 puertas por carro y una capacidad de 1138 pasajeros por carro. 

 

4.9 Información a usuarios 
 

Para los modos de Transporte Masivo  (Metro, BRT, Tren ligero y Trolebus) existe información de 

horarios, tarifas, paradas y mapas de ubicación. También existe información con mapas de barrio, 

conexión con otras líneas de transporte masivo, mapa de estaciones y avenidas principales. Esta 

información está disponible a través de páginas web de los operadores y en las estaciones. Además, 

estos servicios utilizan las redes sociales para transmitir su información (BRT: Facebook y twitter; 

Metro: Facebook y twitter; Trolebus: Facebook; Tren Ligero: Facebook). 

Para el caso de los buses  concesionados solo existe información de la tarifa. Los buses del sistema RTP 

(operado por un organismo público) entregan información de horarios, rutas, tarifas y paradas en su 

página web. En las paradas de buses no existe ningún tipo de información a los usuarios. 

Respecto a la información para personas con discapacidad, tanto el BRT como el metro cuentan con 

información en Braille en sus estaciones. 

 

4.10 Percepción 
 

Sólo el Metrobus (BRT) y el Metro se realizan encuestas de satisfacción al usuario anuales. Los demás 

modos de transporte no cuentan con una medición. 
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Sin embargo, en un sondeo realizado por la asociación civil El Poder del Consumidor entre 2,500 

usuarios de transporte público el año 2011, reveló que el aspecto mejor evaluado del sistema y, al 

mismo, tiempo el más valorado es la tarifa. El aspecto peor evaluado del sistema es la seguridad. 
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5 Bogotá, Colombia 
 

5.1 Información de la Ciudad 
  

La ciudad de Bogotá está dividida en veinte localidades (pequeñas zonas) y cada una cuenta con una 

Alcaldía Menor. Las directrices económicas, políticas, sociales y de infraestructura son trazadas por la 

Alcaldía Mayor del Distrito Capital. 

Según proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia, al año 

2011 la población urbana de Bogotá es de 7,4 millones de habitantes y su densidad poblacional alcanza 

a 15.412 hab/km2. 

Su superficie de 478 km2, según el Departamento Nacional de Planeamiento. La zona metropolitana de 

Bogotá (Distrito Capital), al año 2007, tenía una población de 7,8 millones de habitantes, una superficie 

de 2.735 km2 y una densidad poblacional de 2.861 hab/km2. 

En Bogotá el ingreso per cápita es aproximadamente 613 USD/hab, al año 2009, siendo la ciudad con el 

ingreso más alto de la muestra. El coeficiente de Gini es 0,54, lo que ubica a Bogotá en el tercer lugar 

de desigualdad entre las ciudades analizadas en este estudio. 

 

5.2 Información del Sistema 
 

La Tabla 5-1 muestra las principales características del sistema de transporte de Bogotá de acuerdo a la 

información de la Encuesta de Movilidad del año 2012. 

TABLA 5-1 

Resumen características del sistema de transporte de Bogotá 

Población de Bogotá 7,4 millones 

Tasa de Motorización 0,13 veh/hab 

Total de viajes motorizados al día 8,9 mill. 

Porcentaje de viajes que se realizan en transporte publico 61% 

Porcentaje de viajes que se realizan en transporte público en Punta mañana 59% 

Partición modal en Transporte Público: Bus 65% 

Partición modal en Transporte Público: BRT 29% 

Partición modal en Transporte Público: Servicios informales 3% 

Partición modal en Transporte Público: Servicios intermunicipales 3% 

 

Del cuadro anterior destaca la baja tasa de motorización de Bogotá, que sólo alcanza a 0,13 veh/hab 

(Encuesta de Movilidad de Bogotá, 2012). Esto es señal de la importancia que tiene el transporte 

público en la ciudad, lo que se refleja en la partición modal del 61%. 
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El sistema de transporte público de Bogotá está compuesto únicamente por el modo bus. Sin embargo, 

se distinguen dos sistemas: TransMilenio y servicios de buses no regulados. Dentro de TransMilenio 

existen los servicios Troncales, que son un sistema BRT con infraestructura dedicada y exclusiva, y los 

servicios alimentadores, que son líneas de buses locales que utiliza las vías de transito mixto y conectan 

sectores de alta demanda con las estaciones del servicio troncal. 

Los servicios de no regulados de buses convencionales (microbuses y minibuses) opera en todo el resto 

de la ciudad. Aproximadamente 67 empresas agrupan a miles de pequeños propietarios. Este tipo de 

servicios es el principal medio de transporte público en Bogotá. 

Además, el troncal de TransMilenio opera tres tipos de servicios dependiendo del número de 

estaciones que atienden. El servicio regular para en todas las estaciones de la ruta, el expreso no para 

en todas las paradas y el super-expreso que se detiene sólo en algunas estaciones (en menos que el 

expreso) y satisface pares los origen-destino con mayor demanda de viajes. 

El sistema troncal de TransMileno está compuesto por 7 corredores o líneas, sobre las cuales operan 11 

servicios. 

 

5.3 Indicadores de nivel de servicio 
 

Para obtener los niveles de servicio del sistema de transporte público en Bogotá se siguió la 

metodología presentada en la sección 2.2 del Informe . 

Para determinar los itinerarios de los viajes se utilizo el modelo de transporte de Bogotá 2010, 

mantenido por TransMilenio y calibrado para el transporte público al año 2010. De esta forma se 

identificaron las etapas de los viajes y los servicios que se utilizarían en cada una de ellas. 

De acuerdo con la metodología del estudio, para la medición de velocidades se categorizaron las rutas 

según el modo de transporte (bus troncal, bus alimentador, bus convencional), tipo de infraestructura 

(corredor periférico, corredor centro, vía rápida o vía lenta) y sentido de circulación (hacia el centro de 

la ciudad, desde el centro de la ciudad y transversal). Con esto se obtienen 14 categorías. Los 

resultados de la medición de velocidades se presentan en la Tabla 5-2. 

La información de velocidad para los servicios en Troncal de TransMilenio se obtuvo de las velocidades 

registradas en el modelo 2010 para poder tener en cuenta una combinación apropiada de rutas Locales 

y Expresas en los tramos seleccionados.  

El tiempo de espera medio en cada categoría se estimo a partir de la información de intervalos que se 
obtiene con la medición de velocidades. Esto asume que los pasajeros abordan el primer bus que pasa 
por el paradero. Los resultados de la medición de frecuencia se presentan en la Tabla 5-3. 

A continuación se presentan los resultados de niveles de servicio medidos segmentados por distancia 

de viaje. Respecto de esta variable, la Figura 5-1 muestra que en Bogotá los viajes en transporte 

público entre 5 y 20 km de longitud concentran el 86% de los viajes de la muestra y que entre 7,5 y 15 

km concentran el 58%. 
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TABLA 5-2 

Velocidad promedio y coeficiente de variación en periodo punta mañana (7:00 a 9:00) 

Servicio Sentido Ejes Velocidad (km/h) Coef. de variación 

Troncal 

Hacia el centro 
Corredor Periférico 36.23 0.24 

Corredor Centro 19.45 0.14 

Desde el centro 
Corredor Periférico 30.44 0.25 

Corredor Centro 20.27 0.12 

Alimentador 
Hacia el centro Vía Rápida 19.32 0.24 

Desde el centro Vía Rápida 26.14 0.23 

Bus 
convencional 

Hacia el centro 
Vía Rápida 20.22 0.32 

Vía Local 18.97 0.31 

Desde el centro 
Vía Rápida 21.33 0.23 

Vía Local 10.55 0.22 

Transversal 
Vía Rápida 14.85 0.31 

Vía Local 11.79 0.33 
 

TABLA 5-3 

Intervalo promedio y coeficiente de variación en periodo punta mañana (7:00 a 9:00) 

Servicio Sentido Ejes Intervalo (min) Coef. de variación 

Troncal 

Hacia el centro 
Corredor Periférico 3.78 0.60 

Corredor Centro 4.96 0.58 

Desde el centro 
Corredor Periférico 4.37 0.68 

Corredor Centro 4.91 0.57 

Alimentador 
Hacia el centro Vía Rápida 2.27 0.58 

Desde el centro Vía Rápida 2.91 0.69 

Bus 
convencional 

Hacia el centro 
Vía Rápida 2.67 0.86 

Vía Local 2.87 0.81 

Desde el centro 
Vía Rápida 2.83 0.76 

Vía Local 3.32 0.81 

Transversal 
Vía Rápida 3.14 0.70 

Vía Local 3.62 0.78 

 

En la Figura 5-2 se muestra el número promedio de etapas según la longitud de viaje. En el caso de 

Bogotá, la información se presenta desagregada en dos modos de transporte: bus (convencional o 

alimentador) y BRT. Hasta longitudes de 12,5 km la cantidad de etapas en bus aumenta a medida que 

aumenta la longitud de viaje. Después de esa longitud de viaje, las etapas en BRT aumentan y 

disminuyen las etapas en bus.  
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FIGURA 5-1 

Distribución de la longitud de viaje en Bogotá 

 

 
FIGURA 5-2 

Etapas promedio por viaje en Bogotá 
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FIGURA 5-3 

Distancia de viaje por modo en Bogotá 

 

 
FIGURA 5-4 

Composición del tiempo de viaje en Bogotá 
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La Figura 5-3 desagrega por modos las distancias totales promedio de cada viaje en cada uno de los 

segmentos. Se observa que la distancia viajada en BRT aumenta a media que los viajes son más largos. 

Para los viajes en bus, se ve que su fracción de distancia de viaje se reduce a partir de los 12,5 km.  

La Figura 5-4 presenta la descomposición del tiempo promedio de viaje en caminata, espera y a bordo 

del vehículo. El tiempo de caminata y de espera se mantienen relativamente constantes a lo largo de 

todas las longitudes de viaje. Por otro lado, evidentemente, el tiempo de viaje en el vehículo aumenta 

con la longitud de los viajes. 

 

Nivel de servicio para un mismo usuario 

A continuación se presenta cómo cambian las condiciones de viajes para un usuario que realiza un 

mismo viaje repetidamente. La media de la variable está representada por el punto azul sobre cada 

columna y su intervalo de confianza al 95% mediante los puntos celestes. 

La Figura 5-5 presenta el tiempo medio de viaje para cada categoría de longitud de viaje. La 

distribución del tiempo de viaje en vehículo se presenta en la Figura 5-6. En ambos casos se observa 

una tendencia similar, en donde la velocidad de viaje es mayor para viajes más largos. Esto puede ser 

efecto de que la caminata tiene un impacto menor en el tiempo de los viajes más largos. 

 

 
FIGURA 5-5 

Distribución del tiempo de viaje total y variabilidad individual en Bogotá 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 Más

(m
in

) 

Longitud de viaje (km) 
Viajes Tpo. de Viaje

Media = 49.6 min 
Des. Est. = 10.4 min 



Across Latitudes and Cultures – Bus Rapid Transit Centre of Excellence 71 

 
FIGURA 5-6 

Distribución del tiempo de viaje en vehículo y variabilidad Individual en Bogotá 

 

 
FIGURA 5-7 

Distribución del tiempo de espera y variabilidad individual en Bogotá 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 Más

(m
in

) 

Longitud de viaje (km) Viajes Tpo. en Veh.

Media = 36.2 min 
Des. Est. = 9.1 min 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 Más

(m
in

) 

Longitud de viaje (km) Viajes Tpo. de Espera

Media = 4.8 min 
Des. Est. = 5.0 min 



Across Latitudes and Cultures – Bus Rapid Transit Centre of Excellence 72 

La Figura 5-7 muestra distribución del tiempo de espera. Se apreciar una tendencia a aumentar el 

tiempo de espera con la longitud de los viajes, al menos hasta los 12,5 km. Esto se debe a que en 

promedio hay más etapas en viajes más largos, lo que aumenta el tiempo de espera total, ya que se 

suma la espera de todos los transbordos. Por otro lado, los intervalos de confianza varían poco, aunque 

tienden a ser menores para distancias más cortas, por la misma razón anterior. 

 

Nivel de servicio para distintos usuarios 

Los gráficos que se presentan a continuación hacen referencia a cómo son las condiciones de viajes 

promedio del sistema para una distancia dada. Los ejes de los gráficos a continuación representan lo 

mismo que aquellos de la sección anterior. Sin embargo, los intervalos de confianza (en rojo) son una 

medida de la variabilidad interpersonal y dan cuenta de la heterogeneidad de los viajes de distintos 

usuarios en el sistema de transporte de Bogotá. 

La Figura 5-8 presenta el tiempo de viaje y la Figura 5-9, el tiempo en vehículo. La variabilidad es alta, 

con un coeficiente de variación alrededor del 50%. Esto indica que las condiciones de viajes son muy 

heterogéneas en la ciudad y que el nivel servicio experimentado por un usuario varia significativamente 

de acuerdo al origen y el destino de su viaje. 

La Figura 5-10 presenta los tiempos de espera. Se observa que la media aumenta levemente con la 

distancia de los viajes. Como ya se explicó, esto tiene relación con el aumento de los transbordos 

cuando los viajes son más largos. Los intervalos de confianza también tienden a aumentar levemente. 

 

 
FIGURA 5-8 

Distribución de tiempos medios de viaje y su variabilidad en la ciudad, Bogotá 
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FIGURA 5-9 

Distribución de tiempo medio en vehículo y su variabilidad en la ciudad, Bogotá 

 

 
FIGURA 5-10 

Distribución de tiempo medio de espera y su variabilidad en la ciudad, Bogotá 
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En la Figura 5-11 se ve que los tiempos medios de caminata se mantienen relativamente constante 

para las distintas longitudes de viaje. Los intervalos de confianza tienden a ser muy variables y no se 

observa una relación clara con la distancia de viaje. 

 

 
FIGURA 5-11 

Distribución de tiempos medios de caminata y su variabilidad en la ciudad, Bogotá 
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TABLA 5-4 

Resumen de servicios de buses 

 
No. de servicios 

Bus Convencional 505 

Alimentador Transmileno 82 

BRT 102 
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Las frecuencias nominales promedio alcanzadas con estas flotas para los distintos servicios se señalan 

en la Tabla 5-5. 

TABLA 5-5 

Frecuencias nominales promedio (bus/h) 

 
Día Laboral Fin de Semana 

Microbus 12 12 

Bus 12 12 

Buseta 15 15 

Alimentador 6 6 

Troncal 30 30 

 

Según la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, al año 2010, la velocidad promedio diaria de los 

buses fuera del corredor BRT es 21 km/h; sin embargo, en la mañana esta velocidad se ve disminuida a 

19 km/h. Para el BRT sucede lo mismo: el promedio de velocidad del día corresponde a 26 km/h y la 

velocidad promedio para el periodo de punta mañana corresponde a 25 km/h, según cifras de 

TransMilenio al 2012.  

La demanda del sistema BRT (trocales y alimentadores) es 1,6 millones de pasajeros al día y de 165 mil 

en la punta mañana. El resto de los servicios de bus transportan 3,6 millones de pasajeros al día y 350 

mil en la punta mañana.  

Con respecto a la operación de los servicios de transporte público, para el caso de los buses 

convencionales, éstos son operados por 67 asociaciones. Estas asociaciones agrupan a muchos 

operadores individuales, similar al caso de Santiago antes de 2007. En cambio, el BRT es operado por 

13 empresas privadas que prestan los servicios de transporte (adquisición, operación y mantención del 

material rodante) según contratos adjudicados vía licitación. 

 

5.5 Tarifas 
 

Las tarifas para los servicios se detallan en la Tabla 5-6 en USD. 

TABLA 5-6 

Resumen de tarifas (USD) 

 
Hora Punta Fuera de Punta 

Bus convencional 0.81 0.81 

BRT (trocal y alimentador) 0.97 0.78 
 



Across Latitudes and Cultures – Bus Rapid Transit Centre of Excellence 76 

La tarifa de todos los modos es plana, independiente si se viaja en hora punta o fuera de punta. En los 

buses convencionales la tarifa se paga en efectivo. En el sistema BRT se paga con una tarjeta tipo 

monedero electrónico. 

Los estudiantes, las personas mayores de 60 años y los discapacitados no tienen una tarifa reducida. 

Solo los menores de 3 años están exentos de pago. 

En general no existe un sistema de integración tarifaria. Sin embargo, en el caso del BRT, el sistema de 

buses troncales (BRT propiamente tal) y los buses alimentadores están integrados y la tarifa es la 

indicada en la Tabla 5-6. 

La red de carga para las tarjetas de pago del BRT tiene 463 puntos de carga. La administración de la red 

de carga está a cargo de dos empresas que poseen y administran la red (Angelcom S.A y Union 

Temporal UT Fase II). El costo estimado anual es de 32.2 millones USD. 

El pago se realiza de varias formas: 

 En las taquillas del sistema, ubicadas en las plataformas donde se accede a los articulados 

 Carga Automática de Tarjetas Inteligentes (CATI), sistema de recarga sin necesidad de operario 

 Recarga móvil por dispositivo PDA atendida por un operario en las estaciones de mayor 

demanda 

 Estaciones externas ubicadas en grandes superficies y centros comerciales 

 Debito del costo del pasaje de una cuenta bancaria asociada la tarjeta 

Según TransMilenio, la evasión tarifaria se estima en alrededor de un 15% y el ingreso total anual del 

sistema por concepto de tarifas de 1100 millones de dólares. 

 

5.6 Pago a operadores de buses 
 

TransMilenio autoriza semanalmente el pago que corresponde a cada concesionario. Este pago es 

función de  los kilómetro recorridos por la flota de cada concesionario. Esto solamente se aplica al BRT 

de TransMilenio, ya que los buses convencionales tienen pago en efectivo a bordo del bus y no están 

integrados. 

El ajuste al pago de los operadores se hace de acuerdo con la variación del costo por kilometro del 

operador. El ajuste es calculado de acuerdo al peso relativo que tiene cada uno de los costos variables, 

fijos y de capital dentro de la estructura de costos total. Estos pesos relativos son recalculados, cuando 

los kilómetros totales programados del sistema presenten una variación superior al 10% con respecto 

al cálculo vigente, o cuando el peso relativo de cualquiera de los rubros que componen el costo por 

kilometro presente una variación porcentual superior al 5%. 

El operador recibe bonificaciones por desempeño basado en una calificación que pondera distintos 

indicadores de regularidad, puntualidad y grado de satisfacción de los usuarios. La calificación evalúa el 

desempeño del operador respecto de los índices de desempeño mínimos y comparativamente 



Across Latitudes and Cultures – Bus Rapid Transit Centre of Excellence 77 

respecto del desempeño de los demás operadores del sistema troncal. Dicha calificación se asigna 

trimestralmente. Los dineros acumulados en el fondo de multas y bonificaciones del Sistema 

TransMilenio, se reparten entre aquellos operadores cuya puntuación final sea superior a 80 puntos, de 

acuerdo con la metodología de calificación para la asignación de bonificaciones. 

Si los operadores no cumplen con cualquiera de los parámetros, requisitos, obligaciones y 

responsabilidades, se pueden cursar multas diarias por los siguientes conceptos: 

 Deficiencias relacionadas con el estado de los vehículos 

 Deficiencias relacionadas con el servicio al usuario 

 Deficiencias relacionadas con la operación 

 Relacionadas con obligaciones de carácter institucional o administrativo 

 Relacionadas con obligaciones de carácter ambiental 

 Por infracciones a otras obligaciones contractuales 

No se aplican descuentos directos. Los descuentos aplicables son el pago de las multas por 

incumplimiento. 

El fondo de recaudación es administrado por un agente fiduciario. Este agente cobra alrededor del 

0,038% sobre los pagos recaudados y distribuye recursos entre operadores de troncal (históricamente 

74,60%), de alimentadores (históricamente 13,08%), de sistema de recaudador (históricamente 8,57%), 

de sistema de gestión (históricamente 3,71%). El costo de la administración financiera de la 

recaudación alcanza a 8,9 millones de dólares al año. 

 

5.7 Infraestructura 
 

Al año 2012, la extensión física de infraestructura dedicada a buses de tipo segregada es 

exclusivamente para los servicios troncales de TransMilenio (BRT) tiene una longitud de 106 km de vías 

bidireccionales. La red de buses alimentadores tienen una extensión de 386 km, pero no son pistas 

segregadas.  

El total de paraderos es de 8.521 a lo largo de toda la red, de los cuales 3251 cuenta con refugio y los  

restantes solo tiene una señal de parada. La distancia promedio que separa los paraderos es de 500 

metros. 

Existen 115 zonas pagas, donde el pago de la tarifa se hace antes del ingreso al bus. Estas zonas son 

estaciones que facilitan el acceso a los pasajeros, con espacios cerrados, cubiertos con taquillas a la 

entrada, con señalización y mobiliario para que sean sitios agradables y seguros. 

Además, existen 15 estaciones de intercambio modal, donde existe infraestructura que permite una 

integración física entre modos diferentes. En estas estaciones se realizan transbordos entre los buses 

troncales, alimentadores, rutas de transporte intermunicipal y bicicletas. 
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5.8 Vehículos 
 

La flota, al año 2012, se estima en 15.675 buses. De esta flota, 1340 (8,5%) corresponden a buses 

articulados, que tienen una longitud que varía entre 18 y 20 metros con una capacidad entre 48 y 57 

pasajeros sentados y entre 162 y 190 pasajeros de pie. Hay 52 buses bi-articulados de 27 metros de 

longitud con capacidad para 69 pasajeros sentados y 260 pasajeros de pie. 

Al año 2009, la flota tenían una antigüedad promedio de 10 años, según el Observatorio de Movilidad 

Urbana de la CAF. 

Por otro lado, la cantidad de buses estándar corresponde a 14.283. Estos tienen una longitud promedio 

de 7,1 metros y una capacidad de 70 pasajeros, donde 45 deben ir de pie. 

No existen buses con piso bajo. Sin embargo, el total de la flota de de buses troncales de TransMilenio 

(BRT), cuenta con acceso para discapacitados porque las puertas están al nivel de la plataforma de las 

estaciones. Además, el 14% de los buses alimentadores del sistema BRT tienen rampa de acceso. En 

total 1446 buses tiene acceso para discapacitados. 

Al año 2011, 3.290 buses contaban con filtro de emisión de partículas. Esto es alrededor del  21% de la 

flota. 

 

5.9 Información a usuarios 
 

El sistema BRT (Transmilenio) cuenta con información sobre las paradas, los costos y los horarios de los 

servicios. La información se puede obtener de una página web y mapas del sistema. La página web que 

muestra todos los servicios troncales, alimentadoras, una guia para saber cómo utilizar el sistema e 

información general del sistema Transmilenio (componentes, cifras y los planes futuros del sistema). 

Para el transporte colectivo convencional solo se tiene como referencia en la página web de 

movilidadbogota.gov.com, donde se muestran las rutas de los buses ( año 2010), el grupo tarifario y la 

lista de paraderos (año 2010). 

En las paradas de buses fuera del corredor del BRT no se presenta ningún tipo de información para los 

usuarios.  Excepto en una avenida (Av. Séptima) en que se informa el destino por zona junto al nombre 

de la parada y detrás de cada parada aparece el destino y debajo los servicios que van a este  punto. 

Además, a través de facebook y twitter Transmilenio recibe inquietudes de los usuario y a su vez 

informan de las mejores conductas, practicas y novedades del sistema.  
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5.10 Percepción 
 

En mayo de 2011 se realizó una encuesta con el propósito de saber como el usuario calificaba el 

sistema Transmilenio en cuanto estado general de los buses troncales, servicio del conductor, 

estaciones, ventas de tarjetas y servicios de alimentadores. El aspecto mejor evaluado en Transmilenio 

fue el estado general del bus troncal y el servicio del conductor con un índice de satisfacción de 79.4% 

El aspecto peor evaluado fue el servicio de alimentadores con un índice de satisfacción de 59.2%. 

De acuerdo a otro estudio de la Cámara de Comercio de Bogotá, en el año 2011, los usuarios de 

Transmilenio ven la velocidad como el principal determinante para utilizar este medio de transporte, 

por el contrario los buses convencionales los usan porque es su única opción de movilización. 

Transmilenio ha desarrollado medios de acercamiento a la comunidad mediante estrategias de 

comunicación con objetivos claros y abarcando distintos contextos de la organización de la ciudad. 

Estos se han enfocado a mejorar las comunicaciones externas e internas y sobre todo el sistema 

Transmilenio. Para esto te toma en cuenta los siguientes componentes: cultura ciudadana, atención y 

respuesta a los requerimientos ciudadanos, gestión social, fortalecimiento de la cultura en 

Transmilenio y comunicación estratégica. En las campañas ciudadanas se destacan:  Mes de la 

seguridad, Tu vida vale más, Semana de la discapacidad, Mas Información=Mejor Atención, Uso 

adecuado del servicio de alimentación, Aula Móvil, entre otros.   

Como medidas para controlar el vandalismo, actualmente Transmilenio está bajo una campaña con 

afiches para la captura de los responsables de daños al sistema. 
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6 Lima, Perú 
 

6.1 Información de la Ciudad 
  

Ubicada al centro de la costa peruana, la ciudad de Lima abarca total o parcialmente los 49 distritos 

comprendidos por las provincias de Lima y Callao. Cada distrito está gobernado por una municipalidad 

distrital. La ciudad en su conjunto es, además, gobernada por una municipalidad metropolitana, de 

estatuto especial. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas e Informática del Perú (INEI), en 2011 la provincia de 

Lima sumaba 8,4 millones de habitantes1 (99,9% urbanos), y en conjunto con la vecina provincia del 

Callao (100% urbana y conurbada con la capital), totalizaron 9,3 millones de habitantes. 

Con un área de 2.670,4 km2, la Provincia de Lima constituye la mayor parte del área metropolitana, 

frente a la de Callao, que suma a Lima Metropolitana 147 km2, llevándola a un total de 2.817,4 km2. Las 

respectivas densidades de población son de 3.126 (para Lima) y 3.307 hab/km2 (área metropolitana), 

respectivamente. 

Según la CAF, el ingreso per cápita de Lima Metropolitana era de 307 USD/hab mensuales al año 2007. 

Su coeficiente de Gini es de 0,44. 

 

6.2 Información del Sistema 
 

La Tabla 5-1 muestra las principales características del sistema de transporte de Lima. 

TABLA 6-1 

Resumen características del sistema de transporte de Lima 

Población de Lima 9,3 millones 

Tasa de Motorización 0,11 veh/hab 

Total de viajes motorizados al día 12,1 mill. 

Porcentaje de viajes que se realizan en transporte publico 78% 

Partición modal en Transporte Público: Bus Sin Información 

Partición modal en Transporte Público: Metro <1% 

Partición modal en Transporte Público: BRT 5% 

 

                                                             
1
 http://www.inei.gob.pe/web/PeruCifras41.asp?idi=E, sección "indicadores departamentales" para los 

departamentos de Lima (provincia de Lima) y Callao. 
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En Lima, el transporte público no se ha desarrollado a un nivel comparable al de las demás ciudades del 

estudio. La mayor parte de los pasajeros del transporte público se moviliza fuera del metro, del BRT 

("Metropolitano") y sus alimentadores. 

El transporte convencional se encuentra dramáticamente atomizado y débilmente regulado. Parte 

importante del parque de vehículos destinados a este fin consiste en minibuses y furgonetas (vehículos 

tipo van, conocidos popularmente como "combis"), lo que incide en la calidad de servicio y eficiencia 

del sistema. Existen más de 400 recorridos formales y un parque de 24.000 vehículos, la mayoría de los 

cuales ofrecen servicios informales de transporte público. 

La ciudad cuenta con una línea de metro reciente, con 16 estaciones en aproximadamente 21,5 km de 

vía. Se estima que transporta tan sólo 85 mil pasajeros al día, lo que constituye menos del 1% del total 

de viajes. 

El Metropolitano, sistema de BRT, cuenta con un solo corredor por el que circulan tres recorridos 

regulares y cinco expresos, operados por cuatro compañías. El sistema alimentador, a su vez, está 

conformado por 22 recorridos operados también por cuatro compañías, que operan conjuntos de 

recorridos agrupados geográficamente. 

 

6.3 Indicadores de nivel de servicio 
 

Para obtener los niveles de servicio del sistema de transporte público en Lima se utilizó una 

metodología diferente a la presentada en la sección 2.2 del Informe . 

La  muestra de 400 viajes se selección de la misma forma que se hizo en todas las ciudades. Utilizando 

la matriz de viajes en transporte público de la ciudad y siguiendo el procedimiento descrito en la 

sección 2.2 para seleccionar los pares origen-destino de los viajes. 

En el caso de Lima, no se construyeron los itinerarios de los viajes y luego se asignaron los niveles de 

servicios a los diferentes tramos. La metodología consistió en realizar efectivamente los viajes entre los 

puntos definidos y de la forma que los usuarios lo harían para minimizar el tiempo de viaje. Cada uno 

de los 400 viajes se midió dos veces.  De esta forma se tiene una medida de la variabilidad que 

experimenta un usuario que realiza un mismo viaje periódicamente. Durante el trayecto de viaje se 

registraba el tiempo de las distintas etapas, como tiempo de caminata, de espera y a bordo del 

vehículo. Además, se registró la ruta de tanto de las etapas a pie como de las etapas a bordo del bus y 

luego se midió tales distancias mediante el programa “Google Earth”. 

Dado que la metodología de Lima no utiliza velocidades promedio de los distintos tipos de servicios y/o 

infraestructura, no fue necesario medir la velocidad de los servicios. Sin embargo, a partir de la 

información del tiempo a bordo de los vehículos y la distancia de cada etapa, se puede estimar la 

velocidad se los distintos tipos de modos de transporte público que operan en Lima. La Tabla 6-2 

muestra la velocidad promedio y el coeficiente de variación según el tipo de vehículo. Se observa que el 

BRT y los buses alimentadores son los más rápidos del sistema. Además, el sistema BRT tiene el menor 

coeficiente de variación, indicando que es el sistema  más confiable de la ciudad en cuanto tiempo de 

viaje. 
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El tiempo de espera medio no se midió a partir de los intervalos de los buses, ya que se tiene la 
información registrada en cada viaje. Los resultados de tiempo de espera promedio según tipo de bus 
se muestran en la  

Tipo de vehículo o 
servicio Velocidad Operación (km/h) Coeficiente de Variación 

Bus Alimentador 19.4 0.30 

Mini bus rural 15.6 0.40 

BRT (Metropolitano) 20.6 0.11 

Microbus 15.4 0.41 

Bus 16.3 0.44 

Todos 15.9 0.42 

 

Tabla 6-3. El sistema BRT tiene los tiempos de espera más altos del sistema, pero al mismo tiempo 
presenta el coeficiente de variación más bajo, lo que indica que el sistema no es tan frecuente como los 
otros tipos de servicio pero es más regular. 

TABLA 6-2 

Velocidad promedio y coeficiente de variación en periodo punta mañana (7:00 a 9:00) 

Tipo de vehículo o servicio Velocidad Operación (km/h) Coeficiente de Variación 

Bus Alimentador 19.4 0.30 

Mini bus rural 15.6 0.40 

BRT (Metropolitano) 20.6 0.11 

Microbus 15.4 0.41 

Bus 16.3 0.44 

Todos 15.9 0.42 

 
TABLA 6-3 

Tiempo de espera promedio y coeficiente de variación en periodo punta mañana (7:00 a 9:00) 

Tipo de vehículo o servicio Tiempo de espera (min) Coeficiente de Variación 

Bus Alimentador 3.6 0.84 

Mini bus rural 4.1 0.61 

BRT (Metropolitano) 4.6 0.39 

Microbus 4.0 0.50 

Bus 3.7 0.57 

Todos 3.9 0.56 
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A continuación se presentan los resultados de niveles de servicio medidos segmentados por distancia 

de viaje. Respecto de esta variable, la Figura 6-1 muestra que en Lima los viajes en transporte público 

de menos de 10 km de longitud concentran el 70% de los viajes de la muestra. 

En la Figura 6-2 se muestra el número promedio de etapas según la longitud de viaje. La información se 

presenta desagregada en dos modos de transporte: bus (convencional o alimentador) y BRT. En 

general, no se observa que exista una relación entre el número de tapas y la longitud de los viajes. Esto 

se debe principalmente a que el sistema no es integrado tarifariamente, por lo que hacer viajes en 

etapas resulta más costoso para los usuarios. Además, que existen líneas de buses que permiten unir 

los casi todos los orígenes y destinos sin transbordo, como en el caso de Santiago antes de 2007. Sólo 

alrededor del 1% de los viajes de la muestra tienen una etapa en BRT. Esto se explica por la cobertura 

limitada del sistema, ya que actualmente sólo opera una línea. La muestra de viajes no incluye viajes en 

metro, dado el bajo número de usuarios que tiene. 

 

 
FIGURA 6-1 

Distribución de la longitud de viaje en Lima 
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FIGURA 6-2 

Etapas promedio por viaje en Lima 

 
FIGURA 6-3 

Distancia de viaje por modo en Lima 
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FIGURA 6-4 

Composición del tiempo de viaje en Lima 

 

La Figura 6-3 desagrega por modos las distancias totales promedio de cada viaje en cada uno de los 

segmentos. En este caso, tampoco se observa una tendencia clara entre la distancia de los viajes y el 

uso del BRT, como sí se observa en Bogotá.  

La Figura 6-4 presenta la descomposición del tiempo promedio de viaje en caminata, espera y a bordo 

del vehículo. Al igual que en otras ciudades, el tiempo de caminata y de espera se mantienen 

relativamente constantes a lo largo de todas las longitudes de viaje. Por otro lado, evidentemente, el 

tiempo de viaje en el vehículo aumenta con la longitud de los viajes. 

 

Nivel de servicio para un mismo usuario 

A continuación se presenta cómo cambian las condiciones de viajes para un usuario que realiza un 

mismo viaje repetidamente. La media de la variable está representada por el punto azul sobre cada 

columna y su intervalo de confianza al 95% mediante los puntos celestes. 

La Figura 6-5 presenta el tiempo medio de viaje y la Figura 6-6, el tiempo de viaje a bordo del vehículo 

para cada categoría de longitud de viaje. Para ambas variables se observa una tendencia similar en que 

la velocidad de viaje tiende a ser mayor para viajes más largos. La variabilidad del tiempo de viaje total 

es muy baja y está dominada por la variabilidad del tiempo en el vehículo. 

La Figura 6-7 muestra distribución del tiempo de espera. No se apreciar ninguna tendencia a aumentar 

el tiempo de espera con la longitud de los viajes. Esto se debe a que en general los viajes se realizan en 

una etapa, lo que no aumenta el tiempo de espera total, que incluiría la espera de todos los 

transbordos.  
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FIGURA 6-5 

Distribución del tiempo de viaje total y variabilidad individual en Lima 

 

 
FIGURA 6-6 

Distribución del tiempo de viaje en vehículo y variabilidad Individual en Lima 
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FIGURA 6-7 

Distribución del tiempo de espera y variabilidad individual en Lima 

 

Nivel de servicio para distintos usuarios 
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alta, con un coeficiente de variación mayor a 50%. Según esto las condiciones de viajes son muy 

heterogéneas en la ciudad y el nivel servicio que experimentan los usuarios varia significativamente a 

través de la ciudad. 
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FIGURA 6-8 

Distribución de tiempos medios de viaje y su variabilidad en la ciudad, Lima 

 

 
FIGURA 6-9 

Distribución de tiempo medio en vehículo y su variabilidad en la ciudad, Lima 
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FIGURA 6-10 

Distribución de tiempo medio de espera y su variabilidad en la ciudad, Lima 

 

 
FIGURA 6-11 

Distribución de tiempos medios de caminata y su variabilidad en la ciudad, Lima 
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6.4 Operación del sistema 
 

Existen más de 400 recorridos de transporte urbano entre buses, minibuses y furgonetas, operados por 

312 empresas independientes. 

En el único corredor de BRT, que se bifurca brevemente en el centro de Lima, circulan tres recorridos 

ordinarios, que se detienen en todas las estaciones, y cinco expresos, con distintos esquemas de 

detenciones selectivas (uno de ellos, el súper expreso, se detiene sólo en 5 estaciones en sentido sur-

norte, y 4 en norte-sur). Existen 22 recorridos alimentadores para el BRT. Los horarios de los distintos 

servicios es el que se detalla en la siguiente tabla. 

TABLA 6-4 

Horarios de funcionamiento del BRT y alimentadores 

 
Punta mañana Punta tarde 

Alimentador (L a D) 05:00 - 23:00 

Regular (L a D) 06:00 - 22:00 

Expreso 1 a 3 (L a V) 06:00 - 09:10 16:45 - 22:00 

Expreso 4 (sábado) 06:00 - 22:00 

Súper Expreso (L a V) 06:30 - 09:00 - 

 

La oferta de cada servicio, dada por la cantidad de recorridos destinados a cada uno de los servicios, se 

presenta en la  Tabla 6-5. 

TABLA 6-5 

Número de servicios según tipo 

 
Hora Punta Fuera de Punta 

Alimentador 22 22 

Troncal Regular 3 3 

Troncal Expreso 5 4 

Bus convencional 424 424 

 

Las frecuencias nominales promedio alcanzadas con estas flotas para los distintos servicios se señalan 

en la Tabla 5-5. 

TABLA 6-6 

Frecuencias nominales promedio (bus/h) 

 
Punta Mañana Fin de Semana 

Alimentador 12 7,5 

Troncal Regular 20 15 

Troncal Expreso 30 20 

Bus convencional Sin información Sin información 
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Según la Corporación Andina de Fomento, al año 2011, la velocidad de los buses en hora punta en el 

corredor era de 30 km/h. Fuera de él, baja a 14 kh/h. El metro, por su parte, opera a una velocidad de 

diseño de hasta 60 km/h.  

La demanda del sistema BRT (trocales y alimentadores) 460 mil pasajeros al día, cifra muy reducida 

respecto de los cerca de 9 millones de pasajeros del resto del transporte público.  

 

6.5 Tarifas 
 

Las tarifas para los servicios se detallan en la siguiente tabla, en USD. Los buses convencionales tienen 

una tarifa que varía según la distancia, por eso se ha reportado el rango en ésta puede variar. La tarifa 

se mantiene en todo horario. 

TABLA 6-7 

Resumen de tarifas (USD) 

 
Tarifa normal Reducida (estudiantes) 

BRT (todo horario) 0.58 0.29 

Bus alimentador 0.31 0.15 

Bus convencional 0.20 – 1.37 Sin información 
 

En el sistema BRT, el pago es por medio de tarjetas de sin contacto (monedero electrónico), tanto en 

los buses alimentadores como en los troncales. 

Los usuarios pueden cargar la tarjeta por prepago en las boleterías de las estaciones del sistema, o en 

uno de los 99 puntos de recarga distribuidos en distintos puntos de la red alimentadora. Estos últimos 

consisten en máquinas automáticas que reciben tanto billetes como monedas, pero no entregan 

cambio. 

Existe una tarifa preferencial para estudiantes de un 50% a la que se accede luego de acreditar su 

condición. Se les entrega tarjetas distintivas de escolares y universitarios, según el nivel de educación 

que cursen. 

No existe integración tarifaria. Si una persona toma un alimentador y un troncal, se le descuenta cada 

una de las tarifas de manera íntegra. 

 

6.6 Pago a operadores de buses 
 

En el caso del sistema de BRT, el ingreso obtenido producto de las validaciones ingresa a una cuenta de 

fidecomiso y luego es distribuido semanalmente, de acuerdo a fórmulas establecidas por contrato. 

Éstas son función principalmente de los kilómetros programados por el Centro de Gestión y Control. 
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Para los buses convencionales, el sistema de recaudación se efectúa directamente mediante pago en 

efectivo con control de boleto. 

Los contratos de BRT contemplan la aplicación de multas por incumplimiento, por ejemplo, ante la 

avería de un bus, accidentes, etc. Las multas son descontadas de los pagos semanales. Los operadores 

con mejores indicadores de operación (puntualidad, regularidad, calidad) son premiados mediante la 

redistribución de lo recaudad por concepto de esas multas. 

Al inicio de la vigencia del contrato, los operadores deben presentar cartas fianza (boletas de garantía) 

por el fiel cumplimiento del mismo. Asimismo, tienen la obligación de contar con seguros y garantizar 

solvencia patrimonial a través de la entrega de estados financieros, que son auditados oportunamente. 

El 12% de lo recaudado, aproximadamente US$ 7,5 millones, se destina a cubrir costos administrativos. 

Dos terceras partes de ese monto, US$ 5 millones, son para Protransporte (que cumple el rol de 

administrador financiero, entre otros). El resto se reinvierte en infraestructura y fomento.  

 

6.7 Infraestructura 
 

En el presente, existe sólo un corredor segregado (que se bifurca brevemente en la zona céntrica del 

recorrido), correspondiente a la ruta del Metropolitano. Tiene 38 paraderos en 26 km de ruta 

bidireccional. Todos los paraderos cuentan al menos con refugio, zona paga delimitada y torniquetes 

de acceso mediante tarjeta de proximidad. Las dos estaciones en los extremos del corredor son a la vez 

terminales de los 22 recorridos alimentadores. En el corredor, existe priorización de semáforos. 

 

6.8 Vehículos 
 

Según datos de marzo de 2008 de la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana 

de Lima, había 24.718 vehículos (incluidos buses, minibuses y furgonetas, conocidas popularmente 

como "combis") registrados destinados al transporte público, con una antigüedad promedio de 18,9 

años. 

Para el BRT, se cuenta con 256 buses articulados de 18 metros de longitud, con capacidad para 160 

pasajeros. Para el sistema alimentador, en tanto, se cuenta con 173 buses de dos tipos: 32 buses de 8,5 

metros con capacidad para 40 pasajeros y 141 buses de 12 metros con 80 pasajeros de capacidad.  

Todos los buses, tanto alimentadores como troncales, están equipados con GPS, cámaras de seguridad 

y comunicación de datos hacia el Centro de Control y Gestión a través de la red de telefonía celular 

(GPRS). Adicionalmente, los troncales cuentan con sensores que activan la priorización de semáforos. 

Respecto a la accesibilidad, los buses alimentadores cuentan con rampas, mientras que los troncales 

pueden ser accedidos gracias a paraderos a nivel. Todos los buses del sistema tienen ubicaciones 

diseñadas para sillas de ruedas. 
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6.9 Información a Usuarios 
 

El sistema BRT (Metropolitano) cuenta con información sobre las paradas, los costos y los horarios de 

los servicios. La información se puede obtener de páginas web y mapas del sistema. 

Una página web (www.metropolitano.com.pe) ofrece información general del sistema de BRT, así 

como alternativas de servicio al usuario. Otra (transportelima.com) ofrece un mapa de la ciudad con los 

diversos recorridos, y permite búsqueda de rutas tanto del BRT como de las rutas de buses 

convencionales establecidas. 

No existe información para el transporte informal. 

 

6.10 Percepción 
 

Una encuesta de percepción llevada a cabo en junio de 2012 por el Instituto Metropolitano 

Protransporte de Lima evaluó el servicio de los buses troncales y alimentadores con un puntaje de 3,6 

en escala de 1 a 5, donde 1 es "muy malo" y 5 es "muy bueno", cabe destacar que el porcentaje de 

usuarios que respondió "bueno" o "muy bueno" fue de 59% para los troncales y 57% para los 

alimentadores. 

Respecto a los elementos más destacables del Metropolitano, un 86% menciona la velocidad en primer 

lugar. En cuanto a lo negativo, resalta el tiempo de espera (65%) y el hacinamiento (30%, bajo la 

fórmula de selección múltiple "el bus siempre está lleno/no hay ventilación"). 

 


