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ANEJO 1 - CÁLCULO DE LA VELOCIDAD Y CAPACIDAD DE UNA LÍNEA 

 
 

El Transit Capacity and Quality of Service Manual-2003 propone un 
procedimiento metodológico para el cálculo de la velocidad de una línea de autobús que 
discurre por un carril de autobús en una calle considerada como arteria principal. 
 

Se considera que la velocidad de un carril depende de la distancia entre paradas 
de la línea, demoras derivadas de las señales semafóricas y giros de vehículos a la 
derecha que afecten al carril, operaciones de salto de paradas e interferencias causadas 
por otros autobuses. 
 

Estos factores están recogidos en la siguiente expresión que estima la velocidad 
de circulación en un carril de autobús de una línea. 
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donde St= velocidad en el carril (km/h) 
 tr= tiempo de recorrido base (min/km) (Tabla A-1.1) 
 tl= pérdida de tiempo de recorrido debido a la regulación semafórica y 

afectación por giros a la derecha de los vehículos (min/km) (Tabla 
A-1.2) 

 fs= factor de ajuste por patrón de paradas (determinados en equación A-
2) 

 fb= factor de ajuste por la interferencia con otros autobuses 
(determinados en la tabla A-1.3.) 

 
La variable tr representa el tiempo de recorrido en el que un autobús se desplaza 

por un carril parándose en cada parada sin la presencia de ningún elemento de 
regulación del tráfico (semáforos, intersecciones no semaforizadas) o afectación a la 
libre circulación del vehículo. Por tanto, el vehículo únicamente modifica su velocidad 
por la presencia de una parada. El tiempo de recorrido base se puede calcular según la 
tabla A-1.1. 
 
 Paradas por km 
Tiempo de estancia en 
parada-Dwell time (sg) 1 2 3 4 5 6 7 8 

10 1,39 1,82 2,29 2.83 3,46 4,18 5,04 5,91 
20 1,55 2,15 2,79 3,49 4,29 5,19 6,20 7,24 
30 1,72 2,49 3,29 4,16 5,12 6,18 7,37 8,58 
40 1,89 2,82 3,78 4,82 5,96 7,18 8,54 9,91 
50 2,06 3,15 4,28 5,49 6,80 8,18 9,70 11,24 
60 2,22 3,48 4,77 6,15 7,63 9,18 10,87 12,58 

NOTA: Datos basados en medidas de campo. La interpolación entre valores de tiempo 
de recorrido se hace en base a una línea recta. 
Tabla A-1.1. Estimación del tiempo de recorrido base en un carril de autobús, tr (min/km) 
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Por su parte, la pérdida de tiempo debida a la presencia de señales reguladoras 
de tráfico y medidas que impiden la entrada de vehículos no autorizados al carril  se 
evalúa a partir de la tabla A-1.2. 
 
Condición 

Carril 
bus 

Carril 
bus, sin 
giro a 

derecha 

Carril bus 
con retrasos 
por giro a 
derecha 

Carril bus 
bloqueado 

por el 
tráfico 

Flujo de 
tráfico 
mixto 

DISTRITO CENTRAL DE NEGOCIOS 
Típico  0,7 1,2 1,5-1,8 1,8 
Señales para autobuses  0,4 0,8   
Señales más frecuentes 
que las paradas de 
autobús 

 0,9-1,2 1,5-1,8 1,8-2,1 2,1-2,4 

  FUERA DEL DISTRITO DE NEGOCIOS 
Típico 0,4    0,6 
Rango de variación 0,3-0,6    0,4-0,9 
NOTA: Datos basados en medidas de campo. Los retrasos del tráfico de la muestra 

reflejan condiciones punta. 
Tabla A-1.2. Pérdida de tiempo de recorrido, tl (min/km) 

 

 
Figura A-1.1: ejemplo de obstrucción de carril bus por giro a derecha. 

 
Por otra parte, se pueden establecer corredores de transporte y carriles bus donde 

las líneas que circulan se paren en las mismas paradas o que en cambio cada línea tenga 
un patrón de paradas propio no compartido con las otras líneas. Este segundo caso 
puede permitir un incremento de la velocidad de recorrido debido a que no se suelen 
producir colas en la parada y la determinación de una distancia entre paradas de líneas 
diferente en cada caso. Aun así, el establecimiento de paradas que sirven únicamente 
una sola línea suele producir un incremento del número de cambios de carril de los 
autobuses para superar los vehículos parados en las paradas en las que no tienen que 
detenerse. En este sentido, si el flujo de circulación del carril adyacente al carril bus es 
significativo, el establecimiento de paradas exclusivas por una línea no producirá 
incrementos significativos de velocidad, ya que los autobuses harán cola en todas las 
paradas a pesar de tener un tiempo dwell time de 0 s. 
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La ecuación A-2 determina el factor de ajuste de velocidades por la operación de 
salto de paradas fs como función del tráfico en el carril adyacente y los buses en la 
parada. Si esta tipología de operación no se utiliza, el factor de ajuste fs es igual a 1. 
 



























−=

p

p

s
B

v

c

v

d

d
f

2

2

11  (A-2) 

 
donde fs= factor de ajuste por la operación de salto de paradas 
 d1= distancia entre paradas del primer patrón de paradas (m) 
 d2= distancia entre paradas del segundo patrón de paradas (d2≥d1) (m) 
 v= flujo en el carril adyacente (veh/h) 
 c= capacidad de vehículos del carril adyacente (veh/h) 
 vp= flujo de autobuses en el carril del patrón crítico de paradas (bus/h) 
 Bp= capacidad de autobuses del patrón de paradas crítico (bus/h) 

 
La velocidad de los autobuses a lo largo de una calle sufre reducciones 

importantes cuando el carril por el cual circulan comienza en estar saturado de 
autobuses. En estos casos, existe una probabilidad alta de que se formen colas en las 
paradas y por lo tanto, que el tiempo utilizado en una parada sea bastante superior al 
estrictamente necesario. En particular, el factor de ajuste por la interferencia entre 
autobuses se calcula a partir de la tabla A-1.3, en la que se ha supuesto un coeficiente 
g/c=0,5 en las intersecciones semaforizadas, una separación entre intersecciones de 125 
metros y un tiempo de dwell time comprendido entre 20 y 50 segundos. 
 

Ratio v/c del     
carril bus 

Factor de interferencia      
Bus-Bus 

<0,5 1,00 
0,5 0,97 
0,6 0,94 
0,7 0,89 
0,8 0,81 
0,9 0,69 
1,0 0,52 
1,1 0,35 

NOTA: La capacidad se ha de basar en un margen de 
error del 25% (p.e. capacidad máxima). 

Tabla A-1.3 Factores de reducción de la velocidad por la interferencia entre autobuses 

 
Asimismo, la capacidad del carril por donde circula el bus no es un input del 

problema y por tanto, es necesaria la metodología para su cálculo que se detalla a 
continuación. 
 

A-1.1 - CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCUTRA POR 
DONDE DISCURREN LOS AUTOBUSES  

 
La capacidad de una línea de autobuses está condicionada por la capacidad de 

sus tres subsistemas constitutivos: 
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• Los puntos de estacionamiento en parada (zona de carga de viajeros) es el 

espacio donde el autobús puede pararse y cargar / descargar viajeros. 

• Las paradas de autobús están formadas por uno o más puntos de 

estacionamiento en parada dependiendo del número de autobuses que acceden 

a la parada de forma simultánea.  

• Los carriles de circulación del autobús son las infraestructuras viarias por 

donde el autobús discurre y que contienen las diferentes paradas de servicio a 

lo largo de su longitud. 

 

A- CAPACIDAD DE LOS PUNTOS DE ESTACIONAMIENTO EN PARADA 

 

La capacidad de los puntos de estacionamiento en parada se ve condicionada por los 

siguientes variables y factores: 

 

• Tiempo de parada (dwell time), es el tiempo medio necesario para la subida y 

bajada de pasajeros incluyendo el tiempo necesario para abrir y cerrar las 

puertas.  

En ausencia de medidas de campo para evaluar el tiempo de parada, se puede 

estimar un valor representativo de esta variable de 60 segundos en paradas 

situadas en el centro económico de una ciudad, en parada de intercambio entre 

líneas de autobús y en paradas de conexión con otros modas de transporte; 30 

segundos en paradas de importancia media y 15 segundos por paradas con 

poca demanda situadas en zonas alejadas del centro. 

En el caso de tener disponible la demanda de una línea (número de subidas y 

bajadas en parada) se puede plantear un método de cálculo para su estimación 

dependiendo del volumen de pasajeros, del tipo de tarjeta para efectuar el pago 

y características del vehículo en relación a las puertas disponibles para la 

subida y bajada de viajeros. En primer lugar, es preciso calcular el volumen de 

pasajeros por hora en las paradas de estudio y aplicarles, si es el caso, un factor 

temprano punta. En segundo lugar, es preciso determinar el tiempo necesario 

para que un pasajero acceda (subida) o abandone (bajada) el autobús que será 

determinado a partir de los valores de la tabla A-1.4. en el caso típico en que 

sólo hay una dirección de pasajeros que utilizan una puerta al mismo tiempo y 

todos los que suben lo hacen por la misma puerta. 
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 Tiempo de servicio a los pasajeros (s/p) 
Situación Rango observado Valor por defecto 

SUBIDA 
Pre-pago * 2,25-2,75 2,5 
Billete sencillo o vale 3,4-3,6 3,5 
Cambio exacto 3,6-4,3 4,0 
Tarjetas por lector de códigos 4,2 4,2 
Tarjeta inteligente 3,0-3,7 3,5 

BAJADA 
Puerta delantera 2,6-3,7 3,3 
Puerta trasera 1,4-2,7 2,1 
* incluye sin coste, pase al bus, transferencia gratuita y pago a la salida 
Añadir 0,5 s/p al tiempo de subida si hay pasajeros de pie en el autobús.  
Quitar 0,5 s/p del tiempo de subida y bajada en autobuses de baja plataforma. 

Tabla A-1.4. Tiempo unitario de subida o bajada de usuarios del autobús 

 
Finalmente, el cálculo del tiempo medio de parada (dwell time), td, por los 

autobuses que tienen puertas asignadas únicamente a la bajada o subida de 

pasajeros se puede realizar a partir de la siguiente expresión: 

 

( ) ocbbaad ttPtPt += ;max  (A-3) 

 

donde Pa número de pasajeros que bajan en la parada 
 ta tiempo de bajada per pasajero 
 Pb número de pasajeros que suben en la parada 
 tb tiempo de subida por pasajero 
 toc tiempo necesario para abrir y cerrar puertas 

(habitualmente se suele suponer 2-5 segundos) 
 

• Tiempo de evacuación de la parada (clearance time), es el tiempo mínimo 

para que un autobús acelere y libere el punto de estacionamiento en parada y 

que el autobús precedente lo ocupe. 

 

En el caso de que el punto de estacionamiento de parada esté en el carril de 

circulación el tiempo necesario para acelerar y superar su propia distancia se 

estima en 9-10 segundos y es la única componente que determina el tiempo de 

evacuación de la parada. 

 

Asimismo, en el caso de que los puntos de estacionamiento de parada 

estuviesen ubicados fuera del carril de circulación de autobuses, se debería 

sumar una demora causada por la reincorporación del autobús al carril de 

circulación y dependería de la intensidad circulatoria del carril adyacente. 

 

 

  



                                   Optimización del diseño de líneas de autobús. Aplicación a Donostia-San Sebastián 

 109 

• Variabilidad del tiempo de parada, es la consistencia entre los tiempos de 

parada de los diferentes autobuses que utilizan un mismo punto de 

estacionamiento. No todos los autobuses se detienen el mismo tiempo en una 

parada ya que depende de las fluctuaciones de la demanda de pasajeros entre 

autobuses de una misma línea (variación temporal) y entre las diferentes líneas 

(variación espacial). 

 

La variación de tiempo de parada (variación del dwell time) se puede evaluar 

mediante su coeficiente de variación (cociente entre la desviación estándar y el 

valor medio). Tal como queda reflejado en el documento TCQSM (Transit 

Capacity and Quality of Service Manual), el rango de valores del coeficiente 

de variación medidos en diferentes ciudades de EE.UU. fluctúa entre 0,4 y 0,8. 

Un valor del coeficiente de variación igual a 1 representa que 

aproximadamente el 33% de los autobuses tienen un tiempo de parada dos 

veces superior al valor medio 

 
• Tasa de coincidencia en parada es la probabilidad que un autobús llegue a 

un punto de estacionamiento que esté ocupado por otro bus. 

 

La capacidad de un punto de estacionamiento en parada se maximiza cuando 

un autobús esté disponible para ocupar el punto de estacionamiento en parada 

tan pronto como el autobús precedente lo abandone. Este hecho no es deseable 

ya que implicaría que  

1) las velocidades comerciales de los autobuses se reducirían 

significativamente (tiempo de espera por liberación del punto de parada). 

2) el horario de autobuses tendría fluctuaciones debido a las demoras en las 

paradas. 

3) los autobuses estarían bloqueando el tránsito del carril en secciones situadas 

aguas arriba de la parada.  

 

Es por este hecho que se utiliza el índice de insuficiencia en combinación con 

la variación del tiempo de parada (dwell time) y su tiempo medio para 

determinar un tiempo de margen de operación en parada que se sume al tiempo 

de parada (dwell time) a fin de que las coincidencias en las paradas no se 

produzcan más frecuentemente que la tasa de coincidencia. En este sentido el 

tiempo de margen de operación en parada es el tiempo de parada máximo de 

un autobús que puede exceder del valor medio sin crear una probabilidad de 

coincidencia en parada cuando el número de autobuses programados se 

aproxime a la capacidad de la parada. 

 

El hecho de exigir una tasa de coincidencia menor producirá un tiempo de 



                                   Optimización del diseño de líneas de autobús. Aplicación a Donostia-San Sebastián 

 110 

margen de operación en parada mayor que resultará en una disminución de la 

capacidad del punto de estacionamiento en parada.  

 

Si se supone que los tiempos de parada siguen una distribución normal 

estándar, el área bajo la curva entre (Z, + ) en el diagrama detallado en la 

figura En-1.1 es igual a la probabilidad que un autobús tenga un tiempo de 

parada superior al valor medio.  

 

 

Fig. A-1.1. Distribución de probabilidad del tiempo de parada 

 

El valor del tiempo de parada correspondiente a Z queda determinado por la 

siguiente expresión: 

 

s

t

s

tt
Z omdi =

−
=       ZtcsZt dvom ==  (A-4) 

 

 
donde Z variable normal estándar correspondiente a la tasa de 

coincidencia 
 S desviación estándar de tiempo de parada 
 tom Tiempo margen de operación en parada 
 td Temps mig d’encotxament en parada  
 ti tiempo de  parada que no puede ser superado más 

frecuentemente que la tasa de coincidencia en parada 
 cv coeficiente de variación del tiempo de parada 

 

Los valores de la variable Z correspondientes a diferentes valores objetivos de 

la tasa de coincidencia en parada quedan determinados en la siguiente tabla: 
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Tasa de coincidencia Z 

1,0% 2,330 
2,5% 1,960 
5,0% 1,645 
7,5% 1,440 

10,0% 1,280 
15,0% 1,040 
20,0% 0,840 
25,0% 0,675 
30,0% 0,525 
50,0% 0,000 

Tabla A-1.5. Valores de la variable normal Z asociada a diversos valores de la tasa de 

coincidencia 

 
En el centro de las ciudades, el TCQSM recomienda adoptar tasas de 

coincidencia entre el 7% y el 15% para amar la capacidad de una parada, a fin 

de asegurar un balance entre unas velocidades de circulación y capacidades de 

la parada suficientes. Las simulaciones efectuadas han determinado un valor 

máximo recomendable de la tasa de coincidencia del 15%, ya que a partir de 

este escenario las velocidades de los autobuses son un 20% inferiores a las 

asociadas con paradas explotadas mucho por debajo de su capacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig A-1.2. Evolución de la capacidad y del tiempo operativo en función de la 

tasa de coincidencia  

 

• Tiempo de regulación semafórica 
 

Las intersecciones semafóricas que tienen en su entorno una parada de autobús 

limitan el número máximo de autobuses que pueden acceder o abandonar la 
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parada y por lo tanto, afectan directamente la capacidad del punto de 

estacionamiento en parada.  

 

El efecto de las intersecciones semafóricas en su capacidad se baraja a partir 

de la tasa de tiempo en verde (cociente entre el tiempo en verde, g, y la 

duración de todo el ciclo semafórico, C). La tasa de tiempo en verde se 

considera dos veces en la expresión que baraja la capacidad que se detalla a 

continuación. En primer lugar, el numerador es ajustado para reflejar el 

porcentaje de tiempo de la hora de análisis en lo que los autobuses pueden 

acceder o abandonar el punto de estacionamiento en la parada. Por otra parte, 

el tiempo de parada (td) que aparece al denominador también se ve modificado 

por la tasa de tiempo en verde. Este hecho es debido a que la fracción de 

tiempo de  parada que se efectúa cuando el semáforo está en rojo no afecta a la 

capacidad, debido que los autobuses no pueden acceder o abandonar la parada. 

Con todo la capacidad de un punto de estacionamiento en parada se puede 

amar según la siguiente expresión (en autobuses / h): 

 

omdc

l
tCgtt

Cg
B

++
=

)/(

)/(3600
 (A-5) 

 

Los valores típicos de la capacidad de puntos de estacionamiento en parada se 

resumen en la siguiente tabla: 

 

Tiempo de evacuación Tiempo de parada 
(s) 10 s 15 s 
15 116 100 
30 69 63 
45 49 46 
60 38 36 
75 31 30 
90 26 25 

105 23 22 
120 20 20 

NOTA: Se asume 25% de margen de error, 60% 
de coeficiente de variación de los tiempos 
de parada y  g/C = 1,0 

Tabla A-1.6 Valores típicos de los tiempos de parada asociados a un tiempo de evacuación 
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B- CAPACIDAD DE LA PARADA DE UNA LÍNEA. 

 

La capacidad de la parada de una línea depende fundamentalmente del número y 

capacidad de cada punto de estacionamiento en parada y de su diseño y lay-out en 

planta.  

 

La ubicación del punto de estacionamiento en parada se puede realizar en el mismo 

carril de circulación de autobuses de la calle (on-line) o en una calle o espacio reservado 

que no afecte a la circulación (off-line). En el primer caso, si existe una intensidad de 

circulación de autobuses importante, aquellos vehículos que se paren para servir una 

parada bloquean el carril de circulación. Asimismo, en el segundo caso (off-line) la 

incorporación del autobús a/ desde la parada al carril de circulación puede ser 

dificultosa y causar demoras a pesar de que no se produce el bloqueo del carril de 

circulación como en el caso anterior. 

 

La mayoría de las paradas en el carril de circulación (on-line) suelen disponer los puntos 

de estacionamiento lineales en la dirección de la calle. Por otra parte, el diseño de los 

puntos de estacionamiento en las paradas fuera del carril de circulación (off-line) se 

puede presentar en diversas configuraciones: lineal, dentada, en paralelo y en ángulo: 

Fig. A-1.3. Diferentes posibilidades de diseño de los puntos de estacionamiento en planta 

 
En las paradas fuera del carril que no presentan una configuración lineal, todas las 
paradas son totalmente efectivas. O sea, el hecho de doblar el número de puntos de 
estacionamiento produce un valor de la capacidad igual al doble del escenario anterior. 
 
Asimismo, en los diseños lineales de los puntos de estacionamiento tanto en el carril de 
circulación (on-line) como en carriles separados del tránsito de autobuses (off-line), los 
autobuses no pueden operar de forma independiente unos de las otras. Este hecho 
significa que la capacidad total de un número determinado de puntos de estacionamiento 

 

lineal dentada 

angle en paral·lel 
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no es el producto de una capacidad unitaria por el número de puntos de 
estacionamiento. La construcción de un punto de estacionamiento adicional en una 
parada será menos efectiva que su predecesora debido a: 
 

o El último punto de estacionamiento se utiliza menos frecuentemente que 
el primero. 

o Los pasajeros tienen que recorrer más distancia en la parada para acceder 
al autobús si no tienen información previa de la plataforma de parada. 
Este hecho produce un tiempo de parada superior para el mismo volumen 
de demanda. 

o Los autobuses disponen de poca distancia entre ellos para avanzarse las 
unas a los otros. Puede haber casos en que un autobús no pueda 
abandonar la parada hasta que el autobús que tiene delante haya acabado 
de servir pasajeros. 

 
Con todo, se ha definido un factor de eficiencia que actuará sobre la capacidad teórica 
de cada plataforma y que dependerá de: 

 
-Si la parada dispone de puntos de estacionamiento en el carril de circulación 
(on-line) o fuera del carril (off-line). 

 
-Si la llegada de autobuses a la parada se realiza de forma aleatoria o en grupos 
de autobuses (2 ó 3 tipos) con tiempos de parada similares. Estos grupos pueden 
ser formados por regulaciones semafóricas aguas arriba o intencionadamente por 
programación horaria desde el centro de control. 

 
Los factores de eficiencia que traducen el número real de puntos de estacionamiento a 
puntos de estacionamiento efectivos acumulados se resumen en la mesa siguiente: 

 
 Áreas de carga en el carril Áreas de carga fuera del 

carril 
 Llegadas aleatorias Llegadas en grupo Todas las llegadas 

Área 
de 

carga 
Eficiencia 

% 

Acumulación 
de áreas de 

carga 
efectiva 

Eficiencia 
% 

Acumulación 
de áreas de 

carga 
efectiva 

Eficiencia 
% 

Acumulación 
de áreas de 

carga 
efectiva 

1 100 1,00 100 1,00 100 1,00 
2 75 1,75 85 1,85 85 1,85 
3 70 2,45 80 2,65 80 2,65 
4 20 2,65 25 2,90 65 3,25 
5 10 2,75 10 3,00 50 3,75 

NOTA: Los valores en el carril asumen que los autobuses no se superponen los unos a los 
otros 

Tabla A-1.7 Factores de eficiencia asociados al número de plataformas de 

estacionamiento y tipo de llegada a la parada. 

 
Con todo, la capacidad total de la parada se puede calcular en base a la siguiente 
formulación: 
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dvdc

ellels
tZcCgtt

Cg
NBNB

++
==

)/(

)/(3600
 (A-6) 

 
donde Bs= Capacidad de la parada de autobús (bus/h) 
 Nel= Número efectivo de puntos de estacionamiento de la parada, 

extraídos de la taula A-1.7 
 Bl= capacidad individual del punto de estacionamiento en parada 

(bus/h) 
 g= tiempo efectivo de la fase verde en el ciclo semafórico (s) 
 C= tiempo del ciclo total del semáforo (s) 
 tc= tiempo de evacuación de parada (clearance time) (s) 
 td= Tiempo medio de parada (dwell time) (s) 
 Z= variable normal estándar correspondiente a la tasa de 

coincidencia deseada 
 cv= coeficiente de variación del tiempo de parada  

 

C-CAPACIDAD DEL CARRIL DE CIRCULACIÓN 

 
La capacidad de la infraestructura por donde discurren los autobuses de una o más 
líneas dependerá significativamente del tipo de calle o vía, el tipo de segregación del 
resto de vehículos.  
 
C.1. Carril totalmente segregado sin intersecciones semaforizadas y de uso exclusivo 

 
Para líneas que discurran por una infraestructura sin intersecciones semaforizadas, 
totalmente segregada del resto de vehículos y de uso exclusivo, la capacidad se puede 
estimar según la expresión: 
 

min,sBB =  (A-7) 

 
donde B= capacidad del servicio de autobuses  de la infraestructura (bus/h) 
 Bs,m = capacidad mínima de las paradas de autobús a lo largo de la 

infraestructura   (bus/h) 
 
C.2. Carril reservado para bus en calles 

 
Si no hay problemas operacionales significativos, la capacidad de autobuses viene 
determinada por la capacidad mínima de la parada a lo largo del carril reservado. 
Asimismo, cuando hay presencia de giros a derecha de los vehículos que afecten a la 
circulación de autobuses o se permite el adelantamiento entre autobuses en las paradas, 
la capacidad tiene que ser redefinida para incluir todos estos aspectos. 
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• Demoras producidas por giros a la derecha 

 

Los vehículos que realicen giros a la derecha utilizan una parte efectiva de la 

fase en verde del semáforo que de otra forma estaría disponible para los 

autobuses. Para incluir este efecto en el cálculo de la capacidad, hay que 

multiplicar el valor de la capacidad teórica sin la inclusión de los giros a la 

derecha por un factor de ajuste. La formulación del factor de ajuste es: 

 









−=

r

r
r

c

v
ff 11  (A-8) 

 
Donde fr factor de ajuste por giros a la derecha 
 fl factor de ajuste de la parada (determinado en la tabla A-1.8) 
 vr número de giros a la derecha en la intersección específica 

(veh/h) 
 cr capacidad de giros a la derecha en una intersección 

 

En relación al tipo de carril de autobús, se consideran tres tipologías 

diferentes: 

 
o Tipo 1: Carriles donde los autobuses no utilizan el carril adyacente, 

separados físicamente del resto de flujos de circulación. 
o Tipo 2: Carriles de tipología mixta, con uso parcial o total del carril 

adyacente y posibilidad de prohibición de los giros a la derecha a fin de 
que no afecte a la circulación de los vehículos. 

o Tipo 3: Carriles en los que se permite de forma extensiva el uso del carril 
adyacente y donde los giros a la izquierda están prohibidos para el resto 
de vehículos. El estacionamiento en paradas se realiza en la calle pero se 
permite la utilización del carril adyacente para adelantar a los autobuses 
que están parados. 

 
 Tipo de carril bus 
Localización de la parada de 
bus 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

Cerca 1,0 0,9 0,0 
A media calle 0,9 0,7 0,0 
En la otra punta 0,8 0,5 0,0 
NOTA: fl = 0,0 para carriles bus en contradirección y medianas, 

independientemente de la localización de la parada de bus o tipo de 

carril, ya que los giros a la derecha o bien están prohibidos o no 

interfieren con las operaciones del bus.  
Tabla A-1.8. Valores del factor de ajuste en parada, fl 

 
Desde el punto de vista de planificación, la capacidad de vehículos con giro a la 
derecha (veh/h) se puede aproximar por los valores detallados en la siguiente 
tabla: 
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Ratio g/C para carril bus Flujo de peatones 
(peat/h) 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 

0 510 580 650 730 800 870 
100 440 510 580 650 730 800 
200 360 440 510 580 650 730 
400 220 290 360 440 510 580 
600 70 150 220 290 360 440 
800 0 0 70 150 220 290 

1.000 0 0 0 0 70 150 
FUENTE: Capítulo 16 del HCM 2000 (R15), basado en                      

1450*(g/C)*(1-((volumen de peatones)/(g/C)/2000) 
NOTA: Los valores de la muestra son para lugares en CBD, multiplicados por 

1,1 para otros lugares. Los cálculos asumen que el carril bus actúa como 
un carril de giro a la derecha exclusivo para todos los vehículos aparte 
de los autobuses. 

Tabla A-1.9. Valores del factor de ajuste por giros a la derecha 

 
 

• Demoras causadas por las operaciones de salto de parada (skip-stop) 

 

La capacidad nominal de autobuses que pueden circular por una 

infraestructura con un conjunto de paradas donde no paran los autobuses se 

puede representar por la suma de las capacidades de todas las líneas 

multiplicadas por un factor de impedancia, fk, que representa una distribución 

ineficiente de llegadas y los efectos de las altas intensidades de circulación en 

los carriles adyacentes.   

 

El factor de impedancia viene determinado por la siguiente ecuación: 

ss

ssia

k
N

Nff
f

)1(1 −+
=  (A-9) 

 
donde fa factor tipo de llegada a la parada, que refleja la posibilidad 

de utilizar completamente las paradas en una operación en 
la que se permite su salto (la no parada). Este factor toma 
valores de: 
� 0,5 para llegadas aleatorias (horarios no 

programados) 
� 0,75 para patrones de llegadas fijas pero con 

desviación de su horario 
� 1,00 para el caso en que los autobuses lleguen en 

grupos a las paradas 
 fi factor de impedancia del carril adyacente (ecuación 

siguiente) 
 Nss número de paradas alternadas en secuencia en las que se 

permite el SALTO 
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3

8,01 






−=
c

v
f i  (A-10) 

 
donde v intensidad de tráfico en el carril adyacente (veh/h) 
 c capacidad del carril adyacente (veh/h) 

 

Para realizar una aproximación de la capacidad de la infraestructura en el 

centro de las ciudades, se puede partir de un flujo de saturación por carril y 

hora de verde de 1700 veh/h y multiplicarlo por la relación g/C que regula el 

carril de verde. Paralelamente, la tabla A-1.10 da un valor del factor de ajuste a 

la capacidad fk (este factor será aplicado a la suma de las capacidades de las 

paradas en secuencia. 

 

Condición 

v/c del 
carril 

adyacente fi Nss - 1 fa fk 
Carril bus tipo 1 

Paradas en cada manzana 0 a 1 0 a 1 0 0,00 1,00 
Carril bus tipo 2 

Paradas en cada manzana 0 a 1 0 a 1 0 0,00 1,00 
Alternando paradas cada 2 
manzanas, aleatorio 

0 1 1 0,50 0,75 

 1 0,2 * 1 0,50 0,55 
Alternando paradas cada 2 
manzanas, típico 

0 1 1 0,75 0,88 

 1 0,2 * 1 0,75 0,58 
Alternando paradas cada 2 
manzanas, en grupo 

0 1 1 1,00 1,00 

 1 0,2 * 1 1,00 0,60 
Carril bus tipo 3 

Alternando paradas cada 2 
manzanas, aleatorio 

0 1 1 0,50 0,75 

Alternando paradas cada 2 
manzanas, típico 

0 1 1 0,75 0,88 

Alternando paradas cada 2 
manzanas, en grupo 

0 1 1 1,00 1,00 

Alternando paradas cada 3 
manzanas, aleatorio 

0 1 2 0,50 0,67 

Alternando paradas cada 3 
manzanas, típico 

0 1 2 0,75 0,83 

Alternando paradas cada 3 
manzanas, en grupo 

0 1 2 1,00 1,00 

* aproximado 
Tabla A-1.10 Factor de ajuste en parada, fk 
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Por otra parte, la siguiente tabla determina el valor del factor de ajuste fk para 

carriles bus con paradas alternadas en dos manzanas de casas. 

 

Pautas de llegada v/c carril 
adyacente aleatorio típico En grupo 

0,0 0,75 0,88 1,00 
0,5 0,72 0,84 0,95 
0,6 0,71 0,81 0,92 
0,7 0,68 0,77 0,87 
0,8 0,65 0,71 0,80 
0,9 0,60 0,65 0,71 
1,0 0,55 0,58 0,60 

Tabla A-1.11 Factor de ajuste en parada, fk  

 
 
De esta forma, en el cálculo de la capacidad de una infraestructura se tendrán en cuenta 
los factores de ajuste por el efecto de los giros a la derecha y el de no detenerse en 
paradas del carril. De esta forma, una vez que se determina la capacidad de una parada, 
el cálculo de la capacidad de la infraestructura se determina por medio de la siguiente 
formulación: 
 
Operación con parada en todas las 

paradas 
rell fNBB =  (A-11a) 

Operación donde se permite el salto 

de una parada 
( )nk BBBfB +++= ..21  (A-11b) 

 
Donde B Capacitat del carril bus (bus/h) 
 Bl capacidad de la zona de parada de la parada crítica (bus / h)  
 Nel número efectivo de la zona de parada en la parada crítica 
 fr factor d’ajuste de la capacidad por el efecto del giro a la derecha 
 fk factor d’ajuste de la capacidad por el efecto de operaciones de 

salto de las paradas 
 B1,...,Bn Capacidad de la parada crítica de cada ruta que utiliza el mismo 

patrón de paradas (bus / h) 
 
Las capacidades B1, Bn utilizadas en la ecuación anterior son calculadas de forma 
separada para cada conjunto de rutas que utilicen un mismo parámetro en paradas donde 
se produce un salto. 


