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Resumen 

En los últimos tiempos, en la gran mayoría de ciudades importantes, los índices de 
motorización y la demanda de movilidad en vehículo privado aumentan de forma 
progresiva, y debido a ello, el consumo de energías no renovables, la contaminación 
atmosférica, la congestión urbana y los accidentes entre otros. 

El transporte colectivo tiene como objetivo principal ofrecer servicios eficientes para un 
gran número de personas. Para conseguirlo los sistemas de transporte público deben 
ser cada vez más competitivos y atractivos para el usuario. Por lo que es 
imprescindible una planificación ambiciosa del transporte colectivo, con una oferta que 
se adapte continuamente al incremento de la demanda, ofreciendo redes cada vez 
más eficientes. 

Un factor decisivo a la hora de evaluar la competitividad de un medio de transporte es 
su velocidad comercial, ya que es un factor esencial en la elección de un modo de 
transporte, sobre todo para los viajes de movilidad obligada. 

Debido a la importancia de la velocidad comercial, sería recomendable, en primer 
lugar para la competitividad del usuario y en segundo lugar para la productividad del 
recurso, obtener un modelo que nos permita calcular la velocidad comercial del 
autobús en zonas urbanas, especialmente analizando la influencia que tienen los 
diferentes factores que afectan a su velocidad comercial, como son la existencia o no 
de carril bus, el número de paradas por km, la frecuencia de los autobuses que 
circulan o el tiempo de espera en parada. 

En esta tesina se realiza un análisis de los diferentes modelos existentes que permiten 
una estimación de la velocidad comercial de los autobuses en zonas urbanas. A partir 
del modelo más efectivo, se llevan a cabo una serie de modificaciones que permitan 
conseguir un modelo que se adapte de una forma más precisa a la ciudad de 
Barcelona. 

Mediante la utilización de un programa simple se obtiene el resultado de aplicar las 
características de la ciudad de Barcelona a las diferentes metodologías analizadas. 
Para ello se utilizan datos reales de 30 corredores prioritarios de Barcelona por los que 
circulan un gran número de líneas, además el estudio se realiza para 5 franjas 
temporales diferentes. Una vez obtenidos los resultados, se realiza una comparación 
de la aplicación de los modelos a Barcelona, para ello se utiliza el valor de la velocidad 
real en los tramos analizados.  

El modelo que da mejores resultados es el propuesto en el TCQSM (2003) y a partir 
del cual se han realizado las modificaciones para obtener un modelo aun más ajustado 
a Barcelona. En el cual los errores obtenidos son menores a cualquiera del resto de 
modelos. 

Como conclusiones se obtiene que el modelo se adapta correctamente a la mayoría 
de franjas horarias aunque cuando la demanda de pasajeros y la frecuencia de los 
autobuses es baja, los errores obtenidos son mayores. De todas maneras, los 
resultados obtenidos son buenos y tienen coherencia como se esperaba conseguir. 
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Abstract 

In recent times, in most major cities, the rate of motorization and the demand for 
mobility in private vehicles increase progressively, and due to that, the conpsumtion of 
non-renewable energy, air pollution, urban congestion and accidents among others are 
increasing too. 

Provide efficient services to large numbers of people is the public transport main 
objective. To achieve that, the public transport systems must become more competitive 
and attractive to the user. It is necessary an ambitious public transport planning, with 
an offer that is tailored to the continually increasing demand by offering more efficient 
networks.  

A decisive factor in assessing the competitiveness of transport is half its speed as it is 
a key factor in choosing a mode of transport, especially for travel required for mobility. 

Due to the importance of speed, it would be advisable, first to the competitiveness of 
the user, and secondly for the productivity of the resource, a model that allows us to 
calculate the speed of buses in urban areas, particularly analyzing the influence have 
different factors affecting its speed, as there are bus lane, number of stops per km, the 
frequency of the bus ride or waiting time at stops. 

This thesis is an analysis of the different models that allow an estimate of the speed of 
buses in urban areas. From the most effective model, carried out a series of 
modifications to achieve a model that fits a more precise way to the city of Barcelona. 

Using a simple program, get the result of applying the features of the city of Barcelona 
to the different methodologies tested. This uses real data of 30 priority corridors in 
Barcelona by moving a large number of lines, further study is done for 5 different time 
slots. Once the results were obtained, a comparison was made of the application of 
models to Barcelona, so it uses the value of the actual speed in the sections analyzed. 

The model works best is the one proposed in TCQSM (2003) and from which the 
changes were made to obtain an even tighter to Barcelona. In which the errors 
obtained are lower than any of the other models. 

Conclusions were obtained as the model fits correctly the majority of slots even when 
the demand for passengers and the frequency of buses is low, the errors get larger. 
However, the results are good and are consistent. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Hoy en día los problemas de congestión en las grandes áreas metropolitanas apuntan 
al uso del Transporte Público como principal solución sostenible para realizar los 
desplazamientos dentro de la ciudad. El principal problema es el aumento en el uso 
del vehículo privado como modo de transporte. El transporte colectivo tiene como 
objetivo ofrecer un servicio eficiente (no se puede incidir directamente a la gente, si se 
consigue), se producirá una transferencia de pasajeros del vehículo privado al público. 
Para conseguirlo los sistemas de transporte público deben ser cada vez más 
competitivos y atractivos para el usuario. Por tanto, es imprescindible una planificación 
ambiciosa del transporte colectivo, con una oferta que se adapte continuamente al 
incremento de la demanda, ofreciendo redes cada vez más eficientes. 

Además, la mayor capacidad de los diferentes vehículos de transporte colectivo se 
traduce en menor ocupación de espacio (figura 1) y menor producción de 
contaminación atmosférica por persona transportada.  

 
Figura 1 Comparación de la necesidad de uso del área pública para el transporte de la 
misma cantidad de pasajeros en diferentes medios. (Tranvía, Bus, vehículo privado). 

Fuente: Robusté (2005) 

Existen diferentes atributos para evaluar la eficiencia de un modo de transporte 
público: comodidad, puntualidad, frecuencia de servicio, etc. Dan una idea de la 
predilección que tiene un usuario al azar para escoger por un medio u otro, o por optar 
por un servicio público o decidirse por la flexibilidad que ofrece el vehículo privado. 

Dentro del transporte colectivo, el autobús tiene una gran flexibilidad y unos costes de 
funcionamiento e implantación relativamente bajos, pero pese a todo, en muchas 
ciudades sigue sin tener el reconocimiento público que tienen otros modos de 
transporte como el ferrocarril o el metro. El autobús a diferencia de los dos anteriores 
no tiene derecho de paso de vía y prácticamente tampoco ninguna prioridad, lo que 
implica que su velocidad sea más reducida. 

Un factor decisivo a la hora de evaluar la competitividad de un medio de transporte es 
su velocidad comercial, ya que es un factor esencial en la elección de un modo de 
transporte, sobre todo para los viajes de movilidad obligada. 

La velocidad comercial de los autobuses urbanos es una variable del sistema de 
transporte que se ve afectada de forma significativa por el diseño topológico de la 
línea, la demanda de pasajeros, el sistema de gestión de tráfico y las afectaciones 
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causadas por otros vehículos. Aunque esta variable tiene una gran incidencia en la 
productividad de los recursos utilizados y en las prestaciones del servicio de 
transporte, no se han analizado conjuntamente los efectos que originan su variación. 
Actualmente la determinación de la velocidad de las líneas de transporte se realiza 
mediante herramientas de simulación (alto coste computacional y temporal) o pruebas 
in situ en el corredor de transporte. 

En el proceso de planificación se considera que a partir de los datos de las rutas, las 
frecuencias y los horarios,  el tiempo de viaje es constante para un determinado 
corredor, en esta tesina veremos que el tiempo de viaje es una función del flujo de 
autobuses y de la capacidad del carril por donde circulan. 

Esta tesina se centra en el análisis sobre un modelo para el cálculo de la velocidad 
comercial del autobús, especialmente se analiza la influencia que tienen los diferentes 
factores que afectan a su velocidad comercial. En el capítulo 2 se comentan los 
principales objetivos, para continuar en el capítulo 3 con un estado del arte en el que 
se analizan los diferentes factores que afectan o intervienen de una forma u otra a la 
velocidad comercial así como los diferentes modelos existentes que permiten una 
estimación de la misma. 

A continuación, en el capítulo 4, se explica el funcionamiento de la metodología 
utilizada y su posible aplicación a la ciudad de Barcelona en el capítulo 5, obteniendo 
así diferentes resultados para cada uno de los métodos utilizados. Una vez previsto el 
modelo, se calibrará utilizando datos reales de 30 ejes prioritarios de Barcelona donde 
circulan diferentes líneas urbanas y en diferentes escenarios temporales. A partir de 
los valores obtenidos se realiza una comparación de los mismos con la velocidad real 
en los tramos analizados en el capítulo 6.  

Finalmente, en los capítulos 7 y 8, se detallarán las conclusiones de los resultados 
obtenidos y se comentan las posibles vías de investigación futura. 
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2 OBJETIVOS 

El objetivo principal de esta tesina es la determinación de un modelo analítico que 
permita realizar una estimación la velocidad comercial de los autobuses de una línea, 
que circulan por un tramo con unas características dadas. El modelo integrará los 
factores que causan su variación y las variables que configuran el diseño de la línea.  

En primer objetivo necesario será obtener un estado del arte en el que aparezcan los 
diferentes modelos planteados hasta la fecha que permiten el cálculo de la velocidad 
comercial de autobuses en zonas urbanas. Además se estudiarán los factores que 
afectan a la velocidad comercial y los efectos que producen. 

A partir de aquí se analizarán las diferentes variables que se tendrán en cuenta para 
determinar la velocidad comercial en cada uno de los modelos. Como pueden ser la 
distancia entre paradas, la existencia o no de carril bus, las demoras derivadas de 
intersecciones semafóricas y giros a la derecha de vehículos, el tiempo de espera en 
parada y nivel de demanda (bajadas y subidas en cada parada) y  las interferencias 
causadas por otros vehículos. 

Otro objetivo importante es la implementación de cada una de las diferentes 
metodologías enumeradas en el estado del arte. Para algunas de ellas será necesario 
realizar su calibración, para a continuación calcular la velocidad comercial para el caso 
de Barcelona y realizar un análisis de los resultados realizando una comparación entre 
ellas y los datos obtenidos de velocidad real.  

Una vez se hayan analizado los diferentes modelos, a partir del modelo que se 
considere más correcto, se llevaran a cabo una serie de modificaciones para adaptarlo 
al caso real de la ciudad de Barcelona. 

Posteriormente, una vez obtenido el modelo se realizará su calibración mediante datos 
reales de la velocidad de 30 corredores por donde circulan diferentes líneas de 
Barcelona. Para verificar la funcionalidad del modelo, los resultados obtenidos al 
aplicar los datos reales de Barcelona se compararán con los obtenidos mediante 
formulaciones propuestas anteriormente por otros autores y con los valores reales de 
la velocidad en los corredores analizados. 

Finalmente, una vez obtenidos los resultados a partir de la aplicación del modelo 
propuesto, se realizará una valoración del modelo propuesto a partir del estudio de los 
errores obtenidos y se comentarán posibles investigaciones complementarias para el 
futuro. 
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3 ESTADO DEL ARTE 

3.1 Generalidades del transporte público 

La movilidad puede definirse como un medio para permitir a los ciudadanos, colectivos 
y empresas acceder a la multiplicidad de servicios, equipamientos y oportunidades que 
ofrece la ciudad. La satisfacción de estas necesidades debe favorecerse desde los 
poderes públicos combinando de manera adecuada sus políticas de accesibilidad y de 
movilidad. Las primeras actúan desde el urbanismo, favoreciendo la implantación de 
actividades y residencias en proximidad, de manera que se disminuya en lo posible las 
necesidades de realizar desplazamientos a largas distancias. Las segundas actúan 
desde el transporte, ofreciendo sistemas de transporte público adecuados para las 
demandas que se generan. El transporte público urbano es parte esencial de una 
ciudad. 

Además el transporte público puede ayudar a la mejora de la congestión y de la 
contaminación debido al uso masivo del vehículo privado en las grandes ciudades.  

Si se comparan diferentes modos de transporte, el privado con el público, se puede 
ver que por viajero transportado en distancias cortas (de hasta 10km) el consumo 
energético medio y las emisiones de CO2 del automóvil son más del doble de las del 
autobús, y hasta cinco veces mayores que las de los modos de transporte público 
electrificados (tranvía o metro). Según Izquierdo (2001), el automóvil es responsable 
del 83% de todas las emisiones de CO2 procedentes del transporte, y esta proporción 
aumenta en áreas urbanas. Algunos de los principales contaminantes presentes en las 
ciudades, como los óxidos de nitrógeno (NOx) o las partículas (PM10) tienen su fuente 
principal en el tráfico. Se estima que los vehículos privados son responsables de casi 
el 80% del total de emisiones de NOx debidas al tráfico, y del 60% de las emisiones de 
partículas.  

El tráfico es también la fuente más habitual de ruido en las zonas urbanas, y en el 
caso de España, Izquierdo (2001) estima que un 74% de la población se encuentra 
afectada, y un 23% sometida a niveles superiores a los 65 dB.  

En los últimos años, los problemas de transporte público han recibido una atención 
especial, debido a la posibilidad de optimizar los recursos destinados a los transportes 
para conseguir una serie de resultados específicos, como pueden ser la reducción del 
tiempo de viaje, la congestión, la contaminación, los consumos energéticos, etc. Es 
por esta razón que en los últimos años los investigadores han realizado importantes 
esfuerzos en el diseño eficiente de redes de transporte público de superficie. 

Los principales objetivos de un sistema de transporte eficiente son el desarrollo de una 
movilidad sostenible, concentración de los servicios de transporte en las áreas de alta 
demanda para variar los repartos modales, extensión de los servicios en las áreas de 
baja demanda para garantizar la accesibilidad del territorio, el logro de eficacia y 
eficiencia en términos económicos y financieros, etc. Normalmente los objetivos de los 
usuarios y los de los operadores suelen ser contrapuestos, una mejora en uno implica 
un detrimento en el otro. 

La planificación del transporte público puede dividirse en tres partes: explotación, 
integración física de los transportes e integración institucional. Por tanto, es necesario 
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planificar no  sólo las diferentes variables de servicio de las empresas, sino también la 
coordinación de los itinerarios y los horarios entre todas las empresas, así como las 
capacidades relativas de los vehículos. 

En los servicios de transporte público de una ciudad o área metropolitana intervienen 
los tres agentes principales: los usuarios, los operadores de transporte y la 
administración.  

• El usuario tiene como objetivo principal la maximización de la calidad del servicio 
considerado, es decir, una reducción del tiempo de viaje, reducción del tiempo de 
espera, mayor espacio disponible en el autobús, posibilidad de sentarse, etc.  

• Los operadores de transporte buscan en general mantener la prestación de 
servicios reduciendo los costes operacionales a unos límites mínimos que la 
demanda acepten, es decir, su objetivo es maximizar la eficiencia en relación a los 
costes empresariales y la eficacia en referencia a los usuarios. Para alcanzar tales 
objetivos, actúan sobre algunas variables como los itinerarios, las frecuencias y los 
horarios del transporte público. 

• Las administraciones públicas, en este caso el Ayuntamiento, actúa como 
mediador o como regulador del sistema, intentando asegurar un óptimo social, es 
decir, un transporte más rentable económicamente hablando pero con unos 
requisitos mínimos de calidad. 

En este sentido, la definición y el diseño de una red de transporte público, en especial 
la de autobús (dada su flexibilidad) tiene que cumplir dos objetivos totalmente 
opuestos: la maximización de las prestaciones del servicio por parte del usuario y la 
minimización de los costes operacionales  por parte del operador. 

Teniendo el objetivo anterior, el operador no puede tener como objetivo la 
maximización de los ingresos por la venta de títulos de transporte. 

En esta fase es en la que aparece el papel de la administración para regular y fijar la 
oferta de transporte adecuada desde el punto de vista social para garantizar unos 
servicios mínimos que satisfagan las necesidades de la demanda. En muchas de las 
pautas marcadas por la administración, la demanda no es rentable para el operador, 
por tanto la administración tiene que subvencionar al operador por el servicio prestado. 
En la figura 2 se puede apreciar este déficit. 

 
Figura 2Déficit del transporte público. Fuente: Robusté (2005) 

No  obstante los operadores de transporte están sujetos a restricciones de 
presupuesto que los fuerzan a gestionar los escasos recursos de la mejor manera 
posible. El problema del operador se basa en ofrecer una buena calidad de servicio a 
los pasajeros y de mantener unos costes de operación bajos. 
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La elección de un determinado modo de transporte por parte de un usuario depende 
de diversos atributos, como el tiempo de viaje o el precio, que presenta un modo de 
transporte en particular. Esta elección se suele realizar identificando todos los atributos 
de los modos de transporte que se traducen en unidades monetarias. Los principales 
atributos asociados al transporte público son: el tiempo de viaje, la tarifa, la frecuencia 
de servicio y el número de transbordos necesarios. 

El tiempo de viaje es el más importante a la hora de elegir un determinado modo de 
transporte, por tanto, la competitividad entre diferentes modos dependerá en gran 
parte del tiempo global de viaje de la cadena de transporte. Para su cálculo se tendrá 
en cuenta el tiempo de acceso a la red, el tiempo de espera del servicio, el tiempo de 
viaje en el interior del vehículo y el tiempo de acceso desde la red al destino final. La 
estructura se va complicando a medida que el usuario tenga que realiza uno o varios 
transbordos entre servicios de bus o entre modos diferentes. 

Aunque en general los pasajeros, valoran los tiempos de manera diferente como 
veremos en la tabla 1. En el caso de que tengan que realizarse transbordos, aún se 
penaliza más el tiempo de espera en la segunda parada (con un valor entre 2,5 y 3 
superior al valor del tiempo de viaje). 

Tabla 1 Tabla con valor de los diferentes tiempos. Fuente: Dell’Olio et al (2008) 
Tiempos Valor 

Tiempo de acceso a la parada 1,5 
Tiempo de espera en parada 2 
Tiempo de viaje 1 
Tiempo de transbordo 3 
Tiempo de acceso al destino 2 

El tiempo de acceso a la red o a destino depende básicamente del espaciamiento 
entre paradas y entre las líneas de servicio, mientras que el tiempo de espera es 
proporcional al inverso de la frecuencia de servicio.  El más importante es el tiempo en 
el interior del vehículo, puede ser aproximado como el cociente entre la longitud de 
recorrido y la velocidad comercial. Está velocidad comercial depende de diferentes 
factores tal como veremos más adelante. 

De esta manera las variables relativas a la red y servicio de cada modo de transporte 
definen el tiempo de viaje y como consecuencia la velocidad comercial del servicio. 

La cuota de mercado del transporte público está relacionada con la relación de 
velocidades entre el transporte público y el transporte privado. Cuanta menos 
diferencia de velocidad exista ente el transporte público y el privado, más cuota de 
mercado tendrá el transporte público.  

3.2 Velocidad comercial 

Se puede deducir que la velocidad máxima no juega un papel importante, sino las 
posibles paradas potenciales en un corredor, es decir, tanto las paradas para 
cargar/descargar pasajeros, paradas debidas a semáforos o paradas realizadas por 
estacionamientos indebidos entre otras. Lo que constituye un factor importante es lo 
que llamamos velocidad comercial, es decir, la relación que existe entre el espacio 
recorrido y el tiempo total de marcha entre origen y destino. Este indicador es 
importante y nos dice que cuanta más alta sea la velocidad comercial, más se utilizado 
será este medio de transporte. 
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Así la velocidad comercial es uno de los factores más importantes para la  
competitividad de un medio de transporte. Se calcula dividiendo la distancia que 
recorre un vehículo por el tiempo que tarda en hacer el trayecto, es decir el tiempo 
total teniendo en cuenta los tiempos en paradas, los tiempos en intersecciones, los 
tiempos de aceleración y deceleración, y todas las paradas debidas a la explotación 
(incidentes, giros a la derecha…) 

Aumentar la velocidad comercial de un medio de transporte es aumentar directamente 
la competitividad de éste, en particular respecto al transporte en vehículo privado, y 
por eso aumentar la velocidad permite directamente de favorecer la transferencia 
modal (del vehículo privado al transporte público). 

En general para autobuses urbanos, se observa velocidades comerciales desde unos 
12 km/h o hasta 15km/h según el nivel de separación del bus con respecto a los otros 
usuarios de la vía. La velocidad comercial de un metro suele ser de unos 30 km/h. En 
cambio, un tranvía aparece como un sistema intermediario entre el bus y el metro, con 
velocidades de unos 20 km/h. 

La velocidad comercial de un autobús en un tramo concreto corresponde a la 
velocidad media de viaje entre una parada origen y otra destino, incluyendo todas las 
paradas y demoras producidas durante el trayecto. De esta manera se podrían 
conseguir velocidades comerciales comparables a la de un sistema metro (30 a 32 
km/h)  con esquemas de prioridad de autobuses y una separación de paradas de 1km 
entre ellas (Gibson et al, 1989). 

3.2.1 Tiempo de viaje 

La velocidad comercial se define como el cociente entre la longitud total del recorrido 
entre el tiempo total de recorrido, por tanto, para evaluar los factores que intervienen 
en la velocidad, hay que evaluar los diferentes tiempos en los que se descompone el 
tiempo total de recorrido (no miramos la longitud total, porque esta nos viene dada por 
el trazado). 

El tiempo se suele descomponer en tiempos de recorrido entre dos paradas y tiempos 
de espera en las paradas (dwell times) 

 

     ∑ ∑+=
i i

i
i

i t
v
LT   (3.1)  

 
 
  T : tiempo de recorrido de toda la línea, incluyendo las demoras en paradas e 

intersecciones 
  Li : espaciamiento entre las paradas i e i+1  
  vi : velocidad del autobús entre las paradas i e i+1, incluyendo el tiempo de espera 

en intersecciones 
  ti : tiempo que tarda el bus en la parada i o dwell time en i 

Tiempo en parada: tiempo necesario para que los pasajeros suban o bajen en la 
puerta más solicitada del autobús, hay que sumarle un tiempo de apertura y cierre de 
las puertas. En una primera aproximación Levinson (1983) propuso que el tiempo en 
parada puede ser calculado como una función lineal del número de pasajeros que 
suben y bajan utilizando la expresión (3.2).  
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     Ntd ·75,25 +=  (3.2)  

 

Los 5 segundos es el tiempo fijo de apertura y cierre de las puertas; 2,75 el tiempo 
medio de servicio por pasajero; N es el número de pasajeros que suben o bajan. 

En el caso de que todos los pasajeros suban y bajen por las mismas puertas, al ser el 
tiempo de parada proporcional al volumen de pasajeros que suben o bajan en las 
paradas y al tiempo que tarda cada pasajero, el tiempo de espera se puede obtener 
utilizando (3.3). 

 
    acbbssd ttPtPt ++= ··   (3.3) 

 
  td : tiempo en parada (dwell time) 
  Ps : número de pasajeros que suben por la puerta más ocupada  
  ts : tiempo por pasajero que sube  
  Pb : número de pasajeros que bajan por la puerta más ocupada 
  tb : tiempo por pasajero que baja 
  tac : tiempo que tardan en abrirse y cerrarse las puertas 

En el caso de que los pasajeros que suben y baja del autobús lo hacen por puertas 
diferentes, los autobuses de Barcelona son un ejemplo, el tiempo de parada o dwell 
time se calcula con la expresión (3.4). 

 
    ( ) acbbssd ttPtPt += ·;·max   (3.4) 

 

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

El tiempo de servicio por pasajero depende de si se valida el billete antes de entrar en 
el bus, si se puede comprar dentro, si es con tarjeta inteligente, etc. Un valor medio 
según el TCQSM se suele considerar 2 s para bajar y 3 s para subir, aunque puede 
variar en función de la tecnología utilizada (por ejemplo utilización de autobuses de 
piso bajo permiten que la subida y bajada de pasajeros se produzca de forma más 
rápida). Sistemas de pago eficientes, imponiendo nuevos sistemas se puede reducir el 
tiempo de servicio medio de los pasajeros que suben o bajan. Por ejemplo sistemas 
prepago (figura), validación magnética de billetes, compra de billetes en las paradas.  

 
Figura 3 Sistema de validación antes de subir al bus en Curitiba. Fuente: TCQSM (2003) 
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Tabla 2 Tiempos de subida/bajada del usuario del autobús. Fuente: TCQSM (2003) 

Tiempo de servicio a los pasajeros (s/p) Situación Rango observado Valor por defecto 
SUBIDA 

Prepago 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 

Si no se tienen datos del tiempo de parada se suele estimar en 60 s en paradas 
situadas en el centro de negocios de una ciudad, en paradas de intercambio de líneas 
de autobús  y en paradas de conexión con otros modos de transporte; de 30 s en 
paradas de importancia media y en 15 s para paradas con poca demanda y situadas 
en zonas alejadas del centro (Levison, 1983). 

Tiempo de recorrido entre estaciones: se puede descomponer como tiempo parado en 
semáforos y tiempo en movimiento a lo largo de los segmentos entre semáforos y 
paradas. 

En la figura 4 se ve una descomposición del tiempo de viaje dependiendo de las 
condiciones de circulación. 

 
Figura 4 Componentes del tiempo de viaje en autobús, con carril bus. Fuente: St Jaques 

y Levison (1997) 

Tiempo de 
viaje (min) 

Tiempo de viaje (min) 
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St. Jacques y Levinson (1997) descomponen el tiempo de recorrido entre estaciones si 
circula por carril bus. A parte del tiempo en movimiento o tiempo de marcha de base 
(sólo modifica la velocidad para detenerse en las paradas) identifica varias demoras 
producidas por diferentes factores: 

• Demoras debidas a los semáforos 
• Demoras producidas por la congestión (colas en paradas, tener que adelantar a un 

bus parado) 
• Demoras producidas por giros a la derecha de vehículos privados.  

A parte tenemos el tiempo de evacuación de paradas (clearence time) tiempo mínimo 
para que un autobús acelere y libere el punto de estacionamiento. En el caso de que el 
punto de estacionamiento se encuentre en el carril de circulación (caso de Barcelona) 
el tiempo necesario para acelerar y superar su propia distancia se estima en 9-10 
segundos. 

En el caso de que no exista carril bus, a parte de las demoras anteriores, tenemos 
unas demoras suplementarias: 

• Posibles giros a la izquierda de vehículos privados. 
• Demoras debidas a la congestión en vías saturadas 
• Demoras al incorporarse a circulación cuando sale de una parada. 
 

Tabla 3 Descomposición del tiempo de viaje 
Tiempo de abrir y cerrar puertas Tiempo en 

parada Dwell time Tiempo de carga y descarga de 
pasajeros 

Clearance 
time 

Tiempo que el bus acelera y libera la 
parada 

Tiempo de espera en los semáforos 

Tiempo en marcha base 

Demoras por la congestión 

Demoras por giros a la derecha 

Tiempo de 
viaje del bus Tiempo de 

recorrido entre 
estaciones Tiempo en 

movimiento 

Demoras por cola en paradas 

A partir de la tabla 3 se puede deducir que las actuaciones más efectivas a la hora de 
producir un incremento en la velocidad comercial son reducir en la medida de lo 
posible las demoras y el tiempo en parada. 

3.2.2 Factores que afectan a la velocidad comercial 

En diferentes zonas urbanas del mundo, se han desarrollado una serie de medidas 
para intentar que el transporte en autobús se vuelva más competitivo respecto al 
vehículo privado y para poder proporcionar a los pasajeros una mejor calidad de 
servicio. Muchas de estas medidas tienen como objetivo el de mejorar la velocidad 
comercial de los autobuses. A continuación se presentan diferentes medidas 
desarrolladas que pueden provocar esta mejora en la velocidad comercial. 
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3.2.2.1 Carril bus 

Aunque existen muchas opciones para mejorar la velocidad comercial de los 
autobuses, la más importante y la que más se utiliza es la separación física de los 
autobuses con respecto a los vehículos privados.  

Los sistemas que proporcionan infraestructuras para la circulación segregada de 
autobuses ofrecen un gran número de ventajas, permiten la reducción del tiempo de 
viaje además de una mejora en la productividad por vehículo, ya que pueden circular 
con más rapidez y seguridad, sin congestión. Las vías segregadas son prácticamente 
la única manera de alcanzar velocidades comerciales competitivas en relación a los 
vehículos privados.  

En función del tipo de carril bus se puede conseguir un mayor aumento de la velocidad 
comercial. En función de si son totalmente segregados, si están colocados en los 
carriles laterales o en las medianas, de circular en la misma dirección o contra flujo, 
del tipo de vehículos que se permita en el carril bus (únicamente autobuses, autobuses 
y taxis, autobuses y vehículos de carga y descarga de mercancías) o la regulación del 
tráfico (posibilidad de aparcamiento, giros a la derecha, señalización). 

A partir de lo anterior, se puede hacer una primera clasificación:  

• instalaciones integralmente y físicamente segregadas, con intersecciones con el 
resto del tráfico a desnivel (en medio suburbano o interurbano) y con un flujo de 
autobuses casi continuo. 

• instalaciones segregadas, pero que físicamente accesibles al resto del tráfico con 
intersecciones al nivel de la calle (medio urbano) y flujo entre paradas discontinuo 
debido a demoras y semáforos. 

 

 
Figura 5 Carril bus en medio urbano. Fuente: TMB 

De manera general, cuanto más segregada (separación física) y cuanto más exclusiva 
(uso reservado para autobuses) es la infraestructura por la que circulan los autobuses, 
más capacidad y mayores velocidades permite alcanzar. Así, la implantación de un 
cierto tipo de carril bus se tiene que decidir según la oferta y el nivel de servicio que se 
quiere proporcionar en el corredor, comparándolos a la demanda.  

En las figuras 6, 7 y 8 tenemos una serie de ejemplos de diferentes tipos de carril bus 
existentes. 
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Figura 6 Carril bus totalmente segregado, no tiene interferencia de otros vehículos pero 

no pueden utilizar el carril adyacente. Fuente: TCQSM (2003) 

 
Figura 7 Carril parcialmente segregado, además se tiene posibilidad de uso del carril 

adyacente para adelantar autobuses detenidos en paradas, los giros a la derecha pueden 
estar o no prohibidos. Fuente: TCQSM (2003) 

 

 
Figura 8 Doble carril bus, aquí sí que están prohibidos los giros a la derecha excepto 

para los mismos autobuses. Fuente: TCQSM (2003) 

3.2.2.2 Afectaciones en el carril bus 

Algunos de los factores que tienen un mayor impacto en la velocidad comercial son las 
paradas de taxis, operaciones de carga y descarga efectuadas de forma ilegal, el 
bloqueo de intersecciones por parte de otros autobuses o de vehículos privados que 
giran a la derecha o el posicionamiento de contenedores en la vía pública que 
obstaculizan la circulación en el carril. 

Las incidencias en el carril bus se pueden clasificar dependiendo de su causa en 
diferentes grupos, cada grupo tiene un tiempo de permanencia y de incremento de 
tiempo que supone la incidencia. Según datos de la PTP (Associació per a la Promoció 
del Transport Públic), las posibles incidencias con un tiempo de permanencia medio 
clasificado por actividad se distribuyen de la siguiente manera: 

• 29,5% efectúa carga y descarga de mercancías 
• 21,2% suben o bajan pasajeros 
• 16,9% esta estacionado de manera inadecuada 
• 17,8% circula por el carril bus (congestión o giro) 
• 14,9% operaciones de servicios urbanos (limpieza, aparcamiento, etc) 
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Figura 9 Afectaciones en el carril bus. Fuente: elaboración propia a partir de datos de la 

PTP. 

También se ha podido calcular que la tasa de ocurrencia promedio de todas las 
incidencias es de 12,5 incidencias por hora de servicio a lo largo de un recorrido. Esta 
tasa sería: 

• 3,65 incidencias de carga y descarga de mercancías por hora 
• 2,65 incidencias de subida y bajada de pasajeros por hora 
• 2,11 incidencias por estacionamientos de manera inadecuada por hora 
• 2,25 incidencias por circulación por carrill bus (congestión o giros) por hora 
• 1,86 incidencias de otro tipo por hora 

Cada una de las incidencias tiene un tiempo diferente como se puede ver en la tabla 4. 

Tabla 4 Tiempo de afectación por incidencia. Fuente: elaboración propia a partir de datos 
de la PTP. 

Tipo de incidencia por actividad Tiempo de afectación, ta (s) 
incidencias de carga i descarga de 
mercancías  15,33 

incidencias por subida  o bajada de 
pasajeros  23,83 

incidencias por estacionamientos de 
manera indeterminada  12,78 

incidencias por circulación en el carril bus 
(congestión o giros)  18,73 

incidencias de otro tipo (limpieza, 
operaciones de estacionamiento, etc.)  --- 

3.2.2.3 Giros a la derecha 

Los vehículos que realizan giros a la derecha utilizan una parte efectiva de la fase de 
verde del semáforo que de otra forma estaría disponible para los autobuses. Los giros 
desde el carril bus pueden afectar negativamente a las velocidades de los autobuses, 
especialmente cuando el número de vehículos girando a la derecha es elevado. Los 
impactos son aún mayores en las paradas donde vehículos que quieren girar y 
autobuses compiten por el mismo espacio. A medida que aumenta el volumen de 
autobuses y de giros a la derecha, se produce una disminución de la capacidad del 
carril bus y de la velocidad media. A parte pueden aumentar los impactos si hay un 
número elevado de peatones cruzando en la intersección.  
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En el caso de que una parada esté situada cerca de la intersección se puede producir 
que los coches estén bloqueando el acceso a la parada, o que los autobuses cargando 
y descargando pasajeros durante el tiempo de verde bloquean al tráfico que quiera 
girar. Esta interferencia disminuye a la hora que aumenta la distancia entre la parada y 
la intersección.  

3.2.2.4 Espaciamiento entre paradas 

El espaciamiento entre paradas tiene un gran impacto sobre el tiempo de viaje del 
autobús. De hecho, cuanto mayor sea la separación entre las paradas, menos veces 
se parará el autobús para cargar y descargar pasajeros, y menos demoras en las 
paradas se producirán. 

El problema es que al aumentar el espaciamiento, se obliga al usuario a caminar más 
para alcanzar la estación, además, se provoca un aumento de la demanda por parada 
y también del tiempo de subidas y bajadas por parada. Normalmente para el usuario 
suele ser más importante el valor del tiempo de acceso que el valor del tiempo del 
vehículo. 

No interesa que las paradas estén muy separadas entre ellas, ya que aunque de esta 
manera se consigue una velocidad comercial superior, se perdería su accesibilidad. 

3.2.2.5 Diseño de paradas 

Las paradas generalmente están formadas únicamente por un espacio en el que 
pueden pararse los autobuses, es decir, en el caso de que hay un autobús parado 
(cargando y/o descargando pasajeros) si llega otro autobús tendrá que hacer cola 
detrás del primero. Si añadimos dos puntos de estacionamiento nos permitirá que en 
un caso como el anterior el segundo autobús no tendrá que hacer cola y podrá cargar 
o descargar pasajeros (en la Av. Diagonal entre Passeig de Gràcia y Francesc Macià 
las paradas existentes admiten dos autobuses a la vez). De esta manera añadiendo 
nuevos puntos de parada se pueden reducir las colas generadas en las paradas 
situadas en corredores con un flujo elevado de autobuses. Esto condiciona la 
capacidad del carril bus y por tanto la velocidad de los autobuses. 

La mayoría de las paradas están situadas de tal manera que el bus parado ocupa el 
carril de circulación, por tanto se podría entrar la parada en la acera de modo que no 
se obstaculizaría el tráfico del carril bus a otros autobuses que no tengan que 
detenerse en dicha parada. El problema que tienen estos tipos de paradas es que 
puede que al incorporarse de nuevo al carril de circulación tengan que esperar en el 
caso de que la circulación del carril adyacente sea elevada.  

 
Figura 10 Parada entrada en la acera y con capacidad para dos autobuses a la vez. 

Fuente: Fernández, R. y Valenzuela, E. (2002) 
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Figura 11 Parada situada fuera del carril bus. Fuente: Texas Transportation Institute 

(1996) 

3.2.2.6 Ubicación de paradas 

Según la ubicación de las paradas respecto a las intersecciones pueden ser: 

• aguas abajo, la parada situada después de la intersección.En este tipo de paradas 
tiene ventajas como que se minimizan los conflictos entre vehículos que giran a la 
derecha y los autobuses o que facilita la imposición de señales con prioridad, pero 
en cambio puede generar colas cuando el autobús se detiene en el carril de 
circulación o tenga que volver a pararse después de pararse en el semáforo en 
rojo. 

• aguas arriba, la parada está antes de la intersección. Aquí el autobús puede cargar 
y descargar pasajeros cuando está parado en el semáforo en rojo pero incrementa 
los conflictos con los giros a la derecha. 

• entre intersecciones, parada situada aproximadamente a la misma distancia de las 
dos intersecciones. 

 
Figura 12 Situación de la parada respecto a la intersección. Fuente: Texas Transportation 

Institute (1996) 

Aguas arriba 

Aguas abajo 

Entre intersecciones 
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3.2.2.7 Prioridad semafórica 

Para reducir el tiempo de demora en los autobuses en las intersecciones 
semaforizadas, se pueden implementar sistemas de prioridad, implementando 
sistemas de regulación de las señales que distinguen a los autobuses de los otros 
vehículos y les dan prioridad de paso en la intersección, en este caso se conseguiría 
un incremento de la velocidad comercial. En Barcelona la mayoría de las 
intersecciones están reguladas para las características del vehículo privado.  

3.3 Modelos de estimación de la velocidad comercial 

A continuación se pueden ver los diferentes modelos propuestos hasta la actualidad 
para estimar la velocidad comercial de los autobuses. La mayoría aparecen publicados 
en revistas relacionadas con estudios sobre transporte.  

Están separados en función de si para calcularla se tiene en cuenta o no las 
afectaciones producidas por los semáforos y posteriormente si las paradas se suponen 
estocásticas (al azar) o deterministas (no son aleatorias). Los modelos propuestos por 
Rice (1977), Vega (2002) y los que aparecen en Fernández y Valenzuela (2003) no 
tienen en cuenta para el cálculo de la velocidad comercial el efecto de los semáforos, 
en cambio el resto de modelos propuestos si. 

 
Figura 13. Esquema modelos de estimación de la velocidad comercial 

En primer lugar se llevará a cabo un análisis de los modelos que no tiene en cuenta 
los semáforos y consideran paradas deterministas. Posteriormente los que tienen en 
cuenta los semáforos y siguen considerando paradas deterministas y en último lugar 
analizaremos los que además de tener en cuenta los semáforos consideran paradas 
estocásticas. 
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3.3.1 Modelos sin considerar semáforos y con paradas deterministas 

En Rice P. et al (1977) se presenta un estudio general de transporte urbano en el 
Practical Urban Railway Capacity. En dicho informe se propone la siguiente 
formulación de la velocidad comercial Vcom: 
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 (3.5)  

 
  A: aceleración media in (m/s2) 
  B: nivel de frenado (m/s2) 
  Dp: distancia de separación entre las paradas (m) 
  Vmax: velocidad máxima  
  Td : Tiempo medio en parada (dwell time) (s) 

El tiempo suplementario de aceleración y deceleración (TAD) se calcula por (3.6) 
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Así mismo, el tiempo recorrido a la velocidad máxima (Tmax) se calcula con la 
expresión (3.7). 

 

      
max

max V
D

T p=  (3.7)  

 

Esta formulación sencilla puede se aplicar a cualquier tipo de medio de transporte 
público pero no se tiene en cuenta la presencia de semáforos, ni el efecto de cualquier 
coordinación semafórica.  

En Fernández y Valenzuela (2003) se trata de obtener un modelo para calcular la 
velocidad comercial de los autobuses. 

Basándose en estudios previos, el modelo propuesto relaciona la velocidad comercial 
del autobús con la frecuencia y la duración de las paradas a partir de una exponencial 
negativa. El modelo fue calibrado a partir de datos recogidos en rutas de autobús en 
Santiago de Chile.  

La velocidad comercial (Vc) de un bus en un tramo corresponde a la velocidad media 
de viaje entre una parada origen y otra destino, incluyendo todas las detenciones 
intermedias. Es una variable que puede usarse para el diagnóstico del desplazamiento 
de los buses.  

En el artículo antes de centrarse en el nuevo modelo, revisan tres propuestos 
anteriormente: 
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De varias experiencias (Cohen, 1984; Gibson et al, 1989) se ha llegado a establecer 
que la velocidad comercial se relaciona con la frecuencia de detenciones según la 
siguiente relación: 

 
     sf

C eVV ·
0· α=   (3.8) 
 

  Vc : velocidad comercial de los buses (km/h) 
  fs : frecuencia de detenciones por cualquier causa (det/km) 
  Vo y α parámetros para calibración 
  Vo : parámetro que representa la velocidad de recorrido de los buses (km/h) 
  α : parámetro que representa el efecto marginal de cada detención 

Según este modelo, la red de autobuses podría alcanzar una velocidad comercial 
comparable a la del metro suponiendo que las frecuencias de parada fuesen similares. 
Pero no interesa, una de las ventajas de los autobuses es su mayor accesibilidad, por 
tanto se reduce su velocidad comercial porque se necesitan paradas más cercanas. 
Así suponiendo 4 paradas por km se puede llegar a una velocidad de 20km/h, 
mientras que con 1 parada por km llegamos a 31 km/h.  

Valenzuela y Baeza (1991) a partir de un estudio de campo en la ciudad de 
Concepción (Chile) obtienen la siguiente formulación, en la que se tiene en cuenta, no 
sólo la frecuencia de parada, sino también el tiempo de parada. 

 
    )··(

0· ss tf
C eVV βα +−=    (3.9) 

 
  Vc : velocidad comercial de los buses (km/h) 
  fs : frecuencia de detenciones por cualquier causa (det/km) 
  ts : tiempo de parada por cualquier causa (s/km) 
  V0, α y β parámetros para calibración 
  V0 : parámetro que representa la velocidad de recorrido de los buses (km/h) 
  α : parámetro que representa el efecto marginal de cada detención 
  β : parámetro que representa el efecto del tiempo de parada 

Fernández (1996) utilizó una formulación parecida (3.10), donde la velocidad comercial 
se relaciona con la frecuencia de detenciones, pero en este caso se diferencian por su 
causa (parada de autobús o producidas por el tráfico) 

 
     )0··(

0· ff
C

peVV βα +−=  (3.10) 
 

  Vc : velocidad comercial de los buses (km/h) 
  fp : frecuencia de detenciones en parada de autobus (det/km) 
  f0 : frecuencia de detenciones por cualquier otra causa (det/km) 
  V0, α y β son parámetros para calibración 
  V0 : parámetro que representa la velocidad de recorrido de los buses (km/h) 
  α : parámetro que representa el efecto marginal de cada detención 
  β : parámetro que representa el efecto marginal de cada detención debida a 

señales semaforizadas o a congestión de la vía 
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El poco ajuste del modelo anterior puede ser debido a que en una primera aplicación, 
calibrado con datos de Santiago de Chile, no había presencia de carril bus. Por tanto 
la velocidad de los autobuses era mucho menor. Después de la implantación del carril 
bus se observó como el modelo se ajustaba un poco mejor y los resultados obtenidos 
eran más correctos.  

Fernández et al (2002) propuso un nuevo modelo exponencial teniendo en cuenta el 
tiempo de parada, para su calibración se utilizaron datos recogidos en rutas de 
autobuses de Santiago de Chile por medidas de vehículos instrumentados. El modelo 
mostró que se ajustaba y era sensible a varias características. Las más importantes 
parecen: dirección del trayecto, tiempo del trayecto, tecnología del vehículo 

 
   ( ) ( )[ ]stsf tf

pDC eVVVV ·'··'·''
0

'
00 )···( δββδααδδ +++−++=  (3.11) 

 
  Vc : velocidad comercial de los buses (km/h) 
  fs : frecuencia de detenciones por cualquier causa (det/km) 
  ts : tiempo de parada por cualquier causa (s/km) 
  V0, V0’, V0’’, α, α’, β y β’  parámetros para calibración 
  δD : variable ficticia por la dirección del trayecto (1 hacia el centro, sino 0) 
  δp : variable ficticia por periodo de viaje (1 hora punta mañana, sino 0) 
  δf,t : variable ficticia por tecnología (1 validación automática, sino 0) 
   
El modelo anterior describe diferentes tipos de rutas de autobús. Aunque el modelo es 
válido, se recomienda que el modelo se pueda aplicar a carriles segregados. 

En la fórmula siguiente se añade el efecto de carril segregado y las paradas por 
diferentes motivos, aunque el modelo con estas características aun no ha sido 
calibrado 

 
 ( ) ( ) ( ) ( )[ ]stssfsptppfp tftf

pDC eVVVVV ·'··'··'··'·'''
0

''
0

'
00 )···( δσσδγγδββδααδδ +++++++−+++=   (3.12) 

 
  Vc : velocidad comercial de los buses (km/h) 
  fs : frecuencia de detenciones por cualquier causa (det/km) 
  ts : tiempo de parada por cualquier causa (s/km) 
  V0, V0’, V0’’, V0’’’, α, α’, β, β’, γ, γ’, σ y σ’  parámetros para calibración. 
  δD : variable ficticia por la dirección del trayecto (1 hacia el centro, sino 0) 
  δp : variable ficticia por periodo de viaje (1 hora punta mañana, sino 0) 
  δf,t : variable ficticia por tecnología (1 validación automática, sino 0) 
  δL : variable ficticia por carril segregado (1 carril segregado, sino 0) 

El siguiente paso sería aplicar un modelo como este para predecir la velocidad 
comercial bajo las condiciones actuales o en casos hipotéticos. Por ejemplo si 
sabemos el tiempo de parada, o la media de demora por bus en los semáforos. 
Muchos autores han encontrado una relación lineal entre el tiempo de parada y el 
número de pasajeros subiendo y bajando del autobús.  

En Vega (2001) se propone un nuevo modelo para obtener la velocidad del transporte 
público. Obtiene las variables de operación de un sistema de transporte público, 
analizando la interacción del volumen de tráfico que circula por las vías comunes a los 
autobuses, para calcular alguno de los parámetros de dimensionamiento. 
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El tiempo de recorrido de un usuario dentro de un autobús perteneciente a una línea, 
quedará definido por el tiempo de movimiento del autobús, incluyendo las demoras 
que tenga el vehículo producidas por los efectos derivados del tráfico de vehículos o la 
señalización existente en la circulación posible de la red viaria, y el tiempo necesario 
por los autobuses en prestar servicio en las paradas, permitiendo subir y bajar a los 
pasajeros. 

El tiempo de servicio será función del número de paradas existentes entre la parada i 
donde se sube el pasajero, y la parada j. 

El tiempo de recorrido en movimiento de los autobuses y el tiempo de la demoras de 
los autobuses dependerá de la longitud de los tramos por donde circula el autobús y 
su velocidad de recorrido, incluyendo las paradas derivadas de la circulación en la red 
viaria. 

La velocidad de recorrido dependerá del volumen de vehículos en el sentido de 
circulación en el avance de los autobuses, de manera que en una circulación estable, 
al aumentar el volumen de vehículos disminuirá la velocidad de recorrido.  

 
     0·,0,

ρφα tottr vv −=  (3.13)  
 

  vr,t : velocidad media de los vehículos en el tramo t 
  v0,t : velocidad libre en el tramo t 
  tφ  : flujo horario de vehículos totales en un tramo t 
  α0, ρ0 : parámetros de ajuste 

A continuación se tiene la relación entre la velocidad y el flujo de vehículos, y la de 
velocidad libre - velocidad de recorrido y el flujo 

 
Figura 14 Relación velocidad-flujo. Fuente: Vega (2001) 

En la figura 14 podemos ver como la velocidad de recorrido disminuye desde un punto 
máximo (velocidad en flujo libre) a medida que va aumentando el flujo de vehículos en 
el carril por el que se circula. En un principio no afecta demasiado el incremento de 
vehículos, pero posteriormente llegado un punto se produce una disminución muy 
elevada de la velocidad. En la figura 15 (consecuencia de la primera) podemos ver 
como la diferencia entre la velocidad libre y la velocidad de recorrido aumenta a 
medida que aumentamos el flujo de vehículos en el carril. 

V recorrido 

Frecuencia (bus/h) 

V libre 



Antonio Mora Vallejo            Modelo analítico de previsión de la velocidad comercial de los autobuses en zonas urbanas 
Estado del arte 

 

 22

 
Figura 15 Relación entre resta de velocidades-flujo. Fuente: Vega (2001) 

3.3.2 Modelos que consideran semáforos y paradas deterministas 

En Gan et. al. (2002) los autores  establecen un método para determinar el valor de la 
velocidad comercial de los autobuses en las principales vías urbanas, utilizando una 
regresión múltiple. 

Basándose en estudios anteriores, los autores identifican las diferentes medidas que 
afectan a los autobuses y las variables independientes que afectan a la velocidad 
comercial de los mismos. Mediante un modelos de simulación de tráfico “micro” 
(descompone los movimientos vehículo a vehículo), el CORSIM, se evalúan las 
velocidades de los autobuses para diferentes valores de las variables y diferentes 
configuraciones (giros a la derecha, localización de las paradas de autobús, dwell time, 
tasa de verde o el número de carriles entre otras). 

El resultado de las simulaciones permite, utilizando regresión múltiple, determinar la 
relación existente entre la velocidad comercial de los autobuses y las variables 
independientes. 

Los resultados obtenidos son: 

Con carril bus:  
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  (3.14)  

 

En ausencia de carril bus: 
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 (3.15)  

Frecuencia (bus/h) 

V libre- V recorrido 
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  BS : velocidad comercial del autobús 
  RV : número de vehículos que giran a la derecha, por hora 
  Bus : número de autobuses por hora 
  Dwell : tiempo medio en paradas 
  BB : parada simple, doble o triple. 
  TV : volumen de vehículos por hora y carril 
  GC : ratio de verde 
  Cycle : tiempo de ciclo 
  Lanes : número de carriles, en sentido de la circulación 
  βi : coeficientes del modelo, a partir de tablas en el artículo, en función de si la 

parada está situada o no en el mismo carril de circulación, si esta situada cerca, a 
mitad de la manzana o en la otra punta y si hay descompensación semafórica. 

Utilizando las ecuaciones para el cálculo de la velocidad de los vehículos privados, la 
finalidad del artículo es conseguir un modelo de decisión para determinar la posibilidad 
de implementar o no un carril bus. 

Se trata de un modelo atractivo debido a su precisión y a su gran sensibilidad, permite 
integrar muchos parámetros utilizando diferentes combinaciones. Sin embargo, 
presenta dificultades en su utilización, ya que se necesitan una gran cantidad de datos 
correspondientes a las múltiples variables del modelo. Tampoco queda muy claro el 
ámbito de aplicación. 

En Kuhn, F. et al (1996) publicaron un estudio con el objetivo de evaluar las 
posibilidades de dos sistemas de transporte público colectivo como el autobús y el 
tranvía, para ello se  desarrolló un modelo, BUSWAY, calibrado a partir de datos 
reales recogidos en Porto Alegre Brasil (bus) y Túnez (tranvía).  

El tramo simulado intenta preservar, tanto como sea posible, unas características 
similares a las del tramo de estudio, de 7 km de largo y conectando el centro de 
negocios con las afueras de una ciudad hipotética. 

Posteriormente, mediante una herramienta estadística y efectuando una regresión 
matemática, se logró una formulación de la velocidad comercial en función de diversos 
valores.  

La fórmula obtenida mediante la regresión matemática (con un coeficiente de 
correlación R2 = 0,96) a partir del modelo BUSWAY es (3.16).  

 

vemdveemsemdseem

pamdpaempampmdmpememmdve

emmpemvevepasepacovese

paemveemmpmdmdco

XVXDXVXD
XVXDXTVTDTVV

DTDVXXXXSXX
XDVTTVVV

··28,0··16,0··16,0··17,0
··10,0··11,0··09,0··22,0··14,0··20,0

··21,0··14,0··10,0··21,0·10,0·65,0·80,0
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−++−

+−−−−−

++++−−+

+−−−−−+=

 (3.16) 

 
  Vco = velocidad comercial (m/s) 
  Vmd = velocidad media deseada (m/s) 
  Tmd = tiempo muerto en estación, antes y después de los movimientos de carga (s) 
  Tem = tiempo medio de subida por pasajero (s) 
  Vve = flujo de vehículos hora (vehículos/h) 
  Dem = demanda máxima en un sentido en hora punta (pasajeros/h) 
  Xpa = distancia media entre estaciones (m) 



Antonio Mora Vallejo            Modelo analítico de previsión de la velocidad comercial de los autobuses en zonas urbanas 
Estado del arte 

 

 24

  Xse = distancia media entre intersecciones semafóricas (m) 
  Xve = tipo de vehículo utilizado, longitud (m) 
  Sco = la compensación semafórica se determina del movimiento del vehículo (m)  

Los resultados de este estudio pueden ser discutibles debido a que la formulación de 
la velocidad comercial obtenida viene de un término fijo (de 14,81 km/h), al cual se le 
añaden o sustraen, varios términos lineales o cuadráticos de las variables elegidas. 
Así, esta formulación describe pequeñas variaciones ajustando la fórmula a las 
observaciones. 

Algunas de las conclusiones a las que se llega con este estudio son: 

• El mayor impacto sobre la velocidad comercial se obtiene de alterar la velocidad 
media deseada.  

• Aunque se permita una mayor aceleración y deceleración, los vehículos que 
circulan en zonas urbanas y están sometidos a la interferencia de peatones y 
vehículos cruzando  en las intersecciones, no conseguirán una mayor velocidad 
comercial.  

El estudio revela también que cuanto mayor sea la distancia entre las paradas y entre 
los semáforos, mayor será la velocidad comercial y que cuanto más alto sea el tiempo 
muerto en parada y el tiempo medio de subida por pasajero, menor será la velocidad 
comercial. 

En Lenoble (2006) se analizan diferentes efectos que influyen en la velocidad 
comercial, entre ellos la influencia de la coordinación semafórica, la distancia entre 
paradas o el nivel de demanda. A la fórmula propuesta por Rice, le añadió el tiempo de 
demora en las intersecciones semaforizadas y obtuvo la siguiente fórmula para el 
cálculo de la velocidad comercial:  
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  (3.17)  

 

Tiempo debido a los semáforos (TS) se calcula por (3.18). 

 

    
( ) ( )VAD
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S CT
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−
= 1
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1 2

 (3.18)  

 
  TC : tiempo de ciclo del semáforo 
  CV : porcentaje de verde (tiempo de verde entre tiempo de ciclo) 
  Ds : distancia entre semáforos 
  Dp/Ds : número medio de semáforos entre dos paradas 

Obtuvo resultados como era de esperar, que cuanto mayor sea el tiempo de verde 
respecto al tiempo de ciclo en la intersección, menor será el tiempo de espera en ella. 
En la figyura 16 se puede ver la relación obtenida en Lenoble 2006. 
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Figura 16 Tiempo de espera en la intersección en función del tiempo de verde. Fuente: 

Lenoble (2006) 

3.3.3 Modelos que consideran semáforos y paradas estocásticas: 

En St. Jacques y Levinson (1997) se desarrolla un modelo para obtener la capacidad 
del carril bus y la velocidad comercial de los autobuses a lo largo de vías principales 
en una ciudad. Es el modelo previo al que aparece en el Transit Capacity and Quality 
of Service Manual. 

La velocidad y el tiempo de viaje de los autobuses a lo largo de calles principales 
están influenciados por la frecuencia y duración de las paradas, la interferencia de 
otros autobuses y del tráfico (incluyendo vehículos parados), y señales de tráfico. 

El objetivo de este artículo es desarrollar un modelo para determinar la capacidad y la 
velocidad de los autobuses en vías principales en zonas urbanas que tienen un carril 
bus.  

Para ello se tienen en cuenta tres casos: 

• Carril bus lateral en el que se impide el adelantamiento, con o sin posibles giros a 
la derecha para vehículos privados. 

• Carril bus lateral, pero los autobuses pueden utilizar el carril adyacente para 
adelantar. Los giros a la derecha para vehículos privados pueden ser permitidos o 
no. 

• Doble carril bus donde los giros a la derecha para vehículos privados están 
prohibidos. 

Para validar e identificar las relaciones básicas de la velocidad del autobús se utilizó el 
programa de simulación TRAF-NETSIM. La simulación analizó los efectos de las 
siguientes variables manteniendo otras constantes: desfase progresivo o simultáneo 
de las señales semafóricas, el tiempo de ciclo, el tiempo efectivo de verde, la longitud 
del apeadero, el tiempo medio en parada (dwell time) y variaciones del tiempo de 
parada. 

Las medidas utilizadas para la validación de la velocidad comercial fueron tomadas en 
carriles bus de Houston, Chicago, Los Angeles y San Francisco. La información fue 
obtenida de la localización de las paradas de autobús, capacidad de las paradas, 
tiempos de ciclo y compensación. También fueron tomados los tiempos de parada en 
cada parada y para cada autobús. 
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Los resultados de la simulación indican que la velocidad del autobús es muy sensible a 
cambios en algunos parámetros. Un análisis de los resultados muestra que son 
razonables, por ejemplo, que aumenta la velocidad al aumentar el espaciamiento entre 
paradas o que disminuye la velocidad al aumentar el tiempo de parada y que 
operaciones de salto de parada aumentan la velocidad. 

Propuesta general 

Las medidas adoptadas permiten calcular la velocidad sin necesidad de informaciones 
sobre la señalización semafórica y el modo operativo. En este caso la velocidad 
comercial es función del espaciamiento entre paradas, tiempos de paradas (dwell 
time), operaciones de salto de paradas, interferencias con otros autobuses y las 
demoras debidas a los semáforos y los giros a la derecha. 

La velocidad comercial viene dada por la expresión (3.19). 

 
     bss ffVB ··0=   (3.19) 

 
  Bs = velocidad comercial 
  V0 = velocidad de base, dada como función del espaciamiento entre paradas, del 

dwell time medio, del tipo de carril bus considerado y de la zona donde se circula 
(centro, resto de la ciudad, afueras) tabla (incluye impactos de giro a la derecha en 
el caso de que los tengamos) 

  fb = factor de ajuste de interferencia entre autobuses de la tabla 
  fs = factor de patrón de paradas (posibles saltos de paradas) 
 

Tabla 5 Tiempo de viaje y velocidad de marcha base de los autobuses en función del 
espaciamiento entre paradas, tiempo de parada, giros e intersecciones semaforizadas. 

Fuente: St. Jacques y Levison (1997) 

 

El factor fs es debido a que si salta una o más paradas experimenta demoras debidas 
al adelantamiento de otros autobuses. 
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  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) 

El factor fb es debido a que la velocidad de un autobús disminuye en el carril bus, a 
medida que el número de autobuses que utilizan el mismo carril aumenta (aumenta la 
probabilidad de que se formen colas en parada o se tengan que realizar 
adelantamientos). El factor depende del ratio entre el volumen de buses entre la 
capacidad del carril bus. 

Tabla 6 Factor de ajuste de interferencias entre autobuses. Fuente: St. Jacques y 
Levison (1997) 

Ratio v/c del carril bus Factor de interferència 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 

Propuesta auxiliar 

Permite un cálculo directo de la velocidad de los autobuses a partir de una serie de 
ecuaciones. Por tanto, se puede obtener la velocidad de forma completamente 
analítica pero se precisa de información sobre coordinación semafórica y tiempos de 
ciclo y de verde de los semáforos. 

 

    bsVDs ffffo
C
dB ···⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=   (3.21) 

 
  d = distancia entre paradas 
  C = tiempo de ciclo 
  = compensación de tiempo de ciclo 
  fD = factor de tiempo de parada 
  fV = factor de variación de tiempo de parada 

En este caso para calcular el tiempo de parada (dwell time) se tiene en cuenta el 
estado del semáforo al llegar a la parada (si se acaba de poner rojo o si ya se va a 
cambiar a verde) 

 
   toCDU −+=    togDL −+=  (3.22) 

 
  Du : máximo tiempo de espera para autobuses que paran en rojo (s) 
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  DL : mínimo tiempo de espera para autobuses que paran en rojo (s) 
  g : tiempo efectivo de verde (verde + ámbar + rojo menos tiempo pérdida tiempo 

arranque) 
  t : tiempo de viaje entre 2 paradas sin considerar otras interferencias, se calcula 

según 2 fórmulas, que dependen de la distancia entre paradas 

El tiempo de viaje entre dos paradas, es decir, acelerar hasta la velocidad máxima, y 
después decelerar al llegar a la siguiente parada se puede expresar a partir de las 
ecuaciones siguientes: 
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  a1 : aceleración 
  a2 : deceleración 
  LT : pérdida de tiempo de arranque 

Finalmente para obtener los factores fD y fv se utilizan las ecuaciones que tenemos a 
continuación, en función del tiempo en parada tendremos un valor u otro. 

Factor de tiempo de parada: 
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  a : 0,5  b : 1,5 

Factor de variación de tiempo de parada: 
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  Dv : coeficiente de variación del tiempo medio de parada (%) 
  DR : punto medio del tiempo de parada 0,5(DU+DL) (s) 
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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 bus en una calle considerada arteria principal. 

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

Estos factores están recogidos en la expresión (3.27) que estima la velocidad de 
circulación en un carril bus de una línea (St) 
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  tr= tiempo de recorrido base (min/km) (Tabla 7)  
  tl= perdida de tiempo de recorrido debido a la regulación semafórica y afectación 

por giros a la derecha de los vehículos (min/km) (Tabla 8) 
  fs= factor de ajuste por patrón de paradas (Ecuación 3.28) 
  fb= factor de ajuste por la interferencia con otros autobuses (Tabla 9) 

La variable tr representa el tiempo de recorrido en que un autobús se desplaza por un 
carril parándose en cada parada sin la presencia de elementos de regulación de 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 1. 

Tabla 7 Estimación del tiempo de recorrido base en un carril de autobús, tr (min/km). 
Fuente: TCQSM (2003) 

Paradas por km Tiempo 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 tiempos de recorrido se hace en base 
a una línea recta. 

Por su parte, la pérdida de tiempo debida a la presencia de señales reguladoras del 
tráfico y medidas que impiden la entrada de vehículos no autorizados en el carril se 
evalúa a partir de la tabla 2. 

Aparte, 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 provocar un incremento de la velocidad de recorrido debido a que no se suelen 
producir colas en la parada y la determinación del espaciamiento entre paradas de 
líneas es diferente en cada caso. Aún así, el establecimiento de paradas que sirven 
únicamente a una sola línea suele producir un incremento del número de cambios de 
carril de los autobuses para superar a los vehículos en las paradas en las que no 
tienen que pararse. En este sentido, si el flujo de circulación del carril adyacente al 
carril bus es significativo, el establecimiento de paradas exclusivas para una línea no 
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provocará incrementos significativos de velocidad, ya que los autobuses harán cola en 
todas las paradas a pesar de tener un dwell time de 0s. 

Tabla 8 Pérdida de tempo de recorrido, tl (min/km). Fuente: TCQSM (2003) 

Condición Carril 
bus 

Carril bus, 
sin giros a 

derecha 

Carril bus 
con retrasos 
por giros 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 les 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 de pico. 

La ecuación (3.28) determina el factor de ajuste de velocidades provocado por la 
operación de salto de paradas fs como función del tráfico en el carril adyacente y los 
autobuses en la parada. Si este tipo de operación no se utiliza, el factor de ajuste fs es 
igual a 1. 
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  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) 
   

Tabla 9 Factores de reducción de la velocidad por la interferencia entre autobuses. 
Fuente: TCQSM (2003) 

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 tiene que basar en un margen de error del 25% (p.e. 
capacidad máxima). 

La velocidad de los autobuses a lo largo de una calle sufre reducciones importantes 
cuando el carril por el que circulan empieza a estar saturado de autobuses. En estos 
casos, existe una probabilidad alta de que se formen colas en las paradas y por tanto, 
el tiempo en 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 3, en 
la que se ha supuesto un coeficiente g/C de 0,5 en las intersecciones semaforizadas y 
un dwell time entre 20 y 50 segundos. 
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De todas maneras, la capacidad del carril por donde circula el autobús no es un input 
del problema y por tanto, es necesario para calcularla la metodología que se detalla a 
continuación. 

Cálculo de la capacidad de la infraestructura por donde circulan los autobuses 

La capacidad de una línea de autobuses está condicionada por la capacidad de los 
tres subsistemas constituyentes:  

• Los puntos de parada (zona de carga de pasajeros) es el espacio donde el 
autobús puede pararse y cargar/descargar pasajeros. 

• Las paradas de autobús están formadas por uno o mas puntos de parada 
dependiendo del número de autobuses que acceden a la parada de forma 
simultánea (en Barcelona únicamente tienen 2 puntos de parada, las situadas en la 
Diagonal, entre Francesc Macià i Passeig de Gràcia). 

• Los carriles de circulación del autobús son las infraestructuras viarias por las que 
circula el autobús y que contienen las diferentes paradas del servicio a lo largo de 
su recorrido. 

1. Capacidad de los puntos de parada 

La capacidad de los puntos de parada viene condicionada por los siguientes factores y 
variables:  

• 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 la ciudad, en paradas de intercambio entre líneas de autobús y 
en paradas de conexión con otros modos de transporte; 30 segundos en paradas de 
importancia media y 15 segundos para paradas con poca demanda situadas en zonas 
alejadas del centro. 

Tabla 10 Tiempo unitario de subida o bajada de usuarios al/del autobús. Fuente: TCQSM 
(2003) 

Tiempo de servicio a los pasajeros (s/p) Situación Rango observado Valor por defecto 
SUBIDA 

Prepago* 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 de bus, transferencia gratuita i pago a la salida 
Añadir 0,5 s/p al tiempo de subida si hay pasajeros de pie en el autobús.  
Restar 0,5 s/p del tiempo de subida y bajada en autobuses de piso bajo. 

En el caso de disponer de la demanda de una línea (número de subidas y bajadas en 
parada) se puede plantear un método de cálculo dependiendo del volumen de 
pasajeros, del tipo de targeta para efectuar el pago y las características del vehículo 
en relación a puertas para la subida y bajada de pasajeros. En primer lugar hay que 
calcular el volume de pasajeros por hora en las paradas de estudio, y si hace falta, 
aplicarles un factor de hora punta. Posteriormente, hay que determinar el tiempo 
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necesario para que un pasajero acceda (subida) o abandone (bajada) el autobús que 
sera determinado a partir de los valores de la tabla 4 en el caso de que sólo haya una 
dirección de pasajeros que utilicen una puerta al mismo tiempo y que todos los que 
suban lo hagan por la misma puerta. 

Finalmente el cálculo del tiempo medio de parada (dwell time), td , para autobuses que 
tienen las puertas asignadas únicamente a la bajada o subida de pasajeros se puede 
realizar a partir de la siguiente expresión:  

 
    ( ) ocbbaad ttPtPt += ;max   (3.29) 

 
  td : tiempo medio de estacionamiento en parada (dwell time) 
  Pa : número de pasajeros que bajan en la parada 
  ta : Tiempo de bajada por pasajero  
  Pb : número de pasajeros que suben en la parada 
  tb : tiempo de subida por pasajero 
  toc: tiempo necesario para abrir y cerrar las puertas 

• Tiempo de evacuación de la parada (clearence time), es el tiempo mínimo para 
que un autobús acelere y libere el punto de parada y el autobús siguiente lo ocupe. 

En el caso de que el punto de parada esté en el carril de circulación (situación de 
Barcelona) 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 parada. 

De todas maneras, en el caso que los puntos de parada estuviesen ubicados fuera del 
carril de circulación, se tendría que sumar una demora causada por la reincorporación 
del autobús al carril de circulación y dependería de la intensidad de circulación del 
carril adyacente.  

• Variabilidad del tiempo de parada, es la consistencia entre el tiempo de parada de 
los diferentes autobuses que utilizan un mismo punto de parada. No todos los 
autobuses están parados el mismo  tiempo 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 del 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 y como queda reflejado en el documento TCQSM (Transit Capacity and 
Quality of Service Manual), el rango de valores del coeficiente de variación medidos en 
ciudades de Estados Unidos 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 del doble del valor medio. 

• Tasa de coincidencia en parada es la probabilidad de que un autobús llegue a una 
parada que esté ocupada por otro autobús. 

La capacidad de una parada se maximiza cuando un autobús esté disponible para 
ocuparla tan pronto como el autobús precedente la abandone. De todas maneras, no 
es deseable ya que implicaría que 1) las velocidades comerciales de los autobuses se 
reducirían significativamente (tiempo de espera para liberar la parada), 2) el horario de 
los autobuses tendría fluctuaciones a causa de las demoras en paradas y 3) los 
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autobuses estarían bloqueando el tráfico del carril en secciones situadas aguas arriba 
de la parada.  

Por eso se utiliza la tasa de coincidencia en combinación con la variación de tiempo de 
parada (dwell time) y su tiempo medio para determinar el tiempo de margen de 
operación en parada que se sume al tiempo de parada (dwell time) para 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 que un autobús 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 margen de 
operación en parada mayor que provocará una disminución de la capacidad de la 
parada. 

 

Si se supone que los tiempos de parada siguen una distribución normal estándar, el 
área encerrada bajo la curva entre (Z, + ∞ ) en el diagrama detallado en la figura 1 es 
igual a ala probabilidad de que un autobús tenga un tiempo de parada superior al valor 
medio.  

El valor del tiempo de parada correspondiente a Z queda determinado por la siguiente 
expresión: 
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  Z : variable normal estándar correspondiente a la tasa de coincidencia 
  s : desviación estándar de tiempo de estacionamiento en parada 
  tom : tiempo margen de operación en parada. Es el tiempo de parada máximo que 

un autobús puede exceder el valor medio sin crear un tasa de coincidencia de 
parada cuando el número de autobuses programados se acerque a la capacidad. 

  td : tiempo medio de estacionamiento en parada  
  ti  : tiempo de estacionamiento en parada que no puede ser superado más 

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

Los valores de la variable Z correspondientes a diferentes valores objetivo de la tasa 
de coincidencia en parada quedan determinados en la tabla 11.  

En el centro de las ciudades, el TCQSM recomienda adoptar tasas de coincidencia 
entre el 7% y el 15% para estimar la capacidad de una parada, con el fin de asegurar 
un balance entre unas velocidades de circulación y capacidades de parada suficientes. 
Las simulaciones efectuadas han determinado un valor máximo recomendable de la 

Figura 17 Distribución de probabilidad del tiempo de parada. Fuente: TCQSM (2003) 
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tasa de coincidencia del 15%, ya que a partir de este escenario las velocidades de los 
autobuses son un 20% inferior a las asociadas con paradas explotadas muy por 
debajo de su capacidad. 

Tabla 11 Valores de la variable normal Z asociada a diversos valores de la tasa de 
coincidencia. Fuente: TCQSM (2003) 

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 

• 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 parada, y por tanto, afectan directamente a la 
capacidad del punto de parada.  

El efecto de las intersecciones semafóricas en su capacidad se evalúa a partir de la 
tasa de verde (cociente entre el tiempo de verde, g, y la duración de todo el ciclo, C). 
La tasa de verde se considera dos veces en la expresión que evalúa 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 el que los autobuses pueden acceder o 
abandonar el punto de parada. Por otro lado, el tiempo de parada, td, que aparece en 
el denominador también se ve modificado por la tasa de verde, Este hecho es debido a 
que la fracción de tiempo de parada que se efectúa cuando el semáforo está rojo no 
afecta a la capacidad, ya que los autobuses no pueden acceder o abandonar la 
parada. Por tanto la capacidad de una parada se puede estimar según la expresión 
(3.31) en autobuses/hora. 

Tabla 12 Valores típicos del tiempo de parada asociado a un tiempo de evacuación. 
Fuente: TCQSM (2003) 

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 
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  g: tiempo efectivo de verde (s) 
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  C: tiempo total de ciclo del semáforo (s) 
  tc: tiempo de evacuación de la parada o clearance time (s) 
  Bl: capacidad del punto de parada (bus/h) 

Los valores típicos de la capacidad de las paradas se resumen en la tabla 12.  

2. Capacidad de la parada de una línea 

La capacidad de la parada de una línea depende básicamente del número y capacidad 
de cada punto de parada y de su diseño y lay-out en planta. 

La ubicación del punto de parada se puede realizar en el mismo carril de circulación de 
los autobuses (on-line) o en un espacio reservado que no afecte a la circulación (off-
line). En el primer caso, si existe una intensidad de circulación de autobuses 
importante, los vehículos que se detengan en una parada bloquean el carril de 
circulación. En el otro caso, la incorporación del autobús desde la parada al carril de 
circulación puede ser complicada y causar demoras aunque 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 tener los puntos 
de parada lineales en la dirección de la calle. El diseño de los puntos de parada en 
paradas situadas fuera del carril de circulación (off-line) se puede presentar en 
diversas configuraciones: lineal, dentada, en paralelo y en ángulo. 

En las paradas fuera del carril que no presentan una configuración lineal, todas son 
totalmente efectivas. Es decir, el hecho de doblar el número de puntos de parada 
produce un valor de la capacidad del doble del escenario anterior. 

De todas maneras, en los diseños de los puntos de parada tanto en el carril de 
circulación (on-line) como los carriles separados del tráfico de autobuses (off-line), los 
autobuses no pueden operar de forma independiente unos de otros. Esto implica que 
la capacidad total de un número determinado de puntos de parada no es el producto 
de una capacidad unitaria por el número de puntos de parada. La construcción de un 

 

lineal dentada

angleen paral·lel 

Figura 18 Diferentes posibilidades de diseño de los puntos de parada en planta. 
Fuente: TCQSM (2003) 

en paralelo en paralelo en paralelo en paralelo 

lineal dentada 

en ángulo 
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punto de parada adicional en una parada será menos efectiva que su predecesora 
debido a: 

 
• El último punto de parada se utiliza con menos frecuencia que el primero. 
• Los pasajeros tienen que recorrer más distancia en la parada para acceder al 

autobús sino tienen información previa de la plataforma de parada. Provoca un 
tiempo de parada superior para el mismo volumen de demanda. 

• Los autobuses disponen de poca distancia entre ellos para adelantarse. Puede 
haber casos en que un autobús no pueda abandonar la parada hasta que el 
autobús que tienen delante haya cargado/descargados los pasajeros. 

 

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 parada 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 o 3 tipos) con tiempos de parada similares. Estos grupos pueden 
estar formados por regulaciones semafóricas aguas arriba o intencionadamente 
por programación horaria del centro de control. 

Los factores de eficiencia que transforman el número real de puntos de parada a 
puntos de parada efectivos acumulados se resumen en la tabla 7: 

Tabla 13 Factores de eficiencia asociados al número de plataformas de parada y tipo de 
llegada a la parada. Fuente: TCQSM (2003) 

 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 suponen que los autobuses no se sobreponen unos a los otros 

Con todo esto, la capacidad total de la parada se puede calcular a partir de: 

 

   
dvdc

ellels tZcCgtt
CgNBNB
++

==
)/(

)/(3600
  (3.32) 

 
  Bs : Capacidad de la parada de autobús (bus/h) 
  Nel : Número efectivo de puntos de estacionamiento de la parada, tabla 7 
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3. Capacidad del carril de circulación 

La capacidad de la infraestructura por donde circulan los autobuses de una o más 
líneas dependerá significativamente de tipo de calle o vía, el tipo de segregación de 
otros vehículos. 

C1. Carril totalmente segregado sin intersecciones semaforizadas y uso exclusivo 

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

 
     min,sBB =   (3.33) 

 
  B : capacidad del servicio de autobuses (bus/h) 
  Bs,m : capacidad  mínima de las paradas de autobús a lo largo del recorrido (bus/h) 

C2. Carril reservado para bus en calles 

Si no hay problemas operacionales significativos, la capacidad de autobuses viene 
determinada por la capacidad de las paradas a lo largo del carril reservado. Cuando 
exista la presencia de giros a la derecha que afecten a la circulación de autobuses o 
se permite el adelantamiento entre autobuses en las paradas, la capacidad tiene que 
ser redefinida para que incluya estos aspectos: 

• Demoras por giros a la derecha: los vehículos que giran a la derecha utilizan una 
parte efectiva de la fase de verde del semáforo que de otra forma estaría 
disponible para los autobuses. Para incluir este efecto en el cálculo de la 
capacidad, hay 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

vff 11  (3.34)  

 
  fr : factor de ajuste por giros a la derecha 
  fl : factor de ajuste de la parada (tabla 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 autobús, se consideran tres tipologías diferentes: 

Tipo 1: carriles donde los autobuses no utilizan el carril adyacente, separados 
físicamente de los otros flujos de circulación. 

Tipo 2: carriles de tipología mixta, con uso parcial o total del carril adyacente y la 
posibilidad de prohibición de los giros a la derecha para que no afecten a la circulación 
de vehículos. 

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 estén parados. 
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Tabla 14 Valores del factor de ajuste en parada, fl. Fuente: TCQSM (2003) 
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 contra-dirección y medianas, independientemente de la localización de 

la parada de bus o tipo de carril, ya que los giros a la derecha o  están prohibidos o no interfieren 
con las operaciones del bus.  

Desde el punto de vista de la planificación, la capacidad de los vehículos con giro a la 
derecha (veh/h) se puede aproximar por los valores de la tabla 15. 

Tabla 15 Valores del factor de ajuste por giros a la derecha. Fuente: TCQSM (2003) 
Ratio g/C por carril bus Flujo de peatones 

(via/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: Capítullo16 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 otras partes. 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. 

• Demoras causadas por las operaciones de salto de parada (skip-stop): la 
capacidad nominal de autobuses por una infraestructura con un conjunto de 
paradas donde no se paran todos se puede representar por un factor de 
impedancia, fk, que representa una distribución ineficiente de llegadas y los efectos 
de las otras intensidades de circulación en los carriles adyacentes. 

El factor de impedancia viene determinado por:  

 

     
ss

ssia
k N

Nfff )1(1 −+
=  (3.35)  

 
  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 fijos pero con desvío 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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  v : intensidad de tráfico del carril adyacente (veh/h) 
  c: capacidad del carril adyacente (veh/h) 
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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 10 da un valor del factor de ajuste a la capacidad fk (este fector 
será aplicado a la suma de las capacidades de las paradas en secuencia). 

Tabla 16  Factor de ajuste en parada, fk. Fuente: TCQSM (2003) 

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 

Por otra parte, la tabla 17 determina el valor del factor de ajuste fk para carriles bus 
con paradas alternadas en dos manzanas de casas. 

Tabla 17 Factor de ajuste en parada, fk. Fuente: TCQSM (2003) 
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 

De esta forma para 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 pararse 
en paradas del carril. Así, una vez se determina la capacidad de una parada, el cálculo 
de la capacidad de la infraestructura se determina a partir de las ecuaciones (3.37) y 
(3.38) según se tengan en cuenta los saltos de parada. 

Operación con parada en todas las paradas 
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     rell fNBB =   (3.37) 

 
Operación donde se permite el salto de una parada 

 
    ( )nk BBBfB +++= ..21   (3.38) 

 
  B : capacidad del carril bus 
  B1,...,Bn : capacidad de la parada crítica de cada ruta que utiliza el mismo patrón de 

paradas en parada (bus/h) 
 
 

 
Figura 19 Esquema del funcionamiento del TCQSM 
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4 METODOLOGÍA 

La metodología seguida en esta tesina parte de una serie de datos para calcular la 
velocidad comercial con varios de los modelos comentados en el estado del arte y se 
comparan con la velocidad real. Posteriormente, una vez calculada la velocidad con el 
modelo del TCQSM (el más completo de los utilizados), y compararla con la velocidad 
real, se obtiene un error, y a partir de aquí se intentarán llevar a cabo una serie de 
modificaciones hasta llegar a un resultado que consideramos adecuado. Se trata de 
calcular la velocidad para cinco franjas horarias diferentes como ya explicaremos más 
adelante. 

 
Figura 20 Esquema del funcionamiento general del modelo 

Como primer paso para calcular la velocidad comercial de los autobuses se utilizan los 
diferentes modelos, a continuación se explica el origen de los datos necesarios para 
obtener la velocidad, más adelante los modelos previos utilizados y finalmente el 
nuevo modelo propuesto para calcular la velocidad comercial en Barcelona.  

4.1 Datos necesarios para el cálculo de la velocidad 

Para realizar el estudio sobre el funcionamiento de una red de autobuses se ha 
considerado oportuno crear un programa que permita simular el funcionamiento de las 
flotas de autobuses en determinados corredores. Los programas que se han utilizado 
han sido realizados en Excel por su fácil visualización de todas las variables y gráficos 
a tiempo real facilita el control y el estudio de los procesos. 
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Según el modelo con el que se ha calculado la velocidad, se han realizado una serie 
de modificaciones en el programa para que se tengan en cuenta las diferentes 
variables que aparecen en cada modelo. Los programas simulan el comportamiento de 
los autobuses de las diferentes líneas que circulan por el corredor a estudiar, en 
función de una serie de parámetros de entrada (inputs); a partir de ellos obtenemos 
unos resultados (outputs). Ambos son explicados a continuación: 

Inputs 

1. Caracterización física del corredor: 
 
• Posición de las paradas en el corredor (se permiten corredores que tengan desde 

1 parada por km hasta 8 paradas/km) 
• Posición de los distintos tramos con diferentes condiciones de circulación dentro 

del mismo corredor. Conviene definir las condiciones de circulación introduciendo 
las velocidades máximas, las aceleraciones y frenadas en cada tipo de tramo. De 
esta manera se puede simular la presencia de carril bus o tramos con condiciones 
de circulación más o menos fluida. (Se permiten 3 tipos diferentes de tramos y 
hasta 8 cambios de tipo en un mismo corredor). 

• Posición del corredor dentro de la ciudad (si se trata de centro urbano o de vías 
periféricas). 

• Tipología de las señales de circulación (existencia de prioridad semafórica para 
autobuses o no) 

• La tipología de la parada (situada en el carril de circulación o no, o situada aguas 
arriba de la intersección, aguas abajo o a mitad de la manzana) 

• La cantidad de giros por hora y peatones en las intersecciones. 
 
2. Caracterización de las líneas: 
 
• Intervalo de paso de las líneas en el corredor (dentro de un mismo corredor se 

permiten hasta 10 líneas diferentes). 
• Las paradas que efectúa cada línea de las que hay en el corredor (se puede 

marcar para una línea en que paradas se detendrá y en cuales no). 
• Tiempo necesario para abrir y cerrar las puertas (valor genérico para todos los 

autobuses) 
• Tiempo necesario por pasajero que sube y tiempo necesario por pasajero que baja 

del autobús (valores genéricos para toda la flota de autobuses) 
• Tiempo necesario para evacuar la parada (clearance time). 
 
3. Caracterización y gestión semafórica: 
 
• Tiempo de ciclo 
• Tiempo de verde 
• Desfase inicial de los semáforos (a pesar de que muchos semáforos tienen 

desfase inicial, se ha considerado el caso más desfavorable, cuando el autobús 
llega al semáforo se pone en rojo). 

 
4. Caracterización de la demanda: 
 
• Pasajeros totales por línea. 
• Tasas de subida y bajada de pasajeros por parada. 

Además el tiempo de parada es un input del programa, pero en realidad lo calculamos 
a partir de los datos de la demanda y de los tiempos de subida y bajada por pasajero. 
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Cada programa utiliza unos inputs diferentes en función del modelo con el que se esté 
calculando la velocidad, los modelos más sencillos únicamente utilizan algún input 
mientras que los más complejos tienen en cuenta la mayoría de ellos. 

Outputs 

Los outputs dependen del modelo considerado, todos nos dan la velocidad comercial 
de los autobuses, pero en la mayoría de ellos obtenemos valores intermedios 
necesarios para finalmente calcular la velocidad. 

Los outputs que nos da el programa de excel creado para calcular la velocidad según 
el TCQSM son el tiempo de recorrido base, pérdida de tiempo de recorrido debido a la 
regulación semafórica y afectación por giros a la derecha de otros vehículos, factor de 
ajuste por patrón de paradas, la capacidad de la línea y mediante la cual se puede 
obtener el factor de ajuste por interferencia de otros autobuses (para este último antes 
nos da el factor de giros a la derecha y el factor de peatones). A partir de todos estos 
datos nos da la capacidad del carril bus y finalmente la velocidad del autobús en el 
tramo. 

4.1.1 Datos e hipótesis de las simulaciones 

Para utilizar los programas y obtener los resultados, es necesario introducir los 
diferentes inputs de los programas. En este capítulo se muestra de manera detallada 
el origen de los datos utilizados, así como las modificaciones realizadas para obtener 
datos de los que no se tenía disponibilidad. Se pueden separar en cuatro categorías 
diferentes: 

• Caracterización física del corredor (paradas e intersecciones) 
• Caracterización de las líneas 
• Caracterización y gestión semafórica 
• Caracterización de la demanda (evaluación y asignación) y del tiempo de espera 

4.1.1.1 Caracterización física del corredor 

La caracterización de la situación de las paradas, la separación entre ellas, la 
existencia de tramos con o sin carril bus o el diseño de las paradas son algunas de las  
consideradas en este punto. 

En las calles del Eixample consideramos que los giros a la derecha no generan colas 
en el carril bus, debido a que en las esquinas pueden girar los vehículos privados sin 
generar colas (hipótesis propuesta en Robusté et. al. 2006). En los casos que exista 
carril bus, lo consideramos como carril bus restringido con los giros a la derecha 
permitidos pero sin flujo de vehículos a la derecha.  

Suponemos que el carril bus es siempre de la misma tipología (carril de tipología 
mixta, con uso total o parcial del carril adyacente y la posibilidad de prohibición de los 
giros a la derecha para que no afecten a la circulación de los autobuses). En 
Barcelona casi todos los carriles bus son de esta tipología exceptuando algún caso en 
que tenemos carril bus exclusivo en sentido contrario al flujo del tráfico (como ocurre 
en una parte de la calle Avinguda de la Mare de Déu de Montserrat). Las paradas 
situadas a media calle por tanto el valor del factor fl = 0,7 aunque igualmente existen 
paradas situadas justo aguas arriba de la intersección o aguas abajo. 

También es necesario tener en cuenta la zona de la ciudad por la que está circulando 
el autobús, diferenciaremos entre centro de la ciudad y zonas más periféricas. 
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Cuando se calcula la velocidad comercial para otras franjas horarias que no sean hora 
punta mañana, tendrían que cambiar los datos de giros a la derecha por hora o 
peatones por hora, y también los datos de los tiempos de ciclo de los semáforos. 

Los datos de giros por hora y de peatones que cruzan en las intersecciones 
únicamente los tenemos para la hora punta de la mañana (la fuente son datos del 
CENIT). Para saber los giros que tenemos durante otras franjas horarias, lo haremos a 
partir de datos tomados en diferentes estaciones de aforo. 

En una intersección cualquiera, para saber los giros hora se utilizan las intensidades 
medias diarias (IMDs) en una estación de aforo situada aguas arriba de la intersección 
y en otra estación situada aguas abajo. Se hace lo mismo para la calle que se cruza 
con la anterior. A partir de las diferencias aguas arriba y aguas debajo de la 
intersección tenemos aproximadamente la IMD de vehículos que giran en dicha 
intersección. 

Los valores obtenidos en estas estaciones de aforo (en este caso utilizamos 20 
estaciones distribuidas a lo largo de los corredores, y valores medidos durante 3 días 
diferentes) son la intensidad de vehículos para las 24 horas del día, comparamos la 
intensidad para cada una de las franjas horarias que nos interesa con la intensidad 
media diaria (la total del día). De esta manera podemos los vehículos hora que giran 
durante la hora punta mañana con las demás franjas horarias.  Los porcentajes de 
vehículos hora respecto al total del día para cada franja horaria son:  

Tabla 18 Porcentaje de vehículos 
HPM HVM HPT1 HVT HPT2 
6,8% 5,7% 6,0% 6,3% 4,9% 

El valor de los factores obtenido de los datos de las estaciones de aforo es casi el 
mismo para las diferentes franjas horarias. El valor mayor corresponde a la hora punta 
de la tarde y el menor a la hora valle tarde 2. La fórmula que utilizaremos para calcular 
tanto los giros como los peatones será (4.1). 

 

     gd
HPM

FHD frr ·
056,0

=   (4.1)  

 
  rFHD : giros hora en la franja horaria deseada 
  rHPM : giros hora durante la hora punta de la mañana 
  tgd : factor de giros a la derecha (varía en función de la franja horaria) 

En algunos tramos los datos iniciales no coinciden con las características de los 
mismos, por tanto se han tenido que modificar, por ejemplo la ausencia de carril bus 
en el tramo o la situación del mismo así como también las paradas por km de algunos 
de los tramos que no eran correctas. Los corredores en los que hemos realizado 
cambios son los siguientes: 6, 9, 10, 15, 19, 20, 23, 25, 26, 27 y 28.  

4.1.1.2 Caracterización de las líneas 

El flujo de cada línea de autobús depende de la frecuencia con la que esta circula, la 
frecuencia varía en función de la hora del día en la que nos encontramos.  

Para saber el número de expediciones por hora que se produce en cada tramo, 
utilizamos los datos de TMB (página web de TMB). Para cada franja horaria (Hora 
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Punta Mañana 7.00-9.00, Hora Valle mañana 11.00-13.00, Hora valle tarde1 15.00-
17.00, Hora punta tarde 17.00-19.00 y hora valle tarde 20.00-22.00), tenemos la 
frecuencia de los autobuses que pasan. Por tanto para saber la frecuencia agregada 
que tenemos en un tramo determinado, lo que se hace es si únicamente tenemos una 
línea, hay que hacer el inverso del intervalo de paso de dicha línea, y en el caso de 
tener más de una línea tenemos que sumar el inverso de los intervalos de paso de las 
diferentes líneas que circulan por el tramo, como podemos ver en (4.2).  

    ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+++=

n
a hhh

f 111·60
21

L   (4.2) 

 
  fa : frecuencia agregada en el tramo deseado (en expediciones por hora) 
  h1: intervalo de paso de la línea 1 (en minutos) 
  hn : intervalo de paso de la línea n (en minutos) 
  el 60 es debido a que los datos de intervalo de paso vienen dados en minutos 
 
Consideramos que los autobuses se paran en todas las paradas, por tanto no hay 
operaciones de salto de paradas, así que el factor fs = 1. En este caso no 
consideramos que alguna parada este vacía y que ningún pasajero quiera bajar, así 
que se está considerando el caso más desfavorable. 

 El tiempo de evacuación de la parada o clearance time en el caso de que la parada 
esté situada en el mismo carril bus, es decir el caso de Barcelona, consideremos que 
el tiempo para acelerar y superar su propia distancia es de unos 10 segundos. 

Para toda la red se ha supuesto un coeficiente de variación del tiempo de parada de 
0,6, es decir del 60%. Estaría en el rango de valores normales que se sitúa entre 0,4 y 
0,8. En el caso hipotético que tuviésemos un tiempo coeficiente de variación del 
tiempo de parada igual 1, implicaría que uno de cada 3 autobuses que se detienen en 
la parada, tienen un tiempo de parada de más del doble del tiempo de parada medio. 
Si disminuye el coeficiente de variación del tiempo de parada se produce un 
incremento de la capacidad del carril. 

4.1.1.3 Caracterización y gestión semafórica 

La identificación y la ubicación de todos los semáforos que encuentra una línea de 
autobús en su recorrido se ha hecho a partir de la base de datos del Ayuntamiento de 
Barcelona, en la que disponemos del código que identifica el semáforo y del que 
identifica la intersección. 

La determinación del tiempo de ciclo, del tiempo de verde y del desfase de cada 
semáforo, se ha realizado a partir de las tablas de regulación semafórica del propio 
Ayuntamiento de Barcelona. En estas tablas podemos consultar cualquiera de los 
datos anteriores para las diferentes franjas horarias y para los diferentes días de la 
semana. En general la regulación semafórica varía en función de la franja horaria y 
también suele ser diferente los fines de semana. 

En la figura 21 se pueden ver las diferentes tablas existentes que regulan las 
intersecciones semaforizadas. En la primera imagen se pueden ver la intersección 
entre La Rambla y Carrer de Pelai y los semáforos que hay situados en esta 
intersección, cada uno con un número diferente, también están indicados los 
semáforos para peatones. En la siguiente está la tabla en la que aparece el tiempo de 
ciclo, el tiempo de verde, el desfase y las diferentes regulaciones que hay para cada 
semáforo. Aparte tenemos una tabla en la que se indica que regulación corresponde a 
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cada franja horaria y para cada día de la semana. Por último aparece también una 
tabla en la que tenemos las diferentes combinaciones que puede existir con los 
distintos semáforos. 

  
 

  
Figura 21 Tablas de semáforos. Fuente: Ajuntament de Barcelona 

Dentro de un mismo tramo normalmente tenemos más de una intersección con 
semáforos, la tasa de verde que utilizamos es la del semáforo que tenga ese cociente 
entre el tiempo de verde y el tiempo de ciclo menor, ya que dentro del tramo será la 
más restrictiva y la que nos marcará el número de autobuses que pueden pasar en 
ese tiempo. 

4.1.1.4 Caracterización de la demanda  y del tiempo de espera 

Los datos de demanda utilizados, provienen del informe que realizó Robusté et. al. 
2006. Estos datos corresponden a la demanda separada en función de la línea de 
autobús. El valor de la demanda es en hora punta mañana y por cada uno de los 
autobuses que circulan, además también tenemos datos de los viajeros que suben y 
que bajan por autobús en cada tramo. 

En realidad se tienen los datos reales de la demanda por hora punta, para saber los 
pasajeros que suben o bajan por tramo lo que se hace es aplicar un patrón de 
demanda. Lo que hace el patrón es indicar que porcentaje del total de pasajeros, que 
circula por hora en una determinada línea, sube o baja por tramo, es decir, nos indica 
el ritmo de subidas y bajadas de pasajeros. Debido a estos patrones tenemos la 
demanda separada en 8 tramos. En el anejo 1 están comentados los 10 patrones, los 
6 de tasa de subidas y los 4 de tasa de bajadas. 
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Tabla 19 Demanda de las líneas 6 y 7 en pasajeros por tramo 
Línea Sentido  1 2 3 4 5 6 7 8 

Suben 15,57 17,37 21,06 12,74 7,70 4,74 2,42 0,32 ida Bajan 0,47 5,70 7,33 13,99 17,40 16,19 14,98 5,88 
Suben 15,57 17,37 21,06 12,74 7,70 4,74 2,42 0,32 6 

Vuelta Bajan 11,08 20,09 13,77 10,11 7,88 7,68 8,19 3,12 
Suben 20,58 22,96 27,84 16,84 10,18 6,27 3,20 0,42 ida Bajan 0,61 7,53 9,69 18,49 22,99 21,40 19,81 7,77 
Suben 15,80 15,71 15,55 20,30 17,17 15,01 7,82 0,92 7 

Vuelta Bajan 0,23 0,55 7,17 7,71 16,34 22,90 35,65 17,74 

Los datos en los que nos basamos son de demanda por autobús de cada línea, pero el 
problema es que las líneas recorren unas distancias superiores a los corredores que 
estudiamos, únicamente tenemos tramos del recorrido total de las líneas en nuestros 
corredores, de tal manera que hay que dividir el tramo de línea que recorre el corredor 
en tramos. Por tanto tenemos que mirar que tramos de corredor coinciden con los 
tramos de la línea y utilizar el número de pasajeros que suben por tramo y el número 
que bajan, se trata de una aproximación. Todo son datos en hora punta.  

A partir de los datos de demanda de pasajeros por línea de autobús en hora punta (los 
tenemos en pasajeros que suben o bajan por minuto, debemos pasarlos a pasajeros 
por hora). Para saber la demanda que tenemos en un tramo, hay que estudiar las 
diferentes demandas de todas las líneas que circulan por ese tramo. Una vez tenemos 
la demanda de todas las líneas que circulan por un mismo tramo, hay que mirar que 
línea es la que tiene mayor demanda. Esta demanda se puede separar en pasajeros 
que suben y pasajeros que bajan. Hay que repetir la misma operación para cada uno 
de los tramos de estudio y así tendremos la demanda en hora punta por tramo.  

En cada uno de los tramos normalmente tenemos más de una parada, por tanto, por 
tanto la demanda por tramo no será la misma que por parada.  Utilizando la fórmula 
(4.3) calculamos la demanda por parada. 

 

     
t

t
p p

d
d =   (4.3)  

 
  dp : demanda por parada (en pasajeros por hora) 
  dt: demanda por tramo (en pasajeros por hora) 
  pt : paradas por tramo. 

Una vez tenemos la demanda por parada, tanto de pasajeros que suben como de 
pasajeros que bajan, hay que mirar cual de las dos es mayor. Teniendo en cuenta que 
el tiempo en que tardan en subir es mayor al que se tarda en bajar (explicado más 
adelante), así que dependiendo del caso tendremos tiempo de subida o de bajada. Se 
considera para todas las líneas que circulan por el mismo tramo el mismo tiempo de 
parada, aunque en realidad estamos considerando el caso más restrictivo, el resto de 
líneas tienen unos tiempos menores. 

4.1.1.5 Demanda en otras franjas horarias 

En los casos de otras franjas horarias, necesitamos saber la demanda en cada franja 
horaria, para ello hay que multiplicar la demanda en hora punta mañana por un factor 
que varía en función de la franja horaria en la que nos encontremos. Una vez 
tengamos el valor de la demanda de todas las líneas para la nueva franja horaria, hay 
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que repetir el proceso hecho para la hora punta mañana pero con los datos de la 
demanda de las otras franjas horarias.  

Para obtener el factor en función de la hora lo hacemos basándonos en un estudio 
realizado anteriormente en el que tenemos la demanda para cada hora del día, 
haciendo la suma de la demanda que tenemos para cada franja horaria y dividendo 
entre la demanda en hora punta se puede ver que porcentaje de demanda tenemos en 
cada franja horaria en función de la demanda de hora punta.  

Tabla 20 Demanda respecto a la demanda total del día 

HPM HVM HVT1 HPT HVT2 

17,33% 10,26% 13,24% 14,34% 8,54% 

Como era de esperar, la franja horaria con mayor demanda es la hora punta mañana 
seguida de la hora punta de la tarde, mientras que tiene un porcentaje menor de 
demanda es la franja horaria entre las 20:00 y las 22:00. 

El estudio se hizo sobre unas determinadas líneas de autobuses (en particular la 9, 23, 
30, 37, 63, 65, 67, 68, 72, 79, 105 y 165) de Barcelona entre las 6.00 y las 23.00 
tenemos datos de los pasajeros transportados en los dos sentidos para cada hora.  

Tabla 21 Demanda de la línea 9 (número de pasajeros) 
9 Hora 

ida regreso
 6:00 -  7:00 4005 4427 
 7:00 -  8:00 8183 13796 
 8:00 -  9:00 11687 16631 
 9:00 - 10:00 8122 12029 
10:00 - 11:00 7494 9822 
11:00 - 12:00 8439 9421 
12:00 - 13:00 8549 8640 
13:00 - 14:00 11248 8682 
14:00 - 15:00 11137 10579 
15:00 - 16:00 8140 12051 
16:00 - 17:00 8973 11036 
17:00 - 18:00 11733 11483 
18:00 - 19:00 10819 11712 
19:00 - 20:00 11613 9200 
20:00 - 21:00 12105 6016 
21:00 - 22:00 8101 4263 
22:00 - 23:00 2529 1075 

Una vez tengamos el resto de factores, tendremos la demanda en cada hora. 

    FHDHPMFHD fdd ·=   (4.4)  
 
  dFHD : demanda en la franja horaria deseada 
  rHPM : demanda durante la hora punta de la mañana 
  tFHD : factor de demanda (varía en función de la franja horaria) 
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Tabla 22. Factor de demanda según la franja horaria 
Franja horaria HVM HVT1 HPT HVT2 

Factor 0,591 0,764 0,827 0,493 

Al igual que el flujo de autobuses, la regulación de los semáforos también puede variar 
en función de la hora del día como hemos explicado. Por tanto, tenemos valores 
diferentes tanto para el flujo de autobuses como la tasa de verde y el tiempo de ciclo 
de los semáforos, el número de pasajeros en parada (demanda) y como consecuencia 
tanto de la frecuencia de los autobuses y de la demanda, también se producen 
variaciones en el tiempo de espera en parada (ya que depende de la demanda de 
pasajeros por parada). Los demás datos permanecen constantes para cualquiera de 
las franjas horarias en las que estemos (características de los tramos como la longitud, 
existencia de carril bus o las paradas por km). 

4.1.1.6 Tiempos de parada 

Para el informe Millora de la velocitat comercial dels autobusos. Aplicació als 30 eixos 
se realizaron algunas aproximaciones a la hora de calcular la velocidad por ejemplo se 
supone que el tiempo en parada es el que aparece en (4.5). 

   20 si < 20 exp/h 
dt (dwell time) = 25 si 20< x < 40 exp/h    (4.5) 
   30 si >40 exp/h 

Los resultados no coinciden al 100% debido a que también hay que tener en cuenta la 
zona de la ciudad donde nos encontramos. A parte en este estudio únicamente se 
calculaba la velocidad para la franja horaria comprendida entre las 07:30 y las 09:00. 

En esta tesina para calcular el tiempo de parada hemos utilizado los datos de 
demanda disponibles (como se ha explicado anteriormente) y por tanto los valores de 
los tiempos de parada serán más exactos que las aproximaciones utilizadas en el 
estudio realizado por el CENIT. 

El tiempo de parada también es diferente para cada una de las franjas horarias, ya que 
si tenemos menos demanda de pasajeros, el autobús estará menos tiempo cargando y 
descargando pasajeros y por tanto el tiempo en parada (dwell time) será menor. 

Con la demanda por parada en hora punta se puede calcular el tiempo de espera en 
parada a partir de la fórmula (4.5), para el caso de Barcelona el tiempo necesario para 
abrir y cerrar las puertas es de 6 segundos y el tiempo de subida por pasajero de entre 
2,5 y 3s, el de bajada sería de unos 2s (todos los datos obtenidos a partir de estudios 
de campo realizados en la Diagonal durante la hora punta de la mañana durante dos 
días diferentes y con más de 80 datos tomados).  

Podemos ver que si suben y bajan los mismos pasajeros en las paradas, será mayor 
el tiempo total de subida. Además los autobuses de Barcelona tienen 1 sola puerta 
para que suban los pasajeros, mientras que para bajar del autobús tienen 2 puertas 
diferentes (la del medio y la trasera). 
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  td: tiempo de parada (dwell time) 
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  tac: tiempo necesario para abrir y cerrar las puertas 
  ts: tiempo necesario por pasajero que sube(varía en función del tipo de autobús y 

de la forma de validación) 
  tb: tiempo necesario por pasajero para bajar 
  ps: pasajeros que suben por hora 
  pb: pasajeros que bajan por hora 

Los pasajeros que bajan del autobús puede elegir cualquiera de las dos puertas, la 
situada en medio o la trasera, para abandonar el autobús, por tanto, dividiremos el 
número de pasajeros que bajan entre dos (se supone que más o menos baja el mismo 
número por cada puerta). 

En la mayoría de tramos, circula más de una línea (de hecho la media es de más de 4 
líneas por tramo), para calcular el tiempo de espera que tenemos en un tramo, en 
primer lugar hay que mirar la demanda que tiene cada línea en ese tramo y en hora 
punta (tanto de pasajeros que suben como de pasajeros que bajan del autobús), una 
vez tengamos la demanda hay que dividirla entre el número de autobuses de esa línea 
que circulan por ese tramo en hora punta y nos quedará el número de pasajeros que 
suben y que bajan por autobús en hora punta (separados por líneas), posteriormente 
se multiplican los que suben y los que bajan por el tiempo que tardan en hacerlo. Para 
saber el tiempo de parada en un tramo nos fijamos en los tiempos de parada de todas 
las líneas de autobús que circulan en ese tramo (nos quedamos con el mayor el de 
subida o el de bajada) y le sumamos el tiempo que tardan en abrir y cerrar las puertas. 

En el anejo 1 encontramos las tablas correspondientes a las características físicas de 
los tramos analizados, igualmente tenemos los valores de las características que son 
variables en función de la hora del día. 

4.2 Modelos utilizados para el cálculo de la velocidad comercial 

Se ha realizado el cálculo de la velocidad comercial utilizando la mayoría de los 
modelos propuestos en el capítulo de estado del arte. Para la mayoría de modelos que 
forman parte de los dos primeros grupos hacen falta una serie de parámetros, como se 
verá más adelante. 

4.2.1 Modelos que únicamente utilizan características físicas 

Los modelos más sencillos únicamente tienen en cuenta alguna de las características 
físicas de los corredores. Al mantener depender de las características físicas los 
resultados se mantienen constantes durante cualquier hora del día y cualquier hora de 
la semana, las características no varían. Dentro de este tipo tenemos el modelo de 
Gibson y el de Fernandez, ambos aparecen en Fernandez y Valenzuela (2003). En el 
primero de los dos se tiene en cuenta el número de paradas por km mientras que en el 
segundo, a parte de las paradas por km, se utilizan las paradas por otros motivos, en 
este caso hemos considerado las debidas a los semáforos, a falta de datos sobre otras 
variables. En el siguiente apartado aparecen los resultados de forma más detallada. 

4.2.2 Modelos más completos 

En un segundo grupo de modelos a parte de tener en cuenta alguna de las 
características físicas, también consideran alguna de las características que sí que 
varían durante el día, como puede ser la frecuencia de los autobuses, el tiempo de 
espera en parada o el porcentaje de tiempo de verde en los semáforos. 
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Dentro de este grupo esta el modelo de Vega, que principalmente considera la 
frecuencia de los autobuses; el de Valenzuela, que considera paradas por km y tiempo 
de parada; el de Rice, que tienen en cuenta el tiempo de parada además de la 
distancia entre paradas; el de Lenoble, modificación del modelo propuesto por Rice, le 
incorpora el efecto producido por los semáforos.  

Finalmente dentro de este grupo tenemos dos modelos en los que se tiene en cuenta 
el carril por el que circula el autobús, hecho muy importante ya que en el caso de 
circular por carril bus la velocidad suele ser más elevada, como hemos visto en el 
estado del arte. El primero es el propuesto por Levison, que considera la frecuencia de 
los autobuses, el tiempo de parada, las paradas por km y la existencia o no de carril 
bus, y finalmente el modelo de Gan, que también tiene en cuenta la frecuencia, las 
paradas por km, la existencia o no de carril bus además de el cociente entre el tiempo 
de verde y el tiempo de ciclo de los semáforos. 

El único de todos los modelos comentaros en el estado del arte que no se ha utilizado 
es el de Kuhn (1996) debido a su dificultad para ser implementado. Pensado para ser 
utilizado en caso de tranvías en lugar de para autobuses. 

4.2.3 TCQSM  

Finalmente realizaremos el cálculo de la velocidad comercial utilizando el modelo que 
aparece en el TCQSM, el más completo de los estudiados, y a continuación 
propondremos un nuevo modelo, que permite complementar al anterior y adapta dicho 
modelo a las características de Barcelona. 

Este modelo al ser el más completo de todos, utiliza todos los inputs comentados en 
los modelos anteriores como se puede ver en la tabla 26. A parte nos hacen falta 
algunos más. 

Para el cálculo de la velocidad mediante este modelo nos hacen falta una serie de 
inputs, a parte de los enumerados anteriormente, como son la tasa de coincidencia en 
parada o el coeficiente de variación del tiempo de parada. También hacen falta los 
parámetros de la link performance function para obtener los valores de la tabla que 
relaciona el factor de interferencia entre autobuses y las expediciones entre la 
capacidad. 

En resumen, los parámetros o variables con los que calculamos la velocidad comercial 
son los que se pueden ver en la siguiente tabla:  

 
Tabla 23 Ejemplo de datos para hora valle mañana 

Tramo Carril 
bus 

Giros 
derecha 

Centro 
Ciudad 

Tiempo 
(s) Paradas/km Bus/h g/C giros/h peatones/h

1 Sí No Sí 21,08 2,8 32,7 0,33 0,00 0,00 
6 Sí No Sí 24,64 2,5 32,7 0,33 0,00 0,00 
1 Sí Sí Sí 19,29 2,7 30,6 0,4 73,71 57,14 
5 No Sí Sí 11,74 3,6 19,1 0,52 82,29 171,43 
1 No Sí Sí 13,00 3,6 13,7 0,42 109,71 114,29 

4.2.4 Modelo propuesto 

El modelo utilizado se basa en el TCQSM y lo modifica en una serie de factores (factor 
de interferencia entre autobuses y factor de incremento de tiempo de recorrido) .  
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Una vez disponemos de todos los datos necesarios para obtener el cálculo de la 
velocidad comercial, explicaremos los pasos seguidos para realizarlo. 

Si analizamos la fórmula que se utiliza obtener la velocidad comercial observamos que 
intervienen tres factores diferentes: el tiempo de recorrido, la pérdida del tiempo de 
recorrido y el factor de interferencia entre autobuses. 
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  v= velocidad comercial del autobús en el tramo considerado 
  tr= tiempo de recorrido base (min/km)  
  tl= perdida de tiempo de recorrido debido a la regulación semafórica y afectación 

por giros a la derecha de los vehículos (min/km) 
  fb= factor de ajuste por la interferencia entre autobuses (Tabla 16) 

El tiempo de recorrido depende únicamente del número de paradas por km y también 
del tiempo de espera en parada, por tanto depende de las características de los 
vehículos (autobuses en este caso), aceleración y frenado de los mismos. La fórmula 
del TCQSM fue propuesta para ciudades de Estados Unidos, las características de los 
vehículos que circulan en Barcelona son similares a las de los vehículos estudiados 
por el TCQSM.  

Posteriormente tenemos la pérdida de tiempo de recorrido, ya que este depende de la 
existencia y tipo de carril bus, la zona de la ciudad que se estudia (centro urbano o 
vías periféricas), si están permitidos o no los giros a la derecha y el tipo de regulación 
semafórica (prioridad semafórica para el transporte público). 

Por último tenemos el factor de interferencia entre autobuses que depende de la 
relación entre la frecuencia de los autobuses que circulan por un tramo determinado y 
la capacidad de dicho tramo. Anteriormente ya hemos comentado que el factor que 
aparece en el TCQSM que depende del patrón de paradas es 1, ya que consideramos 
que los autobuses paran en todas las paradas. 

A continuación analizaremos en profundidad tanto el factor de interferencia entre 
autobuses así como también la pérdida de tiempo de recorrido, ya que para obtenerlos 
se ha tenido en cuenta las características de corredores de Estados Unidos y en este 
caso estamos estudiando Barcelona, por tanto puede tener diferente influencia la 
existencia de carril bus, las calles de l’Eixample, la forma de las paradas, etc. 

4.2.4.1 Factor de interferencia entre autobuses 

El factor de interferencia entre autobuses tiene importancia cuando el carril por el que 
circulan empieza a estar saturado. Este factor penaliza la velocidad a medida que va 
aumentando la saturación del carril por el que circulan los autobuses, para valores del 
cociente entre frecuencia y capacidad inferiores a 0,5 se considera que no afecta, 
hasta 0,7 no influye en exceso, mientras que para valores superiores a 0,7 penaliza de 
una forma considerable. Por tanto, se trata de un factor reductor, únicamente puede 
disminuir el valor de la velocidad. 

En el modelo propuesto por el TCQSM hay una relación entre el flujo de autobuses (en 
expediciones por hora) y la capacidad del carril por el que circulan, pero únicamente 
se da el valor en una serie de puntos. Este cociente empieza a ser importante cuando 
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su valor es superior a 0,5, ya que si es inferior, el valor del factor es igual a 1 (en este 
caso, se considera que no afecta a la velocidad comercial).  

Tabla 24 Factor de interferencia entre autobuses. Fuente: TCQSM (2003) 
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 

El factor de ajuste por la interferencia entre autobuses en el TCQSM se calcula a partir 
de la tabla 24, en la que se ha supuesto un coeficiente g/C de 0,5 en las 
intersecciones semaforizadas y un dwell time entre 20 y 50 segundos. 

En la figura 22 que aparece en St. Jaques and Levison (1997), se pueden ver los 
resultados obtenidos de 12 simulaciones realizadas en corredores con diferentes tipos 
de carril bus. Estas curvas sirvieron de guía para proponer los valores que aparecen 
en la tabla 24 que relaciona el factor de interferencia entre autobuses y el cociente 
entre la frecuencia y la capacidad.  

 
Figura 22 Efectos de incrementar el flujo de autobuses en la velocidad. Fuente: St. 

Jaques and Levison (1997) 

En la figura 23 que aparece en el TCQSM se ilustran los efectos que produce 
incrementar el número de autobuses que circulan por el carril en la velocidad de los 
mismos y para diferentes valores de paradas por km. Como se ha comentado 
anteriormente, no se producen cambios significativos hasta que se llega a un 50% del 
uso del carril bus, a partir de ese momento la velocidad se reduce considerablemente.  
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Figura 23 Se supone tiempos de espera de 30 segundos, CBD con giros a la derecha y 

señalización normal. Fuente: TCQSM 

Aunque de la figura 23 se puede llegar a la conclusión de que si se dividen los valores 
de la velocidad para obtener el factor de interferencia entre autobuses, se obtiene que 
la relación existente entre el factor y el cociente es aproximadamente la que se puede 
ver en la figura 24, los valores se obtienen de la tabla dada en el TCQSM de factor de 
interferencia entre autobuses y relación entre frecuencia y capacidad. 
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Figura 24 Valores del factor de interferencia entre autobuses según TCQSM 

Como en la tabla 24 únicamente aparecen los valores de la gráfica en unos cuantos 
puntos, se tratará de encontrar la expresión de la misma en función de la frecuencia y 
la capacidad. 

Observando la fórmula (4.8) en la que aparece el tiempo de recorrido en condiciones 
de congestión en función del tiempo de recorrido en condiciones de flujo libre se puede 
obtener la expresión que definen los puntos que aparecen en la tabla 24.  
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  t: tiempo de recorrido del tramo en condiciones de congestión 
  tfl: tiempo de recorrido en el tramo en condiciones de flujo libre 
  v: flujo del tramo estudiado (expediciones/hora) 
  c: capacidad del tramo estudiado (expediciones/hora) 
  α y β: parámetros de ajuste 

Para el modelo propuesto, se pretende buscar el valor de la función que sigue el factor 
de interferencia entre autobuses, por tanto será la expresión que multiplica al tiempo 
de recorrido en condiciones de flujo libre. Esta función es conocida como link 
performance function. En caso del tiempo, este factor que depende de la congestión, 
actúa aumentando el tiempo, mientras que en este caso se esta estudiando la 
velocidad, y al contrario de lo que pasa con el tiempo, al aumentar la congestión, la 
velocidad disminuye. 

A partir del estudio de los puntos que forman la gráfica se llega a la conclusión de que 
pueden pertenecer a cualquiera de las dos funciones que aparecen en (4.9) y (4.10). 
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  fb: factor de ajuste por la interferencia con otros autobuses 
  f: frecuencia de autobuses (expediciones/hora) 
  c: capacidad del carril bus (expediciones/hora) 
  α y β: parámetros de ajuste 
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Figura 25 Comparación de las dos funciones anteriores 

En el caso de la primera los valores de los parámetros son α = -0,4  y β = 4 en la 
primera fórmula. Para la segunda fórmula se tienen otros valores para los parámetros, 
α = 1  y β = 9. 
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Se ha comparado tanto (4.9) como (4.10) con los valores dados en el TCQSM y se ha 
obtenido que para la expresión (4.9) se obtiene un error de 1,2% mientras que para la 
(4.10) el error es 3,2%. Por tanto, la primera de las dos expresiones se ajusta mejor y 
será la que se utilizará de aquí en adelante.  

Se quiere obtener correctamente la función del factor de interferencia entre autobuses, 
para ello es necesario encontrar los valores de los parámetros que aparecen en la 
expresión (4.9) el parámetros α se hace variar entre -0,1 y -0,5, mientras que β entre 5 
y 10. 

Para conseguir la expresión que mejor se adapta a los valores dados por el TCQSM 
se tiene que encontrar los parámetros α y β que mejor se ajusten. Para ello se analiza 
la variación de la función modificando ambos parámetros: 

• Si se fija el exponente y se va aumentando el valor de α, el extremo derecho de la 
gráfica se desplaza hacia arriba, se obtienen así valores más elevados del factor fb, 
mientras que si se disminuye su valor, la parte derecha de la gráfica se desplaza 
hacia abajo (como era de esperar sucede lo contrario que en el caso anterior). 

• En cambio si se fija el valor de α y lo que se va modificando es el exponente, al 
aumentarlo, para valores menores a 0,8 del cociente f/c, no se producen 
variaciones en el factor fb que prácticamente vale 1, en cambio a partir de 0,8 con 
pequeñas variaciones del cociente f/c se producen grandes cambios en el valor del 
factor fb. Si se disminuye el exponente, a medida que nos acercamos a 1 la gráfica 
cada vez se aproxima más a una línea recta con pendiente negativo. 
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Figura 26 Comparativa de la relación fb con f/c al aumentar el valor del exponente 

Para todos los tramos de estudio y para las diferentes franjas horarias se dispone de 
datos de la velocidad real obtenidos previamente a partir de medidas de campo. 
Además si a partir de los datos de los corredores se ha calculado el tiempo de 
recorrido y la pérdida de tiempo de recorrido, se puede despejar el factor de 
interferencia de autobuses de la fórmula inicial y se obtiene la expresión (4.11). 

     
60

)·( lrreal
b

ttv
f

+
=  (4.11)  

De sustituir todos los valores de cada uno de los tramos se consiguen unos resultados 
y a partir de aquí es posible dibujar la gráfica que relaciona factor de autobuses con el 
conciente entre la frecuencia y la capacidad del tramo. En el siguiente capítulo se 
pueden ver los resultados. 
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4.2.4.2 Factor de pérdida del tiempo de recorrido 

Una vez obtenida la expresión de la función del factor de interferencia entre 
autobuses, si se observa la fórmula propuesta, sólo se pueden llevar a cabo 
modificaciones en los otros dos factores, el tiempo de recorrido y el factor de pérdida 
del tiempo de recorrido. Como ya se ha comentado anteriormente el tiempo de 
recorrido no depende de las características físicas de los tramos, sino que depende de 
los vehículos que circulan por ellos, por tanto, no será modificado. En cambio si que se 
puede tratar el caso de la pérdida de tiempo de recorrido. 

Los valores que proporciona el TCQSM para el factor de pérdida de tiempo de 
recorrido (los datos están basados en medidas de campo, en este caso tomadas en 
ciudades de Estados Unidos) se muestran en la tabla 25. 

Tabla 25 Valores de la pérdida del tiempo de recorrido según TCQSM 

Condición Carril 
bus 

Carril bus, 
sin giros a 

derecha 

Carril bus 
con retrasos 
por giros 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 les 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 

Dichos valores pueden variar de una ciudad a otra en función de la características de 
las mismas, puede ser que el carril bus en según que ciudades no sea muy respetado 
y continuamente sea utilizado por vehículos privados, en ese caso debería tener un 
valor más elevado el factor que depende del carril bus. Por tanto, se analizarán los 
posibles valores de dicha tabla para el caso de la ciudad de Barcelona. 

Del mismo modo que en el estudio de fb, al tener los datos reales de la velocidad en 
los tramos de estudio, es posible despejar el valor de tl (factor de pérdida de tiempo de 
recorrido) para obtener los valores teóricos en los tramos de estudio utilizando la 
expresión (4.12). Para realizar este cálculo, como los valores de fb se desconocen, se 
utiliza la expresión (4.9) que permite obtener el valor del factor de interferencia entre 
autobuses a partir de los datos de los tramos estudiados. El factor tr no supone ningún 
problema, ya que  únicamente depende del tiempo de espera en parada y de las 
paradas por km, ambos valores conocidos en cada uno de los tramos.  

     rb
real

l tf
v

t −= ·60
 (4.12)  

Una vez se obtienen los nuevos valores de la pérdida de tiempo de de recorrido se 
vuelve a calcular la velocidad y se compara con la calculada anteriormente y los 
resultados que se obtienen son satisfactorios, como se puede ver en el capítulo 
siguiente. 
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5 ESCENARIO DE ESTUDIO 

5.1 El transporte público en Barcelona 

El vehículo privado es el modo de transporte más habitual en los desplazamientos 
obligados (motivo trabajo) en la área metropolitana de Barcelona, a pesar de ello, la 
tendencia es a una disminución del uso proporcional del vehículo privado. Para 
permitir la movilidad urbana, es necesario de desarrollar una buena red de transporte 
público, capaz de proponer un medio alternativo al transporte privado. 

Tabla 26 Evolución en la repartición de los viajes en el área metropolitana de Barcelona 
(datos expresados en miles de viajes). Fuente: elaboración propia a partir de datos TMB 

Modo 2004 2005 2006 2007 %07/06 %modo 

Transporte público 2.630 6.687 3.081 3.149 2,9% 39,64% 

Transporte privado 2.514 2.536 2.259 2.308 2,2% 29,06% 

A pie y en bicicleta 2.386 2.399 2.445 2.487 1,7% 31,3% 

Total 7.530 7.662 7.785 7.944 2,04% 100% 

En Barcelona, la red de transporte público se inició en 1906 con las primeras líneas de 
autobús, y posteriormente se inauguró en 1924 la primera línea de metro Lesseps-
Catalunya. Hoy en día, la red de transporte público, cuenta con una red de metro que 
llega prácticamente a casi todos los rincones de la ciudad (la nueva línea 9 hará llegar 
la red de metro hasta el aeropuerto). A parte, también cuenta con una importante flota 
de autobuses (tanto diurnos como nocturnos), dos redes de tranvía, y el servicio de 
Cercanías de RENFE y de los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (F.G.C.). 
Existe además la opción del Bus Turístic, que dispone de 3 rutas por los puntos de 
mayor interés turístico de la ciudad. En 2004 fue inaugurado el tranvía de Barcelona, 
permitió conectar los municipios del Baix Llobregat con el centro de la ciudad. Además 
de lo anterior, en 2007 se incorporó el bicing, un nuevo sistema de transporte público, 
en el que una vez dado de alta, puedes coger una bicicleta y si en menos de 30 
minutos la devuelves a una estación el trayecto es gratuito. Además se ha ido 
aumentando la longitud del carril bus, debido al éxito del bicing. 

 En total la red de transporte público, en la primera corona del área metropolitana 
dispone de: 

• 6 líneas de metro con una longitud total de 86,6 km y 123 estaciones 
• 4líneas de ferrocarrils de la generalitat de Catalunya con una longitud de 143,3 km 

y 74 estaciones 
• 4 líneas de Cercanías RENFE con una longitud de 529,1 km y 121 estaciones 
• 109 líneas de autobuses con una longitud total de 921,5 km y 2.536 paradas de 

autobús 
• 5 líneas de tranvía con una longitud de 28,5 km y 55 paradas 
• 17 líneas de bus nocturno 
• 194 estaciones de bicing 3000 bicicletas. 

En la figura 27 se  observa que el metro es el transporte público más utilizado, si 
sumamos los buses de TMB con el resto podemos ver que transportan al año 
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prácticamente el mismo número de pasajeros que el metro. Por otra parte, el tranvía 
es el que tiene menos usuarios debido a que tiene la red más pequeña y a que se 
implantó hace pocos años. 

Uso del transporte público en Barcelona en 
2007

Bus TMB

Metro

FGC

Cercanías RENFE

Otros buses

Tranvía
 

Figura 27 Distribución por sectores del uso del transporte público. Fuente: elaboración 
propia a partir de datos TMB 

Si nos fijamos en la evolución del uso del transporte público desde el año 2004, se 
observa el aumento en su uso en Barcelona año a año. Los servicios de cercanías son 
una excepción, en tanto en 2006, como en 2007 han perdido pasajeros respecto al 
año anterior. En cambio el tranvía al ser relativamente nuevo es el que tiene un mayor 
incremento. 

Tabla 27 Datos totales del sistema de transporte público colectivo en Barcelona hasta 
2007 (viajes en millones/año). Fuente: elaboración propia a partir de datos TMB 

Operador 2004 2005 2006 2007 %07/04 %07/06 

Bus TMB 205,1 205 207,7 210,5 2,7% 1,3% 

Metro 343,3 345,3 353,4 366,4 6,7% 3,7% 

FGC 75,8 74,9 78 79,1 4,3% 1,4% 

Cercanías RENFE 113,8 122,6 122,2 117,1 2,9% -4,2% 

Otros buses 120,1 125,9 132 140,8 17,2% 6,7% 

Tranvía 7,7 13 16,9 20,9 172,8% 23,7% 

TOTAL 865,8 886,7 910,2 934,8 8% 2,7% 

5.1.1 El autobús 

Debido a que los servicios tradicionales de autobús no necesitan una infraestructura 
exclusiva y pueden circular por la mayoría de calles de la trama urbana de las grandes 
ciudades los ha dotado de una gran flexibilidad. 

 
Figura 28 Autobús de TMB. Fuente: TMB 
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A pesar de ello, el diseño de una línea de autobús tiene una limitación principal como 
son los gálibos de paso (longitudinales y transversales), a parte de la distribución 
espacial de la demanda que supone el objetivo último del servicio. Este hecho supone 
un problema en relación a la velocidad comercial del servicio. 

Tabla 28 Datos de la red de autobús de Barcelona hasta 2007. Fuente: elaboración propia 
a partir de datos TMB 

Bus TMB 2002 2003 2004 2005 2006 2007 %07/02 %07/06 

Longitud 
líneas (km) 879,3 889,7 887,3 879,5 920,6 921,5 4,8% 0,1% 

Número de 
líneas 103 104 104 103 109 109 5,8% 0,0% 

Paradas  2.365 2.353 2.375 2.433 2.566 2.536 7,2% -1.2% 

Km carril 
bus 93,4 98 98 101 109 109,7 17,4% 0,6% 

Número de 
autobuses 1.007 1.010 1.001 1.019 1.060 1.086 7,8% 2,5% 

El espacio disponible en la ciudad para cada modo de transporte tiene mucha 
importancia para su velocidad y por tanto pera la competitividad de los diferentes 
medios de transporte. Últimamente está apareciendo una nueva concepción del 
autobús, conocida como BRT, que si que tiene velocidades elevadas y un diseño 
adecuado puede competir sin ningún tipo de problemas con otros medios de 
transporte, teniendo una inversión muy inferior (necesidad de construcción de túneles 
para el metro además de la catenaria y las vías, estas dos últimas también son 
necesarias para el tranvía). 

Por eso, en los últimos años, se ha ido ampliando la red de carril bus de muchas 
ciudades intentando segregar a los autobuses del resto de vehículos para conseguir 
incrementos de velocidad y regularidad (así aumentaría el número de usuarios). Por 
tanto, si al autobús se le da espacio, y prioridad podrá competir con de manera 
adecuada con los otros medios de  transporte (debido a su gran flexibilidad y unos 
costes de funcionamiento e implantación relativamente bajos). 

Ejemplos de las nuevas concepciones de autobuses son el Bus Rapid Transit 
implantado en diferentes ciudades (el primero fue en los años 70 en Curitiba, Brasil, y 
actualmente ya existe en otras ciudades como Bogotá o Los Angeles), que incluye 
carriles bus totalmente segregados, terminales de nueva generación, buses con más 
capacidad, señales de preferencia, sistemas de ayudas a la explotación como por 
ejemplo permitir validar antes de subir al autobús, se consiguen velocidades que 
oscilan entre los 25 y 80 km/h. 

 
Figura 29 Transmilenio, sistema BRT existente en Bogotá. Fuente: Transmilenio 
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En la tabla 28 se puede apreciar la importancia que tiene el autobús, se produce un 
incremento en  la longitud de las líneas en Barcelona, así como el aumento en el 
número de autobuses, además como en muchas ciudades se intenta segregar a los 
autobuses del vehículo privado, pese a todas estas actuaciones no se a conseguido 
aumentar la velocidad comercial como veremos más adelante. 

Los autobuses que componen la flota de TMB son de dos tipos, convencionales o 
articulados. Ambos modelos tienen una puerta para subir los pasajeros, la puerta de 
delante, y dos puertas para que bajen los pasajeros (la del medio y la trasera).  

 
Figura 30 Autobús articulado. Fuente: TMB 

5.2 Escenario de valoración 

El escenario de valoración en este caso es la ciudad de Barcelona, la velocidad ha 
sido calculada para este escenario durante cinco franjas horarias diferentes.  

El conjunto de ejes analizados supone una muestra significativa y suficientemente 
representativa de las diferentes calles por donde circulan los autobuses, además dicha 
muestra está compuesta por los corredores que transportan una parte importante del 
pasaje total de los autobuses urbanos en Barcelona. Algunos de los ejes considerados 
(11 para ser exactos) tienen doble sentido de circulación. Las características básicas 
de los ejes estudiados son los que aparecen en la tabla 29.  

Tabla 29 Principales características de los ejes estudiados 
Ejes de estudio Resultados 

Número de corredores 30 
Número de corredores que tienen ida y vuelta 11 
Número de corredores con sólo un sentido 19 
Número de ejes total 41 
Número de tramos total 244 
Longitud total de los ejes 132,95 km 
Longitud total de líneas circulando por los ejes 519,8 km 
% longitud total de líneas en corredores respecto al resto de la red 29,1% 
Longitud de carril bus 53,7 km 
% carril bus respecto a la longitud total de los ejes (ida y vuelta) 40% 
% carril bus en corredores respecto a red global (ida y vuelta) 49,2% 
Número de tramos con carril bus 102 
% tramos con carril bus 41,8% 
Número de líneas de autobús circulando en los corredores 76 
Frecuencia media por hora 22,97 bus/h 



Antonio Mora Vallejo            Modelo analítico de previsión de la velocidad comercial de los autobuses en zonas urbanas 
Escenario de estudio 

 

 63

Hay que destacar que se trata de corredores con una longitud total de casi 133 km. De 
todas maneras, analizando el número total de líneas circulando en los ejes de estudio, 
podemos observar que la distancia se sitúa en un valor casi cinco veces mayor al 
original, por tanto se puede extraer que por cada corredor circulan una media de 4 
líneas. Un valor relativamente elevado, del que se puede deducir que el entramado 
escogido representa prácticamente una tercera parte del recorrido total de las líneas 
en la red global de Barcelona, un 29,1%. 

En referencia al carril bus, los corredores elegidos tienen 53,7 km de carril bus que 
suponen un 49,2% del total del carril bus de la ciudad (109 km en 2007). Un porcentaje 
realmente  elevado que resalta la importancia de los corredores escogidos en la red de 
transporte público de Barcelona. 

En el caso de los ejes, el porcentaje de carril bus es de aproximadamente un 40% del 
trayecto sobre los ejes a estudiar, unos 54 km. Destacar que el crecimiento de carril 
bus entre 2004 y 2007 es de un 11,9%. 

En la figura 31 se puede apreciar como quedaría la distribución del porcentaje de carril 
bus en los corredores: 3 ejes tienen carril bus en todo su recorrido, 13 ejes tienen 
entre un 50% y un 95% de carril bus, 15 tienen entre el 40% y el 10%, y 10 ejes no 
tienen carril bus. 

% de carril bus

100% carril bus
entre 50-95%
entre 10-40%
sin carril bus

 
Figura 31 Porcentaje de carril bus en los ejes 

En la tabla 30 se puede apreciar una breve descripción de cada uno de los corredores, 
se indica su origen, su destino y las principales calles por las que discurre, a parte de 
si son únicamente de un sentido o si tienen doble sentido.  
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Tabla 30 Breve descripción de los corredores estudiados 

Eje Descripción Doble 
sentido 

1 Av. Diagonal, entre Pl. M. Cristina y Pl . Verdaguer.  Si 

2 Av. Paral·lel, entre Pl. Carbonera y Pl. Espanya – C. Creu Coberta – C. Sants, entre Pl. 
Espanya y C. Arizala.  Si 

3 C. Numància – C. Tarragona, entre Av. Diagonal y Pl. Espanya. No 

4 
C. Llançà (Av. de Roma – Av. Tarradellas) – Av. Tarradellas (sentit muntanya, entre C. 
Llançà y C.  Equador) – C. Montnegre (entre C. Equador y C. Entença) – C. Entença 
(entre C. Montnegre y Av. Diagonal). 

No 

5 C. Aribau, entre C. Gran Via Corts Catalanes y Via Augusta. No 
6 C. Muntaner, entre Rda. General Mitre y Gran Via de les Corts Catalanes. No 
7 C. Balmes, entre Rda. General Mitre y C. Pelai. No 

8 Pg. de Gràcia, entre Gran Via de les  Corts Catalanes y Av. Diagonal – C. Gran de 
Gràcia, entre Pg. de GGràcia y Pl. Lesseps. No 

9 

Gran Via de Carles III, entre Travessera de les Corts y Pl. Prat de la Riba – Rda. del 
General Mitre – Travessera de Dalt, des Pl. Prat de la Riba a C. Escorial – C. Escorial 
(entre Travessera de Dalt y C. Camèlies), C. Camèlies (entre C. Escorial y C. Pl. Font 
Castellan) – Av. M. Déu de Montserrat (entre Pl. Font Castellana y C. Lluís Sagnier) 

Si 

10 Gran Via de les Corts Catalanes, entre Pl. Cerdà y Pl. Glòries . Si 

11 

Via Laietana (sentit muntanya, entre Pl. Antonio López y C. Jonqueres) – C. Jonqueres 
– C. Roger de Llúria, entre Pl. Urquinaona y Av. Diagonal – C. Rosselló (entre Av. 
Diagonal y Pg. de Sant Joan) – Pg. de Sant Joan (entre C. Rosselló y C. Indústria) – C. 
Indústria (entre Pg. de Sant Joan y Pg. Maragall) - Pg. Maragall (entre C. Indústria y C. 
Tajo). 

No 

12 

Pg. Maragall (entre C. Tajo y C. de St. Antoni Mª Claret) – C. de St. Antoni Mª Claret 
(entre Pg. Maragall y Pg. de Sant Joan) – Pg. de Sant Joan (entre C. de St.Antoni Mª 
Claret y C. Còrsega) – C. Còrsega (entre Pg. de Sant Joan y C. Bruc) – C. Bruc (entre 
C. Còrsega y C. Mallorca), C. Mallorrca (entre C. Bruc y C. Pau Claris) -  C. Pau Claris 
(sentido mar, entre C. Mallorca y Pl. Urquinaona) – Via Laietana (entre Pl. Urquinaona 
y Pl. Antonio López). 

No 

13 C. Bac de Roda – Felip II, entre C. Llull i Pl. del Virrei Amat (sentido montaña). No 

14 C. Felip II – C. Concepció Arenal – C. Espronceda – Rambla de Guipúscoa – C. Bac de 
Roda – C. Perú – C. Espronceda (fins el C. Pujades). No 

15 C. Mallorca, entre Av. Meridiana y Av. de Roma. No 
16 C. València, entre C. Compte d’Urgell y Av. Meridiana. No 

17 C. Príncep d’Astúries (entre Pl. Lesseps y Pl. Gal·la Placídia) – Via Augusta (entre Pl. 
Gal·la Placídia y Av. Diagonal). No 

18 Via Augusta (entre Av. Diagonal y Pl. Gal·la Placídia) – C. Príncep d’Astúries (entre Pl. 
Gal·la Placídia y Pl. Lesseps). No 

19 Pg. de la Vall d’Hebrón, entre Pl. Karl Marx y Pl. Alfonso Comín  Si 
20 Via Favència (entre Pl. Karl Marx y Via Júlia) Si 
21 C. Urgell, entre Ronda de Sant Pau y C. València. No 
22 C. Villarroel, entre Av. Diagonal y Gran Via Corts Catalanes. No 
23 Pg. de la Zona Franca, entre Pl. Cerdà y C. Cisell Si 

24 

P. Josep Carner – Pg. Colom – Pg. Isabel II, entre Pl. Carbonera y Pla del Palau.(en 
ambos sentidos). Pg. Joan de Borbó, entre Pl. Pau Vila y C. Almirall Cervera – C. 
Almirall Cervera (entre Pg. Joan de Borbó y Pg. Marítim)  - Pg. Marítim (entre C. 
Almirall Cervera y C. Trelawny)  

Si 

25 C. Marina (sentit muntanya, entre Pl. Voluntaris Olímpics y C. Rosselló) – C. Rosselló 
(entre  C. Marina y C. Padilla) – C. Padilla (entre C. Roselló y Ronda del Guinardó). No 

26 C. Lepant (entre Rda. Guinardó y C. Ausiàs Marc) – C. Ausiàs Marc (entre C. Lepant y 
C. Marina) – C. Marina (entre C. Ausiàs Marc y Pl. Voluntaris Olímpics) No 

27 C. Dr. Pi i Molist (entre Pg. Urrútia y Pl. del Virrei Amat) – Pg. Verdú – Pl. Llucmajor – 
Via Júlia fins a Via Favència. Si 

28 Pg. Reina Elisenda  - Pg. Bonanova (entre Pl. Bisbe Català y Pl. A. Carlos Comín) Si 
29 La Rambla  Si 
30 Av. Tarradellas, entre Pl. F. Macià y Estació Sants No 
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Figura 32 Plano resumen de los corredores 
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Si suponemos los corredores como si sólo tuvieran un sentido, tenemos un total de 41 
corredores. Cada corredor está dividido en tramos, cada uno de los cuales tiene sus 
propias características, en conjunto tenemos un total de 244 tramos diferentes. En la 
tabla 31 se puede ver un ejemplo de la división en tramos de uno de los corredores. 

Tabla 31 Descripción del corredor 1 tanto sentido ida como vuelta 
 Tramo De A 

1 Pl. Mossen Jacint Verdaguer Psg. Gràcia 
2 Psg. Gràcia Casanova 
3 Casanova Fra Luis de Granada 
4 Fra Luis de Granada Av. Sarrià 

Corredor 1 ida 

5 Av. Sarrià Pl. Maria Cristina 
1 Pl. M. Cristina Numància 
2 Numància Av. Sarrià 
3 Av. Sarrià Fra Luis de Granada 
4 Fra Luis de Granada Pl. Francesc Macià 
5 Pl. Francesc Macià Diagonal-Balmes 

Corredor 1 vuelta 

6 Diagonal-Balmes Pl. Verdaguer 
    

De los 30 corredores del estudio y para cada uno de los tramos que los componen 
tenemos los siguientes datos que permanecen constantes aunque estemos trabajando 
en diferentes franjas horarias: 

• Número de tramos en los que están divididos 
• Donde empieza el corredor 
• Donde termina el corredor 
• Número de paradas por km 
• Número de paradas por tramo 
• Distancia  media entre paradas 
• La existencia o no de carril bus en el tramo 
• Zona de la ciudad donde está situado 
• En número de semáforos por tramo 
• Distancia media entre semáforos 
• Número de líneas de autobús que circulan en el tramo 

Los datos que si dependen de la franja horaria en la que nos encontramos son: 

• El flujo de buses (en expediciones por hora) 
• El tiempo de parada (depende de la demanda) 
• La posibilidad de giros a la derecha, en el caso de existir, el número de giros 

por hora y el número de peatones que cruzan por hora 
• El tiempo de ciclo de los semáforos 
• La tasa de verde (tiempo de verde entre tiempo de ciclo) 

De todos los corredores tenemos datos de la velocidad real (en las 5 franjas horarias 
estudiadas) al menos en uno de los tramos que lo componen. En total de los 244 
tramos diferentes, tenemos datos de la velocidad real para 90 de ellos, por tanto nos 
centraremos en estos 90 tramos donde apliquemos todos los modelos incluido el 
propuesto en esta tesina, para así poder comparar los resultados con los valores 
reales. 

En la tabla 32 se pueden ver algunas de las características importantes de los 
corredores en los que tenemos datos de la velocidad comercial: 
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Tabla 32 Resumen de las características de los tramos estudiados 
Característica Valor 

Tramos con velocidad real 90 
% tramos con velocidad real 36,88% 
Tramos con carril bus 32 
Tramo de mayor longitud 2.046m 
Tramo de menor longitud  65m 
Corredor con mas tramos 6 
Corredor con menos tramos 1 
Número de líneas máximo en un tramo 10 
Media de Paradas/km por tramo 2,3 
Número total de líneas circulando en los tramos 73 

Aunque la diferencia entre el tramo de mayor longitud (2046m) y el de menor (65m) es 
bastante importante, la mayoría de tramos tienen una longitud entre unos 300 y 600m. 

Por otra parte el corredor del que tenemos más tramos con datos de velocidad real, 
tenemos 6, y como mínimo tenemos datos en un único tramo. 

5.2.1 Franjas horarias consideradas 

Antes de mostrar más detalladamente los resultados obtenidos para cada uno de los 
modelos, es necesario comentar las 5 franjas horarias diferentes para las que se ha 
calculado la velocidad. Los diferentes valores se pueden ver en la tabla 33. 

Tabla 33 Franjas horarias analizadas 
Franja Hora 

Hora Punta Mañana (HPM) 7.00 - 9.00 
Hora Valle Mañana (HVM) 11.00 - 13.00 
Hora Valle Tarde 1 (HVT1) 15.00 - 17.00 
Hora Punta Tarde (HPT) 17.00 - 19.00 
Hora Valle Tarde 2 (HVT2) 20.00 - 22.00 

La velocidad comercial, como se ha comentado anteriormente en el estado del arte, 
corresponde a la velocidad media de viaje, incluyendo todas las paradas y demoras 
producidas durante el trayecto. En el caso de Barcelona en 2007, la velocidad 
comercial media de los autobuses de TMB fue de 11,5 km/h mientras que la velocidad 
comercial del metro fue de 27,6 km/h (fuente TMB). 

La puesta en funcionamiento de la Ronda de Dalt en 1992 supuso la reducción de la 
entrada a la ciudad de muchos vehículos y por tanto se produjo un aumento de la 
velocidad comercial de los autobuses. Desde entonces ha ido disminuyendo 
gradualmente tanto la velocidad comercial de los autobuses como la del vehículo 
privado. En la tabla y en la gráfica siguiente se puede comprobar como se ha ido 
reduciendo progresivamente el valor de la velocidad comercial. 

Tabla 34 Velocidad comercial de los autobuses de TMB hasta 2007. Fuente: elaboración 
propia a partir de datos TMB 

Bus TMB 2002 2003 2004 2005 2006 2007 %07/02 %07/06 

Velocidad comercial 
(km/h) 12,5 12,4 12,2 11,9 11,7 11,5 -8% -1,7% 



Antonio Mora Vallejo            Modelo analítico de previsión de la velocidad comercial de los autobuses en zonas urbanas 
Escenario de estudio 

 

 68

Evolución velocidad comercial bus TMB
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Figura 33 Evolución de la velocidad comercial autobuses TMB. Fuente: elaboración 

propia a partir de datos TMB 

5.2.2 Velocidad comercial real 

Para saber si los valores obtenidos de la velocidad comercial, utilizando los diferentes 
modelos, son correctos, es necesario compararlos con datos reales de la velocidad en 
los tramos estudiados. 

Estos valores reales de la velocidad comercial han sido obtenidos , a partir de datos de 
campo (utilizados en el estudio realizado para Millores de la velocitat comercial dels 
autobusos, aplicació als 30 eixos) para cada una de las cinco franjas horarias 
analizadas en la tesina. La totalidad de los valores utilizados de la velocidad real se 
encuentran detallados en el anejo 1. 

Velocidades reales (Km/h)
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Figura 34 Valor de la velocidad en cada uno de los tramos y para las diferentes franjas 
horarias 

En la figura 35 comprobamos que para la última franja horaria estudiada las 
velocidades son superiores al resto en casi todos los tramos (es lógico, ya que a esa 
hora la demanda es menor y hay menos frecuencia de autobuses, lo que conlleva que 
los autobuses tengan que esperar menos tiempo en cada parada y que los carriles 
estén menos saturados que en las otras franjas horarias). Por otro lado, las 
velocidades en la franja entre las 17:00 y las 19:00 son las más bajas. 



Antonio Mora Vallejo            Modelo analítico de previsión de la velocidad comercial de los autobuses en zonas urbanas 
Escenario de estudio 

 

 69

A partir de las velocidades reales obtenidas mediante medidas de campo calculamos 
la media de todos los tramos de la velocidad comercial para cada franja horaria y se 
puede observar que el valor más elevado de velocidad media nos da entre las 20.00h 
y las 22.00h. Por el contrario, el valor más pequeño suele es en la hora punta tarde, es 
decir, entre las 17.00h y las 19.00h. Las velocidades van decreciendo a medida que 
avanza el día, hasta que se llega a la última franja horaria donde tenemos los valores 
más elevados. 

Tabla 35 Velocidad media para cada franja horaria 
Franja HPM HVM HVT1 HPT HVT2 

Velocidad media 13,39 12,98 12,85 12,58 16,19 

A continuación tenemos los valores medios de la frecuencia separados por franjas 
horarias, podemos ver, como la frecuencia media al contrario que la velocidad media, 
va aumentando desde la hora punta mañana hasta llegar a un valor máximo en la 
franja de la hora punta de la tarde. Como era de esperar en la última franja horaria 
analizada es en la que tenemos las frecuencias más bajas. Si la frecuencia es menor, 
tenemos menos autobuses, y la velocidad de los mismos es mayor. 
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Figura 35 Frecuencia de autobuses separada por franja horaria. 

Antes de empezar con el cálculo de las velocidades para los diferentes tramos 
utilizando cada uno de los modelos, se ha hecho un repaso de las características 
físicas de cada uno de ellos, actualizando los posibles errores encontrados, como 
puede ser la existencia o no de carriles bus, número de paradas por km, etc. 

A partir de los valores de la velocidad real obtenidos a partir de datos de campo y 
utilizando los resultados calculados podemos encontrar el error relativo que se para 
cada uno de los tramos estudiados y lo calculamos utilizando la fórmula: 

 

    
real

calculadoreal

valor
valorvalor

Error
−

=  (5.1)  
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6 RESULTADOS 

6.1 Velocidad modelos que utilizan características físicas 

Para empezar se ha hecho el cálculo de la velocidad en los tramos de los corredores 
utilizando las formulaciones más sencillas, la de Gibson y la de Fernandez. Dicho 
cálculo se ha realizado únicamente para una franja horaria, ya que sólo tienen en 
cuenta características físicas de los tramos.  

Ambos modelos obtienen la velocidad comercial utilizando el valor de paradas por km, 
que dentro de un mismo corredor siempre es constante, el segundo también tiene en 
cuenta las paradas producidas según el número de semáforos que tenemos en el 
tramo de estudio. 

Para calcular la velocidad utilizando estos dos modelos es necesario calibrar las dos 
propuestas  para obtener los valores de los parámetros que mejor se adapten a las 
características de los tramos estudiados.  

Tabla 36 Parámetros para los modelos de Gibson y de Fernández 
Gibson 

Parámetro Valor 
V0 21,00 
α 0,18 

 
Fernández 

Parámetro Valor 
V0 30,00 
α 0,13 
β 0,08 

Para encontrar el valor de los parámetros, como tenemos el valor de la velocidad real 
en cada uno de los tramos, lo que se hace es despejar los parámetros de la fórmula. 
Al depender de dos parámetros, lo que hay que hacer es fijar el valor de uno de los 
parámetros y encontrar el otro. Lo hacemos para todos los tramos, y a partir de los 
valores que obtenemos hacemos la media y encontramos el valor del primer 
parámetro. A continuación fijamos ese valor y despejamos el otro parámetro. 
Finalmente tenemos valores aproximados para los dos parámetros, hay que ir 
modificándolos de manera que el resultado sea lo más parecido posible al real. 

Estas dos formulaciones no tiene mucho sentido analizarlas, nos da el mismo valor 
independientemente de si tenemos mucha demanda o no, o en el caso de si hay o no 
carril bus. Al no tener en cuente ninguna de las valores que varía en función de la 
franja horaria, obtenemos un solo valor para cualquiera de las diferentes franjas 
horarias.   

 
Tabla 37 Valor de la velocidad para los modelos de Gibson y de Fernández 

Modelo Gibson Fernández 
Velocidad media tramos 11,50 11,13 
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Los errores obtenidos de realizar el cálculo mediante estos dos modelos son elevados, 
debido a que la velocidad calculada no varía para las 5 franjas horarias estudiadas. En 
la tabla 37 se puede ver el valor del error para cada franja horaria. Ya que nos da para 
ambos modelos una velocidad baja, la franja horaria que tiene un error más elevado, 
es la última en la que tenemos velocidades más altas. 

Tabla 38 Error en el cálculo de la velocidad utilizando el modelo de Gibson y Fernandez 
Error HPM HVM HVT1 HPT HVT2 
Gibson 0,141 0,114 0,105 0,086 0,290 
Fernandez 0,168 0,142 0,133 0,115 0,312 

6.2 Velocidad Modelos más completos 

En segundo lugar utilizamos el siguiente grupo de modelos, estos, a parte de tener en 
cuenta una o varias de las características físicas, también tienen en cuenta factores 
que si que varían dependiendo de la franja horaria considerada en cada caso. Por lo 
tanto obtendremos cinco valores para cada uno de los tramos. 

En este apartado analizaremos los resultados obtenidos de calcular la velocidad 
utilizando los modelos de Rice, Lenoble, Valenzuela, Vega, Levison y Gan. 

Al igual que en los modelos del apartado 5.2.1 hacen falta una serie de parámetros 
para poder calcular la velocidad correctamente, en este casos son: 

Para el modelo de Rice hacen falta los siguientes valores, el valor de la aceleración 
media, el del nivel de frenado y el de la velocidad máxima. Para aplicarlo a Barcelona 
hemos considerado que el A y B (nivel de aceleración y nivel de frenado) tienen un 
valor de 0,7 m/s2 y que la velocidad máxima sería de 7 m/s. Además está es la única 
de las fórmulas que tenemos en m/s, por tanto antes de finalizar se deben pasar los 
valores a km/h. En el caso del modelo de Lenoble utilizamos los mismos valores que 
en el de Rice (al ser una modificación del de Rice al que se le incorpora el efecto de 
los semáforos). 

Para obtener los valores de los parámetros de los modelos de Valenzuela y de Vega 
se hace lo mismo que se ha comentado para los dos modelos anteriores (aunque el de 
Valenzuela tenga tres parámetros la metodología para obtener su valor es la misma). 

Tabla 39 Valor de los parámetros para los modelos de Vega y Valenzuela 
Valenzuela 

Parámetro Valor 
V0 20,00 
α 0,03 
β 0,02 

 
Vega 

Parámetro Valor 
α0 1,30 
ρ0 0,35 

Los valores de los parámetros para el modelo siguiente no hace falta calcularlos ya 
que en Gan et. al. (2002) ya aparecen una serie de tablas con los valores de los 
parámetros para diferentes situaciones que dependen de diferentes características de 
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las paradas y de si existe o no descompensación semafórica. En el caso de Barcelona 
los valores aparecen en la tabla 40. 

Tabla 40 Valores de los parámetros para el modelo de Gan 

Parámetro Carril 
bus 

Sin 
Carril 
bus 

β0 5,73 4,17 
β1 - 6,15 
β2 - 5,70 
β3 - 5,72 
β4 5,73 1,27 
β5 6,04 1,42 
β6 9,53 2,10 
β7 0,72 -0,05 
β8 3,86 5,48 
β9 -0,10 -0,008 
β10 4,88 -0,29 
β11 -0,009 0,02 
β12 -0,36 - 
β13 -0,12 - 

Para el modelo que aparece en Levison (1997), no hacen falta valores de parámetros. 
Los valores que se utilizan se obtienen a partir de las tablas 9 y 10, tanto para obtener 
los valores de V0 y fb hace falta interpolar, tenemos únicamente valores para una serie 
de puntos, si se trata de un valor intermedio entre esos puntos habrá que realizar una 
interpolación. 

Hay que comentar que debido a que sería muy laborioso obtener el valor de V0 para 
cada uno de los tramos en cada una de las franjas horarias, ya que hay que mirar en 
una tabla el tiempo de parada y las paradas por km, y se tendrían que realizar muchas 
interpolaciones, el cálculo de la velocidad se ha llevado a cabo utilizando los tiempos 
por parada supuestos en el estudio del CENIT. Ya de antemano sabemos que los 
resultados obtenidos no serán muy correctos al haber realizado aproximaciones. 

De todas maneras aunque los resultados obtenidos con este modelo sean algo 
inexactos, no es un problema, ya que el modelo propuesto por el TCQSM es muy 
parecido, a parte de tener en cuenta lo mismo que el anterior, es más completo debido 
a que se han introducido unas cuantas modificaciones.  

En los dos aparecen los factores de interferencia entre autobús y el de patrón de 
paradas. La diferencia se encuentra en que el primero únicamente tenemos una tabla 
en la que aparece el valor de la velocidad dependiendo principalmente del tiempo de 
parada y las paradas km, mientras que en el segundo a parte de eso también tiene en 
cuenta la existencia de carril bus, los giros a la derecha, la zona de la ciudad, el 
porcentaje de verde de los semáforos o la prioridad semafórica.  

Tabla 41 Valor de la velocidad media (km/h) para los modelos y para cada franja horaria 
Modelo HPM HVM HVT1 HPT HVT2 

Rice 14,20 15,66 15,16 14,78 16,06 
Lenoble 11,29 11,78 11,40 12,21 11,95 
Gan 10,09 10,44 10,22 10,04 10,64 
Vega 11,26 11,21 11,20 11,19 11,38 
Valenzuela 11,20 12,96 12,38 11,92 13,44 
Levison 13,07 13,88 13,65 13,39 14,14 
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En la tabla 41 se muestran los resultados obtenidos al calcular las velocidades a partir 
de los modelos de Rice, Lenoble, Gan, Valenzuela, Vega y Levison. A diferencia de los 
dos citados anteriormente (que sólo tenían en cuenta las características físicas de los 
corredores), estos cuatro si que tienen en cuenta alguna de las características de los 
tramos que si que varía de una franja horaria a otra. 

Aunque en estos casos se tengan en cuenta valores que si que varían, siguen sin ser 
muy correctos. Los resultados serán mejores que en los anteriores pero siguen sin ser 
satisfactorios. Exceptuando el modelo propuesto por Rice, Levison y el de Valenzuela 
en los que si que se producen cambios de velocidad entre una franja horaria y otra, en 
los otros 3 modelos la velocidad casi no sufre variaciones a pesar de que se cambien 
los valores necesarios para calcularla, en uno como mucho variaciones de entre un 
2% y un 7%. 
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Figura 36 Comparativa velocidades 

De la figura anterior podemos ver que el modelo que mejor se adapta de los 3 a la 
velocidad real sería el de Lenoble, aunque tanto para la HPM como para la HVT2 los 
resultados son bastante diferentes. De todas maneras en estos tres modelos aunque 
se varíen los datos de entrada, las velocidades calculadas son prácticamente iguales, 
no se producen cambios significativos de una franja a otra. 
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Figura 37 Comparación de la velocidad real con la obtenida por los modelos 
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En este segundo grupo de modelos podemos ver como se producen más variaciones 
de una franja horaria a otra. El modelo de Rice obtiene valores muy cercanos a la 
velocidad real en la primera y en la última franja horaria, mientras que para valores 
intermedios los resultados son algo diferentes. Valenzuela por el contrario los 
resultados que se parecen más a la velocidad real son los de las 3 franjas intermedias. 
Por último el caso de Levison sería un caso intermedio entre los dos anteriores. 

Es necesario igualmente analizar los errores obtenidos al calcular la velocidad, ya que 
puede ser que en algunos modelos aunque parezca que la velocidad media para una 
franja determinada es muy parecido al valor medio de la velocidad real, los valores de 
los errores sean bastante elevados, lo que conlleva que el modelo no sería del todo 
correcto. 

Tabla 42 Error (tanto por 1) de cada uno de los diferentes modelos 
Modelo HPM HVM HVT1 HPT HVT2 Media Varianza 

Rice 0,205 0,324 0,294 0,304 0,168 0,259 0,00466 
Lenoble 0,204 0,207 0,206 0,207 0,262 0,217 0,00068 
Gan 0,233 0,185 0,192 0,192 0,317 0,224 0,00307 
Vega 0,286 0,288 0,288 0,289 0,278 0,286 0,00002 
Valenzuela 0,180 0,150 0,148 0,155 0,161 0,159 0,00016 
Levison 0,187 0,212 0,205 0,230 0,172 0,201 0,0005 

Analizando la media de los errores obtenidos, vemos que el modelo de Rice (mirando 
las velocidades medias parecía que se adaptaba bastante bien a la HPM y a la HVT2), 
y el de Vega son los que tienen una media de error más elevada (por encima del 
25%), posteriormente hay 3 modelos que tienen una media de error en torno al 20% y 
por último, el que parece que se ajusta mejor a las velocidades reales es el de 
Valenzuela, la media de los errores es de un 16%.  

6.3 Velocidad TCQSM 

Para obtener un resultado más correcto mejor utilizar el modelo propuesto por el 
TCQSM, tiene en cuenta más factores que los anteriores a la hora de calcular la 
velocidad comercial, es el más completo (además fue el que se utilizó en el estudio 
Millora de la velocitat comercial, aplicació als 30 eixos para calcular la velocidad 
comercial suponiendo que se llevaban a cabo una serie de medidas que favorecían la 
circulación del autobús). 

Como se ha comentado anteriormente a parte de tener en cuenta las diferentes 
características físicas de los corredores por los que circulan los autobuses, también 
tiene en cuenta los valores de tiempo de espera en parada, número de expediciones 
por hora y el porcentaje de verde de los semáforos, que son los que varían de una 
franja horaria a otra. Los datos utilizados para obtener estos resultados se encuentran 
detallados en las tablas de los anejos. 

Para calcular la velocidad comercial de los autobuses primero utilizamos el modelo 
propuesto por Transit Capacity and Quality of Service Manual,  y comparamos este 
resultado con el valor de la velocidad real. Si comparamos los valores medios de la 
velocidad para la hora punta de la mañana y para la última franja horaria se puede 
observar que los resultados son un poco inferiores a los valores reales, por el contrario 
para las otras tres franjas horarias obtenemos resultados superiores. Los valores de 
los resultados obtenidos se encuentran en la tabla del anejo de resultados. El valor del 
error obtenido de calcular la velocidad comercial utilizando este modelo se pueden 
encontrar en el apartado 6.4.3. en la tabla 45. 



Antonio Mora Vallejo            Modelo analítico de previsión de la velocidad comercial de los autobuses en zonas urbanas 
Resultados 

 

 76

Tabla 43 Valor de la velocidad media para el TCQSM 
Franja HPM HVM HVT1 HPT HVT2 

Velocidad media (km/h) 12,31 14,40 13,70 13,10 15,01 
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Figura 38 Comparación de velocidad real y la obtenida con el TCQSM 

La principal diferencia al compararlo con la velocidad real es en la hora punta de la 
mañana, ya que en realidad en esta franja horaria tenemos una velocidad elevada y la 
que calculamos tiene un valor más pequeño que en el resto de franjas estudiadas.  

El hecho de que las velocidades que tenemos en la franja horaria comprendida entre 
las 07:00 y las 09:00 sea la más baja de todas es comprensible. En este intervalo de 
tiempo es en el que tenemos mayor demanda de pasajeros, lo que implica un mayor 
tiempo de espera por parada.  

El tiempo de espera penaliza la velocidad y por tanto si este es mayor que en el resto 
de franjas horarias, es normal que la velocidad obtenida sea menor.  

Además en esta franja horaria es en la que tenemos mayor frecuencia de autobuses, 
al tener más frecuencia y más tiempo de espera en parada, el cociente entre la 
frecuencia y la capacidad aumenta, lo que hace que el factor de interferencia entre 
autobuses disminuya y es el segundo motivo por el cual la velocidad en esta franja 
horaria es la menor de las cinco estudiadas. 

En las tres franjas horarias siguientes, de las 11:00 a las 13:00, de las 13:00 a las 
15:00, de las 17:00 a las 19:00 tanto los datos de la demanda como los datos de la 
frecuencia entre autobuses son parecidos. La demanda disminuye en la primera de 
ellas y va aumentando a medida que pasan las horas, mientras que la frecuencia se 
suelen mantener constante a lo  largo de  las 3 franjas horarias.  

Es lógico que de la hora punta de la tarde tenga la velocidad menor de las tres, ya que 
si tienen aproximadamente la misma frecuencia los autobuses, pero en esta tenemos 
una mayor demanda y por tanto un mayor tiempo de espera en parada, lo normal es 
que la velocidad de recorrido sea menor que en las otras dos. 

Por último, como es lógico, de las 20:00 a las 22:00 la velocidad es considerablemente 
superior al resto del día, la demanda es menor a la mitad de la que tenemos en la hora 
punta mañana, lo que implica que el tiempo de espera en parada sea mucho menor. 
De la misma manera la frecuencia de los autobuses también es menor y por tanto el 
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factor de interferencia entre autobuses es mayor. Como resultado se obtienen unas 
velocidades más altas que en las otras franjas horarias. 

6.4 Velocidad modelo modificado 

En primer lugar comentaremos las diferentes modificaciones llevadas a cabo, antes de 
obtener el resultado final. En este caso las modificaciones se producen tanto a la hora 
de obtener el factor de interferencia entre autobuses como la pérdida del tiempo de 
recorrido. 

6.4.1 Modificación del factor de interferencia entre autobuses 

De sustituir los valores de la ciudad de Barcelona en la fórmula (4.8) obtenemos la 
nube de puntos que podemos ver en la figura 33.  
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Figura 39 Valores del factor de interferencia entre autobuses 

A partir de estos puntos vemos que la función debe estar comprendida entre un valor 
máximo de 1,6 y un valor mínimo de 0,55 aproximadamente, pero como sabemos que 
se trata de un factor reductor, únicamente puede disminuir la velocidad que tendría en 
condiciones de flujo libre, como máximo tiene un valor de 1. La curva que mejor se 
ajusta a los puntos es (5.2) donde el factor α  vale -0,45 y β 3,86. 

     
86,3

·45,01 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=
C
ffb  (5.2)  

 
  fb: factor de ajuste por la interferencia con otros autobuses 
  f: frecuencia de autobuses (buses/hora) 
  C: capacidad del carril bus (buses/hora) 
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Si dibujamos la gráfica resultante de la fórmula anterior con más detalle obtenemos la 
figura siguiente:  
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Figura 40 Función del factor de interferencia entre autobuses 

Los valores que nos da el TCQSM tienen un punto de discontinuidad en 0,5, ya que 
para valores inferiores a él, suponen que el factor de interferencia entre autobuses fb 
es una función a trozos definida como: 
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Según el TCQSM el valor cuando f/C es menor que 0,5 se considera 1, no considera 
ninguna posibilidad de que un autobús llegue a la parada y haya otro parado y por 
tanto tenga que hacer cola.  

Por tanto para valores inferiores del cociente a 0,5 la función es igual a 1, mientras que 
para 0,5 es 0,97. Se produce un pequeño salto. La función que utilizamos en esta 
tesina para calcular la velocidad es una función continua, por tanto no tendremos 
ningún problema de discontinuidad. 
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Figura 41 Comparación valores obtenidos y los propuestos por TCQSM 
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Si utilizamos la función obtenida, ya no es una función a trozos y para valores menores 
a 0,5 los considera cercanos a 1 pero un poco por debajo, por tanto si reducimos su 
valor, también estamos haciendo lo mismo con el valor de la velocidad. 

Los valores utilizados son los de la gráfica azul, se encuentran por debajo de los que 
utilizan en el TCQSM. La velocidad será menor. 

Si comparamos la expresión de la función obtenida con los puntos dados en el 
TCQSM vemos que se ajusta casi perfectamente:  
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Figura 42 Comparativa de la función con los puntos del TCQSM 

Los puntos en los que hay más diferencia entre ambos son el 0,4 y el 1, en el primero 
el valor de la función es 0,986 mientras que el TCQSM nos da un valor de 1, en el 
segundo el valor es 0,55 y el dado en el TCQSM es de 0,52. Diferencias que 
prácticamente son insignificantes. Si calculamos el error relativo para cada uno de los 
puntos y hacemos la media de los mismos, el error obtenido es de 0,9%. 

Una vez obtenemos la expresión que sigue este factor en función del cociente entre la 
frecuencia y la capacidad podemos comprobar los resultados que se obtienen. Los 
valores obtenidos al modificar este factor serán menores a los obtenidos en el 
apartado anterior. 

6.4.2 Modificación de la pérdida del tiempo de recorrido 

A partir de la sustitución de los datos de Barcelona en la fórmula (4.9) obtenemos los 
valores teóricos que debería tener la pérdida de tiempo de recorrido. 

Tabla 44 Valores de la pérdida de tiempo de recorrido obtenidos para la ciudad de 
Barcelona 

Condición Carril bus, sin 
giros a derecha 

Carril bus con 
retrasos por giros 

a derecha 
Flujo de tráfico 

mixto 

DISTRITO CENTRAL DE NEGOCIOS 
Típico 0,99 1,7 1,83 

Rango de variación 0,75-1.4 1,5-1,8 1,8-2,1 

FUERA DEL DISTRITO DE NEGOCIOS 
Típico 0,2  0,47 
Rango de variación 0,1-0,4  0,4-0,7 
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Los valores obtenidos están comprendidos entre 3,6 y -0,6 aproximadamente. Se ha 
analizado su variación en función de las características del tramo. A partir de los 
corredores que se han estudiado obtenemos los valores que aparecen en la tabla 44. 

Los tramos estudiados tienen o no carril bus, pero no tenemos ningún caso de carril 
bus totalmente segregado, por tanto no podemos considerarlo. Se puede ver que en 
los tramos del centro de negocios se produce un incremento de los valores de la 
pérdida de tiempo de recorrido mientras que los que están en vías periféricas 
disminuyen. 

Observando los valores de la velocidad real y los datos de los tramos, vemos que los 
valores utilizados para Barcelona son parecidos a los que se proponen en el TCQSM, 
únicamente que han sido modificados para adaptarse mejor a las características 
físicas de la ciudad. 

En este caso los valores de la tabla obtenidos para las características físicas de 
Barcelona también implican un incremento de los mismos, exceptuando el caso en que 
no nos encontremos en el centro de la ciudad. En la fórmula utilizada para calcular la 
velocidad el incremento del tiempo de recorrido esta dividiendo, así pues si sus valores 
aumentan, la velocidad disminuirá. 

6.4.3 Cálculo de la velocidad 

Una vez tenemos los nuevos valores para ambos factores, podemos realizar el cálculo 
de la velocidad comercial para Barcelona. A continuación podemos observar los 
resultados de la velocidad media para cada una de las franjas horarias. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

HPM HVM HVT1 HPT HVT2

V calculada
V real

 
Figura 43 Comparativa de la velocidad real y la calculada 

Las modificaciones realizadas conllevan una reducción de la velocidad como se acaba 
de comentar. El promedio de las velocidades en las franjas horarias intermedias se 
acerca mucho más al valor real, pero tanto en la primera como en la última los 
resultados siguen siendo inferiores.  

Finalmente se llega a unos resultados que se acercan más a los valores reales de la 
velocidad calculada en campo, que el modelo propuesto en el TCQSM, como se 
muestra en la tabla 45. 
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Si comparamos el error obtenido al utilizar la fórmula propuesta por el TCQMS con el 
que obtenemos una vez realizadas las modificaciones propuestas, comprobamos que 
el error se reduce entre un 1,4% y un 4,1% en las cuatro primeras franjas horarias. En 
la última se mantiene prácticamente igual después de realizar las modificaciones. 

Tabla 45 Valores de los errores obtenidos (tanto por 1) 
 HPM HVM HVT1 HPT HVT2 

Error TCQSM 0,123 0,177 0,144 0,156 0,137 
Error final 0,116 0,136 0,118 0,138 0,1411 

Variación error 0,013 0,041 0,026 0,018 -0,004 

Del análisis de los resultados obtenidos después de llevar a cabo las modificaciones 
tanto en el factor de interferencia entre autobuses como en la pérdida de tiempo de 
recorrido, se puede deducir que los cambios realizados tienen mayor efecto en las 
cuatro primeras franjas horarias, mientras que a la última prácticamente no le afectan.  

Esto es debido a que en la mayoría de tramos de esa franja horaria, la tanto la 
demanda de pasajeros como la frecuencia de autobuses son bajas, y por tanto el 
cociente entre la frecuencia y la capacidad es muy pequeño, es decir el hecho de que 
se haya modificado la función del factor de interferencia entre autobuses no tiene 
efectos visibles. Además, en la última franja horaria el error obtenido es mayor debido 
a que el modelo tiene mejores resultados para casos intermedios, cosa que no ocurre 
en dicha franja horaria, ya que tenemos una baja demanda y una frecuencia de 
autobuses menor. 

En las otras franjas horarias al tener más frecuencia de autobuses si que se producen 
modificaciones debidas al cambio de la función. Por eso el error se reduce en estas 
franjas horarias. Finalmente destacar que tenemos un error medio por tramo que 
oscila entre un 11,6% y un 14,1%.  

6.4.4 Validación del modelo 

Una vez realizada la calibración del modelo, se tratará de validar el modelo utilizando 
una serie de datos que pertenecen a la línea 109 (que discurre entre la Plaça de Sants 
y el Polígon de la Zona Franca) que a parte de el tramo entre Plaça de Espanya y 
Plaça Cerdà que circula por uno de los corredores estudiados anteriormente, el resto 
circula por otros corredores, calle Tarragona entre Plaça de Sants y Plaça de Espanya, 
el tramo de Gran Via de les Corts una vez pasada la Plaça Cerdà, y el resto del 
recorrido de la línea hasta el Polígon de la Zona Franca. 

Únicamente se dispone de una serie de datos pertenecientes a dicha línea, la cual se 
ha dividido en 16 tramos para facilitar su estudio. Por tanto, en total se dispone de 32 
tramos, 16 en sentido de ida y 16 en el de vuelta. De todas maneras, en los tramos 
que pertenecen al corredor 10 (Gran Via de les Corts entre Plaça Cerdà y Plaça de les 
Gròries) estudiado anteriormente no calcularemos la velocidad, a parte en otros 
tramos de los que no se dispone de datos de velocidad real.  

De eliminar dichos tramos, se obtiene que en 15 de los tramos es posible validar el 
modelo. Además los datos de la velocidad real sólo se tienen para la hora punta 
mañana. De todas maneras, se utilizarán los datos para llevar a cabo la validación del 
modelo. 
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Figura 44 Recorrido de la línea 109 utilizada para la validación del modelo 

En la tabla 46 se pueden ver los resultados de realizar la validación. En los tramos en 
los que las velocidades son menores se puede observar como los resultados que se 
obtienen son peores, por ejemplo el caso del tramo de la calle Tarragona entre el 
parque Joan Miró y la Plaça d’Espanya, en el que se obtiene una velocidad muy 
superior a la real. De todas maneras también hay tramos en los que la velocidad es 
alta y el resultado obtenido no es del todo satisfactorio, como es el caso del tramo 
entre la calle 3 de la Zona Franca i la calle Pedrosa. En la tabla 46 aparecen los 
errores que se obtienen al calcular la velocidad comercial utilizando el modelo 
propuesto. 

Tabla 46 Resultados de la validación del modelo 
Velocidad 

calculada (km/h) 
Velocidad 
real (km/h) Error (%) 

11,01 9,31 0,15 
13,90 13,66 0,02 
17,87 9,60 0,46 
18,81 15,82 0,16 
17,70 13,60 0,23 
18,40 15,78 0,14 
19,42 19,97 0,03 
19,74 19,26 0,02 
29,70 19,26 0,35 
23,08 19,97 0,13 
18,35 19,97 0,09 
17,96 19,97 0,11 
17,04 15,78 0,07 
17,76 13,60 0,23 
17,51 15,82 0,10 

Se puede observar como los errores que se han obtenido son pequeños, exceptuando 
una serie de tramos en los que los errores son superiores al 20%. El promedio del 
error se sitúa en 15%, mientras que si no se consideran los corredores en los que la 

En naranja los tramos utilizados 
para validar el modelo. 
En azul el tramo correspondiente al 
corredor 10. 
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velocidad es muy pequeña, el promedio del error se reduce hasta valores cercanos a 
un 10%. 

El error obtenido de calcular la velocidad a partir de los tramos que se han utilizado 
para validar el modelo (15%), es del mismo orden al error obtenido anteriormente al 
calcularla para los corredores estudiados que es de 13%. Al igual que sucedía durante 
la calibración hay una serie de tramos en los que sí que se comete más error. A pesar 
de todo, se puede considerar que el modelo propuesto es válido para calcular la 
velocidad comercial en la ciudad de Barcelona. 

6.4.5  Comentarios 

Una vez se tienen los resultados para todas las franjas horarias y después de realizar 
las diferentes modificaciones, se obtiene que en siete tramos (de los 90 estudiados) el 
error supera el 10 por ciento en las cinco franjas horarias analizadas, los tramos en 
concreto son: 

• Tramo 1 del  corredor 7 por Muntaner entre General Mitre y Via Augusta en el cual 
la velocidad obtenida es relativamente inferior al valor real. 

• Tramo 4 del corredor 10 sentido ida entre Vilamarí y Villarroel por la calle Gran Via 
en el que también tenemos una velocidad inferior, y en dos de las franjas horarias 
una velocidad superior. 

• Tramo 3 del corredor 13 que va por Bac de Roda desde Guipúzcoa hasta Carrer 
del Clot,la velocidad calculada es superior a la real 

• Tramo 4 del corredor 25 por Marina desde Almogàvers hasta Gran Via en el que 
los valores de la velocidad real son muy superiores a los que obtenemos utilizando 
el modelo. 

• Tramos 1 y 3 del corredor 26 por la calle Lepant, el primero de Ronda Guinardó 
hasta St. Antoni Maria Claret y el segundo de Mallorca a Aragó. En el primero 
ocurre lo mismo que en el caso anterior, mientras que en el  tramo 3 es todo lo 
contrario, la velocidad real tiene un valor muy pequeño, la calculada es superior. 

• Tramo 2 del corredor 28 sentido vuelta desde Av. Tibodabo a Muntaner por el 
Passeig de la Bosanova, en la que obtenemos velocidades muy bajas comparadas 
con la velocidad real. 

En la validación también existen algunos tramos en los que los errores que se 
obtienen son mayores, pero como ya se ha comentado en el apartado anterior, en la 
mayoría los errores se sitúan cercanos al 10%. 

En resumen, a pesar de que en algunos tramos las velocidades obtenidas no se 
acerquen del todo a las reales, del análisis de los resultados se puede concluir en que 
el modelo utilizado para realizar el cálculo de la velocidad real es adecuado para la 
ciudad de Barcelona y además tiene en cuenta un gran número de factores (como son 
la demanda de pasajeros, la frecuencia con la que circulan los autobuses o la 
existencia, o no, de carril bus) que afectan directamente a la velocidad comercial de 
los autobuses. 
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7 CONCLUSIONES 

En esta tesina se ha analizado uno de los factores más importantes a la hora de 
evaluar la competitividad de cualquier medio de transporte, la velocidad comercial, ya 
que se trata de un factor esencial en la elección de un determinado modo de 
transporte, sobretodo en los viajes de movilidad obligada.  

En primer lugar, se ha realizado un análisis de los diferentes factores que provocan su 
variación, analizando los efectos inducidos por cada uno de ellos. Asimismo se ha 
realizado un análisis de los diferentes modelos y fórmulas existentes, que permiten 
calcular la velocidad comercial. 

Se ha realizado un estudio en profundidad del modelo propuesto en Kittelson et. al. 
2003, ya que se considera el más completo y el que tiene en cuenta un mayor número 
de variables que afectan a la velocidad del autobús, por lo tanto es el que permite 
llevar a cabo un cálculo de la velocidad comercial de una manera más correcta. 

Para poder obtener resultados de la velocidad comercial ha sido necesario, en primer 
lugar obtener el valor de los diferentes parámetros y variables de los que depende la 
velocidad. Para ello se han utilizado datos que se han obtenido a partir de Cenit 2006. 
Algunos valores como las frecuencias de los autobuses o el tiempo de parada han sido 
calculados de nuevo a partir de la demanda para cada una de las líneas, ya que en el 
estudio anterior únicamente se había realizado una aproximación. 

Si se compara la velocidad comercial obtenida mediante cada uno de los modelos 
propuestos con la real se obtiene que los que sólo tienen en cuenta características 
físicas no se pueden aplicar (no varían con la franja horaria y dan valores iguales de 
velocidad tanto si se trata de hora punta mañana como si se trata de medianoche), y 
que del resto de modelos, el de Valenzuela es el que mejor se adapta a la ciudad de 
Barcelona, el valor medio del error está situado en torno al 16%. En los demás 
modelos los errores obtenidos están situados por encima del 20%, incluso en algunos 
casos como Rice el error supera el 25%. Se podía esperar que estos modelos tuviesen 
errores elevados, ya que tienen en cuenta pocas variables para calcular la velocidad. 
El modelo de Levison a pesar de ser el previo a la aparición del de Kittelson et. al.  
2003, obtiene errores relativamente elevados. 

El método propuesto en Kittelson et. al. 2003 ha permitido el cálculo de la velocidad 
comercial a partir de un mayor número de parámetros que los modelos anteriores, 
como son la existencia  o no de carril bus, la posibilidad de demoras provocadas por 
giros a la derecha, el tiempo de espera en parada de autobús, la frecuencia con la que 
circulan, la zona de la ciudad por la que discurre el corredor y el valor de la relación 
entre el tiempo de verde y el tiempo de ciclo. El modelo permite todo tipo de 
combinaciones de los parámetros anteriores para obtener un resultado. Se ha 
realizado el cálculo para cada 90 tramos pertenecientes a los 30 corredores, dentro de 
estos tramos para 5 franjas horarias diferentes. 

Una vez analizadas las diferencias entre la velocidad real y la calculada en algunos 
tramos se ha podido comprobar que los datos de los que se disponía eran incorrectos 
y se han llevado a cabo una serie de modificaciones para conseguir unos resultados 
más conformes con la realidad. Los errores medios obtenidos utilizando este modelo 
oscilan entre un 13% y prácticamente un 18%, por tanto, son menores a los que los 
obtenidos en el resto de modelos, como era de esperar al considerar más factores, 
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como son la tasa de verde en los semáforos o los giros a la derecha por hora. Al 
depender de más variables, en dicho modelo las velocidades obtenidas para cada 
franja horaria, sufren variaciones importantes, como ocurre en la realidad. Además los 
resultados que se obtienen son mejores. 

Por tanto, en el estudio del modelo, se ha decido modificar los factores que permiten 
un mejor ajuste del mismo (factor de interferencia entre autobuses y incremento de 
tiempo de recorrido) para que las formulas propuestas se adapten a la ciudad de 
Barcelona (el modelo inicialmente fue calibrado con datos de ciudades americanas).  

Una primera modificación es la que se realiza en el factor de interferencia entre 
autobuses, que depende principalmente del cociente entre la frecuencia de los mismos 
entre la capacidad del carril por el que circulan. Basándose en los datos de los 
corredores de Barcelona se ha encontrado una función continua, en lugar de la función 
a trozos propuesta en Kittelson et. al. 2003.  

El factor de interferencia entre autobuses no mejora demasiado, disminuye un poco la 
velocidad en el caso de que haya pocos autobuses circulando. Pero en ningún caso 
puede aumentarla, ya que se trata de un factor reductor. 

También se ha modificado la pérdida de tiempo de recorrido que en este caso 
depende de la infraestructura por la que circulan los autobuses, como el tipo de carril 
bus, además de la zona de la ciudad, la presencia y características de los semáforos.  
Estos factores pueden tener diferente influencia en función de las características de la 
ciudad que se está analizando. Se ha incrementado su valor para los tramos que 
consideramos que circulan por el centro de la ciudad y ha sido disminuido en el caso 
de que se trate de vías situadas más en la periferia.  

Los cambios que se producen son en el caso de estar situados en el centro de la 
ciudad el factor es más alto por lo que la velocidad es menor; mientras que en el caso 
de estar en las afueras, los valores de dicho factor son menores y por tanto la 
velocidad es mas alta. Hay más diferencia entre autobuses que circulan en una parte 
de la ciudad y la otra. De esta manera se obtienen valores más altos en algunos casos 
y más bajos en otros, acercándose más a la realidad. 

Una vez calculada la velocidad utilizando las modificaciones realizadas se obtiene un 
nuevo valor de la velocidad comercial. Si lo se compara con el primer valor obtenido, 
se puede comprobar que el nuevo se acerca más al valor real de la velocidad en los 
corredores. Si se analizan los errores una vez modificado el modelo los valores que se 
obtienen se sitúan entre el 11,5% y el 14%, es decir, se produce una mejora en los 
resultados obtenidos de entre 1,5% a un 4% dependiendo de la franja horaria.  

Si se consideran todas las franjas horarias a la vez, tenemos un total de 450 tramos 
analizados, de los cuales al calcular la velocidad en un 48% de los tramos en los el 
error obtenido de realizar el cálculo con el modelo modificado es menor al 10%. Por el 
contrario hay un 23% de los tramos con errores superiores al 20%. La mayoría de los 
casos en los que el error es debido a que tienen velocidades relativamente altas o 
bajas. 

A partir del estudio del error que se obtiene de comparar la velocidad real con la 
calculada, se llega a la conclusión de que el modelo se adapta mejor a las franjas 
horarias entre las 07:00 y las 09:00, 11:00 y las 13:00, la de las 15:00 a las 17:00 y la 
de las 17:00 a las 19:00 (en las que tenemos unas características relativamente 
parecidas).  



Antonio Mora Vallejo            Modelo analítico de previsión de la velocidad comercial de los autobuses en zonas urbanas 
Conclusiones 

 

 87

Por lo tanto se puede deducir que con el modelo modificado se obtienen mejores 
resultados cuando la demanda muy bajos, ni hay la frecuencia de los autobuses es 
muy baja. Se obtienen mejores resultados para valores intermedios, en el caso de que 
la demanda sea muy baja y haya menos autobuses los errores cometidos son más 
elevados. Es debido a que para calibrar el modelo se han utilizado la mayoría de datos 
de casos intermedios y por tanto se obtienen tan buenos resultados en el caso de que 
haya baja demanda o pocos autobuses circulando. 

El hecho de que no se produzca una mejora en los resultados con los valores reales 
para la franja horaria que va desde las 20:00 a las 22:00, es debido a que tenemos 
una demanda mucho menor y también la frecuencia de los autobuses es mucho más 
baja. El cociente entre la frecuencia de los autobuses que circulan en el tramo entre la 
capacidad del carril por el que circulan es en la mayoría de los casos tiene valores 
muy pequeños (normalmente entre 0,2 y 0,35) por tanto el factor de interferencia entre 
autobuses vale 1 o un valor muy cercano a 1. Las modificaciones producidas en el 
factor de interferencia entre autobuses casi no tienen efecto para valores tan bajos del 
cociente entre frecuencia entre capacidad. Para el caso en el que tanto el número de 
autobuses, como el tiempo de parada sean bajos, los resultados que se obtienen se 
ajustan en menor medida a la realidad. 

Se puede observar que la calibración es buena. Los errores obtenidos son pequeños. 
Posteriormente, a pesar de la escasez de datos se realiza una validación del modelo 
(a partir de un estudio de la línea 109 que discurre entre Plaça de Sants y el Polígon 
de la Zona Franca), y se puede observar que los resultados que se obtienen son 
buenos, el promedio de los errores es de 15%, pero si no se consideran  los tramos en 
los que la velocidad es baja, los errores se reducen prácticamente al 10%. Por tanto el 
modelo se puede considerar válido para calcular la velocidad en otros corredores de la 
ciudad de Barcelona. 

Finalmente, aunque en general los resultados obtenidos son buenos y tienen 
coherencia como se esperaba conseguir, existen algunos tramos en los que los 
valores de la velocidad obtenidos no se asemejan a la realidad. Esto puede ser 
provocado por que los tramos en cuestión tienen alguna característica no tenida en 
cuenta a la hora de realizar el cálculo. En el apartado siguiente se comentan algunas 
de las posibles limitaciones existentes en el estudio realizado. 
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8 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURA 

El estudio realizado ha permitido calcular la velocidad comercial utilizando las 
variables del tiempo de parada, los giros a la derecha, el porcentaje de tiempo de 
verde de los semáforos, la existencia de carril bus y la frecuencia con la que circulan 
los autobuses en los tramos de estudio.  

Se ha considerado que en los tramos que discurren por el Eixample, los vehículos que 
giran a la derecha no generan colas, y se ha considerado que hay giros pero su valor 
es 0. Para obtener resultados mejores sería necesario utilizar el valor real de giros a la 
derecha en dichos tramos, ya que si tienen un valor elevado podrían causar algún tipo 
de demora a los autobuses que circulan. 

Se ha supuesto que todas las paradas están situadas a mitad de la manzana, así 
como que todos los autobuses realizan parada en todas las paradas por las que 
pasan. Ambos datos se deberían analizar, y en el caso que sea diferente realizarse el 
cálculo de la nueva velocidad. Además de que se ha considerado que en un mismo 
tramo todos los autobuses tardan el mismo tiempo en realizar la parada, suponiendo 
que todos tienen la misma demanda, cuando en realidad cada uno tiene un valor 
diferente. Sería interesante separar la velocidad en lugar de únicamente por tramo, 
sino también dentro de cada tramo separarla por cada línea que circula. 

Se han utilizado valores de la velocidad real tomados en campo en el año 2006, los 
datos de la demanda y de las características físicas de los corredores son del mismo 
año. Por tanto, para futuros estudios, se debería observar si se han producido cambios 
significativos en alguno de ellos y si es así, volver a tomar velocidades así como datos 
de demanda, de esta manera se obtendrían unos resultados más precisos. 

Los valores de la demanda, los giros a la derecha y los peatones únicamente son 
datos para la hora punta de la mañana, para las otras franjas horarias hay que hacer 
una extrapolación a partir de los datos de unas cuantas líneas. Sería más exacto 
tomar datos de los distintos valores para cada una de ellas para obtener una mayor 
exactitud.  

Tampoco se han tenido en cuenta el flujo de vehículos del carril adyacente, o en el 
mismo carril, en el caso de que no se este circulando por carril bus. Sería interesante 
obtener valores para así disponer de una mayor precisión a la hora de obtener el valor 
de la velocidad. 

Por último, para obtener buenos resultados en casos de velocidades bajas, se podría 
realizar una calibración únicamente utilizando los valores de los tramos en los que 
tenemos velocidades bajas, para la velocidad alta se debería realizar el mismo 
proceso. Así se podría modificar el modelo para obtener el valor de los parámetros 
para tres casos diferentes y utilizar un valor u otro dependiendo de las características 
de los tramos de estudio. 
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Anejo 1 

En este primer anejo se presentan las principales características de los tramos 
estudiados, datos de la frecuencia de las líneas que circulan por ellos y datos de la 
velocidad real de los autobuses en dichos tramos. 

Tabla 1 Situación de los tramos de estudio 

Corredor Tramo De A 
1 ida 1 Pl. Mossen Jacint Verdaguer Diagonal-Psg. Gràcia 

1 vuelta 6 Diagonal-Balmes Pl. Verdaguer 
1 Pl. Drassanes Paral.lel- Nou de la Rambla 2 ida 
5 Paral.lel-Av. Mistral C. Sants-Pl. Sants 

2 vuelta 1 C. Sants-Arizala Pça Espanya 
3 5 Av. De Roma C. del Príncep Jordi 
4 3 Av. Josep Tarradellas (Llançà) Av. Josep Tarradellas (Còrsega) 

1 Aribau-Gran Via Aribau-Corsega 5 
3 Aribau-Trav. Gràcia Via Augusta 
1 Rda General Mitre Plaça Adrià 
3 Paris Diputació 6 

4 Diputació Gran Via 
1 Rda General Mitre Via Augusta 7 
4 Paris Gran Via 
1 Gran Via Av. Diagonal 8 
4 C/ de Nil Fabra Pl. lesseps 
2 Carrer d'Europa Pl. Prat de la Riba 
5 Mitre-Via Augusta Mitre-Balmes 
7 Mitre-Lesseps Mitre-Escorial 

9 ida 

9 Pl. de la Font Castellana Mare Déu Montserrat-Ll. Sagnier 
2 Mare Déu Montserrat-Ll. Sagnier PL. Font Castellana 9 vuelta 
4 Pl. Sanllehy Pl. Lesseps 
1 Pl. Cerdà C. de la Química 
2 C. de la Química S. Sant Roc 
3 S. Sant Roc C. Vilamarí 
4 C. Vilamarí Villarroel 
5 Villarroel Rambla Catalunya 

10 ida 

8 Sant Joan Marina 
1 Pol. Glòries Marina 
5 Psg. Gràcia Aribau 
6 Aribau Vilamarí 
7 Vilamarí Pl. Espanya 
8 Pl. Espanya Mossen Amadeu Oller 

10 vuelta 

9 Mossen Amadeu Oller Pl. Cerda 
1 Pl. Antonio Lopez c/ Sant Pere més baix 
6 c/ València c/ Rosselló - c/ Bailén 

13 c/ Independència c/ Conca 
11 

17 c/ de Ramón Albó Pl. Santes Creus 
1 Pl. Santes Creus Av. Borbó 
5 c/ Amèrica c/ Independència 

11 Psg. Sant Joan c/ Còrsega 
12 

19 Av. De la Catedral Pl. Antonio López 
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Corredor Tramo De A 
3 Bac de Roda-Guipúscoa Bac de Roda-C. del Clot 13 
7 Felip II-Conceptció Arenal Felip II- Pl. Virrei Amat 
1 Felip II- Pl. Virrei Amat Felip II-Concepció Arenal 14 
3 Guipúscoa-Bac de Roda Peru-Bac de Roda 
1 Av. Meridiana c/ Independència 
6 c/ Bailén c/ del Bruc 15 

8 c/ Pau Clarís c/ Vilarroel 
4 C. València - C. Balmes C.València - C. Roger de Llúria 16 
5 C.València - C. Roger de Llúria C.València - C. Bailén 

17 3 Av. Príncep d'Astúries-C. Guillem Tell Av. Príncep d'Astúries-C. Madrazo 
1 Via Augusta-Diagonal Via Augusta-Tavessera de Gràcia 18 
3 Via Augusta-Príncep d'Astúries Av. Príncep d'Astúries-Pl. Lesseps 
1 Pl. Karl Marx C. Scala 
4 C. Arquitectura C. Granja Vella 
6 Av. Jordà C. Jericó 

19 ida 

7 C. Jericó Pl. Alfonso Comín 
1 Pl. Alfonso Comín C. Arenys 
3 Av. Jordà Crta. Basses d'Horta 
4 Crta. Basses d'Horta C. Jorge Manrique 

19 vuelta 

5 C. Jorge Manrique Pl. Karl Marx 
20 ida 1 Pl. Karl Marx C. Castor 

20 vuelta 2 C. Almansa Rbl. Caçador 
21 1 Ronda de Sant Pau c/ València 

2 Villarroel-Buenos Aires Villarroel-París 
3 Villarroel-París Villarroel-Provença 22 

5 Villarroel-València Villarroel-Gran via de les Corts C. 
23 ida 1 Pl. Cerdà C. Cisell 

23 vuelta 4 Pg. Zona Franca-Parc Can Sabaté Pg. Zona Franca-Pl. Cerdà 
24 ida 4 Pl. Pla de Palau Pl. Pau Vila 

3 Pl. Pau Vila Pl. Portal de la Pau 24 vuelta 
6 Pl. Carbonera Pg. Josep Carner 
4 C. Almogàvers Gran Via de les Corts Catalanes 
5 Gran Via de les Corts Catalanes C. Rosselló - C. Padilla 25 

6 C. Rosselló - C. Padilla C. Indústria 
1 Rda. Guinardó C. de Sant Antoni Maria Claret 
3 C. de Mallorca C. d'Aragó 26 

5 C. de Ribes C. de la Marina (per ali-bei) 
1 Pg. Urrútia Pl. de llucmajor 
2 Pl. de llucmajor C. de sant francesc Xavier 27 ida 

3 C. de sant francesc Xavier Via Favència 
27 vuelta 1 Via Favència C. d'Almansa 

2 Major de Sarrià Mandri 28 ida 
3 Mandri Av. Tibidabo 
2 Av. Tibidabo Muntaner 28 vuelta 
4 Horaci Major de Sarrià 

29 ida 1 Pl. del Portal de la Pau Pl. Catalunya 
29 vuelta 1 Pl. Catalunya c/ Sta. Mònica 

30 4 C. Entença C. Numància 
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Tabla 2 Características físicas de los tramos de estudio 

Corredor Tramo 
Carril 
Bus 

Giros 
Derecha 

Centro 
ciudad Paradas/km 

1 ida 1 Sí No   2,8 
1 vuelta 6 Sí No   2,5 

1 Sí Sí   2,7 2 ida 
5 No Sí   3,6 

2 vuelta 1 No Sí   3,6 
3 5 Sí Sí   4,2 
4 3 No Sí   4 

1 Sí Sí   3,1 5 
3 No Sí   4,8 
1 No Sí   2,7 
3 Sí Sí   4 6 

4 No Sí   3,3 
1 No Sí   4,3 7 
4 Sí No   3,5 
1 Sí Sí   3,7 8 
4 No No   3,8 
2 No Sí   1,6 
5 No Sí   3,2 
7 No Sí No 3,5 

9 ida 

9 No No   3,7 
2 No Sí   4,2 9 vuelta 
4 No Sí   3,8 
1 No No No 3,5 
2 Sí No   4,1 
3 No No   3,3 
4 Sí No   3,8 
5 No No   2,9 

10 ida 

8 Sí Sí   2,7 
1 No Sí   3,3 
5 Sí Sí   3 
6 Sí Sí   3,7 
7 No Sí   3,2 
8 Sí No   3 

10 vuelta 

9 No No No 1,9 
1 No Sí   3,4 
6 Sí Sí   3,8 

13 Sí Sí   2,4 
11 

17 No Sí   3,1 
1 No Sí   3,6 
5 Sí No   3,1 

11 Sí Sí   3,1 
12 

19 No No   3,2 
3 No Sí   2,6 13 
7 No Sí   3,4 
1 No Sí   3,9 14 
3 Sí Sí   4 
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Corredor Tramo 
Carril 
Bus 

Giros 
Derecha 

Centro 
ciudad Paradas/km 

1 Sí Sí   2,9 
6 Sí No   3,7 15 

8 Sí No   4,2 
4 Sí Sí   3,1 16 
5 Sí Sí   2,9 

17 3 Sí Sí   4 
1 No Sí   3,2 18 
3 No Sí   4,4 
1 No Sí No 4,5 
4 Sí No No 2,8 
6 No Sí No 2,5 

19 ida 

7 No Sí No 2,9 
1 No Sí No 3,1 
3 No Sí No 2,9 
4 No Sí No 3,4 

19 vuelta 

5 No Sí No 2,9 
20 ida 1 No Sí No 3,1 

20 vuelta 2 Sí No   5 
21 1 Sí Sí   3,2 

2 Sí Sí   2,4 
3 Sí Sí   2,4 22 

5 Sí Sí   4,2 
23 ida 1 Sí Sí   3,8 

23 vuelta 4 No Sí   2,7 
24 ida 4 No Sí   4 

3 No Sí   3,9 24 vuelta 
6 No Sí   2,7 
4 No No   2 
5 No No   3 25 

6 Sí Sí   4,1 
1 Sí Sí   2 
3 No Sí   4,5 26 

5 No Sí   2,3 
1 No Sí   3,3 
2 No Sí   3,7 27 ida 

3 No Sí   4,4 
27 vuelta 1 No Sí No 3,8 

2 No Sí   2,9 28 ida 
3 No Sí   3,6 
2 No Sí   5 28 vuelta 
4 No Sí   3,4 

29 ida 1 No No   3,2 
29 vuelta 1 No Sí   3,4 

30 4 No Sí   2,4 
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Tabla 3 Velocidad real en cada uno de los tramos separada por franja horaria en km/h 

Corredor Tramo HPM HVM HVT1 HPT HVT2 
1 ida 1 11,79 14,41 12,76 10,71 16,05 

1 vuelta 6 10,48 13,79 11,34 8,35 16,03 
1 12,03 13,57 12,18 11,53 15,06 2 ida 
5 13,05 13,77 13,53 13,34 13,96 

2 vuelta 1 12,69 13,53 13,25 13,03 13,76 
3 5 8,21 13,68 12,1 11,65 14,96 
4 3 9,74 11,07 10,6 10,13 11,63 

1 11,39 12,95 12,34 11,66 13,6 5 
3 10,37 11,28 10,97 10,73 11,53 
1 13,16 13,92 13,67 13,46 14,11 
3 10,97 11,88 11,49 10,74 12,38 6 

4 11,53 12,48 12,11 11,82 12,89 
1 10,65 11,73 11,37 11,07 12,03 7 
4 13,79 14,99 14,34 14,04 15,84 
1 8,56 11,01 10,37 9,73 12,15 8 
4 9,59 11,16 10,51 9,94 11,72 
2 14,01 16,5 15,71 14,86 17,24 
5 12,68 13,77 13,41 13,11 14,07 
7 15,12 17,02 16,19 15,27 17,73 

9 ida 

9 12,62 13,2 13,01 12,65 13,34 
2 11,12 11,63 11,16 10,56 12,13 9 vuelta 
4 11,72 12,28 11,81 11,03 12,74 
1 15,07 17,59 16,76 15,94 18,41 
2 12,34 13,76 13,16 12,48 14,3 
3 10,47 12,38 11,88 11,33 12,86 
4 11,65 13,39 12,66 12,15 14,22 
5 12,02 12,8 11,35 10,67 13,11 

10 ida 

8 12,31 13,3 12,8 12,37 13,95 
1 10,73 12,58 12,35 12,19 13,57 
5 10,87 12,01 11,19 11,12 12,79 
6 11,91 12,93 12,46 12,42 13,15 
7 10,68 12,05 11,63 11,3 12,39 
8 10,37 14,92 13,88 12,62 15,66 

10 vuelta 

9 18,08 22,51 21,33 19,96 23,5 
1 12,79 13,72 13,41 13,16 13,97 
6 10,22 10,29 9,4 9,66 11,9 

13 10,27 13,16 12,25 11,36 14,34 
11 

17 14,02 14,53 14,27 13,94 14,93 
1 13,17 13,85 13,63 13,45 14,03 
5 11,88 14,7 13,65 12,66 16 

11 11,36 12,82 12,26 11,61 13,66 
12 

19 12,65 13,51 13,22 12,99 13,73 
3 12,96 13,83 13,54 13,31 14,07 13 
7 13,02 13,34 13,29 13,18 13,34 
1 12,29 13,09 12,83 12,41 13,3 14 
3 12,21 13,24 12,88 12,62 13,52 
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Corredor Tramo HPM HVM HVT1 HPT HVT2 
1 11,78 13,32 12,82 12,4 13,72 
6 13,47 14,96 14,46 14,05 15,37 15 

8 12,43 14,01 13,55 13,01 14,38 
4 10,32 12,22 11,62 11,15 12,83 16 
5 11,84 13,19 12,73 12,36 13,57 

17 3 11,16 12,67 12,18 11,72 13,1 
1 11,17 12,3 11,92 11,61 12,61 18 
3 10,32 11,14 10,65 10,39 11,36 
1 11,44 13,62 12,63 12,23 14,42 
4 21,53 25,53 24,16 23 27,01 
6 14,47 18,51 17,37 15,71 20,66 

19 ida 

7 17,08 19,34 18,56 17,95 19,97 
1 16 18,35 17,56 16,9 19,24 
3 11,75 16,82 15,16 13,74 18,65 
4 13,85 16,59 15,65 14,85 17,63 

19 vuelta 

5 19,05 20,77 20,2 19,73 21,24 
20 ida 1 19,74 20,98 20,57 20,24 21,31 

20 vuelta 2 13,15 13,57 13,55 13,39 13,57 
21 1 13,38 14,08 13,85 13,66 14,27 

2 10,21 13,48 12,68 11,33 14,12 
3 12,02 14 13,23 12,54 14,39 22 

5 10,1 11,16 10,45 9,8 11,66 
23 ida 1 10,28 11,05 11,65 10,51 12,92 

23 vuelta 4 11,24 15,17 14,04 15,18 15,78 
24 ida 4 9,26 11,26 9,84 9,34 11,49 

3 10,8 11,58 11,05 10,72 12,05 24 vuelta 
6 13,06 13,85 13,59 13,37 14,06 
4 13,64 14,88 14,46 14,12 15,22 
5 12,7 13,66 13,34 13,08 13,92 25 

6 10,32 11,5 11,1 10,78 11,82 
1 16,53 17,57 17,23 16,95 17,85 
3 10,11 10,95 10,67 10,45 11,18 26 

5 12,18 13,45 13,01 12,67 13,8 
1 11,57 12,53 12,18 11,89 12,96 
2 10,52 11,61 11,24 10,95 11,91 27 ida 

3 9,5 10,56 10,2 9,91 10,86 
27 vuelta 1 14,92 16,79 16,15 15,65 17,31 

2 18,45 19,17 18,37 15,97 21,1 28 ida 
3 12,98 13,73 13,48 13,28 13,92 
2 9,23 10,37 9,98 9,67 10,69 28 vuelta 
4 11,82 12,82 12,31 11,57 13,53 

29 ida 1 12,17 13,18 12,84 12,57 13,45 
29 vuelta 1 12,75 14,2 12,57 11,28 13,88 

30 4 13,33 14,13 13,64 13,37 14,55 
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Tabla 4 Líneas que circulan por los corredores con su demanda y su patrón de carga y 
descarga 

demanda  ida vuelta Línea 
(pasajeros/bus) carga descarga carga descarga 

6 81,92 G6 G1 G6 G2 
7 108,29 G6 G1 G1 G4 
9 108,58 G6 G4 G2 G1 

10 110,84 G1 G4 G6 G4 
11 55,56 G6 G3 G6 G4 
13 51,69 G2 G1 G2 G2 
14 65,28 G6 G4 G3 G4 
15 114,3 G2 G2 G2 G1 
16 79,65 G1 G4 G2 G2 
17 93,4 G1 G1 G1 G1 
19 83,68 G1 G4 G1 G4 
20 79,03 G6 G1 G6 G1 
22 94,09 G6 G4 G1 G1 
24 73,67 G6 G1 G6 G1 
27 79,53 G2 G2 G2 G2 
28 90,53 G5 G1 G2 G1 
30 71,54 G1 G1 G6 G4 
31 64,2 G1 G4 G1 G1 
32 98,18 G1 G4 G2 G3 
33 90,92 G1 G1 G6 G3 
34 80,9 G6 G1 G1 G2 
35 33,4 G4 G2 G3 G4 
36 39,74 G6 G1 G1 G4 
37 81,38 G6 G4 G1 G4 
38 10,78 G3 G4 G2 G1 
39 75,83 G1 G1 G6 G1 
40 58,63 G1 G1 G3 G4 
41 66,34 G1 G4 G6 G1 
42 46,84 G2 G4 G1 G4 
43 91,37 G1 G4 G2 G3 
44 57,07 G1 G1 G2 G2 
45 78,49 G1 G4 G1 G4 
47 71,86 G1 G4 G1 G4 
50 77,66 G1 G4 G1 G4 
51 47,09 G1 G4 G6 G1 
54 84,56 G1 G4 G1 G4 
55 72,86 G6 G1 G3 G4 
56 92,23 G2 G2 G2 G2 
57 64,79 G1 G4 G1 G4 
58 88,81 G1 G4 G2 G2 
59 66,2 G6 G1 G1 G4 
60 41,99 G2 G2 G6 G1 
61 57,28 G1 G4 G4 G2 
62 48,88 G2 G2 G6 G1 
63 62,93 G6 G1 G2 G3 
64 85,3 G1 G4 G1 G4 
65 62,91 G6 G4 G2 G1 
66 52,08 G1 G4 G2 G4 
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demanda  ida vuelta Línea 
(pasajeros/bus) carga descarga carga descarga 

67 86,68 G6 G1 G2 G3 
68 74,38 G6 G1 G6 G2 
70 79,19 G2 G2 G2 G2 
71 57,91 G1 G4 G6 G1 
72 83,17 G3 G1 G6 G1 
73 67 G1 G1 G6 G4 
74 112,89 G2 G4 G1 G1 
75 79,71 G2 G2 G4 G2 
76 60,84 G2 G1 G6 G1 
78 64,48 G2 G1 G2 G3 
79 71,81 G2 G2 G5 G1 
91 25,08 G2 G2 G1 G4 
92 70,46 G2 G1 G1 G4 
95 31,89 G2 G2 G2 G3 
96 53,54 G6 G4 G1 G4 
97 39,99 G6 G1 G4 G3 

102 13,31 G2 G4 G4 G2 
109 75,6 G3 G4 G4 G2 
111 30,31 G6 G4 G3 G4 
112 51,29 G1 G4 G4 G3 
113 43,62 G5 G3 G5 G3 
114 32,7 G4 G2 G6 G4 
115 43,79 G2 G2 G4 G2 
116 44,5 G4 G3 G2 G3 
117 39,93 G4 G2 G2 G2 
119 35,33 G4 G2 G6 G1 
120 1,78 G6 G4 G4 G2 
121 16,92 G5 G1 G1 G4 
128 25,38 G1 G4 G1 G4 
141 46,46 G6 G4 G2 G1 
155 35,18 G2 G4 G6 G1 
157 69,22 G1 G4 G6 G1 
159 38,94 G6 G4 G4 G2 
165 79,36 G6 G4 G4 G3 

 

 

Tabla 5 Patrones de carga en % del total de pasajeros 

Tramo G1 G2 G3 G4 G5 G6 

1 0,146 0,385 0,130 0,690 0,237 0,190 
2 0,145 0,172 0,101 0,124 0,525 0,212 
3 0,144 0,149 0,098 0,069 0,089 0,257 
4 0,188 0,123 0,189 0,050 0,056 0,156 
5 0,159 0,081 0,356 0,031 0,047 0,094 
6 0,139 0,063 0,092 0,029 0,026 0,058 
7 0,072 0,025 0,031 0,007 0,020 0,030 
8 0,009 0,003 0,004 0,000 0,000 0,004 
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Tabla 6 Patrones de descarga en % del total de pasajeros 

Tramo G1 G2 G3 G4 

1 0,006 0,055 0,008 0,044 
2 0,075 0,025 0,035 0,088 
3 0,089 0,096 0,061 0,129 
4 0,171 0,078 0,092 0,165 
5 0,212 0,168 0,141 0,191 
6 0,198 0,231 0,246 0,188 
7 0,183 0,209 0,247 0,146 
8 0,072 0,138 0,170 0,049 

 

 

Tabla 7 Características tramos de 07:00 a 09:00 

Corredor Tramo Tiempo (s) bus/h g/c giros/h peatones/h
1 ida 1 21,22 34,16 0,33     

1 vuelta 6 24,84 34,16 0,33     
1 19,4 31,13 0,4 133,61 103,57 2 ida 
5 11,73 19,1 0,42 149,14 310,71 

2 vuelta 1 13,01 13,06 0,42 198,86 207,14 
3 5 23,56 22,32 0,42 248,57 103,57 
4 3 17,05 28,78 0,44     

1 16,34 37,63 0,43     5 
3 14,34 12,67 0,45 62,14 62,14 
1 13,83 12,67 0,38     
3 15,48 24,56 0,34     6 

4 15,48 23,72 0,36     
1 16,39 12 0,5 223,71 103,57 7 
4 15,02 33,4 0,37     
1 15,53 42,24 0,42     8 
4 16,77 42,65 0,46     
2 19,67 27,01 0,5 118,07 103,57 
5 15,99 14,57 0,38 82,65 155,36 
7 16,93 26,46 0,52 177,11 207,14 

9 ida 

9 10,79 31,22 0,48     
2 15,09 31,22 0,48 165,3 51,79 9 vuelta 
4 15,41 26,46 0,6 403,93 155,36 
1 15,6 34,47 0,57     
2 15,6 34,47 0,45     
3 17,93 34,47 0,53     
4 21,13 18,95 0,3     
5 16,35 31,03 0,36     

10 ida 

8 19,39 23,5 0,33     
1 15,88 13,5 0,53 749,44 0 
5 22,81 22,5 0,27     
6 13,49 18,95 0,27     
7 21,08 18,95 0,53     
8 22,46 30,47 0,48     

10 vuelta 

9 21,03 30,47 0,51     
1 14,02 22,25 0,52 123,25 155,36 11 

6 18,68 27,38 0,24     
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13 20,01 46,55 0,61     
17 11,68 12,38 0,35 385,29 0 

Corredor Tramo Tiempo (s) bus/h g/c giros/h peatones/h
1 11,3 12,38 0,43 102,54 0 
5 19,07 46,55 0,61     

11 17,57 35,95 0,49     
12 

19 14,02 22,25 0,51     
3 15,66 4,6 0,47     13 
7 10,01 4,6 0,26     
1 12,59 4,6 0,26 321,07 103,57 14 
3 14,26 11,2 0,41 217,5 51,79 
1 18,61 31,3 0,56     
6 16,25 12,5 0,3     15 

8 15,3 23,2 0,41     
4 24,17 21,1 0,43     16 
5 21,3 12,5 0,43     

17 3 15,42 34,193 0,64 186,43 51,79 
1 19,22 12 0,51     18 
3 14,35 17,31 0,25     
1 19,65 26,34 0,55     
4 19,65 28,8 0,61     
6 18,18 35,01 0,59 310,71 0 

19 ida 

7 18,08 17,34 0,44     
1 17,96 17,34 0,33     
3 18,67 33,96 0,32     
4 19,99 27,8 0,61     

19 vuelta 

5 13,64 23,34 0,55     
20 ida 1 10,89 6,68 0,67 304,5 41,43 

20 vuelta 2 10,01 23,11 0,64     
21 1 11,92 12,3 0,29     

2 23 25,96 0,41     
3 23 16,34 0,41     22 

5 16,08 24,36 0,32     
23 ida 1 18,72 25,67 0,27 117,04 0 

23 vuelta 4 18,42 25,67 0,42 245,05 0 
24 ida 4 14,03 32,72 0,37     

3 12,2 41,2 0,43     24 vuelta 
6 14,31 2,5 0,17     
4 21,52 11,45 0,33     
5 15,44 5,45 0,33     25 

6 18,36 12,12 0,33     
1 15,26 10,9 0,36 89,07 0 
3 14,63 5,45 0,26     26 

5 23,35 5,45 0,38     
1 14,95 29,9 0,46     
2 18,32 11,59 0,41     27 ida 

3 18,36 14,59 0,41     
27 vuelta 1 16,09 11,59 0,42     

2 14,08 16,3 0,34 288,96 155,36 28 ida 
3 11,97 16,3 0,64 415,32 207,14 
2 18,26 18,27 0,64 217,5 207,14 28 vuelta 
4 17,01 16,3 0,34 193,68 155,36 

29 ida 1 16,1 14,55 0,38     
29 vuelta 1 11,39 18,55 0,55 311,75 207,14 

30 4 12,77 14,31 0,14     
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Tabla 8 Características tramos de 11:00 a 13:00 

Corredor Tramo Tiempo (s) bus/h g/c giros/h peatones/h
1 ida 1 24,6 31,3 0,3     

1 vuelta 6 29,01 31,3 0,3     
1 22,38 30,6 0,38 131,3 101,79 2 ida 
5 13,02 19,2 0,4 146,57 305,36 

2 vuelta 1 14,58 13,7 0,42 195,43 203,57 
3 5 27,46 23 0,41 244,29 101,79 
4 3 19,51 31,1 0,44     

1 18,64 36,5 0,43     5 
3 16,2 13,3 0,45 61,07 61,07 
1 15,58 13,3 0,38     
3 17,6 24,8 0,34     6 

4 17,6 24 0,36     
1 18,71 14,2 0,5 219,86 101,79 7 
4 17,04 34,2 0,37     
1 17,65 46,3 0,42     8 
4 19,17 42,1 0,46     
2 22,71 29,1 0,5 116,04 101,79 
5 18,21 16,1 0,38 81,23 152,68 
7 19,37 27,6 0,52 174,05 203,57 

9 ida 

9 11,87 32,4 0,48     
2 17,12 32,4 0,48 162,45 50,89 9 vuelta 
4 17,51 27,6 0,6 396,96 152,68 
1 17,74 34 0,51     
2 17,74 34 0,45     
3 20,58 34 0,53     
4 24,49 19,6 0,3     
5 18,66 34,9 0,3     

10 ida 

8 22,37 24,8 0,33     
1 18,08 14,2 0,53 736,52 0 
5 26,53 22,8 0,27     
6 15,16 19,6 0,27     
7 24,43 19,6 0,53     
8 26,11 30 0,45     

10 vuelta 

9 24,37 30 0,51     
1 15,81 23,6 0,52 121,13 152,68 
6 21,5 28,7 0,24     

13 23,12 46,8 0,61     
11 

17 12,96 12,7 0,35 378,64 0 
1 12,49 12,7 0,43 100,77 0 
5 21,98 46,8 0,61     

11 20,14 36,2 0,49     
12 

19 15,81 23,6 0,51     
3 17,81 4,6 0,47     13 
7 10,3 4,6 0,26     
1 14,07 4,6 0,26 315,54 101,79 14 
3 16,1 11,8 0,41 213,75 50,89 
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Corredor Tramo Tiempo (s) bus/h g/c giros/h peatones/h
1 21,41 31,3 0,56     
6 18,53 12,5 0,31     15 

8 17,37 23,2 0,41     
4 28,2 21,1 0,43     16 
5 24,7 12,5 0,43     

17 3 17,52 36,1 0,64 183,21 50,89 
1 22,16 14,2 0,51     18 
3 16,21 19,1 0,25     
1 22,68 29,1 0,45     
4 22,68 32,8 0,61     
6 20,89 37,9 0,59 305,36 0 

19 ida 

7 20,77 19,6 0,44     
1 20,62 19,6 0,33     
3 21,49 35,1 0,32     
4 23,09 32,8 0,61     

19 vuelta 

5 15,35 26,1 0,45     
20 ida 1 11,99 8,4 0,67 299,25 40,71 

20 vuelta 2 10,09 26,7 0,64     
21 1 13,25 13,6 0,3     

2 26,77 27,7 0,41     
3 26,77 20,7 0,41     22 

5 19,46 28,8 0,32     
23 ida 1 21,54 27,1 0,42 115,02 0 

23 vuelta 4 21,17 27,1 0,42 240,83 0 
24 ida 4 15,83 34,9 0,27     

3 13,6 43,5 0,4     24 vuelta 
6 16,16 2,5 0,17     
4 24,96 13,3 0,33     
5 17,54 6,7 0,33     25 

6 21,1 13,3 0,33     
1 17,33 12,1 0,36 87,54 0 
3 16,55 6,7 0,26     26 

5 27,2 6,7 0,38     
1 16,94 29,9 0,46     
2 21,06 12,2 0,41     27 ida 

3 21,11 15,2 0,41     
27 vuelta 1 18,33 12,2 0,42     

2 15,88 17,2 0,34 283,98 152,68 28 ida 
3 13,31 17,2 0,64 408,16 203,57 
2 20,98 20,2 0,64 213,75 203,57 28 vuelta 
4 19,46 17,2 0,34 190,34 152,68 

29 ida 1 18,35 17,7 0,38     
29 vuelta 1 12,61 21,7 0,38 306,38 203,57 

30 4 14,29 16,1 0,14     
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Tabla 9 Características tramos de 15:00 a 17:00 

Corredor Tramo Tiempo (s) bus/h g/c giros/h peatones/h
1 ida 1 24,6 31,3 0,3     

1 vuelta 6 29,01 31,3 0,3     
1 22,38 30,6 0,38 131,3 101,79 2 ida 
5 13,02 19,2 0,4 146,57 305,36 

2 vuelta 1 14,58 13,7 0,42 195,43 203,57 
3 5 27,46 23 0,41 244,29 101,79 
4 3 19,51 31,1 0,44     

1 18,64 36,5 0,43     5 
3 16,2 13,3 0,45 61,07 61,07 
1 15,58 13,3 0,38     
3 17,6 24,8 0,34     6 

4 17,6 24 0,36     
1 18,71 14,2 0,5 219,86 101,79 7 
4 17,04 34,2 0,37     
1 17,65 46,3 0,42     8 
4 19,17 42,1 0,46     
2 22,71 29,1 0,5 116,04 101,79 
5 18,21 16,1 0,38 81,23 152,68 
7 19,37 27,6 0,52 174,05 203,57 

9 ida 

9 11,87 32,4 0,48     
2 17,12 32,4 0,48 162,45 50,89 9 vuelta 
4 17,51 27,6 0,6 396,96 152,68 
1 17,74 34 0,51     
2 17,74 34 0,45     
3 20,58 34 0,53     
4 24,49 19,6 0,3     
5 18,66 34,9 0,3     

10 ida 

8 22,37 24,8 0,33     
1 18,08 14,2 0,53 736,52 0 
5 26,53 22,8 0,27     
6 15,16 19,6 0,27     
7 24,43 19,6 0,53     
8 26,11 30 0,45     

10 vuelta 

9 24,37 30 0,51     
1 15,81 23,6 0,52 121,13 152,68 
6 21,5 28,7 0,24     

13 23,12 46,8 0,61     
11 

17 12,96 12,7 0,35 378,64 0 
1 12,49 12,7 0,43 100,77 0 
5 21,98 46,8 0,61     

11 20,14 36,2 0,49     
12 

19 15,81 23,6 0,51     
3 17,81 4,6 0,47     13 
7 10,3 4,6 0,26     
1 14,07 4,6 0,26 315,54 101,79 14 
3 16,1 11,8 0,41 213,75 50,89 
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Corredor Tramo Tiempo (s) bus/h g/c giros/h peatones/h
1 21,41 31,3 0,56     
6 18,53 12,5 0,31     15 

8 17,37 23,2 0,41     
4 28,2 21,1 0,43     16 
5 24,7 12,5 0,43     

17 3 17,52 36,1 0,64 183,21 50,89 
1 22,16 14,2 0,51     18 
3 16,21 19,1 0,25     
1 22,68 29,1 0,45     
4 22,68 32,8 0,61     
6 20,89 37,9 0,59 305,36 0 

19 ida 

7 20,77 19,6 0,44     
1 20,62 19,6 0,33     
3 21,49 35,1 0,32     
4 23,09 32,8 0,61     

19 vuelta 

5 15,35 26,1 0,45     
20 ida 1 11,99 8,4 0,67 299,25 40,71 

20 vuelta 2 10,09 26,7 0,64     
21 1 13,25 13,6 0,3     

2 26,77 27,7 0,41     
3 26,77 20,7 0,41     22 

5 19,46 28,8 0,32     
23 ida 1 21,54 27,1 0,42 115,02 0 

23 vuelta 4 21,17 27,1 0,42 240,83 0 
24 ida 4 15,83 34,9 0,27     

3 13,6 43,5 0,4     24 vuelta 
6 16,16 2,5 0,17     
4 24,96 13,3 0,33     
5 17,54 6,7 0,33     25 

6 21,1 13,3 0,33     
1 17,33 12,1 0,36 87,54 0 
3 16,55 6,7 0,26     26 

5 27,2 6,7 0,38     
1 16,94 29,9 0,46     
2 21,06 12,2 0,41     27 ida 

3 21,11 15,2 0,41     
27 vuelta 1 18,33 12,2 0,42     

2 15,88 17,2 0,34 283,98 152,68 28 ida 
3 13,31 17,2 0,64 408,16 203,57 
2 20,98 20,2 0,64 213,75 203,57 28 vuelta 
4 19,46 17,2 0,34 190,34 152,68 

29 ida 1 18,35 17,7 0,38     
29 vuelta 1 12,61 21,7 0,38 306,38 203,57 

30 4 14,29 16,1 0,14     
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Tabla 10 Características tramos de 17:00 a 19:00 

Corredor Tramo Tiempo (s) bus/h g/c giros/h peatones/h
1 ida 1 27,46 30,4 0,27     

1 vuelta 6 32,55 30,4 0,27     
1 24,9 30,6 0,4 140,52 108,93 2 ida 
5 14,1 19,2 0,42 156,86 326,79 

2 vuelta 1 15,91 13,7 0,42 209,14 217,86 
3 5 30,75 23 0,45 261,43 108,93 
4 3 21,59 32,6 0,44     

1 20,59 37,3 0,42     5 
3 17,78 13,3 0,45 65,36 65,36 
1 17,06 13,3 0,38     
3 19,39 25,7 0,27     6 

4 19,39 24,8 0,38     
1 20,67 14,2 0,5 235,29 108,93 7 
4 18,74 34,2 0,41     
1 19,45 46,3 0,42     8 
4 21,2 42,1 0,46     
2 25,28 30,5 0,5 124,18 108,93 
5 20,09 17,5 0,38 86,93 163,39 
7 21,42 29,1 0,52 186,27 217,86 

9 ida 

9 12,78 33,8 0,48     
2 18,83 33,8 0,48 173,85 54,46 9 vuelta 
4 19,29 29,1 0,6 424,82 163,39 
1 19,55 36,5 0,51     
2 19,55 36,5 0,45     
3 22,82 36,5 0,55     
4 27,33 19,6 0,32     
5 20,61 34,9 0,3     

10 ida 

8 24,89 24,3 0,33     
1 19,95 14,2 0,58 788,21 0 
5 29,69 24,1 0,36     
6 16,58 19,6 0,32     
7 27,26 19,6 0,55     
8 29,19 32,5 0,45     

10 vuelta 

9 27,19 32,5 0,51     
1 17,33 23,6 0,52 129,63 163,39 
6 23,89 28,7 0,29     

13 25,75 46,8 0,61     
11 

17 14,04 12,7 0,35 405,21 0 
1 13,5 12,7 0,43 107,84 0 
5 24,44 46,8 0,61     

11 22,32 36,2 0,46     
12 

19 17,33 23,6 0,51     
3 19,64 4 0,47     13 
7 10,97 4 0,26     
1 15,31 4 0,26 337,68 108,93 14 
3 17,66 11,8 0,41 228,75 54,46 
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Corredor Tramo Tiempo (s) bus/h g/c giros/h peatones/h
1 23,79 31,3 0,56     
6 20,46 12,5 0,31     15 

8 19,12 23,2 0,41     
4 31,61 21,1 0,43     16 
5 27,57 12,5 0,43     

17 3 19,3 36,1 0,64 196,07 54,46 
1 24,64 14,2 0,51     18 
3 17,79 19,1 0,25     
1 25,25 29,1 0,55     
4 25,25 32,8 0,61     
6 23,18 37,9 0,59 326,79 0 

19 ida 

7 23,04 19,6 0,44     
1 22,87 19,6 0,33     
3 23,87 35,1 0,32     
4 25,72 32,8 0,61     

19 vuelta 

5 16,79 26,1 0,55     
20 ida 1 12,92 8,4 0,67 320,25 43,57 

20 vuelta 2 10,73 23,1 0,64     
21 1 14,37 13,6 0,29     

2 29,96 27,7 0,34     
3 29,96 20,7 0,34     22 

5 21,53 28,8 0,3     
23 ida 1 23,94 27,1 0,36 123,09 0 

23 vuelta 4 16,87 27,1 0,42 257,73 0 
24 ida 4 17,35 34,9 0,27     

3 14,77 43,5 0,4     24 vuelta 
6 17,73 2,5 0,17     
4 27,87 12,4 0,35     
5 19,32 6,7 0,35     25 

6 23,43 13,3 0,35     
1 19,08 12,1 0,36 93,68 0 
3 18,18 6,7 0,24     26 

5 30,45 6,7 0,38     
1 18,63 29,9 0,46     
2 23,38 12,2 0,41     27 ida 

3 23,43 15,2 0,41     
27 vuelta 1 20,23 12,2 0,42     

2 17,41 18,2 0,34 303,91 163,39 28 ida 
3 14,44 18,2 0,64 436,8 217,86 
2 23,29 20,2 0,64 228,75 217,86 28 vuelta 
4 21,53 18,2 0,34 203,7 163,39 

29 ida 1 20,25 17,7 0,38     
29 vuelta 1 13,63 21,7 0,38 327,88 217,86 

30 4 15,57 16,1 0,14     
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Tabla 11 Características tramos de 20:00 a 22:00 

Corredor Tramo Tiempo (s) bus/h g/c giros/h peatones/h
1 ida 1 18,62 23,9 0,27     

1 vuelta 6 21,63 23,9 0,27     
1 17,11 22,1 0,38 124,39 96,43 2 ida 
5 10,74 17,4 0,4 138,86 289,29 

2 vuelta 1 11,8 12 0,42 185,14 192,86 
3 5 20,57 20,5 0,47 231,43 96,43 
4 3 15,16 27,5 0,44     

1 14,57 31 0,43     5 
3 12,91 10,9 0,45 57,86 57,86 
1 12,49 10,9 0,38     
3 13,86 22,9 0,34     6 

4 13,86 20,9 0,34     
1 14,61 10 0,5 208,29 96,43 7 
4 13,48 27,6 0,37     
1 13,89 40,6 0,42     8 
4 14,93 40,6 0,46     
2 17,34 23,1 0,5 109,93 96,43 
5 14,28 12 0,38 76,95 144,64 
7 15,06 27,1 0,52 164,89 192,86 

9 ida 

9 10,01 29,2 0,48     
2 13,53 29,2 0,48 153,9 48,21 9 vuelta 
4 13,8 27,1 0,6 376,07 144,64 
1 13,96 31,5 0,51     
2 13,96 31,5 0,45     
3 15,89 31,5 0,55     
4 18,55 17,8 0,3     
5 14,58 31,8 0,3     

10 ida 

8 17,11 22,1 0,33     
1 14,19 13,5 0,53 697,76 0 
5 19,94 20,7 0,27     
6 12,2 17,8 0,27     
7 18,51 17,8 0,55     
8 19,65 28,5 0,45     

10 vuelta 

9 18,46 28,5 0,51     
1 12,64 20,3 0,52 114,75 144,64 
6 16,51 20,7 0,24     

13 17,62 37,7 0,61     
11 

17 10,7 10,7 0,35 358,71 0 
1 10,38 10,7 0,43 95,46 0 
5 16,84 37,7 0,61     

11 15,59 25,5 0,49     
12 

19 12,64 20,3 0,51     
3 14,01 4 0,47     13 
7 10,01 4 0,26     
1 11,45 4 0,26 298,93 96,43 14 
3 12,84 11,4 0,41 202,5 48,21 
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Corredor Tramo Tiempo (s) bus/h g/c giros/h peatones/h
1 16,46 31,3 0,56     
6 14,49 12,5 0,3     

15 8 13,7 23,2 0,41     
4 21,07 21,1 0,43     

16 5 18,69 12,5 0,43     
17 3 13,81 34,6 0,64 173,57 48,21 

1 16,96 10 0,51     
18 3 12,91 16,5 0,25     

1 17,32 24,9 0,55     
4 17,32 28,6 0,61     
6 16,1 33,6 0,59 289,29 0 

19 ida 7 16,02 17,9 0,44     
1 15,91 17,9 0,33     
3 16,5 30,9 0,32     
4 17,6 28,6 0,61     

19 vuelta 5 12,33 21,9 0,55     
20 ida 1 10,04 7,4 0,67 283,5 38,57 

20 vuelta 2 10,01 19 0,64     
21 1 10,9 8,3 0,3     

2 20,1 24,1 0,41     
3 20,1 17 0,41     

22 5 15,13 22,3 0,32     
23 ida 1 16,54 24,4 0,42 108,96 0 

23 vuelta 4 16,29 24,4 0,42 228,15 0 
24 ida 4 12,65 30 0,29     

3 11,13 36,7 0,4     
24 vuelta 6 12,88 2,5 0,17     

4 18,87 10,8 0,33     
5 13,82 6,7 0,33     

25 6 16,24 13,3 0,33     
1 13,68 12,1 0,36 82,93 0 
3 13,15 6,7 0,26     

26 5 20,39 6,7 0,38     
1 13,41 26,9 0,46     
2 16,21 10,5 0,41     

27 ida 3 16,25 12,9 0,41     
27 vuelta 1 14,36 10,5 0,42     

2 12,69 14,4 0,46 269,04 144,64 
28 ida 3 10,94 14,4 0,64 386,68 192,86 

2 16,16 17,4 0,64 202,5 192,86 
28 vuelta 4 15,12 14,4 0,34 180,32 144,64 

29 ida 1 14,37 16,5 0,38     

29 vuelta 1 10,46 19,5 0,38 290,25 192,86 
30 4 11,61 13,5 0,15     
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Valor de los diferentes factores utilizados para calcular la velocidad utilizando el 
método modificado. En primer lugar tenemos el valor del tiempo de recorrido para 
cada uno de los tramos estudiados así como para las diferentes franjas horarias. A 
continuación se encuentran los valores de la pérdida de tiempo de recorrido, este 
factor depende de las características físicas del tramo, por lo tanto tenemos un único 
valor para cada tramo (independientemente de la hora del día). Finalmente aparece el 
valor para cada tramo y para cada franja horaria del factor de interferencia entre 
autobuses. 

Tabla 12 Valor del factor tr (tiempo de recorrido) utilizado para calcular la velocidad 

Corredor Tramo HPM HVM HVT1 HPT HVT2 
1 ida 1 2,719 2,719 2,877 3,011 2,598 

1 vuelta 6 2,637 2,637 2,849 2,994 2,538 
1 2,571 2,571 2,706 2,819 2,468 2 ida 
5 2,717 2,717 2,794 2,859 2,658 

2 vuelta 1 2,793 2,793 2,887 2,966 2,721 
3 5 3,901 2,619 2,783 2,921 2,494 
4 3 3,295 3,295 3,457 3,596 3,17 

1 2,671 2,671 2,79 2,891 2,56 5 
3 3,679 3,679 3,828 3,953 3,565 
1 2,321 2,321 2,4 2,466 2,261 
3 3,192 3,192 3,331 3,449 3,085 6 

4 2,753 2,753 2,868 2,966 2,663 
1 3,474 3,474 3,638 3,778 3,347 7 
4 2,851 2,851 2,968 3,067 2,762 
1 3,006 3,006 3,136 3,246 2,906 8 
4 3,147 3,147 3,298 3,426 3,032 
2 1,9 1,9 1,983 2,054 1,84 
5 2,716 2,716 2,835 2,935 2,625 
7 2,962 2,962 3,103 3,223 2,854 

9 ida 

9 2,716 2,716 2,782 2,838 2,668 
2 3,309 3,309 3,45 3,569 3,201 9 vuelta 
4 3,062 3,062 3,194 3,305 2,961 
1 2,885 2,885 3,009 3,114 2,789 
2 3,272 3,272 3,417 3,54 3,161 
3 2,886 2,886 3,032 3,156 2,775 
4 3,422 3,422 3,636 3,816 3,259 
5 2,55 2,55 2,661 2,756 2,464 

10 ida 

8 2,571 2,571 2,705 2,819 2,468 
1 2,774 2,774 2,895 2,997 2,682 
5 2,93 2,93 3,117 3,274 2,787 
6 2,881 2,881 2,984 3,07 2,803 
7 2,988 2,988 3,167 3,318 2,851 
8 2,913 2,913 3,095 3,25 2,772 

10 vuelta 

9 2,123 2,123 2,231 2,322 2,042 
1 2,733 2,733 2,834 2,919 2,655 
6 3,267 3,267 3,445 3,597 3,131 

13 2,406 2,406 2,532 2,638 2,311 
11 

17 2,431 2,431 2,497 2,552 2,38 
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Corredor Tramo HPM HVM HVT1 HPT HVT2 
1 2,691 2,691 2,762 2,822 2,637 
5 2,812 2,812 2,962 3,089 2,697 

11 2,734 2,734 2,867 2,98 2,632 
12 

19 2,612 2,612 2,707 2,788 2,539 
3 2,347 2,347 2,44 2,518 2,275 13 
7 2,507 2,507 2,523 2,561 2,507 
1 2,943 2,943 3,038 3,118 2,87 14 
3 3,111 3,111 3,237 3,336 3,017 
1 2,659 2,659 2,794 2,909 2,555 
6 3,05 3,05 3,19 3,309 2,943 15 

8 3,324 3,324 3,467 3,589 3,213 
4 3,076 3,076 3,284 3,459 2,916 16 
5 2,789 2,789 2,954 3,093 2,663 

17 3 3,188 3,188 3,326 3,444 3,081 
1 2,888 2,888 3,045 3,178 2,768 18 
3 3,398 3,398 3,534 3,649 3,294 
1 3,864 3,864 4,091 4,284 3,69 
4 2,201 2,201 2,31 2,401 2,121 
6 2,394 2,394 2,507 2,603 2,308 

19 ida 

7 2,633 2,633 2,763 2,873 2,534 
1 2,755 2,755 2,892 3,008 2,649 
3 2,662 2,662 2,798 2,913 2,557 
4 3,069 3,069 3,246 3,395 2,934 

19 vuelta 

5 2,419 2,419 2,501 2,571 2,355 
20 ida 1 2,39 2,39 2,447 2,495 2,346 

20 vuelta 2 3,461 3,461 3,467 3,521 3,461 
21 1 2,5 2,5 2,571 2,631 2,446 

2 2,527 2,527 2,679 2,808 2,41 
3 2,527 2,527 2,679 2,808 2,41 22 

5 3,378 3,378 3,613 3,758 3,312 
23 ida 1 3,27 3,27 3,448 3,6 3,133 

23 vuelta 4 2,098 2,098 2,19 2,047 2,028 
24 ida 4 3,096 3,096 3,215 3,315 3,005 

3 2,92 2,92 3,008 3,083 2,849 24 vuelta 
6 2,342 2,342 2,426 2,496 2,278 
4 2,202 2,202 2,319 2,418 2,113 
5 2,562 2,562 2,667 2,756 2,481 25 

6 3,459 3,459 3,646 3,805 3,316 
1 1,994 1,994 2,062 2,12 1,941 
3 3,49 3,49 3,633 3,754 3,379 26 

5 2,472 2,472 2,621 2,747 2,357 
1 2,723 2,723 2,833 2,925 2,639 
2 3,177 3,177 3,346 3,489 3,048 27 ida 

3 3,69 3,69 3,891 4,062 3,537 
27 vuelta 1 3,104 3,104 3,245 3,365 2,996 

2 2,44 2,44 2,527 2,601 2,373 28 ida 
3 2,731 2,731 2,811 2,879 2,67 
2 4,146 4,146 4,372 4,563 3,971 28 vuelta 
4 2,901 2,901 3,039 3,157 2,795 

29 ida 1 2,722 2,722 2,842 2,944 2,63 
29 vuelta 1 2,585 2,585 2,653 2,711 2,532 

30 4 2,118 2,118 2,179 2,23 2,072 
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Tabla 13 Valor de tl (pérdida de tiempo de recorrido) utilizado para calcular la velocidad 
igual para todas franjas horarias 

Corredor Tramo tl 
1 ida 1 0,96 

1 vuelta 6 0,96 
1 1,42 2 ida 
5 1,64 

2 vuelta 1 1,64 
3 5 1,42 
4 3 1,99 

1 1,76 5 
3 1,64 
1 1,99 
3 1,76 6 

4 1,99 
1 1,64 7 
4 0,96 
1 1,76 8 
4 1,83 
2 1,64 
5 1,64 
7 0,47 

9 ida 

9 1,83 
2 1,64 9 vuelta 
4 1,64 
1 0,47 
2 0,96 
3 1,83 
4 0,96 
5 1,83 

10 ida 

8 1,76 
1 1,64 
5 1,76 
6 1,76 
7 1,99 
8 0,96 

10 vuelta 

9 0,47 
1 1,64 
6 1,76 

13 1,76 
11 

17 1,64 
1 1,64 
5 0,96 

11 1,76 
12 

19 1,83 
3 1,99 13 
7 1,99 
1 1,64 14 
3 1,42 
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Corredor Tramo tl 
1 1,76 
6 0,96 15 

8 0,96 
4 1,76 16 
5 1,76 

17 3 1,42 
1 1,99 18 
3 1,99 
1 0,47 
4 0,1 
6 0,47 

19 ida 

7 0,47 
1 0,47 
3 0,47 
4 0,47 

19 vuelta 

5 0,47 
20 ida 1 0,47 

20 vuelta 2 0,96 
21 1 1,76 

2 1,76 
3 1,76 22 

5 1,76 
23 ida 1 1,42 

23 vuelta 4 1,64 
24 ida 4 1,99 

3 1,99 24 vuelta 
6 1,99 
4 1,83 
5 1,83 25 

6 1,76 
1 1,42 
3 1,99 26 

5 1,99 
1 1,99 
2 1,99 27 ida 

3 1,99 
27 vuelta 1 0,47 

2 0,47 28 ida 
3 1,64 
2 1,64 28 vuelta 
4 1,64 

29 ida 1 1,83 
29 vuelta 1 1,64 

30 4 1,99 
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Tabla 14 Valor de fb (factor de interferencia entre autobuses) utilizado para calcular la 
velocidad 

Corredor Tramo HPM HVM HVT1 HPT HVT2 
1 ida 1 0,883 0,883 0,816 0,709 0,952 

1 vuelta 6 0,827 0,827 0,72 0,55 0,935 
1 0,903 0,903 0,837 0,814 0,976 2 ida 
5 1 1 1 1 1 

2 vuelta 1 1 1 1 1 1 
3 5 0,921 0,921 0,847 0,843 0,976 
4 3 0,975 0,975 0,963 0,943 1 

1 0,957 0,957 0,936 0,904 0,979 5 
3 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
3 0,98 0,98 0,975 0,932 1 6 

4 0,986 0,986 0,981 0,977 1 
1 1 1 1 1 1 7 
4 0,952 0,952 0,939 0,942 0,983 
1 0,875 0,875 0,847 0,812 0,945 8 
4 0,926 0,926 0,899 0,871 0,949 
2 0,974 0,974 0,949 0,915 1 
5 1 1 1 1 1 
7 0,973 0,973 0,964 0,94 0,982 

9 ida 

9 1 1 1 0,984 1 
2 0,959 0,959 0,947 0,917 0,979 9 vuelta 
4 0,963 0,963 0,951 0,909 0,977 
1 0,984 0,984 0,972 0,952 1 
2 0,971 0,971 0,96 0,936 0,982 
3 0,973 0,973 0,962 0,942 0,987 
4 0,978 0,978 0,97 0,967 1 
5 0,934 0,934 0,85 0,815 0,938 

10 ida 

8 0,96 0,96 0,953 0,944 0,983 
1 0,925 0,925 0,933 0,942 0,978 
5 0,939 0,939 0,91 0,933 0,969 
6 1 1 0,985 1 1 
7 1 1 1 1 1 
8 0,963 0,963 0,938 0,886 0,974 

10 vuelta 

9 0,973 0,973 0,96 0,929 0,984 
1 1 1 1 1 1 
6 0,862 0,862 0,815 0,863 0,97 

13 0,914 0,914 0,876 0,833 0,973 
11 

17 0,986 0,986 0,984 0,974 1 
1 1 1 1 1 1 
5 0,924 0,924 0,893 0,854 0,975 

11 0,96 0,96 0,945 0,917 1 
12 

19 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 13 
7 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 0,984 1 14 
3 1 1 1 1 1 
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Corredor Tramo HPM HVM HVT1 HPT HVT2 
1 0,981 0,981 0,973 0,965 0,987 
6 1 1 1 1 1 15 

8 1 1 1 0,987 1 
4 0,985 0,985 0,977 0,97 1 16 
5 1 1 1 1 1 

17 3 0,973 0,973 0,963 0,95 0,982 
1 1 1 1 1 1 18 
3 1 1 0,98 0,976 1 
1 0,984 0,984 0,96 0,969 1 
4 0,979 0,979 0,97 0,959 1 
6 0,883 0,883 0,862 0,804 0,957 

19 ida 

7 1 1 1 1 1 
1 0,986 0,986 0,984 0,979 1 
3 0,878 0,878 0,826 0,775 0,941 
4 0,978 0,978 0,969 0,957 1 

19 vuelta 

5 1 1 1 1 1 
20 ida 1 1 1 1 1 1 

20 vuelta 2 1 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 1 1 

2 0,963 0,963 0,938 0,863 0,981 
3 1 1 0,979 0,954 1 22 

5 0,956 0,956 0,936 0,901 0,986 
23 ida 1 0,863 0,863 0,946 0,88 0,98 

23 vuelta 4 0,945 0,945 0,896 0,933 0,965 
24 ida 4 0,954 0,954 0,853 0,826 0,956 

3 0,948 0,948 0,921 0,906 0,972 24 vuelta 
6 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 25 

6 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 26 

5 1 1 1 1 1 
1 0,984 0,984 0,979 0,974 1 
2 1 1 1 1 1 27 ida 

3 1 1 1 1 1 
27 vuelta 1 1 1 1 1 1 

2 0,93 0,93 0,917 0,817 1 28 ida 
3 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 28 vuelta 
4 0,97 0,97 0,96 0,925 1 

29 ida 1 1 1 1 1 1 
29 vuelta 1 1 1 0,9 0,818 0,965 

30 4 0,967 0,967 0,947 0,941 0,985 
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Valores que se han obtenido al calcular la velocidad comercial utilizando tanto el 
método del TCQSM como el método propuesto. También se incluyen los errores 
obtenidos una vez comparadas dichas velocidades con la velocidad real. 

Tabla 15 Velocidad comercial obtenida utilizando la fórmula del TCQSM en km/h 

Corredor Tramo HPM HVM HVT1 HPT HVT2 
1 ida 1 11,64 15,56 13,69 11,31 17,35 

1 vuelta 6 9,58 14,88 12,03 8,45 17,37 
1 12,83 14,42 12,88 12,16 16,36 2 ida 
5 12,61 13,28 13,06 12,88 13,46 

2 vuelta 1 12,27 13,06 12,8 12,59 13,27 
3 5 6,69 10,87 9,48 9,04 12,27 
4 3 9,54 14,47 11 10,52 12,07 

1 12,11 14,85 14,11 13,3 15,96 5 
3 10,09 10,95 10,66 10,43 11,18 
1 13,73 14,56 14,29 14,06 14,77 
3 12,41 13,66 13,24 12,07 14 6 

4 12,2 13,18 12,85 12,59 13,44 
1 10,35 11,38 11,03 10,76 11,66 7 
4 14,49 16,12 15,4 15,04 17,33 
1 7,86 12,52 11,74 10,96 13,84 8 
4 9,19 11,26 10,62 10,03 11,81 
2 11,91 16,22 15,08 14,29 16,48 
5 12,27 13,29 12,94 12,67 13,56 
7 14,4 16,84 15,64 14,79 17,37 

9 ida 

9 12,7 13,29 13,09 12,94 13,43 
2 10,36 11,28 10,85 10,28 12 9 vuelta 
4 10,54 11,9 11,45 10,72 12,6 
1 14,37 17,22 16,63 15,41 17,7 
2 12,96 15,11 14,01 13,29 15,54 
3 10,32 12,8 11,97 11,43 13,11 
4 12,52 14,56 13,84 12,86 15,16 
5 11,68 12,92 11,45 10,74 13,24 

10 ida 

8 13,85 15,3 14,66 14,13 16,36 
1 9,59 12,17 11,96 11,81 13,39 
5 12,01 13,67 12,69 12,55 15,05 
6 13,62 14,7 14,34 14,05 14,99 
7 11,21 12,53 12,08 11,72 12,9 
8 10,12 16,01 14,87 13,51 17,28 

10 vuelta 

9 17,58 22,03 20,38 19,13 22,71 
1 12,37 13,24 12,95 12,71 13,47 
6 11,14 11,61 10,54 10,82 13,85 

13 10,47 15,26 14,14 13,04 17,09 
11 

17 13,52 14,18 13,96 13,79 14,35 
1 12,73 13,36 13,15 12,98 13,52 
5 11,81 15,84 14,68 13,56 17,66 

11 12,23 14,67 13,98 13,21 15,66 
12 

19 12,73 13,6 13,31 13,08 13,83 
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Corredor Tramo HPM HVM HVT1 HPT HVT2 
3 13,51 14,47 14,15 13,9 14,72 13 
7 13,58 13,93 13,88 13,76 13,93 
1 11,9 12,65 12,4 12,2 12,85 14 
3 12,78 13,92 13,52 13,23 14,23 
1 13,3 15,55 15,02 14,11 15,98 
6 14,31 16 15,42 14,97 16,47 15 

8 13,4 14,91 14,4 13,99 15,33 
4 11,52 14,03 13,38 12,88 14,58 16 
5 13,32 15,04 14,44 13,98 15,53 

17 3 11,41 13,67 12,79 12,3 14,02 
1 11,58 12,8 12,38 12,05 13,13 18 
3 10,66 11,54 11,25 11,01 11,78 
1 10,82 13,44 12,3 11,91 13,99 
4 20,09 24,99 23,9 22,15 25,85 
6 12,17 17,77 16,69 15,06 19,77 

19 ida 

7 16,47 18,56 17,84 17,28 19,14 
1 15,31 17,88 17,18 16,63 18,47 
3 8,78 16,21 14,6 13,18 17,93 
4 12,96 16,35 15,6 14,39 16,98 

19 vuelta 

5 18,3 19,87 19,35 18,92 20,3 
20 ida 1 18,93 20,07 19,69 19,39 20,37 

20 vuelta 2 13,95 14,42 14,4 14,21 14,42 
21 1 15,29 16,22 15,91 15,66 16,46 

2 8,52 15,53 14,55 12,95 16,62 
3 12,96 16,1 15,47 14,31 16,62 22 

5 10,77 12,55 11,7 10,95 13,3 
23 ida 1 10,18 11,62 12,23 11,04 13,85 

23 vuelta 4 8,81 14,58 13,53 14,59 15,14 
24 ida 4 8,91 11,71 10,24 9,7 11,96 

3 10,86 12,08 11,52 11,18 12,91 24 vuelta 
6 13,62 14,49 14,2 13,97 14,71 
4 13,74 14,99 14,57 14,22 15,33 
5 12,78 13,76 13,43 13,17 14,02 25 

6 11,42 12,88 12,38 11,99 13,29 
1 17,6 18,79 18,39 18,07 19,1 
3 10,45 11,34 11,04 10,8 11,59 26 

5 12,67 14,04 13,57 13,2 14,43 
1 11,87 13,27 12,95 12,7 13,52 
2 10,89 12,06 11,66 11,34 12,38 27 ida 

3 9,8 10,93 10,54 10,24 11,24 
27 vuelta 1 14,45 16,2 15,6 15,13 16,69 

2 17,25 18,4 17,66 15,33 20,18 28 ida 
3 12,54 13,24 13,01 12,82 13,42 
2 9,01 10,09 9,72 9,43 10,4 28 vuelta 
4 11,16 12,76 11,92 11,23 13,06 

29 ida 1 12,24 13,27 12,93 12,65 13,54 
29 vuelta 1 11,67 13,68 12,17 10,89 13,38 

30 4 13,15 14,83 14,32 14,04 15,5 
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Tabla 16 Velocidad comercial obtenida utilizando el método propuesto en km/h 

Corredor Tramo HPM HVM HVT1 HPT HVT2 
1 ida 1 11,71 14,29 12,66 10,63 15,91 

1 vuelta 6 10,41 13,68 11,25 8,28 15,9 
1 11,31 12,68 11,4 10,81 14,05 2 ida 
5 12,47 13,09 12,82 12,64 13,3 

2 vuelta 1 12,2 12,98 12,72 12,45 13,18 
3 5 7,86 9,87 8,66 8,28 10,86 
4 3 10,02 14 10,93 10,43 11,84 

1 11,53 13,13 12,51 11,81 13,79 5 
3 10,04 10,89 10,6 10,38 11,12 
1 13,64 14,45 14,18 13,97 14,67 
3 11,1 12,03 11,62 10,86 12,4 6 

4 11,9 12,91 12,53 12,22 13,25 
1 10,3 11,31 10,97 10,65 11,59 7 
4 13,69 14,87 14,23 13,93 15,71 
1 8,66 11,16 10,5 9,85 12,31 8 
4 9,59 11,16 10,51 9,94 11,72 
2 13,34 15,66 14,93 14,13 16,17 
5 12,2 13,13 12,77 12,44 13,47 
7 15,04 16,92 16,1 15,18 17,62 

9 ida 

9 12,55 13,07 12,85 12,65 13,26 
2 10,74 11,2 10,76 10,19 11,68 9 vuelta 
4 11,3 11,81 11,36 10,63 12,23 
1 14,99 17,49 16,66 15,85 18,08 
2 12,26 13,67 13,07 12,4 14,2 
3 10,47 12,38 11,88 11,33 12,86 
4 11,58 13,29 12,58 12,07 13,97 
5 12,02 12,8 11,35 10,67 13,11 

10 ida 

8 12,46 13,48 12,97 12,53 14,16 
1 10,32 12,06 11,85 11,71 13 
5 11 12,16 11,33 11,26 12,96 
6 12,05 12,94 12,62 12,44 13,22 
7 11 12,39 11,91 11,55 12,82 
8 10,3 14,8 13,78 12,53 15,54 

10 vuelta 

9 17,95 22,34 21,17 19,82 23,31 
1 12,15 13,06 12,75 12,48 13,38 
6 10,33 10,41 9,51 9,77 12,05 

13 10,41 13,35 12,43 11,52 14,55 
11 

17 13,43 13,88 13,64 13,34 14,18 
1 12,64 13,27 13,07 12,9 13,43 
5 11,79 14,58 13,55 12,57 15,87 

11 11,5 12,99 12,42 11,76 13,74 
12 

19 12,58 13,51 13,15 12,9 13,73 
3 13,42 14,36 14,05 13,8 14,62 13 
7 13,49 13,83 13,78 13,66 13,83 
1 11,83 12,46 12,21 11,93 12,77 14 
3 11,55 12,47 12,15 11,91 12,72 
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Corredor Tramo HPM HVM HVT1 HPT HVT2 
1 11,92 13,5 12,99 12,57 13,91 
6 13,33 14,85 14,35 13,96 15,26 15 

8 12,35 13,78 13,31 12,93 14,18 
4 10,43 12,37 11,76 11,28 12,86 16 
5 11,93 13,37 12,89 12,52 13,75 

17 3 10,58 11,94 11,5 11,08 12,33 
1 11,51 12,72 12,31 11,98 13,05 18 
3 10,61 11,34 10,97 10,69 11,62 
1 11,4 13,56 12,58 12,17 14,25 
4 21,53 25,53 24,16 23 26,77 
6 14,38 18,38 17,26 15,6 20,51 

19 ida 

7 16,78 19,08 18,3 17,66 19,84 
1 15,92 18,23 17,46 16,8 18,98 
3 11,68 16,71 15,07 13,66 18,53 
4 13,78 16,49 15,57 14,77 17,35 

19 vuelta 

5 18,78 20,54 19,84 19,44 21,09 
20 ida 1 19,61 20,83 20,43 20,1 21,16 

20 vuelta 2 13,07 13,48 13,46 13,3 13,48 
21 1 13,57 14,29 14,05 13,85 14,47 

2 10,34 13,67 12,86 11,48 14,33 
3 12,17 14,04 13,41 12,7 14,53 22 

5 10,21 11,3 10,57 9,91 11,8 
23 ida 1 9,76 10,42 11,02 9,96 12,17 

23 vuelta 4 10,73 14,44 13,37 14,44 15,01 
24 ida 4 9,54 11,62 10,15 9,63 11,87 

3 11,14 11,97 11,42 11,07 12,46 24 vuelta 
6 13,53 14,38 14,1 13,87 14,61 
4 13,64 14,88 14,37 14,05 15,22 
5 12,7 13,66 13,34 13,08 13,92 25 

6 10,43 11,63 11,22 10,9 11,96 
1 15,35 16,24 15,95 15,71 16,48 
3 10,4 11,28 10,98 10,74 11,52 26 

5 12,59 13,95 13,48 13,11 14,33 
1 11,94 12,97 12,6 12,29 13,3 
2 10,83 11,98 11,59 11,28 12,3 27 ida 

3 9,67 10,87 10,49 10,14 11,18 
27 vuelta 1 14,84 16,69 16,06 15,56 17,21 

2 18,33 19,04 18,25 15,87 20,96 28 ida 
3 12,47 13,16 12,93 12,64 13,33 
2 8,87 9,98 9,6 9,28 10,34 28 vuelta 
4 11,39 12,3 11,83 11,12 12,83 

29 ida 1 12,12 13,18 12,77 12,48 13,45 
29 vuelta 1 12,23 13,48 12,04 10,81 13,27 

30 4 13,85 14,7 14,18 13,9 15,15 

 

 

 

 

 



Antonio Mora Vallejo            Modelo analítico de previsión de la velocidad comercial de los autobuses en zonas urbanas 
Anejo 3 

 A - 29

Tabla 17 Errores relativos de la velocidad obtenida utilizando TCQSM 

Corredor Tramo HPM HVM HVT1 HPT HVT2 
1 ida 1 0,06 0,383 0,278 0,126 0,162 

1 vuelta 6 0,123 0,285 0,045 0,235 0,128 
1 0,042 0,41 0,132 0,076 0,235 2 ida 
5 0,115 0,036 0,028 0,014 0,119 

2 vuelta 1 0,008 0,144 0,154 0,141 0,182 
3 5 0,124 0,129 0,022 0,046 0,054 
4 3 0,339 0,056 0,22 0,243 0,246 

1 0,048 0,469 0,33 0,282 0,184 5 
3 0,06 0,223 0,107 0,045 0,105 
1 0,036 0,062 0,29 0,383 0,123 
3 0,044 0,367 0,348 0,292 0,006 6 

4 0,006 0,175 0,114 0,172 0,053 
1 0,196 0,135 0,107 0,091 0,322 7 
4 0,06 0,306 0,248 0,306 0,05 
1 0,065 0,493 0,384 0,284 0,38 8 
4 0,251 0,157 0,006 0,103 0,034 
2 0,209 0,043 0,025 0,036 0,072 
5 0,053 0,066 0,111 0,181 0,022 
7 0,234 0,08 0,063 0,279 0,011 

9 ida 

9 0,11 0,066 0,076 0,164 0,05 
2 0,011 0,04 0 0,143 0,278 9 vuelta 
4 0,042 0,191 0,154 0,143 0,116 
1 0,146 0,043 0,043 0,039 0,14 
2 0,012 0,165 0,271 0,122 0,06 
3 0,201 0,06 0,08 0,131 0,28 
4 0,172 0,332 0,185 0,333 0,56 
5 0,015 0,207 0,074 0,133 0,089 

10 ida 

8 0,138 0,197 0,097 0,193 0,05 
1 0,216 0,079 0,093 0,14 0,208 
5 0,072 0,211 0,081 0,087 0,035 
6 0,077 0,35 0,265 0,25 0,128 
7 0,292 0,034 0,132 0,051 0,258 
8 0,31 0,118 0,001 0,037 0,111 

10 vuelta 

9 0,131 0,08 0,051 0,065 0,065 
1 0,149 0,259 0,11 0,058 0,109 
6 0,042 0,128 0,017 0,068 0,048 

13 0,291 0,234 0,059 0,084 0,122 
11 

17 0,012 0,183 0,173 0,278 0,027 
1 0,068 0,074 0,123 0,22 0,061 
5 0,069 0,154 0,128 0,003 0,005 

11 0,034 0,14 0,098 0,047 0,066 
12 

19 0,081 0,153 0,103 0,076 0,13 
3 0,165 0,387 0,268 0,33 0,125 13 
7 0,199 0,211 0,233 0,163 0,047 
1 0,074 0,098 0,031 0,12 0,369 14 
3 0,034 0,077 0,079 0,041 0,14 
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Corredor Tramo HPM HVM HVT1 HPT HVT2 
1 0,172 0,07 0,134 0,036 0,054 
6 0,138 0,142 0,108 0,034 0,142 15 

8 0,095 0,334 0,208 0,218 0,001 
4 0,099 0,33 0,176 0,29 0,047 16 
5 0,097 0,36 0,176 0,373 0,064 

17 3 0,068 0,126 0,125 0,028 0,098 
1 0,006 0,177 0,196 0,221 0,029 18 
3 0,065 0,246 0,192 0,398 0,069 
1 0,061 0,099 0,089 0,154 0,059 
4 0,019 0,031 0,029 0,168 0,216 
6 0,21 0,142 0,161 0,314 0,288 

19 ida 

7 0,246 0,165 0,12 0,064 0,11 
1 0,038 0,25 0,272 0,321 0,238 
3 0,366 0,119 0,139 0,017 0,065 
4 0,193 0,115 0,038 0,035 0,076 

19 vuelta 

5 0,259 0,057 0,097 0,113 0,282 
20 ida 1 0,124 0,056 0,054 0,046 0,157 

20 vuelta 2 0,057 0,013 0,039 0,005 0,216 
21 1 0,074 0,088 0,109 0,093 0,022 

2 0,29 0,491 0,439 0,207 0,047 
3 0,057 0,299 0,288 0,256 0,143 22 

5 0,121 0,141 0,06 0,076 0,253 
23 ida 1 0,113 0,08 0,108 0,026 0,042 

23 vuelta 4 0,498 0,107 0,066 0,026 0,163 
24 ida 4 0,246 0,069 0,173 0,231 0,26 

3 0,195 0,021 0,111 0,116 0,119 24 vuelta 
6 0,069 0,486 0,23 0,185 0,126 
4 0,264 0,13 0,118 0,129 0,163 
5 0,096 0,214 0,191 0,191 0,059 25 

6 0,17 0,476 0,43 0,486 0,352 
1 0,264 0,316 0,31 0,324 0,311 
3 0,318 0,388 0,358 0,318 0,239 26 

5 0,138 0,153 0,208 0,215 0,023 
1 0,256 0,026 0,027 0,087 0,288 
2 0,122 0,027 0,018 0,049 0,204 27 ida 

3 0,189 0,025 0,067 0,01 0,135 
27 vuelta 1 0,063 0,081 0,061 0,102 0,198 

2 0,042 0,022 0,109 0,04 0,125 28 ida 
3 0,123 0,179 0,246 0,276 0,049 
2 0,177 0,147 0,169 0,188 0,211 28 vuelta 
4 0,06 0,012 0,121 0,061 0,211 

29 ida 1 0,004 0,24 0,147 0,24 0,078 
29 vuelta 1 0,042 0,279 0,079 0,068 0,089 

30 4 0,142 0,307 0,345 0,307 0,006 
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Tabla 18 Errores relativos de la velocidad utilizando el método propuesto 

Corredor Tramo HPM HVM HVT1 HPT HVT2 
1 ida 1 0,055 0,27 0,181 0,058 0,066 

1 vuelta 6 0,047 0,181 0,023 0,25 0,032 
1 0,081 0,24 0,001 0,043 0,06 2 ida 
5 0,125 0,021 0,046 0,032 0,129 

2 vuelta 1 0,002 0,136 0,147 0,128 0,188 
3 5 0,029 0,025 0,067 0,125 0,162 
4 3 0,306 0,087 0,225 0,249 0,26 

1 0,002 0,298 0,178 0,139 0,023 5 
3 0,064 0,216 0,101 0,039 0,11 
1 0,029 0,055 0,28 0,374 0,129 
3 0,067 0,203 0,183 0,163 0,109 6 

4 0,03 0,151 0,086 0,137 0,067 
1 0,201 0,14 0,112 0,101 0,326 7 
4 0,002 0,205 0,153 0,209 0,048 
1 0,03 0,329 0,238 0,154 0,227 8 
4 0,218 0,146 0,015 0,093 0,025 
2 0,113 0,007 0,035 0,047 0,089 
5 0,047 0,053 0,096 0,159 0,029 
7 0,2 0,084 0,094 0,314 0,003 

9 ida 

9 0,121 0,048 0,056 0,137 0,062 
2 0,048 0,047 0,007 0,15 0,298 9 vuelta 
4 0,027 0,182 0,145 0,133 0,083 
1 0,11 0,028 0,045 0,068 0,122 
2 0,042 0,054 0,185 0,047 0,141 
3 0,189 0,091 0,087 0,138 0,295 
4 0,234 0,216 0,259 0,374 0,437 
5 0,045 0,195 0,064 0,125 0,098 

10 ida 

8 0,224 0,055 0,029 0,058 0,091 
1 0,156 0,088 0,101 0,148 0,231 
5 0,15 0,078 0,035 0,025 0,108 
6 0,047 0,188 0,114 0,106 0,006 
7 0,305 0,045 0,145 0,065 0,263 
8 0,298 0,033 0,072 0,107 0,001 

10 vuelta 

9 0,112 0,095 0,015 0,032 0,093 
1 0,165 0,242 0,093 0,038 0,115 
6 0,111 0,011 0,082 0,036 0,089 

13 0,295 0,08 0,07 0,042 0,044 
11 

17 0,006 0,158 0,146 0,237 0,039 
1 0,061 0,067 0,116 0,213 0,068 
5 0,07 0,062 0,041 0,071 0,106 

11 0,028 0,01 0,025 0,068 0,18 
12 

19 0,067 0,145 0,089 0,062 0,136 
3 0,157 0,377 0,259 0,321 0,116 13 
7 0,191 0,203 0,225 0,155 0,054 
1 0,079 0,112 0,045 0,139 0,373 14 
3 0,065 0,035 0,03 0,063 0,231 
1 0,05 0,071 0,019 0,077 0,177 
6 0,06 0,06 0,031 0,036 0,205 15 

8 0,009 0,233 0,117 0,126 0,074 
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Corredor Tramo HPM HVM HVT1 HPT HVT2 
4 0,184 0,173 0,033 0,13 0,077 16 
5 0,191 0,208 0,05 0,23 0,171 

17 3 0,01 0,017 0,012 0,073 0,207 
1 0 0,17 0,189 0,213 0,023 18 
3 0,07 0,224 0,162 0,357 0,082 
1 0,011 0,091 0,069 0,136 0,041 
4 0,052 0,01 0,019 0,136 0,188 
6 0,067 0,113 0,133 0,289 0,261 

19 ida 

7 0,269 0,197 0,149 0,087 0,077 
1 0 0,274 0,293 0,334 0,273 
3 0,157 0,154 0,176 0,055 0,101 
4 0,142 0,125 0,036 0,01 0,055 

19 vuelta 

5 0,239 0,025 0,074 0,088 0,254 
20 ida 1 0,092 0,096 0,093 0,084 0,125 

20 vuelta 2 0,01 0,078 0,028 0,06 0,267 
21 1 0,048 0,042 0,021 0,033 0,14 

2 0,138 0,313 0,271 0,07 0,098 
3 0,007 0,133 0,117 0,115 0,001 22 

5 0,166 0,027 0,151 0,164 0,337 
23 ida 1 0,149 0,031 0,002 0,074 0,084 

23 vuelta 4 0,388 0,116 0,077 0,016 0,17 
24 ida 4 0,192 0,06 0,18 0,237 0,266 

3 0,174 0,03 0,119 0,124 0,149 24 vuelta 
6 0,062 0,476 0,222 0,177 0,118 
4 0,269 0,137 0,13 0,14 0,169 
5 0,101 0,205 0,183 0,183 0,052 25 

6 0,069 0,333 0,296 0,351 0,217 
1 0,358 0,409 0,402 0,412 0,406 
3 0,311 0,38 0,351 0,311 0,232 26 

5 0,131 0,145 0,2 0,207 0,016 
1 0,251 0,003 0,001 0,053 0,299 
2 0,126 0,021 0,024 0,043 0,209 27 ida 

3 0,2 0,03 0,072 0,019 0,14 
27 vuelta 1 0,038 0,053 0,033 0,076 0,173 

2 0,018 0,012 0,146 0,007 0,091 28 ida 
3 0,116 0,172 0,238 0,258 0,055 
2 0,19 0,156 0,179 0,201 0,215 28 vuelta 
4 0,081 0,025 0,112 0,07 0,225 

29 ida 1 0,006 0,232 0,132 0,224 0,084 
29 vuelta 1 0,003 0,26 0,068 0,06 0,096 

30 4 0,203 0,296 0,331 0,294 0,017 
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