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1. Introducción 
 

Tal como se muestra en la memoria, el estudio de la capacidad de una parada es uno de los 

componentes fundamentales en el dimensionamiento de los recursos necesarios para el 

servicio de una línea. Entre otros factores, tales como la cantidad de pasajeros que suben o 

bajan del vehículo o el método de cobro de la tarifa, el diseño de la parada influye en el valor 

de la capacidad. El nivel de influencia se podrá analizar al aplicar el modelo. 

En función de cómo se diseñe la parada y su distribución de las zonas de carga, los vehículos 

tendrán que hacer un mayor o menor recorrido para acceder a ellas; variarán las maniobras a 

realizar, así como el coste por el espacio urbano requerido para acoger sus operaciones de 

carga, descarga y recarga eléctrica, si es el caso.  

Estos valores se tienen que determinar en cada ocasión, ya que las particularidades de cada 

ciudad, de sus perfiles urbanos y de cada operador de autobús variarán en gran medida. Para 

dimensionarlos adecuadamente e identificar cómo afectan a la operativa de bus convendría 

trabajar en consonancia con el equipo urbanístico del municipio y comprobar la viabilidad de 

las alternativas presentadas.  

Previamente se tiene que realizar un análisis teórico para facilitar la toma de decisiones. Con el 

objetivo de aproximar la operativa y los costes asociados a cada parada,  se deben desarrollar 

unos modelos sencillos que permitan diferenciar los diseños entre sí. Con pocos datos de 

entrada, la información resultante consistirá en la explicación de los movimientos a realizar, la 

eficiencia de las zonas de carga (𝑓𝑒), el tiempo requerido para hacer las maniobras de entrada 

y salida (𝑡𝑐) y los metros cuadrados de suelo urbano necesarios para establecer la parada. 

Los cuatro diseños básicos que se presentan son: Drive-through, Angle, Sawtooth y Linear. Para 

compararlos, en todos los casos se plantea una parada con tres zonas de carga; con un número 

menor podrían obviarse algunos de los movimientos a realizar por los vehículos. Dado que se 

da servicio a una red BRT, los autobuses circularán por un carril bus adyacente a un carril 

mixto. 
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2. Drive-Through (DT) 
 

 

Figura 1 Esquema en planta de los movimientos en una parada DT 
Fuente: Elaboración propia 

Las paradas Drive-Through (DT) se caracterizan por ocupar mucha superficie y por ello no se 

recomienda su uso en el casco urbano; se suelen limitar a terminales de autobuses 

interurbanos.  

De hecho siempre ocuparán la misma distancia longitudinal, independientemente del número 

de zonas de carga; sin embargo, transversalmente crece por cada nueva zona de carga. Esto 

significa que siempre habrá un límite de capacidad en función del espacio disponible en el 

lateral de la vía.  

Al estar completamente separadas del tráfico, estas paradas no se ven afectadas por las 

acciones del tráfico privado. Sin entrar a considerar graves infracciones, ningún vehículo 

ocupará las zonas de carga ni entorpecerá las maniobras.  

Movimientos 

En cuanto a los movimientos a realizar, se tiene que tener en cuenta que la parada se puede 

considerar como una instalación completamente independiente de los carriles de circulación. 

Por ello, la velocidad de entrada se considerará nula a efectos prácticos. 

Cuando un vehículo entre en el recinto acelerará y posteriormente frenará hasta posicionarse 

en la zona de carga que se le ha asignado, considerándolo una única acción. En este momento 

se realizarán las operaciones de carga y descarga de pasajeros y de recarga eléctrica, si es el 

caso.  

Cuando acabe, el vehículo se dirigirá hacia la salida con un único movimiento y sin frenar. Se 

entiende que, tratándose de una red BRT, el autobús tiene prioridad de circulación y no tienen 

que existir interferencias.  
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Nota: Al incorporarse a un carril bus no es probable que se encuentre con otro vehículo; en caso 

de ser un carril mixto, se deberían poner las señales pertinentes para ceder el paso al autobús. 

Eficiencia 

Una vez descritos los movimientos, se puede observar que no hay interacción entre los 

autobuses; las operaciones son totalmente independientes. Dado que la operación de un 

vehículo no varía en función de que otros estén realizando sus respectivas operaciones, la 

eficiencia es máxima y  𝑓𝑒 = 1. 

Tiempo de despeje 

Los movimientos presentados en la Figura 1 se pueden esquematizar de manera que los 

desplazamientos se realicen bajo una hipótesis de movimiento rectilíneo uniformemente 

acelerado, por razones de simplicidad. Están directamente relacionados con el trazado 

sugerido en la planta (con correspondencia de colores) y se han descrito en la sección de 

movimientos. Se asume que la aceleración de los vehículos es constante y de igual valor en 

positivo y negativo.  

  

Figura 2 Diagrama velocidad-desplazamiento en una parada DT 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la teoría MRUA, el cálculo resulta: 

 
𝑡1 = 2 · √

𝐸+𝑙𝐵

𝑎
 ;    𝑣𝑚𝑎𝑥1 = √(𝐸 + 𝑙𝐵) · 𝑎 

 
𝑡2 = √

2𝑆

𝑎
 ;    𝑣𝑚𝑎𝑥2 = √2 · 𝑆 · 𝑎 

𝑡𝑐 = 𝑡1 + 𝑡2 = 2 · √
𝐸 + 𝑙𝐵

𝑎
+ √

2𝑆

𝑎
 

Dadas las prioridades de circulación que tiene el bus, no se debe reincorporar al tráfico mixto y 

no existe ninguna componente variable del tiempo de despeje. 

1 

2 
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Uso de suelo urbano 

Para obtener una estimación de la superficie que ocupará la parada se sugieren las siguientes 

dimensiones para vehículos de 18 metros. Son estimaciones aproximadas, en base a diferentes 

ejemplos que se pueden encontrar por el territorio.  

 

Figura 3 Estimación de la superficie ocupada en una parada DT. Unidades en metros. 
Fuente: Elaboración propia 

𝐴 = 𝑁 · (54 · 6) = 324 · 𝑁 𝑚2 
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3. Angle (A) 
 

  

Figura 4 Esquema en planta de los movimientos en una parada A 
Fuente: Elaboración propia 

Las paradas Angle (A) se caracterizan por ocupar mucha superficie y por requerir mayor 

espacio para maniobras que otros tipos de paradas; su uso se suele limitar a terminales de 

autobuses interurbanos. 

Su característica principal es que siempre ocupan la misma distancia transversal, siendo ésta 

menor que la longitud del vehículo; por otra parte, la distancia longitudinal dependerá del 

número de zonas de carga, pero crece muy poco en relación a las dimensiones de los 

vehículos. Esto significa que, en el caso de disponer de un terreno lo suficientemente ancho, es 

fácil aumentar la capacidad de la parada con la introducción de una gran cantidad de zonas de 

carga. 

Dadas las maniobras que se explican a continuación, es altamente recomendable que los 

carriles de entrada a esta parada sean independientes de la circulación mixta en aras de evitar 

cualquier tipo de perturbación en la circulación ordinaria.  

Movimientos 

En cuanto a los movimientos a realizar, se tiene que tener en cuenta que la parada se puede 

considerar como una instalación completamente independiente de los carriles de circulación. 

Por ello, la velocidad de entrada se considerará nula a efectos prácticos. 

Cuando un vehículo entre en el recinto acelerará y posteriormente frenará hasta posicionarse 

en la zona de carga que se le ha asignado, considerándose una única acción. En este momento 

se realizarán las operaciones de carga y descarga de pasajeros y de recarga eléctrica, si es el 

caso. 
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Cuando acabe, el vehículo realizará una maniobra marcha atrás para posicionarse antes de 

salir. Este movimiento consiste en acelerar marcha atrás y frenar, por lo que recorrerá una 

distancia aproximadamente igual a la longitud del autobús; el frontal quedaría en el perímetro 

de la zona de carga. Un diseño detallado de la parada requeriría mayor precisión, así como más 

información de la maniobrabilidad de los autobuses; pero no es necesario para los intereses de 

este modelo. 

Para reincorporarse a la circulación se tiene que realizar la tercera, y última, etapa que 

consiste en una aceleración uniforme hasta la salida. Se entiende que, tratándose de una red 

BRT, el autobús tiene prioridad de circulación y no tienen que existir interferencias.  

Nota: Al incorporarse a un carril bus no es probable que se encuentre con otro vehículo; en caso 

de ser un carril mixto, se deberían poner las señales pertinentes para ceder el paso al autobús. 

Eficiencia 

Una vez descritos los movimientos, se puede observar que no hay interacción entre los 

autobuses; las operaciones son totalmente independientes. Dado que la operación de un 

vehículo no varía en función de que otros estén realizando sus respectivas operaciones, la 

eficiencia es máxima y  𝑓𝑒 = 1. 

Tiempo de despeje 

Los movimientos presentados en la Figura 4 se pueden esquematizar de manera que los 

desplazamientos se realicen bajo unas hipótesis de movimiento rectilíneo uniformemente 

acelerado, por razones de simplicidad. Están directamente relacionados con el trazado 

sugerido en la planta (con correspondencia de colores) y se han descrito en la sección de 

movimientos. Se asume que la aceleración de los vehículos es constante y de igual valor en 

positivo y negativo. 

 

 Figura 5 Diagrama velocidad-desplazamiento en una parada A 
Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a la teoría MRUA, el cálculo resulta: 

 
𝑡1 = 2 · √

𝐸+𝑙𝐵

𝑎
 ;    𝑣𝑚𝑎𝑥1 = √(𝐸 + 𝑙𝐵) · 𝑎 

 
𝑡2 = 2 · √

𝑙𝐵

𝑎
 ;    𝑣𝑚𝑎𝑥2 = √𝑙𝐵 · 𝑎 

 
𝑡3 = √

2𝑆

𝑎
 ;    𝑣𝑚𝑎𝑥3 = √2 · 𝑆 · 𝑎 

𝑡𝑐 = 𝑡1 + 𝑡2 + 𝑡3 = 2 · (√
𝐸 + 𝑙𝐵

𝑎
+ √

𝑙𝐵

𝑎
) + √

2𝑆

𝑎
 

Dadas las prioridades de circulación que tiene el bus, no se debe reincorporar al tráfico mixto y 

no existe ninguna componente variable del tiempo de despeje. 

Uso de suelo urbano 

Para obtener una estimación de la superficie que ocupará la parada se sugieren las siguientes 

dimensiones para vehículos de 18 metros. Son estimaciones aproximadas, en base a los 

diseños de las zonas de estacionamiento en ángulo de la cochera de TMB de Ponent.  

En este caso, el espacio necesario para las maniobras tendrá gran importancia en el diseño. 

Además, se reservarán dos espacios adicionales para delimitar el área de influencia de la 

parada. 

 

Figura 6 Estimación de la superficie ocupada en una parada A. Unidades en metros. 
Fuente: Elaboración propia 

𝐴 = 𝑁 · (36 · 6) + 15.2 · 32.6 = 216 · 𝑁 + 495.52 𝑚2 

  

1 

2 

3 
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4. Sawtooth (S) 
 

 

Figura 7 Esquema en planta de los movimientos en una parada S 
Fuente: Elaboración propia 

Las paradas Sawtooth (S) se caracterizan por ocupar poca superficie, a pesar de romper la 

linealidad de la calle, y por minimizar las maniobras necesarias para situarse en la zona de 

carga.  

Transversalmente consumen poco espacio, se necesitan unos metros de acera para que los 

vehículos queden completamente fuera del carril de circulación; esta distancia será fija y 

variará en función del ángulo respecto a la horizontal. Por otra parte, la distancia longitudinal 

de la parada aumenta por cada nueva zona de carga y habrá que tener en cuenta la longitud 

de las calles del municipio. 

Al no situarse en una instalación de acceso restringido que actúe como terminal de autobuses, 

la reincorporación al tráfico se realiza en cada zona de carga. Esta situación implica que no se 

puede dar prioridad de paso a los vehículos que salen; será necesario introducir una nueva 

variable. 

Movimientos 

En cuanto a los movimientos a realizar, el primer dato a destacar es que no habrá una entrada 

a la parada, ésta se integra en la calle. La velocidad de entrada no será nula. 

La primera etapa consiste en frenar durante el posicionamiento en la zona de carga, por lo que 

se deberá recorrer una distancia igual a la longitud del vehículo. En este momento se 

realizarán las operaciones de carga y descarga de pasajeros y de recarga eléctrica, si es el caso. 

Cuando acabe, el autobús tendrá que esperar para reincorporarse a la circulación hasta tener 

un hueco disponible. Este tiempo de reincorporación (𝑡𝑦) variará en función de la exclusividad 

del carril y del flujo de vehículos promedio. 

En el momento que pueda reincorporarse, saldrá con un único movimiento y sin frenar. Si el 

diseño es el adecuado habrá espacio suficiente para realizar un pequeño giro hacia delante sin 

necesidad de maniobrar marcha atrás. 

Eficiencia 

Una vez descritos los movimientos, se puede observar que no hay interacción entre los 

autobuses; las operaciones son totalmente independientes. Dado que la operación de un 
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vehículo no varía en función de que otros estén realizando sus respectivas operaciones, la 

eficiencia es máxima y  𝑓𝑒 = 1. 

Tiempo de despeje 

Los movimientos presentados en la Figura 7 se pueden esquematizar de manera que los 

desplazamientos se realicen bajo unas hipótesis de movimiento rectilíneo uniformemente 

acelerado, por razones de simplicidad. Están directamente relacionados con el trazado 

sugerido en la planta (con correspondencia de colores) y se han descrito en la sección de 

movimientos. Se asume que la aceleración de los vehículos es constante y de igual valor en 

positivo y negativo.  

 

Figura 8 Diagrama velocidad-desplazamiento en una parada S 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la teoría MRUA, el cálculo resulta: 

 
𝑡1 = √

2𝑙𝐵

𝑎
 ;    𝑣𝑚𝑎𝑥1 = √2 · 𝑙𝐵 · 𝑎 

 
𝑡2 = √

2ℎ

𝑎
 ;    𝑣𝑚𝑎𝑥2 = √2 · ℎ · 𝑎 

𝑡𝑐 = 𝑡1 + 𝑡𝑦 + 𝑡2 = √
2𝑙𝐵

𝑎
+ 𝑡𝑦 + √

2ℎ

𝑎
 

donde, 

ℎ = √𝑑𝑖𝑠𝑡. 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑏𝑢𝑠2 + 𝑑𝑖𝑠𝑡. 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙.2 

 

Dado que no hay una prioridad explicita en la salida de la parada, se ha introducido un tiempo 

de reincorporación (𝑡𝑦). Al considerar que se circula por un carril bus, situación de una red 

BRT, los únicos vehículos que se puede encontrar son otros autobuses cuya ruta pase por esta 

1 

2 
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calle; dada la poca probabilidad de encontrarse uno durante la maniobra, se asume que 

𝑡𝑦 = 0.  

Nota: Para los casos en lo que haya un carril mixto en lugar de un carril bus, se puede recurrir a 

la tabla siguiente.  

Tabla 1 Tiempo de reincorporación 
Fuente: (Transit Cooperative Research Program, 2003) 

Volumen de tráfico mixto en el 
carril adyacente [veh/h] 

Tiempo de reincorporación 

(𝒕𝒚) [s] 

100 1 
200 2 
300 3 
400 4 
500 5 
600 6 
700 8 
800 10 
900 12 

1000 15 
n/a 7 

  

Uso de suelo urbano 

Para obtener una estimación de la superficie que ocupará la parada se sugieren las siguientes 

dimensiones para vehículos de 18 metros. Son estimaciones aproximadas, en base a (Pace 

Suburban Bus, 2013).  

 

Figura 9 Estimación de la superficie ocupada en una parada S. Unidades en metros. 
Fuente: Elaboración propia 

𝐴 = 𝑁 · (24.4 · 7.3) = 178.12 · 𝑁 𝑚2 
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5. Linear (L) 
 

 

Figura 10 Esquema en planta de los movimientos en una parada L 
Fuente: Elaboración propia 

Las paradas Linear (L) se caracterizan por ocupar poca superficie de acera, destinada a la 

marquesina de la parada, y por tener las zonas de carga en el propio carril de circulación. 

Transversalmente se ocupará el mínimo espacio posible, el ancho de los vehículos y las 

marquesinas en la acera; esta distancia será constante. Por el contrario, en sentido 

longitudinal es el diseño que más espacio consumirá. 

Al no situarse en una instalación de acceso restringido que actúe como terminal de autobuses, 

cualquier maniobra de adelantamiento que se realice provocará una incorporación al tráfico 

mixto, independientemente de que haya o no carril bus. Esta situación implica que no se 

puede dar prioridad de paso a los vehículos; será necesario introducir un tiempo de 

reincorporación. 

Movimientos 

En cuanto a los movimientos a realizar, esta es una de las situaciones con un mayor número de 

maniobras y complejidad. Puede darse el caso que un autobús se pare en la primera zona de 

carga y salga inmediatamente después de acabar sus operaciones; pero dado que existen 

situaciones más complejas, se plantea el caso de la Figura 10 de una zona intermedia. 

Al aproximarse a la parada, el autobús debe frenar para adelantar a otro que está realizando 

sus operaciones. Por tanto la primera etapa consiste en esperar (𝑡𝑦) para incorporarse a un 

carril con circulación mixta hasta tener un hueco disponible y comenzar el adelantamiento.  

En la segunda etapa se posiciona en la zona de carga que se le ha asignado. Para terminar el 

adelantamiento tiene que reincorporarse a su carril hasta situarse adecuadamente en su lugar; 

todo ello mediante una única aproximación de frenado. En este momento se realizarán las 

operaciones de carga y descarga de pasajeros y de recarga eléctrica, si es el caso. 

Cuando acabe, el autobús tiene que esperar para realizar otro adelantamiento invadiendo el 

carril mixto; por lo que existe un segundo tiempo de espera (𝑡𝑦). Tras encontrar un hueco 

disponible se realiza el adelantamiento hasta salir del espacio destinado a la parada. 

No se tiene en consideración la maniobra de volver al carril bus dado que no debería haber 

ningún vehículo que interfiera con esta operación; por ello se puede hacer gradualmente como 

si estuviera circulando.  
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Eficiencia 

En el caso de las paradas L, los movimientos se ven condicionados por la presencia de otros 

autobuses. Los tiempos para cada zona de carga variarán entre sí; además, el mal 

posicionamiento de un vehículo puede afectar a la operación del siguiente. Esto significa que la 

eficiencia no es máxima; por ello, el factor reductor de la eficiencia aumenta: 𝑓𝑒 ≥ 1 

Su valor variará en función del número de zonas de carga y a su vez es necesario conocerlo 

para calcular el número de zonas. Para resolver este problema se iterará hasta alcanzar una de 

las parejas de valores mostradas en la Tabla 2. 

Tabla 2 Valores del factor reductor de la eficiencia 
Fuente: Elaboración propia a partir de valores de (Transit Cooperative Research Program, 2003) 

N 𝒇𝒆 

1 1 
2 1.143 
3 1.224 
4 1.509 
5 1.818 

  

Tiempo de despeje 

Los movimientos presentados en la Figura 10 se pueden esquematizar de manera que los 

desplazamientos se realicen bajo las hipótesis de movimiento rectilíneo uniformemente 

acelerado, por razones de simplicidad. Están directamente relacionados con el trazado 

sugerido en la planta (con correspondencia de colores) y se han descrito en la sección de 

movimientos. Se asume que la aceleración de los vehículos es constante y de igual valor en 

positivo y negativo. 

 

Figura 11 Diagrama velocidad-desplazamiento en una parada L 
Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a la teoría MRUA, el cálculo resulta: 

 
𝑡1 = √

2ℎ1

𝑎
 ;    𝑣𝑚𝑎𝑥1 = √2 · ℎ1 · 𝑎 

 
𝑡2 = √

2(ℎ2+𝑙𝐵)

𝑎
 ;    𝑣𝑚𝑎𝑥2 = √2 · (ℎ2 + 𝑙𝐵) · 𝑎 

 
𝑡3 = √

2ℎ1

𝑎
 ;    𝑣𝑚𝑎𝑥3 = √2 · ℎ1 · 𝑎 

𝑡𝑐 = 𝑡𝑦 + 𝑡1 + 𝑡2 + 𝑡𝑦 + 𝑡3 = 2 · √
2ℎ1

𝑎
+ √

2(ℎ2 + 𝑙𝐵)

𝑎
+ 2 · 𝑡𝑦 

donde, 

ℎ1 = √𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙2 + 𝑑𝑖𝑠𝑡.  𝑚í𝑛. 𝑎𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜2  

 

 

 

ℎ2 = √𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙2 + 𝑑𝑖𝑠𝑡.  𝑚í𝑛. 𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒𝑟 𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙 𝑏𝑢𝑠2  

  

 

Dado que en los adelantamientos no hay prioridad para los autobuses, se ha introducido un 

tiempo de reincorporación (𝑡𝑦) en los dos momentos que esto ocurre. Como se invadirá un 

carril mixto, se recurre a la Tabla 1 presentada anteriormente. 

En esta estimación del tiempo de despeje no se ha tenido en cuenta el tiempo necesario para 

cubrir las distancias de los autobuses que se adelantan. Esto se debe a que todos los vehículos 

recorrerán la misma distancia adelantando a las otras zonas de carga y puede considerarse 

dentro del tiempo de recorrido, la componente del tiempo de ciclo que no se trata en este 

estudio. En cualquier caso, estas distancias están representadas en las ilustraciones como 

componentes en gris. 

 1ª simplificación: 1 zona de carga 

Para contrastar la diferencia entre tiempos de despeje en el caso de las paradas L, se muestra 

el tiempo requerido en una parada con una única zona de carga. Para realizar esta actividad 

tan solo se tendría que frenar la distancia de la zona de carga; es decir, la única distancia a 

tener en cuenta es la longitud del bus. 

1 

2 

3 
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 𝑡𝑐 = √
2𝑙𝐵

𝑎
  

 

Esta situación es la que requiere menos espacio y tiempo de despeje. 

 2ª simplificación: 2 zonas de carga 

En la situación que una parada L disponga de tan solo 2 zonas de carga, el tiempo de despeje 

se reduce en comparación al caso genérico. Tan solo se realizarán las etapas 1 y 2. 

 𝑡𝑐 = √
2ℎ1

𝑎
+ √

2(ℎ2+𝑙𝐵)

𝑎
+ 𝑡𝑦  

 

Uso de suelo urbano 

Para obtener una estimación de la superficie que ocupará la parada se sugieren las siguientes 

dimensiones para vehículos de 18 metros. Son estimaciones aproximadas, en base a (TMB. 

Oficina Tècnica de Trànsit, 2008).  

 

Figura 12 Estimación de la superficie ocupada en una parada L. Unidades en metros. 
Fuente: Elaboración propia 

𝐴 = 𝑁 · (30.5 · 6) = 183 · 𝑁 𝑚2 

 


